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:r. OOD't'a1eoeDcia de D'" lOOiedad ea 1841 era tu DOtabIe,
que por todas partes saltaban Il la viJta loa ,Inf.omu de la lIllad idel. lit la rida. A la t.riate&a t.aeilQm&, a l. reoeJ. i iemo
ni q_ iDe:pirab. útel el terror, babiaD .1Itllldido la f'nDq_:i la
......... qae da la Mguridad penoaal. No _'ame. ... m:....
t.d praDÜda ooaila Jo. iD...... del gobierno penoD&l i la. ....
...... la arbikariedad, pero .. De» dejaba ea JIU, i la aetall
de la admini'*nciOlll De» ... la eIpeI'IlDD de q ..
ÑmoI peimat.b ea. la libertad lJae de beabo ....
lIa.

c.. lIlJ.... do le b.bia iaiaiado. h.Jo tu laTo .....
.. ..mau.af.o iDteJeatatl deeaoooaido ; ¡-al-..........._1. dUijido loo__ n..- q.., ...
,... de liruúu i de lacbu d-&cv.. babiaD baIltdo ...
...... .. uilo .ml_ Do. pori6dócoI Iitonrioo, 10 la too.. ..
100...- ooropou; .alridoo da utlooloo .rico, lIri¡;.Joo •
............ _ aq...... emlpdoooo Vo1paniao.
__ la __ .. qDl\ .-.. 0IliIa pobIiDIaI! ,.





___l.' 'MM ,

-_.._-- " __la -'olOl(llritoo.' 1.-.'" .....¡..... ~delurej...
...._¡X-¡Guáadol1lio _
....... • s ...... Lopea era _ j6na de i ciDoo
.... 1IQe. la rnoIacioD, qae _ .. 8IoDomi& de "-be i .. nas
• p g .. JIIlI'OIr~ .......... de ...~, la &r-
_ _ ...·...0••• i Ia-;ia delUJIMÍODeL Dot.dode

- -' $ , 6ledeo. in..tiplor, babia beebo
... JI I w¡, i • iri-k tlODiempiu la ruoo. de
.. -..,....-; pioo, ...._100 r...
_ i ..~. Pero 111 il-.aciOD política i literaria DO

.....UD ;.... por llIl criterio fijo, qae diera claridad .. la

~ i tIpftlIion; i Me era .tóaON el ach.qoe jeneral de
tea. 101 ....,¡,c p~, porque lu DII8~ ideu 00 entra-
bu. evo1uoioa científica, en 1aI naciones del auti-
J'lO ftjimen en Europa i en América. Loa p.,tidarios de ese réji
..... eran en aquella epoca lo. úniooa que,'guiados por los dogmas
metafllicoI i nlijiC»08 qae le .in'en de hale, marchaban con cierta
..,aridad apanDf.e¡ i aun ca&Ildo fuerao amigos de la reforma,
__tillo de su inteftIMI i de 1118 preocUpaeiODeI, i ID antigno eri·
teIto .. UeYdl .. lII"rirla con ibOOllleClleDcia i a tortunrla, le ha·
....Duioa de que teaian UD jocio recto i claro, porqoe creian
.. _ ¡.. 1M ngIu, apeur de qOl' DO bUCllbaD la ...rdr.d
poi' la Di. por la iadaocioD 61a.ó6ca. Los partidarios de
Ii. ••'11 la f'IIjeDendon DO comrrend.ian todaTia la r6rmola de la
__...., que _ la democracia, i aunque querian la. reforma

• nesJllllo-, DO la eoocebiaa de Da modo fijo. porque ea,re

.. tW .-w poeitito; DO --. IDU qae inteDtar t'DSaJos. eD

..... i ......, ... bailar todaYia .. ..da recta, Di la hu que

................. afirmar 111 marcha. Por DO fl! estratio qae

.... _ ... -ieD'" q_ babiaa YeQido a admirarM de DUMtro

...1M.. ' ',110 -'an-a .... 6nD01 q... b cbilfmOl libe

..... Ia ..... -&da, hoque 111M a.dot i mejor iDlpi,.QOI, le

_ •• ..,. tor-, pro'OClMDdo coa tllta creeDcia el toberaDo
....... 1M~".. qlUl piMbu lIlU alto eD la política i
lulelna. quieoello- mirabau como ....,.viAdOl ° igoorautel.

DI -caro ... _ Juan Garof. del Rio era del Dúmero de lo.
Ir' .. porq" .... entado babia ""'¡do • la nl'folacioD d~

• ' «1 1 '.ah, 0.-0 _ritor, la arrió 00Dl0 coalerndor, I
_ "W ..... 01 ...... rIii_ ,....... oido _Iloa





--_..'-- .
~."fl n._tll ' '._ .. Jan..- ..
_te 11 n I ' polI*'-; ...&r~-'::'"
al 3N _ ..,-~ de de m- ......
2 o la 11 f........ __ i .. t _

_ - • laio-lad i dirijUla par la -.da do la __
......1 ••6kacs oblipb. pr..mar DIII!IIb'o lIIIIl90 ,.....
pulida, N··..... clehiDM .......~ eIpdoI, epe __
..d ' b. babia net.IWtcWo, i deelaraDlo qae 110 ..

ka, 'DI ......,uiiIOI de pia, la litentara eepdola, ..
•••*01 .lltroc i todo. D8!ltrOl li~ q_riara~ ClCto_ ....... ""¡".'. i tomar por modelo; uf como tu.IMD
Ji l" •• ,..." u' la imitacioa de la líteratara rruaeu. del ligio
XVD, eaya imitacioa • babia ettimnlado huta el puto de ps.
Wicw .. el periódico o6cial, oou ftlOOtIMIndaci<mel i elojiol edito
..... 1M tndaocioaea de troaoI de Racine hecIw por s.mdor
..,.... Na. baDibuIo. en el deber de reooaooer, lo qlUlaadie
..... ooaf-r-qu DO temamo. un Iiatema de edacacion, que
..... 1D4tod0l eran emSDeC». i que la .ue!ianu. literaria, 110

metida a la ratiDll .. la Nglu llamadaa cláIicaa, _taba mm Ié
joI de .r tUo.ófica i de pnpuvtIOI para juzgar tu prodacciODM
Iltuariu, de moJo de "nrnOl del oout.ljio del aDtipo réjímea.
..... lelmeate npreeeDt&do por la llkoratara etpdoia i la (nDC&

•• Ia 4poca" Laia XIV, lu oaal hacian del papa i del em·
........ 100 dao ooit4da <ú DW ••1... la Iiena.

TcMIo _ i .1IClbo ....deb~decir. la aaen iQftDtad, ello
....... tr... COD todas Iu idea i lo. leatimientol de la épocei
I ••• •• _ paw peligro, puedo qae eutóDCN, t:GIDO eo la ed.t
...., tIoda iDiaiatin. ....tmecia "'la' a aqaeUaa dos poteKadM, i
,.. ..-a- MIria _ tercer~ que era el poeblo, el aDi
...... la ecI8d .oderu debe h.oor trilUlf.r la idea Dana.

L...boí'" alClUl8llo &o. t'eliePI tiempol qlll!l dHeII'- ~
...... I"OIDUIO, en Iot __ • puede decir )o que • p"'- •
,.... ID , •• eli.,.; 101 .... boj poedea decirlo tocIo, .... )o

..... t ....... terjiftraeioa de priacipiol i de beehoe, .. la
A la I 01...- _lo, DO ....... medi, la Il"'ndad del poli

po lo.. _ elp"Dfunoa 101 qae la Aquello. de» popábutoI
.... ....,.,. .a .........to ele e" tiempoe feIi~....aaDclo
i , •• ' '.""0'" "- clooViDU. 1 tlIlwz .. por _ qBe baa
.......... W ....,tl__NO ea q... ..-- ioI~~
.... ' __ ' ....... s#v'gdoIodllla......





.'80_"'•• '_,_ 11
,,'ti .....

11 a .' ratiDu, 1 ea- a.li6euÚl .. al I'M ,...~Jal................ i

La .+odaai .... co.o .,. , __ Iaj-. ediaioI.~- a._ B1.lOIouoin, * .. poIohno ........
"~.I .""""'dodli daió- ......;._

XIV.

Loo \ijono ....... da J.jWocioo Ioórica, ...__ da od
.,.u;r .. al-..N.a-!, ... han becl>o.....,.. Iso gmoIoo
GÜm"'" ....w. patria i la po.icioa en la ueala de la lIOCia
WJided, la DataraIeIa de nGMtro gobierno, i ItLI imperu.. DIOlI

......... i tambieD el caráder de la mi,ion que ettamOlll.unadOl

.. ClllDpIir. Vi1POl '11M sio embargo de eatar reconocido entre DO"
lO&roI el principio de la ....nla popular, no .. tod..fa e(eetiYOj

pe Mm oaaDdo la bue do nGeltro gobierno el la democracia, le
falta Waria .1 apoyo de la ilaltracion, do tu costambru i de lu
..,.. BItu ideu produjeron en DOlOhw 1lD f1Dtoaiuta deeeo de
lI'r úü* • naedra~ cooperando con todOl nuestro. .raer
...~ el &n ele nlNlltra rnolacioa. ¿I CÓIIIO couegairlo1
n-*'ncIonot para ditUDdir en el pueblo Iu J1IClflI i 1u IUIU idMI
mora&.. A~'I' esta empteM iadiridaUmeate en impoale:
W.... elerfjea. i objeto de a..ua reui.oa.

.&.ta aben. ..... nDcido iodo. 1_ bvpiezol que .. DOI hu
... .... A.axiJwOl por 1lQ YeCliDo de esta eapital, bmmOl'"
...~f~ lID fodo ,.,..~ DaMtn~
.... ordeNm. Da reglamento, de.paes de aIgnu ClOIlfereaciu
.... -aribaido .. ilutrarDot, i por fui DeONiU......... lID I)j..

J'ICI&ar, i la Mtocioa recayó fln el .nor~ En. i.ooorpo
ncioD proaDNiÓ el DiIcano que ahon pllblicamol juta coa la
zup & • ,_ '- dió el IIlIlor 1100", Pr.idebte de la lOCiedad ea..-......
I. lOlliedaol ha (orti. o SIlA MJMlnllUl coa la iDcorpclnoioa

.wDinotor,.1 númere de lIOCioeM aameD~ i oou& ... 'l-
b j6 de 8&D1iap i demu penoa" ele OODOCimieDb DO_ p_ .aullio.-IM .._di 1.......401 (l~

r '(l)' s. o0-ןI....... de lSIau- de l. __ die .....

::;;::~..-:;r- r::-"':'sJ;.~g".:~





6' ,,_ •

... <111.,'" __ 1M....u,'Ni_ ....
~ s' fo"~.""""a,.W

....lololol_~_W...--...
........ ......- CII 1IIl pIIl ih..,lDOrimie.to ....

.....- 'rioImto, UI'Utra .. _ ..;Id ... huta a'"
r n...._ .... i .... af.rndotalo ,.w.P-oe1..-vo
...... tnIponilIo •• t.neo ... le ....."0 & .el
--'.. ........ II't ...... Iia. NIDIdio, panf1IIJ ¡: ...,
....... dOn· DO ,,--.. DO _po iDalilio: ...... ,..,.-.
....... el _ ,... eebuvo. la democnaia, por.¡....
...... ... toa.to. a ajecutar aiD~•
..... JmIJlzi• ......., .... biea pGJ' íutiato ,_ por ClClQoo

,..' -*o, .....~ í pueae que .. -.cami_a
2 ¡ huI' la ebIa. TocIo. 0DDCib. que Peeleait&n prollKWU fQI ÍOoo

__ ............... la 8Ibp'" que loe ha de engrmde
.. 1.. ha di du • la bMlÍoa al apoyo que aa IQ CODClIpto~

........ al da la nqlN&ll: ae improvíaau. IOberhíu uoci.OOlMl

...• .....u ti ClOIDerCio, pan de.atrdu 101 taIorot qu.e ..
-... _ 010 1.. Audu,__hó-

..... _ pnIejor la i ......w loo obot4col.. q..
eL n, • ..-, Pero la ~ae:u, 8160,., BOl dar6 pod.r i
...... _ .. _ iDdindul, ha" NIpOIahIo a ChiIa ¡ lJo.
........ al .... ..-0. PUO" ¡obieno titará bamba......... i.,..... NPcilIo a apoyant por lID liIdo ... bo.roc*u,
..........*0.. daoro.i .o .... e1J*dre da la gna.f..
......, liDo la 1lI6oI'. _ 8ierToI elptraráD. 1010 118& oc:UoQ_-.10 ...w...bn, -.doli f_ ... hijoo Iu bao-
.........,. ,.dn. Otro &pOTo", quien la ....
-.., el lit la Ilio La ~I .0"'*"' la libertad, 10

.......... üI, baclna -. el paobIo ha......._-..¡_ _r.

...... 4 ti '.IO' .... ..,.....aa1lapr._........

.... Ia -. -... _da !na lipa ._..

... ......uó",. ~¡ i .. tazde ooapMa ...

.....=''»1 lID e'. ,'" ..pIlierDoinder-" .6. __.... oInc1oq _

........1...__ .M I gr ·te IQ obra,~ DO dejar....up poi'-_1..- _la qaa .......... ,;,""l'wIO.... _ _pnodIdo -"Iod,_

........... _ ""'...... tododa_ I0Io..
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•__u__• tonau..... ..
.. .. lo - NfRltaoion por Wento ele"o, i el cal •

......... D:ldo, hablando d.e la pllm.. eEn Etpd.... ct.QIq

hmh.~ el pro~~!o inM"Cto;ll, i con él inJi-'llflftIablemeD..
..~to literario. La mmorte dIO la lihert.tI naciooal

J
qoe

..... lleftdo ya tao fun", ¡:;olpe en l. ruina d" ISo... comnaKbt-

.., aft8die). l. tiranl" ",lijio la hrania p IitiC\; ¡ ..i loor ~cio
'" _ ~ toda .. CtJQ '''.IDO.'' l. preponJt....n~;:\ lite""Oa, ni
11IIo ,. .... qoe el efecto Offl' no 1,,1 iJoflulto anterior, ni DO.

va Hitnto,. tuvo 110 cnraater lJ.ttemátioo. ¡In' i~ lor, filoeófico¡
_ 1IDa palabra, litil i PNyrNi«l. lA im ~1111eiOD tola debia prMtar
_ euopoa le» potoia qu~ a lO! prosi ta : 1\ ¡que nun en DOE'!ro

áP de oro 81 OlJrl¡"imo el número J .. (··-,..iler,., l"a:tmadCl que
poMmoI eitar (l)•. Con ero Lo,.' i10" , .¡ bU"Co,is la lik'rntura
..,.-ola en loe libl'O!l científico, en 104 bi~tóriOO'<, en el dilatAdí·
amo número de Mcritores miatiCUI ¡ teolujico! qu<' cuenta aquella
aaoion, en el teatro mi.mo, ca4i siempre la hallareis retrograda, sin
8I0e0fia ¡mochas YeoesJiD criterio fijo. E. \'erdnd que PO OCMio
_luoe en allOl algua rugo del atinado injenio e~paliol, poro
••mpre a manera de aquelloil lampos efímeros ql\e momentánea·
mentlll alteran la. tinieblas de una noch.· hOrm~OO'l,1; 11l~ bellu
prodaocioDel 10ft frutos e'lconJitluiI que no el! lH>"ible dellcubrir,
lino desbu\ando el ramaj delárhol que J()oJI contiene. De 101 me
jozft aot.ofttl, dice el citado, que 18 of~n m:u bien como eolum
... Ia leagua, que como inti'l'}Jretf.s dl'l movimieooto de IU épo
.. r. poesía ernpl'ro ofrece rt"~v ntell mn tras dI' talent.l5 (ecuo·
del ¡erudito-, d. vu-jes ,ublime:., bl-Uos i filosófiOO3; mM neceo
lItaiI de trabe.jo i tino PAra bailarlos ¡para 1aC.'U de ellos pro......

Coa todo ao ~ntei!l, • i'l.ore, qoo me estiendo al In ribir •
.... eoD""Ptoe, .oore la Ii"'-'tatara J<!I no t~ coaqni3tadol'fll,
.... neg.lf. mirar PO m¿nol 110 bertnO<lO i abondante idiollUl.

¡Ah! DO: ht4 fa" nuo d" los pocos ~loDtM pree; '~que n05 bici&
1'01I •• reo rlo. AlgunOll .m~r: M, lin duda. (atig"doll de DO

..,.tI'lIr en l••nti~n:. literatura e"f'Afto1a 1D1l~ f)t18 in!ípidOlI

..-J- plaCt"rH, i deelamhra 101 por lo! bal3~ l~njero. de.
aaocl.... rranONll, han creido qua un" tra eman('lpaClo~de l. me
tNpcdI debe cooda(OirnOl ha ~ delp...ciar su lengua I rormarnOl
lObN MIl ruiDIII otra que DOS !ea mas propia, que reprotente aUN-

(1) '--
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_dIr ""-¡ft: GraDa.la.la iaimítable dabma el. •
..... ..,r I r 1M nmLwIeI ..... ¡ el idealilmo del~
••• ,...., el 00I0Io de '- Iit.eratllta Mpdola 0lI asombrará coa
••5 ·"....0..... i ClOQ las orijinal..~ d. aa HwW
,.. ....ied _bien.1oI lDOdel'1W:ll MCritorel!l de aquella cQeb,.

....., i WIaniJ en eUGlI el ..Up f'OaIUICI8 oalteUaao hecho ya
el~ la ..... aa1ta, i capa de lignificar con YeOtaja 101
_ ellG4lep&o. de la 61.-08. i 101 reGud08 progre-
_.w .....aimieDto deI.iglo XIX.

U. na qae ha,.. aTentajado e1l eM indiJpen.sable prepar.
.., ....... ya esta"''' capaoe. de r"lCibir I.u inftlUlDCias de la
... ten true-, de ea lil.er'3.tul'a que sojuzga la cil'iliuciOD
_d•..., ele la ooal ha dicho ano de lOS eamp8('De8 del preseDte

die, .... notabl. palabru: e De8de la muerte del gran Goethll, el
peuamieato Uemab 16 ha cubierto olra vez de lornbraj desde la
Da.... de Byron i de Wnll.er·Scolt, la poe¡la ingl69:lo ll6 ha fIll:o

Ü8gaido; i • elta hora DO hai en el universo mu que uua litera
tara eooeDdida i viviente, que ella literatura francesa. Do Peter..
bargo • C&dia, de C.lcuta • N~va'York) no.se leen nus que Ji
broI rruoe...: ell<JJ iDspiran al mundo... (1). No podemos e&Cu
IUDOI de reconoeer eIIf.a Vf'rdad, '.... ro ~ oordura 110 dejarse dOl

Jambrar por Al espltoodor: verem()5 de qué m:loora deben intpi.
__ ... lib,.. frao08tlfot tan poderl,llQ. Tres époou de trinnfo
...... la literatnra de Francia, las enales han .ido caracteriza.
... por o&ru taDbI escoal.... qoe tin ler iKuall'5 enire :llí. Ilen.a
bap.. ciNio aire de familia que ha C&n,.uo gnre5 ftlaivocacio·
-. IAdomiout.e en el aiglo X\'U, qa'" b:abia sido formada,
..-n el rMpetable VillenWlI bajo W influencias de la ",lijion,
_ la uti.gIedad i de la mOBarqoáa do Luis XIV; la dolDilUote
.. el .~ XVlll. en la cllal por el contrario illBaseroa, • jnicio
.... 1IIiaDo .-bio. Ja 61Ql1Ofi. f'~ptica, Ja imibcioll de bs litera
..... tDOlIeraM i la ",fonna poIltica; por 6n, la que ea nneltro.
.... .tenta trionfante i noieoerat.!ora, la cual a mi entender
... dominada por el ngon»o i .:alud.bla ioRujo del cristianismo.
_ la tllo-olla i do la democracia, O en una palabr. IOIa, por la
perftatibUidad m.1. z.. do. primeru, .in em'-rgo de, IU dit.·
.... tMoen 8Iltre IÍ tal OODSOIUIOci. que pudiéramos consIderarla.
ClaIQO .. IOta; i en electo Villemllin dice que eBU dos épocd

(1)-
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......, ...... Ijane en el (olido. En YM de jugar \u oh.....
...... I del artitta ánieanH'nte por 111 con(onnidad con C¡"r.
... .-critu, ~J:prMion jl.'QIOr~lilt:\llado L" ohr.u anti~lUI,
• ea pelH'trar wd:t. lo íntimo de lo producc;onlO, lit.&-
..... I en llepr huta la idflll, quo I't'Jlf'88l!llllan. La Terdadl"ra crl.
tioa ClOIlfroDtará continuamente la literatura i la hi.!loria, CODll'n
tan ..... por la otra, i comprobrari \al producciones de w arn-~

por el -..Jo ele la medad.. Jllltga.r4 laJ obrM del arti b i del
poMa, oompu4Ddolal oon el m~lo de la .:fda real, cou lu pa•
...... 1mm... i tu (ormas .-ariable. de qno pnede re~tir1a, el
diftlnO tI&Ildo de 1& IOciftlbd. Deberá tOl1l3r eo cuenb al b3.l)'t tal
--. el clima, el aspecto de lo, lugare" b iollu9ncm de lo!
.....ra-, la liagularidad de laJ costumbres i lodo lo que pueda
dar. c.da pueblo noa fiaooomia orijiua.l¡ de este modo la critic:¡,
• hace ocmtempor4ofta de los escritores quo jnzgn, i adopta mo
1II8Dtá~mente las ideas, 101 UJOSJ Ins preocupaciones ele cada
paJ., para. p8netra-r mejor en su espíritu ...• En esla definicion qtte
aaabali de oir, 8eftOl'eS, teneis delinoodo~ con vivo! colorido! 108
GU'aCtérel de 1& moderna litemtur:l rranoo!l\, caractéres que 50
diriMn .,.. adoptados en la élpafiola i que m,,! brde 158 verán eo
1& ameriOlDL La Francia ha levantado la ensei'la de la rebelion
lile"';', ella ha emancipado IU Iiter:ltnra de 1&3 rigof05&ll i ml.'t.
q.m. n¡IM qae 40tolle miraban como in.s.lterables i ugradas;
le ba ciado por diri. 1& tterdad i le ha lefialado a la naturtUtza
........ 0lHD0 el oricqlo qoe debe coMaltar p:lra SU! d~¡ooM:
ea .ao merece llaeltra imitacioo. FuoJemO! pnes on8!ltra litera
&aua ucieDte ell la independencia, en la líbert:,d del jénio, ddspre
ciemoe ... erftica menguada que pret.JOJe dominarlo todo, 111!

c6ctadM lIOG Iu mas Tec:e!l propio! rara eoe&JelUr el enteodirnien·
*"t laCOliubc» MaS trabas i dejern05 Talar DUl.'nra raob3ia, que 815
in...... 1& aataraJeza. No ol"idl'i, coa toJo que la libert:ad no
m. ea 1& licencia, este e!I el MeOllo m.u peligrO!O: la libert:m no
«aRa de poIA.... !ioo donde 8111.4 la ytnJad i 12. moderaeioll. AJi,
CIllIUIdo oe digo qne nuestra lít&ratllr:l debe fuuu:lr'!e en 1:, iuu,,·
peadencia del jénio, no el mi ánimo ill.3pirnr aversion .por Ius
regla. del buen gll!t.o, por aqoellOlJ pret'optolJ que pueden COluide·
...... oomo 1& el[presion mi.ma de la nllumleu., de lo! cuale! no
• potIble d.n.rae,lin obrar cootra la razon, contra la moral i
00Dtra kIdo lo que puede haber de útil i progrelivo en la literata·

n de 1m paeblo.





't
......: pOIdo Dep UD IIlOtnfonto en qoe la dilpOllicioD de 1_
~ 11M opiuion.. j ..moralmrnte adoptaolu no .liD ya el.
~ .... b. iutitueionn i ('00 )q t"OItomLreI', a1tóncee el

..... reno.,.rlo toJo: ~la"5 13 (-poca d. tal ry"oluciOMS 1 de
¡::. ...torm... r.. li&ent.tura dd,;e I'uel dirijlr.. : toJo o.D pueblo,
.......Dt.rlo loJo tnl('ro,:l!.Í como lOA ~LÍ('I'1lf), dtLen 5er el ,....
16.... de todaliu fllt'J'U ~·alr•. la "l.l'l"t'~on de tOOu las~
ClNidade.. b i"t'P"' nlant.es d tod.1.. 1u ul"'rioJidaJ~: con
OODdicionol tolo puedo runa !;b"ntura , ..nlaJ..ramente nado-
".¡.•

¡{Uid "toe ~J,tOll, que '(JD los dt>1 f,rogre.o i lO! únieoa
que paeden f1nCllmin3roll. la m' ta d., IIU. tras n piracionl!:l. No
bU 101 ..... Ll ti ro" I tl( L10!11 qll t"O;"'2D como l~ am('ricanos una
lNlONidllJ IlIlU ¡mI rj" ,1ft 'li>r orUiul!l"J t'n BU lit('ralnra. porque
tod.. 1115 m lifkaciollt". \(" "'D l' ~ulinre. i J};ltl. ti(>oen de comun
coa Iu qutt con.lilurí'1l la orijiouii,bd tI('l Vif'jo Mundo. L, I1.:l.tu·
ral... ameri('nn:l, lan l'romiul'lIll' ro UI formas, tnn variada, tan
Dueva c>n IUI h('rlll()~O~ atllvíO!l, llf'rrn~Il('c6 vlr;en: todavJIl no ha
.ido inkrrogllll.l; agll'lr la Illle e\ ji'nio ole tUi hijo~ C':tplote- los ve
Deroa in.W'I.. L,I,·~ tiC' h.·tI,,! l con qll'~ ID hrin,J:¡,. ¡Qué U" recur!Oll
Ofl'M'f'D a ,-u tra ¡[ Iicacion h~ n i ln,¡"~ soci:lle~ i mornles de
nuestroll,n 1,loa, su~ 11n...;lClIpa 'ODe', ~t1 co lumbre¡ i @t15 M'nti·
mit'otOS: :O;u illl b'aciclIl tan 1010 t}i prt"Sf'nt.'1 materiales tan abun
dGtOI qllO ha t4riao :L ocnpar \a ,.¡ 11 '\t!I 003 j.·neracion entera¡
ahora o~tra r('lijum, " ilol'l' • C(lllti llI'I l'D caJa p:i.jina de IU! li
brot ~r-.&dtnJ, un te ro ¡au dI" 11 r "0...1,. ambiciun. Prioci·
piaJ, ¡aOf"<l,I. ("lIr el r'n>vt'Cbo ti tan pingü riqueza~,. llenar
~ra D1isi"u ti· uli iJaJ i de rfl.lWP~; e r-ribid para el pueblo.
ihut""¡lo, comba I~ u "icios i fomt'oiaoJo !u~ nrtllde., re
cordáDJoIe .us b L ~r l.CQ.;, ... ustculIhráuJou-. "eüt'ra_u ~
bjioa i os in,rt,tu"'rorlC': a I trecharoi IOi ,'¡nculo;¡ que lo Jj~DJ

le ba",is am:tr a IIlU Itria i lo IlC08tlllul.rarei,. a mirar siempre
lUlida o lilJf'rbd i ~u nI - eneia i:tl. Este es el único Cllmino
'loe debei It:gnir par;} OOUIUnlar \;1 grnlllle ol>ra de h3C..-r nuestra
litentara 113.<';(l/ml, útil i I,r"g'l .ha,

No ton/{O 1lI1,r ulll'ioD de a.con ~I\ro" porque ni miloonoci
miento!, ni lIli~ tl¡,litud,' 01& .I"n titnlo lIl¡:¡ntlo para ello: me con

tento oon pl't'lI("nl.;¡ro~ ('ti t"llle lij"I'O cun.iru mi, idr:u, Rpoyauu ~n

la Ofliuion dfl lu! ",¡lIio'! f'l'crit{lrC:4 lJUl' IU1 cillluo: asi las Labrell
eIllQCbado con JDa, atcncioo. Yo DO I'u~odo mas que 3compatlarol

L L •
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•• a. loft'aU!GI. ..
...J........ la preDI& eltnnjef'a, liD q.... de Chile haya ..
lito __ de .001. La IJUtvría Coutitwtmtal dd M,di,o Siglot

... ......,'06 lIDoociada pritnf'ramente en el Comercio de Lim.

.. ti de enero de U153. i 1010 un m. depaellD haLló lijeramen_

.. ele ella en tlDa ron b quioot:oal que hiU) el Jit'r'('U,.w con el ob.
,¡eto de dar Doticill de otnlll l'I1LlieacioD~ del lellor Bd!o i de .1.
taD- otro. eecritores, ~ro .io df.tti1ll\rw un articulo es¡.oecial e.
mo lo bUo /.4 Lil,,-e Ii«AD"CM d. Bnuclll1, Ruista nniverMI
6ijida }JO' P .._l Dnpral. EllO prueba que nuytt:l.. obras no
hau cor~ndido .. las ide&! dominantes en nuestro público, o
que talvéJ; han cbocado a. las )lreoeup.cioDelI, i .~i ht:mos tenido
q1lll penarlo, para no sentirnos dí'qleotad .

Pero .i e ta es una elIplicacion que, como cuall¡uirra aln, b.
podido ..ti"a~mo~,nunca hemos Illl.bido espliCllmol olros dOl
h~hol que, con ocasion de la pablieacioD d. nuestras obl1ls, he
moa notado 'fariae veces, i que en 1842, delpues de haber apareci.
do el diacono, nos afl:ijieron profundamente: el silencio de llucatrOl
propios amigoll i c:uuomdu, ni una fclicitacion, ni una palabra
de ettfmu\o de 111l11arle; i lUf'j:to f'1 trabajo de los advernrio$ pal'll
~r proliju invclltiR'Acionell con el propósito de lIorllrendernoll
algun plajio. E te achaquo de los que, pretendiendo ser siem·
prf' orijinal~, no comprenden el importante pipe! que en pueblOl
atraudOl hacen los escritorell que reproduoen ideas ajenu, las je
oerali..o o vulgarizan, mortificó en aquel tiempo a nriO!, que JlI

empet'laLan en dHacreditar uoenro wllcnno, descubriendo en ti
algno" pbjiOll. :No 0011 arreJK'otirlamOl de haberlos becho, ui ja·
más not arredram05 de reproducir lat ideas ajenas que .se DOS han
grando en la m, maria, ol'l"iJanJo a IUII antorH, porque tratamos
de en.ftar b V<lniaJ, .in afectar erudicioo, in preocuI-rnos de
damOl autoridad por las cita ; i sio ",ner aquel prorito do ciertos
..entoNl qoe allL:l.D L1.uto IU CamA de orijiD:llell, que no dejan de
pouer A contiouacion del titulo de su libro, Runque !eR un abor·
\o-qne el orijimll Je tal antor.

El liJcncio oon que fué recibido el discurlO i laa rebuscas de IUI
plajiOl donaron muchos dio., buta que dió de él Ulll' noticia don
Juan Oarofa del Rio, en el mimcro 7" del Mu,to de .1mOO, .Á..M

mu, oorre.pondicotc al 21 d'l mUJo. Su articulo 18 titulaba-E,
tahi«imindo de 11IIa ,odtdllllliUru,.ia en Santiago, i em tan (avo
rabie" naNtra empre.., qlJll '¡rvió como de pllll8 libré. la Sacie
W llteraril, i 1Mbió tranquiliaar a 101 rebujono. de plajioa, dellle





•....._ ••Ul~ •
~ ..........., pero ea UD tro8o, COya hue aarcomL
di. por .. .....-. te cimbra .1 m.. lijPro .arlo de tu 'pui_,
i UeTaDdo en lIU ruin na.-tru mu caru~
....... Lo q 1.. bumLres de In~ no hao Mcbo en efecto, lo
........ de haePr, con bnta p,,·z l'4l';l Iloe, i con tanta e.pe
- ..ra el purT"oir 101 jó..e_ de otia~, debe lerTir de

úi ...... q... 1M) • deteDgJ' ea t11l~ f'unw el reJiJ impallo'"
..... ealti,.o i ala dirlUioo 00 los cono llli~lO'" La P p"

..... la instruccioa primaria en 1."Ju el álU\'ilo de la llepá._

..... la mejol"lo progrMiY:a Jelllistelila de ."jocaeioo cieolifica, el

.-bIeci.adeolo de aIlOCiaeion<'JI JKtrticular que promuen.u eno.
'lidIM objet.oe, i por último el & una A~dtmia Sacional, que sil'T&
de eorvnamieoto al majt'f1tu08O ~iñcio Je la eil-ilízacion, deLia
oaa.... la ateDcioo del GolJit-rno i "timu1:ar 1011 e,foerzo5 indivi-
daal•••••

Detpaea de e-te aplauso lineelo i C8fkJllt.8neo que de tan alto
-.ndia, detpo.... de Mta aprolmcion f,'Ulea dI! nue~tra emprlllla
liUrarillI, l. coal era preill:lnt&.lu clImo f'j<'mpio Il In accioo del go
bitnto i la ..1.10' particDIIl.rt'~, el t1i.tillguido flllCritor oontiuunho.
t:ruoribil'ooO i oomt"nianJo 000 ...lu:iu .'llIullU5 pu:aju de nue!tro
cliIoano qlM M'I'Vol-rian la contrwliociun i el ataqtW respetuoso de
la ideu atr••da. i de w preocuI..d"ot's que dominaban entre
1.1Iom~ de letn. que dirijian en\Ó~ la opinion.

......Í&U.ntPnte 1'1 Jl<'MlrW J.,. V"I"aramo dl"l 22 tl'1l!Cribió el
....~ del JiIUCO, i como para I'reRntar bajo un nnen punto de
...... el monmiuto li~rario que lIfI ini~'iab.a, t'anniento dedicó el
elIitariaI de -tG61 d. a ,.rutar _ta OIJiniou:-que. así OOIDO ...

_ plltirica na coerpo ¡",jc.bti...u, d loe balotr nn cuerpo de sabiOl
ea- Jej" f1l mataia de Iengnajl!', fijando las le)"",! a que d",be
-.¡.......1 babia del poPblo.-1..lrelIpu. de d..m05trar el redactor•
..... cero.~ el de que 100 Los r~"loe 1011 qoe (ormaD ...
....... i el de que 101 e.critortlll no deben ocopane en formal
.... q_ ea ideu para tener una literatura que represeote a 111
___d, nclamaha:

c¡lIire Uatedl Eo rai-, oomo IOlamericanM, sin litarata.~,

.. oienoiu, lin arte, sin ""tDra, I\p~dil'nJ(l recien lo! rudimen

..~ aber, i JA OOD I'retmeiooE's de formarle un eslilo Cll~tigadO

i~ que .alo puede ter la dor de uua oil'ilizacion deserroU..
da ieompIM.J I "lWldo Ju aacione. ci ... iliudlll desataD todOl .a.

f " • .-...,..ir......~ DOy.. lonnu DO .. 1.. ,..
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.'dtm la i-JipuiM? ¡Bella rollIcioa por ei....
....... ...,.,.,........" .. 101 ertadiOl .111 • ....,
........... ,... ", i el napMo a loe Mmu"" mocülort
s1__ -.. q.. - ....
.... de ... "Vr"', lo dMptrdiciar belIu dilpori-
___ ir' 1 jSl un .0 Mi ..,.... 1. bai ... cúorI
• 11 ,. .. !« _darin ...
..... v' t " _. le p..-ta _ toda forma.
,.. '"•• de i _ hapr de oeapuos de lit ,....,
___ ~ Io
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"ca, ni quería destenv lL don Anuro! 81!I1o p:>r le,. yrQlj cOlWCedor
d4 la lengua "pallola, como 10 supone el Dr. Valdort1Lma en !lit

int6reanto Bosquejo llist6rico do la Poesía Chilona, memori:l
p~ntnda a la Universidad en su Bellion solomne do enero de
1866. Es preciso rectilic:l.r bies errores, que aparecen en estas
obras ofioialell, sin du h porqll.J 8n, antoros participaban, diclI i
ocbo í veinte i cuatrJ ,d H (l"lm~" do 1.1' p;t,iOl1ll! qu:l ajiL.'lban a
lO! A'r&lnático! d:) 18 l~, o IIOT"fllll' na vieron bs ropetih! U(lob,ra
ciollel! qllO hiw 01 TeJ,letar ud .Ilueurio, sobro tOllo en !lU editorial
del 5 de junio, cslabll'ciclldo lerlllinantemcnto qno lo que alaC3ba
no em el estudio de la wngu:l, sino 1:\ IJrlltcnciol1 do encadCIl:u el
,ea.amiento a la forma; que nos nClI!l:lba <b 110 tellor poesía, no
1'0'" incapacidad, sino flor la mala undenC¡'1 Je llllt8tl"O' nt/l{lio"
i qQe era algo doslotll i rMi III'1Úrial tl1.ltl1.l"r que cunnllo se b:)bi",
permitido la jocosidad do b:r.Lhr del ostracislllo del director do

t.a .Que B~llo or;\ e3tranjero; pobro, mooesto e induljente, i quo fulÍ el
blaDllO do loa ab<J.u.. m virulentoo e ¡njuatilkw~.~ BIlloOllior Amlloi\e
gui 001 pinu allí a BJllo eo un;,. tri~to llitu:lCion, qu~ rc~l~ria su lII~rito

como lIla8$Uo de la juventud, lli luchanJo co... trn lIllme;:mWe desveutaja&,
hubiera l'Cla.ocionadn enntra ,,1 noli.gun r,~iim~n i d:lllo UDa enseii:I.DU liberal
que em.:l.Dcipara a 10$ júnmoa de los errores i do b re:ICCioo que haciau la
fuerza de la dicl.:l<1ur:r. de :L<luelIa ~J>0C3' Pero oll'ida quc, aunquo eatranje·
tu. pobre i lDOJe.~to, era elllCrviJor, el fi](~fo, el COl"I"'/,7, co;no lo llama·
ball, de aq,uelb. dictadl.lJ:a; que por eIl() lo atacaban loa oprimido., como ab
caban al dictador i a lloa 8OCuaCOll, sin quo tal.. abqullII IQ'lI ofendieran, ni
amenguaran en lo 11IM mínimo .:u pnJer i fin domin:lCion. Olri<1.... tambien
que aquellas mism:u eoudiciones pel'lOu.:J11l11 del ..nor Bello lo fonaba.n a
JlO dar una enllCfianz.:r. coutraria a lo. intereaea politioos qUll IIC1'ria, i qUll
lo!jolI de {'robar elll1.ll quo el hecho de nuestro atra..o likrario no fuClIO obra
de tu maJiatenn, confirman 1:.. ,-erdad qUll claeft.or Amunát.egui ll8 propano
rect.iliClU'.

3." Por fin, nuestro rectillc;l.dol" noa p:r.oonti¡a quo Bello era nD fil~fo

eeperimenW. qne b:r.bia. complllt.ldn au ooulladon llU Inglaterra., a.ll:r.do du
w.aelJtl'Oll illQtres; i nos oopi" los I1riículos q oe CIICl'ilti,¡ eo el .tI ~tJl/el;ma para
promo..er la mOl"aliueiou del pueblo, pol" medio de l:r. educacion, para abo
gar por la OI"ganua.cion de la iu.;trnecion primari.:l.. por IIU 1lUil.1nche, por 01
eetndio de la hid()ria natnl1" i de laa cillnel ,etc. KOlIlllIOCiam08 a all elojio,
i todos esos trab;¡,joe del m:lClltro, que)'a oouoeíamOll, uí como IlUll estut!r
_ poetcriOl'08 por nUelltro progroao intelectu:ll, de 1011 CUalllll henl~ dado
te.tUnonio en elariículo que e.;eribimOil para el libro que oonllll¡;r>$ IlIlU me
moria la. Ae&deIIl1a de Bell:ll! Lett:r.a, ooe lo h:¡cen ,·eu~r.lblll i hpn nU\)IlUa
~tit1ld. Pero de aingurur. m&llera prueban _ gr,\lIdca ecl"viciQll qUllllu
infIooucia como mllostro durante la dictlldur:r. DO hubi_ OpllMO la eou·
trare..ulueiou iut<-I,ctua! que predomiutS cu aquollOll ano.j i el millD10 acllor
Am.úteKui eontribure a coulirmar 0Il00 hecho, ~cordando la pol':mica que
el "Aar Helio _tU\'o oontr:r. el ilUlltre rdorw.a.dor lofllll~, cuando nOll im
pueo el Ntudio del del"OCho rom&llO, i ao llmpcillS en perCoocionar e! della·
tal 8IAtdioI q•• pueden bablr llido dignOOl del IIplallllO q;ue l~ tributa el
..e.OI' Amll~, poro que a ilOCOUoII 00 001 han te1."nJo J.'uus, como
iutra:mentoe de progreeo.

L ,.
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• tiJIeno- Meio-lismo e,;ajerado, como la Esp.fta aaQ,.
... de la DO 1IlIpU'U"DIM. baeieDdo n-.tna ...
.......... por'" qaeDOS~ emuacipado de tu~
.. JIfIIHi-. i.., al raÍIIDo tieIapo .._ nchedhallJGo! 6Omo .

"n.. $ weom¡.triotu ..~ pcn'qtM DOMeri
...__..~ lClpan..,deI.-1__

_ 'Mio fioI, • 1ID l'erdadero ricio qlllll apurona, euaado
lit. ," de ..... im\eli,;e.c.¡. DOI MlCiern. ... QQ .trecho
........1.. ialpira el pI&o de IoIdetallel; i qoe apasiona macho
~ -.loel qae..a.. no üeoe iDdepeodeacia de 8sp'rita para
.............. la .Wri1 actiridad do la iatelijenoia re..
... tedo el ariI U6enrio .. I'ormu ar*iftoiOll." amuerada. i de
... GOal ".llOClW o de ....__ leIlDDelIia ... qae •
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babian edac.wlo ~o la rérala de la dictadura collJCrvadora, la cuaJ
babia hecho Uiuow la reac<:ion Mpafiola enlre no~lros. Toda.
ellot .. habiao. IOrpreudido d. lu pro¡)O iciones reTolucionanu
de oD8Stn> diacuno, pero como éata.;¡ btabi:l.Q tenido la abs6lusion
ele un :;mn lit.er.4Lo, como Garcia del nio, 1M oonJenaron al olri.
do, i dil"ijieron su ardiente rcprobacion cootr4 el rwctor del Aief'.
cqrio. que indireclamonlo las l.acill. .!luyas, e:ujllrálldol:u i 110\'30110
lO crítica mal a ronllo, pero lin hllrir, Bin il.,allar, ~ pre<:iso re.
conocerlo, como le insnlla1».n luS ad\·ersariO!l.

La polémica continuó en esta rorou por al¡;-un tiempo todnia,
dt' poes de aqUol!l eJitori.11 oon quo el Mern.rio habia acompaftado
la i.ras'..'ripcion del.mculo del M,U«J tÜ ~1"".G.lI .. llII/~", i 00 le

noji$irau mi:uO!' de veinte articulO! sohre ella en :aqucl diario
baata que Sarmi.'nto lo pwo túmino de una. tn:Inem venl2dara~
mente injenio~a. Reunió en un artículo titulado d.a. eneslioo Li.
teraria.» teatunllllllnte las opiniones de Lllrra acerca de todos los
puntos debatillo~, i la.s presentó como orijinales i rorman.lo una
eapecio do re~úlUen de lo quo el JiercrtriD babia dicho i so teuido
Como nadie advirtie!le qne :lilucl artículo era liD phjio, el edjtor~1

del J/nv:llrw !le encargú de de:tCubrirlo. tlemo~tr.mJo que Cwtnto
l)Or su parte babia aD.;,tcnido em. lo mismo 'lu~ el popul,;r,r e~tor
español habia ollinaJo en dislint04 ~rilos, da 1"11 cuales ae babia
eetnctado aquel re"úm~·n. De e.~b demo"lrat'ion, eonc1uia que era
UD hecho que.la jÓl-eD E.ip.'1na, por la boca Jo. a'luel célebre crítioo,
ba desechado, i D.1I11 mas, ha negado la exiJllcocia. de una litera
tura modelo en Espaila...Como nosotro~J ag:l'1lgaba, i álltes que
DOsotroS ha pronunciado UII decreto de divorcio con el pa5.1do, i
hecho seutir la necesidad do echar,;e en nllev¡u vi:18 para 0[C30

zar una rejeoomcion en [a! idea! i eu la liwratum; como noso·
troJ, ha declar:wo la inoompelE'ncia de Illl idioma l-eiU.ito pl'ra 6·
pl'1lsar tu nQ('v:I ideas; como no~otr03. en fin, ba recomendado la
libertad en iJioma, en likratura. como en p"litic:a. Lo! que oon
tanta prenoudou i desden COIUbal '11 nue.tru.. principioa, pueden
rectifiClU' oon esta loctura 105 ma3 cbro! de Jlb CODcepto! i oon·
veoct'rse de que en i,liollL'I i lilf"l'lIt(lrn Vll!D,)~ m:l.'i atras que la. Es
pt.fta, de un siglo l)Or lo méno , i de que !lO hnn propue.$to una re·
babiliillcioD del e~pai'io[, coando los IcjitimOll t4llledor('s do el han
ab&odonado esto efltcriltra~o.:t

Los gramáticOl de la polémi<':l J('bieron sor¡mmdcrsc do adver
tir qne cnanto los habia dicho 8armieDw em lo que pen""1b.1 el ea.





sr
-. i 0lIID IU MoJi" tu coesliohn qne d"Lier D OCUpar el pen_
uraicoDlo DaOÍODlI1: ¡ la, ha f.oc:IJo de liD nlO<]o bello i cb.roj pero
diremol con tranqueza qno h!l.brl:lI1lQ~ t1l"aea,lo ver en IU di~enrto

mu profundidad rar~ d~ntr:lfb.r de la 1000i .. la,] la3 QU8.'lS i 1.,
..,. del dt-Rnvol.imi...nlo intelectual dI'! e te rah. Q li ih'amol
ba~rlo vililo .D1rl~r l••ltorn do <;u int•.·Jij....neia i las graeiu de
la Htilo ltIl baj:u al r'lO lo,j, 1 l ,iht:\cion·!S p:naü, do b. nacion,
anrigaar en ollu lo~ prog:rl'SOS do l:n idoa~, d" los intereses i de
Lu coltombro!l, i cS¡llicl'rnos en 111 (liscl1r,o las nece.i.laJes no&
... que han provoca.lo la Socit<h.l de SJnliago, por medio del In
CMivo desarrollo dP h hi,¡loria n"eton"ll, l'Chr:mlo a-j In cal1,;u 'lile
hacen q... en la .it..acion pre-ente1:1 jlH'l'nlu.l i él pieMen i h:t.g:ln
ee.u 'loe linles de ahora no le hicieron, Es de e'llernr que el seD.or
L:utarrill h:uá toJo e lo en ¡l,lebnl" i 'lIle no lK'J'~r:\rl\ la In'/; da
.Q intA:>lijencia do estas cncslion"I, qno Ion "ital('! en el eslado no-
tua1 de la civiliucion. No)OlroJ 1I"ln:>J vi.lo que el aui.or conciba
lo ..ui aeoeurio qlle es no u!t.3r b C1.j~l1:l qtll' lip lo pu:aJo COII

l. 'pretl"ai.e, porqu, de Moorlo, polri ...mo lIe~:lf:l e!iraviamOJ 10

bre la Ya la anchura. do b lierm. Sil\ emu:\rgo no p~M:lm')J, como
él, que eOllnnquia qlle bnlo lamenta i que miro C(lm:> un). épo
ca eatéril i de ab3rracion, en 11'1 h h·¡y.1 si'rviJo p'lra elaborar el
peDSlmie»t.o R:LeioR:!.1 i rl'eun li,.lr IvJ jérm"neJ qu') boi mn03tr:1n
ya d...nvu~lto él mi.JmJ i 10J d 'Inu j,iycn3l qln lo roJ!t:ln. Qui
liér:amos haberlo ,.i~lo e plie.u como es qM 5e b:L l1E"g3,jo :l h si
toacion aeta'll p'I-anJo por hs litn:l(:ion". :mlE"riorel. porqne el
atribuirlo, como el autor lo ha(:'i'¡ nI cnC'Inlo i b ,·cutUr:l, no! pUC·
co nl¡;¡:o impropio do IU talento ebro i filoJólico.

11 El jóven litl1rato em~i,,~'I por- pinl'IT 111 sitlncion :'11 YI!Ir3e lb.·
maJo a pr;;siJir el ti '~J.rrollo lb Oi,. jérm'o de ciencia i dtl I:'ber
qBO '" h'\ est.-'\hleci h en S'l pllrh blj() ~l no:u1:lrP dJ ibl(lJ d~

Litunt",.a. !;J le ,.,j p')p; 1,," !.l, iJ"'.\ J l q'P eJ Ultl novoJ:ld fe
cunda 1.. quo np:uoc3 lI'laí¡ i qllo e t~ n:)ve h I ("~ I\n r~sult:'ldo dll
In. lei d~lllro"'rl!_o ~oeial, fllH h:l ]¡"eho renll1r en h historin do In" .bum:wilW l. titnrill "'1('1'11; en eien"i1, propi<l,iIJ dll nuC"·tro 81·
glo que le llama ¡UfU '.Ji I d, lit hYio,.in, ¡que conji"w eu ligu lo

fIU' n filn. 10 'l"t , ..rá.
• BC"lIo t"5 p:lr\ nOsolros poo.l'r p'lnl"r 1l11a,lo do lu rabbras del

~nor Lularria las qllo dijo otro jÓ\'en nmericano en Illltl siltmcion
perrecl4moute idéntica con la qno h:l mnli'·,ldo 01 dijCllr&O do que
... ooapamot. ElIb. IOn:--¿Sl) ptldil1r:lmos ,,;¡Iltr por qué i p:lr:t
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• 1M e-...tU~,Lo~ principia por lleaar el TllCio
... Do&6 _ 'MIMb'o ddcanlO, ~lo JillDdo "'I-ida1D<"nte, pero eDIl

....MIIÍO& i~ criterio, w inflllencil" earope:u en la Arn~ric.

.paaola, pua delletllnftar las lelea do nuestro desenvolvimiento
i~; i al trazar con vh·eza la. imporblncia de DD"tra tevo
kteloa, lamentl que 1I0~tros 11lIuiéralnos calificado do 'poca de
-.a'ym4 efl& Kfllncle época de nu08t ...... historia. Rin embargo, no
......0 babtamoe eom~iJo lIf'lDf'jante eulroa, i fué cierta a06bo
~ MI ruaj.. en qtM aluJimos a la lenniucion de L'l dictadura,
i de la ~rra cirillo que dió lugar l\ esta critica, cuanJo habla
mol ereido aclarar naetra iJea dicieodo qUt'l b ftna",uia hJr1.ÑJ.

~do ,.. rt'PlU.tt)"'U rila, ~ 'lli""'/(J '1» Ami,,,. raro sigoific:lr
q\Ml al oLro lado babia aparecido despues de 8J7 la guerra ciril,
que de ningnna 1O!lnera confundíamo/l con In de la gloriosa f'pop6'"

ya lu"eri~n•.
Olra mala int.elijencia hil;O que el critioo enconlnra qne hacía·

mol cierta lepafllcion poco meditaJa entre b "'JUC!l i la jbutra.

no.. El no.bia qu"', lt f'jcolplo tJ..1d..poü mo o:&poloonioo, el que.
DOIlI dominaba en Chile babiA fonnaJo una &_ corriente de epi
Diou en rUer del d . trollo du 1.. intP.re3eI materi.1les i en apoJO
de la oligarquía d,., I:J. ri<lnllla. i por upu,·."tO 110 comprendi6 que
abogábamos por el rrogro.ro llIoral e intelectual, cunntlo decillmog
que en lIquel de~nrrol1o no se collquist.11J.1 ItliUerbd individual, i
que el gc;bierDo qu· cou él bUiealm su :loporo esbria /liempre bam
boIeallte, mi'ntr.J.s no eomprenJiera. qua l, demoencia necesita
otro apoJo ma., el dd la. ilu3tracion.

La llln!ion qn!" hac13m,}5 en el ,Ji.('urso a la. iodirerenci:a oon qne
1M Aorni,", de·'.w. IlltbiaD mir:l·lo nllC ·tro empt'fto de hacer b re
jMteheion de b.s ideal! i IIl. rtl(onn:l. do 10lI e;¡tudiO! por medio de
t. a8Ociacion, tJió motivo 11 L,j¡>ez para escribir brillantes pil.jinai'

olp1ieando con s....gncidad lo! :mtt'<,ooente.! históricos que babian
pr<H!.ucido el advenimiento do &qu"lh llocicJ.1d i cseu:oa.udo a nucs
tros padfM de no h.1lk·r h.-d1o otro bnto, pues crcró que noestl"&
altteion ioeolpaba 11 lO! ruodadOrei de DOOSIn. inJf'penJcocia. El
noHbba en el bl'Cho ('~I)CCi:lI:l que :\lodiamO!ll i CfeJó que b.bl:a
mM coro..tido aqn I iojluto error, por haber pr8Jcindido dl!lll!lstu
dio histórico, CD).l ralta DOS rep~b:lba. 1 c.plicaodo ute repro
('be, entre otros raxonami4mtO!l, decia:-cJ..u ideas de quo se ali
menta la literatura Ion de dos clase!: llrogresita.9, nuevas, revolu·
cionarias; ¡tradicional"", viej"', rt'trógrndas. ActunllDcnUl b.i UM
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_leet,Mo • ......., 'l" paedan pl'HNltárteDOl COQlO una oLjecioo
...... ""'DlIui benDcMu palabra ooD qD' ol.dor Laatarria
npcadia'" .ti.... de na era Jl1C" "nt. i (ol.on. li!.eraban. 000 la
.... li6eralara espaIklla. Poca' Y!lCeS .. ha ucrito aobre esto en
.A-'rioa cW BoJ~ m:¡! ven.llUl i :I~>iuto¡ f>l'ro :lpelar de eeo no
..... q1lltrido r, de pro[JÓ ito, en (' L1, palabras Ull:\ l>bjecioR
eoDha nneet obienllcionn antrriQ", , porqoe mui rrouto en-
-ara.... otna. qoe • unestro moJo Je V''l" Iu contraJicen.•. ¡'e
n u ..ilRlO tiempo noa dice qu.. nuestra La.l.la :muuci:a loe pro
... de l. rUOD. Nb ..L.moe collao oombin:lr e tal dO! e.chui~
... pon}Of' creema- q_ .i es cierto qlle la liu-ratura e~iiola es
rrlrógrada ¡ ut.Uoci.l.l, es impoeil.l. qll~ ti ~(J, que no 1010 es
.1 ...~lario siDO el edila i la lit. ralura t:lmLi.en, anuncie los
pt'OI;reaoe d.la razoft¡ i uu lI.~pgamOl qno si es cierto lo prime·
ro, • claro qu••1i..lioma "pallol uo ha tnaoojado con IUI in.!itru.
meaaios Prol,io. ciencin a1~una de la. mo..ternu; que bs matemlÍ.
ticu, la 1"IOliticn, la filO6Oria, la inJushia, la qnlmiC:l., etc., etc., no
pueden contar (,D &D voCftbulario oon palabras o modismo. que ¡el
.u.Cag:m; porque el iJiolM '!p:l.not on nada. ha intcrveniJo en
le» I6.lülAOI tralmjOl que bao rehecho de nuevo toJas eltall den-
••a•••

XVI.

Pan. oompl'ftlder el caráckr biltOrioo que atribuimos ...1dis_
C1U"IO i .lu ap~OIIesque dB t:1 bicieron los e:teritore.:S :arjeuti
..., .. ~rio te-oer ea cuenta 1.. an~eu~s de aqnel m~
_~ b C8&les bemol neordado al bU:1r a graodn ~gos la
aiiucion .. que DOS colocan la dictaJufll, la edUcaciOD i 105 prin
eipiua1:- babim reci1lido 101 homhres de klru que rormawn opi
Dioa, i la. pnaocupaciolM"l ti inlt'reaes polil.icOl que repl'6eoLaba
... eIue ¡rober• .,."', la oJig:U'qoia.

CoDt.emplen to. que quieran juzgar aquel mOlUeolo bi!tórico la
ilDpneion que caol3riau ea tale. hombn'. COUOf'ptOl como 10. del
...a.aor del JI.rt"vrio que hemos reproducido !nle~l i como "lo.
otrcae, diobol en tono majiltral: cCreemoJ llamado este dilCur!O a
iaioiar UD movimiento importante que lacudifll lklluJ pal'illln a ha
liliera&an DACiOllll.1 i le imprimid. UIl ilupullO libre i pNlfIrtlir.-o.•
c1lloMkoe 10 elui&oalQOI OODIO UD 6Utf#O ~i.•-c.EI autor es el
priIDNo .... loa jd't"8llell ohileaoa que ha roc.do 111.. ca.liootl

•. ~ 6
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J h
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...-, .. I dola _ .. i.d..1u 0-.,..-



mitin., etc.: lei por la eual H',mcro, ¡';h3ke.~1' i Ihnk leriall
nmcidoa en oerUuu:n por un tu·liante de retórica do 15 af'i1l3.
:I>f.jemoa que los taI~nlOl'l am,·neana. le lllnnd<Jn('o a &05 Prol'iu
tae .

Lo. Mentores ll.rj..ntinM, el ci~rto, "0 1uIdott mUottrio 11.. & 'u.
f'Wio"',/ ,,1,. pero no os emd.o qu nUi!! tnlhran con Jt.'S!eT\. Di con
provOClIcion.. in ullo1.nt "...¡ loe! retrOftr:ltlut ~ .iolieron in~Qlt:l.

do;.- en al ertJ('m-ia.. polilio:'l i IOci3Ic , i en UI i'l'('O<:"UP:U:;{>O ':lIIi·
terarial, la opinion libo'ral, ni b 11I1l.·Vll jun·nlud. j:unas al' sill'

tieron a«raviaJ3s. Eu 1I'lu ~I movimit.nto litenri'> iniciado I..,r la
lIOeiedad Iilforarill. ltO di i\.'lron OOS f':tri idOl .D:i.lo~Cl!I:l. los de la
política, i por con i¡:;-uient' no es exneto que tal movimiento tuvie.
"' tan 8010 oentro, como lo a!lt.·~ur3. t·n su 1I"~t""o el scfior don l.
Ernh.:uriz, quien e~ bml,il'n ¡nltor de lo~ oon(~~plos que ncabl\mOll
de rectifiror. (( EIl el t.-'rrl'no JI' In IlroJuccioll i de los I."5tudiOl m:u
lérios, Jice elW hbt.... ri:ldor, el venezolano don AnJrcs Cello, cri·
tieo, bllmnni!lt:a, poct:a, endito i o,lucaeioni~t.,. de primero lIob,
rué el cenlro de IIn movimi('nto activo durante lO! IlfimerOB ailo§
de la Rdmini~tr:lcion d<:1 jcn<:rnl llúlDe~.... En todo tste lIlovi·
mitlnw, que llO vcrificab3 dentl'o de Iímitel conorid03 i bajo ti ojo
'Cijilant~ dl' fin diur/or r¡nl' nma!.l.... las ciNH'iu i b!\ letrn~, pero
que tambioll rm ",¡jeto da ClIr:lzon al 6rd,'n político c5bbleeido,
no habi:l., :al par8~'r. peli2ru ni moti,·o de 1I11lrma paro los gober
naote.... ¿Qué imporb.1xt. al .i~tellla. de ,obierno que fundó Por·
t.a1ea i que MlDlt hab,. dl'.st.inaJo 11 eonlinu:ar i forroma.r en lejis
laciOD; -qué import.:lba :al cOJi~) político vijl'nte--qut! imporlab:r.
al conjunto de c neia..;; i trndidon labre el c031 d..·ransaban
el poder dl'l E ado i ~I r{)(h'r de b. 1,.:1 ia, que 103 jóven('! adep
toI de la Q:a('~nte !iu-rnLurn nacion,,1 li"ra ... n f'nt"? eL I!'ll I!'l &vtll
ft/1rW d~ &"'t~ i 1'0 el CN'J'!Wufo, h hablb~ d", c1i.iC03 i ro
mántioo~, i '"8 edlASl"n a lindar COTl ánimo t"nCf"nJido 1:1 huella!

de Horado i do Vídor Hul!,,? ...
Nada de e.,t.o e~ c~eto. El nor n .. llo no I'jf'rcia JR e1ID:aji •

terio que 111"0 duranl,- 1:1. t: pOCA <1" la JidaJurll, (lue3 babia dl'jado
de enseftRr hacia cinco anO! I,,~ anti~lI(l ellr~u_', 1"11 qUt'l hnl,ja rou
cado .IMjón·lH.'~C¡UII ahora figur:all:m ('n rriml'f'a línea; i ('"tuba
lQui WjOl de ler el centro del móvi miento literario i de ten<:rlo l.ajo
IQ ojo Yijilanto como dir<"ctor, pur.to quo Ilor Ullllllarte 1103 habi:a
elJl~ cielin mah imrrtWioll qlle le produjo el discur80 coll
que iniclalllOl n050tro' llqU('! moYimi('nto, i, por otrJ, c!ltlndo ('s-
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• '.' $ t. ""al ' Weu alleYU, .... DO' ... 001Il-
pild l. '," "-..1 boI .....o pa.paa porbaoerte

r.r; __ puticlos .. dil8flaha. en toda parle., en
..... r.., • 101 oorriIlos, ....1Mate'·s r"" en. .1 acontooi•
.... ... .. la ....... literaria, i .. da.eaUa IObre .i tenlamol
•• UN 1...1• .., lOhre Ii era n.... la e..:tollll, i sobre toc!oJI...... .,..... el......, lIIlt de la eIClIPIa del .Bor ...
1Ii ........ ".. i mda .-bao d. l• ..,ntoru arjeatiDot,
_ _ lf.e i &tn!II • la qu elDplea el autor dol
...... :s.w.. ti BnMrdn d. Llb1lflDS. En 1_ .lo..
1M ' fn per '- j6.-. .. bacia, como dioen lot fra~
.............~... 1"""", 1111 helio ..x...

iD ' b _1li.,..,., i. _la '... ettillla1ah:t. • 1011 jó"..
_ d' S ato ,.dl'. WDo ¡ en dooaift' tlOQ 101 arjMIti..,
........ '" 1IlIfcedia.el,..,.1ct q • 1Iizir.r1'11 la G.doma.
...... lo _ Lapo do Vol' ....do ...bm..

10 lID" rOlU~ro,
I tu i bie.n hablado,
Do ñoo11l"!"''' vüjodo!
Si ,.e"~ I0Il~
110 bai '11M ..,. ele ... lIIe1iDd,...•••
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DeWo ... ti. lIioI momentot de ~ik';tacion. como dijimOl, 101
arjeaUIIOI, .. el trato f'amiliar, ...:tcialMw .in reatrvu todoe IUI

jllicioa .-re la mesquimbJ do nu'! tra edllcacion literaria, sobre
... .anso de Dllt"llltOl primeros liter:ltO"l, l'l)Lro el imperio que too
...la ejen::ian loa hábitos. tl':kJicionu i IIPnlimielltOl de la antigua
,.ida colooial. Ello!, que ,"eoian do 101 Clmpoe de kltalla, de la
tremeDd:a lucha de i..loas i de able quo Illli()nJlN! en el Plata, aca
b.ban de preM'Dciar. como Le.llip i :lnn como :u.·tores, el comba..
te elPc:loral de 18H. i babian mirolodo como una cul'iosiJaJ. earac
ten.tia las anhcnles polJllIicas ~oLre l'oaat.!os i pnri"mo gramati
cal. qtl(\, al bJo de las mas procacel da.tl'ivu i de las mas repug
rumle. injnl'ial, habian :lliuH'ntaJo el J>01Tmir i b GiU'n'U a la
Tiralu<:z, quo cran los periódiOOl que Iwlentaban la candidatura
pelucona a la pT1"sideocia de la UerúbliCA, bajo la direccioo do li
tcrntoa como VlIlIejo, Tocornlll i llamirez. Em ptll':l ellos algo
inetplicnhle, llor lo ridiculo, quo esta prenl:t desdcfl.ara i comba
tiera II ItlS .ulvorsarios Iiberalcs, ¡)orque no escribian bien el cspa_
no!. ¡Qué diní.n hoi, al contemplar el progreso en (¡tiC, dcspues do
treinta i cinco llfiúl, se halla este método, que emplea la prensa
conlen·adora para discutir !!Obre ¡lrincipiosl.

Las frlln1.lIelll.S un poco gl'otl".iC:\.S o.. aquellos hombres de gue.
rra le. haLi:an concitado la anima.her$ion do toJos 105 Il.,rtidal'ios
del ÓNi,,.; ¡como ktM eran los qll(, forma~n i dirijiau la o¡,i_
bion, I,ronto so 1"..antO, a proJlÓeit'u tle la polémica literaria, una
uers.ion jeueral contra los arjentino. i la Clle~tion de lit.;:ralura.
lomó el canicter oe cueslion naci,,".,I, lo que !airó al tlntor del
di.cu..-o. que babia oca:;ionwo aqll 1 I1lo"¡,nil'nto, de la ~proba

cion con que car~ban 105 que arla'l iioln ijenerali:taban sus iJeas,
Los llrj\·ntino~. in embargo, eran I en r~ibiJos t'n la ~iedad,

allnqoe hacian frente con lbnueJo a b. corriente; pues. como IU
ceJe siempre eu eBTOlI odios de puel.lo :lo (I,,{'hln, 1M iodi ...idua. 10
e5{'a(lllo de 1:1. aversiou qne pesa subre el oonjunto. 8u ilujtradon.
el de~mbara7.o i elegancia de IUS m.:neral. i IU habitwl fr.:tnqu~

u que conlra taba con la IllricdaJ nacional, daoon a sn 1I1\to per~

~I cierto encanto; i era frecuente espre al' e51.'\ simpnHa. dieieo·

do en elojio de lllguno qtt' no far«i6 f:fi!JOtW.

Con..orl.iJn la cuestioD literaria en cueslion de nacionalid:lod,
por cl'eOrle ofendido el hooor chileno caD que lo! al'jentinos apo
yaran la reforma que elllutor de eltoe recuel'dos hllbia i!licia,do, i
eOb q~e, alapG)'arla, reprocharan como ligno d. lltnlSO JIU Jljeal



~§~~~;~~~~ 11.181 o' wJ, ...;ió ...
,e : ¡ _ CId1e iaJ'eict ¡que ......1." •. ·,10' r__wlllOl.... upiNCioa,qwt
• t b .. __ " 1, _ ....... por otroI;moti.,. i para
....... 1'. I ..,..J6'r-- •__piaD • ..,.. UD-

....... -- ~p...,.-....... _ ......-

.... .... _ "... iDjerrio ni litrratun, IiDO para oon-

........_, i OOIIIpIet.ar lI1II!IAra Daflft edllCMioa.

J. V. 1.ürA.&aU.
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EL LIRISMO

I EL ROMANTlC[S~lOEX VOGA.

Nocho de grandes emocionel pam la aocie<bd de Santiago, lolí
la del 21 do abril do 18-W, &:t noche le e~trenaba con la 6pera
Julitta i ROITI~o la célebre comparHa lírica en que fignraba Tere :ro

l~i i Clorinda PnntancUi, colllllanla que ha !lido 1'1 punto de
partida qne m tenido entro nO!iOtros el arte Iirioo.

Puooe decirse que lJor primera \t~t se ibt. a di~Jrutar en 8antia·
go de las delicias de un espeetácuJo m~jaute. E~ "erdaJ que eu
1830 b.bia funcionado uD:!. OOlUpaftí" líria, qne fué la primen.
que nos vi~itó, en la que figun.b:\ la zoprano • beroni, la contrajo
to Carvaglio i el bantono Poswni; pero J:L fuera por la s.itnacion
ea que elltónce le encontraba el pai~, ):L por lo incompleto de la
cornp.ni., 10 malo de los c:r.numte o por la ningnna. idea que le

tenia <k-I Watro, el públioo roncorrió en 'ro número i por con·
.ignirnie 1" empresa biza fiasoo, :alejnndOlO de nosotros, dOllpues
de habernos dndo a conocer In, liguieni.t's óperas de Rouini: Ei
~/tli.:, rtntrtlntola, BaMro de Srri1l4, Tafll'rnio, EdwamQ

i Cri.otimr i la Oa::a La.},,", ell que, R decir de los santiaguinol,
101 arU.tus Jndrab,'lo verdadertullcntl'.

El recuordo quo dejó OIU collllllli\1:l, fué, IlUe~, de lo mns triste:
viej04 W'itiCOI de la éroca nteguran que RCluollo cm detcstablf'. La
Rclwroni, que era la zopranO drlllllátiCll. la toprnno lijcro i lIdelllllll





.. LI..-et I ......~ •• "OIU ..
d~":-'- _ ~ Era una d" 4'"," ma.jerotl qlJl'l tienen ..I~Q do
lIIIrio I de 06..noo a la TOa. 'IIUI .un 110klM i altano r:u, i flll& eran 10

la~rla .....0 peD r en Di.., i r«orJar .1 dinblo•
..... de dalrwl a oon~r en la tU eIta'!l JOII notal.ol., artls•

.... inició ea la pre:M;l una cnri polémi I qlle fué I prdi
IlliBar deo. _ ...mo. La primem funcion anunciada era J"lut4.
n.o..., "hiendo hacer la R4esi el prill'iero J.. dichoi p:apel.'l • po.
en a. aoprano, ¡la Pantanl"Ui el .eguado, quo es dn oontralto.
PUM bWD, algunOl im:ajio:lron que (>1 1"l'plrto era desaoeTb lo,
porq~ la Ro i era mu .Ib i l~nia una fisonnmi:l. lJI;U ,ar¡)Qi\
que la rantanelli. i por con i¡,ruifllT1te 8rn mu llpropisito p:Lr:l t:1
papel d. Jlom,o. Estos futQ~ dilttl<lIÚ,Ü M tomaban pan naJa
en cuenta el carácter res~<'tivo d" la '\"0& do Il.mhA.\ .rtii\a.~, dan
do mayor importancia .1" cne.Hao fisonOmio. Por fartuD:\. no
fueron escuchados i la eomuin:\CioD nRnnciada, que era la vcnla
dora i natural, salió lriunf.lOte.

1. noche del estnlUo de la, oompal\b el foo te:ltro de b Uni\"~r~

.idad e.tnba rE'splaodoeiente, 00 por lo! doradoil i las luces, I'ino
por ele otro rc~plandor m:u se,luctor qno €'TTl:ma do las m\lj('re~

hermo"l. A juicio del Si:Jlo la concurrencia pa""b:a de 1,41)(J pc-r-
nu, de lo ma.9 l"legnnte i di~tin¡:;llido de S:mliago. Una 5;'('r, la

E'mocion bacia pn1rit:tr toJO! lo! COrnll:(llll"!; lB e~(W'I'3.h:1 algo ca.;i.
desconocido; la rf'l'e1at:'ion do nn no,'vo pl:u.'lI,t, J" uoo de ¡;o
ces lntim"s d..l espiritu i d,,¡ COrnon.

La rep~ntncion de J,jl~ta i Rqml',O fué admil'3.ble: lo. diar"
de la qxx-:., El • ¡glo i .EI Progr-no, 1llgnD3! do enJ8 Nl'ri.w ."
atribo)'en a don Andrei' &110, n"nao .U! colnmnu con 101 eloji~

dirijidOl • los IIrtisU~, la uarr.u·jt)n do lo. in t'ntl"S del dr:m13, la
irnrrc.ion del púl I~. El tit'rno i dramiti popma dl" ShakCJ r
ba~. eollmQ'fido inmt'n"1mt'nto n I.u mqjf'l'P.f.; ~o~ cora:woe~ kD

.nlOl. Tirjl"nes :1 lu impr j, DI' d..l :lrto', ajcuUl toJ.'lxí:l 11 ¡al mil
r~racionMqne la moJa i l"l dl!5l"l1Volvimienlo de 1310d IIJ
han hill"bo naet'!r Je"rHl"~, le :ahanJon:\ll,,\u ro' cumpl. 10 a b IIIno

Mon del amor ideal, do los lublimt' II:locrifi':iOll, de los j~oerotOll

~n:(II.. ElIt.'lI m:Ulife~hcioUft 1& ha,·i.1u Ill'ILlie:ls; nu 'stras mu
jf'reI ano no hnbian npren lido a ()('ult.1f: ,·il'i,m ('u toJo ('1 e~l'l ...n.
dor do ~II ioOC'Cnein i dO' ~u lt'ucill'lI:, ToJada 110 hnhi:m ~i,l<l

"rrojltdftS dE'1 ramiso i p4rf'1cian no U<Mf n~(' ... iJ:1t1 Jo !:l, boja dfl
hilt0ora,••• l'le pr('~E'ntab.n tnle~ como ('mn, Xo O<'ultaban fU l,fO·
lle.. fI.ica con 105 ('Mnll'liC'O'J i con l.slI~lIa~ primavcrnll1 i d;Vl'

•
,
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Ill.".. ele ......mmiento rejonerador, qOf'l tenia el noble ol,jto.
to ele ....... el talento i el arte on un pII1 aJonde oingon bo~
...... 1IaIria ,.dklo huta cntO"""", oran 105 que cou¡fJOnian la
.1*' I rI do,.. qae brilbba en el r-rlam..nto, en el foro, en loe
...... ariItocriliCOl. El Pf"OIp'efO, daDdo caeota de esta rna.'''·eioa, decia al dia siguicnle:-cAplaudimOl el enlwliumo
de ...... jU't'eDiad i Dadie puede ,.ituperar lo que puramente
.. de aD 00I'UCIb .ji'-do por p1aollree nUfl"l'OlII, iotelUO! i dMoo
DOCidOl •

El entoJiumo i la puioa por el teatro continuó, pnelll, en au
mento. Dunato el eapectáculo w mujeres, con 105 ojos: fijOl en
el pf'OIO&Dio,-qae aun no le babia becho do mod:\ volverle lu es
pUdu.-K'guiaa OOD profundo interés el dMnrroUo del mma, 18

idenlificabau con lo! personajes, adivinaban el idioma quo en In
totalidad 00 conociaD.-El Siglo, pooia e<litorialmenle la anseftan.
a. del idioma itAliano en todO! los col(jíos nacionales!-Los &'''\0006

mal ari.tocrátiC<J! estaban abiortos ti lo! 3rtiltu3. AlgunO! viejO!
daNdy de la época recuordan con placer, pero con cierto amargo
~l8ncanto com¡larando la época. presontl.', 135 ocnas nrH,tica3 qm'
eran reunioDcl de alto tono, p<'ro L..mbien do olta confianza, 011

qae janto ecn el cbampatla Ifl dC"parramaba el injenio, In brom:l.
IÚlil i arn.aLlo, la lUegrla .trooadorn i fronca do unajurentuu en·
tcuiub. Los buenos til"mpo.'l 11'1 Tan como lo] diol:!!l dejándonos
eolo adombles rocuerdoil ¡Quién hahría .iJo enlónoes bastante
eIOéptiCQ "ara profetizar qnll h R,,¡ -j h:altill Jo all3uJonamos psro
.lerupre Jin baa-m05 ealb; qun la l'antanl lIi, f<"mejanm a b Dr
jacet, baLia de morir aislada ent~ n tro-, lI~ndo03Lla romo
ana I:lnb reliquia de Jenu;:¡l"n en m.:Ino! deo inl"n!Jul~ i do bcro
joa, i qllo .oore 10 lumoo .ulo 8U d.:,jari:a oir el canto de un poeb
iDfaatil, &:utti OrTega, qne nunca I:t ,.io lIObro el p~ Dio d.· ItI
gloria, eiao «llo en loe diaf de IU c:ltIuea n~~;¡!

B.jo tao felicell auspiciO! el teatro líríco inidd ¡U dearrollo.
NlIJDefOel» a.rtlIlu atraidOl por' el bullicio de loa apbulO! llega
IOQ. &Dliago¡ ('nlre eUOlI Casanova ha dejaJo recuerdos iopere
oederOI, que 110 ha logrado Cltinguir ni el j~llio de Ros~i Gbelli.
Ouauon el el artista de al(u~lla épocn. qua h... dejado mas sim·
pitiCOllecuenloa. Debió ser cfcctlmlllt'nW un nctor ¡un C:H1L1nto
de gran mérito cuando IIU memoria h,\ pOtliJo snlvnr Jel olvido i
deta ingratitud popular. Su Val tIo l,..\ritono cra SIl.WO i tiormt·
tonil. la ajilidad de un wprano.l l¡jcro; 11 Ill{ura 'ra hrrmr).....' ,Ptl~
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ENSEÑANZA SUPERIOR

DE LA :M:UJER (1).

11'.

ODn(.'ro~.

QaIsA "'guo publicista no!! diW': lodo estA Illui Lieu. E"ju!i
qae ~ edoquo .. 1:1 mujel' bnto como al hombre. Es oonvenient
qae MI olilioeo por completo 1M fACUIL'\Je!l illtel('Cinalt'! del ano
de l. otra. Pero si II la mujer se l.1 ocupo. ~n ilu.lrn al mundo)
probable que d('lCuiJe IU! debcr6 matt'rn31t'l.

TalVM algon 6!1i,)!ogu ag1'l"l": si h mujer pieo33 demasia.
~'" 1m leluibilidad i ese j~nnf'n de cullivo, de rrogreso, ¿
peñeocioD, se habrá e~ünguiJo en todo o en Jl3rie.

El amor. nna atmccion que f:J, .njeta. a b mism3 lei que l:\
otru atraodon&fl: a la Id ¡Jo 1"1 polO'!l a6rmlltivo- ¡negativO!. 1.;

mujpr es un polo negntivo Jo el li<'&J('g quo atroe al polo afirm:H;
't'o de la fuena Rla"Coliua. El hombre es un polu nCgRtivo de I"Il

zouamiento tille atrae ni rolo afirmativo de b Il'usibilid:ld remenl
na. Si. l. muier se la hace bn rUollndvr3 como nI hombre, lo
dOllOrán polos uegnlivo!l) i 1n ntraecion llmoI'O~:\ no podd. teue'

lopr.





._ e.

..
d.lelt 10 ID1elijRte J"h prooucir 01 en~'rv;¡,ml('lIlo e;kl..,Mrntlu.
&o leuib1e. El perferei....uami 'oto du 101 nrn ¡oa no aupono el en,
pobrecimi.ellto do la alngre. El ,loll&rrollo ,J. las (nenas mlllCU\;..
tu. DO lIoTil cousi~o el emf,oLn-cimiento do la inte!'jenC'i;¡,. El
eu1Lln.. d un JI - 'o no Up"DO b d prelion o b. inutiliucion d.)
otro. La eLuti~iJ:td ¡la d... treu. que un mú"k'O puedo .lonur en
ID lacto i Q u nido, no hacen ~ ~r (-1 gu'do, el olrato, h ,-iA,
la Md, el h:unhn--, ni ninguno WJ otrOlll"tltidos 'la" ¡l(),.",,,,,,.
para 1'C~iLjr I Jen~"n " 1 w al(l:lDz.a un Li:n siu ufrir a
la ,<'% un mal. 1 ..i ~to palm t'11 d or¡:anismo nut.,n.II. no lui ra
ZDn a1tun.'!. rtlla que S<tLr¡:H'0l:;;,i ol~o distinto en el oq:::utj~mo

e ¡,iritual.

Dion pl1ude t1finua.r. quo el amor es UM ntl"3cdoo. Todos }Ol
g_o bllu ¡¡UlAdl,l lo ¡'IlO Sí·miJo. Biel\ pueJo EOPOOOI"!O que elt.'l

alracciou e l.á lujcta a la mi~1I1n lti qO,1 las otros ntraccione~. L:l!.
leJt'1 natural,·, qun rijen 111. materi3, -o rt'l,iten a "eees cm el espl
rit ... Bil'll pUNlo pre511mirSll qllo la t1ifl'rcncia do tempernmcnto i
do natural..J.'\ influ)"e por muchu I."n llllliUll'albs, Eso se vé con
LastAnto frceucuei:l.

llcro feliZllll'nh', l¡:lsta ahorn, no puede a~e~rnrSCl que dundolc
a la muj~'r una ilustra.cion tan alta como al hombre SCl d6minuirill
d :l.InOr.

L." hi"luria do lal muj~·rt'1 C(:lehrel e"ti proL3nJo lo contl"llriuo
• fo, Eli-'ólklb.l Tnglawrf'3" Cahlit.lIo Jl'I nu~n, )lUll:'o Slicl, Jor
je MUJ, 110 b:lD liJo m~no) apreeilloJ l ....r ler intelijentc!. haLeI
la Caiólicn, no l'hr haber earcci lo do amantes, mo~tni mén.-.os
:uDor. 1 EloiJa, que dd..i3 .. r el amur mi mo, vjó jll5tamente C~
cer i dcurro1l3l'1G IU pasion i ..u t.. roum a b. vez que ~ nutris i
se eK-l"lu:l In intel.ijl'ncia i su pintu.

1..'\ alaruu. Jo eOrto) teirlo,¡::os no lil'Uf) ma~-or IOlide;¡:. bi la
relijion .,. la nrJaJ, la ('i('Del,. avlo l)ulJu aerrir paro confir
_la.

Si 100lllceNotel pUi'Jcn instruir611 in 1~rJ.er la fé, no hai ro
zaD I'lIora suponer qllo las mujeres iJ¡hlrnJa.'l pierdan b SUl0 4.

Je.1US lo dijo a sus di..dpul(),S: En.vll4fi ul IJ'r&¡W IIlbto.--AI dar
este luhlimo 11l"~cel,to no hizo di~tinc¡on elltf\" homol'Cl i mujeres'
lli el n\:I('.'>It·o no di~tillguio; ¿por (1\1\: Illoti,-o pueden distin,{:'uir
101 diaclpuloJl, ncg:iuJol~ a In muj"r t'1 \I('l1'eho que tieno :l elDl~

par IU &1018 011 el eOlloeimit'lIto do touas bs cienciu5?
Se conoibo rcrfecctAUloote (1\10 los s.'1cerc!lI(es 56 elllpei'lto por,
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Pan fijar 1011 tiMII i tendencias '1116 dalle IlO;'uegwr la etUelIuua
..penor de la majer, M preciso ti rminar ante todo, b posi on
qae a ella 1" co~do en la meJ3J.

De olrn. mant'M podria .ef bil'D e.téril b eduC3cion que L
dÍilln.

8i • loe milita1"ell JOlI haoon teólogo,. IneA;o le formaria una I
jioa de reudl,lre8. Si a 10lI IOOCNotel le lea hace poliricos, rlic 1_
mente le lJegnri :l que tle.scuiden la predicacion de l. mor..1 ¡el.:
la paz enlre BUJ IIemejantos. 1 ,¡. b mujer 56 le enseña 10 qM
debe .ber .1010 el hombre, lo. conocimiontos que :adquiera le 88r~

rirán lIien poco; mni r.tr:l vez tendrá la. oportunidad de utilizarlo,
i proboblemente jamas le vendrá la id<'ll. do perfeccionarlos.

Como Uds. deben eabcrlo, las opiniones quo 1I8 Imn vertido &O

bre el paelta que 10 corf'Cllpondo • la mujer en los destino. huma
~ 100 bien e.tremol.

Une» I05ticncD que la IDlljer debo aer 13 escbva del hombre, i
00 puede tener OW voluobd que la de In marido.

Otro- pretenden que tu relaciones de uno i otro sexo deben ter ,
iudepeodieotes; qoe el amor debe lI8r libre; que el matrimonio 10

lo puede donr miéatras dllJ'O el amor.
Bite» pitoosan qne la mu~r únicam<'nte necesita educarse para

IU' buena dueila de cau o iJaslr.ada m:wre de familia.
Aquello. lOItieDen que ddbe en.ei\ártele tu hum:micWles para

q_uf pueda contribuir al progreao 1Ocial.
Lo. de mal acá desean lino le las dl'je en la libertad de .prender

todos 1011 ofic~ i todas las pro(c,iooOl que puedan procurarles 101
media. de Uflgtlmr su existencia i ID. de IIUS hijos.
lb de mas allá) piden que 10 \e acncÑe i<B dercclw! poUti

COI i 18 lo permita aspirar a todOI los empleolJ públiOOll.
DifIcil el decidir quien licuo la razon en mooio do mn VIlriado.s_.
En todOI ollos hni indudablemente nlgo do yordad i do errorl

qD8 el tiempo i la esperiencia 10 l.'ncargnró.n do e5C~nroocr. .'
Pero lri 110 88 posible dAr delldo llltlgo Dm\ ~olnclon dcAoltrl'1I. a





•••• 11 11 0.. ' ..

"..,....., un ~n -.erifteio, mi til'mpo que t'1Ju emple-arian dé Uil
modo nu.s titll••proTeChan,lo In alt" ilu.tl'1lcion I:'nc!"& de el' "

todula debe wrvrM p~tc otra 01 nacion.

1M ocaraMOflPS Jel bombre por la mi5IDA imp..,rlancia IIh$or.
~ ID iutdij( ~iA, !,CfO las ocupaci,.,..... d",ubu/25 dp. 1: mujf'r,
SI l. dan trabajo a lal manOl, o lli 1I:ltn3n u aU-ncion. lo dejan
libre .el pen83miento i el ClOrnon rara laedilllr i para ntir, po.
cetodl.', 1_'" ob.,rvar, pon eoml,innr i producir oLlllI mono.
_tal....

hmotl, I'U8, jusw,. Lo. iJI"a de qunla muyr, no l'UNP. a\Pn.
d.r OIal ddJf'rM dom"sticos i I<'nir alllro~reso hum~no p, h \'t'Z
011 amI. _1'A preOCllp~ciCtu,)0 ciorto el que b b.bitnnte del bO~3r.
podrá liempre ucriLi r Rll'jor que ..1 hombre oblig-.&do 11 lInd.r en
la calle. 1.0 cierto 01, que boi oia 131 &enorns ticn"n mui il1.ignifi.
cantel df'1xort'1 que llenar, i 1010 118 ,'erinn pri'flldllS, en plIlte, de
1nI1 ocupecioD('s de ,"cstillo i do p:1M'0. J..o cierlo es quc una mlljer

ocupada de lecr o do e~cribir es lOns llrobllLle qua esté siempre fin
la cae" i la vijilo mejor que 111 n"ticr ocuplldtl 00 pllscnr.

El que se le ensene II la mujer 10001 los oficios i profcslonN

qae npn'nde <,1 hombro (e~~l'lu:llldo b ((uerra) de ning-Iln modo
puede aer mir:al1o como un rcn~::Ulliento in.1dmi~¡L1C'. Es cierto qllo
lA deJicadC'%II de su sexo i sua ¡JebC'rt'! lli:awrnaleJ le impcdin\n

en muchas circuTllf:!nci:l!l el f'jf'rC= io d.... I.u prure"iones de al>op"
Jo, de injeniero, de ~:l.(:(~rdou-l do méJiCt), etl'. Pero si ruc,le 'l('r
monj:a do caridad i at{'nder ti todll clase do enr"rmo!l a ['M3r de
cub pnreu; ¿porqn.: no ba. de H'r ro••liro? ~i llQ('dc !cr actriz a

pesar JI' la dekres m:a1.'roo1eJ; ¿por qué no 113 de 5l'r injt:'ni"ru1
to'in emhargo, nUDca ¡oodrhmOI lIet pla.r, Jt'llle llll'j:"l i sin re

!Ml:~ ..1 que le le ensene a Ja mujf'1 toJu I.~ Tror('~jQru-..
La pnooollpACiollf'S que loo:l,-i.:1 XYkIl coutr:1 ella l(lll dl"nuI'

liado pOli I'ONlS rara quf' dej mOll df' tom:lf1u t n cuenta. Es rno
cilO ir por )llrIH; .111 ,rincil,io dt l~ mOl ('. nrormnTno3 r't'r1 ~dir,

que 80 lo 1 nnit)\ f'n lo! (,(lll"jiol IIl'n'ndl'r la medicinn, i qne el!

1111 (,~C1wl " se le cn<t:iir. lus ('(.11C><'imienlos Dcct'.<:r.rios rarn ~r

C'ftjisUl, jell',zrnfi~tn, 13'luigrat:., t"llrJ"Ta de 1¡I.re! i f:tbric:1Il1e tle
al,l!un3R inJn tri:l! mann.'1I,~, I.ll'arto Ile l,,! J!('r,-icio~ tlom,',ti<'o .

Lo rrimC'ro, {'I 1I11r<'ndilnje de la Jlll'di('in:l :nl ~ 11:'1 cn".:r.~·ndo tll'
un moJo "ti fnetol"io ('n E~I,'\(lo!l Cllid,,~. en Ingbterr:¡ i er. RII!in
i Jo ~f'~ndo. 1'1l'rrl'ndi;tlIjo dt' oficios m;.lI11nl.~, SI' hne;:>. d ,in

lil'lIll\ó l'tra~, en varios r:'li~~.





..
.. ...... OOIIkibair al progrelO humaDO por las ciencia i 1aI u
t..

qm.. alpoa de 1&." peraonas que me eteuch:w deseanan qv
1& iM&nIcciOD .a}'CIriur do la mnjl'f fuese aun m.u léj05 dme el
I*i-t mo¡nenfo. Pero es inJu,hLlo que ela prelenlioD OO ..m
pra1conLe. Las cujer&lbs exijeucilLS proJuo.:en 1ase:u.jerad:l.s resi..
leGciu.

I_re todo; ,i 1& mujer oLtiene 101 conocimientos que indico.
,.. paede~r IIeKUr:l que ocupará un pue:>l.o tan importante como
.. ocupado loor el hombre. Ru ihulracioD literaria i cientific:a le
pennitirá conlribuir al progreso jcneral, detCUbrif"ndo lu leyes
que rijen al COtUOO i procurándonos la tmn'luiliJaJ i la dicha del
alma, al J.IUO que el hombre 1010 ha podiJo descubrir algunu I~

1M n.;cu para procurlunol mayores pll'1lrrfl materb.les. Su ¡JIU
"-cicn C3-enr. 10 permitirá. contribllir al incremento do la riqueza
aDoyagal, por la economía i el aborro, quizás mas do lo quo puedo
<IObwiboir el hombre por el trabajo i el cálculo comercial. 1 los
ooaocimienioll quo /10 lo den pnra sondenr eJalma humana i para
formar el carácter i la iuwlijcncia do IU! bijos lo permitirán ejer'
aor oDa influencia poder08lsim:L en la marcba do 8D. patria. Aun
IDU, el probable quo le permitan ejerC<'r tlnn. in.6uencia m3)'or i
mu radical quo 1:L ejercida por el hombre. la m:ldro quo eduque
ink>1ijentemcntc a 803 bij~, creará, in'"enl:u'li. por decirlo 8J!r, fa
eaJtaJ.flI i D.~pil'3cioDl'!s C3llaC('l d., tran rorm:Lr el mundo, al po.!O
que el bomt,re eneargaJo de guLcmll.r a .u~ conciudadanos 1010
puede dirijir la pasiones i iendencw qu,} la mujer h:lya formado.
1. Mio t.:uJto mu pret'umibll', detJe que boi dia la eiviliUAcion
tiende a que los gobiernos le limiten a la con n-acillu del6rden
i de las Jr"n.nlí:L'l, d.jaud(¡le al iudi,.idno i a la sociedad el cnid:aJo
de 10 ,,"'pw.jea:trrollo, de ~II trall~fonnll.cion intelectual i Ola
..t.

VI.

UtlOl D1!:: EII:lEiAliU.

Edllcarion.

r. euel1auzn Iuperior d!., lA mujer, dooo tener co~o tod" en
.ftaou, un doblt' IlfOPlhllo:-I1l cducacion i lA inltruCCtou.





..
_ ele ·a que le UllD jenerahnente tienen nuu bien por
aIde&o OOROCimie.tOI qno desarrollar tu f;lC1lltadel intelectu,.
... ele .. " ..muo" qne en ·ibrles:l. oiJRnar i. peou.r,. jU:l(;U

i _ftair.-Lo. uab.jOl de P~laloui en Suiza, los del Dr. Ma~
'PI - lCIcocia, 101 do lb)"er en E.t:Wo! UuidOl i los de otroe edu
-.ioaiatu IOn alaS bien para la enseftanza primaria de las eacue
1M q_ ..ra la euebnsa luperior d. los colejiOl.-EI desarrollo
ti. IoIllamadOl Meo MntidOl i el R;wto por aLsenar, el lo únioo
.... colü... 00 80S aiatemu. Eúo el, por cierto, mm impor
....., pero no lo suficiente. Tambien es necesario pfOCW'1lr el de
IU'fOIIo de 1& IIIClmoria, do la imajioacion, de la voluntad i de la
intelijeDCia por UD mélodo que permita .1 hombre pensar tan
eIenllameate como lo han hecho 105 Rr30des implllsadores del
prolftllO hnlDano.-Solo pnet el di. que le consiga e!e objeto le

babri colocado la civilizacion en 01 carril en que puede tener todo
R TUelo intelectual.

Gran parte de 101 educacionist.as priJf.enJcn qU!l la t'lUt'rUln.:a

morol debe Iler esencialmente flllijiosa. A juicio de ell05, debe eu·
..Gaue el padre nuestro, los lRaudamillllto5, 1:15 obr;u de mi5eri
cordia, las virtndes teologalcs i 103 pecados c3Jlitale.!l, como la oo·
116 de DoestrOl debore 1 i debe eDlICfiarse a la \'ez el credo, 105 arli·
calol de b M, los mi5terios i dcma! fundamento5 de b relijion ca·
tólica como el pnnto de partida de toda cOD\"iccion moraliza

don.
)(nahoe otro! ednc:u:ioniJw, sostienen, por el contl'1lrio, que b

-.onI debe e1lMfL:a1'l6 en la esencia i en el colejio; qae b relijion
lIOlo pUNle euel\ane on la iglesia de5do el pú.lpito, por 101 530er·
doteI. De otro modo. segun ellO!, 105 astablocimicnto!l de eD5e!bo·
.. dPjan de ter un c:unpo neutral donde 5010 se procllr:t. fomentar
la ilutncion, i se CQnvieriAm en \'eroadcros palenques de seebrios.
doode le obliga a los hijos de 108 DG-Cltólicos a aprender U03 f&o

lijioa CODtnria a la que profe8:lD SUI paJre~.

Inú.til me ¡_rece ocup::anne por ahor:a de le asunto.
r. milmA enestion se ventila lrat:lonJoJe de la educacion nloral

del hombre, i el dia en qua se I't'sueln, respecto do éste, quedará
tambien reauolt:r.. respecto del bello !Cxo.

Pero .. qne se enseJle la moral junto oon b relijion, sea qu~ 50
eDII6e la moral sola, es indispensable que esa parte dI) la educaClOn
le hap de lolD modo vasto i suficientemente iluslr::r.do.-La, In~·

dn, la que .,.. velar por el bODor de la familia, la que "á a lDSJI¡·

L~ ?





....&IlU~ Itl I.f. III1JU.

........ .OQI1IIOD i ti eaplrito de IU MpoeoI i de lna hijos, DO ha.slo
cpe¡ -..q,_ apmeo, qQfl le pongan vew a lOl 13.0tol, tambieo
• .-rica que 10 ocupen de sus deb teI tern!ltrcs miéntr:u están
_ la tiftTa. Tlmbien es necesario fine estudil"n las bales eternal
• impereoedl'nI de la mor.al, el amor a L" 1'ordad, el respeto a b.
juticla i el entusiasmo por la caridad.

Pero )'. que lMl trolla de forulllr DO plao Je eloludios CDmllW la.

IIM'ntl'l n~"o DO ~i..:Ini. deln" presontal'1le:-¿ClI:ál NNÍ la I'flQnIl
q1Ml dl'ba f'n narse a la olUjer?
.~ la alo..-I d 101 qae IOmot 'Il noeetros acto! a la unclou

del Ilb~r i del do)lor, de la felicidalt i 1.1 d..~gr.u::ia lIOcial, segun
lean bueoOl o m"lo~? ¿Será la moral 6pecubt¡'-n de los que in
tratan dar" 101 Il-rc3 bllmauo 00 ideal da perfeocion, e'I)I!r'a!l'
110 que poco. 1)000, por la trall~llli.ion her..:Jitaril, ¡)(Ir la educa~

cion i llOr ('1 el LáLito negue a inocltlano ese ide:tl en la concien
cia ;-¡o cadA inJi"idllo!

¿Será 1:.1 Illoml de los qne acumul:tnJo hecho, csperimentale, i
ti iolójicop lI"hre n'estros instintos, 1O¡.If(~ nll(:~tras pusiones i so
bre les actos qUI' domillan IIIl{'slrll volunlad u limitan nucstra li·
hertad, {'.operan <Ie~cllbrir nqí llts ¡".res fijll~ :1 quo estli sujeto
nUl·~lro e~Jllrilu?

O I"rá llimp!('lll<'nte ka moral cristiJlna qu.' t¡('ne loOr fundamen
to el amor n Dios i :,1 projimo?

g. ioduJable que de CQda Illla .le lt.s ~res l,rimoras conotpciones
h.i mucho que sacar, sobre todo du la terrera que IJuÑe darnos
uo panto de .poyo ¡105itivo en el ea05 que nos roJea,

Pero p>r (') momento creo <jue 15010 debe ~n5:lrse en la buena
rn.r&alIn de la lDoral cristiana metodiuda en e~!o!l precrpto~:

Prilllf"ro. Creencia en DiO$, i en la illmorblidad del alUlS, como
I.riocipio i fin de nu~tra existencia;

gunJo. Conocinliento de n~tros mi!Jn i practica de la vir·
tud, 001110 d.·l.ll'r de desarrollo personal;

Tcf'C('ro. So 111l'e1' :t otro lo que no 100 quiere p:tm lóí, como de·
!Jer ohliKttl.o.>rio, inp.,.qinlible, de eolricb jUJ>tici:t para oon lo¡ de

mu bombrt'.
l'l1Ilrto. Amar a su pr<'.jiloo como asl mi,lIlo, sie,¡do este sob.

mellt(' un I'l'('('('plo "olllnlnrio, dellillado 111 perfeoo.ionamionto 80

cial.
T\>dOl .ltOI princil'ioa 80n 8UII11llllcllte c!1l1'OI; osb\u :,1 ulc:lu~

d. la ioklijllnci.. l11~noJl dellJf'jada; ouent.all cuu t'l respeto tradt~
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"=- ele la cua, con 6rden, coa método, con ecouo--

1M de 1ai.jieM le aon preci.. para que mantenga el
~ _ perpebw estado de salubriJaJ.

.... DOCioaes de ..Nici...a J¡)T1tllti.cv. le IOn tililes par:l que pru-
• aIgqa aooorro en lu enfennadaJ".s repenliRu, para que haga
Ia,n.o", CQraciooel en 105 acciJ 'lltei 'riolentos, i pna qoo
__ i atieoda coa ia.telijencia • los enfermos por qnieneJ koga
.-nlar.

11M aocionfls IObre 101 oficio. c:ut'ro. no tolo poe13 conTenirlo
para 'la. todo esté arreglado con gusto i oon com:xlidaJ en el
hepr, a.mbien le IlIrvirin mucho pafa. qua la alimenlacion je
la ....iUa III haga en conforlnihj de 103 e~perimentos i esludios
'loe hD. hecho la química en Citos últimos anO! con el objeto de
Mtena.inar la importancia i la calidad nutrilh'O do c:ub sustancia
alimmticia.-Sobre esto ultimo croo que la municipalidad de Li
ma, ha hecho UDa publicacion especial, quo seria bueno jenara
n...r.

Taina. alguien lo parcz!\:l, ostrano 01 quo yo proponga 111 en50
ftana:t, d.ta filOlOJfa p:ara formu inwlijentes tn:wnn do famillo.. 1
!Ii. embargo, nada PUOO(l sor mas util.-La 61oiOfh sicolój¡c:a solo
le .ir..e al hombre como una m:!ra curio,iJJ.J; si no os prof03or o
director de un colejio, pm:l.s poJrá lI.pliC3r 105 coll.ociDlientos qua
.Ie dea IObre et6 asonto. Pero con b mlljer ei mui distinto. In.
..-dre Ya a cobemar a lO hijo en!:l, inf.ncia, en la época de uus
tIMuroUo, ooaodo la natura1eu hUID..ln:a fl IIl.U 5uceptible de m~
cli&_on i debto, por cierto, CODooor a fondo lo! sentiJos, 103 inr
tbItos, ... pasioOM, l:u faculbl('i delll.lnu i ber com" todo eso
18 forma, .. ensancha i se perflolCCioD3.

X. probablo qoe a ::llgun ma1e'ri Ili~L1. 0.1 lM'r 11s Iíne:l! qne pre·
.-I8n., .Ie oeurra decirm:!: lA eu"Cihnu qne ~ propolle UJ. lou·
tiL El penumieoto i el sentimiento 800 funcioll('5 de la m:aferm or~

p';ndl, Nadie conoce el allD:J. bnmAllJ. la. ide.u que hai da ella
_ .ua mflra i1u5ioD. Si a la mujer se le d:tn nociones de las too •
.... i clui6cacioDC' becb:u por la cs"uela uIliriluali.iu lobro mI
t.oaltadel ioLeloctuaiel 1010 JO nUlUenurán SU! proocup:\CiooeJl'
Boi dia qoe e.tá ignorante será fácil e050ftarle la verdad. Pero
••••• CUDdo Ud.. ia useften .ení. llrocuo despreocuparla i en
........rJ.. • .
..~.. teDdria que ir ti debiera abordar csb clll'J!ion bl1J" lo·





"~ lOl(o ele u.... lD:UlC~ '¡."IIm-fwl. Ll m1\o ha Mbdo en
.... DO .wmpre • 111 bar:.. dado:a od:t. eollOcimi('olo la importan
CIa qae le corresponde. Pl"OOl'd1rn-:.s boi d., Jistinto modo.l ini.
oiar la ....oa faperior de la mujer i D'J b"J. peligro de qne Ya

1Ito-. oro~r 10 (!!Ipíritu. En .ném<J51o como incontrovertible lo
ep .sta déICDCHolrado por 1M cllculos m:at.emáticM, por ('laoilUiJ
qlÚmioo. por lo, esperimentos fi~iCOl; iodiqu~m05le que 100 ~ti

6caWel1u JMlro:pcionl!'S de nUdrot tenliJos; di¡;lÍ.m le qlUl dl'be
~rar como p~omiLl6 ln opiOjQDQI do no Ar.\ ooncieuci. i
de naeltru e"pirilu; proTeng!IDOJle qol' 1010 tleloen mirarse como
IDflraI rllDwí.. hs prodnocionel de nUlWtn imajiuacion: i M te.
1II&IPQI que le ..t.rnvie iltI iotelijeocia. No al,anJooemO'!, [lOr 00

birdia, ele_oto algono d" lo! que p~ 111. eivili.ueioo. Conoz;cá.
moeIo todo, e,tudiémo~lo todo, i e ~mO!l f{'goroll de quo :l.5i llega.
nID05 000 I1::U Io:guriJad i con mas prontitud al descubrimiento
de la verdad, que intentando cal:r.arlo todo· dentro del lecho de
Procoeto de 108 si9temll.9. "

Pero balta ya dA filo.ofar sobro lilo.ofia. V:W105:l Jluestro......
JA historia basta hace poco tiempo 50 limitab:l. :. d..'l.rnos la re.

1acion de lu ambicionll!l bumnlU., de [as gu('rr:t!l civiles, do los
combates terrestres o m:uitimo., i parlicub,rmf'nto d..¡ boato de
las cortes, de lA vih m:1!I o D1~nos estúpida do 101 soberanos i de
sua alDOru lf'jilimO" o itejíli010i i mu o méDos moral-:-•. En He

e:otón~ por cierto, este ramo de 105 cono':'imienlo! tenia un me
diocre ioieres par:!. la mujer. EII:l no iba a gobernar, elb DO iba "
ioaur p2.rte ea las m:rl3ozas bnnuna. i O1l! valb. qul' ntiliura
.. tiempo mejor. Pero hoi ,Iia ei ·Ii tinto.•\\ h·lo de b cronolojia
de los soberano! i de b relacion de hu b:\la\b., bmbieo Be hace
el MluJ.io de IOi de ubrimieotos de b ciencia, d"" los progresos
de b iodlUltria, do b prof"'g.lt"ion Utl tu 1.....11:1,) :lrlP., d"" la ,-ero..
dera lru1ormacioo de 13 hlun'lniJad, j to<l<) ""'10 dt"he !:iberIo l.
m-Ver. AI1l puede aJqui:'ir ll'Ccion útiles Jl'l'M elb, i allí puede
reunir 11 la vez ejemplos de C3ricter, de virtud, de elevacion de
alma qae le sirvAIl para estimular la! noblt' o51liracloO'.'ls de ID'

h"l);:Teotaja del ..prendizaje de la gramdtÜ>(1 '"IJWior i de .111. litt
naIIill'O no piden demostraoioo. Desdo qlU!lllIIl'lmO! convenCIdos de
qoe J. auver puede coatribuir al progre80 humllno, M claro que
debo.ber Mcribir, i qae debe tener nocioDes CXllCt&l de lo bello
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"_ - maaaalel que 10ft OODOcid..... PeTO IObre eIte
-- de ...... qoe aJguiea 1& eonta"';raM. rormnl8r
......... rae.~ útil i práct.i~. por la importancia q•
......... eoDOClmtentos pOl:!len UoMr en la ,.iJa.

• todo euo CODYtlo.jria qne en los primerOl tit'ropo, los teatoI
..r- tao. YIlIIos como IoJl de 105 hombres. A 1el número d.
lIIkJI _ que le aomeatue la enaeliaou do la mojel 00 aeria tan
uIIU....b... i la truConnacioa DO aen.. lan falttiJiosa para b f•.
... i I-h 101 alumno..

VllI.

B4Pune, 1010. decir algo labre el modo do hacer práctico, i
noIbabIo .... pn>pÓoilo.

»-le I..go r.oona indicarat' como conveniente M!!!Uir en con-
juta o por separado alguno de C.sW5 caminos: ..

J ,- l'uDd.r un ~jio especial.
t.- Coastituine Ud., en una 'edad de instmccion pública;

pedir que les di '.$l"O una c!lCoel.. prinL1ria i trab:llj.ar porque en
ella le enR6en loa nomOl que he dejado indicado;

I 3,- Hacer que las UClltlfu de pnnpl(W4, se transformen cn
eltablecimientos de enllClian:r;lJ, superior do la mujer.

Cada una de eatal iuea. tiene SU! VOIIL'\jRlI i 8UI incom·enientcs.
que len. bueno tomar en encolo"

La (ormacioo de un co!t'jio e~pecial. Heno In Tcntaja de que todo
• lU'T'l"Klaria eo dE'oid" furma; el local, los tt-StOI, los !lro(e!Orcs,
la diatribacion del tiempo.-PE'ro en cambio presenta sérios incoo
ftlÜeDtea. Los COItos de lA in Lalacioo lenao eooJ!ideraLle.s, i qui
d. DO • a1tulUr1an a reunir. Lo d"~nociJo de e la clase de es-
..w.e&miPatos i lo no-prac:ticado de la idea, hariao que el público
_ tep~ iot.eres bastante. w pr~CtlpacioM8 que tenntaria
• -ua. el "nati~mo por una parle i la ignorancia por otra, da
n.. _rjell quiÚJ • que no ui llerao alumoll.5. ri:a preciso que
la pnna i la opioion pública teeuoJaaeD e~t3 iJeA con lOncha en
....-.0 pan qu" proJujeee resultadOl.

• que Ud., n otra lOOieded de sellaras tomasen una e~cueJa

pn.erie i la desarrolluen tiene el inconveniente do que la iJu se
......... 111I en..,..o i tarelaria demaliado liompo en .lir de Cite

_lado. BIt cambio ofreoe ftDbja! importauw. La presencia.de
.,~ 10





Da t"M "'D~ra Mto "3 to i complicnd'J IJrol,II'Il"H'\ le 1m e--oo.
eiendo ~ ila.tr...,,Jo {lOCO a pO"O. -11n:l. p-huliorá 1'1. ¡listoria d.. 11
majer en todo, I()~ lQi..... i en tod, I I~ ti. rnr- }':I..I<I. 'llW NI llll,r
de .. iml'orhnei:& d", en inflll C'neill.-Otr.l. rebtani la! bi.tonu da
las _roinu .mf'riC:ln~~ ~m 'lile lO \'~'ll; ('O:l.oto les d..bt-ffiOI;.
Btta coRlf'llrll.rú 1:0 I"',¡'rez:I. JI" la "n lhll.t.'\ ITJpl'rior d.. la TIllj r
too la riqn..u. de b ('fl~l\an&"l apenor dl'l homllre_-AqDdla P_

futari. lu ohjeei.,o", 'lO" ... II:'In l'n~n!:l.lo I..~ aqui.-Algun
MUdiw po-trá iD.liclf los libr... ·1·. d ;nJ•• plled !I ,acar;\e 1<> DU'

'"'~ qUl'''''.2 pret"i~ fonn:'lr. la'Rnn t' luc.acifl!'li in l,odri tl'll
.r t'1 plaa i las bues ikl primt'r colf'jio que pD'"<1:l f"nnaT'!(".

Así rn corto t¡t'ropo la idra H'rá re.liuMe, ~ ,"eri COllsn
macla. L:a. preot'Upaciolll'S quo> le o¡'dmyall el Clmino !le disipa
1fiD.1.M limp..uu de la P",nia, Ue 1M eircnl'H i de IIa otros ór
W11l01 de la opinion públiC-'l 11' tlre.loni.n BU ",1¡('oOO. La.. autorida·
dt'tl no tendrán dificllltnd plll':L lIcojl"r un l)('n~alJlienio qoc todo.
admiten i qlle pllNlu 8N de t:m f"l.'t~ntl(1' rp~ul!lldos.

1 Utla. quc hon tenido In ft'liddnd do formar 1Ina 80Ciedatl d"
lJ('ftorila~ t"('ritora~, tenddo lambieD 1" gloria tle haber llccho
triunf"r el d"recoo que ll~i!te 11 la mlljer para Clllti"ar su ¡lito
Iijencia. i par.l. inten'enir direcbmentn en el progTf'~o humano.

En los trAbajo! que aquí [O(' pTe!'t'oten p",ra colaborar ll. la idea
-e:uJa: cml contribuirá con lo '1ue f'Ooot'e.-TA! ...¡¡oritas 000 b. fi
Dan que les ctll':Lderiz.'l dt"jarán l'ntrt"nr t'1 fondo de IU Hpiritn
,... que MI VM pr.tctiCllmf"nt~ el campo qOt' MI,.. a cnltinr. Los
poetu C01J b sublim.. in'"Pirar-ion qot' centellea en lfOS frentes ilu4

'IDiDarin w. hori:tonlPs dt'1 pon·enir qu.. t':o-pt'ra a la hOUlllnidad·
CIandO la intelijencia de h mojt'r l'."M redimida para la ciooci..'l i
pn ~I arlo'. Lo! novt'li,b.. lIprove<'hánd(1116 de la pel"'pic:K:i3 de
qtIe .Un dotadCl!l rumío OOllOO!"f I~ ma.ronll inflnencias a q~ N
tañ mjf'to ..1 Mpíritu humano, ('1 dia \,n qo\' 1'1Ilmor ajite doa
~ tan ilOl!'tradoi como ..1 de Eloi... i Abt'lanlo. TAS pl'n
MOI'H darán ImS grandt'1 CODCl'flCiont"J lOCial"L 1 el que como JO
110 1M poeta, ni romancero, ni p"'n"ndor, 1('11 dllrli por lo méoO!",
tu oblle"aciones que hll)"ll re«ljido ('u 'o.. hom! do meditaoion i
de eehldio; probándolClll -' la watitoo que le io!pira., la bondad
_ que Uds. le han permitido renetrllr ni santl1Srio do sus reu......

u-, apto de 1816.
BENIOIO Al AMOS GOSZALr.Z.
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lI01IftACII1IlO • 14~ enaIO•.

l.

1ft LIfoDd, Di 8teftnlOn, Di PrU9onena, ni MilIer, enemigotde
......pdo, eltán de acuerdo I()b~ el lugar donde naciera raaet

.... prot&goDlIta. Boenos Airet, <A.in!Onl, Tucumaa, lfendou. i
OIl1l1...... cWpataD la CDDa del gran bombre de Estado, como
• dhpotaa la ele Homero _. cirad.de. de la Grecia.

Doo Joan Ramon Mua.» i el jene"" Pu del Castillo, en IDI
.ntOriu, 1(1 creeo aacido ea Córdon, por loe dOll de 1;86, en
ea,.. uoinnidad b.i&o AlI edodiOl de abogado, pagoda a eje~r

lID Chlllpileea la profesioD.
Drn4e 1809, i • loe 23 aIlOll de edad, empieza 1I0nleagudo a fi·

pnr como 11110 d e los p1'obombrea de la revolucion americana.
... la depoticioo de Oareía Pizarro, presidente de in audieocin do
Cllinu, ea lu malograda. _oblenciones de Potosi i la Paz, en el
primer Coogreso arjeotino al que osiste como diputado por Men
dosa, en el pronunciamiento de 1812 i en los sucesos revoluciona·
rto. de 1815, • encoent... liempl'6 o Monteo.gudo figurando en
primera linea eatre 101 nw.s comprometidos.

Ea l. pe1'l8cucion que sufrieron los amigos de All"ear, no podia
ter o1l'idado el fogoso redactor del J!drtir o LilM i !alió en condi
do1I de proscrito para Inglatt'rra.

:la 1817 ...11"0 a América, ncompafta II &tn Marlin en Chile, i
deIpaH do Cancha.Rayada regresa a lleoJoza.

K. eata época hai UD ponto nebulOlO en b vida do Monteagn..
do. la pute que, como juez, le cupo en el fusilamiento de los Ca
rrera i ea la matanza de ws I,ri ionerOll e~noles confinados en
e- L.iL Vieana Mackenu, Gardll Onmba, Torrentes i otrol lo
c",ins". El benél'olo JUIl BamOD lluftos aguu su ¡ajenio
... j1llÜfl.car al que SQI adversariOl llaman lall9iAAario tm'O"- II.

Aliltúdo.e ya la espedieioD qne debia lllrpar de Chile en o.n~i.

Uo de la independencia pel"DUla, San lIartin llam3 a Monte:zWl?O ¡

i, a priDaipiOl de 1820, empieza éste en &ntiago la pubhcaOlon
... c...... a la Rer:olMClitm.

Da cambio se babia. opendo Y" ello la. conT¡ceiOlloel poUt.iCAI de





....., .... '" 1810, en. DO ..lo una inlelijf'ncia ),ooero.., lino

...~ iDeontrutable. Alloef'ptar f'l.n Uanin el titulo de
1'J , "r, .,.iRió. :Monl.Mglldo con el c.rgo de Ministro d. Es.....
I. C'Obtroccion i aeti,"idad dtl j6vC'n Mini&tro ~n 'l"C'nJaJe...._

_ ilo prodijiMlJ. En uno de JII'I1 rimtrot t1OC'Um.ntO'l fonnubLa
coa ... en#rJic:u ..labru su program" lU1minirtrati'"o:--",tda
~ Aatn ","Ao la!1"#TNJ " 1M tlpn;wl«, tino la IticiIra".M

,.-.,." Q; IN riñoJ fj'It "N Itf/<'Nft.

Loe principales dec~to. e"l~idoa }>or Moulrogudo file ron:
Abolicion drl tmldo i de la mil,', IILIUOlI que ('(In~titn.ian JI los

indljenu en nrdaderOll lie"os lid acaudalr.do Itt.tron i de los 00
rnjklorel espaftol".

ErnanciJ*cioo de los esclavos, lo que imporlaba 1;, de~truecion

del inmoral comercio en carne hllmo.ll/l.

Creacioo de (" cuela b:1jo el lis!.elll/l. 11lnC;,.,teriano, i fOlldo.cioll
de la lliblioleca do Lima, tan olvidada (lor todos los gobierno! que
Wm lucedido al de Slln Martill.

Un plan provisorio aobl"8 tribuunle! de juslicia, ell el que!e
leeD ..tas admirable. mlÍ.>.imaa:-LoJ ¡;obi<'fllo:> UCllpóu("O!I no exis
üriao IObre la tierra, li pudiesell Jlrc"CnoaT1'll tic! conlajio los que
admiDWtnn 13 jUlticia. El t.em~,lo de la lil,(.rl.u.d c"lá siempre uni
110 al de la jUJticia, i cuando el puculo e.lil,re es preciso que .us
JDaj-....JOI ..anj~

AbolicioD de la infamante [W'Da de uoit"_,

IV.

Oe.gracUdamente, otr08 aetolpulitit:o¡ do lIunteagudo lfl con
aitaron ;'Mnl ndioeidaJ. Los principal fU'"MI: b. creacioD de un
BaDoo de emi.ion (CDra orK"Diuciou dió lugar Aque el bill~te tu
Tiera 101 miamol carnctéreJ dell_pcl moneda), su! decretos contra
100eapaftole. domiciliados eu Lima, a los que llegó 1I prohibir el
Q.IO de la cap.o. i, por fin, la ..pttlllion \'io1~nla de IDas de cuatro
mil JltlninsulnfCa, llIuchot de los cuaJe fueron vidim... de 1118h'a
je or.ldad del capilan del bergllltill Ponfit·o.

Lo. .rbitrarios fusilamientos del norte·llllleric:r.no Jeremías i
del .rjentilto Mendiut.l; el dt'ltierro, no m~nos atenta.t.orio, del



Dr. Urqaiaga, sobre qniea d a n  hlfa dedpr r ~ b r .  dc rtq 
p s q ~ i ~  ,9118, ceraby el omnlpotwh rniiliistro1 8rruJ.m en 6 tp? 
tro; E 1-il ob~1lade p r m d a '  a 'i!mrn~wb l otros r q d U w q  
eran miasas b&ntas para que h indignaoían p@iím SB da&- 
dk~1.e~ ;rin dia contea el ~ ~ f a a  hombre & &&ido, 

Bdems en mI;a. dpom Uonbagbado pr~dimtbn. p &a embozo 
sas docfrínm monhhivqnlass, f eif bonrda b n  W~rtin  h*pPoEtgab.as 
raunqw c ~ u b l o ~ m a n h .  Los repabliwos sineercis entmrvn an 
alarma i tedcron, aon razon, qiae mihfrrrts M o n h p d o  t-avhse 
Injerencib en b oosa paibliy le orrtlíss de la bpbbliog, estarir m 
peligro. ZonkgudQ minaba d terreno, aon ím,ütiiad, es .cid@, 
pro de una mat?.elaa saguraa i coakbs con un n h e r o  m& de 
oarrelijionariog. asta propaganda a$mida por un hombm & sti 
trrlmto i enerjía, asnplk6 s lo8 dembarrntm qa pparit c?ornMirEa, 
orp&ron una LojBa, a cvya Cst,Ge%a se $tsxai&rr b & e %  Ce 
rrion, Luna-Pfza~.ra, &ri&&&i, iEb2h$rati9 fye'rQ~ 'Pir&la, &'enn 
ba'l&&c~, Arm, Badi.i.gn~ E!& i &tí@ p i t ~ i : ~ ~ .  

Las amsizd~s se recmd~iañ ptrr da d$1Els1de  PO^ $n el que 
~ 8 t h  p b a d o  un 'ooratin ian%rava~%Io par & pu&1. 
, Pr~nb apiemb Incalcias T.W lb o~naiendia &% 1 pu(ttlo lan m- 
d o s  qbe ]les i m p i d a  - X o ~ i b k d o ~  ii el 2% de J&c b 1MB ss 
61etah d %b%b ~ n a  a 0 4  Grmada por maa de quinienkei persa- 
WÉ n~gablss, exijirnda la'fnmed* de&tucl:on d91 Hiai-tro, 

Bl k j á b ; d 3 ; 4  ~ F B P , ~ ~ G Q  par BivadAgüaru apozQ .klaBdi&L ~4 
aah. IC1 Harque de ToptarTaaglla, cpe go~,hflrElar%ra dan M d a  sn 
GIua~"aquif habia qnedatló:d fmab del &biierno ae~@d'lzr ~énua- 
&el qve le prwnbii Wonteapb, i una <?amp~\Piis del batallan Xa- 
mnaia* reolbid 6rden de cni~boaiarlrr en ssn loasa para impedir d- , 
qu% d h j e  dol. popnlaoha, 

Alentsrdos la? enemigos 4ectel ~suk a~jentino pidieron enun- 
fB!Iqkbhiei$ ir enj&chn%%~Qq i tmeeiendo, de hora en íam, kk&$al- 

ckoB~a~ d Babiear~1~ pses ~ a l ~ e r  le vida de X& 
&d h ~ a d r u g a k  del 384 m la g0ts de 

.b~dhbkir~hOW aar@ para &l ?#e&. 
A'& ~ e 1  que d ,236 da jatb pedh en L i m ~  sl anápolidrtdo p & l a  

k ~ 3 3 ~  de Uiont~údo,,~&brhbaw kn iQw$a+l E& &macir 

w-vida enke Xdin ,i Bdivar. 
A1 regreserr a Zim srl' ' PrU'hto~, el 19 de ogd%b,- awidi& 

W R ~ ~ O  ;wnka. d 4&I Tme-E~glei qaat iw lsabia,ddaia.o m-r 
,p~x+w.p&trd~ d e  Gm~bg~gtjis.. hedi&=& ,~WFB% Isr,qwiri~~ 

1 
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~ I ....... GUate.. III

_,••h.d· ... ÜDpIaDt. la moaarqm., como rorma de6..iUn
... lobíetDo para 101 poeblOl americaooe, di.iatieron ea CII&Dto lo

la "JI dellIlIoe&n::L Bolivar, como lo proW mas tanIe''lueria
.. ...., la dict.dura o la preaiJeneia ... iblicia (coellion de DOm.

In) pe~ el que, ~.~ eapada n la. campos de bat:illa i el1
podec:icIo por el éSlto I una autMla de gloris, c:onqu¡,tue el de
iecbo de ocupar DO el _oto de lUS hombre ,iDo el pedatal de__i-dioe.

BoU..... tMia aooM do poeta, i Su. lIa:rlin mucho de bomb............
VL

QW&á 101 p1aD6I de mOlW'lloia proyectado! por el hábil i pene_
wruate Monteagudo, habri:l.D ..lcuoz:l.Jo II ser UD:l. realidad, si
DiOl DO le b.biera opneslo en IU caDlino ni Dr. don JOlIé l'austi
U &nohu Carrion.

&ncho. Carrion babia nacido en llulllllncbuco, en 1787, ¡era.
por ccmsiguiente de la mi!m" edad do Montcagudo. Educado el1
el ClODvicturio de &ID Cárlos, donJe llegó ti ser cnteJrático, mera
ció por sn liberalismo !el'eras repnm'lionl's ¡aun :l.loeoazas do lo!
YireycI AbucM i Pell:ueb.. Renunció 01 pro(e50rndo i se COO!:lgrá
• lu tareas del (oro, aobresaliendo cn bre,-e entro abogados del
r... de "iur i Vidaurre.

Proclamada la indl"penJencia, (ué Sanl'be;r; C:mion uno do los
DI" entusiutal ~lriob.s, i el primero que, en La ...,.,ja "1'Ifbli·
NIId 1 El COITtO mn-canti/, periódicos del ano 2:!, eomb3tio W
..... monárqnicas de llonteagndo. Lu «Iebres c.wrlu del Solita
..... &,-, foeron hiju de q en"rjica plnm3.

Lo. d. adverurios eran dignos el lino del ofro. Ambos, en la
pleaibld de la vida, gnndM rwotadore~, elocuentcl, escribienJo
_ igul "¡gor i elegancia en defenaa de 50 doctrina.

Loe rf'publiClloos rcdearon a Sanche:c Corrioo i lo reconocie
roa táoitamobte por 111 jere, oblig'oJolo a orgaoi:ur la resisten·....

8010 &achea Carnoa pocHa l.'1h·ar la RepúbliC3. 1 hombre do
la I'MOlnclou pn. la revolneion e);ije enractérel enérjicos i re
__ • !lO :e.pelar ob.Uelllos, alLlvó la. nepúblir~ o biza imtmi
bJe la Xou"lDla en el Perú.

Y. bemol dich(qne el deJt.ierro de Montel.gndo (ué obra de la





•
.....H-.. '" que _tre Sua" Canion i llotl"-p

.... le w.nda llD& goet'ft siD aaart.1.
, , s ....... por IIDtóDaI QDU d6eimu oootra 110m--

...., 1qae .. .tn1xa1ftOD • Alad~_ 1M eualN le p...
"_.-ou..

Ya Lima mlldó de eetiIo,
c.mbiaDdo eD n. IUI queja.;
Si "nte.lloraba. madeja
"Ya. rie de hilo en hilo.

VII.

I. ...idoria d. Ayaeucho: hacia. Bolh'a:r senor .baoluto del
Peri.

DMcIe el 6 de diciembre de 1824. se I'Dconlraba Bolívar en Li·
ma aeompatlado de Monte.gudo. El libertador, a quien desde el
10 de febrero de ese afio babia el Congreso investido do la dicta
dura, lOlló eo adueftarlle para ¡iempro del poder Inpremo. Pero,
ho-.bre de lacha mu que de organizacioll, neoesit3ba. tener a JU
lado oo.... cabeD. que, penundo por el, lo _rodase eficazmente en
lID. empreu. Bu.oó i ~Dtró. Ele .¡¡:.Jo no ¡>odia ser otro que
don Bemardo Jlonteagudo.

Ka electo, el pablicilb. arjenlino le onió. Bo1l'l".' áoies del G
de agoeio de 182-1 (pues le eaooolró en l. batalLa de Junio eotnJ
Jo. q_ formaron la comitin del Libertador) i le pwo. preparar
1M .... de la prtlIideDcia ,.¡t.licia, reuDlDiduen la Constit.acioD
boIhWaa ... aao 25.

U•• el 1DODa"l.o.ta. Pudo, r..n. i Laredo, figuerola i
....., tnbejabu tambieo porqoe el ~no dorado do Bolínr
i lIontNgudo • eon't'irtieee en ,"lidad.

8010 811Debu C.rrioD 11_, deeúe el 24 de marto de 18jH, de
~ Da minwrio comblitl., en el llPDO del gobienlo, tu
ueoh•••• contra la República.

.. Coa..... mimto, deIpaeI de AYlIC\lcbo, le (l(lD"irlió en tnri
f'en,rio del nocedor i, OOD poeu eecepciODH, era dócil jugele de
la lUItWoion d. Bolí..r.

1M bautizaron' .. Alamblea con el nombre de Con-
".. "...101 o uc,..,." i 10la pOOO8 diputados proteBtantel
oomo La. Piano, lIari'tepi, Colmen.,., Rodrigoez de Mea-



•
I 'P " ....."'...... Ano , ..

... _ J ,,'., cw.. .. ~"B-."'" ¡ ...

as dRksJ' ....' '" *_....,...~ü.. Leila,..
IJiI 51 h ' t ..Curi..

Mi, ' '1 pnader 111 pueo tn.fA1'"
,...,..... .t poUlioo i ..ilitar ea.Da Jllftta ..Qa......, • * .. La 11..., 8Iaehes~ i Uninae:-UJl
, h. &iIlio, .. ,.bUcHo ....... i.. lDOD'rqailta __.....
•• al •., la..de"" ......qutna gna. ocmlilWllIcia ¡

...................... BoIfnr DO era IDU que lID' nJlu-

... JI•• 'ta. de otra laWijeDcia q_ .. uc::.rgara de
1ee..1IM o JlOI' _ de pJaa; i por lo taato, aillado, ........
....... _ ...,;,¡. .........

Urp _ni' la Bep'l1blica¡ i para ello era precUo obrar iD
1Mr , ' i" nci"';OIL lIo~ era 110 coIeeo i .........,.......1~ Ii. deteae_ ....minar _ JMdioL

M a.,.u.u. .t•• perdida Ii 1M .. ooarria • ua e-pedMtD"_..
Lo Lo¡;o .,.... de';'¡¡ó .......Ua, .... todo PO" ,.¡.

_lo .
~P'Pn eaa dipcMI de .... IDvidiladol por la Roma.......

VIII•

.... _ ¡ _ de. _he del!8 de ..... de 1825, diñjlo•
• • TI' .-, 'liliiar... amiga, ea la ClUe d. DeJe., ....
.. 7 : .. pi...... (~ae ..w.Ii-.io ulre Iu deN pgerl:u
...W la utn.ta • la ataoi. del fe~nil de Lima al
00Iloo) ro¡__ horldo J!l' lo "I"'lda dojáodole 01_
...,.... .. ,.w.•lIdie oyo .. arito ai prelftCió Ñ ario
... :r. .. era Iltlituia ¡la .... DO baLia 'Db dilip.d.............

Le. UI 1=-. ....~ el ead4..er, lo eoM.jel'Oll •
J.. Iloo J ... da Dioo.
a.. 1eri_. DO le laabia eomelUo re" roW' la.'r_ "...dedor .. topIoio OOD tni..

..... -- _rIiI _ __ ..... _ 00Iloo,

.._ d el Wl.UIo.



IIOIIT&uMrDO I "'..... e....IOII. IT

la riIpen ..... __inado babia mado llontcagado, huta tu
eaoe de la aoebe, ea CII. de IU COtn{*lriota i amigo ínlilllO el eo
nael __1181 JOIé Soler, aoompnftándolo en IU n~onla: puu
8oho &Demó ea .. bOr:to Al ff'J;reIIr a II1II domicilio (que eru en
la.n. de Banto Domingo i en la C&.o&:l qu.. hoi OI'np:>n lo! I!oeftOfM
hif'11I hermanos) t'ncontró don IWrnardo, ldjo la puen., nn
puq,ui. al qae DO dió importancia, con e...taI pabbr:u:-&t1ltbrJ
JI, l.,-lo tÚ _a no "d"",,,;,,r.r- V'"IU uf..o

JI..a.gado era hombre que 'l'ettia ~n ampro i ell'ganeia, Clli
d...Io macho de la compoatora dl!'l lO pt'rsona. RUj en~miS;<lIlo re-
criai..t.a por la pTopea5io.m 1111ojo i 11 ¡ihui '~!lIO, i lo alribuian
maebu i mDi eecandalOMS aVl'nlUrlU ;::n\.¡n o Ln n':l.liJr.d lIon
~ era 1l'1I1..a1 i daJa al cuUo de "~nll.

La.cMicia del Ul!'_inato e~p.rcitj5e por la ciuJaJ proJu<.:i,'Odo
p. ajitaeiono AlgIlllO! encontraoon lójioo que el N'11UI.$ildo t1~1

Perú bu"'" teniC:o Lan triste fln, pll"3 ia dbpo~icion del Coll~reo

80, q08lo colocaba rueru de l. lei, no habin si(lo :Jcrogadno Fatal
olvido!

BoUn, llegó, n b.1 nu('\Oe de b noeh~, aRan JU:1iI ue Dioso
dtmde el fama que contemplando l'1 CólJ;ift'r, c5cbmó mIli conmo
",ado-MonlNguJo iMonte:lgndo~S.'dl \'"n":I<I,)

Loe fDn' ru.lc! del i1uiltre :arjl'nlino q c.lebruon con pa~o b03to,
Sil apod,~ra,lo dGn J~:ln JG..,é f:arr:lte:l., hi1;G Jo, g"l~tOj aG enli!',

rro, pues 101 vletim3 no dejaba fortull:l.
Hoi, (18'R) graeiaa al infaligalJl.., 01'10 d~l ¡n-rector d", B. r... fi·

eeaeia don \gottin de la Pnenu-. 18 har') ulm.n do l.~~ '"tos de
MoateagaJo) i, oomprobJ.da lO iJentidaJ, ha J¡,puesto ~l Gu\.."tlmo
que .. dep<:"itl'o en nn mode!lo m:m.sol<IO.

El milmo &rrat8 rlllllioo, al~fln tiempo d" PQf'~. las borrado
... iDOOf'rt01O' (le un:r. oLra qno e ribia :Yonu.gqJo i qno dl!'j6
iaol.... Titúl. LJw:¡:l0 Ml.-n 111 reurÜti Id J~ Imil jófrr.ui.ftll Col"·
,w-14I.

Otra de )all rroduoeionel notahll'1 de. ronW:iguJo t' b. Memo·
na qoo, en lLm:o de 18l3, 11ublicJ en Qnilo, en la respn~ta:l

la -.posiciOD oon qoe t'l CalJildo do ¡,¡IIl:l ju~tifi('aba l!n de.;lIerro o

Ea.,.. docllmento, eJCrito oon admiro]'le ,WI\annr:l do estilo i oon
.lIebo vigor de argnmentaeion, abo~. nuiertamente por 1.110 mo
narquJa en América. Coofieq que, linles do 111 viajo a In.!:'h'ler~.

en republicano ardol'OlO--cSer patriota, dice,lin ser frenético
»JIOI' 1. democraciA en para mi UD:l conlradicciGno EII 181!! P





..,.,., ,., fIN" Ldo, i concluyó diciendo 'lQllo fOlo por la l'cn
P'bUoa .... JIepJo ...her que.1 ateainado era el oo~1 Moo-
loopIo.

-1' •• empezó por Df'gar,o erímen. CAreado CoD Moreira
....q- realmente babia dado muerte a DO caballero igno
-.lo que r_ el coronel llonteaxudo, ptro M)lo con el propósito
... rollarlo, paet aadi.:l lo bab¡. iutigado ni orl't'cido recompensa
por la acciono

AJl"U' del empelo i .f,pciaa del jOl'~ i de que fO 1,. _¡,ticó
teruwIl&o, ,,1 no pum.necia eo('astil1ado en ID primera df'Cl:u'••
aoo.

BoU"Ar OllIIIiaODÓ enlóDeea al coronel E'pinar, su aecreb.
rio ea otra época, ¡éste mu !agaz o afortunado oonsigui,) que Es
piltOU coal'Ílliera I'6velar IU IC<:reto) pero nI Libertador en per.....

No OOIlMa del ¡U'oceIO; pero el coronel Espinar refirió, en 1856.
al que alto etcribe exactamente lo mi, mo que hace POCO' diu, oi
lile. de bol. dell4rjenlo Ulll)'or don Ignacio hquierdo, UM do 1115
poou reliquiu que Dun viven do la época do la independencia.
Hé aqul el relato de E'pinar e JzquíerJo.

A lu DUce de l. lIIAilann del 31 fué Candelaria llevado a Pala
cio 000 "JIOIU i grillO!!. Lo .ub¡eTon car~do en hombros de los
101dad0ll. El LibertAdor.le balbb3. acompailado de!()5 seriore Dos
Dlle, Pando i jeDt'ral don Tomal Hem. Mandó que dieran de al·
morzar a EapinOlla i ona copa Je vino, rue.s de!de la hora de au
pn.ioa DO babia tomado alimento. Adero:llJ, 1:L tortura que Je apli.
llU'OIl. PD la cárcel lo tenia mui debilitado.

BoUnr le en('('rr6 con el reo i, dHpllN1 de empe~rle palabra
1M qae le ..l,..ria la rida, hi&ole el criminal reVp1aciODelI que !(Oran
__pre un IeCreto p"" la bi.ctoria¡ J'f'ro que debieron ser de gra.n
iaporiancia ti le aüende a que mal tante para cumplir .sn palabra
tn.o pJ J.ibertador que h:u:er u.so delu (acnllades discrt.'Ciona1es
... le acord:tb::t. la diclaJura.

Todo lo que, 8e'gnn el uSWnooio de Izquierdo, se IUpo de uta
~ta (ué.que un guayaquilello, portero del Cabildo, IK*'ia
..... UHinar a Bolívar UD puftal idéntico al empleado para dar
)[aene. MooteA};'udo, E8ts gua.ntquilci1o llamáb.ue José Peret,
babia lido alabardero del rirny, i daefio de una panadería on la
calle _la ADimiw.

Ea • D.... declaracioo Codelario7!ElJlinoza acusa a don

a.' l'





..
• waan - ..mDIar la JMtDl' ordinaria II que ha liJO cornleu.:auo
»Cude~ EIIpÍDO&&, en di~z llftOl de )lrt>tiJio ni do Chagret i
•••tnDe to perpéloo de la repúLlica: a Ramon lIIorelna ~Il

a d. prelidio en el mi~mo ;Ililio, en lU,Wif de lo.. diez.
».. ha .klo ronden/lJo: i en lo dl!mn.• l)uo le lIc'I'Cl a efecto lo
» _teaiJo en dicha "nlencia.•

Nó\He que en toda l. ,.¡da púLlica de Bolín,T, en el Perú, fuó
...... ÚIUOO decreto 80 que bi&O gllla I.1d pod('f dictl.kori31 de quo
.... iDYeltiJo.

x.

K.lnDlos en La J»rlo mu comprometida del presente e. udio
IUltórieo. Ardua i delíelrla ~ la tar~ que hemos acomeliJo, ap~
ei.lodo In ['t'nonal i 1011 Itla'ro!I, no lonja el influjo de la puion
poIiUca, .ino a la loa que brota de lul uocul11('ntO! que bl"mos coo·
IGltado. NOI bf"mOl (onuado uoa (x'ol'iccioo. i fa es b. q08 ain
«:enJnftlte orrcet"m01IlI jnieio rúLl¡~·o.

Si la can~ de la monlllrqui:l luvo eD Monteagudo, ti mas leal,
inklijNlte i .rdul'O&O ApWt.ol, el principio rt>pr¡J,lic:mo hallo en " 0

ehf.. CarriuD, el Crillto qu,", con t'1 lacrificio de IU liJa, .ltó el
triunfo del n,tjil1lt'D democrútico.

Sigamoa e"fK'Di~odo los bf('J¡ •

Poeoe dial dt' pu.:'. de la t'ntrubta do Bolínr con Canddar;o
Espiaoza i de IIUI rf'Vel.civnl'l que ~~te té hizo, e-tuyo nn.:a m.:l.l\a
.... el miaiatro t$aDcbM C.nioo en cl puet!u.:iLo de la illagd.:alcUJ¡,
_deDa. nrani. del Libertador, pl'l.1iemdo con . te sobro
UDDloa deltervicio púLlico. Jn"itillo Su L:tttkncilu. almorur.

Para Bolínf i IUI áuliCOB era una conviccion que b. muerte de
1I000t.gudo fué ollra de l. r.ojia repuLlican:J, i, ya que no podian
herir a todo. loa ~Ol, rf!wivieron herir atjefe. Qu:zá &0

chez Curiau filó una. ,·!etima inocente, tah'('lI no coooció siquiera
el plan de ale.indo tramado por algunos de IU! compañtros,luos
um&Ol o inlpt.tieDte•.

1letdf'l 1'1 dia del.iuil.'ltro desa~'uno, la ,'igorOs.1 S3lud de &ln·
c:bn CamoD emJl1lZó a de088t, i el 25 de feLr1!ro pliSÓ UD oficio ni
Gobierno, aDIIDci:liIdo que 10 bailaba. gra"cJllente enfermo o im
poIibiIitldo pua ateDMf al d_pacbo dol ministerio. El jener:JI
duo TomA. Jlel"N. por ÓrdeD dc1 Libertador 10 contestó con {m

_ '" tRriola oorleafa.





..
.....p., elijo" oorDDel OdriOllOla, .ctual director de la biblio
... cIt~ • -yo tNtimooio .p"Wuo., que o macho le en•
..... talieDcia O e-cbe~ Carrioo babia ido n('"l;ma de nn toó•.....

A. :. yea que en la Gama th GobVnt.o, .1 dtrigo Lar"" I'u
..... un magnifico uticu!o biográfico IObre Saochn Carrion,
-'.teot.do laS _"ioc» .... caDa democráli~. el mooarqlliata
U•• clid.aba 'IlD decreto CUIl1'ocanclo a elecciones; pOh con la
__puicioo del grán "'público, ,"eia espeJilo el ca.mino para se
......... Iot alDhicio.o. proyedOl dfl Bolín,.

XI.

N el 28 de junio, en el Cuxco i D. los do. dia! de su eolrad.\
triDUCaI eD la ciudad de 101 Incas, cuando Bolivat recibió la noti.
cia del fallecimiento de 10 ministro.

-Pierde el Perú UD grua CBrticter i una gr::tn cabeza; pero
tambicQ le libflt, de un hombre mui peligroso.

Tal fué el elojio fúnebre que bizo el Libertador del hombre a
quieD, con julticia coDsideraba como el alma de la r~isteucia ):1

ra la realiucioD de IUS fines anli-<!emocr:ilicoI.
Pronto, moi pronto couveoci,ise Bolívar de quo 105 hombre.

mueren, pero DO ... ideas lue ellos popularizaron.
La Lojia anti-pena con Luna Piz.:arro, Ferreyros, Mariitegni

i demu p-triolu, lIe mantuvo firme en la lucha contra el despo
tUmo, 'l1canuado llevar a buen túmiDO \.'\ obra comemada por
el ..érjico Sancb~ Carrioo.

BoUTar tUYO que fenDDciar a In fantásüco ideal porque le fal
taron colaboradores del temple e illllltncioD de Montea.guJo; i
.bnamado por 1aI de«pcionel flW :l. morir víetima de ls ti!i en
el bu.pitalario bogar de :l.jeoa p:alria.

De él, IDt'jor que de Naroleon, ruooe dccirso con un poeb.
DftpoH de Lu&bel, ni ánjel ni homLro hao c.ido d~sde nl:l~'or :1.1.....

(ANEXO).

'DOOU1IDTO NOTABL!: BOBO aL PUló DE 1II0NAlIQUIZAR EL PT.ad.

EetIlDdo reuuidos en la ala de .eliODel del Conlejo de Estado,
101 CoaIejeraIl1tUlO. i hOUONble I6ftor don Juao (}arda del Rio,





""'muIa, COb tal que _la e.tu,.¡erll _tenida l'0r el C.' :,' no)
BritáDico o 'AftO de 1011 príncipes du b casa de Awtri:a con la~ n ...
m.. eoadieionu i requi.il,o,.

lo· En calO qne los comisionaJos encuentren obstáculos iD '1_

perabln loor p:ute del Gabinete LritÁnioo, le dirijimn al Empe:- _
dar do la Uu ¡a, como el único podpr qD!" pneJe r¡\"alizar cun h
Iagl.tena. Para enwnoes e~t.n .uloriuJ~ 103 enl'i::lJ~ r r.t.

acPptar un Pr'n.~ipe do ar¡u..lla diu:,..rna, o :r.l;nn otro a quien 1
Empenulor aSt"gure IU protprej.'n.

3" En der~lo de un Príncipo d. la. ca~ d" Bmn:;\"¡ck. Aus
tria i Un i. IlOt'ptarun los enviados alguno de la de Franc~ i Por
tugal; i en 61timo recurso podr6.n .Jmilir de b. ca de E~I)ail;\

al duque Jo Loca. en un lodo sujeto n bs conJ:ciODU espre!3(b~.

i DO podrá do ninW1D modo nnif ncompaft:1I1o de b. menor fucr
u armada.

•.• Quedon f:lcuttados los enviados pnra conceder cierlas ven
~•• Al gobierno quo lilas DOS prowja, i podrán proceder en grau·
de para 411Cgurar al Perú una fucrlo proleccion i ¡lara prolUo"cr

la felicidad.
1 par4 IU constancia lo firmaron ell la !al:t. de sesiones del Con

..¡o, • 24 de diciembre do 18;H, en la beroica i esfonau:l ciudad
de 101 Jibf1!S.-JoH' de Sa,...Ifvr¡in.-El C(lIld~ d~l ralle d, OK
Ue.-El Conde de la I'~!la d..l Rtn.-Frallc~ Jaria ;V()rDIo.
~ilCO J4~ de Lh"flUe.-El Jl(lr'l'IU de To,.~ Togfe.-lli
pMilu I.:NÚtW.-El Cottdr de T(J"'" I'dorde.-El J1iAlMro interi 4

!lO d•.Go'Jkrlfo.-Bernanio JI(fflJmgw.lo.
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--... "• ~..,.. ~ ~r 1M herid•• ajeDU, anda lIteln'ff1 COQlpa.
111....0 '- IIIfrilDMntos de otro. n-J",,,- DD poco lo qu" ",be
1*'0 • indo por enLrar en lo de:l<'tIllvcido, tit:u la ...nidall d~
" ....... qoe DO bai dolor profundo ni mi*:!ria huouna que no
.....c.

¿Qué • '- "ida para MOl perpétllM IOlb.lüres? Abrid el Tolú·
... cM Victo.. Tort'U, i le«! en la pájio:l. 13 In e:toto. 14 V"ada
.10 que 01 dirio poco lilas o méoOl t.olIOJ lO!! poew; haLbo del
.... i de la amUtad como de borriblM crueldlldM que punzan i
delganao i, lin em~r~. pre(eririan qthl 1.,... quitUemos el MIl 1Ut
.. '{De tul amortIlI M)ftados i IU! ideales ami.ladea.

1 Victor Torre- como todo!; Víctor Torrel, 'loe el no en':lInor&do
implacable, pecbo que 11010 palpita al nombre de una mujer, inta
lijeada que dMpierta fecunda para el alOor, lira <¡ne encuentra
lal mejore. tOnidol cuando vibra cnll.lllorada. Victor Torre. ".
puar a QUa mujer, queJa :abnuado con el fuogo de !In mirada, el
perfume que de ella 18 exhala lo emh"iag:l, miéutr8!1 ella an,Dza
imprimieooo Il. 111 talle la! mil ondulaciones de una barea en el

mar,
1 eD su marcha lijera IUS vestido~

Iban formando Uli.teriOlO4 rnidos
Que quedaban en pos.

El poeta no quiere mas; ligue 1I. ea mujer, i aquella !tOla mi ...•
da le bula para componer todo un poema de recuerdos, de e&p6

nuaI, de carioiaII i de deaengaftos.
En _ pDnto, me ha sorprendido la profunda i elegante nI"

elad coa que lo bajuzgado el diatinguido e.eritor qne ha dado el
prólogo para lu p íu de Vietor Torres. Hé aquí ese juicio:

-eL. ID.... del Elior Torres Arce flI incorrejiblemenie eróti·
ca. A la Yaelta de cada pájina el1ector le eocoellt... con una p3.

reja de eDUDorados qDe el poeta pooe en elIOOoa con don05a faci
..... mediante una o dOI "eJeRani.M l!d.roflU; que rn I!guida hace
...prar, .trecbane 1&1 mano!l, jurarse amor eterno, embriagarse
de relioiJad., i que luego 116 "paran, 16 traicionau, .!lB olvidan, 110
rua amarR-ment.e i maldiOllD de su suerte. Alli la CIll1:l de la ilu
1rÍOD .... a nll puo de 1& tamba del lleungdlo.-l despIICI que
1ZDO .. noorrido mncha. de N" Cllna. i de ellU tumbas, i ha vis·
to dNfUar m'llohu de aquell.. parojlU, no adarla a distinguir la!
... de 1u .... tu f'ItOUrda coofuamelde, 16 liente atllrdido t

.... 11

•



!ii;~~i~§§II¡T'¡I~.~- '«, ",••,..-'J '.....10 l ............. ........
_ di VIeW ron.. i ¡' mH '-'ti

..... I tiedo __ ~""elWiJio...
__ .... ' po:OidIo'"

¡' j '" ,

.. _:nIo ... la _ 000lIo,....-.V._ ¡ .............
v _r.................._ .

_ ........ tdmalalapl..
I ya proIdo. atiDt.ar,

s.ti el nUdo ele lID be-o ea mi memoria. ••
No pade per':onarl

• el _molO 90lúmen de poetiu que teDIO deJaDle bai toda
• __ .... ClIIIraordiD&riol q1M eaoI beee. al cielo i eIOI beIoI__orla.

,... • aa ciefedtl Ht.e poema pe1'DWIeIIte de amor? No me
........ ,-rIo. Al OODtrarl • ereo._ esta jDftDtad que .be
__, i ,_........,.Ia única j.TNltad que poede dar poetu.
11-., VkSor TOIftI DO hace Cut.idioeos Di peladotl las amoIW¡

ti-. iIilIItn6I qae eocaDtlID. por lo D""'; deli.......• de _ti•
............... El liempn apuioudo, pero _ algaDu
..... , +r.

D.

v....T.nI"" .. __.lo .. eIOIipüoo; pero COIDO lo'"
_-....,._ __... todad...... &W ..
IltI' o A _ bomb,.¡ sumDj.. _
__ n.o "pua ~,*,.., baonidotJOlmtacene

....~ .... i el aIDOI' -. 1111 .......&0; pero." qoe la bu-
r .l1li4 m.m~ • OODY..,. de lo ...., i q .
...... 1•• bneDoibIe..- .. 'la ea peJe de la U ,
• poi db ........ nidal ,ae forman 101 nltidol de- .

• ..., ..,....-ID.' , ••V~ Ton.aou.. ..



-.......... ti

W. bien torm.cIa del mundo i de la Yida: .. veoee nada hai mM

bello, ...... Dada m.. horrible; nada • ftOllI mas IOIDbrio i de
...,....., .. TeCeI nada mu lleno de IUI i de armouia.

lOaD deoir q1tfl uo ..be mui bien a quien~ en medio de t!ee

... CJ1M • delborda! Hoi IOn DDoe ojoe azulee los que oeu.paD
todo .. OOlUOD i todo ID peDamiento; matlana 80Q ODOI ojoe D6

Il'Ol, que DO darario tampoco lDIlI que 101 ojos ...rde8 que bao
el. nair..-do lDI¡'bn• Ayer (ué una dulce rubia quien le hi&o
admDar un cielo; d.pGeaseri. ana ardiente;moreoa quien lo bará
nfrir todo un iDfiemo. Pero 00 importa: como los jeoerolOl de
la EICritara, Victor TOrrel ama lin mirar • quie~ i. cada ODa
ie jara ñrir lIOlo pan~ i morir de IU amor.

Como le amo, no lié; pero lo Biento!
Si hubiera de rivir

Bolo UD .guodo, ete legando
Seria para Uf

Si 1M rabiu i 1u moreou le hnbieBen cobrado la palabra, V~
tor Torres babria moer1o ya muchu '-eceI, i la lira chilena babria
perdido .. lID poeta eDCIntador. 1 lo que 68 todaYia mu peligr'OlO,
.. 't'eoeI no le butr. una rubia ni una morena, i quiere una rubia i
..... morena, jllDWneDie, porque W quiere a 1.. d08 a UD tiempo.

Yo 1u quiero a Iu dOll Si una me mira
E.quin i deedelllosa,

Coa tierno halago i oelettiallOoria
..... conaaela la otra.

!Al amo! i por qué nó? neo 101 necios,
Be burl.a! qué me importa?

Una .ola puioo! palion mezquina!
Mi .Ima ea mal grando! el infinito adora!

Bé &bf oómo el elOllpUcilPDo que ouestro poeta Buele apareuw,
rieDe al fin • couvertine por efocto de la juventud i. del ardor d.
la ....,. 8D el m.. decidido eclecticilmo.

Aai tambieD, d..puel d. elClamar eo un momento de dada i d•..........
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Te miraré alejarte sin que pueda
Darte el postrer adios!

Sin poderte decir que tu partida
Me parte el corazon.

IIl.

Parece que estuviera haciendo aquí la anatomía de un senti
miento, en vez. de hacer la anatomía. del libro que acabo de ce
rr~r. Prefiero eso; jamas he podido soportar esa crítica de precep
tor de escuela que hace consistir toda su fuerza i toda su autori
dad en contar con aire de pedagogo enojado los p.mtos, las comas
i los acentos de las palabras, para deducir de ahí, con una sufi
ciencia soberbia, si un libro es bueno o malo.

Crítica que no se detiene en las ideas, en los sentimientos, en el
alma, sino en las pequefias cosas. Semejantes críticos se me figu
'tan correctores de pruebas. Los qne juzgan un libro por las comas
i los acentos, me hacen el mismo efecto de un astrónomo que dau
do a conocer al sol, se limitase a decir qne es un cuerpo con man
CDas.

Por eso no me detendré a sefialar algunos descuidos de pIuma
de Víctor ~orres, como el color pálido de este jiron:

Ese es del hombre el bárbaro destino!
Dejar en cada abrojo del camino
De su ventura un pálido jiron.

Ni quiero tampoco saborearme con este juego de palabras bien
poco feliz:

Al contrario, i en vez de hacer lo que ciertos críticos dogmáti
cos que segun una frase tan exacta como gráfica, «hacen lo que el
puerco: se van derecho al fangoD me gu ta mas detenerme en lo
bello que en 10 malo.

En Víctor Torres hai estrofas tan delicadas como esta:

La huella de una lágrima en sn rostro
Roi con asombro ví:

-Ras lloradolla dije conmovido
1 ella, alzando los ojos, dijo:-si!
1 su mirada intensa, devorante,
Impregnada de amor, fijaba en mí.
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P01l!IAS LIBIOAS.

¿Qué queda de él? un rastro fujitivo
Que el tiempo borrará de la memoria'
Una hoja mas en la peno a historia '

De la raza de Adan.
Triste verdad! destino inexorable!
Toda la gloria i la grandeza humana
Es ficcion, es mentira, es sombra vana:

La muerte es la verdad!

108

Estrofas son estas que consagran poeta al que las escribe.
Todavía podríamos citar Una ltistoria vulgar, en que hui verdad

sentimiento i enerjia; el ¿Cuándo? que es un bonito trozo de iuspi~
racion lijera; los Versos perdidos, en que hai alguno que merecen
verdaderamente ser conservados; el Dial'io de 7m amante, con es·
trofas de vigoroso sentimiento.

Todas estas hermosas pájinas hacen del volúmen de poesías de
Víctor Torres un libro dignQ de buena fortuna.

Estamos tan acostumbrados a ver a cada paso estravagancias
increibles en los que fabrican versos, que el espíritu se alegra i
descansa cuando se encuentra con un yerJadero poeta, con un
poeta de vocacion. I Víctor Torr,es pacta, es casi poeta por fa
milia, poeta de raza. Todavia no ha pedido a su lira mas que las
vibraciones de la cuerda erótica, i e o es natural, porque en la pri
mera mitad de la vida el amor ocupa por completo el corazon i la
cabeza; pero en algun volúmen posterior,.que esperamo para bien
de las letras, i para satisfaccion de los que amamos los triunfos de
la intelijencia, Víctor Torres no se limitará a la mujer; i pedirá a
su inspiracion todo 10 que tiene derecho a pedirle, i todo lo que
ella puede darle.

Sos PoeB"ias lÚ'Ícas son uo brillante principio; los que así se es·
trenan quedan obligados. I Víctor Torre sabrá cumplir su com
promiso, porque posee en alto grado In. cualidad esencial para un
poeta:~l sentimiento.

Sé muí bien que no basta decir:-adolanto! a un jóven escritor,
i darle un buen consejo; es necesario el estímulo, el aliciente, el
porvenir,-que es la parte del público. A fllerza de ser vulgar, no
merece que se repita una vez mas 1axioma de (lue el que publica
un libro entre nosotros no tiene absolutamente otra cosa que es
peral' que la cuenta del editor. Pero, en fin, es tambien cierto que
para dejarse vencer por el primer contratiempo no. valia la pena
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GUIA MÉDICO E HIJIÉNICO

DE LAS TERMAS MINERALES DE CHILLAN. ,
Po. EL Da. E. CoaTDU.

V. CUdn1l0 DE 80 • .lJ,. E!'II 4.- 1lIIlr•••l'A os U lURZLLA De CIIILE,t

EllÜeooio eu.i 8llpolcral que de ordinario reina eo nUelJtru

prensu por lo que respecta • publicacionee médicas, ha lido intll~

rnampítlo en 101 primeros Dl86H d,,1 .tlo ~D cnrso con gran con
teatamw.nto de los que II!I interesan por el pro~;JO cieotifico i po
aiti1'O del pafl.

no. de DU~stl'OS jóveo~5 médiCO!, teniendo la conTiccion al pa.
reae" de que lO!! enadio:! bijiénicos deben formar la bue del desa
rrollo progresi'f'O de DU8L!IIJa riqQe~' i de nue~tra pobbcion, azota.
da i debilitad:a ésta por nn cDOC'e' que l. pllraliza i la corroe (la
lDOrialidad de 1_""uIOl) han dado. !taz leudoe tratados de bi.
jietMl, de I~ cua1e5 @!per:UllOll provechosos i buenos resultados.

Otro de 8110!1, no ménol _aJi~ i dedicado a la hidrolojía mé·
me., aoabo de publicar nD e Grna '''Miro, Aiji/niro para (lU ter

-. milll1'ale, d, Chillan-El doctor don Eulojio Co,tioe¡ lutor
de .te trabajo, era ya conocido por otro loalago sobre 1.. agual
del CWo, utablecimieoto lituldo a poca dilblncia del Parral.

Son te. y. con ella lu memorial n e.tadiol de alguna HteD~

.. qaelObre loa baftoe d. ChillaD le han publi.do, liu ooDtar
L" U.
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...de la -ud, ClUi. t.od.u _ coPRiODel IOD u.tadu OOQ ti.
ao I COIl el OODOCimiato qoe dan 105 eltodios i la pricliCL

11 dcdol' Cortian, anuque ha poco el médioo del establecimien
&o, ......0 oportunidad, Jin embargo, durante ocho ab de di.
rijir .. tratamiento termal de muchos enfermos que le han coDRl
Wo i a quien. ha indicado hu precauciones i cuidados que de
Iria ob-rnr ea IU pennan6ncia en tu termAl. Esta opommidad
~NpÜca porque t'1 doctor Cortine:t ha ejercido IU profes ion por
mucbOll aft08 en la ciudad de Chillan, de donde va el mayor nn~
1'0 de enfermos.

NOI pareoe que el Gwia de qM bablnm08, I/lrá con provecho
con8ultado por 105 aficionados a la hidrolojl. termal, i mulupe.
ci.lmeute por todOl aqnellca que Be dirijan eo bUlca de salud o de
arato IOlaa a e... ri ,abundantes i prodijiosaa aguu que bro
taD a 101 piea del lie....do de Chillan, eo 101 límites de la grao V~

jetacioa andina i eo ono de los me piotortlCOl a la vez que im
JIC*M'" litiol qoe COooaC8DlO1.

Pero aaeetro estimable colega no llevará a mal que le bagamos
cIoI recti6eacioae. i un recuerdoo

EIte 61timo ae refiere a la importancia que tienen 1~ bdiOl por
la altura, por .n eituftcion i por lO compo ieioo misma, en la tlsit
pulmonar i en la bronquetaais. El enrarecimiento del aire, i la 10

quedad atmosférica con.iguiente, favorece mucho la mejoda de
eltoa enfermos i contribuye a detener en SD marcha a estAs do. di
ficil. i peligroSlU enfe.·medades.-Por otro lado, las agoal lul(o
fOI&I no obran con méno. eficacia eo la mllJor parte de las ar~
aioDM graV'M de pecho. Desde el tiempo de Galeno (qoe enviaba
a lOS enfermos tleiCOl a laJ termas .ulenrosa. de Sicilia), balta
BordeAa, i deedo éate huta nUCltrn. dial, 1.. aguas Inlfurosu go
DD de merecida repotacion en la ti.is de marcha crónica i en uo
boea número de eufClrmedades del aparato respiratorioo

Por MI) se .é en Cbillan a ~tOI enfermos respirar oon mayor
lacilidad. comer con m3)Oor apetito,.1 mismo tielllpoqne IGlsu
dona DoctnmOl i l. elpectoracion dilmiou)Oen.

HablamOl aquí 1010 de aquellos que se someteu" un tratamienlo
ordenado por un facultativo int.elijente, que siguen JIU prescripcio
Del aoool8jadlUl i que no cometen la imprudencia de tomar ba1iOI
a la temperatura elevodl1 que la mnyorla prefierc;-porque BDtóO
011 Jaíl de 8101 pobrea pulmouea: la Cnlioo tuberculosa marchará
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ta _ ........... el n.. Corii.... pon ....b1. la""'......
• _in de la aleccioa aifiUtica por medio de 101 ajetes etpecl6
-, 1iDo .... al oootnrio, fllI el tnt.lamieoto Npeci6co el qlUl
~ .. orpm.mo pan. recibir la beoé6ca iofigencia del tn.ta
.... termal.

Lu aifilidel cutáoeu que, RgtJn el autor, IObnmeDeD comllQ
...te de-pael de Jo. primeros bailo. en los qD8 'ntes han pade
CIido de on accidente primitivo, ta...oreoe i refucna ollelltro modo
&le Yer. Para oo-.tros, i para todo hombre de ciencia, ele accidenU!l
DO ., como lo cree el Idor Cartinez, con mo't'imienio saludable
i contivo, pHI la revolcion operada por el bano, desvia Ucia
Coen la aocioa morboM del virua.~ E.. U6vcfllciou.i bien .tisfa
ce. loa profaooe i los consuela, fllI completamenta auti-eieotí6ca i
ooatraria a la patolojiL Loe si6Hde. IElrb liempre li6.1idel, i Ica
iariD una oooatituciona1idad lifilítica que debe ser ateadida i vi
jilida oon el cuidado que exije eM hidra de ciea cabe:ta, dipu6lIta
de ordinario. revivir con una pertinacia abrumadora i fatal.

La aUura tan elevada de los hunol, la r.refaccion del aire, CU)'OI

resullados cui todOii lllIperiwcntau, 101 coutraindican a nucstro DIO'
do de ver en tu .feccionel cardiacas,)'1I. lea que estén constituidas
por Htrecheoel o por insuficiencias va.lvulares. La frecuencia de
la circulacioa, el funcionamiento mus aoelerJ.do del corazon, con
tribuyeo a la agravacioD de 101 de56rdenellubsisteoles ¡pueden
acarrear perturbaciones huta eot6nces no conocidas por loe pa
eteDte6. A e. cLuo de enfermos lel con,;ene mas los lngares cer
oaDOIa la OOIla que IOB oolooadOl a gran altura.

la. termal de Chillan -.n butaute ricas i bastanu. poderow
ea un número bien crecido de enfermeda-lCl para que quiera ha
eblelu oaiveruJes.

De-pOH de esto, nada mal grato para DOIOtroS que en't'iar
oDHil'ol parabienetl al Dr. Caninez por haber enriquecido nnestra
.... literatura médica con oa tn.Lajo que aignifica eatudio i Ia
borioeidad, i nuestro agradecimiento por el obsequio de In obra.

DR. ADoLFO MUlULLO.
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--.IIIiaa qae tu que aquel r-Ü1 ha prodaeido dead. lúDt huta
ti "..ate, liD que por esto dl~e ella dep~" priori, estable.
eitDdo es el hombre llDa voluntad que DO .ri. lino pIIrte de UDlo

f-";-eral i que oLrana en toda la naturaleza, como voluntad
jeaenJ-i esplicaodo con tlltA I.DtojaJiu creacion muchos de lo.
leaómenoe mal complicado! i IGbre los cua1ea la nrdaJera ciencia
aoGn";' callar d..Ide quo su OI.ller....cion De» e. imposible.

JIu canOAS, i mas importan tA:t para noeolros, 100 I:u con....
caeDciu que eUa aaca. en la ética, el decir, en lo que 18 relaciona
con la Dlonll, COD la vida I'rictiCl del bomLre i Lu creencias que
debe tener para optar por bte o 1"1 otro camino en la vida.

El p-imu,mo establece que nOI el ilDpotlible ser Felices en la
~ i etto por una raZQD mni sencilla, porque aUMlra orga.
aiaacioD DO n08 lo permite, siendo como 80n mayore~ otullllrOl de
1eOI, ntteltru aspiraciones para un goce, que el goce mismo al
canzado, mayor por lo tanto el dolor por obtener que el placer ni
recibir.-I eslo (lstablecido, aconsejar la illllooion, el nihilismo o el
suicidio ealójico i natural ¿paro. qué vivir si 00 BerolllOS ni pode
mos ler felices?--oo trala, IJUes, de morir-pero de morir to
dO&-~porque li hombres han do aoguir oacieodo,la dellgrncia coo
tianará.--Pero, ¿cómo morir loJoll? ¿Có010 llevar este coovenci.
miento a lo. indi,·idooll sio que falte uoo, i Cll60 de conseguirlo, có
mo rea lizar tan descomonal propó.ilo? E lo el lo que ha detenido
al peaimiamu i aunque con iriater.a 10 ha hecho ftC(Ill!lejar la exi..
l.encia-i CICllIA curiosa----QnA e.xbtl;lllcia de sacrificio i de amor por
el hombre, loor aer eUa en la que le encuelltr:t.n las mas plll'aS sa·
tiafaocionee.-Despues del dekDgaDo,-ti deber.-¡Cnántos 00

"riftn boi uí?
Es la ricia, lQoesion da fenómenos que calificamos de buenoe i

de ma1oI, de juatOll i de injUltos, IIf!gun que eUOIllos afeclan <fa..
DándonOl o sirviéndonos, i lIegun que IQ l'rodllccion se relacioaa
oon Doeltrol actos, yieoe como consecuencia de e1l0ll o al revea
101 burla i contraría.

Ha.ta ayer la e~plicacion del toJo era sencilla, lo bueno fué
obra de Diol-Io malo de 1 Diablo-ámbod luchaban, i si el hombre
pagaba el pato en la contil'nda, debia l'onformarso con rezar .clla:
tro oracionel que le Beparasen del «malvado,» con una confeslon I
arrepentimiento de sus fallaaqno,lo dejaban como nuo,·oi con UIlU

oontrioion a tiempo áotes do morir, que lo libraba de 11, gnrrllS de
SItaa i de 101 horrores del fuego eter.llo, abriéndole las puertu del
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p.m. IM'.~~ trab.jalDOl pan ello 110 el ClMa pua
..... de ~'ooo. los OJOI de la naloe, el aElntiminnto la palpa
I habla .. MI len.gaaJo acostumbrado, 81 deeir f'ejoella por la •
rida, ~ tomar 00 cuenta otra oosa quo el mal, que lo iojlllllo
...-; ~ ent6n08l con InprelIU d '[lI!mcion, con noble o irónico
cl.pncio IN" oo~rlu::e el hombre en dee1a...r'IQ dll!l,graciado, ea DO

....,.., la atenClon de sus trist.ln..a.l, i aUi PO'" IW .was en baoer

...ar a 10 InGnitamente baeno i jlllto Beftor el dolor que llena

.. alma.
1 fJItos llanioll i dolorea eon, de cien CUOi en noventa, hijO!! do

1IDa mala ob8erTaCioD; pu,'.slo que ai inilUlticia i IMI bai en elloa,
DO la bU en la lei jenprnl do la viJa., qUl~ ellO!! coDGroun aiendo
... e.oepciOne1l. ~ el vicio Aventaja nlUCha.! V&00:5 a la virtud,
i • Té al vidoJO hacer ~to en dOl o tnll personu iuocentes; mal

• Mio pala, milei de clloa lOucren a manol de al tni,tnos, dallin
dose el101 80101 i sin alcanzar (1, 13 sociedad.

Sin embargo, lo, que de Dios 18 ocupan no comprenden que él
pueda existir, i malcs e injusticias q1l8'i IOn hijs.s del alma, Ion par
lAl i reftejo do IU ser e!"istan t.-unbien, (el proceso oontrn nUMtrO!
propios destructores instintos, contra nuestro! dai:i0301 IentimieIlo
toe o pemiciOla5 ideas 10 hacemos haciendo el de nuestro Dioa,
lin nolar que las mas veces, aparte do C3SOS estraordinarioe, el
mal resulta de viciosa educacioD o de viciosa vida, i que pagaIDOI
lo qoe bemos comprado, sin que buriemoe en ningun Cl.!lO lo que
pedreI i pari~ntes nos legaron.

1 valga una obaervacion l6~janl.e psta ea otra qlUljs quo de
la imposibilidad de gour \anta felicid:lJ. como lo qDe desear po
demOl se desprende; i va)". una historieta qoelace al C3.!0. M!
tia en Paril i en el teatro de la Opera a UD hermoso bsile de más
<arU' ftoret, lunea, múltiples adorGO!l i nriadOl ooloreJ, bermosu
majerel 000 mas hermosos \'Mudos m09'iéooall!l en animado! i r&

nohOl bailes, alguara i oonfuion indeacripübles, plaoerM, .le-
gria, risa, .ida, jnvenwd., toJo eltaba ahí i todo podia 9'ef58 i go
ano, Trea jóveooa, Ci:l!li nilkJl, 18 IlUElaban en tIJa batahola co~o

bulCllOOo algo, inquietos con inquietud psrticular, la del que mU'lt
.n ...r lo del qne oye UD comprender, i que quiere, desea otra
00-. qu~ lo qne baila i se le ofrooe. De pronto uu otroj6ven, bn
Di60 oomo ellos &O reDnió al grupa ellciamando: ¡Que abnrrido 05

tá 81101 A.d e. ~nl.eltaroD 101 dewal, .ou valla no haber venido.
¡Buto DioeI duo ¿qué bll.ll*Q eeiol uil10a que no 88 di\'iertenl 1
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1¡.lo coa ena, lod.... 1111 recando, UDO CODlO TalO len-
..... ..1M ftlI'daderu dicha q...Ila DOI oCrece • (orm. en
......... i Yieae. ~r la criDliDaI i temblol'Ola mano.
I _ por..m, ... aburrid. i fa ItidiadOl ID .1 büIe TOI"enn •
.......... do; IÚ como DO ir, IÍ JaID&,eI morimieDto, la md.
....... i ClaIlI"". rida i .legrfa, i Ji ello .. bu-. por el
...... l ..... ODD. úu. eaaDdo ftDOl i beCi. suelos DO lo......

T".......... liD aber 10 .... MIta .. la esisteDcia i lila
~ por ~..,.. de ¡m,."" IiDO tambien 01.......
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_ loCII'II o ... 00II1lII • M' IV. ni
_o J'" _ lÚe obru aooÑIzta, ilÜll quejarme de ella; COIQo

.... - ~....... le» 0,;0. por detru de la cüeza o colGo
___ 1M paotu de 101 dedo.. 1 eDrermo o 1000 na..riaIe al
q-. tal q1Uiaiera; i al que cree polible cambiar laI pro~
lDti.au de aaeat,. órpoos RlUitiYc»,.l qlUl de ellas le quej. i
prd.n. b.oerlu otra C<*o qoe 10 qlUl -00, .Ji dO le le llama i ••
te porqae todo., mM o méoor. detconoeeo o igoorall llIU pr'>pie.
adoo.

No • crea que COD todo .to nos hanaolol mili IéjOJ del pesirnia.
DIO i de mi drama. CIlaDJO 8JCribi esLe trabajo no eran mie ideas
ld'úlümu eep....ellu IOn hijll! del estudio ilde la e1enci2; i en.
tÓGoII en lo que al bombre toca quedábanme restos de eu. roetali
lioa oaneteriuda por la diYinaucion del Dios católico i la crea
cioa de Iu eutidadee, Libertad. Igualdad, etc. Cotnpréndeee pUM,
que, filoeóficamenLe, yo ClIJera en el ¡¡..imismo, es decir en la
oootemplacioo del mal i en la de su supremacía sobro el bien; i
que procurara delcanllar de eeh peeadilln ostableciéndola como lei
talal, como propiedad de la vida i 001110 un algo 1il!et!5ario contna
lo qllO era inútil luchar. Para ceto sirvióme el tipo de doo Lope
o el Conde de Sorreoto.

Don Lope rué mestiw, i debia serlo, porque los qUll de direreo
teI .ngru nacen nada llevaD pegado en ellas; variaD de ideas m.1JJ

ficilmeDle, e incUnanle al bien o al nl41 por impresiones del mo
IDlllto, ain ....r naDea el fin i :relnltado del todo sino la importaD.
cia i ..aler de las parte. que lo forman. No tienl", el mestizo, w
mMIDCiu Di Iu preocupaciOOIll d. ninguna de las dos ruu que el
.r le dieron; i al elejir entre J:u MIeM do una i otra ad\-ie.rte loe de
fedoe

J
olnda tu beUeza.ll i lO) burla de ambu, quedando en luma sin

IDa creeDcia que la del valor del triunr,,; cw.tquiera que sea el ca
miDO qae pan. l1eger. él !lit tome, i dispuesto :lo renegar de la bon
redea i • echar por el atajo e.i el ella remora para sus ambiciones i
oortapi. de llUI torpes instiol.o5. Comprende, sin embargo, .101
mlri'" de .al padre., tal "ez quiere imitarlos, i aun lo h:lOB 11 III
oouiOD .. le preeeDfa¡ para caer luego en IUS propias faltas e in
ooueoueaciu, li 1111 malu paiones le de.ipiertan. Boi boi mesti·
SOl pero no de razu, de crceaoiae; i llern a sor iguales o semejan·

tel ..... lipo. . '
J)qp Lepe en ..bio, i debla. 18rlo, para que hubiera penudo I

.....00 lObn lo. YaDOI i lijerol gocee de la vida, que ocupan a

..... i q.. "1abio .budona,'" DJ&I YeOIlI, porque DO puede





.. a.on o eL con. ... IOluno. In

DaD. Lope ea oapaa de realizar. pro lue. un Vrmino IIIt"dio, nn
linte <¡GIl hace m~nOll reealbnte e impo-iihlo h principal ñ",1U'L

111'.., .r..lt4I-1e a ~n Ja:aD int 'Iij -ncia. vuluotaol propia, i pr; D&

C8IUlOqoe caJera I pronto, por,!uq tal «lila loi de b exi!teacia,
.. la qQll todo 18 !,~rJOD:l, tl)<ll) l,u,de vi"ir ¡';reoer moio)S \:;¡, po
brna ¡ faltA de "pírituj aonq11 elb.i &«In cl1.ali¿les dpl bien i
• DaQMIO bo~JaJ o :njenoi(hd-aun'luP 10 n do la riqueu. i •
~ aoaibre hberalidaJ. El.jido por el eon J.. paru arrojllrlo como
piedra brot:. contra 109 berro nOll, i Jt trwrlos, :lUn'iu,-, tuviera q,Q/!I
dMpedaz.arl0 en h contienda o aunq.,e a él ()lo 16 tocara la dl'!l.gra-
cia.-¿Qu6 le im¡)()rbha al con l.,? "Coo m'nos~ Mttl el"ll. !JU dellCO. 1
m1tt're pI Jlre.f. riJo i lo;¡ otros qno!J3n al-tiaJul nWlneutaol'3.meo_
te-pero el conde no g3n3. con lo lo eUo-~u coraron de~nliM.o

tenia Ol'los del manln~~, del pohro i vendiJo vil'¡oj i nhoru lal
dndu le par....cen "eroad, i M al'Juí ona nU-lVa. víctima de 1m fu
rorel-i este ellO envu{'!to en un lIIar de n~hanzu, n'!eJia.do ¡lOf
101 dolores i nLatido por los ollos. Es Ici, l1.IlILien do la Dalurnll.'1.a,
que in vejoz abril. SU! fiJas ant& 1.1 jnvenln.l i 110 dejo Il(!gar por ésta
c.'ldD. i cuando ella lo quiera. 1 es Ici tUllluieo quo !l(>D. la bidalSl;ula i
el valor venda que nlf'ja h do,¡oonflann i quo dobilif.:¡ al hombre
respecto del m3.\ ellcondiJo i dillfraz::¡do tanto como lo fortiñca
respeelo del mal reconocido e in ol.,nf.¡>. Th~bia O3er, i como él,
debia !amuien cner el Baron por iJ~ntic:u r:u:OOe'!l, i 'mbos su·
comben a IIU dntino-re!listie-nJo m.u.1 m.'\1 el qM m:u Cuena
tieoe.--Eo medio de ellO!l, la mojer, i r..-ihiendo como f'II deju.
licia, bolo! DlA\~ ctl3ntu pasiool' i dolon"s prodaoo, i b.nlo...
bieoee i halagos cuantoll carift\.ll i impatW dMpierb_ La bl!lIeu
i la ,..¡rtnJ tie-n~o '1U propia moraliJaJ-i ellnfrimiento i el dolor

como ÚDioe» hl'rmanos.
Don Alvaro, la jnventud, la intdijenci., la vida, b pot'!'Ílt, que

cl6 en pié. Azotado en '1U u:illlcneiA por el fnri050 \"enJ:¡b:il de
1&1 po iooftll, dominado por ellsa i n",trin1<11O • vece.s • si miJ/Do, i
ol..idando In moralidad i honor; i aoilD:ulo d. ¡laee por el e!'pecl:í
CDlo del bien, "ive, no. ya con bs ~bri&<l:) 1".1 i razon:uni¡tnlo] del
pradenitl. ¡){Oro 000 lu snprEomn' Ili,blg'IlIn.~,lo" lublime.s lI3criliciOll
del poeta. 1 nd, cayendo i leyant:m,lo, pero IIlí.bil e intelijeut& .an.
teI qne todo, i lllaS qllo todo~, pormallN'le con Sil delic....da orgaUll.a·

oioo, i le n.v'~urn mayor vida qllo la quo In naturnleza dD. a 108
rnertel lin hnbilithd. 1 como es lei 00 la e~istencia, cae, en In Iu
eba de la iDielijencia i en igOllhIad do condicioues, el-wal ante el
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EL IMPUESTO.

XL

Puemoe: ahora a los impucstossobre Clstllario, Sus efectos IOn

mili diverlO5 llegUD que se lrale d&l. trabajo manual ordinario, sin
iDltraccioD, Odcllrabajo inslruido i privilt'jiado, manual o inte
lectual, -.cado de la esfera de la concurrencia i por un mouopo-
60 natural o artificiAl.. En el estAdo de abatimiento en que !le en
caeatra la i.DItraocioD popular, 101 empleos mas elev:l.doll del tra
• Últ.elect.aal o qae suponen una educacion previa son retribui
do. coa DO precio do monopolio i gODO de un $I.13rio que 'Obre
pua el de la limpio mano de obra en mucho nw de 10 que el:iji
ría 1& oompeDucioD do loe gutos, del tr:ab=ljo i de la pérdi<b de
"po q_ bai qIM hacer para poDerte ea aptitud de dC98lllpeftar
el_pleo. Todo impuesto lenot&do .obre esos s.'lbrios i que los
• eDCliaaa o a 101 ménoa qoe no los baga caer debajo de su pre
cio do cambio, cae aob~ los que lo pagan: no tiene ningun moJio
_!MolbwtIoreembolsar por uinguna cLuede la lOCiedaJ. Sucederia.
lo mimao oon loa salarios ordinarios eu 110 flIltado lOCial semejante
al de 101 &ItaJl,Ill UuiJOIJ o de"IM coloniót l.laeYa on que, lIoUlllonllUl

do lot capitales con la misma npidé~ que la poblaciou, 105 salarios
lOa IOlIteDidOl por el desarrollo de los cnpitales i 00 porquo 105
~ uijao el goce de comodidall. fiju. En elite caso IU

..... poclria empeorar por UD impuesto de otro modo. El iJJl

.-. CMria eDt.6DON IObre 101 trabl,iadOtel mismos i los mluei·





.. rDO.... lit

.... la tasa j....t de los pntciOl'" li~. om. 0M1IU t

... tIPa aanea por efecto do tu circanttaneiu qtKl afectaD ..

.....Ieo. prodacti...os de CU3lquier etpede de la mi.nDa manera
I .... elmWuo punto, El aUJIU'nto do) IUI salarios producidOl por
allllpPlto dPhr, romo todo lo qno t.llmt'Jlb el COIto del traLaj~

.. __o d. las ,(!&Ilaucias. Tratar de WIlTar con imy,nefto a Ioi
jcJrDIIeroI d 1 UDa 't'ieja lOC'i&<bd, ellimpkm~nte gravar mn iro
~ a b qUf'l 105 empl..an, "m~not qne el impu..sto no kng.
..eonteea ocia m:u d"plo:-:ahle i no aba14 en el t!3piritu de la ela
• prohobri" el tipo J.o las ooffio-!i•.b.!a 'lile juzga inuispenJ:lbles
para 't'i'rir.

Enooutnm08 en 1M con~iden.ciones llnu-riores un argument.o
..... en que al>opr nuestra opinioo que 101 impUl">lt05 directos no
debeIlllkctar las t'ntrnctai que no IObn'pa.snn la cantidad n~·
na para qUfl el hombre pueda ... ivir en bu('na saJud. CAsi todas
eeoa pt"qtteftaa ('nuadal tien,'n por orljen el trabajo manual i el im
paesto qne gram o dCA"radl' do llna mnnenl duradera los hAbi·
toe' de In daM laboriOS:l o ~rava hl ¡"''1lnllncia.s, i es llllrll los capita.
liIta. un impne~to iudirooto que "ieno a o.í1adirse 11. la snma que
les toman IfJ~ inlpnestos J:n'lCtol; oousceuf'ucin que ~eria dobl&
~te !!en~ibll'r como violacion dd Ilrincipio fundamental de igual.
dad i purqnil ItI! impoe!toJ sol,", 14~ ~3nallCias!101lparticularmen
te J"f'rjudiciall"s Ftra b acumulaeion ti., Iaa rit¡oeztlJ i propios pa
ra prinr a la ,«iedad de 1011 modios que tiene pa..... pagu los irn

peHt«» en jlooenl.

• XIL

LL

Ya helftO!l di!cntido W eoDdieioOf'A DeOM:lrie para 'lne el im
paéIto aobre la rent:t~ comonuo a b juoticia. SopoodremUll
Jl'DN que e5tM cooJicioQt'i ya han .iJo llenada!. La primera es
lJ1lI& tu entntJ:I~ inferiore~:L el 'r1;l cifra no IIl!lIlD gnl'ada! ron ~I
impuellto. E ••"m"m",,~ no d",ho &uhrt'puar lo qua e DeCtMno
pan 'ri'rir en la! I'Npordon en qUl" actualmente !!6 en~ntra la
poblacion. Las dislKl~icione de la ¡..¡ qu~ ~~taWooe el m~poeeto
aet.nal i uime tod:l! las (lntMK1as d~ 100 ,t;. I méuoJ, lo mllmo la
1M qae f'iIltftblecill tm implle to menor do 100. 150 f, q.ue el ~ue
p ....ha tu enlrad:11I lIuperiore, no pUNen Jer defendida! 1100
oonlidenmdo que CIl~i toJOI 101 imllueltos iudirectos pesnu D'~' 1\)0

bN tu ena.du de 50 Il. lbO i:. que llObro la. IDtradlUl IUpenorefo
10
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exactamente el mon~ de los arriendos, los salarios, las rentas,
de todu entradas fijas. Pero los honorarios tan variables de
~rtas p~onea i sobre todo las ganancia. del comercio cuya
~mportanC1a no puede conocer exactamente ni siquiera la persona
Interesada, mucho ménos todavia puede ser apreciada por el re
caudador de un impuesto de una manera que se aproxime a la
exactitud. Se debe contar principalmente, i siempre se ha contado,
sobre todo con las dec1araciones del contribnyente mismo. 1... ve
rificacion solo sirve cuando la falsedad de la dec1aracion es fla
grante i aun en esos casos no es mas que nn pequeño obstáculo pa_
ra la m,la fé, porque cnando se medita un fraude se pueden llevar
libros falsos, capaces de burlar todos los medios de investigacion
de que dispongan los ajentes fiscales i para engaiiarlos basta omi
tir algunas entradas sin simular ni deudas ni reembolsos ficticios.
De modo que sean cuales fueren los principios de equidad en que
se apoya este impuesto, será siempre desigual la aplicacion i ten
drá. la peor de las desigualdades, porque pesará tauto maa sobre
el contribuyente cuanto mali conciensudo sea. La jente Bin probi
dad conseguirá pagar solo una pequefía parte de lo que debiera, i
personas honradas en sus negocios corrientes tendrán tentaciones
de transijir con su conciencia a 10 ménos decidiendo en su favor
todos los casos en que nazca la sombra de una discusion o de una
duda; miéntras que las jentes estrictamente verídicas se verán con
frecuencia obligadas a pagar mas que lo que el estado debiera pe
dirle., teniendo que confiarse necesariamente a los recaudadores la
facultad de imponer de oficio para equilibrar la facultad que tiene
el contribuyente de disimular sus entradas.

Se puede pues temer que la justicia del principio del impuesto
sobre la renta se ha~ imposible en la práctica i que ese impuesto
en apariencia el mas justo de todos, sea en realidad mas injusto
que UD gran uúmero de otros que parecen peores a primera vista.
Esta consideracion nos induciria a aceptar la opinion que hasta es
toa últimos tiempos ha prevalecido habitualmente, a saber: los im
puestos directos sobre la renta dehieran ser reservados como un
recurso estraordinario para las grandes necesidades nacionales en
presencia de las cuales la necesidad de encontrar recursos nuevos
domina todas las objeciones.

La. difioultades que presenta el establecimiento del impuesto
sobre la renta ha hecho imajinar un proyeoto de impuesto directo
ele tato por ciento no solo IObre la entrada sino sobre los gastos
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rija: compnmde la ftIoDaDela oorri"ote do IQI e:apitalee del que ha
~c.do i DO. anualidad. IUfi.eieute. Il'gtlD la t:ua corriente del
iDterM, DO lOlu para p:lgar Iaa ~paraciones que COrreo de CtW!U'a
cW propietario, .ino lamloieo pata ree.:Jo,titwrla cl1aJldo la C&Ia lea

unUiI
. Un impuetlto do tanto por ciento sobre la rent:l brota, grna
agaalment.e 11)1 dos el..o1O'o1.o. que la forman. lIiéutras mal caro
...1,mendo Jo uoa en- .1, m-l}'or !ltJr.\. el ¡mpU"lIto que ella pague,
provenga ut.... Cllovncion del alquiler de In. .ilu.cion de la. c.sa o d.
la man('ra como ha ai,lo COllstruida. Es com'cllicnte lIio embargo

• • •elludlRf por separado 101 cfocto! del impuelto sobro 1011 do••le-
m&ntos del arril'nJo. ToJo el impuesto sobNl la rtmla del edificio
cae en definitiva 1"'1.1'6 01 consumidor, es dcdr, IIObre el que 10
ocupa. Porque com<) las Kl-IUlDCi3il del que edifica no 100 Olas el.
ndaI que la taza ordinaria, Ji el impue~to grtlY:UlI. al propietario i
00 al locatario, eN! ;;:mancw t:lerian dekjo dd nh'el medio de
loe que llEl obticuen dando al capital un empleo DO impudW, i le

suspenderia la con lruooon de edificios. Es probable sin embargo
que en los primerOl tic"lpoe que siguie,,(!D al ('~ublecimiento del
impuesto grnvaria ni propit!urio i no a "u looiario, Un gran nú
mero de COllilumiJore. no rodrian o no querrian pagar el im
puc~lo u.dt>mll9 del alquiltJr ordinario i Luscarian alojamiento lIlall

baralo. Allí durante ulgun tiempo la oft'rta de ca !Cria superior
.. la demanda. ::;¡ so lrntAMI de otra co~a la coD~ucncia de este
exwente llCriB nun disminul!Íou C".lsi inllll'd.iaÜl de la oferla; perO
un Brticulo tan dul'tlll(·ro como las CM:lS 1;010 ¡lUede disminuir lenta.
mente. &h-o el ca.!O do necesidades especiales 10 dejaria de con!
truir nUeVOS edificios P:lfU la clase do la poblncion cupo demanda
hubiese disminuido; Pf'l'O eutnta.nto la surl'rabundancia do las ca·
.. wndria como efeclo una baja en el I,redo do los alquileres i
los locatarios oLtt'odnin qui~1l5 el mi~mo alojami('nlo por la mis
ma suuu. Pero a mt.~IiJa quo las ca6aa exhl.ení.es so fut'$Cn gas
tando o qoo la pohlJ.cion aUWt'nta50 10 I," ..otarian los alquilt'ret
baata quC' buLiclI6 gnu.u.-ia en edificar, lo que ~Io lendria. lugar
cnanJo el imputslo gravitara enleramente IObre el locatArio. Al
fin pnes éste pagaria la cuota. dd iOJpuc~tol sobre el alquiler 000
que Be grava Lu oonlida.dt·' desembolsadas para oonstruir la c:l8:l

misma iudopeodicntcllJl:nUl dd terreno en qU(I se baila edificada.
Sucede algo dÍ\'crso en oierto modo COIl la porcioo del impues

to que gran la reota del litio. Oomo lot impuestos lobre la renta
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....... ' iw de _&iYO; ele 1DOcIo • poacIria ob.fá•

........ __ ca ' waiO"'M, q-, _ por 1IQ .._lo

.. , f iU rroUo ele la poblaeioa, _ por aaa
• , ••h .te tado ele la. ca.... ordiDariu de dM-
tnnh•••hIlD" arieDdoI bu&a otlbrir oompleiameote el ¡m·
....... P.. todo .. q.. a1UD8Dta 1& renta de 101 litios que proda.
_ ........ al 0 delapo la reDta de 101 demu, ~-
.... la I-'a de 1llii_ esoede a la de 101 priDNlrol por la
n • di de. litucioa f*ÜcaIar, .timada .1
.... _so , Si el _ .... .bre lo. .rriddo. de .itio
...__tja por pié eudndo, pagaodo lo mÍtmO 101 .itiO'
..... FC IR, i" ea de4.itin el impaelto p_
ftIia.. s.póa q.. 101 litíos .... mediOCl'el pro-
.... 10 t por CIlla ..,.. ele terreno i q.. los moj(tA
_.... lOO1.l; __paeIio ele 1 f por aen haría u.bir
el .d. Ir 11 t. i .a .m-do de ....goadu •
1001 t; el .. ' tle6nitin. la libn ele impaflllto•
... - k4 ••a cWlitio ....poDe qaehace
....... • , ' arrieocIo q_ DO el fijo JiDO propor-

........ la GIIra'" am...Io. &1 litio _noI coetoIo papria e•
..... M¡I ,. .. -libra, el ... c.I'O papia 100 L, de ... e...•
..... - 'P , .... oargo del __rio pGMto qae la NIlta DO

...--_•• lOllibru~ Por eouipieate 99 U.

... lit • ... 100 qae papria el litio ....ro ¡ranriaD
al F ¡" lo. u. 1.. .Ito aobN ...... tieDe paN dot upea•
... ti .. _ .., .110 ....1propIIIarIo i.l de 1111 imJ"'H&O""In tndo.......,. -.do ... _ olla, 1111. _ 01 olllo
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............. pule mediocn lW impaNto totaI. ... CM ..

.. .. loa.tario. Bolo eD 101 eaIOI eeoepeioaaSe., como CUlIllo.tia." .tu. eIOOjid08 ea tu gr.&Ddu ciadMN, el urieDClo del

..... .t elemento priGCipcal del arriendo do 1lD& babitaeiOll. En
el peqae60 número de enlradu que puedeo coo..-eDieDtemeote lO'

portar UD impoelto especial, ocupan e.tu entradu el primer IU~
10> ¡-que IOD lo. ejempl_ mal eaonDes qoe uitao de riq.....
OllDIiderablel adquiridas rápiliameutel i coa frecaencia de improri
10, por alpus familias, siD que ellas hayan coutribWdo coa 10 __

faeno, IUI gutoI o DO riesgo cualquieral DAda mu que porqae
eraD propWttariOl de un t.elTeno determinado. La parle del im
ponto de lu C&IU soportado por el propietario uo pude Iler ma.
teria de objecion alguna.

CuaDdo el impoelto que le exije nI locatario guarde una eDcl&
proporcioo con la importancia del arriendo, el uno de los mu jnt
tos i IDaS irreprochables que se pueda imajinar. Ningun articulo
eD el guto de un particular indica con mas precision su entrada
i ninguno guarda con ella. en jeneral una proporcion mu encta.
El impuelto sobre las cuas se aproximu pues mucho mal a un
impuesto equitatiTo sobre la. renta de lo que seria posible :aproxi
marse gra....ado a lal renw directamonte: presenta la ..-enlaja de
hacer naturalmente todas w deducciones tao difíciles i basb im
~bles de hacer con una entera esaetitud cuando ae trata de UD
impuetto qDe grava directamente 1u entr.das: en efecto, si algo
prueb- la importancia del arriendo que C3da uno pag:a, 00 es b
ema de IU entrada, sino la luma que le con..-iene gastar. No oe
poede "nntar mas que dOl objecionH positiva.! contra la igu.l~

dad de este impuesto. lA primera ~ que el .varo puede Helpar.
Eda objfCion 18 aplica a todos los impuestos sobre los gastos: 1010
el impunto directO puede .Icanur al aTaro. Sin embargo, como
ya le» .....ros no a~ran muo que colocan Ins fondos en empleol
prodncliT ,esto no 1010 contribuye a aumentar la riqueu nacio
nal, es decir

l
101 medios de pagar la. impueaiot, liuo que bmbien

el peso miamo del impuesto el solamente tnLn!pOrtado de la luma
principal :a la eutrada que produci r' mas tarde, i que pagara el
impuelto tan pronto como IN gultadO. La segunda objecion con·
.iate en.decir que UD particular puede necesitar una babitacion
mayor i mal dilpendio.., DO porque -ea mal rico, siDO porque tieoB
una f.milia mu numerosa. SiD embargol no por elO tiene el de
nabo' de qujane, poello q... toemos la 1iberiad de PO teAer gDII
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........ I tAooIW do 110'&. __ l""' ..puado ol'"
........-.&0~ o por c.da 1ucat.4rio, COhle) .. baoe ahora 001I

Iat_
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Se __pa ba,tU el DOP1bre de imJlueeto tobre 101 00.... d.
00MI11DO, el que cobra • los fabrican o • le. qne truportan o
....n ob;.toa. i '1 si"en OOIUI) iQINl~JuriO' enlN el fileo i el
qae conapn '''f. -.ir.': I'0lria dar te nombre .101 im~
tot, que COIDO ¡ oda lu~.., ~ ti 'fU exi eu Inglaterra aOOre 101
~baJl~ i lu.l oo.rbe u dill.'Ct,-ulloo1e P11f"'lo, por el COftIumidol'.
de Qn Obj«ll ¡m, Uo lo, ~ro n·' 't('I lot tia, lIio elobargo, este Dam.
bn. el QM ,.dn lo al'liCl' l\ J" 1"'lluelloJ indjreetoll ~ftllZ&dOl por
UD particul... con la intODc' "1 i la e~pe",oUl. do ser reembolMdoa
por o\rOl. Loa ilDl)U~to3 }lIl' 1"'" Ol>jétOll do CODJUmO lIOft eltabl..
ciJos, o Wen IObre la prvducdou en (JI i'ai~1 o hi('o llOhre la impor
tacioo, 1) Liol\ _ohro el ¡ra I or~ i L" VN¡lq, i eon cbUficrul.o8 QD

lngiattlrrA 0011 lo'" uombf'elJ dD •.xci ,lIJUlUlil8, dcreehoo de peaje i
do tranllito. A cua\{llIior c.1tegorln I}ll !.edenC%c:lll i en cnalqaicr
momento ltlol n i!Upue>Jtoll 'OhN el oltieto gnnado, cqoinlen ti

un aumen <l n el 0600 de ¡.roouecioll,8Dlfll.rnndo e!ta WlpresioQ
en IU Itn' do w.. ~.\toJ qu" compr I l(¡! ~jW3 do tr:l!porte i
de dial ., D, j tlDS ¡lalabra t~ \ gasto" neceaArioa 1W"
poalllr el ~j w n 'Unta.

Caandp ti ooa&.o de ImxlneeioD el () artificialmente por na
iPtpaeato, el ~(lltto ~ el mismo qlJO ha sido elendo por
una cacua natural. 'i uno o \llri~ lun iJo arectados, su
valor i D precio ~beD ha t iD triD - r al f.lLricante o mt!rea·
dor por ..... carga ~-r t ro i I 'fDI'U< to grava todu las
@! dtrlu, eUCl.lI.li~e I ropo OQ de su falor, ella (lOOI-
l'Cwaduu 110 e:.:iai.oÍ, ra ui un AUl1Uoolo jeno~ de todoe
1~ nwl'Wl, lo qne es nn ni UD aUlUento jellC'1"31 do los p~-
ciof, que oo.,.l~OOD R oo.ltill.$ mm di"erllllto l:;in clnrorgo, habria,
COPIO 1bc Cu.lloch !l,1 ioJicaJu, UDa l)flrturlnci.:m do lO! valort$,
aWinndo l,lllOfl, Io11jlUl {~ (ltrllt', tegllo Ull;}. oircun,t3nci:l eup in·
8qeoci.. YA helllOf inJi\:;l<.IQ !IOLrll JOj mlores i 103 preci03:-la di
C8raDciA del ut'mpo unr.1nt,ü el ctLl1 el OIIpii.,1 haJll siJo cl,J,lploa,lo
.. J,u divcrll&l raull\8dvla produodoD. ~ productQs bl'\ltol,de 10
~ 18 compoaeP de doe puWi: lWa retIIl~el c.pi&al COQ/'

.. Cl. 17
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• ,', , _.... ••• di 5 •• .4 -rIM, Ia.egmda I0Io _'"
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j
mWatru que daráD .Ia pri.

_ '1..AIf, pclft le-Ju'''' probe.biliWel de,..... DeO&

.no...... de _ deJep~ Ia'- o que el otro baje, o que

..... t.¡.; 1M -.deri.. labrit'adu directamoute por el tra

...__ cW-. nbir coa reJ.eion .... que 100 fábrioMai con

........... tút:iI u.nr mu IlljOl D.-ro. tIbtdio- ea eeta di·
R dv

xv.

... 1 ' ...__-.rfa'pet'Cibido, ya _1Obre .. fa-
1lII~9d-,.~ ... trMporie 0111""; ya _ de ....
_ J I i ..... par .. aatilW deda de mermderiu, o 1m

.. +, .. ..,.,.,....,. ea reP jeDeraI el nIor i el pndo

.. la _ , ., • lo la ..... que el impw.wto npre-

..... IW ,.._.. qw el nIor i el preeio de la mer-
-- uriIoo '1"" ..... del m...-.. So pri-_.....,.-10"'" de _ iaup ")1 tlI&abIecicb lObn la
F J rPI 1"~~ niDeClllitall~ ....
-- .... -...m '1"" loo_1__'-"
........ MI e.o.............to. ... .iempre caau
..... htllf ¡ de cII.endo. i _ "pre de po..... eiftlllo.....
... a.s.tlw,e hscoD........ puticala,. pan aJpao. i'
--di~ lb tabrfaudN o~ tWMm 1M' in-

, $ t .. ,. iDooD ooa .1 precio de ID 1Derca-

............."' ia tuabiea ClID frecaea••

....11· , , 1 .. ......, -.
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.... 0DImIIÜeIlte pll'llla mejOT peroepcion del impuesto, aun cuo-o
do eI&a Dl&D8ra DO IN quizás la mas eeooOmica o la m.. prOOuc
ti.... Un reglamento, lIea cnaJ fumo." ettablecido bajo forma de Iei
..... dificil al fabricante la adopcion de PI"OC:lM imieatos naevOll i
pmieociona:lot. AdemlLS la obligacioD de anticipar el tnODto del
impQlflllto, obliga 11 compromekr en los negocios nn capital mas
ooa8denble que el que seria neceeario si el impuesto no uistiera,
cspitallObre cuya totalidad deben roalitar ganancia medW, aa.n·
que 1010 en parte st'a empleado para cubrir lO! ptos reales de r....
brieaciOD o importacioD. Es neoeu.rio que el precio del .rücu.J.o
impaeeto baste para dar gananeia!, no IOtamente sobre el valor
aatural del articulo, sino lambien sobre nn valor roperior. En U03

palabra. ODa. parte del capital del paíl no 10 emplea en producir,
lino en hacer anticipos al E:ltado que 10 deben reembolsar con la
venta de las mercadcrills impu<!st.'l5; i 101 consumidores deben 8

101 Tendedores una indcmniz..1.cion iglUll a 1M ganancilU que bll
brian heoho sobre el mismo enpital si re3\mente hubiese sido em
pleado en la produccion. No 110 dobe olvidar tnmpooo que todo lo
qne tiende a bacer necesario, en un comercio n oficio, nn capital
mal conliderable limita. la concurrencia en ese ,ramo do negociO!! i
procurAndo una especie de monopolio a nn número menor de OC)

merciante!, les permite, o bien mantener lO!! precios en 11D3 taza
que dé una ganancia luperior a la media, o bien obtener una ga
oaocia media lin hacer elfuenOll para que IU mercaderia aea me.
jor i DWJ barala. De esw divorsu manera:! graban los impuestos
IObre las mercadería!l OOD frecuencia al consumidor, "jo forma
de aumento de precio, mucho mu que lo que producen al tesoro
público. Otra considencion: la elevacioD del precio que re!uJt. del
impuesto detiene casi siempre en demanda de la mercadería im
puelta; i como muchos perfeccionamientos, en la produocion 1010
pueden Jer realizadOl cuando la demanlb IUbe a cierta cifra, btos
eDcoonUan en el impnesto un obstácnlo con frectlencia invencible.
E. bien _bido que la! indunriaa que méu05 progresan !On las
que le bailan IOmetidas a la inLervencion de un .jeuLe fuc:\I; i que
en jeDera! Dada di un impulllO taD enérjioo.1 progre30 on la fa
bricacioD de un articulo, como la 8upresiou de el50 impuesto que

reetrinjia la venia.

XVI.

Ta1eI 100 101 efeotol de 101 impueetol!l IObre las mercaderial
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i1a lIe .. tll!l'f1'tli o los ClIpiialel mlll101 fBoIfttdM i h de lb ot....
tienu o b ot.-oI eapit.le<l. E lo J&peade de Il m Ifll'n ClOIDO le

bu. tllmpa.,tto. Si el impQlO~to 61 O' 1".w"""" o, 1,) 'lu., n la m~

.. eoa, pt'ororoiorwlo Il Is cantidad d.e Iot ¡.rodualO!l, como el
difO&mo, por ejemplo, él baja eviJ~n~fJl"tDte Is r mia timada en
trigo. En efecto, totn:l m:u tri~ IObre W b(l..ns~ tif.rrlU que 10.
b:"ll ... mala., i naetam~1e ea la protKlrcion en que aoo Illfljorflll,
po$llto que la lielT:l que prodllOll doJ. Tee. Ulll! que la otra p..lga
UII dinmo doble. Todo impUf'Slo q11 piJ6 uw a 1... e:mtidad mu
eom:idt!rabte qoe a la e:'lotitlaJ m"oor, dillmiou)"e la diferencia que
nittb Mire eU.,. El impu lo d~ UlI die.tlDlJ !Obre el trigo lo
maria tambieu un die..rno de la renta .uiu",j:t en trigo, porque
Iri dilhllnllimOl en IIn décimo una. série de núm"I"05,11l! diferen
cia que existian entre ello!! le encuentran reUnciJa;¡ tambieo. en
1ID décimo.

8alM'ngamOl, por ejelllJllo, cinco cUDlidade! de tierra que clllti
,.adu en 111. misma superficie i 001\ 103 mÍlml01l gastos, producen
mpectl..mente 100, 90, SO, 70 i GO (tU"!JM de trigo, .iendo la
I1ltima de la culidad mas inferior que el eiltado de la dem:mda de
a1imenl.ol obligue a cultivar. La. reuta de csta, lierru dará lM ci
fra••¡gnientes:

lA üem. r-d- 100!0Ag1U dad Wl& renta de lOO-GO o -..0 faneeu.
90 ...., "
80 8O-iO - 20
,O j{)..G() - 10
00 GO-6O - ada.

Abora si le establece on impuesto de uo diez.mo sobre estas di
nnu tierru, tomará re!pedivamcute 10, 9,8, 7 i 6 f~~1: la
tie,.... de quiuta coalidad r.i la qoe fije el precio; pero no dati
al labrador, despnes del paJ:O del dit'zmo, nus que 5-1 fantfJaI, i b
ruta queJará fijada en esto! términoS:

ProdDClto bruto. Prodacto neto. Renta.

l.' 1DO 1~"'9(U' 90 id. 90-54 o sea 36 f:u1&glU.

'.' 80 • 81 • 81·5! • 27 •
8.' BO • 72 • 72-S4 • 18 •
4.' 70 • 63 • 63·,\4 • 9 •

t!llena que producia 60 f'auegu, reducida por el diezmo a 54,
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..... i el propietario aproftlCharia oomple*ameuto la alza del pr&
~. En otn. thmi~.el precio df!be e1evane butante pal'll por-
nuür 11- malu tiefTa! paW'en el impQflllto, i eutóocea penoite
a todu tielTU mejores, DO IOlamente pagar el impuesto lino
tambiea aameatar la renta de sus propiebriOl. Sin embargo 'estOI
impautoe, 100 mu bien establ&eiJ05 1Gb1'8 la tierra que IObre 10.1

prod.ndoe. LoI impuesta &Obre el producto, propiamenle dicho
.... 6joe, 18&0 ad -W-, DO arectan la renta pero grano .1 con:
IMUDidor. Ea jeoeral, las gananciu IOportan eo totalidad o en la
....yor parte el impueeto Ienotado sobre el consumo de tu c1aMI
laborioeu.

Creo q1l6 la Mpo!iciou anterior da una euenta exacta de los efee
to. del impuMlo aobre la aRricultura en el momento eo qne Be le!
eltableoe. Sio embargo, euando IOn antigoo! pueden lener efectos
divel'lCNl que oreo hall &ido llelinlndo! por Ilrimera vez por Senior.
La dilmioucion de la! ganancia! tiene eomo consecuellcia casi infa
lible un debilitamiento del progreso do la acumulaeion. Pae! bien,
el efecto de la aeumulacioo, cuando ha sido acompañada, como
aaoede con frecuencia, por na anml"uto de pro<1UCCiOll, es aobir el
nlor i el precio de los alimento~, elevar la renta i hacer bajar las
gaoanci.u, el decir hacer enctamenle lo mismo que hace el im
PDOlto IGbre la agricnltnra, 1010 que el impnesto no eIen la tau
de la nnta. A.!.i el impuesto haoe limplemente sobir el precio de
1_ gnDOI i.ntes de tiempo i abate áotl!~ de tiempo la taza de
tu gananciu, lo que habria luoedido por lO!! pro~re5O!I de la
aeamolacioD, i al mismo tie-mpo impide o a lo méuO!! retarda.01 progrt\lOl. Si áDt.e-! del establecimt oto de un diezmo, la la
u de las ganancias fne-ra tal qut'o el dieJ:mo l. redujere al m{

"¡"Uf'" efec:t.il"o, elle diezmo impediria toda acumolacion ulte
rior, o la obligaria a efectWU'lO fnera del país; i el diezmo no
teDdria mal ef~ !Obre el consomidor qoo el de haoerle pa
gar un poco mu pronto el precio que habria pagado UD poco
IDU tarde, i que eo parle babria principiado a pagar iomedia
&amente por efeclo del mo.imiento natural de la riqueza i de la
poblacioo. Deapues de no lapao do tiempo que rellro~nt."ria una
lI1aa ckl UD décimo por el progrelo natllral do 111 riqlloza el cansu
mMlor DO papria mu de 10 que babria papdo li el décimo DO
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I 2 1 .... .... a JI"lr de la ¡"'mondAd del ten.ao el
,....ao lUlI.... ..,..n. mal elevado, Di la ~....w. _n •
... .. ,.,-_;.ao la reata hlbria diolminoido. Podemo. _ji.
..la- ........... dO! lela, ig"'p.s ell "SUman. en fertilidad. M.-

...i _ IDlIa*ia, que ba}".ao dona AIJ!'UD tirmpo lado
~ .... pobIKioa i poRicIo t"1 mimJo ClpitaJ do muen «¡118 la
I.ta i .. precio del trigo tarielen fln la, d l. mi.... tuL So·
I 1'"que 18 hb.b'-oa an dielmo ('In nna de~ ... i 1M)

_ ... otra. la....Jiat·meate maoifflfobra un.) dir~rl!Dcia ftI el pre
• dII!ri1O i por ~iente probablemellte iambi.ea llQ:I, dir..
.... en la .... de Iu ganancial, IlIiéntras las ganaociu DO
...... bisjar ea DrogaDO de knI dOl paiJell, el deci r miéDtru
MI 'fA.'_. la prodaccion de la. l.bsiJteDl:iW ahtfapo 11m

pliameuUl 101 de la poLlacion, esta diferencia de 108 preciol i 1M
.. ''ltriu iD .. cIo. islu poede continaar" Pero Ii en la ¡.Ia que
• .,.. diumoa el eapital i la poblucion aamenta huta eqllili
.... t mil MJhrep.,¡ar 108 perfeccionlUJliontoe que pueden tener lu
......... produocioo, 10 ele'"lIt& el procio do 108 trigos, las gan.D
eba b.jarin i 1u nmfas aumcntarlÍlli miéntras qne en la ¡Mil que
~ el dinmo la .tlma de 101 capital.. i la poblacioo, o DO au
mialarán con mayor rapi,jcl'l (IUO 101 perfcccionamicDto. de lA
prodaooioD Oaumentarán m~M, dI! numera que la renta i el pnt
do Jet tri¡o no 18 elov:lTlln o 10 el \"anl.u con menor n.pidea. U
........ proato ..... lIlU elevada en b. ilb eecenta de di.... que
.. la oVa i tu poucias méDOI elendat ee proporcioDl i" trir
__ tvO q_ áD_ del establecimiento del diumo. E.toI efeotoa
le baU..-tir progre&i't'ameuw mu" Al 6n de cada periodo d.
dieI: baIJr' QDlII difereaci.:t. maror entre lu IOUl.:t.l de ... nn~
tu i la Wal de la riq_ i de la pob_oo, i Olla difeNll-
.. ...,.. lOitre la taza de las Ir-Inll.neias i e precio de 101 tri~

IOL
,cdado ....rtIOfrln completamente estas 6ltimu dlIerea·

..,~ la oAevacion df'I precio de 101 prodoeWs agrloolut

......... temporal del ...tahleeimiento del impatWto, babrá de

.panddo delaDb!J del ilDpaNto definiti't'O que eI:1a dillminucioo de

...... de 101 produet.oe del patl? Aunque en" ..la ....nta de
lÜiIImO el lDOTimiellto de In oou. tiende siempre a acercar el
pNOle MI tri«o del qee ubt:e en la iaI& que paga el diezmol elto
..YbIlIfa*o le debilita a medida que 1oI1lrecios 10 -rroxim1n do
.,....1+1 ... efecto, ......... de rapidn d:e acamulacioD

L~ l8
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"_teel precio de la mhlistencia i DO bajaD la tua de tu g..
-nciu, O DO teagu en todo cato IObre la.Iza de 1u onu i la
... de 1M ... mas .118 una in8neDOa que DO es proporcioaal a
" cifra del imptlelto, la I1Ipresion de eef.otim~ DO drja por
- ele ditrninair el precio de IAI Itlb,iltencia. i de elenr en jeDe
ni la tua de tu R*D8nciu. La .bolicion del diezmo rechice en
... cWoima parte el costo de producc:ion, por coosiguiebte, el pre
cio de todOl Jo. productos agrieolu: o el ninl de las Deoesidad.
de 101 ob....... IUOO i el cmto de tl'llb.jo disminuye, i !lOO entóDC•
... pDaDciu 1.. que le eleno. La renta que ll8 antúa en mODe.
da o ea merc.leriu queda en jenenal1a misma que ánw; Ii ... la
anIda ea productoe agrícolas ha aumentado. Suprimiendo el dies
mo el pals aftade al espacio que lo ICparaba del 6!iado estaciona
rio todo el trecho que el establecimiento del diezmo babia avanza
do IObre .. alpClcio. La acuffiulaci()n es enérjicamente acelerada,
¡rila prodnceion tambien anmenta. el precio de los granos prin
cipia inmediatamente a elevllor!56 i la renta a subir, de manera que
el beneficio resultante de la sitnacioo del diezmo pa.sa del COOlU·

midor al propietario.
Lot ereetD8 de la .bolicion del diezmo han sido obtenidos igual.

meate por 105 arreglos que, bajo el imperio del aeta de conmuta·
cion, trasformaron el diezmo en no gravámen sobre l. renta.
Cuando el impuesto, en lu~r de 1('1' cobrado, lobre toUo el pro
dueto del1nel0, ll8 cobra solamente IObre la porcion de SDl pro
dudol qne paga la renta. i 00 toca en nada a la e!teosion de loe
cu.lti1'OI, deja de ler parte del COIto de producion, de esa porUon
de 10f productos agrícolas qu'" reglan el precio de todo loe demas.
I.. ue..... o el capital quo no paga renta pueden ahora poner en
TeD.ta IU prodnctos reduciendo en un décimo JU precio. :r..
coamutaclon del diezmo lubria pl1('! debido producir nna ba~

ja toDlideracle sobre el prncio mf'dio de loe pnOll. Si ella no
.. hubietae producido lenaml'nt.e i !i al mi mo tiempo el p..
cio de 101 grauos no hubie!16 lurrido la iu8uenci. de muchaJ
otru cauu,' probablemeule habrira tenido efectos mas senaibl6!.
Apeaar de todo no f!II dudOllO que la aumentacion del diezmo
haya tenido parte en la baja que le preseutó en el coeto de pro·
duccion i en el precio de lot I(nmOl producidos en Iuglater....
A.unque lo. perreccionamientG. agrícolas importantes qne luvi~

roo lagar, al mi.mo tiempo hayan hecho perder de vista I~ in
flaeoci. de &Ita caua. EIta blda de precio. no tiene por al mllma
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POESIAS.

QMII. l JIIIll1QD El IIJ tUL

(000170 ),

Auente d. mi pe.tria i mi familia,
ED la a8icciOD gnl~odo i la horCandad.,
Con mi deltíDO atroz me reconcilia,
Ker~ el tener tD 'fOIODbd.

:oon.ir _ tu fI'ICUO me emw..,
1 retozar contlp japetoo:
Por el mejor boaIdo d. tu mea,
)[eroedee, no danS tu cora&OD.

JIoi • feliciliarPJt por tal dial,
O.lau_ mil aoadir:M aqlÚ,
HAll... tedoI eUoe oort.e-'u:
PClfJO cuioil. IOlamenM • mi.
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1Il.

El deRiao del jenio es ea la tierra,
Virir pobre i morir en la amargora:
t. eDYidia i el dolor le m""80 guerra,
lIuta lu becella dMpcia .pura.
Ai! 1010 e! grande cuando UD dia encierra
BllI resful1lD& eWecha tepoltara.:
De eew trieteI ve~ vergolW\otel
Victimu son Coloo i el gran Cervanla.

IV.

Si tú, Cenante8, deeperiar pudieras
Veriu a este mundo embeloaa.do,
Proclamando tus obras l:u primera.s
Que,del humano iajenio hayan brotado;
1 verias oon pena en esta era
Que aun vive todo lo que tú bll5 pintado:
¡Cervantes, de los ligios nuestra historia,
Guardará et.eruameote tu memoria!. ••

C1aLo15 2.- :L..A.T1lBOP.

llooliogo, abril 23 de 1878.

111 IIE1IOaLUI.

¡Uno mu de 101 buenol!-¿Qué peDWDOll,

Ii en tauto que 108 POO"" nos quedamos
18 nol van loe mejore.l

¿Qué es la vida?-Desierlo de amargura,
do reaiat6 la encina (DOrio i d~

do .góstuue la. flores.

MI
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¡QooJu ODIoI-Io ... Pero ea mi _....................~

ol .
M, -- al CJII'I ¡O he ....<jo,
.. CJII'I" - _.... ... Iedl>,
_~penlKI ..

J ,0, pua aú, Tida DO epliero;
lIi s kua ... ella HpetO¡

lIi la _ .¡ita,

-... a1 ""~_ dqje
... labio .'t~ VUIe q1M'j~

i .l""" izritt,

lIIi Imta _ ......~ el homb .
~..de él DO _ <¡¡ilí4.... el il'r........~~."'z:~_ ..... bouIedo ol to,
' •••.-. ...w.a.;,.. .. rintG....- ....



........
1 DO porq'" yo crea qae ba.II peNido
d.jando la existencia: ~ hat ..bido

10 que nle el vivir.
Pierden, .f; 1<» que IU Alma coo~mO!lJ

los qlUl apego i amor por él tenemos
los que vénlo ft&rlir.

'"

Eslei, i L'l mu d[U'~. que el oariGo
va)". danJo, pDe.ll naoe oon el Di~ol

placeres i dolol"Cl.
1 en t40to que el que muere lodo olvida,
lIaranJo vá, el qur¡ siguo IUlw en la vida

perdidos, !W1 amores.

Q. PUEtMA T.

I~alve, TitanlOberbio
De brio.!! inmorble..!
En ftIIO te enaadt.nao
Las ¡.... ctoIe5tiaIe.
¡'N, siempre tl6o, indómito
~ In allí,..,.l

u
•

1 aunque, ettm duras rocaJJ

Perennemente lI.htdo,
Devora tus entnft&,!
El builre encnrnizndo,
Altiva f noble CléV480

Tu iolpet\llrbablo ,ion!

lo"



1.. tu elevada frente
al cielo deeúfa

Retritallle IRIbUmea
La fuerza i la enerjia
Del iJmmcible espíritu
Que nllDCla desmayó.

Caa1 roca que combate
Contra el po~nte empuje
Del tómido oceano
Que en 1u cavemas raje,
.Aa{ tu alma 808tiS888
Contra el tenaz dolor.

1aW en la pella, fnm6vil
Ejemplo du al mundo
De IObrebnmanu faerzu
1 de uabelar proñmdo,
11 el mundo al verte, atASnito
Venera tu nlor!

-
Tú al cielo arrebataste
El resplandor dilino
1Emblema miatAlriOlO
Del hombre i ID cleetino!
¡Luzbel que oa6 la cólera,
DeaaDiol I



-1;-..;taIol -..
yacer ...........
Claftdo aIli•••\Temblo
F+u. dolJP_..
¡Ifu lo .m.;...._.~
No • bao¡ill6 ja...l

¡Oh mito jigantelco!
T6. .. la imájeD .ota
Del hombre que en la tierra
Bereao lfI leTanta
En medio de este pié1a~

De lucha i de afficoioa.

Cual tú, BU mente altiva
Lo. nyOl arrebata
Del cielo qne impotente
80 cólera deaata
Sobre el mortal que impáYido
Su iru reaiatió.

¡Bit Ea ftDO al hombre, eD ftDO

l>eltiDo. eocaderaaate;
En ftDO en su cuniDo
lIil nl1u arrojute:
El a 10 fin .rioaue
Con iDCln_bIe pié!

1 aUDqDe entre doru pdu
Pui.te In morada
Por la aaiftjfll olu
Del piélago encerrada,
Abaroari loa ÚDbitoe
DolID1lllllo .. pocWl
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RECTIFICACION (1).

u tU

8E.Qoa DIB.ZCTOa DE LA IlEVIBTA CHILENA.

Preeente.

•
SI.!loa:

Eu el últimG nl\mero de la RtÑta que Ud. dirije, acabo de leer
UD articalG inoonchuo que, bajo el título do dloouerdos litera.
riOl,• ha publicado el setlor don J. V. Lutarria.

En ese artfculo 11M ...~~ 11M t»nc:ieme. El llenOr
Lutarria me atribuye haber dicho, en UD bosquejo biográfico del
malogrado eeeritor Francisco de P. llitta, que éste babia sido re
dactor del cSemanario.• He bOleado mi pobre bosquejo, lo be lei
do, i be encontrado que no dije alU lo que el setior Lastarrfa me
atribuye.

En praet. de ello copio Ju pocas lineas del bosquejo que alu·
dea al cSemanario.:

cDilcfpulo del incomparable mae!tro Bello, Franciaoo M:aUa
• tomó nna parto actiq en Illmonmiento literario que tltMl:tIlZ6
• en 184,2 con la publieacion del cSemanario,. ¡que,. toNtinw6
• JaeRO con la del cCrepúJcolo.• Lle\'ó /J tI~a tUtima R"uta UD
• copioao oontinjente de prou. i YerlOl••
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Moyo l.' diJ 1878.

AGb caaDdo pudiera parecer IDpérflno qne insistamos en DO

aceptar pu-a la~ la respo0.53bitidad de 101 irabajOl!l qae apa
,.,. ea llII P'.iiDu. respollMbilidad que 1010 areet. al qne los fir
ma, oc» cnemoe liD emb&rgo, oolocados, por circunstancias esp&

oiaIM, ea el deber de reiterar esta decla.racioo, al dar aJIU el M

tadio del .aor dOD Ritsrdo Palma sobre el uuinato de Moo
teagodo, i la maerie de Saacbez Carnoo.

E. artfculo eOTUelve ODa. grave iocolpacioo a la memona del
libertador Simon BoUvar, qoe DO descama sio embargo, IObre eM

jdMro de pnaebu inelodiblet, clal'lll. termiDAoÚll, 1M úl!iou que
,..... a DaeRro jllicio ao.torizar para formular ante la hiltoria la
ti ••a. aeuacioa qoe ha lauado ~ aeftor Palma.

I Ii .. criterio bUtórioo mu elútioo i t1exiblo tiene derecho de
exijir ...pnebu euaDdo le traia de la mas bllmiJde peraoDlli
dad. 0llII mayor J'UOQ debe esijirw cuando afecta al ludador de
.,. aaciones, a un~ qllO ha puado tree cuartos de su Yida
_'nIIItO ea 1m .imóJ.,. d. polltica ardiente, en que tan fácil
_te jerminan tu incnlpaciODlM temerarias i apuiooadu; ¡te
daYf. debe ..,. mal intrauijflnle j mas Iflveto ouando la acuao
oIGa qQl • Iuaa el .. todu 100M inoompaüble con el carácter IDO-





....... IDUOCIIdIClI. 111

........ ..nor- que _peran UD proncho de 1& ClOmpOIieioa de
obru d"ldicGau ea divenu "reru de la eieIKlia hOmaDa, para el
poeta .-pedalmeate no ha habido otra oompeuacioa qoe el piaoer
q.. el .ator elpM'imenta, coleccioDando 101 propw oh,... coo el
la de balJarlu reunid.. i Atiar:u:er coo ellas mui ll1IIeDndo 1u
niJeaeiu de la amistad.

Eatre tu art., la poes(a que le considera como la mu .Ita ..
prSoD de 10 bono, le ha ~ido por una de aqael1u rrivoJu 0Ctl

J-ci0bH eo las que los qQfl II elbl le dedicab:l.n perdian misen
blemmte DO tiempo precioso. Con cicrlo desden !O miraba al dis
dpulo de Apolo; i aunque el alumno, valiéndO!8 de IU arte, IOlia
cutigar a 1011 malquerienlea, le ha sido nec:el3rio mucha conalau.
ci:a, gran nlor i nua tenacidad casi heroica pan DO ser ava!llDado
por el torreute que comoo.ti3, a veces, 1... lDa!II bnllautes dispoei
cionea, i que trataba de orusear el ralgor dll aquella nama celeste
que ilumioaba una iutelijencia loperior.

Babia ignorancia, preooopacion i no poca parle de envidia
,oUe los que 10 empellaban en formar uua cruzada contrn 101

""'''L
Ya ae vé ¿cómo poWl\ mirarse con buenos ojos a este aer que

llenhl\ in1Jerente a 811 natnraleza el poder de "CNlar? Esto era ya
bastante para quo muchos se lintiesen humillados i era sobrtldo
pan. provocar la liga de 101 impotentes contra quienes M elevaban
tan alto.

¿l qué mas? Alguieo 10 ha dicho: 101 poetas 100 sentimiento i
1eDlaCi0n, elpirito i lD31eria; i por eso, con un lenguaje completo,
lengoaje por exelencia que lIeg:a a asirte del hombre eu 10 mtera
humanidad, a la idea po1' el e3píritu, al sentimiento por el alma, a
la imajeu por la imajinacion i a 1:1 mú ica por el oido, revelan un:1
creaciou dlpecial, privilejiadA, tao e~cojida i b.n rara DOmo ea co
man la de aqoellos que por no quenlr eot.ellJerlOl1, o porqoe son
tan in'e!icel que el cielo qui50 negarle! el kotimienio de lo bello,
loe contemplaD o dialniJos o aYergonudo_.

4 r<-'II, PUflll, ha .ido cultinda. (IR Chl1e por pocos valef050l
alumna. ele las musas. Pudieran citarae algonol que haceu honor
.1 Parnuo Americano, ¡entre e&0I pOCOlI a José Anl.onio Sorna
que eh. • la preD. en 61\& OOlLIion un If!gl1ndo volúmeD de poe!I~,

cUpo por mal de un titulo de la buena aoojidaque el público dI$

peDid al primero.
AprofMbo la oporiuDldad de decir qtll SoL DOIl proporciou

~~ ~
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m4§rito, porque este lea es inherente, sino a la época en que ven
la 10z. Una noeva jenoracion ya predispoesta para apreciar lo qoe
ellas contienen de bello, debe por necesidad acojerlas i estimarlas
eu 10 que valen.

Pocos de nuestros poetas pueden vauagloriarse de haber tocado
tantos jéneros con el éXIto i la felicidad artística con que Soma
los ha acometido. Desde la mas sentida elejía, desde el idilio, des
de el himno, desde la anacre6ntica hasta el soneto que consentran
UD pensamiento entero en la epigramática ejecucion, pocas son
las faces de la poesía en que no nos lega un ejemplo considera
ble.

Si nuestro poeta aun no se ha ensayado en la epopeya, cual
quiera puede calcular lo que llegaria a ser en ella si el escritor del
canto a Aconcagua quisiera ensayarla: la descripcion i la entona
cion del que acabamos de mencionar, el estro de su canto a 0'Hig
gins, la elogancia de sus himnos epitalámicos i las escenas de su
Michimalonco, están revelando aquel fuego i aquella fantasía que
sabe i puede amoldarse a todas las concepciones i a todos los asun
tos.

No queremos recordar ninguna de las pájinas que contiene este
libro: el verdadero poeta se siente i se presiente en todas ellas.
¡Feliz quien ha colgado otra corona en nuestro naciente Parnaso,
quien dá tan valiosas muestras de fecunda imajinacion, quien eje
cuta trabajos tan dignos de ser imitados, si es que puede haber
quien imite a Soffia, que entregado a tareas ajenas a la poesía, en
medio del cúmulo de las prosáicas atenciones de la política, toda
vía al descansar se aduerme arruyado por el pensamiento de la oda
que acaba de finalizar en uno de sus momentos de reposo!

Los defectos que en algunas de estas composiciones hubiera de
encontrar una critica demasiado severa, provienen de la velocidad
con que nuestro poeta concibe i ejecuta: puede decirse por él lo
que de aquel famoso guerrero:

Mis arreos son mis armas,
Mi descanso el pelear.

Al pié del retrato de Soffia podria)eerse que todo el dia con la
pluma en la mano en la noche descansaba escribiendo bajo el dic
tado de las Musas.

Este libro que no es:mas que la continuacion del primero del





......_-
UDO de &. poetu; DIal diatlagllidoJ de 1& jeaencioo 1lIun. •

• di.IpMa el "or 400 Vlotor Torrel Arce, ouyu produocioaea
Uricu tnemoe • la vista en un volúmeD elegante i~ pI'&
..... de ua carta del seft.or dOll. Dominso AI'telI«a Alem'pute
'1_ .. line de introd1lCCiao i juicio critico.

cXI..aor Torres Aroe dioe en .. carta ~ WsüagWdo «iti
~_ notables dota de poeta. llai en au ...eni6C3cioo llai.
do, lClltan. i .bODdaDcia. 8n elOCQCioD lieoe vida, cnlor, impetoo
aidad. Si ID e presiOD ea alguna '"ez ["'OCO precisa i curreeb, Ii v.a
epUeto. DO 10.. de ,.-ell en cllaDdo eecojk1Ol con esmero, en ClUIl.

biCI la _guaje ea liempm fácil i .~poDtÁueo. En este pUDio Üétle
1_ defectOl de 'UI cualidad••, segun la repetida .:latencia fraBee""
la. Defudoa que eltán atenuados por un. estilo pintoresco, por
imájenel frescas i gracioeu, por pe!1aamienlOll felices, tiemos i d~
liC&l!OI, por palabras graficllll e incisivas que truco a la momoria
y. el doglllatismo senlnal i picaresco do Campoamor, yu. la frase
breve, fatídica i lrájicn de Gustavo Adolfo Becqucr.

ca musa del acftor Torre! Ar~ el incorrejiblemente erótica.
A la vuelta do cada pájina el lector lIEI encuentra coa una pareja
de eD&D.loradOll que el poeta pone en e!C('na con donosa felicidad.
mediante una o dos elegantel eslroflUj que en et'stnida hace snspi.
rar, estrechane lu manos, jorane amor eterno, embriagarse de
felicidad i que luego M leparan, le lraicionaD, le olvidan,lIonan
amargamente i maldicen de IU suerte. Allí la CU113. de la i1uion
.ü. a UD palIO de la tumba del dMengafto.-I despu 11 que uno ha
recorrido muchas de elIlI eao:w: i de H:UI tumba, i ha visto desfi·
lar muchas de aque11u pareju, no acierta a distinguir la UIWI de
._ otnI, laa recoerda confusamente, .e riente atmdido,~
ciclo, or.c.do, eaTll8ko como ea una .tmó.run en UD rumor in
-me de IUlpUa., bHos, jurameutoi, 10110&01, llantos, imprecar
~ .y. de IUpremo dolor.»

Per. me....r _ DO olvidar que 01I0Il defeclol qoe le enrostra
el .Ilor Amaga, IOD mu biea del~ro qlle del poeta, ¡que pue
.. 181' nproobadol a todOl 101 ~riOOl deldo el amante de la 00

quta Laura huta el último cabtor de has intimidadH d~llllnll1.

TodOl e1lGI _táD predeltiDlMlo8 a .. eterna mODotoaÚl, 11 Ter OVl'l
ponne .. oUor del deMDpIo 101 da1oeIl11eftoIl de U amor eto..
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ClU oualidades de su espíritu le descubrirán luego tenlas mas fe
cundos i resortes mas nuevos i mas dignos de su pluJoa.

Bu No.taljio. es de un feliz augurio•

•• •
I:L HUNDO AEREO POR G. IlARTWIG.

Uno de los mas brillantes popularizadores de la ciencia es el
autor del «Mundo de los trópicos,» cEl mundo subterráneo» etc, ,
etc, a que acaba de añadir un animado i pintoresco estudio del
cMundo aereo,» publicado en un grueso volúmen por los señores
Longman i C.a con todo el lujo de la tipografía inglesa.

Las obras del Dr. Hartwig se han hecho notar entre los traba
jos de su jénero por la exactitud científica i su agradable esposi-'
cion, que permite el estudio de las materias mas áridas a los es
píritus ménos preparados, lo que esplica la popularidad de BUS

libros.
La mayor parte de este nuevo volúmen ha sido consagrado al

enudio de la metereolojia, la presion atmosférica, pronósticos del
tiempo, vientos, nubes, aereolitos, estrellas filantes, etc, pero a es
tos capítulos ha añadido algunos profundamente interesantes sobre
los habitantes microscópicos del aire cnya vida está abundantemen
te ilustrada con hermosos dibujos.

Recomendamos vivamente los estudios del Dr. Hartwig a los
que buscan libros amenos de instruccion científica•

•• •
uso TEüPEurICO DEL .a.cmo Bli.IOILICO POR W.1LTER DOUGLAS

HOGO.

Bien trabajado estudio de la historia de esta sustancia intro
ducida en la práctica médica bajo tan brillantes auspicios. El áci
do salicílico no es propiamente una sustancia nueva puesto que
desde hace cerca de veinte afios se la empleaba como tónico i an
tipirético; pero sus aplicaciones antisépticas, con mucho mas po
derosas e importantes, solo datan desde 1869.

Estudiando el ácido carbólico que es un precioso desinfeotante,
los seliores Rolbery Lanteman vieron que producia ácido salicílico
poniéndole en contacto con el ácido carb6nico, de aquí viDo natu-
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RECUERDOS LITERARIOS.

PRIMERA PARTE.

1836-1849.

XVII.

lA Or,&r-loniucloR de la Sociedad Lite",ri. i la ajitacioD prodoe:.
da por I di Uf.tO in:au,:;urnl i por la polotmica que continaaba to
da"i.a nos facilitaban la re:a.1iucioD de nuestro propósito; i detd.
I~ DOS con83wamo!" preparar la puhlicacioD de UD &n.a"ltr
lo liUrano, para d2r a luz 1u compo!iciofteJ que aquella corpo
raciOD calillcue de na! dignas, i IObre todo para iDllertar tradal>
eiOOf'I h6cbu con el ohjeto de propaJ::ar las nueva.! ideas i de fo
lDl.'otar el bOll"o gu~l.o i el cultivo d,·lllrie. Contábamos con 12,
cooperaoioo de S un!'?:, quien le eOC3.qaba de "plow la litera:ura
fr:meesa eontemporán"A, i con la de !"rnncisco Bello, el CMI daría
a conocer la litornlum ill~It"&, qlll'l le era moi familiar. Ambos
puti('ipaban de nUll5tnu ide.'lI literaria, i de DDelltms espenlO;LU,

..bre todo el ..gunJo, COII quien DO' lubiamOll intinwlo dNde
doI _bu, bacil'oJo 101 eltudiol jurldiool que IU padre h.!>i", di·
rijldo, i el de derecho canónico, que juntos elnpreDdilD08 pri~..d:l
mente por un compendio de Devoti escrito tlll btio, portlDe no.
ubia parecido .um:lluent.o de6ciente e imperfecto el EllfJuiridicll
q_ Ml'Yia de telto, o mal bien de programa, on el ID.tituto Na-'
eIoDa1, por 161 aIlo. de 1836...,paI- BtUo teaia lUla _0ICi0a ol4IiOl emiDeDlie_bt brit

~~ l.
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BeDo, p..,;·.....te porque lo qDe m.. U!mÚlmol, lo qlUllliempre
MbCalltOl procurado evitar, eu eoml,romeW, con los peliwol de
la politica, DUO! tl':'l ~'i,m en h en. ~ibllL:l i la f1-iCueb. rerorrni~ta

que deeeállRlllOI fundar. ElI() sí, imajiua1l101 ni in t.anto lllllltraliz:.r
la inAuenciallo lo! o~crj orl,ll c'm8'~rvllJorC3 que f1r:ln IU~ di.refpu
1'11, i qUt' él, Illui ¡mI' ioo,t!.} pM 11 n ~¡ la:.! de di'rcnuer el
bonor n3ci"D.•I. no! promeka. \"1'( ¡ COtUilrll¡U. \.l:r, l'ropooitoJoie
qne DOI uoc"i.uialnOS lam"¡"" _ 101 jOTeo9 m d~tin~i,los dd

o
Jnstituto, IJro\,osirion qllO ,.tI 8Cf't,t,.j ~in lrel,j.i:tr.

El momenW para n'Notl'{M; era mui crítico. lr.cia lMlÜI allos qua
Jlf'OlC.;uíamos con tena -¡Jad en b. cn1C;'Un1.a un 1,1:&0 nrJaJern
mente rcvúlncionario euntrll b, lluetrina.J polltie:\! dominante!!,
contra tu rulina! i proocnpacion'l:l (IU" Jirijil1n el dosarrollo inlc
lectunl Je In juventuJ, n,lhiricnJola al ~ntim¡ento i a b! pnlctie.u
de la atrasaJa ci,'iIil~,dun esl':lrluh, que n notros creíamos funu.
ta a nuestro {1O....·('oir J"'Tuocnítico, i contra la literntnrn que re.
prescnuLa II r:I~,I'¡O. Tt'nilunoa una "erdadef'll p:¡rion l'Or~
pIllO, la cU31 no;;¡ llli(luta t.o.b, í:l, I>c'ro en:-,¡}n<)t oomprenlialno!
que no I'0Jiaml>$ dl' rrllllarlo con "iolencla, que no d.:bíamos b",·
ter lo que lWlUo3 he'ho ID:\! taNo-lm:ht,r de frente,-porqull no
teoíamo.i el~mcnto.i, 1,0f'luc IW;lhllíl¡:UI\O.i nll,'~tra impotoncia per·
lonal, lu qU'1 llU b.lul'ia 8uooJiJo, $i Ull(l~tl"V IJbll tUlLiera sido hijo
do una l()¡'crLia ju,·cnil.

jAh~ ~i lal buLicr.. ,"J,j el m,j\·jl, uurorti faciliJ;¡Jc~, i mui lu
bgüenu r lic;6JaJ s 110$ hahri3.n esti,nula.lo a ball'r lo ct)lltrJorio.
¡la fcen 01 JVllnJi...., pone!lír d V lile nos habm a~!don" lo
mil \"eeeg, en I'te' 1\,":\ J bulas Ji/icu!t:des, Je hnl.» contr~

lell, de!cn,.;-.u1o~, IlIl!lll:u i IIJ¡'re~.u, "''lJlII\J h 'li').i halbJo en un:!. so
t'iabd in"al,.l~ JIl lll'red:lr nllc~tr.\ :1(' -ion, i ~ufJt-'lIiL"b ¡or un
fnerro c'plritu <''OOWf\'uJ.)r, ql\l) su~ potencills dominadoras mlltl

~ni:1D Il Wdo tranCE'. H hta 1;1 1~'IlI",1a fallu (16 literato, qUJ en·
tónCfll h.,Liólll\IJS ale mu lo, ~oCfjuJicab;¡ a I\U~ trn proft:3iou da
abogado, quo 110 nOl 'n'ill I"u'a ,i\ir, I"onlrl~ d..ocu qlli'! no sao
bíamOl tk J reeuo ¡.... r t'otenJl!r J., L ,,-; ~ i CoIl1,j d~pu's DUL'50

tra fam:¡ JI.' h..reje n<),J 11, 1';,.110 J el. n 1:&. f••ni...JoaclS 1\ bus
enr en la ¡nJo trh i en olras oca!, lel¡)ne8 el lrab:ijo qu~ \\0$ lu.n
n"~o I\ue tr05 colllpatrillt u, eu c\lItlgu Je nl\t.-a.rv l.'n1¡oel'l.0l",r

la refonDo.
Keo Do ee mal quo 111 joda pena, la laneion natural, que 001 ha

caldo por babtt Callado al Pl'f'Ollpto do IIlOral 'in. DOS impon. el





_0-'""""", '11
.... di V• ., haciendo 1111& entica -eftn. d. una lijeora
.... de Prieco W.".., qne coutl!ni:l el primer oúmero, "jo el
tfta:lo de-["" .-piro i vtUJ jlm; i 8-umiento, en el Mt7"tv,-u" lo
.hadó con elflYUCion, iAment.:mJo que se dijcr:l cn el pro_ pedo
qae ..te diRrio tenia un intere! elimero, i conclo.yendo, deapncs de
arai larRa_ consideraciones sobre i:l muion de 10Jl escritores ameri_
CSIl08, con Cltu p:lW.JI'1u:-cSi todos noelltros jÓTenes eatu..ierao
pemwlidos do MU. humildes Yerda.des, no veriamos a C3.da paso
.1 escándalo que da nustra polémica periodi i(2 con 1:1. in>i!4CUm.
q_ escita noa idl"3 nuen, i los insultoJl i vejacione5 qne lIueTen
IObn el que la emite, o el qne pone en duda. 1:1. verdad de t~rtu

dorl"¡"a, recibidas por l:t. jnyentud como incoDcns:as.•
Sarmiento comprendia que \osjóvcnes consorvadores que figu.

raban en el Semarwrio estaban irril:ulClS contra lu ideas nUeYM
que 1m 'compatriotas &e:l.baban de emitir, a propósito de nueslro
diteuno • la Socied:ld Literaria, i te adelant.1.ba a amonMb.rlOJ.
Pero el .s..m.amaÑ desoyó la amonlllltadon, publicando en IU
.pode número nn artículo de Sanrul'nt.eJ sobre el .R.Jmrr'dirilmo,
en el caall1l hacian "ir.u alosioo!'! :alas ide:u que sobre e~te uoo_
to balJia publicado Lopez eu la .&riJlta. Sanfuenw recordaba. en
..te nrtlculo, que lti palabro romnnticismo babi:1 sido mui usnd:l.
"nl", nOlOlrol, lin que nadie entendiese su wlrdadllro 1¡~ni6cado,

i que a 1:1 lUon estaba pas:ada do moda. El uo &C alistaba ciega.
mente bajo tu bandenu del cluicismo rigoroso; pero, esijiendo
que la He'ueola rom:\.nlica no U5:lstl de IUI Iibertades,in nuuidad,
CODdenÁndola siempre que no oWerr.LS8 W co.tumbre5 de cada
edad, d~ cads. tiempo, i que, en lug.u de preeentamos piotaras
fielfll de la ,,¡tllI, nol orrct:m monstruos o prodijios, <:ensoraba l.u
pif!7.U dramálicM qua I(l recomendaba.n coruo romd.ntica.s, i entre
el1as el Bui·llIos de Victor Hugo. eVa sucediendo, decia, con el
romanticilmo en Chile, lo qoe b:¡ sucedido i .uceder& siempre con
aquello. eacritoa llenos de (r:uea ampu10s:ll!, pero nacías de leotido
CODInD, con que el fal~o mérito pretende a menuuo encontnr el
diflcU c:amino de 111 gloria.~ IAogo aweg:¡~ que el N1'nlIfl p«W
de la MC1If!Ia romÁntica., ha lido el mi5IDo qDe el de los tiempos de
1I0racio, eporqne es el perpetuo d6 ino de 1l5b. Clloilla DO ncer
eano en lo bueno j:amu • 101 modelO!lJ i elCederloJ liempre eu
lo maJo~ corno se demut'.lra por los IlSUDIoI exajerado5 de tlgu-o •
DOI dramu, ei olro! infinitGI dis(N'rates, que Ion otros tantos 111

..... 1& moral, al baea pRo i. Ia.na oritica.• Coocluia ha-
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_lflelac1olt ... el IMltido democrático; IIW'C1u.bI. a ler un libe
.... aiDcero ea poUtica, aUDquP- JW'rmanecieQ. oouerTLlor en letl'lUll,
fl'I'O moderado: eatre boto Vall~io flDO de pipiolo bahia puaJo ..
lerYir ... J. admiDiItn('ioa Prieto, era Tio1entll partithrio d.lla
omafpotencia de J. aatoridad, i por hO babia apoyado la caodid.~

.... peloeooa a la presidencia, i.taba d' pOflltO a apo}"V, como
Jo hiso de.pue , • todo goLierno fueriP, n,n'l.Ull RCaeatra.ra todas
_libertades poUticu, COII tal de qae Ol)l ({('j~Q. bJ ci"iJeI, eu
... caaae.~ tot.Io IV. libcraliamo, i 000 tal de que no lHl r....
la • cooaiderar como libertad civil el penar i 1 ClCribir como él
DO r--ba o no ueribia.

Ambol elCritores tomaron como romanticismo lo que a sn joi.
do eR uua estrangancia o un dispal1lte, fae.." de pensamiento o
de 1fonpje¡ pero en realidAd no poJi:m d<'jar de cnnocer la. elCoelll
que nevaba aquel nombre, ni podi:m 000 linooriJad cr~r que eran
achaquel peculiares de cata escuel~ lo in-ferOllímil, lo RUSONO, 10C!
tranganto en el fondo i en la form:t, porque t3l1lbien 16 encuentra
todo e80 en la eaeuela clásica, 00100 lo prnl'Uao los Grute~ d. 1"
literatura francesa pintadol por Théophile Guutier, i 106 infiDito~

que figuran entre lo~ clá5icos oSp:lnole~, principiaolo por lu His
torial de Bernardo del CArpio, de Judit, d,·1 Cid Campoodor i de
otrot vuiop, t'SCritu por M:muel J05é 3hrtini i acab:wdo por ci~r

101 malOl parlOl que :Iqoello! escritorttl deLian conocer mni futi
mamente.

I decimal que no poJian dej:u de coooet'r b e5Cue1..J. romi.oliCCl,
tanto porque po babia empezada elscilor B lIa II hacer ~w ula·
diOl IObre Hogo, como lo prnab.1 b imibcion de (ÁU F(JIf/~

••, qoe acababa de public.u por el .v~.rio, en 19 de junio; CO'

mo porque en ele tiempo ya. er:l mili coman entre no.sotrol el
pról0R'O que pOJO el celebre poeta 0.1 I1l"rn:tni, dru:D' romántico,
que~ mHeS despo~ le rep~ntú afluí, t~ucido por don
Rafael Min..iel1e, que hoi es llJmirad.:> en b medi:J. frauC61, i
del ea,,) aoabs. de decir U. Pérrin t'!w pala.bl1ls: .:nedio i,!{lo ha
pa.do por lobre esa obm ~Q .paaionaJanlent.e oontestaJa 111 prin
cipio, i quo levautó bntas tompetbdcII. Hoi lJa eot~Jo en la se·
reDD ~jion de \31 obru lD:utJtnl!. b:t iteclio Chl9lll:l. • u vell,
puel la poIteridad ha oomenaado p:l", ella, i h~la abi " moo.io C::J,.

miDO de IU primer Ct!ntenario. Dilntro do eincneob afio!, en Ial!
dl.. de 101 gloriOlOs anivenariol, le repreIBot.'lrti el Hern:u.li, corno
• reprewa.&cua el Cid i 1oI1IoraciOl, todOl trol de tia:! WIJID:l fa-





..... ' .- ..•" s_....~ A. ... ftnW,lÜelqae ..
..-.Di loo or¡.o;..lIob"- ;.-,Di .......__.....
_ ..... ....., el _ticillDO: ...........d- éIte la b.-e de
.. Iase...., .... .ae-r ..~oia dele-piri.tu.. pero Wl'o.
eA. D6 -.o tIirisa 1& '"'"'-d, [lOr orieUo la aataraJeza bamaoa
... __ ,ada i compreadida, dedan.Ddo q1t8 ls libertAd no era
.1' r ., i qao si ella deLia emaocillllU'lIOI de la. mnqWuu """
....w.wcu, .... impooia 1.. del arte, Las ~~1u lklltaen gu
... 1 ... era iDdi"Pt'nPbie deoatrodo la IUjlea de la ide:a que lk10p0
*,_ou oomo pautado partida, a $QUer, quo la literat.ura, lieoJo
la e.prMiOD do la 1Odedad, no flóJi:1 ..r fl8r.1l nosotl'ol oi eJpano!a,
ai &uee., ni monárqmc., ni cláaien, lino chi.l('na, americana, d~
~ alciODa1, en el k'otido de que IU objet.o era repreteo·
tal" IuDe~.1otioteretea, "1 :¡ pirndonu, los Ilenlimien\ot
de teclo.; puei no dehia col0C3~ fll'Jra de la nacioo, ni haC4rte el
orpno de clasel pri\'ilej~l: deltí. dirijirte 11 t.odo el pueblo, re·
~tarlo todo entero.

V. !'. Lopu, en IU articulo de la Rel'l"ta, h:l.bia procurado ha·
cer la jeoea.lojl. biatórica del romantieiJllno, tratando do invelligar
~n" 1M tendencia!, 101 mir:l.ll, 1111 ll.!Ipirnciones; pero
iupiráDdOlCl en 105 lecturas ft'llnoellU¡ babia tropezado, como SUI
i~I"t", en lal dificultades del l"it>jo lengu:aje para apresar
eooceptDe DuevOl, tdeuWUC&II que no btabcan :aun bien estudia·
~ I'rincipios orijlDales qne \DIluía uo babian lido bien definidOb
como lal.-"ede en toda cieD(:::ia que no ha enlrado en 10 nrdadera
e'l'oIuciou, ccn toda teoria. que DO ha sido comprobada por una
larga ",ri., de oWefTaCioDt'5. Pt'ro toJo~ estaba mui lejos de Ilt'r
abMudo, huta el ~mo de incomodar la t~uilidad de loi clá·
aioot, i de imtor la lUoeptibilMlaJ de etcritarel que no leDian otro
_rito que el de amoldar lu jt'DialiJad. de SIl elpirita a lal fo¡:.
IIWI de ciedo modelo. Ello podia ..r ingrato, CbocaDie, por la un
-..dad, i "rmui kjOll del alC&Doe T1l1~. pero DO en juto r~
-*arlo C!OIDO un C8Dtou de delatinOl ala eseeracioD de 101 que no
lo ....iara, eomo lUoedió ea aqoellOf momento. de NcitaciOll"

de oomprende al que ea aqueUoe momeDtoJ, i caando la CDel'
tioll Iitllraria 18 babia conTenido en re)"erta de cel<» Dacimale"
• hioiua IqaeJla bt'r. del NGrito <M la 1l«i.tta, i, OOD él, del ro
muUoiamo, OOIÚnndieada t.jo DD DlilmO ana&ema la nueva elCU~

la,~ i la obra de 1lDO.1Ul adepto.. l'ero admlr:l. que Mm
_ .......... bwiIra tGdal'fa 100 lqaeOa apasionada ...

"



......._"aH Io.~..... "'h_- -", a.o.. .
.-.. I MI "' ..

.....,. ID ..... , » ,,' • - .. -.u" '+'.1_ .. 'shs, ........ ...-...a.... o' , "-¡ 'I'ra ...-Il' 1._
••' 7 P ~ _"" .......

oiIi.._ _ -..,.1_-..·
J "sr.. e.s l' IIJ ¡.... aitu ............._.~- _......,.. ....__ - -""'"'"

• _ I --. _ MI .treft1DoI a CIODIIi....
.. iot.,..JaIaoIe _ ........ i~ .. Ü...

..... ,..' creer q_ ha,... f'ormado juicio iupiradOl
,..'110 _ ... _ i VoIIrjo, - e...
... ... de otra ...... DO laliRido ID _beDer que3::' Ib, .... el lit topes, MI DO'" de IM' .... _)'O

''IlIla.-. 4oolrIaa,- _ .. oortjvaIo ...

:'" ,...... ...u Iu,. GOl; eofh/wtttjllualllCN" ,.,,._.-,1........ ·..,........
•••' eI"ÍIIfI'W~

XVID.

la 0... ,....s, f del la de Jüe.
*t ' _tli 1 .. -ea I ..-- ......, 0lMn0......s.· _........ .......,....,.;&a 1111 .,.,... .."".. '.1 .-',.... -PftIIi- .........., .......-.__ .._._-,.- ... , __ .r,._ ..,,.... ..
....a.o.. l!u I 11 _ ji .. r_ oioi__ ..

..............111 _ el .... 1.. -.- la1nje 0011

............NE•• EwIo _ poWca....
..ti ...... ' ,. ..nto
....... R r.",tW k , I r .
__loo __._ ...-,........-..-, ,.tI.....



........ UIIUUOL 111

.... 1DOOIItrar el dinl;il camino de la glorio-En el del 26
tlllliiab& .1 ClICrito ele Lopt-a, rt'producif'Ddo IQ.I lJeu, amplibdo-
1M i "plicbdo1at cou buen juicio, rara compararlas con boJ emi.
tWu por SurQHlies. i prt'guniaha al, maN�r-io----c"¿Porqué DO
...... lM'tido el diente? ¿Por duro? Porque, o aquello t'na un l!ji
do ele f'al.tdadn, o el atÜco.lo &",Q"rí:. irIm", que criticamos es
lmIi pOClI oosa.»-EI 27 dab:& luW'r en Illt COlllffin.u a UD juiciolO
,.mtiJo "De censuraba ala O'J.«f1 d.l Comn-..,ao por ID &Ol!rYlo
critica del I'rilll ..r nÚUltro del So'17taha,.,,,, i aUl aL1qacs al milmo
arUcalo d. Sanfu('ntes; pero (0\ 2Jo1 ,-oh"ja t!u el eJitl)ria.l a la COM

lion, in iatiendo en IlIs doctrinas de b. Rrti,tQ i pro\"ocando al s..
M41U1no Il que lllS dkcuti...rn, o quo-.abanJoDue e!O:ll je!to.J de
de&preeio con que lo oonteila todo, i que tanto sin"en paro encu
brir la vanidad presuntuosa" como el nber que desdei"la manires.
tane)...

En eate mi,modia Sanruentes llabia rC¡llieado en el número 3.0

del '0" IIlrlnClriQ" con un articulo burlezco, 0.105 o.taqu~s dcl.1fertllrW;
i (: t(', dominado de una eXllltnci(¡11 que CN!<'ill en proporcion de la
ajitacion que él misUlO produeill en las opiniones que luchaban" pn
b1i('.aba el 29 otro ooitorial IDa! :11\li..nlc" del ClUll)nlresacamos este
rárrnfo:-ePueE-to que los pro,"erbios lir,.en dI) l"t'glas Iitl>rarias,
haremos pr('scnte que 00 nos hemos oh·jJaJo do aquel otro-tl qtl'

din lcJ 9'le 9'rV"" O!Ie lo '/lif! RO qtliert. evn qué, digan no mu" que
eatanlOs elpt'r:mdo a. ,.er por doude rt',-i,- ntA elD. :apostema, ¿Detpre
cia. i dlf'ldtoc? iPuf, ese es nue_tro plato faxorito! ¿R:aciocinios,
idecu, luce? Las analizaremos. .¡FalLu de lenguaje? T:mto mejor,
les probarimoe que no oonocen de b misa la media en filosoria de
lenguaje; qoo no lieDPn e tilo propio, que no 10 ha.n detener ja
mAS, i que, mi~nt.rns ell05 prelfondan representar b lirentan n:a..
ciooal, no ~ ha de ver una ehi pa do pen!amiento, ni dee!pOD·
laneidad.-Pue.lo J("r qne eu.:mdo les ha)"3mos ba.tido bien el ro
bre, i b.,y.n fW3do los :arreb:ltoa i ac:1loramient05 de nna polé
mica liter.nia, entremos con la calma. de l. rUOD :1. m:l.Difelltar
Cómo MOl eltudios podridos que llaman c1á.!ioo!" i que no son mu
que atmlAdos, influyen ("n las opiniones del público i de los que
pienaao 00 ('1 por\"enir del país; cómo la. falL1 dp filosotia en 101
utQdiOl, ea decir, de aquella 610sofíll. que tiene por deñnicion .Ia
fllOlO1ia Olla ciencia de la. vida,. de nquella ñlosofia que eltudill.
la hiatori., la humanidad i la marcha de l. civilizacion, influ)"e eu
Iu opiDionu i. refleja en Ju teodeocÍll.' de los partidos" ea la di-
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""IIMolo, .... ftI'Illenza qa.e no lO IieDten 000 inimo de c:au•

..... El~ trguirá aJf'lauto .u camino: cUADdo aalga a
la~ lID eabU1ero, dar, una conlelt.acion atenta; cuando el
-'pu,.dor 1M cm hombre de cancha, 18 delM1e6ari de combatir
OOD él••

Ambo. arUculOl foeron .probaJ<)lI, para poDer término. la poa
Wmica por Du~lt~ parte, a mayorIa de TOlos en el directorio, d&
bieDdo I8r puLlieados en el próximo número 4. •• dd peri6dico. P&
ro DOIOUos quedamos en la duda de que el JItrct4M.o recibiera 00

.-ciencia tal deeb.racion, ¡habiendo tlncoIJtr&do en b. mi ma no.
che del acuerdo a Sarmiento, tnvimoJ con él ODa. ardiente entre
~ eo la cual, ~in faltar a la llmisbd que mnnteníamOll, le hici.
mos enérjieu rocoo1"cnciones i Jo 1l:lIllll.nlOll a la raZOD. f'anniento
era ,..lienu., i por tanto jeneroso: Illbill moderar sus ímpetus en
presencia Je un gran ioleres, como era el de provocar el desarro
UD intelectual i dirijirlo, sin los cslrnvios de la 1):IIioo. u.. prnebn
eatA en la siguiente carb, que hcmos comervado, como 1m recuer
do que lo bace honor,-i la cual roc:ibilllOs al día siguienUl:

Querido Lufarria :

Las poc:l! fl:llabras que L,U1Umos llonocbe me h:ln lIen:ldo de sen.
ti.mi~nlo i rueJo decirle a ed. de aR iceion tambien; i como no
me lea posilJle wrlo hoi b:ub la Dl)Che, me \'nlgo de e!te medio,
para dar a Ud. esplicacioDes que acaso justificarán mi conduct..
en la actual polémica, i ctUndo no colUigln elIto b. e=plicanin al
m';nQ!l. Hace mucho ti mpo que be renlUldaJo a la amijud d61.t.
jUTenlud illlttnJa de Santiago. Sea que no me haYlln ereiJo dig
no de lOereol'rb., se:t que yo no Le ju lifieado titolo alguno par.t.
ul irar a ella; _, en fin, que la nlCOncentraciOD de mis há.bitos de
"ida DO LavlUl tbdo In!!ll.r par1L qne bies relacione se esbblecie-, .
"D,lo Cil'rto es qae no be contado entre b. ju\'entud inlelijenfe
con olro ami$to que Ud., que tuvi.,¡e motiTQI de creer sincero 11
ménoL Udo, PUM, qne me ha tratado de cerca, ha podido jU~¡;:lr,

siDo me en"tlno de la pureza do mi oonl:ton,-i de mis corJialea
." • d •IimpaUII por la ju\oentnd chilena i los inUol"'('&Cs libernles el p~l~

:Hui bieo: aparece hoi non. polémica lileraria i)"o la ncepto, I !I

Ud. quiere la df'jcllero, usando de ulla e:lulticidad i amargum que
• nvela eo cada pAjina que OIoribo,en cada palabra quo trozo. So
trata de ...".MoiImo

J
i yo que me be reido de él en la j.Yona S..
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..... ClIDé, i deToft eo _nao DÜ morti6cadon. Apareció
ti ,b• ...no, i UeL rió el. jaiaio ...odel'lldo que hi&e de la primer
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bfan de ciertol elcri~ol tl.mpuloSOI, qne admiraron al principio, pero
qne despnes so desprecian, i a la indiferencia sucede la burla, Es
cribe Jotnbeche i la burla prometida viene en efecto. Sobre quién?
sobre el Mercurio, es docir, sobre mí. Es preciso pues ser un topo
para no ver el plan de los artículos, i los eslahones que los unen; i
poco importa que el ¡ 'emanarío me nombre o nombre el Mercurio,
pllra qne todo el mundo entienda que soi yo el zaherido, que soi
yo el representante del romanticismo, del galici mo i del lenguaje
mestizo. Por otra parte, ¿creen que ignoro que un gran número
de j6venes de los redactores usan en sus conversaciones las e pre
siones mas ofonsivas, i IDas ilTitautos contra mí? Ignoro, que por
odas partes se habla de mi igllorancia, de mi puro charlatanismo,

de lo preocupado que estoi de mi mérito, i del desprecio que mere
cen mis ideas: mi lenguajo i mis escritos, ¿Creen que ignoro, que
se martillean versos para llamarme escritor estrafalario? que se
afecta un menosprecio, i se seban en nu oelio encarnizado? i que ni
aun se dignarán contestarme? Creen pues que es posible que uu
hombre siempre tolere, sufra i se calle, aunque se sienta ya toma
do de los cabellos para arrastrarlo por el fango; para concitarle el
desprecio jeneral; para hacerlo pasar plaza ele un miserable char
latan e i~norante? Pero yo no me someteré .oluntariamente a las
humillaciones quo me dep:\ran. Preocupado de e-tas ideas, he
entrado a combatir el artículo ¡'omanticísmo; no por la' cuestion li·
teraria !lino por lo fIue a mi reputacion, que quieren ajar, va en
ello; i resuelto a defenderme me he propuesto herir de muerte in
piodad, !lin mesura, usando de !:ls mismas armas que de palabra i
por escrito han u ado contra mí. ¿Se habla de charlatanismo, de
presuncion, de ignorancia? í o haré, si pucdo, caer cso- dardos so
bre otras cabezas que la mia, i si no pncdo mo ometeré .cncido)
pero no humildemente. Les duelo cuando hiero el alDor propio do
los que escriben? Ab! juzguen entónces, quien deberá sufrir mas)
si ellos que estún en su terreno, i que son muchos, o yo que oi
solo i a quien se intenta humillar II cada momento con las pala
bras que ho citado i con la do extranjero; yo que necesito ¡Jara
layurme de esta última mancba tener :llgun titulo a la con!idera
cion pública; yo quo necesito Jo una pequeña reputacion como
una propiedad lÍ ti!.

¿Están esos jóvones persuadidos, en efecto, de que soí un
miserable c1Jarlntan) 11/1 copista, como dicen, un ignorante?
Puel bien, 101 de engañaré hasta donde pueda) o se convence-

•
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El al de jalio el editorial delJI~ .plicab:\ IV; actitad ea
la polémica, mal o ménM como lo hacia IU redactor ea la carla
preceden", e mYitab& al &m4AQMo :a la reoonciJillcion. Hu el Ir.

IIC11lo de Garúa llere., qoe IIpueciü 1'0 el número .... de ate
periódioo. bubo de eaeeoder de OIlol'O la CuntieoJa, lino bobiba
IIKII beobo ..ler noestraA relacioDel penonalel1 pan tranquilizar
a 8lInDt.oDlo, dÁndole IoIlguridaJ de que el &maJUJno respcbria
ea adf.laDle la libre .caon de 1M eKritonlll arjenlioos que, como
qoiera, pud_n 3)"1lolaroOl a impulsar el movimiento literario co.
menzado i a propagar tu idealliberalee. &rmiento entOl1CCl ptUO
fin a la polémica en el editorial del 8 de agosto, aludiendo a aquel
articulo eo tono de chanza, i llamando a 1113 aJ\'er.rios a la mo
dencion con reflecciouel amillo5&J i con amCU.:lZ&!I JOC;lrroDU,
como lo harla no gaucho al celebrar la 1)&:&, de3pnel de una. pe
lea.

Tal fué la llamada poltmica fQilre el1"Omallticumo, que 110 cita
aiemrre, luponiendo que en ella 110 debaliernn principio! de e!cu~

la. Fué limplolneole UD reBejo ardiente de 101 ccliUol do nacion:t.
lidad que bnbia lublevado la disculion liternria promovida por
Duestro dilcurlO, becho a la llOCiooad de 101 jóvenel que so babilln
congregAdo p3rn eltudiar; i empcftadOl nosott05 en estirp.1r 0501

celo!, cn que el Snwmariti no voh'icra a reflejarlo!. en que esto
papel le mantuviera en las rejioDeI de la intelijencia ¡del iolel'tlll
público, .in desoender a w riilu de injuriu que bUto babian de·
gndaJo a nuestra prtD3:l en otru oca ione~, i co)'o em:ayo habia
.ido tao doluroso para nUeMrO! noblcl CODlpai'l....ro" pll3imO! uu
dectdiJo e.wero eD que Da le repitieJOll eu adelante contiendu
aulogas. Pero nueld.ro colaborador Val¡'·jo • resi!ti:a a ~guir tal
plan, cont.ejtando a DUest.r:u 1l000ne.stacione§ pri\~ con llamar
001 filj'Il_, lit~ ~"!I~, o 000 gtras jo\'i:tliJade5 que él
acoatumbraba eo IU tr:ato familiar oon nMOit03, i ~rendo utisr..,·
comO!l con La facultad de cAapod.rr IU", OM:rilos COIDO quisiéramos,
f'a.caI.ad qoP no nos atrevimOl a emple.ar i cUJo uso se no! habria.
impedido ..gurameole por Tooornal i Tlllavera, que somnian i de
fendian la actitud de Vallejo, A.í 01 que él COntillUJ.bll, eu !IU 00

rrMJlOudeociaa al ma'lario, haciendo cruda guerra a 103 escrito
rMdel Plata, por que lenia mucho que vcngar, i no como SUJlol~('n

tan bonciadOllUDlmte IUI biógrafo!, quo lo bucia a fuer de eneuugo
de 101 t(HTVplO1'U del crit,,,,io J'lIúlico, i d, !.lll tItilo i 116 141U'" ~oc(r¡.

ncu yuto!nuJia,. ,,, hum ",.tido, i 11 nombre de hu rtprJg/lllMUU 9U4
~~ ~
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D.de que el &m1Iku'w 10 Iiberló de oqll6l1o irritante polémico
qael1teró In tranquilidad dUl1mle 8119 primeros Cl1atro uúmf'ro~'
DO YOtvió • tener otra; i continuó In marcha buta el 2 de Cebn!~
de lSt3, dia ell que termiQu con IU número ji, lubicndo tratado
COD elevacion, i con un vivo inteteS de acerbr, t.oJa.s tu cnestio-
Del qoe en e-e tiempo ocuparon II b opinion pública, teoienJo al
corriente. su lectorn de los debates pculameol:1rios i de los tra
bajol admiuiltrativos, i sirvienJo de órgano o hu producciones
literarw que comentarOn a :aparecer ont<'mccs, cual 103 primerns
floret de la primavera, thnida., aisladal i sin el abrigo del frondo
Kl follaje de qne soo precursoras.

El milmo &maftaI"W, en su número 2~, lrataudo de fijar L'l.
marcha que la prensa dobia seguir en aquellas circnDst&new del
pall,. propóJito del cargo que el JftTellno i otro Colleto le bacan
porque 00 58 eoolraia a la política, eJlpu30 eompenJiwamenta el
programa de IUS trabajOll, co un alj,Ueulo qoe debemos estrac.tar en
esfa! memorial, p.1ra. que !Id couoxca hoi cLLiI fué la tlCcion do
Iquel pnpol, que siempre le recuerda sin couoeel'1o.

..Si por ruHtica, doei., hemos de cnlender la discneion de 101
int.creMI de partido, la impngnae.ioo abierb o la defcll3:lliatema
tica de los qoo ejer~n la autoridad, dC:llde I~go debemoa declarar
que DO ha liJo nuestro 'nimo ni lo Icrá jalDa., ocup;amos en po-
litica. DellluiaJo tiempo la prerua periooi-s ha siJo entre DO!O
t~ el in lrtlloento m.an~l de 101 ódios i du 105 rencore;¡ dI! parti
do, el CAlllpo de batalla en que las p~;¡ione!l ,·iolelll.:rs que enjen
drnn lal querella! do ~obierno ejercitaban 1:1 Metica oúioa:l de
hacer llover lobre In J:wcioll61 enemigoJ sospechas m31icious,
aC1lUCiones fal!aS, ¡arcasmQ5 i dict.eriol envenenados. Epoca de
~adalo que no J8 ruede reoordar aio dolor... l\o será el &nta.
-no qnien la baga renacer_ NosottOil no perteneeemo~ 11 .~IMO

d~ l~ IA"J.. qoo han dividido. la nepúb(i~ i no reoonOOOlU05
pi""" " .....tro que ao.tener, ni partíd, (JlIA/rGrio que oombatir.
Otro objeto mil! ooule, mas puro, ma3 de~ntera51Jo debe ocupar
J. 1De0te de loa cindadaoOl, el de ir promoviendo la mojora de
Daeltr& coDdicion IOcid. A. ..te liD D.lda ooolribuJ'o cl prnril.o de
lIICitar qlltreOu, de .....jo DA ,gobieruo p&r.l. lubroprW
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..... tQlr"N&l i dt.a101. AI{ .n ••toa, como en le» arUca10t COIlIaa

¡ndoI&I tatro i • la .mena literatnra, bemos procurado e parcir
ideal liberun, pero MOeIll:u dt'!l rigor de lot listeou.s i de la. eu.~
jer.dOQ." 10..1. hacerlas peligrocu; hornos querido mOlltr.ulu
.pli...... l. priclica, en "ez do prllH:ntarw en foftIU de teoria
j...-.l i .Woluta. En el wmOll del proyecto de esbblecimÑ!nto d.
QDa UniMnl<iad, 10 ha. defendido la liberbJ d" la república liter
aria, huta cierto ponto eompromeliJa po!' alguna de 1u lfuposicio
11M de la lei. En VIarios trabajo. en prosa i verso, le han combatiJo
tu preocnpacione5 de la aristocracia, bn fuertR'nleote arraigadas
eat.re nosotros, i en jeoera! no hemOI perdido oeasion de difuodir
ideu de moderacioD¡ lolenulci. i 6rden-Yue,b'o periódico 00 e,
pa•• un ariete destinado a la demoliciou; gusta mas de discu.siou
i de eúmen, gusta de dirijirso a los ciuJadanos, mas bien que de
hDpu~..r al que manda... No por eso hemos mirado con lodif&
rencia la admini.traoioD de los pueblos, ni la defeWl3 de las io.li~

inDione•. Tlln léjol do MO, hemos sido Jo, uniOOll que, de alg11n
tiempo a esta parta, han recordado SU! dobere, tl lo! funcionarios
.nbaltemo., i lomado p:t.rto activ:t. en b, cuestionQ3 sobre nueltro
derecbo público•...

En efecto, el Semanario t13tó i diseutió todas las cuestiones so·
loe~itlas .. I:u cámaras en su tiempo, i mui princip:tlmente la re~

form3 de la lei de elecciones, i la d. inshuceion pública, sobre la
CUll.I publi06 en 108 números po.iterionu al en que hizo aqnell:t. re
leila, estudios i diacwioDeJ iutereuuw. u :t.ccioo en l" pren3a
rué indilpatablemcnte benéfica, pUeJ acabó con los periódicos de
ocuion, qua accidenLdmente IIp:t.recia.n wb. t!nlOnces p:l.ra tratar
ete1usinmellte de política de :t.clnaliJad¡ i dej:t.ndo 105 intereses
oomercialea a 101 diari08 de Valp:l.I'alJo, dió el ejemplo de UD pe
riódioo lerio que se coD$lgrab:l. a lrabr con inJepe&deocia todol
loa demu intere5eJ jeneralea, prefirienJo lO! que 5& relacionab.n
coa el deJarrollo inteleclual, COIOO la instruccion l'ublics, I:t. bella
~rdara i 01 t.u.tro d13miltico.

Cooa:a¡radOI a lliftos últimos &Juntos esluvieron, en p:ario de
ut afto, la R'r:;"t~ fU Volparaw, i en todo él, el MwttO; i en se
tiembre el Mtrcllrio iniciaba en su númoro de los domingos, uoa
"ocion litel'llria para reproduoir las obr:al lllll.lII notables del Ulovi
nrianio literario europeo. (De loa raudülell do IUl, dacia elIto di4~

rio en aquella ooaIion, que eaparoo la Europ3 contemporúne:t., no
Ue¡an aqw, por falta de ÓtpllOl oe10a0s, lino pálido! dest.eJIOI;
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lIIInO IlOOIIteol.... IOCial promo.-ido fuer:a dA las rejionM MI
poder i de la poHtN. dl'8de alguno. aftOl ..ton por n<leOi.ro, i oon.
tiIIMdo con aboe~OD i oonat"'1ncia. A ¡ al bdo de bs empr..,
q_ nujiu I*ra elllU'lcbu 101 dominios de b. iDda.slril1 j('D~ral i
ele las uociariones que MI elllll)"lIbon ¡-.ara fomeotar looJ int.e~
looalea i 1~ de la coloDizaeion i eulti..o do l.ierru baldiu, fi.~~

ban LUIOC'I&Jarl literarias que. li~i"n]o el ~j 'mplo de h imoLa.
lada eD nliasro, el 3 de maJo, fannaban para impulsar el
proR;1'f'1O intl'lectual. El S..m"IttJMo de 11 dn a~'to da noticia de
la A~"" inftr"..ti_ formada en ConOl'pciflD por lo, veeines
mas re~pe.tabl , para promovl"r la eUuc:lCioDi i ma, tarde :mun·
ciaba otra lOCieJ3d litera.ria formada fin R1nti:,::;o por aho~o,

con d objeto de hacer el elIln,lio filo Mico do la hi,tori:>, Con rn.
ZOQ 101 escritores contemporáneo, fijan en aqu"l aúo memoraLle
de 8U el principio de nue,tro movimi~nto literario i lo se;lalun
como el primero do una época nuo"a,

¿Por qué Cllt(.UceS terminó kln i1l0p:>rllln:lmellle el Srm1,wrio?
LoI seftOf'e! Amllnátegui, en la vida do Vallejo, ¡ueguran qllO
el motivo do lit cort." existencia fué el h."ber.:;.e vi,to pronto IUS

1"Cdactoru abrumado!l por 103 cargos pliblicos i pri\"ados; i no es
Na la CIln.q, puosto que, de aqul"l1o~ redactore" aolo uno rué nom·
brado, miéntm!l s:] publicab.'l el perióJico, ¡mm un c.1rgo público,
el de r9clor del Iustituto Kaeional que !loO confirió a Var:u; pul':!! no
puede rtpot.u~que Sanfl...ntl!s bnh!fo litio a~T':\eiado con lIn em·
ploo por el115C1"Dso qIJe recibió entónCf'S como oficial en un ministe
rio, lil yerdadero motivo rné que, sohre no re ponfler el &m-IAlIrW
a no.tro anti;ao plan, a e:II"""1 dI' so arre;::lo, M!I imponia dO! gra.
dmene- que nos hacian mole la tU cdicion, el de prOCUr:mlOS los
materin.les que &e n«P!lit:aban p:l1'3 la puJ.licaciu" de Cld2. número,
i el de lClrK'r que !aldar lO! ¡;neto.. pUM, Sf'gun lu Cnl!!Dtas de la
imprenta, el producto no cubria los 00 to~ de edicion. Xo era qoe
el J-J»I Cllrt'Ciera de intem, !lino que. apt'!~r de ser moi leido i
aplaudido, uo habi:l quien 10 proUljil'ra cootr:l. la ooslumbre de
leer grati., qne entOuces predominab3. Adom:u desde quo la. c:::api.
lal po-eia nn grnn diario, oomo ,,1 P~rt~, era ma3 con,-enil"nte
oprimir aquel periódioo, p-"ra recmplu."Irlo por otro que fllora
NCI~vamento JilPrario, tal como lo habi:Ull03 pro.reckldo antes;
ya que el .If"uo {le .Ambas Am 'r¡NS habia cesauo iambien rn di·
ciembre de 842. Es verd.d qne el sllftur Oarcill del Rio habia
igu1meate abaDd.opado In interesante empresa, por {alt", de 11l!·
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NECESIDAD DEL IDEAL.

La palabra ideal es oomprendida de las maneras mas d¡.,snll'.
Para noolJ .ignifica la concepcion inllljioarin de al~ que 00 erilte
ni puede uiltir, i en este sentido condenan todo ideal como cosa
eetéril i vana. Fara olros indica 111 \;sion anticipada de lo que debe
ler, i • eate reapecto miran el ideal con sim".Ua i cou amor. ¿Quié
De. wn en razOD? Aquéllo. en 10 que toca a los falsos ideales,
éItoI con relacion::l. lo, verdaderO!. Sin embargo, los primerOilI8
eapftUI deplorabl~nte,al desacreditar todo ideal, deBOOnocien
do, por oompleto, la manera de ler del bombre, i dificultando la
marcha de la med&d; al paso que los legundos, con IU fe en el
idMI, e!lÜmolan la acliridad bllDlana i f....orecen el progreso~ •

.En efecto, no se puede dar pato en b vida sin el previo con
cepto de lo que le desea o le quiere. E. concepto puede ser ver
d.dero o fabo, pero ai DO 118 le forma la ooDducta del hombre leN.,
ea QD lodo, incierta ti iDactiva. 1 uta .. aplica. lodu las esferas
cW trabajo humano, deede los deber'tll de 1& paternidad i el ejerci
cio de le» derechO' de la ci_adenia, huta Iu tueu de le» 1ejisLt.
d.- i tu (uocioDel de los gobernaote.. SupongamOl UD padre de
familia,.o mira alguDa cn materia de ensellaD&a de los bijos. De
j&ri que cn&Cl&D al ua" recibiendo 1&11 iOlpiracioD6I DllI.S contra
diotoriu d. tu pe~DU i ele tu 00'" qQ6 lot rodean, balta que
lJeea • hombres liD criterio aJgano, lleno el e.piritu de v.guo
dad. i de iDoobInaeia. Oln OOM.-ia si _ padre luviera ideal

LG. "



lellmllarian conforme
• n homb con

por otm , un hombre, en
preocupado nunca de

_("yal..? ota con la ma 01' in
e con quel rtido, i, lo que es peor todavía,

con 1partido que DUl8 le p • Cuan diferente no
PI'lIMl8del' de ese hombre si se hubiera formado nociones

b' rtiOlllar. Ent6nees otan con el
, id de gobierno fuese análogo al uyo, i re!Jhazaria

o 'guado toda insinuaciou de ven lid d. upongolmos, ahora, un
le; 01' in ideal ¿qué pro ectos meditará? ingunos. Lo mejor

rá dej l' ir las co como e n, la lejislaciou exi tente es cono-
cida, palpamos as buenos efecto ¿a qué tentar lo nuevo? 1 de ese
modo nada hará i opondrá a que algo .e haga. Pero un lejisla
dor con ideal se indignará, i con justicia, de semejante manera de
pen l' i de obrar. J, por su parte, no perderá. ocasion de efectuar
re1tfnw, de dietar leyes que tl'lligan ma or suma de bienestar a
laiLioCiedllld. upengam09, en fin, un gobernante sin ideal ¿cómo se
conducirá? Hará marchar al p i segan las in piraciones mas con

o a su progreso i 8U felicidad, que le sujieran 108 mbiciosos
de CJ linaje, sin cuidar jamas de conocer las erdaderas necMida-

el pueblo, ni de buscar los modos de remediarlas: satisfecho de
• ninguna revolncion ha perturbado el órden público.

• iDto • el proceder de nn g"bernante con ideal Es-
tadiarlia erdaderas neeesi e del pueblo i se injeniaria pa-

baUarles remedio, ayad ndose tan solo de los amantes sinceros
•oramieatD social: d cont.ento de n labor i DO ha conse-

'do acercar as gobemados al id 1de vida que deseaba rea-
lizar.

Demo••• a, la con enienoi , la necesidad del ideal, veamos
1que debiéramos formarnos. M .,ria e8 esta, en estremo

, p no que el ideal ea 'nooro, es menester que
m~lero. dea habido i . todavía, que abuadan en

llÍDoerldad, pero 'lile nO siendo verdadero, 8S decir, careciendo de
oeon . de tu 00I&I, han producido i prodo.con loa

__ lIiIot.,- e 11 este C'.uo le hallan todos los ideales teo16-

o cabe dl1da, qoe ha no haoo muoho, la hu-
q l' por no neoe riamote, a can de

lIa*tba.. (es que &Criminamos
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.. t-Mo ... ....,eoto. Pero al p.....1e la c....tion el mlloi di•

.... NDMtro OOIIIXIimiento de la oatGraltlaa ~ t.Q comp1cto, que
'- poIiti". SlU'jen npontáoolllrlf'Dte ftl el e..-,Irilu, no qu&-
d.do I r .Ipno para. eualquh ra ctpecie d~ ideal leolojico 110

meta&1ieo. Por maoer.\ que i IlIto1 luhAi'Uon todavl., ello dt-pen.
ele de q... 'PO" .tender:t. la tradicion le lL..conooe la TenlaJ nu
DifieIta. T.,...., graodementa fecunda lena, D efecto, la de tlltm
pIuar defioiti......nle loe ideaIM lftoUojicoe i metafwC08 con le.
idealts poeiti\·o.. De modo que n..¡ro.ra un momento en que la bu
DIaJIidad, por todu ra.rtee j en todos IUI acttlf. 1010 le condujera
lipa la. irupiraciODeS del verdadero iJe:s1.

Pero ¿ea qué conlilM clnnlaJer-o ideal? En la coDOI"pcion de
nn órden de 00... que re ronda a la realidad del mundo ¡del
bombre; órdelll qUl", basado así en la. leyes posilinu de 1:1. n:ltu~.
lela fílica i moral del Univer o, produciria en nue!trn especie la
ma}'or loma de bienestar que le lJCa dudo obleoer. De aquí b. ne
oeliJad de conocer 11 fondo In. nalur.leza fi~¡oa i moral del Uni\'er
80," fm de poder forUJar el vordadero ideal. 1 lmm decirlo mas cla
ro, 14 hecelldad de In oonoopciou cieutific:1 del mundo i del hom....

Eria concellcion cicoüfi~ exi:;te J", pero 1010 es el patrimonio
de un corto número de individuol repartidO! en los dh"er30) pue
blos civilizadOl del globo. l...-l hUm:lQ¡.J..t.l e bí., pues, toolll"Ía, wui
ltjoe ~ reorganiz&ne sobre. un maner:a de pen!:u'. 1, !in embo.r~o,

nliénlral ello DO le '''eri6qnt', _ guiri gastando estérilmcnte IU m&I

precio.:\ actividAd. ¿Cómo remediar esto? Solo veo dos camino~. El
nao H la .o...ibnu en tod3s bI elCuelas ckl modo de pcmar cien
Ufioo, ~ro elUtft3QZ;,l tioica iD el znt'horaOOllfO de 13 teolojía i de
la md..fiaica. El otro es la prodUCCliou de UDS liter:alnra que illJo
piráDdOH en el idul de una lIOCiedad rt'jida por la eie.ncía i la "ir
tltd, ditDDlla en WOO!l 1011 espírilullos peD~Dlictltoa i bs al'piracio
11M que podrian realiurlo.

Cnuado le OODlidera que.n la mncbalnmlm'~ de obnu que dilo
• las )q prensal de tod:t la tierra, IOn contadu las que end rrao
la Terd.d. i nad. mal qlUlla ,"erdad, el uCL,liento ilI arodl!m de
auo i lO llega .. dndar del p~ o de la IlUmaoiuad. ¿C6mo CI

poeibte qne en bntol libr()lll, que revelan injenio i talento, !Olo so
eoaaeDtfeo ideas crróneal, leotimientos faltos? Es porque 5US au
torel NI OCUpaD nw en e.todiar lal Ilro<1nccione¡ lilct:lritls de
<Iba edad, para imitar BW~ quo en IODJt>11t la sociedad en
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____tal -..0., o. id.. ralJu i ••albaieDto. ma1oe. NO'
eaeaenlro o~ aJtematin. Pero el dominio dll la verdad i de la
ftriad • iDIlMlD8O, i bai en que cotaomir .blla acl.ivilad alll

pade i di...era. Toda.!! w formas literan..a pueden emple:u-
M, el gato i la aplü.w.l de cada coal· l-." el drama la.. .
MTela, el poema el caei.era: fW!ro que eo tod.:u ('ltaI delCllellea
eouceptol venbderol, letltimiealos ...iri.u.OkolI. ¿Cómo ser mu too
leraalas, ménM rigorotOs eo Doc.t... crítica? Salvo que DOI iea
¡Dd¡(erente, que le dign, por ejemplo, que l. tierra es plana i eIU
lija, i que Jos pueblO! !lO TiviliClID con la. guerra.

Veamc., ahora, el órden de eoau que querríamos ,-el' predomi
nar enlre lo. bombrell. E ... el liguienle. UniJad, fundamental de
idea. ¡ umonía correbtin de sentimiento!. Lo primero puede ler
obtenido por 1" difusioll de la. cieoci:lB positivDJ en toda su jencra
lidad; porque liendo ellas l. eapresion de la realidad de Iu COIaI,
acarreanoo indefectiblcmeute, 1'1 asenlO unánime de tod08 101
mortalel. Ningun alro jénero do idc:ls lluede conseguir cl dominio
dcl mundo. Establecido c!e modo de lJcnSllr fuudllmental, en toda
la humanidad, la armouía del sentimiento Tendria espontáneamen
te. 1 a e.te rt'lIpecto no cabe la mellar duda: puc!l,llI! muchas i
crueles diferenciaa que tan hondamcnte rocn en todas partes a
la sociedad, de~nden, si bien se mir3, de la flllta de unidad en ¡.,
id..... Que esa unidad se funde alguo dia i la!! difereoci:u b:lobran

eoncluido.
Pero preteoder que e~ mced. janw. , 1ft dirá, es UDa Y:lona uto

pía. 1 t"Ito ealJr& de boca. de muchoe que ct'ftn en el progl1l!O bu·
toaDO i lo preconiun a cada pa!O. Ahora bien ¿eo qné cousUte
eee pro~ tan deeanbJo de rW:lobra? .si lo pedimO!l que nos
definan la oou: el pi desenvolvimiento de la bum:mid:lod, contes
taD. Pero ¿en qué oon:;iste: ese desellyolrimieoto? En el desafTollo
ind«!finido del e~piritu bnm:mo, Tel,licao auo. llaJ ia que conduce?
¿traerá, al fin, alguna orgauizacion estable i definitin de la hu
manid-d? Ve ninJtUD modo, clclamao, PUl'J si tal sucediese, !MI :loca
_ria t"lllrogreso, i el progreeo es indefinido. Ella maDera de &entir
dificulta, en e.tremo, la reorg;¡nizacion de Due tra especie sohre ba
11M racionalet. Pues, con e. idea 1(1 guardan 101 bowbrcs de bUSCAr
tipot de arreglo social, i d..jan ir lal coaat, creyendo que basta i
IObra OOn la turb.don estrema de laI mil opiniones encontrndOj
que diyideD el mundo. 1 DO quieren Ter que ela falta do armonla
_DIOdo pe....., .aire loe bombrtl, eQUe laa cl&IN i .ntre loe





n 1"
.....1&, deJa _oí_..debeD.-.liar
",.;.-" lu cluM i de tacIc.lo. paeblo., i lpWl por
..W. -I-m-iu. de malKUtar, Di la .... I*IIM6a parte de
.......... _ upincioDel miatic.u.

• w.I del en.JadaDO eslribaria ea an ,.jyo iut.... por la cou.
....... i ea la d.igaacioo pa... lu 'aneiones del gobierno ~ ...
pe " ca,... preodu de earicter i de intelijfoocia .... hieiel1ln
IDeI"eClelloru ehl ctIrgo: bien ent.ndido que tratarian de rejir a ..
,.aebded C')o el criterio científico i humnno. 1 si ele iJeal preJo·
minara, no hllhria l*rtidos políticos que .inlicr.m de un modo ra
dicalmente opaelto, Cl'eyeDdo bueno el uno, 10 mismo que el otfO
.Deoeatra ma10.

El ideol delleji Illdor le eifrnrí. en diet:lr h':rel que f3\'OT"Ue:m
el en.Dcho de la ,.ida, b:a!lándolns en la naturaleza po5itiva de las
relaciont'. humanal, ha.!ltn concluir con el ellpíritu teolójico qne
alDia parte lieno todavía t'o la lejiJolacion, i reem¡,lazarlo, eu un
todo, con 01 caplritu sccul:l.r.

El idelll del gobem:lUte seria, en fin, el promover la difu~ioll

del vcrd.dero llber i de 111. verJac.ll'f¡' mor¡l\i&,d con afan illcafi!3
hle, pana poder realilmr una sociedad con b re en la ciencia i la
Tirtud.

&i bien 18 mira, nótuo al ponto, ql1l' la labor d", los padre. de
familia,l. de 101 ciudadanot, 1:1 de 1.. lf'jiM:\dote:! i la de 1115 go·
beraaotel, rijiénd088 cada ou. do elLu por IUS re!pecti\·o~ iJ~1 ,
COQCQrririan en ~I fin coman de m..jorar i engrandf"('l!r " noMl"3
eIpfcie, huta organizarla, :llgun:! 'l"f'Z, di'una manpr.l e~taL1e i de
fiDitiYa. Too. ellos rooperarian, 11 i, en 13 ellUq de todo~, i ~U!

_nenas enrooD" acelE'rlri:m, en gran lll::lnE'rI, d ~l:ito fin:t.l.
¿Por que no DOtI poorm01', PA(" , a la obr:a, ead:t. coal f'O la t>!fe·

ra que le C'01Tf' ponde? ¿Qué na. d tienf'? Ba~ta de egoi>!lllo. 1)'ll

qoe DO podemos ter felifft nOflOtJ"Oll, tnlt'm08 de qne lo ~:1oO j.

ClDiera nuestros deM:eUdientf'5. El p:lrailO faLricado IlOr 108 hom·
br., ea la iDfanciA de ooetotra e'Jleeif', ).1IC9 en ruina',) en vano
pretenden abri«-rIe en t:1 101 "plritll:1 que nif'gan .. luz; pero en
10 logar, le ha leV:t.otlldo an panilO que hllbil:ltIi. la humanidad fu
iara. El primero, erala milo ion del e;.,Y()i5mo, que qlleria pllra ~da
lndi'ridoo la eternidad de l. niltencja; d It'gondo es b 1llll1l810n

del altroillllo qoo, I1lcoDociendo lo puajl'ro ue Iu vida dl'l individuo
_ oon_1a OOD la perpetoidad de l. MI"Illde. No pretenJo con ulo
.. penne..-mOl impuibJII ante la Buaerte. Demasiado bien"
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EL ESTUDIO DE LA JEOGRAFIA

I DOS _it!ErO~ 1'EXTOS

11.

TermiD&da la primera parte d. maestro tltadio, tóeaDOll &bota
..pir adelaDle i conclnirlo oon el u,liait dellegundo tuto que
be :odicado al comienzo de .tu 1lDllU. Seguir en este .n&l.i•
... IUI edaaeo OODlp....ti:...o con el.ulerior no lena perfectamente
~l"le • callM del oamiao t.ao difttlO qoe cada auior ha lIlIgui.
do eD la eIaboracioo de 10 obra. SiD emblrgo, tn.iaremos do achp.
t.r DO procwlimienlo idéntico, a tia de qlUl .. deJpreoda por.i
-010 DD juicio eomparlllit'o. En esUl CalO oomo en el anterior, tra
taNIDQI de ~r.-i felices si lo lograll1Ol,-que de la mUma..,-cloa de 101 hechos se dNprenda la 10& que 001 iDdique Iu
beJleua; o 101 defectos de que pueda adolecer la obra que f.enemoJ
.la ,....

Creea10I que la critica, juta apreciadora de lo. hechO!, debe
cumiAu'b ucropulo8amoDt.e, ordenar1ol, cl&li6carlos, legan su
6ldea 48 importaD':lla, ¡tomando (ln leguida 101 que veogan ni
0-0, .er capar; de formar 00 juicio deaall'lliooado i fnmco. l...

(1) TI....... Clilno.-'lllno l.- di 11m,
LL ..





_""_U-.n&. ,.
• ~'ItiJ t __ 't......__ .. r.u.b,.ri•• a..
J-ticia h.....;~ juús _na .........proIIsioa o los
........__Ji ....,. Den.. su .lisado a.puo al tribaal de la
en.. ........., nI-..4d de tDHdar 1M ....peraaeiu deluaor
...... efead.ide ..... espLasio.ls de .. cólera, pera ....... aU•
.., ...__11." traaqtlilu de .. _00 LribaDaI de 1aoDor.

Pe.., -fin,~".""~iwb...
_ ........ Sega¡- ea" -.dio el misato CUlIiM ,_ h.
_...,.... _ otro ouo • m ljale, coa la clifenmcis.lIU ea el
..-..~ madao .... bre""" por DO teDOr _IIOlIIiW de
........ lu CODSideraciones jeoeralee de que ya DOlI bemOl oca
pedo, ¡por*,..jerimos el plan"l tedo que abora _Iiaamot tan
...... oI.eenaeiUDM ~omo el Ulterior.

Por lo cIeoJu, eatudiantm_ l,rilMro el plan que le ha adopt.do
pus hacer eo ..¡aMi", las oblernciODM que 001 lojien. 1& obra
miIma. AIl oomo el Yiajero que trata de ..ploral' 1lll ..odero des.
OOII00ido i tDIot'Car el OlImioo que lleva, no fija todos los objetOl
q...J-.neID liD In triOli1o, lioo que elije 101 puotot oolmioaate8
q.. poNeo orieutarlo yerdaderameote; alí DolOtros, eu onestro
Jtd.acido ñaje de Ill'plol"llCioo jeogn'6ca lUlo e!ejirelllo, 'u alt.uru
priDoi,u. dnde dODde podamOl dominar 101 eMeQlOS Yall.. i la,
Uu_ liD 6D, dejando a UD lado Iot dlltallM iDlign.i6c:udes, que
0lIU peq..... rapeMdes DO deb.D tomal"lS 110 cueata aoaodo
tn&amolI " apreciar el ooaj~ total o el. cuerpo mismo de la
0III't.a ..,..,...

"'huta-- primero el coajllDto pan .trar ea .eguiJa a 1M
........... de roIl" nI' ...... jUci-, i dar MÍ aBa bue
........ loe ClODOIpb q_ podamOl ..itU.

El ..... de al pnlll8llt. .... ooaputCll, ha blIlftICido lID este.n•
• i~ _ me pNMDtMO • la Uoi.,...udaJ por elleftor
V ., a 6.- .., afto próximo ,..aaJo. El Illftor
V" do ea 0IlI iafonM .. tUI an.U.u del plan, i~
... q_ aiauiéDdolo ea .u "'pida carrera podIWDOI balcer a agft
tn ... tu ....rnc~ .110 el DOI Mljient. lA aoirn.ciou,
.. ......., la ",iI,la que ellIftor VienA.., .... i.primir a tal lra·
lNVOI • eaoaeatnD ... iuf , i -,.,.• .., miaDo oontribuy•

• ~"'l'fd.."" ,.. OOQ ........-. rap-, O





11I

....... Dice

.. - .... .-uu.
iIoI _, .1._'100.... Nlogo, .. 11 '..

.ca..__ el .-.dio dfI la Jwtrúi. cJeIle Ja.~

...........te ba Jlf'IIPueIio IIlpir ....... _ ooaronaidad, a

....... :o..tel~ M Te q-oe .1 .hnn. tiRe q.. apreIIlIer <loe
-- el DOIItbre de loe dire te. pato. de .. -.perfici. del .Iobo
i la d.wipeion propi tal del .iamo, debiéndole aa.enur
.............. prillMl" de puar • le. tegllDda,. l. eoal
....... Mm.. de bua. Pero ¿alee de _adiu lo. DODlbru ele la
,..lneala., ao1rOl, Mtreo...., eaboI, meotaftu, etc, u iodispen....
bte ..be.. lo q_ el M¡ueUo R que 116 dan eitM denominaciot'lot 1 la.
-.pera ea.o 11I P_M teh.cionar ano. puntoa eoo olrot¡ del
m-.o mode q_" mai COIlR.iente qae, ....tet de h~r la de.
eripeioa lIe .... paiIH,. den a1wmu aociOAel jeoerilM de la
'1'iwra, eo '+.,... h.jo IUI tJ'fll upeotot, utroftÓrnico, lítico i
pIIltioe. B~ .w la ...... porq_ be di ...Mlido ..le libro ea UM par.
_, JIOIIIendo al pri8cipio alganu Doctooee prelimiu:II''M.. 0.......
te rMaIta qne ,llibnli OOIlJta de u.. partAa, ItIderIWI de las p~li·

.........ber:-I. Nomenclatara.-U. Nociooe3 de Jeo,grafia
utronónriea, fI8iaa i poUtiea.-IlI. Deecripeioo rbica i politica de
1M 5 J-1'tft del maado.•

A fin de poder apreciar el camino que ha seguido i fllr .i ..
habido o .0 en utA:! ,iatema una naon lójtca i de\erminante. de
lDOt, OIlenw- primero d. lo que contiene c.da ana de las partel
'a_ mMleionada•.

L .. qw~ laN~... i ".u. ,.., aJ!f1M4 ncOft d.
In' ti ".., tJgllM vIilidGd. la •.urAaIUO.

Un tato deMiaado a la enltl6an._ de"" adapta... las circau
..... qae 10 _ijea i lo.... MI caeftb lu DeOflIid.. qu es
_s _: ...." i 1M deftrcieneiM q_ .ea II(Ir(lUario ••plir ~n noes
........ de __.011. A diltialo reIOJftr~ 1M_m! dftde

el """"0 .u... del eeeritol' a tener qae d~.li1'4:u en d Ingn
iIlIIIDo donde .. baba eombde diario be;' la p~iOll de lae HOelIi·
... cle1l1tOtM11lo i de tu difie.lt.dea qae embs....n nneMnn
JJi'OIMW'DI. Us lidem.,~ OOMidehldo, paede no ofre
GIl' dIh:lltad. algao. i P' 0111.'" adema' ,..tlbju incOMlionllble.
i eo ML' Iia emtNlrJto aoeptHle, dadot la. t'iroai18unciu e IDconvo'
.........tnru.iktriol ..... ,..... uiltir.





• .....u~. ."
........Rt':r1Ds la J-rte peor" ....... 1IIal -.ru 11I1&
........... 1s••• doade • DIal de 1M' cla&leate la etlMftaua
.... d4, ...... i &.ee.idaela. Se cree qae _ lDai tleO lIUeIlu

..... t .. Uae ~rNta 001"3 en el apNodi.je de memoria

........... tlOII Mte objeto diÁn"baye el Go&iermo, tertOl

.. por otra pute IOn 1IIa1 a(hpWOI. DIIMtt2a nftClllkbdel. Si

.wr.nso. -*bleeido entro DOdrw tln bal'tl réjilnflD eseo!ar, i"."pr ele 1. 1fttoI. que 11I njeta a ellOS inrelioell IliIbJ 18

.a.p.n... que 1&111III. eD &rtAo:t. UnidOl o en PnDcia i •
• trodajera, flOr ejemplo, ea tu 6JOQI'IW 1m CtlI"W !l!ml'jantI'J .1 de
.... Charpesstier. IlltItónClM las eos:u p:us.ri:.n de oiro modo, i ya
Isa ... cIII _ prufesoreI de 1s lllOcion mlldía Ieria m:u v:ul:a, mu
ftriada i _ eompleta. Abol':l, por detlgrnci:l, tl"nernos q~ tomar
Iot...W. como IOn i bmcarle. el remedio qao esté ll. nUllIl

Ira lIWIo. Heaba eRa pequo!h di~gf'03;on, concretémoDOS 01 euo
."..te. ¿qu1S el lo que estudill 110 alumM do nnestm escuela~

pIlblleu 1'1I 10 tocllIntft ni ramo de Jcognarf:t?
¿Cómo qoeda pNpar,¡do para ctlrt.'lr l:u CbSM primer:u de 101

ooIejl. _010lla1.1-H6 aquí la cUHtion prévi3 que d~o3
ftlIOI...... CcmtIdererrKil al alumno rn.u aYeftuja!fo de t..na Meuela,
I gponpmN que taiga de ella dMpttM de baber corsMIo lu trN
leCldonee qae jt"ltf'rUmt"nbe t"Xistt"D. Ew alllmno qlla b:l e!ttu1iad~

ea" prirDer:a IeOCiOD, Chilf., ea 1:1. If!~., A~rica i Europa, ..
.. la.,..,. teda la ,JeograRa, entl'll lia embargo, a CDr!llr el
priIBer do fa el IMtituto Naoional .in te.r 40D loe oonocirnieo
.... _ .perIeiaIn del ramo.

.. MIli "'1'0 eDtlOlItrwr algo alumno q.. maai6Mte paaeH 101
_11,;.0. ~ieDtoe. La 1"Ut'IlI. obria; todo IU .badio ba
......... el apnodDajft eh nMntOSia ..1peor de 101 te....toe
I-Jra.w., como lo es,.1 qa ~ • deacwnina cJeognlía elemrtnW
para el DIO da ... &lM1aa.• RMatta, PUM, qoe ... noeM1M8 .de·
__ ...... eq-..e- 101I deficieatlla; i l. OOftSflf'ft el ahnnno en
.. de la .-Mra mui~r, .... órden, si.. eneaden.a-
..wssto. liD replaricllld, JICI'llIlo q_ 1.. ha adquirido .in aaber (lOoo

~ , Mn cIane <'tMldta de lo .1 e_ciernn.
• ..... e....o eomo 1 do 1:-. f!MII8lu públieu

tiISIp'" • uiltir. 101 prime CUI"IOI del Instituto Nacional,
.....ed.... f'U'& poder fnoefpon..... II .1101 p,..llbl' nn boleto
.. ti'" ..-.titan haber NDdido todOI los .úm... qu!, corre-·
,.... la lIOClioa pn-ria. Beepeoto .... demu alomOOl que





.. o.

.. _ .. ,., .-.auu.. IN

.-.do • tlrat. 4e ..,u... la fat.al CIlrrera qae eD 1u diaUDtu

.,... deldotom..l*-rrible Morr.zoro, preouraor para lall'ej~
MI lAdo el. la~OD. i la muerte. El, pou, de OIte modo oo.
180 ClOQ ~_ploa .. Aa "TiMa, i con oaaoa práct,¡c.¡,a qua el a1UQl,qg

.-...¡nir, como .. oowigll8 dar mayor tiju\ i Wue TQU cierta
a. co8ocimlen1ol jeognl600'.

Pero, .¡ no IG conoce todavía el mapa, ai no 10 ¡abe la sitD.acioo
_1M diversa. cow.arcu, ai DO 8& pgede &ellJ,lar con exactitud la
colocacien de las caJen.. de anontaf\¡l ¿cómo ea poaiblo enu... a
.... aooionel filiCll', a la dNCripcion de loa fcncimcno. i acciden
MI Da1uralel ti DO puedaD )0. oyente¡ aprocill.l' J.a¡ causa¡ que loa
oeNioDl.D i._ diteu.. circtulitaocill.' que hacen que el funcilDono
.. veri6qu. ea UD puol.o determinado ¡ 010 en olro? ¿r cómo se (lo

dria. compnmder UD fenómeno conlplejo cuando aun uo le cono
0811 1.. caUIlU .imp1es que 10 OCtlaiooan? CreewOll, puea, que 01
aBDelli'r poIeOr eaoe conocimientO.! jencra10l del globo i de la coro
.... terraatn, para eomr oon provecho al utudio de la parte fí
• i po1íücaj i que lin ese estudio o l'jcrcicio preliminar, tepdrá
que ftl'le eaiorpecida oonsiantemeutil la ¡¡ccion del profeaor. Bo
.. eata peqDfllia diagresioD, veamos que el la KomeDcJatora, i si
eIt& palU deJ texlo del lleñor Cruz cUlllple o no coo loa requisiws
que bemol eDODciado.

•L. primt>r. parle, que hemos llamado Nomenclatura, dice el
aeI10r C...., compreDde loa nombres de 101 lugares i puntos mas
aou.lJles d.la 8uperficie del globo, con .n sHuacioD relatifa i algu·
MI lije,.. obiervaclODeI que ellán al alcance de la intelijencia do
1UI principiante. Cada una de tu cinco &e«ioDes en que se dh'ide
cootieoe le- límit.ee, la diviaion, 101 maros i golfos, la¡ ¡lilas, -pemn
aal..,i~ estrech<ll, cabo., lUont:úlu, volcaDOS, lagos, rios•
.tadot O p-illfl con 'UI límites, division i cludadoa principalcl.
.s. esta primen parte no le babia ni de la poblucioo, ni del go
bienao, ni de la relijion, que Be reaervan para mal tarde cuando la
iate1ijencia del niDo le t'ucuentre m... deIIarrollada i di'pueBla p.~ra

neibir en. e•• do conocimieDtOl, puel ca~cienJ.o de lo dcbiba;
pnptll"llcion no podria d.r a na! material 1. importancia que me·

.......>
BablaPdo de elta parte dioe el informe oDiverlilario.
_.Ba. qué I.'OIlIiIte e.......tora?-Consi.t& limplemeote 00

mo'O propio aombre lo dioo ea. li,tu de nombre! de lugares o
WnaiDOII jeopá&C-, cuu. MIl lQ1 de los rioe, lago&, e.drechOl'

"
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• __ • w. .-.uu.. •
_. ...__ de loo-. pHoo, -. .....

.... .., i 1& • ' ieeoioD. lími_ i di'rilioa de ... púI; i le-

• -'- ftO.Ii -.lpno ... que .. JNd.......~de ClDo

.. ' _ di ...mrM.-s.bemet baoer __ -.eillo MI

• ro p i.-....odo 1.. lLendero. 00tI ........ de pila-
_ ..... q_ tepi... en el 1.Datitato NacioIW. Ea ...
... .. ra.n- IOLo eMn UaudoI le. ClIDtol'1Mll de lo.~
¡ .......no ...ribe 1011 IIOIabru de lu diatiDw bUliu i golf",
...........trao 8D _ de 1.. cabos qqe .el ano&Ul
.... 1& .....perfiaie de ag-, i dibuja I~ riOI que negaD
... di,..,... oomarcu i laa oonliUeru que lu ctUUD1 fija 101 lim¡'"
.. i in-. Lu diYilioa. polUicu de 101 eatadol.-Asi el .1wno.o
.... a I"'r, por decirlo uj, eo .u imajiD&CioD, loe per6lll11 de
.. oo.iu, 1& ooafigaracioo de 1" contioent.es1 la liluacion de tu
cliftnu ciaciad<w, eI.e.t }Jt*to que 6MI oociollOsias va adquirioo
do por IU prOplollllmttdol•

.6.gÑt•• & ato un ejercicio dinrio, i ae ",·erlÍ. la. facilidad oou
Cf8D mm en breve JO adquieren llIlas llociooC!1 primel'lUl.-El mi...
mo ..nor Cnu. ha comprendido nlui bieo esto, cu:l.udo dice en IU

prólogo. cParece que el eJItullio de l. Nomeucla.lura debe ler mili
úillo i~ para 101 .lltloDoa; pero IlIcede 10 contTario ai el
pnYl8IIOI' lea haoe apreoder con una carta:\ la ,·¡ala., i si los adiestra
c1~ 1& clue OOQ an ejercicio cODltant8 ¡ acti~'o de lo que .. hs
Wadi..Jo. El adlDi.rlWle • proyecho i el uUmwo que resulta de
UD ejercicio ea q,ue cui todos toman p&m, i eu que se oonsigue
........ i "iva 1& iaoajm.cioD ain llar lugar a que !le .dormez·

. aa; .. -.pIiotcioo- que 18 haoen enwooel 100 recibidall por lo
lb, "-1- iGdOf MiIln cootraidol i ~iáimOl de saber ¡:ara
poder ooa..... & Iaa preguntal qlM • let hagan o correjir a 111.
cm'i""peIoa. El UIlIIio, de irido qlM era,l8 oonnrtini. alÍ en
~ i deIperi&I'á entre w. a1WDD01 el DU)'or interés.•
~ _ ooaaec:ueocia de lo que hemos pOMl.o, qoe tea·

diIDrJo ... puW a llenar UD aoio lue uiIte eo la enseIíaDU i
11M _idIld 'lile .-IpaDIOI dia a di&, DO el porible negar 111 im·
poriaDcia i uUlidad práctica. Por GUa p&M, debemos decir qlle
.... importuoia u IOlo relaün, i depeade de la manera irregu
lar dI...,.iar ..te nuno eo.1u .-cWllu públicuj i qlle si a DOI~

troI DClf Cuara dado remediar ... mal, Hlabloceriamos como eoll··

lIIioiou ,.,. ..r admitido _ 101 primerol curlOl d. lo.t ~lejio! na
.....'..., el OQAOCimieQto OQQI~ de ha pcute deaowiu.1da No-





.. *'"'-. loA .-nl. ..

...... - ......, fIOIDO iuaoWor .. OOIDO jlógnlo.» 1 hMp
'., J.... Motr ,.eoe•• _ artíclllo de 40n A. Bello IObro el
...... GcMIoi (8u, i de U8Yel'8r que .. éete .pió el completo i
I i _yo .......... LuturiD, dioe cc.o llige: • Pt'l'O ni
el ... de Godai Onaa, ai el ~I .I'tor ....tarria, Di el del -e6or
.,...,., lDejonlldo aquel, Di el '1_ el gobiento loa becbo tnhajar
- .. UItinooI tiempo- p.n. 111 UIO de la eteuelu públicas eoo el
ti".... .J.eocrafia Etemeatal, Di bIOClbOl otroI de eapea.laciOD
~ o de libreña, ... IIIIt"'O en el carril moderno de estos
-.p. r'fieo. que _ r-lpan eomo la materia, que !!le dibujan
cOIDO loe per6lea de ._ EDOntaft., i qlM' ~01'l .utOt:pliblea hasla lkl
colorido _prieboIo d. la uatnraieu, como el ..Ue (1 ..1mar._

Por lo Cf'I8 toca a la parte referente Al ailtt!ma grifico ereenlos
que lin duda algun.., !le hará m:\1 llevadero i mas nmeno el estudio
d. la J"pnll el di:a en que 1(•• pooaible Ilresentar anle l. vilta
del .1.mDO la lotogrofla misma de 13 tierra, ::mimada oon 111.1 dea
oriret01'lea pintOf'elOll8 de 101 paisnjel 1ue embellecen la superficie
d. na_ro Jllaneta i con el retrato de 101 monamentOll que recuer
dan~ i rlori•• puado, i que ctlracteriz~n .in duda el eap'·
ritu i la 'lldo1e mi.ma de 1(11 pueblos; i aal éllll estudio llegara Il

aer la mu precios faeaie de buenO', ilustrativos i variados oon~
.letIt•. Ikos IOn nuestro! dese!>', i ("S por II!O que nOI felicita
JDOI: al T8I' que loe 8ItadiOl jeográficol compieaan a entrur por su
Yetdad~n) i pro'f'f'dloso If:'lldel'O.-Esto por lo qne toca • la úUima
parte ..,. iafonne ,.. citado.

B.peeto a lo qDe in~iat.lMnte le antecede, d~mM dcote
,.,.. •• poco. porque ent'f>IltramO!l en esas pt;1abra.s 1Ina inj~ti

...... eon el autor del texto q6e analiumOJ, i ana equivocscion

... dI._ ti" eIIwel.e ot,. injusticiA IitDltible para con uno den." ... clilting&ida. HCritorM i hombl't'tl públicos, i que ha
sido. la "" .bio mantro de l. jnvenlnd.

Dicle el aeftor Vienfb MacirfllJna qoe el métoJo e"politiYo i
dld6cüeo del te.. del senor Croa en nada 10 diferenci.., del de
.. TomM Godoi Cruz publicado en 1m pan el tilO dl'l colf'jio
de Zap-ta. E. este texto un J'NItl"nO f'j~mplar de 13~ pájin.'l!l, en
que. encuentra bien tmtllda la p"rie relnti.,. " la d~ripcion de
la eiftOO 'PflriJM del mundo, pero que el .aloamcnte deficiento en
lo 1"Il1atiY'O • nocionell "mca. I ftltronJn,ie:tI.-Comprende trt'll
¡ti"', eomo ligue: L· CoIftIIOpfill; \t.' Jeopfia FrsiCllJ .di,i~i'
.....01"""'" delti__ " 1,- a 101 noIIlbm i detlOOUDBCItl-
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• DIftII .. toA -.ru. 10'1_1........1a ,¡w...r-s. pudo .... ......,., la
I , Ued. i b..... u-ipcion do CW". qQll ....,. el Idor Cnu C»n

... sssn¿ °w i...u. pobre IJea qge dlllWllatn. patria dá el autor

.. 11 _ "- pijiou de "1 libro?- lO la .rtlejanu dosf..
~ el u!cN' de IUIelIUot diu e..." en haWr di"idido la1ÜIiIIa....,. de IIU libro en la. millnU ciaco partel en qllO • ha
1"'. I.-to del ool.jio de Zap.W

Si .. r... Do. pareoe q... ipal ClIIpa. dolbe caber a lO! ilu
&ni Cortambert, KaIfe.Bnm, &cluMl i ot.ro. diAingllioo. u
:o.. ._ DO" neoJráq !lia daJa a abaodon:u el &Illigno ait •.....

Ka lo qoe toca a la eqai'oocacioo de dato. de qlle bemOl babla.
do. Da. parece letuible qWl el leftor Vieufta haJI ubblecido la
.....rloridad del té:do del aeftor Lul.arria oon relaciori al de Go
doy Cnt&.-crelma. que ante todo e. IOllne!ler hacer justicia a
101 bomb,.. qCle COO ID. pluma, con aD in~lijellcia, i oon BD. aceo·
drwlo p.trioli.mo 18 han coo.s.1graJo aiu tregoa al mejoramiento
i rejeDoracion de nueslra p:llriu. lA jencrncion actual, i IlHl' toda
Tia IajeaeracioD que ha de veoir, desligada }'a. do las I,asionea i
de 100ItIPtUaitooto. del momento, u-ndfll que rendir cotero hom&
aaje a le. asrviciOl i elel"ado. méritOl de nuostro lOa! dislingnido
paLlicitla. 1 .io uecelidad de pensar en el moviDliento futuro, ra
podemOl elÜmar coáoto le debo la la fefo!ocion presente de In
-".1 Lraaloroo i ~jeuoruion total de 101 upírilu que felizmen
te .. ha. I8lltir ea IllM'Atra demui.Jo tranquila i poco iunova.dora
.......... Aa ca el ramo de qD6 nOl nnimos ocnpando ha introdu
cid) .1 Sr. LAatarria YerdaJera innoucion i abrió el 5l'ndero por
cleDde~ han ..guido 101 distintoll Iluton:'tl de nnestna tieM1l.
El iatrodDjo en la texto DOcioDeJ bi.t6ricu de todoalO!! paiJJel, di6
DDWde dHarroUo a la parte n!ft'rente a DU h .. ptria. i con toda
el.- de DOCioDe cientl6cu bi~ llD& obra !'Jue a mas de l!IleDl,

iJaPlarMaDte i bojo todoa IPpecLai i1u,tratifll, ha. Bido la primera
qDe me~aea rtoCOrdarse del }lOl,"o cUI puado.-EUa se M I1!pro
dacido de lIDll. DlAReta r:u'I eo DRl"Itro 1'.1" i aunflue hs sido c»
rrejida i auowmtad& en cada una de lu nUO'fllJll ediciones que de
.na as bao heebo, e.s a nUHtro juicio lurt'rior l. obm orijinll.l, a
toda 1M l1ltimas que h:m preieoJiJo lDejorarl11, alnodo, por su
pUNto, 1101 correocionel a qu obligaban 101 c:unhioa i tr:15torno.
poliüeoe .~ YlU'~an auoeli...moDte la fu de las oaciones. En
... _to .. baos I8DUr la 1DUl0 noN.derllDent. maestra dell)r~





• Jol~ ..

.... ot.- a111amhN 01 aIiaoe.... ya loo riq..... qao
- - atnriIa U'I'Ulea de las eaInIIu..... de la tierra•
....... i .... DOOIoDeI exactu, _ Cll:*O. (onu .. eri.~

•• irti ante cieetlfico del a1aamo, potq.. él liD abeN, i u....
ftCIo _ bien por ioooncieat.e earioeidad, tr.ta de indapr el porq. de lo. (eDÓmlnOl i de loB beehos lilioo. cotl 'loe la Da1clnleu.
m...tra al hombre la 't'itAlidad qlle eocierra i la ioflexibilidad de
1Gl1eyes.-Aprentlieado a obserTar, conocieudo 101 hechOl, talet
oomo 100, i dindoao cueota do los reu6luenos, el cómo el uifto po.
drá adq'llirir 011ll baH de conocimientos, quo, al mismo tiempo
qae impiden que adquiera nociones orrállea5, 10 prepar:l para lIU&

",oa i m.. IJÓlid08 eetadiOl.
Bigoe a esta parte, la 3.-, de tinada a la desenpcioo risita i po_

Utica d.1u cinco parlel del mundo; en donde el .Iamno despuee
de h.ber adquirido 1u nociones jenerales de la. priolera parte, i lu
DOCÍ_ fi.icu de la etlractura i configaracion terreslre, entra al
tfbldio dMcriptiyo de los continenfel, at.!nJieudo a las di't'isioaet
poUticu que comp~nden, lu naoonee que atll uiJten, de.

CrflMDOI, en cooaeenenci., que el plan adoptado, olnervaudo
uDa eeeala uceDdentc en los conocimieoto" con.u1b anta todo b.
reglu NeDcialel de la claridad i el 6rden, i CM! en perfeclo acuer·
do con las pre.cripciones de la ciencia qlle tralll de dar a conocer.

Por estAs r.UlonCI aceptAmos el pIaD adoptado, tal como él 19

encuentra; creyendo, respecto a la Nomenc1nturll, que ella tiene
una importancia actnlll que no PrO puede dOlconocer, pue! .iene
a nenAr un Yacío eu nne.lm en!Bl'illDU.

CODeluidu Duest""S obll!!Tolciones IObre el pbu de la ob...., eu
lremOll, para d.mos cnenlA cabal, al cnerpo rnisC:o de ella; pidien
do tan 1010 a lO! que quieran formar un juicio exacto, se .irvul
Je@I' Ju partes del texto" qoe DO! refiramOlli; pun qlleremol .blt.
oeroo-, eu lo que lea potible, de aplauJir las belleUlll que poda
IDOI elloootrar, i preCerimO! aeftalarl.s r-ra que cada eul" .pro
cie atgaD 10 leal Iaber i lluteodef.

11.

o813taV.lOIOJlU 80BllE LA. (IBRA.

111 tuto del IlIftor Crn. ooDJt& de 370 pájioas en diezillluaYO,
• ooatar .. oudroIlDUClI, nWi,.. • 11 poblloiO'l oolDparadI

LL ~
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er1er que r" Uamane capital; lo qUflHn dada prO'riene del cui.
dado OOD que el autor parece haber trab-.¡ado Rilo obra. Ojalá btl68.

hoa ..f&eno. pudlerao flOr coronados tiempre 000 igual resultado!
Batrem08 en materia, i hagamos 1aI obsennciODeR tal como nos

Iu IlIjiera la hojeada que al prcsente hacemos.
Pdj. l4.-Dice: ,Bucllos Airel. capital de la provincia de In

nombre, 10 81 tllm1Jien de toda la república; encuéotrase en ro. mia
ma prorillCia la ciudad del Ro.aMo.Il-E!lla ciudad importante i
puerto de rio llamado a UD gran desarrollo no se encuentra en ella
provincia sino en la de Sanla·Fé. Creemos que e"te no es un erro!
dell6ftor Cruz aino un simple descuido; pues mas adelante, en la
a.- parle hablando do la República Arjentina, dice, páj. 198 lel
RoArio (22. 500 hnb.) pl:lu comercial de mucha iUlportanciu eD
la provincia Je Sant::L-Fé.» .

Páj. 22.-Hablnndo de la division de los Estados Unidos de
Norto América, comprende enlre los ostados det oesto a Nuevo
Méjico, i entre los territorios a Colorado, sieodo quo a.quel es terri.
torio i ésto 1m sido erijido eu esudo con fecha l." de agoslo de
1876.

Este es, pups. un orror quo coo\'endria SUbs.111ar.
Páj. 25.-No es una equivocacion, ni uo descuido el que aquí

queremos hacer lIotar, sino una di\'ision e.special de Europa qne
nos llama la atoncion.-EI señor Cruz divide la Europa en orien
tal i occidentnl, incluyendo en la primera la Rusia, In Turqnin i la.
Grecia, i en la IOgunda, todos los paises restan!.c!, los que a su
tumo divide eu pnises del norto, dd centro i del sur.-Tah-ez seria
difioil enconlrar dos nutores que so ajustaran ti Ins mismas divisio
ner:, pues cada enal clasifica los paiscs segun un ónlen dado de fe'
nómenos Odo circunstnneias. Así, unos, atendiendo 3 In situacion
i a Ciert.1 facilidad llparento que !lO desprrndo de su forma i pro·
pia diltribueion, c1asific:m los estados de Europa, en estados del
norte, fonnlldos por islns i penlnsula.s, est.'\dos dol cenlro, i estAdo.
del IUr, formados por islas i penlnsulas.

Encontramos que esta division ndemll!l do no n!.cnd.r a hecho
alguno (laico, ni a circunlltanciall etnográfiCo1! o bistóricas, no es
perfectamente exacta, pues incluyo PO In sllcciou del centro a la
Ru.ia que está mui 1(101 do encontrar50 en él.

Otro" Cortamoort, por ejemplo, atienden a tu dos ,'ertio%l
princi~ en que 10 hayan distribuidas Lu aguas, vertiente del
N. 1del N. O., 1....tieDIo oIel S. ¡ dol S. E.; i ..gun "lo~
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le pri.ra de 1M leCCion. qQe oomprende _ta parte .u
~••d•• ....uDittnr lijeru noeloael utroD6l1'1icu, i eDa per-
butirá el alamoo poeda (orma,.. ana idea clara i Tenia-
... CW anifllrsa1 i de la graodioaidad qoe encierra ese
.-do in6.uo q.. ni limita el e5pIOio ni le ooatieoe ea los peño
cIoI del Uempo. Eetá di,.idido en ocho Clpít.u.los, ll.llaber: r... Tierra
i el UDinno, Sistema Solar, Ifo,.imientos de rol.acion i de tras
laaioa, P.... de la la_ i eclip'"r Círculos i J,()DU de la Tierra,
LMii.ad i Loajitud, GLoboI i mapu, i L::u cuatro estaciones del
ale. Acompafta .. 8It.u nociOOfll an mapa oosmoKJ'á6co en qne
• eocoentran las 6gara.s oorrespondientelll los monmiento. de
trulaoioD de la tiorn, .. la, (""CJ de 13. Inna, a los ecliPJ8!l i a 1..
cUriaioaeI dtl globo terre.ste, i fiJ;uns todas iluminada!! que I8ráD
1lQ podUOlO awibr para el estudiante. Este m:lpa, I:lh'o dos ioco
l'I"IlClCiooea qqe ""ria (ácil subsanar, Dna en las figur:u de las ra.se.ll
de la lana en donde ha quedado invertida la parte ihnnioada. do
..te uLro en el periodo de sn tercer CU3rto, i la. otra, en \3 fi,!tllra
de Iat oataeiooe8 en donde c.tá oqnivoeada la distribucion de cllal
po. corre.pond. al hemisrerio boreal;....-.e!te mo.pa declamos es
bieD. beoho i e. ana praeba del adolllnlo que en esta. cIlL.'"ll de tra
b.jOl exi.te Ja eu nut'nra patria.

Signe la 2" parte, destinado. a sumistrar las ideas rel3.tivas a la
uiaraleu, eliraclura i confignracion de nuesto pl3.neta, ideu qu,.
huta la (echa hau.~o IOhre manera eu las obras elemeuta
_ de JflO~ Si las Dociones utron6rnicu elevan la imajina.
moa del alumno, las DocioDel r¡sicu i DAturales. dMpertando sn
iDtelijencia, permiten que aprenlU a deletrear en la primen. pi
jiu de eae libro sublime. qDe se llama la Natnr:r.leu., i que ensena
al hombre caánb majestad, cuánta granJeu. encierra, debida bu
tolo al cumplimiento pudo de esas leJe! inmubbles que J.:r. rijeD.
El "'odio de la naf.1Ir&1eu. debe iniciar al alulIluo en el couoci·
mieato de las Yerdadet i principios cipnUfiooJ; i fl.!& estudio siem
pre nano, lleno de atraetit'OS i de pro,.cehosas 16CCio~ d~be ~r

lamiliar, taokt al hombre qae le entrf'gll al cultivo de~ cJeO(M5

ClOIIlO al obrt'fO qu,o rreeneota los bllet'Ol, como al agricultor que
arroja en. loalOrcOS productores la benéñca .emil\a, como al es~·
m.ta que pretende lejillar IObre los produotoa del Inelo, el rendi
DlieD.t.o de lu industria', i D quien illlport;l,ponooer el poder de l:tl

f...... raotri08l i la regularidad i el ,.¡gor de las rllenas ocul
tas cIt la ,aatlH'&1eH.-Ette eatudio llama a la obserfllcioD i al
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... -";PÜ'" &.ti diTidida ea ciDoo p.t1eI, deltioadu .J. ....

...no de tu ............. del mundo; _poaade P'" la .........
la cual • encoentn mas esteosamente~ que tu at.n.t:
CompreBde por " lOla mas de la mitld de la obra, i qo." qaiaie
ra podria CIbJcIiar 1010 eIb parle, coa la Iepridad de ow-er
baeDo. cooocimientoe jeognLfiooa.

AateI de entrar al estadio especial de eatb CoD~ ll!I en.
coeatn ea el texto un capitulo, que bnjo el nombre de e-.tdera~

__ ¡/lJW'Qkl, est4 destinado a dar una idea jeneral IObre él

AlU ll8 habla del territorio, de 1115 produccionea carncierflticas
de 101 babitantes, de 1.. formas de gobierno, de las relijione., coo
lipando al empezar la poblacion i la lupcrncio de cad.3. nuo. En
América bai, ademu, uo acápite de Nocio'IUI lliltJriau, moi ap~
p6eito para dar a 101 alumDos, lijeraJl, pero corree1as ideas sohn la
materia; eRando reemplaudo ese mamo aClÍpite en las denw rar
teI d.J. mando por otro que lleva la dominacion de A1!fWUU partí
olaritúJd"" i qllO contiene nriadas ti ioterev.nle! uncioo!!!.

Delpllea de ata. introdUceiOD que prepara al alumno i le da
cierta idea jeoeral, entr:l el autor a ocoparte de cad. uno de lo,
pai_ ea particular. Ea estu descripciooeJI el sefto't Crnz atru
por ID BIlposicioD fácil i correctA, por la variedad de conoeimien
toa i por el voerdadero interes i l. animacioD que ha sabido impri
mide.. Como introduceioo al estudio do cnda pars, ha iO!ertado
UD ad.pite hiJlt6rico, on que de una mnnllta eucint..... d:l. non idllll
IObre lo_ trastornos o Cllmbios políticos que ha esporimeoudo ca-
d. DaciOll.

& Jos t-ilH de América. dá una idea sobro el descubrimien
to ¡la conquma, i IGbre la re,"olucioD que lL todas ellas dió glorio"
• iodepmdllDcia i vas i vida libre.

En le. pIiau de ... demu parle! da) mando, tu oociooeJ; his
tJ6rioM r.-Ia IGbre Iu (UN políticas, lo. cambios iucesantes i la
.~ actual; 10gTando couignar eslu ideal de una manera

"pida, pero precia
Por lo demu, $!Ita parte 00 MIl sujiere ObJcrn.ciOD alguna 'loo

merezca CODlignlLrse; lo que sio duda ea debido, como ya lo he
m. dicho, .1 cuidado I al esmero iodispeol&ble qne el n.o1or hn.
ob.rndo lID la elabornciou de 10 obra.

ADteI de CODclnir, neoeaitamoa reC01Tllr, aunqoe 8eA a la lijern,
cada .. de Mal di.,.ertu IeCciouellJ pUII qoeremo.s se&1ar las
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(P].I05), 1_-u/~oI¡..... q.. ,. ....
.. emitido•

•2. La K""'fJ&- EM.a el 1& ptlrte que lipe. t.. Ul.Iierior, ha.
bieDdo o_nado en 1& .pOIIieiQn jf'neral i en t. dueripeion d. I~
,..., UD drden .mejante .1 empleado en la parte oot'NIpoadien
te • AmWica. I.o.a noeioDe' históricas prec::eden siempre al etbIdio
cWoripti~ de tu comarcu iDdicáDdOlelOtDerameote r.. di......
...... politieal porque ha puado cada ana pua llegar a obtner
JI orpniDcioo i _tallo actual.

Lu delcripciQIMII 'lile • naeriro jnicio IOn Inf'jor beebu i que
IIlOODMnd·mOf .. qa.ien desee fOnD:IInlD juieio UllCto, lIOII las de
.A1em.aDia (pij. 277) o Italia (p'j. 289), la de Ruia (pll.j. 299) o
Tu"!.¡. (paj. 305).

1&1ÍDiQI, obeernoiou que ... parto nOl aujiere, Men lo conoer.
DieDie a 1u ciudad. de Suecia (pij. 26-1), en donde lleria bueno
iDcIair la eiadad de Upeal, que, aUDque inferior en poblacion •
lu menrionadu en el tuto, el, ai.n embargo, Dotable bajo ouos as-
pecIoo.

3.-Tru la dMOripciOll: de la Europa i el eKndio de 101 paillM
qae IIOD ahora el uiento de la eiTilizaeioD, viene la descripcion de
Aquella. Tieju comal'Clll del Asia, que maDliOD en otro tiempo de
grutdM i poderoH. imperioa, cuna de lal artes, de tu ciencw, de
]u relijieDN, :r-e- al pnlIIIDte en el doble l6fYiliamo, en la doble
deerepitud de .. iatelijeDcia i de la ...oInnlad en '1110 le hunden los
,...... dODCle impera la tiruúa i la mpenticioD.

Comatcu pri911ejiadu por la DIotaraleu, protejidu por loa
eJemeatol, ayndadu por a.n melo que prodaoe ala trabajo, que c!s
fecondo' que jIlmu niega ltlS produetol i quo rinde, por el con"":,·
rlo~ oon Injola ezaberanci., oon pneblOl injeniolO', bien dotado!,
lntelij&nt.e., i qua no ob.l.II.nt.e ello riqueza que. maDOl1lenu ofre
ce aDlo pródiga natunleza, DO obatante tu aptitadel de 6101 hom·
~ lOO Ilaciones decaidu,~ por la ignoraDCia, la .~
cioa a. 101 etpfritu i la oelOIidMI oorraptora; i aon p.b1ol que
maltiplicsdot sin tasa ni ........, " ..... era la m_na, _ arrutran
mWatru _ • JlO'Iible por ÍllIIlImdo fugo, i IIlllerea por millares
baio la terrihle cuchilla .. ea nOlllbre de la jutieia i de la ffij·
jlon b dnara, o ma coalDmllioe, ..&Dad.. por emanaeiooea
,.us.tes, eanaeaada &hu i oomido ID _..-po, por la acoion
1DlJI'tlIn.....llli._ , .....~.. por el

~, .
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.,...... 1& ....... I I oeida de ....-ro ...... maado........
.... ,.,.. NO' t......... Motan de __pita ""~

,.....,..,•. , .,. i ,..... ' M' ea el oap'tol0 duomiD.do c.a.
.. . • JrfVNla (~. 339), i 8n la deIcripcioo. de b pUIN
_ ... laaieDdoa la del Ejipio (pe¡.3U), JObre todo en.o
......~j i .. Dot.ab&t i biea truada dMcripciOD del U
..... el. s.hua (pi.;. 3M). Por lo delDU,-bai lijeral DOciODe.
Wh' reWiT... &0. ......... i descripciol* IDU o ...
_ ..... ele eUo..

Aa" de puar • la 5,- i última parte, debemos indicar ua iD.
coneeoloa, p..,~Dte "' i mm -'na, , DO qDft'emOS ..

...,. • creer que e. culpa nttelÚa 10 omWoa. La MpGDdAmol en
la Dablral. d81bnd., lJU& que ella apanzoa ea toda 10 magaitad·
AIIteI de etIu.t a l. deecripeion de lo. pWes q\ll8 eooatitayea ca
ela Baa de tu repones del territorio africaao, .. ha colOCádo un
ltI'IDuio en que 18 ",adiean 101 paUell que la componeD, pOel bien,
en el 'l1mario de la Rejion del AUúltioo le hA omitido la SeDe
pmbia, modo qae 1M trata de eDa en la deeeripcion partioular.
Esto el, paN, UnA iDoorreocDoD, i lri • "Diera una incooIecaoDOia,
que noa alegruD_ DO baber olndado iodic.r.

5. Coae1nye, por fia, la obl'1l. coa la deacripciOll del Contiaeate
manUmo, u 0eean1a.. IObre el cual aada teoemoa que iodiear, Ii·
DO .... que en su dMeripcioa. DO .. han ot"id.do 1&1 DOCiODfll

hiJUricu ni]u demAI que te lIOU ca1Uterlsticu.-Bda .... la
cte.cripciOh de tu islas Molacu i de tu &peeiM (páj. 3M), i la
do AOIIlnIia (paj. 836), pota ......"... todu porieo Ia"¡""

IMDO eep.ria del proCesor.

LIepma. al WrmiDo de a1l8ltro uu.jo, i áo_ de 0IrITV1o do
1Diti~, ftmoI. UP""" lUI8Itro jaioio coa. 1& ftaoquua i
la preciliOD que creamos oooosaria. CI'9fI/l1" qn& en mailllria de
critica le debe emitir siempre lID jnicio que tolo el resultado de
DaeIf:ru obterraciOCOll i de DDOItro utudio¡ i creemos qne dt'be
.., ..preu.do en una fórmula que. pueda comprobar.

JamáI bemoa eludido DaeItroI iaicioa, cl1&Ddo ella. podian pa
NOII' dealJ,YOftbleI, porque creemOl q.. UD error o WUl &quiTO-
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LA ÉPOCA DE LOS CONVENTOS

I DEL MISTICISMO RELIJIOSO.

El ligio XVII fué la Edad Media de Chile. Nada mal trilte i
ld:gubre qoe .. época para el que la elItudie social i filosóficamen·
te. UDa Jérie de eaUJU naturalel ¡otra série do fenómeoos eoep_
oionalet hicieron de ese siglo, o a lo ménol de UDa gran parte de
cO, UDa eterna oalútrofe. JPbterial i morn1mente jaro', ha lufrido
Qu1elol n,.eoes de aquella época: le ,.¡Iitó la miserie, el hambre,
1& pNte, la guen'lt.; i como ti toda estu Cllamid.ades no fuer:a.n
lUficieulel para aoooadar nuestro 81plritu, le ciudades mas 8ore
ciea_ eayeroa dOl o inl ft08I al laelo detplomadas, despedaaa
cIu por los mu espautosos udimientos de qae teuga melDoria
.... tierra nemo. i epilépticx:

8i ... dugneiu materialu anonadaD el espirito de los p1I8bloJ
fin1el, ¿qué de iDftoeociu tao fu..tu ejercerian esas eaU.tro
1M en el b.imo de aquella IIOCiedad iguorante, Inperticia- i fad
tiea, que atribula. oaRigo de Dioa todOI 101 iotortaniOll de que
_ ~etim.. qne e-timaba la aparicioD de 101 cometas como proC..
afu de delgraciu, que veia. ea 101 temblona de tierra la cólera
terrible de la Dinuidad i huta ea los clrcolos de b lona.aa1el
lDeqnS,.ocu de futuro! ca,tip' El oielo i la tierra no ofreci. ai
1tO .ipOl de detgracia.; la felicidad i b alegria no debiaD VOIOOr
• lino .. la IOMdad de loa o1ItIIkoI o en el (OGdo dt Ju huo....
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10& __,u.a tII

.................. ,. ..-. ""'_"'-"1 do 001-
allll """ Lot __ u.;endoI fa¿tieot ele bol DO podido..
MI.. IClIlI'Ilr.I de raboriD.... ea "..... de ti. .....
proceRoMI qae reooniaD el centro de la cndad, _ la tarM eH1
lDihooI. MIlto-, i '1_ aliaD de treI diYe,.. tempo.: la Compa
lfII, la Ilerced i San Agustin. La prillM" de di__p~
• compoaia -=1uDr.uDente ele negTW, la legouda de mullioe, i
la teroen, qae erw. de jenio mu deoeate, ... denomina'- de 101
N..~. El anda ele la Verónica espeQba en la plaza de Armu
• la del &«or de 14 A9O"'~ Cuando Verónica vela aparecer a J ..
JU, • ade1&Dtaba. la eDcneDt1"O, i por medio ele ocultos rMOrieI
&OIt'CIlhe. • la rodro UD blanco lienzo para enjugar ID .nlfO i 10

saclor. Cristo, en recompensa de ID piedad, dejaba. gravada en la
tela la noble im'jen.

El juhe- i el Tiémell antaa eran dias ~rdaderamente·p....oro.
101 i no le "eia por lal calle. lino prooelioaell de penitentel que da~

be.ngrital de dolor, procesiones de frailel que exhortaban 01 pue
blo toda.í•• lUUl mayor penitencia i a un mayor rigor para conai~

go milmo, damas de la alta .ociedad que seguidal de toda '1II8m~

dnmbre recoman lot templO!l. El (anatismo dominaba tan comple
tazoetlte a fllI& machedumbre plebe)'. i noble, campnelta de 10 mal

alto i de lo mal bajo de la aociedad, 'IDO el pavimiento de loe telb"

plOl i de la. callee qnmba cubierto de _ngre, pnes babia peni~

_te. 'loe ee delpeduaban el cuerpo a loe golpet terriblM de la
dilCiplina de roeeta, qne W1ill puntal de acero en. IU estrtmida
deL El J*lre 0nUe uegan que babia jeat.e que moria a 00018

e-eneia de tu 1ern1lm herida! de la diKIiplioa. El hecho debe
eer qnladero no 1010 por el pl'Mlijio qae ti"De el escritor- qDe uf
lo ~ga"t IIino porque el Cabildo de la~ nombraba para esu
&.tu mtdiCOl auiliares que teDio el eacargo de IOCOrrer a 101

tli«ipli__tn de tu procesiooel.

Pero entre todu la. ceremoni.. de lemana ..nla ninguna tenia
el carácter de terrible graudiosidad como la Ill'OOe'llion del SMto &
p"1cro, llamada entiluOll8 de l. &údad. x.. proeeaion exijia un apa
neo elCéaico .nperior al Je toda 1u obru de m'jia repreeeotadu
ea nUflItroe teatroa, como que el objeta de Aq1l811o. empreu.riol~.
-JlfICt!enlOl no era el de didraer liao el de aterrorizar. El prosenlO
... tambi.n mu balito: era la alameda de Santiago. Eu el Dentro del
ano pullo ee alzaba el tradieion.1 calvario, La ceremonia prwci
pIAbA por el delottldimiento del CriIto, calO oadáfet era oo1ocado
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$ S d .._ ..,S., e1 ..ri_
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"'11 'W .ha i __ ........ 0f"IIS ...... oentrai
__,... jeeto do _ ...._ ;",p_

,.,. I t ••. 0.. por 1M oaI1eI," dial d.
_..., n"''' 11M 0I"aI, puvdi,Mo grot-eameaie
.. d."J-.....&._ .. 18 -1II&J'O de 16-&7 TinO. dar -ror
,.....ftIa4II .. ,.1 r. la ai.ud donDia iraDquila caando
...... tl61rrit8 .fu" Ilnua'" dia i media de 1&
........' . " W i tIlr'ribIa, lA ci-dad cayó del·
" «.__.t'l DO q...w.do _ pié 1lQO eoIo
__ r t 110 abo el _ UhlDcio, la meaor~
.. _ _ .. N .. ooIopPe,
__ --.. de_ .....
JIIIi _ do Iooir¡'" _ ....- ...
....................... sI" I.._1rw putecLt1a"r, cIela.mbL

• 7' la __ ,. .-..,.. por la del JOl i le.
... '. I plv _ todo. anadbro ...... _ cita.

_ ' 7 i" niala, _ ¡No de ,..,,0·..J. ...._
l' ' .tMl6 P-. _ ribl.
1M L I , <Wahehitwion dra-
... ' ,i"-i sTls re CQDu
.-....u._-._ _ Ano do Qairo•
..-._ .._~ oIlr .. _ del0Uaim0D.
....... 1.-. a.i 101 de 1& aiadld IDIIrieroa
............- _.III .. UaDl---,....- .... ' _..._... """"



rol .....-. _,=.= ,._............_10_;_...- .....
........ • Ia" murWoo abJuadoI. La muerte el la lIOIa
,.....¡Jj·oiOll Iiaotra de 101 ofeDdidOl qlN • aman. lA. ciodaJ. I'ra
..... _toerio. o.cb coruon era uu tUOlI.a.. Los felioM
....... mDfll'tc»!

.o..- de aqllella funata e inol,.idable uoche, el 9pfritu de
loa babitmdel de Suti:ago 10 aba.Liú mu t.o.l.a..ia; IU creJuliJaJ
MIpe~ p~ c:ompleb. fe a 101 agon!ros de dCJgraci:u que
prenjiAban naer,u calam~, falfOl profcl.u que anUDcii\ban
en nombre de Dios que &t.oü go no 18 le..antari:l de .ns lU
eombn» liDo para .1' demoliJo nuevamente. B1jO e3ta influencia
terrible, domiDaDdo loa ánimoa la elpantoea incertidumbre do una
catáatrute ekmlpre amelllWU)w, la relijion era un consuelo p:l'foro
10, i la Divinidad., con!tl lleno etern:unente fruncido i .u brazo
eteruamento levantado para el Clati,!{o, crl\ un:!. e3p&Cio de mous-
lnlo lupremo a qwen se adoraba por miedo, Il. quien se glorificaba
por el suplicio i la IlIoDgnl i fl, quiell solo ('ro po iLle agradar ofre
ciéndolo .acrificiol i lormOIlWII. Como llt'r'lonificacion de esa épo
CA ha .quedado una ohra do orto, el .'O,/lo,. de ,llago, ~¡mbolo de
&quel.iglo aombrio; creacion místiC:I i Illt:inic.1 4 la vez, que 1'0'·0

la ellM"lttUniento dominante, ohm do un fraile in!pirado por el
diablo, .gon la tradicion.

EDWlK'e1 fué t:unbien CU:ulOO :I['I:l.n'(:i~ron 101 g",nd~ ilumiQ3
dOl de la CJ, Unula SUteS i c1lli<1rvo do) Oil» BuJocci, beato!!
aoblilDell, qno lin embcl1'go no a1ean:u.ron a nto" por fariarU,>J .u
bir &odavia uno o dos de 10' di,·inOl p"ldailcll que ooD,luccn al
aliar.

Sem.jAnte it.b deL.b. de ~jt'roer UD:"! influencia poderosa. en el
e.pírita: de la ma~r; por eso fUt"ron en"j I.n primcl"ll3 víctimas de
.. -...no "értigo, de es:l alu"ilUcion cla·rrnJor:!. que manteni:t a
todo lID paeLlo en la D,tI.I complda abJ eceion. TnclinsJ:l.5 :¡} misü·
cUtno por la naturaleza i por la edueacion, lA! mujeres llenaron loa
lDODuterioa, dejando solitario¡ )0.1 bogares. Hubo familias que C3lIi
• eRiaguieroD; i u1 oomo en IN "a¡1M militaliz:ados todo!.Jcn
hotDbrea, con e&eepciou de Dno en caJa (l,milia, in'eu en 101 eJér
oitol, uf eatónCfll toda! Iaa mujeres 18 11ll1t.aJ13U en los claustros,
.. elCepciOIl Lth"el de tu1a, qllO .ro de,lioabA 111 matrimonio pana
perpet.aar la rau. Puede Ul'gurarll6 sin la. mOllar exajo~ciou qua
I mediad. del aiilo XVl1la toroera parte de lu mUjeres ~'1Il'

tlrcainu, JlII'*IoNioatel. la.u. clue, baoiaD ..ida lUonásb.;:a.
~~ W
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U. D'Oll&. Da .... _.atoe. ....

W- b wotoil et.uoe, lIS decir, la. pn.¡e. perpém, la ._rte ..
wkIaI' ¡(Wu. ftOBI, en el ailencio de" DOC1ae~n, ti 'IieD-
too qlWl meaia 1.. .-amo de Iot clautros, Den... _ na ráf••
.. .. bullieio de __ ciadad que DO P, alpn..-piro, al-
po eco .ago de esoI amores Olisterioeoa qae tal,.. ~tiaa!

J.,. con,._u. de f ...il~. no offeciua, ea ;-nI, el .......0 ca

ráclft' que IoImonn,teriOlj • I\er.lba en eOOl ODa ...ida NtraJb,
1DIx&a de reeojimiento i do 'lÚ$lica holgauoeria. Al mes de lo
q1ll' MaCerJia con 1:uI gruaJc. da1lIM, eu~-o po"eoir i 1D3II ...ehemea
te ••pi.....·ioll era el c1a1lSko, 101 hOOlb~. e1.g.tnte. i del gran mua
d~ .h·o UDO qae otro eapitan herido en I~ perm! o deagrKiado
en 'D ''l!'jM:, concll1i:m.u vida en eterna IOlteria, que Miaba mili
I~OI de l'arecel"110 al celibato cbUltr:.1. Pcro ape!ar del orijan hu·
milJo de las comunidades, el fraile ejerda entre nOlObos Wl& po
dcrosa influencia mor:l.1 i social. Era el const'jero uatural de 14 fa.
milia i UlIlClJ:l9 veces d árbitro de IUI destioos. Ser provincial,
era nl~o m.1l1 grande i glorioso (lno ser hoi un ministro do eltado,
un miemuro de la corte o UIl capit:m jenerll\ do mar i llerra; prué.
balo AS! la luell;! tenaz de los l'uiJosos capltulos conventuales) siem.
pro quo se trnt:lu:l do la. eleocion de 11110 do esos encumbradol pero
IOIl:lj~, mitad humlluos i mitrtJ dh'il1o~. pontífices i césarel3 b
vel.. P:lI"a C!'()I granJes lorneos la opinion !le prepamha. con mal

antHllAcion i c....Jor que lo moo hoi 113m un.'\ eleccion presiden.
~i:ll; 13 cioJaJ entera !le üi\"¡Jia en d~ h3.ndo , en dos encarniu·
dos C':llllpSmcn'.os de rortagineses i rom:l.nOll, de guolfO! ijibelinO!.
r..~ mujerellom:ILan parta ('11 esI3S lnch:ll con InU ardor que 101

u~., i p_ se 1:100 que hubo n'JI: cn que lo. conventos fueron as:JJ.·
lados, dt'Cl:n~clos en sitio i nmJiJ por l. fueru o 1"1 bambre.

Una ciudad llena de com"ent i cu.\'1' j"rcem parte de )Klbb.uG
rt se cOIllI'oni:l de frailes i de monjas, J('l,ia ser ulla cinJ:ad eseu·
cialmente mornl. _~o conte~t."U'emOl'l a e,-ta $tr:ne cnestioo, ino re
coNan.I" ('1 juicio Je los histori¡¡.lor('s i croui"t.,s que utin de
.cnaNo en clasificar es:a mitad del ligio XVJl, como la époe3 de
mnl'or C()rrnpcion que recurroe b "iJa poco morol Jo 1110 colonia.
Fu·é ('niónct'1 CIll'lndo floreció i \h'ió la té! bre Quilltrala, la Lu·
crecia Borjio Jo Chile, como la denomina cl mas fL'eIlDdo de Due.·
tro. elCritorCI con!cmporÁn(>()l.

Pero D medida qne la d\"iliznciOll nbnnzabn, Ilue el ligIo XVII
.te perdio en la bistoria con todo 811 lúgulore cortl'jo, el cou\'ento
ptrdia la inSaeDoia. 1oI..,..e1 j"ui~. contribuJ'llron a dar 01
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EL DR. LUIS SANO/O,

JURISCONSULTO 1 PUBLICISTA VENEZOLANO.

e.un u. BL~oa DOM l1lBB01510 1I0NTT.

)(Qi _mado amigo mio: las úlUm33 carllll qQ8 he reeibido do
VeDeaaela me traeD QQ& triete noticill: el prelonte do de 1878 ha._""'0 mal para la ca.. de la ciencia i de Iaa If'traa en aque
o. rep6bIiaa hermaaa. El Dr.:r.w. Sanojo, profundo jllriaoonlult.o,
WIli1 oaato laboriOlO pablicista i no4able hombro polítioo mll
rió • 1IBD de b úllilDol cliu de toero, en la ciodad de Caracu, en
1& p....... de la ediad mad..ra.

8uaojo DO el _ deIooDocido pus Ud. ni para 101 demu chile
DOI iIaIindot i de~ miru q1Ml dedican alguna ateneion al
morimieoto intelectoal, IIpéau iot&rQmpido por laa oonvnUiOUl!3
interDu, de 101 demu puebla- de eala parte de Amériea, i procu·
ra __iaI' el .."'de" de JalI obru i OODooer a 105 hombres quo
.. -.c.tDUI o nptelllntaa.

Bari. COla de v. .601 tamJ el po do proporcioaar a Ud. al-
.-hbtOl ele b qM últi.. époaa .. han publicado en
<W-bi. i V.....1a, i" I'8ClOIIMDdé mili particn1armellte tu
cl~,d.d IJnwJ¡" Ciclü J'"maolao» por &nojo•

•• jlliaio de Ud. 1Obr." trat.jo ro, el que yo me prometí
....;. de MI il.t.rado ori.rio. Baaojo, IDO dijo Ud.) el! UD jo·
• Mo al .... 'lDlIIII ftIdadero OICritOJ'.
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... i ...... --me oiro coakarioI ..... i flD poi de

... Ya dejando lllliqaiWa la repúbliaa. ...rtida a toneates e iu-
f IDtljor .-gre.

AlpIeo ha ltiebo do III}DeI periodo ea que _lIÓ ricamente
tu .... apro,ecMda jeDeracion:

_Dial hermosos ~IM! No habi:l el rrando corrompido la bueu.
l4, no babia la codicia ebnoenanJo el pudor oficial, i la lIOciedad
estat. dotad. de categoriu quo er.tn rreslijiO'l, de rrenijios que
enm faeI'ZU, i de focos de faenas que eran im(lnlm i nl50ries de
la D1áquina comun.~ MI IOmelió :l los oou!ejO!l de la aabidarla:
bubo tMrito en ello, porque él ern un poder, i poder crudo ¡sin
.cuela¡ pero el mérito no rué eselUJlivo, porque babia otros pode
rt'I• .I>e esla _'ianza Ml!lUltó el "-'tema rir'il, que en nuesln histo·
rio. sip;niftca el impt'rio d6 la tei. la polilie:l no rué siempre bao
na, mayormente en 1836, en que las p:\!liones (neran ciegns ¡le
1e00brarOD odiOl, tan fecundos siempre en males futuros; pero no
le puede negar sin injU5ticia que el manl'jo do las rentas rué pro
bo, el gobierno deeorOllo ¡digno, i la administracion casi un mo"
deJo.

cA Páez se debió, ya principalmente eomo mand:lotario, ya. co·
mo apoyo, la serenidad ca.si impertnrbablo de largo~ lli'iOS de vida
política, en que tocó tao bruma p3rto corno pre~idenle 31 jenenl
carlo~ Sooblette, cuyo admirnble gobierno fornl3m célebres fas·
tot en Veopznela el dia que Ml sepan e~timsr nlll~ 13. prevision ofi
cial i las dotf!.~ del hombre de 'E~tado.

ePo_ aqul para decir la verdad. Piez no ha sido un hombre
dMprendido, lino ántes bien codicioso del IWlndo¡ pero nunca lo
alcanzó por ~ios torpes, ni fué méoOl en él, que un :uiministrs
dor honrado. En un paí como élte. tan idóbtra do 13. facru¡ en
UIII caráctE'r como el lUYO aun DO bbr.ado p3ra el gnbioete¡ en. ,
1ID& MCOela como 1:1 qne aún exi lia en 101 diacipolos, puram('ot.e
Inilitar, e~ "plicnblo todo elO; i aon poJria presentarse como M

C1IIa, ai Páez, por otm parte, no hubio!Of\ I.bido redimir est.u enl
... con IU índole dócil, lO lalento O:llllr:ll Ilarn comprender el
bien, lO foerza do voluntad para 1IIc:un:arlo, ~UJ deseos de figurar
en la historia de las instilocioDllI de 111 patria ~n lUlholo llOr fun·
dar"', i bAIla el éxilo con que lo logró por nlgan tiompo.

cAcatado i honrado dentro, oon.idcmdo en el e~terior, dos veoel
JtI'IideDw, fnena del poder, fU IOIten; su Dombre aparecerá .iom-
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... LIl1I tdOrIO. su
............ _.uwion i repoIO, ....... libuWo
NI, i • -e6 ...... ~ra, P"Mi.~ la gloria ailitar con
la ..¡ ei't'il, la A.mériaa i el m,llDdo preMDeiaroo por lO-

..... na, lo. tiem.JlCll de WMb.iapD, el bel'!DWO~
*'-le qae ti ,.te ofrece el cnlto reaclido. la lei por U. miamoa
...... OODqwltado en 101 CUDpoe de ,-*-Ua el poder cM "ae ICP

.-......... la dicMa libnmea.te.
W -.ti__ que eatirDcet le di6 VeDeZne1& rueroa tan la.

miel i pr'OIreIiYU como lo permitiaD Iaa circwutauciu de la épo
ca. 1Vrieroa por DOrie la e6cu proteecioD del derecho en IIlI mu
I1 cj.......ifeet·..¡..... deede la libertad de coacieDcia en mato
ñu reIij"--t ha.. la adminiáracioa propia independiente en tu
.........,.. OO1IlUMlea. Pltllióee grande atencion a 1& ellldao%a
popaIar eongraeDW! coa 101 fine, de la revolDcion. PúaoIe 1!IIp6

cial empeGo (i tato puaba bejo el gobieruo de militarea de la ta
lla de Piel i de BoableUe) en eet&bleoer el completo predominio
del elellMlD\o civil, cargando en favor de la lei toda la nutori·
dad de la opiDioa i del poder funcionario, huta llegar como 16

Utg6 al IOrprendeate Ctwlto hermoao re.aliado de que but&ran
180 toldados de ejército, por todo elemento coercitivo, en un pal.
q. a1pnoe dOI .tru era todo él Dn inmeDlO cuart.l. El ¡rito d.
c1a lei lo mandu fué auñciente para 1. obediencia inmedill
ta alli dOllde upUlcMei e iDdependienw lidiaron veinte 4601 •
caao...... Creó., al propio tiempo, una baci&oda pública en
proporaiOD 00Il 1u fucioo. del Eatado i coa loa I"I!ICW'IOI
del tlOIItribaYeDte, i el crédito público escrupoloe&mlonte apoya-
do por la probidad de lo. gobieJ'1Kll, llegó a goAl" en las bol
_.uopeu de la iDligne boDra de oinlal"ll!l o poco meaOll con
el de la poderoaa lnglatMra. Marchó a la par coa eet.oa pro,¡:relOll
la MmiDidracioll de la joltioia, i llegó. Ier tao iatelijent.e, tan
i¡ul i lI!Iftra ea la aplicacioo del derecho) que IQI f'a1loI moti....
do. aIou.aaroa .oloridad de doo&ri.oa eo Joe tribcmale. de 1&11 An·
tillu~ .
... babian qoedado peudirtntee problem&l de organiucioo 10

cial i polltic. p.yu premiau .taban en la nlTolneioo de 1810;
i apéDu la ..oioo bobo recobrado.oa ruerua i avigorádoae con
101 primeroa felioee e..yOl del gobieruo iadepeodiente, tr'jolOll a
diIouion i 101 hizo el objeto preferente de .oa upiraciones.

JCIri6aoea le veri60ó por du¡raoia UD feDÓlDl!lno quo elpliea el
doloroIo lIIiIterio ele.la .........t& iDltabjlided 40 VeoNaela¡ i fuá.,





..... ,....... ..
..... 1pon ........ _ qoobnntoo .......... loo _ .......
............. 4- el mal, .njeridOl por el ..piriamo o~
..;.do- por .1 e41eolo demagójieo, taIet eoDIO la *- del iatercldel.
diaero, la ......... ~tTn. plnl 101 coaLratoe de préltamo, i ti
....... l. eoa....oa de I~ eobmntH del impa.to en capi
tal pan: un baDeo de crédito ..gri~laJ lo que _·reeú_ sigoi1ie
eaba 1. eDI!Iltitaeion de DD banco de Ltado con el diDero de todoI,
ea f'1"O"Cho de noa 80la e1ue.

:r.e. peatol del programa de OpoaiciOD i la intemperaocia.
que IGI condl1cloros lO dejaron .nutrar, uoido¡ a las c:uu.. de
ctgaedId qao qudaD -rreeadu, detaminaron l. ueoium dec
toral quo Ilnv al poder ni jmenl )lonágu.

El baufrajio del pail proriuo de aquella aventara.
Ni el eougrMO de 13-18, ni el jefe del departamento ojooulivo

en el mi.Olo AnO, habilln IaHdo positivamente de lu eolraJúl! del
pueblo, i en COD'OCnenci. éste no prnstó como on otr05 dial, el
milUlD rado de mpeto a los qllO se llaOl:lblD 'UJI representanlea
i (ooionaban coa .n autoridad.

BI Preaidcnte, por.u parte, comprendió desde nn principio.
coa la ugacidad que 81 iwtintifa en los llanef'Ol vCllIu:olanos i que
la Titcititadel de h politica babian aqnii:ltndo en Monaga.'!J cuán
ptligrola i precaria en .n flO"licion entre el rartido qne lo babia.
.levado .. de-pecbo de I:a opiuion liberal i esta mistrnL opillion, ea
da db m.. numerou i desbordada. 1 lucedió entónces lo que ja
D1U poJni eTitarlll que luceda en casos análogo!l: el poder qni-a
ter tambieo autoridad: con la doble conciencia. de su orijen eql1¡~

yoco i de la ui~tencia real ",piró.3. l...jitim:u'M i H ladeó en (.3.vor
de .. aJ..enaria- de la TÍ'"(MInL Princi¡liv a relajarse la reai.ten·
eia i COIDflOX&rOQ Id ooncmoo : babia CaceioJOl lIIh jaJin a
....... la ki amenu..bo. de muerte: la impaibilidad del jnicio
reputi& ClDtre los dos b:lOJ05 dive~ papeles, el uno odiOlO, el
otro~o i atrayente. El nOltlfO gobierno optO por Wl

~io conciliador, i lo. impra.d8n\el de ODA i otn parta !le dierou,
por derrotadOllol linos, dando a entender así que 5U caida 18 coo
f..-dia coa la del paUbalo; por Tcncedore. los olro.!l, i no echaban
de ,.er que amnillillndo la revnellA IOCIlvabao al gobiorno mismo
c¡- let teoJia mUlO amiga. .

El rompimiento detinitiTo IObrevino ~guidanleute, pero la 11·
c¡aidaClion DO pudo hacorae ea pu. UUOI i otrOl eran gohierno: J~
JiIleraIeI OOD .1 pnlident.e i ID miDilterio, ya para entOnces prOll·
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..-..-.
_ al' E tic 1 i paII.... opoeu-w. cc.o ..
............... O ltlrti__ ....;-....0.
011o JII;ó .. 1818 oIl.nible &..o _Ualojo. do.-
....._ (1815) oobno loo ..U do ...~ i1.....

ClIIJOI ..... hoUuu ... eab.1lol, el poder del rei FerDaDdo. H.at
la ella o.p ea .. mismo periodo la onda de lUlp '1_ c.mpo

, ....... _ Ko.qlli'-o. BoUnr ... por .... cala. bu la.
nI' __pda de 1818,011I10 ebjeüTO rDé la poeeeioa de ea...
_i i M.iUo • neoje aIlf tambiela, a repooe.ne dell1p1Dlo 'l•
......... la jorada iDcN.1J&e de ...~ del mtdto ea que
-*"'oc::ieatu de Pin, ..t.nD ea el l"M1 ..pano1, orilt. del
Anal!&, ID cabaUeria, atropellu d.. mil infaalel i ••
_ ,ca apap' _ cdoDes de la artiUeria coa 101 peche»
de IDI oah.lloe..

la ciudad DO era ya lino QD baciPatnieDto de minu qae el
~to .. la abierta Uaoua poblaba 0011 el eco de IU ..traf1u.....-.

El~ decia m1lC:bo a la organiuciollM ref!exi...,
i 8aoojo coutnó de élua perdurable impreaion. Aquel eam·
po de t.taUa i le» putores que 10 habitabaa, de oosblmbl'oe IÓ

b..... incti-cioa.. aitiyu' le eoeeftaroo desde tampraDO a amar
OOD remw la UberW 'Iae tantol J&Ori6eiOl impoDL

Por ...... de 1835 earMba 8anojo tu c1ues de jlU'Upnadea.
Clia fb la Uai.lleidad de c:..rac...

_ bootiluei.. hahia Iido..-guiada deode 1827, en coodicio
_ hcaojéaeu con el morimieDto de buCormacion repablicula,
par el eabio Dr. Joeé V&JPIt que ala IUOD en el primer majw.
'IItllIo de V....... JlMioo emiDeIIti••o,'babia compnmdido i ...
tI.abo la ....,.¡dad de romea... prer........... b ..a.dioI ..
perI , iDdependiar la iwi&......ooa. de la iatela teoIójiea i
deja1' la eIeoei01l de Jo. lDétcKMI i tem. mal a propóIito pa-
la te.llIar'" t.enu de la JUOlI Inuaua.
.... 18Iltido orpaiaó la UIÜ,.Ma.d, dWo. _ el earáo

tIr de .. appacioa de la dkenu r:.o.dW.. ele literatura,
.... poIftlou, dereebo i mediahaa, tocIu eUu aatóDotDaa, d¡,.
........ clepelld~ del .-.do, i OOD 111I ClDIrpo dooeAIe
.,. 1DJoiIt;I.. apbIu 00D008 Ifmitel.

!aojo "iu allf flltadiOl buUDloe Ihiot, i Ialió de IQI elau
lIooi~ .gun la tIoHs uprwoIoa do Ilr. Jo.beri, q...
""1Ip, _q..i_.......... i__ w.p-





........ -. DI

...... --- - P'jiDU de 8aMoaio i de Tácito, .. aliató de
1...... en lu loe P.rtiduiOl del~ 1IIdot por
Cioa1'Ob, deoidido a pelear bajo la blmdera de Ie)"es toda las
......... a qae lo u.m..ra el debe.-.

r.. aooaMciaUeow. de 18-18, a que ,..a me be ~ferido, lle
""-lo a putici.-r de loa detatru del baDdo que dut-s de
....... japdo i bab.r perdido MI ana tola carta t.ocb Ja auloridad
monl i el prwtijio del Con¡retu, e_r6 ~tarlOl por medio de
la. faena.

Todo fa' ilój'oo I desgraciado ea IeUW"jant.e empITD béliea.
SI poder .jialatiYO eo ea)". deCenaa • I~vantó Pan;, justificó él

milrno, por equiYoc& relOlucion que le rué impuesta el 26 de eao-
1'0,101 NCl8DdalO8Oll eucelOl del dia 2.&, dis~rando así certera
baJa qtK!l echó ror tierra la bandera debajo de la cu::&1 se alt!u.bau
pq porüdariol.

S8heao eual rué el detenlaoo do la lucha. Di.locada entre do.
nID.. del gobierno la legnlidad que IUllbol de.pcdaz:lban al mi!·
motiempo que con ella Hcubri:ln, el oaulpo i b victoria quedaron
al fin por 101 que eran el ma)'or oúmero i la encarn:\Cion mas &en
tibie de la autoridad. El partido A'obernlUlte de b Yí!pera, uno
vea vencido eu Jos combatcs, rué condenado eu ma;m. o poco mé
DOIa lu gemoníu de la proscripcion, dentro i fuera de Jos ambito,
paLriOli tn tanto q1l8 loe vcnoedorea, roto el frel\o de b OpiDioD en
pu i el de la lerel i auo compl"Omelidos IW eiementos lJ'IU un08
en le. trablllOion 00Il el jefe del gol,ierno, que ni lO! representaln
ni ~ra .a olwa, plIlIITon a .IIIr, uo como 'utea, 101 CODienidoi .iao
l. conk1ltol del poder. Principiu enw..ce para 8aDOjO la EtligOl:\
I.da-, la laLor IOmbria i aniquiladol1l t'n medio de coJU pl'Ul'lw,
por b,..c. iutan·.l. foWIpendida!, le oparecio la lublime reden
tora que descaenta, propicia _ Y\,'CCS, las obligaciones que bemOl

.. 'rilo al de~r. &mojo pa!Ó a ser un destelToldo dentro dellue
lo mitmo 'loe lo vU.i oaeer, dl' o e.1 DIal mebocólico e incoa
tolabIo de todos aquellos a qoieDeI 1a~1"ll el dolor de la olntncia,
PUf'1 1110 patria que perdia era la TenlnJen, ~ úDica patria porq~
...pi~n 1.. alma...leuda. i fl1C!M.t', la p;llrla del derecl:io, I?lDu,
IDa qDe _lln'Ddió a amar coando nillo, i de la que !e prolDetio go
.... 0ú0l0 ciudadano i hOlllbnl de penlllwiellto. ¿Qué le quedaba
'lue haNr a él, abog:ldo de in lei, en medio c.\e.Ililencio d.e la~ le
yeil¿QDé eoo podria alcanaar IU pnlaLra repotada, f'j>f1e.'(n'~, Inl
tn1JDt;nto de aDlílisis i ajeute de raciocinio, eolre el elltréplto del
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.Todo ~sto sin perjuicio de estudiar nI propio tiempo el patrio
idIoma, que llegó a manejar con notable maestr1a, escribiendo en
claro i 'varonil estilo, frase castigada i bien construida, i con una
sencillez del mejor gusto que hace contraste con el fausto oriental
de los demas escritores venezolanos.

Auxiliado por cstos conocimientos filolójicos, cmprendió el es
tudio histórico del derecho subiendo hasta sus ideas mas rudi
mentales, qne como dice Sumner Main'} en su celebrada obra
cAncient LOWD son a la jurisprudencia lo qnc las primitivas ca
pas de la tierra a la jeolojia, Asto es, el jél'men de todas las formal
que el derecho ha revestido en sus evoluciones sucesivas. La
prolija investigacion del desenvolvimiento de las ideas jurfdicas al
traves de los tiempos i coqstituycndo en cada una do sus faces un
periodo de la historia de la civilizacion, lo llevó a afiliarse resnel
tamcnte en la escuela llamada histórica, bien que sin participar de
la predileccion esclusivista que ésta profesa al derecho roma
no i apartándose en consecuencia, como hombre de lei i pen
sador político, de las vagas teorías i del simbolismo pretensio
lO de los que hacen provenir el uel'ccho de no se qué prehistórico
consorcio entre el hombre i la naturaleza,

Asegurado así un punto de partida fiJome i serio para sus con
vicciones i doctrina, esa misma escUl'sion al traves de In. historia lo
hizo singularmente apto para el importanle trabajo que lo ocupara
en sus últimos años, de codificar la lejisiacioll civil de su patria i
de trazar con mano delicada i pulso firme la indispensable U
nea de separacion entre las influencias del antigno derecho canó
nico, tutor benéfico en un tiempo, luego dañino, absorvente i au·
toritario, i el derecho civil laico o del Estado. Gl'acias a este des
linde, de que Sanojo fué primero aptistol i luego ejecutor inteli"
jente, la. constitucion de la familia i las varias relacioues jurídicas
de las personas tienen boi en Venezuela una base sobre que repo
I!ar, li1>t'e de toda presion teolójica, queJando al propio tiempo en
plena libertad los creyente de las diversas iglesias para dar a los
actos mas solemnes de su vida la sancion relijiosa I]ue majol' les
<'uadre.

De semejante órden de estudios, a los que ayudaban la natura
leza de su intelecto i las propensiones de su carúctor moral, sa·
có Sanojo la aptitud i aun pudiera decirso la fisonomía OJ'ijinal í
típica con que en medio de un pueblo de fogosos arrebatos, enamo~
rado de la frase encendida i del jénero grandilocuente, se presento
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... llouau, tnIoarieron, en gran puM, lIliDados i enaN.ci•

.. por na ooutabie NYUe'lta. AP'au los veaeidos~n in
corporara 80bre b campol ea que qlMM1aran poaraJos, ¡kInian•
• la.. de trjer de nuevo b esll:lulosa tala do la conspiracion.
Llea:ó el CÜliuao de e~ta mania luiciJa, hub el e.l.remo de que
101 ,.pel. o Jtl;oeLIS que remedaban la puhliciJad i alguau ,.e~

e-Ia CllDAun, auuociann qlle la [In tania ¡,lazo otor,pdo ba.;¡la
la ncoleccioo próa;ima de 1» coeoch • DIl que re5ultó, como era
aatunl, una lM:!,or ,·jolenaa t;D el poder i mu irrif.:lcion e i.Dep
titad en la opasioou; que ee relajaran granlkffiente los resoriel
lOCialeI i políti<X'* mas precioso!, i. las tr:unal de la sOOUCciOD

q1llll OOD\'idaba I la dfl51t.-altatl, lO opu.,ieran f11 elpionaje, la dela
moa i la lu!piellCia sombría. Uubo Jiu de Tiberio, i Senado como
.1 que manejó e to monstruo.

lA. Ngunda presidencia del mayor de los Monagu, ilUugnrad.
ea 1856, pareció en 105 primeros moment09, que babia d~ poner
atajo Atantol malel. Sanojo ftlt nno de 109 que :Ili lo creyeron, i en
ooDlOouoncillo inició la aaludable omprOll:t. úo echar por el cauce de
la iN la corriente de opinioo Je5ConWllta que ba9ta cnt6ncel"ll
babia dNparnl.llludo furiosa, destru>'cmdo sin fecundar.

El Poro tellin en efl,eto, como mirol principalell, someter. la
publicidad i A la disculion doetrinn.ria. los proceJimieutos i f.lllos
de loa tribunalt'l i jUlg:ldo! de la IU'l'úblic:a, ~tuJi.r hu reform:1.5
que denumdabra el rO:jilllen rrooedim~nLlt vijente, preV:lr,u el neo
oeario en....ahe de la lejim.ciou ci"il en todo lo <tue !lO refiere III
.bdo de tu pe:N<lDa!; :lpo,r:u- i fortificar la. independencia de b.
administradOR de jlllticia en jen.... ral j hacer en fin la ceutinela de
la aeguridad indivkhw tan IIla1tratada por 1:1 inlelupenncia de b!
aaioridadH poIiticas i la debilidad de loe jUllCll'J, en tiempo de

f"¿oa811 i rnaeltu.
Con _te programa habia d.!Obra pe.rn b.:aoor del FU'I'O, 10 que

'.-1 ea realidad, nn p:apel do OposieiOD i CClUura al poder, i IIn 11.·
mami_to COnftante a la eeoatéJ de 101 partidos patriow, I fin
do que oeaando de VDnoof'lM" por la fuerza, pen)35('n en c:onteneNlt
por el respeto do en penonalidad i derrchOl.

Pero &nojo no bubo de eROllrmrle .Ilicmpro dentro de l.le.i lí·
mitea i COD fr'\"Cnencil apeló a l. literatura polítioo, bieu va(i~ndo·

• d. produccionel prapiaa, bklll con <,,"('I,'nl.. veNioll03 ~e obro!
.tnnjerol D6n de hacer ameno ~tI 1l<'riuJico i d;lr mOjar tem·
,. i IPU aloNaoI. IU anual. pONedor de UD gilIto literario
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...... edopt.doI .. la llIopública, OOQ el b... fin de hermanar
el pribClipio i ... re.... de 10 aplieacion.

Bao6jo no.. limitó a eaponer la doctrina ,;jeote, lino tam
bien la del proaruo que babia de dar "ida a la inltitncion. So
~~e partida a elte último respecto (ué el de la lei anglo Ia_

JOO&, dlC~bd.en (.,.or del ioJiridoo, en contraposicioo a la lei de
orijea. row.ano, que no tiene en mira sino la pretendida seguridad
dtIEotado.

Mo.trose partidario dccidido Cl ilustrado do lo. cauuion juratoria
qae rijo en 101 pueblol .l6IDllDell, MÍ COIDQ cn hOlllenaje a la dig
nidad bumana, ll<ll!pta,. igualmente, denlro de limites dilCntol,
la prueba "ümonw en materia. ci"il.

Abogó por las reforma! oonduoontes a Pllegarar la 1nayor 001..
miad posible en In iostrnccion i la rilllllx)o'!'"l.bilidad efectin. de
101 funcionarios públicos que orJonao arrostos o prisiooulI.rbilra
riu.

Encareció la "iaita de eároel. por 101 jueoeJ IUperiOreJ i IQ_

jirió la peoalicbd eon mullas para 101 CuncionariOl de inatruccion
moroeo. :& 6n de que 105 arrestos pre~'cntivos no le etIteodieran
• mas a11' del tiempo indispell.lllhlo p~ra pooer en claro la culp:lo
biUdad del acuudo.

Com1Mtió elocuentemente, por último, la odio~ policia de Esta
do, i dclDOItró qoe en 00 pueblo libre i de opiuioo, 00 debe haber
mas policia qne la judicial o Jea. lo que 1:10 jwticia onliouia ffI

qaiere como :&QJiliar i ajente.
IDlpi"'baIo )la", reivindi03r este órdon do garnutw en 1:10 justa

obeerncion de qne por IttR...es qlle seao hs costulIlbres i lal leyes
de an pueblo, siempre MI descubre en In manera de enjuiciar la
fDdole de In gobierno. 1 mal puede titularse repnbliC3.oo, popolar i
repNlClltatif'O aquel bajo de coy. autoridad judicial .. arrula a
dMtajo, la detencion preTentin. eqoinle • Doa pena, i el juicio MI
tramita con lentitud, en aecreto o poco lDé008, i sin las garau
tias de de(eou suficiente•.

Sanojo pen.1M que era neoeIIrio incorporar en la leji.laoion
• ¡neaar en el pueblo mismo la mi.xilll:lo de la jarisprDt!.eocia
ingle. de que dodo ciadadaDo Nl.Á lIIotoriuJo para deCender !MI.,..ridad iDdi..idoal i aDn la de Sil' oooeiodadanoJ, oontn UD ofi·
ci.t pdbllco que faltn a la lei en lID CIIO de arreato. ¡recordaba
oon triIte eultaNon 1.. Dlti,... palabru de Lord Cbatam: el tocho
de a- caballa ¡ngleta puede "ninle abajo, el "riento derribar ..
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lIbú*o por e1lDD111eato, i en él le garantizaba en toda (arma 1&
........ i lepri&W pel'lODal del jene,,1 Honap.

SI ooDfticio III deeenlazó con nna humilbcloa nacional, apé .
.. "aada por la OODSDlnada Ilrud"ncia del jenenl Soublette,
..,...-J-bra oyó deferente el uurino (rances conde de Olltlvdon.

a..;o tan tri.teI a1l!picios inauguró la conrencioD de V::IÍenci&
_ t.rab.j. que DO babian de ser IiDO UD puatiempo higabre.
Bdifioüue labre la arena i IWI:1 Mjo dd océ:Lno que de3pueJ de
ciDoo afioI de eóler:u i denstad"ra luc1l.1, ll!rmino por iDundarlo
todo, dejaDdo teodi.!OJ _ata mil cadávl!res ¡medio lenntadu,
aomo lO lannta sobre ruiD:lS, tu instituciones de la FederaeWfl

T.:'oIoM: . .
Ea tu dilClUlooea de e5.'l convcnCIOll se oyeron por últim:1 vez

101 acentos de la antigtU tribuD.1 ~r1:un"nbria dr Venezuela.
AlU ataban el ateniense Fermin Toro, eup palabra $O ha cele

bl'lldo dignamente observando, quo en til!mpo en que la! cámarlLl
..bian guardar IU ¡¡ravedad estu\·it'fQn muchas veccI por ulvidar
la en nn eotluiumo liD ejemplo; V. Espillal, lO. amigo i IU émulo
OGyol periodol ciceronianos rara vez terrnina1.mn lin 1l0\'ar el con·
Yeacimiento al ánimo de IIU oJonlos; ll.hchin Quintero, Urrulia,
Ra.iz, Rendon, P:I.l'60Jea, MllDlIt'1 }<'cliJ>'l Tovar, grun eiuJadaao pe
ro ¡m¡dioere majiJlrado; el venemblo-Go:J.I, rolir¡nb. gloriOS:J. de 111
rieja Colombia.

8aoojo, que se IeDló enlre 011"" no em lo que puedo 11:Lmarse
.. o....Jor. Falt!banle en efecto, p:lr:J. aerlo, condicione, un MeO
eia:1eI como 10ft aos t'M de corriente pura. i largiJ I\Ic:mee. io'pi·
neion rept'lllilM i (é"iJ3, im4jeo i coIGr:lcioo, \\demllD&J:1dO'"
eaadOl, jeeto i movilidad en h fi<lOuom{a. Pero alc:mzó .. JIIr.
.. camhio, DD e~po,il.or correcto, lójico co:tlundenLe i :2.nalitla
lit primen (oe..... &- buscaba 10 opioion i 10 ib., .. oir ~u p:Us
.. OOD .teocion ¡respeto, 13 q08 él DO di!peai:t, siaó la pluma
.. la mano, de w corripotM JIl&KDéticas oon qoelos verdadero_
tlndorM ea"iaa • donde quiel'llll aus ideu i pusioo('s.

Como dindor de Iu relaoiOQel Mi.eriores, !u tm'6a (ué ingmta
ea lo jeneral, i abrnm:sdont por las atl!lIcioOllS qUII impoaill 110
aqoellaa circllDttaneial.

Auo en DIl_ra época do ci..ilix.1.eion i de respeto por ('1 d~re·

abo 101 ..t..dol n¡.,l.orillllllente d~billlS e incipiont.cs no pueden. .
...ünr el respeto de loa (oortes i "ullrdar IU propio decoro, 1100

lo ooadioiOG de aberJe gobe...... e1lol mianlOl dignamente. Su po-
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-, •~ la CG8Ii50D COIl quien de la otra parte repi_tata
loe aatJ~OI derecboa del Porlngal.

egociar IGbre la poRtion de bietIiM pro.ladi"ilOl, equinHa ..
debilitar primel'UleD1e el de~bo de una d. In parte., i .. Mj.....
dnr MI IegOida Daey. conflictos i querella, ).• que Diorao de
.éDCO eRadOl qlHl recibieron en herencia 101 lateeedenW.w
t.nIIMIo de TonlMiUu i Iu IDOllIliYU complicacionos de 101 de U es.
_ro de 1750 i el de San lldefODIO (1777) podia dispolMlr 0lIID0
propio de UD territorio que faera de tod. en el perlodo colonial i
..... DO ha .ido objeto de ningaM lIdjadic:acioD epec:ial. e....
.. era, por tanto, proceder en coman a la jeation, i DO bifurcar poi'

jBeirlo uf la copioa corrienle del derecbo territorial bispuCt,
..poniéndOle a qne el enemigo 10!l batierm. ano .. uno, en detal..

Veaemcla imitó, por desgracia, el mal ejemplo de nna indepen
diente iniciativa 'loe ya bsbia dado el Perú i que luego sigui..
n. Bolivin¡ i entró .. negociar con el Drui! por IU sola CUllllt&.

Ls bale natuml de 101 reivinuicaciooeJ (pues se trataba de te·
rritorios o(IUpadol de hecho por el Portugal i por su colonio, cou
Yertid. en lm~rio) estaba tod.. ella denlro de lo! término! de 101
.rtfca101 11 i 20 del tratado de 1871,. que !MI refiere l. regla del
tdi pouidnV de 1810, que el Bra!il, con apoyo, por desgracia, en
uua errónea interpretacion de don Andre• .Bello, ha pretendido ea
plicar en lentido ravorable a !U!I UJorpacione!.

Por su partAI, el imperio lIe't'ó a la oegoeiacion esta impadeole
doctrin de la ¡>MeSion nator:'lI, re:al, con O.in Ulolo, 1& misma qoe
ya babia alegado con éxito ruorable en Liuu, que lnego biza
triaular en la PlL%, pero qne aon no ha podido hacer IIlUCtibir a
101 tMjor aviadOll diplomático.! de Bogotá i Quilo.

Baaojo creyó qne debia abandon-r 1" trinchera del vti pouiddi.t
de dol'f'Cho i JO avino a aoept:u corno buenllll Iu O.!orpaeioOM IIJ
litana h~ el Yavari i la graDo hoJ1' del Rio Negro, qcte hacia
el aorte eran tndician do ab1150 deede b analacion por el tratado
elel Pardo (12 de rebrero de 1161) del de 1750 en que el. neA'l)
eiad01' etpallol hizo i recabó oonl8JiOnH mntQ&!!l, con la mi... de
cejar punto. conocido.! i fronk!ra natoral.. . .

Uaa.el abandonado el derecho tradicional, entró el enteno de
l. IOla co\'l'feniencia a resober lAe di8cllltude., i ya en este terre
DO diftcil 01 decidir hasta que raDlo el corte del intrincado Dodo
tH adTeno • Veneznela.

Saojo prooedió en este elpiDOIO "lIDio OOD graD calor de
Lp ~
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-. tillO ~ militar. Beooaocl6M ootDO B.•
... IederaIM eampar:wu~ i por majiatndos .uy•• lo•
...,..t.i.. je" No. meQCionó RqWe'" la relpoo....bjIid:ad de
.... fuaioaui-. Di rMpecto de los ciwJ.daoOl por 8UI pnn•
... Di pua ..te la D:lcioo, por la uniJld de átl. i loa lDlldiot de
.hi±nci.. El jefo militar de todo el mO'¡lni6l1Co qoedú f8OODO •

... i. pooo fDé coufim.do por el \'"oto popnlar. COQ el <:arieter
lit Pr.ideote lW la Caion, altu ... dule la cual lo podia todo CO"

...udiUo prutijjCllO, poco o oada como repreJenbnte de la lei.
Lo que le ofrecia, pues, Q. b oacioo á.,id:l. de rep«.o i garantíu,

_ámpiemenCo IlDa federacion loilifn.r, lin nus correctivo i coo
t¡apMo, que el preat.ijio do un caudillo i las bne:nas pero contiu.
J..... oualidadM morak-g del mism(o i de IU~ tenientes.

Nmguo hombre pensador puJo alimentar Uj)Cranza I6lidl\ en
CIIllD.W lo l. houdad i eficacia de eeDlt'jante réjimen, pero 8anojo
liempre patriota bl\!lt.a parecer en OCllJione. iluso, pensó que dcbia
DCepltirMla de buena fé, a rc!lllrnl do preparar su cousolidacion
por la .la do lal reform:u. Lo quo en aeguida copio ¡que Banojo
dió Do 111. prenla eo 18G9, 10 rlCnsu i puso por obra desJe 1865.

c(.:ual~Qiera que hayaD liJo IlU('.,;trn, opinionrs anteriores, de
bemOl todO' aceptar loa b('chos consnmadOl, i sostener cl,istema
Waral, por ~bersc establecido ya de una ID8nel1l irrel'ocable¡
poro eat.iéadut! que h:i de tom6.rselu en !ério, 00 como medio de
cooquiJW popnlaridaJ. Th.:belllOS por con"igoiente, procurar 111
pleno detarroJlo con eutefll bucna fJ i opon...mO! a tod.:l medida
oae tieada a Lastardearlo. El poJ r de 1:1 Unioo deberá cenirMI a
lo qoe a ntrictamento necesario a maot!'ner entl'9 101 EgtaJOI
'- IÍoicoa vínculos (jiu lO! ctWeJl no pueden e:'ti~tir nacion ni g'3

raoU... ThmLien deben seroOll s.,grWOJ 101 demas gnudes prin·
ci¡Mo. adoptados ya por el JWs; acel'br, 1-'" decirlo de lIna l'ez,
el aiaema rep.wlic:lDo-democrÁlioo con toJu '101 oonaecoenciu i
000 todO! IUI inconvenieDt~, i eatuJi.:lr con ahinco el medio de
perfeccionarlo i de evitar 10lI eaeollOl 'l uo puedan amenaz.'If • su
plaDwDlienlo ¡desarrollo.

• &.u, procedimiento seguido con lealtad, uoa condocir! neoua
ñame.te a uno de dOI result.adoa: o clsia!elU& rcpublic:loO lleva
do. 'UI últimas consecuencias Ilroduco In prosperid"d del país, i
eotOn08s qncd3ran rllsuelto. todOl los probll'I11:.l de nuelltrll com
pUc.da aitU4ciOD polilica i eocial¡ o a'lIl!!1 colllpleto desllrrol1o
del 1iIte.. ofrece Algua inOODl'enicnte insuperable a 1:1 buena
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eoIombiua, 101 cedió. los editore. Roj•• Hermano. para qae la
".primieMa, dúdole la m.. amplia circalacion poeible en \oda
la Ilepúbllea.
_ El eecrito coa que Sauojo .. uoci6 • HLa tar. doceate i de
propapztda, el de la mal pura doctrina liberal ¡está traado COIl
la lDUItria de ploma que ya para eot.6nCfll uegarah& a 10 allttot
1IDO ele le» primerOlJ puestos cntre lO! eteritoree bispaDO-l.meriea--Fú preci..mente en Ha época en la que tUYe la dicha de el-

tnchar ha..... hacerlas mui fntimal, mil antiguu relacioDM peno
Da1N con SaDOjO. Pode desde eotóoOlll apreciar mal de cerea 111

.-plritn tau lereno, tan Incido i activo; lO carácler moral de tan
to repolO, ecuanimidad i feliz pondcraciou, i lal facultades arecti..
TU de la alma que aJ·udaban a esplicar el número de IDI amigol
i el af'ecto profundo que impiraba a todos los que componian el
utenlO bogar de su familia.

Redactaba 10 en aquella época, un diario politice cEl Fedlf'lI
lúttn que acertó a ser por algun tiempo órgano de doctrina, ceo
IOf repotndo e imparcial de los actos del gobierno i escuela de
prictieu republicanas pacfficu; i tuvo a mucb.:t. honra el que s..
Dojo ~otáDdolo intérprete fiel de IUS upiraeionea como hombrt
de denebo¡ escribi8lO para .us columnas con alguna frecuoncia.

Al miImo tiempo palIO a mi di.poeicioD. .u bibloteca, una de Ju
mej~ de Caráeu; trasmiti6me swjuicios, siempre IMlrenos i ela·
ma., IObn 1.. coea' i loe bombree del p:W en épocas anteriores;
i me auxili6 pt'I' último con su vasta i1wtncion i couejo en ~ u..
lo de CbMtiODel para 1:u cuales o no esb~ ya preparado, o apé... 001I. coo DOCion.. mm vago.

Eatn 101 trabajos de colaboracion qoe no llevan 50 firma, me-
rece reoordane la correcta t.radnccion de una ¡uei.in crítica, que
la eelebrada reTilta inglesa Saturd(ly-RrcklO hiciera de los prime.
rol doca.meDfos de III cOrrl"l!poodencia particular a Napoleon J, con
pooo o niugan tacto public:ada. de 6rdeo i bajo los anspicios del le

pudo imperio. La tal correspondencia ex~ibe al déspota .n au
tor eD toda la horrible desnndez característica de 1O<i clel;05 adora
donll de la. foerza, i juetifiea la leveridad con qlJe hnn lido a.imi
lados a loe grandos bamlillo., los Uamndol I;rnndes hombres de
perra. SaDojO creía quo el lentilio llIoral de.ple~do en la crl
üea de lemejautell'ieaaa, contribuirill R del:lcr6thtat la escuela
poUtiOD de lot eampameDLoB i a rejenerll.r por In moral el ento·
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i. poder. qae" lOIl propiOl para hacerla nepelar a lo. de tu_......
!J~~ atribuirle, por otrol parte, ni odio de leda, ni pro

p."'. ~ reJa,.,. los YinCllIoa ,mora1el de la lOCiedad, puu BaDojo,
............ a, la ..,I~ colcCClon ue ptInsaJonlf que 1wI lIegaJo
.... la DClOOn rehllOU. por la creciente in\ensidad de fU lCIll,¡do
......, i como todos 108 espiritas que viven en w eimu. rnpetó
liempre la independencia i rompreodió la vitalidad del IeDtimien.
lo relijioeo.

la parte de critica histórica de eld :.rUCUI05 (oé adem:u coo.
"rent.. Dem08lfÓ que el cootrato babia preeedido siempre al ri·
lo nlijioeo en 1M pueblos de coyal nociones joridicas Bo)'en laI
nueafru, i qoe la ronfnsion de 105 dos aclos i la de6.niti,,:\ aboli
cion del civil databan aperus del Concilio de Treolo, coyas dit
poeicionc. aoepbroD Espal1a i Frnncia, ésL:1 por in condicional 01'-

• cleDaDaa de Bloil.
En 10 que toca a loa nllcimientos i defunciones, Sallojo contri

buyó luego a que se lleepl.1f:ln con carácWr definith-o, el rejistro
oiyill1evado por lo. mnnicip:llid:ule.; el cementerio comoo, sio
perjuicio del derecho de fabricar otros, paro las comunidades que
lo crean convenientc; i b. fórmnu d('1 ¡mu enteramente a cargo
de la autoridad civil respedi":l.

dA primen parte de este :lrtkul0, di~ Sanojo, refirié.ldoll8 al
arL331 de,) Cótligo cuyos comentarios escribió en 1873, ha tenido
por ohjeto cori.:lr los contrutes que!o b:ullo!citado alas vece! en
tre l. autoridad ec!c iá tien ¡lo! doliént6 de alguna pent1o:l f1oa
da. i aun entre aquella autoridad. i la política IObre la iubum:LD.cioD
del eadber do algon indi'fiduo qne btl mnerto (uera del seno de
la IRl-i., pretendiendo 105 1'llrroooS o vicarios que no deUen te

pultane aquellOll individoOll en los ceweuterioa que han recihido

Iu bendiciones de 11' Igl. ti:L'

VII.

r. tremt'ndA crllli, de ISiO inu-rrompiú tan brosco como dol~

nlIamt'Dte _M trabajos de prell:l.rll.cioll ¡larll la reforma.
Lo. maji.tradol qU(I hacia finc! del (jO acuJlaban, sin gobernar,

101 p..to. d~l gobierno, habi:m pormitido, llor sn tobl de.scon
uerio i abandono que los viejoa partidos N'oomenzascn la t."ca do. . .
cIeIpell••,. inútilmente. i su autoridad, floja, sin preVlJlloD. arru-
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.....toIlDooo. te.. 'las. DO M1go de VeaaaeIa, .. por_

........ opoD di6ealtadea iOl11penbleL.
11........ ef~ ¡(_roo ellu DWI pi·doM. COD él i COD 1011

...,., q_ .. iDlli*rlte deligo.io de emigracioo.
JIu "late i Uu de hacer al"oo a lu di6caltadee de la

litaacioo domélUCIl, ~ga «Loe amigo. DO mo hao abaodonado,
....._ hao tenido moliyo para temer el coniajio de mi desgracia.
Por lo demu be encontrado gnn couuelo i ano IOlu en el esto
dio. Yo aailmo me admiro de lo qas be ntoJiado eo estos ocho
-. He hecho UD eetudio profowio de Webaton, he aprendido
macho derecho citil, be rocordado mi l.tin i b3sta mi poco de
....10, Iin dejar do l.r por esto la Táeilo Dnesi:ro amigo i DlJo8Ilro
IaprelDO CODlOlador.:t

Se despide del amigo a quieD va dirijida la C.::lria, ¡agrega:

«En Colombia bni libertad i este es un gl'3n elemento pIna lo;
que no. hemos eduC3do en ciertos principios e ¡de:'!s. Feliz Oo·
lombio. donde 101 partidos no 110 tiranizan, donde c:ad3 uno tione
UD programa verdadero, que practic.'l, donde llevaD el nombro que
1eI correaponde i no mentirosos :aonuonismos, donde la buen3 fti
ea un dogma p:lra todos los que 10 OCOp30 en los Muntos públicos.
VI)" Ud. a Colombia a t'jercilar 111 13lenlo en pro de so p3ls i de
101 grandes principios de Ialibcrt.,,1. No nos de.precie Ud. que
VeDen,1a ha tenido dias de gloria i ae:uo volverá a leDerl~.

Compadbcanos ron aimpaÜ3.s, quo nna aério de dMgr:lCi:u i de
d-ciertol es lo único que b:\ poJiJo traernos :al esbdo de postra
cioo 00 qoo hoi DOS encontramos. Re.cOo~rdeoos Ud. i tenga por ud
J.cbo inooolroYerlible qut el drcnlo Q qne yo pertene&co tiene
pnde:t sím¡nlW por los liberales noo-oolombi:lIlO!, i por todo,
_ ftrdadema lifJenles del mundo. Sea Ud. felió

¡Qué noble tristez.:a! Verdaderamente N la IOmbn de UO:l grlo·

dooltoua.
lIÑa emlargo, auo le qnedó inimo i huta entusiuDlo para

oompletar lreI dos dMput'I, en uocio de IU) antiguol oolegu
o.deau Delplo, Royes i Feo, lo. trabajOl de sn predilecdon,

qu iaterrnmpiera en 69.
8a ooDtiajente en la fonnaeion del CdJigo Oifil \·oneJ:olll~o i

la elpOlicioD oomeotada qae en ...guida moiero do lo dOCtrl~:1'

41 .. CódiIO, fQ8l'On.1I óltima labor, .io di.pola la lDAIlltlla l
_ do todo lO .ida... ~
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.....101 aigan heoiAdose en el p:úa para llegar de6lli.li,.amente al
periodo de la ooDlOlidacíon sobre ba buea de la juticia.

Tampoco lo deta,.o en su trab3jos el temor de ll!Iu'ir a UDa

obra ca. Ollntraliucion contraria .Isiatema rederalivo. poes tal 00
IDO éIte .. ha aJopt..Jo en Vt!DeZucla, la kjislacion civil lustanti_
Ya i de procedimiento es de la eotnptltencia esclUJiva da loe pode.
1M naeionalu, de modo qne allí DO" ha querido posilinment.e
lLe,..r mu allí. de la desoeotraliucion administrativa, el siJ:tema
de la loealiucion del poder.

Ea cuaoto al peligro de copiar senilmente institnciones civi1eJl
~ oirOJ pueblos inadecuada.! para el vene¡obno, be aqnl como
dice en IU prólogo que acerl:aron a orillarlo 101 miembTOl de la
OOQliaion oodi6cadora. liNo les bastaba copiar los Códigos que ha
bia producido el ligio. DeLian examinar el 6Itado del derecho en
el paú, nuestro grado de in trnocion, nuelllrOI ba.bitos i nuestras
Lradiciooes, para. respeLar en cuanlo ruOiO posible i conveniente
circunstancias tan va.rias, No lcs bastaba conocor tampoco todas
las peculillridadoll de la Replwlica para aoomodllrile servilmente u
ellasl lino que debiun examinar si era I>o.ible tratar de modificar
algunol de nnestros hlÍ.llitog i trndiciouell en beneficio del desarro
llo del derecho i qué condiciones acon:!M.'jase la prudencia qno se
emple:uen para que el en3aJO no rnera illrructuo30 ni perjudicial,
Ciertamente, como dice Thibaut., el dereeho se ha hecho panl
lriuorar de loa hábito" e inc1illl1ciones de los hombres, para corre
jir las sociedades i ejercer sobre elba untlo poderosa influencia.
Pero DO debelDOJ concluir de ahi que puedo rorma~ un Código
de priDcipiOl • pion, lin tener en cuenta el paú p:lra que se le·
jisla. EllejiabJo( nunca puede romper de UIl2 rotlooera brusca con
el puado, ni desatender de todo punto los hábitos e ioclinacion(ll
de 101 habitantes del ¡míu

luiatiendo en la necesiJad d. hermaD.u el progreso leIítico con
... oondiciooM peeuliaras de ItI sociabilidad de IU p:w, agreg1:
coja14 todas las leJell ruellen aplicables a todos los pueblos! EntOn·
C8I n.o tendríamos m:rs qua oopi.u el mejor de 1();l1 Códigos modero
DOI, perreccionándolo únicampnte, si 0100 fuera po~ble e~ ~uanto

• aa forma i A su método. EutónCCll la reJ.o.ceiou de un Código !le"

ña SlllD&lDeni.e fllcil. Ciertamente oonlo YII ql.leJll Jicbo, L3i cier/D,
principiOl abtolutos que Nji....n en toJllI las época.s i en. todos 1011
lagarea. Ea el ecuador i ea loa poloa, boi como áutes 1 despU81,
.. oierio que el depólito debe devolverte, que los coatnl!Qf d.-
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IX.

M'

u........-', ea el eam.ino que Tengo haciendo de 101 recner
.., f*"C*DIl qae debo nmabr la jornada; mal no &in qne intes
i tru dt haber 1D0Iind0 lo que rué el juritcoD!lulto, el penlll.dor
pou.Uoo i .1 eIOritM emiDento pinte tambieo con breTflll pincela
... al 110mb,. de bien.

1PlIQo Suojo daranie toda 10 .ida, en toh 1:1. extencion de eI

ta T&1garúima pero aiempre lMrmou. palAbn.. DliI ahí qne el apre
.. i 1& profl&Dda eatilDM:ioo que aUlCilaba In carácter público, 18
toroMeD. .......drado afecto UI'Ia vez que al) penetraba tn lo In
timo de MI rida privada. 80 moral era do un..\ 10m pieza, i por elto
DO ...itAba de ningun jéncro de rMerva! (XlflL ser juzgada: el
oiacladano era el hombre i "rice·versa el hombre era el cindad3.
DO: allf no babia dOl Yidu, lino Ul1:llola, que como 1:1. lnz IOlar
..1.. del fooo a repartirse tibia i serena en el sistema de sus reb,
clones aooialel i IObre el escenario de la COJa. pública. La casa de
aristal ide.da por el griego, no le babria imporlullado, sino sim
plemente por lo qoe tenia de amador de lo bollo, en el arte i en
la poeafa de la vida inlima.

POOOI .hrán oomo él gustar con bota dignidad i repollO de 111
.Yt'raI fruiciones de la familia i acudir lL todos los múltiples cui·
dadOJl que ésb impone. Solo o CAsi 1010 en ti trabajo reportia del
de IIn centro comun. lO. oorazoo, i a lodos 105 punlog del estenso
bopr. 101 prevcutos que obtenia de ~IU prof~on. Bajo In mirada
rClabiertoe 000 tu ternura, se educaron mucbOl de los miemb1'Ol
de la familia de 10 espoea.

Goundo de lO amistad 18 comp~ndia @I profundo sentido coo
que Ari.lót@les ha dado a sta pasion de las almas Doble. i nn)
uite.. nna piAD bn coosiderable eo u M(W(JI. Tan bien la sabia
él culti..r

t
con tanto oclo i ciKlui. itA le.ltad que en un p:Us como

~ auyo en que toJo lo eU'fenena la pollüClL, supo oonsen':U .migol
en lu filAS mill1lu de loa que fueron SUI tll" frenéticos .dTena

riOl en ideal.
Poteia lA sen¡ibiliWad fecunda i e.qui it.1 de las 1111l1AS seleotlU,

la IllD.ibilidaJ do 1M penAl i loa dolores njQnQ~, i E'tI fuerza de M'
te jeneroM disposicion, jRmu dej6 de sor pilldoao i bomano a la
awdida d. Inl recurSOl que aiompro eatuvu-ron Wadol. .
D~lo en 61 tl'ato aooinl maoe.... lIllIoiLlu i d0001'08&I I





Ir. ... un. "1I0IO. tia

iaIJ, i ..be por lo mbmo que jamu le recuerda 1Q,6cieulerneute al
amigo nn1adero. quien perdemot i que liempre tieuen aroma i
IrMOUra tu 80,. qae le riOK&Q IObre IU teuul... La mua de l•
....Litad po..>&, oomo la del amor, el divine pririlejio de ICr liem
pre Üllpiradora felia ¡nunca lMlrÁn enoja.os para lu almas deli•
.... loe qae hableu l..jo la iu8uencia de IU ca.ato beIo.

Queda de Ud. la aCecUIimo amigo.

RleuDO BECEBU..
l!IuItio¡o, _yo 19 de 1818.
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........... ..
.., q.- la poeú debe tomar olro cuUao q_.1 q88 huta hoi
-1Ipido; - q- todo cuto la1ido del alma btlDWla debe Jet•

...tI'''' • "p'rito, f*r& hacerlo mejor, ...... perfallW'
la aillillld. por el bien i b Terdad. El poeta debe .. mÓlico, pe-
1'0 _ loe ele .a. lira la nrdad debe marcar el compu, i
1M oadu deben trumitil'. Da.eeo. oidOl lu armooiu del
biID i de la. Tirta.d.

El jéDio, qa.e tiene el priYl1ejio do.r de todOl 101 tiempol, babia
,. dicIIo por booa del iaInorW Cern.Dtoe estas pal.abru que copio
del Qaijote...La poeeia, IIlIkJr Hidlllgo, a mi parecer el como aDa

doaoelJa tierna i de poca edad, ea. todo ettt"8mo bennos, a quien.
Ü8b81l caiIWo de _riqaeoer, pulir i adornar otru mne as done&
u.., qae 100 todaa las otru ciencias; i ella !lO ha de aervir de UI.
da, i todaa !le hila de aoUlntal' con ella; pero esta tal doncella no
quiere MI' manOlMda, ni traida por tu calles, ni publicada. por
lo elquiau de lu plazas, ni por loe rinconos do 108 palacio.. Ella
• beoba de 1mB alquimia de tal virtnd, que qaien la 83.00 trotar
la "-01"" en oro puriBimo de inesümnble precio; bata de tener,
el q.81& taviem, a roya, no dejándola 001'1'01' en torpes sátira!, ni
etl deIalmadOllOnoios; no ba de llCr vendible en ninguno manera,
ti ya no fuera en poemas beroicos, en ll\ment."ble5 trajedi:u, o en
eomedi.. alegret i arli6ciolRS: no !le ha de dejor 1mbr de 105 1ra:r.
1tN, ni del ignorante 'mIgo inmpo de conocer ni estimar los te
tonn qae en ella 11& encierran. 1 no pensoil, sellor, quo yo llamo
eqtd vulgo IOlamente ala jente ple~ya i hnmild.j qne todo aquel
que DO.be, aaDque leS. _or i príacipe, puede i debe entrar en
el allme.ro de 'mIgo; i uf, el que oon los reqnisitoa que be dicbo
tntllre i taYiere JI la poeIia, 1I!ln. famoeo i estimado su nombre en
t:odM la oacionN políticu del mando.• Parece Clne elleftOr Mar
qaea n.o ha olt'iet.do estos preoeptot MI inmortal CernDtes, tira
d••1paar en IIU obra, como joyaa de aquel espírito luminOlO

que .bia i1u.trar cuanto tocaba.
No _ pa_ de estrafiar que el célebre poeta peruano dé a 81lS

cub aqOl'I perfumo de rirtn.d i do pureza qae es el fondo de las
poIIIiu del 18&01' Márquez. Pero no el Mto solo; I'!lf.e poeta ha
Cl'Mdo an jén.ro nuevo en la AmériOlL latioa, ha. introducido la
eIeDaia, la yerdadern. meneia, en la f1oo.ill. El mondo 00 18 b,a ~o,..
madn para él por nD golpe de varo májicaj los ~n~ coo~bttUl\n

'QDa iDIIUID_ "'alosa qne .. oontrajo por el enfnnmlento I que lIl!I_**' al ID en. a.n fooo de calor i de hu; el 101 lI-reeió i I.t.
L, M
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.......t.rt ti_; r.o.1MMd ea la y-.iftcacioe _.n... u .
tia· "-__ I r'~ ump,_

1 ----y-o:ut.e, taJe. .. Iu eaaJidadeI qae bnlJan ea los Ye....

del~ ):¿rqoea. IQu~ birn manf'ja f'1 romance octasrIabo: rae.
ra de eiertu fr.uu 110 poco I.rgul jeOR qué independencia mal'o
cba SU námeo inapirado! VéaoM C()rno mlle,tra de facilidad 0.1011
Yflno, que tomo do 'u roemit3, La, l':.pigru:

:1 Tu piedad bendice el cielo;
» mas ..be que aun te quedan
:1 debI!rH DObiel ¡unto.
:t con la bumanidad entera.
:1 Tu mano piadosa do hijo
:1 que aqn! es!llJl espigas deja,
:1 con ellu eM! enjugando
:1 tu J6grimas que se viert:m
:1 algun di. en Olr05 ligios
:1 por otru grandes miseriu.
:1 cuando ya no luya memoria
» de nosotros en b. tierra.
:1 Vi'fo i sé bueno. En la "ida
• todas In acciones buenas
:1 sirveo la la hnmanidadad
:1 lean grandes o pequel1a8.•

Fondo i torma 100 irreprocbablM. Estas palnbnu salidas del ..
palero de ona madre para fortalecer la su hijo en las lucha. de la.ida. para iDlpinrle el lentimiento del. bien. tienen un perfume
qoe recuerda el incienso qoelnado en 105 altar6i, ¡'!lrecen empapa"
da en no té que aromA de injeouidad i do virtud. 1 ¡qué blltu

ralidad en 101 eepre5ioneel ¡qué sencillez en 105 jiros! ¡qué propie
dad en 101 epltet.otl ¡qué frescorA i gracia en la vBrsificacioul Pe
ro IObre todo, qué verdad en el fondo i qne natUl'lllidad en la for
ma! lUrqoea 81 realmente un poelll.

El poemit. La E:.pigfu qae tiene por objeto probar que nin~

......ocioa buena le pierde ,.ra la humanidnd, es DD:I. tierna i

..-ao- eeprwiou de una verdad incontrovertible. Pero eJ IeGor
JUrq1lel: • eirTe de lodoe 101 10DOI; lO oda AllOl el UDa prueba
de lo que avanzamOl • propóailo de las diferentes enlonacio()('J
qae p_e lomar IU iUJpiraoion. En ella composicioD, cW\illda de
..., la trompa épica DO end:Juua al Nftor lUrqlle~ áoros tolDA
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MlM hIaUM. U,

....... briDcIa al 611 de la oom......i ........ COD lUla _-' __fa• _,_._.... la r-- -~ q..=;-W-U-' al DO .c.n liD eDOrme hm&!'. He aqlÚ la ...

Que tú tambien ¡Oh lO!! DO ere. aeuo
mu qoe humilde .Wit.e de alguna
de eau elaru ealreIlu
que brillan en la auello. de la lUDa'
i tolo 1111 pcmto de ospJ.odor ueuo •
aer4 alU 10. magal6ca diadeaaa,
1& «1118 es aqnl tan poden»o centro
de tUI co101al .istama.
1 en 6rbita jigante
del centro tuyo al rededor caminu
i este tU poi de otro i este de otro en poi
huta el último inll.1ote
cuando en mitad do la iofinitn esfera
borre tu hu i paro tu ClllTorll
la palabra do Diol.

B11ldor Kárquez 4e1pnel de mOlUu.mOl el 001080, lo hace p'.
nne i palidecer a la palabra de Di~ último término de todo i
ate quieo lo. mondos 100 polvo que él arrojó en el espacio in
1DeDIO. La eaIzof. es belliJima en el fondo i en la forou si se es
ceplua Mte verso atroz:

r"" m. !JO' tÚ! o(ro i uu tU otro (ft ¡KM ¿qué lignifica elle ver
lO ea Na utrofa? ¿cómo pudo el poeta de-jar puar esta maleza
eaUe tu bermoas BOfeS de n inl(li~ oda? Yo, 'In. tanta ad·
IDiracioa tengo por 1:1. poe.si.. delll!ftor lIárqo~z. teogo el derecho
de eaaamWrme contra este "erso, que tiene ocho monosílabos i
ea '1'" .1 poeta DO lB ha dignado cbmOl una ~la palabr:l que
_1& ID&I de d05 .1aoo." verso desgraci.aJí.imo quo parece es
crito en chino i no eu armouiO$ll lengua caalellan.) yef:iO flOdtc:l

tflabo quo tino doce palabnu. N6, Márquez, no ha podido escri
bir He T6I'IO. etto debe Illr uua ¡JiaLlu~ dd l,.OIji~la que en la im
prenta tHlp1UD la oda.

Toda Id composicione. del.flor Márquez tienen el 16110 de In
pareA. en el tondo, de la oorreocion on la forma. Principia sn
pabllcaaion ooa 11M oompoaioioa en quiuüUu qne liene el titulo
de c... l. la que adllÚla la CI'MOi~ oompolioiOD táci.l i~
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VMlMlo en .~ida Matmo. i lti i IM Eu~, do. Ollnlpoli.
ciOON enteramente del jénero cientifico, oruJo por ellellor lib.
.....; 800 pOOes problemas de 610110fia Dator.l que el poeta
eDaacia con lingular felicidad, resol..iéodolo• .egun InI propiu
idea. Inútil me parece habllr d. la forma en que estin hechas;
ya bemOl hablado de lu cualidad•• que di.tinguen el estilo del
.flor Mbquez.

El público nos .gradecerá qoe no .igamol euminando las com.
poaioiODetI del conocido poeta peruano; no queremos arrancarle el
placer de gozar por II mismo de IUI belleua. BástenO.! decir que
l. composicion que ha dado a la estampa ell8l1or Márquez, no.
parecen de lo~ notable que se baJa producido en la Améri.
CIo l.tina por l. orijinalidad i la gracia i belleza de la fOrOJa.

Remol terminado lo que tenlamol que decir do las poesfu del
teftor Márquez, tarea tanto mas flícil, cuanlo que no teníamOlsi.
no quo alabar; pero cl público me permitirá que, terminandn e.le
.rticulo critico, me separe a \lU lado Ilara llRular mano a 01:,,"0,

coo el poda coo cura amistttd me honro. El público uo debe oir
etta conveuncion, ro solo quiero quo la oiga el sedor Márquez,
que me ha permilido I6t franco i cordial.

-Ya ha podido ,'er Ud. el juicio que he formado de sU.! roe.íd,
amigo Mbqut"z¡ pero, aqul, entre Do)ÜtrOl, sin que nadie nOl oiga,
lJuiero hacer a Od. una pregunta ¿E:stá Ud. definitivamente re
lUello. DO hablamos nunCIo de amor? ¿Tiene Ud. un horror tan
grande por 1. poesí. erótica, que Ud. l. d~ tierra de IIl.! prOOuccio
Del? Confesándole. Ud. que un libro que 1010 oonti~ne e!tejénero
de trabajoa, el un libro inoompreneible, es un I-o empa!tado, UD
b&Ilo tibio de tres hOtall, i toou las otras lDetáforas que. Ud. 18

le ocurran ¿e. cosa cool-enida, que Ud. ttan formará a las chiqui·
hu del ParnASO en noviciu de oom'cnto o en O1onj:u profeau?
Pero e.ta. mnchachal 16 van a morir de peDtl; Ud. les hace cam·
biar completalDente de vida, probablemente de traje. Si Ud.. l••
corta el cabeUo, le. enIDUC&ra el roatro con un trapo negro I Ju
hace llevar t'tltido de ctj~llo i adorar a Dios iUC6santemente, l. lIti

loo de elta. niflu va • rel6ntirl6 do esle sóbito cambio. Díg:UlIO
Ud. ¿no me permitiri. Ud. que un dia en la !CUlana liq.uiera 1111
machacbu encendieran tu lacea del alOD, 16 hicieran petnado al·
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:..c..::::~:'~~:~.:-~.=
......J Ud'. N ,.. ..... wIoa Ud. pus .......plU_..,

y.U., , UcL .....
''1, '¡I _ .. I ' Ud.baWo.1apoeáai
4'" f h. 11 _ opiIIioD,~ lJDll Ud. DO dMia..

............. el __ • _ xado_to ... DIoce 0lIIl

• '",.. le la ,........ el ..,..Joro I • paede lia 0GIIIIl&w__ "'ÚlIpI'" es qaeprodlloe.eI alma.
.1M. loouaP P.. Ud. debe peuar ea
..-al.,. pila llIIt& IIU _ .. ora., que • llama ftlllD

_,_.......". 001I"" .ta talad de 101 10001 ooatrade
.......... Qae Ud. DO paeU lOporlar al eroümlo eJ:njerado i
.. 71 te, le ....preedo. ,..-o q_ Ud. delüern el amor de la
...._..-" NY.w.d a-n.; el pobre muobllClbo ti..
• r.... aieInlut _ orf : 01 _ tJVIIIM" ¡Ud. Dl) paed•
..... , , _hk de todu 1*1 Callu qoe SIl ine.,...
~ le ... CllIIIDIter, IÍD &1 la eqlÜdad del nrdadero

J- .
T_.........__ .."- 1M r.-llodoo q.. Ud. po

................. latl.... DO ..... lUID el derecbode
, S "riIio",'gn¡d'aDlUd.elpa.o.denrqDt_4_25 .•-. ..-,_bNado ....... <Io
........r Ni UcLtieDe, anelada, _el
__ ' ... W ........ ClII8 _ ";m? iDcDmpreDlible. n.-m..
..U4.. _ .. 6IoIooto, oiqoóon po< _ .......... ; ....
ftII U¿ _ .. jIIpr,.-cr- _. la p1liaa _p. ya
.. 1M. _ _ai apadable i que Ud. i ... cid-
.........ú --: 1f'IVO de que Ud. DO ••..,.

........... 11.P'.;"i-ao • gnokIIiaimo, CO&Ddo

.............. L .... , .....

Y. pIllorqro,... Ud.'" •
... _ Ud. _ -.riIJu, 1oIDpIo,
ti. L 1" al cIeTo ¡......._..- __..
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~l rz ..1,.............",.',.......' ........
que Ud. u... como oCf'8Dda al templo de la Cl'MeiOD; Ud. 81 un
poeta de maabo fut.e para lMlr .l_"il imitador de 10ll que no 110
ftD &1 altar del Molimiento lino el mon6tono i elemo blMuquo
de 101 labios; ¡:»ro yo le pido que NI alAn. a de¡e.itar en el altar
del amor ... eternos besoe que brotan del eeptrita como p:¡.lomu
DMa.je,.. del Rotimieoto. ";'bracionel milteriOlU de una alma
tierDa i amante, como peñu.rofl .oto de noeslro ejpíritu, como
.abeIo imperooedero que DOS lleva al bien i. la belleu. El amor
_ la fórmula de UDa lei aico16jica qae merece llef caobda por
Ud., el la at.raceion dellér por ollér, es 1. tendencia del espírilu
a emp3par au MlIDcia ea oua elIeoeia qoe tambien tiene como
ella el atributo de la inmorblidad. Si, querido Márquez, bibleoOl
Ud. de amor, de e8S amor inmortal, pasado un poco de moda, pe
ro que es el único amor que pueda enaltecer el poeb., el único
capaz de intlpirar ID .lm jetterw-, ,m. que dobiera existir
en 1... nnlttrale'Za. Estienda Ud. IUI ñlal i di.perae Ud con lol &lm
lol perfumea del amor i de la virtud reunidos 11 e!le enjambre d.
poeta! de pacotilla qne no saben distinguir el sentimiento de la
aensacioR; no importa que al arrojnr a latigazos a los mercadel1l1
dol templo de 1:l paella le toque alguno :l

S. S. S. i amigo.

Il l. "



BL PADRE LOPEZ.
(M'__~ ro-... OOLOJlUL)

l.

la ¡ ............. ..mdo d...... lar.. _po~.
ti ,.. preocl8J*ioa w.n... i liMdorc-. de 'loe," 10 __
_ _ ..,.-b'" La 8OCied.d
111 __ fria i~ iDdirereaei& n'ln1lda para
&., lw ...mIn i GCi..-lp8 'fina .. etI(Il • del jo

1 _wo. V....... el IIIjo bn""'" de 1CIClifW .........
............. o por ...... iD6til MI cillad tlIl de-
_¡Ct

.... ..., la e--ÍlMia eIan del~
....... sO'" 'In 1 ,111 ..... _ .....

I d 1 .. ami 181' ,'" t el pa.&o ••plar
_ ailW c.,h Pidsd e.-_ pero
...0' 5 __ _ il ............

Pi' -w., ni 1111 prop6Iito -..., ....r·
....01_ ri pnodaooion
........,... lI.di al lo"'" imieoto de 1l1l ••
_.__ .. _ aIe _ .......
_ WaIa 1.. no. bratal, pero P.,. j i rilDefta·
...... '11M la pe,•• A _ troftlIorn lIaOIlÜeJrOD
...... ' rlhlll ~••• _ ...............
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"lIftlm'.a. "el. i de PI";" ..,..... .... fUDeIta ..
....., '1" cWria ahlO,.,., la poMfa riTa pan tnulsformarla en un
delirio oapriebom i elCéatrico, f04 la eepre.iOD de UD momento
depIonbJe de n..u-a historia literaria ea 'loe 0011 Yimol arruo
tnd- por el impulso reacc:ioaario mu .ni de 101 limil.6l de lo
tiDO .... I'UODabie.

&.te periodo literario elIbba tejos del periodo primitivo de la
ro-'- ooIooial, pero mas Iéjos toda,.l. del período definitivo qaa
ahora milmo principia _péDas • iniciarle.

8eria. profundamente útil no estudio de w diversas faces por.
que ha Ido Iu...esaodo entre nosotros 1. manera de concebir l.
~. i 101 poetas, analiundo COD IWocioo 101 divenos elementos
'loe bao determiwu:io esas cariosas mc1aw6rf05i•. Pero solo poJre
DlOI abruar ele ealudio en la elten~iOD neoEl5arm para im.lica.r el
papellOOial 'loe ha. deeempeftado el periodo literario que penoui·
60a el padre Lopez.

lI.

NGIItto primeros poetas fueron .imples versificadores que blU
cabao ulla ll1anera Rlegre do exhibir 5115 peoJ:l.mien1os torlu
nodo lo méno.il po9ible la rima i lA nrllla!líll. ~o .eran otra 001.1
el &JiCUItino Oloic (1), el frnoci5C:l.n0 ElCuuero i el capitan Moji
c:a, i era mai poco mas el ¡>adro Lópu, la gran fi,lturn de nUe!lrn
poeáa colonial.

Un perioJo opaco i ailenciOMJ ,"ino en )'05 de la locM bravia,
brillante i aulaz de la oonquisl:a. DeDp:u1!'Cio es:l viJa aveotu
rera i dram'üca qne ele..¡j a Ercitb a las cim.:a.s de la epope~'a;

..pareció ese tiro estraordinnrio i nol"ele.sco del oon'lni!ta
dar ..,.nol COD IU carácter aventurero, 1::15 empre :ltteviJa!
i MI IQeftos beróiOOll. La HpaJ.'\ tefti,b I'n a:mgre p33Ó :1 ser un
lIDIOrOD¡'mo i I:u viej:L!l armaJnru prillcipiaroll a amobosarM! en
1lD riaoon olvidado:-l'aJÓ el conqnill:aJor, lIe,!rÓ el oolono.

Bn otra époe... como oh rva el llomeric.:mo Presoott, el inCAn~.

ble gaerrt\ro que ~'n no poJia g;lnu L1urelel en lo! cnmpo! de Afn-



........
i~=~~::~~l~,,:'t~r""" __l"".....Ji • __ -.

.......... _ __1.

ti 1 -,-..a.._ rroIIar ..~
'7 , •• nI '¡¡w __, .,.....~.. _ CUIIdIOi ' , 7 _ ti." r ,.wiA de DO'I'eIa,

........... lo ....- ; de .. '"""""1m ...
....... _ _ de _ ooo:
", ....,d renlado euJid beróicu I

.. r' lpor ..,mlu...,wo., p..il....i_, ea quieDM la

........ eIIiepido el jiaio ele la ambicioD h potiLica le

.....................ab aab.Ue,.,.. i Pf'ligroeos bajo..,."la.ah I:aabia uailIo da caba11erfa ooéaoica.»
B , , _,.. ......... a loe .... bori&oate- de 1111& Yida de

............ 1M ..tnohu perpecti"" ele UDa rida iaerte, al
,..._ "'alo de 101 boDO,. i la gloria que debia rezoaar por
todo ellDlllldo, 101 debileleltimulos que podia ofrecer .1aplaUlo
.... el. la co1oDia ~aola mal apartada i mu pobre,

:a ...... beWo del aitle1Da coIoaial i el campo dim'80 ea
.. la aatiñW. • deIplegaba, tnjeroD como UDa tristr • iaeYita
... esa ea••ci.la~ de todo 10 que babia de gr.mdioeo
......~ ea,... ettnchot lim.ite. quedaron encernad....
..... .. ,. ,...n., iatriga de alcoba i lacbu de ..
..... &. _ f:I. I0Io podia jermiDu la poeáa zumbona
Illlfri..la 0 lijera ccao la plaaterfa o gn:.n.~
_ .. .., oa

La _ .. _ ... PO .. la bella proICrita del cielo i la ar
...... .o .... el __ pua "preIU' coa aa arte di....ao an
I1 ti • ,. - .. _.pareció .. la MOlDa ele la "ida
*4 ... ....... ...,. i japetoaa., 00II el cabello ...110 i
.........a ptIo, ~ u dicharaebo ea IoIlabiQl 1UD ClO-'

_ .......... el Wüco jéaero Uteraño comJ*lib1e OOD el
..,IriOo_lo i doopó'ioo de .. poli.... oopolIoIa. Todo pea.

.... ..w., lodo _ti·_to jeDeroto, .ra eoatiderado iDcom
......... lo~ deloobenuoo i del Et/ado. Por .... pa'"
-".... ilIJeaioeo i ....... teaia lID utJlllalo poderoto
• ti s-n q... __ compolialODM eraD deRiDaclu o........., "_mm. Cul _...-Iaeroa
IIII.... ,..po .'........ '11 _ ...,
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- ~.podía .... r..,.orable a la peia i la alegria: -la grandeu.
h.bria Iido aW ut.emporáoea i la Ildmiraciol'l importuna..

El id.I de DO P«*a que le dlllUro1Iaba en ela .ingular aLmó••
,.. MCIiallój'-mente debia ler el de tu) hombre de buen humor,
..... de p"0'r0lW eI& franca i e:spall5iva oarcajada, colo bullicio•
• MeI'fJt.o _pareció con noestrol &boeloa.

Ni podia ler otra cosa en una época en. que la profetion litera.
ria era deeconocida i en que aolo • cultin.ba la poe5ia. por .~

eidenl6 i)lrlU'l rupooder a DCceJiJade. deiermitwbs i especia
leo.

1 que Me tipo poético llenaba por completo 131 neee-idade! uel
momeoto, que era la e5pre!iou de tu iJeu i b. nunera de sentir de
1a:lOciedad ooJooial, nos lo prueba con una fnena irrecllSllble la po_
polaridad inmensa que alC:l.nz6. No habiA en las comJlO!iciones de
Me tiempo ni la corroocion do dibujo, ni la I'Irmonia rítmica, ni
.iquiel'll esa. perfeccion vulgar, que raro. vez flllta aun a los poeta!
mal medioerel entre lo! que le! sucedieron; pero teninn en cambio
la luperioridad envidiable do cantar en 8U! versos lo que estaba en
el oorazon del pueblo i por eso n. 8U turno un puoblo entero lo! ba
cantado i lLCl1riciado en 8U memoria.

En rigor no podrian encerrarse en O!te cuadro crítico ni Olia,
ai Nuliea de Pineda. Lo, do! hau escrito para un público e5encial·
mente diyerlO del auditorio habihul de lo! poetas de \:J. colonia. QUI·

N el uno lovanbr a lo! HnrtaJo de MenJo:u. un monumento
"agaUor, Clp:lS de ri,,.,lir.u con la cArnuc:LR:l.,' i bu.seab:l. el otro
en IUS eacritos un dMahogo para su e_ plritu am.:r.rgo i misántni
pioo. Estu coodicioo81 erau diamdralmen1e 0pue!w. aquella!
en que ., encontr:aron los ~ta! d. la colonia i lOiieamenu. debia
.r IU obra mui divera.

Pedro do 00.. ea UDa de es:u 6gnr.u ffi"lanoólic:u que eooon·
trarnOl aquí ¡allá ffiO!iraudo SU! h.'\l'llpo! en h plena luz de la
biAtoria. Soldado sin "ocaeion, "1\ de ffii!llria en mi!Ori:l. h.l5Ia..llo·
pz & 111 dMtioo de eoseritor i 1'101 doja 00 SU! pocm:l.~ una serie de
oarueraoa por levantarse a la altura de la poesi:!. épic."l. LOI IlSCUOJ

lampol de il1llpiracion, qoe encontramos e!Jll\rciJo! en sU! volumi
nOlOI OIorikM, no bastaD para re.scntarlo! deloh'iJo a que con
juticia blUl sido condenadOl.

liintre lu numeroeu pielaS orijinl\les i trnducid.'l.!l del Iatin
.... Nanea do Piooda ha di,.,minado 011 IU cGauth'orio rolin





'"alma .....- podtiou di .. dulae miaticillDO, el arotDa de UD•_.. 1&'" bMIa el ldarllmo relijia.o (l).
I'ura.de eñotoclo es 1000 i (rio. No .1ieD'eQ etl ninguaa p:t!'_

te IoIla1ido. de 1lQ corazOQ ardieoUo. Ni w emociones eloYada. de
la.ida. ni tu ajitacionol del nlma, ni nada yerdaderamente gran
de o noble 18 nSeja en eN. J>OOsia lin cielo i liD belle7.R. En ella
lIClIo • refleja la "ida colonial, opaca, m~lancólica i somb,u, i le

rdeja tal como era.

Lo 4aico 'loe podElIDOl ir a bOJCll.r en eM paella es lo que en
emlnmos, lo lÍnico qae debia repro.lucir ea lo <¡De repro1oce.

No M plMI IUy. la calpa si falta It In! VGrMlJ el brillo poético i
la emociotUll peoeb'antM del drama, e! cnlp:t de In tiempo, cnl.
pa d8 la atmÓlfera morlll en que 101 fllcritorOi Nlpiraban el espí
rito aarootizador i IOfocanl.e de la organizacion coloni::L1.
=Peroj W¡WNI, n'4 fluutNJ.I Tenia una. (Mnte viva en aDestra
propia 'ricia; era la flIprMion lincer:t i espontánea de sentimientos
n.niade1'Ol, no era como la poe. la del periodo fin qoe nmos a en.
trar la e.prHiOD importada de lentimientos ficticiO:!!.

1II.

•
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W. DO podia IItr la pONÍa de Daa lOCiedad r1'Qcl. i ..
oieDie. 1 ate o .¡do h. fijado iJTe't'OCIlblelnllnte 10 destino.

Pan qae el jemo PUelJ:l vh"ir, el neoen.rio que esté en ar
1IlOD. ODQ J. vida i 1u MCe!li,JaJes de la socied:t t en qae lfJ pro
..~ .. Doceario que lea In proouefo espontáneo i natural.
~D ohlern con IU ugaciJad i finan ~ctlliaresJ qlJe un j~
IUO 00 ti no hombre que MI levnnta un:.. maftana i dice:-.E,ñoi
Ino de .ida; 't'oi al mar i encontrar! no CXlotiOf'ote anU,rtico;
8nt.nrf • 1800 en la botánica i encontraré UD oueTO alimento para
el hombre; ~s:::o una arquitectura noe't'll en mi cabeu; entrefflO
1Ul& uneTa (uerza mecánica. Kó, eljénio lfJ encnentra en la orilla
de 101 pensamiento. i de 105 SDoe~J empujadG1"Or la¡ idea! i neo
oeIidadH de Ins oontemporáneotl. ,-El jénio se coloca donde es
ün fiju toda. lu mirada! de los bombre~. i todas l:l!l manos se!U
lan la direooion que debe sc,t:'uir. El gran poder del jénio ea.si 118

podria decir que con!istc, no en ser orijinnl, sino en ser completa
mente receptivo, en dejar qne ellllllndo lo haga todo, i que el es
pirita de '11 época pase nllravés de 81l peusamiento.

No pensaban asl los poeL:as de esto periodo, i el deseo de aer
orijina1e. los llevó a la estravagnncia, como el deseo de crear los

1I.T6 • la muerte.

IV.

......

Pero a medid. que la" Cuerz:L de Iu COSllI i el degrrollo inttlec

tu) ibl.n Iuociendo ped:a~os :aquella estnvagante concepcion,l8
abría r-80 un id"1 mas elevado del p:apel que debe desempeftar la
poeafa f'n la. sociedades modernas, i principiaba a penetr:ar en los
c-plritul l. eonviccion de IIU importaoci:a. En ella nuen. CU: el
poeta 18 preetnla como el hombro de la bellna eu IIU a~pcl?o

.... e1enda: personifica la moral en IU contnute coo l:a CleOCla,

~ id.) en .u locha con la re&1idad, el derocbo lupremo en pogns

ooa .1 becho conlUmido.
La. tendencias egoisw que dominAn la ciencia de nuest~ épo

ca, IOn demasiado visibles para que puedan 8er deSOODOClduj el
fatali'D1o • que l6jicalUCnte nos Arraltran 101 principioll fUD.d~meD.

tale. d. Duestras conoopciones cienUficll!, necesita. ser eqolhbrlldo
por el deaarrollo de las tendenciu simpáticu del cora!o~ h~mllno,

por el ..uraulo de un ideal moral qne mili,¡rue es:a tnste I croel

ladif.ruoia de la lójica cientl6ca.
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... la lOCliedad • denaaeoeria. ¿l quifts debe dar 'rida a todo
"., .Q.iáI deb. OOIllpletar la ciencia aftadieDdo el e'-mento
......_ • 101 elemeatoa egoiatu que ella enlrafta1

Pero tod...la la mitioD lOCiaJ del poeta ea IDU bella i mu.......
Atildo de W UUDensu coDIJuistu que ha alcaazado la ciencia

...,.nmntal queda UD vado iu~u"oable 'loe DO ha llido Ueoado
toda... Di podrá lerlo nunca miPultu DO ,..nen las eoodiciolK"l

ri.l. de! eapíritu. E.. domiaio de lo eternamente iuconocible,
por otra parte, DO 1010 10 ..t.eudri. sino que ir' aamentando cou el
MMrroIlo iiulel.eclaal. HerLert. Spencer compara de DD& manera
pinton!llCa i eapreeiya el conjunto de lu iden científicas en"ne.}t.u
en problemu iuolubles, con una e,Cera rodeada por la atmósfera,
ijn.ment.e ob8e"a que mientras Inayor 10& el deulTollo de la ea
lera mayor Mrá la luperñcie que le ponga en contacto con ese
cIMconocido impenetrable que la envuelve.

I preciaamenl.e·los problemas que lOa. profundamente nos afee
bn IOn 101 que están en relaeiOD mu fDtimn con esa incógnita
inaolnble. Delante de ella nos eucontrarnos como Edipo, en p*
MOda de la Elfiuje, en la imperiosa ncauidad de resol"erlOll. Un
lfIDt.imiento íntimo i profundo no' e:<ije eh. inmediata solncion i
DO podemos agnardar tranquilamente que eJ tiempo TeDg:la dar
11M f'e!'lpnMta 11 esaJI interrofr-'eiones solemDes qoe!16 levantan en
el Coooo de la conciencia bumana.

Como btomos dicho otra vez, en el fonJo de 65a conciencia. está
la DeCNidad de creer, de ereer algo, de creer cnalquier cosa, pero
de creer. No podemos satisCacer oon soluciones cient.ífic:u esa ne-
oesidad vi'l'a e imperiosa. i tenemos qne rt'Currir por consiguiente,
a la hipótesis,. la Terdad posible, pan calmar &la necesidad lejHi·
... i Na upiracioD suprema. 1lennnciaado la ciencia positiva a ro
JOITer MOl problemas de lo Ilbaolnl.o i de lo et.erao los relega al
dominio de la poosía., entregioJole uf una parte importante,~i

DO N la priocipal,-en la direcc:ion de l. 'riela práctica de la ba

JD&Didad.
De Hte modo el poeta, 111 decir el bombre de la dednccion por

eIOfIleDCia, no aolo tiene nn papel grande i bello, lino tambien
rigaf'Olall'lente neeeaario en la organi&&eion locial i en la evolu

oIon oi6nUfl.oa.
~o elte plUlto de vilta ele papel no ba lido nunca wJlcnlido,

pero IObn todo en 101 UliimoI aIOIlIl ba nepdo t.eUUlDeIlt.e qae
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~ c_ -.quWta produocion del arte qne ape.r de laS

.......... tllIminda mientru dore el gutto,_ ha prestado ClO1l

.. eaadiOl 800DÓmiCOI IOrviciOl tan importantes como JOI de
Adam 8mitb i loa de Bentbam.

Sin embargo ni Adam Smith, ni Humo tuvieron ningnD cono.
cimiento prñc:lico en la m~t.er¡:'L de quo lra13ban ¡que 105 dOl es.
tDdiaror& deItle un punto do vista uencialmente deducli..o.

Si Nte método deductivo qoe prevaleció en h E~i:l del ligio
XVII produjo en tu CM-ociu mOf1l.1es 1M obras .JminblM • que
__aludido, la influencia no en;; ménOl eficaz en el dominio de
... eieocW (í.icall. BLack i Lambert iniciaron enl6nces los esto
di. JOb" 1. naluralua det calor que mal tarde PrevO!t i Fourrier
.ro debian complet.u. Ln!lle.rel del CIIlor especifico i del calor la
tenie fueron fonnllludo. por B1ack de una manera dedueth'a, i si
guiendo el mi,mo camina llegó el físico escoce. a la gran doctrina
de l. iooeslructibilidad de L... (uerz:a, cque tengo la. ooDviccion de
c¡oe está d tinaJa a revo1ucioll3r nu('stros hábitos inteleclu:ales i
ciar a bs UlYutigacioOt.' futunl3 una bIne infinibmente mu lwt:t.
q1Mn~ualquiera de l:u conocidas hasta .boro.. (1).

Le&1ie mM tarde descubre bs relacionps entre !:l. irrndi:acion del
calor i In refle.lion, i oYam::mdo ma! todavía sus estudios so elevó
buta la concepcioo do que el cilor i la luz son idénticos, llb3!e do
la gran loi do l:\ trousform:acion de la..s fuerzas que es uno de lo!
progreaoa capitales del siglo XIX;. i sin embargo Le!lie muri6
liD pl'el8l1ciar la demOlllracion esperimental de 1M ideas que babia
derindo directamente do fuentes poética!. cL.u mismas idtu, dice
LeUie, babi:t.n lido adoptadas por lo, poebs i daban snblimidad :l

tu mal bellaa odas.•• EIW imájeoes poétiess que han lle¡3do hu
fa noeotros ealn1mn fundadas en nnn eslricta obsentacioo de la na
turu1o&a. La. filosofía moderna no deoo desdeil.l1r1ul i 8010 lieno que
..ochar i dar presicion Do las concepciones orijinnlc! de la poo
.... E.ta no es la primera vcz que tenemos que admira.r al traTes
cIeI mo de la iDUljinacion poética la pgacidaJ i la penetracion de
aqMlIo. ubiO' primiti,·o,. &-ria locura ir a blUC&r condusioDN
...bed" en la infancia do la ciencia i pero es on.l. arrogente pre
ADcioD mirar desdel10samente 101 e.ruerzO!! del jénio sin aporo.•
Ltu lOO 1u palabras ~lnalu en quo Lcslie oos formula el ~
cnt.o i el medio do IU8 graodioau coocopcionel.
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atmósfera favorable u bastilla encontramos siempre fecundo

en grandiosas producciones. Pero no se crea que esa fecundidad
8010 existe cuando ese método ha sido puesto en uso por un espi
ritu esencialmente científico i preparado en cierto modo por su
propia naturaleza para llegar a los descubrimientos que ha alcan
zado. Nó, i aun a riesgo de multiplicar las citas i estenderme de
masiado en esta discusion inciuental, voi a pArmitirme dar un
ejemplo espresivo de la fecundidad de ese método aun cuando
ea manejado por nn eppiritn esencialmente poético.

Los que tienen interés por la botánica, dice Buckle (1), saben
que la jeneralizacion morfolójica mas elevada que poseemos res
pecto de l8s plantas, os la gran lei de la metamórfosis, segun la
cual los estambres, pistilos, corolas, brácteas, pétalos, etc, de todas
las plantas son simplemente hojas modificadas. Ahora se sa be que
estas diversas partes, distintas en su foona, en su color, i en sus
funciones, son estados sucesivos de la hoja-épocas, en cierto mo
do, de su historia. Naturalmente se ocurre preguntar ¿quién hizo
este descubrimiento? fué algun esperimentador inductivo que ba
bia pasado afios en esperimfmtos i minuciosas observaciones de
plantas, que con tezon infatigable, las babia colectado, clasificado,
les habia dado ásperos nombres, secado i colocado en un berbario
para estudiar tranquilamente su estructura i formular sus leyes?
No, el descubrimieto fué hecho pOlO Gothe, el mas grande de los
poetas de Alemania i uno ue los mas gl"alldes que el mundo ha
conocido. 1 no)o hizo a pe'lar de ser poeta, sino precisamente por
que era poeta. Su brillante imajinacion, su pasion por la belleza
i su concepcion esquisita de la forma, le sujirieron las ideas que
lo llevaron a su descubrimiento. Cuando Goetbe lo anunció, no
Bolo lo reehazaron los botánicos, sino que manifestaron la mayor
indignacion al saber que un poeta invadia sus dominios. ¡Qué. un
hombre que hacia versos i escribia dramas, un simple bombre de
imajinacion, un'1 pobre criatura que no conocia los becbos, que
ni siquiera babia manejado el microscopio, que no babia hec~o

grandes esperimentos sobre el crecimiento de las plantas ¿podna
entrar en el sagrado recinto de las ciencias físicas i darse por un
filósofo? Esto les parecia demasiado absurdo. Pero Goetbe, que
ya babia nrroja4o su idea en el mundo, podia aguaruar. El :e
Bultado es conocido. Los hombres de los becbos al fin sucumble-

(1) MlseBLANEOtT8 AND P08'1'a'ltMotT8 WORKS, tomo I, páj. 127.
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___ _............00110........, eD. que HamIK..iDa _in 1M ......

.... bombr. bndaIee o Ignoraatee cuWl, rie. i .. han.. lOo

In loe nekJI de loe moerto.'l. Todos recuc:rdan que la fina imajl
.....~~ dané. (IIlnintla por el Cllpeet&culo, II.IlQ CU&D

ele ....aa 110 t&be que la Lu.mln. que !te caLa la 50' piel eeU deeti
-.la pira ~rrar todo lo que le ilU.pira am:Jr labre la tierra.
P.e. aaDqD8 DO I,ica. ea WO, te liento oonmoYido como 01 grua
poe&& aIemaa, i él,ooluo Goell¡e, recojo ua crioeo, i 110 bcaltlldel
IIplloalaüyu • poacn en movilUiento. lde:u de destruocio...
...touau ea MI cspiriw cuando pi. asa eomo los podel"05Ol han
..wo i bu puado. En 1m momento In ilUlljinacion lo 1Ieft dOl
1Dil aftOl at.ru i cui croo que el cránro que tiene en 1115 maDOI 81
el~ d. A1ejoadro, ¡a 101 ojos de IU esplritu contralta el hue
lO ClaI'ClOIDido con lo que en un tiemJlO ha eooteoido: con el cerebro
del azote i el oonc¡nistador de la. hnmanidnd. 1 enwneel lúbit.amen
t. él, como Ooetbe, pasa a un mundo fisieo ideal i tomando la gran
doctriDa de In indealrucliviliJ;¡J de la materin, doctrina que en esa
'pooa era dificil comprender, )lrincipia ti. mOltrar COIIIO, por una
Iérie ele calDbi~ sucesivos, la caooza dll All'juudro pudo ser awp·
Wa .10. DIOS DlllI innoblcl, me!.amorrllsc:indo.i6 siempre l. IU

taDoia sin dMUuirse nunca. CUll.lldo "a l1))ro~guir en este órdeo
de id.. N dotenido por tlUO de esol hombros de hochos, por una
de ... nai.nra1ezu práctiC:l.ll i Ilro):l:lÍc:u, illlUpre proo.w pllra
OOIltenor el1'1lelo del junio. A so. laJo e~li el fiel, el .reelnO!O, el
pooo io~)ijente Horado que, mirando toJo 8Ito como el suel10 di
.. imajina.ciuo perturbada 10 OWorr.l. ql18_seria lUui iujeaioeo
Dairar lu CONB uh ¡Oh! qué CWloJro! qué conlrute entre Hanalet
i Horacio; enUo b iJ.-a i el ~DtiJO; ontre la illl:ljilUcion i la ¡o.té
lijeocie I,Seria mui injeni~ minar l:ul oocu a"Ó De la milllU
....ra faé Goethe pertnrOOdo por lit eOllU>IUJIt.!ráne05, i ul 000.
.......¡..Ja frocueo.cis 18 detiene la e pecnIa.:ioll, 18 panliza elje-
Ida i ee I'flprime el juego i el dNlU'rollo dl"l ~ns:lmieoto humano,
porq1ll 1u ideas 16 subordinan a 101 h~h()i, porque lo eltero~ 81
pnfarido & lo ¡oteron, porque los JloraciOl de la aocion deJalien
tu • 101 Hamlet del pena:unionto.

v.
Au cnwado ..tamOl léjol de haber agotado la materia, Di ....

....Mio IQ eiUlP¡' IIp8Olo IUltórioo, Cte8lllO. haber dado P'"_... "
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JI- 7A" - ..... qtae eucierra el OOruoD delSbombl'6 i 'l- lo
... capa dti ..brual' la oaturaleza eotera en UD amor intne1llO
i .......... armoDia.

la oMncia era egoiata i era fria, poro dupoOJ do recilJir en 1115
tatndaa la tecqnJaoion .n1ieoW d I flIplriru roo:üco le levanta
.....- i jenero~

H. aquí la mi5lun de la pollIla en DUl.'Ifro tiempo:-dar al hom •
..... ideal i::a la cicncia:un OOr:uoD¡ cumpldar la obra mu bella
ele la~OD que e5 el horulm'. ¡la m;u bella de la! obras del
....bre que- ea la ciencia!

VI.

Pero eD la época a que DOS vamos e3pecialmente a refllrir no
podia MI' N6 el ideal de los poeta., ni podia ser e!lEl el lueAo que
auiabm naliur

La poella eltaba entónccs en 8U infancia) i como') la infancia era
r'suel\a i lin propósito; vivia con eM alegrín ClIndorosn e injénua
del alma en que la razon i la e8pericncia no lmn pro)"eclado toda
.ia 101 reflexiones i sus sombras.

Ya bemOl visto de qué m:mcra Obl'abllll los elementos aocialcl
para dirijirla por el camino qno ligui6; de qué DI:1oam la. organi·
zacioo colonial ara~t¡1ba como una 'tOnJina SIlS lIOoidos, i de qué
maoera ODa atm.',sferol pesalb o¡,rimió su~ fuerzn~ i estreehó !ID
...10.

Ahora '·am~ n prr..entar la enl::\n1nci JO Jo:! ese ('spíritu poético,
faIIlI» .. conbr la liJa del mas 1l.legrt', ni' popular i lOa brillantt
ele lo. ¡ilJetu d", au tiempo, cuyo roeuer lo solo poo('il10S lIeguir al
kal'éa de n¡;ns tradiciones i J;),ws iuoon(':(o~ (,D qne :.010 aquí i
allí. enCOntr:alflos un punlo aólido PIl qll' ro,lernos apoJllr.

El padre LOpez D:lcioJ entro 17il1 i ]ji';, en el ·uo de una fa
müia que tenia en h colonia (' a. ('on'liJ('M\Qion que &6 acord:aba :l
la pugua uobl('u i que habria. hrill:aJo en "'uslquier época por
Iaa ma- 8Obrl"&..lientes Cl1lllilladll, tM e_l,íritu.

Era au paure el doctor don Franci;lC() L6(lt'z i Villuefior, el fll
moao UOlior do JAuregui, lino du lo~ C:ll':lclérc3 llIas prominentes
de au tielllpo. JÓV(!IJ habia llamado In llt.cucioll por liIl ,'uclo i 1:1
preciaion de IIU eS¡llritll, por 111 film i111stracion i ~ll.!' doteJII da un
aancter atrevido. J &.uregui lo conoci6 1'1It6nCf!s I prendlldo de
"l••púitll OIba1laretOO i 1eTaotado, de aquella iuteJijoo.oia pt-
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_a.1IIaMria-.te a fondo lo. reca.1'IOI de que podia di.po1Ml1'
el ..... ooIoaial pan. euyol1'e1' un bombre,-i huta UDS idea!
_ el -.lo DWI impenelrable; él que ba.bia 1'illo la ",pubion de
loa j..it••, Me i.Paemo IleCrelo que ~ lu1'o duran\e meteS ~u podl!'r
de CleDtuarnI de bombrea sin que Di aiquiera una IOmbr:l de .....
..... trauoioue.1 esterior; él que debi6 oouooer penooalmeate
...... de MOl OICDrecimieDto.lÚbi~de esu deeapariciODH ma.
..... qM. Yerilicabao eu au. época, i que mu i.:l.rde la hisloria
ba ido cleI8Dterraodo aquí i .Ui; él debió comprender que estaba
al berde de UDO de e- buodimiellloi, i que iba. desaparecer de
la __ 80cial i perdone _tn la. IOmbru del mist.erio. Fué p~
ci·........Le lo que IOcedió i elleCrelo qUl!dó bmbien goanh.do que
la bil&oria DO pudo deICubrir dUr30le :mucho tiempo ni siquiera el
DOmbre del defeusor de Tupac-Amaru.

Doa C\awlio G.)" estudiaudo elle punlo oscuro, llega lolamen
te huta afirmar que el defensor no podo lor Tr38Iavi.i1a que babia
Iido jubilado en 1778 (1).

Elaefl.or don José Viclorioo Lallarria, osludiantlo mas t.-mle el
Upe<fleDf.o aeguido a don Miguel de Lularria, descubrió que el
deIeDlOr de Tllpac-Amaru era el doclor I./Ópez (2). Por una lin
gular ironía de la fonUDa, la nmilbd que ligó a. Lopez i I...astaria,
la jepero.. proteccion que éste le dispensó ¡que cotóooes le en
l'OItrarou 00180 una tremenda incul¡wÚOD, ban llegado a. ser mas
tarde DO Ululo de respelo para el uno i un timbre de gloria para
el otro. Etu huellas de un odio implacable, de una per!eCucion
eDC&l'Diaada, bao guiado DUS tarde al deacnbrimiento de uno de
loe caractére. mas elevados i mu nrdade~nte Dob,l. quo ha
producido.1 Nuevo Mundo.

VII

D.poee de h.ber llllCI'ific»do una posicioD brillaDle i UD ris~e

h pon.Dir • 101 dietados de 10. concienc.i. imperatin., le retiró
de l. corte de los 't'ireyes de Lima, ¡vino. b1llC3r en el seno de
ID &mili., que babia df!jado en Chile, el único refl1jio que qtl~a

.1 hombre en medio de 101 del~cit'1 mili profunda.!, el ÚDlOO
oonloelo • que no se mezcla el .cíbar amargo del reprocho 'OUlS
de aoeroal'ln a 101 labios de UD eRido.
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X. ,..¡wlid.d. ......te_te ...i...da lID'" oieo., la abaega-
..i" a- _tanteUM!Dte brillMdo aat. auI Dp. en.
.-.& ~ 10 deJtino da poetu.

• --. pKO lójioo, el eoD\rute eotn la poeMa que debia
....." de .. .,.ritaa: buscaado 101 dos 1Ill& r.jioo. en. qae ..o
........la ni. real .. enlrega el uno a la poeab .picuriaaa i
lij.Ia i • -;. la otra en .. pe.-naMl.to moI'nc61ico qae b•
• • OlM'p!l•• el m'" mi*rioso qQf eItá IOU all4 do la
..... (1).

(1) La .... _.~ririllll uaUla\icl. de &6& Jl&A& Uipea q. ha u.:..
..... .....u-, • el tcmente .

ACTO DE CO~RICION.

Hijo pródigo toi,
Que .. taB tri- adorablel,
lle ~iTO arr~peoüdo
A ilzIplolV tu piedadet.

QuUil'ra 8IIur 1I0raodo
Coa Ugrimuda~,
Sin e.ar milntru,..jn,
)Id eulpu ueenabl8ll.

11... lai.! que nada plllldo
BaDIl' 10 qlMl te agrade,
BiD tu ayuda. UD su piro
.lo 110 podri uhalarle.

Bl j'llkio 9" - .......
Solo el cooadervle,
Me hace temblar de \'Vq. DO puedo_~.
A~ a. _ eulpu

V-u. ojoa t.JIl&b*.
Sed IllUerlrordio-)
COIl __ 1Di8enble.

Di_ ~ qlM DO 18llN-'
p~.m.sra.... maldeA"
QtJe ejee1at.leu mI
V...... bealpidade&.
p- .. q......l iDfi~

No .nll buWltel
e..tip. para qo.iell
Be Iaa.werido .. Illtnjutll.

ICnbtu~ DiOll mio,
He Y'lIelto • renonrWl
1'tJI aaoteI t UpiOM
n.ta cracifIearlol

)(u, lola, p-u. UIKJI'(JeO!n-." uojOll, hute...
No permi_ qae e. m(.._--
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~"':" i COD uaa admirable deUc.deza.. Pwo lo q.,
11.'lla bIUeaa en. la a.ombl'<* IbOrilidad de 1" .mblud.i" ..,NIioa de la fiIoDornía. Apesar do la da,... peDflLraate de
.. mird-, q_ eniapoeible relistir i que UDO ..tia que .. eICr1l

.. lo ... ÚlIÜto del alma, aJlMAr de cierta frialdad de hiek. ca
oui liemrre cabria In semblante, cuando bab1ab& ... &.oaot.la
.... claloe i taoia Wl& esprelion de t6mura i de boadad qae le
..,.... luaimpatiu de todo..•

Ea medio de lu cariftOIU IOnris:u i W, .1epient.reteaimiento.
.. la en colonial puó ..1jóven Ló~ todo eN primer periodo de
la Tida en 'loe loa mefto. ~ago' e indeci!O! no tienen loda,.¡. la
intenaidad aecearia para convertiBe en un propós.ito acentuado,
miéatru el OOfllZOD lijero no ha. enoerraJo todavia. mas que aenli.
miealol iDCODE'XOS i upirnciones sin fin. Pero llegó un dia ea que
julo oon tu fruiciones debia senlir las nmargurns del amor.

Una mujer jóven i hermosa, alcntb por Sil posicion, idolall'll.4
da por IU eapo80, fué quien vino Il. revelarle el secreto embri.g....
dor i tremendo quo encnbren las pa.iones. El joven López se pre
cipitó .onricndo en aqnel abi.mo fllScinador, se adormeció en bra
aoI de 11M amor risuolio de que iria 11 despertar ¡ai! bajo las lúgu
brea bóbed.. de no o1aultro.

AlUegar a BIte momeoto oscuro de la. vida del poeta le tiente
iDlÜnÜ\"Ultlnoo la proximidad de un misterio. Aquel esplritu tan
actiyO, tan jogaetoa, tan elpontánoo, aquell. naturalez.a tan lijera
i tau Mud... 00 podia ir n.toralmeute a lumerjil"lle en la Tida
anstt!lra, lóbrega i monólon.'l de nn claustro. Es necesario, ioeTita
blemeate neoeeario, que UDa barrera lMl haya opuesto a 111 CQrto

aa&arsl i 10 hap precipitado por el camino que siguió. Sabemo.
f(GIl fat\ DB &mOr, pero ¿fUd un Ilmor de8gftciado o fDé un amor
teUal ¿Se mzo rraile aquel jó\-en ea DD arrebato de loc:ora 1de
despecho, o rué friamenfe al CODvenlo guiado por ID razOll q1lflle
..0Itraba que la DWl amarga de Iaa de8espenciones estaba en el.
Indo d. aquel .mor ilícito?

Pan el qae haya conocido solamente el ..pecto frlvolo del p .
.. Lópes la duda DO puede peniltir por uo momento. Pero lo.
... baa OllDOClido Iu dtll (&<!CI de aquel 81piritu vehemente no
'ftIClilMa lID eoepiar la tegDDda bipóteai, oomo la ÚOiCA poeible. Ea
wrd.d qae ellOl osUnn las proebas mas ooncluyentel i l-:s úniCa!
._ pMdm docidirnOl, por Napeto aio duda a la memorlll~.esa
~. i al-...to de .. aaaaa&e. Pero • Iaüa de pruebu poaaü....

"
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I'L .4DII.~ ...
Jo _. ed.... ,....eia de una delieada Iitu.cioo moral i q...
loa dalla reeol"ieron obedeciendo _ 1.. dicladOll de una coacieD
••Ieftda.

8 i ..... qae ~I poeta enamorado ~jó initintinmenle CNC&r

- palea, qu • dejó abso"er por ella, liotitodOM feli.& ooa su
".,.. emocioDelI qoe J>lXlia iPjitima....ouo acariciar añéatral ""
_1 1 ~ en la pro(oDdiJad de III alma. Pero Uep un
.. _ ti.. no le e. poaible enC!!enV dentro de si mismo &qllC!llb
...., en qoe 101 vé compartidOl por "" mujer que la. iupira, i
_ .....cia de la felicidad inef.ble de e. momento supremo, I'D.

M.cicm moral cambia por completo.
Lo. IIIOODlecimieot.os lo eml'ujab:m b'cia la coD!umacion de

ltlpIIC!Il &lIIOI', pero para llegar aJ.\l tenia que puar por encima del
hoaor .. un hombre i de !lO propio bonor. Debió ver el.biamo
q... ooultaban loe mirajes seductoro!! do CI8 amor, debió compren-
del' que en el fondo de esos placerel ardientel i de e!llU violen
emoa:i_ flItaba la de!lOsperncion mlla nmnrW'i debió llentir l.
fagllOidad real que le ocull::1bll. bajo llque\lol juramentos eterno!!,
la facilidad con que dcbia cvaporar!O esa atmósfera poética i diai
pane n.a vimonee, i debió tocar In. realidad crnel i punzante que
debia luoeder a C6& embriaguez do un momento. 1 pasada ala em
briagaea ¿qué podria darle a es:l mujer en cambio de la familia i
del honor que le quitaba? ¿Con qué podria compen9.'ll' lIJOI iu·
lMIl80I saeri6ciOl cuandn ID.wfecba la puiOD 1010 quedase el n·
ato de IUI placeres gastado.?

x.. eaida o la muerte voluntaria era la única IOlnoon posible, i
ooloc-do en ea triste alternati.a el joven J'Of'la no podia ..eilar.
&d"Clldo en otra atmólfera Wvez. hJ.bri. dado. liD pa!iou nn d..

..... trájico.
Pero babia fido educado en uua época en qne el saieidio no era

Di siquiera concebible i en que lodo por el contrario hacia mirar
.. euinda al convento como una .~rdAdera entrada en la etemi
et.d, _o una ,-erdadera lDuerte .01 nutaria. Por otra parte en 101
....... de nuestra raza el sentimicnto relijiOllo 18 de_rrolla de
_ ....,... eltraordiuaria 6D medio de la trutet3 i el agotamien
to -.oraL Cuando DO!! lIent.imOl sofocados en III atmósfera de la
... ..., iDltintivllmeni.e .0lvemOl nuestro espíritu Moia el ~e
10, b.... ID nojion del misticilmlo i dfl lo!! luefiOll. La epoca ~ I~
_lo iDc1inab4n puel hácm el conrento, ht\cin la muerte. CiVIl
1 Woia 1& "ida míltica. DajándoLe llevar por 85Il. doble coment..
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f~ lIenJ, i eo.obúr por operar tlDI. reYOlaoioa ........~pIoia......._.
A~~... alij~rQ.ba ~l pelO do 1u preoeupaciODflI q_

........ opnml(lo .. eapfrlta, debLOron ir despenando MIlI facoltadu
el. _largo adol"lDecirniento¡ debió ir reoobraDdo Ientameat. su
YI.... i .. inagotable vella bumori.üca.

PriDeipió por eDPDC'har 10 vida en el convcnto salimclo de la
reeI-'oa .trema en qlle "iviai prinC'ipi6 a freeuent&r la soeiecIacI
de IRUI coml*lk!roe j • reannWlr delpUM fllera del claQ5tro relleio.
.. que durante mochoe aftoI babia roto. Desgraciadamente 1*1"1
• meIDOrla DO le mantu"o en esta nnrva fu de 111 rida. 11.11 altura
ea que 10 profWOD saoerdotal lo obligaba a aosu-nel'!&.

La cróaica eacaodalosa, que penigne con tanto cncamiumien
lo tu Crajilid:ldes htlt!Una~, so aprc~ur6 a recojcr lllS que circula
b..n IObre la ,.ida disipada i lijcra del clpirillL'l.l dominiC:lno. En
cierto modo la .iveza misma do 1111 cspl rito i la jovialidad de su
caTi.cter contribuyeron a hacer verosímiles bs estraña! aventuras
eh que lo baciao figurar. No pret{'ndolllos, ein emb:lrgo, BOlllenar
que fuele eu vida un ejemplo irreprocbflble de aU!lwridlld moral.
Pero entre eer un fraile que comparlia con mucho! de SU! COlO

parleros frajilidadt'8 que estab3n Mjo! de tener euWnoo. el gtllv{
timo carácter social que abora lenurian, i ser un devoto del \'icio,
UD libertino qDe gastaba !u vida. eD eaeandalo!:lS orjias; es decir,
Ilotre lo que fué realmente i lo que l. Il'yend.:i lo h3. hecho llCr, bai
lID eDOrme .Liamo que el padre López no salv6.

Aun euando nos f:lltasen completamente las pruebas maten.lee
• que aro)"ar so rebabilit:lcion moral,-pruebu que por otra
parte tambien (albn • los que haD HC:Irnecido su memoria,-gui:l.
.... IOlameufe por la lójics. a que obedecia In canícler lenntado
e incompatible COD e!O! groseros e~C5O!I, nos afrenmO!l a soeten.er
tpe el padre Lópu ha lido víctima de la malediocuciJl i de la bll

toriL
.luto con vol'rer a la ,-ida eociAI ,·oh·jó tumbieu 8 ser el

ebitpeante improvisador de IIIS mocedadc. Sus d~ch~ ,,¡.,Ol i
...-ad0l i la estrnordinaria fecundiJ:l.u Je un injcDlo lDagotable
le diero~ d. nuevo la pOllUlaridad i, jUlllo con la popularidad, la

audacia del ••tJrico (1).

(1) Cai todo. 1M epigrllll'lu que le ronoer\'lll del 1I31lrico fraile bao liJo ee-
arllfM ea •• periodo de IU Tida • jua¡tu p<'I' IU llbor ~~entu:tl. MM..

TI. de tlioI, I precii&meDtfI {OI mal dualicOl, Io,lO dinJidOl' l. ())tn..-
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"-tar a tocio el mUDdo con Doa lijerexa a veou morti&auat. i
.......L Daba libre rienda a la cao~licidad de lO palabra, Jiu CIIi,

.... nnlDbo do pen r en laI vietilnal de In sangrienta iroBia.
Pwo ClOIDO era _Loral, eaos rescnlilDil"otot qoe iba amootuaaudo
_. aunino, debiaD acabar por telK'r In eIIplOlioD j au venganza,
o por lo rnmoe reclamalJan que. IUla¡..ra .tgua freno a su feca.n.
didad epigmi.tica.

E.te Coé el arijon del de-d.ierro dd ~Jre Upu, qll8 ha &ido
tara f.lanumte interpretado. Lo enviaron a Coquimoo a e!piar la.
culpa de 10 ¡ajenio indi5CTeto i d'-'SmeJiJo, i por una singular iro
ala foé 3Ul preci mente dando llevó a lO último limite la teme
ridad i la ,.joleuda de IIU sálira.

Por _gracia para IU repof.:¡cioD lilcmria, pertenece 3. este pe_
riodo la parto do IU obr.l, que lu. llegado MIl:!. n05Qtro! mM COIU

pleta, i l.endrenlol necesariamcnoo quu tomarla como b:L58 de nues
tra. apreciacionea 50bro IU nutor.

Vivia en aquella época en Coquimbo un personaje cstrnvagnn
te, cuyn intelijencin a. todas lucel oscilaba enlru la osccnlricidad i
la locura. Habitalm no pequono J<'Jl3rtAtnento en UDa de ha C31l1lll
inruriorel, pcrm:mecienJo con.8tan~mente segreg.ul.o de lfxla so·
eied&d humana, enlrel,cnicndo 5U ocioSo'!. el:i!~ocia eo acariciar IU

perro i borrajear JXIpel. CUlmJo no lacia sobre 111 mesa su traba·
jo de diúmaJor público, pasalla 11.501113.110 a la "entana o, IUlIS bien
dicho, • uo pequeño postigo que b.'!.bia praclicndo eo su puerta,
deId. donJe nrroj:loo a los tran!l<:'UOUl.i IU! pa3quioes, mezcla gro·
len d. morJaciÚ3d i de injenio, casi siempre red:1cbdo! con ona
forma métrica. Este personaje estranganta era el cora Moran,
qae duraote UIl largo penoJo !leYó cu ,-iJa atrabiliaria po.l'D ver-
güenza Je la sociedad, de lla rt'lijioo i Je Ju letras_

Probablemente arrojó J~e liU c1o.'\ca alguno de sus pasquines
IObre el padre Ló¡ln, que 00 t'ra hombre paro JejtlJ'5e inlultAr
¡mpanement.e, ¡mucho ménOl cuando se encontrabA dominado por
_ irril.abiliJad eofenniu quo el destierro produce bll3ta en 105
...-eterel mas 00011\'0105. J1eeojió, plles, aquel guan(e, aunque es
ta:~iHe mancbaJo con fango, i Inloo con el Cllr.! Moran un triste
pujilato literario, que ha siJo lilAS l.uJo pnbliC3do n:lsta donde 10

permitia la deceucia (1).
Kn Na Illngriellt.u. pollimioa lO dt'j(lIl ver, sin emb:lrgo¡ In' elln-

(1) V~ el •.fpl,.dje. del illlpoa1&>lte UO~Il"'o IUST'ÓJUCO VI ~ Po.·
..... ClUU.1. por el Dr. AdoJfo VaIderrama.
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'"...... iadip.ciob IiDie,tra do Ja1'8rtal, ni t.. col'T8Ci.. tria
di 1IcIüIu. lIi la aIeIn jorialiJaJ. de Qnevedo, i qoe ti DO hebie....
MOrito .... que la cartas a Moran O~ 113.Ñ recorJar a R.,¡R i •
....... al ano por MI eaeamilamirnto feroz I al otre pot' Ihl

Me h«roeeria.
&1 padre LóptI'X DO tieoe en eq, cartM l1. jovi..lidad e.tin i

detimcb de un bomloro do bw,," bumor, tino h CIIotÜciJ;¡J amar
a- i tKlI'8 de Gil 6!lpíritu irríLuJo i vio.lW!llto. No encootramos ea él
1IDO de elOl uliriCOI ~D.(\'OlO1 que l~n delanl& de la, bomani
d.d un .f'l'jo en que f1prcn.la. II ourrejir al.'gremcot& ,'¡eoJo 1115

defectos Jo relieve, enconl...m,,~ l>ur el conu..... rio UD aatlrico acre
que iDJpiránJOlI8 en el oJio d".iCuartin a IU .1vcrMrio i arroja
... miemhros al muladar. In. pflrLo do) IU obr'J. que ha llegado
huta aOllOtros tiene el sello inJelelole i repulsh'o del odio perlO
nal

J
de mllnl'lra que apesar de IU, rl'!iCCll chi;¡paz03 i IU risuen.

ironl. DO u8IIpierta en el lector moderno un :;cntimiooto lIimpil.~

tico.
Pero no debemos olvidar que CM.! c:uln, flleron (Iscr¡tas por un

fraile pro.crilo i dOigraciado, i que 00 poJC'mog pedir .worisas
alegres a un corllzon que rebosa en amargnra. Ni debemos olvi·
dar tampoco que el mismo paJre L,¡¡wz es el autor de esa décima
tao lienu i t:m !ontidaJ que re!lpirll e~o perfumo saoto de l:a poes./a
qae b. brol:do en 1:lS profunJi,1 ¡,In J.\ amor bUm:loo. En eS03 "er
108 le enlruvé al poeta que elabora qnien be que liemos. recuer
doe, que 'Ulli'\o>~ de llmor Je In ju'",'ulu l p:lJJ.J::t., i ll8 vé tambien
que el paJre L)~1: no ~olo ha ~iJo Ull aatírico, un hombre Je odio!
'f'io1entoe, i no t:lmbicn un po<'L1., un hombre de sentimientos do·

6eadOl.
1 li _la décima \,a,¡u para pro)' c1lr un r:I)-O de luz nlelaocó·

liea i timpálie:a. "Ohm la ilbn~t.a sini,.~trn del s:llirico, qnien !:I.be
ti ckoIC."ULri,"mIOAe b-s I'oe~íll.!l Je llU jU\'entud no b. "criamos um
bieu iluminaJa por nu TlJu de ¡¡It"gria, i quien ':Ibe lli e5.' luz no
Ieria baatAJlte p:ua disipar 1M .ornLraIJ qne ahora la envucln-u.

x.

De.puca de J,-jlu (oler su hitigo 11<1 tierro .wbr,¡ el cor;¡ Moran
,1 padre López 10 pierde ('lItl'tl lll.. lomhru Je !lU coMento ,Iejan
do el eco i el rocuer\lo Je In l)llrle!ca i terrible o:ucajadn.

Por mu ..fIUlROI que bay•.no", becho para soguirlo en 8U \'iJ•

• 11. '9
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ANALES AMERICANOS.

AUTO DE FE EN LIMA EL ARo 1736.

El CUriOIO manuscrito inédito que boi sale ti. la publicidad, olida
lQ~cialm~ntc nuevo vieno a revelarno robre el espírita i prooo
dimiputol de la Ioqui!icioo do Limo.; tribulllll que, como e! B:l.bido,
fue IUperior !ambien pira Chile, Qaito, Alto-Perú, provincias del
Plata i Pat'llguay, No es nnn pil':t.:L importanle para conocer el ios
tituto ea su naturaleza ni en In ronua como rué implantado en la

oolouia.
Lo q,oe en el asunto han escrito Antea de abora 1M !!!laores F.

de P, Vijil, D. Vicufill Mac1tenns i H. Palma, contieno noticiu
intereeanteJl, qul." ball colllriLuiJo uo l'OCO a llamar h atencion
late e.ta parte fnt;ma i esterna a b. \'ez J" w instituciones colo-
a Pero ello es todnvia mui incompl,'w i dj;¡perso, i diJta buen
..-cio de un estudio concienzudo en la mnteria.

Si la investigacion DO se ha llOOnwtiJo con la del.oiJa plenitud
en este campo, el de pre. nmir que con al.!tun03 e.stimulante!l que
aaministre el aC8"O, no se dejaran mucho tiempo aguarJsrlas pri.
me.......riu tent:¡tiv:l!l, Se harán do se~nro, i se b:l.rftll con ese
ahinco que inrunde siempre lo quo e, de ,uJo oscuro, i con ese
ardor que iDspira I1qnello que trao con~¡go apar~ada un:l ense

naola enérjica i dolorosa,
LoI auto. de fo no eMln la obra inmedinta ni PBclu!¡vR del &m

&o OReio, El ~n actor enl. en .uDla la sociedad entern por el es
tn1'1o de toda .ns CWe8 i cutal atu oongregadu. No 10 puede
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BtrI r. al .._ de 173. es la obra intilalad. T"-.IfM tUI

_ O~ P...... IWo<No ,....,,..... AV<J,;m Y poli"", d<l
",,-."'/1,,. Ik.¡".. Jote P.lro IJnor-Uz tk lA Torn y
&lIr. Pwe.. libro • tan raro boi eD dia, i la .10 • tan IID

_1 _1.Yo del -.dor lIIlC*UÍO • l. docameutol hiatóriCOl,.-11,.. '1 -.o, DO te DO d.raenlCll &ate él en~
........ ,. twh'll 1ÜIoII'o.

0.'. ' 1& 101a aato de tú eYOCa coa ....to ea
la ..... Ia,¡...cioa la id-. di 1IDa __ ud...,
a.. NsJ _ la. ¡IW N ya tanto .... la iaqailieioa de la
... ,..,al 11'. i,...._1dIpoca la em" ..r. _ aIp ,.nrci
4tpd t_K................ _didaodepuo,b ...
_ ..... _ ¡...Iodo __h_.1a m;Poo de la
___ .......jioo .. la ....

... _lo, .. _ la lütIoria al _la
.... '.rdl·.... _ pira id· por el catoliailmo 00DlI.....
....., •• la film, qM el iaca ¡abe,__ al cumple de ..
""'. el _ •••0, por -.ear¡o tt. _ pld... ellIOl.
h' PI _11. la ""'IK'Ü. de aJgDD08 lrecbc.j J*'O

.... y la .wpü piatorMca de la iutitaci"D tIIltma ea

......rd, 1' hahiamoI 8pndo huta ahora, coa to4o la'"

.....,' MI looIl, el dia de 118 ... de r. ea la metr6poU ID
",*,riIl•• " uooi...... del lar•
.......... la~ ....jan... al deair del Oro:

....._- "'-1_¡1OpaI!a ~".... da



d'u..I üIDICWIla 1M

.. ntI, q_. aia dilJMda 1lDO de l. -.peetácaIM IUI ¡mpoaea•

.. , del rirreinato¡ aqllella oarioeidad indocorOlto i d•

.,.'''':'* damu limeftu, que le inatalaa delaDt.e de iajaota
_Wüe ,.,. de~rv con lo. ojO!! 1" suprema congoja de los bere
.,;.; .... tJOJt/orl grotHco d. las ó moo&atieu, tenieodo cada
... lIajo ... gradería del tablado ID refectorio i lIGa letriou:
....... gran .cMUIrio cI'l"iOCHelijiOllO, dispoesto por 1& admi •
.......... pública .. la .. I*ra la OOIllt.em.ciOO i pua la edi6ca
eMe popalar, • lo que pnIIeDta a oueetra Tiata el Diaño tUL alllo
.¡. 9IIlI" iUo '" la. eiwdad de Lima el do de 1736.

Sutiago, mayo, 1818.

O.R-M.

DJ.UlO DU, ACTO DE rie QUE 81: HIZO E)l' ~ST.l ClUDJ.D DE L¡

.... DoIONOO 23 DE DlcilJtBRE DE 1736 A/lOS, SICíOO VIRREY

». DT08 RUIIOS EL EXII. SI!SOR MA.RQU DE V ILU.O.U1·

ClÚ (1).

Por OODvite que hizo al Rcllimignto y C3ballerol de elta Ciadad,
Doe Thomu Chacon, Caballero del Orden de Calatroba, Alguacil
JDa,JOI' ele la Yoquwcion, para pregon:lr el Auto de Fée que el
&mo Tribooal mandó d:af, lelblaodo di. p:a1'1l. él, y ¡xara que todos
... &el.. chrjslianos .ni lie5ell. el como sigue:

.IUrtat !O de No...iembre de 1136, a las 3 do la tarde 18 juula
,.. en la Ynquisieion Jos Caballero, y Roxidores convid:ados. Col&
-1 eamiliares, todos a caballo; y salien:m de la ínquiJicion por
todu 1&1 e.t.UelI l>úblicns, lIev~Jo por delanla Jos timbal~ y clari
Del, liguiénJ lo! nuncios y minutrile, de la Yn'luisicion, en ae
&aida el Alguacil mayor de corte y eiuJaJ, )" delpnes lo, cabal1&
.... de do. en do, con música, plu y aJe~zGl que a.legraban b
YiI&a. r&laat&ba el60ocurso Don Thomu Chacoo, Algua.cil mayor,
OOD ....,. alta, 1 Don Joseph

o

Anil',ü. ROlDan, secretario del Santo
TribUM10 HizOM el progon on todu l:u pllltlUl públicas, sen.:l1ando
el Ooaaiago 23 do Diciombre para dicllO Auto general de Fée,
~o el pregon, 80 mandó hu.r un L..,bltldo en la plau

mayor. jllDto a 1M c...u de C.billl0.Y Plllacio, de treJ l'nrns do

(1) II,.~,COfIIl..lmdo~ tl Ir,,,,r ";w"~ B"llitiu,., La PlM,





111
_mas 06cinal y escalera con In puerta; la de San Agtl9tín~

80D doce Taras; la de la Merced, con doce TataS; la. de San Fran
mICO de Pa~la, co~ ocho varas: siguióse la de la Compaftia de

con dIez y 86IS varas, refectorio bien proveido i bien dis
tas las comunes: signió la de San J nan de Dios con ocho

ras; y dió fin hasta la escalera del costado la com:midad de
loe Belemitas, ocupando ocho varas. A la ~ano izquierda del
puadizo entraron los clérigo del Oratorio de San Pedro, ocupan
do ocho varas: siguióse el Re.'\l Colegio de San Martin, con ocho

; y despues el del Seminario, l;on ocho varas; y lo restante
huta cerrarlo, lo costeó el tablagero para los que pagando quisie
ran ver la funcion; quedando la fábrica en forma de nna artesa,
todo cerrado.

Habiéndose echado bando, baxo de grandes penas, que todas
Iu oompafiias de caballeria e infanteria del batallon, y comercio,
de esta Ciudad estuviesen a la una del dia 22 de Diciembre (que
loé Sabado) en la plaza m:lyor, y todas las Religiones citadas lÍ.

Ju tres y media de la tarde en la Ynquisicion, por la mariana de
dicho dia la comunidad de Santo Domingo llevó de su convento,
en prolesion, con toda solemnidad, a la Capilla de la Ynquisicion
la Cruz Verde de San Pedro Mártir, de mas de dos varas de alto,
oon sus nudos; y la llevó el M. R. P. M. Fray Joseph de Peralta,
Provincial actual, levantada en alto, ),:la depo3itaron en dicha Ca
pilla. Y estando juntas, a las 2 de la tarde de dicho dia, en la plaza
mayor todas las compafiias del Batallan, )' Comercio, y puestas en
&1a por toda la plaza, por un lado y otro, donde habia de paSllr
la prosesion, marcharon a la Ynquisisiou cuatro compañias, dos de
infanteria, y dos de caballeria. Y estando todos juntos, se comea
zó en la manera siguiente:

Primeramente, marchó por delante la compai'iía de infautería,
comandante, muy lucida, con mas de cien hombres, su capitan
Don Francisco de Arébalo; siguióse otra del comercio, tambien
lucida, su capitan Don Balthasar Hurtado; siguióse otra de cab¡l
llena,lu capitanDon Joseph de Quesada: a que se siguió la prose
sion en lue iba por delante el Señor Don Mauro de Mendoza (pe·
queiIo 68pacío borrado) de Su Excelencia, llevando el c3tandarte de
la Fée; a su lado derecho lleTaba una borla el General del Callao
Don Joseph de Llámas y a la izquierda con la otra el TheDie~te

~neral Don Balthasar de Abarca. Seguióse la nobleza de o3ta CIU
dad, lDuy dilatada y lucida, y remataba con una oruz blanca que Ue-
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.. Be.! u.,••....., r macho. Oab:aIlerot. Bmpuarou a _1' _
... de .. a.pi~ '1" 1& puerta por MI órden (aenm .....p'

..... el AlgqaeillDIIJor J ~retario. cad:lo ano .. dOll OahaU..
Neo .......... 21 .. mtreJ{ldosj entre elLo! qaatroestáLau eoft la ea.
- de hneM» para que (u..o quemados; Is última de todo. rué
a.e. Mariana cito Castro, jaJla de naeioD, la qlJ4' (oé entre.-da •
.. RR. PP. KM. Comianrio W'0f'",1 de B.i'raocisoo y Vicario
aneral do la Meroed, quien... COn exCftllvo ferTor y charidAd 'Do
na Ulonest4udola. DHI'l1el do 1011 reo. 18 Je~uian pl"OMllioDll•
.-uta .1 Cabildo &ocular y ID5 Miní.lros y lO! Thenicntol el.
Alpeil mAyor UeftJldo la, Ul:lsalJ eohad» lobre el bra:co; y 00
medio de ~I ibao, do golilla y ropon•• negros, 101 dOI SeereLa~

rb dllleCNto, lIpvando UD CL"l:on de plata muy particular, en
qu ¡bu lu Ola... do 101 reFerido! reOrlI. gofanae 101 Cootadorel-yorM. el Alpcil mnyor de Corte, y 8enores AleaJdt'S d.l
Cri.... la RMI AodtcDcia, de dOI en dos; y remabb:a el Sel\or
Virrer OOG dos Sefto~5 Y"'lumdore3 R IUI bdUll; & cuia.oI etpald••
"- toda la familia d. Su Exceiencia, con el Jeoenl de c.t.lleri~

101 Capifallt's de guardias r gentiles hombres; cerrando por detn.
el C.pilan d. Caballo!! con In Companí.l, y dt'!pues de ella todas
Iu earrOla3 de Su Excelencia, de 0rdorel y Títulos.

Con ~tA árdeo IlClpron a la pbu, )" dieron "uella por ella JI&
lando por en Illeclio de IlIl oompll.i'lins expresadas arriba, que es
tubieron formadal; }' cm la misma ónlen fUeron entr:mdo llllllbla
do donde se ~Iebró ell Auto y le leyeron 111I C!lUS,U on público,
aiendo 1.. primera!!, 1/11 de la! cnatro e.dáluaJj de estos 101 dOl ,
quienes representan pi,lieron mis orioorJia. y 101 otl'Oll dOl, que
fueron t'l P. Fr:mcisco de UII03 de la CornpI.l\ía do JesI1lI, de n.
ciGn ebileno r Sil dillirulo Frnncisco Xuft.e& tAmbien clJileDO, DlII·

ritoron Ji,tt'tlieooo Rn error,)" &Ji foeron 50S eJtAtuas beehadu al fue-
go; liguió. á e tos Dorloa lIariana FraacilaJ, de c.stro, jodia de
aaeiOll, pfa pidi,i mi ·riooniia despatW de da,1a la J1euieDci:t, solo a
6D de corlM'goir la TiJa. _,qua., m, pu d~poet que ñó DO la
oouegoia18 ,.01";6 • Ja error, ,..lufIIJto inooouoenti SIl entrepron
al hnu.~.r laR dOl ...Lítau-con el CL'(OD do hUIl5QA y :Mariana
Fnuleiaea de Castro; loogo que fueron rceeLidOll eu manera qne
hilo fé J pUNtol sobre UDU mulas Aparell:WI, en comr-ftla d.,1
E.cri~no de Cabildo, y otro Público, Tbcniente~· defllas minil
lrot de nra, todos á ClIballo pasaron al C)uellUldero en OOOOQrlO
¡rah&Umo de , pii, por litar meadedo qae no bubiese IDU a-te

Le. ~
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..... lpacia, Degra Bruja y hereje.

......nlo de .\pirre, maJaw> calado 3 TeCH.

Ibu.. de Cabrera, quilefto casado 3 yecet.
Toma Jowl'b, del Chicua, bl-roje, 1 Reo de hC",jí.. DDena.
Jlaihiu dto\ llot:Lrio, mulato, Brnjo, blasfemo y cu:ado dos 1'e-

.-
Felipe de la Torre, auqoeno, apó.tata, bE'ftje f Brujo.
Jaao de Ochoa, hereje y Bmja lIro. lego de S. Domingo.
Dr. F.-.ncUoo Jaywr de Neira, clér:go chi'eno, por haber dicho

mia indiepne!w.
J'*Ph llui. llifta, negro, Brujo 1 casado cuatro Veoetl.

Juan B3aülta Oome2:, quilefto, casado trel Tecle'.

8fognn parece r.lta uno que Jeria olvido. Borrado el que lo ea
•erihiele olra vez pOrqllll me ha muerto 105 pulmones.



ANO R. TERRAZAS.
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• ............ 'rip' jllftDi) i In .. la I.ru de MI acüri
...... ' 3 " __de ........ Boliria DO ""¡lor de aTe.....

jojo-
y I , ,'_ ..... de_lllCbadoresclelperiodilmo

-.... __ ........... deCaen. ....
.....w,- D de lademocraeia, la abogacía
..__ ..¡.; I..faena"""'ft __ ideu DO'"
.... ud.d, el poIhniau cIomf¡t¡ou
• .',. •••• ' , - ADi eatre ...
_~ lo¡.;o- ;hr .......
... I in •• ..i- ; 1dInriu i .. Mrina de 1111&
111 ',,,~ de __•

• ,' n tÍi6 par _ slm~ -... pJ.-. de 101·
__ de "110, _ """'1_ úlU...•
...... _ ..,.. ..............., a puRo ea"'el.,......._---i.. Pw6.
.._ ·'11'- _ambo. pUa.eI,,,

ro ' - .. .-o.. limpádoo,.l de-
,..... _ doIj6ftG_.

....... 01 z....... i a8lWo _ .. _po radical,. te. d.
1 , '2 'l'enúu lerñoio de .. partí-
.....h i~,q1l811U ...i••
_ _stit bu', i .._por la. baloando



"'1.OtU. .t1
....... todoe loe elemeato. satlOl del fÚ"t inw de ahora di.~

....... como ea ooosipieale ~D ana lOCied.d aniquilada por las
COIIY1I1IioDM de la aDarqu[a.

TIN1'ÚU -.ató p1ua cabalmente cuanJo colReuuWan 101 deJ.
tea diteiplinarie» de ("A bisolia hutlfile do jÓnlMS pl'lriolas. Con
_tida ya por todos los partido! la con titllaoD de 1861 como
lOnDula del derecho público boli.iaoo, el edmen .ijila.ote de ID

~ritu i obaerr.mcia fué la tarea que 10 implUieron los correli
Jio_rioI de la tlueva aeeta. Bien ¡,ronto el ti nTol.imieoto lójico
de tu ideal pollticu les llevo a invucar1 como en~i\:l d& IQ par
tido, Ha miama couliitucion con quo IU! contrarios nsufruduaban
ea1óoCN el poder.

Ca&Ddo el partido llevó su alto Jt\DUeJO lwla .wmitir contra el
aciaRo mililariamo el principio:de la legalidad, e~ letn:l se convir
ti6 en UD credo político verdaderatnenlo nacional.

El programa orn lambien un plan estratJjico, que pareció de.do
luego una quimera, que se ensa.y6 con proba.bilidades do éxito du
rante la adalinistracioa del jenora} Ach4, i quo se confirmó como
bibil tácliCl:' de comb.te bajo el mando del jenoml ManUel.

Dentro del réjimen constitucional el militarismo se sieote.l
principio fnorecido ¡fortalecido; p('ro lan pronto como co
mienza a desplegar U! injénitos instinto! de pótico", le le prescu~

tau. lin remedio los dos ténnin05 de utol dil"llla: o acepta franca o
IDU o m«:n<» abusivamente la dietaJura1 la que de"l1UeS de lei jo
nda e. suicidio en Bolivia; o bien !lO modera. segun las reglu eJ

tatnidal, i enl.ónoes se consiguo robu,teeer el poder electoral i ..
Iftpclraea lu urnas el triunfo del r-rtitlo inlelijente.

Que tseOja el milit.uiIDlo.
Aehi retrocedió esp:mWlo :mt.e la dictadura, ~nseli.:lndo a SGI

IDOMOree que .i el militarismo constitucional cae1 no es a lO!! gol
pe- de aingun partido político, ~ino bajo el desenfreno de su pro
pia _Id.doaca pervertida. Morále no poJia !nas nOTar en pacien
cia el réjimen coDltitucion:ll, i Ja !lO echail:l despecliado en blU05
de la dictadura, CUlIndo terció en ID obsequio la mano del deltino
.partándole del e§('enario !.le los ...ivos.

Tal 08 la bArrero de bierro df'ntro do b. cual1 como fif'ra bra'fla,
08'" ahora eucerrado en Bolivia el CAudillajo soldadesco. Esta!
obra de "'raro contra el torrente1 ¡tljos do cerrarle el pa!Ol 1lO lo
e.ciUtan impidiendo n1 turbion cenagoso el estAocnrse. EII/l.I pro
oaran tambien en lllo ribera algaDOI diu de aliento i de e5peran..,
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.. ,.... lit

..,. _ I H _ .... de ..... deIIp8I, ... poli_ ..

.....1.__la bntol poriI<lia dol~

~ ' u plpoodo Ia .....,;dad ....... maguIIodo la
.eL ' del,;meo p"*"to.

IAI! • ...., ClOIIIO 41, tania IDU bondamente ciando el ap;.
....... Ih='-'i.. Bu nadie, como ea él, 61t.... por ..... l.ati·
_ ............. el i.-urable tedio que OOIUtituye la -.¡. de la'ricia.. M Coaoci. que la m,.. cam..inaba • deIea'-la...., ...

•tia, por al ICIDdero qua. _ puot tn..ba el 'rigol de loa
tiee 1 • 1& helIa~ ftI'OIlil de 11I 61ODOmla iba IOmbráD
.... ClOil pr.eaUmieDtoI, de que .ealO la lodole y. mai .ceot.....
da de _ iDe1i.,..;OIMllI DO baUue patria. quien ternr, ¡ da 'loe
_ babiaD d. encootrar ID' faeuU.du dentro que
,... pú..

LIenaclo ademu, como llevaba, .ida puramente iDtelecloal
.... pan. pilAr ell1lsteDto, i .jeDo del lodo al aCan equilibrant.
qae nelamaa ... materi.lidade. lucratiTu, él era tambien, él, de
b que ..ben paladear • sorbo. ella corte~ indiferencia bospii.a
Iaria, qae cireanda al nailado oprimiéndole lentamente el alma.

Cayó lIe1pre.io, contra enyo d81lgobiemo babia gastado tanta
eIooaeaci. el eaeritor; i, lin embnrgo, Mariano R. Terrbal!,IO
_jido como un Diufrago deselJWntdo en un mar de incerlidum·
~ DO quen.. 't'olver la .illta bácia tu orillas de la patria.

¿B.abia aceptado como lei irrnocabl. de In destino la expatria
...., i ClOil ella el diIlocamieoto moral de la existencia, .l camioar
por -*re~ fDfft de J. rula. frecuentada, liD Inu borizoate
'1-eI puo que dejan franco al a¡nrtAr.e lo.!) cor:uone3? AlgunO!
~ de 10 alma paftciaD iadic:uloi pero nn o~rndoraten·
lo Inobiera adft'rliJo, qne IU espiritu eareci:l. de la calma necesaria
pua~ en lu grandol determiaacioDel.

e...,....te ea e.os IDUmea iDltaDwel partido de la legalidad
• toda co.ta, enaltecido por IIP .irtllClH i IUIl temo.,. coloca·
..... &liria al CIIlDUO de 110 poderoso mo,·imiento oonveljente
... putia de toda.1aa esferas 1OCi.1e..

T.riua en Lima 10 reaitüa • creer en la realidad de eata grau
....CIa, mediante la cual .1 partido conllütucionai eagrosaba IUI

.... con lea continjen1es que l. Yenilm de los veciudllriol urbaDOI,
de la j1iftbtad edocada, del alto olero docto i honeeto, de los IJro·
pW.arioa ooaaerqdOrel. Qued o únicamen.t. la cIuse arle~u~ i
a."mn de bolp· la merced iDcierta de la prop...~





_otu. •

tI. de catálb'oto UI la ........ eu .....
.... ¡ 1'111111 .

... m pUM 'ocian. el prillUlr a60 d.I periodo, el jet. del
.......GII'OOmido por la eaferaaedad i lIfJObiado coa e1.- de loe
......... IQCQm.b. eu el lecho del dolor, IUU lia dejar CODln •

....-••da ni •• lId..ioi.tracioa ana _la 'lGf'ja calificable.
T......o de .. laerte el bruo robalto '1.11& elDp...... Iu

........ cW IOOieroo i la b.-UtJe,.., de los principios, por el minie•

... de la &ei era .......wa.!o huta la ..na ti fl eooorb.do I(e••
ter de .la oau..- COQlÜt.lleiODllI. Soe... ru:l la dll ..tos olbdUtu
r..... al mando 8upnmao, fIll la üerra coQt'ertiJa por el milita
...... eDo el&aDaa o criaJ.ero de caudillos. Torrúal daci. qne 1_
.... "'Iledoede est.oe corifeos no Ueg.UIo a IObrepas:u-la talla de
loe llIémea de eDcrllC¡;adu. Dilo Toma! li'rllU poJi. decir tegnoda
,.. oon auloridad a la caterva, como el viejo Colocolo de 1& epo.

1'"1"'

Codicia del mandar no 1110 collvida
A pelAnno do vero8 pretensores
De cosa qu.e a mí tanto era debida.

lA lrumiaioo fortuita del m:mJo fué ~n venbd DO tmnce mor·
tal pua" parUJo no afianzaJo en .1 poder. Pero el dedo de l.
Pl'OftIep,,¡a, qoe opoDe a 1aa furi.:u del océano maros de arena,
ealneó ........ con el ..pfrit.n de la t.-i. lO:! ÍlnPflt.1l5 del militarn
mo. Faanaa lIIOrftiea, presion de opioion, el ceno de la ooocienc".
ptiblie-, TOCIOI olel bonor, todo lo 'lne a mlonoJo sirn de ioeeoti.,.o
a loe M'h"eMoI apeüt.ol. butó ~ta Ya a aplacarlos i ta.lrea a roa·-ihoieDdo 011 1laIDamiento al patriotismo l)ara aRa tregua ea fa-
Tor de .la cocdura i. del trab.jo, TerrUu desde LóadrM i tegun
_ penoaaIee OIpel"ieaciu, pinlJ a 101 holivi:lDot todo MJ que hai

de amarlO i~ en el dellloo dol .Iraojero 000 IUS puna·
.... de,;.t.o. IlODrilU. Pero DO era elite el nrgIJOIento; ¡pAra
...... de la yo"'jine al coerpo 8OCi.al, IUU efiC3J1 que el df»lprocio
.. le. &Itadoe leria en tal c.ao el lai'lIIo inttinto fiBiolójioo. ~I

miedo, el elpanto de Iw I8DtidOl, ante el upeotaculo qll8 ofrecen
.......oaea blllDl\D" delen~eD&I.1ae anu contra otru por el hiel!
I p....1 -l.

ra. tal .. el ouadro trelDODdo de la .ooiedad boIi.,.. CUUlit
., f. .,
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IU., IlÚénku f.aDW, uü breve nseúmeo de esos valoree en

-JlluiUu: lat oon6denciu de uo diplomáLieo esUanjero a ~
pbientO, del .... jutloreaado en decir la ....NaJ ll1 mas alllioso de
....... rora; coa6denciu qtU', lrnsm.iti,Ju por la cancilleria.l
OODgTeIO chilt'oo, e:l.ll....'lron como M llotl,lrio bonJ_ impresion en
... baDOl», i CQutril.u,yeron de ,U llllrt.e • decidir por unanimi
dad i Mo deL.:ate el (amOllO litijio de treiot.a &.1103. Habla el eo,.iado
de Chile en Suere:

.C<lGCl"etaoJo la cu tiuD al goLitorno aclual de BolíYill, puedo
ueRllrar. V. 8. que si ha habido en repúLlica alguno que
baya dado OOIDI'1etu prnntiu de prvbiJad i de h,mraJc¡ iuta
obaL1e ,OM gl&rauumte es 01 dol honorab lior }t~ria!l. Nacido
del úrd.n con tiludona1, en ffi(',lio di) lo~ _plauiO! jencrnle. del
pueblo, roJeado de las utas llota1.lI,'s intclijcncias del [lIoís, lleno del
mullir!e preslijio que dan la virtu,l, b. ciencia í el re!lptlto públi.
00 Dutorizado por largos ailOS i larg01l servicios, BU existencia,
aunque trabajada últilll~l.Immt.a de IInn manora foroz por las oon·
Twaionel anúrquic,'15, ha. sido 011 nito J:rauo colweuient(' n \a proa·
peridad de In república. Arreglo en Ina oficiulUl, moralidad en los
onlpleadOll, admini~tracion l,ruJenlo i acertatl. do los fondoll púo
bli~, v{'lH'racion II la l(Ji, Il(wnua ha..~Ul ('\ o~trcmo por lu autori·
dade~, libcrtaJ ull11'Iia, como j:amb se h:l vi~to, en la tribuna, en
la prt'noD, en loa comicio,,: hli ahí lo I¡U", con titu.re el carácter de
1. ndminiatmcioD llocltUl. Reaccion ll.ntigua contra los :l.Dtiguol vi·
cioa, jtuerra er'l~rjica :U abuco, firm' ineon,tl"lst.ab!.e FU,. obrar
el bien, Lan liJo .11 programa en el iut<'rior: en us maciones u
f.l.riort' , J(·ah.d en 1M colllpr"mi..tof., bUl'M f..: en la palabra em·

po. liada.
• Tal PI I guLierno con el cual DI h:a cWllo la hunra de tratar.
«Yo be guido de Cf'rra Ill. pa5Ui, M uL ·rr.l.do imparcialmen.

te IU .dO, lo he ,u-lo en sitll:l.ciune& harlo difícile); i nnDCo1, ni
por un ....10 ulom, ufo, he t 'niJ,) nlOth'o !'ora uriar 1'1 juicio i que
fraucamente m:mifi,.tu 3 Y.~. Eu I lll'gvcius rcla~¡.o" nI Tratado
plltdO a gtlr:lr. Y. S. (Iue ¡,u cc,u,luc\;l, meo 113 l,.'Oluplacido IObre
u.....ra. LII me.tio dE' 1M l>orl'll""¡¡ .10 mm .\.XlJllblE'a ajitndisima
en que la m:;Jorill I'rn hOlitll n e }'l:lclu, f'lItro lo~ col1iu¡¡os cla
more de la Illultituu E'slruihun I",r IInR preu,a irrcspeluOI:l e
iDjll'~, ,ielllllro ellcout ...: ell c:1l;l'i1(lr Frilll lu ¡nisma p.1labra se·
nDa, el miamo proceder '¡lIcero i fraueo, apesnl' que su alrededor
• ajiiaND lueriol puionel i 18 urdiAn IOrolUl eonspiracioQN,
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.....~. Bo ftDf) IIJ*lu reltlmpladu por el coraje
del TieJo boDor lDili'ar 18 brind.bAn II ejecDtarla¡ en Tano pechos
D1IIMI'OMle • orrecian para ulema"! de 101 hombres del pier
DO. Todo rilé ilUÍtil. La obltiueioQ del anciano ~n iOYODcible.
-.w. lOT'do al clamor de amiga. qlle diYi.tx&n CIll'C& de ,i la
JlI'C*Iripcioo i el eadaJ~. E.taba ceg-do por el 'Vértigo de la lep.
tid.:L EMa. po-eido del demonio del. ooutitaciOD.

Alpaaa horas deepuea de .tu patétiC3 elIeeDU, el hecho bru·
tal ..taba con.omado. i lo. cinco homb,. ch'iles del poder ejl!CU
tiTo (lIlan ioenne-, f'lD't'lHlitos. la heroica eo los pliegnM d. IU
haden, p-ra ejemplo de 101 E.tados neinos i admirncion de los
bombrel de bien.

FortaDa i mili grande para los jefes det partido coD!ltitucional,
lp8 tra. una vid. tormentosa. de tto! .n.OI en la cual resistieron
1111 pertOnas desde el agn.vio en 01 honor que clama vengaRza,
balta la mina i el illoendio del odificio donde despachaoon con
nI ImAnuensel loa negocio!! dl'l Est.'\do: fortuDa i mui gruUdCl
para .J.loa, que d.lpue!I de haber triunfado en todos los peligros
i de todo. loa ob.táculO1 h:l.!lt.'l dej:ar perfectamente instalados 105
comiciot electornllll, de en:l'" urntlS iba a 8.'llir el supremo man
datario de los pneblos; fortuna i mui ~l'l1nde, volvemos a decir,
paraflllOS hombres, fué que viniesen a ceder tln !Olo a nn golpe
acrílego durante l1. !Olemnidad de eso. comicios, porque de esta
.....te 010 atentado de la wnrpacion no e:t.yó virtw.lment.e !Obre
IU cabnt'lllino sobre la !Ober.\oÍA nacional.

Hé aqn{ la (llena ¡be,; aqní 101 oper.\riOl del hogar político a qne
perteneció en Broliyia lIamno R. Terráua. Contra el modo de yer
de 101 que toman en cnenis !Olam"nte 101 desastres <¡ne .113. unos
tru ot.rolI acnmobo junto! los .p"tilo! de a !Old:adesc:a i bs puio
Del de la d...magl)jiA, 118 cooTendrá en que el ooruoa. de b dfllJga·
jada neina ann 0.0 e3tá tan carcomido, que no conteog:t b. st..i.
lNIOllIaria f*ra m:t.ntenor en launla ona rama, i ele rama eJ en
Boli.ia la gran colectividad política del partido oon.stitocional.

r.. prez i honra del gobierno mido ref!t'jan 111 brillo en l. me
mori. del malogrado Meritor boliviano, I)()rque bte (lié en todo
tiempo on fI()() fiel do las inspiraciono.s i Ilspirnciones del partido
ooo.ltituoional. La pluma oolor do rotIl 00100 l. auror:a, que, en
Yit.ela rerf'nmad" con aroma deelllaenos i mi.terios del cornzon,
dibqja tu armonl.. del ,...11e cuando 1M avel alzan amorosas el
.....10, rué pan él uujugnete de la. horDI que plUln i no vuelven.
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POESIAS.

T1IUEU DE ctJIIPU1!i08.

(A III BIIA BJU.TBn.).

Ni joy.s ambiciono,
Ni bosco perlas para ornar tu frente,
Que yo beso i corono
CoD todos los ideal.. de la meDte,

I no bai joya que iguale
En esplendor al pensamiento bnmano.
El solo nn mundo .,..le
I es de tocb5 w perlas oce'oo!

Artilba incomparable
TaUa.o el bronce, eaculpe en el granito;
Con den. lo ineC.ble,
Copi. lo iomentO, .barca lo infinitol

Qué adorno mejor qniel'1ls?
Qué joya mal eetrafta te fuoiD&?
Sé ejemplo R otru mujeres;
Enlefta la verdad de NtA dootrina.
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-.. --PJfnI¡a .....1~1.1_e'. deYOla;
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Al_ • Ifl 0 idiota.

PI P"rs~.. "'"
.. ..¡er. porque In e- de 111 i~rancia;

P.,.... .....-..
Do _ r~ la Iúpócrila oboe........

pid4ee1l CliiiII ...

S. UDOI' "¡nda, l'UOft aJ'lOCll,
I ella ID .md....bre
BiT r'" _ala i ooa ~nor iDTOeII!

1IUa __

l i la et.tiao agnTa,
Se ,
I _place úoado ........

-
56, DO es ..., hija mia,
I. majer••q_ dá ea.1to el hombre;
AIojoI de poooIa
Qao Dudo -.1"""4ollIcIo ......b..!
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r.. qQ8 madre i npou
Patria i bogar en Moto amor concilia,
Pl'OTideDcia amona
I altar tal que 16 .dOD la familia!

No ~. es el alma anta
Que en poema inmortal la ira conTiene;
Adc:JneHla que canta
I eterna .ma infunde a e1enu ml1erú!!

Franca virtud inspira,
Franco N!lJpeto que el pudor acata.
El mujer de mentira
la. mujer criminal la mojigata!

Lee i piell!a: 14 historia
El nn libro de hermosa! en5(ll\anzu.
De un patriota la gloria)
De un gran pueblo la! nobles esperanza.;

Una idea que inicia
En la ciencia moderna un nneTO invento;
Mas luz en la juaticia,
llu alas p:lra el libre pelUAlJlienlo¡

Todo eso educa. ea grande!
] esparce por do quier jérmeo fecundo;
Todo en el alma capando,
Al hombre civiliza i OQ,mbi. el mundo!

..

•
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REVISTA BIBLIOGRAFICA.

JBCI8mAD DI J:81'UDllR LA U:-t'GUA CUTELLANA.-DlSCURSO DI

lNOORPOR.lOlON E.~ LA fACULTAD DE HUllL"'IDADES LEIDO ZL

26 DE MA.RZO DI 1878 pon ieDOLFO VALOERRA:lU.., M[It3.1BRO DB

LA 1'.lcnTAD DI MIDlCINA 1 PROrlson DE P.LTOLOJÍA EJJUBNA

U LA UNIVIRStD.ü) DE 01llLE.-VALf>AR.A.1S0: DlPIIE..'l'TA Dn.

DEBu.1878,

33 p4jinu on 10<>,

Ea .,.icio cornun a 1:1~nza do nuestros col~jiM i. nuestr:l
preD!Q, en ~~pecial do la diaria, siqniel"lL !ea mas 6!lCIl3:lble en ésta
que en aqucl.14, la poca ímportaocia que se atribu)'e al estudio del
idioma nacional i ~l ningun cuidado con que al! le escribe, lwta el
grado de haberlo convertido. como hoi lo .,.~mM. en ona jerga de
pobrísima emuetura, i sin otns vooet que en uso que una mi·
léIi.m:a parte do lu quo posee. No hablamos de los escritores que
forman la IlSCepeion, 101 cuales hasl:a.n a contarte con los dedos de
l. maDO, liu embargo de quo bemOl llegado. mirar como correo
10I • '4uellos que no 80 compl.a«:n en emplear una lintáxis bárl.-.·
ra o eltranjora, ¡palabras eltranjeru tAmbien o fuera do .m nato

ral I8Dtido.
Se ha hecho un argumonto contra el estudio do la lengua cas

tellana, argumenlo repetido tentUmentc por 101 quo creyéndola
ya herida de muerte, querrian darlo llepultura lin mayor ceromo
lÚa: el cutellano, diccn elto9 110601'61, es una lengua. en la cual DO
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1 ' I I e'e,., .... qtII plbl&o IOIDOI cal.............
_ ..._ ..Miado de ca.a .. perpetúe? No Do. eq.iToqDII
.., ......, no DM bagamos etlmplílnientol, aoeplemOl la palie
.. rMpOuabilid.d qoe bOl toca en elte asunto ~ra l'olyer -obre
aDeltrol puoa i marehar resueltamente 01 bien. Examillemol la.
teltOl de enaollanu. de nuutrOI col<'jios, i lc!ogll:nol el valor de
JIODIl" ea .1 c.mpo del microscopio 111 lechE> que damos. Que.....
j.nratad. Con r:l.r1siIQM e"'llpcion.., "oremo' eoml'ibcioon hecha.
4lGD IIWI o minos babilidaJ que no elltin elCriC.U en 1en,!t1U CUÚI

n.-, o tnJuoeiolMll en que 50 da a 105 jó\"enes cr..u., DO 1010 la
.ee.xlI, lu voces fran~. ¿Cm aemejanttl modelos quoremol
teDer eacritorH c:utizOl i correctos? Ilaeiendo que los jóvenea
.prendan barLarUimol de mamurin ¿pens:tTllui qno esLo.r6.u mojor
preparadoe pora Cloribir con pureza i correccion?.1

Penaamos que no en nlde oirillla fllcull.:ld Iu 8eU53t.1I oblflr.
ncione. del Dr. Valdorramll., i 8010 q'Jisié.r;¡mo~ '-erb con el prel
tijio neoeario p:tra que eelplece a rellC:ciOn:lr con frato COIllra lo
qae pocblDOlllamar el contAjio, no de sas malu doclrin:u, JIUO li
de 10 iodifereocia por la eD~r13DZll del idioma. En todo CIlIO, es.
tamOI ciertol de que el :mwr del disconD, sn6cientemente prepa
rado, i con un elltnsillJmo p:m" emprender la reform::lo igunl::lo la
eltenlion del mili, s:tlml. recordarle cllél es el papel que 11 olla
oorre!pondo en la ttprobacion do 101 DUeyOll te~tos_

Cuando cn J8-12 nu...tro patrimonio inu-I~lu:ll era paupérrimo,
bien eatDt. decir a 101 jO"eo('l: estudien, adquieran conocimientos,
i eseriban en ~egnida lo que conciban de .::IqneUo que h:la Hludia-
cio, ain Pfe(lCU¡",rse d.'1 leo,WIlje i de la forlU3 que i6 perfecciona
rán con el tiempo. A í 10 despert6 en eslo JX'ís el gusto por el u
tacHo, i asi tllmbien bemos tenido ucritorea. Pero boi no M \)u.

tanle prodncir, debo producir9Cl de buena cnlidnd, i los nulonll que
• eal condicion no 1I6 lometan, por poco que vi"D.n, 9Cl nrlin 80·
brniTir • In Itrole literaria.

•• •
ca¡.UUBO OL-\SaTa. -onus.

Reciebt.melll.e ha llegado Anueltras m.::lDOS el volúmeD que b:.jo
..te Ut.nlo hA pnbliclulo en 8ncl't', a fines del llrlO lIntanor, In im·
.....ta Coloa. E. UD B.' franoel de 357 pijinas, uecentameate el
....podu.
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01... tata dote. de orador¡ i~iDaCion 'fin. ftrboaidld, al
- 1010-., "OS toDaate, apoltur., etc. Pero es Cácil notar que
la perorata, babih&almeote de<:1am3toria i revolocioaaria, está boi
..... de Le. ooogtel5Oe i huta de 101 debates onlinariOll la
,...., i ha tuido qDe uilane en 101 c1ubl bácia lu visperu de
..~D mui ftftjda.

Decimol que a "te j«:nero perteneee la oratoria política d. Ola•
.... totDaDdo en cuenta an docoD\('oto X...ve i IOlemne, la memo.
na d.1 interior que como mioiatro de IAtado preaenló al oongrftO
de 18<8.

Sabido el que esto. informe5 admini!tralit'OI o politions IOn de
lUyo mui templadOl por IU forma i fondo, en tbmio08 que bien
podriao figurar en 13 e!pecie de .ere. que don Alfon36 el S:o.bio
llamaba de /rio Mtlml. Pero Ol::o.netA no ora dudo de oontenerll6
en Umile. impolibllS p:m& IU temperamento¡ i queriendo ser en
... pieu patético orador parlnml.'ntario, llegó a ser tribuno de
comicio cxaltado al aire libre.

Como polomilla Olal'ieln fué a Illl.'nudo mordaz, incisivo, en~r

jico. brillAnte i no pocal vece. contundento en fuerza de IU nbe
reDcia milma i do la dialéetiC3 personlllista de 10 escuela. La po
lémica i la oratoria IOn h..rulana! jf'melns ('o e!te autor. El eatilo
a grandel figur.l.ll i fuerl.. brochllZ.03. u del mismo g03f.o resonan
te i relumbrante en ambal.

Una miaoelánea discrela i atinada de lo. escritos de "te célebre
boliviano, cnya ui.lenci:l rué bn ajilAda dentro i fuer:l. de IU poi"
..n. mui curiou e interesante. i luminiltraria pájinu de perma
Dente color local pa~ ilustrar 3lgulJ(K pnntos de la anl.:OOota i de
la historia pintorellCa. bnto políti" COIllO liter:l.ri3, del Perú. Chi
le, Bolivia i l. Arjentina.

Eecusado e, decir que la pl"t'scntll compiladou dista de Jer •
eate n-apecto lo que !e pudiera deM'ftr.

Una. palabra acerCll del editor. El ~ anuncia. en la prefaccioD
del 'l'olúmen, como el restaurador til'ogrifico de 131 letr:l.l bolivia
BU, cn,... obnu mal selecta! pien!'., dejar fijadas en 13 "ta~~,
t.bto par3 ornament.1T con el1n~ el tt'mplo del gusto en la repubh
ca de 101 ¡njenios, entinto para cullruuJir a 101 IeVer03 critiooe ea
t.ranjeroa que han dicho, IlaLI:IDJo de Bolivia, que la! pnblicacina
oea 1011 allí e!ca!a3 en el campo literario i en el ciontífico.

El éxito on tan levantwJ.a empresa el sinÓnimo do gloriA, i eIA

delUDlOt • don Manuel Campero.
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RECUERDOS LITERARIOS.

PRIMERA PARTE.

1838-1848_

La narracion de e~to5 pOl'm nares tien su importancia, pue
viene a rectificar varias falsas apreciacioues, i entre ellas la que es
mas comun entre 103 hi toriadore la que supone que el emanal'

ÍD de Santiago era un periódico especialmellL'} literario i destina
do a demostrar a Sarmiento cIne nne tro país era capa:; de procilt
cir poeta8. Así lo asegul'l1 casi oficialmeute la memoria universi
taria sobre la Ponia CAileM, declara,ndo triunfalmente ql1 San
fuentes e Iri arri, Vallejo i G.lrcia R.y~:; UD tarjaron en mallife:;·
tar en aquel periódico lo infundado de los cargos de aqnel escritor
arjentino.

Antes del emanario, tales cargos habian sido refutados i dis
entidos, pues el movimiento literario habia tenido u primel' desa
rrollo con las polémic:l que :ublevaron 103 jnicios crítico qu e
hicieron del di curso inaugnral d la 'ocio'JaJ ~iterari,l, i los que,
a propósito de la revolucioll iniciada en e, te Ji'cnrilo, habia emi
tido el redactor del Jltl'cllrio. Es verd:lJ que aqnel periódico dió
ocasion a que se prolongasen todavia aquellas polémica, pero POI"

fortuna les puso fin oportuno, para cousagl"arse con tranquilidad
i elevacion a los intereses jenerales que so propuso servir, fomen-

~~ ~
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..,. el lleebo de DO ......rlOI, aLriboy¡;lIdolo a qoe

.... «1 babi2. couv~rtido en pariJW i retóriOOl i

..Mbia u.pirado el ll:lieJo ~ ia,rrinjir lu resctu i la rutina, eIl

...... ....aaroot lo pensar lih","wnte, o l. qll8 • empellaba.
_ r.tonar _ n11a delmielio, con IU criticas bGrlelcu, i eo
....Dtl'I' la tducacion 'loo DO! etUriliut.?

El .s..-.rno DO d...bia Illl(oir ol.ta marw: I¡ legun nUlUo
primitiyO propúlito, él huhien .iJo órgano elChwro de la roYO--

1 I¡&.erarie iDici.Wa en 1&.~ ioJ:u1 de 1<» jÓ1"~De5, lubria JM..
abo oomlln con loos O$critores arjentiuot, aeUDdo.!l de ofen.
al J.oaor oaciooaJ, i oon tuJ~ lo que, como ellos, I}"ndaban • e.
I:DOTimieoto, roeunocieoJo qno nnutn. esl.:,riliJaJ era causad., DO

porque .. hiciera IUI hludio dc'/WUidd-J pt'ojimd<J dt la ltl/!1\Ia, lino
porque eD eate estudio i en los derna3 18 baLia encadenado nuestro
.-pirita. cierlall rutiaas i a cieri.:u con1"ullieacias contrarias a la li
berlad. d.l penaamieulo. Pero como nquel P:lI)CI hubo de tener otro
caráctm', por la influencia que en la organizacion de.!lu redaooiou
tovo ellt'Oor Bello, fué necClIario quu tnmpoco fueie el órgano de
101 puriatu i eJe los ciásicos, contra los e.;critores arjeutiaos, i en
lugar de duliaarlo a probar 'loo e1llai.¡ era Clp:lZ de producir
poetas, le le COIl~ró a l"eUOIlt la esterilidad que se nos Nllrocha.
ha, eohanJo abajo ll3 compucrt.'l.1 qUll mallttnian la estagnacion
del penaami. nto. Al efecto, aL~tenicndoJjd d tOOo partido i de to
da NClMla, l'relCiodi< do dI! di-pum, de cargu' i de estériles con
iieDll.u, el StlrwNlrio, abrió 50) columnae II todos, para que lo.
prioci¡»antes puJieDD sio mioaJo publicar 6 producciones, al la
do de lu de 101 eecritoros formaJl.ls qU~t ':l;oo la e.spresiOD Tenia·
4en do Amuo¡j,teglli, .u.tu no ..bi4n 11'" d.'Ci~¡ por que en reali.
dad DO poJian decirlo toJo).in peliJtfO de enoootrarse por UD la
do coo 101 puriltU de la l(lo~o:t. que loa auj 'a con la burla i el
deMIea, i pur el ",tro 000 10:1 puri5bu do} la ,....litiCl oonsernc.lora
q.. Jo.lanaaran a Juan }~ern.a.nJ<zt como a Pradel, o a la cir
eel, ODDIO a Bo.o&\"cnte i a Toro, o qoe 1(» aomdioraa a la par
IICQCioD de 111. policia, como a J nao 'sicow Alvarez.

Por eao 8 qoe olli 6gur.o al lado dtllaa rimas limadas de San
'MOte" loa promi.wriOll elUaJOI de lri!l4rri, do J. Oh:r.cou i do A.
Olanrrietal i los ¡lrimeroa boaqoejos do O\'allo) Espejo) LiudlaJ,
Beojifo ¡ olrotjó\'onee qll8 alpirubiln a oonirae el laurel do Apolo.

Lo qQl DOIOlroe nOl propoaUunOl erA rorn~r escritores, i lin
diItiapir Di. elejir, lo. IJamíbamola toJOI a que escribieran eQ
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.. q1lll lo b&biamol .jitado; org;t.niaado en QJl centro i formola
do ea. un programa en 1812; dirijiJo desde elt.e momento de~
aera qoe cooperuen a reali:r.3rlo 110 lOiamenUl los que lo acata
ba, Iioo tambieo los 'loe lo mirab3.n de reojo i 18 ofenJian de la
bnalqaedad OOQ qoe 10'1 arjentinol 10 atlsiliah:l.lI, i lerrido en esta
d,ireocion por el S ..""Olltlno¡ Me mO't'imi~nto.decimos, era ya,. IDeo

diadOl de aqllel alio, un acontecimiento; ¡los bechOl Teniao ~
mra1meo1e • confirmarlo i a de_frollarlo.

En ago lo llegaba de Copiapó CárlOl IkUo, trayendo UD drama
orijiual, que entregó, desplles de Ietlrlo a algtHlol amigos, a la
oompallla dramática, para que lo repre~ntara. El teatro era en
tóOOOl UD centro de yerJadera activiJa.l locia\. Todos se preoeo
pabaa del mérito do las pier.:u qne ISO repreJCntaba.n, del de los DO"'

tabla. actores, Casacoberl.:l., FeJri:mi, Jimenez, lleudon, la Miran
da, la )lontcad~ lu dos &maniegol i la Fedriani, qne ¡oter.
pre\aban las obras maestras de Víctor Hugo, de Scribe, de Du
mal, do Dclavigno, de Larr., de Breton de los Herreros; i todo.
reclamaban que en Santiago i Vll.1paraiso se crijier:m edificios ade
cnadol Bla importancia de e~t. elemento de civiliz:l.cion i progre
10. El Mm:u,.io apo)'Bndo esta I'llolamacion en su editorial del 10
de junio, i esplicando por que considemba el te:ltro como una pa,.
,. iÜ nMtll,.a o'"flani.:at!ion lOCial, entre otrO! ta7.oll3mient<u, hacia
e1liguieote: ceasi DO hai Ull:' 80Ia pieu de Breton de 105 Berro
I'0Il que DO proclame un principio, que DO .tque nn:l. preocnpa
cion ¡ i eltos principiO! por e;¡tableoerte en E'JIIllb, i ens preocu·
.-oOIl8ll atacadas allá. son lcos mismos principio~ qne proclamamos
aq1Ú i las mwmas preocupaciones que tenemos que destruir. El

.*-tra esp3ll01. como el teatro r"'n~ trabajan por destruir tOOa
preocufK\clon de c1aSl't, toda tinola, .fll sera pública o domé.!tica,
por elenr en su lugar la Iiberbd individu:lI del uno i del otro
18Z0, i por dar en .la socied3.J l3. iuBupncia i ellu,lf-U' que al mérito
ftlIBl co~pond'·D. Por este i por otr08 mil punl.o!l de contacto d.
la litentura dramática do Francia i de la España, qne ligue boi
.111 puOI en 1'1 camino de la f'fIjeDoracion, con nueslrns neoosida·
dee, es qoo ..1 teatro es una vprdadern pscuela para nosotros; el
cuela PO qDO por medio de loe aentidos i dol corazon llegan 1\

"ONtro ~p¡ritu idoo! que n~sitamos p:trlL la misma obro de la
rejeneracioD de Duestml costumbreu ...

Ella era 1" csprelion de la opiniou pública de Valplloraiso i de
Baatiago ... aquella épooa de "erdadefo triunfo p:tl'll. el arto lira-





-........- ...
.........¡ i oaaDdo .. tierra tambieu tiene Bore! qoo, ai hila
_ tato agrea.. poo,lrian .,rrir, ¡,il'O elejlda." para tej'lt mili
WlM i n-t.o8u gwrualdd. E.t.o IL'\loia .i 10 C3.tlO de que, en una
eompa-icion bo ..mcilb, corno la ,1" aftuul drama, la ellpo1iciuD.
babiera tentoJo que r larga i ~sada, 00100 que \euia que echar
_ ancbo cimiento, par:. ir d,'s[lu"j dI) carrera a llD d'*lnlaoe que
DO podia IkmOr.lr.

Acerca del mérito d. b obra, el articulo d . qu.~ b trama era
limitada, demuJ. de toJa acciOIl, I'"ro rica en deW1c5, en Jenti
mieDlc» elevaJ()j i en areeto~ I'rofuuJ.. ; pn 's tI:l ellO do sentir, i
de IeDtir con verWul i elevacion, el autor daLa pruebas da dale.
enfldiabLr.. cEllt'ogu:lje, aiiaJi., tieun t6h. la naturalidad ¡el
deMlio.o .rtútico que conviene .1 dram3, i t.oJa la armonía de
una proaa poética. A fuerz.a. de bol\eZIU de 03tilo, de ¡mijeRes, que
como e'l"-'jos wtoriOIl reconcentran 00 un ponto IUlllinoJO todO!
loe raJOI de lma ide:\; a fuer!.'\ do 86ducirno.'l i de fascinarnos
con peDlllmicnt.08 belH~imOll e ideal que nos IOrpreoJen ¡halagan,
el jóven &110 lulo conseguido tenernos sentado, en nue!tro;s l1Sien
toe, 101 ojO! fijos, deprimido el aliento i In !Joro entreabierta, .io
echar de ver que SU! per!On3je8 le moviDu poco, qne b.i primel'1l5
U08na.l andaoo.n coo ~reza, 00 obIt.anta que la aparicioa del 00
rooel daba fll al primer acto ci{·rl..1. tintura dramÁtica, qu" bMta
eDtóuClllI DO babia tenido la pieza. ILo que pu&tlea Lu agradable.

mentinu:.
El enlllSyo no 1010 h3.bia sido f8l.iz, aino que fué tambien fecun

do. A 101 cu:arenta. di:u, el 9 de oclub~, le repreJeutab:t. en el
miamo te tro, ante UD concnr5O iglUlrnonte entU3wta ¡numeroso,
el Er1tiM", dram.1. orijinal que h:abia oompallito en mui breve tiem
po don nafao1 ~in,·iell(!. E..te literato e_I-tlol, que serria:a b.
República deldo aei~ :uiM áni.el en las ofici.nti de renw, h:abia
tomado parlo activa en la prenJa periódic:a, i cooperaba. en el mo
Timienlo likrario 0011 lO! puri..ta. que aspiraban .. uuníonerlo
dentro de W traJicioll$ de la lililratura aopailola, i sobre todo
• defMMkr b pureL'l de la II'n¡'¡:ua contra lu e ntriciJaJe!II de los
OIcritort'J nrjeulinol, quo !Iabian apora..!" nuestra terminante re
ptuliacion de nqnl'l1a literatura Dl!.ilja i contraria a !a. nuevllJll !l>u
deooiaJ i Q 101 lluevo! destino' de nUI'~tra aociedad. Poro Miovie·
lle no era adversario do la ernnncipaoion literari:l. en el sentid" de
la moderna esenela franoen, i creÜl, como !U3 compatriotas Ribot
i .Larra, que la Jileratum espaftola podia i debia dejar do ser clási-
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.Aabol dnunu, por otra parte, :bAbiao ...NCido ea ... lit....

cioG deet.rorab1e r-ra el triunfo del arte nacional, plletl qoe 88

repreltataban tln 101 momento. en que ..1 público eltab& encan1&
do con la- primoru del arte franClf'l, tan admirablemente ínter.
~ por lo- tobresalientes aclorf'1 de nDMt.ro _trn. &JI 81
que, ai bieD .u.racian una upiracioD, comprobaban ,iD embargo.
que la empreu. d. componer obru orijinale. de elite jénero, eapa
... de .w.Caoer el Rulo i de figurar al lado d. la. europeas, era
1M una dificultad .uprema, que arredraba a )01 DlO esforzadOl, i
'1110 por tanto paraliw el eulli1'o del arte. Ele era el momento Ul

que 88 nooe.itaba UD stimulo poderoso para no dejar que domi
Dan el detaliento. No babia olro que el aplauao del público, que
DO era po.ible conquistar lÍo el CODcurlO de circunstancias que DO
todo. podian reunir, como C. Bello i Minviel1e. No babia un. em
preea dramática que, 8ujdalldo!'8 a cierta. condicione. de Acierto,
premiara II 101 autores con parle de 11I1 ~anancitll que le prGenr."
l. ",prellenlacion de una obra deLidamente aprobada, No quedaba
otro medio do n¡lro"echar aquella tentativa on el cultivo de la com
pomcion dramalica quo la aceion protectora de la autoridad, para
estimular; pero Di el gobierno, ni la municipalidad eomprendi.
ron fIste deber. i no 8010 dejaron pnS:l.r aquella. feliz oportunidad,
sino que, A )lt':;ar de lo! nuevos e~ruerzos que mas tarde hicieron
muchos literatos, d.$1tendieroo el teatro dramático huta verlo
morir, rora reemplazarlo de!pu~ por el teatro 1irico, que no au
plió jamu tu inBuenciu eiviliUllloraJ de Iquel

XXI.

Oleo hecho que demoeJira que en la misma época era ya un
aoontecilniento el mOTimiento literario que babia comenudo b
UlI del St,n,'lJlario, i al en.al ~te rvla de órgano, ~ el certa
man que O('Jebró la 8ociOOaJ Literaria para 8OJemUw.r por In par
le el anivertario de la República en 18li. Promovimos ~te oertá
men para e.timular a los nOTele e..critorH, i como entre ellOl8O
daba Il...ferencia al estudio de la métrica, lu conlpoeiciones en "er
80 fueron mucho mal! numerolUi, que Lu que concurrieron al pre
mio de 1.. de prosa. Esto era natural, puel la jnventud es poética,
i lO inclinacion mas fuerte el la de esprllsar en verso SUI seoti
mientol, Léjos de contrariar esta iuclinacion, ,nosotros In fomeo
UbaD10l, con la esperllm:a do hallar entro loe verailicnd~res Il los
que t.uvi.ran el privilejio de l'ellDir 1M dote. que BoraClo aenala

•. ~ «





.-nnce 1.rrn.t.8IOIo 1ft

AoertlI de 1.. di'f&rIU rormq en qoe paede emitine el pe1*

llÜeoto en ftr80, 1010 diremM qlm nUl!lltro conato rué el deecnbrir
- elnacioD de eooceptM, l"~ tino i dl"liClldna que oonstituyeu
el CODdo inmutable de la. poe ja, )-a dl'rr.une 101 in'piraciones 110

b... edrof...eon"Ollantad3.! dl\ e tmrtut1l Tária, ya Iu amolde a
la dificil ociava, ~-a. w deje ear....r .n la ead~cioea liln.. Eso .1,
eoDIideramOl como un defecto notable de ~u,lo las repetida! alu
liooelI a la mitolojía, harto manoeead., l"D los dia, de Herrera i
Lop"', i qoe con os cansadas invocacionea a la, musas, preludio
indilpenv.ble en offO!l tiemlOO'J, no Ilut'l.ll'n lufrirae boi dia. Han si~

do rMlDplauJU vent."j~m(O'J)te oon l. autop. i., por decirlo ..¡,
que hace el poda moderno del cornou humauo, por la 610ll0fia
qoe dejando el ceno que suele nllblnr IUlllobles faciones i vHtid.
de iOllÍjenea dA r{':tIC(> 11 las cr<':tcione. del POt'l3.

Vi.ta. la. picU11 en verso II la luz de esta. teoría, i a falta de la
concordanci. feliz del talento 0011 el MIe, hamos escojido entre
lu compoaiciones nCluella en 11"0 ca.lllponn mas g:nlas poéticatl, i
DDa imajinacion fecunda i brill:mt<", jérman de ideas nuevas i de
atrevidos rensnmiento~. nl'une e~t.'lS dOI dotes en nuestro sentir
la oompoaicion que tiene por í'Jlígrare.

cEl tol brilla t'II el c~lo, Chile ro la .J4mtrica drl Sud...

El plan idt"lldo por 1:1 ao.tor nos plLreCJe !elil, i ba!llmle bien de
ND"ol:lt.o.--...~ no;! pn! 'ua la fltltilla--cque bu§Ci. b tierr.l igno
ta que imlljinó el gran Colon,'J a punlo d{' abandonar so. empreaa,
i Teogu 1:110po.e.to I:ngalio en la p<'rsonlL Je 110. jefe:

cMa! I:n este instante fiero
un hombre de mar .l'illa,
de lo alto de on mll8tell:ro
qllll p. tierra. !lO divi .'J

Siguo el mUllio cuadro del N'ul""'o Conlinl"nte abatido an~ IIn
oprelOr, que en nombre de In relijion d.... Cristo, mas empujado

por la. codicia wla roba i a~l' ¡UIl con impunidad. Luego 000. una
J , • I

nlentSa, eOIl un nrdirniento tul cunl el llaunto requiere, l)l~lll ~

alzamiento quo oncllbe¡o;ó CUllpolitnn. DNue lu orillaa del DloblO
lama UD reto IOnoro, n que contel~ con dignidad el cutGllaoo:
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1'.- _ nido Iojuo

Lo..-.. lIóoWo,
1 .... cIeeir, timo.,
......01000 .. de.flo.
.&-.&'0 ....
1 .. j1U'O por mi Tida
Q.e te .. de Mr mm r.taI
De mi .... la mida.
I el empuje de mi tu.
Ido .. """" .. pod....
Bao de .!'\'ir de 'f'eapau
A la Aahica altnp,da.
IDO ......tuca~
P.. • ml.l4p. ClMIrU;

l. bd'emaJe. "yoe..- ................ .
P.e ....,.. DO eet.¡...•
Do A.--" _ daoIo,
o_ta_lllUlitu

80 ...... _ .......,

¡Sudo JJio., DO lo peI'IIli&u!
•......._ .
yO ..~ ........M

Tu__.. ext,

.. be de ..taütir • n lodiaDo
Qu _ pr'OYC* ala lid1

Yo ..... a·........ ardireD4o,
I.~

Qaa Ioo"¡ bn...-do,____W,..dh
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Yo ... al Mahometano 6ero
Be piado la Denix,
Como a Fnoci&oo I,rimrro,
Coa fll Francia i oon IU lis.
Yo que te be visto brill:ar
Eo todo el monJo, Ca.tilla;
¿Ré, Tivo DiM, do tixoar
Ta pendon con tal mancill:a?
.......................................
¿M.. dondo ealán 101 f't'nt.lon
De la Hispana mooal1Joia?
¿Dónde foeron soa blnxonea? ..
Allí Mtá ooa lomba fria,
Ella encierra a snl Cll.lDpeones.

..

BemOl leido eate pasajo ona i otra vez, deulRiéndonoa ora en la
.veTida .Iococion del indio, ora en In. orgullosa respne.b. del el
panol i haciendo tambien alto en 1o.s quinlillllS en que se vaticina
el éxito de la locha, que con nn 8010 r:l~~o se nos hace uber como
terminó en efecto. Desentendiéndonos do alguru imporfeccion rll.
mica, calificamos esto trozo herlllo~o, RoimaJo, i digno del BJDD_

to-bai en él naturalidad i mlenUa. ¿Qué eiprcsioot>! mal &de.
eaIldaa que laa que fluJen de boca dl'¡ n ..tcrnno de Castilla? ¿Qué
ftCUerdoa m:1.I1 oportunus para un 'Qld:ulo de Felipe 1I que 1u
h.'1l\u de 101 RerOJ C.lúlicOl i 13 gluri0'<3 jurnada de Pavla?
n.pae. de la lucha, • n05 lIe\"3. a U03 época eo qne-

cTouo es desolacioD, toJo e tenninio.~

I pinta por último con alguDa Don'(h,! nu. tra eW3ocipacioo 000
IUII nivénH de peligro i de gloria.-.AI dejnr esta :oompo!icion
de la mano, recomcnJamoa :al autor m~l' ~lDero en b Tersi6o·
mon. IlalIari marcado! nI márjell alguno! ver"'05 falto! do me
dida; i bni ~jemploe de otro! lumllllwnte uuros: tacbam03 tanto en
.ta oomposicion como 6'1 varias otros el empleo de palabros que
IObre no IOr de la il'ngun, ninguna iuea nueva e!pre3an, i qno ~
aiendo equivalentell, deben dellC'ch:u$O por inútiles. Quisiéralooa in
culcar Due.tros N!paro~ en <'1 ánimo dl'l nutor; porque columb~á·

moa en IU obra una verdudera vocl1ci) 11 u In poesía.
Be!Ioalamo. eJ legundo lugar a la .ill'. quo principia:

«Epoca trilt,e de Iileucio i llanto.»
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QuIl el tiflmPO el el in,trumealo

con q11f! D:M COroDa 110 obra,
el UD 1Of'10 (109 l"\!C(l"ra
nacion qne so eittu,:iouó._

Vanos PUllS SOIl III! e fllenos;
el liemllO no lIe delienl!,
i larde o lI"mpr:mo viene
.1 malo ¡U b ,ra d,' m::l1.

QUll'l'tl:I sujetar ..l tiempo.
poes '"ea que si corre pren,le
de b cruz ell'llfo, ¡hiende.
las cft.len:J5 a oorlar.

Porquo ili el boml.lre comprende
.1 homL~ en la cruz muriendo.
;n, le mil'3rá. abriendo
una tumba a lu poder.

Hai aqui ~D mientO! profundos, TertidO! en un tono que les
coo"¡ertl', i aol.re toou Itre't'imiento. Es d" ~nt¡r que baJa el&
j:tlo un Ilwtro que J j.' poeo sati_~fccbo el oiJo, Cnando le ejercite
el autor ntgun tanto m.'1~ NI la (-olda i so acostumbre a vencer sus
dificult.1.U" I lcnúremos oLras burn:l.! de su pluma: enfretanto nos
despedimos tlu él rccolll!'llU¡l.ndolo IIIIl! cuidndo ell el de~envolvi·

miento {le 8US conCt'ptos, mas cbriJau .
BemOl MbadO U!) ro '001 en el Canto al 18 d, Stt~ la 1M

pir:t.cioo qoe hallamos en la.! anteriores composiciones: llls tnlbaa
de no ml'tro dificil han J!.tl'niJo quid el vDclo de la imajiuadoD.
auoqoe a. la \'"('nlad la fluiJez Jt'! ,.NIO da "1O~pechar que pocos
tropiezol do t'3ta n:\lur.tl..lll se han prt'Sl.'ntado ni autor en el curso

de In obra.
Tres siglos el chileno e~cl:l\'izndo

!Urria al'rvidumbre de un tirano,
i a IO!I pié C1,ln e:tJ,·na e lah:a atildo,
del I~n de ILen., tkl ookso hi~uo,

J),)~ J J'K'b ,"il qoe • ha bIIftado
en la sangre de iUNme "merienno,
que siempre nmo, npl'8:tr do la violencia,
IU jnlllRI olviJ:ll.la 'oul'pendencia...•••....•

La I8guoda. quintilla de las quo collitlmol el de DIUCbo mérito--
• lIDIo wpiracioD folieisima.
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la. ' ............_ _ .
1......... ' "ID",........_......
14 ..... _ ti. oritate
.,... _lo 1lopotIa,
_ awo nfaijeole•........_ .
ti "a'D dia ele Iido

_1o ...,a1Hoo -
....... __ la _ftrlido,110_._ _ ...-.

0. wr.- hMbDte ...... dUDOI fiD. a1l8lka.
11' & .. _ la teDido qae DOtar deredol en __
._ -ero _Mee méri~barilto tambi811
.........Ien·' ..uo. __ mDi w.i- de deelutrar. &1
.. olla cli8oD, por DO cleaU ilDpotibIe. acedar d••
.... _ .. jéaefo de oompolioioa, que al puo qDe da oabld. •
....... TioIeD.toI de lajantDtad, de.ocha ooanto puede tati.
W. al ....... 'Na eultado.-Piden tu d. ute jénoro IUlMti

10 liD rt ido ¡DO. DW' rter noordar CÚD 'nillO .. en oh.... de
...- a' el u-r.. nqlliai&o.
DI" __ pro. ...... eklDjido COIPO digno del pre-

...... q_ per epi".,. aIlI tro.o calo primer ftr80 el,

.U _1Hoo ........

...... _ el..ello, la ....... i 1&1 ha.ijea..
.... ' _ i h ' bien eIaboradu. No pararemo.
la '1 ep(Wo ....~.. i ereem_ Ter en
........ i por la,n.... .. duu&e • ....-0 mmen la bumo
"'qac",- 01.......,1 01_.
~ .. brillo de ¡aaajillaClion, pero .do1eciendo • Q&oo

.. ,.. ..~ &1... bU 1lDI. aomposioion q_ ool00&1IlOI en

......... ' 1 c!ohod, lIIad, polrIa mlu-10ú0I0 ....
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1ftdo i cu4l1ta imaiioacion malogna<la por falta d.~ 101 roJ.imentoe
del arte! U i I'Mtáforu rn.,¡ J~~uiJ\-~, poro qne allD así des\ellllD;
hai idea. qae bien "presaJ,,! ba.tarian a forrn:n UD discnno llnér.
jleo, preeiolO.

Cree la oomi.ion que lo dicho :... re ~ do 1u piezas en pro el

lo ..file unte 1':l1'1L In debida apreciaciOR, i ~ '''rb. a lo! que se
ban doesli,uado por fOno cam;no m f:idl i IfWI b"llado, que si 00

jf'O UD bu~l, :lo la par del ~a. ftI '¡JI, I();I lkJ\~lol que cuestan
tu olmllbrgal-oon méno, lra~jo i JI' eooooiguienle con ménOl
Jfloria.

evaJo:" Ó llueltrn brea i cambi',lloi con gu~lo el lono lÍ.!J{ltlro
dl'l juez i dl'l OL'rlIor por otro mal ::l:rato, mal franco. HemO! ,-jsto
con ngrM¡) lo! tl"3b3.jl)J litl"r:uio. de 101 jÚ"on 'i de esta Sociedad.
Cierto el qUIl no luce en ello. aquclb. pC'rleccion, hija de un ;ul.

dIlO culli,'o d-l las l('Lr:l.s i quo no prestallu, hJrmo!aJ i deli03.du
prol,<>rcionol lI. Ira primici:JJ del t.'llj'ntoj Jll"ro en cambio hai r3!
gos lJe jl'nio, i.lMS lIue\'ns i profl¡n(h~, P:15:lj<!5 "nlientes, matizados
por el iris de b. fallta~ín. ¿Pudiera ngunrJnrcic mas de los jÓVCllC'

contl"n,lon.'., en IlU primer ensayo?
A¡>rOVf'l'LamoJ 051.'l 0llurlunidacl du (lmitir una voz de ltlltímnlo,

que u oo.:a de 11050tro., a<'nt.o no ~a J"lIOiJ.a., El egpíritn ha ro
cit.-Jo un Ncudillliento e:1 estos úh.iolOl :lQ,w-l. eJ.nc:t.cion empieza
a hriuJar con n frulo', i a)la a 1:1 juventnd el nuble dew.o de aa..
ber i ck' lm"ir 1'0; el So'lher. Cada ¡en, ro o:')n lieno In tarv.,.!in obli
gacion 1110 11 RIi • a o'rN cupo en ene h Jo d~l":utar unn col~

aia i 14brar ulLll,atri:a; hn'lO 'pe en(aminar!:l. IUl-'go, i boi que
'guQ con I>:UO firmt", '100 h'l hecho y.. nlir el ,·jgar de su bruo.

incurnLo a 13 IlIl"v:I j n I":l.....un. a 1 jón'u ,b3.cer cente1br 101
CIjO' de uta. p:¡trill ron 'A:)c .,..jea lu7. de )a intclijencU.

, ntia~, P<'tiellll,,,, U de liH:!-J. l·, La¡<ta.,.,.ja-A. G..rr.
tia ~.-C. D,lw"

J. Y. LüTAnRlI..

( CVJftilll'lINf)•

•. t.
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..Mi deSAioion deo ooaa que el eepirita DO baya creado i que
......~ por oompleta. No hai, on Doa palabra, d~~An"
tU ,.. __ -,_l~•.
I. l'UOU por la cual la jeometrla puede de6nir lui ohjet.ol de

• .-..dio, • porque aon urJa pura c:reaciQn del eotelk1imif.olo:
la dt6nicioa el entóoc. DD:t. eunv"ucion qae el espírit.o tiene la
lihert.d de hacer.

Se dt60e tambifon en 6.l<*lfillo, purque le Uata aquí de 10 que la
iDtelijeucia concibe; pero il'lD asi, b.:ai términO! primitivos que es
capan • la dt'6.0icioD.

Ea 1M cienciu de la natnr.Ueu ea de otro modo; no se sabria
de6Dir laI objeto.; toda definiciOD DO hace mal que traducir uua
simple hipót.eli,. No 10 conocen lO! objetos lino 5uces.lnmenle,
bajo pilOto. de vista direrenu-,. e incompletos. En la portada de
esta eieDciaa DO el donde le posee un conocimiento integral i per·
recto tal cU/l1 una definicion lo IUllODO, es al fin, como término
ideal e inaccesible del estudio.

El método que cODeilte en delinir i en deducir de unn defini·
CiOD, el método jeolUélrico COUlO le le \lama, puede convenir a las
cienciu eepecnbtivas; pero es contrario 11.1 eBpíritu de la¡ ciencias
de la natunlleza. No hai pues que definir la \'ida en fuiolojía.

Cuando le babla de la ,-iJa, ae cnti.'nJe sin ooorusion, i esto
huta pal'3 jUllificar el empleo dd t/rOlino de uru manera eRnta
ele equi'l'oco .

En 1M miama.s cieocilLs espeeubth"lls., tui. (l<'\I:thras primitir.uJ,
.~ t~mpu, PIOrUltierltc) i otr.u Rm..janLe", que DO son defioi
b1M; pero le la emplea sio eonf!1lion en el di...::or"C), porque lo"
bombres tient'D una iotelijeocin uficifnld i W):t iJal ba.siao1e da.
ra para no eogaftarse Nhre la a»:l d~Q.;l<b, por difereote que
pIHIda .r la idea de esta co..a. 000 ¡J"rada en u e'!eoci•. La na·
turalesa, dt'Cia Puc:ll. ha daJc) :t. toJos IQI hombres l.:as mismu
idea primitiv.. sobre eJJias cosa~ primitin,. Es lo que I'9C'Onlaba
elpiritll&lment8 el ~Iebre mau-Uli.lico Poinsot: cA cualquiera que
.... pid_fA detinir el til'!I0Jlo, le rtI'ponll'ria: ¿snbei.s de lo que ha4
blail1-Si me decia sí--¡pues bien: hahlernos.-f:i me decia 06
¡p.. bieol hablemos de olra 001&••

CPaDl.1o lIII quiero definir 81tu iJoas prirnili\'B:l, Ik' esLÁ siempro
obligado a introducir en la de6nioion la palabra mieDlII que se lie
.. q.. defi.Dir, lo que ClODItitu.re UD ablLlO de palabras.

m_ ....... _ ..... dooia Laploot.-Pero ¡qoé .....
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forede J'OI' á...... 'l110l l8f¡;¡ lIIp" 'orM, e.to. _m_1aatel
..... 1k1e~ al nouillt..,) del ClMrpo; relmn en lo q.. de
DOmillllmnt un -Jio ~r; I~ro elte medio, aunque !litaado
"..,............, • \oda..¡. 6I&l:lrior lol la parte tlemoatal orpnica
.... IOta ,_rtoe en realidaJ ..h·a, I en couecoeDCia, lo. uci•
..-&ea mi.......n a llol vprJ:sd traftul al orgaaillllQ,

LonJaI. admi&fo talllbit'o un priocipio '·ic.'II, intllrior. indepeodit'u.
te, caaodo dice en tér 0'0..., OSCU,rot; t:La vida el la alianza tem
poral del ieulido 'o'i"", i dEo\ agnogado material ci.olelllado por
....... de lDo..ianienw qUP D<H M delOOOocida••

TNYi....DI ha ten ·1" en vi,L"l, como Kant, oomo Lordat., eab
miama iJe,a de la 111 yend..ocift. aparente de 131 n.llif~ l.~ciol'l8l

ritaWt 0011 Ial eonJiciooe! Clil.erIOr43. d ... vida, dice, es la unifor
midad con.ote de los ff!oólneoo bajo la diva ¡dad de las in
8Qt1Daa.. Mboriore-.»

J. llullt'r tamhipo pareoo M.opt1r una opioion de la millll& na
turalP••, etI dt'Cir vitulista. Asl es que él vé en el jérmen dos oosu:
la materia del j~rmen, i a lilas el prineiplo vital.

P.r. EhrarJ la vid. el un principio motor; la facultad del mo
rimiento pue.ta .Ilen·ieio de lo que es movido.

Kas reci~Dtemenle Herbe-t Sf'l'ooer ha propuesto llna defioicioD
de la vid. que bE' cil.1do en 011 tlrtículo de la RLt-ue da Deuz MOIt
dn (l IX, I8i5) de un&. man"ra que ha provocado las reclama
ci~ del filOsofo ingl4's. En 1. p6jina 700 de b traduociOD
f'~. en 110 prio"ipio, de p,ioolojía le lee eJta frue;

cA.á pDH, bajo la ronn:\ últim.'I. enuoc.iaremos como 'Ieodo DOt'!
tn dt'6nicion de la ...i la: la ~JU.acioll d..fillida d~ tambiof "tU
~ a 1.1 ~ ""u.lt.j,,_ • lU'»Il'l'OI••

E. Mrmula qne h",bia ",pl'O'lnciJo ínlPgra, dt'be ser compl&
tada, .. lo qoo pa~, por la aJicinn de esL:u JIlllabru: lI!Il C'bN'U

~ a'* tMÑtnln.:1I i CO~"ritu t,t'Tll(U.

I. clf.finic.ioo es llSÍ becm. toO mneb~ tltoDlpol, por grados n·
ClCIIiTOl, i eeta I1l3lW'rA der~r que DO el babitul es bftMaDte

capu de pertnrbllr al lector.
Segqn el lradllctor de Hftrlworl R...,.noer, M. CuelleJ, qne b•

..,....to eÑa crltiCft (Rtr:üttl cit-nllfira numo 33, febret'O de I876~1

el ptloMmiento del filólIOro ¡oglé. esuria de.figurado por la ouu
•• de tlltoIlrOtOS de frue, porqu~ el ra go eJeocial por el 6u31
K. H.rbert 8pencer quiere deSoir In vida, e. la aeQlllot1acwn con
..... 1M "'oetoM. iAWM. lIOIIlu, 1',1(JIJ~, ,,'1rA4I.
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... _ bIoha ¡ tntaDdo de predomiaar Iu UQU IObre las olraa.
Jea. eledo, Nlultaria lójieament.e de eRe aolagoDÍlIDo que miéo~

trM ..... imperio ta:rierau Iu propiedadel Tit&les JObre un orp
aiImo 'lió_d.... propiedades filico-qolmicu Mtarian mu aLenna-
doI. i reciprocamente, qoe tu propiedadet vitales le moatrariau
taato .... debilitadu cuanto mu poder adqoirieraa las propieda~

del lllku.
Ahora, lo iUnlrIO • lo que laoede. Lo. ~lCUbrimient.oa do la

fU.. ¡ de la quimica biolójica han estabieciJo bien, qoe exitte
lIIDa Intima relacion eotre la .ctiridad rital 1la intensidad de 101
8lÜma1aDt.ea eeteraos.

Aú, la OClIIOIlpaiOD de Bichat eacierra doa ideas: la primera el.

"... lIIDa relaoioa eat.re lO! dOl ténninos opuestos, la vida i 1&
muerta. 1& .pnda espresa ooa opollicion entre los fenómenOI Ti·
ta1el i loa fenómenos rllico-qulmico,. E,ta última idea es errónea.
Ea cunto • la primera, bahia aido ya .presada mal eimplelD60te
bajo UDa forma qQ(l es casi uua lenoillez en la definicion de la En
ciclopedia.

cLa Tida es lo contrario de In moerUl••

Noeo!.rot no diltinguimOl, en verdad, la vida mas qne por la
muerie, i • la in"era. La comprendemos como este qllid propium
que dittingue .1 cnerpo Tivo del mismo cuerpo al estado de eadí.
ni" el decir, qae ha.deado la comparacion del coerpo vi"o con el
lDillDO cuerpo al ftItado de cadáver, DOS .percibimos que ~l.ta a1
gana CC* en eIte último qoe babia en el otro ¡ es lo qne IlamamD!J

la vida.
Lu citaciones que acabamol de baoer npresan todas concep·

eiooee Q; prio"¡ ofreoeu tochs UD fondo comuo bajo so :ropo.reote
diversidad; i eata id.. oomllll i mal (undada, es que las manife.;¡ta·
ciODel de la .ida 100 las DUloirest.:lcionel o 1aJ modalid:ules de 00

priaeipio .118. buta ~ si miamo, el principio viW, autónomo,

iodepo.m.nto.
)[0001 de .er difereotea, aunque tambieo arbitrarios han sido

proC_DI por algnoos méWCOI &lOsafos. Estos htln considendo b
vida como una ~'lIlta",tt.

cLa vida, dioe Richeraad, el una reuoion de (enómenos ~ue

te .uceden durante uo tiempo limitado eu los cuerpos organJ~'

dOl.~
Bottu, que babia colocado ea la ofgllniz.aoion lo cartlcteríslico





'"... ha eonJo....ido a tónnulu mu 'nriancialM que 1u qoa prece.
dcintfomente b"l1lOl It'rialaJo, pU'"to que clla. e.pret:lban hechO! i
DO soJo idl'o! o hil,óteM¡~. T,a ciencia lO Ayuda con lal bipólcsi."
JIftrO n carlÍ< lor c:on,¡ le en 11<0)"11.1' el hiJlÓ!e.ia sobre heeh~
i _nirM do "UM 1'ara adquirir nu,'vaI.

Se l'uwen reJucir .. cinco 101 (2n.ck:f'CI jenernles de lo. JeNlll
vj~.. OfI. " fi3her:

La orgaoi7.acion, In jcnerncifJD, la nutricioD, la el'olocioD, lA
cadu('ic1nd, la muerte, la ~nli!rlnerlad.

1. La OT[I mi,,,,·¡.,,, 01 una palahm. que etlprella una idoa bullID
te n~:l. Su lo;t,Be con illw en eo~iJcrar 111 cu"rpo como formado
por UI1.I. mezcla de lO taocw compleja¡ reaccionando Iu unu 50

bro 1:-1 alma.,
Decir qUe! el cuerpo el ofglloizado, es decir, ronnado de una

reunion Je parka, cuyo ncomodo no obedece de una Ulanera. evi
dente o. las IO~'es qUll presiden al 4¡:-rul'amiento de la materia bru
la, te ~pfftal' Un:L TenlaJ iocooh·slaUe.

En otro tiempo, lllgnDos I:loLios habrán imajinado que ella di·
ven!daJ Jo agrupamieoto 18 eat.enJia al agruramil.'oto mismo de
lu moMeulas quimiC3s, i IJUO lu su"Uocias del orgaoismo no obe
deci.1D a las misllla! leyes de cOllstitllcion que las susunciu mine
ra1e . Bt·rzl'lill. !le inclinaba a l'fln!:lr que lO! compuestos minerales
enu ddini.IOI tu sus proporciool' , miéntral que los compuestos
or~uiOO!l no 10 eran. Era 1<) que decia. lIr. Che't'rew en una oca·
.ion reciente eo la Academia de Cieociu: corrijendo Iu pruebas
del tratado de Berzetius, cre.ró eocontrar quo tal era el penalunien.
to del ilustro químico succo.

U. La facultad de reproducirse, o IajtfltrGnOtl, el un alributo
de 101 ..... rcs vi,~ l i p"r conlliguiente de la ,id•. r. jeneraciolb
o el ado por el cual 10'1 "rel provienen 1011 unos de 101 01t05, 105
caracteriza de UDa mati C3!i abllOlula. Todo ller viene de padl'M'
i en uu mowento dado, paz él milmo de aer padre, es dedr,
de dar orljcn a. Ol~08 terl'!.

a doctrina de 1:1S jelloracioneJ e ronlánellS que suponia pan
loa anima.!t"S un oríjen uiferenlc, i que 101 hacia ..Iir del reino mi
Deral, no se !IOtItienc lDU que pira un peqodio número de forma.
radimenuriaa, i IUS partidari<lt limit:m lit .plicaclon • la época en
que l••ida apareció en la superficie dd globo.

Por otra pnrto, .i es verdad qne lo! cuerpos minerales pu&den
pf'OTODir 101 unos de Jos otroa, como la e~periedcia de lIr. GerDez•... "
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licio qaeIno.do MIaI~ de IIQI parle. i .le coloca de 1I1lnO ea la

agaa madre. lIe n 111 mimo tiempo que el eri" aumenta en ~
dOl..udoe por... de-flÓ8ito de perllcul.. crilltaliou, UD trabajo
..ai llClti't'o Mb", la rarte quel.lI".ldn o defonnada; i eD alguu bo
ni ha nti fecho, DO IOlaTMnte • l. uKUlaridad del trabejo jea&.
raI .bre todu las partes del cratal, lIiDO qtMl tambien al~
eimiento de l. I't'¡:ralaridad eu la parte mtltiW\a. De modo qae la
fae... fttit'll qne coloca 1.. r-rlícula. en taliou !eJtUD 1u leyN
de DDa .bia jt'ometría, ti("De aailogOl re~ulbdo! a la que ditpone
• la IRI tanda bajo la fonoa de un animal o de una planta.

IV. En lia, la ""ttriciott ha. sido con iJeraJa COIDO el caráeter
dimntivoJelRr vivo; como la mas COl\' taLle ¡lama! uni"enal de
1.. maniff'lltacion('1O, la que por comigoiento debe i puedo balitar
por lIi millRJ' a caracterizar la ,·idll..

La nutricion f'S la continua mui:'lcion de I3s partlcn1:ls que C008

titU)'"f'D ,,1 ser vivo. El edificio orgánico eA el .itio de un perpétno
movimiento nutritivo que no dt'ja en repotO a ningnna parle; ca
da una sin tregua ni descanso, 8C alimenb. en el medio que la ro
dea, i ahí arroja sus pérdidll! i sus productos. Esta revolucion mo
lecala, eA im¡x-netmble a la visln.; pero como vemos el principio i
el fin, In entrad" i la !alida de las AU tanciu, concebimos 13s faseS
iatermedi.uias i nos represeutam05 una corriente de materia que
atra...iesa. iuoeuntemeate el t'lrgaai.smo i la. renneva en sn 'U8tan~

da maut~ni¡;ndolaen su forma
r.. universalidad de un fenómeno tal en la pIJnb:L i en el animal;

l. OODataDda. qne no admite d~acanJO, hacen uu signo jenerai
de la vida que slseunos 6s.ioloji t.. han emplesdo para definirla.

Asl ha dicho Blailtrille: cLa "da n VII doble morimimto {ntifM
de tom~ i de«07tl}«icioll, a la t'e: jntn-al i contllnlO.»

Cu.il:'r lIe e-presa de la mi.sIM manera: cEI 8er vi-ro, dioe. es
Q.Il torbfoUino de direecion conltiUl!e en el eU31la nateria es mé
DOS HeDcial que la forma.»

Flonren! ha parnfrn.selldo e ta idea del torbtUillO rital o del cír
calo material, dicieudo: cLA "ida el una forma .servida por la ma
teria.» Flouren! creia poder deducir IU iuterpretacion del resutta~

do de IIDII e l)eriencilUl lobre 101 hnesos, viendo que 1:1. materia
_bis, miéntTM que la forma le ea luperiar i lubsiste.

En fin, T",dtmanll ha dado nna definieiou, in.pirada en 13s mis-
IDU foutee, pero qnizál mu 'D.tancial que las precedente" di..
ciado:
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paedea ",.i'ri, dnpuet de h.ber .i.lo colocadol darante un tiempo
teórtClIIDftlte indefinido en la ma.l compln:l inercia.

QH condair de abl sino que 101 fen6mf'nM .itales no son .bto
latamente 101 modos de .ctividad de un rrincipio inLerior libre e
iDdependi~ifo. No se paede ai.lar un tal principio vital, tomarlo,
obrar IObre n Se vé, al contrario, a los arlo5 vitales Lener oon...
tanlemtnte por oondicion cir"unstancias rlJiro-qoímic::lJ e!Lemas
perfedamfonte dtterminadu i ClIpaceI o do impedirlo o de permi
Hrlo.

El torbellino vital no es pu. I el credo de nn ptid WIII; pllro el

la r8Ultante del concono de la org:mll..'l.don por una psrte i por
la otra de eGmliciones fisioo-qnimiOll.s bien dl'temlinadas.

En rMúmen, no bai meJio do d"finir o de CIlr.lct.eriur la vida
por un raigo e.c1nsivo. Las ti'nlativll!J !Juo tU todo tiempo se ban
hecho IOn ilu!oria~, a ménos que huyan raldo cm errror.

¿Dl"bemos detenernos sobro ('~L'l. negacion?
Nó. Una CrítiC:l ol.'gatimllo es una conclu!ion. Nos haco falta

UUlIo conclusion mas sutisfnc10ri 8. Es necesnrio despnes de haber
enumerado el conjunto do los caractéres po.~itivos do la vidn, for
mar a ooestro tUrDO ODIl idell, una hipótesis cu)'o '·alor DO será
ablOluto ¡>ero !JUO noa udarecerá en nue~tro CAmino sin eng:úiAr

BOIIjamás.
No tratart"IllDS propiamente bat.Jando, de caracterizar 13 vid. i

la muertt". Tal tf'ntativll u inútil, f'outo qoe 005 enundemos
CWlOc!O queremos hablar. Dt"j:unos dll f'ntendcrnos !Olo cuando
c¡ol'nmos fijar ~n (lt/lria. La e ·n{·ia de todo escapa a la ciencia,
qae no del,tl I'tr l"guir una TlDa iovl'~t.igacion.

Pero Ji e. imp'blible df'!loir In vida, t"s cit'ntifico c:cracleriur O)
manift'_ taciont'!', cLa!ifiC'lldas rn <,>rden dQ iDll-'Orl:aocia, darle ItI
rignificadúo \"eroadf'ra, i fijar..-u til'08 jf'nem1f'I.

Re. ulla de ahí una concepcion dtl la ,·i,la m:lJ oercans de 1:1
realidad que 1:1. de 1115 ü:ntnti\"ls a r"U,M. Diré. mi vt'z la eoD~p

cion a In cual Ole ha wodueido mi e~f'l·ricDci:l.

Contidero que bai nece!'3rislJ1;:nto en 11"1 ~r v¡,·o do! órdenes de

CenÓlnenOlj
l.- Lot fenómenos de trttl..-ion. t:i/<tl o do ,{ntaú orr¡ani.:atrC,·
t.- Los fenómenos de muerte o dc' ¡/fltnltt'l'ou 0rslÍnica. Son dO!

6rdenel do hechos qno so~tituimOSl\ \:l~ dos pl\lllbrfls: dda, "lItffll.

Abora t"1 ll('cesnrio que e~pliqllemos la signific:lcioD qUO un·

JDOI • CIta eapresion crtarion t"ital i dt~t"llCcio1l orsánica.





_....... lIT

.....,. i. CGlII • De modo que toda ...,.¡r.bcioa d. aa~
~ lID el .... riTO está oeceaariameote .ujeta a !lila destrucc:io!l
orpaica; ¡bajo lIDa forma pg.radojal .. pude ennnciar esta ver
W q_ be eIp......lo en otnr. parte; la riJa u la IJIl1n'tt.

A8 paN, la rida le mantiene eo todOl 101 Mires. uimalJ o~
.JeW-. por dot órdenea de actos I\eCln3rios ¡enteramente opuestotl
aaDq_ iuepuab1es, la Drgalli::acioll. la dutructioll, i nuestra cien
cia deberi t.eoder. como objeto pn\ctioo, a fijar las condicione. i
oiroanttaJaciu de Ju QDOI i de laa otros.

CU.t:DlO BJ:RNoUI..





-- .___ .. la aIoMN.¡. el eWo Mi _ auacblnmbre de m-
cpII rijea lo. muooOl. que delatA. lu tem~OI. qoe nCnln&a.
1oa1nUl8e i pometna kMi abWnol; en el aire. h&i Mplritu q'l8 n •
.., qae Uono, que -..piran; en l. \KHqtIM lui Orfoo.s qa. t.o~

_ ... liru i Uenn huta lo infinito 1aJ iDlpirwollll5 del jo
olo.

Etta poLLaJa do rui5tlnore" d. liniOl. d. pa(Dgallos, Je colibrie..
de jl1KuefOl i pica8ores.

Bejiu meequilu con c:ohullDaI de m6nuol, con pisos cubierto,
de perla., con t«hos dOr.ulOl i odorilicos, elenn Sta torres blaocu
• una grande allura.

Ea 1u colinas plautadaa da arrou.le-, w. qUiOCODM de ca.r~J de
aftil i call.u, i en chous enl.echaJ:u con hojaa de p:llo1erns i de
pUtaUOl vivwn IU 1wbitanlu medio dotnudo~J co pleno etado
de Datumloza, agrupados con In.! MIlOsa" BUS hijos, JIU lares, su.
peUDte. i los restos de sus aDtep3s3dos, curOJ ojos i carnes han si.
do deyoradOI ¡lOr los buitres.

Abmohllagarn está defondida por lUm ciudadela cuyos torreones
le divisan do mili 1ójos i cuyos trinchera! la hJ.cen c.ui ¡nespug
nablc.

lJ.

En DDO de SOl pabciOll, comlruido oon el gt15lo arquitectónico
iDdiaDO, rodeado de jardiQl!3. aJomaJo con tOO:u 133 riqneUl do
Oriente, desJe 1:1. púrpnrs ha.,t.'l el di:u.lWlte, de.we el m:i.rmol hu
ta al oro, dl...Je el alabastro hasta b. perlu, ,·i.,i:&, ahors mneho
tiempo, la jJ"CD reina de AhmehlUg2r:&, lIam.·".h Chand.Bibi, que
.ignifica dama Llanca.

CbanJ·BiLi, It"gun cuenta la traJicion, era la mujer mu belb
dellado,tan.

Lo! diOilot"s b IUTOjaron eo 1u eo.W iodian:13 p-'lra que ain'iers
de modelo a JOB granda" arüatAa i de iospirll.cioo a 101 grandeJ........

Era la eacultnra mll!l acabada i perfeeta qne babia concluido la
..toral.m.

Aod'·Uddaul~rei de Oode, ollCritor mabolllo!ano i buen poetl,
la d...,ribe ..í:

cSa la*oM Clabel1era, regalarme.nte <!iYidicia eD dos pu'te-, tD·

L~ '7
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tW bhrt'" qaepiMD alllOC' i 1DU amor, ..... DO. enced'"
• al ca1OI' ele lID cariBo berno ¡poético.

En 't'Vdad, la Dalarakoz.a DO 1010 quiM baoar de su cuerpo all

....wo,.1 arie, li80 tambMtD. quilO que la. COra&QO fuese DO taO

d.lo diel amor, del amor finnll, constante, inquebrantable, que duo
ra ".at .1 ClIpiritu hwnano.

Cbaad·Bibi no 1010 era una Leneta nuca.
Educad. con po.:rfeceion, dude l. cuna abrignha UUI!. aficion

Ntnordinaria. lu arte. i &.l gobierno.
Era noble con el nncido, jencroar.. con 101 aliados, ..Hin con

101 enemigos, amanto con 1::L rolijion i heroica COD la patria.
En loe rajios lalonn do Ini! palacios lenia la. Q1;'1,n5lldluubre dol

oonlero; en los campoi de batalla, coo b eapw IIn la mano, el
Meado ea el pecho i la rabia en el oorazon, tenia la impetuosidad
doIlooo.

Pocu reinas han dado UD impnlso tan elicu ¡vigoroso • I
_cia~.lu .rieI i • las letras.

S. t-lacio en un Ateneo.
EmpLe6 riqueus faLulO&&! en l. oonstruceion dI!! monumentol,

de m81-quitas i jardiDeI que flL'Jman por In grandeza.
El pueblo la adoraba como 11 Dio!.
Los IOldados la aIDllban como a IU patria.

III.

Como se puede calcular, Gbllnd·Bibi eslabll rodenda de una mu

cbedambro de :l.mani.E't.
La roe ía do ~u tiempo canu. IIdS belJ,·UJI, SItS Ixt.nquetes, sus

pueoI; la pinta rec:o....if!'ndo 103 bosqu , baMudo!O en lOiI arro
yotI, teotada en los salones, lucb.l.odo en lu balal\:u, conl"en:mdo

con 101 amantt!.
Aa como 01 .sitio i eaiJa. de Troya fué el tema obligado de lo!

primlrOl poetas gritgOl, CbanJ.Bibi ruJ el tema únioo de lOi pi»

tu ioJ.ianoll que vivieron en IlU reinado.
El mi.mo CIlOlino seguian JO!! p¡nto~!I.

Se podria formar UO:l e'llolicion con 101 euadros que la retratan

ea todu forma!, en todOI lugares.
Entre 101 mil gallluell i reyos que admiraban su bomIO!llr:l i

,.riaD obtener .u mano, delCOllaba 8alubat-Khan. . .
SaJ,abat.-Khan en un olicW. de 1~ ejército. do Chand.Blbl, que
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-- ...lit-' __o m"±n....1oco o.. oierio 10 qae .w ADOChe
_ - .b&iaa ]u..... ¿8eri llDa 00IlftiIi0D .me- o ..
~ .. .-d lIoi. me regaló UD jumin. ¿DioI mio, q..w: Iig
......... ..., lClD af'eaaiOMl d. reioa?
......... maltip1icabla coa uombro. rapidez. A cada

o •• ? lo _tia el oenbro abrumado con iDoeriidumb,.., aJieru.
ti...,.-1o Mormimtabm .m CMU'.

Al tiD tomó lIBa reeolGCion .prema.
QU.o abridli 10. 0CWUClD.

O ... el abUmo o cUlO ea él, dijo para Ii.

v.

UII& tarde de YflI'aDO apuible i tereua como 1& superficie de 1m

Jaco iDmoble, el aoIloCababa d. perdene en UD mar de fllegol i el
cielo, OOD la proyeccion d. 101 l"&yOl tolares, .. encendia. i prelMlJl.
*-ha.l mapl.6oo etpeefácaJo de UD vuto incendio visto desde lójO!.

No bai Dada mal maravilloso que la caida delaol en el cielo de
1.. trópioot.

Lu cima d. la. mouWlu • cubren de llama! i la atmósfera
,.,.. UD tro&o de crUtal que retrata el leDO de UD volean oon
IQI olu de IaTal, 111$ babel de humo, sus miri3des d. chispu, loa

raro- d. hu. Ni lID col_ p&Ilo de terciopelo azul atn:resado de
rraaju de oro, de djamanta, de ópalo, de esmeraldas, de rubiea. d.
tarqaeaa j.paelto al reflejo de mil (OCQI eléctricos, puede dar
... _ idea aproximada del cielo de la India al caer ellOL

CbaDd.Ba"bi l'IIClOn'e JU jardines cubierto. de naranjos, de 0000

..., de IÍIDClDero-, de juminel, de _dalOI i palmel'U; salpica
el. COD lu e.pamu de lu eue:wla., cuy.. DUbM de chispas ae
........tu por U'CO! iris: melancólica, tacitam.a, triJte.

Sel,bel...KbaD JIÜidOJ temblonwo, conmovido, camina & IU lado.
nait6ndoJ,e .trof'u empapadu d. amor; Mlftalúadole coo el dedo
loa s-i-jeI admlrablu d. la D&t.Iln1eu, coY" belleus canta. ca·
:Tal bellNu dHcribe, cuya bell.'" admira; llamando, &egUD una
ClOIbm&bre iDdiaDa, a tu aves, que a ... bora principian a recojer
•• 101 'rbo1et, para que TeDpa a entonar armonfu cerca d.
ObaDd-Bibi.

Viendo que 1& reina eataba proCoodamente oonmovida oon los
.,...., I que 10101, Iin teltip. podia hablar con plena libertad, lo
..b16 .,





-- ITI

cl!Mhllot te _;"" OOD l1li amO!' bapoIibIiI.
dial..... 1bi..tdito. Esta anioa "'" lDlIIdita por tu leyeI

........ 11m_
ell DO t.rien _ mi tf'llDte ana C01"OU, ya estaria ea tu bn

.., i _ .... .......to beberia la miel de 101 Di.. ea bulabiOI.

csi pacIien ..... mi trono me tria 000 tilO • una caballa ft1

.... de b boeq.. ¡lUbina eoatigo lu motilan.., i me bdaria
CODIiao i iapriamol JODto..

ePero queda lIDIo e.penua.
cT6 ft1ieDte, laladia flItá ardieDdo ea te't'oIocioDlI, ooote-

... de naao. buca Ni, ri. OODCl'lliMar UD trono i ier6 tu es'--c8m§ 00DItaDte. Mi amor el n:w grande que el infinito. Si vi-

.. lI1I8Itru ilUODM le realiza.rán¡ si mueres quedaré rinda•

•VtS.la perra i YUelve pronto. Llet'a armas, IOldadol, emi.
na., todOl mil túbditoe son tuyol.:'

-eSiento que mis miembroll &El templan como el acero. AdiOl,
lIri reb
l. abruaD con ternura, :Uorao i Salab.t-Kban corre loco por

101 ....pot oon el prop6eito de marchar.1 siguiente dia a coa
llailtane UD reiDo.

VI.

Baa corrido lrM aliOl.
Como belDo. dicho anteriormente, casi todO! los reye! del In

.... ftIlian a pooer & los pies de Cband-Bibi so COn..zOD, su va·
lar; oapodot.

Toc6 el tamo al poderoeo rei de Delhi: Jomoa--K.hir.
J1IDlDII.Khir era DO ¡ndimao de alma i ojos n_gro. como la

.. de l1li .rricaoO¡ de puiooes re't'Oltosu i ardieo1.M como el 101

qae qaem6 IGI mejil....
En. UD til'UlO de baja lei, sin I8llsibilidad, enemigo de lo boo·

DO, amigo de 1u orjfa., de tu &..tu báquicas IWU NC:LDdalO1U
q_ la de Bodoma. .

Miraba a la mojer oomo 00 Moeble oeoes:mo1 como UD ler
p...to por la natara1eu para gooeI i p1aoerel.

Teaia 101 arrebal.os de NervD, 101 iDltiOtoa de Eliogtb:lIo, lat
o6IorM de o.u¡u1a.
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- m
...DdjUo ca. no de 101 puiidc» qoe .. cliIpataba aao de 101
t.rooo. i _pUM de reli.iJ. combal.et, de UDa cadena iat.ermiDabIe
de baWIu, de IiDAbores, de amarguras liD 60, de ICÚritrrienklI
•• eaea.to, haLla triunfado i ya era rei.

Ya ft'- CLlMliu earu iluuoDl't CLue (ormaba ea la profundidad
de 101 00eqtk' • qUIl 101 castiUot que ID imajinacloa coutruia, )0..0
• realiJane.

8010 eIpflraha cilJU"nw llQ reino, aboaar tu dioeaciones inte.li
DU, amigar ID IOLeranía, organiur i dilCiplinar 105 ejéreito., ro
et.e.oe de bueDOI aDligoe, que pudillleD conservar incólume ID tro
lID en 1& '~DCia.

Cuando Y' lit estado estaba en "a:r. i:ra le .pronta" para ir I

cobrar la palabra prometida, recibió do Chand-Bibi un enllurio
que Tenia Uci. él COD vertijinoM rapidez.

Introducido n su presencia le dijo:
-&l:Ior: Cbanu-llibi pide VUCltro ausilio: Jumna.Kbir, con nu

mel'OlOl eNrcito!, !itia a Ahmllllllagam i amoollza reducirla a ceni
ni, porquo mi rcinnlo negó IU mano, que es vuestra. Id luego.
Ya la. murallas caen desplomadas. Ch:md-Bibi me dijo que 18

Inicidaria. lÍnool do caer prisionerll. Si lllllmais, si quereis eocan·
trarla vi..-a, marchad veloz como la luz.

-Tom:ul caballos, haccosl\oomp:afi:u-, i vé a decirle qne la Iai
Taré.

Salabal·Khan moviliu.sw tropas. tl'3& a sU! viejo! jeoera1e. i a
In cabeoza, no dl-cimos corre, vuel:a con 1& lijereza del águila en
direccioD :l Áhwl·boag:uu, p;w.ndo monta&". bosques inacONi
hiel, cordilleru nenw, riO! inmeZllO!, desfiladero' angcltol,
abilmo••io fondo.

VIII.

¿Qoé babia sucedido?
JlUDoa·Kbir h:abiA ,·nelto a IU reino llevndo en !U pecho una

herida profund:l que manaba ungre; babia. sido despreciado por
ODa mujer por primera vez; habian liJo mirado, en méool 101
ejércitol, IU valor, IUI fuerzas berculeal, Inl glorias obteoidlU por

l. roerza brotl..
E.too era horrible.
¿CÓluO permanecer tranquilo, impasible anle eaa provOCl\CioD.

_OIOU'IÚo?

•• • ..
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-- ...
........ la pI_.a impneion manda b4clia s.tabat.-n.. aa.

eIIrIIario i .DI~ d. lublime entaeiumo u...a & klI ;.eraSe. i
.. iupi,. liD mor detetperado.

D.do el liguiente dia. Abmchnagara, pretentaba el fó.bre ..
pecl&oalo d. un eo.mpo do batalla.

Lo••itiadore. la fueron encerrando cad. TeI muo
A.f puó oerm. de un me..
Despuel de este tiempo el sitio ya llegaba a 10 fin.
El puftado de derCDJO~!1 disminua dillrUmeDte.
El ha.mbra principiaba a .ntirse.
r.. Mner1e heria. todos 108 héroe!.
Lb murallal cubiertos do brecl1al ya caian i d.bm libre entra-

d. al enomigo.
UD legando mlUl i Abmehnagar. C4eria deegarrada por Terd..

def'O!l buitres.

IX.

Cuando la dcCens:a cm imposible, Chand-Bibi llamó. 10 cama
reta i confidente, :1. NimlxL i le dijo:

-Creia que mis soldados habrían podido resistir basta l. Uega-
da de 8ll!nbnt.Kb:m; pero la fatulidad ha quebrado IUS armas; loa
ha herido i muerlo ántos de tiempo.

Nimba de mi comaD. ¡cuánto diera por DO &er reinal cuánto
d.ra por poder unirme • Salabat-KluD, por poder tener aba pa.
ra ellC3lar 1.. mnrallu, perderme en el cielo i e'perar a mi aman
te i echarme en ~ brazOlJ i verloJ ¡hablarlo.

¡Terrible e.5 mi destino!
Mi reino ya. es un moribundo que uo tiene CUOrza.I, es un eadA

nr.
1 ¿qué terá de mi en poder del monstruo qne ellá haciendo

derramar torrente! de sangre, porqué lié amar?
¡Cubio diera por no ter reiDa!
¡¡TerM'r que morir tan j6ftD para mantener pura la gloria de

mm antepu:ufoa; tener que morir cuando la Celicidad iba a ea
menzar para mi, por conteTTar la bonra de mi patria: es algo qne
me atormenta mas qna si tn.iese On mis entraftu las hoju do mil

pullalool! ...•..
Nimba, tú ere. m:15 teliz lJ08 yo!
Tó. q.. lo va a ver, q" DI a recibir el (n.go d.1UI oj.,.
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......na jad 'l,lalpee.do OOD ..."., ....no de poh-o, "'"..MI......, q cIo .1 cuoo, herido ea el peebo, oou el rOltd
S TI t.n, ¡_figurado, Uenndo ea _ aaDo deredaa la
__.J KWr, erU.ró corrieDlioa AbroMNgv& a PO'*'-
a 101.,... de Obud-Bibi .

........KlIan, cuyo amor le habia acreo&nlad. OOD 101 ir..
"'de -cia, coa loe mil~ qQ8 babia teDido que MJPOI'.
ter, coa &o. mil IRlfrimieDtoe J*lecidol en lu batall.... ea el ri
pe' ele la eRaalooet, en las ....poItade. de la naltlr:Ueu.: il». ea
__ de 111 amad2. lleoa de .w.grla i OOIltento, con el placer d..t
Wjo qae iba a ..r &111 madre deSpll1ll de mnchos anos de lepan......

Al altar 101 f060ll i al ver a la ciudad no pudo oonteDer el llan
to al ooolemplar • 111 patril querilla casi en ruina~, IUI botqlUll
troDClbad.OI, IUI jardines lin Bores, SOl palacios convertidOi en be.
pitalet.

Pero no hace juicio de ellO i .igne con direceion al p&1acio de
Chand·Bibi.

¡Terrible momento al lubir la eKa!a de mArmol de ID pala
...1

St.be que 18 ha lUoicidado.
Sentad.o eo un lIillon iodiano queda por It.Irgo liempo con la ca

beaa reclinada IObre el pecho i dejando..ur de 101 ojos IIllI lágri
1QU de un inagotable llanto i de IU p-cho los jemidos i IUIpirOl

de lID eoruoo dugarrado.
En lapida .Ievanla fnrioao, tolDll lacabeu de Jumna-Kbit.

la .tnill. haciéndola peduOll ¡obre la pared i aacanJo un frasco
de ",DeDO lo beLe huta las htceJ.

Iledio deliranle, .le deliene ('o la boca del pozo. dirije IW pupi
tu al fondo, anoja una. carcajada terrible i 18 lanza en el abismo.

XI.

En el centro do nn jardio plantado de t.1marindos, de ~, d.
1DaIIgaiel'l, de .indalos i de limoneros i regado por arroyos de plll
ta que en n correr fugaz de piden lIonidOl tri.les; adornado con
80.... hennolU, cu}'os jo¡oa se disputan la! mariposa! i los pica·
80,...; aoariciado incesantemente por I.s brillls, que meciendo lu
oopIil de ..marald. de BU naranjos cubren el suelo con un manto
b1IDOO ele uabarN; viliiado nepertioameDte por vírjeoH aman.
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BELGRANO.
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La 1i~ratata, la hi.toria i la política americanu están de para.
bieDM, pues bai motivo pan. dÁrselo~. liempre que aparece en
.DNtro oootioente una obra IC!ria, escrita con elef'ado criterio fi.
loeó6co, IObre lu grandes epocas de Duestra vida -política, tan cor
ta ea tiempo como abundante en materiales.

La pNDal de Buenos Airell h:ln dado a luz el &eguado volú·
.. de la bittoria de Belgl'llDO i de la inde~deociA arjeotina,
--. por el jeoeral doo BartDlome Mitre; i, aunque no el el ú1
m.o, de loI que ban de oompooer ~ta obra, 00 hU necesidad de
........ 101 uttltriOl'el para declarar uegurado el éxito de ella. n.
... leerla 101 amantes de tu letnu, deben estodiarla loa aficiona
.... la bittoria¡ i loe que loe ocopen de política americana deben
..,..-der del autor ¡del UDDlo. No le faltariaD por cierto lretores,
Ii tolo. loe que • OCIIIpan de política aprovecharan de nuestro
0DDIlIj0, como DO baria dafto • muchOl de estos pai!es, qne IUS po
1(.,..10 lipielen i aprendie6en del lIuoto i del autor.

Un jeaeral, UD poUtico militante i un llntiguo jefe do Estado,
......bieDdo no libro de largo alieoto i de pacieote lrahajo, ofreoe
'lID tipo tulo mal hool"OlO para ula Sud.América, tan clullmnillda,
lIIIUlto • meo. comDD eD otru nacioo" i Iiteratlll'lil'j i DO ",





-"A'" ..
..... ....., la lortua de CObOOiar ... iaooaapaLibilidad.,

.......... poIiblo qoe la na18"'- fiDita del hombre laI

........¡ i ha MbicIo e.plotarlu 011 pro1'ecbo do 10 libro. El hora-
b lit aoaioD, ha ayadado al ~rit/)r I I:a OIpt'rieDcia ha racilitado
la de la ruon i ha dado solida. las dodoccciones de .. 810-
_Ra. El *:tur lieole ~sbblecerM ell IU "pirita UDa re1aci~ fD
tiIM _in el autor i el libro: cuando al! leo la hUtoria de~
DO. ¡Me- ea Jlitre. i caaDJO le leo la hi toña nrtijinOlla de le.
deIuancia arit-otiaa, • pieDIa i01'oluot&riameole, en 01 qoe ha 00
loaIIo .... detaocracia en te. e».rriles do 111 pon·enir. El libro ,...
ea.daalaator i el reeoenlodel aotoraloona ol1ibro; i lo que • n
ro ..... ClUOI, eD qllO la ateDcion i el ¡o\ere. delloctor !le di.i..
den eat.re el autor i el béNe, 1'1 libro no pierde en ello_ Por el 000_
trwio, pna: Mitre, bacien.lo 1'1 elojio de Belgr:ulo, de;¡empeli.a liD

p-pel .impático: un. gran pOrloD:1lidlU1 palltio vione a doron
der anlll el tribunal de la historia a un companero desgr:lciado, •
rNtaurar el brillo de una nlOl:l. buena, opacada en la mE'moria d•
•a. compatriotu por el recuordo de SIIS tlchilida.les, de !US ilosio·
nOl ¡de 'D' de gracill.8: la hi,torill de la illdepen<!encia arjentina
..tea becba por .utoridad competente, tanto en su parte militar.
00180 ea ID PArle política. El lector acepta con oonfiaIlu las du
enpciones de 1:1. campanas del Alto- Perú elCritas por el jefe del
.jército boliviano, las de la banda ori..nlttl por el (jue IOstuvo lar_
pI"- en ele territorio los fuel'Oll del honor :arjcntino. lbamOl
• decir ao. de la hmnanidad. i los del Paragw.:r ror el jefe de lO!
ejM-eilot allaJoa C01l la pobre Polonia am..ric:uu_ Perdónenos eJ
_tor eRe recuerdo dolo~! Esos r~uerdos ingratO! DO 1M trae
feliuDtoDte el bistoriador politico. que til"ne la fortnna de ser a la
...... el hi.toriador de la iDdeptbd. Dd. i el fundador de la. coruli·
tacioaalidad arjeatina•

• 1 qoé estraGo qae la hi.lori••Ie flel,gruno ~oerde en cad.
pijiDa al que la escribe. CWlaJO no ba podiolo Jer Heria sin ll5(;.

eiar e1l la mente del autor ton toJOI o, capitulo;¡ el recoerdo del
....., con la idea del prHebWo, Iu c&QIIU con los efectos: los pon
101 de partida con loe puntOl de IWR-d.:-

Mitre MI'De.lo la etIperieacia del político al servido ue la filo·
lOIIa del biltoriador i ••í ha cobnrtiJo. por ODa b'bil maniobro,
el iDOOa'fPiente en elemento de éxito, colnJlfODlamlo lo que lo r.l
ta 0ClIl 10 CJbI le IObra. Él, qQe couoce tan bipn la naluraJe¡a de
............ podido baoerDot llpir OOD preciaion i acierto el

&~ .,





-.& ..
...... loo __ de ....1o ; de _ JIo,.-.... q..

toIoI fIIaIi1aa h"brrol como el de Mitre: no8 COII_tamos OOD q.
alPJ* 101 I.a...

IL

&L AJltllITO.

m.....raI Mitre ta.. _t-ndido UD e.dudio adecoado a \u la..
MIbdeI de ... intftlijeacia; el _oto de 8Q libro u digno del je
DM'III ¡del paticice. Pero no~ "1U¡"oqlWlDGa: la historia de Bel
g..-o ha podido _ t'1 primer lIHi..il, que pOilO 13. ploma eu ma
m. del ..lo" i qUE' lo ¡nJujo • 1_ relou"" hi!tóric:u, ftflC8MrW

• Mtaanr el crédito dilo laa ncdoDel i de lu ¡"tencionel de un
gran m_OOano, que h. reprelltnt:ulo un papt'1 interesante i no
lieml'r'e felix en la historia de ItI p:l.íli; pero por Ploi importante,
que .. p"rticipacion de Belgr:lno Iln}'1l sido en los acontecimientos
poUUeot de lQ nrpúhlic:l ~\rj('nlina, ('1 fondo del clUldro el mu
~i.e qllo el ~ujcto. i n las roen pl1jjn:l..~1 la :ttencioll del Ice
lor, dirijida Ilor el titulo lL ÓJl,tc. caLlll>ia de lltOnto i se trallada con

toda In intensidad al conjunto i :lo lo. del:llle. del grnD dr:una hi...
tóri1"O, l'n el que 1Jt.1wano :l.par1'C8 t:1ll 1.)10 como nn det.alle i en
aJiUDOlI castlJ como UD dc1..1110 harto ¡W!qlll'fto. Que el autor se ha
....üdo bajo la mi WlI. inflOt'DCi:l, lo l1 mnMtrn I.;"'n claramente el
libro, eD que ('1 L.ifigraro 51' (').ibe d...Je 141 prim..ras pijinu con
el cotanlO alto del hi~lori~d<)r. El jl'nf'r:l1 Mitre h:o. cowenudo
por He"ril.ir la hiCl¡:::r:'Ifi:o. d.t no b....mlore; pt'ro ('(Jnronue rr...rundi!3~
ha lOS ... tn<IÍOfI. 113. ,i~lo qo" par:l H('ri"irla le'l1ill que trnar la bi,,·
toña de an I'Qchl". no por qD6 J3. primera r,¡1"era la ~gl]nJ:a.. ,ino
porqoe ibft em·u...ita en elb; i ~ a.r,-do do ror:u<)D, !lt'a exe50 de
mod6ti.", literaria.. 113. nUIonklli,lo en ellitlllo en un pl:an iofe-
ñor, al que eor~I>on,lo al 1¡I,ro. E..a I'rim"" I (",Ita lu QCa3iollaJo
Dna IIegunda, de qn(t se re~it'nUl al¡{uD tanto la C'Ompo~¡cion, poi""

'loe ha arraatrado al lIuUlr a .nhordinllr las e.:tijenciu del coojnn·
t6, que el lo mas, a la unidad pntllCrita por el objeto nominal, qne
..;'10 toénol, dando a e~tn una esttonJion eX('~i"n P.1T'a él i hacien
do .a(rir del1cienci. !H'nJliblel.l ohjeto 1'oNadero do la obm. La
hidoria de Belgrnno no paode Ilenll.r 101 \"ohhnenCll quo el jeneral
Jlitre le Mi¡na; lla billtorla de In independencia arjentina no 1"''''
lIIht qDl. le IIabordine o qllf le le IMCle la la bio¡r;l.fia de Dha·
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..... lit

OIh W. o 1M ""'¡wIu UDidu, ... la pnparuoD o la cc...
J'Iotu-.

Puo 1M pnmaeiu DDidaJ del Rio de la Plata por ... rata coa..
". Di... "rm=+-.....iu. COIMn&llron. e,;.o.r1lCtol de IOberaoia
- tallo .. t.rritorio, macho tiempo ¿ate. de declanr la iDdepea·
....; tariuoa la "ida de aaeioo .... de ta...r ellIOIDbre. i COD

_ ..... prwpuaroa IU.!I r...... democrátiau, q... debiaa proda
•• orplÚaaCioD potitica i _ ejército.. La democtscia Mció
ele ..., 40.. de q_ el J-beUoa elpdol babteae 1Ñd0 arriado i •
orpIIi&ó i fuociooó a la aombl'1l de eJe pabeUol1, q_ 10 arrici tan
.... -.DCIo la -aoa • babia becbo • IÍ miama i MI babia arnu.-
.. de poDÍa blaaco para IOItener el propio.

En 1M MOeiooM de Am~riCII, p.ede decif'lol! qlt6 b. revG-
lacioa polftica comeIUÓ de5plle.t de realizadfl la independencia: en
la Bepóblioa Arjeut.iaa aqttella preaodió a uta l de manera que
mieDtru ea tu primeru la biltoria politica 81tá dominad. por la
bistoria militarl en la última la biltorill. milil.ll.r Illlá lubordinadu a
Iarol1d...

E.a eircaoatancia d. a 1. indepeodencia arjeatioa, en ID u
,.oto JOOial i poUüoo DD canM:tor mucho IDU elevado que la de
ni bermaDal hitJ-ao-amerieaau i ent.8raa18ate orijinal i hace IU

-...no _lo maa dificil, cuanto mu 18 compliOl la relacioo de loe
beeItoI coa la 610e0f"1& de b feDÓlDf'DO' políüoos i aociales, de que
...... i taato .... importante, eo&Dto mAl eetrech:. es la oor~s

......... ni. entre la primeraa calllU i 101 IIolteriol'eft

...... qae~ toda,;. iDD la rid. de ,. aoci8dad.
KI .cimienlo de la demoencia arjeDtina m.reci. por !i !Olo

... lIiIItDrU. q_ BOl ........ IMII mi.teria. i furo... COOCI!'pcton
a- ...-ioa cIel ....10 del &eopardo iDgIN sobre la deicuidada
Amériaa, la ftIfticIa al mundo en ....M. del furor de la m.dnl por
_baoene del raptor. !Al crecimiento, aliml!Dt:ada por W pUOD
_ ••Ia....... qae pueden ajilar el .-pirito de la bumanid:ul.
por la puioa d. rua, por la puioa de iDJeppDrlllbcia, por la pa•
.. poIftiClt por la puioD ,perrera, por el &mOr .trecho de ~a
localidad i mM tarde por la ..bioioa de 101 ca.diUoJ i por l!1 ódlO

..... IMrmnn-, prodaeitoollo ... ODDjoalo d. __.dios e1emeutos
la emoaiODfll mM plU"U, 101 beohOl mal Ifrandlll, lo. i.loolilm05
.... 1 u..bI8l, jonio con lo. arnnquel DlM ..I'fIjes de la bar·
huM I.roa ¡dudo 00180 última mol". de tan opuetlUS

,.,.. oDa pereonaIided";cor- i apuioDada, qoe 4 l. YA que
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........ ..1

....Iitado de mil 1eguu, que debia ter elllSienlo de lei•
..ámet, diridido por 101 Attd.. en au.rradaoeidades pro(onw i
• 1M .... ...,.... cimu en que puede~r....r!e la vida del
........ i bdado por 101 doe océaaoa PadReo i Atlántico, con~ti•
... el '-lro militar dol drama qu,l' debia ""pre~nta~ en tI. En
el Alto ¡bajo Peru i en Chile Mtllban coneentraJOI toJO:!I lo. re_
__ .. poder espali.ol; i por tanto, sobre (lllos debian lI.brine
1M oampa6u de lo. iuurjeates arjenlinM, cambiando ui la ~nerra

el ca~r de civill 'loe babia tt-nidu cn loth tu demas colonias
por elmu ámplio de goerra eaterior, que ll5umió dale el prinei
pio ea el Rio de la Plata; e impooi.:ndolf'por lo luismo a las des
poblad.. prorineia", qne babian iniciado la r.volucion eo el utre
iDO a...tni de Sud-América, con proporciool'l tan superiol"e' a IUS
(1M,...., COQ10 necelllrias al klnnino de .u ptopó~ilo.

r. perra de Colombia i aun la de Chile lomaron tao 1010 en
ID dltima época filia fisonomía; pero ni aquell3, ni esb. nacion l ni
mocho ménOlJ el Bajo i Alto Peru lu\·icron que sostener la. totali
dad de la lacha durante 10112 o 1l anOI que olb duró fuera del
limite de la! fronlera!. Dcspuc! de dCltrllidnl en Bombonl, la. ul
timu fuer.. elpailolas de Colombial en Maipú las 'lile di,pll!.a
bu el dominio de Cbile i conqui~tado por la escuadra chilena el
.eftorio del Pacífico, llegó el momento pal'3 todos de operar !Obre
el Perú ese movimiento de concentr:acion militar l sin precedente
en la hiltoria de la gnerrd, por la diittancia de las punto! de par
tida en que el movimiento 10 inicio, ¡KIt la esteu!ion del territo
rio en qne • maniobraba, IKlr la deficiencia de 105 elementol con
que le realizó i por la gr-.n<feu de ni re!ulbJos, no solo milib

res. aino políticos.
CaaDdo..toe Uegneo a la pknitnJ de ~II de:.arrollo en el lnl

cuno cM l. aigios, el tamalo de lo! hombre l qlle a ellO! <:vulri
huyeron crecerá, llIIIgnn la iwpirada 8."prelion de Choquehuaue:'l
dirijW!DdOl8 a uno de ellOl!ll ccomo la IOmbra cuando el sol se_.".La historia militar de esol hechos en la parle que cupo al pue·
blo arjentino era digna del e!peciali ta i lDui particularmente del
jeoeral arjentino i i el jeneral arjentino la ha llecbo COII la doble
compei.encia del técnico ¡del CODooodor de lai loc.,\idados, en quo
101 aoontooimientOll 16 reali~roD i con el doble amor de la profo·

.iOD i de la gloria de lo I*lria. .
Al realizar l. tarea 'loe COD plaoor 110' bemos impue5to lID roa!
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lOa.•.

~... ...
...........perlIoIo, .. doon_ JI"" la ... _aUIOdOn, .i
aijI6 la htaba lU"';enla i prolO11gada, q.- tuYO ésta q_ ...,_
DI' ea Chile, cIoade ana pob1acion guerrera i eom~eta dem.d.ia
DD ..morio flItncbo, ni encontró la puin re¡tublion, con que Iu
pobJaeloae. &1 Pem, orrniadu bajo la .tttoridad de loe empe
ndom lncu, n!lJiKian la inftuencia de la DU.'" ciYiliucioa i di
&caIeaIlu por la número la fluioa de la raza domiaadont ooa la-..

Por .1 oonlrario: ea el PlaY. .101 indíjel\u IIOmetidos, dice Mi
In, lO amolda"n a la rida ciril de 101 COD'lnistadorea, lonraabao
la ma-. d. na pob1aciODN, le uimílaban a ellos: sos muj_ COIlI
titaian 101 aaeientel hogares i 101 hijol de eate consorcio fol"lba
t.n UDa Duen i benDOlla 11WI, en que prevaleci:t el tipo de la ra.
• etlJ'O'PM coa todOl IUI iultiuios i toda IU euerjls, bien que lle
....n en 10 jénero 101 malos jénneoe- d. IU doble orljen.»

r. rapidez con que la fosioo de razas le operaba, alarmaba ya
ea 1579, el decir, « anOl WpUft de La fundacion de Buenos Ai
..., al tHorero Remando de MontalTo, qoe no eDcontn.ba sio~
Ugro el qae room ccada dia en mu crecimiento 101 hijos de la
tierft, así eriollOl como mestiZOl, qoe de cinco partes de la jente,
Iu _tro IOD de ellOl i n.n cada dia eD aamento,» i 0010 alarma
ba -.MDOS el carácter de la unen nu, que por lo risto apUlltaiJa
delde la prime", jeneraciou: .Lo. criolloe i loe memzo. ÜMIeo.

moi poco ..-peto a la jOlticill, agrega el teeorero, hacen cada dia
machu COlIU digou de caJt.igo i uo lO castiga uinguna.•. i 8Gn
alItip de la guerra i mui amigoe de DOTedadel.•

Ea ouen raza, .t.n poco retpeiuosa a la jwticia,. creci6 bajo
la ia80encia de la nataraleaa en que vi.ia: 10 principal industria
era la crianza de ganadOl, que ..parcia a 101 hombree libres i alti
~ por la dilatada "ten,ion de Ju nanural, CUDdaDdo ciudades
laterio... apartadas ODa' de otru i .io .incolol recfprocoe, go.
berudu por autoridadel mnDicipa1ea propia, btijo la remota IU
premaofa de 101 vireyel de Lima o BueaOl Airee, e iDoomaDiea·
du del NIto del mondo por la poUüca de la metrópoli, como lo
e.t.aI:Jllb entre .i por lal diltllaclu.

El puerlo de BoenOl Airea, Mlbt.do por la nataraJeza pora. .r
el órgano "'(lir"torio de elle .r IOOiaI en vi. d. fonnacioD, cCoé
ClOIlIideradO por 1. E.pafta como UD preNDte fanesto,. por 10.oaa.I
• deelar6 puno cerrado AUO para el DIO de Itl. propiOS habitAo.....
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~s- -. ~q.. 1a truaiio. Ha teaMlo por 1o.1D0

............. tul uperi.1 aLtac.ioD, eoqo ha dado ea 'o
..... la .riJiAcion coJoDial, • la in80e0cia qae en IU de-

_.n... .¡e,...... ..ceaiTU modificaeio... qDe la lejialacion
"..... W ill&nda:ir.do. bN cW aiglo XVllJ, ea e1:Lrá&oo
_ :t" ........iu ¡.IoI •.......,c¡.,dediftDOtMC»,
....... el uu. de o*raI Dad_
........ I JIt, ".-bar... q_ el."" DOI Iuabiera be-•••,....._.,... .... _.i_oo ecooémic. de la 10

~.. . 1, .. -.. aI"..uo _ IU Vá&co IDIlIaOtiJ,
......... .... _ r........; ¡ &IUI ,... el cab&I CDIOCi~...."".... __...no ...- .... por .....

-.... , .' · Nlaa,.., allDllae ""*"
... F J '(1 _ COID itdo N&a puie de 10

~
...Ni-- de la lWtoria '" ...~ le tlDC'MIllVaa cui Ti,.

jowj .........~ feo_1'""l el alodUta-n
........,...•• j...u ......el DIOdo lIe.r~ i

.1 f .,.. ¡ poi' deoirlo • oqrúiCIaI de llU~
.....,.-.,.. ooloIPa ha ,pnIeQtadouoaoon..
..1 diltw-, ootnIpODd.ido • 111I& 00DItita-



......... ..
...-- di i ... por lo tanto ha eltado des¡-t "'10'"
".- o ea opoa.icWn con la eonlÜtaeioa política, a que
.. ideM .ltdatu de u dil'e("wree la Lau lO_liJo. Aque!lu di
..... OObtIietu.. oatuMllu lk la ~',i1¡.1utl edoniQ/, para uar
.. .-...o leoaici.mo, qUo' in'e allulwr, han ..niJo combia4ado
• _ CIda CUG con 101 rrore! dominan~' de una civiliaacion,
-ya lejiu.cieD llf'cle.oJio ha~r de ell~ fa América la aplicacion
mu ....t., que conoe«l la biltoria, prodocienJo en cada localidad
luodol de ser eMndalml"ou, distiutos, que ofrecen c.ui liemp... el
e.ráclter morbOMl, quo el error im¡lfime cu todo aquello, a cuya
ereocion contribuye. Fdi;O:llu:mte el o.Lsurdo de t"!I>\ lejis.lacion eco
DÓmic., crecia ('o Ilro(lorcion l\ la e teRsion i diversidad de los te
nitoriOll, eu 'loe pretendió reinar i encontr6 en IU enormidlld mis
1M. Iu imposibiliJadt'l :fi~icall, que poco a poco, lo fueron ndu
cieoJ o i modifieaDdo.

Tal ea la hi toria que en América eslÁ por l.'scribil'!e, lo mismo
ea J. B1u::ion rurm.d. por 101 adua," ln humanle de los Uanos
del rata, lIue en lal qoe .ltán ba;¡adu klbre el feudalismo seno
rial o en las que lodavia d Pu" de medio ligio de perseeocioo a
las ....bras, COO\l(lr'l'ao re,to¡¡ 00 encomieoJaj i de c.."CIaVOl.

Poco. IUlKlricnnOll meJianamenw iu!truido!. desconocen los
prinoipClle. acontecimienlos guerreros i políticos do nuestra vida
colonial; pero ¿quién 10 ha ocupado de aeguir p:uo a patO ¡en
c.dD lOOlllidaJ, eSA marcha l(luUl. de las relaciones del trabajo de
uo bo-=.bre para otro bombre, en que caJa paso IQllrca UDa época,
porque cada (laso trae oon5j~o UIlll. 1l'",formacioD social?

Pcrl.l )"11. que Mill'o no ha hecho, como induJablemeuio ha po·
dido, uu aervicio tan importante a la hi,toria lOcial americaDllJ
dáDdoao I!OelO rundamt'nto a IU capHulo IObrc la iabilidad ar
jI.tina fa YOrdad..r:t ....10 ecoovmico-lOcial, ha dt'bido ser ID';DO!!
puoo .1 trumitima. el fruto de sUll "a!i<*ll uludios E'álIdisticos
... la I*rie de 1-. actividAd oolonw de que se ocupa: JObre el
OGlDM'cio marítimo en la rtjiou del Plata.

So&o MI América paede escribil"le 1-. hi,tor~ de e"e wtema
mereantil orijioaHlÍDlo, que conliiluJe una do laJ faOl.'s mas pecu
liafW8 de'" coloniu eepaJiolu¡ i en América quizá solo eA dO!!
pontoe: ea Lima i eo Buenoa Aire.i. Lima rué durante mal de dos_,loe el centro jenenl del comercio lIlarílill10 de SQd~América,

et.de Pauamá halta Buenos Aires. 1111. oua do cootrab.oiou de
anilla, p080ia i ('jercia el mooopolio comercial en toda lista rejioa



Ir O 3 7 r , ..~,. ,
-NJ « ... I ' ..........,_ ,.......- --

.. ,.' S epe,.__ .. _ '1c1M,
le' '1 ..u-r5.F.~~i
.,' ¡ 7._ _~

.......... _ - -por
~:~~=::..:.. , _loo _ "ór-,.I
&j .. ' 1_ _,... P • niiD-

~:~~_~__ 1I¡¡f1' P'II, .... Al,. ~
lit, i ......_ti S .. 0IIII0¡ i por lIoi

....... •r- W 0I_1opI."._ por _ Nj;.
_ -,..... __..............__ .. Ioi

TWI',5 ....
.... _ 101__............... podla.,....IM...,._$ •~ ODII fnouDclia'"

.......... '7_ 0. · de .......

.. _11.'." _ , il .................".'1" ,.... el _der, 1& oirn. la i
,..~ '&' 5," 5L..... Ib,.. .. ......,;, ri .
111'« , h ... _ • " I ...-.. ••_ ...

......... Le Ia I.j''', a'm aarnjir por

........ ' ,thl , ......,de
-. 1... .,. _Aj.
_1.01__

.....- , ... _ ..,;Cll. __

...... cl' f ,..,. .
-.,. , 0I__ _.&;,._
.. 7 """1..".0 d~••_ n,...
• ,'3 11a _ b I de

: ' t t ' ,.1_"" 11' Ihlll, ..
• e.s' ..,. 'r f' .. .ttft.

Si a, _ • I t ..,. ade'"

=~':.~~~..::':':t:~~ 1::-...~
.......... _'" ..ClIIII. "1IeraoI • '1 'n ,.. parte
, , Sr $' 7 ..... I I ._... la 11 t .... hl_PMl.



......... '"
u• .....war il-.. de UD IDOIW'ea il........, Gálvu.~ ,.

0ArI0I1I 1. abrió en.l Ultimo cua.rto del .¡Io XV UI 101 doelt
....... ,.no. _partol.. al libre comercio de ambu Américu.
P.. el ooatnRe q_ orrecia coa el réjilMll que la preoedfó i poi'

el__ '1'" nprueotaba UD gobierno que impooia la libertad
poi' el dMpoti-no a UIla naciDo pegada a 101 errorel de la tndi~

cioa, CM ... reforma Ola. aoda. para IU tiempo qlWl la operada
_ J~ 10 anos de pUClI por la célehre reodidoD de sir Ro
berto Peal a 101 embatol de la apinian pública ioglela, ed~ ea
la pwio. e&mpda por lo. 1¡peros de Mao.:hellier; i IUS ereclos
"' el moYimMloto comercial de Sud-América fUeron tanto mas ,...
ci...... i profaJKlc», cuanto mu ,'iolenta i completa era la traOli.
ciOD aabe 1lD& IitoacioD basada IlObre el monopolio del comercio
i .. del libre tráfico, que debia reemplaurla.

BDeDOI Aire. quedó por e.te cambio comercialmente em:l.nci.
pad. del vir..ioalo del Perú. En un cuarto de siglo crecieron rá
pidamente ID comercio, IU poLbcion, lO rique:(o, 1111 cultuflI., SUI
importacioue. vendida • IlreciOllll1ll baratos aumentaron 101 VIl
Iore. OOftlumido., IUS productOl o 11. lo meno. 109 de las pro,in·
ciM qu. por .lla traficabaD, le ,·endieron con mayor aprecio i en
....,.or caatidad: el Alt.Perú, Parugtt.'li, una pllrte de Chile i too
(fu la. pw"inciu del interior encontraron en ella IIn mercadn
nntajoso para IQI producciones i para IUI con5UIUOs.

Aaf, BaeDOl Aires i Lima, rueron 1011 dOll polO11, .sobre q_ 18
opero toJo eN movimiento de 1u ley« ~ribl, coom lu ley..
DAia...... i de las ley. oataraletl reoccionando oontra las escrilu,
q.. durú dos aiglos i que continuo tod....l. algunOll .rios mas en
forma de locha IOItenida ule la oorte de Madrid por los coD..lUla·
daI ele un i otra ciudad, dillpul&Ddo la una Jos privikj.i05 de que
.. oooaiderab. despojada i defendiendo la otra l:u rraoquicial que
la ..... lei ¡. ooncedill.

Ei tal la importancia que atribaimoJ al etludio de eJtu CIl80

tia.. DO 11010 por la in8Mncia qoe han f'jercido en l. fonnacioo
de la.'IUlcioDN, que hoi le ieftlltan tobre 101 elementos conltitu·
ti.. de la .olil{UAlI colonia, .iDO tambieD por la luz que ellu
arrojan IObre mochos ele 101 problemu que de una manera perma·
DeDte n tran.itoria le nrreceo hui miJmo a la refieJ:iou de DD.tro'
.t.acli.t.u, que DO podemu. méDOI de prf'Mntar como unl muettra
de Iu riqauu que onoierra Me trat.jo, que IDO uta por hace....,
i 0lMD0 aa ~lDuIo para 1aDJar ... _ na fecuda • 1041 hOID&rtI





ftLGa&n. ...

fWílI¿ de 1" eirculaclOa, dejando ~D uta lOIuneate la mOD«ia oort.
da I de era.l, que de UD ""Ior inferior .:11 lega'. p'ftajial,ll p, ~I fn
taro bi~ de p.pe1 i dC'MquiliLrall:l W trunsaeMOIk't ¡la, fortuuMI
daDdo todos eatoe bocbo. como l'e!IultaJo final, una lritnaciorl. tanto
IDU angmtioaa i enloquecedor.l, ea:mto qUA no babi." muchOl lJ1'O
la .plicaran i todo! quilien.o curnrlll. con la I1pliCllcion de reme
dio- mal absordOil, CI1:lnto nla, heroic()~.

¿No .. tan breve reecnll do on episodio pns.,jero de la biatoTia
económico :ullericalla, tCltilllonio suficiente de la importancia qne
pueden tener las indAgtlcione, d<' l'5te jénCTo qne se ha:::an en .1
IlUD(10 de nuestras n.... luult" sociedadlll? Por 10 mismo que IlIs ius
tituciooes i Ini lere moJl'mas vienen J1:forlll:mdo esw con ln:ul 1)

méncn .,iolencia i eficacia, e ccllvenient.e ir a bu!Cn \a preferen.
eia eo las complicacioD(,s do la semi·(,llrb.,rie primilh-a, con la
et'mi civili:t.1cion colonial-la orgllnizacio'l. económica social, ~ll.
da @Q cada M'jion i en c:¡ua époc:t l'0r liD a"amulo de dispo!icio
artificial",,,. cui ~i('nlpre en op<>~ici'm con lo" illle~ de la jnstida
i con 101 dielaJus do la r:aZOII, pUPillOlQ rllll o ¡" puede dar" co
~ 1. índole nnlaJer:a ,le las 'ocieJad:t", CD)'4 reforllL" procul'¡1
DlOI.

Aooqu~ :all'jánJono! qnizll! de nn.'stro principal !lsunto con
las di¡;;resione~, a qlll' t"1 'ni~rno nOl ha colldu<:ido, i bment:an.
do quo el jen('ral Mitre no baJa clltl"lldo, tan a fonuo COOlO 'liS
talento" i ;¡ll~ recursOj de imlagacioll 10 lo pcrmiteo en el es
tudio econolllico de 1:'1 8ocil'dad colonial nrjentinfl, hemos procu
rado dar una illco. rápida de los puntos de I,artida que el :wtor
Ileftala a ey. t'l'peei:,Ulima n:lcion!\liJud¡ qul" boi llresenla c:lraetl...
1'\'11 tan I~('uliart'" ('l1lre toJu !:J, J, 1nu('vo mundo_

ClIa lJOt.lacioo ,"inl, ~'i':lrci".1 ('o IIn territ(>rio l'"a:Ji"imo ocupa
da de nOll indu.trb que ",hja l,jo do c'lrecb:u 10il "íoculo¡ so-
ei~. furrnlluJo circulo. ni ",Jooor de ('t'ntrot 1(:.iaD<l~ con in~re

IN di tintos, coo uo solo puerto maritilu(>, que lIJ.¡otOrbe la ,"idA
merc:mtil, l'0llLirn e intell!ctual, q'll) ('1 tráfico estcrior potIia co-
manica:r a ese nsto territorio: un cuerpo comprimido uur:ant.e do,
.iglos en su acti'l"i<!a,1 ~'Onóruirn por 1:1, I(',"es lirnoic:.s i quc. des
de Iloe eaa tiraoí:l ll....~arart' ... I", ye dC!3rrollnrsc su enooza sin uo
deurrollo proporcionnl dn ~U! d~lnas ól·gnn(>~: ¿quien no encuen
tra en cada unA de e&llJl <:ironniltnncill.s el orljl'1I do e:ada llno de
• elementos de idn o de malest:'lr de la orgnnizacioll do ('10 pat.
J la 'IIIDte de rdadero' fonómeuo, que .a ,¡da prewute?
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LA CORTE DE CARLOS

EL HECH:lZADO.

•
l.

La Earal'l.a del siglo XVII preaenla el fonómeuo do una <leca.
denci:l. mortnl en medio de UD podt'r inl.:l.cto. El coloso vado in.
leriofllleute, H Ul3uticne l0d3via en pié, ¡Jilando en 101 dO! blllDo
dOJ. Su enonne imperio ha siJo apénas r.l!gufíado: ha perdido el
Portn~al, 1:1, UolanJa, el llosellon i el Fr.lnco Condado: pero e.
001110 ,i 18 hllloi~ r:L cortado 1:&s uihs. un jigant.e. Todnia le que
dau en Euro,,,,, el l1'iDO de X:lpoICl ¡el dUC8do de Mibn, la Cer
deil.:lo, 1;¡ ~j(>iiia ¡los FbnJl.'$; r,iuOll en .\!.ia: en América, Méjico,
P..rú, Bnail, Pnra~uai. I"ue.al n, la ~Ul"-a E Jlalb; is.las innorne·
raLles lobre el lnar, entre t"!Il s la. 11.1,·:affoll, Azo~ Canarias,
Fi1il,in:l , MaJera, Cuba) PO"liO Hioo, I":tnw Domingo.

1 (>Ikl illll'f'riu illnlt'ns.> Iltle da....anle tanto tiempo ha ahoga
Jo la tiern, .la no ('.JI Wl~ <¡'lO un "imulacro impotente. Lo
dtyprec.:¡" h Enropa qno ha J¡''1-'ho dp.11 11 jng'ue/.e i In ¡rri
lion. Lo que era D.1t'rrnJor se 11:4 cOIl\'erlidu ell un 6IpaIltajo que
ni si1luiera 4lltljt:L 11 los l'rilll:i¡liaul('~. f~1 fOl'lnidablo ejército "pI'

nul. dMtro:t.:I,lo en llooro)"J no ha podi.lo reunir ni peJa:r.OIi ahu.
ru 1011 baU.llll do illv:ilidos harapil'lItol que onvejecen en 8UI gwr·
niCliOlle.. Mu jipntelcn flota no el IIIrl1 filIe un de.pajo; los reetQe
dflla armad. IIEI pudreD en IUI puerto•. Su política ,ubterr'DII

• p, '1





L4 caaT•• G&JlIM" ....1%1.00. ...
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ele • peNida ClDrte OIl00U un .bismo fin••becrrbe la eDtrad.. de dOl
.ooddoo.... Un fiaeUiamo incen to re:toeh·. el problema de estnaju
...... ..da. Lns pn..blos 1I1,LIt el or", ,le Méjico en 8rll: la. i
loe oof'r. del rt i 1111ed:1D il.'lIlpl't) aeeos. El reiDo improductit"o
..ei. la ....rollo! ,le ~(1 cowu¡........ JI li ,I\as en que la Espana re
CDIN dnn,ocr.td:a los mu.·Ji eJe 1'ádi¿, a~U;¡rda.DJo el galeoD de
Le- o Vel"'ll Vrul: 11"8" h. atr./oT.aJu. ;'ducha. Teoe~ el mar \o ha
ahoplo, ,,1 t'lIoJulitlO lo 113 1.0 11 Lll.); nll: UlU VtlOf' lJ.mbien la flota
d. un prinriJWl :ac~or lo ha 0000 ,)0) in.wlentemute ea alta
..r. EnWn~ w.lo elt" l'enli j",~ c: que el E~t3do va apere-....

FAta entrad••k"l"ria .-01" liS el rc",i,hh) ¡J~I frauJe. un prever·
bio italiano Jecia do ¡<Ji ~Olwrll.l,lor..' e~l':an¡)le,: t:EI ,ltobernador
d. 8acili" ~I el go\.ll'nlaJor du ~ál'olel OOnJ(', el gobernador de
Milan de..Mn.» llabria poJido ailaJi,': 101 liroJe.. ..le :Méjico i del
Perú trDl(l'lI. E~ol golJCrnaúorcl ,le ultl'lHllar habian orb,.....ui7.ooo
el _queo. I,(jA I'fI)"'t"S \1 .. ESlJllih i \hl 1M IIIU~''J recibi¡\1I los reBlos
de SU!! ,-ire.n·", ¡jOlS u. 'l,b~ i 1.... hilH,kcds e.ilr.lljcr'l~ eolhl"'ccjall
tod.YÍA RlU o '1 enlra.ja t.:m pI' ·cuia. ~I,) hU'Jo Ilunca una ri'1ueza
;nu IflIIthiJ. El oro \Iu .-\.llI~ri~ no.) hacill m:l~ que atraves.'tr la Es·
p&Ib IlIl'Ir:l ir a enri'I'1 '1' a OhM nncioD"i. Un cieritor do la épo
ca uioiilan,\o el lllun,lo oou un cu~rrlO, co)mp:l.flI. a E1paib con la
boca qoe recihe los a~imeDlo!., 1<Jl'I In ~('a Ioi trilura, i 11» eD'i"ia l\

los otrils óC'~n." in reUoIll'r Je ellu, 111 li'IO un ~lbto rujiti,'o O

1.. pIlrt.k.·ul1.~ 'lile 1'0' cau:lliJaollMl '1"' lan entre sw dit!nte3.
E.u 1Il1S( n:l er.a J. lmtigoa Jata. En 1551;, (Arllla V, '1uerien.

do .. :\r. &1'1Ii\:l. rllé reteniJo por f l' do) l,bL'l durante cuatro
.... o I r.í Bajotl. Proclamo SIl .hJiCI ,ion en una sala
culoMtria toda, ia l' .) el lulo l'\'cio'IIW de IU Illll·1re: faltaba plata
pi'" pon. r oa-u. t.'l'iOH. r. oorn.: loouJ..ncia d J Felipe 11 oon
G...n~lIa n). t m (Ine un l-lr¡"...... grito lle baln',re. Agotados to·
d. l. e,V"Jidli prl,)ll<.III" ,·"n ler ioJllljooeia3 en un jubileo.
Paro el mini [nI 11''' IlOn le 'jllO 1M f\;tnl(lll<,).I~ qll" acaban de te·
ner DD jnll;Jllo J.(raluilo, DO gattar¡'n 1m ducado en el del rei. Ea
.I.p XVII b J,nulell UUIIlc'1lU. ~bro un lu~IJo de dos ('JeQ

dos menlnal~''', 10i ofi.:iall!' Jo lo'elipo [V no reciben mas que Mis
dnranle dit>1 IIn()~. Un viajero 1010 ou,mla c\1:ltro seiioros riCOleo
todo el reino: don T.uil de Raro, .1 duque do Albli, el marqne. de
1...... I 01 _. do Oblo. Jlo,j. C',Io. U .1 , ......oio TUo1"
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""la..... la "ailicliOL IAchendo -.o • eurpo eoll .1 Ard-
_ el -e¿;.,;,.. .-pdoI .. babia iaap,....ao ooa aa. jéaio __o

....ar; iIIIoinl 'e al DiOl doI Calvario 00Il el ftIPO" de _1Ulo_

.... i el bamo de la bopru. 80 ortodojia ..,.rpba la de Ro.
-= el &ato Oficio envuelto en IW Uunu de.fIa loI ClOIUejol i
........ru del papado. Aq1ll'l1lo parecia Plato. ni"iodicaado
ClODlra el Olimpo In au10eracia ¡oCeral; 108 Mlrago- de la ioqaia
.. '_ron 101 de Wl iDoeodio p-rmanente. En el ligio XV abrió
_t.,. 1Gb.. todOlIOll puntol d. &51*"'1. Torql1emada iDCflodili
la e..tilla. En diea i ocho lUloI die. mil condermJoJ fueroo q_
..-o. Ti",,; ..... mil quemado¡" en efijie. Hácia 1483 18 0081.&

.... cinco mil cuas YaclDl en ADJalocia L:u utáttwl d.il iD, .pós_
W. arijido.l en las caatro uquiOti de la. boguera de piedra. de
8eTilla, elltaban ahomadas con el sello do 1:: came ILuda.

E.. Gmibali1mo aagrado aoiDOitlió eltral\ameoUl con la con
quilta de Méjico. Los tAilrribtea frailea que IOgl1ian el ejército de
Corté. encoDtl'aron .1Il dioael O&rní,.orOl "limontadO! por liD clero
de ..erdup. 10.:1 asesinato era N do,ltlM, 1.. '\or~llrU emo 101 rito!
d.... culto Atroz. E1 gran SllcrifiClldor le rcvesti::L fiara oficiar oon
... c.pa enrojecida con lu nlpicadnrall de la I ..ugre; .rn.n~
...1 corason de Id victimu eaOlldeoWs • la! pieo.lrall del altar i
lo ".DI.Ji. con ana ea.chal"l\ de oro l'!Q la boca mODslruosadel kJolo.
lA iDlUl«uncion del gran templo de Méjico fuP. feat.ejatb por ona
tWIlioeri. de 8N8Dta i cuatro mil ,.iclilDU. Tap,-, el lugar !eni~lI

te ele Co~., cootó ciento tniata mil crin ea los ourios ~I

.atnanO.-La lnqaiJicion pareci6 dominada delante de eJe e:s.
~lo por aua emn1acioa .oriuria. Filé la época de SOl

... ftUItot llllriici<». Pared. inspira,.. en .es diOlei fúnehret.
lJnó el Crilto. lléjico i trajo el Viulipoot:di a Eipafta.

Sia em"TgOI~ faltó la caza a .. lebrel que Danba en ID.

...... aBa tea ardiente i q.. el nto Oficio tomó por embleOlL
1M ...... 10 hicieron raro-, 101 berejel d85Qp-ret"ieron: solo qu~

dó.l jadlo. dificil de arrojar, !eRal en .. té, paciente, porque le

lieDte eterno. f..ol otrol paebloe le pedian n!&OOte i lo deaprecia·
bu; lo marcaban coa aa aigao irrisorio i lo ene!;\11 traban en la
.Cita do//ntle. del Gheüo. En lama los dejaban durante larg:u
trepal, TiTÍ.. i ClOmeroiar a lO gmto. Con tal qal'l Sbylook eetra·
n • l. bo... aeflalada ea m cueva podia .111 e..-onbar en p:u IUI

t.eIOrof,. Solo Esrafta 00 admitió jamlll ni J*do ni trf'gtra con r..
"..1. De 101 autro elemeotol no le ooDeedl1l mil qne el fego.





lo de la ClIpIMIba eDCQbre lúgubremente IU horrible kmbl:tnle· un
f.....f cruel CObTultiCtDa su boca i haoD pestallar 5WI ojos e.$~ha~
... A la iaquierda UD obispo te incliua en arrogante actitud. Do
~ Ir ieftDtao ..be~ de frailes, furious, ameDlWlJoru, cuyos
OJOI Ram.o como lizo.eI de boguero. Encima del Sanbedrin ti&
lDODiaco Sota el Espírilo &olo; ,,,,,ro Lajo Me pincel siniestro, la
,.loma di..ioa • presenta oon lal garr:u i 1M pupitu de no bui
tre; .OM IObre San 8:t.lilio como li fut'l'3 a orr.lncarlo lO! ojos.
La cabezas muraas de los querubines que ft.otan en el cielo del
cadro hacen jest.os de nifios coléricOl. EJ el infierno celehrando
IIQ OOIlCilio. So cree ver e.sO! demonios que en las kl,·enJas &e dis
fruan oon trajo sacerdotales para parodiar 105 rilos de la i"le-

• o....
.. d.poblacinn con,;rtió a la E~p:l.na en el pai.s ma.! pobre de

la Europa, IU terrorismo relijioso hizo de ella la lUCion mutri.'..,
i mas insociable. A fines del siglo XVII esa decadencia se reso
me en .u corte i &e personifica ell 'ti rei. Es necesllrio descender
.1 palacio de Madrid para I1cga.r 111 fondo; i e. eu CArlos TI donde
III debe elludiar la enferruroad qUIl mata a la E.spafin.

IIl.

Felipe tI hizo la corte de E~rarl.a II IU im~jen: rijida como uo
clautro, guardada como un harem: hahia algo d~l fraile i del en·
naco t'n el rejtlalJM.'nto de IU etiqueta. El 'pirita del terrible rti
im~raha..tH IQU que su ejemplo, porque Felipe 11 no tuvo corte
propiamente hablaado_ Ea medio dd siglo que él tr.l3lomaba, en
el «,otro de las iatrigaJ que él hac¡'.. mover, le babia ea.baJo una
lOIedad ficticia e in.ceesibl~. Et:\ I:t. emoje qu~ tiene 13 solu·
cion de todos 101 eoigm:1.! hUlll:l.Otl, i que se queda en el cl~

llerto, oculta ~ntre t.. :l.rena. El E~Nrial oJifiC3do en (1) litio si
Dieltro, IObre el plan de un iuodnlllleoto de lortura, m:t~ bieo quo
liD palacio ea un sepulcro. Con StH 1i[Jf'a~ aec:t!, SU! murallas des
Dadas, IUlIKltiOl claostrales, sos T.1Lerintoa ,imétricos, sU! ja~i.

net mortuoriOll, IU arqnitectura a.obiA'tl:.\ do fortall'lm i mOllasll'rlo,
i el Prut,.¡dC'Q 'lile oculta como la última palabra su cOD3truccioo,
.. pareoe a f'AIlI cripl.u que, deaJe ti primor Jill tle su teinado, Ilrin;
cipillban a construir los Fumanes pnra StU cadáveres futuros. ~bt

retire IlIO enclaustro eo medio do un Jll!<]ueno clrculo do fr:ul('St
RD diKMtariOl i ,in corl.esanOl.-d..a Corte dice IIlla Rehcion
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tinúan Ell circulo que han recorrido la víspera, indicando las mis
mas cifras, toeando las mi mas horaq , poniendo en movimiento,
segun las r. taciones i 100; mC"e8, lag mi mas figuras lunares i ale
góricas. m rei i la reina eran figuras de esa rnecánic{l monárqui
ca. De un (' 'tremo del afio al otro, la rar<>ja real movida por reBor
teB iJlA('xi!>le~, f'alía, entra!>a, evolucionaba, con una regularidad
maquinal. «~ o hai príncipe que "iya como el rei de España,--di
ce un viajl ro contemporánco hablando dA Felipe IV-louas sns
ocupacionl.'s son siempre las mi ma i se reproducen con tanta re
gularidad que saue lo que han't dia por dia durante toda su vida.
Se llega a creer que alguna leí lo obliga a no faltar nunca a su
costul1lLre. J as semaDas, los me:es, los aiio~, la horas del dia DO
cambian naua en sn tren de ,ida, no le bacen .eL· nada nuevo. Al
levantarse, segun cual sea el dia, sabe qué negocios debe tratar,
qué placercs deLe gustar. Tiene sus horas para la audieDcia de los
estmDjeros i lus nacionales, para firmar Jo concerniente a la es
peuicion de sus negocios i el empleo de su dinero, para oir misa i
sent:u'se a comer. 1 me ban asegnrado que, suceda lo que sucedie
re, permanece fijo eD su manera de ser. Todos los años va en los
mismos dias a sus casas de campo. Dicen que solo una enferme
dad puelle impedirle que se retire a Aranjuez, al Prado o al Esco
rial en los me es qne acostumbra gozar el aire del campo. En fin,
los que me han haLlado de su cal'ácte¡' me dicen que correspoDde a
eu aspecto i a u aire, i lo que se haD acercado aseguraD que
cuando le }¡an h lado 10 han visto Siempl"e en la misma silla. i en
la misma postura, que los recibia, e cucbaba i les respondia con
el mi::iLllO semblante, no teniendo nada movible en todo Sil cuerpo
a DO s('r los labios i la lengua.» E la existencia apática se refleja.
en los retratos de Felipe IV, pintauo por Vela quez bajo todos
aspecto i en touas las edades. CuaDdo tiene yeinte años o cuaDdo
tiene sesentn, cuaDuo ve tido en traje de caza o de guerra, a caba
llo en el campo de batalla o de rodillas eD su oratorio, es siempre la
misma múscara taciturDa i apagaua, con los labiol peDdiente i los
ojos somnolientos. Esa mirada vaga cuya fijeza está eD todas partes
i cUJo rayo visuul no está en niDguDa, a ombraba a sus contempo
ráneos mismos. Felipe IV nació en un viérnes Santo, i una u
persticion española atribuia a los que venian al mUDdo en ~se día
la facult.'ld de ver el cuerpo de la victima en el lugar en que un
asesinato haLia sido cometido; por eso el pueblo atribuia esa mi
rada estraviada de su rei a la preocupacion de evitar esa perpétua
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La «tWr. " t'.llttAll • -.c1rU41lO. '".... el di~'" de La i«' iI. ÚJ rU". d~ Id .Qa"f{.n.a I~írjftt, eleri.
la r:ol' M.~ e:f., AI("!Id:l, la gran bnta C::lsfellllha dd ligIo XVII,
Ja.cia ftllrOJo'Cf'f • Bo.oet En loe COA' Iros de Marillo el! en don~
• IDUHtra d od" "tn piedad profana ¿E! Ala reinll del cielo o
• una infantA de la tierrn n quien unn serenat:1 <'lOS liniele. :111\0
l'OIOf que toenn b ,-iola? Con que e lrnno amor 1M j6,"eneJ ntas
ot~ ~1 f'lIllOM) el OOr:ll.on que :lcaban de Irrnnear en!&ogrenta
do I .rdll'ndo de !lU ¡ONilio ent,,"L¡erto~ ~ll r-raiso le pe.~ a
lUla ADdlllaeia c@1ef-U>: parece qoe !le I\ewa"' a él por Ja escala de
...~ 101 rorDllD~. Lu ..¡rjeDe. d. ~ll) COJtt'~Jnortr'neandali...n
i .-rebatan los ojOl. Me Illl!'OOe '"er huries que loben;ll cielo IObre
.. media hma mn~ulm.nll.

Loe oficio! del C(lromoninl espnflolllo !e verificab:m como en
Florenoi" con una lijel"{'l.ll espiritual i Ulla poHticn gracio!la. Con
tJ'!ljell i Ilcmblantt's IODlbrro!, entri.e:tccida por la ,"iji!:l.ncia de La
InquiticiOD, ~ol.lernada en!n interior por "i"ju intl'l.tablet!, la
eorte de Madrid p~lltabo.el aspecto de I1n ooo\'oi (únebreacom
pabndo. nn rei embalumado. 1.of¡ tnje§ en.n de nna f.ldad
horrible; UD luto eterno envoh-i:\ al palacio en lla tinieblas: 1010
lIfIabordab." ni rei ve~tido de negro. L., golillas qne enyolvian el
eaello de 1011 bombre~, !ns (rajes de !:lrgM f:lltla., sus cnlAOnes es·
treebO!, sus puad.. capas, deformaban la bellel':a i en"cjecian la
juventud. El traje de tu mujeros daba miedo; aterró a &int..Si
1lIOII cuando lo "ió por primera "ez duranle sn embajada. Eran
buquiftu DlouÁ.!ltica5, mantos que cl1briDn 10.0; oj~ co'l'iftos riji
doI eomo armadura, :ldomo~ que imprimi3.n Al cuerpo las angnlo
tidad... escarpadas de una fortaleza. Las mujere cu.yos maridos
"¡ajab.n, Ilenb:m un cinturon de ctlero o de cuerda. !\i siqniera
ea .1 bailo abnndonllban Ins ros:lrios, cuyos grlmo! servi:ln para
lDIircar la ml'snra de los minué. Anlldid un silensio de muerte a
todCXl 8lJOl cleDlilntos de trjSWUlo. Se contaban lu palabrns l~rque

...bia que seriau pesad'\!. Cada dama de J"I:llacio unia IU .ijit·
beo; pero ),'0 los di re8l!rndoe, 1010 podia hablarle desde
~joe i por jellt.ool. En 101 elIpedáculOl, dewe una capilla, de una
nniaba a otra, 18 yeian leVlllota,... maDOlI i c...mbiarse sel\a1eJ mis
....u-.. El amor ae hacillo por jflrogU600s en e51lo rtjia necrópoljg.
Se recordaba a los mudos del serrallo cortejando a las mujcree del

mitaD.
E_ i bufoD8lllratab&n de divertir 8111l corlo funerlriA, como

.. FaaDOl qoe .-Itllbau jagmdo al rededor de 1011 !!Arcóflgos de
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_ ',. .-pf&eu de m iDdutria; pero el ..yordomo q,..
....,..... a la Ni'Da arroj(i el canuto. la ea" de 101 que 'o
trUul cB.bei. de -.ber, Ws dijo, qne 1.. reinas de Espafta no
ti..- Oon e.o qoena de('ir que eran de uo rango que
ja1MI hp a 1 la tierra. Pero la jO't'lI'n reina tomó .1 pié de
la la metárora del .ifOjO corleaoo. E.cbmÓ 1I0raDdo ..qae
q abeolatamtole voh'er • VieDII, i que ,i hub~ hldo, ,.
teI de la partida, el d~ignto qtw! tenian de eon.rle las pienIM,
babria preferido morir i.ntes qUiI pon..,. en eamio6- .....• Caudo
el _yonlomo contó al rei eata injfOnuidarl de la reio:l: cél la ....
COlItro tan graciosa que le IOllriÓ un IlOCo.» Lo que fué notado
por lo. corlH.aol, como r,odria ~rlo uo r:I)"O Je sul por los ulr6
~ de IllanJia, dic.e Madame Auno)", cque fué la COla ma•
..tnordinari,,; porqoe, aea por afeeUMon O por lcmpemmenlo, le

ha notado que no le ha reido trel '"ecel en to<13 In ,·¡da.•
La ooulICGlI. de e!le ma:ronlonlo caracteriza la exiilicncia estla-

n. a que l. etiqueta condenaba ti las rcin:l.-9 espnftola!.
Podemoa e.ludiarla ca.i dia 11 dil\ nllrrmla por su mal amable

"íotima. La. memorial de e~ tiempo nOI han trasmitiJo el marti
rolójio d. Moría LuiSQ de OrlNIUI. El 2 de no,"iembre de 1619, la
hija do Enriqueta de Iuglaterra entro ell E'I':Ina I ara eaurl6 con
el rei CárlO1 11. Era Lajo otra forma el ~ul,licio antiguo de la ,.i·
n atada a uu cadáver i .rrojlda c<ln r-I en un !!epulcro.

IV.

S. podria d..6nir con una 1.11. I 1:aLr:t a Cario! JI: rué un Lui!
XIIJ en el ullitno graJo de la con anejon i Jd ~J'htll_ Xació COO

Iu marca d..1 ""luitillfflo. Esparta hnhri:l arrojaJo:l los .,pósitc.
a He ...ftor Je la mibd del InunJo. A 101 cinco :afios no ['Odia an·
dar siu apaJartt. El arte de los ffil:JicuJ gal"tlnilÓ, sin animar
la eaerpo aborhnJo. 1Angui,lt'<'ió toJa 11 viJa entre la fiebre i
1. ncfÓrulL La C<lnformacion "idl»:l de la mandibnll\l, que ca·
.....ri..bA a In r.milia, ulcanló 11'11 c.\11:l~ prol'0rcioneil Je 1:. di
fOl'lllidad. 8UJ rnra. retratos hacen tolnlblllrj @ " Il1hC3r:l "~('n"IA

i P'lida ptIreMl 111 I.rnl de IIUIL rala ('sting:uida. r.... quietud de Sil
..pirita ClOrrtll)()nJo a lo Jel.ilidatl JI' 511 cu('rpo; un letar~ me
1uIedlico ero el ronelo tl4" ~u carúcfer. Ru i,q-IIornocia era la de 00
prfDci,. mualnuln en08rrw.lo en IIR calabozo de las Siete TOrTelo

.0..ocia IU propiol.EttMlOl. c..ndo loa rnaaceee8 le af'Oden-
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~ra di~cll por ~ df'lllas, aun par. ele rllntumal e.teapar .. lu
..... IDfluenCWI que 10 rool"abau. Bot.lIu·j,mdo la fitouomI.
_la &palla del ligio XVII, (" nooeu.rio in,i~tir en el dt'1irio
.rótiao que qui.... su e.pre ion 1Il:t1 n.-ultan~.

Lo. p_LIOI en d~eDci:lJoomo los inJi~'iJuol .n<m,t.iaJo~ le. ~- ,
IalDlrJ.n con rrecuencia p3ra lllunlir CIl un '("crti~ fi!ioo o mo
ral la Grecia le embri:ls;a con IOfi IIlU i n. wrira..: Roma se tm
bna'-e en la! camicerb.!I dl') circo. el Bajo ImPf'rio con ha! '''go
..-pI.. de)1)I coneili~. Veliecia lit h.lce COrtesana i le luici.)•
.. UD tarn31'1I1. I..a E,pllña, IlW ¡.I,.1 I 1JI 1l1tin., ~:nJó en
pie".. caida 111. lldituJ d. la olllni¡'lOteuria, i para olvidar IIU mi
.eri.. recurrió a tu ilacionl's dd amor. Xu era \'11 la caballería
ardiente e injénull dt:l Romancero, er.l ulla ~~Iant;ri.:& ¡;uül i mór
"ida la que mezcbba los arUOl'\'lI 11,,1 fJ.nali .•mo con 1311 puerilida_

d•• de 1ll deTocion. ~l habria dicho quo un vil'nla africano sopb.
ba en 101 IlORqt1('"i1Io~ del pai~ de 111. Tcrnurn, La mujer Sil hizo
na klolo i eui un feticho; r(!('bIllO un culto singular, II veces
.agriculo. E:djio las hipérboll's (lo la aecion i b. palabra: los
erificiOl bUmRnos del duelo i el inciNllO rl'linado del siji~hci~mo.

El "lIIor tomó en Espai'l.a el a~pedo de nna locura ,-('rJadarn: la
cort& erinha lI('n:l. de Orlando~ Jo'urin os i lA>llldos,-El conde de

Villa lIediana enamorndo de la rlJin., 1#IIbt-I, muier de Felipe IV,
incendi6 un teatro par:l. s:!carla en !u~ ¡'nlZO .-Coanflo una !.la·

IDa de la oorifo .. b:a;in !angrar el ciruj:mo Immedeci.2 un palluelo
.0 la .ugre; 1 am::mte le c:m,l,i.J,;l esa rdiqui3 por b:ajillu de
oro i plata. El U$O pfeseriLi", no dar IIIt:m,! de ~l'i, mi,l pi~to1a•.
La etiqU01'Ua. admitia la ('!ltra\'lt,~n<;'a eNtieS!. La. corte tenia
ntre 10 l~rtoDllje... oficialt'! locos de amor: I¡JI lIaiTl3ban F.l14'~l-i

nJo-, el d«:ir, c:éhri08 de amor.• Aun eu:mdo no ro(' n gr.lDdeJ
de Esp:¡lb. podian rt'tmalM'Cf'r cnl'eriol d('laute del rei i de la

..ina: le le!! sUl'onia dt·~I\lIllLt:lJOlI por la ,·illla. de .U;¡ lUllaotes,
inc..pac.t'1 de \'er otra co~a i de &1\ r dond.· ulaLan. El rei I('! I"l.'r
milia la irren'n'llcia como ~I sultan urte ti in'ullo i b impreca
cioo dI! IIlI rak;f('•. Esta idoblríll l'()lnl,luo~:\ Slu,,,;'tb;'t ~UJ filM de
l. ~Iijion. E.wbn de mocita f'nlr~ 1M eor ~1nOll lIajtl:lf$6 durante
la euan!'lIma; mue. lro~ de di.(·jl,lina It,! rn.d\aban, COIIIO llrevo •
toN de UrnA! ('1 eJgrilll1l del Ió.tis:-o i do la d;~cipl;nR. Loll jÓ"enes
ftajelantel rp~rril\n la calle. la Innle de los gr:lndes diu, de I,n
8emaua Santa, ~u traje cui aliático 11'1 1l1lCUll"jnba ni de los den'l·
-. lJeyaban UM IOtaoa de b&U.... ; UD IOmbrero puntiagudo do
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El3 de nO\-¡"mbre da IG;'1 )úrb. tui. de OrI.m llegó cerca
de San Joan ..1., Lnz :t. oñll.u Jel Vi,Woo, l!IIO E lijio o6cial qae
.ep:lnal.. la Frarl< ia ,Iot 1\ P..iparh. Al eot;-a.r eo b caaa. da oudera
dorada, con lrui,la IIohm h rih"rn, c1ouJo el prlneipc d. Harcourt
debia eutrC'¡,pria al lI1'1r(¡U;l, Jo .A!ltor~'; cuando como Maria
&aanlG J. l,ia dl'l':l' par., lIicm¡lrl\ :t,lio, al alt>Jre par, d~ FmrvUJ
se "inLiJ at;¡aUa por 1'1 100nhrío h'rror que 10 apoderaba da ~
Daevas t"Uin;\~ en el Jin' I de la E ¡una. Con ;;uto habria dicho a
la mari 1:\ {le <"'1f.Mmbaut, ~u d:uu:l. de honor, lo q1lf! la M6uima
de lucillo (liJo 11 ~u contill'nte en venOi deliciosos: cSi tú me
ama"8 J""It'nas lIorarmo ClUodo .,.it'u('n ti. honrnnne con un Ululo
(un"lito i arr.lnl'.lnJ<>mo al dlllco 81'no do la Oreci:\ me "rrulrnn 11
('!If' dima lJ.il·haro.b 1In,¡ uo(' Auno)' dice que cn OJEl mOmento lo
ni:!. nn nire de llll·l.lI1colla qno dt'jaba ver mui bien 01 p8Mr de es
tar I r,',:(ima 11 aban I.... llar la Francia... ¡qué triste, dehi:m !l8r~
room nto! I':tr:l. 0 ..3. joveo prinCt°" eUul':l.,In. en la corla 10M bella
i rc6n ...da ,1 I nninrS(J' Conoeia, con,id~r::J.h:L a 1,,~ que la. habian
aeomr3ft..1du; ellos h.l Jnh.,n. i f'3 po~ible r';rse de t5383pre
sion; (1., ni ul .. 1e mc')ntró con Iwr--onl\" qne no eODocia i no po
di.u f'.\rect'rl,¡ ha,¡!.mlo alO::bl..~ p:'l.r:l. prevenir agralbblemente en
en (a\·or. Conocia tan poco m Icngou::L que 00 le, entcnllia i aolo
podia r(!~!,olldl'r con dificlllt.ncl. A esto bn.i que anadir qllO In. ma·
net3 como h cui,ltu:\n ora un divers.'l. de la I¡ne!'e U3aba. en Fran
cia quo ella .ufr·:!' mncbo. ToJo era Ct'tCIMnia, t"Jo et:l dificulta
de . d e (>1 primer dia 'l'l'n:m 101 e;op~ií{)le~ que elb bieie3le i
aupit 1" que ellcl!ll h:Lbbn :lprenJi 11) dnr.mto 10 b. sn yid..,. No !ll

penetraban eL b diE, ren.da do dOl n:tdolll'! en todo t:,o opue,f:ts;
i COIn!) crcian n '('1' :lrio poner a t'u Uajeotad de:iJe el primer mo
mento dundo Ilu:orLlll \'orb toh SIl vi,b, emll exijent~ en todo i
desJl' e~(\ monlt'nto elh l'.ipf'rjm"llt.<i U'IA l',r1:tvitud que aumentó
fin mudlO ('llll1~nor rljiuo ¡Jo 1ll cnmar m nm....or.•

En m io ti 1 put'lltt', rn efooto, 1.'\ j :oio ¡J,·llug3.r que se habis
presenl;¡JG Wjo III fi:tUt:I. J" un:l Viflj:l toro; po~ -ion de Is unen.
mn3. L.l dur¡1I !a do Terrn-.·o\":t, u <::lnt:lte\"a m:t:,,"or, "Iió a 80

encuentro gui 1:1. de tUI lhm tI p:a.hciG. LalI dM entl':lnlo en.n bote i Jt'we e lOohlPnlo la ~in:l le pt'rtt'DeeiJ en cuerpo i

alma.
:L::t. camarl'ra m:l\"or 11m el C':lrcelt'ro oficial de las reinas, In eti·

qaeta encamada, ~ m~u bien dicho, 0;i6e:t.d:l,· ~n:l dne.fln. terrible
armada oon todas lu rijideH1 de J. devodon 1 la vejez, q;ue PO

N
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la bl'UOl con su dOll manO'. j)or lo demu no babia medio~
_teDderte. Ell'\'i 80 eonocia el (raDOIlII i la nioa no labia tod..la
el .r-J'ol. El embajador de Franeia ..rvia de ialérprel:e.

El ...trimooio fuJ celebrado OI~i inClÓgnito en esta miaerable
UJ.. Al Ji••igui..nh·J el oortl"jo le encalllinú haciendo peqodu
jorIUIdu. )(adrid. DesI'IJM do halll'f uiJo el Te Deum en DQU

Ira 8eDom de Atocha, la rtliOll loe Q oncerrarse al BlIDl R.......
VI.

El c:mlivt"rio .1" la júrf!n reina principió en el Blan Retiro
donde 1.1 f'!.i<IUf>ta la C'oe1J.u1tmha lintes de bacer so ap3ricion f!~
pdhlieo. T.l "ror:l mlyor h;lbü "rlD.ln"alo al roi dumnle el
,,¡aje, lo 1l:\I¡ia akrrnJo mostrlÍmlolo la reioa cjóven. vi\"a, con nn
elJ(Jfriln IIrillanl,', edn('ada con las lllnn"ras libres de 13. corle ole
Fnndllll i pr(lllla n romp{'r el Cl:'remollial, ti doM.lo los primerol
dioSI1Q ~nlill -u rj~or. ¡,os uutOIll:ltllJ wmen lo improvisto: CirIos
JI t!iú ll. la Ilw¡lI >1Ia d.' TC'rrn-i\"on\ LÍ.mplíos l'oOdere~ pnm I:J. diroo
cion 11, la p·in.l. cHaLil'n<!o emprendido b Juqueaa de Torra·No
TII, di .Ia,h, lf' AUllo",", 111 tareA de d~spoj:lr enteramente II b
~ina tI,· la e !:\ lil.>tr ad qne l. 'lut!t\aha, i queriendo permwe·
c:.r e mo únil"a t1eñura do la yo!unud de Ru lhjf.'ilaJ, deelartiJ tan
pronto oomo fUe aeCD~ nJa al Ba.'o ltetiro, que u:ulie podia nr-
la áDt~ ,Jo 'IU' ella hicie'p 8U prMl'ntacion pública. Era bien tris
te i af'Ollb"OJwura b sitU4C'ion en que eucoutr:l\J:l est. jó\*cn rei·
Da hrDSI,:U1lt'nf6 "(Gr:IoUa dfo las pen<JrU5 IlUO hahrian podido d:lr
le con Ql;loJ I,I.aeer i basta «ntl"jos útil". La daqaeu la mantenia
6'DoPJTaJ en el retiro lin df.'j:ula ni .iquit.-ra I3lir de su babitaeion.
No t>!Di:\ nM' entr8to nimit'nto (I'le b. larJr-l i i fa.!itiJi0M3 comedias
~l\u¡"~ lht 10e ella no en~D li:!. i lUIda. i OODjt:mtelUente la
temihla CllnUlrera ntnha J..bnto tIc IU "iJta" enl':\ i res:-al1ollaJ
liD rei DO(lC:l, i rpl'rochúndolo todo. Era. la enemiga declarada
de los rlaceu9 i tntaM s ,tI I("nora con b. mi.:!ma autoridad con
q1le llDa hUla trtlb ti. Sil di'IC1Jlulo.•

Madame \íllan, eml»tjadora de Franl.:ia, obtuvo por fin del Ni
permito I,:\rll ir a "el' do incógnito a la reilla; pero filé a estrellar-
.. oon <'1 roduu:ó Jl' la cama~ra. La dijeron que el rei ImLia )Jer-
mitido la '¡lita; ella r@'pondióporpriml\ra ,'ez: (llue no 10 sabia.•
X. teIora de Villarl inaiJiió nplioáDdolo qllO en~¡"1O un jeatiJ
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deJu' de imajiaar la 6gqra que baria O&rlos 11, eon 111 can. de
8If*'b'o1_ lliario mitad IOlemoe i mitad blÚol Era 1& Ml&taa
del Oomeodador 00b Iot atributos ti. un ma.oekenpw.

Baaa el amor del ni agnnba el futid.io de la reina; tenia la
t.cibarnidad de tma idea 6j2 i la triateza de 11M m~nomaoía. eEl
l"CIi no qail'era perder d. viata :L la reina, dice lla.tbme de Villan
ClOIIIa Sna ¡roufa de corte,lo que el mai .rnabll". Tre5 o cnulro n·

0llI al dia jag3.ba coa ella al nai('l', can iQl'~o en que 58 puede per
der UDa pistola con una delgr.da es.lraorJin:uia." Para dislnerl:a
la UeYab.. risitar I conventos de Madrid: lo que DO era mu que
cambiar de c1a1lltro. W cartas i lu memori:u ROl! d"!Cnoon ....
Idgobrel 'ti.itas: el rei i b reina senWlos en sus sillones; las reJj.

ji... i laa ",miNUI .t1'OI1illadas 1\ la. pié.!; las dam:lJ viniendo
proceaioll3lmente a besarl6 11\3 manos, como una reliquia e!pu~ta

en no mona.terioj una oo1acion servida por enanos vestidos do
brocatol be atto! el cuadro qU6 babri:!. pinlado Velasquez.

Dot grande. fiesiAll celebraron el m:1trimouio real: una corrida
de toral i un auto de fé. A es.'l. princo!.'l., criada en las elegnnci3s
de Verulles, ofrecia 14 EspaiU como rt'gll.1o Dupcial una cr,rnioo~

tia i un .uplicio, verdugo!! i gl4ueadort'll. La tauromaquia fué
pléndida¡ !lt'i. Grandes o !IEli. hijos do GrandO! tdu7icidaron, como
di~ mndam~ de VilIars, quo estuvo a punto .10 destn:l)'arse con el
CI~colo. cE ta. fie ts es de una belleza ifo,rrible, escribia ella
a maJamo de Coulangesj si fU65& rei de Es¡afia, no la Toh-erian

• Yer.•
TteI mHeI dNpuM tuvo lugnr .1 IOlemne anto de fIÍ. que .1 :wl.

Yeftimiento de' matrimonio de los re) do E3pab reemplauba
los (UC'~ de artificio. Esta faJ !lin dada la mM crael de b.s ini
ciacioDn dI' la jóven reina eu 1011 m~teriOl (le la etiqueta cs('an.o1a.
lA baqai,icioo parecia prob:Lr a los sobenDOJ imponiéndoles JIl!
ClllpeCUculOl: 101 azocar:t.ba con el carbon "rdiente de Isaias. An
.. de Mlbir 11.1 trono debian pasar por .nl l1:uo:,,; er3 el ~nÜJmo

lile rae«o de .n feJ·ecia.
Se levant.a.b... sobre la Pla.:a ,v(JY07 un v:uto p3líbulo dominado

por la Billa Jel Gran Inquisidor. A lu siet.e de la maft:l.lla el rei,

la reina, 101 gran":e., 101 embajadorea, 1141 dAmal de la Corto, en~

IPlanadOI como p:1tn noa 6e.t&, ocuparon 101 balconel que 10
abrian on elO te:ltro lnijico. A la¡ ocho principi6 la proccsion.
Cien oarboneroa ll.rlllndo.t con piolll iban a la cabeut: er:~ ell1rivi~

1ejka delot proveodorel de la hoguera. Veniall en seguida 10:1 do--
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'"~•• el. ftÍDa YolyUt. llU ojoe i manir.taba una gran eompa_
ltOOi ptro DO. _truia a hablar p:ara .h"llrla." Era nt'Cesario
q- ya b1lbiele liJo domioaJa por el miedo, para que pudi_ com.
primir la amarga pledad que hinchaba. IU COru;OD. ¿Quién sabe?
Tal.. u.lOb de Ins lágrimas habrill but.Jo p:ara apagur la ho'
rribIe bogoera. La lectura de las sentencias duro h:uta Lu nueve"
la ... iatenumpida continuó: H permitió al rei i la reina retirar:
.. Pero la Corte i el pueblo aoomp:tflaron:r. los p;lcienteJ atada.
1Ob•• borro., que Aliendo por 1. po,~rb. de Fotncarral se dirijian
al aitW. "'0 que le leuntaba la bo~~I'2. La ,"jeja E,;palU se babia
Iamiliariudo con el fue,ltO de la lnquiJicion. Un hidalgo de buena
na no • coomovia mas viendo a un jndlo envuelto en IU cami•
• uafrada i anlieDdo aobre la. boguera, quo 10 que M! habria coa.
mondo UD patricio romano viendo II los cristi:mos untados con 00

n que encendia Netan. En la Sicilia E pai10la durante los autos
de ro! lAs sefiora.s tomaban sorbete! servidos por los (mileB, como
los tori.tu beben I:ícrima-christi en la trattoria de la hennita
Tiendo bume;¡r el Vesubio>.

Lo. ejeeucion fué horrible. cJ..."l firmeza con lUO 105 condenados
ilNua al luplicio tiene algo de mili eslraordinario, dice madame
Aonoy. Muchos se arrojaban al fue~. olr05 quemaban SDS manos
i delptle. 1'llJ pié. metiéndolo! en las llall1A8 i I03teuiénJol03 :uli
001I ana tnJIqui1idad que hacia sentir qUIl espírito.:! bn enérjiooi
no babieRn siJo alumbrados por la luz de la. fe. Yo no fui; por~

que ademu de que esto tuvo lugar n. media noche, me impresiG
DaJ'OD IaDlo CDADdo 105 vi en el di3 que me Hulla m.al.»-Uadame
de Villan no fué IIll\.! fuerte: ella eu~nb. a. mwme de Coulanges
.. horrible jornada mucla.ndo la pi~ Il la repugnancia. La
dabara francesa protestaba contra e$lS ferocidades africana!.
Ne» p&reo& Ter dos mujeres de la Galia II'liendo indign:W.as de nn
circo romano, en el momento en que el ~bdi:ll.ior c.16 i en qol' las
ftStalell~ mlfl.tran el pulgar. c~o tOf6 \'alor p."lra alistir a esa
ejtlCU.cion de 105 judi~. Foé nn espectácnlo e~panto~ a lo que be
oado decir; pero to'l"e que presenciar la semana del juicio, lo que
1010 po.de evitarlO con bnenos oortific."ldol mrJioos de que una
lita en la últ,im:\ cstromidad porque de otro modo habria I13SAdo
por hereje. Sin 6mbar¡;:0, eocontraron lIIui mal que )'0 no parecie
• diverlirnle con lo que hacian. rero e8 im¡lOiible describirle! lIS
eraoldad61 que H hicieron Il"ra mlltar a e!o! lIliJerable!.ll

(COMI..il"ll) S4.1NT-VJ('TOIl.
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dolor ea rsta roea lanll\da. M\ el e!lpacio, qol' le ltam.. mundo;_.
tdDCh, decimos, ellO l>aeta lr:ulpa."" los limite. maradOll a la pct_

tri.:a, un ímholo qu", ft'J're!l'ota al homLre e u todos MlI nfn..
mÍMrto., todos '0'd~ i todas BUS e!'J'f'r1Io:te; ~J una harpa en
eayu eoerd:u no a resun:ar todu§ los gritoa arrnnCMios a 1u ID

tn..~ de la natonJeta humana. Esto no quiere decir que elle!')or
1Iá")0('%, qne se b311a preciamente en e te ctlIO, no caots mi pro
pb!l impresione. i Iln~ prol,jt'1 tentimif'Dtos, nó, e5to quiere decir
solamcnte que el cOnlzon del !,oda tiene la aHura que n8C<'5ita
pert1 l'(Iipil.1.r de UDa Ol¡\n('m iWc.ron3 COll el oomzon de la. huma.
DA proj~nic. 1 todas las veces quo un poeta, cflnlando sua dolorel
i IlU imprcsionC'JI ¡¡rapin., Nl!l3lza la jUlticia, cll!tiga el mal i enal·
tecll o deprime lo qtUI doha "'r enS3lz:ado o deprimido, ID voz que
ti el ínMrpreLe de 'U5 inqni('tndea i de IU) e~per:tnuJ.es :lo1 mi.!mo
tiempo el ~rito de la humanidad que vé en ella L" historia de 101

lágrimu i de lO lralo ptn!'grilUlcion en t!1 e!lCahroso desierto de la
Yiw..

Elaell.or Múrqoez ha eLiJo re:aliz.ar e l. hermoso i !MI, i m6'
rMe )lOr ello un POf'lto elt'vado entre los poetas de la América la
tina. ¿Quién rnede 00 amar el bil'n i la lorlll'u? ¿qnién puede mi·
rar ron indirereof."ia 1::1, eterna! luehas de 101 pueblos couin 101
tirano? ¿quién. en fin, no vé cou dolor la. planta ene:mgrentada
del hombre, vi:ljando 1.'0 e~tn mundo pur entre los abrojOfl i 105
zan"le ? El pot'ta peruallo ha eiJo 111ui reliz en cantar eslol dolo·
rOl i ul;1.1I bellcz:l..!l, que 50n Ins belleZa!! i 101 dolores de la huma
nid.cI.

Tod1\. In entrega 'I('gundll. e-tá ocllI'lIda por Yan Capac, quo
ea ona tr:zdieion peruana, i por 11113 compo~icion del jénoro fantát
tico qotl Ilen por titulo: El puado. El primero de tos trabajos,
eserito ron un:!. grad:!. i con un 3ffior inJeeilJl('~. pinta al célebre
Inca como un:!. 'erda,lera Pro,;d 'ocia, ocopatlo en h:acer la dicha
de lO pueMo. Aqu lIa e la verdad de oro; el jefe del Esbdo pro
Yee ti todo, du.trihu)e b propiedad, oLliga. cua~ a los jÓ,.eM'
enanJo ban llegado a cu·rt." oJaJ, hace una. leí del trabajo, tod<»
IMlIUr.1I0, todos Ion reli~. E te idilio de IqUl"lls civiliucioD eltA
trazado con m:!.l1O m:u'.trn ¡qué ven.lad eu IIU descripciones! ¡qué
graci. i f.cilidad en I~ ve"ifiCllcion! ~ conooo que el poeta eo
cuentra en aquella vi<la el ideal d,J gobierno. De1>emOl coovenir,
.in embargo, 00. I¡UO nquclla época pa'IÓ, en quo en el estado ac
tual DO 10 comprendo aquella forW3 do gobiorno, i en que no po-
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Por eto entre loa peraaooa
DO hai mah-adol Di mmdigoa
por hamhriento. o ..iIL'DOf:
ac¡ui Ion todos aUli~o"

¡lilas q\lo amigos, I ormaDOS!

Alternados a. L" p:ar
van la tierra a culti\"ar
de la. ..iuda ¡del anciano,
deSpDf'. de la d('l aH.,r,
i al fin la del IObemDO
..............................
............... -_ .

Con tquitati-u mAno
le.! tep3rtió el Mlllt'rlDO

la tierra en parleJl iguales
como entre hermano i hennllno
oon limitcs i JlCf\nle •

SI -eguado párrafo de donde tomamos estas estrofas, oontiene
38 qm.tilJ.. fáciles, aunque con poco relie\"e; pero tenemos que
notar que detJe b quintilla 1¡a el JlOl'ta P:U'8Oe fatigarse DD poco
coa la rima i la dM('uida algo, basUI el punto de U!3.r nn mismo
COIl8OOaDte en aeis estrofas de la.s veintidos qU(\ tenninan el pa
rnfo, QOA tanto ma.!! e.!!trllfta. cUllnfo que, en jeDeral, 1:\ rima del
Ieftor ilárqu(\l: si uo es siempre ric.a, OlJ a menudo variada.

Despues de la pintura de aquel pUl'blo p:ttriare:U, el poeta nos
retrata D aquel penador iodio abanJonánda.e en nna frijil em
llarc.cion .1 embato Jo 1:l5 ola~. La oJCUridad 01 inmensa, las olas,
como ji~nws airadOl', !lO cboe:m cou paVOfO:OO Ntmendo i el in
dio lB duermo, alTUll"tlo por ar¡u..Ua maj("!ltuOA sinfonía.

Al deapertar f'l firmamento ('lita puro i !.'l:"reno¡ todo tonrie en
rededor i el Inca filósofo vlÍ sOllu·tmdido una gruta misteriosa; pe
_ra en ella con curiosidad i complaC('naia. Oigamos nn insbm!e
lo. fácile. i armoDiosos cuarietoe enJ('Cl1~í1.bol con que el poeta
batroduot a m héroe l'U la gruta.
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A.ato. iuKrril, el nanaor ...,
.. ea ftDO la quí... perca1lir;
pe.ado ea ..&o el reap1aDdor del dia,
lo _ diJa aUl.
_ 10_ ......
... .. ""'¡ajo al 10 doado _
i • illf twiNe ,_ ..ur - .....
• -. da .. .- ooeorid!d•

• .... • '. ' -ria. el b-. w _ la _'1'8 i bIe,
.. lo ' .... riq_ da ao¡oaIIa.- i.,. 10
..... _ la .....-.1; la .. .....- .. ,........ en 1IDa e.pecie
.................... ......., coatzo poteeOeboe ido. ....
......._. pnci.........te la eItrof'a "- Jorje IIdriq..., porq1Nl
la ......... de 101 totradlabo. el difeftDte i tambieD la rima,
....... _Ioai mu tibe""". Lu .....f..... _.mM. Oi,
.... '- ClIIatro '6ltimu eItrotu de ata bennoáei. troft:

«Por aú tieDe el peNJrirao
.1Ii el cIe.tiao

cda .. patria .. alojó,-palria,-.......c_...-
.. pIMler. c.mbio 'ID.

dio ClClDOee.úa el hombre
caiD,. DOIIIbre

e«¡1N le etpUq.. !&Dlo b~D

el embriapdo 18 imajiaa
chUt diYÍna

«'NI' ea lo..- de mi llea.
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• Por mi olvida cauto eDCÍem.

.de la ticrra
.Ia ma~nífica e.tlon.íon,
.¡ el encanlo ¡ la memoria

.de l.:l bi torm
.que ame lila.! el OOI'llI.OQ•

• 1Iananlial soi dl' con nelo
.donJd el ejdo

.puso un lUundO do placer.
• Ven i olvide ell'eni3.micnl.o

.~n lormf'nto.
• Ven: yo 80i una Ullljt'r.

&ta preciosa trova está hech:t. oon lo"l ~racia i IU miJmo tiem
po con tal facilidad, que no deja n:"ln que de aro Pero, aparte
de lA bemlOsum de lag ('~irofaq, ¡q'¡itln ('s csta mujer? EII)oota
la b.eo hablar de talm:Ulllr:¡, qllo cualfluiera creeria. que el la
pt"nonificaciou do Ja. "irlud o do la fé; ¡mes nada de eso; esta
mujer ea DOR mujer de carne i bue~o, la. virluo,:l. Delia espOlA d.
Jfaoeo-Capac; e. la idealizacion de la mujer quo todOll crt>en 00-

DOCer, tlI nolL "pOllll hecha para lUauco, piadosa, diJ¡creia, jenero.
N, liD ...riedtld, ain perfidia, .in C(.I<}llutcri:l, Jin aire me.futoféli
00, en ODa palabn, uua mujer como no le OOU()('6, como nailia ha
"iI~ 0_ mujer que sin st'r mujer le l'IUQ con Manco-Captlc i ha·
00 la Tentura del esposo i do . D pucLlo.

C.mJo ~·o decia que aquí debí:'\. 114kr gato encerrado, DO me
equiToc:abll; elleftor Márqtll':l no podi::!. minus de haUsrnOl UD
dia de amor, Il.lltDqUC fll"rn el alUor de otro, ya que no quiere ha·
bIaroot de los .a~·os. Pero l!I8 illlllljín3ron Ud~. tal.,..z qo& el poeta
.,.iDB .n hermosa coIIl¡»<icion, pinlauJo en 1O"t'r.lo.!l estrofas el
.nto amor de loa e.'lp<'''O.!I. Sí, ~-. (' rora. Oigan Uds. lo que el
poeta dice por n CUl'nta, haLblldo d{' Bmor:

Xo Alre lo qne es la dicha
quien Ilunca amo, ni cUllpren.lo
como ella el in tin!o ('ucieDtlCl
d('l bi.n en el cora1.0n,
í bullCa en torno otroa erea
qno lo amen i lo h('ndiK:'III,
prodigúndolea plneeru
en jeuerolA e'pan ion.
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eTa pobre. bija! en lenil rebarlo
vlctillllUl IOD desde IU humil.Je cnn:a:
a la i1uaion se aJuna el dcaen~no
i a la virtud el padecer tu ad:na: '
niogna dolor es 11 b viJa 61ttllll.O•
nunca durable fué dicha niDRuna,
i 101 liglol j:lDlás han contem[,laJo
ojos qoe algulU vez no ha:,"an llorado;

eMira! La humana multit.ud inmf'nta
marcha llorando al infortnnio unciJlI,
nacida en la. ignoranci:l, naUA pieo ::l.;

lien"p, nborrece en IU Jolor la vida:
In materia es el ídolo quo iDcieu_a
i en servidumbre i en error Ilulridll
m llcrdiendo en sn lIIí~eru esi!\lcucia
de so ;lilo ol'ijen la sublimo bCllcia!

NaJa costal.1; a tu poJ..'r di\"ino
prooi!,rar a tus. hijo;¡ la nm~ur:l.;

pudi te oru;\]' de flan: el camino
JonJe hoi !-e ri(,Nen en tiniet.lll o CUt:I..
¿Eres a~o un wogndor m{';tquiuo
que gou en tan innllf'nsa d('~ventul'll,

i el obra de t.u rol.'rtl. fune la
la iniquidad entre 1011 hombres ¡me i:l?

¿o e... ide aCtlSO uon dt,idad illll'ia
de tl1 poder ri\"al i vencedora
(loe rompe (lo tus. obras la nrmoula
i el porvenir humano descolora;
que II contienda inmorlnl te dC.llfía,
tu \'olulltad comoote horn IlOl' llOra
i el templo de tu gloria i tu justicia
COulllue\"o ton 1111 m8n03 ¡desquicia!'





.oru rIIDINL Ita

1 l••iglo. jamal han contemplado
ojOl que alguna vez no IL'lyan lIoradol

El ~ta ha ~ueriJo declr ujw 9'111 IW M:Jall ll,)ffllh algl¡1l4 «':;
pero m lo ha diCho, lo ha dicho con cierta o uriJad qlle debió
t!...itar

El principio de I:a última octava dice:

lO exi te llCMO UDll ckid3d impia
De tu poJer ri.¡¡1 i veuoedom
que rompe do tus obll'U b annonía
i el porvenir hUlU&no dt'lCOlora?

¿Qué .iA:uific:, dtl<:QlQr(¡r ti purt'tllir /¡11Irl4n/J? E3to no e. claro
ettá moi I,Uos do aerlo ¿el poeu quiw dl!cir qno e.iu deidad imp{~
Clmbiaba ('11 desJ.ichrHlo, el feliz porvenir del hombre? Debió do
cirio do otro moJo, debIó uaocr lo contrario de la deidad; hacer
un llOOO mas f('liz el dcsdichado cuarto verso do 1:1 ultima oc-
tavn.

El poeta, dospul!!I do esto :apóstrofo ::t Dio., contempla en in
monlO panorama la historia do louiglo. que pal3ron¡ Uoma, Gro
cia, Ej ipto, toJas las grandes oacioD(lJ tlel mondo lleno e.l1mpll.
du en su biltoria lag hnella3 del mal; tOOas se lun dellpedauJo,
impul:ttluas 1'011' mist'robles p:l.sione.; por tOO:u ¡xtrles hao p:ueado
el odio i la injuñieia sus carros Jo muertol¡ la biswm es p:l.ra el
poeta uu va_to oc~ano de I:mg"', en qu", vog:tn, como fanwtical
a¡mriciQue , tuJ\llI (", ,icios i toJ:u bs miseri.u de la especio bu

ma...
El cn:ldro ~ completo: JObre aquol lUouton de nllD:r..!l, JObre

aqut'lIa historia Yer~onzogal ~o .1W1na. lllm1! j ..neros:u JOb..e.
len, el erUto, .' úcrnt('~, ... íctillll_, ji \ emb.u~, de la perfidia bu
mana. En cuanto a Homero, oigan.... como lo trata:

..
•• el.

Ah! la sublimo in~l'imcion de Homero
cupo waude i rohu la poesía
puJo ig-u3Jnr al clÍntico JOyero
del roi poeta quo hraí'l oia,
prostituida en el c1urin ¡rullrrero
prodi¡:;6 su~ torronws do armonía
i emooJleciendo el crimen i 1:1 guerra
dió IU triunfo por Idolo Po la titlrnl.
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W. qwI dIbia leer el raro priYi1ejio de NIOII&r ea tan lIj&Dllo
pooIeridod1

El tlierto, el poeta pagano no nos tr:ae al espirilo ningun el&
... de progT'MO, no aos baoe mcjorol, no canla el biln; pero
.. da todo aqaeUo de que puede di'l'otltJr; DOI maestra b belleza
_la lo..... 8Iternal es decir, b belleza tegW1 b ooncepcion gri&
p; punto de vista inoompleto li 18 qu¡eN; pero lleno de ~ordad i
de p<*fa. Homoro de$cribicndo fllI hérotl u el cincel da 13 Ore
• modelando a ata diOMlSj IU guerretM viyenl habJ.:I.D,oomb:l._¡ Tero.deru ettálllSS griep que ¡!lnten el ruego de la villa,
iDlGDdido por el jonio inmortal de atJ.o ~1 ilustre peregrino.

Ellijir de Homero una conOf"peion m» Alu. de la poesis¡ nO!
pueoe tan .trallo como e:~ijit nI ¿...ulo recuudado de la. planta el
perfumo de ltu florcll venidoms. El muolo tieno lO doJon.ol.i·
miento lójico i lo!l rrandes progrOltOI qne ha hecho el penJ:l.miento
bOm&Qo PO han sido la obra. de un <fu; son la faena jigantesca de

101 .igIos; 100 el andor fecnndanto de las p:uadas jouerncioDol1
IOn la Mugro mis~ do la hunuoidaJ verlido. 1I. torrente!ll p:lta
iluminar 11111 tiniobl:l3 del sendero.

Do todos modo3 El pa4lldo fUflr:L do pe<ll1olbs imperfeccioDe3,
el Dn trabajo ll>:no de bell.:z:lo i profUIlJ.iJaJ que será leido 0011 eso
agl"3do .quo el dirungniJo pocta pcnnno saLo despo::rl:.3r en!lWl
lectores, JI'Ir b. grncia do la versificaclon i sns jencroMS aspir'l~

aoDl.'S al bien i a b jl1sHci:L.
Est:l ellt.reg:l termiD:t. por UQ3, peqaclb joya literaria coosa.,rrra·

da al mAnir do 1:1. libertaJ t"D l:t. Am' rie:t. del norte l 11. .\br:ili:un
LiPooln. ~~o qucrcmOl b::lbb.r IObro hs ni Un:l JOb. pa.bbra, no
queremos arrane:tr G11ector el placer U la grab. aorpre que le
espl!D. Aprd3::u~ con impa· . b teroen t'n.trcga de w
NollU J'f"lidcu ql1G IOgtlD Jioan, Iet":t. la WClDUi- elb. knJrá como
tu dOll prim~r;u el bOIlLD:ajO do Duo.ln siu t1ww.



UN GRAN BANCO DEL ESTADO•
00110 RECURSO E LA CRI lB ACTUAL.

(YDIDU ..... .. U. ~1.lA DI BILU. LEnAS).

l.

c.dI. ft& q_ apueoea. ebu. 1toto&tos conftldos ecoDODUQ)I O

in t _~ DO f'alto IIDO que sobran 108 plan_ de or
rO ¿ .. del lo i ele 01 impwsto., porque a medida que
..... la cli&caJt.det I • oomplicn lo. DPgocws, t'rt'~tab"6

___ i ........ .,bilriltu q", IIDimadOl delmu poro p:atri~

....... jenerOllllDflDte ..te N pai f'mpobrecido Ja paQ&C('ll
WdiNe de lo- ..... qut • tnta de curar. Por de8wacia, 101 re·
....... de la eediolaiOll eui Danca c.orrwrolldffl a las elJK'r3Il
_ .. b .......ta~..OI ¡ Jo. mal peniltton i allD ~raVlln, )'4

...... _ de os... proranda. como HClUea de rentaa i éJ:

_ de .... putica1anl o públicos, ya en fin porqué, ap-rtán
.. ele .. Bci",...un» de la economía i del ónlen, ha Cll.iJo
el ,._ 1& pobnu couignieDte al deRquilibrio flntre la pro•
......... i_oouam..

.... i _ otra .. ta\ibaaeioa ea que DO' debatimoe desde hace
...... lID ,.... poDerle térmioo, poreJlUI IIpN1lr d. la holgnm
...W ....··D..profloclu del nr1delanmeutode lutlDtrad..
...... • ... tJtiDIOI-.a...., de Iot __ arjeDtitetoI
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ele Cbdareillo i Caraeotl'! i de lo, rieos salitrM de Iquique i An.
Iot.JtUta "plobl.lloa por chileno .ucede toda.ia qne las pérdidu
de DaeMra .wicu1t.ura, la baja tl'l 101 cobres i 10\5 uares pot'qne
hoi .tt...ieMn la. imlujtriu, el oom"rcio i hatt.a el cambio, ooin
oidton trielPml'oto CfJD la baja du la. noowjeneralol i hacen quo la
forbma puMico.l tufra como la inli'·iJu.I, ~. no solo por el eJ:e.G
de ÍDYeniono!S ¡>OeO remunl'raloriu, aino bml>ien por la dinninu
tJioa ~ I entndas i por la dilkaltatl. an.da. dia !Mljor do .!errir
.1 pa~o de los inUoIVSH i amortiu,ci¡,n ele DO d~uJ.u.

Cvutra ~ mal~! le ban ilfll&do ya InudúaimOl rt'medio~, lo-
dos toórko i en pre~oñpci'mdocton,l1J:lLla.b o elCrita, ninguno
balita eJta r1JCb:¡ ti'roditado ni oompTOI,••lo l'U h practica. Pero
entro ..1101 hai uno .. que.w lIam3 e~l'ecilllm n~ 12 akncioll pú·
Mica i el. l. cre:u:ion ,le un cBoJ'ItDD ~l I('ram 1.t~ S·]~~l"

Mo 88, de DO wnn etItALJecimiento de emisivo fundado con 40 o
W millones do pe""~ ¡sostenido OICllbinmcnte por el Estado bajo
el amparo d. Sil podor i dB 'u cn''(lito. ThI pll.b.bras i {IOr cartas,
por proroctoJ formulado! en nrLlculos do p<'riódico o por idou
lujoridu C'ollndenuialmente 11 los mandatarios, por opiniones de
ItJialadorcs o dc~eol do hombres quo se dicen ilustrados i rolan en
clronlol re pot.ablel, el hecho es que de direrll:l.1 manenu, en pri
TIldo i en público, en w tertnli&!l i lo clubs, doude quiera que te

b:lble de la aituacion econOmica presente, 10 trnroja i 10 insta pa
ra que el p;obierno runde cuoto antes un \"Ut.o e3b.blecimiento de
MIl·· i circnbcion por cuenta. del Estallo. 1 como este propó·
silO. d. Uldo 1-'un1o graro i tN oeQ(knlal, yo me permito venir
• WlCourlll. l'ar:L qU!l el público lo e~timo eo lo que vale i la opi

Dioa obre Il'RUO convenga.

IJ.

Entrando de~ Inego eu mawria, ¿ha.i I1COl!sitbd o oonreoien
ca de quo 10 funde entre nosolros no Bllnco del E!.tado~ 1 d~dll
la llitaacion adual de los negoci08 i del crédito, ¿Jerla hOI po5lble
procuramOl, en el interior o en el eltranjero, a UD tipo.lOoJe~o
de intera, 108 capitales predlOl para efeotullrlo? Por mi p.'1rk,)O
no trepido en r(lsponder oftgat.i"awento .. e U1S Jl~s::~nbu, ~ne!

but.a uo pt'Iquono conocilflieni.o del eltado del cr~l~ I del obJot.o
i a1caDce de las operllcionel bancllrias, para per3u:¡dlrse de IlIS dl-
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....taj.. del ct'édiloo i y. no habria oea.paciou pua 101 ioJiYiluot,
~ de nueYo ea ella vI., los plMblot volveriao a la. infancia
de la oIYili.cioo i la bum:mi,l~ teudrh que e:t.mlJiar de rumbo,
deaIanado b.be... equivocado cn:mJo ¡M'USÓ qUA t"1 trabajo, .lo3.o
--. la liOOrtaJ fl"raoO:lI, era mncho QUS CoouuJo i ro,.. adi ...o
c¡- bajo la diroocion auprems i úoica del Oot,i('mo o del &lado.
liD: boj tal retroceso seria iroposiLle.

Pero, MliorM, si la emigon de Lület.ea bancarios es Incratin ll:3-,
die quita • tus gobernantes el d~1"CCbo do practicarla. Tooo 10 que
__tan p.ra ello ea fundar est.ablecimicntOl do crédito con opi
taIeI efectiv. 1 nn L-n Condo dG r8!1'[IOIU:Lbili Ud que ue~re 1:.
oonVeniOD de In J*pt'l. En tal calO la emiJion gubernativa ten~

dria indodablemenlc tanto o m:'llt créJito qua 1:. de lo~ ban~ par
tic:alarq o CanJados por socioJaJ I coll"clivas o an6niD:W. Ln. di
flcaJtarleatriva, pupa, nada llUS qllO en la couvcr~ion s"gura do
108 billeteJ qllO 10 entregu<'n ni pllblico, porq110 CU:l.ndo ellos cir~

oll1an oon 1/1. certidnmbre del contra-valor responsable, toJo el
mundo 101 recibo como excelente moneda, miénlras t:lnto que 101
biUetea de curIO forzoso o 00 convertibles n3wc 109 3~plaria sino
& la pear, porque careciendo d!'1 contravalor, Ion verdadero
papel-mooeda que 10 deprecia lIlA! i ml\!! C.'lJa di::l, b3!b. llegar
• nO leoer ..Ior alguno como suoedi6 con lo! a!lignados eu

FI'IIOGia.

1Il.

LoI q.. deaeeu dar al Estado i quitar a lo! Bancos 1& facnltad
de emitir billetH r-gaderot a b ria~o al portador, no quieren, sin
d.... haMne cargo de flL'\ diferenlD qoe OJ tan grnve <lOmo sus
tacia1. 8010 Yeo lu vealajas de 1& circulacioD del JXlpel ba~to <lOro
~olu con Iu de 1& circubcion de 1& mooOOa C3r&, pero no Tfll

tu eoodicioDt'1 del favor otor~o, ni quieron tamPfXO reroDocor la
diatancia eDorme que media entre la moDOlh de metal que vale lo
que repreMutA, i el papel-moneda inconvertible curo nlor nomi
nal baja a OK"dida qoe Inmentan Iaa emisiones, i acaba por DO
..... Dada o por nler 1010 Wl& pequefta parte do 'u importe pri~

mitiyo' 001000 boi 'Dcodo COD 101 billet.o.t del banco de Buenos Ai
rea dODde llD pelO de papel 1010 equivalo A QUIltro ccnL'lvQS de

lDQIMlla metálica.
Bai, pIIII, lIDIo w.p.ridad -.CiaJ euUe loe billetel de curIO
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N.......... fieiI a aa gobierao que emitir l*peol~moaeda:bútaie
para ello ~r liba flren.D. i l'oloot.ad de du billetel en pago de
......... Pero Ii la emi ¡UD el ~cillí.aillla,el ewl'leo del eapit.al
emitido el bien dificultolo i toda"l.a lo es mas el reembobo, o lea

la -.iqaisiciOll del contra·nlor DeCtlario para el pago de ... emi.
tioaee, de 1M que 88 .hOA wmpre oon 'lUma racilidad. ¿Qaieo
poadria colo • 1011 derrocLes d, uu goLierao lI,utoriu.do par.L

emitir. lIt antojo? ;"Qui':n evitaria la df'preciaciou natural del pa_
pel cuado le huLi~ echado al mercadG ona luma ma,or que la
Ibmad,. moneJa metálica requerida por 1011 cambiOl!? ¿No es e,.i~

dente qne con la flttcl.nacion de loe "aJores lodoa lo! negocio.liga.
dOl coo .1 c";Jito le harán dificil, I i h1.~ta imposibles? 1 cuando
101 ....rticulare...i"8("n sn fortuDa disipada por la depre<:iacion d.
todOl IUI baber65 ° la falla de cumplimiento de lO! contratM,
¿qué reslatencia ni qué at:ljo podrian poner 1Io mandatarios urjidol
por la oooesidad i poco atentos a. 101 gravei ¡ntore!!!s del comercio
i de lu indua.trinl?

El por elO que la fundaciOIl de un banco fiscal i priviJejiado no
1010 N boi reprobada IlOr la ciencia, lino por la esperiencia de lo·
doIloa pueblos qne sa.Len e~limar en lo que valen lal grande! ven·
taj.. de la lioortad del c";Jito. El eródito, tenores. il6 defino oon
unn .¡ml,lo palabra: es la e<»yWa;:,t ° si lE! quiere es la seguridAd
do 'IlUl una oblis.,'lleion contraiJa lll' cumIlla con euctitad. Pero
¿'loé crédilo pnoc.lc existir cnando lWl Ilresta plata u oro i te paga
coa papel inoolU'ertible? (Jn establecimiento facultado para emitir
Me papel por CUl'nia dd EsL1.Jo, Ik'ri:t una tentacion constaoUl
para ai"aAr en todos lO!! .:r.puro.! dl'1 erario; 16M2 un instrumento
fonDidaLle en nlAnos Jel gobierno i u DIO, sin incrementar en lo
JDeDOr 1 capitaleil ni las renta! pública, traen.. necesari:unl-nte
la pert.urbacion de todos los valoree. Xo hahria gasto ni deseubol·
10 eetrafalario qU$ dejan de auloriur:'e i l"1 cn.:cJito seria una
noa palahra dl"we qne 18 raltue a la fé de los contrat05 i desde
que 10_ maudatarioe tuViest'D facultad de pagarlo todo con pa.pel·
El únioo banco de esb 8IJlfICie que ae conozca en la. historia fué
el que (uudó en Francia el HCOON r..w en 1720. Ensayos ltnilo-
l(Ot del papel·moneda se bicieron tambien por los gobiernos de
Suecia, Dinamarca, Rnsia. i Awtria; pero IIlI re.!nltadol fueron
,,1,,1 PAr" l. riquol':lt i el crP.dito de aquellos palieS que nadie ha
penado d8lllUel en repetir im peligr8lO onJl,yo.

No falta qaieael croaD que 101 grandes banco.! de Inglaterra
LL M





811 cmu u.e _ .... MI

...... i deIde _ lI\OIIWbto tendriamol aq,al el papel-moraeda

... todoe los.baoI que 1100 SU neee.ria ClOIII8CIIe1Jci PorqlM!,
(rw-o • r&petirlo), cualquiera luma. de LiUetee o do bonos
ecMdos.la t'ircu14cion, en Chile como en eualquier otro pall. no
puede Taler nnnea IDOS que la !Iurno de cnpit.alel 'loo 116 habria De

ONitado .¡ eN papel no hubiese existido, i el p.'pel !le depreciarla
lo~nte a medida que JO elenrnn las emiJ¡iODM o qQ(ll éatu
....e.la • lat oecesidadet del comercio i del cambio.

VI.

8acede, lÍO embargo, que con el retiro no 1010 doloro sino de la
plata por la depreciacion do nuestrO! cobrea i In escasez do jirOl i
retomOllOhro Enropa, algunO! de nllestr05 complltriolas temen que
nmgamOllI rarar al 6n en el curso forzo!o de 105 billetes b::l.Qcarios,
lJ'*io 'loe In coDl"ersion podria di6cu1tane ¡aun haoene impo!i.
bIe por la excesiTlll3.lida del metálico; en euyo euo los arbitristas
opi.DI.n qae .., derechu·Je DO ooovertir, impuesto por la nee.idad,
COIITeDdria otorgarlo al gohierno paro que él aprovechase de ms
notaja5. Estando a 101 datos que hoi se tienen, JO creo remoto
el temor do que nuestra moneda l1Cuftada se eltrai~ hasta el pun
to de hacer impo~iblo la convenion de los billetes ed cnno. Al
méllOl, hasta esta fecha nada autonzá a creer en la proximidad
de tal eftDlo ¡ al contrario, todo hace pensar que él DO habrá de
n.Jizane en lo que qaeda de este afto.

Ea efecto, del último cudro de e:rporUcionell melálicaa dado a
luz por la oficina de "tadiatiea, NlIolta que ellas han baj:ado i 50·

bido liD gran coDsideracion:a tu exijenci3s del cambio. Las del
afta 76.fneron bien COnliderubles. En oro 1.713,820 pesos¡ cuando
en 77 1010 exportaron 20,810 pelOS. En plal.a 1.80~,989 pesos en
1876 contra 1.4.01,809 en 1877, lo que hace 1lDll diferencia de cero
e. de medio millon de pMOs en favor del último afto. lliéntru tm·
tDt'" importaciODe8 de metálico darantll .1 mismo tiempo arrojan
lID .-aItado oompletameate ooutrario, pnes por 275,039 peIOI

q_ otnroa al paft ea 1876 1010 iogresaron al ano siguieote
98,951 poIOI. Lo qne prtteba que el afto 77, apesar de la cmi. in
dutrial i aan de las dificwtadet del cambio, entró i ..lió del país
bie.a poco 1Dlltálico, al paso que en 76, sin lUlC8Iidadel tan gravllI
OOIDO'" p,.ntel, entró i aali6 DDa caatidad llxooai,alDOUtesupe
.. .....,q...................
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mel'cutCía que, como caalqoillrn ot.rn, hatea 10 nivel i 0CUf1'll •

donde tiebe d..manda; lo que Lit'n podrá hacer que ea corto t.iem.
po la que ha ...Iidll vu.,lva lal'l"cz 0.1 pnf!.i que lo uij1!n lu
DeONidadel Ut-I oom{'rcio 01.5 faciliJA¡)et d..1cambio. Hoi por hoi,
nU6lltrn. bance» tieD.~n en metálico en cnja cuat.ro milloae i el
públioo otros tAnt.05 i~ hasta Il&rn IlU".itrn cireulacioo interna.

Pero, aun lOn la Ilipób~de la colDpleta. lraceion del metálico,
10 pieola que ~ria siempre mui preferible la circn1acion de bi·
1lelea bancarios d., CUNO fonoso i por un hreTe ténuino, inte.
qne la circu!:J.cion por liempo inJefinido do billetes fiJcales que le.

nao J ..Jo lu.·Wl vrrdaJt'ro pafM'l·monroa, porque aqnellos ten·
drian, N\ to<lo eMO, un oonlrn.'nllor r 'Ipon.-hle i pronlo ee con·
.ertirian, como h.¡ ~UCt·J.iJo eu tantos otros ¡lUeblos, al pnso que
loa; lIill,· liJfCalO1 ~o Jepreciarillll inmediatamente, darilln mir.
jen agru\'ísimo,i :\l'~i¡O", ~e p~rplltnariall en el morcado i no tarda·
riall en tral'rnot un ,-erdadero t1c~a~tre fio:mcicro. E"to es bn
claro (IUI} no ha lI\Cnestllr JelllostraciOll i pucde considerarse como
un axioma económico probado por la ciCllcia i l:a esperieneia.

Vil.

~o sl1ce<lcri:'! nada uo eso con los hillete:! h:'!ucarios, ann cuan·
do la nece5iJaJ obliW'....' lo J3rle~ por un corto tiempo cuno fono-

so, l,ue:! toJ~ aalJCul(l~ qne su emitiDo e,ti ha!tantemente gano
tiJa i su circnlacion limitada por las uijencia5 del tráfico interno.
Es mui cinto que el lIia ton quo nno de nueslros baucos dejase de
p:a~.lr aus I.i!lete5, ..erian f'l·rjndic:'lJos muchoa indiviJuO!l; pero la
pérdiJ:a sorrida por cad:'! coal do ('~lo!l !leria hien mínimll, pues le

..he que n:ulío rru:anla "ron cantilla,1 de e'OS billete sino qne los
" "dera ita. :1 10 ónll.'n. Miéntrnl tMtll, I:'! falta de restitucioo de lo!

Jep6,ilo' nrruinaria de un golf'" • porcion de familiu, como que
ellO)a no tienl'n limite conocido, i lulo .e rÑolJt'n por 101 tlIIpitalu
quE' se uCltin:m nI con~llmo o que esperau col()Cll~. firme. Adl7
ma" 101 dl'"ó~itos IJUN' u «.'r recJ.'\mauo! súbitamente i por fuer·
tes suma', ni paso qua los hilll,tl" no !O presentan al roombobo
sinO poco II poco, Ii.'\ho el callO ut' uo pnnico o do un quebranto
ooucario. f..os dl'p6sitos procur,m 1\1 b:l.O'l'lOro nn crédito móvil
pero cllalllioliO, (In lnoto quE' 10\ hillctt"'s lo (orrn:'!n UlI cr&lito ro·
ducido pero l' tablQ. Por Iiltimo, como lo~ billoWI represeutan _na
IOUla fija i proporcionada al capital do ruponsabilidaJ de lo. bao·





".. lid uno ... MUllo Uf

'U,.. de ....... IIlte la ciencia i la Nperieacia tu Tentaju t
_ m-nn del DClgocio, decia: .r. lepo q1l6 l. beDefi.-
» _ poeible. de la iuAilucion de qoe .e Lrala, jamas podrlin ha
»~ lo- da..... profnndos qoo cauo la limpie alarma tUlpclrci
» da ea la opirlion, ai a1golU vez llega • pr0pagan8 en .1 paú el
» tIllaaor de la iutroducc:ion del fl310(11 mOnl'l,I...

A su tomo la Cominan de HacieoJa d. la e.mara de Diputa
doe., deepot'I do .puutar en IU informe 101 gra es peligros. que DOlI
..poadria la CreaciOD de Dn llauco del &lUdo euu capitales. toma
dot • préstamo eu .1 Miraojero, ueguraba que con ello .Ia naciOu
habria oompromet..ido ¡p crédito i el do las fularas jt.neraciooel •
pura pénlida i DO para enriquecl'r 31 J'lli! fornonta,do las industrias
útüel, ni multiplicando i abaratando 101 prodncto., sino para pa
liar malea iDdiV'¡t.iuales transitorios, hacer desembolsos indebidos i
borlar talve& loa compromisos solCIUDl'mente celebrados bajo la ga
ranUa de 1. lei.• l concluia do e"t.'lIDerte: cDejéOlonol de i1nsionetl
quitoérical i IOOOIOS francos. L.., ,ilulcion fin:\Dciera de nuestro pa.!s
no pnede mejorarso sino por el trarojo i la ecaDomla, el desarro
Uo de 11\ producciou o la baja. en los COllsumos, la. exactitud en el
camplimiento de los contratos i la plautcaciou de industrias nne
yu i aJoouadu a nue~tro clima i " lln,,.tro suelo. De esta suerto i
por l. sola "irtuJ de w leyl'! eeonómicu, pronto ~ restablecerá
el eqnillbrio entre bs rentas i los gtUtoI, iucremenUlrá la fortana
priYada i rubliCl\ i el crédito, ...po~·allo en sas halll'!l verdaderas,
1'01...." pronto. briUar con In aatiguo i perditlo Mplendor.•

&te juicio, qoo ent.,ín('e5 era biea m8dil..,Jo i exacto, boi 10 ea
da muo Pero, aun saliendo de las con idt'racionetl jeneral ,Di
tod..ia otra tllIpec:ia1 i do gran faena contra lo) Bancos del Esta~

do, i es la que nace ge las incoml'atibilidades gubemantes i t.n.
eáriu. ¿Acuo no bub con qua el Ejecutivo aucione las ley i
cuide de 10 obtcrnncia? ¿Pan qué dulraer enlónces al gobierno
de su miaion nalural i oon,-ertirlo en di pens:aJor del crédito i cam
bista? Nadie ignora al pre!cnto qua lA libertad de las indu tri:as i
el ahinco poderoeo del interés inJividul Ion la ooscprimaria en
que deac:anaa el progreso de las lOCiedadealllodernas. 1 ¿qué nueva
ruoD babriD, abora para cambiar esa bn'll1? ¿A qué tentar ensaJos
tu. insólitos como peligro&Ol? Si e1..iatiuo rell.llUeulo 1:1. neeeJidad
de UD nuevo banco, mas podcroeo quo lo¡ actuales i.con recunos
mu abUDdatal.es, lCOIll que yo no croo, porque entiendo, al contra
rio, qGt el púa ganaria fuiouiDdoeo (In do. o tres los ocho baIwos
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_1 a' t _ ·
_ ..... 5 ... t.-. omcw.q_
....~d ,..... ".,..a'.••"-'
•• F MI ._.1 »..... _. - .. h.bIuIeI_ la
.. O, n ·.;,.. ......
:, Ji , ¡ =.laW · ,..,..haDco,••trar
_ ............... .,..·21 I decftdiio, c¡_deciaeraa
..__Jo. ri o _ nIi)ioeN. Ea efecto, hablar aqa' de

.........- 001lIO babIar hebreo. El Gobierno
-..._ "17" 1 .. 1858, d<opaoo de babo, eñdo
• la o.n. ... i •• '-1, declaró maja.tralmeato i cM la
......-...__b__..lnlobe de l\mdano ......

..... .. _ eoIecI&i.. ele opa)eab accioaistu i con
el L ,bY. BIMo a CiiU, DO podria emitir billetes•
JIId •• la ...... o • pIuo por DO ... ellot admiJiblee fa juicio
l. .... Iwnpoao tn.itint aire partica1arel por fa)tarlel el
cln •
...... ea- _ .... NIOlacioa gaberaatin parece aH

..... jIIMiIa i ••mire, Iproa •• embargo ea el núm...., li·
_U.. ....tro BoIetiD de .. Ley. i la Corte Suprema qae lo

... de ...... ni q_ el 1Jaa«J d. CA¡U teni. entre
_ ." ,hr•••_1a de __,aiDOla deemUioniCOD-
alpsdn ele bD'.t. f (decia la Corte) que la Iei DO quiere
• - ~ !G euo algaDO•• 1 por 10
.... el .. Ircio de VaIpuaíIo (q.. eatóDCM .. llamaba
... FIIII ... -no polIer iW litado), alanudo de lo. peli
........... _ ... por ....r guaDdo C!D. JIU del mono

..... - : 'h - .. ..&ora. repreeeatacioa q_ el••ó

...... tjn"i"" c.- la cire-krion de bllIet.. baD~

......~ mayor. pnj1licsia. i agregó, que .i .....
_ ...., .. 411 ~ Mal operacioaee •
....1 YidId. lit tn_cmoa. IIMII'CUtiIeI padecen.
_ ••• lIt tocIoeb
.......... _ i e6mo bu _w.do la OOIU de f1D

..... -'J ¿0aút0I.... .1ioD DO le luiD CuDdado i cómo
oo 1 0 oIol popoIldaoiario deodo q.... dóct6 la
W lMOr 1'-. .. 0010 _ ..........". de la
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lDltÜl1a de hace 20 aftoI, lino que pNteltaDdo todot OODOOer la
marcha de tu inltitocionn baneári.. i como ai. coo lu qoe ...
- DO bah_ ......nté, no faltao bol qmenel precooil»O la .....
..idad de (aodar ladnia un po Banco del E.iAdo, que ••pro
nobo de las ftDiajas de UIUl. maJor emitioo, cobra con .lla el dé
ficito Meal i restablezcn. como por encanto, el equilibrio perdido
eain 1u rentu i lo! gastos públieoe.

iOh~ qué Yana ¡Iollioo i qoé propó.ito tan quimérieo! Si ~I •
.ceptara, rnoi eo breTo lameotanamOl 101 funesto! resu.ltadOL El
Blinco propuesto, si le fundue con el 1010 apoyo del crédito fiIeal,
.granna 101 males preseotA!llio .Ivar los del porvenir i baria la
aituacion mu di6cultou, por el hecho 1010 de bMane en el priTI
lejio, cuando todoa saoomOll que la única IOlucioo de lO! problelDAl
ecDnómicoa .alá boi en la libertad i la competencia. Los que hoi
DO Inerecen confianZA, esto es, 105 que DO goun de crédito, ¿por.
qué lo eacoirarla. en un Banco del Estado? Si éll. prelta mal,
perderá IU dinero i.i bien,lO informará de la aituacion de 1111

clieniel i exijirá. relguardol i gllrl1nlíaa, como todo otro banco.
Lo conlrllrio 86ri. un deJpropólito lio nombre, seria antonrar la
guerra d.lol que 00 tienen nAda contra 101 que tienen algo i
ancionar el ll'lutorno de todo lo ell:iJtente, puesto que la fortuDa
i el crédito, la bouraJe:l i b 11'a1l4t1 eu el cumplimiento de 101
conlrato, 1010 llenan desde enwooel Vll.nas i ridículas quimeru.

XI.

Bueno N, pnel, que 101 arbitristas J8 ddllngaGeD Dna vez por
todu. Lo que boi hace falfa en Chile no 65 l. confiaDa i el ere..
dilo: -<ln 1M capitales que hemOl patado irrep1'OducliTaDlente.
La pérdid~s de l. agricultura en t..- OOIeChas cootínau, la de
preciacion del cobre i el broceo d. hu mioaJ de plata, el deteqoi.
librio entre la produccion nacional i el consomo de mercancW e.·
trujeru, la lubida ¡Iel cam~io por falta. de reto1'UOI que. cobraD
81161t.... importaciones, r. baja de w rentaJ por el desaheulo de
lu indnslrias que mueren de iuoicion: todu ..tu cootrarieda·
del i otru que lufren UUeltroJ induJtrialeJ por la. vacilacioue. e
inOODteenencill.' de 1:\ tarif. d. Duhío, i de 1:.. orden.n~lIo de Podu••
DU, no pueden rernediar.te con pan'lOOIll ni especffie03 corno. el
&000 del Eetado ni 101 BooM del TOIO'I'o, ,iDO que!6 remfldi&..
tU. por J. reforma d. lu mal.. J.ye., la 8OOQOlnía i ,1 trablJo





vw ou. ......... ..-rUlO. ..

.. pute, ea dot.Ie dflhe bUlCarte el l'MDIIdio ~1 ma.l que hui 11I

........; i ....... empkarJo con éltito, lo qae le-DoCll'sita, IIObretodO,
• ftlantad i flDl'rjía Ir.\ra IlIl"hu con las difiealtades. lTillguna
..mda eeon6mica deja de icnerbs mayores o m~nores; pero, sino
_lucha oontra 'Ollas, pa-n el tit'mlX) i los males 10 lle,"l'avaR cuando
Ieria tan (idl remediarlo. con nllOlncion.

XIl.

Cuando un E.stado, por n~idad.. imperioslU, le vé comprome
tido. re3gr.tnr sus im['Tl..stO!l para cubrir IU! gastO!! indispeosa.
btee oInl deuda! de hunor, ¿cunlos ~n 103 principios a que debe
.".der pllra !Klportar el pe~o de 8118 nuo,...s CArgns i no ver56
abnunado por ellas? Yu no CDcu"ntro otros quo npelar a 13.9 eco.
DOmfu, a las contrilltlC'ion<'s o a loe empróslitoJ, a pesar de que
~, en defluitin, DO IOn otra COla que impue-tos anlieipado! i
agn.n.d~

BiD ftItDont3r:l m.u d... cincQenta .nO!, se encuentran en Eoro.
pa i en Arn.~rica modIO O:lciODes que lle b:m TUto en la dura Dea!I
lidad do plantear i reoh"l!!r ese prohlem:'l. DetJe IUl'go pOOria ei·
t&m a la Jhanci:\ do ~15, la Holll.nda i la Béljiro en 105 años que si·
gnieron a S:m, ma!l oorl"a do nue~tro tiempo el AlI~tria i la Italia en
1860, la Gf"tl1t. R'7'Ública. .Ámm.:ann Ud-pu," de su guerra separa
tUta que duró ha..ta lRl);í, la Fl"llnci:\ de lR71 i auu el Br;ui\ i w
BepUblicu dd Pl:tta en 1~j¡'. Todo- eros pueblos ban probado
qae el prohll'ma de quo tmb no os iusolnlJtl. En prelencia de
difiealtades onormí,imu i qno rum:an en peligro balita su propia
autonomía, ellus lmn economizado en lo posible i aument:mdo sus
impuestos o Ins carw:s, han vencido honorAblemente 111.5 crf!ill que
loe agoviaran i lo han eonscguiJo rncJianre el CODCnr!lO de lO!

ciudadanos i la enerjíll de -us gol,iernOl.
•Bst8 entUlliasmo de 105 pueLIO! qu{' dan IU ooope.raciou n. los

gobiernos f'4rn ellnllntamil.'nto d b p1"M[,(,ritbd pública decai
da, (diee t'l oolf'bre ClwvaJier), una <Ü.!lpo5ieion mui reli:l: i qne ..
obeerr. en todo!! los pai!lO!J en donde ha penetrado In. civiJizsciou;
pero ... entulli:umo eJl mal pronuDciado i tieno mnyor empuje eu
tre tu raUl que coostitu:reo lo tl00 puede llAmarse la civilizAcioD
crittiana, raUl! ~nérjica!l que ocupan 1:\ Enropa i 1IO h:m JOllflllrra
medo ea América, dondo boi haceD KrnD figura, puticnlarmente
• la mitad letentrional••



.. "t"'S7,.,

•--_ _-..
• 11 ... -~~ _ ..2
... " $ , __ l. 'eJ..- ..,.
.... '.ler =¡......... I._.a ud.... ," .. ' ' .. .,.... -

lit ,'_ ,.. .......
... ti .1 ' _ ti.-'" ftI'lIa..
"' ..•• • ... 'fa _ ....1........,

•

••• __ 111 • poU w•• CWi••

........ ,.· U..
" , u..po. i lalita.cioa de ..
.... ,....10 ! hw,. 401 __10.... ..,.....Iodaria,
.... ,.~bita DO&able, i. que aadi ...
........1-. ... _ ..... ..- -.-de 1..
___."'1111. alp__ la pero ooa UIIa
• r' • J _ ....-. 1iDo , miéutru qae ..
_ ' ti • 'me _ el _ Teri6eu. c.da IDO'-

............................ latierra .. q.... piai
ti -. ele Ud q... loe illlf"llllk- .. liempn
'S" __ ~.wiktlllejcw.na..................¡,.. _ ..__pam.Ie por la lIIalti-

in" , ..... "W- i la ........ "- nMbairto.,
.......... eMir ti'." d. OODtribcür a ...
....~ _,...lÍ_ •• '..W! ..
..~ ..-l&aD del uc.ode

............ , .,..,aoe CDII 101 ........ aabu....
... ..... ...-.. el ...¡.,.. DO ti-. clel'eClbo ele impoDU'''''
.. _ •• '..,... ....... DO ·gub

d.& .... Ir 'c _trWr al ele la aaoioD. I
........ - - - Siaomhu-¡o,
... I l. b.S u.. poi' lúDi&e la neoMicIad."'wJ t .¡ __ ...- ' ...... deltrabajoi
.........~ u IitaaclioD, .-.pro
..... Nnss .... " .. NllpanMII • IIlIrir q ...... iBIs
I 'b - -- • _r'f 11 Dto a -Jl'Nridtd
• 11 11,.. t. .....

http://sitnacion.de


17. O 011 Da "'lDO. fll

Ii • le prueba que IOD inciiapeolable.. A1'ortoDadamente e1lOI no
babr'" de ~mpobrecerla si MI obm eoo cordura i equidad; pero, en
todo CalO, no podrá eJ:ijfrlele la aceptacion .in uámen, lino de..
poet de infundirle el convencimiento de que tu eoooomJu i el re
eargo de loa impneatoa antiguos no han butado para rntablecer
el equilibrio 6&eal.

En enanto al meuno da un emprélfito estraujero para mejorar
la lituaeion, yo creo que nada lIeria. mu ,"entajOlo .i ello flleHl
posible en las actuales circunstancias, ya que los 7 millones de loa
últimoa empréstitos internos no han lMl"ido .ino para agoTÍar a
lo. baUCOll, restrinjir el crédito i hacer poco ménos qae imposible.
os préatamOl i ducaenlol al comercio i a las industrias. De.gra
eiadamente, hoi mi.mo be leido una carta venida de Lóndrea, que
prueba que el negocio seria mni dificil al presente, i que aun la
operacion do convertir nueltra. deuda a un tipo bajo i único, solo
leria posible bajo condiciones tan onerosas que las veutajas buJC:aoo
das Jeriau insignificantes, aon cambiando por uo graválnen de 36
afto. nuestras obligaciones actuales, que solo se e.tienden, por tér
mino medio, a 17 aftol. Por otra parte, la ciencia fioanciera de hoi
aolo mira las apelaciones al crédito eomo un recurao estraordi~

rio i de que no debe hacerse WlO sino en casos de todo punto es-
cepcionales. 1 nnda mas jnsto, porque cualcl<¡oiera 'loe sean, ea
jeneral, la. vent&ju del crédito, IU empleo regolar i conltante no
le jU5lifica sino en los negoeios propiamente dichos, donde el pro
Techo de la plata 'loe se toma en préstamo aobrepnja al monto d.
la. inlerellell por pagar.

XIV.

Lis entradas de nuestro paÍJI en 1878 serio mI\! o
ménos, en números redondos,..••••.••.•..••..•.••..••• 14.000,000

Loa gaatoa en id..•.••...•••...••..•.•••••••••...•••..••..••• 18.400,000

Habri, pUM, nu déficit de... • 2.400,000

5i no le qoiere dejar de pagar al ac~or inglee, eeta Juma ~
lo podrá cubrirse por oontribncionel o por empré.titos. Lo. últi·
ma. 100 imposibles en el interior i .sumamente dificil", en el ea
tranjero por la baja do las Nntal i la depresion del crédito 610&1.
¿No -'Do bo¡ .1 70 101 bODOI gobemativOl del ocho por ci.eu-





."
nt '¡,uYl"nte•• Pero lo

lo- p1'l'!<Ur~.tOl

admite ~o. m..
UIU púdida

i ccnlinuo de
mu('rU de mu·

Iio I,.,,'IDO quo las u·

ah... BU' compromiso.,
r ¡frir 11 109 bancos; elJoo
1'0 ¡l,lll i dcsdo enlónte.

, !leln inmovili?ooo,
iu¡ido ha,l.:J. ('1 punto

I .1noriOll que boi

dltimo Umiw 1" q
q... importa, 1

• &rNgM i llj •
_pera., puc cada
irreparaLle f'3.r:t. d
la (ortuoa i de la~

eh.. iodostriu qno h I

que do IlU J'ollfrac n.
Todoll !tI1JCmo~ que e n hf ni

ha tenido durante k lí!r
toe lo bao p\"OlibJo cn, nto
101 ctlJli1n!cll fll)t.'n~

hll IQ,lido el nUll1C;,lfl

de bacerlfl imI,oSlLl 11 1
IOn como el 1'1.0 do

L'a .iil1llCioD U<) pGedo nleSell b3.D pua_
do de«le la Ilnterior leOí la siernI rP. quo llf.gno el
moml'nto en que no I iJJgk~. Pero mwn-
0ltI ¿cómo e! que e, (' n -011 f'l'rIIlanenlll Jo
que haJa de haCCnG f' nI bño 8~cal? ¿Porqué
el Gohierno qn, eln ta .itu:l.Cion, oon!iente
en que ella 10 :U, • n ormino? ¿Por qné 101
mini!! ros no hall!' n al i por toda! i piden II 101
lrji.lnJord qua !L,' m hoi "ln lllnrbnn no I\oort., hneerllO
porquo )'llllCrá t.UI! ,'. ¿Por (PI', no ae l' I r J¡, le IUl'go i sin mns
trámites, filiO !lO l'tl!!U D (,D r,únul 1 ill 1?llOI i nmortit.1cion
de lO! ultimos CDl¡,rt ltoe illtt'rn ,11 fin 10 que sU! bonos pue·
dan con m{n09 plrJida co!OllRI'J& fIII ('1 b1anjl'ro?

¿Se leme acuo b:)llga 'TI' i. croo que el;" l,u.Ja interpretar
18 como UDll ra el p' t Yo no me lo imajino,
pero, ai ello b..1 da ......ir qne 1 nga lo atto Olo tltro i que Tenga
jpmedi.tamE'ntt', pOrq1W 101 gutos publiCl» ba.i que cnbrirlOl i el
.nicio d., uu tr.t. dead:a hal qoo uo :arlo 000 TalO/"P5 et~rOlJ
DO COD i1ulliooe5 I i con ni 1 o 1all J -1 Banco del Estado i
el papel-monN4 J. CUrIO" ElIlIllo eslá el inwreiI BUpre-

mo de la patria i In 0011. 'fV3~i n 10 u r:1l1 en el interior i do eu
honra en el eslranjllro.• ni: mas, pu i I'lIp fomOI quo Conwe·
-o i Gobiorno darnn pronl<:l Il cae .ci 10 i ,'ital iuteres la ...ti,·
(aoctIou quo eorrc~l'on,[().

1úAllC'lAL QO},"ZALEZ.
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POESIAS.

.. •.la.

~ HDICADl &lo DJn1.001DO la. JoQ: .'CTOatwo LdT•••IA,

DI""''' Uro ACo\HJIU PI: aaL.LU ur...... Da ....TI'OO).

A1Iá de la Patria diri-.ue apéau
Loe _1M poMreroI de teDa. ftfdor,
8e .,.. ... ¡ü,... blmcu arena,
J)p .. áküao paerto rota almeua,
lro ...... ea .... del '.ji. "por.

AlIoolo .. _ ........ 1O .......
DI ,.ri .. la popa lIIinadlJ la _¡
La ¡. tila j6na! el eraeI __&o,
1 _ ................&0

I tn¡e • poM. -Jilar.

¡Caú Iéjao, ........ - .......
D.de ala .. treme jeatil 8op'!
.wioe le dijimol MI tri. maftaN•••
La ...... do CbIIe, <IaIa.- ........
• al proato .. la _ ..... DOI ..n.



Dlhajo \ftMowoe la mar inooubiate,
EDClima ,,1 det cielo turqollJ-belloa,
A eDtramoo. costados el éter brillaDLe,
Zo&ob... en las alll\lll, ¡abierta delaata
J••la, iuood.able i azul eeteDltoo.

8ilencio aolellllle!... tan lOlo a lo Mjo.
Lo turba. en IIIS ultos innúmero ¡wn:
Su lolDO .-neja brultdOl eepejO$,
En ti. quebrantan del.' 101 reftejot,
1 ji,., I«l hunde, i alOma otra TeZ.

A vece! flotando 000 hórrida eacama
Se 'té tremebund~ ba.llena. venir:
no. chorros blanquiz.col al cielo defTllmll,
La trepa andanle por reioA la I1clllm.,
El mar a In pelO se oye jemir.

Acaao aparecen lijen. Jtolelu,
Cual cándidu g:t.1'7.Il5••Uá en .1 con6n:
Se liguen, se alcanun, 18 besan coquetas,
] en pos de elbs bullen en lind.. piruetas
El lobo, el espada i el nrde del6n.

Oh piéJ.go lomealO! to .,i,ta de!lpierta
Bornda en el pecho la imájoD de DiO',
La dulce Mper:anu si :ICL!10 etiá muerta
Re.,i.,,, radiante, i .1 alma y. yerta
De mundO! i~otot tú lanzal en pos.

Mirad, "1 de Boche: tnl noche. eoaD bella.!
Se ,,¡ato el elpacio l"vÍ!imo tul,
TachOlIllD loa dela. brillllutcl HtreU..,
Lu nube. erl1lnt.u te pintaD IU' buell..,
... bria acuicia tu Umido ull1.

...
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........
Bl6obioo fUllgo la oull6 nbrillaDt.a¡
Be ... eaiaratu lucir, delCf'nJer;
1:1 baque bula el cielo Hlloz MMnata,
II_p, 111 D.brir~ d I mllor la garganta,
Al foado ignorado °ont.e caer.

Etcena sublime! lilliar d,' litanl"l!
De un laJo el pequeiio, el enJ.eblomortal;
I de otro 113 &omLrni, la m."r, buracanes,
Do rnJo5 to.lmidlJ8 cel{'~u.. l'olcanOl,
1 todo el planeta .in l{>i, por rival:

Mas ho.i en el hom\Jro di\'iu:L una llama
Que ni brnto elemento negó el Hacedor,
Con IHIOYOS innmto~ la ciencia la inflamn;
Al 6nlcn ¡as hut'slcs rebelde! clll:mm,
Que le oyen 5Ullli~'JI, i él es veu<:eflor.

Despues cuando I3le d orit'nto h :turora
Contolllp!:a al ji;;.'lIll can:D.Jo dorluir:
Las aves quC' hn.yeroo )-:'!. vu,·h·cn abora,
llil naves veh'f'1:l:1 de lúcilh prora
Se aprestan felicos dt" pnerto • p:lrlir.••

En ti;>mpos v 'nloros con glo1¡(J1 ¡¡jaro.!
El homure el e~I':u:io lulit crul.3rá:
EncimR l:l! onJas no hnt,1"U. mArineros,
Ni de h(l~co! oct:i. h:Ulll,rkntos i fieroe

Ca.dlÍ.'fcr Lumano vill'asw I('ni.

Entónce~, t'lltónoos, mi IUl, mi l('~oro,

Elpo~a querida, mi 1Il:111 b('l1o aUtor,
Ya. 11:11/1'0:11105 vQla,lu eou n.1:.s Jo oro
Loa dos a otros mUIlJo~, dl) penal ¡lloro
Del alma. no turban el dulce sopor!

...
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RASGOS BIOGRAFICOS

DE ADOLFO BALLIVIAN.

l.

Encuéntrase hoi Bolivia en una d~ esas épocas de transforma
cion, por las cuales pasan los pueblos ántes de sentar sobre bases
sólidas su constitucion social i política. En esa dolorosa evolucion,
lucha permanente entre la idea nueva que aspira a la reforma, i
la idea añeja que tiende al estacionarismo o al retroceso; entre la
justicia, el derecho i la libertad que proclaman su imperio, i el

• despotismo que 8010 puede caminar por la ancha vía de la arbitra
riedad; entre los intereses creados que defienden su posesion, i los
nuevos que demandan su puesto i representacion en nuevas insti·
tuciones sociales i políticas: los gobiernos que brotan de en medio
de esas acciones i reacciones, son la representacion jenuina do las
ideas, de los principios e intereses que han logrado el triunfo; i
los caudillos de las causas no son mas que la personificacion de los
elementos que se disputan la supremacía. Por eso ha dicho algu
no que las circunstancias por las que pasan los pueblos, crean los
hombres apropiados a cada situacion.

Adolfo Balliviall era una de las creaciones de esa difícil i tu
multuosa elaboracion que la causa de la libertad, de la justicia i
del dereoho viene haciendo en la república desde los primeros
dias de su fundlloion. 1 en verdad, pocos bolivianos reunian en tan





lO

audOI .tOO.u.ec. D. &IJOUO bLUnU', MI

........pW.... I.utinti'f&IllllUo'" lUl lDejor órdea di e.-jOlIU ..el"''''''"'' ea- rep.-..aWJa'" exijeDCiM1 ¿Q-iá
_'el JIlu:-.Io • aüaraoerlu7
....... popular, que ..... t.eDClf tu lMII¡riala-. ..,....10... .&lado ha macho tiempo:~ra BalliviaD.
I DO lO eDgaftaba.

Ililitar, DO por vocacioD, Iiao como Il!IClario de UDa grao ca..,
-- -mio pooo üempo en las 6Lu del ejé.rcito, lin haber ad
PricIo io4 hába&ol de .rbiLrariedaJ que lb el. enlpleo de la fllel"P,

.. el MJlirita !le clue que tan fatal inftoeocia ejerce auo en 101
'.1 breI_ ilaItndoI i en lo. caraclcre8 ID('jor formados. Solda..
.. npoblicaDo, al tlenicio de ideas i DO de ambiciones o interelllJ
~¡ coaooedor de la hiator. de IU patria, en cUJa trote
-*'e taTiera el ejéroi\o una parle. decwva, deseaba reducir la
1-. armada. lO verdadera mision, • fin de quo DO fuera on
peliRfo pan el. órden i la prlllervacion do In. libertades públiClUl.

Liberal por coDvicoioD, oelOlO defenlOr de 101 d.rechos del cia
dadaDo, minaba con temor las revoluciones que, como jefe de par
ti4o, bohiora d. tener que acaudillar. S"bia bien qoe en la! lllCba.
lU'D'I*Iu de 101 partidos, est.Jol anormAles en qlle impemn la flU'r

.. i la .,¡_ocia, DO ca posiMe warcb&r .iempre por la senda d. la
juticia, de la I.i j del derecho, Peoelr:ldo de esta COD'ficcion, temia
..,. ea ea. .ima d. de5preslijio en qoe han caiJo tantas revolo·
cioDeIlibenlel, tantos caudillos palriotas i ..,'eTOl republicanos,
• qWeDOl ha csijencia5 de la lucha i los obltáculos que enCDeD
..... la iUDOvaci0De5, bao poesto en contradiccion con 5IllI prind·
pioIi.l rwpeto de L:u praodu públic:n i pri.,ad:as que habio
¡vodIm.do (1).

QWen proreah:t apego L'l,R escrupuloso a lo!l principios, no en
cierlament.e el hombro do l:u tonnt'nt.a!l re'(olocionari:u, !lino del
niDada del órdeon i de la paz.

IIodesto h:LItA la humildad, sobriu, de COlItombrN ~ncilw, era
el _ apropiado p-I'lto rumiar en la 8lICuela do la vida prinda i en
la ........ oficiale.) la. sencillaa i IEIveriJaJ do la! co~tumbl'(l, re·
pabIIodu.¡Uabi.1 Tiato tantas eeiu'l, iuclu"" 1. de 10 padre! Nill.o
toda-rla, babia de.C<!ntliJo de la opulenciA a la! aituacioDe9 mu
IIlreoba. de la Tida; i azotado por 01 infortunio, babia apreodido

(1,) La oUda de Cuwlar i de.u JlU'Üdo ell &J*l" bOl! ob'eoo uIIljem·

".............. ~



·'*I1atallCilut 101 ACon~cimi ntos, las ad el'
'do rreceion mio i Plod'6olu1

Ji • n, asimilándol08 a 1 sitoa-
tria.

del preati.jio ele que gozaba al Íi te de



UIIOI monúIcxIe DI A'DOUO -.u.J.md. ..,

~ de 11I......... il1lll.ret, de CODOCidol tUeD*'-, el j6ftQ aura
....... tu corta corno IOtJCl11a.

JJia1Uriaa .. la Rpra fltftdida por loe acoDllecinúeatoa.
... "'1 qaJ. repreaentaba In. neoeeidadu i upiraciODel de la......
,1:",. ea ea, la eI~raDla de la nadon?
~di6 • eA flIpl"ranu.?
'- hílioria lo din\: entre tanto, toca a la biopa. u.tlcipv

.....01 de 101 rup d" ello iniereanto i .impáUca figara.

lI.

AdolJo Balti.kln nació en la ciu:.lad de La Pu el dia 15 de Do

""bre de 1831. Fueron Itll p:¡Jres el jeueral don José Balli
ftaD, .atiguo presidente de la ~pÚb1iCl i dot!.:a Mercedes 0011.

8aa pl'ÚDerot allot no ofrecen MI" rug;)S bri\lante3 con que lu
"6p1. IIIe1ea rodear b. .arora do la .ida de!!1I héroes. ReJea
ttue 'luid ,. inf:mcia de los defeet05 propios de 1.a. aiftos que
pll't.DeeeD • la clue.. el('ITadas i ,ic:u de la socie-JaJ. Nacido ea
medio de l. opulpncia, niDo toonia ClUndo S11 p:sdre ocuJ-b:l el
1060 del podrr, batlÓlle roJmo de los h lla~ con qne 105 mIade
10' 1111'11'0 liJlonjoor la la (amilí:\ i deudO'! tlo los lU:lnht:lnOl..

Aph!al contaba siete aftol ~ando t"h 11139 sali(i al esterior con
ID familia, flstnlLld:l" comecDenci:J, de 101 acontecimiento!! politi·
ea- de aqal'l afto. ·Así empo.uó a iniei:arse •en eM. "id:\ de penecu
eioa_ i OItnci.mo qnl'l csracleri:u.n rn e~i tenci3..

Bu padre, que en b brillante posicion B 'lOO so ele..ó, h:J.bia .en
tido el ndo qno dl"jám fOn su ('~pirito b. (alta de in5trnccioD, f.lb
que éllupo lIl'nar dl"SI'Oí'S con pr()\"í'l'ho I'0r mt"tlio del Mtodio,
ODml'"'ndi<¡ b nl'rNoiJ3..1 de dar a SD hijo nnl e,loCl\cion cil'oUfiCl.
i 10 ptPO en ono do lo! col,.,jioJl do h C' ~):bll rlp la up¡\blica, en
la que debb ...~iJir como jefo d~1 E L'\d l. Co'no le 3.m:uo con el
DIU tierno c:lriOo, soliB 110\·3.,10 con.i,ltU oa 1:IU~ ,·isilu:l los depar
tamenlol, lo cnBlle oe;uion"ba f",onont·>. inbrfllpcioneJ en.1
OIIrIO de '0' estndios.

Como todOl 105 nift05 dolAdO! du nna inlclijooci:a preem, a
quienulel bailan 1l1gunol ratos parJ. 1IIm'oJ~r la Icocíon, el jÓYen
Adolfo no era mili llplicu,lo: la eqnil:lcion, ~B C:¡Z3. i otros entrete·
lliaieato, proplOt de la edaJ, .blOrviaD la maror parte de.n
110....





RdIJOI BIOOU.r¡Cot DE ADOLfO e.u.L1vu... '$9

J!4rbua•• Admirado de UD rugo tan ItIblime, dictAdo por el
porulonor militar, 10 limitó a obse":lf'1o cqoe .IU abajo eltabau In

mujer 1... bljol•• BaJUrian, absorto on el cumplimiento d. la

dilJer, babia olYldado que en aquella temeraria resoludon eataba
compromeUda l. 'rida"',dB los objetos mu caros de In cornZOD. La
aataraleu recobró .n imperio: reaolvi6 capitular.

Aa_ de empezar el combatA-, Bal1ivian babia cenoado la puerta
del Cl&IDaI'Ot.e en que habitaba In setloraj i re~peclo de Adolfo
babia tomado la precaocion de melérlo en la bodega, cerrando en
.....ida lafJllOOt.i.lla. Allí le encontró éste con nn grumete dcl buque,
de diez Il doce aftOll de edad, de orijen ingles, Apénll.! comcnuaba
.1 combate, OIlando 10 apodero, de los uifi08 uua Vil'3 curiosidad de
8lIp8dar l. peJea.-dlira, dijo Adolfo a 10 compancro do encierro,
DO OOUOOOl tú alguna aalida?-cSi, CQoozco un:u--t:PlUl5 bien,
ftIItOI sobre cubierta.JI El grumete obedeció, púsose de guia, ]G

UeTÓ por vario. retrete. del baque, basta que al fin fueron a dar
I,Ufta claraboya. Adolfo sirvió de apoyo a su companero para
fraaqoear aquella IAlida, i fué luego suspendido por éste. Una vez
IObre O1lbierta, 18 iostalaron 1011 dos rapaznelos encima. de uu tro
m de palo mayor que a la Azon Be hallaba tendido en la proa: de
alU eIpIlCtaron el combate. Atenio BOlo ::1.:111. pelea 01 jeneral no ha
bia reparado en la preseacia de sn hijo.

Cnaudo dllllpues de concertada con Freoch la capitu1acion, ba
jó a la cámara a pouerll& de parada, ligniólo Adolfo i entró corrien
do al camarote de an madre, a la cual encontró dcsolada.-c.No
tenp Ud. onidMo, mlUDita,~ 10 apreluró ::1. decirle para tranqnili
urla.-.¿Por qué, hijo mio? le preguntó ella con la mayor llD

n.J.d.-cPorque mi padre ha dicho al capitan que todav!a hai
aa ...medio.II~-.¿Culil? dijo l. lIlInora ilaminado ID rostro por
... rugo de eeperanza.-cPronder fuego a Sanl3 Bárbaro,» con
t.td el inocente nino, persuadido de que prender fuego a la Santa

• .Birban. era eDoeuder 001. aeta, acto relijiose al C03.1 babia visto
apefar muchu ...ecos a IU madre en momentos de conflicto.... Fe·
U....te para ella, el de8eotaee 10 precipit6 con la ocupacion in
mediata. del b!lquo por los enemigos, i la nueva de la rondicion
";00 .. IBClU'la dol 6IpaDl.oso terror de que !lO ballat4 sobreoo·
jlda.

1lI.

ChlaDdo el JelMlral BalliYiuI. dNpua de la dimition que hiao de

•





--~ _ &DOII'O MLI.M.Uf. ni
..... - ' .. '... aterido por ti 1m, .. riDde,~
r ' h '-lo. 1M olas. Don Fraamoo Rico que lo babia

¡ 'sd" "'pWJa -...cojido de ..,..kt aquella t..
¡ .. \ 1 110'" ._ ........, eoando:de-paes de 1UIa (DMte

_ •• a,.,... tajo el 1I'nIl'I1J. el cuerpo "Anime de ni amigo.
~ e""'Uo. i Mcarie • tiern.. f'DeIVD~•
.. ' ••11__ de la eiMtcia pan. ~oI'1'.me .I.rida: IIWI
.. _ ... W>la d la uúia.

La 'Po- .. la reeideDcia en Valparaieo rué lin dad.. la mas
... di ••ida: l. época de la .ida de colrji:l1. Butábo..nle para
_ .... a.. eIOOpI!l&a, aa oahaDo, ..n campo en que correr i
..... 1IIClIDedM ea el bolmlo para talilf:acer IUS inocentes p....-.......'0 que él pub. dO! In. edlld florid3, eorrian los
..., 101 adoieloeate MI hacia hombro. Pronlo le cnjendrari:l.n en
Ia. .... otros IeDlimletol, que C1\mbiari:aD Injénc~o de "ida i de
oIdIriaa.:ta1Th de 'D rumbo.

o.tunha ID padre .mi.tad intimlll con t!1 sollor don Manuel
Piato, cuado en la familia del ..,Ilor don Juan Grimwood. Ea
lDIdIo de 1.. relaciones frecaen~. de las dOl 'amilias, Adolfo con
cIbi6 por e¿l"IIHIII, afta de 1:'11 hija! meno," de don Jaan, nifta
w..... DtjO d. MI» at'ectos qae oaaidos f!nt... 101 jnegOl!l de la in~

"DelIa I tortalecidOl por el habito de hallar-e jnntm loa arnam.,
... a anaipne protandallMftte, participando de la ternura i
lliDoeridad de 101 arecto. fraternal.. Loe t!oruoON de Adolfo i
e:.- ideIlti&a.doa ea .. lentimiento: la uni<In era_ .
.........~ta las iDeliUciODM de AJolfo,~ proooo.

.............-"O de ...(fIOto, 00 PO"loe Cí.rmen"
_IBII........, IiIlO parepe"" demuiadojó'l'tlRJ-raooDu..
.......... i delielldo. debe...... illlpoae el mairillDOuio. &1~
.......elJtaeral ..... tambien aoeh'ariado-, por ..te eol3Ct', los
plJi ..... OCNDO todo J*d~ forj'r:l~ al dcsLino futllfO....-~.
.. _ era poe!"bIe Illparar d.. lI_ que 10 brJlaban eoluadu

.... _ af'acto q_ Uhia ideldJfioacIo .. vida i IU desal10i i el eD

... tMo ......1dia ft de dWImb... de 1851.
:s... .. mOlnllDto la. rilIa de Adolfo le babia desliado por

....... ,.......polde lajunatnd i el CQIti~o tT'PDquilo de la

__a~ Ptooto'" ....... para 41 MI cadena de J'O'"
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-....ot~"UOYO~ .,.

.. V '11 'oJo". -_100__ de "1.....

..............1
UDa Mp'dioiola orguaiuda por LW.re. eD la (rootera ....

.... "BoU...... &oe. de 18M, peoetr6 .. la pronGeia ele
o.u.l.Jlll allllUKlo del jeaera! Mariaoo B:alliYiaa, i recorrió n_
.. c.DtGoeI de eUa bu&a (obrero de 1853, e1I qDe tu.o qae di
......... ~.I1'" filu dou AdoUo, que duJe C1ü1e babia
-.ido & rDDine coa 'DI alDigoI.

Lo. a..... trabajo. qlle el partido anido empreodió coa~
.... por &oda plll"teI, • M'leJoraroq en 1~5, ea que .. abrigaba
.. ODDftocion de qDe la traamiaioo Mpl del maudoJ ofrecida por
Beba, era tao 11110 DD& rar. que tenniuari. por una unen nfl1f-
....... de1 poder.

Todo .... prepuado a ~OI del afio; ..i ~5 qne Córdo",
.... al poder, uaeoazado pur un partido fuerte i bien orguiu
do. liD OODiar, pur IU parte, ni con 101 preltijio- de que gozaba Itl

pIdre poUUco, Di con los elemeutol poderotOl de que éate babia
podido dilpoaer•

.ID 88tiembre del tDismo do iuvadia el DOrte de la república
1ID& -.pedioion. qDe debia obnar eo oombioaoiou 000 ob"OI mOTi
DÜlDiDI prtlplU'adoa en ~I Últerior. M,odáb&Ia en perllOD& el milmo
Lbú.....J uociado del doctor La-Tapia. i otroI penoaajel diltinpi
doo.

:Liaár.1 tn1& .... lado entre ot.ro- jóYeDel • Adolfo Balli"¡Uh

& q1ÜeD ..timaba con afecto ••rdadenmen.te patero.al. del caaI
.... 4l ...... dipa por SQ~, lealtad i carifto.

DanDte... coda pero peDOIII campda, a 1& cual .. apeDid6
••" ••~ de ,.....,...¡. BalliriaD, por lajonalidad de.
ClUlWer, por el. _.';a"PO. iJdelijeDc:ia oon que deeempe!aha lu
••••MI ..... le~D, captóM Iu IimpMiaa de.
-..da.

n.&.ra&ada la tIIJ*ticioa, .&lli"iaD "oI..i6 • 1& coet&:. lIi.D _r
... fndo ele la _¡da que haber robado tiempo a IU ocu.,-do
_l...do DO poca pute d. 1m peqaeftol recnnoL

DII doa laerou uoeaarioI al partido unido para rMDadar llII

tnbajOl reYoluciooariOll rotoe en A.cUcacbi; pero con mejor ~silo

.... oouioa.
LiDúu, coa audacia heroie-, acompallado de lDlOf poooI amigol'

babia plMU'&do ea el ceutro mismo de 1& rep'l1bllca i Io¡rado.
liIInor .. ooji....... d. uiiJIerfa (.......bJO do 1~7). La"lII

~L ~
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a&IDOI ..ooa!Rcol D'I "DODO MLLn'l1JI. tri

tftltIIlI, ............ lleatpre ClOb carillo de püre. A J-I' de .....
.....edad. I de paMltol, lUIblábale fII ,...lieate de __
........ BAlde, I llegó a .r la amigo, ni coatW__,.~
_ ftJ ..cia de Iltereu.rio .... eor~pondneiaprinda.la,...., "pdaeio le ¡wrmitió trabr a I ilutnI per I
,;.. ... fO'flD&l... t4 phiMteo, i eontner lntimu "
amw.d COIl la Iml1ant.e jnvnltod fI- oeapab=a la~ ....
u., o.lYO, c.rmona, Oalindo.•• i tantoI otroJ, que .....
c.. ¡¡,.roo a ~I por la ide-ntU.d de priftcipiOl i oobW P....
... .-lri6Iieo.. La. IeCft'tarfu de ERado f...ron ent.órlCft ..
ftI'lIIden eICOeJa de pon_ prietica para Ma pl~e, que .....
...... 1010 habla RrYido a la cana en la PreoM, el r-rluneDto
i ..... ClIIftlJMllI de batalla•
.. s.m.ian DO Mbba en 111 l)n~lto. f;n.lo necesario otro ..

que pndilllO dNplf"gar IUll aptitude. i aervir con mu pro'n'ebo a
IQ patria, aleocionado como 8taba 10 .afimento en fl!!a escul'la qne
permite conocer de (l8rca los hombro. i lal coau: la de 101 palac»Of.

Pronto llegó la ocasion. Lin6.re., qne 10 babia propuedo l'I'jeae.
nI'.1 ej4reito eoloondo en SUI fil.. jónnee decent&I, de lM.
traociOD i mOnllidad, que ofreeiOl(m g:ir:lntbJl al gobierno i.

·Ia ueIott, destinó D B:l!liviIlD al HCtIIldron Sucre en dale de 1&

gaadojer..
,..1 Domhram~lo fDé Yinmenle eMlnrado: ..na desc:oaoeidu

por la jeMralidad 1.. aptitadM ~ iutraecion militar de BaUi......
• • uiftN, dal'llDte el gobit'lrDO de la padre, babia dCIlDdido •
.,.. bcmorario, i dunnte Lu dos eortu campaSa. de 1853 i
lee .. o....RYOI, babia milit.do romo ano de tantol .ol.....
.... q_ 18 aUllan en w troru rtrf'olnciouriu. Loe~ del
~ '1M abrigaban la conTil'idcm de que no debe IIeguM a le
..... ,.... de la arre" Jino mediante largos .... o. .,riciot
• ooaeidenroa .lta_te orodidoa: tacbaroll de raTVritismo ..
........... do Bollirian.

Participdla de esta opillion ('1 primer jete del enerpo, oorooel
CltI.....io V'rgu, que habia boteho .a ~I'II detde ..imple'"
do. Dllimal&utdo ID deeagrado, reloMé nlogar el dosaire beoIIo.
_ ntIpo1 (\8Imaradu,e~o al joro no",!. Pal'll lLnw •
c.bo .. prop6Rto, ordenó cierto di. en que debia lfID11r""
_ fjeroioIo en la plaza de annu do la ciOllad de La Pu, qae el
__te eoroael Bltli-rian muda. el oaerpo.

'0_ ... barIoPa '0
'
-. el 181Db1aDtit de 101 UÜ,-
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~-... 1WIOIIJd _

.....1.'...01 ". 10_...

...., I 't. a ao.'NI' m4I al euapo d. le. poUtiea.
c..pdg _ .m-o dla o al IipMrate leyó a _ ... IIIJIO ..

......... le tlirijido, iaTiLáDdoJe • q... -'1IÜIa le."..,o-

.... I pe " _ -..etatin. ana brillaa.. c:u--. .......
-' .... i-rk:-eLo. DEian. q.- ayer a aOlDhn Gt i.
la M .gA" aiIi fgMI.... a~ miMrablet Wded- i .-jID-
..... _pl__ UD moti. de cuartel, me inri_ ..........
__ ..umo crimen que ellos cuügaron coa el paUb.lo'. No-
w. _ 1M iDdigDaciOD qll8 "Tela!.. la moral leYeta de 11M

$'." r
IV.

JIüia CODYOCado el gobierno de ene ro una al:lmblea que debia
~ ello- de mayo liguiente. la noblen ¡lealtad CQD

,_ &lli,,1aD 18 babia conducido cuando el golpe d... Estado, ain.
jeroD tobre '1 la at8acioa de sus conciulbdanol, i mereció loa la
frQoI de la pro"inc'- de PQcáj~. e Iugavi paf'll diputado a &que
lIa....bIea.

AaDq1le jÓTeD, UD eaperieDcia todnla, habíase fa formado UD
....... de ide.. pollticae eD la caaaa liberal, que desde 101 prim~
rol diu de Boli"ia Tiene peniguienJo el e bblecimiento i reali
Ud de las inauUlciooea repo.bliClull'.

U&aaaroD taato la lteacioD &UI primeros dOCDrsoI, que macla.
le. crt.r-roa inspirados por el doctor Tomu Frlu, qttieD, como
~ .... por la jÓTeD deado i amigo el mu tierno afecto.
8010 para 101 qDe 1: babian tratado de cema no roeron nn mofi~

YO .. IOrprea'" brillantes dotes coa que 18 iniciaba como orador,1, aagurar cuánto babia que esp8:nu de él ea el tAlrftDO

4010 poUIicL
POCM uunbieu at.rne6llroD una Criail tan dificil i peligrosa

oamo la de lMl: odios profnDdos cre:adoe por una lueba eDcami·
-.da d. cerca de Rete aftos, antagonilmo de iutel"e!ell indiTidoalel
i de puiido, arnbicioDell de todo lioaje; i al lado de todo fllto, la
... Dacicmal Imlgada por In r9Ccion que se 1U00tnb:t. aadal
remelta para dill utar el podor al partido liberal, que lo conqnil
tIlra en 1861.

'rod.. eetal circunataucial ditron o. 108 debate. parLameuluiol
.. carácter ....onado e intranllijunl$. Para c.da QUO de 101 I-r·
tIdoI oonteadleD.tet Iquello ...mLln, en la q... _roed a la liber-
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..... -.....ncoI • üIllU'O M&.I.md. .ft
....P' 11•• tU. oeuioDM, __ ....a.r. almu niDe& i
a. ,.rae
... cli aJpicao.1ol de helU.imoe pet*abeotoe, de

"' i • de -.lidad poUtica i de proCllladu obIernciem. 610
....S.dipoI. DOtarle loe aiguientei pasa;':

clW .P" Cllyo acíbar es precUo beber huta el Coodo; bai
_ ..p...... q.... nec.ario paladear gola. gota; bai .aiScioe
..M clebiaa ler aceptados por laI .hna. bieo puesfal lioo rae---,w--

••0 pnj de lu aociODCl ~nu para no dar derecho
............ de n..tru.•

dGI_ fácil abjW'U las Cl"Mnciu que lOSi.euer1aa; para 10 pri.
~..1U11DODUtIlto; par. lo aeguodo, no .iempre .:UcaDta f.o
da ... yida colmada de infortuniOl.•

Tomó lambien parte en la (liSCWlion que provocó la competeD
fialUCitada UU1l la asamble3 i el njcculivo, con molh'o de 13 do
ftWIClioD beoha por élte de la lui de 2á de noviembre de 1856. que
.-bleoia on impuesl.o; en In cueslioD. sobro liborlad de i1lJprenlll,
i .. otru de importancia.

4 PO"" d. aer ODO de los diputAdol mu jóveoE'l, mereció el
t.or de ler nombrado presidente de b. lUII.lublo:&. Dislingllenae
_ m.cllnOl que, en calidad dlt Ial, pronunció en b iO\'eatidura
MI pruideo.t.e pro1'isorio i l"D III e111U Ur:l de aquélla. por In esprn.
la UtameDt.e liber",,1 i IDUOS l'rincil,iOl. A 101 qlle ansiOlOS de p<lr

pdaridad -perYiertan al ¡mebio, dCloaloraliunJo lo. dogm.u d~
-.oeritiCl» que ~r\'en Je L.a!e I nucstroll iOjtitociooell, les arroja

ella ja.ta iDO"'14eion:
cEn cuanto de 1'05 dependa, enalteced, setior, dacia al presideo

te ele la república, He hermoso principio df'mocritico en vez. de
prmtitairlo, ala manera de lICJuellos qUI', sin eompT1l.nder liquien
ea ... ,..rdadaro tealiJo la i~ullldllld que en rolabra encierra,
"'1ldflll rea1iaar • IU moJo la. Divela.::ion de Lu clases JOci&I..,
derribuldo a taje» 115 cabt'u.s qoe d.~e-uotrao en meJio do la IIMII·
titad llOr el ..ber, la inwlijencia. o tu Tirtodel'. Le,·auta.r Al pueblo
• la altura de la eiviliucion, do la llIorAI i do In buenas eostom
bns, .. la t.r811 de esos obrNOI dclloon'cllir, quo por medio solo
de l. probidad, Dbnegacion i patrioliBIllO, 10 bAn propne lo .lcanlAr
... todu 1.. COA' vorJ:ld i jwticia.1

....i oomprendia &i1ivillD la democrada•

.. IUI 61timu lUiones, lA uamble&, por medio de una W, 0J'0
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Al k!rminar el 8e1ll(Uwrio en febrero tle 18,13, reinaba 111 con
OlM'dia entre todOIl lo! circulas Iilerarios i polílicoll, i ann habia de
..~recido la OOOÜPOUll de nacionalilUU con lo! arjenlinoll.-E lot,
_ deaeJperauaaJos de que luvif'ta un próximo fin la cruel nra
nía que 101 alejab:a de .u patri." fraterni:u.!mn con el puoblo que
le. daba un cómodo asilo, *" oon nwaban ni trabajo, i tam3bao
pana aetiTa en toJO! los negoeioll público! i de progreso lOcial
qlte inl.eretaOOn a la nuel'l1 p:t.tria que babil1n adoptado.

Pll.I'flO& ine.plimble este cao.bio ttln repentino, cunndo la mayor
~ del allo precedente !6 habia empleado en nna. verda.dllrll lu
cha que ~itabaa l. primera ~¡ednd de Santingo i Valparlliso, re-
we&áodOM en IAI .rdil'n1c5 di~u.¡ones de la pl'eQU i c:n toda.! la!
manife!llbciooes del eJt:l.Jo do 101 ánimo.\ que tenian lugar, ora en
.. "'tnlia i el tnto f.miliar, ora en 105 e!pt-:-UcDI05 i en las reo
... pública!. 18!l tnnto ma! notable 3qll~1 tltnolN'no, cuanto
q.- ea concordia qae 18 I'llllbleoe CDmo de r;.\pont& continú.J la la
IDÍDOI haata 1850, con mui lijel'all interrnilfoncia, carnc!erizanda
.. ciearroJlo iDt.1eotoal,ue • opera en todll aquella époaa, ¡que
-...... _ ......... :rodoo loo biotoriad.... co.u.mpoo

L L t.
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aJtmJbnol UTUUIOI. ...
ea, periódico selD(UJal-relijiolo,Jllo.<J¡it'o, J¡iltQM('O i liJ.erario, depen
diente de lo. cnri. i dirijido por 10.'1 foturol obiapo.'l Valdinelo i
B.laI, quient".'I IlOr otro lado organi1.Ahan tambien el lrutitwto Noe
tllrvo, dI! dond,) han surjiJo 1'0 l.1J.il~ ('1 n1tranlOubni~mo i el jeJoi'
ti mo. El cI-ro eomprenJ::l lID!] la ti lóUlC;¡o;¡cion aoci.I.~nu et
t-ba en ID nloor:aJ:l, i qOl" 3un f'r.l tip,lI¡IlJ de ee1ir,~rb. o por 10
ménos d'l dirilirb, fortificando el ulimi -u1o que serví3 de Illt

tento de 13.'1 trnJieione que CO'llenuhan • v:lCllnT.
T3Dlbi"n d belDO! b3C{'r lIotar qU!] rn 135 rt'jionf's d..1 partido

eonserv3dor COfficnzah:l :l tomar c'1n,¡.trneh una division que
babia el:i.,litlo en e!\.,1" bt ':'lt.e .I,·wo 111 ('Ieecion presiJencial de
18-11, coo I'ooti,"o de la a Ibp~;"n do 10'1 :mt.igoos libl!rnlt".'I (10.'1 pi
piollH) :tIquet partj,lo. I~;lt 11ivi..~¡,m t·'l:;¡ ..tl.'lr~lJrHo'nt:lIlt.e.'l eo el
leno mismo del cnbio }w: llno~ crei.m quo 1:L polltic.'l conservadora
debia 1Il0l.1itlC:H5P en e! scntido d,' 1:1 relr)rrn~,1'1Ta adel:mtmse a las
uijcncias do la opinioll¡ r.l;~1 con' 'rvar 1:1, inmunidades del po
der, evitando contliclo~ i tr~~torno', tl ejemplo del partidlr tory do
Inglaterra qliO bn r.melludu tr;l.n~ijb. con aqucll:l.s cltijeneia!: otros
DspiraL;lD n que ItO so relajaJle por c(lllc('.iolle~el predominio Ilbso
luto dol},,,,ler, ni se n!tl'r3sen bs trndicionc5 politic.'U que habilln
m:mtcnido l:l. Jiot.1durn d~1 I'llrti,lo l'c1ul"01l i 5U omnipotellCil1. Es
tos ten,Ji3n naturalmcnte:lo fO:"II1"r el c.'airo d~1 partido r~lci

tr:IllU', qll') l1aLia Jcj;)do dt! iml..... r.r••1,§<18 'In" .U Ilntigu:'I dicladll
m se 1la!Ji:'l rd;ti:lJo, i q'l" "iD ('mhar~ ... IUl'iraL:t a reconstituirse
i:'l recohmT 111 pn..Jominiu;:t í ",lino los f'rimet'O!l knJian a for
mar un lluevo partido libe-rbJ. qne .!,.hia 'r enfennizo e inconai.·
tcnft', delJe (10'" en él b.31oian d,· ¡::nl'llr t"n I,rimero IiOl!.1 los con
I8r"aJu~ "ID' :l.'lopaban la refOl'm:l. corno un ~"'Tte do) romer
ncion do las lrnJiciolle3 JeI paJer, al Lulo de I~ :tnlignO! libera
11!S i de b juvcll:ud, que qut!ri.3n la reforma frsn~ de lu institu
clone.'l polílicas p:1nt n!t"gurar la re¡lIibliC3 d!'nl "lCt".ilica.

L:r. histori:l. 1'0lltiC:1 mD,':stm el d uroJlo gr.dwllle todO.'lutoJ
anteeedenlt'lI, de.ue 3'luellos mom 'nto':1 los el.u1e;; nO.'l e.'ltamo,
refirif'ftdo, hula lt'i51, i en suguU:t prt' "nb. billl.l )lU con~cueu·

elas potftiC.1S i sociales.
RemO! neee~itaJo proseutar, 1l~1 en p"r0(M' -tiY.!I, nqnell:, faa de

nae.tra historia" polllic;l, para e'plicar ml'jHr en ll.'ItOj Reouerdos
nue.tra llccion en el dUj~rrolle intelucil1ll1 d<.1f:lnto toda IIquell.
época. Comprendiendo la sitUAcion del mOlllento, todo) nuedros
00Dat0I le dirijieron delde 184:3 .deJuie. ooopenr tD la orp-



-.,.-
Al.,.... -#1: -.. d___.. ~\ « .. • _ - .....
~¡::'.r::-.:.~E~•.;:..~....

¡~s~';7~"- _ oIq - ....._ l , , ...

... ' I lt .., .. OODCIci.fa ea&óDele por la
ji nI \ i -. I potIliaoI del lUIn'O pmWo .. la
• il '.Ia.,I _poIIliaa ... cIe6Dida, .. eI-*ido .....
..............................' ci....,..
............. la poIIlioa __ia elle,. deaoeio.

..... C" i .... tu w.o J'I'OPÓ-ito. Bu aquel do baIQ.

... I pw. triIIDIar.. Iu eIeoai.. de dipat.b, como ....

...... JllIII'l!u • lIIqoi i 01 Fwn1, i • joli. oduUu.moola 06

...... dal -¡ete;o del iDlerior, oon Ia ..garidad de qtte

.... \Jolftdable amiao doa &moa Lais Irarrb.ba1, jer. ele

.............to, upinbl 000 toda J. aiDCllridad de aa Doble
_d,r i oc. dtIibenda ooaTiocion .. modi&car la poUtioa d. n
.-lpo poriido • 01 ..tido do la ..1..... tiberol. En -no
41 I i .. _ la opuotaaaaiad para a¡wlar .. tQ empreM al jale de
..__ paUtioa i .';8.urle ea _ eIendu mm.. Ellu foeroD.

• 51 _Iójica ... 1a admiDi*acioa. interior, como lo
I ' ; i. DO pnnIeeieroa huta __ triaafar......._.oI ......... "'por.. "........ ......_._di· ,de_potitica ...atiI&a_la...Rf'bu....

• ¡.Ia I'S W &.&a .. lanrd.cl~. n8ejaeoel
...... la M. .. del pi' W. al eaopm de 1su,
.... m..;.tJ.laAd titiICNriG8..« ",. . ,.....,. el triaafo de la poU_ Yieja, DO de
... *" ..__ do la"""""" .. do la,•VI'" jreIIdtla poUlicL cInrrU.be1 .....
bE : i , ¡ ,i .. ~deCf'lfodol.ai•

.. , - -- - meJ- gobenMIa" de
• la &Ita de ,.,. la 'tida públiea i JlU'& ...
__ 'h _ i la i+d••-i .. lIIto OO"tieti6 ea inri
,.... la' IR ftlIII MoMt; ..ro n e.plri_iDde-
,_. 3 , .....,....._ 1101 ...
_ 'oa.Ju •••nri ........
.......sé ' _ U.tr ¡ ,.



__ LI'rIa&.... ..
.... de 101 dOOlllDMltos de la mmn.. MpllCIie, eacoatramoe ftUll
qae, al u.pr .. b<*tI:~ al través del tiempo, lUeDan como grito.
da ...... arr'UM"IdOll al gobernaDte pot' la doble i terrib&. 000

.... de la ia.....idad de In poder i de la Dtllidad del PÚ'"
(P'jiaa 106, H. de la A. Errburia).

lIoeotroe q_ habfamos MCrito aquella elpoeieion tan ...peñor
la ....,.. parle de IO!I doeameatGI de 1& época, tlme.ndo. n....•
Ro ¡na ptopóaito i con la ..~ridadde que el ministrg del inte
rior aomprendia lo lile le haclamOl firmar, taTimos cuidado de
dMcribir la tlf.caacion lOcial i política qne, ca peDr de baberae
oouotidado el aaJodable imperio de 1af leYM f de haberle hecho
babitoal. el goce de las garanlia! indi't'idllales, mediante la política._n,- todaria. haci. inútil el anhelo que el gobierno tenia por
oompiementar 00Mtn rejeneracion política, i oponia inoon....flnieo
.. de 'odo jénero a cualqwera reforma, i poderosas resistenciu
.. la coo.ttitncion de nuestra fonna democrálica. 1 de qlle MIl era
la ..rdad, no puede dudar nadie qne esludie la historia de la épo
_, i ..... como boi miamo mb.isle en gran pnrte aquella lituncion,
í permanece aun ain consolidarse nuestra. forma de gobiemo de
mocrático. E.o buta para elplicar el re.oltado de aquel eotayo de
politiea libelal, sin necesidad de suponer qne el que lo hacia 00

eetat. preparado para la ....ida pública, cuando precisamente el jé
Dfll'OeO e.pirilu de lrarri.zabal no babia tenido otra vid.. que la
pública, ptJMto que d~ IU primera jn....entud b.bia pl'Küeado
1M laJ'MI de RObierno i de wjwaciou.

Pero DO tratamos de hacer ahora nuestru memorias politieu,
&iDo de indicar en jeoeral que, paralelamente con nnestru .cciOllo
.. la euel\anu públíca, ejercitábamos la que t.!!niamos en política,
para procnrar que el nIMYO partido líbet:ll proclam:t.rá i m:mtn....ie
fa Iot principios de nna "erdadera doctrina democratica i fijara
la interel de partido en la aeoesidaJ de la reforma politica.. lhJta
por ahora recordar que liempre que, t'n la época a que nos rd'en
mot, de al,l(tlna manera lnvimos parte &11 la redaccion de docu
.....toI del ejecutivo, dejamos oollolignadOl hechClll ¡principio. 00

mo Jo- que 11a.m.llJI la .!.eneioD del hi!toriador en la Mnnona de
1su, i como loa de la AltlJl()t'iLa del interior prelentada ea 1848,
en l. oaaI .. proclRma como balO del .istel1l3 adoptado por el go
bierno 1.. idea de que-da traDquilidad iotero... seria de bien poco
precio liD" poaeaion de 101 derecho. que la coD.ti~w:ion .01 0tar:'
p..- i oomo loa que sineo de fuadameuto 111 proyocto do lel





• _ Ud' ..... 4111

,Na ......., .. tiempo de iDiciane 1& rormaeiob del bDllVO par•
.... 11_1.

,....tió qae, trianr-do deede 1851 ....... ootlI8"lIl1~

..,~ pIllO té al deIuToUo inteleoblal.n el .-oi.ido dMDo-
""Meo, tal __ haeia por n-*'o! ..rGenCJl.,.1 parüdo
lIb.nI q_ UD DO • babia oonlOlidado rDé olridaodo poco a poeo
_ chdri~ i perdiendo~I CODCepotoo de 14 refonu, qae _
... tMlmpo coutituia m Ié I In gran interM de partido. La upi
I'MlhIIli'-rU qaedó ftotauÚl,. meroMl de loa mÚlrelOS, de Iu afee·
Geo. penonalel, de las ooa-.eoieDci.. i de lu t.r.mlaOOioou que
... criroaltanoi.. del momento dsdo hacian pn1'&lecer; i el parti.
ele q.... 0C*ri00. ha tomado b reprneutacioo de aqulla upi
raeloO ha mllrcbado liD CObMiOD, sin priDcipiOl fijoa, ,iD UD iote
NI polftico que le dé uuidad; i bucaodo In flltn.& i m apoyo eo
compromilOe perlonales o eo agrupaciones i oollliciones racUcias:
efecto ratal de la ausencia de nna doctrina política, poes qne no
hai partido posible, no hai ese eentirnicnto colectivo que d. vida
a 101 partidos, cuando ralta un listema de interese! fuudados en
idea. claras i en principios definidos quo atraigan i asocien, como
alOOi. la yerdad.

Tal el el peligro quo aspirÁbamos nosotros a oonjnl'2r, cuando
con ORa devocion ardiente, de lodo momento i cap:u de reMitir a
toda contrariedad, nos oon5llgnlb3mos a realizar esa ",volucioo
literaria qne coosi.lia en dar. b juventud UDa edDcacion liberal
i democrátiea, i nQ8 e!ron.ábamos por hacer prenlecer la idea li·
beral i 101 principio! democráticos en todOl los actos i documen
tot públicos en que de a1WJna m.'\Dera podíamO!l iDaror. Separa.
doI de nDestra tarea, Tencido i di penado el incipiente partido li·
beral, R paralixó el OJovimiento d'!l IU organilacion; i cnantas ve
CMI bemos vuelto a lA llCcion politica, procn~do ligar Ju tradi·
ClioDeI de doctrina i de interel de 0lIL! partido, no lo bemO!l tuUlI
do en .a ptH!Mo, por mas qlll!l lo bemos bllSCado. PflTO jarD:IS no<!
ha tido IDU dolorosa 63t:\ AUle(lcia que eo la. última época, eu qDe,
60'110 miembro de Uf ,(:"&binete, hemOl procurado esbobleeer la po
UUc. democrática .0 la autonol1lla do 1,. represcDt.3don nacional,
a;.ndo Ja ftt'dadera doctrina liberal en l. Memoria, en los diJeur·
10" en todot lo. documentos i pro:rectos de !t'i del ministerio del
iBt1lrior de 1877, principalmente en 101 de reforma del réjimen
IDterior I municipal i de la 1el de el~ioncs, Iig:w.do lójiclImente
loe aot.ot i 1011 hechoe adl:llini*MiYOl al peDllIDieato i la doclrioa.
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I.~ .. _la madi 6CBCion, la eual era ooagnlllnte eoD

.. 1hIWe plan de 101 OQnos ao derecho q... propaailltGl lo doll

....DD~ deeuo de la facultad de ley-,.un elpaeNt
_ ... ".&cio litulado-übjeto i plan de ata obra, que ptlIi~

.. 1I11eIWvI El.-tN tU dt!f'ffho púb/U:o tmulÜucioM:l, cuy.. p~
me,. prie ap-recrió ya ill1tmM en 1846. Al afto liguiente publi.
c.m. tambieo la Teorla del dertdo pmal, qtlflllS UD eetl'lKlto de
.. obru de Benth.m.

la Gauio de 101 TtiblMGl" de 14 de agoIto de 1846 i el Jhr..41'" de Valparailo de 19 del miSDlO rnl'l dieron nolicia de la p""

Wiaacioa de los EI"MrIun de dencM públuo con~titucional, n.·
maado eato diario la atoocion .. la cirellDlltancia de que aUMiro
testo DO babia perdido de vista UD womento qtlll la eoll6nanza no

debe DIeSel_rae en la. cnealionea del di•. «La juventud, deoia, no
debe participar de 101 errorel inherente. a Duselr. época de
iND.iciOD, i Dingun eenicio mayor puede rendirsel. qne 118.1v:lf1a
de nuestra! preocupaciones para constituir la hermosa era, que
.guarda .. loe pailel americano.. Laudable propósito el del Eor
r._tia, cumplido en el curso de IU obro: ojalá todollol bom
b... de nUEI8Uo1 países que de alguna manera se hallan en contac
to COllla juventud le penetraran bien de los destinoa que ea~ lla
mad. Il reali,.ar.-La obra del ael'ior Las!.arria se limita a delen
...olver el principio del derecho en todo lo relativo a la organiza..
cWn lOOial de ODa maDera clan, precisa, metódica, como lo re
qlliere toda obra desl.inada a ll&rvir de tuto en 1. enael\anU•.•.

:Hu DO pensó 10 mi.mo el pr8lbitero Iftignez, a quien la laclll
tad d. leY611 de la Universidad pidió inforwe IObre el mérito de
aquel testo de eDseftaul.S. Lo baUó oscuro, ineaplicable, prot6at&A
&e i al mi.mo tiempo ateo i herético, i digno de una gravo ceo.lIra.
Como E18ta pieza DO ha .ido nUDca publicada, .in embargo de que
debia figurar entre los documentos oficiales de Due.t.ra bi.toria Ji
t.raria, la iUl8riamos en aeguida:

Sr..,"OB DlCAI'O DE LA UOULTi.D DI. LEYti.

• E. cumplimiento de la órden de U. S. he leido 1& primera
parte de b El~ de D,.,.ttJw Ptlhlico COllltltucilJlllal,.u &11

tor J. V. Lutaria que 16 me ha pa.do para que tuponga mi dio
timen labre ID utilidad para la eDaeftaDt.a de la juventud: i desde
luego me ee aeDlible observar quo el autor ha adoptado WLa --. ~

•• G.
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~ La IOCi.ed.d i la f'l'lijion e tán conclui.hs: el hombre pa6
de barlar irupulMlmellle kxI.u 1:1, leres del lupremo 1ejialadGr. No
té como ha h."hiJu valor pal':l estarn¡ur sernl'jant.e wa.»

d3i btas ~n !al ha," I'!"eliminaros dI"! la tuoria, creo inútil pa•
.... ade'-nte i olll6rnr las deduccionc, de ~tos Ilriucipioa: pero
DO debo omitir el decir ulgo del c:lpitul0 único, ion 3.-, § 1.- en
que trata de h, rtllacionea U! IlI. igle. ia i lH ll:!Itado: l.odn, la' ideas
que oontien3 son Jlroteslanu-, i nlgo mM. Dice que la relijion eetí.
tomelido. a la :tccioll do! dl'recho, e3to O!I, al poder politioo en todo
lo utemo, i rl'duco la relijion a lo. cOllcilll\cia C01\l0 lI. su templo
llrimili\'o i funclomenl'll; (locon~iguicnto 110 5e conooo la nCcellidad
i obligllcioll del clIlto público en el individuo i en la nacion (1).
En guilh lubla de la ig!c~ia COIUO do una uoci."cion pUl':lJlll!nt.e
humana: se dClMlutit'mlo Jo 'u iU5titucion !Obrenaturlll i di\"ina, 1:\
lubordin:\ al Estad') en su culto, elo concede inlervencioo para
$Idblar :\ b igle!ia In dehtlres i facultaJpl re pedo de la! ciernas
f'sfl'r:ls de la vida social;. de oonsigu~nte opiua que hu naciones
DO est:in tujew al que tiene todo (.ooer en el cielo i 1& tierra: que
para ell:u 00 se ban dicta<10 W leY<:1 d~1 evanjelio i que al hom
bre le es lícito arre61:\r i roformar l" obr::a dI) Dios. Por fin, elau
tor llega hasta afirmar que al E;¡taio incumbe el dt'recho de velnr
sobre que el culto no 8:\1g:l del recinto de los u-mplos destinados a
su t'jercicio. Es cuanto puedo docirse en medio del catolicismo.
Un escrito en que so hnlhm consignadas aemejllntes idell.S está
mui léjo~ do mcrO<X'r la nprobaciou do ningun cntOlico: j uf en
lugar do croerlo útil la la ju\"entud, 10 juzgo pernicioso i digno d.
la ma ¡:rll"o acusura. Esto es mi didálUllU.- -Santiago ¡enero 9
de 1847.»-Jori S. ¡"¡"IIt:.

LM cireumbncias polftie:ts del momenlo eo que el libro so-
IDelia al e.xámen ele la Facultad do ¡<'J...... a mf'l1i:ado5 de 1846, eran
favorab1cs • Las idf'u i tonJClnCl.:u retrog!'3<bs i lCclsriu que se
coQlignaron eD el informe. Hacia un o.fto que triunfaba otra Tez
la reaccion ooluf'M"~or:\.

A principi~s de lI'I:I~, la ide:!. liÚf'ral i el prop<i~ito de orgauiUl'
uo nuevo partido quo la .irvicr::a, st'gun los principios e int.ereae.
que 10 habian abierto cami¡;o en lo, primeros cuatro 3.Qos de b
Adminiltrncion Bulnes, dejabnn de tener su representante on el
gabioeto, ¡éste 5(l organizaba con los elrment08 i los hombres que

(1) Lo ClOIllrtrio .. lo que alJllnC8 plicaJo en .. púTafo " upf~
6aico di .. l8QCiou tMura.
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...... el daarnIlo intelectu1 qae, como diji_ ántes. le t.bia
Icriac.do CID la eorJOOrWa de todot loe c.lreulollitenu-iOl i poUticoI
qae • babia opfrado en 1S13, Eata oooconiia en t'al'or del~
INIO itt-lect.I exiMia aun, i 101 escri\ol"N arjentiDOll 'IDe 10
babiau ayudado en 1842, contioWllban Biniéndolo, _pesar de que
babia totudo parie en la políticay lldhiriendo a 101 coDaenadorea;
CIOnIO otro. mochos escritores nacional"- qne, habiendo hecho
otro tanto, DO ho.bian reoegndo :\ IU5 aoteoedentelliterarioe,

A-' le elplica que _pesar del informe universitario, nuestro
teMo de Derecho Publico hobiere lido a·Jopt.ado por el rector del
Instituto Nacional, ¡que elta adopcion fue. apoyada o6.eialmento
mu tarde por la Gouta th Tri/)lfIIalu, que da.ndo euenta en IU

editorial de 24 de junio de 1848 de la llemori:l. que aquel funcio·
nario babia leido en una. 5ella llOiemne, habla de este modo.
d .. obra del tenOr Laltarria, di ...-e, maudada. adoptar por ('1 rector
delln.ütnw Nacional, es en nuestro concepto nna prueba de in
dependencia i de aprecio al verdadero mériw; de independencia,
por cUAnto el testo del sel'ior Laltarria. babia. sido rechazado en la
f\cuJtad de le)'el por uo miembro demasiado timorato i poco ilus
trado; i de aprecio, por que el bosquejo que preseou el &ellor Lu·
larria en IU CUf&() de lejislacioo, el como dice Illui bien el n~_
10r del IOltitulo Nacioo:!l, uoa ootnl'i1acion de doctriua que está
buada llObre uua teoria TOsto i lumino~, donde domina la pura
ruoo, i donde ellán conciliados admirablemente todos los inter..
MI lOCialel.~

Al 60 el telto fné lambieo adoptado por l. Uni\'ersidad, pero
con eiertu Iijens modi6cacioOO!l indicadal por otros comisioo:uios
de la facnllad de leyes, los lIe.llo~ don A. Bello i doo G. Oc:rmpo,
... caal" foeron aei'IaJadas ea 12. leguolb edicio:! de 13 olmo¡ por

medio de fIIta-

AD'f"IERTL"CIA.

cLu diferencias que tiene t'SUl edicioo de l. primera están en
... pájilWl 5, 25, 30, 33, 63, 64, 79,88, 89, 185, 18G i 187, en
tu ona1eIlM ooalienen Inl modificaciones con que ha lido adopta.

da l. obra paTa el ...tudio.. .
Habieado tardado la Uoiveraidad dOI aIlOl i medio para emi

tir ID iDrOrme IObre esta obra, el aotor 16 ha retraido de pnbli·
0Il' 1& 8IgtmdG Pe,,", taDto pan. .,.itant i,.w. di6cultAdN.
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'dM s Iañe-. la COOItitucion, c¡ne babieran formado la

1st ',.,.....,... par MJ*hdo eD lMjOrel drcl1ubnciu.
• :! .... ~brede 184 .•

• NIIilW tu COIldic:iones orpnicu de 1. Uoi.,ersidad ¡ el
..".... que t'D"" dominaba t'D cDa no eran circunstancia•
........ • la lditad que~ hablamos uumic.:o en el ro
.... de la m.tnacci0ll L"beral. por mal qa fut'r:I de :aquella coro
....... halUramot 'poyo. AJ( (lolotiooibamOll enseft:mJo onestrol
....tariOl sobre 1& eoo titacion polfticu, aanque no los dimos a
la IiItomDC1w tiempo detpuea, i olU"ltra teoría del derecho penal,
... ,aoque"'ba imprea, no Lt. IOmelÍlnos a la. Uni\"cNiJ3d. No
tiIfamoI aUclente JIU'%" hacerlo, poes e.l.1. ubia institncion, ba
bia Be¡.do huta el estremo de lignificarnos mas de uoa vez que
......0 hecho para el autor de aquellos t.e.loIlol llremiOl
.. la 111 eonl:éde a 101 profelOroI que eacril>en libro!! de enserl:tn
.. JIatóoars, I hoi mmno, UD profHOr qUf" preaenlnra lo. que
.-tI'Oi btmas Merito, tendria por premio la doplic::lciou de lOS

... de l8n'Íeio. Pero I*r& noaotrol NtAba nlIi('rvada ona delti

..... COIDO ooodenacioo de las ideal 1i1)f'rale! que propagaba...
• la .......... literaria iatrodnjimOl tarnhleU en 1&13 modi6·

__ "'ueiaIeL El ~&or &110 enteftaha eulóncel a onOl
...~ el derecho rom:uto, lM'~n 101 propias l<!ccio~l. i la
liIwdu:a por el A"", tk faaUal' .." J1"'O"l I ur-tO tle Gomez Her
....ola, qae"'pre OllDtiooaba .ieoJo el tosto J.e 10 predilecciou•
.. _ q_ dip lo contrario el 1e6or Amuu.i.~gni; i bllbiéndo·
.. i..a.do J-r& qDO hiciél'lUlllOl nn CUI'WO de litl-ratnra a 101 mo·
... ;o..ae. que le 801icitabu. lot ildmitiers f"n .n date, lin que
le r-. poIlble at.eader a ... IOlieitodCl, cedimot a 11llII insbtl
.... orpDiundo llIoa clue prinda en el lntti\Uto Nacional. A
.. ae~ 1 &.ando nO tepir el de Hermosma, siu perjuf.
• de qQfl por Ier' el mal coman ea aquella época, pudierau
.......... 1oI110111D0e, prlaefplamot:. hacer un curIO oral, fu.ta" aI.1o por pri.... 9ft 11 euaftanZll de la historia de la Rte-

..,111111, por...- ....,.-, ~•• uerlblm...p""



UCllIftIlOI r.rn'lUIOIl,

pdlito i de l•• cuaJe. no con!e"AmOl boi lino rragln<lntoa, 1 aja..
tiOOODOI en lo dema. :lo 1M I..oocione! sobre la reU,rica i Ial bellas
letra de Rugo Blair, lrnducidas del ingles por Munnrriz, de cuyo
Mt.imabJe tratado se habia ellllel'llldo un llIal compendio por mu
chOl afiOl en aq'lel mismo establecimiento,

Mas llDnquo no uloan1.:mlOs ti reAli7.Ar nuestro plan, por baber
tenido qno aceptAr, cuatro mcses dc~pucs de iniciado, la ofici:\lia
mayor del ministerio del interior, confiamos su complemento a V,
F, Lopoz, qnien Jl3rHcipando <10 nuestr:18 ideas, preBentó a fines
de do los brillantes ex{uneDils que vinieron a d3r IIn espléndido
teetimoniQ de 138 Ylmbjas oe la innovacion, EnWnces fué cuando
Lopez escribió su CUl'IO (ltJ ])tl(tu !Atrál, {IUO publicO i enseM
mas tArde, i que ann Cl18noo no ero un testo il'reproch3ble, lleva
ba grandes ,.ont.'ljos a los t"sranolcs que cntónces Be conocian,

En la inlroduccion do e!i6 libro, Lopez, esplicando su plan, bao
cia UD edmon de los testos conocidos, i tributando elojios jwws
al de Blair, fulminaha un3 fundnda condel13cioll contra los de Her·
mosilla i Jil de Zárat.e, con escílDdalo do lo; numerosos horll1Olli
u.., que nun dominaban, i de los rO\'orentes adeptos do la ¡itern
tan eapanol., quc no podian consentir todavía en quo esta litera-
lira no era nucstra.

XXIV.

Mal. DO 96 crea que el progreso do In ensenanza 16 limitase 1.

101 cunos de nuestra dircecion, pues el morimicnto literario, que
tODlar3 en 1843 un franco de.;;arrollo, 66 operaba principalmente
en la illl.truccion pt'lblicll administrada en el Instituto N~cionnl i
101 varios colejios partien13res qtl6 se estableci:lIl para :tprovoclJar
}a estraordin:tria concurrencia do alumnos que diariamente :lAnia
a Iu caMS de educacion, en prueba do ql1e la aociedad entora to
maba pal to en nquol movimicnto saludnble.

En elO nflo, el Instituto organizó do lluevo I:t. iust1'Qccion ele
mental o preparatoria do las profc~iones cienHficl\9, segun el de
creto de 25 do feLrero, que prescribia qno en los seis urJOS del eur·
10 le eatudiarnn, 8('glln el ólxlen que establecia, Jos rRIIlOS siguicn
ter. l.. lenguas latinA, C:Ultellana, inglesa i franees:l; 2," dibujo;
3,· aritmética, áljebm, joolllotria i trigonometríll; 4,· relijion; 5,·
OOIIIlOgraffa, jeognfía e historil1; 6.° elementos do historia natural,
fttIoa i q1dmica; 7,0 retórica, i 8,° 61oaoila; o.tablooielldo adema.
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~1eI i el del fnMItro de lu len"" Pedro Lombt.rdo,
....... de otro-, i de Hericlitol qae llorudo, i I>ealócrito q..
rieedo, te lUOIIIabaa. UDO i otro lado de la _tracia principal ..
Il1O p.ra indicar qoe .1lI babia porq1l& reir i tambiaa algo qae ..
ala llorar.

1.« iDslalacioD le hizo por el presid~nte de la República, aooa..
palbldo de IUI mini_ros, de comisiotle!ll de ambu c'maru lejula
tiYlUl, de 1011 tribnnalM i demu corporacioulls civilll5 i milita..., i
en pt"Nllncia de los ocblmta i lleis.llliembrol que el gobierno b.bia
nombrado P'U-. lal cinco facultades, ¡ de 1011 veinte idos doclorell
qne qnal.ban de l. Univ..idad de San Felipe, nriOll de los cua
101 1M! preeentaron con borlal i capelo., a la anligua. DesptlM de Qfl

breve discurso del ministro de iuslruccioTl pública i del que le,6
el nevo rector don Antlres Bullo, toda la. oonCllrrencia le trula
dó • la catedrall donde ee cantó el Te tkum con gran pClfDpt;, i tIB

teguida a 1. sala de gobiernol donde • terminó la ceremoni..
:r..t. (né 1lIUI. ,.~rdadera ti ta ei.,ical que eontribnyó a la COlime

bIOracion del bijésimo tercio ani.,ersario de RUesUa independencia.
El di!cQrM) del se.dor Bello M aguardaba coo lomo interu, pDel

liD mt:..rgo de qne tod03 oh'idaban el aotaROOismo i las polémi
cas del .no anterior, animad05 del deseo de I18mr al delJ3rrollo io
telectoall 105 literatoi de 111. .nti~1lll. escuela esperaban que la pala
bra delllabio maestro condenada 1M ideas Inbersinl que babiao
inicindo el movimientol en tanto que 101 de In nueva escnela. 001

UlOnjei.bamO! con la 118guridad de que &M palabra nos seria fue
nble.I "la llegnridad no ero. infundado, pues el nuevo rector,
oDellro :l.nti~o mneelrol babia tom....do ya un pu~to en nueai,..
fll"

l
hnciéndMe colaborador del Crrp(i«ulol qne habíamol princi

piado a publicar tres m~ll anies_
Pero el ~tro nos di" la mano a todos, liD 53tis(acer a nin

gano de los dOI bandOl, oon truyenJo Sil obm. &Obre w dOl eo
mentfoe encontradas. El dijo con acierto que. todas las v~rdade!

• toct0
l

i uf como DO ,lOdrie mantenerse noa construccion sobre
101 dO! riOll que a trecbos corren jnntos t!D Motido iD"e~ en
l•• cumbrel en qne le lInida Petrópo1ia, aquella ciudad de. jllrdi
nel que b.ee el encanto de 1. AlistOCnlcin de Río de Jalleiro,
tampoco podo mllnfenene la gran portnda de la Unh-el"lidadl le

nntlda sobre balel nnálo!!lll.
El rector 6ardi. IU dillCOrlO dllndo testimonio del rftCOlloci

miento de 1. Unmnidad por'" faDdaoioa. cEo cua.n~o' mil de-
~~ e.
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... tntJt.j• .,....lee que deblaa rea1iaar Iu facultado uuinni·
....... el.-.de ,..-te de la aacioo chilena,-diltribuia IUI
d de- oorriea_ de la opi.aioo litervi. de la época.

¡. MlIabIID de... ea muchu de lu OpioiODeI

.. MI C" El. .bio .....t.ro adoben. • la truoaodeotal coDeep

..&II«c"" la 1lIliMcl de 1& YeI'dad, '1118 la eecuela uDitaria

..' • ,....... ei. de la aaiUd de la Dakiraleza, que taDtoI
••11'.., .... Demóai&o , ••1Ilado: dod.. lu Terdadel.
--,.Mcia¡ J-O edg ptOD.to" órdeD científico, det-
... de ...........Io 111-" _ 1II&ru .. debiaD el prograo de
la ...n; . " eI'-. -.jorM 80ClWee ¡la .. de libertad, t-
............... de lu ....... q_ puedaa comprobarte
oí 11& te 1M ereeDCiaI que DO tieDea otro apoyo que la r~; i

, '-el.... 1M "..... tocu, i yo eetiendo eata .....
.... nlipo.o, .. " nrd.d t.eoIójica.•••Creo que uitIte i
.._ de nistlr, QDa aliao_ 0Itrecba entre 1& ,..
l' rim, '7',*i_"~ _ftlna1q.h-blaatodol
.. 1 h .. _ el libro de 1& ..saraJeaa. 8l enteDdimieDtoe ....~

.... k lit .... CllIDOCllm••to. para impupar el dog4

.., Po la ooadlcioD de 1u CllMI bolD&D&l1••••
1M__ • la erideDcM _ufiea, OOQ la creend.. dogmaticra
taha era lIItiIo NDiai.eoencia de la theodiOM de Leiboib, en la ouaJ
.......0.', pondo de 1&1DItaftIi... la teo1ojía, prooara
.. Al ·Mu ...... _ ....... _Irl de la ¡raoia. ec.o



UllV.", r.~U.IOI, fon

quiera que telI, despues de manifub.r el nuevo Netor la Ildbelion
• ..., contorcio, bnw VocelI intent.3do i nuuca realizado, pata

proclamar una moral confesional. una ciencia confesional, i tam.
blea una literatura confesional, CU."OI,ItOCeS hacen que bs letras
__, cdetpUtl de la humilde ¡contenta "",ignacion relijiou., el
mejor preporatiYO par. la hora do la desgracia,»-no era Mtrdo
que recllln\a8 lambien UII2 enteiianu cout iooa1. DeolpOe! de
Htablecer que-ul fomento, .obre todo de la in!Otruocion ~lijiO!a

i moral dl'l pueblo, l'tl un debl'r que cada Illiembro de la Uni"eni·
dad se impone por el hecho de aet admitido en IU 1CD0.........ntaba
que el primero de los ohJetos dfl la cor¡)Oraeion. i el de mayor
t.ruoendencia, era el fomento de las ciencias e,odesiálticu, i aOa
di. eltas afirmaciones:-cSi importa el cuiti,'o de las eienciu ede
.i.,tieas para el dceempefto del ministerio oerootal, lambien im·
porta jenenliznr entre la juventud olludioJ.1, cutre toda la juven
tud quo participa de la educacion ¡iternria i cielltlfica, conocimien
tolllldoouados del dogma i de los analos de la fé cristiana, No creo
nectsario proLar que esto debicra Her una parto integrante de la
educacioo j~ller:ll indispensahle para toda )lrofesion, i aun para
todo hombre que quien. ocupar ell la sociedad UII lugar superior

al fofilllo.~

1 como fKlro ligar estas tr,aJiciOlll'lll ellencialmente con5ll"ldo
IU a la doctrina política de la. antigua dict.'ldora, qne hacia consis·
tir el proA"reao social en el deaarroUo material i en el predominio
de Ja olig:arquia de la riqueu, que nosotros habíamos comh.tido,
el emioeDb literato aet.ntoaba como de p3!O la idea dO} qoe la sub·
liaieocia i bieuestar de las da!e9 trl'bajaJora! deribab.1. de la ri
queza de la cJase afortuMda, eD lugar de reconocer que el oríjeo i
apo)'o de ese bienestar están ..o el trabajo i el ahorro. Dilncidaooo
con acierto la tésis de que la iu~tru~'¿ou primaria debe ~us pro
f(1"OIal cultivo de ltHI estudiol! &UperiOl't'il, deci..:--cLa illstruocion
IitenuiR i científica es la fuento de dondt" la iDsiruccion elemeutAl
MI nutre i le vivifica; a la DJ.:mern que en una .wciedad bien orga·
Diuda la riqut"z,'l de la clase mas favort'Cida de la fortuna u el
maoantial do donde 88 derina la lIuWistenci.'l do lal! cl3JI~ trabaja.
dOTDl, i el bienl'ltar del Jlueblo_~

Al .ndonar 1181 0011 III.II.utorid.d de SIl maji~wrio el sabio reo
tor 101 prinoipios sobre que ha....'lb:l. 111 :anligllll eseucla el cultivo de
1M cienoiaJ i lu letr~, 110 quillO olvidar el estudio del derecho ro
lDadO, que era la grao jnnonDioo que él babia introducido en la





...
bolo el _¡ _fIeo del dMpowmo;...... .... deopoju ...
illClDbe.-ciu qae d~.hlltran ona 0,"- a que hao contribaido tu.
te. ligloe, taotos interelel altematiyamente domtnaotM taatu. . . .
~ OOIltradictori... Teoemoa que acomodarla, que ruli
tmrta alui~ npuUicanm.•

DMp.. de tm COtltrMiicloriu deletllQ del_odio del derecho
"""00, el ndor, demostrando liempl'tl los tellWl de la proposi_
cion de .... disca.rso, ¡pensando .in duda que habia dicho ya lo n6
ole. en apoJO de lns doctrinas coo!6rvador:tl, aatisfacia, allnqne
con relJerva, lal Illlpiracionel de la Qoe'UI. elcuela. Al enumerar 101
trabajos elpeciales de l. facultaJ. de homanidadUl, de-Ol:aquel de.
partamento literario que por la oont6mpboion de la belleza ideal i
de 1111 ""Rejos en 1tI obras del jénio purifica el gusto ¡concilia
con 101 raptos .adaoM de la fantasía 101 derecho! imprescriptibles
de la ruoa,~o hacia una aola .huioo a la literatura espaliola ni
.. 101 tulrrtiraUn moddM. Y. esto ero mocho, PO"to que deWt.i.a de
COMiderw.r como nueetra aqnelb literatura; i luego, como oontea
tudo .. 1011 targos que en la polémica literaria del afta anterior .Ie
labLan hecho por la m.... direocion de nnMtl'05 estudios, se .iDdi·

i d. 101 __ prin<'piOL Tal • 1& l'UOn porque, euo.b dificil emp~ el
_I\or AmnDUegui ha teui(10 que terji~ todo, ueg&lldo la inftuetlda
de don A. BeUo ea la mala dil'eCCioo de 1'I0.troIllItudia. en 115M, a11aado
la. pril1<'ipia. que~ procla.maba en la i111laW:ion de la Univenidad en
18U, en tanto que pretende hacerle apal"llCer como Mlrridor de la em&nci·
paeiou intelectual; recordando ~~O:ill de ene id_ progreaiqe eo olna
IJlAWi... como en critiea.lireraria I huta. eo lne crítieu drudtieu; ¡ tr»
porl&Ddo a una ¡':poe& aurerior 101 mooOl de penur que el Ol.Uriro teoi.
d~ de 1813, ell la ¡':poea ell que 1'& entra~ ell el IDOVimiento progrMi
YO, IDOdifiea.ndo i~ aoti¡1lal id.., i ..1111 haci~ndOllll libe...l.. No tn.tamOl
de o.plicarna. el mli,-iI del Mlrlor A..munátegui, pero eol\.á • la vist .. 111 pro
p61ito, i DO tftpidamOll ell ~Dtar:lO tal oomo .~ ea el p1azl qu ha
puetto 110 obra pan realiaarlo. porque lUla 'T'M~ 0011 el derecho de reeha·
I.&Z' UD .taqne ....wmitic:o diriJido oont:n. o.n& honn que no- pertmeae, ai•
..~ la ..jeDa. I,Poc qll~ no rinde.~ ~je. el Ml6Ilf Amuú.
&1 FU ~nto que tiene el Illftor Bello~ fuodadur de nuestrol.wmo.
literariO&, jurídico. i de derecho plihlico, m,lrito qa. DOIOtroIle be_ re
eoIIOCido CDD grati\lld i elojlo en nueeb'ol Rt~M fkl Jleutro¡ l pretft
di! arib.irle adee:laa OU'I» qll$ DO tiene. el de adclr priacapal de n_tra
eta&DcipKioD iJltelectuai. el de iniciador de la reforma Ii~.ral de l;ueWa
~ I dellDO'f'iJluento literano 1IIOdemo'J ¿Por quE? .... lo !Mm. di,
ebo. i ..... w.pue.to. a 00 repetido, dejando eo lKk1&Dte ea liheriad de
d-ar 10 que quiera. _ di&tioguido eK:riler, como a 101 que lo han ')'Il~
do liD lit tal'elI de _tar .. eu.bar b m.ria de ulM:ltro progreeo htelWW.
NC*iVOa lo~ ai.n ..Irerar 101 h8ehoa, IÍn terjlYl.raf ro. d_mell~'
&i de ellOl apueoe diJIUutamcnl.e la parte que a cad. cual ba c.bido en aquel
morimillDkl DO bemOl tenido el blmo do eeneunr ni de 1lO1I1IU. ninguno.
........,;. i ,.,...... el m,"~ die W>do-, i ~peü.m08, OOD Vldor Jiu·
• -«La TWdad i la libertad tieDeo.a de excelUUl, que todo lo que por
;¡¡¡..~ 110 qH '" luce na -va, leI~~t.e.,
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mo oolabondor d. la DIlO". escuela en elC~• .India can
ftoMmente a 108 jóftllel poetas que enwncell 6goraban, baciéudo
l. una esortacion entolialta, i elenlando las incorrecciones de
In poesía. cPero la correcciou, deci:a, el la obra del eltadio i de
le» .ftOll; ¿quién pudo esperarla de 101 que on un momento de
exa1tacion poética ¡ patriótica a un tiempo se lanzaron a e!ll. DU6

va arena, resueltos a. probar que en las almas chileDa! arde taro
biea aquel fDego divino, de que por una preocupacioD injwta 18
1.. babia creido privadas?... El recior olvidllba los verdaderol
antecedentes del movimiento li!.erario, que aplll.udia; ¡olvidaba
mal qne todo qne el reproche a nue!lra e.terilidad poética babia
sido lanzado en la polémica que 8obrevino delpnes de iniciado
aquel movimiento, i que el autor de tal reproche babia aseverado
variu veoes que no ereia que Ial! almas chilenaJI carecieron de
aquel fuego divino, i que no atribuia la esterilidad a falta. de capa_
cidad, sino R la mala direecion de nuestros estudioll, la cual uos
b.bill hecho esclavos del purismo i de las reglas convencionales,
notas que tan E'uérjicamente rechazaba el maestro, a títnlo de di·
rector de aquellos estudios.

Estos olvidos inesplicables han becbo ¡ei en nuestra. historia,
poes todos los que ban escrito despuell sobre aqnel movimiento Ji.
terario ban olvidado lo que 01vid6 el rector, i lo han atribuido, co
mo él, fll empeno de desmentir una snpuesb preocupacion, qne no
existió. Por el contrario, el reproche a nuestra esterilidad produ
jo, no el empefto de probar capacidad, sino la ernl\Dcipaeion de
las reglas i del purismo, que el maestro abjuraba, i esa osadia
que 16 mostrflba en lal inoorrc«ionel que él dillCulpaha.

xxv.

El dillCDrso inaugural do la Univertidad de Ohile, de que he·
mOl d.do cnenta con tanta prolijidad, a Cflusa de so importancia
en bUE',tra hiltoria literaria, nos abismo a todos los partidario! da
la nueva ellCnela, a pcs."r de las insinuaciones lisonje~ con que
su autor parecia aprobar nuestfO!J ensayos i tomar parte en nUeI·

tto moTimiento de emancipacion iutelectotU. El i1ustl e rector pro
clamaba a nombre de 1" Univeraldad, doctrinas que venian 1\ 000·

trariar ~rjicamente el efecto natural de esta evolneion, el.cual,
legun dijimOfl ánte5, eonlistia en qU6 la Joeiedad 16 em'llclr:'~
de la. preoeapacionel que, como dogmu, dominaban en la VIeja
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_6eeo :_ poco propio rile pueotria pus .li........ el ...
di-iento 1a i M:Oatumbrarle & JNlDaU'por tí. e\ ateoer-
Da. conduionel monlea i politic.. de Herde.., por ejemplo.
liD el MtDdio de la bi.toria antigua i moderna, como elidoptar
101 leoNUWI de Euclide., lio el pré"io trabajo inwlec1nal de l. d..
m_raoion. Yomiro, lenores,. Herder como uno dfllo. ucrito
.... qae bu IGnido wu útilmeote a la humanidad: él ha dado
toda ... dignidad & la bi.toria, deaeD"ol"ieodo en ella los deaig
niOI de la providencia, i los destinos a qoe 8 llam:ula la _pecio
bnny.. IOhre la tierno Pero el mismo Herder no lioii propuo m.

plautar el conocimWlnto de lo. hecbOl, .ino ilultrarlos, esplicar1os¡
ni • poede apreciar lO dOf'trica aloO por medio de préviot eltu.
di<» históriCOl. 80llituir • ellOl deducciones i fónuulaa, lena pre.
ltDiar a la ju"eolud uo esque1e1.o eo vez de no traslado Vil'O del
hombre IOcial¡ ..na darle llIla coleccion de aforismos, en vez de
poner a ID.ist& el pabOrama móvil. instructivo, piutoreseo, de
1u iDltit.uciooet., de las costumbr8l, de las re"olucioo", de 1
graadM pueblos i de le» grandes bombrea.>

Nadie babia .meDido, al hablar de los resultados sintéticos d.
l. i1u5lracion europe:l, qu. fue. propio p:U'3 educar el enumdi·
miento i acostumbrarlo A pens:lr por sí, el aoept.:Lr .in edDll'O las
ccwclusiool.ll de un si loma filosófico cualquiera; i si los escritores
arjeotioo. habiao recomendado el estudio de la filosofía de la bis-
toña en Viea i Herder, 00 babian reehawlo, qua nosotros lepa
TIlOI, el eltadio de la historia mismll, ni habian babb.do de aquel
eltndio, a pro¡MJsito de los resultados IintéoOOl de 13 ci\;lizacion
europea, eolocÚldolo al nivel de estos resultadO!'. La confaion
quel seftor Bello p:ldeci. le Unaha demuiado ll·jos, pun aoep
tudo él mismo el fallO sistema de Herder, pnreci:a. desechar el
mudio de la 610lOfia de la historia i dar prefcrencia al estudio de
la cr6nica i de la Illl.rrncion hiat6riclll,

NoaolrOl que ItO llOepláb3.mos h leom de Heroer, ni otra algu.
na que eatuiera bMad:a en la aupoeicion de. non evolucion fatal i
IIiIICI8I&ria d. la bumauit1.d, sin partieipocion alguna de la libertad
del hombre no eon"enillDlOl con el rector en que Herder hobiflle,
dado. la hi.t.oria toda 10 digaidad, deeenTolviendo en ell. lo. de
aigniol de la pro.idenci.: pllM DO creíamos que la especie bumana
IGbre la tierra elturiele condenada por 1. Divinidad. rulillllr cie....
to decüDo indepeodientameobede su propia aoti"idad i libertad. Pe
ro le IClIkbl• ....." adflnu de la uoelidad del _odio de la lUoeo-•. ~ ~
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V_ ........r aqui ........ iclNllObre la hilltoria, ouestro

d. , qee pademoI YiDdiear l'OIDO Da de.eobrimiellto qOfl a•
.- ni, ría fal:nidad, por que no tolo lo paUmOll flil planla en
...... pri.--..~ de la UniTeniclad. sino que lo hemos ..
....... tri id obrat bdtórie- que hemos oomplleRo,
..........Ia .,. fIIoIOIca que d. el hicimOl t!o t!1 legando .
..f fine ..... el P,.,...., J/oral qae _ga"l"pIDC». anntro Libre
• 0.. .. 1868, i qae perieeci-.......... la -RUada de 'Dnee\nI
L ,. ••p~ PMm.o. pahHcsd.. en 1874. EItfI el an m
_de la ........ 1ñetaria" a.iIe i ele la A1Dbi,-" que .p~
.......... '- r.taroI m.o.tor. ... lo q_ ftle, i por tanto
d.' ............

...... de 1888 ao .hia el aator eIe"'OI Recoerdos que KaDl
..... eoaIitI..... la hiltori. 00Iit0 an r-6meno a.mral, en .a
CIf" 1 di6 • 00iI00lIt LitW libro IOh... Augulto Oom·
ti¡ 1M1, ruMlo qae enlimaes en dMoono·
..... JI¡ , r.o .., 1&10 ..~N_ da Víoo,
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i 1.. Lu 1... «Jlwt la filolOf(a de la AiMoria de Herder, OM ha.
biamo. .ble,..do contra lu teoriu de 11mbol, precilamente por qoe
~Iu • fuodaD en 011& COD~pcion aOOrenatural de la huloria bu.
1IIIUla. Ambo~, parliendo de b. lupoeicioa de que el iénero humnno
• goWema ea BU evolucion biatórica por ¡('ye! proridencialu,
COMtnay n IUI .wemu prew::indieodo euienm"nie de las eondi
monee que consütuyen la indep-ndeDcia de la naturaleza humaDa.
El iDmortal Vico cree haber hallado en la hi.'ltoria la ültima ¡Wa
bra de la pro,·idencia, la lei que ha rejido i que rejirá para liem
pre a la humanidad ¡ i elta lei conliste en las t~ época! que lla
ma edad divio:L o d. idolatria, edad beróiea o de barbarie, i edad
humana o de la civilizacion. En este e!trecho circulo se eucierrAD
el puado, el presente i el ponenir¡ i lA humanidad jira sin oeur
en él, pn.~ cada ."olucioD social hace revivir la barb:arie. Así e.'l
que lIiempre el jénero humano 't'uelvc "comenzar IU marcha, di
rijido por Dios ¡cumpliendo IUI voluntadcs, como tambien lo
babiA l'upuesto poco ántes I30ssuet en su Discuf!!o sobre la histo·
ria Universal. Por otra. parte Herder, lin estrechar al jéDero hu·
mllno en UDU o\'olucion neceil.1fia i fatal, lo Impone guiado por la
mano do la. providencia, i sil'ltnpro modifiClíndose en 00'" lucha
perpélua coDsigo mismo i contra el mundo material.

En est..& concepcioDe9 teolújic".'I de la. historia .1<'SApance la li~

berlad del hombre i su progreso, como obn. escllllliv," de su adi
vidad. De consi~uiente se anula iambien n l'elponSllbilidad. No
bai filOlOfia' en la historia i e.sta no puede !l8r 1:1, cieocill de 13 hu·
ruanilbJ.

NNOtros la.lberiam09 eDwo,*, a la definicion de b Meia que
da Falek en su IntW>dU«ion al utudio 1M D~Ao o Enrielopcdia
JvrldV.l, diciendo que la ciencia e.'I-cun conjunto de verdades del
mi...o 6rden, o de nocione! que por su rel.acion al mumo objeto,
"ilin lig:uLu de manp.rn que rerre~lItan un 1010 (!(Jerpa de doc
trina i rormaD' nnll nnidad.Jo 1 discurríamos d. etle modo: I!i hai
filosofía en la hi wria i "i de con igniente e.tta 81 una cieucia, for
loMO 10'" iambi.n que los UOI'IOS que forman la evolucioo huma
Da no INo IIn fenómeno IObrenatllr31 I!ujeto a leJes fatales o
pro.,idencialea, pues en lo,,1 caso la hi8toria no pueda ser objeto de
un colljuoto do yerdade.'l que formen un ('uerpc de doctrina, p.ue~

to que cada billoriador entenderá e interpretan\. a 11 llrbltno
_qaellu IeY.1 i dete-rlUinará lo que es 'verdAd en .u cODeepto pro
pio. Por.1 cootrario, para que baylto ciencia en la lJi.ttorill ea ne-
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.. , \ ,S, ............ ..,_ la~ iU

..........., .. IN., •• Ia '"' CJiI,. tita" de la pti...... 11..

.. L5 ' J prl t6. la UBml"lid.d, ea el primer

........ lit _ .eI_hre de 18U. Por em ,. q...

.. la.., _:di: E ......,.. • la obra DO ft1C11amOl en ..ha..

.._ JI de firme OlIIlftocloa Id tipieft_ C)OII.

41 r I ,..&mOl bar t.o6DiIlUDllrtll, .jllltibcJo..
... la de 'lID diteal"lO ....wmiocr.

L- em5lMO el raciooinio qae, pardelldo de la ooatempl.·
.. de -vr-o qDl Iiem..... elI aocioa lo ",galaria
tuIIIe .. el1..- elOIde le» tiempol, dedaoe qlHl" lójicamea.te
_IIUio a.r .. la lataIid.d bW6riea. \

..- QM NOODClClieDdo Herder. eomo neoaoee, qae la D¡"'illlidad
...... ..•• alltomhre otroI Hmitell qM 101 que ~ndell del
...,.,...... i de _ propia faca...... i que la etIpoetanei•

.... i t .M... !la......... lójieo l'MlOIIOClM" tambiee qtHI

la t 'W • buto __ Dable ea la ...., ..- la' qne imaji

- ....lIr '. q. eomo lLorder miano, la IUJ'ODMI ni;' tIII la

.........,. preridl!ll±'" ta eifoguneate IlOIIIO 10 eIIi la IDa.........,....
L- da _ti • 1 .... _ .....aaia de :1IlilM ¡de TOluatad q"

• II #' ). _ el t.Ifridao la CIIpaeidId de ebrar la propio hin
.1.., I d 1o, ...w.a.'1_ aoofenda.la jaIticU"... "
-- todo q la debilidad, la l~o"'" i
., '1 " " ..Be..,. iIIIIr la1ailtoria del mando, i
... _ dMIcr. ele eritar, crhrar ~ de 101
., ,.... Si ....qw'" p_lI.. de la Iodo ISa .r.e....
.,•• parar el aaa.. ..-1011 _blr¡ pero" m.ma
• UI.'••NlIh.... ClDM'8ItClI J'NC'I do la aeoerIrlad JlT'Io
., la p,d.' 1 u..dellrlnar.n -'10 la OOIIPllrqmoa

• t' , ni"Al" do ..... JlI'IS'PIoI e\tfmeatM, DI'ao
r • ...,.,1 , 10'''-. ,,""•• 11 ~, ....Iado ...
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• h·m.n en ... .,¡rt.DdeI i MI 101 .bernciooel ¡MOl, pa,.
• ..... de ..u.mo ..ladio el Pl'I!lien'fltif'O df>l mal, o • lo meGO•
......ra d. AlMItn.liaar In acciono ¿l en donde se lu.lb~ ea-
• per;.ocia de '- lOciedlJea. en donde ..o COotigoad08 IQI pro-
• .... siDO en la bi.wria. en eI8 dl!p6 ito .grado de Lo. sigla.,
• ea .. tabem~Qlo qDe encierra todo el esplendor de lu eh·¡¡¡.
• aaeiooM que.1 til'mpo ha d"~o, toda la ...biduria que 000-
• tienen lu catástrofe, del jlfnero humano?

"o" .EI jénero humano tiene en so propia esencia l. ca.pacidad
• de IU ptIrfeccion, posee 101 elementos de IU ,'rotura, i no el da.
• do a olro (Iue a él l. facullad de dirijirae i de promovor .u de.
• ..rrollo, por que la. leres Je IU organizllcion forman uoa clan'
• qoe él 1010 puedo pulsar para hacerla producir I5Onidoi armonio-
• 1Ot. A 60 de conocer esas 1e:re. i d. apreciarlu en lO! naluralel
» renltadOll, debe abrir el gnlO libro de su vida en el coal eltán
• coolignadas oon caraetéreil indeleble.:.: en el verá que esa oon...
• unte alternativa de Melles i desgracias en que han traacurrido
lo loa liglOl, no e ni la obra fatal de un ¡)(l(ier ciego que lo preci
:1 pita de IDoeao en IUoe:¡o, ni la coD"í'Cueocia ineritable de UD
.. capricho, lino UD efecto natural de H:lI leJe~, de ese órden de
:1 condicionel • que esta .njeto.n 11,1 n:l.luraleu. Verá tambien
:1 que .i en el noi.erao nlieo se desenvueh-en elpontáneamente
.. la. cauaa& que le .inen de ie:res, para prooucir un re~uHado ne·
:1 ce.rio, no lIe opera lo mismo en el universo moral, porque 01
.. hombre tiene el poder de provocar el desarrollo de SIlS IO,l'el o
.. de evitarlo por mooio do la libertad de IUS ojK!raciones, segun
.. coDvenga • Sil felicidad_ La bumanidaJ no ti, ni ha litIo lo que
.. ~/a podiu rigorotaflttl'lt. Mr, o.u"duitu la. nrcll.<6taMUu tU IM
.. gor i ticnpo, ¡ino lo que ha debido ser, atendiJo el U!O que han
:1 becbo de eIllI circunstancias los bombrN que la han dominado
J i dirijido: eDil tiene una l)Ilrte :lclin en la direccion de lO de¡.
.. tia., pues que.i uí no fnenE. su liberlaJ eria UDS mentira
• ialUhanw, 11,1 digni,laJ deaaparooeria i en el muooo no podria
:1 exietir idea. de la jlllticilU

Elta última cláUlula conteni" la terminante ne~cion d.lat
Uloríu teolójiCal do Herder i de Vico; i l)OrUlas que loa primeros
de 101 Meritores urjenti\lo~, por IIna parle, no~ presentaban el
ejemplo de Michelet, que adopt.u.b.1 aquella. toarías; i por otrIL el
Nftor .Bello DOI objol:1b.'l qne tambien ~iebubr, escribiemdo lobre
101 orljeoel de Roma, i S.vigay, h.ciendo la hiltoria del derecho
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»'Mi.' t r~'" ..,.. ,...W • "o'es .. el 6rdeR .1011

1I I ' , I •• ka' '11 01 ea _,.. dootriu, Iimdada
_ .... J ..... ti ..._ .........aidad; ¡ al ..,..,.Ja en

....1' cb_ '41" d_"pele. cW.ualaqaeae..... dlll

.......-, pCII'...uo .. la ••lente Dota: .Tal.. podd.
• vI! ' _. de --o. porqae me aparto aqu( de l. ha. de la•
• r.m " ..... de ..... anjIllDio<ielolt.i.mpol modernOli
• ,.,.. pido..- <'- ello, 1Ii. DDa falba, ¡pido 118 me permitA
....... _Ji.... de paar. Yo DO creo en el fawi,mo hut6·
»~ lo -ea"" alra- aabi"••

P.. 1o apliClado DaeHl'O A.tema al estudio de nUoHra
..... 1aiIt.criI, pua probar qoe le podia e.criLir la filOlOfio. de la
.....paebIo.~.,8n el cuerpo de «'Ita J/e.rwri4 preten
..... la UDi....-..J, Jo- acoatecimientos de Dlle.ira é)IOC& colonial
• la1_dIt ... ideM que 101 habiaD produciüo, para jUlI:garlOl Iel{Un
el eriterio de naeItlO útem.. Pero ai .teadíamol a las iJeDl de
la epoea, tenfe_ tambiea eD Cllf'Dta el MntimilllDto, qll8 dá orí
..... la mayor p.rte ele lo. CUOI • l. 1U08101, de modo que DO

~ la teorú d. L. HCM1a histórica de Hegel, que ,upo
.. q_ ea todo cuo l. hecbOl 1OOi.1.. son la obra de 1" ¡del' o del
.,mtL P.rtieDdo ea D1I8Itro Mema del principio de que el jé
Il81'O hldMDO tiene la capacidad de 111 peñeccioo, i que DO el dada
• oko qae • él la taoaltad de dirijine i de promoYer 111 desarro-
~ poMto 'lite .. eI8Deialmente libre i llOr conai"uenUt rUpGnla

We; eoacIaiamol reooDOCiendo qlte tambien tiene el deber de 00.

tftjif la e.periencU de IDI aatepu.dos para &legurar IU pol'Venir,
....pDede Ter ea la -4." de Iu oooc1uaionel truorital. Ello
_ coadueia oabnumente, en el Ntudio de Dt1eltros antecedente.

bll&6ricoa, .. eumioar la manera eomo obró la ci..ilisaoioD el~

lIDIa en la OODlJaiMa i en la organizacion colonial, para compren
der •• lIOllÍOa i 1111 in80e0aia en la toaiedad actual, i IObre todo en
1& nrrohtoioa de n......ra iodepeudenoia, .. fin de correjir aquella
ci..olaeion en lo que tiene de opaMto.la organiaacion demo
~ adopta..ta. Sin ~l"er filoeófica. biltóricamenWl la .itoa
_ ... ., nUlbo pueblo ea el momento de nuestra indepen_

...., DD pedemolI ClODOCler lo. ,..ltadOl de aqoeUa lV'O NYol•

.., DÍ lIftIObo lDénM la direccioD que ha ~ dartel. p..... oom- •
,...... MI -.....0110. NeoeaitalDOl ClDUtntir Dueetn. ci..i1i..clon de
--'ti.., i para .no debemOl dWin¡air 10 q_ • ~ de deeWuir."'....... .
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Cuando lefa... al Ido.. Bello en lWInucrito lu apreciacionee
..... .n nOMbo criter0 fi10lÓ6eo, baci(WI08 de aquello••uce
... el.bio ma..tro nos oponia uoa n:f1t.'sioD de Du Uozoir. en Sil

tease estudio .oore 111 Il~oria COMidtralW 001JI0 titnda ~ 10#
\áot, que publica el DidKIIWiN d, la C01IirtrlCltlivll. i que haloLt
IIKIII leido juntos. Juzgando 11 la escuela. racional i la. pinto o
cleeeriptiva, aqDel escritor dice 10 siglilien\t': cAdemu la. do. ..
cuelaa tienen IUJ e.teoll03 como 'u.! \'entaj:u Al lado del iJlcon yo..
1ÜeIIte de no juzK3r ab:tOlulatnente 108 hechos, 18 eneuentrol el pe
ligro de ju;;:~rlOi mal; i no hai peur guia en la bi"toria que la d.
eieno. 6161Of05 de tistema que bllJCln, no el ver w COllU oomo
IOn, sino como ellas se acuerdan con su s¡~telUa. A estos les ¡r¡
tAria yo oon J. J. Roussean-¡Ios hechos, lo. hechos! E.te abuso
de nzonamiellto i de s.1gacidad, que aun !le ha reprochado a Táci..
to, puede dirijifle a casi todos los historiadores de los siglos XVl [
i XVUh

NOlOtrOI recha7.li.bamos estA Ob:MlrVIlCioll, en primer lugar por..
que no baelamOI la historia n titulo de racionalistas, como Guizot,
Tbierrl o Sismoll(li, juzgando cadn époc:l., cada sucuo, cada hom
bre, !egun 101 calOS i el concepto especial que ellos nos sujiriescn,
mirado. a la IU1: de nUe5trns opiniones !)OHtit;u o relijioSl'j en _
gundo lugar porqne tampoco pre cindíatn<ls de los hechos, ni tra
~hem05~de lUUoldarlos o de ponerlos de acuerdo con oue"tro siste
ma, .ino que por el contrario nee6llitábamos \"erlos tales. como son,
para conocer Su relacion entro si, i la que tieoen con el e:otado de
la intelijeocia ¡del Aeolimiento dominante en la época eo que su
cedieron; i en tercer lugar porque pera 4l'reciar 101 SUCHOs., DOlO
iros no ~niamos un si"tema lubjetivo, lIlet3r.~co o teolüjioo,coDlo
Hegel, "fico, Herder o Miche.let, sino UD criU:rio e,perimeotaJ,
fwW.do en la IlDturaleUL humana, eu liS leyes de lioortad i pe....
fectibiliuad: i de cons.iguieote no C1.lrrialllos ti peligro de tener un
juicio pam cada ca50, ni mncho ménos poJilllllOll caer en el funesto
error do desconocer l. responl:l.hili,lad humana, de Iscusar el cri..
men, do yindit"llr o de glorificar a UII bombre o UD IU~SO, porque
aquel hubiera obrado o éste se buLitr:1 \'erificlulo se&rull la" cir
can.tancias do IU época, u obedeciendo n cierto 1U0do de penSllr

dominante.
El lenOr Bello l'scriliió en el ~Iraucallo do!l i de 15 do 1L0viem_

bre de 1844, dOI articulos criticos sobre nu{'stra .lll'llIoria, con UD
criterio enteramente diverllO, pues tlICO!1I a la Espalla collquista·
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JifIIre.. ' e, h.'..... ' .. la~ .re .. AIo.
......U' llaí bbo ....n""UO ...., pa-
.... 3 :1 s .-iji-licl_, O .-jO&' di... d. al MClllDtri·

............. l ' i ill..Ü,.~de-

._.,.... _aItan. dnde doDde ju~1 ..., ...-

.......... ¡ q-._ ... ~objelo.liftO..

... 5 3 S '1_ boi .lIi.,.... el lIcnDinao de la l!iefteia bi.l&ó-

................ W ,diu'" d....."Ii" relatina. la

..,. ... "'IIIONI, ( la ...6aIhica {It' lo qwe m.. di"'n,"
sstM re) ~;..~,. rpt ,fNI'f'Ort por fIIutM. ti-
,., z. ti fUI , qw _ rqwotl"",d..- por~,~,
... • , .....nte M(,·1I .._ otra. .lasiGb •

.... -e:r.te dogma trilte i dMHPerante del r.ta1iln'HJ,

..... el _ ..o".b:: el .... Lu&uria. Ht4 ell el rcmdo de

.... ,.,.. cIlI&o 1- lIoi • eIpftGIa lObn 101 df!StioM del jell~

... M _ la tiern. L.... ¡..do l. 1~ld 1M iom,6w, H '"
,. .......~ de q" poJemoIMClIr ..Iadables leocioOM
....... dirija por.n.. la MOre" IÚ IN~ i de IN pw......

........p, latirisó q... el IIlaf!Itro de l.
r boa, el _ aIte atea Chile de .. cieDeiu i de
1M u.itua • -.a" aeta de tNria, .in eombati,..
la I etnt CIUJ'O~ el de .. OOIItnria a loe priDOpiot
j s _ por ....... lip. la N del mando i qae
.- ,.prodacideI JICI'~ emiitf!lltM de naeetr<ll diaL
..~ • iadearaia......, ataqae enérjioo qne el distinguido
__"III'j.lliÍllO Pilero, DOI babia dirijido, haciendMlt el órpno
.. la ...... cIlI ... ClUlllpatriotaI,'n el Jkrctnoio de ValpnrUeo,..._-_.

• el ...... 0iK1'IlIfl'lIJiCÜe al 10 de .tiembn, JIq...J si•
... ji b" rM.dor eecrito .... ooadnacion de nllMtn
....: e8.., I'.nu .. Ji de pea_r"'l .utor de" .1l.......
"1 pII'O, .. peÑeII .. dic1lo, qae la adopcioa Jabeolala de _.111.""4. ,......., latlipidadd,l Mmlw i",tl _.1)
.,...,. ..-e¡,. iüa tÑ la juticWa,.-liIa. par, arribar .. nt&
•••1.... _ira _ doa&ftDa q_ preei....... Yiodiaaba la ti·

....... lIS u' U por ..... "" IlNÜílidad del jftero ha-
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...., i ... adoptaba COlDO Cll'iterio de la julicia i de la n..w

.. ete..nouo o perfecciua de la. faeultadH huma.al i la libertad,

.. ..no.. del "v',.e.1"io 1010 oponia a ooeWa klGría, por .. la. de

.1 f "oioo., Iaa eooclueioDH deVico,~ Hero.r i de Micbe¡"t., qu

...... recbasábamOl. }~injil'odo una O1~icioD que BO ...
*-Ia libertad por UII parta i la lUDO i la jUlticia por a &a
di. MlDhur 1u"'tu inoompletu de Herdl!r acerca deltri.o(o de
la raaoo IObre el corazon, i de IU acCiOD siempre creciente p:ll'l. pro
4w:ir el órde. i lajuelicia, hIllI.t. Pinero en eaa lei la IUano d.1a
Prwid8Dcia dirijieruio.l mundo desde .u princivio al lugar eD '1'
boí .. halla, i lIIellUDaba con Herder.-cAqul me pro!teroo del.o.
&e de llllle cuadro de lo. de.ignios de la ProviJeooi. sobre lui e'~
oie en jeoeral, porque reconozco en él el plo" tÜllmi~,., tntno.a
A.demu npoaiendo el ~ctor qne Vico ha ..bido poner de acoer
do el principio de liberlaJ Ol)n 13 E'Xu:t&ncia da una Prot'ideDcia di.
'IiDa que todo lo 8Ome~, que todo lo dirije i que Ol)QJnoe. la huma
~, caia en loe conflictos de ~ta anlioomia, i pretendia 1I.1ir de.Uo. citáDdoDOIellu p¡al:lbrat de illich,let, quien 6tH hallar tll en..
&erio de la ..erdad en-c El lentido oomun, e. decir, el juicio irte'
Sesi"o de UDa clMe de hombrH, de no pueblo, de l. humanidad;
el acuerdo jeoera.l dellleotido jene",l, del Motido oomuu de 101 PU8
blol, que el el qU8 cou!titure la !abiduna del jéuero hl1m:loo. El
_nlido comun, la. II\biduría "ul~lIr, el 111 regla que Dios ha dMo
.1 mundo IUcia.I, dice ~ichelet.• -Coooelllmos esta opinion tl81
comentador i lraductor de Vico, i sabíamos tmobieD qne] Lamen·
oau encontraba el criterio de la verdad en el asentimiento noiYer
... Pero no haLlaolos podido aceptar esta. vagu&:bde!J como uo
criterio, ni Ixtbíamos comprendido cómo podia IIIrvir para el de.
cubrimiento de la ,'erdad Un.J, .bstr.locion, COlDO el Ilentido c:.
mua, qoe cada ea:ll puedo defiuir a su modo i halbr 6D dDad. l.
ODD1'8lp- Por ejO habiamos adoptado como criterio eo 6loeofia
el q_ el iillSinldo escritor arjentino detecbal». por el de Micb6let,
_ .. lId.....tir qoe con mM Sf'gnrida:l p~jrémol uher si hai ...n6Id
i juticia en una idea o }Wiocipio, M no hecho o 'Ilceso, exami·
aaoclo ai lOO o no confOflue. a l. liberbd i al doe;¡rrollo del ham
bN, que ."'riguaooo como los c:.lifica el lentiJo comaD; eso ~n.

OOIDO rega. no pnade IllIber d¡wo Diol, ni nndie, al mundo 'OClel,
paeeto que el btell de e.le muodo cooli.t.e en ID llOlU8rmoion, en
elde-rroUo d. IGI faoulbldet, en la elItenaion e int'lliidad de ID

LL ..
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...rl t',... ViGo, .....,_la ,. ¡. 'riela.-.l
..Io.......w -.o ;.-por,. ~ cWj_
.... -9) - ,. el ftI'dadero oriterio de la
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~ eIl.el te~ ~ntWI. COIltO lo ere.. Jrlicbe1eL L.go
la prll autoridad literana del pUl, i Lal,.•• de la América, IlOl
p"•••teb.l ante la opiniou. iluurada como un temerario que 1X1I••

batia le:» principios jenerales qna fueron por mucho. siglos la fé
cW mc&Ddo i qlUl deftlndian los uerit.ores m:u emioen"- de Dile-

tn:l6 dia•.

1:10 era mu de lo que 58 necesitaba r-r:a arruinar IUI eo.,'o 6
ioeó6co, i para con~ner eo III lIuucha.1 autor, que era Dn jÓl'eD

q.. apé.nu iniciaba la fonnacion de nna Meoel_, la. eaaJ. no d.bia
prenlooer. ¿Qué de e trJ.fto t.i~oe el el.erno olviJo ell que rué eQ
yoelb, no 11010 nutlllra teona, .ino aquella M~morio. que, con .r
la primera que eo virtud de 101 est3tutol le prtsenti :\ la Uni
ver.dad, no le coo~idera boi ni tao fiquiero como un tra!Jajo hit
tórioo? ¿N"o le ha visto en elllleseute ano de 18 UIl e¡cril.o históri.
co de uno de lo. mas alto. funcionariol de 1n iOltmecioo publica,
que haciendo la enumerllcion <loina Memoriaa históricas presenta
da. a l. Universidad, prl'5Cinue tle aquella b:ata el estromo de no
hacer a ella ui siquiera nlusion?

El rracaso de 18-1.4.,10 conresalllOl, nos Bobrecojió. No conocía
faOS en erecto escritor alguno qua bubiora pens3.do CO/l10 IlcnotrOll;
i Dounque en esos mismos momentos AUI:PlSto Com1e terminahG. la
publiC3.cioa de su Cour' d, PhilOlOp/tll Po,itiw, no teníamos Di la
013.! remota noticia del nombre dol iltutre filósoro, ni dl:l IU libro,
ni de IU sistema sobre In historia, que era el nuutro; ni creemo.
qWl en Chile habiera quien la tuviese, por mas que boi no. llama
la .tencion quo el redactor del J/'I"turio terminase entóncu .u
erilica dinJonos UD consejo, en t:1 cual, por nn:\. especie de p....
Molimiento, nOl clui6eaba en 1:1, e5CuelA po-itiVll rutara, al decir
DO..-cSiga en el jiro poAlit'O que h2 I3biJo dn a sas estudios, qo
• deje arreJrar por el de OJuelo,' et.e.

Todavu no babia escrito Henry Thomas Bnekle 'D admirable
Hl.ItDria tU la Cirili:acWfI na JNglalnTa, oon nn criterio ¡ con una
doctrioa que causaroD la admiracioD del sen.or Bello, veinte an.oa
....pa.. d. aquella época, IlOr la IelDejanla '11l1l ienLan con DUU
'" teoria tan recelosuueute mirada por f'l sabio mfteStro. El mis·. .
mo DOI lIió a conocer la obro de Buckle, haciéndonos notar van..
ooiocidencia. de doctrina, aobre ~o en la manera de jU:lIgar la
oiviliuoion espaflolll, i relicitándollOl por 1ft firme" de coDt'iccioD
con que, apetar de todo, babUIOI toI1ellido i aplicado IlUNt,........



-,h •••• , l' ...'-on _ - poi , ~ ..
":'. J'P » Ia ....,....
...... 1b ,cIM, IoIldIIoriador. eucopto dOl o ..., JI¡.

" ..... pc'-.ro- YiItoIa ...Y01ucioa ea 111I bOlbbreOlu
___:t' •_ &Woa deJa__de Kirsbeu, el otro

ItWo'LII • el aCre de V.pa.d, el otro de Dlua&oII, el ...
... " ?N. Qd..& 110 'rió ea la renllleiGa .n.o. UD boIabn,
11110 , 8010 aaepta, NCODOOe ¡.mm,. la elpiritu¡

~ ..~ lila putt m-.tal de la~, eu cauto"
i .... _ CIIaoq.., 1ID& mera auaalidad.-ERo poctia .r o
*' .. _, ello del titmpo i T1UlITe al tiempo; .ltiempo lo ha.-..

cOIIaI ....tto coa moeho talealo, puel • a'dA gloria tul'''la el ........lado • todos l. graDdeI, • toctOlIol
• _ do eopIrita, ftMn, Jliguet, Lonwt;.., Loa;. BIuoa,
»~ ded:..., bua .erito la hi.toria mible de; la
., .........; qatdabI por Danane la historia iarisible, qDfl~
• aria a...,. la Wolojia de 101 acoatecimientoe.:t
....... i A1IDIIae Oú- ea 184-& era, como Micbelet, UD tn&.

...... aaa DO Mbadial». la SaiolojCa aocial eD la hilltori., ni la

........ 101 acooteohnieal.ol 001I el Ntado meDW de la 1OOi..

... 11M _ lule,.. pnmdeDcialeI, babi• .ido liD emb&rgo ...
hhI-"e .... "t!'w me rtroei oompderoI COD n1l8ltn teoria.
JI J aa 'Bi:It.o ....... pnleDtMo" DODIbre o-.trG, IllguM
...Mms'.IBtn'" caaIeI &c-nha 1& Jlemoria lIDmnitaria,
• ti.. pr__ ...... -*ónoeI ••1eolejio de J'raDcia IQI

" ' __ llIbn 12C~ i 14 RnolwiMa FrtntaMJ, hi-o 8D

la ......... ,..,¡.. ci... de n..aur,.~.cali8C1Ddo •... $d,.. IIerito, I tan la bocelad de dirijirDOI 1& entrega que
7 , je.....,u. ........ IIa ......... ""'"'

cMlw: __ el deber" llamar la ateociOD, ea elUDto me era
....... la ola """'" ......... P'" lo .... be po<6do
-........ La DO _ ... peraútido deeir __ d.
lito, _ la do..,...... _ o ....pnoo ...
~ [I"'m ... Mp~ mi ala eltimacioa por tu obn•
.... J.'WIIIaI4o .. bollÜd de eariaraae. PermiücJ.o:M;, al .. q_
..... dIbo~ ami eonIiahneqle la mmo, ele ....
_... r ""0 -1IeaOlW. la lIIf •• de mil _ 6-
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tiDgtlidOl Mntimientol.-E. QIl4llet.-Paru, 17 de junio de 1346.•
Cuando noallegaba de la vieja Europa esta palabra de .liento,

que era par. nOlOtr08 nn premio inesperado debido al carifto de
Franc:iaco Bilbao, nuestro amigo i querido di~clpolo, estudi'blUllol
toda:"'a Duestra teoría, i léjos de abandonarla, nos ratilic4bamOl
IDU eo ella por 101 estudios que b.ciamOl de la filogofla. de Kran
te, aplicada por Ahrens al. estudio del derecho, i fundada precisa
mente en tu leyel de la libertad ¡del prOgT'eso quo noaotros tomá
buDOI como base de la filOl1ofia do la hiltoria. Eso li que KralUO.
con ler el primoro de los filósofol que ha reconocido ¡ establecido
laa leyes que la bumanidad oumpl8 en IlU desarrollo i eu In marcha
progreaiva por medio del uso completo de su libre albedJ-io, es de-
cir, Je IU libertad, considera liu embargo como providenciaiel
tMa leyes, en el sentido de que siendo la libertad infinita, absolo..
ta nn atributo de Dios, todo ser finito creado por él etltá igual
mente dotado de la facultad de desarrollarse en el bien, con la di.
lereucia de que ellla libertad es limitada; i en la inielijencia d.
que onando es necesaria una evolucion en el desarrollo humano,
la Providencia obra una r'lMlacion en los espíritus soperiofel para
que Ile realice aquel progreso, dando a la humanidad un nuevo
aliento para que se lance en las víal nueV3I, i siendo Mí constante
la internnc:ion divina en la bisioria.

NOaotrol, que partíamos de la idea de que la! fuerr.3.'l bumanas,
tuclusa!a libertad, que operau el desarrollo i perfeocion del hom·
bre, Ion fenómenoll naturales, prescindiendo de su oríjen, uo po
diamos admtir aquella. doctrina; i aun cuando admitiésemos qtl(l
tales fuerzas inviesoD un orljen divino, desde el principio habfa·
mos negado i contradicho bs roorías teolójicas que a. virtud de tal
oríjen divino, lIuponen quo la marchn hist6rica de la humanidad
ea la obra do la Providencia; pues la nuestro juicio no hai en que
fundar la Iloposicion de que Dios, causa absoluta de leyes lambieo
absolutas, estó llIidullmenlo ejecuta¡¡,do tales leyel i apJicáDdol~

i modi6dndolas en el gobierno oonunuo de 111. humanidad. AdmI
tíamos oon Kmuse i Ahrons que el 6n del hombro consiste en el
deaarrollo de SU5 fllculi.'ules, que la intelijencia i el sentimiento
naocionan para producir eslo desarrollo, que la libertad es el
poder que dirije; pero oonsiderllbamos incompatible I~ aceion de
e.tas rueuas en la conservacion i desarrollo de la Vida natural
000 una inl.ervenoion constante del poder divino. 1 nos confirma·
bimOl e1I eate juicio, .1 ver la inlliUidad ., ine60a0ia de 101 es!o.er-
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.. • ,. .. (Mo.,)/Mt1/ita • r.. HúItwia 11M

.,¡ft, ~. la U ........, declarando 'la.r. '. __ ti putIdo _ Iu Id _
~11o""," _ 8eIlJlatlldo R 111 a_ -¡;;:.-_ ...............decIaraeioo. DO ,... MIl tal'¡¡¡¡:..._-cr. lo .-. .Ia _Ianoo dd

.......... la ........ 1... etabargo ele l'flCODocer qao
~.... os dIl de.rroOo iDdiñclaal dre la tierra i MI.a .... _ _no." .rJtid_ i • 1. esperiencf..
....... .-Ia In.toria • aDa~".,-...mt~ ."m.
...." -rara- de 101 IICOIIIbocimient. realM, de.........¡..,.... pida· -eque la 6toeon. de la blttoña
._ el oonocimieDio de 10' ~08 individua-
.. fIIImO ....., ñao IIJU billa el OODocimieDto del MI' etemo, i d•
... ..,.. ...... del detarroJlo de la Yid. en .1 tiempo; poello!o
el ..... ca. eRe _io eDa Té la biltoria._

La~D cito unir el pantei.mo .Iemea con 1. ciencia DO

.... dejar cIe ClMI' en aoDt...diociOlMl~ 111181 no el cienH6co, DO

........ 8IpM fa..taI, 10 que (ti paralMRte teolójioo o • Jo mé
_..eatr.ieo. P.o" profHOr de B..,.l.., di'Crpalo de Herder
' .... _.unldor de Krull', 111erí. roncili.r m el dtnrrollo bi..
..... .. .. .. fedómeao Dataral, la .ceiOD libre dfI 111. roerzu
• S .,. .. dil'M'Cion ,.roridencisl; rdf' dedil qae-CDO de·
.... oIridar";"'- 'la.. ~ mando,~ p<w la <did_~
... TJW. .. el tNtro "" fJae ... dMplito¡ta la libertad ...conal del
......... El eNM qae podían noMnoeerM dOl .-.cUfl!u, o mf'jor
")lU'tÍlIolI ....1 dominio dto la fHOIOR. de b histori., el ano
..... aI_bnI daefto .htolato d. r. indl"pt'ndif'ntf' de t~.
w... direeaion ............ i ..1 otro qQfl hnlea .1 OInicter di-tinti
..... "'1In .. la I181D8juau eon Oioe, i d. por conoripimte a
la ......., CDIDO ú.ico objflto i An,lft tfIhabilitaeioa de 1. im'jen....i"~ 11ICIlIi1'M de Ca tfIbahiliblcioll.
~ dteti-áoo, que noI ha!ña aaal&do lUma IOrprea porque

• _md -. ..tóneeI 1. flloeolla dtt AIlJl:IlIto Com., i no ..
...... de .....pIetaIe qn. hubiera una NCUel. ruad.da, como
.... ......, H 1& iadepeodeacia del hombre, lerna do b....
~- lJ. para..,.eeder ana aooom.oIOD .atre 101 do. partidos,
i ..............Jw1o .. abItneeloae. i ocmtndioelon. de UDa
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m .'';. tao iaint.elijibLa, que .handOnatne» de' DQh'O la emp....
de eomprender a la eecaela ~lilta, por mu qoe el pro(~
-- de BruJeIu, temieodo que IU ln('tafi ica .rredrue • mu,chol,
.-o DOIOUoe, decia.-cqoe e,peraba qu,e IU 141ngaaje metafilico
- atlmvia:a Dadie, detde que la 6lotofi••lemaD. babia aido
dllaabierta. la iDteli~cia franoeP por Vlctor Couailu

Eat.re tanto n..ua Universidad, qae b.bi. aceptado coa .p.....
JO, flII ID I8gnDdo aniversario, laM~ «Jbrt laI primna. Cl:nfI

pd4I fU la fIIU""G tk la i-u~i4, queJe babia pruen\ado
daD Diego José Beuavente, i tan 1816 la que trabajó Garcia Ro
yeelltJhn. Lo PriJIwro,~ra NlJCilmai, fomentaba con emporio
l. utudioa de la historia de Chile oon el fiu eee1lU1i"o de que lIll ~
elarecierao i detenniuann fijamente 101 IUcelOl. La facultad d.
&oaofi. i humanidadel, en la cual.. concentraba la actividad de
aqoella oorporacion, al mismo tiempo que adoptaba, en abril de
SU una nueva. ortografía ca.stellana; que en 1845 fijaba,lu reglu
a que debia ajwtane la aocntW\cion de 1111 pa.lnbrns de la lengua;
que dilcut.ia i aprobAba nuestro proyecto de organizacion de la
Qltruccioll primaria¡ tambicn trataba de Mear del polvo d.l01
archi"OI 1011 manwcritos rel.tivO! a la bi,!.oria nacional, para pn
bli<larlos, i fijaba para los concursos .nualell temu históricos a la
composiciou de Iu obru que debi:&n ser prt'miadu._

En 1841 debia presentar la Memoria biat6rica de estatuto M·
A. Tooornal, quien 18 babia propnesto hi.Jtoriar miDuciOMMeute
loe IDOMOII ocurridos en la ineta1aciou del P";mn Gobiento Naeio
.oJ; i como la f: cu1bd de 6101ofi:s hnbieee fijado para el concul'lO
del miamo afto, como tema, algun punto de la hi tona de Chile,
~troJ no! alrevimos a. ha.cer UD I6gDodo eus:ayo de aplica
cion de DlIt"'Ilro ,i,tema, 000 la eaperanu de conliuua.r escribieo:
do la historia oompleb. de la re"olucion de la independencia, 11

aquel era aoe¡llado coa DW benignidad que nuestl1LJ Iflf1Ut~

ciDnu; i cou efeclo preseni.:l.mos aaónimo nU\'lIStro Bo«Jwjo Bifl6.
m ck la O"lUtit~ion del gobi4rrw cU CAilt dllranu ti prúntr
pet1txW d. (4 rff.'OillcWn dud~ 1810 /uuta 181l. Ejib. obra contenia
cinco capltul(l1t-Con.tilucion del gobierno en 1810 i lSIl-Do-
cmnentC» dol Allo Congreto de 18t1-Con.tituaion del gobierno
.a lSU ¡ 1813__Conlütncion del gobierno en 1814-CoDclu·

,ion.
Le. oomi.ion informante, 'JOmpueal& de 101 18110,.1 Varal i ~r_

.. Bey., adjudicó a la obra .1 ¡>nIDio,~ lolo porque f,enla-
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"l"Ior 8__ _ ..-
a. tllu «11ft'•• t di _ .. 1M .....

bli:.t..... pdbIIooI de 4pOClL .
, ,...... .. joi<lo ..... lIo 6Iod do ........
..... _,... __d-.t_ ..

...... In .'- el ..... i e...d.ti '"...._¡,...,... ~ ClOIIOClIr 1 i el
'PiJe 'e ","'e... .no. prod...... la de ..

__ IDdlri<bl do'"-. ...
....... ... 1IIl c.dro ea. doade aparnean de bailo b ~
ii ,.11 .re, 1M Wu I tDdo el tren material de la 1rittorlI, ftOi

l!LII ...... ....., n.-.leatol jeMra1M, 111. e.poae.... a dar ...
.................. -..,.. .......... ....wdolo_
nU.. ....... o' , ti.-" obra q_, ClGIM la pi ..
............ el hto .. le» tIIDdi. cIeI aa60r ¡DO"
.............~ ., q_ .no. • han nlido para '01'-
.. _,.... La eo.&i t. iDcliada. th.u qoe •

I ......de mdo, tnt.jOl prtDeipahoeate de.tinadot. JIO"
.... e1aro 1oI!18cho1; 1. teorf. q... nastn fIIOI heehOl ftIldr6
_ dpdo ClOG "10 firme 'Obre UD t8m.0oo ocmocido.•
.... ~o • ..ero m.tema l!'fI loI trN aftOl corridol

...... pi' • KftDOria. Pero la eoodeaacioa qae eontra Q falo.

........0..... dio 1847._ en boDdadoea.~ de ;..tiClb.
L. --*ro B-¡wjo, ""'. q_ DOdroI DO prMaiD&.
_ de ,. h.c.r daetri.. Di jlliciOl .bIt....... Id
............deeI~ ..,. amoIdarlM. teorfu. Por
ti ---no, lIpOIIfamc» ODa fidelidad 101 IUMIOI, dando ..
......s•• _tí.... d.Wlet lera 11)10 ooando lo. jazJt'bamoJI
.........i6eudeL El aMmo Mor Bello noo'Ilodó, di ...._..ti_ la oJwa q'W-cfll ibqDl'jo hm6rieo ... __
_ el.. "",,_MMllliIIIriN; aaacpM por
...,..., dar "mbiell jIIItieia • la 00ari1ioD,
...........,....le.HIeMiODN. hace ..

..? I~""'''''''.'' redor o....... al llI80
¡. ti lIftf'O de ....... qae Da Roaofr, critJcuao ..
..., .. JI. pi..- .qoe-cla hiltoria -en. aon tt1
~la_lo 10 .._1 ..
~--jiiooolo.._ ..._-.,_II_,..
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...... 101 Hijo del hialoriador, DIU q.. dOClllUDt.oI 'PN"

..kilo. Iin el ordenamienw i el remmea de 101 bechoI,
,.. pn&eren wol_tariamente eoconlrar UDa opiDiOD becha, coa
la NMrn de adoptula o modificarla.~

No .,.. pues el "tft matuíal tú 1(1 AUtoria lo qna falt&b. ea
.-ka obra, ¡lila ComiaiOD llCuaba tal falt., deeeatendiéudote
eS. que OOD~mplábamOll 101 IUCeIOS en toda 'Ilo nrdad, para ju
....lo., en porque no admitia D1H' 610lI0111. PreCeria 101 dota..
U. i 1u neriguacious miaDa I & los liuNmientoa jenerMu. i
'-la que eatoI pOO_o dar cabida a teoriu i .1 dr.Ifil{Oramien\o
"la .erdad, DO porque tovien que baCAr una IOla objec:ion a la
"'¡¡dad de l. IQC8&OlI que jnagáuOI, lino porque auponia qoe
.~ jnicios no eran el nltultado de UD criterio fijo, fundido
ea 1M -1et de la nalunleu. human., .ino ttlO,.w.I que DO H con
(armaban • cierto espirilo de con'fencion fundado en lu COD...

Di.aciu • ¡nlMe. dominantes.

· XXVII.

El ¡afonne de l. Comision eD en nae"tro concepto, tanto un
reeultado d(li p~ominio de la apioian aoogun del ubio Redor
de la Uaivenid.:id sobre la filosolia de la bi"tON, cuanto tlD eco
c\e la resiateDcia qne la opinion ilwb'ada de la época oponía. a to
da illnovacion tr.ascendenW en el dominio de l:as especnlaciOOell

ciealificaa i literari&ll. ¿Ko era tn e!Oll mumo. in!tantes TÍctima de
aqaeUa rNi.stencia nuemo te!lto de Derecho Público? ¡No babia
apartciJo ella triunfalmente en la oondenacion del CrqJW«rdo tres
doe iD ? La libertad del proft!or psra ense"u er.l iodaTia nDa
lIiopia, que no era ¡lOSible rn.lizac aioo coa garantías i condicio
... lA. TMUa civilizacion ~pano1a e5bba. aun rep~t:ada en la
..... UniTer ¡dad, no 501a.meoÜ'! por el pt8bítero que ba.bia oon·
deudo ouettn:- Elementos de Derecho Constitucional, sino tam
bieD por mucho. d. lo;¡ qu(', como el Rector, le mostraban mu
IOllcit.- por el aJelaniamieuto de la iostruccion públiea.j i en el
ouo dJi oDa teoria tan avanZllda CO(QO l. nUflStra. lobre el modo d•
..mbi, l. hi loria, teni.m05 la deJaprobacioo de 105 primerOl ea
erito.... qoe filfUraban en aquel tiempo, entre 1011 chilenos, Gareln
Bey-, Varal, 8Anfuentel, Tocornal, Ber.avente, toda la Univer
sidad' i entre loe americaDQI que 1201 allliliabao can lOS lacea,""NI BtIle, Garcl.a del Bio, Lópe¡, Sarm:eot.o, A1berdi,

.... &1
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..... ".... ." or t.. ea

.......... , • ',.1 ,e "'aI.~por~

....................... Jo. ...... i DO IlChaitia_eh'
a ¡' MI M ...... el trI...to de ...... idea fin obra

.......f .... ,.•••".... fDOna. nrnIame., ni MIlI DOIia-
I:e t - 1& "'--'_..1- oId.1 "- .1IfJIbu dootriDM., 'r--r-

O. • el~ J*'& eoDq....r la libertad de r,
I -.-.. I tk_ qae~ 1tO barian .,..,la, i ....

7 , .1.. <..s;'•• i B.qwjo q'llldañan teIepl."
......, 11 • "'bIet t.eha. Lo que DO rre-n-
..._'fa tni mu tarde 801 bablamOl del
........... s"""""" de~ i de nantn acdon ea
...... _pon _la...ud de loo .........
o. todo, b JIOCOI ud..- literato. que particip"b.n de DDfle

... opiDiODMDO permanecieron lranquilot. Jacinto Chacon tomó
• _ au¡ro .. del... de 1II'Dll1tra obn i la adomó oon un prolo,ltO,
~ 1M ftDfaju de nONtn. doctriDar de In método, i IGbre
.... ....,..,..a. DOtar ... el Btt.qwjo era lIRa hittori. colUtitnoio
...... .,i4aeto del b"bro de Hanaa. _re la cooltitucion de lnp
...; .1IIlldo la Conñaicm inFormante no tenia 1'UOD para
aIjIr .J COII';~ ea IDM'O eroaiata, a fin de reJa-
... loe eoIDO Gait'hardini en .. ¡Granda de l. eieoeia, pUM

.. _adotol ..~.
Pablif*lo .. h'bro • ftneI de dieiemhre de 1M7, el Iflftor BeDo

.. tud6 .. arma... detntor de J. Comision, ",'"lando ea el
Al. e•.., tu idea. de ma-uo amigo; .1 milmo ti~mpo que en 101

c I 116 eIojiOl .... publicaba JlOT IIllparado de la V~. l'ObN
I!I p".¡,..~ NfriMal ea qae J[. A. TocornaI babia heGbo
_ prolija en.dea tW ID09imieDtlO de 1810, taehaba de ineDClto
....... B Igwjo" ruoa." 1IDa ....... aoeidental. a.
-...,.&06, 101 _ del ,""._ del !9 de ...., de IM8
....eiW 11 .wo .,1 iept0c:h6 de ieeuetitad q_ DOI

..., 1 ..-.tro lI1neio ea eqaeIIa inte..-aM p.w.m~

• rlld. M'lmlIt. de lI1IIetnI doc*inal, ftOI e-li6eaba ClOD
....... __ itut.m ,iA l»net 1 toIenn. de CM"MOft que
...tia 1M opiDiODM qae HiIa i loe jllioloe qaI

• ni alftito de _ .

• , ", ..-. ... ...-00 - ;......
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DleDtido por noeotroe, que bemOl \'iat.o siempre 00IlI ~mM.Q

to lolI jaiclOl crfdCOl de na lrOllibrolaaall" 1MB W ....onlb~
• L_L_ ",'

liD _rloe D1IItCa contra dicho. Pero eh aquella oeasiOD IeDUa·

_la neceaid-d, i ca,i el deber, d. tomar parte en la polémic.
pan. dilocidar i dde.nder oDestra doctrina. No lo bicimOl, porq.
aa.tro maestro Cllreaa fin todo de ruou i Doeslra iotirnicbd ooa
l!1 DO' nidal:. reprocblinelo por la proa•. Hoi perteDflCe • la h~
tori. IU opioion, que ha quedado eoasignad:a en ItU OpdKwlo. fA,.

Ilnn'l0o. i e'I"(ltro., publicados en 1850, i podemos con ea1ma indi
ear aunque. la tijera ID error.

Elaeftor Bello abandonaba en 1M artículo, el fatalismo históri.
00 i no bada mancion siqtliem de .u antigua adbe,ion a la doctri
na de Herder. Pero tampoco re'felo.b:L UD:L idea fija IObre la 51010
na de l. hiatoria, IKlf que ahora lomaba paro dirijirMI un guia
peor i mll$ flag.nOIO que aquel eminente teólogo, a Vlctor Cousin,
quien, libando como el picaflor por ecltctizar, ora cree que l. filo
IOffa de 13 historia es la filosofla del espírilu bumano aplicada II la.
historia, ora la. reduce 11 lA ciencia de ltL1 leyes morales i loci:¡]es,
IlfIptlnmdo en uno i otro sUJluesto al hombro de la sociedad i de la
btll11anid:ld, o considerando a In bamnnidlld mism.a indcpendienUl
lDt!nUl de lAI influencias de lugnr i tiempo, corno si fuera posible,
lójico, cieotífico estudiarla como unn enlidlld abitrnct.'\, i n(' en In

realidad, como un lodo nntural. Aliado de esb conoepcion jené
rica, el II'!ftor Belló siempre W1iado por Cousin, reconocia otra 6
IQlOfía de 111. hiswrill, ccomo ciencia concreta, que de lO!! becbos
de nnll rau, de un pueblo, de una época dtduce elesphilu peco
liar de cea rau, de ese pueblo, de e... época, no de otra modo que
de los hechos de un indi\;duo deducimol ID jénio, ID ínJole.•
De ellta manom reduci ... , como lo hl"mos inlinu:wo al recordar
nuulru di u iones, 1... 610!lofl:!. de la bistoM..'I a la concepciou del
espfritu ~cal¡ar de cad:!. Ilueblo, leWJn .nl cireun~bncias, plU'a
apreeiar o juzgnr sus hechos, SDS Acontecimientos, liD' bombm, no

gnn la alta concepc:ion de 1M l.y.os de la eTolneion hnm:ana, .i
DO legan los casos i las influencias de lu~r i tiempo, como cuan
do le trata de caraderi:tar A un indi..-idno, eatndiando 1m jénio, 111

índole.
Elte ec!eetisrno eonduee III mae.tro, en su polémica con Jacin

to Chaoon, a luponer que el notor de 1u I'Il~.tigad01ltli del B()#
qwjo llirtM-iro, i el que lo defendia como elcritor de IIna hislor~a

ooaltitucional, JlrelCindíamol de 101 hecbOl, i qnerflmU! ..dedUCIr



•
....', Ji ,.Ir...... 'b' _F ••• Io..
'. , , r, _ I • • d.propóIi&oa, DO ....

•• _ ...... 7' !, .1 la" Da Boaoir, t'IIierr7.
" .. n . ¡'. ' io ..no i leU. de .....
..... - lo" ...- poIabno.-

• , , .. ftI' la )iltw tnDafor.-da _ 1Ul.w.
..... sr' f ., ".......... pr.bu ...
.....__ pnLta. q-. .naelv_ la 1"IIli....
.. «7 d del "......... q'DlN'i. .
........ tetdaden. fibor. de la hiltoria, .. Mber, el q...
P S ' -.enMde..lWt.oriapartiaalar,jupD·
.. _ loo 1 do ella, e _ poeblo,
...-.__ j-. del de Da iDdiridao, i ha·
.... ele la an .... dócil para Iaa&r de ella tu prDebu
........~ .. Da _pirito, en QD& opinioo, ea UD
..... ,. irtdirid.....
..... te lo q_ aOlOb'ol babCamoe reM·ndo d.d8

......... DaeItra doctriu, falldada en DD eritllrio dedDci~

...... le,.q. rijea 1&1 fuenu bamanu en la evolucioa hi.

.....; i ........ por jamu J.bisgyw creido, ni IlIt4blecido qae, al

...... "¡tario .. la ütoria jeaeral o .. la particul:u de DD
,..wo.,.,. -.liar ID &lc.olia le padiera ptelciodir del oonooi·
......... de loe beebo., Di muebo mmOl pretender el ded.cir
la ..... i ...~ m.iImoI del oooocimieot.o de aquellu ley...
~ ,sil fien _tODc.1a Coa:U.ioa de la UaiYeniJad i fa ¡JIU

IN ...., al próIrir .. uoa "- elCrito. biatórieos 'loe 111 limita
_ .. po 'r la crtNWa de lo. ~J.c.. bailando iDCOOyeoienie.
i P"'·W." el -.lio &ioIó6co da ao. IGONOI de Olla época que
.m_1It ......_ ofrecido; i.l reclamar el otro contra la 61"
.......-..na.~ 00.0 opa<Mta .. la historia de
......... - ~ janol, i redaciéaoola al jaicio especial
_ ..-,_ "'~dedDDidade cada hiltoria.·
.... ¡P CClIIdeDar tu mérjlcameate la nrdade,. historia
11 .1••, IDDdada .. el fllhdjo de lo.IO~ de 10 eocadena-
..... i ele • ..-cioa COIl .....0 IDf1Ital i .1 moral, loe aprecia,
..... - ooalonDidad a opoeioioo.lu ley. d~ progreso ¡libertad
... rijea la ...oIuioa hittóriaa de la hwDauidad, Ii.n oollliderar
.......... OOIDO paro efecto de Ieyu Catal. o prol'idencWu o
__prdrti-_ diTiuP ¿Por preferir i romeDt.ar tolo l.
ni I I ...... =o. aróaioa de 101 --., OIIUI-



- ........- ..
do eRal (OfmU ¡aquella podian eultinne aimultaDelmente i el
.-ludio de todu ellas podia Jer pl'Okjido por la Uniyetlidad?
¿Qué otra 00.. 100 las memOrlM bi.tóricu, que h.oemOM 1l000tro,
al ..eribir titos Recuerdoa, aino la crónica de 101 IUceSOl & que
hemol uialido, jU7.g-.indolol al mismo tiempo filoilJÓficamente, lIfI.o

guD el criterio de nue.lra propia doclrina, aplicada en aqoel
1Jo«¡wjo J¡¡,tbico que sublevó tantas contradiocioDelI, i en aque
u.. InN)lti9acio"~, que rueron tan df'sJdladaa, i que lo soo toda
m por los croni!lw que 16 han (ormado bajo la proteecion de la
UDiversidad?

Sobre todo 10 que no te eomprende es que la Univenidad i Itl

.bio Rector tomasen como fllo!'Ofia, como ci¡;ncia de la hi!to~

10 que este llamaba ciencia collcrela, reducicndola a los juicios
que baoo cada bi.toriador de los bechos de una rala, de UD pueblo,
de una época, p:1r:l deducir In espirilo, no d~ ot"'O modo qu, tU 101
A«JI(" de un irtdir:iduo dedutirnM ,JI, jlraio, 'u índole. E.da es la m...
De~ de tacriLir la historia, que eulre olros, A.ltemerer llama rt'"

1V.rit'a, 0[0 en olros terolioo! la lllliicacion del I1lzon:amiento a la
bi.toria, uua de las mas defeeLuo5lllJ que le oouocen.» c10l eiCn.
toral de esta escuela, agrega el profesor de Brtuela.s, torturan en
todo Jentlslo los hechos paro ad:lplnrl()ij 110 ID molde i los di,(raun
oou el traje de su licmpo.•..La misllI:I observacion se :Iplica a la
bittoria llamad. pl1lgmática (la de 1:13 CODciU:liooes práclicas) la
cual gusta de pequwos uiomlUl morales i polilioos • la' manera de
~gnr, i de peqnei'las \"enlades eJperimcutalet. l. manera de An·
qnetil, método funesto que ha eltraviado a tantee buenos III!piritul

del siglo XVJlI,utc. •
Si hubiél1l111Oll tomado parle en la. polcmica. de aquellos diu,

habríamos copiado este pallo'je, en que AllemeJer, refulnndo pre
cilamenw a los quo suponen que In filosofía do la historia pa....
te de especulacioDNI concebidas a pMori, escl:una.-cLa reapues
»la ea fácil. lA filosofi:l de la historia es la ciencia del jér
» meo i del dl"-!srroIlo de la ,·ida. de la humanidad, jénuen i
»de_rrollo que COfre panden a laI mi.mllU f..ct'iI de 13 Yida del
Jo hombre. Pregunto ¿hai en eso algo qel' entf':l.'·e 1M hechos? El
.. único penl.,lOiento qeo la filO9Ofl., lIen, a la historia es el d. la
»taZGa: ella sostiene quo es la intelijNlcia, i no In c:J9ualidlld, la
• qeo gobiernll al mundto, i quiero IIlber si la bi.toria ha seguido,
.. li ligue, .i IElguini una lnareha racional, conforme a la Datu~

• leJa blllD&D& i 11. 101 deeigniol del e.píritu uniTeruJ que I"Upua



............
• loo 10_,t, JOño buta 01
~_ loo '1 'te Idal... Lo ¡wo-
.....~ lOIheobo11 No-
• ........-._ o-.lpD, DO 101 toOroemot ea
..........,.. prodacir lo qae DO OOQüe...D, DO

,fq pe •• 1pe. ,.. rila.. .. aDUtrol pequeftoll
~. 1 • iata aaeAru lII&1u puioneL
~ ..... nI.. .NI Béljica, ... -euela hiRóriea,
.... J, ti !IO miI&erio pua -.die. E".M4 ..,,1_

J'. r k ".,. .. _lo t¡W tU l~ 11 M urN tOQI

• laJl-tt'ta; ¡ella qm- j ......1e • puede reprochar el
• V se .r clelibeJwlaaMa.te la biItoria. d. ~ner f'D "la ideal pe-
• JiI:r-, ele apo,... 1lQ ....... ho.c.il a L... hlJortaJ i .1 progreao;
... haber OODcobido la nhabilitacioa de FllJipe J[ i de 101 cadlll
»SOl ... daq. de Alba; 1M haber rodeado de UDa aureola d.
• __ i ele~ el reiJuldo aWenble i tltogradaote d. AJ-
) ... i ele i ..~ de tod. aqlUlJOI "tnpuJ" IrI•• i qm- haeI&la (l&lria no era ,iDO
»_ -wacia, de ....odeoj ¡.Yeoto..- d. esta po-
J lfIica lit _¡apc:iw i clecndaute que ha oooJucido a la ruioa,
• .. ahicIo.._ aobIee _timieatol qne diltinguia.n.. na..
Ji "- ¡na&. utepuaciOlI.

¡Ojalá DO hWüera teaido juta .plic:acioD tau enérjico apÓllroi"e
• la .ilr lÍon que __ reoordaadol PreciaameDUt &ala eraD
.. doc&rDu, talla taDcIeocia, tal el I"QIIlIbo q....".la"' to.
r.... Ül&erWae. _ , .. 001II__ tIIdOuc. u 6~

lIa; i __ doetriD.s, _ teDdeMia I0Il lu que bu prenleeido.
Be. ele _,. la critica'de ... DaD*'Ol&l obras hWóri-
., pobIicMo ea aw. bajo .1 majit&erio i la domina-
.. lit w.. ......... por 101 que ••plaiat.a de nutra
" .... _ 18U i 1817 i pera.bruI cuJqaiera d. e1w. i • YO'"0_,....- loo MIou po6a-o, la booti1ido4 ........,"'" •
........ iol__ " ülMioo ....__
_ ""."1·';" 1 i poU&ic. i el criierio arbitrario del
... lO .pelo" el..;...... &ocio _ Jo. DJtimOl ciD--
..... ..., dm .."., iDlDOI'Ü ...... op,..r
• ••i.'I " •• Loa JMIC* librot hiltóriool que bao
.... ele ....__ .p1I;adicIoI.... mal o1Yi-.........__.. _01...-__ ......pIiaoa.......
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....ra doctriua W» hizo abaodoDar el propólito de eteribir la hi..
pi. de'" iude:peadencia, segun el mi.mo plan; pero algo mu tal"
de, cuaudo noa habíamos con6rmado dt-tinitit'amente con ouet'OI
1lItadi. en aquella doctrina, DOS alreviolOl a aplicarla a una bi..
iOn. oJe lu rerorma. liberales eo Europa i en AmériCL Eu medio
de lu vieciciludu do la política an1ieule, i trataDdo de acortar lu
amarga. boru del deiltierro, o de la perseeucion, aiu libros, Olu
ebu v8CM sio mas elemento aMiliar que nllf'ltra combatiJa leo

n., ucribimosla Uutona Co1Util..no.al fÚl Jbdio SitlEo, Nlrilta
hiltórica de 10>1 progre~ del listema representativo en Europa i
América durante loa primeros cincoenta aIIOI del siglo XIX, qua
publicamu. en Valparaiso, en 1853. Creíamos baber elejido UD

ClUllpo Dentn\ par:». hacer un eftMyo lDaI feliz que los anteriorlll
de nOflltro modo de estudiar con pro,echo la biltoria, i desligado.
como eJtábamOil oompletameote ala razon de la Univenidad, de la
politica, i aun del centro literario, esperamos que aquel sistema no
fuese otra. vez perseguido. Ku efecto, el cnmpo neutral rué tan bilo
elE'jido, que nadie hizo caso dcllibro en Chile, ménos nuestro v&-

nerable Ulautro, quien, en L'I Memoria quo pre:sentó al oonsejo de
la Universidad en mnr;¡;o de 10:54, dándole cucn"" con jwtos eJo
jiOll d.lu obml históricns que lubian prelleutado 11 101 concuno.
abiertO' por lu facultades don José Víctor Eizaguirre, i don Mi
,oel L.i. i don Gregorio V. Amunátegui, obru qoe por los b&o
chOl i la curiosas noticias que acopian merecillo so alta aproba
«00, trae a cuento nuestro libro, que ninguna relacion teuia cou
~aeUOI CODcurlOa, para hacerle~ siguiente cumplimieuto: .:eucon
trará (aqoellibro) dioe, probablemente DO J'lOCOIledores que pro
,."". eoJItna algullO. d. bu dod","" polllUtu del antor; pero ea

ta obra, como iodo lo qoe sale de IU mauo~ lleva el sello de
an per••DÜeuto vigoroso i de una espo!icion elegante.. 1 al
remitirno"tI Memoria 'l ValparailO, nos decia llmabl~te que
-.o tomáramus aquel puaje como uo juicio critico del libro, que
tu ,..i ..o iuteree le e,;iaba in.piraudo, pUl' le proponia publicar
1UI tlItudio JOb... él, lo cual no hi.J.o jamás. ,Sin duda su gr.1D inte.
lijencia, que hacia tiempo ya euaancbaba lo.t e trechos horir.onle.
ea que l. b.bill encerrado el ••,"ritu do una época que tocaoo"
su tia, aoeptaba eutónces unev.. vi.tu, i prC'pnmba la con"el"lion
que "13rifi06 en 186.1, cuando, Admirado el "iojo W4Ilstro de lallOa
lojla de nueatro a¡¡WUla como el que acabubll. de emplear Bu~kl•
..... HiMorf/j tU la Ciril~Wta ".lngiatm'IA, qllll él DOI dió a



-• 7 , r l' _ ..,.."....
.... 2 Gil' ,_ el :1r ¡AkI •• __ toe:-do &p-
..,...._... .. ti_pOl_ uhilft, _ ..... aJ,.

111'4 $ $ ..-'1"0 - ria .. oi,pr
, .. s l' ., e- .. ,._wa ....
.......... _el...-.;o •• lo'"
p,AI
c..-'''_..-I_tnbajo ... ,. I ..... ;"p" i

.......~ ; =M, princiJ-l-e. el .&urcIJ'o .....

.. •ud JI ..,.,.. .. J. K. 8luDper. n. balagabaa a.-. la
• "Ir aia.,,.." en ... ,"ufo, de que no .....

_ ....la ..... De. h.bi.1DOI truudo de. llUO, ClOD
....... cIocIIria IlIbre el modo .. neribir la hi'*oria fiI0lÓ6.; lo
......... mumc. • "r lormQllldlt l. milma doctri.. por
__1_ euopeo, 1IÚto .. 1868. E..rtdo en Buenos Airet

J
too

__ • _ 6brerf. i Ienno. por primera TU el libro qae eD el
do..rior había pablia.do Ildaard Lo.boalaye. titnlad~L'Eca,
" _...... Ka ... de 'DI P'jiDU, DO' IOrpreudió, nOI enlo
.,.... diaC.1lI mejor, UaiéDdOOOl gritar-IB~ka! "Iigaieate
~l

c •••Bd .... iajeaiclMt que'" ideu de VieoJ de Herder. d•
....-,.. Hegel; pero • erideate qae 81*8' de parteI
tlIfO '.., WWbCWlCiuow ambidc.l DO repoea 1Ob NdL
Al _ r-n. r... que U'raAru a la haatallid.d w..
• _ .w e.l ella DO poede huir, lMI doade ooIOClU' la Ji..
....., ,.,.. .. aaeioD i de .-pI".~ q.eda al iIIdi.,.¡..
.., • .tao iejeaio...,... dar al probNma, _ l.
P .. ruolNdo; pro .. illlll**laa poé&ic:M .........
Lo'" ..... ~_. Pft'C. !de lo 'loe DO. diee. Si
•• bUloria ................ lo

" 6, ...... E 1Ilétodo i YOker.1a~.
..... .1",,""~, ,,_ DO lOa liDo efeot.ol¡ •

......",u... la itIMufW"''' prot/lIIÑlo, PO"'fU' la idea_

... -, (1ICIIO&rOI ..te_ tutbie8 el ..timido) i ..
.._..- lo-. Oaad... onogIa lo~ .. ,•
....., caado • lepa cu1 edae-cion ha rrecibido .... mK'o, t'VlIW

.. lo eot'ljtdo ,_".. .. " ,.~m de 101 qua ?in.

......... 1Ilt6_ ......~ oompreader el 0111'10 del puado i

.... pi Ur10_... ,...........""

Idll1 ••~""""""'"hiRoria ......JlOP4-



.acu._ ...:1'......11». ...
del morimieoio cMmocráüco en ette mundo de la IloMva hwaani
....,de. _D8Y_ "letIia que lIllu¡ le etlaaya oomo plataforma de
la fatara civili&&ciooj i a1eDttlinar la dodriDa política de aquel
0IlÍIIlIN'e prof..." t.ralCribimoe el miamo panje, ~rdando en UnA
~ de la pájiDa 92 que esa misma babia sido la leona, que con.
llIIbida por noe;otrM veinliciooo anos antes. i formnbda eu la in
bveiaocion de DaeaU:u ¡'truftg~ a los tra anos oos babia
riado eo la oompolicion de aquella obra hilitórica., ¿t BOI9w
jo HüI6rieo prMeDtadoata Univer iJaJ en UH7, dela ¡rlMoria
C...~ d41 Mtdto Sigfo, publicada en 18:13; i podiam. ba
bel' Af(TegWo, t&mbieu del J,.iÑ J1¡"~o fk (un. lNgo Porta
la, publioadD ea 1861, i del bl~O libro en qU8 hacíalDOS aqnea

na 1'e,,81acion. lb. eotóooes declaramol que no pretendíamos ,....
clamar .ueItta invencion, cooforlllandouos en creer, con el mi.
.0 Laboalaye, que 105 escril.orell polít.ico! no tienen la buena for
tuna de le» pootaa, .porque HUS obms se achican con el t.iempo,
a .edida qoe SO! id6&! !lB haoen el patrimonio de todO!; i lle
gan buta ler olvidados i delcoflocido~ por h jeoeracion que le

apodera de ellas i lal hace suyas, perdiendo de vist.u. al que pri.

mero 1M reveló.•
¿Por qué enwnces nOI presentamOil boi historiando 13 prioridad

i la orijiaalicbd de oue!Jtn doctrioa? BastariA COrDO eiClW. Adver'
tir que eo ut.oJ Recuerdos DOS hemOl propuE!!lfo !amI' de las som
bras del olvido i de la injusticia noetra aooion, nuestra bbor liD
el ~rrollo intelecl.aal de Mte }»oil; porque oomo el primer :Reo
lor de la Universidad, podemos atribuimos .u. prau~ 14 tM

litttJd tU N. ~IW «lo por 14 diftlllit:m d. lo. Ilr.ot pri-eipttH i 14
~ laboriot4 toll qw.k,... NgtIfdo .JgtmOf ...... de uN

dio, • boi DO t.oriéramos otra ruon mas poderoea que VUDOJ a_,o
Bin embargo de Dilo empeiiolO i asiduo e udio de las cienciu

1OtIiale1, que como está a la 'fisb nDnca puede ser bien Illrvido
ea paiIeI t.D distantei del gran e,wrorio de las ciencias i las le
trae, por' la f.lta de libroa, de _timolo, de desahogo, i basta de
t.ralo IObre Npeculacionu ciuntí6cu, nosotro no pudimOll cono
cer Iu. J'W»ofia po.itil'a de Augneto Comta hULa 1868. So Abe
caán lenta es la oqrrem de DO libro, i cuánto UIM DO lo e~ la de un
grao libro la de un .i~tema 6101ófiool M.Ds dntes de empreoder tu

....udlo, q~e 111 inmenso i capu de arredmt al lDQll biéu templado

.pirita Ii DO ..té. algo preparado, quisilnol leer atentamea....
L ~ 07
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...._ -w.a. te q_ eIO DO _ NOClIICI"'Wo¡ la

..........."'.-.ou _=r.. Datan1¡.ODDQClael~
_ ~__ i ............ laonaq.. bo•
......H-; la toDCIpOioD. de la hiItoria .. t.eoIój"-t
JI.1a _JojicIapor .........u., ............
Il para e-p1icarla priDcipiUl a priori, tom.doa, DO_
... _ _ loo""" del eopIrila.-Aparioodo deJo m....
1&. '... i la.' e.;r, •. eo-. bri6 1M ley. MCio16ji-
..i ......... por ... ..,., Vuó el oaadro de la .yolaoion......... _.I.~ lflII ......-oeri, por mDi léjoI
..... t - 111 ,- ~qae1*loClOÚr-
_1 -.-•._ ...
... ",-18J, _ '1" ~ méDOL-aD' .... WO ~ tno por

be 't ••,. --,. .... lIebe rpor ....
...... _ .. dc.inic-de la m.toria1 I.- deeCIIbrimieDtoe _ 1M
,',t" .-d $ ... la ... Luipl"b~__.

.. _ 11. .. in. i Nj' "","Bajo
_.-_ 1 "CooaIe .-_

, I II ' p;,...., por Ia ra..., el cM.rrollo Ji .
••",.. _ • ........, __ la -tioic. de 8iempn
• I ' ám _ el i de oireow .....pn eItreoba
nr pIIII. i Jo 11- _p.-Bajo _te dMca.bri~

......J-U, • lltia.iIa ipfini&ol dm"'ieBtoI eepeciaIeL K •

...... ............. _poriaIdeI•••• <.... 1aeDlllDel'aOioD...).
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8eptaeeie prepntar _ los eteritorel .....ricaoI q_ hayan,...
litado • hu.... de culta..r .Igona cieDo. i de prorandizarla, ea
... N....o )ludo de boaquel .irjinaies ¡liD bibliotecu, d. ero
pie·d·1 JOOota6U i liD D'lAe.l~, d. ri'1.ueu.t rorteot.o.u q.. Du

II1eaDRD ni IOCOrren a. los que estudi.n, • les pueda pregutar
.u podo Klr la impMoD que nOI CIolUArian esa¡ revelacioDM,
hecbaa por una de lu pocas grandes intelije.nci:u qtle reprtllNlolan
todo el aaoor humano da Rtle!ltra época! Solo elloe pueden oom.
prenderla..

¿No b.blamOll pa.rtido DosotrOl, precil:lmenÚ!J en los miamOl
momentos en que AuguMo Comt6 hacia ID cono, cuando upéDal
oomenzaba la pre05& a publicar 11,1 obm inmortal, que no ha llega
do a Chile lino largo! afiO!t de.puel, no habíamos partido de idén.
ticu conoepcioDeI para fundar en América la filo!Ofia de la HiJ·
taria?

Aquel maestro de lo! que snhen, oomo le llama Littró, imitando
il ma~.tro di color C/U: lanno del Danto, hahia realizado nn porten.
f.o al OODlIider3r a la historia como un fenómeno natural, tomando
como la materia de esto fenómeno al jénero humano i como la
tuerza IUll aptitudes, para apartarse de la concepcion teolójiCol de
Herder i de Vico, i de la metafisica de los filoilOfos lllemanes, pa
ra establecer las leyes .sociolójicas, para de~ubrir la correlacioD de
1011 IUcesos con el estado mental de IU época nupectiva, i IU encad.,..
DlImiento entre si. 1 si eso era un d&Cohrimieoto eo el ceutro de la
gnm civilizacion europea, no Tino sin em~rgo a nuestro OOftoci·
miento sino veintiocho aftOl desput!!l de haber partido de la mitma
OODCi!lpciou para rQTmubr nna doctrinll lemejante; i depON do
haber escrito, legun e3ta doctrin., cineo obru hi tórica.!l qot! ya
tenian algo na notoriedad en América, i de 1:u enaIet a1poCJ erao
mnocida.. bombien e'D Europa.
B~ aqui el motivo que nos ha iR5pirado la idea le historiar la

marcha de Dueslra doctrina, pae! ella puede .iadicar un paesto
en .. movimiento intelectual de nuestm. Alnérie.1, i al SlCllrl. del
oh'ido, m.. nos InueTe la bonnl de nueslras letnu, que elp~
lito dtI conq mstar UD lauro 1'4'" nosotros.

J. V. L.uUUU.
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....~ - lu obU~_ .... le '-I!'" lu
preecripcto-. de IU propia conelencia..

,. DOblei 1.1 prooede.., MjOl de nttir:L..1e lo. TotoI de laIeleo
llrreI, 1010 limó para aameata.. la ooafiall.r:a i redoblar 101 ....ae...
MIl t-ra el trhntro de ID eandidalura.

r. uamb1ea de 1862. reunió bajo aaspiciol poco f'avor.ble1.
Ü ~ e1eccionaria habia lido eotónce" como ea 1813, actiTa,
eabuiuta, apuiouada. El partido nacida acusaba al gobierno de
haber empleado el rlaude, la coaocion i la intriga, i contestaba
la legalidad de l. ewooion del jene..al AcM. Asomaban, 'Por otra
pIlrt:e, por el norte indicios bien elal'Oll de que la, vias de becho
.Prim biea. pronto a tu protesta. de palabr a. El parlamento
.... p.., a Mlr el palenque en qae se dillpularia IU triuuro al par
tido gobiernía

BaUiYiut, 1m la cuenta que daba a ItuI elec\oru de Pdje, e
Iag"i, diaeflaba la sitnacion coa Jos liguientes rugo';

cLoe primerol dias del mel de agosto vie..on Il,!tTUp:lrlO de tro
pel, en la capital de la república, 10' intere5M, 101 d~s, lu pre
teaaionee, las exijencias mas ° ménol e.xajeradaJ de todos 101
partidos. Los pocos di potados caya eleecion h.abia podido ohte-
....... despecho de 101 e.rueno, del poder, eran objeto, con
rupeoto a ID lopuesta oondocla rato",. de laI oonjelura!J mal
lTeotaradu i OO1Ilradictorial. Tan pronto lO hablaba de deíeocio
Del _ndaloas, de lransaeciODe. vergonz:o!llll, romo de saorificios
he~ de aboel(&Ciooel deeioteresadu. Ya .. 1M ,oponia mi.te
nhlemmte ftncid08, cooraudidO!, apiadO! por el temor, por la
PDena i el ndmero, como lIe les OOIIsi:k!raba impe~rrito5, ralmi·
DaDdo ClU'got i aen-mOD@ll terriblllll, qoe debian arTaltnr a lO!
culpablea huta el h.nco de loa reo,. Entre tanto, lejaao. IOt do
pwo para todo- sobndo peroeptible,. escachaba háaia el norte
_ fragor m~toeo, pl"l101lflOr inralible de 1&1 jigllntea tempesta......

r.. 6ltha.. pinoeladu rentaD la dificil I!Ijtuacion en que se en·
eoatnba la miDOrfa, esa. ralaaje, peqnefta, sr, pero oompoesta de
J6TeI- h'bit., ardientM i reneltos, que marchaban con la 6r
... qae ¡n'Plran la re i ... con1'ÍooiOUH profaadu (1)•

. (1) Pus aba. _ miDOda BaDi'riaa, Baptista, ZUftti., Duiel i JcM-"""' .....-._.-
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.-ju.do , _qoeano de ....~ o que la
ClllDCi.... kIrta trata de eoDciliar 1-. eqaidad con 1u "eru
pnearipoiODM _ la jaMicia, i que D\U q... na W10 IOn nna "i.
da. .... uamb_ adm.ilió ea IU IeIlO a ambo. dipotadol, cleda.ru
do, _ obetute, libre la accioll du 1(» lribunales que debianj~.......
. El e.crutinio de votos para 1& proe1amacion de presidente COUo

tii8cioul de la repú.blica, tnajo IIW'¡O al deba.~ la espinosa cuea

tioe IObre la legalidad de la eleccion hecha en la persona del jenea
,.¡ Achá.

Al pnacip", la dilcnaion reeayó IObre la valid~ o nulidad de
101 YOtoa emitidoa en favor de aquel jeoeral, oonsidendu única.
mMIte en el panto de visia de la pureza i libertad delltÚrajio,
ooadjClionu iDdi.peasables ¡>ara la legalidad de la elecion. Pero
luego te plaateó la eaeltion por olm faz mu elevada i trascen
dental: ti en conformidad con el principio de altemabilidad

J
con

agnado en el articulo 52 de la con&titucion, podb Achá, presiden
te provisorio, Iler elejido preeideote constitucional.

La diminuta minada arrojaba asl audazmente al campo eoemi
go 1lD& bomba, coyo esW1ido iba a turoor IU pacífica po5Elsion del
poder, apluándola a UD nuevo oomlxt.te elecciomuio.

Loe debates, enardecid.. por el fuego de Iaa puioDes i la defeo-
• de te. intere&el heridos, fueron \empeatuosos.

Le mayona iocurrió en la falta de apelar coutra sOl adveru,.
ri.. a an arbitrio mezquino i deeleal, cuando segura como estat.
de ID poder i de 101 fácilel triunfos que éste le procuran., debia
tratarlos DO aolo con justicia siDo con jenflrolidad • hidalguía.
lrIunauro al principio i lanzó luego coutra ellos, por medio del
diputado Reojel, 'Una formal acusacioo, atriburéndoles miras anár

quicu.
El ooafticl.o estalló. Ballivian i vari.. dipuWlos pidieron que

Beajel fue. llamado .1 órdeo, IOlieitud qne ocasionó un largo aI
ien»do oon el presidente de la uamblea, setlor La.·Tapia, quieu
pn&eDdia negarles el uso de DA dereQho I('j~timo, que al 6.n
1M faé acordado. La mayoría relOlvió Dcgatinmente la peti
CiOb.

BIta ftlIOluoion coloo6 .. los diputados opoaitoru en una litl1&
oioa bario dificil; i en la lfIIÍon siguieute pl'Ml!lntaron a la uam
bl-, 1* lDICÜo de Baptleta, UDa I01icitud q,ue en aquel acto deo-
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u,
~ 4eldi~ d. la mayon., lor.ra.da por kJ. dipat.acl.M Bu
tillo, Eyugoit'ftl i Reynolds.

El dücurso qDe pronunció Ballh'ian en ella ocaaiOD, e!II ono de 101
de IDU largo alieoto eo ID eifrtra parlamenlaria. Comienza por
.-poDer 101 moli"OI del disentimiento de la minon.; pide que _le
-rpe el 0.50 libre i de.eembal"llado de la p&1abra, CleCoeeirada, di
01,000 YioZl'nta iorraocioD del reglamento ¡notable meDOIprecio d.
la .prictieu jeoeralmenÍ8 Mtablecidu para los cuerpos pulamen
t.rioe.. Hace notar J. InWUüoea litoacioo de los diputad. d. la
minon. 000 motivo de 101 IQCft(NI ocurrida. en tu MSioDes .....
ri_; M Yindica del cargo laA&ado oonLn .I\o~ de pertnrbadoree
de la tranquilidad pública. i Cormma 000 este motivo Doa brillan
te i I'ormal proteeta cooLra lu revoluciones, contra el 1I«/to. En.
In hlego a tratar del principio de la alternabilidad del poder,
conlignado en la constitucion. Elte fragmento es UI1lI. Incida 611
poIicion de la letra i dol espirito del articulo 52 de ésta, i bonra
altamente a la tribuna boliviana.

El dilOnr80 pronunciado en lA IIlSiOD do 25 de agosto, con mo
tiTO de 1.. interpretacioD del artículo II de la constitucion, se dis
tingue por J. sencillez i claridad de la eSp05icion i el viJ:or de la
.rgumenlacion. La asamblea ll8 babia. dividido en dos opinione.
aobre el aenüdo do aqnel artíoulo: OOllsiderábanle nnoa como pn
ft'flht'O, se»teniendo que el ~ierDo podi:l declarar en estado d.
litio una ciudad o departamento en que no hubiera habido oon
mocion; otros, por el contrario, como rtprt.iro, es decir, que ..,gua
ello. la Melarat'ion del estado de silio 1010 podia faner lagar dH
pues de Mlallada la conmocion. Ballinan estaba por esta última,
que en la mu libenl, po:' que iendia a ..-itu 106 abUDll del poder
en ocaionefl !c~j3nfM;.

Poco tiempo clespues (diciembre de 1Sil!). Ballinan ofreció
~ primero el ejemplo de dar cuenta Il sus comitentes del deaem·
pello de ID cometido. T:tl ielo revela tod. la importancia que
él daba al cumplimiento de le» deberel que impone el cargo de
dipntado.

Eete eecrito contieM oprociaciooee MgllceI eobre la lihaacioD
poUtioa de l. épocn i sobre la aet.itnd I'Clpectira de loe peredo. en
la ....mble. reseftas iDlerosanbelsoore los trllbajOll de ésta i sobre•
la lucha ardiente i resuella que soetuvo la minor!., formada por eH

grapo cM jóftllN nutridos de idea liberal", que d6lpU81 figuraron
ac. tanto brillo ea 101 altol P'*'- de la república, lucha conWa 11

"
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.... Ro W siDo deep.. de duda i neilaciODlll que aiormeata
roa •••, eaando empNDdió el"'ta de tu barriCldlll de
1.._

Dwr- de" ... de .. ciudlld, trM de 101 minian:- habiaD
..1 .9 '1» _ cruierM; i el __'l'O gabilMte, pruidido por el eeftor

~Ym+- de I.-T.pia, .......w.t.o la aitnacioD, cnyó ....
0llIdnr la __ de tu ftITOIociooM que oen»1'OII al gohienIo, ea
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lIIlIllIpIoo, _plejoo, l"Olp.du, 0<>ci0I<0 b" q.. polltúoo,
que no el dado nmo't'el' por una combinaoWll polítlca lDaI O
m&o. aa.bilmen" OlJb<lebida; que miént,... ..bsiAaD aquéU... la
npreliOD politiea por al hi.m) i el fuego lera liempre tao e6eaJ,
.... la aociOb de aquellM tópil'll» 001'1 qlM!l le lo~ cie:atri....,.
IemporalDk"Df.e ciertu úlceru dal cuerpo humano. que reapareo..
1-.0" oUu ~., mu eRe.... mu profandu, bajo la ina
e...... de lu QUU qoe 1M bao producido. t.s ue. últimu
","taeiOUl, que eou diferente eaÑclef i te'l'ldenciu habian~
Hado ea méDoe de un do, ¿no araD una prueba de esta ,.erdad?
lI. hiItoria de la república DO 1101 reTela que 1. aDlrquÍ& ha bro
tado lo miamo "jo el réjiDlen de ~biemot legales, moderad..,
emitol a la lei, qae bajo el látigo de la arbitrariedad i del de.poti_

Mas no peaMba dí el nuevo gabinete, i preocupado tan solo de
pro.eer II la pfewervaeion de 13 tranquilidad pública, regol,.¡ó dar
un golpe de Estado a la constitucion,a 61'1 de r6COD!tituir la repú.
blica "jo otra forma, que bicíele m:u ellesl'J la ,ceion del gobier
no para reprimir el elIpíritu scdicíOllO de los partidos.

Loe considerandos del decreto de 18 de noviembre, al cual lle

apellid6 dellpuea aptlacion al plU:hlo, relumen el penSlmiellto del
gobierno.

I.. coostittlcion de 1861. obra de todos los partidos en la hora
propicia en qoe 1011 pl16blOl voalveo del vértigo de las pa!ioDél
políticas; la constitucion de 1861, fórmula de las upiracion8!l de
la aaeion i frato de largo, ¡cruento, u.cri6ciOil, babia sido ruga·
da por el podl!r mi!IDo l!ncargado de so gnarda, por el mi.!mo qoe
a Dombre de ella babia derramado sangre de bl!rmano! l!n loa úl·

timOl combAtes.

El decreto de 18 de noviembre era una Terdadera revolucion
OOIltra la carta; solo qae en esta oeuioo el rnolucionario era el
¡obM....

.,.. atrevida evolncioD, qne ooloonba oln. "'1 a la: república ea
la JHIDio cM partida, para lanzarla en toJOI los peligros i eveotuA·
lidadeI del ponenir, eau&Ó DDa prorltnda lenaaeion ea todoa 101

'GimOl.
Co.habunba dio la primera lllfta1 d. re.illtoncia por medio de

.. pro ...... lenailla i enérjie., 1tI1Crit& por notabl811 cludadanoe,
entre 101 caaJ. 6guraba el lMlaor don Miguel llana Apirre.
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Si .. 1& nolllaioD poUtioa de 18 de DOriembn bubo de MI par..
.. aadacia,~Dcia con _ precedeut. politilXll¡ €alta de
eoaoo__to de la .kIacioD, ea la coolra.reyolacioo de i2 de dj..

............................. poU.... ¡ "'P"o' la op;.;...
P....... eIenda política oonjuro.e como poi' eDCQto la

tonDeD\& q_ empesahe .. rujir, i la. opoaicion quedO dMOOacer--.... .
T.t proceder honra altamente al gobierno de AcM, i oCreoe llD

beBo ejemplo que imiy.r .. aquellos que pretenden gobernAr con
ha la opiDioD de la. pueblOl.

Poeo _pGel, el gobienao con't'OClÓ a la uamblea a una. Ie.ion
MiraGrdlaaria que debia t.eDel' lagar eo OrlUO el:; de mayo de
1863.

BatU't'iut, qae a la lUoa le tl&1taba emigrado en Pano, .......
&aYo de CllMcarrir.. ~la. La :peneeuciou arbi!raria de que ti 1
otru penoou babian aido 't'Íctimu despues del decreto de apeta.
cica al pueblo, le iDlpiraron la permacion de qDfl, 1011 dipaladOl
opoaitureli que pl'Ollleltaroo contra aquel acto, no gourian de la
liberttd D8C8Mria para el ejercicio de IU cometido. Jugó, por otra
parlil, que la precipit&cion ¡apremio oon que 18 reGia lUla uam
b.... eIhaordinaria, inmediatamente de,plIe! de la que acaba de
funcionar, .io ruODe' butaote p1:u1!iblca qoe justi6caleo tal me
elida, eatrallaba al peDIIUliento secreto de dar uo 006YO golpe Ilo la
CODatitacioD, o d. obttDer UDIIo eilegal i ,.iolenta reforma de
ell.. (1).

Ifachol ooncibieron la mi.ma pre&oD.cioD.; mas foetoo otros 101
moti.,. que determinaron a aquel ICto. El gobierno de agosto
babia marchado pencameote en medio de la teou resisteocia que,
ya .a el terreoo de la prea. i del parlameoi.o, ya ea loe c:aDlpoe
de ..talla, le preaent.aron 101 partidOl de opoIicioD. La cootra-reYo
l." ele 22 de diciembre babia calmado DIgan !auto la IWciiAciOD
de Iot. Wmoa, i el gobierno le propnao .proyechar de 6Jf4 .it~

oioa fayonble, para dittraer a lo. plleblOl de las cuestione! de po
litioa interior, i encamin:ar loa espfrftlll b4ci:a un Monto de bOBOr
i de bU.,.. naciooal: la CUeatioD de Iími~J con Chile. Tul fd
.1 pelll&Dlieow del gobierno.

(I)N."_que deldePuo 4iriji6aao._w¡,. de 11. ....
W.(I.· • ..,o .....).
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La ..lctoria de Sacre bab¡" apartado ea .... al pariido beata
(. de .bril do 1ll61).

, L. .allfJ'ieata reprelioo de que Cueron víf'Ürnu 101 peÑtaa eo
S. "lUID i lu buric;ada de Úi Paz, bahian Mjado QII eDOOOO pro
C-.do en eRe d~rtameuto,CO)'e. hije. Cueroo diB&&DadOll en aqQ~
Du jornadu.

lA apelacion al pueblo habla ocuionado una proCuDd& deecoo
Laza .oorela prelerracion de las hberlaJ6 coDquistadu a COIta
de taDtOl ..crificiOlli,

1. pren!'6 era la espresion .... o méDOI Ilpuiooada de uta di
ficn i oolUplt-ja lituacioll.

Achá, rodeado de re!!istenciu de lodo linaje, obligado a reprimir
tu revueltas, hahia comelido ain ueceaiJad i sio advertulo tal.
"ea, trugrtlionell de la lei fundamental, que aumenta.ban la (Der.
za morol de la opiDion.

Apelllr do estos lunares, la admini8tl'llcion Achá, por su pollti.
ca moderada, )lrol.:'resista i moral, habría merecido bien que se lo
perdoouen !as ilejitimidades (lo su oríjelD i las trasgresione. de la
carta, emanadas éetas mas bien del cúmulo do dificultades que em·
barazab&n 8U ourch..1, 4ue de un plan preconcebido de un réjimcn
deipótioo.

Ach' babia establecido un órocn constitucional, lal cWll era po
aible en meUio de 10il elementos anárquicos que bullian en la repú.
blica; i babria sido taln~~ Ilrud te i patri6tico que la oposicioD
bubieee concurrido a la conserncion de este úrdt:n de cosas, im·
perfccto, es verdad, pero que babria puesto al paill en camino de
oi.aMotar lu in.tituciolJes adquiridas, i alcanur ese imperio real
de adquisicioneJ hechas por medioll t!!tricl.arnf'nte legales.

Ma., owtiau en la oposicion jÓ\'l~ne5 impaci(,Dte5 que IlIpil'llobao
a e.taLleoer en lo llb.olulO el réjimen de la wrdad constitucional;
qll6 miraban como UDA falta de patriotiJmo la tolernDcia de la. mili
len8 "iolacione& de la ¡ei; i qu(', domiDAd.. de impaciencia, se
bailAban di.puestos lL emplear la l'8"olucion como el único medio
de llegar IlrontO a la consecucion de .us propó~itos. El t'jército
abrigaba eu su. tila. muchO! do eeto. jóvcnc! anlieutes.

Aun DO babia llegado ni para lo! UU08 ni para 1011 otrO! la ruda
.ponencia, quo debia IlilloifOlllarle. que el uledio ma pronto i J&o

¡uro ue llegar u fundar el imperio do la justicia i de 1" libertad,
....11 cooquiata po.CíJiCll, i que w revueltlls uo hl/.~u ,mas que Il~

jar máa i _ a 101 pUl,lblO1 do! bla.nco de '0 uplfllClon68.
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aeeiOQ jenerosa, .i le la concedo. Por todaa eata. ruones. qU"l mis
bon~ble' colega, Mlbnl~ estimar en toda la delicada importancia
que tienen para mí, yo pido a la IlIamblea que me dilpenl8 d. dar
mi voto en la eoe8tion presente.•

Eete ra!go de delicadeza fué debidamonte apreciado por la
alambica, i le va1i6 los elojios do Ius propios adversariol.

Ballivilln lomó parte en la discusion promovida por la inlerpe
Iacion becha por el diputado José n. Gutierre7, al ministerio de
gobierno, con wotivo de un arliculo publicado en el periódico
La 11'0: de Bolit·ia por el oficial mayor de UDO do lo, ministerioa¡
en el coal, por 1l11torizacion del Ilresidente de la república i de sus
ministros, se desc:ugaba una série de insullos i recriminaciones
contra los diputados de la oposicion.

Ballivian lomó la cuestion bajo el punto de vista. de la necesi
dad ede correjir, de mejorar, de dignificar la aecion jenaral do L'l
políltcn del pnÍ!, para elevarla, a la alturn de la moral, de la civi
lizacion i de las buena! costumbrcs,:t i queria que b iniciativa be
néfic..'l de eS:l accion, cm:lnase de las rojiones del poder.

Bajo este aspecto, improbaba enérjicamente la conducta. del
gobierno; pero limitaba su demanda a. noa prome!a formal del
minislerio, de que no se proslituiria la mision de In prensa.

Defendiendo lL la prensa de la oposicion, decia:
cAnta todo, se hace uece$lrio no acoplar las recriminaciones que

el sefior ministro 1m formulado contra los desm:l1\es de la prensa de
oposicion. L.'1 prcnsa de La Paz DO es al llresente olrn cosa, a mi
juicio, qno la espresion desenvuelL'l i siucera de la suprema augus·
tia, del ardiente delirio, del desahogo forzoso i por esto mismo dls
culpable, en la situacion:l qne la violenta ropresion del gobierno ha
reducido a 8s0 pueblo, ahora desgraciado i siempre jeneroso:-~

prensa de Cochabamba no necesita, señores, mi defeu9.'\; esta preo
sa i IU oposicion 80n la honra do Bolivia. Yo no haré e!la defensa,
porque no es con palabra.s, liÓ con mentidas e interesadas alabaD·
zu, como yo eotiendo que pndiera descargar.iO del peso de la iu
mena. gratitud con que esa oposicion h:l querido abrumarme
haciéndome el objeto de umta.! distinciones. Ell:l no necesita
tampoco mi defen~, porque al mismo tiempo que sabe que boi
me honro eD marchar de perfecto acuerdo con sus ilustradas opi
nines, CMIot, tambien muclto la ill.dcJH,ulenci{1 d, mit conr:iccim.e,
id, mj palabra,pum ;[JI/orar lJ1U wi capa:: de abed«er lOA pn,..
etipcioner de mi debtr i mi cont,'¡ttlcia, clIando I,tOl me ordmen

Le. 10
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del gabiftet8; i como el prellidl'nle era, gun lA cowtitucioo, res.
pontable uJaDcomun::.damente con lOS llIiniltrOl, el d6lplfllijio
completo de la luprema lmtori(lad de la república.

Era de lamer lambitn 'loo colocado tI gobil'mo en tranoc tan
dificil, hnbier:r. tomado una resolucion 6lrema, af'ofado 00::00 es

por uua fuerte mlJoría de la a~nbea, por una buena parle
de la opinion i por un t"jército que le era adicto.

Los partidos ..de 0l'>o~icion no ad,'ertiall lBl '"ez b3stante 13 gnl..
VCÚA\I de la ~ituacion, i Ilrocllraban un conflicto cu)'as consecuen.
cias 110 era foicil prever.

El.';"obiorno, por 8U parte, comelia el error do sostener COlDo
riguro~:unente constitucionales, actos cuya defensa. era in~o~lelli

ble en eilo tern:·no. Habrialc valido llIU confesar francamente luS

falla!, llresenhinJolu como emanadas del imperio de las cireuns
tancias i de la neQeloidaJ de conseru.r la pa% pública, primera
obligacion de los gobiernO'<. Política bn elenldll h3bria desarma·
do la oposlcion, i procuridole un honorable triunfo ante la aS3.m·
ble:l i {"1 JlllÍ!.

lA. moral polilica coIIJcnll iempre {"04' ~islemll de Jos gobiem~,
do sostener lui erNl"t".5 • todo tran~, ~'mt"j3nte conducl:L E tra
vÍ:L la conciencia IlúbliCll, d{',moraliza a los pueblo~ i de, credil:L a
los ~obi{'rnos, No Imi dialéctica que ua.sl.e a oSCl~recer b. n!rd:td, i
anUl el tribunal de la opinion la absolucion de bocbos probnd09
comlelll. a los jueces; ¡ el juez en esta ocasiou era naua ménos que
la tlMmblea.

En medio d('l collfliclo provocado por:la acwacion, dob actitud
bostil de los p:utid08 i de RUS preten,iones C.;tn:'lllas, la lucha de
bia ser o.nliente, o.pa~ionaua i re-u"'!t.:t,

Ballivi:m entraba en {"Ua fmuca i decididamente, d~pQc9to a
arro:tlrnr todas b~ euU>iL'(:uencia..--. Al anunciarlo a la uamMea
decia en ('1 exordio de IU discurso de 14 de octubre:

c~i esto'ac:sccine eu:ad bnte (12 C_I,lu.. i<>n de, w paJiom·. de

partido), se "eri:a. nore~, que no trepidamos e.n acerur ,con to
dos IUS pt'ligros ('"3 ('!lIonada lucha n (IUD l:ü Cll'\'UnstancHlS pU·
dieran conducin)o~, i qul' la lLCf'ptaríamos para marchar de fl"t"nte
al objeto de JO!! inten!51'1 que repruH'ntamos, in bnsca.r otro npo-
~.o que el que ballalllo!l en la perfecta quietuu de lUll'stra concien
cia. .fln prneba d{\ I'sto, mo~trnré que mo llltslengo de hacer pré.
vial etpliCACiotle de conducta; mo~tl'aré que lile ubs!ellgo de toda
IAlftcbd i aun de toda plIlabra que propenda a enconlrtlr el rel-
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1 Iaep cierto arte para pintar loe hechos con UD colorido que
llIcla~ toda IQ deformidad. A lO! que trataban de defeD~

_111 gobierao clel cargo de no haber tomado, despues del e_pan
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que lle bizo desde el momento de la. desgracia d.1 23 de octnbre,
huta ese otro momento en que el popnbcbo batió lna pallJlAll so
bre ~n cadáver motilado i ~ngriento. Por eso preguntamol lo que
18 b~ durante todo aquel lllterregno en que las WLrantiaa queda
ron, I1n merced ni resguardo, libradas a eso que le ba llamado
juticia popular.»

Hablando de la apelacion al pueblo, que la comision babia ca
lificado como un acto revolucionario, decia:

eNo siendo, pues, el órtlen público olra COla que el movimiento
ordenado i uniforme de Jos podetes constilucionales, en la esfera
I'68triojida de sus respectivas atribuciones, bajo cuyo resguardo se
amparan los derechos sociales i pol1ticos de todo cindadano, cual
quiera que rompa ese equilibrio, cualquiera que altere elll1 armo
nla, ejecuta uua accion que lleva UD nombre propio: el de "erolu
cion. Este nombre el el mi!mo, !ca que la iniciativa de esa accion
parta de hs gariw de un cnartel, ya de las esquinas de una plaza
pdblica, o de los aposentos de palacio. Tan revolucionario es el
con.pirador quo asalta en noche lóbrega las puertas de un cuartel,
como 411 ministro que en su gabinete firma un decreto subversivo
del 6rden constituido. fui, sin embargo, seilores, una diferencia.
El conspirador que desenvuelvo el pecbo al golpe de las balas, sa
crifica su vida e intereses eu servicio de la conviccion que lo arras
tra, en tanto que el ministro que abusa de la confianza de que
parecia digno, sin correr riesgo alguno, ejecuta nna fácil aunque
grande traicion .•

Estos recios golpes arrancaban estrepito90s IIplausos de la nu
merosa barra do oposicion, así como la improbaoion coléric:I. de
la gobernista.

En medio de esta viva escitacion de los espíritus, las diseusio
nes toma:on un carácror tempe'Oluo90. En nna do las sesiones,
vario. diputados de pié hablaban a la vez, entre tanto que la barra
se entrE'gaba a manifestaci~es estrepitosas. En vano el presidento
llamó al órden repetida.s veces: su voz no se dejaba escnchar, bas
ta qne al fin i no pmliendo dominar el tumulto, se vió en la necesi
dad de doblegar su cabeza sobre el tapete de la mesa, i la sesion
lle levantó en el ma}'or des6rden.

Ocurria con frecuencia que la barra entraba en diálogo con los
diputad08, i no pocas veces les dirijia interpelaciones.

EliaI relaciones entre el pueblo i sn representantes, daban a la~
deliberaciones un caráctor nltra·democrático; i el espectador, 11
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... pi F ,Nió ... ftft'dieto.~E1 p:.irmo rué ablaelto.
~ 1NlIOIIICioII, ti bien pteyista, por caanto el gobierno tenia

___rabie mayoria. produjo Vat"ilaciOOfl' ¡un,. nnladera
pertart.eioa en la eoncif'Dcia IlÜhlica; podria decirse que .,Ila e&

......recha e inMtisfecba .1 propio tiempo. Considerado\ bajo
el paato de .illa eetr1damellte le~l, 1••b&a!ocion era injn fa;
IDU utlllOl COIl.llejos de una loolitica prodcnto i previsora, ella
bIhia licio IUlOllMria. Hucb09 ciudadAnOS qo~ aspiraban ,¡noerA
_tIe 11 la rMIad t"CftuibYioNrl, 18 pl't'gunlaban si anteponJrillD
ella ~triótic:a upiracioo, a )01 iDte~ no ménOJ vitales que le

....... Yincnt.dol. la OODlJerYIlcioo de la tranquilidad pública: la
aIIW'W .. aacionallnlfri6 Uha Yerdadera tortura.

m.-mo babia triunfado; mas DO e.bba plenamente !l3ti~re

c::ho de MI 'fictori.: romprendia que el pre üjio de D autoridad
..... tafrido un recio laC1Id ¡miento.

VIlI.

u. taDto ~la 1& calina, la uamblN lIe oeapó en cne~
-.. dP baeWoda. administracion, ej~rcito i otru, en lu que
BaIliYi:ln tomú 1tOa JllIrte m:a., o m'nOll IlirN"ta. En la de Pl'fJlll
,....,.. tnt.jó 001I éxito en el Motido .lfO f'COI1orni:a que red:able•
... •I-..do def'itiente de la haMf.ndl: i 1oI:"Ó mediante Dn

-.do ami,.bIe eau-e el pierno i la opoooicioa. di.minnir Jos
.... cW adoisterio de la gDl'rra en la nota"l.' cifra de 200,000
,...., eoa la aaal qaedaha ....bleddo el "p't«ido equilibrio.

'-peIMlo OOD (recoenciat como jere que era de partido, a obrar
• ooatonaidad coa las idea. i propólitoe de !Ial oorrelijionDriOl,
_1IIGItrÓ aMmpre moderado, circunspecto. iDderendieate. fati•
........ooa~de que la monl ea iUf'parable de la polftioa,
i ... DIda perjodi. taDlo tlII& can. COIQO el empleo de las In-
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trigas i de lu arieriu, procuró siempre templu la enltacion de
le» lUyOS, recbuaado~ iodigucion lu oombinacioDel qll8 •
teparabu de Mta pollbca honrada ¡patriótica.
~UYian introdujo en la tribuna de BoliYia nn DOeVO ¡nIto li

*erano. No le nota en 'IIS dircuraoe Me llbor rorea-e o académico
que reealta en 101 di5eurus de mocho! dipatadOll, tal vez porqoe
JOI mu de eUoe 100 elejidOl entre loa miembros del foro i entre
los profesores de lu universidadPI. Hai en ellos algo de la tribu
na (nocea, quizá porque lOS viajes a Franci.. o porqoe la lectora
de JOI diariO! enro~, a que era mui aficionado, le hubieran iD.&
pirado ele gusto. Cuando trata de hacer UOll eJpoIicion de princi.
piO!J, buyo de toda rraseolojia cienUfica, i 10 hace de un modo sen
cilio; lo qoo 4& :L Inl diacursos un nuevo realce.

SUI esordios 100 un verdadero modelo, por lo adeenadol a la
poaicioo personal del orador, a los incidente. del debate, a la. si·
tUlcioll polllica de la naciDO. Pueden presentarse como ejemplo.
101 siguientes:

cHo tenido ya lOnchas ocasione, de estimar la inmensa desven

taja que bai en snceder inmediatamente en el U!lO de la palabra al
.ellor ministro de gobierno, porque son positivas, porque Ion iD
finitas, lIS dificultades que él !!abe relegara los qne, de alguna ma

nero, lI6 considerSn en obligadon de contestarle. Yo re!lpeto, !lef'let

rei', el talento, i el homenaje de mi admiracion es nn tributo que yo

DO sé rehu5llr; pero por esto mismo deploro ahora, asl como be
deplorado en otras ocasiones en que me ha cabido el honor de ser
la contendiente, el DO nnir a mi admiradon, L-t .lisr.ocion sine.
ra de ver • Me talento atilizado ea provecho de lu libertades

públical i de loe verdaderos intereses del pala, eo lngar de verlo
ese!ulivamente consagrado a rnoreoer, a estimular, a disculpar,
a patrociuar lu rdtu administrati\"u.• &!5ion del 9 de agOlto

de 1864.
cPedf, sello~ oon antidpadon la palabra, para hacer DIO de

ell. delpues de nuestro moi digno contendor de opioion en este
debatt-, el honorable senor La Tapia, porque esperaba con razon que
la conocida templ.nzn de SOl ideas i la moi esmernda cultOl'1l delo

lenguaje parlameo4rio, me preparuen la oeasiou de aprovechar
de OD momeDto de calma, para buacar sencillamente ellugu •
que mil oblipcionel me impelen en eata dillCDsion. Me felicito,

pues, de qoe mi previsiou se haya cumplido, permitiéndome lIen.r
eee deber 4ote. de que se bnbieee tMliz.do en 6116DO de la repte-



"I~~.•II""'_.' 5 lIIIirio, .. ..,...de 1M pulo-
.ltiiíiótY.oe .....-. d.........
o1IIoMl.:>lfo¡¡¡¡, la 14 --. "'18M.
~ c' ' r _ iba. proa__•• prepua-

..~ _ bono ... 10 ........ 1"'·
,. __ J:-. le proca.nba la \'eataja

..... , - CWdebMe,puadar ..... clUcal'-'
-~Jit!t-'I.il ci,.,......ciu del IhOm8JlIto i baoer
-'~ opod ; que DO lO preItaD aiempre lo.
Jíj _ ...... ele uteaaaoo i OOblIignadol por etCrito. Dábal81
........ .,..,. de improriaeioD, circllustancia que laato
•••_.J oncIor.
o. la -.-,. de la IIIUIlblee. aerraba BalliTÍao 10 brillante

..,................. n-Io eDtóoceI fae ya jefe liD n...&I del..... ,DI ... COIIIipado .. su bandera .1 lema: Nrdad COfM
') ., ..

IX.

B.IPia 9rcia la jelatara de 10 partido ,in vanidad ni oReo·
..... P-.e por ID nata,.1 modeetia. o como medio pftlCOoocbido
..~ DO de;.ba lelltir a los layos el peso d.lu rieudu de
•~ i parecia M:ibir mM bie. qae dar el impollo que
1.... la opiDion, por ..... escritoll, HI la tribuna. i en IBI 10
ti..., i truqailu dilcuaiones pri.. adaa, que eran el verdadero roel)'" la pzopapnda de IUI idea i pmpÓlito..

Ira ... tIItO de 10I1i!"C:J'etoI de ID politic:a, i uf te ''Plica cómo
....... J*Üdo ClOD..nllr por tan largo t_IOO i lin de.pertar ce·
___ la~ putido qDfl compUMto de hombree de alta

'eftl'iim* i rüa ~ient,e. 111 diltiu.gae por ID .muz,
• Woei)idad e i8di1eipliaa; partido que, t'OmO lo ha dicho algaoo,
• ......,. de pIINI jet.. ..da aao ~ 101 caaln aspira a impri-r. '-.poIftiaI. elllIDo de ID propiM ideu i de 10 propia VobtDe....
.... •wdadtn poder de BaIliYÜlft IObre la opiuion coaaWia

-Jo rijIdoo'" "lIIOIÜdad poUlioo, q.. ;upiraba '"'P"o' ....,...,.............
,-" releftnt. de eRa culld.d, tu. rara ea 101 po-

Uti"l".1¡>cIu~ ..... de 10110_ ........p,....¡¡doo
do 'IlJl!'lilolIa -.loa 01 fjjocaliT..
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T.ntábal6 en Mt.:i. odio8:l invl'Sligarion de ..ber la parle qne el
RObleroo, o la oposicioo, babian tenido en la sangrienta calá!lroíe
dp) 23 de oclubn>. En medio ele la e:lallacion de las pa~ioues, 101
reprocbee ¡recriminaciones haLian lomado I.'llo¡:;ar de la iuvllIti.
~ion If'f'('na, i cada ]larlido tral'\h:l. de b:u)llr Cller 50bre su .d.
't"erlario la maucba de aqoel e,.nto'O crimen.

Entre lO!! actores de foera del Jlllrlamenlo, figuraba en ella
oc..ioo el jóvon Dario YaiiP:z.. Sea depravacion moral, o el &enri.
miento Datural de salvar la rnl'mona dI' so padre, de aquella man.
eha de sangro, el hecho el qU6 te d('-grnciaJo ¡ó.en concibió
el abominable propósito de lavar un crimen con olro crimen.
• Ofreció a llilliviaD una carta orijirul del llresidente AcM did.
jidn D In lladn'l, por la cual qnedalla indemne la responS:Lbilidad
de élte en lu IIlAtanZa! del 101010. UreJólo Ballivi:ln :ll punlo de
dar lregUll. al dob:llc conlra el 2Obiorno, miéntras le recojielle el
documento do mano, del sol\or R'lmon Slrucb,' en cuyo poder
Il&Cguraoo Yancz eslar deposilado. Entre lanto fraguaba é!t.e una
flllsificacion, contando tmra 0110 con el auxilio de su amigo i pro
tector el sellor Strucb, excelonte calígrafo. Delatada por éste la
supercherla a Ba1livian i sus amigos, produjo en ellos una jWlta
indignacion. que la bicieron llI'nlir llljóvcn los scil.Of65 Pal",zoélo'
i :Néstor Golindo, testigO!! de sn innobles inslanciall .1 !Cllor
Strucb, qne 1M dep:uxi en ID: mi_ma. C3$I una pieza inmediala de
donde asistieron :1 la pntrevista.•

RizO!e oon~lar todo eslo de un lumario, que 16 teró en la uam,.

blea en mf'dio de la. impres-ion muda, pero elocuente, qoe produjo
el COnlra!te de la lealtad i bonraJex de la oposicion i el desgracia·
do propósito del jónu Y~:z..

cEn aquello! mi!ll1os dia..~ recibió Bs.lliv-ia.n una COlDoniCtlcion
del norte en la. cual se le incita.ba a. encabexar la nwolueion de La,
Pu, donde el partido belci.ita pal1'Cia disponl"r de bastante! ele·
mentos bélioo , i se le conminaba al propio tiempo a. nna pronta
1'C"Olucion con la amenaza de entregar torIO! aquello;¡ recur!Oil al
jenel'lll Bebu. El '!Obiemo habia lido inslruido de esta tentatiV".'l i
la dE'jaba seguir, ~n la esper.uua de sorprender a Ballivilln i a
101 llDli,qo. en delito de collspimcion desde la o.aamblea, que ap:'!·
Nooria de 13 respuesta d;.¡da a la iu"jt.::1cion del Dorte. Di61a iDcon·
tinenti Dallivian nognmloso a ella en lo nbsoluto i por respeto a
RO" deooree do dipulado on ejercicio. TOlUado el conductor de este
documento en In paso por Caracollo, vio alll el gobierno UDll po·

•••• 70



.. .....--.
.... 7' dm" la ........... pl'OOIlIÍaD l. opoeIto·-.-. ,........, _ .. CQIiIidencioa IDa ...•

_ ... i ' ....-010............._.._
..b ir .. 11_ ,__,. bnMora ¡ a todu~ del jeDen!
.... ,swhWo_ al .......... Kufa Agai....., mlalliro aato
......... .. f' , AeW,. plO'OCW ea ca-. de l. lelo..
S lis· _ i in lO' _ de opoato,.. de deDtro 1,...,.
... la~ ADl __ ;p.-.. Friu, 8oIIi-rian, Ilopli....
_ ...--. otip , .;loe Terrúu(lIariutoi Rieudo)i N.
lriP1- ..... ftt'IiDDL Enalteció el leftor AltUirnl • la opoai
-. ·eje 11 ndo lo ooa.eueido qte e-ltaba el gobierno de 10

wfrW poUIíaI. i cómo la <lOaUderaba sn correctiTO natoral i IQ la.
i..............hendo por u.iDQlI.r qD8 p¡emo i opoeicioD teu·
a~ _ prop6IitoI en un 1010 cadidato que eulónoes babia d.
1IIIaJa... ladiCÓle • BalliTian, qUifl1l dHri6 el'l el acto l. nomina·
ciCla, por DO bI1lane ClO1I lu oondiciODel de edad que requería l.
Iei ocnutitDciow. Pidiólle alleftor Aguiml IU opinion, que tlI

CIUÓ I*o,ocaodo la de 101 ntroI. A prooedene con mu franqueza,
q"la juta hum- dado ua reIIlltado mas e6eu. & decidia
plliftmeJate el Mftor Friu por la preeidencia del lelior Aguirre.
Ti 'r..... Al amigos.

d.,......,. del tiempo DO dió laftU' a t'MDue:W Iu aegoeia·
-.Onodo __ lué, P""I" qa0d6 la ..,.¡;daln... Ago-ed.
¡lit, rt _ la faena públa, torlarutdo la conciencia del país,
.... ,. • iMli..... to. elpfldieDtes reYoIacionarios., mai 1ae'tO
........ plata por 8&Iliñaa dMde r. Pu,. impaleoe de DM

d 1__ ClIllMIaDte. q.. tud.. yeoea rMilÜÓ aqn' mimlo. s.t"ó
........~ (é, pera qaeb.....taDdo la lójica de la progn
-. ¡. ui,W JIÓIlIÍC* pIf'IIlitió a KelgaNjo ooQltuDar 10 Itolpe
dt 8:0 ' 'L.

A la .......... i~ qDtl flIItrdaD tu IfMU que
,..._, "-si, de loe Ap.Iu de aao do lo. actores ea la po
11"- ........ ipoca, hU qae ..-lir como amplificaeion algunO'
...... q__ licio ohid.doI por .1 aaior.

la....aoeptó con liDoerided aqqeUa iniciatin. d. f'uion,
qae ~= 'a••• como el medio IDU eflau de poDer tbrniDo a aaa
....... tnrcu a. caatro aIioI, que maateDia .1 _pfrita público
... - ...... qat DO podia dejar ele coadDCir al paf, • la rema.......
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Aphas babia dejado el ICnor Aguirre el salon, cuando 101 que
quedab-o empezaron a di~lJtir seriamente sobre ~ combinado.
De. mal apropiadas para realizar la (usion propuesta. Entre varias
indic-cioDeI qtM lurjieron, Cué una la de qoe el partido gobi.,.
ni. iodim.ria el caudidato p;lra la pl'Midencia i la oflOliciou el
gabinete, o viOAo-ve~. QUE como corolario ¡(ljico de ('!;ta combiQll~

cioo, cualquiera que fDese cllénnino que 16 adoplue, le daria a
ámbo. partidos igual participacion en la jerencia. de la :t.dminil·
tracion pública.

No el nec6lrio advertir qne la base de la fumon debia ler el
compromiso lleno de ambo parlidos de Ilenr la nsalidaJ de la
carta hall!a . os últimu con.seenencia•.

Aoeptada casi por unanimidad, se elpero 1. re!puelta del go.
Liarno para modi6carla segun IU' ideas; lOas la relpoesta del
gobierno 16 dejó 6!!perar en vano. EIliempo NTelará talvez cuá·
le! fueron los motivos qoe determinaron al presidente Achá i su
gabinete, a desistir de un propósito que quizá hubiern salTAdo al
país.

x.

Apéna! acnhaba de clausl1rarse la :l.!lamblea. cuando un golpe
audaz echó en tierra todo UD 6rden con. titumonal, que imperaba
tres anos há: defecciones escandalGSaS i algunas hor:u de com1»te,
butaron para arrebatar a la nacion iMtitucion~ qne le costaron
cruentos Il3crificiol i las elucubracioues de 1M mn distinguidos

_ I!!ltadist4ll.
El movimirnto de 28 de diciembre, fecha sangrienta i f.tídica

en la borrascosa Tida de Bolim, no fuó una n'!volucion en la
acepdon jenuina de l!!lta palabra. Melgarejo no era cabeza de
parlido; no representaba por consiguiente ningun sistema de
idea, ni iqniera los intereses i upiraciont'll de una faccion polí
tica. Fu~ 1010 nD lenmt.:uniento a nombre de la aspiracioo de Dn
8OIdlldo ambicioso, llevado a feliz témlino por el nlor. ayudado
de la cie~ fortnna. r al sentarlMl el aUllaz Aventurero sobre las
ruinAS del réjimen que ncababa de dernbnr, enoontnl.ba,e !!Olo,
Lislado

l
sin ba!lC en la opinion públiCA, ni siqniera en un círcTllo

polltico. .
1... nacioo recibió lltónita aqufll golpe de audaCia ton que 8ll

clerrib&ban IU!! institucionfls, sobre CU)'OI despojOllsfl QJltreveia tilO



. ...-...---' - -~ .......,.......--...aé" ........--..- ......
••~ ...... _... t p q-. ...

, , • la..., a" zd ,el'" de -,;ora.da t8
....... + par deairIe _¡ ipunDM de .... lIIDClioa d.

i" ...... .-..,.. ......... pIu pnea.~ hido, IÍD...........i,.._.. e.tamilW' MIS pro~-o

........... de. eoaqailla~ a tan poca CllIlIta: a1lll DO

......., __..... q_ .. diena _,... 101 fáciles

tr' C 1--. precmanacIo la _parieacia e impericia de_ -
,.. aide ea~ prilDM'Ol mouteDtoI operar ODIo

wak. , ~ ea la opinioa unÚlime de la "'Pública
i ..,.._ mderiaIeL

• el ...a;el honrado jeoeral Vf!1uoo lnor relUelYf1 IOIteDer el
órdea CJOIDItitacioDll, i caenta con la (uena que guarnece la cia
... b NOIII'IOI peeuniariOll que le o(rece la cala de moneda, i
b ...... qoe pueden procurarle Cbj('ba~ i Tatija.

Se halla .. Orara UD brillante caerpo del t'jércii.o, el batallon
3.... lIIUKIo del teDieDte coronel Rendon, qoe puede lMI"ir Je
... la ....ncia que _ organice en el norte.

AJÍ loooaa~ algue. patriotu de Le. Pu, ¡entre f!1l0l el
.;-.J. Gtoepio Pena i el teoieote coronel Ballirian: la read.................
....epi.- porqDll • CODO. al último la diÑocioa del plaD

ea.nUdo; __ a. moderado liempre i &elot.rndor de lajerar
...__o .... tu. 6tiD¡aido boDor i • pone bajo tu ó....
_doIpri--.
.... ti ,... truado, lWlirian qM • babia f1Dt.Ddido ya con

........... ..,. de 11_ a.rebaria IDbN aquel panto para

.... ti 'nhQm l.- II-enclo entntuto Puea en la Pu rara

...,v .'II·".cia,
...... __ ....... BaOiYiall a 8iouioa, cuudo recibe 00

......,... !le Qnuoo ea. Iu 11116. aanIDcia q.. aquel cuerpo

....... JlIOIlaaciallo por :tIelganjo¡ q.. tod. IDI plan.. estaban
~ i q toda ..tati......ria temeraria i eat.éril.

r.J. .lltado Ijeg'- aloa .eu.......I. Pu, la. oaal poool
.. , I , •• _ OO'IJl"'t por Kelpnjo; &iD reaiateacia al¡aaa,
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pero tambaeD en mfldio de una indiferencia gbciaJ, moda proteJta
contra el atentado d('1 2,. "

Alu arrilJo, 80 infomlÓ Melg:&«ojo do la parte qae &Uí.iaD to
maba en el plan do re istencia; no obstante, fnuea conlideracio
Del do respeto j gr:atitud que debia a la familia do aquél, fuese
qoe le l}3reciera itUpolltico eotrar en la peligrosa lenda. deluper
leCucionf'tl, ya que ha ta enWn~ no babia encontrado obstáculo
alguno en IU mareha delld. CoeblI.b:lmba. ha!ta aquella cindad, el
~ho es qne no tomó medida :llguna ~ n!pNlion. Pero ~lrió

alejar a Balli.ian, CIIJO!' preslijiOl le eran bif'D COnocidH Fu.
realiZllr ~te prop6sito, Ein empl''II.r m«liOl Tiolentm, le con6ere
nnn mi ion diplomálic:l a Bneno! Aires, haciéndole intimar al
propio tiempo que opl.'\!o entre e~t(l puesto i la per!ecucion contra
él, lO familia i sus amigos políticos.

!Al. !Olueion del dilem:.. era harto dificil: aceptar la mwon de
quien a",aL.L:l de derrocar el ónlen connituciona!. I.!tllni('ndo a11+
dazmenle la dictadura, babria ido romper con sU! ani.eoedenle!,
(alur a !DS principiOl!, i lo peor. d boornrse; mAS tampoco poc.lia
ponerse en abierta conlradiccion con Melgan!jo i esponeue a la
peraecucion en la! e:ltre<:bns circuoJltancias en que se baJlah:1, ro
deado de numerosa familia i sin recursos que le IlCrmitiesen afron
tar 1011 azares i peourias de la emigradon.

En lra.nce 13.n dificil, JeQlrió parar el golpe por el momento, a
fin de dal"!e tiempo para l'er lo qU6 IDlLS conviniese a lRt pel"!lOla i
a lO! intere.!Cfl del paá; mas, franco i leal siempre, creyó deber ha·
cer conocer al gobil.'rno, a !u p:artiJo i a la ollocion, li18 ide3.!l i!U9
propóñtOll: i al :lrxoplAr la misioo, declnraba fraocaml!D.te: c... qoe
tenia invaria.ble vinculada eo fti i sus cl'OOuciaJ políticas 111M! ideA3
e intereses (lue en esos momento! 80 lmllaban apartadO! de la In
ela, i que mientras t.'1nto obtduia la 6rden qua se le babia. como·
oieado, por no ofrecer oL¡;tácuio al. cump1imimto f.k 1M ohligacio
ftU ctmJrd«la, PO' n goltiLroo }',..,n.,';o, "" ti Itntido tk olkrter
para d p<lU UD ,itll(f("aoll pJ'f:J~e 4 a.¡wllld a '11M ., I.abt4 ...
P'JU'oJ para alMll:at' t'OII uJO, ti .bui'o j~t'lC(l/IC'O ('OfI q~ l~ re
willl,:iO"t, adpJierm d~/1O a f." <tbto/1fCtCItM de la /XI'kV'1eWI Na

donal••
Tale! palabros no necesitan cOlllenL'Irio: 8011 UW1 declar~cio~

franca de loe comprOlllisos que tenia contr$idos con ~u ~rtlllo,. I

todo no pro¡:rama polilico que debia lleguir MelgareJo, ll:1 quer.a

hacerte perdonar el crimen de uSlU'(l&Cion.
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JWe ti L n' , = .. pua'" b~de
21 ir d NCIibió IWIiYian ea Valpua¡..o órd~

"p , _ t ' •• deIIi.. Ji'aéIe mea:uter klmar
2' I _ 1II d.. i dé-ick: uf lo bi.o, nme""¡"pdo..-.
........ r =mi lIaI.do ea ValparaiIo. 29 de lIW'aO

..¡-, ••• I ., _ DOtabIel pua¡'.
Co, H-fs_ lo. ..ti q1I8 &.lago para OODtrareItM balt. Iu

..,.n_Di. de -sq.... OODDi..enci.¡ que pudiera atribuínelne

...... polí&ico '1l1li boi impera ea Boli,·¡•.•.• Pocos ignoran

...,_\Wo OOD el DOlObre de mi.ion diplomáti~ 118 me impuso
_ delti 10 (lQYU peDalidades me re igD~ '~ lIufrir, bajo el domj·
aio ele la lita.cioa. erMda por 101 nlfml 'I1Ct'~Oi del ultimo diciem·...,...00 DO .... ¡x*ble resi.lür la violroda del poder quo 16

............. del elI&apOr qae coaturbO Jot ánimos ¡deprimió
la __cW -*iaaiealo pQblico•.•• Teniendo coIUollgrado mi en
....... aaq_ débil .......rao al Rrneio de la, idea , de 10_ pno-
..... i ele iDltitDcioDM, q.. lmpG1u.oJo el frauco des:arrollo
de 1ibertad., propeadao, legun creo.l eDgraDdeeimi~n-

ie dt .. patria.•• nada bahri. butado. OObODe6lar mi p:lrlicipa
..., par .--- qae (....., eD DO órdeo d. cosas inconciliable con
.. ul.aoeclent., coDtnldiotorio • todOl mi. eDlpelios, i esencial
.... ad...no a to4oI m.. propósitoL-Por todo esto renuncio
_ i mil geC* el DOmbramiento de EDmrgado de Negocio. cerca
4W Gobiento Arj.Dtiao..

rr..q... i firmeu, de caricter eampean eD eata nota.
Al propio tiempo pnblicab. ea Valp.rai~, en jaltificlI.ciou de

......., 111 brillalde ...ifiesto cDo. palabru al partido con..
fui .eI &le Bolma.•

.... cIirijine ..... ocuion .... correlijiotwio., toma ya 1..
b' ... Ia,;.ú*ua de partido. IIIU DO ala CIeDür;¡e oprimido
...... .,...NleI de dada i de.oo.....lo,. duda i detocflmwo
._-.;-n. ... IAI ... el "'-cio coa que el J'&ÍI pareo. acep
...... ¡-.tito a1tlaje iDfmdo • la dignid.d i &l;>berani. de la.~
ClÍDa' cporq_" f..na eoepech", dice, que eato 1010 Be cuDlple
...... .., .. de¡ndado el ...timieoto público, cuaodo .., han
....... 1M DOble.i~ q1Ml .Iieotaa el vigor de la OOD

............., ....do ea fiD .. b. dictado l. Nolencia de opro
Wo, .. ab,)'*llliaa i .. "'&6-& .... cu 1Gb,. 101 pueb10I ooDd..
McIOI • l1li IÚIIO .....
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rl1ra salir de ~sta dllda aBictin, le dirije a la Dacion: .preciso
" comprobar, dice, basta qné punto 111 voluntad del paía interne
?' en apo)'o de lo que abora sucede; huta qué punto la opmion
Jeneml le encuentra dispuesta a conlempori:tar con esa siluacion
que han veniJo a imponerlo los malos lIIocidentes de nna simple
a..eo.tura¡ huta. qué punto en fin, el egoWno de algunos, la abe
t.D~I()n de olf'Ol muchos i la indiferencia mu o méno! comun
p-ra la :aoclon pública, han podido enervar el sentimiento patrio i
daliar I:t. conciencia de los deberes públicos; i esto solo e3 po!lible
apelando :mte eML volunt-d con toda la enerjía que demanda la
neces.aria IITjooci, de evitar que !e prolonguen los peliiros de una
silu:acion cllyoa males se bariao irrep:ambles, si se les permitiese
lubsistir por mas tiempo..»

Este trozo 68 un hábil recurso orn1orio destinado a lenntar el
espírilu público, i recordar a los indiferenteA, a los egoi!tas los
sagrados deberes que les impone la patria oprimida.

Hace en seguida algunas cousidcracioncs sintéticas sobre el de
sarrollo quo desdo la fundacion de la república han seguido ciertas
upiruciones radicules de l. nacion, a despecho de mil C<lolradic
ciones, .cobr'ludo nueva vida oou loa di&! subsiguientes a los uue·
"Os estragos; rejeuer4ndose con los mi mos despojos de sus pro·
pios desastre, reclamando con admirablo esfuerw por su aocion
polilica nn:.. pre¡)Onder:mcia indispensable como ¡ei de su natura
leza, como oondicion propia de IU tranquilo d~rrollo i como atrio
bncion de.n noble destino......»

Considera como la Cuente primitin del impnIso i d~rrollo de
W ideas radiC3les en la república los fundamentos que dejó esta·
blecidos el Gran Cludad4ffO (Sucre), i despues como su mas po.
der(ll2.J m:..nifestaciones el estallido de la cRtltatl1"fJCion i el clamar

de «titmbrt..
Juzga que .i en esas épocu, las aspirnci()()Y radicales no ta.-i~

ron una inRuencia tan perfecta i e6caz. como llegó a penne,
dehe atribuirse a la faIfa de oobesion, por halbrse diseminadu
entre 105 intereses de todos 105 I*rlidot. No alCllnzando a formar
el conjunto \.o':lbal de un cuerpo de doctrina que 1:"1 hiciese peroep
tibl8lante In opinion Illíblica, ni siquiero nulo un cireulo determi
nado d. person&! que estuviesen de l'cuerdo, 1ll1'1 pndieron, dice,
lograr la consistencia de las grandes verdades que solo se revelan,
a la "i.ta do todos, por el concarso :uiduo de variados i penosea
.fIMUOI i el CODsejO severo de una larga esperiencill.»



... d'll ,. el 7 _ eudu Lcri__ """"lM i~
,¡... 1 ' &10 butaztte 1l1lll!lltla marcba lIOciaI i poJili.
., -"-lo.. f'D. Bolina DO ha babi.lo ni bU IDU que f*I"-
tW.. 1*. lee -Pero un 1!ÚlDt'0 .... dtrttooido noe reftla que
.............. dial de la repóblica, hall esiáido $.' upira
....... BaDina. Dama rodiNu., upiraciooM que 1wt ido
~ eamüto, de.rrollaadOll', definiéndOlO.1 !raYe! de lo.
a thr_ que han eDOODuado eu medio de Duulra. ,-jci.ilude.
poIItieu: .... en la marcba de los pue!J1<..! e. menester que JIU
Weu lOOiaIeI i pollticu, eualetquiera quo ellas sean, reacciollArias,
~ o pro~istu, IeaU reprc~ntl1<la) por clrClllo.!! mIloS
o 1DéDM .tenseN, qoe 8& llaman partidos: lo 1."I:J.teJ en las exijen·
.. que demuda la locha, confiAD su direccioll j org:miucion •
_ b.tb~ que ~ a .r la eoearD:lcion, la flI"rsonifie::acion de
eBu. De doade rfIIRI1ta qoe los partidosJ l1e,¡.¡.w a tomar el nombre
de bjeCeI qoe los r1'pre.ontau i dirijt'D IIU Rlarch.:l. i sus luchas.
llrIdDcir de aqai 'loe 8IlOl partidos son ~noll.3.k , ~ error grave.
n.....¡.rpenonalea. 101 partidos 8uete, Yelasco, oonbL Cruz,
BaDiYiaD, ÜIw'" 1[on1es, Frias, BallitillD hijo, el considerar
penoaaieIlOI partidos repNlenlAdol por Mira1:K>:l.u, Dauton, Ro
bet¡tiern, eIl la primtora tl'OC& de la república france Il, i ti. 101 re
ptweatadOl por la LamartiDe, Yavro, Gambeb, Thiers i Mac
lIabou eo Iu últlmu.

BNpeeto a Bolivia, lo que tu habido, como I:l.gaz.mente lo ob
lena &11iriaD, el que las ¡Jeas democrlÍJ.ie;u 00 bien conocidas,
DO biea formaladat, peneguidu tDa8 bien por lentimieniof que
poi' COIlrieciooel profuodu, 00 alcanzaron a fOfmar IIn cu('rpo de
doc&ri-, CIIJ& realiaacion fué tuobiea el blanco de trabajos aiat.e
.... i biea orpoizadOl.

... Aa época de I& ....ioo de la aaamb1eacoDatitoyente de 1861,
...~ demecriQcoa, que él apellida~ 'f'GtÜoalu,
.......airicIo cierta coaÑ"""'¡-, cierto eola.oe listemado que
pa i I die a form....... como den!cbo público de la Dacioo. Segun
61, • _ época ceetuvo nlI8I'\'ada la tarea de rcUDir 101 derechOl
q s _ poi' la teYo1acioD i eooqoi.tadOl • eal'enau de tanto ....
eri&cio9 lo .. fu' lDd poIible, por medio de 101 interelel eomw·
... de tocb b J*riMlot que a ello oontribnyeron lÍo. ellC1uion.......

La ..... ele .... f.... faé, por ., la fórm:a1a de ... priaci·
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pios, i dude ent60ces sirvió do enseria l\ todos los partidos do ide..
i de IlropOtitos verdaderamente nacional ••s.

Conei~na en 8PguiJa algulla5 cOII~id"racionel sobre lu caUSal
quo contribuyeron a de-naturalizar el rejlln"n coru;litucionl, _que
no pudo IU tenl.a.ne, cU3nJo 1M amo nlU.Ó .1 principio esencial de
toda su ~J.ruetUr.l, es decir, la ~nl<J(1dtl hfr'<Ijio.,

Fué en venlaJ la última d... las faluu en que i.n~urriÓ el Kobier.
no Achá, i de la CtUl supieron .pro\echaNe la impaci....ncia del
partido que iD.:lCribiera en IU banuera de I"m:l el rrnlod OOnlti,.

tllt:ic"'ll i la intl'luata ambicion de UD &OIJaJo auJaz.
El 2ti de diciembre deLia, l'UI,\~, inau~rar UI1. unen lucha,

nuevos e:;fuerzOlI i aacriticios para rccuOlluistar las institucioncl
perdidas.

&lIivi:m dcbia ICr uno do 108 patricio. quc 1IO amuscn en esa
causa, i lL!i lo hizo de~do los primeros momentos, tOIDllndo parte
en la resiatcncia que en enero lMl intentó en la Paz, aunque oon
éxito tan de~graciado.

Ho aqul cómo espliea. 01 mnl éxito (Iue tuvieron entOnces sus
pntriót.icos prop6l>itos.

c:.DespuOIl del estupor causado por la lIublencion que en el mel
de diciembre presenció <':ocha6amb3. oon 3ngustia infinita, hubo,
dice, UD momento supremo en que un pcqueüo e~ruerzo babria si·
do h3~tante para zetahlecer el imperio da las instituciones i prr>
&en-ar a!14ill do los irrepaC3b1,'ll males que Iu sufrido. lA repú
blica entera e, ¡..ero aqutll e:;.fucno valerQ.:iO del pueblo de La Paz,
que Iludo entünces resolver. fU .ruilrio 010 trauce rabi. La si·
tuaciun era bb.: lIi L:a. Paz; 0IJt:lh:l por la oolbUlucion, el país !18

lubia ¡ahaJo; ~i La Pu permanecia im[Wihlo :loOte el grito de
e8'p:toto que lanzaban :al ,·i..nto la.s huNas subw,-ao.las, el v:LDdsli5
lOO enwnoes tenia nzon dd ·r. Para todo:;, aquello en evi

dente.
u\5! lo com1JrenJi fU ar¡ucllu~ momcnt04 en que, cediendo a w

impte6iunes de mi prupio deber, I~ que. otr.:s uijenciu que
veoi:ln a. IU 3111,})'O, quj"" hacer- CU3UtU mo er.a I'0~iulo Il 60 de or·
g::ui:.:ar de un moJo oonHlDienlo la ¡;Iuriu:>:l. d..,l\!llia de es:L he~oi.

ca ciudad. La situacion IUl),Wostrü entOnces do~ caminos i en Cier
to modu lUlJ permitió elejir cut['\) tomar b. diroccion do aqll.ellll.
magna. empreS¡l o colltiarl:~ 1\1:1.3 hien a 1l.1?un otro que puJlora.
ejercerla COl! lIl:lS facilidad o con mal! ,·I,)nlal:l.

c:Mui honroso habrill. .ido para mi digno desclUpefio de ese ele-
a.C. 71



- ..-.-,..
.._ ---- ...-odo ........."a r" ,1 • 1 _ de .. OObIIitacIOD,
.........~ _ oiIrta _ tri.
~ .... __ jW 4 11' .. lI.bien. _ bieD ....

t 91 _ tI-JOI' abrt'=M ftIIlI'8MDlah- paa
" n , '1OJ _ boadln .. 11m.. la .....

• ' I·.CW jlll. ""_'l__ bUo DM'IBr.....", * _-. el ...,&o del ara popa1ar'. Aqae1
............... Ji&do Ii•• pre .. Do'"~ i 101 ante-

t: ' carIfta pibtica le p..-cribiaa clebenIlJae lo idea-
d • • _ iD....... Kit otru eircautaaciu i oooai-
..-d _ .. biaieroD. compreader que en IDU CODl'eniente dar
JI ... la ..-'IlDCia, ofreeerie .... bieo mi te.l oooperacioa i e.
................. de mi deopNDdUD......

c¡Pl:ua,"o enor qae oou.6eeo ¡deploro, .naque rué ocasionado
por paRi6tiau, DOb. i paru inteooioDflI! Aquel hombre IaCri6
CIÓ de lUII'fO todas Iu -peranzu, proaternó de rodillas al pueblo
--.-,.ido, i 10 apnI'ó, por &a, a recibir con palmas al Duevo
tri...r.lor. Aquel hombre creyó que 1M idea, 101 principio, i la.
ioIIi~, DO mereciaD la pena del IDU peqoel'i.o eafueno.
AA¡.... Jao.bn ..timó qae el pon_nir DO merecia la pena del Aa'

ori&aio de .... gota de .ugre liquiera de aquellA misma que él_.amó .. torre-teI etaaDdo preteDdió alzar la penooalidad .1 pi
.... de""" loo hoaono..

:r.. piDaelad.. OOD qae piDta la deoepciOD amarga que ~1lIÓ en
..... la e-'aeta del -rirjo jeDeral, I0Il dignu de la pluma de
I.na.

Al ooat-plar la _PaCiGD coa q1lO la república parecia so-
...... al TOCO ele IWprejo, hace 1Iba boarou peion de Po
... i de Coda:Ib.IDba. eaya tempraoa pf'OlMla (13 de enero) .-1
" •• "'""""'" el ...... del pofL• -uo del. de.tiebto ea- aal're la .pritu, cal iDTMtigar,
..... I d.cahrir 1&1 .rr-tu q1M la Pft"nidad iD&ere • 1. boa"
.u·...... DO obRaDte rMIIimane el rDflgo de 10 p-trioti.
,.,. el na. _, dice, ti bubiéramot hallado el nlor Deoe.riO
pua.rroatar el rieIgo de .acam.bir b.jo la iamenu pesadambro
.. _ ........pro desmeaanda ea proporeion a Daetlral po•
... faenu. ti DO babiéramoe .bid.o ooa(ortamol al calor de ele
~ .... da la CDI"riocioD i alieata el p-triotiamo, ti DO babiéra..
_ lIIlWo 11 hr _ ... hunI. prael., OOIDO MC1Icb.moI
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hoi. el oco de ea voz que nos ha dicho: eNo calleis ni delante dI'!
la•• que H amenace, ni delante de la majest;.d que os mire,
Di delante de TUe tra lu!-rmana que 0lI ronjure, ni delaute de vues
.,.. madre que 16 arrodille para sUl'licaroa, ni delante de los pue
que ¡Titen; Mnl'io,r ni dt'l:mte de la! olas del mar qne se ajitan
para IOrocar vnl' tra voz: Hablad:•.•.

No el po.ihle dar a la e'pre,¡ion del patrioti.!UIo, de la abnega
cion i de 121 f'esoluciooes un tono mM firme ni m.. decidido.

1 habló, i IU!I pcthuru fUfOron ncD,,:haJl&i~ lo. pueblos eoG la
mi!Dl3 ft', oon el;mismo l!ntn'<ia~mo i a¡'M¡'¡cion con que fue
ron l:anuda. por sn corazon iulloma,lo por el J-tnotismo; poque
ellns no el":ln mas que el intérpl'de de 101 tk.. i aspiracioDel d.
toda una nacion.

1 ellli voz,~ poderosa por la oonviooiou i la f~J contribuyo
e60umente en esta ocasion a l't!" levnntamiooto jeneral d. la re
publica, marcado con tantos ra gos de abneWJcion i horoisUlo,
frnatrlldo. por la ambicion de unos, i Ilor 11>. ~los i ri\·alidado. do
otro.. LlL histori" cou fallo imparcial, veudru. a señalar la parte
que tuvo cada uno 00 los desaatrel que :t.fiauzaron el poder de la
dictadura.

XI.

Al trozar la.s .Dos ~lllbro!'l.'t no debió :l.UW1rar qne ellas le atn
eriAn 8l!is anos de persecucioo 108 mas pcno:>os de u \·itb. .. j m3~

alUl 11 h:Lbcrlo augur2do, haloria a~ptado tal sscrificio en toda su

plenitod.
Desde enlónOO5 te consagro uiJuamente al H'rvicio d, !iU causal

cuyO!! principios babia formulaJo. con tanto brillo;.i la Leroi~

lucha de l'eis :lñM entre el pUt"L1o 1 lO oprelOr, tOl""O siempre en el
uno de !ill.!) lDlI.iI ablU'gados ;¡daliJes.

lA pren.. oficial que en :lquellll. época cam~ba. so13,. I~n con
lradiocion de ninRUn linaje, babia 10glado ulran3r la OpInIO~, no
."10 del cootinente lino de la EUrop3 mislll:l rt"'peeto 31 s:oblerno
av , . '
d. McJgar(ljo¡ al punto de que ~ oou~Hl... rnMl n c~tc com~ a uuo
de 10. nlaodatnrios m3S progre~i51a i liberalu de la Amér.1C:l.

Aherrojnda en el interior 111 lioortad de In prensa, de~l~ !4'nt4r
101 realCl ell el 05wrior. Deber imperioso ora de la opoJlC1on re~·

tablecer 1. verdad, no solo lJarll justificar In t:I~15~ de !O;¡ pucl,¡~os
eootra la tirania, lioo par1l reivindicar a la Amcrlcn todn do la ID-



.. --t ' +.. * ...._ ......_ pnmea. tbüo".....
.. _ ~ unipdop_" en.Da. Boa
_ dll __ .me el maDClo ... cIeIgraciu de tUl pae-
ltIo ... Je+b tia~ por R h"bertad.

Nh .., ....... la 00IIu del Pacifico nWDet'OllM elD.i~

........paN '11111 apdu''' ... pdriÓtiClL

................ AdoIto &1liriaa, que ora como redao
.. _ jIIt .. cJ3~ on como oorreepoo.u de ftri.•
..._ t~ .. la 00Ita, hace OODOOer la nrdad do 101 he~

.............. CaTO!' de -.... pakia la limpatiu de 101 estadOl
~ i _ dif' publicaci.OIMl8 .0000eae loe derechos de
BoIma _la poIl -J"do~ 0101 B...il.

.... DO... el '6nioo telT8llQ en que locha, lill() tambien lo
.......... o ipicj..lo teaWiTU de reT01ucion contra la domi·- .......Oaado .. 1863 taTo htgar eu la ciudad de la Pu el movimien·
to _L I rdo por el ClOI'ODe1 Arguedaa, truladólle Balliviau de
a.n.. A~ cJ. la diItaDcia que lo tepara del tM.tro d. la revo
~ i di .-_ circuutanciu de la tunilia eran en elltremo
otitL.."', DO trepida en abandonarlo todo para enro1&ne entre 108

¿.&...de la libertad de su patria•

.. _ triaáto para Tacu ocup6ee aetjn.meote de procural'l6

..... artbloI de guerra, i, merced al ravor de aIgonaa buenas
McioDeI 0lJI1 que ClClIIltUJa en aquella ciudad, se procuró cien ri·
.. bi-. mnni.;oaadOl que al p1lO1o lO8roB encaminados a la Paz.
I-.• puo eD marcha acompan.do de dOD Casimir. Corral,
0lID ........ 'feIÜdo deede Taena, i de SIdI fieles amigot el coro
lIIl~ Soto, E"J*IIIdor Bina, Idequiel ZaIles, PaltDr Cnui
__ 111. :llndo.

A 11I arribo al iuIbo de Cball1U1CSyani lopieron loe espedicio
DIrioI por dob r.tipe BUliriu:t. i IU 1I8Aora, que .. la IlUOb lMt

..........Del bIpr, que lo. principa1el NTolncionariOl de l.
Pu 110 limp¿tioot. En prueba de ello, reliriéronlu que
oaaiIo __ babia arn1lado a aqael punto tma partida de aea
--,Ia......... la ..pnoioa 0101 06eia11" la mandaba,
... tUB. 8orocbo, teaia por objeto impeclir qae CQO int.n1lo como
lWIhiaa, __ parte en la l'eTOlaoion de la Pu.. Anadi.n que,
... W- Depdo *- oporirmlm-te el armamento, de cuya
e ' ....... 8atocbo, era iDdDllable que bbienD caido
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ID aquella indigna oelada que 18 lee babia armado. ACODllejábu
1M, en oomecueneia, no puar adelant..

ConfiadOl en la linceridad de 101 propósilol, reaolrieron oonti.
bur en marcba. A 10 llegada .. San Andres, nrios vecinOl 1M
OOIlnrmaron los avi!OS de don Felipe Ballivian, i aun les inspira
ron reoelOl fMpeclo a In seguridad individual.

Con la franqueZA i lealtad que guiaban .iempre 'D.! actos, reIOl
Ti6 Ballivian dirijine al jeneral Arguedaa. En esa carta, que lleva
fcclla de 3 de julio, deepnes de Mpresarle IU propósito de cooperar
al triunfo de la cana proclamada, que era tammen la lUya, le pre
guntaba lisamente: ui IU cooperacion i la de Ius amigos Aerriria o
perjudicaria a los iutereaes de la revolucioD) o en otros términos:
ni e. cooperaeion le aoeptaria o DO.•

Zalles i Cunicanqui fueron encargados de ponerla en manos de
Argnedu. Don Cuimiro Corral te ofreci6 4 formar parte de la
comision, prometiendo a Ballivian hacer valer IUS inA.uencias ante
los principales revolucionarios para que 8US servicios fuesen acep
tados, Todos laben cómo cumplió esto caballero so compromiso.

El mérito de Ballivian inspira celos a Jos reyolncionarios, que
en vez de aceptar lltlJl servicios i aproveeb3r de la valiosa coopero
cioD de.sus amigos, apelan al desleal arbitrio de consultar un
consejo de oficiales jenerales:, cuya opioion se babia ya formado de

antemano.
Arguedas, en su contestacion (10 de jnlio), despoes de fra5eS

atentas, estndiadas i profnndamente diplomáticas. termina así:
ccoo fMpeeto a Ud., me es sensible decirle qne so persona en el
pals e:u1!aria una siluscion IUafOSl. e~itando los ánimos, lo qne a
mas de oomprometer gravemente a sns amigos, ocuionaÑ eo el
pals oon8ictos perjadicialM i acaso p!'ligro~5 a la ~cbs aet~.
Esll verdaJ se lA espreso para evitarle a Ud., al país 1 a sus ami
gos, oompromiSOl qne les serian dll!:lgrsdables, boto mas cuanto
qae algunov de 1115 referidos amigos mani6Mtan trabajos que~~
plicando i haeiendo difícil la aot.u.alidaJ han escitado 9"usoeptiblh~

dadas.. Ball'
S..etptibilidadt, 18 babian despertado, en erecto, porque. . l'

vian debia ser on contrapeso a la aa1isfaccioo de ciertas asplra~lo.

Des, que se apresnraron a ponerso en salvo, por la pr~la~a~loo
de Argnedae como presidente provisorio de la repúbhca Uoho 9

d. 188.\).
Tal proceder de inetL1ifieable eeclnsirismo, indigna su alma; mal,
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..........; -... el' I'tt.. _ Cobija J:.jo la JIl8aeIwlia de
.. miImoI ce). i ri m_ .... it.iabnebte coudqjeron l.
i ....... de 1886 derro6u de .. Caa_ría i lAtanfu. Lu
"lit k'" Litoral, eiD nrre.... tal .biertuneoilB .a mala YO

1......, '- opalieroa obBtácalol pui....., DltRáDdOlt8 • ooopenr a... ""'"* tnUOhaal IMeriDr (j). cLneralmente estábeIbot p111nta~

.. por falla .. __ de- moTiIicW" diae UDO de 101 espedicio·

....¡ da.... q.. pe,..·...r oeho di•• halta qae la CQI& Ar
ta lb. MI proporc:ioM loe rec."" DeOeIIriOl pan llegar 1 Po·
-(&).

.... popaIIr .., la ttrrolaciOll de Cobija, que tRen podria lel'

'tir de modelo • doeameato. de MI. ...turalna por IU priocipiOl
................ i ti. niDgaa'" de ..d_m.-o, -o ...,d.dó
_,¡. la i.tIIpineioa de s.nm.. qae ...... de delnnlwc&r eD

-r-to-
' ......... cAe • aje al 0llI'0De1 FIoru eIpOIliéado\e lid

~ (It de opto.......... __godo .. alma "'" el ...
...~ ..... de~_ fII DOrie, diJcId..... .oto:
.V...........,. le d., .que por ahora DO debo 1DeDCli0lW", i

E-. 4-atú. ~ .... de lI.~on i-zilcab&e
CltIIItra Jklh.....1I PQC' 1..~ de 1t. _hx:i....., _bia ea el

..,.., ..... tfW t o 1 .. «lOpII__ el. _ j¡,.~.u

d.d.Do.~ ya il (lMD(\ IICI ha 'tÚt<I, h.'ffl lupr ea La P... jll lIII)yj.
__10 tn.tndo .. 14 de -dtemhn. llII que. halIabaa Maloptowetf&oll bi
_ ........ i ;..m.d.. iluClb;Bto__ .a.
___ ". "" __ .._.., ó.....
lolIo _ ooDI(IIme á lO. priJk'ipoa C!ODdtDdi.... q!ae.., bablmi PftlOI.a._.

(ti) ..~ ........ ,.., da .... iAaUluaeioaell d.eI eom.ndllOt.
jeDlftl, TMlnte Urdllll-, .., Il"'¿. abollar Jo. bap.1. que!laDhtJg¡ 'abia
......~ 11 i _ -1"''"''-'' i Bi_
dAO__".-'-_," .......... IIoIIi.... ".1... a. .. rep6bIta UI t8U.
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adtm4. 101 M'l'10l propio. tU la litlUlCion. i ","ta cinto punt;) lIatu.

mir. l'n. loe '1'14 'lO tlO/IO«ft a {oruJo mi CfI,.tn-, ni la eolidez de mis
id.. i mi, principios, me impidieroo eonllOmar los uue'fO!l llaCri
ficiOlll II que eRaba di'pue:!ta i • que me lentí. impelido por lu
uijencias de mi deber político.» Manifiesta IllI"j!O la eoofi:Ul1l\ de
qno !tu ee"icioe eeráu aceptado!'...Al .erlo a Ud., dice, al fren
te de la re'folncioo del !Ud, realizando en el beebo la oonciliacioo
de todos los p:t.rtidos por el eoncono indi,tinto de 10lI qne eou
bnona. .oluntad _ asoci::m II un mismo pensamiento protejidCl\ por
la sombra de noa misma bandera, i al .erlo sobre todo rodeado de
1011 amigos a quieoe! estai íntimamente ligado por uoa eatroc:ha
comunidad de id8A!l, i cnra sinceridad i abOf'gacion me IOn tan
eonocidu, he Mntido reanimarse la espo'ranza de que le haga po
sible el reslablooimiento de lall inlltitucionel en.ez de la di!OOr
dia, i he creido que no podia ellCUllanne do llarlicipar de la luem
que a. Uds. le! está resorvala i de unir mis esfuerzo, a IUI no

bles e~fl1erzo!."

Acnba espres::mdo In persuasion que le llsistia de ((que solo ofre
ciendo m:l.Oifiesto, ejemplos do alm8W1cion complela podrian re
frenarse las pretensiones que se desencadenaban por medios que
el-pundonor desden.a l la dignid3d reprueb:d la mor:al coodenn.'

Desgracind:unentel esta perfllA!ion dicbda por sus p:LtriótiCM
a..~ir:lcione!ll fué luego frnstroda por IMI disensione3 que .tanto en
el !Ud, como en .1 norte i en el Litoral, bicieron eatérilee lO!. b~

roicos acrificios de 10!l pneblos.

XIII.

Flores aceptó de buenn ~olnotad 14 OOOperaciOD da BaIli-vian, i
se apresuró II en..iarle nD oficiall que le Uenha dos eal.JIDI qne

f.cilifA.!en ID mnroba.
El ofici:l! sea por incertidumbre aceres de la ruta qne traía

B.m.iao, ~ por olra ~3usa, le detu..o en nn lugtr a dos jornr:~
das de Poto!f de donde le diríjió unn carta, en la qne le comnDI
caba que nqlleÍJa plaza babia sido ocupada por.~elgare!o: i qo,
el f'jército revolucionario so retiroba lUlind. BnlllVlan recibió. C5~
oomunicaeion en Cnncbal B1ancasl i en vista de ella reaolVló. dl~
rijil'll6 11 Tupiza

l
donde creJ6 enoonlrnt II Flores COD el eJé!'

cito.
La entrada de BalliriaD a. TupiZll filé nna D...cion: nM D'llID&-



•
_ Oh .. ' ¡ e I L" .. _ .-bIe d.I fteiDdario,. M

16 •• ,••• ' .,¡ ........ Ie recibió coa~ del mili Yi. ... ' 9..... ndo la (IIODlfÜtQCÍoIl.De.'" , ,._eIJ*IlDIU q-. ..-1 pueblo CODcihiú con... 5'" 1WIiriut, .. dilipu'Ull pnmto (lOIl la Degada 111
.. ..... $ dI! derroWoA de la Coten&.
...... la didi mMlioD en qIM 1_ toloc:aba Nte de--

phI t' --. hriUa ,.,.. .lb UD 0"""'0 rayo de esperan&&. Re
.......... ., q_ PI jeoenl~.\ ils Of,llaDizaba fut"ruJ en Tari·
ja ... lid ter la~. i ata ncilar emp~DdeD o mar
....... lipieate de la fatU DDf'~ rJ,.'OlaJOI con la idea de
.. la tGpoJrafia M ~ael d&t-riameoto i la de la proYincia de
<Jrioh-, _ permitirian hal:'er una v"otajOlQ eampafis do WIerri

Il0o.
lWImaa faé recibido en Tnrija oon tu mismas mnestr:u de

eimpatla i entuiumo qno en Tupi7.11.
ÁYiIa. ocn..... ~Imentll de orA'Rni7.ar fnerzas, i en los mo-

IDlllltoI de la IIeJt*la de 101 Hfl8dieionariow, oont..'\b& con den fn i.
leroI al mmdo del oomandaote Vi('~or Navajas i 00 bnceros moo-
..... t.jo 1u órdde!l del ooront"1 YaroAnO Lt,on. •

BUliwiall indjcó ...\-rila la D6C(' iJad de reor~iz:lT aqnell::L
,..... falaaj. de lUl modo confonoe n lu Onlt'oanu. D1ilitari'l.
Ea OOIINC.mtU, • fonDÓ QD ettaJo m3.l'Or computo to de los co
....... Soto, Beliario Anteun, i AoJl"f's Rivu i otro8lfuLalter
DO&. El JDaDdo dI!' fa ik-I"Q!I le confió al col'OMl Joae H. dl."l Carpio,
i (aeroa aombBdM ~~Ddo i t.er«-r jete .-:¡r,¡ja i Wpure~bo

U....-E.pect.dor Bina i Lino llora.! mandal,an el E!l<'U:ldron
1 m 'w. BalIi,.iao fR nombrado jf'fe de E ~o Mayor.

Bd6. .... plaza lUla piru de arlillflrla d. a 1iI,_i 10 ors;ani
.o aBa bri~ de :tú homb~, cu.'"o manJo .., encomendó a nn
....... pnt:iaDo, reeomendado por el,;ollera! O·Conor.

La~ de Hta peqnelb rllerU estal. compl.llta; f:lltá
..... _I0Io QDII caja, que fDé jeuerOlNUDflnto provista por el p:a•
... i ........... 1'eCiDdario.

Ea ..-uu circautaoci-..., 161 pllMND un ""nor Campero i
el~l ÜkIn Jorré a la eabeu. de nlla Coerza do 2.') carabineros,
deetjned•• la J*i&o.cion de Tarija.

Jorré recibi6 colocacion en el EllatJo Mayor jencral i 101 cara
..... ,.... iaoerporadOlJ • la i.tanMML

De.paN de 8 diu empleadOl ,;m diJcipUDar la tueru, le {'ni.
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pn!ooió campana sobro Chichas. Árila, • la cabeza de algunos
hombres, H encaminó reclamenu, a Tupiza; el resto, al mando de
Balliviao, marchó. Cioti.

A IIU lIprosimacioo a este punto, aupo Ballirian que el Suh--Pre
recto de l. prorincia, N. Arila, H hallaba alli oometiendo todo jé
nero de ~torsiODes con sus rifleros i un 06cial de linea, i destae6
contra ellos al coronel Soto con cuatro rifleros, que lognron sor
prenderlos i hacerlos prisioneros.

«Si eh Tupia I Tarija, .. dice uno de los ll!plldiciouarios, «hubo
gran entusiasmo por la revolucion, en Ciuti era ma:ror el espirim
ooD!titncional, siu f'iCepciou de persona!: ID p3triota yecindario
hizo mil maniff'stacione3 de adhesion a l1, oonstitucionalidad, pro
digando prucbal de estimacion a Ballivian i su tropa. Esponti
neamento reunieron ona bolsa de mas dc mil quinientos pesos qne
fuoron entregados III comisa rio de Guerra; i 56 DOS incorporaron
como 20 individuos armados i algunos jóvenes montados.•

DeslluCB do tres dias de descanso emprendieron marcha sobre
Santiago do Cat.'1goit.'1, donde $O encontraba el Snb-Prefecto
Aillon a la caben do 200 hombre! bien armados i equipados. A
la nJlroximacion de las fuerzas de Tarija, Aillon emprendió una
retirada prt'cipitada hasta las inmediaciones de Potosí.

Dos dias Jf'spues Ba.llivÍ4n se onia l\ Ávila en Tnpiza.
Lo'L Ile,t:ads de la diyisioo aumentó mal el entusiasDlo de los

tupioeftol que pedian arma! para formar nn nue\"o cuerpo; apéna!
ll8 logró armar 30 hombres que .se inoorporaron a b inL olerla, i
muchOl jinete! eo~aron la caballería.

Entre taoto, ar.muba oontra ellos UDll Coerza de 200 hombl'lll
de línea deitaeada por Melgarejo a las órdenes del coronel RaYfl
lo, gUf', nnids a la de MIlon, formaba una di\"ision de cerca de
4AO hombree.

Alu aproximacion, Ávila i Bsllivisn resolvieron levanhorel
campo, para librar un combate en alguna de Is! posiciones ,""enla
josas que ofrecia. ls quebrada de TapiZA. La moral de la trops era
e;¡celeni.e i reinaba en ella el mayor entusiasmo.

HutA este momento ex¡~ti6 entro los dOll jefell la Ola! perfecta.
annonfa; ma!l, a la. 1lc.>W'da de un oficial Quiroga con comunies
cionos de la Paz, cambiaron completamente las disposieioDOs de
/-\vila N'lpootO do Sil Jofo de Estado Mayor. Rabia recibido aquél
illstl'ucoiOn6a para no dar participacion alguna a Bs'Wvian en 13

eamJlana.....



,. MaM'

___ _.Iu ..........ciu de .....plrito
..- "' w,J W. toa.. tu elampaftu de la reTO-
~ .. poi' que ••,.. al enemigo en mi

.....,.......no de legua de TapiD hácia Potofl. que
~.~ pc*clOD; !,"1. deteeb6 el plan, aleg.o:
~..""ooIeeIic»u tu faena, era menester buaear otra po
.w..."'!bU OODnDieDte. Ballirian oed5ó i lJe emprendió
la __ al _ OOD. pa deeeontenw de 1011 tupioef!OlI cque
..... g_ 18 babia perdillo la oouion de hqmnlar la bandera de

.oJa-i...
.. N'uareIlO, ... 1egnu de Tb:piu, creyó Ballivinn haber

.......... una de eeu poticiones que buscaba. el jeneral: era la

.... de DDa peqaefta coest&. Consistia SIl plan en colocar la infan
tena ea aDOI fare1100M inaccetl"bles qae la coronaban, i la pieza de
attiDerla ea otro punto apropiado para flanqnear al enemigo si in
tataba tahir la caesta. La oaballeria ocuparia l. mt'lela do la cima.

&1Ii'riaD que • hallaba .premiTo oon la conducta. bodil de
Án'" le oomnnicó el plan que acababa de concebir por medio de
Bina. ERe incidente vino a hacer estallar la mala. dispoeicion de
agaéJ.¡ deeechó el plan, bajo el pretesto de que la tropa c..uecia de
butimeDD necearíos para mantenerte miéntru la lIegadll de
BaYe1o. Coatrariado por el ofrecimiento que oon este motivo le
biso tUl tapicello, que estaba presente en la conferencia, de pro
oanrIe todo el ¡anado i cebada que fueren neoesarios, subi6 al
poto Id cólera i dirijiéndose • Riva.s le preguntó con TOZ acen·
ta.da: c¿Quién manda aq~ Yo...o Ballivianh

Con todo, de.puea de haber 1'f18e1ionado 1I1l poco, .parent6
aceptar el plao, i dijo a BalIivian: t:voi a anticiparme oon algunos
.o6ciale1"pua eetndiar la poticion, i .m lo aguardare para trazar
el plu de ..talla..

Pooo deIpaet 111 mon6 la division oon Bal1inan a la cabeza,
.... auiaDdo por OODOO&r la nllIOlncion del ieneral Ie'adelantó, con
.. &,.au.te. OaaDdo Degaron &la meleta, 1010 enoontnron a1U
&1111 o&daJ. que le oomw:ai06 la órden de OODtinnar la marcha.
... iDcideDtAl le caD16 UD& oontn.riedad tanto mu viva cuanto

q.. eI.artO reclOIlOcimiento que acababa de bacrr del lugar le
....ar.s ea la ClOIITÍcCioD de que aUI habria podido obten8fll8 una- .......111...- .... loJpIru Iu decepcl...., ••podenI de .. »1.
... ¡ iIoIIlo ....,t "'DIe _ »pO....... de aque& _ .......

•



1.4I0OI MOOIÁftlXll (la _uo lALlJ'Tu.. en

.. IlC8JMft'L .Aq-',. decú. • l1U 1UDi~ eUj. de 1M' útillOi u
ob.t4cuJo: 011& retirada Ya a COI1nrtlnt prooio 00 una derrota
mn oomb.te; DO qaiero .. ftlIJ>OIIabJe de f.U.. ajelau.•

Al dia siguiente, en Libilibi,""¡Uorrio situado. eoatro o cinco
t.-. del eaDÜDo • Tarija, ooanmitó 10 raoluciou al jeneral

J
que

la 8aIJKó con laIDO agndo, qpeI DO clueaba ot.ra 00Illy. dice aDO
delol Mpedicioaarioa. No ob.taJde, &lliTian, de-.odo t.j:U8 la
tropa no DOtara el nrdadero moti.o de tu retiro i 18 introdu
jera en ella la iooi&cipliaa, pidió .1 jeDen.! que _ oon'i"oe&M al
euerpo de jefes i oficiales. a quienM diriji6 algOoal palabnl, eJ

p"'odo1el q1ll!l la oeaeIidad de ir • b1lllCBr reenrllOe • la repúbli
m TClCi-. le obligaba • .-puane de la e&mpaJla, eu la cual M1I
IernciOl DO .1110, por otra parte, neoeaariOI, i terminó recomen
dálldol. l. IDU aeven dDciplinl, lin la cnal, dec~ elI impO!lible
.leaDur YidoriL

A pe.r de In reserva, los jefes i oficiales conocieron el ver
dadero motivo de ID retiro, i mnc.boa de 8U08, los mas influyen.
te., le propUlIieroo deponer n. Ávila; ma!! él 10 negó Il. autorizar
Dn elOáudalo aemejante. que babri. manchado i comprometido l.
reYo1aciOD.

Llenos de amargura Ballirian i IUS compal\ér05 Emilio Eer
aandaz Cottaa, Amires &10, Espectador RivlUI, Francisco Buitra
go i al~nOll lut.1tamo", emprendieron su marcha a la República
AtjentipL

Uoa vu luera de las lront.eral de la república, 1'6ohieron clt...
cauu por algnllOS diu en Yui (1) de 1u ratigo de tan <lib.
tada oalDf*tla. :Ba.lliriaD, desde 111 partida de Vllpa.raiso a Lima,
i deepuee a Cobija babia caminado ceros. de 600 1eguu por
mar ¡ mu de 4.00 por ti.,.,.!! lauD le quedabAn MX) que nlOl)rrer
bula BaebOl-AiJ'elI

Apénu haciA pocolI di.. qae goaaJ:.n de la tri. tranquilidad
del emigrado, cuando Un.:l noCh. fueroD ad..rtidos por uuo de 105
ftcin. del publo, de que la QUa" hallaba l"lMIeoda por~ par
tida de _ldados que acababa do llagar. PllIiérolUe inmlld.i3t:unIlIl·
teen pié i k)meron Sn! rifl.llI para defenderse; pero le encontraron
mil sal municiones, que babiao lido rohetlu (2). lJntóDoos Mlh

(I¡ Pueblecito atjentillo situad!) a .nl le¡ul do la raya. di.
(1 Do. diM 60'- dlllluo'p-. _ .._ ".-OWio.'1U~ .• _eml

.trado», QD el.olo. apueotando ..~ de .la e._o:..'..mP:t;;: ~~~
~ Baitrap, j oomo • tal le ~bieroD 1 ...._ ...11.. _.

MI' tW robo."'ID~1IaIM'" -.:.dado )*'&.....0.



.. . ......
•I puoedeI del iatlHior qtte_ _-
0.,....,.11' __ 1Penlaada a:.t., IUwu i Soto.
J........... último orreoe 'GIl epilodio qae boara alta·

....._ 'Wjo del paebIo. n-ndo AlTar a todo iranc» de ma

....~ ofnIoe ...n al pdaao qae lo guardaba 118 re
'el__.. 01"0 OOIDO pnoio de ID. libertad; pero entre taDUt que
.., lilao d. pc:dor, ncilalD ea aoeptar aquella prenda, CQD 06
cM.. RtIlIII dMembuuo 16 Luazó a peñeocionar el contrato i
lIej6-1'"' al .....,.¡.•

t. tropa mYUOTa mandeda por N. B.UDaS oonstaba de 36 bom
...., .. d. ellOll armad. de e800peta i terooro1a.s, otl'Oll seis de
ri8M, : el nito era de coraceroa.

o-ndo le nrpo ea el poeblo lo ocurrido, el aentimiento naeio
Dal. excitó vivamente, lllI tocó a reb.,to, i lo~ TOoinos i jentes de
b alndedOftlll oomeua1'OD A Uegar a la plaza, armados, di~pue~

ta. a ftDgar el altnje qae .. babia inferido a la inviolabilidad del
territorio nacional.

En ..uta de esta actitad amenazante, la tropa 1I8 intimidó i em
pezó a dar mUHtra. de de9moralizacion. El ceutinela que guarda
ba a Rivu le biao ana guidaJa apresorándoll8 a decirle: cNo per
mit:iloemoI que lleven 11 loe prelOll a Bolivia,. i di6 Illé~ lo. voz
~ qtwden 101 prelolu Salinas aendió pronto "informarse de
d6ade babia partido aquélla, mM el corncero la repitió, i fué 80
0IIDdId0 llIII ooro por toda- 101 dema,. Al frente de la actitud ame·
aazaate del pueblo i de la amol'l1lizacioD de la tropa, SnlillllS B.

aa.t¡¿ i DO pensó ya mas que en retira.r5e, llevando el botiD que
laabiaD heebo del eqaip.je de &os emigradol.

Jlihttru eato .noedia ea la frontera, aqnelb oampafta abier
ta bajo tan favora.bll.'l au!picios, terminaba como lo babia predi
• lWlirie. Delde la .paracion de éate, la tropa que tenia ou
Q la .... plena oon6anza., empuó a deWlrt&ne. ÁTiIa mguió lo
...... a Tan';' 1'MaGIt.o, decia, a defenderae ea barricadas. Mas
a la aproximacion de Ravelo a aqaella eindad CIIe retiró bacía la
60.... ocupada por l. iDdioa kIbtw. la tropa comprendiendo la
lMI'te rpe le~ 81l aqaelloe lagarel desiertoa, • amotinó,
dió de haluoe a l1li jefea i 18 dÍlperlÓ••

BaDiTiab hahiera podido ea ocuiOD dNempetlar un bri-
n..¡. papEl, delpl.padG lO. jéoio: para eUo habría .¡<:Io pre-
ciIo lJ.1II .....__ jefe. ea -piaD 4e c.mpafta oolllilü e D&prO-
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yeohar de Iu powiclones 6Itn.téjiau que le ofrecían la proYiocia
de Tupiza i ~t departamento de Tilrija para batir yeot.ajoeament.e
al enemigo, i eo O(l3oIiones tentar eorpN!~ bien calcnladas. Cotn
pre.odia quo algunos golpet de maoo feliCl" , aumf'otarian el bnen
.pirita que r~inaba en 13. lropa, i lev:lDtAriao eo el I'Hto do la
república el abatimienlo que laLia producido el d~ de la
Cau~ria.

Mas, para llenr a Luen término etle plao, en neoeYria la oni.
dad de acciono Bien bubiera podido, aprov«bando de las bueou
disposicion~ que le babi:a.n manifelllado 101 jefetl i oficiale!i i la. ad
bellioll do la tropa, destituir a ÁTila i asumir el mando; mn, tal I"fto

eolucion chocalR a su c:lráck-r mode to i II tuS id(>85 i con";ocio
Dell. MilitAr boor::ldo, de princilli04, • labia impuesto oomo nn
deber seyero la ,lu1.lordinacion, sin la cual DO puede haber ej&cito,
ni buen é:lito en las c~l.Ir.panas. &Li[l, por otra parle, que un pt\lO
semejante, habria desmoraliz:u.lo aquella faltlDje que por lo mismo
de ser pcque.lia, necesitaba mas do la fuerza {lne produce b cohe
Ilion (1).

XIV.

Despues do la sorpresa de Y:LVi, &lli"i3.n. en la imposibilid3.d
de voh·er a las costas del Pacífico para unirse a so familia, resolvió
marchar a Buenos Aires con el d('~gDlo de embarcarse para Un
dres, adonde lo llamaban arreglM importante! de ámi.l.i:t. Diversas
ciroun tancias le hicieron dif¡:rir O:!k Ultimo mjc.

El calor de la es1aeioD, b falta de boena5 .guas potables i ti
camhio de alimentos, hicieroD penoso ID viaje hasta las orillas del
Plata. Al lll'gar a 8aoti:lgo dt'1 E tero le lintiá oon una fuerte
calentura, i creyendo que el calor que le abruaba. enl solo efecto
de la .rdiente irradiacioo sobr, :lVin:u Uq:;:ó a las orillu del puo
blo coando preguntó si aUí o en los lugares inmediatos h:lbia al·
ggu riachuelo en que pudiera baftar~. I::)e le contestó que no ~
bia mal que ooa aceqoi:l con agua deteniJa; mas la tal aceqUIa
era un charco imnuodo en el cual 80 revolcaban algunos ocrdOl!.

(1) L:l hilltom do olta campda 8Il JIOXI collo.:id:l, pvnlWl ningulll!flCritot'
quo .eprtm08, 88 ha ocupado do 011:1. E~LI circUUJltlU1Cl& UOI ha ~ote.nIl1u:Ido
• detlCribirb. eu.W1 dct.all<l~ mu illteN.'\.IIt<!&, hnbu'udollOl ..erVldo pllrI e!lo
la cRoladolU de uno de IQII ospooidouuioa, i 101 ilÚormOl 'f'CI'b:l1 del mil
mo .Balli viau. La hiitoria jeneral do Bolivi. 1& col1lllgtuU''' en IJIl8l"U{¡Os mu
promiPout-.



~§§~§~~~I~I'ES~2'" !ti., ,.10dmn-..': '15 al. 1 0llIl·

.... akls ;, 'l. blt"DIa .bi.do q..-lo
• • d' p7 ' g__ ..,.... qu .. daró por....-Dq aa. _ .............. 1...Cbia i eDCIIIIatr&

.... tWe Iada'ria. """',;0, ca,.. domiDaCioa .....ma_ i __ do _ ....... tioos/a. _ poco dnp.o

i ••• 9 lit ... -arado. de la 00IIa i do lila·

........ j tI"'" lIWli&.taala aeoeai·

.......' ,..r ¡ el. diNac:iOll. .r~ de b paebhlll- ..,..-- .
••,... pWiótica mit;ioa, i • 6a de el'

.. _ '-Ro di leal lIIIOelQ tnalada 14 Camilla l\ Tac·

.....-..., ..~ q... impone eMe cambio de domi•....
.......... 1& t'a1Ia de acuerdo eDf.re 108 emigrados lo

..... qDl IDke 101 opolitore- del interior; la deacoofianza d. lo.
,.wo. .aMd. por los~ de la Cantería, Letanías i Tarija, i
.. qae tocio la Ca1ta de rev.CI'IOI, DO le permiteD chJteDl'olver IUI
.-- OOD la proatitad. i eDerjla q1l8 habien deM&do.

¡. 6kima. __ .,.. "'fl"'"W...... la qlUl DW eotrah:l.ba la lO

..o.lat tmi¡ndoI, poCIlQl la CIMlII&ioa diDero es i aerá liempre

.....oeioI ha••.., i partM:alarmeate ea tu revoloeioo." la
di _ ltifIcil ; i ntpe .rae,... te haciu en este lea-
tillo, tamo ID el Werior tD elMierior. eran aiempre ya-
... V.....q_ la~ habiera podido pf'OCtll'lU"le en
_ • _ oc:ui-.lIIIilio de an:au i lIlIIDic:iooel. mal las condi-
a.. impoeien por 10... ' mi'" eran tu. OMIc-.s, co-
_ ea. toPa .. prk=mge.la~ orah.ra. qIM niDgu·
.......,. la bo1 K1ad de COOlpnNDe&er I IQ patria
..........p ra.. de -.o, lo~ e.D otra. oca-
__ ... el 1'"&" de _ de -1IOOouaIaa, i que tan.. des
triaito ..jo ... la.;er.t. de._ reTa1acionel i IObre el plÚl
__, retraia .101~ de apelar a _te medio. ¿No debian

...., por aba pan., que el ..,mm da partido hiciole recaer
,.*v .. úapaNA aobn eIloe GIl el muejo de eetoI ••go--....... do _ lo do BoI1lTiu i de l••

........ •• podIo .. pnaIo 1...
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AlgeanOl, dominados por la impaciencia, qaeriaD lanzarlo ea.
em~~ de éxito dndo~,. las cuales • OpUlO siemprt', porque
ah.. bIen que en w luclus de l. libertad contra la tinnfa, toda
~Dtativa quc fracua .fianza el poder de lO!! délpotaa. deeacre
dd. lu tevolucionf'. caus sacrificios ellérí1ea • lO! pueblos i
agota SUll fnenas. Quería, puca, qne si babia. de aoometel"lO algu
na emprc~a, lIevaso éAla consigo, si no la leguridad, las probabili
dades al lIlénos de resultado fnvorable.

Proceder tao prudente como patriótico, aveniallA mal con 111.
impaciencia de los emigrados, que se le dirijian por parte de 101
pueblos oprimidos; i róeil es comprender la mortificacion quo es·
tas contrariedades producian en su ánimo, habiéndolo resuelto
mal de una vez a em¡,render uos golpes de mano, que IllCleu,
ayudadOll de 1aJ' circunstancias, producir éxitos felices.

En una de estas ocasione!l, se COOOl'rW un plan en ellud, a cu·
ya ejecuciou debia concurrir él mismo en perlOna. La empru:l era
ardlla: debia acometerla como Lin.'\fM la de Orura, ..."Ociado un
1010 de dos o tres amigos. Todo estaba luto i ansiOSOlIOll espedi
cionarios para partir, cuando le recibió aviso de que todo le babia
desbar:ltado.

La cueslion de per!OnB5 " inseparable de los negocios politicosl

particularmente en los trabajos de partidos que, reunidos accidell·
talmente para un fin comlln, conservan sus ideas i aspiraciones
propias. En casos tales, cada uno procura euderezar los negocios
bdcia 105 intereses de su bando. Per~uadido de esto Bal1ivian, i
viendo que su poNona iba a ser un obstáculo a la pro!ecucion de
loa fineil comunes, "mnució en lo~ últimO! tiempos la jefatura, ofre
ciendo coopel1lr a los trabajos re,'olucionariOl, con la mi roa abne·
gacion que basta eniltoc:e!J, pero en calidad de simple fOldaJo-

La emigracion accedió .a su patriótica renuncia, i en 1868 ocn
~b3 otro la jerenei:l de 103 tm.bajos l1l,·olucioDarios.

No obstaDte su dimision, trab3ja con DO méuOl actiridad, i en
noviembre de 1868 se dirije a Lirm. cou el objeto de concertar COD
Moráles UD plau revoluciouario. ArCnu lIll babian iniciado las con:
fereucilUl cusndo recibe la noticia de haber estallado en Sacre I

Cochaba:nba la rcvolucion que proclamaba al doctor Luc.u M. do
la TlIpia, i al punto vuelve a faena con el o,bjeto de Ilres~r SU!

f1Crviciol n la causn constitucional. A 8U ambo a aquclls CIudad,
recibe la Doticia do lo! delllltl't\3 de Tomtn i Potosí, que eu 8U CU·

Da ubogaron e!l(l nuevo í jeneroso esfuerzO de 108 pueblO!.
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N __" ~I.r-'" tleotnMemign.doB rUDdó

.al Pa.-, .....--. cnkIüo goad ea'" .-tu del Pa....
,.,•., 811& de la domiDacioII de lIelgarejo,
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_ ¡wta¡UioN i por loe bombl'M i 1u COIU. BMernda
...... oRo de libertar .. Boliria de la IaDgrienta dicta-
.... da .._ cL!opo'L
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LA CUESTlON DE LIMITES

CON LA RE PUBLICA ARJEXTINA.

(LEIDO E~ LA ....CAnElftA DE SELLA8 LlTRA!)

El 21 de aetiembJ1) de 18-i-3 IlnlL nave de A:nerra de la Armada
do la Rcpullliea hallábase foodeada a b eshemidad Sllr de la pe
nÍllsulade Bfl:l!wiclt, cjtaeo el E trecho de M.gl~ll..mes,-A1 izar·
le el tricolor nacional fué saludado oon una salva do 21 CII11.01W:

que por primera vez ft'!IQOaron en aquelbs IOlitarill3 id 'arias
rejioDes consideradas ba~ta entónCf's como morada esclusin de
tempestades ¡huracanes,

El CIlllil:m de e5.'l nlLve don Juau Willrll1l8, acolllp3ñado do sus
oficiales i tripulacion, bajo a tierra i en el puerto denominado dd
Hambre, i quo desdo ese moml'uto se lI:1.11W l)urrto Búln6i, se
eebaron los primeros fund:,mento~ do uua colonia quo lrul.:ll1adll.
poco Jrul5 tarde al punto de la mism:a ¡w'uínsul:a ti 'nomin:uio POli'
ta-ArelUS, faproo el oríjen i uaómieuw de la qoa boj lle\"& e, te
último nombre.

Con Lu formalidlldes que soo d(\ costambre en t'sto! actos 108
fundadores do la llueva colonia toma ron po!IC~iou lL nombre de la
Rcpílhlica de los Estrechos de Mllg'a\lllne8 i de su territorio, de·
c1araudo que al prooeJer llsi obedecían a órdenes del Supremo Oo·
biemo ¡conformándose II Jo dispuelto en el art. 1.' do la Constitu·

L ~ 73
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t 5111 1......-D.I. el~to de aquel cuW i.D.teroceánioo por el

.....w. ...mo que le diO la DODIbN i cJe.Ie Iu elp8dicionea

......... _mdu por Pedro Valdh'ia i por 101 qoe lee lUce

..._ el pbierao del BeiDo de Chile, el Eltrecbo de Map

.... ocmIiderO liempre como un formidable problema para la
~ oaya 8Dl.aeion impiral. DO 1010 receloa i deaconfianZ&l
..... iataDdia terror i eeputo a caantos inteDtaban negar a...
..... reIen.do a la aciminiltracioD del jeneral BúIDfll, el

prioIo ..DOedor de Yungai, poner término a oto. f.eomores i re
lOker aquel problema en beneficio no 1010 de IU patria lino del
mllDdo.tero, a cuyo comercio abrió en la parte aUltral del con
tiDeDte 1m puo .~ro, eritando laI tempestades del cabo de Bor
... i ... demoru i elilaciones del istmo de Panamá.

Con toda propiedad puede repetirse aqa( lo que el ministro de
B.lanionee ENriares de Chile dijo • la legacion Arjentina en
... de 7 de abril de 1873.

&La obra jigantelca 18 emprendió i el éxito vino a coronar 108
eáaenoII combiudOl del talento i de la enerjia.-8i Magallanes
deIeabrió el Eltncho, Chile completó el descubrimiento i lo hizo
~E1 jenio de aquel nuatre mariDo dió la idea, i Chile,
d.p.- _ tna JiglOI durante 101 cualee la idea puó casi deaaper-.
C111lWa, YÍDo • ClOIDpletar1a, a haOl!lr pur decirlo asj, un llegando
",brimieDto do loa EftreehOll de MapllaDell.•

EMe puo at.nmdo, preTiolOr i patriota, dado por la Adminiltra
ciaD Búlo. eD elleIldero del progreso i de la grandeza de Chile,
rwpoadia a tm tnMimieDto impullivo que ea aquella épúea 18 hacia
IeDtir .. todu laa Mfe,.. de la actividad ,ocial.

N..... armu rictoriOlU babian derrocado el trono del Dic·
bldor de la ooafederacion Perú.holiTiaaa que. la Tez de pODer
aIIlUaloI ..... re1aeioDel i • DUeatro comercio con aquelIu
np'Wicu impedia eD eUas el eltablecimiento definitivo de lal
_ ....democráticas.

La pu iIlterior. babia .fianado al pauto de no IOIpecharas li
..... pI'GIJUWidad de ... conmociOD8l IaDgrienfAl. i (ratrioi
.... r.roa el obligado atnDuto de nDeltro aacimieato a la
ñIo do la .............. i"la liborIod.



Todo, paeI, DOI r....oreci.3 para dar etpanaioa i eDIUICbe al Qoo

ricter audaz i emprendedor del chileno.
Ha.. en el mOvimiento literario del pala haciase Jentir esa

aoü...¡Jad, febril ¡creadora dQ las intelijenciu '1118 d65piertao a loe
primefOI retplandores de la ciencia.

)(uchoe oombfell queridO! i r81petadoi abon. ilustraron entón.
oeJ las Jetru chilenu, i abrieron el campo a la actual jeneracion
que mu feii" 'loo ell05, ha encontrado ya truado i abierto el ca
mino que en aquella época apénas ti era ~ible prever i vi.lum.
hl'tll'.

La loma de poselion del Estrecho de Magallanes i de 105 terri.
torios mall :lustrales de la República era por lo tanto ODa COIlM.

coencia lójicl' i natural del estado IOcial i político en que aquel
acontecimiento se ...erifiCÓ.

Saludólo la prensa de casi todas las naciones civilizadas como
feliz augurio del brillante porvenir do esta apartada costa de la
AmériCA moridionaJ, i cl pals continuó confiado i tranquilo como
pletando i n~randando la obra tan felizmcnte iniciada.

En los actuales momentos aquel canaJ interoceánico da paso 8
nnn do las mas grnudes lineas de barcos do vapor que existen en
el mundo; i esa línea, subvencionada por Chilo, nos maotieno
en constante e inmediato contacto con todas las naciones del viejo
mondo.

Con todo, i .pesar del .plaU50 univenal, ab.óse una protesta.
del olI'O lado de 1011 Andes conm. la obra de ciriliucion ya re:ali
zada, ido-n Felipe Arana, Mini!tro del Dictador Rosas, firmó CA
protesta el 15 de diciembre do 1114 i, etlo es, cuatro ailOiI d8llput'l
de la ocup:lCion por Chile de 10ll .Estrechos de Magallanes.

Es:. prote~b e3 el orijen del litijio que boi IOlIlenemos con la
República Arjentina. sobre la proriloJ3d de la parte DUll allStral
del continente, conocidA con el nombre de P.tagonia.

Durante mas de treinta al10s eso litijio ha wArchado con snerte
varia por entre el laberinto de las CfIncilleml i de la diplomacia; i ,
cnando espcribamos confiados UD resultado ...,ti,Clletorio para 10'l
intereses el! él comprometidos, 1:1 publicacion de los últimOl do·
CllnJeotoa I"llfCI"llIlte3 a 1:1 nogooincion i 11 la reciente discllsioD. ha·
bida en el lIClIO do III CámAra de Diputados, ban venido a re\'e~

amol que jamA, hemos DStadO tan léjos como abara de aquellll

IOluoion.
1Iu auu.-Et08 docuwentos nOl revelan que la longll.minidad



- -_..
...... '. " .....e. • la Dn.ID h.* ..... dio COI'
.tieJided, i aa ,...... ClIIMi 'rikIper:aWM., i que por el ooni.rarlo
la S E f f i? ri"-d ui-- bu ido bula el empleo de la,
...... i DegOCiacioDeI tan .riuoomo
...... di aauo depemde la JIU o la guern entre dOl paiMI
..._. • ririr Iiempre aDidoI por loIluo. de la IDU es-_......

c:w.. ,.., ¡n9jWltanll NI medio de bID gnml i eIOllpoional
.1 moa, odl. la amdocta que Chile debo obeernr (lOO la~
pública TeCina, cuál "lIOlnoion que roo tarde o mu temprano
..,.. de~r, cuál.. loa~ o 1.. eaperanzal que el in
cMrIG pommir ..mena.

AGuo Uegoe IDU barde la oportllDidad de contestar a.taI pre
gantu, pero miéntru tanto creo que áDtes de optar por UD pro
cedimieDto ClIIalqaiera, conviene iDveatigar con I6renidad i calm..."
eaál. DaeeVo dm-ecbo, 80 que proebu. apoy~ i cuál. ea el de
ncJao i ... p..-bu que~ oponen DD6Itroa IlODtradietorel.

Si el dereollo d. Chile es claro i manifiosto, ai tiene evidenws
pnebu del do:niDio que le compete en la rejion diapotada,.s Da

tan&. que defienda no derecho i eee domiaio por todos loa mo
M de que ea CUOll análogos hao&n 1DO los paises civili:¡:ali08.

La di.,...ion diplomáüca habida a propósito do la cDeltion d.
Umitee 111 reciente como ea Dátural de la condicion de poléwiCll en
q_ llegó .. coovertir-.

Bcm tlIDt. 108 argmaeD~ tantas las citas legales a hiltóri..
..eidu por loe CODteudieDW qll8 no el eatralW que el criterio
pRblico • eltrarie o por lo méD08 le perturbe en medio de ellll

oontro'e* CIlIO ruido aturde 80 vez de oonveooer.
Por lo taDio pU'ecll qU8 lerá tarea patriótica el proearar apnr

lar lW CUlpo del litijio todo aqoello que 1811 If!cllndario i de
..mor importaaciaa fin de qll8 queden 1010 101 pnntol mns culnÜo
.......d" _ ouJel" poeible ver oon claridad i precieiOD
di .... ¡.do • eDOIUlntn la ruon i la juticia.

E.ta. la tarea litIO .. propongo Uaoar, ateaiéDdome m.. qU8
.. GUa _ a loe~ qtUl dejó en mi la dilCO!lion que I08tu
'" 00Il ..~ Arjenüua CUDcLo desempe6é la cartera de Re·
..... Blierion. i ala CODYiocioa tan profuuda como mncera
4pI _ direnti~ arraigó en nai ánimo para IOIkI..r BDt6DCIJI 00

mo lIOIteDclnS ahora qDe la República Arjentina no tiene aiDgua
.j.I.:aIIo aJa rejiaa....-J. del-a.u.te qae al norte limitan a la
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~., e~ 101 est~ ori~tales ¡ occiJ6tltalt'S re!pectivamento, 105

no! Diamante 1 Negro i que termina en el Ilur por el Cabo de
IIo.....

Con~~D8 ante todo dejar establecido qua de pua del incidente
a qoe dio IfI~ la Dota dl'l mini.nro Arana a que inles ae ha be
cho rtl~erenC!a, la República Arjenlina acreditó en Santiago una
LegaClou con la. cual • ajU!t.ó i celebro el trata.1o de 1856 cuyo
art. 39 dispu»- que camba3 parie:l contratante.! rtlOODocen como
limites de sus respectivos l.erritori08 101 que po:!ll!ian como Well al
tiempo de tepa.rarJe de la dominacion e-panola en el aQo de 1810.~

Si te conJriWte, pUM, demostrar CfUl.le! eran lo! Iímil.ell de 105

dos países, o en olras palabras, cuAl era el mi pouiddi. del &Do
indicado, le habrá conseguido ta.mbien demostr:ar cnil~ son Inll
aclulllel límite_ i sU!! respectivo! dl!rechos a la rejion düpntada.

Basta pllra ate propósito enunciar por órden cronolójico bs
diverS:ls disposiciones del Monare:1 c~pnnol que tuvieron por ob
jeto ost:1.bleoer los límites i demnrC,'Icioncs territoriale!l do los dos
pai1lC8 quo hoi se di!lpnlan el dominio de una considerablo porcion
de ellol.

Los primoros títnlos quo bllCén monoion de los territorios que
se deDominaron R('ino de Chile. fUl"ron b eapitubciones o asien
tos de la época del Emperador Cárl~ Yen 1511, por los cn.'\les
'e couOPdieron e5Ol5 territorios, priml"l'O a Francj¡¡co de Camar~ i
dr 1'0.6 de é~te i como "Uce!Dr a Frai Frauci. "O de la Rivera.

En el título o capitulAciones de aqu,(1 lJ8 llel\ala i delimita el
territorio de la. manera signiente:_Por cuauto 'I"o~ FrauetiJOO de
C.anl.'lr~ "ccino e rf'jidor de 12 ciudad de Plooencia noe-<lro cria
do rol' la. mucha 'l"olunt:ul qUf! t.>nei d", n"3 ."n;r ¡del acrt"Cf'n
tamit'uto de not'Stra OOl'OD:l real de C:t tilla os ofn'-'Cl'is a ir a cou·
qui tal' i poI,lar kas tierras i provincias que a~' por conqni.tllr i
pobl:ar en la oo--ta del mar del ~ur tlesde dondl' 3(' acabárno las
200 11'WUIS que en la dicha costa e~tún dtlda t"n WJ\'em:'leiou n
don P('ro de Y('ndo:.:a basta el e.. trecho JI' Maplla.\·s i coo toda
la buella. do costa i lierrall del dicho c~h'echo bnstn balto por la
otra Illllr al mismo ~rado que corrt'spomle nI ,e:'rndo donde o"ier8
tlC:\b,'ldo (ln la otra mnr delsDI" !lL ,!{ovcrnncioD del dicu? doo Pero
de Mendoltl i comenzare In suya i Itls islos que csUo en el Jltlr:Vtl
de Ins dicha. Horros i provincias que nos! h:abeis de oonquiswr i
poblar ea. la dicha mar delaur aieodo dentro de nuestra demarca

ciou.~



. ..... .......
• la _ ... 11 flb. &'1'01' • I'nf ............ ele la Ri·

,... .. ', "al•• ..,..,tn coDIIpaU ea tbmiDol1D&l...... 1_ --.!loo C4"- • J'O' ...... D" babWnoo
_oó·"'loa ......... i capita1aciou con :FraneillCO de 0...
-... la 0llIIlI1IiIta i poblaeion de w tierras i proyineiu
..W ~i poblar en la CDta de la mar d~ IQr de.cle
..... __ too 1egIas qae ftI la dicha costa Ntabe da-
.. _ daa Pero de K_osa huta el estrecho de
.....,.. i toda la welt& de 00Ita i tierra del dicho estrecho
.... fthw por la otra mar el mismo grado que (:()JftSponde al
p.Io doade cm- acabado en la dieba mar del IMr la gobema
... del didto doa Pero de lIeDCiolL»

Pua compreoder !Dejor el alcance i significado de estu dos
..... eéI.... preai80 es adftrtir qne en la primitiva época colo
DIal. d.ba la deooa:únaciOlJ de mar del DOne .1 océ.no Atlánti
co i la de mar delllU' al océano Pacifico.

PreciIO el advertir tambien que en las capitnlaciouM bechu
por' elllooarca etpafto1 condon Pedro de Mendoza para el gobiel'&
DO de ... pl'O'riDeiu del rio de la Plata. ll8 conoodia a éste una el'
.... de t8rreao de too leguas por la parle del Atlantico, II

putir de 101 límit.el con las poeesione! portugnesM báeia el Es·
trecho de Lgallanell, i por el Padfico o mar deJanr se le babian
......ido otru too leguas para erlJ" poseaiion o enajeuaeion el
..n-o lIndou. dió instruocioDl"! datadas en Bnenos Airee a 21
de abril de 1537 a la Teniente jf>oo-ral Juan de Arala, en qne le
... el allDCl1lfl am.... digo que la conl:rataC'ion que h3beis de
....... Almagro J Piurro que Ie:l de Iu tOO leguas que ~ngo
de~ eD. la mar del lur o de 1u i lau

Como es Jabido, el territorio eonCl'ldido n Piurro i Almagro en
el .... del ... DO paaba de loe !~ i i gnd.. de latitud 8Ur, i era
...... o a eoIltimaaciotl iulDl"diata de ma thminol que debia e(eo
..... la ClODOI!IIIÍoa pretendida por Meodou..

helDO", por lo taIIto, que, .~idOtlIOl t.trmiDOll de la eonee
....... a Ounugo i deIpuee le Hta a Rinra, esa concecion
""*'P'IDÜ. todo .1 tenitorio de 11 parte mas aultral del coriti-.
.. 1MO Pedro de VaJdiria emprendió la CODqailta de Chile

qaeú'" babia lido iniciada i abandonada por Alma~.-Para
Dnuta • oabo i COD la ntori&aeiora de Piano entró ea lIJTeg101

- Pedro SaDChea de la Boa que ea aqaella oouion e:du"bió 101
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Uta)OI que en p-rte acaban de trucribine en virtud de los ctlalel
oorTellpoodia. a Camargo i a b Rivera el acometer la empresa en
que ValdiviA estaba empenado.-Sanchu de la Hoz MI decia ...
ciooario de esos títulos; i para evitar inconvenientes i dificultades. .
OOO't'mo en ll50Ciarse coo ValJivia que despaes de algunos aconte
cimientos inúülea de referir, vino por fin a. tenerse por dae!io de
101 mitmoe títulos.

Hu tarde ocurrieron en el Pero. los distnrbios qta ocuionaron
la ruptura de relaciones entre Pixarro ¡Almagro i qne trajo por
con!eeueneia la trájica muerte de esLe último.

Coo moti't'o de e!Oll diiturbios, la corona de E~paria confirió el
cargo de presidl:'nt6 del Pero al licenciado Pedro La. Gasea el cual
rnti606 el nombramiento hecho en l>edro Valdivi. para la. con
quisla de Chile; i, refiriéndose a esto, docia el mislno La Gasea en
la respectiva comuuicacion al Co08{'jo de Indias lo siW'iente:

cEI 23 de Abril (1547) se despachó Pero ce Valdina por Go
bernador y Cnpitan General de la provincia :de Chile, llamada
Nuevo Estremo, limitada aquella Gobernacion desde Copayapo,
que está en 27 grados de la parto de la equinoccial hAcia. el Sur
hasta 41 Norte Sur derecho llI('ridiann, \' en ancho desde la mar
la tierra adenlro cien lewmll Hueste Leste.•

ElltOS llon los primeros tllulos de Chile.-Segun ellos, 8U cir
cnollcripcion territorial, oomprendia de Norte a Sor de!de Copia
pó a Cbiloé i de Oriente a Poniente cien IlO,qtllU, que siendo de 17
i l al grado, 8l'gun la anligoa medida. e!pafiola, abl'U3ban. por el
otro lado de l(llJ Andes la provincia de Tucuman,la de Curo i gnn
parle de la Pat.t¡:;onia al Norte.

Moerto Valdi\-ia, la corte de Espalb 11.' uombró por "acesor
a Jerónimo de AlJeret8 i en la mi pron.ion espedida lOl 29 de
mayo de 1~~~ 50 decia: cE otro.¡ telJl'lnO!l por bil.'n df' ampliar J
Mtender la dicha Gooorua('ion de Chile de como la tenia el dicho
Pedro de Valdi\'ia olrna cieoto}· !<"t.eota leguas poco Jl1Jll!I o ménos
que IOn dewo lO! eonfines de la Gobern:\cion que tellia el dicho
Pedro de Valdina basta. el e,t~bo de Magallan~, no siendo eo
perjuicio de los límites de olra Gobernacion..~ .

En otra real provi~ion de la lI\isma. (ocha 1 por col1lleCuenCla de
l" muerte premlllura de Alderote, el llci nombró de Gobernador
i Capilan Jeneral do Chile a don Garcia Hurtado de Mend.o~,

repitiendo la misma concesioD anterior i declarando qne. 10ll h~l1~

te, al ,ur 16 eatendian hllllla el Estrecbo de Magallanell IOcluslVe·
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"";9 * q .... ,... 6tmo, elijo. todo ...yao ue coa
........, ri8u, t.gve.1 tienu 'IQfI 111 illduyet1 en el gobil"r•
............ prori...... lo .ae abona ClItá pacifico f poblado,
.,..10 q_ .. ndajere. poblare Y ~fi(Sftl deDtre y fuera del
r+eebo de Veplh·M.,1a tierra adentro huta la pronnclia de
c.lO iDolDldn._

D& 1Md~ ClÍtadu reaalta que el Reino de Chile, a
~ d& ..~ lar del Pf'm, oompreDWa de norte a sur
tqda la .-..ion fl~ es:Ut.e eabe. Ataeam. i 1"1 Estrecho de Ma
pi.. deatro i foera, esto ~ tanto tu tierru patagónica! del
DOrW GOrDO la n.rra del Fuego .ll11r; i de oriente a poniente una
• de cita legau de tu de 17 i i al grado; de maoer& que que
dahu cLontro de la Umitea el 'heamaD, Cuyo i la Pal:ago
DIo.
.. i..... Ml.follSioa de territorio sufrio dos deMDl'mbracio

...-Faé la prirDM'llo b de la rro..iDcia de Tucuman que Flipe n
~ ,.,... de t9 de aaosto de 156,." ..paro dpl Reino de Chile i
.a.cn"bió • a.árcu, i rué la -roda la d.. la pronncia de Cuyo
q-. CUiOl IlI..w.r;bió al Virreinato de Blk'nOl!l A.irft cuaudo le

eriJi6. Me ell 1776.
Pta ('(IID(I08I' c:aál es la Mtn ion al"taal de Chlle, o lo que el

lo aü.o. cuál en llQ wti pouidttU de 18101 qOf'da 1010 por dcter-
....... ellI.me nr de la proriw:ia de Cuyo última que 10 ~pgó

de n-.trG territorio.
POI' DO~dPr d"'l\MÜldo este trabajo me l"f'fuoro 8Gb", la ma

teria. la iate.......te IDtl1DOfta publie-da en PlIri. en 1875 por el
il....o 8eoretario de nOllltra Úlgacioa fin Francia don CárlOl
.... Vioda, tIII que ha dtllZlOltrado 000 datos i pnsebu irrer,,-
...... q limite lo rOl'lA& el CU"O dIll no DiAmante que ..le
de la la ·del rqi.nao nomb"" a la IIllara ml,l o ménol en que
-,litwldo~ illllto ea, W ¡radOllatilud IU.

,.,.. ..,h&lr ........-«re¡v ..po q... el gObierno



LA et1UTIOX D& Lhfrra. ...
de Ja ~pública Arjenlina por el órgano autorizado de la repre.
lentante en e~ C&1,ita! ha declarado qae la Patagottia aUDca ha
(ormado parle de la provincia de Cayo; de manera que esta atír
macion hace inneoe&lrio averiguar el limite IlIr de esa oamarca,
para 101 efecto! al m~nOl de la diacwion aoetcnida oon dicho go
bíemo.

El seftor don Félix Frias en la nota que dirijió al gobierno de
Chito el 20 de setiembre de 1873 i qus aparece publicada en la
pij. 173 de la Momoria de Relaciones Esteriores de ese afto del
Gobiorno Arjontino dice a elte propOJilo en la pij. 194 lo si
guionte: cEs sabido, ademas, qne tilo Patagonia estaba comprendj.
da en el territorio de la pro'f'incia de Bueno! Aire! por In COll!ti.

tucion de 1854, án~1 de incorporarse a la Nacion.~

En la páj. 201 agrega: cLa opinion del Sr. Trelles re~ de
101 Umitell meridionales de Chile, reoonbda por V. E., no abona
tampoco la caDS3 de Chile, pumo que eHá probado de la manera
mal oonclu}"enfe, y lo probaré de nuevo, que el do 10 1 en 101
úllimOl tiempos de la colonia la Patagonia fué DD3 dependencia
de l. provincia de Bnenos .Aire!.~

Qneda deDlO!llrado, parece, por la limpie ennDciacion de las di¡,.

posicione! del Monarca e!pall.ol en lo! tiempoe de la Colonia, que
el Rtoino de Chile, boi República independiente, tiene derecbo a
cien leguall de las 17i .. al grado de oriente a poniente :lo partir
dol Hmite sur de la provincia de Cuyo buta el Estrecho de Ma
gall:t.nfl! dentro i fuor., esto es, hasta el Cabo de Hornos como lo
establece la ConstiLllcion política del Eslado.

Si no fuera por el temor de prolongar demlliado un escrito,
deatinado, como ántes MI ha dicho, a m3fC3r 1010 los punto! mal
culminante;¡ de la en lion en debaÚl, ooD el objeto de refrescar la
memori:a. i fijar l:u ideu de lo~ que en él • inlerMan, enfnria a
bneer I¡quiera, en resúDW'n, el estmcto de Jos da.tos jeogr:á6C05,
bitióriOO'l i de otra naturaleza que vienen en apoyo de nOll8Ú'O de
recho i que complementan i aclaran 1.. dilposicioDllI emanadas de
la OOrUl de E~p:aila referentes a etta materia.

No puedo, empero, prescindir de hacer mencion de alguno! de
elos antecedentes que 80 presentan como el mejor complemento de
todo lo que hasta nqul 8C bn e!puesto.

ElOll antecedentes ISOO, en primer lugar I~ cRelacioD del Obi,·
pado de Santiago de Chile i.11I oorrejimieotoll, laClIdJ de l¡ qwt

•. ~ n
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'" oIloopUoao.......... del Pe.. de .... pon. <!PI Ka•
....... • o...BII.n s.l." ADde. en qae le oompreodeo l•.,""5.,"" de la CooIlJ!peir:a i uUaRO de Chile, i el número
lit W,.¡· de '1_ ambo- le eompoDllD i oonstan de sal """'
bi tu .Ija_ q_ I0Il ... tierra qlM' oy le poseeD Ii·
t. I &el ele q_ ..... Relacion .., .b\.rá i de tu que darin
ftlIPII ..~ Bea1eI de la CoDoepcion de aquel Obispado, IU'

.... t .... pe le petb:oeceD..
c'neDe de Jar,ro 32 gndoI q1ll!l re~IadOl de Norte • Sur por

JO ..... c.do DilO, componen GiO Ill~ por esta Tanda del 8ar,
S,..J¡.."do en dicho depoblado que llaman de Copiap6 a 15 leguas
dlI 1ft, 111101 ftlferidOl grados t •.....• (.i~e la relacion indicando
dh... punto. de demarcacion ¡continúa), i volviendo para el
S- ttirJhI, .rnnia triangularmente por 108 08l'1'OIl de la Punta II~

... la.... de 33 gradolI de latitud huta la Punilla, i ID dere

.... dNmUndo lajuri.ldiecioo aif'mpnt .1. Prorincia del Toco·

..., i ci.w de Córdoft, ron nn lU'T'OrO de pocas corrieatM, qae
a Ollria iu........00 MI las Pampas ...d~. el caal corta el
--fID&ft pan~A~",,", pM los waJo~ 6:!, de Ionjitud,
i toda la Pampa huta ellLr del Norte reomatando en la V.hia
liD~ o j-.to el no de _ Leon • los". RrndO! de latiluJ,
i .te pa~ pua Mt..echo tlfl L(lIlLtoM hasta el
c.D por la Playa del :Mapa que inJlnlie esta relaeioD
... _16~ de latitud en que é-ta oompredde Sol'gnn ella,
i la __qae. ha beebo 1390 I.~ dft ci rcanliereucia por io
doti.,. qae ... tu c&emare.eiooM IDU punlll& les, I8ftu i
.w¡ «, _ ~ qae hftno. podido adquirir por pel"'lODU
priotic!u anci""ad• ., i la r~ ... calO oooocimieuto está n 101 Mo
r-.,.. lUOIl de deTljnde de Reyuo, Pro...inoiu i 1111 tierras
..,..... oomputea.•

&Ita NIIcioa tao circunltanciada ¡prolija fné aceptada, como
10~ e11Tdor .orta Vicab., por ~1 Conllejo Superior de ID
.... r.praeba qae huta 17". fecba ~D que 18 ncribiÓ. Dada
........ .,.difICldo eII la eirenucripeioa territorial de Chile que,
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COIDO le ..é, compreodi:a integra toda la P:loia,(Onia huta el Cebo
de Horuo~.

Mal tarde el Virrei Amat i JUDient, que roé lambien goberna
dor Jo Chile, dedicó en 1760 a\ Il.ei de Espafia Carlos] 1I una, ,
cHistorill jeo~ráfioo e hidrográfica, oon derrotero jeneral del Uey~

DO de Chile. i en ('lb m3rca. con toda preci3ion 101 limites i demu
partieubrid.1des del Reino, indicando la respectiva ~ituacion jeo
grific:L, i siguiendo en todos .sw detalles la n!laciOD de 1744 de
lO! Olicial!'! re:tle~.

El Rei ACeptó por completo DDO i olro documento i, conforme a
ellos, !lO formó el fam060 mapa de Cano i-Olmedilla, en el cu:al,
lIegun lo l\llevcra el sonor Dominguet en In historia arjentina, 80
hizo cllrazado de la linea ma~ grande de dem.rcacion de IImil.ell
que se oonoce,-Ia que separo las po!le!ionc. en América de la!
coronaa de Castilla i de Portugal.

.El otro antecedente importute en Rgundo lugar, es el qoe pa
SO a referir.

En 1789, ~to e, ma! de 12 dO! dc~pnee de la ereceion del
Virreinnto do Buenos Aires, el gobierno esp::¡nol mandó l:2s oor
betas cDescubierta. i cAtreviilio ll. recorrer 1:ls CO;¡W do Améri
ca espnnola i a esplor:lr el E~trocbo de ulagallanos, rendo la espa·
dicion a Lu órdenes del eomRndanle don Alejandro Male!llinaJ i
encomendada su parle científica a los Beñores dou Felipe Ba.uzá. i
don José de Espinou.

EfectuadH 103 reconocimientos I!!e lenntaron las resped.ivas
caria joográfica!, i un ej"mpiar de ém3, o~~uiado por el ilus
trado capitan de rr::r.wab, achml gobernador marítimo de Cbiloé,
don Miguel Hurtado, contiene la iDscripcion siWliente: cCarta.
e!rérica do las cos!.'\! do la América mcridion:>.l, desdo el p:>.ralelo
de 36" 30 minutos de latitud snJ hasta. el Cubo de HornO!J.-Lo·
vantada de 6rden del Rei en 17t\!t, li!tO, li~-.l i 1795 por variOll
oficialt'J de su real lum:u.la.-Pre ntada a S. M. por maDOS del
Exmo. Srnor don J lIan de Lan~ra, secretario de Estado i del
de pacho univer:W de marina. Ano de li9S.•

En esta carta esrl!ric:l, qne contiene el sello auténtico de 8n ori
jen oficial se designa lOOR la P:dagonia como territorio chileno; i
on todR su estension 80 vó escrito en letrRs cnpitales la cspresion
dl'l dl.eyno do Chile.'

En ano de los capltulos de la rclacion histórica del viaje de
aquellas corbclAl. 16 fijan los J!mii.el del Virreinato de BueD05
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Al.-. ..... ' ' d.de lu tierna ad·
71 I , 111 WAst 1 . WW ..,. el c.bo de & •
• 1 '¡ _ ~ •• e'· BiD de la PIa&a qae_ baila. lo.
If' ,..JI le ....,. todo el Tacoman i 10 COIJIoo

.. MI W J3' latitad lur.

,g. n" qae ea Id~ próxima-
3 1 _. i, t t la enacioa del Virre:...to de a..

.......... ' ''''wW f ..... por _ ÓrgaDOl' IDaS aatori·

..._.,......._ toda la Palagoaia eorl"elpODdia al Reino

do (JIiIo.
..t,. Gil MdoriacIoe como 101 que preJedea

i , _ _Mine pua mayor oomprob.eiOD de lo que
..... r le ÓnJ...,.._Pero t..-.. lo~ para el objeto qOll...........

Por lo ...., DO paedo méDOI qae Nf'erinne al importanUsimo
tnIleJo de ..r.or.orla V"1ClOfta a que 'ntes 18 ha hecho alasion
i ea el cu1 COII admirable tino ha coD.i~o el nutor todo lo
11M .-:te _tn"bair • la ilatnciOD de este uanto, basta el pan
to q.e ...Do la lettun pl;ra producir la coD,;ecioD del india
patabIt dereebo que asiste • Chile pan. reclanar las propiedadee
di _ ".ilurio YlIIIto i l!lIteDM (lOmo la injusticia con que MI

10 .._ .

......... uf ~ compeod101O ~6men 101 títulO!! que -.obre Pie
territorio tieDe Cbilfo, el' tiflmpo dt\ ~Rf'r bm!liE'n lo qul" por
• parte ha piNt'litado el Gob;"f'DO dp l. Rt-púhlica Arjrntina.

DeecartaDdo de eIIoe todo lo qllfl bai df' ml"ramf'ote inujinario i
&ditio, .. titalol paedeon redDcir~ .10 .J¡..,'Uit"nt.>.

Prt.ero.-w capitulaciOOf'l qme en JO dfl julio de 1!'",ii9 Ot'1p.
bró ea. ft Rei de ~fta el capitan don Jnao Ortiz ~ Urat~.

qaiea le hiao -.»d de la ~m.don dt'l1lio de la Plab.-Dl·
.. _ ... doea-to.-ePri_ranwnLe O\I}w,romos merced dfl la
OabeIacicIIII &01 IDo de la Plata, &Á de lo que al JI""!Il'nLe f! tá
cIeIeobim.o 1 poblado como de todo 101 dt'mu qae en adelanto
~ 1 robládern, .. , en Iu proviDciu de Paraguay
1 Puu4. eomo ea w demu proflociu oomarcanu por vo!! y
por .-trua Capi... i Teni~ntet qne DOmbr4dere~ y sennlúdo·
ni, .. por la coCa del mar del Norte oomo por la del Bur con
elal*Wo 7~OD. qae 8a Lj-.d d.l Empender mi Se
.............. lo dW r _MI 01 a.-...¡., d.. Pedn>
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de Mendozl1 y ~puel dél a Alvar Nanez Cabeza de Vac&¡ y.
Domingo de lrol••»

gtlndo.-La C&lnla de creacion de la primera Audiencia de
Baf'OOl AiJ'6 de 6 de abril de 161H en la que despue!I de espre.r l. eonveniencia de que las proviociu del Rio de la Plata, Tu.
coman i P:tf'lllguay estén bien gobernadas., 10 que no 108 podia COII..

aeguir por la di. tancia en que esas pro,inciu le eocon.tnblJl de
la Audio·ucia que re!idia en la ciudad df' la Plata (o Chuqnisaca)
en la pro,-incia de los Ch:lreas1 a~~: el que la dicha mi An_
di~ncia h:n~ por jurisJicioo~' di.trito la! dichas proviucias del
Rio do la Plata, w d('l Pal1lguay i Tuculll2o, que utas egté:n aU
jelas a ellas Sf'gtIn y como kuta aquí lo han e tado a mi Aadiencia
Rc:ll ue la ciuJad de b Plata1 de donde 18 desagregan, separáodo
lu de cita.•

Tt'rCf're.-Ln Cédula de ercccion de la Audienc.l pretorial de
Buenos Aires de 14 de abril de 1783 en que se leé lo sigaienle: he
venido IXlr mi real decreto de 25 de Julio siguiente en establecer
una Heal Audiencia Pretorial en la misma capital de Bnenos Ai
res, la ClIal tenga por distrito la. provincia de este nombre y L'Is
tres do Pal4buaYl Tucaman y Cuyo.»

Cunrto.-Los títulos de OomiJ:lrios Snperintendentes C!lpedidOl
en 1778 a fa"or de don Juan de la Piedra i de los hermanoa don
Fr:mclsco i don Amires de Viednna por los cuale! se encomend6
a t"~t05 el ~~t.ablecimie.nto de colonias ~n las babias Sao Jaliao i
Sin .Fondo de la costa. oriental patagónica. En ~108 titulo! !18 ¡fu.

pone qne los. Comigrios Superintendentes aean reeonocid~ cerno
taI('jJ por la5 lIutoridades de Baenos Aires i lIlllea pagu~o los suel
do! qn!" 88 le! asignen por la5 Tesorerías de aqndb ciudad. .!.I~
f!igo:tne en eU~ lO! I~""llte!l en que eslS celonw se van afondar
se dice que t"~t.:in comprenJidas en b. CO'u del Nuevo Virreinato
de Buenos Aire;¡; i en el último dI" los títulos se abde que los er
tabl!"mientO! 86 "erificarán conforme a la instrnccion qae. este
efecto lIll forme por el Virrei i Oapitao Jencml de las provincias
del Rio de la Plabl.

Quinto fin3Imente.-EI ari. 1°, de la Constitucion política de
(,'bile.

Examinemos eqtos títulos de IlrGllicdntl al territorio de J:¡ P:ata
gonin segun el órJen en que q'lednn elllllllCnldos.

Con relncion al primcro, ellto e.~, 4 lus capitulaciones de Ortiz
de Zárate

1
nótue desde luego que por aí solo 8ll un docum8llto
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...4W ...... Norte como por la del &In fl" el titulo de Qr.
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1M ' cW _.ailo &Ijeotiuo bu. hecho gran ruMio i
Hu _ iDterpretáodolu cada DDO. nD

--. bao gaaniado b"D de prel6ot&r lu ca-
.Ir! 'l•• tia áaica rDlllle autoriAda puto-.bleoer
el wnt.den; "i6cwdo floe aqaeIlu tif.oeu.
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Iio de doca_ton aajeotioo. i .io necelidad do acudir a ¡ud uecio
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... uriba be c::a.do la bi*Jria arjtontina de Domioguea i l'n la
pij.~ di> la 4-. eWcioa di; 1870 ... eDCDeIltran elt:tactaJas lu
....Jeeiome de Vendo. coa Cirl. Yen (echa ti de mayo
de \534.

Botre .... ClOUIi dice Domingaes, que ea! capilulacioDe con_en 10 aipient.e:-eQoe babia de venir ~ fijo descubierto por
80Iit y e.plorado por c:Abo~ y tlllrcr tn. la linTo Nula l(,gar a
,. JI.. d4l W', traymdo mil bambreseo dOl viajelY cien cab-lI01
J yecuu .... CllIIItmaar la eIpIoncioo '1 oooqWllla del r-í. a ID
..:1'- • Gobera.cioe. le ....Jeria, dellde lo límita con
.. P p1IOO ...... bácia01_ de Ha••u......

m FeIis Friu ea la DOta citada de 12 de ago.to de
1.873 i en la pij. !05 de la llemoria de He afto del ...ftor llini.lro
.. Be1IcioDeI Esterio"" de 1& República Arjentioll dioe 10 .i
~-eAaahaademu de dane .. 111& en MaJriJ. DO dO<'om<.'D
lo __ del arebiyo de lDdiu, I(De dillipa toda duob a ele relpec
_ ... iDItraodoD datada.. Bae.... Airen a Ud.Abril de 1537
.. el A.dNat.clo doa Pedro de )(eodoza Gobernad..,r del 1& de
la.,. dejó a_ te.ieDte,;...J doa Jaau de Ay" .n la I(De
• lee: .'t auq.. un'" digo '1118 1& COOtrataciOD que babei. de
e ....... ..AlmIpo 1 PiauTo, qa. .. de lu 200 leguu que
e "ID de~ lID la .... del..., o de la. ialu.»

"m-noe, par, qaI NpD I>oaaiDgnn era ooodicioo ...pl'tlllll

k. *. PedID "- ...... el c¡- ....... la Dnn laula
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Ut~..r .. la mar del sur, de manera que lAIl 200 leguas que ae le
concedino en dicha mar no podian ler otru que l:¡¡ mismu quiUlS
o 1.. qne WgUWu1 alaor de las dadu a Pizarro i Almagro con 10.
caalel debi. entlllr en arreglos el comiaionado por Meoooz.a IU

teaient.e don J lI&Il de A.Jolas.

. &ta1 ademasJ es la. Tenlad histórica, ptael eotub que }le.Jdou
Jama pensó eo nienucr 8US dominios por la OOIta oriental de la
Patagonia i dar la vuelta por el Estrecho de llagallauell ¡:ara ir a
poaeaionarse flOr tan dibtado camino de lOS territorim de la mar
del lur.-CoDlOta por el contrurio que 1m tafuenos tendieron
aiempre a loU!C&f DO elmino pU2 el Perú por el interior del con.
linente, i que con elite objeto 8(l cOl'iaron espediciooes que par
tiendo de Buenos Aires siguieron su derrotero bád:lo al No O•

.La oonoesion hecha a don Frnncisoo de Camargo, de que Antes
10 ha hablado, comprueba por lo dumas este aoerlo de una m:men
que no deja IlIgar a duda.

A esto propósito es curioso ver cómo 101 escritores arjontinoa, i
entre ellos mui principalmente el sefior Frias en 8115 nota.! 06cin~

Jes, se han ecbado a bUllen e~tns tiorrAll del mar del sur !in po
derlas encontrar todavía, i lo que es mas, siD entenderso entre
eIlOll mi~mos.

No hallando que contestar el seDor Fria.! (!n una de sus comu
nicaciones cu:mdo !le le mo ra.ha el te to e8prelO de 1.3. 1ei que da~

ha a Chile toda la costa h:asta el E trecho de Magallane!, ocurrió
al arbitrio de decir que entre ese E.tl"l'Cho i el C:abo de HomOl
existia todavía un ",",itorio al ClUI podia referil'!e la e!pre8ion de
mar del sur: de manl'r3 que hacia a don Pedro do Meooou el oh
aequio del poco envidiado imperio de la Tierra dd ¡'uego, único
territorio eri:stent.e en aquella rejion.-Iaun :L'l.Í coma el peligro
de renunciar al argumento C1pifal del arl.. 1" de la Coumtueion
de Chile qne coloca esa tielTa hasta el Cabo de Hornos dentro de
nueaUo dominio.

En otrns ocasiones, confundiendo lastimos:uneuw la jurisdiccion
de. la Audiencia de Chárc:L!l con la que correspondia a la Oobe~
DAcion de laa provincias del Uio de la Plab, hacia figurar aquélla

dentro de élltll.
La Audiencia de CMrcns con efecto, iIl.'gun lo dispue!lto en la

lei 1.-, tít. 15, lib. 2 do la Recollilncion de Indias, limitnb:a por el
levante i ponieute con los dos mares del Norio i del Sur; pero
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• _a_p,
..._ Ioo.boloo, po< ello • qWoiera dooir q..
Oop I do 6._ea.- ronDÓ,
........... , +_1771.

• __ ....--.0 a,.,.. el preieDdido derecho
a4 .. • 1M tien'M~ q_ ·¡·e CID 1M comi-
.......... Piedl'll i a lo. bnmaaoe Yird pal'll la fllUdacion
............. la. bülu 8u JaliaD. i SiD FODdo.

.... t.nda....lo ha AiJo larpmente com.tido en 1M DOtal di·
l' 'dou de la t'oneiUrria chiJeu. i por ellu R mostr6 qne Ia
..__.. DO impor1oltJan DDS lt"'P-'ton real i efcdl.. de

........... do la l'>olapUa del 110'" de (,'hi".
E. {a..un repetir _1'11 __ a1eR-Ci__ó i '-'te consignar do.

Ioeobo&.
El el primero qae ('OOIiaionel de iKUU IWQraleu ae puaieron

J.jo la ltireocioa del Vil11'i de BnenOl Aire., cuando en 177880
1e.CW¡Ó recibir i -.iroiniJtru las i.1aa Je Annobon i de }.~eman·

do P6 deneltu. la Etpafta por la Corte de Portugal, sin que por
_ bedlo lIl!I pretendiera jama. qne dicb•• ¡al•• fonnuen parto
del 'Virreinato.
,. el .podo que al diriji.. el Monarca "'ranol.l VilTt'i do

Baenoe AireI pan. participarle la determinacion con relacion It.

_ ..bIeci.....tOI de la. eolia onontal de la Patagoni:t., se le di
jo fP''' todo .. sajetue i lubordiDUe a las in tracciooe!l que so
.... el puticaJar le habria de (lUllr el ruped.iyO Ministro de Er
todo.

tr..d¡~ ..aelle..n la 6rrDlto del :\linistro doa Jalé do
o.I... 10 puuoa f'U erecto; ¡en e11&l .. dice no 1010 DDa .ino
Qriu ..._ '11M" P.tagoDia p"rteoeoe .1 Heir;,o de CbiIc, raes
.. J.bIar ele _ rioa Colorado i N..p '11M la atrayiesan, ••&tm:1

.............. iDLeI'lllD como ~ntu Irguu por el territorio

.. cIicbo Reino.

1 ... faDcluneato qDCl el u. dada nno de 101 mu deletDlbles
del derecho arjeatino es &iD embar~ .1 qne .1 fin, ha redacido
to4aI .. utu10I el abopIo o6ci&1 de 1& República ncíaa como
..... -.probarlo caalqaiera 'IDO lea 'DI largo comanicacio-_.

u........ por último al randamollto balado en el arto l°. do
a_era OoIIItitaaion pouUoa que deaigna loe Andel como limito
oriootal de la IIepo1lo1ka.



lincho 10 ha discnrrido ISObro c.~ta cnetltion, qOl', liendo )"n tan
conocida. ca inD~l!ll.rio diluciJa.rln de 000\'0.

10. con titucion política de un p:t.r. d~"lilU<J:r, 1010 a detenninu
la forma de IU Gubiemo i las reb.~iof\". Jo lo) diul"9OlI poderes
del Esbdo, no puedo anult'nlar ni disminuir el territorio dentro
del CU31 l'jerce IU imperio_ Si lO! qno la rNJ.ctaron olvidaron Un:l

parte de e>lO territorio pan. design:ulu COIDO perteneciente a b
Nacion, e-e oh'ido 1}() pU'· lo ~8 ninguna m:mera liguifiror el
abanJono ..le ese mi mo territorio.-Aunque 13.1 ab:lnJooo uistio
ra, él uo daria J. terceros derecho alguno d~ll qne no podri:ao
invocaz:.nillgnno de 101 titulos cnn.titllti,os o M'luisitiYOI del do
ulinio que d.·terminan a la TU romo único, le~lel i jll!l.o! tanto el
dorecho ei\-i1llriv:W.o 00100 el dl'recho público de las NaciooeJI.

Basta, ndema" rara el rropó!ito qlle .hora me guia el rocottlar
que segunJo estipulado 000 l. lkopúulica Arjl'nlina por el tratado
do 1856 loslílllite. entro elllL i Chile son lo! mi!lno! qno teniau en
1810 lllliompo do la independenci,,; 110r manera que cualesquiero.
quo 1f':lIllal 10JClS oonstitncionales o do otro órdon que han rejido
o rijllll 011 amlms repúblicas, nunca tales 10yoI podrlÍoo derogar o
modificnr lo estipulado en el contrato que es la loi suprema de los
conlrJ.l:1ni.es.

Un hecho prlÍclico por lo demas ,'iene a. deslruir cualquiera du·
da. que soure elOt.'l parte de la cuesüo, pud~ra abrigarse.

En 1852 50 sl1.;ciló un incidente diplomil.ioo entre E!I.'ldo5
Uoh.los de Norte América por una r:U-t8 i por la. otr:L el Perú
arrollÓ ito de la propieJad sobro IIU i~la de Lobo. en que 13 pre
tendilln los E b..10! Unido! como primcr03 ocnpootes.-Aleg!ba.
ae por fund:lmt'nto a e~t.'l preten~ion que a'loell.:as islas no se in·
clniao por la constitucion dd ~'erú en el territorio cm la Repú

hlica.
El gooi¡'mo de ~t:l dijo ent.inCl'slo ,i~uiente: cPoco IUsian·

cial P:U1'0! i:Ú:ono.:\usion qno qui~i"rn I'o"lrol'!le de la ahaion ocasio·
nal hN:!l1l ('n Inglatl.'rra por lord :st:anlo.l", de 110 haber lido meo
eion:ubs JM bla~ de Lobos en 1ft CIlnstitucíon rlO1itica del P('rú,
dl'~pues qll~ S;J hj¡,:o indt'[lCmlicnll'.-EI no ltl('ncionarJle alguna.
1).1.rlo del krritono ell la ley ('t,)n~tittldol1:11 do UIl E~taJo, quo no
es lilAS (1110 una lo.V politica, 110 lo mirará ('1 I('úor Encar~do do
Ncgocios 001\10 su6ci('lllu ralon ¡O:lrn lll:~('ouo('('l' sus derechos te
rlTitori:llc~ fundado! ('11 1111 titulo onl:lllad", lH derecho <Iv jentes.
Si C.tA n ('reioll "S ex;¡,,'f,_~, ('1 Pcní na pn tI" cunsi,J,'rnr.;(' con 11I..:"



•_.. l',.. ¡w ,5 's f • tal NIIpedo • la~ de Lobof, rpe
ti ..~ _ dtmu I.p,.. '1- f_ m teonitc:do
.., I o _ JsI circnltaoallda '1 deteattbullf'DiIl f'D 1l1llal." '1_ poUtic.u..

BlIII...... de eete Incidente (ud que el aabiMte de WOllhing
Aa 4IeIIiIIi6 de ... propóIito i w i.lu coest.ionadu contiDQllD hasla"~ e1_üUo del Pon\.
........ apear ele lo maeinta i IUperfici:llmeQ~ con que......... aq" la ~ciOD de 101 ruule. ClpitalCl del

lIIijio esineaie eat1'8 (''hile i la Jleopóblics ~\rjentin:t, k.I.ttA ella pa.
n .,.... • todo espiriLo impanSal i deaprevenido la conviocion do
q_ UIIlIb'o dereclho el eridente i de que no lr.U nzon en ne~
DCII la jatlicia que nOl corl'lllponde i que en vano dl'lDlandall101 ha
ce ya tuto lil!!mpo.

Seplll 118 Cll*p!"De'N. en 101 docamentol publicados ea la Jle
lDGria de Be1aeioDes Jtew.riOlft de este afta, Chile, apesar de lJeI'

.... Ia Iei intel'DllCioDal i ante la 1ei que rt'gla sus rt'bciones eoo
la Bep4hIic:. AJjtootioa d ÚDico i etelosi"o dueflo de La Palagonia,
"lbaitallo, IIÜI ombugo, 1111 prt'teDlioDeI basta el pUDio do DO
pedir lÜIo at¡aeUo qne Ilf!OMiIa pan m c:xistcncill como N:acion
iDdepeDdien~, ¡uluello quo si pnr el derecho positivo i ('~rito no
le peneDfCiera podria con justicia roclatmr lwta por 101 medios
rioIeDtoI de la ruena.

Qu1e ha reauociltlo, IOn las dir(·mu proposicioIK'S de :m'l'glo
COIl el Gobiemo d. la IL!plibliea Ve..:1U, al inrnf'RIO terrilorio pa_
tapioo COQ b18010 di!' que ae le dO:"jo el libre tránsito i el donli
Dio tW &trecho de l1ag:allane. J do ete mi mo E~trt'Cho qoe el
de.cabrió pueJc decirse por 1l't)'UnJa TeZ, que habilitó i I'U50 .1
Mnicio del mundo entero, invirtiendo en el cantidaJes que exce~

deo ya de un milloo Jo peSOR, i aoporumdo totlul las deagraciua i
todOlJo. oontratiem~coDliguienw. a (..10 árdua em)lret&.

Pero el Gobierno arjentino no aole. le ha n('~o a luscribir 00

arrecio qDl!l lQ entn"gaba t'1 dominio t1e ona dll las mu CSklllll1l

ftIjioDes de b Alrkriea, .ino que ann ¡ars arriL.r al e taLk'Ci
lIIieBto del arbitraje prtl,.iJto por ...1 J'4c1o J<' )(5R, funDulO el tnu
do de 18 de enero último f¡OI' pt'nll.:Lneecní aicmt'"' como la prue
ba mu nid ote de lo. nrtiñ•.:iO!\05 nrJidt:8 que COD&tllnU'mcnta 113
empleado eo eeb ell(· liun Im.m eludir HU" ('omrrollli~& m·ul &0
10m.....

A1Uf'1 pro ~o 1 tr:;¡ta lo '~IU", por o1.j tu IIt·p.r DI IIrl.itf;Jje
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qM debo l)('r ineon,lieion31 i nmpli'i;no i nhr3z,,, loI1o, los Ú'rt'l'nos
en litijio, i por el art. 1·., modi:IIIUl 1.1, d'l ~br3eion en él canto
nida de ~tl.O la &¡lública de (,1.Iilo está divi,liJ" dl) la Arj~nlio3 por
13 Conltllera do! lo! Aml~." de !I'lcho IU 1neo nulo e in~fieaz el
arbitraje mismo, l)Ooito qlP t'n IW ba~:t con tillllivn qll.c..b1xl la
cne.lltion resucita contra Chile.

Si no MI indic:aba que 833 divi~iJn nI) se e lPn lia por toda 13
Paugouia-qm. era lo qnc p~cwnpnlJ .. CII ttiolUh:¡,---e1 Arbi
tro oon r,u'1II habri:a podido ,,L'drn<J:ll qnJ <"&;1 in le-~rmill3Cion era
UD:l prtNb:a m:mific,¡l." de nue<tro d('~i,,:itn¡"nto :1.1 dcrecho que
preh-nJ~'m05 al olro bdo de lo.ll AnJ..,s.

La ioJdl'r:nin:lcion adem~ qlle 10 DalA C'rl el art. 2.- sobro b
dcsignadon de lo que en él se llama c.olrM territorios en b p3rto

nu!lml do este conlinente,. babri:l ido a corroborar aqllella doci
sion; de sllerte quo lo único qut' ql1l):.:htm por resolver era 1:1 llro
picd:.d do los E!lrecbO! de Magnllan('s sobro lo Cll.1.l se CSproM el
lratado de una manera clara i categórica.

Esta sin duda habria sido la ma! brill:mte victoria obtenida por
la diplomllcill. arjontina qua no In c(l!:ldo ni un mOlllento siquiera
<lll jestionar porquo la clIC3tion 'luodo solo reducida al E.lIlroobo,
1l4lns:llIJo i con ral;on qUll si n030trO.llll'paralnos C53 parte del liti
jio del resto de I:l P",f.lgonia nU"!tlo J 'r~dlO !lO dilhilil:L i anula
0011I0 (lu(', en 11rt'!IOncia de la lei, el qua tenom03 para prclenJcr
una l)Orte es el mi.llmo que no\ nsi.llto l>.."rn pretender el toJo.

1 par:l Ile;;u a C\to ro:lUlbJo, p."ra arm lrIH:t eita l:U;;J insiJiMO
Prol,jo !IOlo dil 103 liemp03 m13 bm~nt.abICl.:tda la antigna diplo
macia eurol>e:l, b do II H.·pública .hjllutin:l. lu aJapl-ulo proce.li
mien~ bil:n singlllares i e3trniíOil.

Abrió 'o el p~itll':lr aclo du e.;ll e'iJ 'Ciil d' mJlo\r:l~ I di¡llom.:i.ti
co con el in¡ol~nle Jiscurso qll' 01 PnH·,I'nt.e A\'"ellmeh dirijió:a
DUC!lro r 'pN nhule en el 11lu al t<."'CÍbir SUi e.1T"t ti cr.:!J.~ncia·

I('! i oonc1o)·ó COII el otro dii~lIr.,') in ·¡\i!i ·....hl,-. dirijiJo ni con
~re!O llrjentino en qUll COIHililrn aprab:llo i r,llilic:¡jo I,¡)r IHI'Hlro
Gobierno cllrataJo ominoso 'l'JO a II rJ,'h:1 m¡Jjllu d l j, l" 'Ih, Jt....
claracion 1ulbiA sido nctalll"nto rllcll:I1.:I,lo.

J'OI inlormodios fU:lI'oll Jig:nos Jo bl fin i d'J h\ oomi,':},o.
Una voz h:lrlo conocida parn n,HolNH trolli contra Chill.l J l.j!.l

la tribuna parhm~nb\ü do B·\'tn.i Ail·~i,-Ülr:l voz 1l:uto C?I.lJ.

cilla tl\lIIbiell llamo a las nrllll' h:lill n I'JI (litllJi,mt~.lI (IJ t111.IICtll I

pafa b ouo'·:I. cruu ti ud dllJiurl.o. -fl ).'1 di:Hi'Ji Utl :l'JtlOll.l cilt·



• --.._ _ _ • _ '-!Sr ...; i por la, haltW1ldo hecIJo

••', Os la.' ••FalmiaaDte. q_ P"'I*r:aba torpetloe, iJC"Ó-
__ IOItÚnJIIe con lIdlIondo emuiumo que no
...... _ 1 iDcideate" DIADO d. Chile que AeUO envw
par teWgralo l. eh. incmdi.ria que lo produjo.

JI.... traaquilidad i DDestra enlma mientrn, innto han .ido
..........10 ptriarcalet. Si a 1"e<'ft )o,s .:Jrrch:¡to del amor Da
.....~ baciu nbir t. .I"difonte i 1'ret'ipibJa I.,ngre llAl't3
.....,. a..u. _jillu l. mano d. ~,ta anti".. i tndicional
_ ...' ...... Tenia lo Rilar nUNtroe labios ¡comprimir dtontro
del pec60MI'" indip:acion C¡l1I.ll" atrihulo obligado d••odo
pooI>Io polriaOo i :riril, •

I..ao DO era todo.-Uoa reciente interpelacion de In Cimllra
de Dipatadol, quiso tod....ill quo para I1n do fle.ta .. , invitásemos
de DDeTO • D..uo. ClODtr.adictor," al b:uv¡ot'te de la OODr~r·

aidad.
I tolla... a6rBaa los dbrios Ilrjronünos que bai en Chile anos
~~ que~n i :l1ieatan las que ell:):! ll:am:lII ri·
diada prekmiolH'S, i Jicrn bmLit-o qno la opinion iluslnuL" i so
bre todo la lIeaI:ltea de este J-lÍ:I condOtlll.n talf" p d ..iot.~';a. i pre........,

Parécemo qae el tiempo .Yó''- de Jt!lllIenlir e,l." Dlf'rcion.-Si ('o
Chile bU patrioteros qne _uenen IUS JerechOll, elOa ~trjoter()l

.... cbileoe» Lodo-.
Léjos, mui ltC}- bt-mOl esbolo de (ormar al n:-JE"dor de los que

..... ~trullcgtlmC'flu, eue20r¡::atlol do Jirijir f.O tm ~ antos
el ruido i la coafasioq, '1Od !l'I ha runf\:klo .1 reJedor de los nego-
ciatonra oficiales do1'l olto ISllo de los AnJeI.

El ooatrute no ha f'O'li.lo It'r mDyor.
)(WDtru qQe aqai al~Q:n si un~ 1]l1ll otra yell 111 hablabn ('n h

tn"baDa Oea la pretil:" oomo p1.r.\ reeorhr la exiswncia do ea
e-tioa. eaoj¡;a, alta le hac;.., fi~lnr ha ta. un accidento ctlJuaI
pua ejercn- infIoncia .ooro MOl mi.mos nll~do,. oficia
\oa,

&sto DO IiJtlli&C11 otra t'f'ta .ino '1110 el J"W'blo de Chile oonfb
__ dereebo. i con8a en la .llIId i J'lltrioti.rno ele Jo. qne COD~

......aI..... 100IOItienon i de&endlln.-I tI.to pneJe lignificar
t.mbien qoe • orillu d.1 Plafa no _ abrig:'lo il{Q4l confianza.

lIiéatru taato OODViene recordar tIuo. al parecer, lu mncillo
ñude.. i otra oaciOD baD ab&ndoDado al meDOS por ahora, la
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conlinuacion de lns nos;ociacionO-'. i qoo por 10 boto nocs [altar JI.

la circunl{MlCcion, ni a. L:u convonillnte8 roservll.5, ni ir contr,¡. la
leDllQ.tea, tll que diacub.mOllll aire libro ~la. cuc.sUon cuya solaeion
eDcien. acuo 1M rtlttl~ dcILinos del paí,.

Queda de. lQ"~o demostraJo 'lue la ruGn i el der~bo Mtán
de nuestra partP, i II:l.rt'CO inútil demOllrar que lo e..an i!!1Ulmlln.
te los medios mal riale:11 Jl3rn haa-rl. rt" pt'l'\r. ..

Dad:!. esta s¡lnacion ,1'5 prudente dej:u .1 tiemf'O ¡ :a bs d~i.lio

oes del acaso, la ,;olncioll 00 un un illlporbntll proL1em:l?
Por mi pnrt~, creo que no.
No podemOll jOl!gllt dcl¡)(Jrvcllir lino fXlr I:l§ 8s(ll'lriencilU del

p:uado; i ele p:tsa.:io n05 aJvi('rie 'luo mi,lntr.u Chilo dllranto din
anos apénns si h:l. lllllncnt:nlo 811 poblacion en UD diez por ciento,
III Hepública Arjenlina en llU tiempo poco mayor ha cuasi dupli.
Clldo l. IUY;I,

Importando 1:'1 aumento do poolacion el aumento do riqueza i
do poder real i efectivo, es du 5('~uro que con la procrastinacion
del nsunto el Diol Ac."L!IO pondrá en la L:lhl1\l:l~ d<'1 lado de los ar·
jentiDos el primero i mas poderoso de los argumentos internacio
nnles--el de la fuerza.

No es esto decir qne ~·o prevt'll qn~ e! \:l. ,(:uerrn lo que habrá do
flOlncionar el conflicto, ni mucho lIl"nOJ que b indiqoo como me·
dio paro el efecto.-r...:jos do ello, ll.bri~ 11 esto pro~ito el con
vencimiento do uu notahle ellCntor boliviano que hllbJ:mJo de u·
tos mismO!! negocio) dijo: eL, ~tlllrra es impotente plll"ll aerubr
limitel verdaderos: solo la p:u 105 ~mv:\ ¡Y.lrmllnent.emeote.,

El puado nos aJvie~ bmhi~n q:l0 es ntl lr.\ !3ng:'C, que IOn
nuestros propiO!! connaci03::l1 let! ql13 en el hecho. Y:lO dando al
llIunto Dnll lolucion contra", a lo, U('rt'C~IOS de Chile.

Si 10 consulb b e~l1J¡~tic:\ 53 \"(lrll qn" no oo.ja d~ milo por lo
ménos do 800 el nu.:nl'ro d'" e11il "I'U qu 1'1;1,) a nilo tl'll!monbn
los Ades p.'u'a rajie1r~ al otro h.lo di! U'IJ corJillerall. donJe en
coentran c:unpos barato~, e~kn'':)s i f,"rlilal (lile IIrropia~ i q'llj
cultivar.-Eslién ten;o h:\cia el sur por 103 v:l1I~3 tr:l$lo lin':)~, e
invaJiendo los u-rritorios r'lh~óniooJ tO!ll;1n posesion Jo ello~ i en
el b6Cho reconocen CO:II0 jr'jilim:l b nutori,bd llrjen~inl\,

So ban formado :aí nl~un:ls Pe-'Iu"ilas poLlacio'lt'g qnu so ~ll'l

ceo coo 01 nOlObl'O de Chilecito.i. i en nlgufl:I de ellas !lO m:lllth'W',
cierta Autonomín o inrlop::n l:l:lch dll filiO v:lI'ios \'i:ljO!OS han d:t..Jo

testimonio,





te" •• ,., t ...... , •• , .... , ••••••••~..,._•••_~... ~~...... _..",.. ... ' ""oIio"'"" "6b"

RECIBIMIENTO INA.UGURA.L

DE L'N ARZOIlI~l~) DURANTE L.\ (;OUll'L\.

1.611-

Si tolh l"CZ qtlll dI' viajll O pr:Jctie:mJo It \'iliib a~fbbl. on
ohi po cli()('('~:'lno :lo r:l.~r [IO~ un pneblo¡ é _so n' li.'l. de ~Ia i
Il:'llian:'l tl'Cibirlll 01 C3mioo lo~ monJon!!l, i M:mdo el prelado se
p<l!l<'"ion:lloa de Sil !I~tb cn la ig1t·,i.1 c,l:eJr:L! de b diócesis, l:l. fiM
b rtJvo~tin una sol"nllliJlld Jl.' primer ontl'n.

L:t entrada ptiLli1.'3 da un metropo!i/;:¡Ilo el} la ciu,}"J cabeocrJ.
lliJ la provinci:l ocle' i:istic:l, era eOIl JnJ..'"or ra1,()D un aconteci
miento t.J.n (:Slr.lorJinJ.rio por su I'0m;.:t i l"I'I,'u 10r, quo IlDdier.l
c"mp:arnue bn salo C(lD h C'x:11bcion i coronl1luieuto de nt) rei·
El C",t'JR:Jlti 11 dd V'~r-"" i b. !Jub tl0 t:k'Ull"nte YIU qu<:> ro·
¡.:;Iamentaron est:L Cuti, iJaJ ci'l'"ico-rE'iijiOD, tolll:'lron para ella
por mootllo ('1 trinnro r.lll\.lno en IW di:L:t de m;¡=nificencw. :¡si,,·
1ir.n.

Frai Gasp3t Jo YilbITQIl·I, el ubio i erudito autor d..l libro Jo
loa !>vi f:lU>hill<4 ron1i¡icw i "¡iI." 'Ju' t'll utU tIl.!:as obr:l~ IUaS

Ilrorundnmento orijio:lles i curiosns Je bjur~pruJcll('ia ool<Jui;:¡I,
i t:lI11bien Jo b litl'l"lltUr:l cr¡"lb, tr:lLl un_1 l,illLura Je 13 DlIllll!r.l
í'Ómo en est..... Amcricn ij() h:¡.l'ia el rocibimillnto Jo un obispo en
Il! e.pi!.....l d:occ~Il;¡. Describo p:¡rn ello 1:1 entrada. quo él mi<lJ1o
hizo 111 IJOSesion::trso Je In obisp:nlo en l".hntillgo u,, C1:ile.

le ~8
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Pwo la par cóIebre arzoLi-ro de La PIat.,
............... ,. chdo la r.mc- eatnda de don Gon..lu
di o._po _ u-. aparoce pilid- ..... la qQll trau el manlle
.......... ¡"'ji... ca- boj ontn,p1llOll al público acopio ele
da t IIdIIáriooa abierto ....~a.

.. ..... de" direl'e'DOia" sna¡ ledcilla. '·i:Ia~1 describe la
......... oLiIpo ya 00II los cel'Clt'DlUDientu. hecbo:t por la .lIto
ridIld ..,•• la pomr- del wua Cleft'lDOnW romano, i con .I~tm.""

_5' til lI-"aI.:s i OOIIIigw.ienlM. la fl"r1oI' qne m la ...¡"m

.idad .. preRaLc. JfI bPcho :t tomar la m"jittratura fK'S!:lar. JAlo

......... por"¡ leCf'Mario de cámara do la Audi,'ucin. de
ewn... • antl'rior en cuí la mitad de un li~I(). i re"iate al 11;1..
rt'08I' todo el riltOr i primiti"o brillo con que 50 habia esmemJo
ea deaonr la eatnula de un obiJro diocesano la corte I)()ntlfi·....

r.diera cnlelW qae ACaSO motivos especiales e.trihllp~ron

eRa Tea. dar al aclo un realce iuusif.ado en la espital del Alto
Pri Coa erecto, la lede pbten.. aenballft de ler erijida en sOOe
anobi...', ~ don AloMO de Peralta e", el primer mitl'lldo que
ftIIÚa .IU. OMIzalW (01 uwado ralio de 101 metrop91itnnOl.

P.o ahí'" "' el IObl'Merito d~ rlit',t:O JOnJR se conlil'M
la ,...n." nIaoion, la ad"erteneia de que iWl~IC5 formJlS so u " .
..... el recibimieato del lIaceIOr do Peru.lb, recibimwmto qn('
.....u.ISI8.

El _..-crito ..Mt'rto tamhien que el oiJor don Francisco de
AHuD DO llIÜtiÓ • b eDtnU de 1611, p"r estar adnalmeute en
la ftáta de Iu prorineiu de Toetlm&n i Rio Je la Plata.

.... célebre Yi"lador de predios, f1mpsdronllJor de cmias i
fewIador ele pobbei~ el mui citaJo~... las memori:u de IOP
nn.,. por la.! CDIIIisionP.1II onliQll,riu i ...trao"lio.tri:u; pero ~s
-.oriu DO awocioftan "pre-.mente que 'u corneti,lo ~ hnbieso

t r1ido huta la ,..¡ ita del TlIC1tm!UI. i nio de la Plata. No el'll
CliertluDeate .le UO(ll" ihl qne ocrti6C1l-.n l'1 bflCbo imrortante qllo

1III1impJe sobnoscrito eortánf'O "ieno ahon por iDciJcn~i:t It mvc.~

..... de _na ma"'l.'ra ineqnit'om.
Tal. el rutro lominoso que tlcjan tr.u li 101 doeometltos Jo

carácMr primiti"o.
He dicho calle el prolll6ltto ea orijinal i .uténtico; i ellos califica

tiYOl mereoe,con efecto, por 01 papel i ClU'áclof'r de Il.'tra i por Im
berie _Vado ~·o mismo catre los librOll de acuerdOl de la ce-
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'obre Auli('ncia do C'hJÍrca~, lus ql\t' tn una rl)f'lÍ.mal';\ antx." a la
ecretaria deb, corte liuprema Je B"livi. txi titan en 1810$, arr, '~_

1.101 pot 'os liuelOl, IlgU¡\Nant.!o lU l,utrtf3.ceiclI oompltb. \...,jo UN

enomlo gotcna,
Como ti p1e56ute, ho ..,luJo otrOl {'nalro r..bto. de fit~l'U

ceremonial"'3, etc, A mi juicio, era C3Ja uno dI" ellos una f' r-'d~
do mClllorandum quo b .\u,lieneia m:llllJnlY.l t'1I1ender P.1t3 'lut,
q.uetlnmlo ooll3t.and:l del nclo Ililblico cn 11\ nr'chivo, ~u tenor cons
tllu)'ClKl anteCcd('llte i sirvit5ll JI';norn\:l. en n.n91o~os caso~ ult<>rio
rcs,

&ntiago,julio, 1878.

G, n-).f.

UZUClO)t DLL nr.cll;l:lm:~~ Qt:E LA et:IDAO D. L.t. PUTA I"IZO

AL S. Doy .\1.Ol"80 DE Pl;nUTA. A!lt'OBISI'O D'.LLA
J

bu eoli

aLTO DE Sil MAJUTAD,

Unuiendo Clllemlido qU1' S"I S.a \'enin :l h Villa lnf"'ri:tl dI"
Potosll, ctlbiaron los SS. PrC3j-! 'lit.} y Oploros ue la He:tl }\1I

dionci:l a \'isital'1<', con el ..1¡:;:U:1 '¡lmaror dell.l, rrpll'~('nt.1llllo ,·1
contento con qU6 esl.a.u:m de ~u \¡":lj,b, ~. dC$eo dI' M.llrr do IU

ll.'llud; (lO eUJa conformiJnd lI'n,\ e.. rl... r Ilóruen para que 1'1 db
siguiente /11 de b. entr.\lh do Su ".&, 1I1'~ r hicie.!lC la dh:l, ,j•

• ib, PAra la qual5.'llió d" b. C~I-Iad Illur d0 g:ala,~' 50 ('riaJo.i
de librea, yendo R 1:1" Cau.'l TI d~:l1 tirmro dl'!Iu pnrliJ:l., oon
aoomJlll!'l:l.miento, II de'pedir~' ,1.J .~ '¡\lIr rreaiJ~nte r rreciuir 1:1
C:lrl'l; y w.uienJa Ill"riaJo:l 1~ .Ih:l. '~IIt'l, fllJ coa gT;1n .100lrlf'll
".:amiento, que al c:amino 1:11 ¡ í, • c».. 11,1 Sr. .!n;obispo, do" le
00.0 a Su S.& la.! msoo~, )' en n[1li,) con la qu~ 18 le hania. bonle·
n.:ado: rooiuienJo d,~ Su S.&, :ls~í en ellupr L:lIb donde $llió n
reoeuirle, como en el que lo m:zn'ló ronllr la liill.:a r todo lo delrl.:a!,
la ma:ror dislincion que se [>oli,l e'llt"r.ar, JenJa do partl' de los
~bUl SS!. yal Sr, Ar~oh¡sllO: do qtli('n voluiü eOl1 ro5¡lUPSl'l do
~mn cumplimiento; y IllITO no falbr ;11 quo dauia, el G:wil,lo Jo
lA Y"'le.uill elllbió:\ 1:1 Jha. Vilb, al lllaese (,:lcucln,:r cl d~ la

o , .

Ouidlld UDS rrcgiJo~s con mucho h'stro r acompaibllHento: r



...............
:~:~~,,:"w._..q_ K8." -.lía do la dha. ViU., 10

.. ........ ea la Cuidad, _ la muera si:fUienll>:
.. _ d1I paeI..Iu d. -'ara., qoe naman Yo-

la Cuidad, doaJe en ellOlJ le .lsibron el Selior
'.,.eia,P~t, PnUdos de 1M Rt-li~io~ ~......_._....uero. '1 'od:arlo y lot Ss.. p".¡J,m~ e OyJorl!J

le a "tar c.da.no n parsiealar, qqfi' (né el e~'cto pa.
ra .... el Sr. ~n'" piJió al Sr. Ar'\''lhispo le d ·tqbieue alli
......-. por" de InaYor aqtoridad y q... por Lodoa estad...s
• _pi' con N decoro • ""ruto que' a sl1 pr!"~:do J blllf' w.
De; y en t cito Otoba..l Hit:!, di;¡ de S:tn L:i -:1 , a. la... fllutro (b
.. tude. entrú en la Cqi laJ, lwJit>nJ¡) Ii:lliJo a reciq:r a Ro S.· 105

OydorM F 1, C:loi'J:J .Ut b. Y':!es5is y Cl1iohi, y todOll
la.~ &-Ita., por .1 hórJf'n qut\ It" '¡:;tu.:

HH;oae a ...1 eam~ on1. t:lln .... h ~. v\"¡tu 1, CQ!.Jidft:¡. de flores,
con m~ 1'SbDo.I:uttos do, ~ d'l 0)1 U'O', y d ntro nn apo.v\)
ClIb aJ(omLn.. Jl&1'II. ell '1ne tom&W b m'IIA qn'} ..1 Clnildo de la
Yp.ia em' i con gua1dmr:' Y ::uami.::i~ dl" tndOI'f'lo n"::rra;
......0 .rdo de la CUI:I ¿tl&eol, otra d ~n R· cm ader'fll,;o dn
Jo 1IÜmIo, SIIS ....,11», CllUlllPri.o, y ~~-y salió hll";to di' la
Y~ f'l caal'Jo della oon :Al per1.i~ -ro \" ;.:r:¡,n ;:¡e:>m¡.nJluqi~n

lo de eIerecb. hM&a la clM. rnm.:tda., don I - "" tom~ la mnla qne
le ymbio YL. propia lB tr'ljo d rtr.u de di ",);v 11l"~:> n,,;(Sron
le. y ...... '1M (u,; un wan AOUm.. por lu'" ~ tr:a~'lo los de lol
...... lIel diltrito, to.los ea búrJ"a Id .v I ¡nl<J.-h, ricamenLo
~ a.,. moldo d seJa:, r nu.eh" plwl1 ¡ l. :, m ¡"ras, C:lPM
1 pé&ecK. fJ- (a.o mil." de Yer.y en sa. eegni Q' lo wA'un:a ill!.w·
... ele .-rcz;¡Je... y 0ficiaI0s TntideM mil,,! dt, gtln 00" .rcabn
ceI; .,1Il1';(O .uteroa de 1aa C:aau n.L. lot ,Ibll~. g:;;.... Ü) do""
'! ....... .,..paa.doI del Cau.,·lJo de la Ciud J ." forma, r w..Jo.
... saallelW _Ila mu. de".la ade~o)oi; l. t;:lu:lllos con rieu
brida, p&ldrapts de terci~o ., pielUl. r 811 crt·tulos de libreai;
y al .....po q_ lIeWU'O. to(l&tou .1 Ca.,y¡ Jo J. 111. Y.;lcuia Y ele-
raaia, q_ boIaia. ell. dOl'paes de h:1u r h .~:"l, h" manos al Se·
..A~ • tomar tohnl(MIliMll: v In<l .1.1 ,,1 .1" la niuJad y
......... doIla rQBtOft IlewuuJo por t 1 hÓNen que )o'han a besar
1M maDOS • 8a 8." Yma, r ÚIUmlUDeoW, W. dbOlJ. sSe,., bauiuado
salido baea t.reebo (uera do la Ciadad, y tománOOlo en medio I~
del ... antigllOl. y guardaado ul hórJon con que latió de la Ciu
dad, eaLró ea ella. esbn lo ~lo el Ulrn¡IO y CIIU., huta la Ygl,,-



IE"lnUIIUTO IlUt'brUI, DI no: u.:Wllr~PO. Yl:;

su. y ID~ do nrcos do f10f{'8,)' toUa~ Y 1:1, f,l:l.Z.'l Cul~al J(l
tlamucos, fA:!rci01)(lloo, tafd:\Il.-. J ttll,iu'ria , J tUI halcones r ,le.
m•• benUno!l ricam"llte :'IJorn:tJn Jo .-.lll )' tt:la11; J ct>1l n'llo(;h:1a
d:vnlUl dc-eubiertas nde~ Dlui de ~I:t;}" a la t'utraJa en la
I'bu Y Nt¡nill3S tlo bs C;l:'!I.,!\ dd Cno;¡'¡o. buLo 110 n.o'" l'i :~
arco con b:w.~. 1,il:u'Cl y m....,jill 1l.1r:mjll, tOllu aJomad... 'Je pi.!('M
de t('hu, lcrciol'c'loll 'f t.b.ma.;(:u8 J" 1:r.ZOI .1 • loc:u. fuen d" 1,101.1.,
Y otros picz:a., ('cp"'jO" )" muchas brj35 (lo; n 01 rus de "'i:'l «:0 to-
lbs bo~ua! lligniticando el contento qU() b. Ciu'!.:1<1 \«llia dI' ha". r
coll~guido lo (Iue tauto luuia d aJo, )" en :t6bao<;a del Sr.•\r
c;obi~fIO' y ;lltiempo qne entró por el dho. an'o, se luoo.ron ron ti
y olras parles dilerelllel d~ la plaz.... y YglI't-&ia mlldJO!I Jn~lru.

mC'ntos de mú~ica' do todo!! ~t'neroe. y rciliroruo las cmllloll.nas
delb, y l:UI dema~, y :al mill'tno tiempo est.1UlIll todos los nabmllel
en la 1,1117.11. en c:>qunorollO! fIOl' h6rdí"1l tremolando !U3 b.1nJeras
y t.ocamlo lo! c:l"OS y plfullos J en el cirnentl!rio y frcnlo do la
Y¡.:lcssilL la infantcrin de los Cl!pal'lolcs en )'Icra,;y eu :1fll'anJoMO
Su S,-, hicieron mm grllmlio~a lal!>lI, a que rre~pond¡ó otra de un
h09quo que en medio de la !lbz:!. e,!:luI., de arbolct1:l. mui "¡~lo!!a,

con lIlucb:l5 vandero!', caU5 i ¡,ífanos e YllstrlllllclltO!l JI' 1l1l¡~iC11;

J al principio del Cimin!er:.) t'5lmu nn lIrco mni curiO!l5O Je seJlIJ,

cn:lllros y nn ftlbr oon h ~.1HL'l Cnu: Jo Cllrahnco, J' 1l1rador
con el punlific:ll r ricas fuo ,.t ,'Yen hjrJ<,n de rrooc5.!lion tuJa9
I:lJ cofr:'Hli:ls Je E.ra:-iQI~ " Ylldios oon sus Yn,;igllias,'/ bs reli·
woo<,s oon crl1~, y el ('" lo d~ 1:1 Ygll' ~ia y clerecía con!l()
brt'¡w>IIit."C!l; ~. ba.uiendo !':lL' I 0..·.0 (:(jO Cllp:l J aJunJo Su ::;:"'
ls eap:a Üt'.io 1:1. cruz en III nco .itial de Ú"rc:oFlo J' lcb de oro
C3rm.-...i, que 3 \:a puerta d JI ('.tul,(I, '" tomado Cllpa. .,. mil"", y
d:i.dole la tlbeli"rH'ia el dlu:t.. t" nH,lo f'lIlTÓ rn b Y;..:k ia con 1'31io
lJcn:mJo l:u hor::u de él los l,n·l.enJIIJw i I,n:bdos Jo la5 n..lijio
Dca, ). la! falJJ.5 el canoni... ,) D. P«!N 1-\'rD3IlJcz do C':'rJob:r.
b.:asla la. cUl'il1:. mayor, JQnJ~ luyo hl'Cho .iti:l.l de Ida do oro;)'
hauieu,jo hecbo oracion al t\Smo. :-:::1., mmcntoJ quo c~luLo J(';lCU

bicrlo, con llIuclw lu·.:cs ¡ la i~I,' ti cul"~,h, do dallll\5COs y tercio
.....10!'l carnJt' i y C"J;llro~, ,. cnn!.l,io I:!. mli iC3 con el úr!-"allo, 1'a-1'-' , , .
jon y COfnl"!.a lllllCh:u chanzon.... t I~, t·~tnIlJo n c~te li~mpo lo :;~.,

dc la Hcnl Alldicnci:l. ('11 alr()lll¡'r:l~ ,'''11 r;illas J cc>gml.'s dI' tl'rt'IO

1)(,10 (':Irtlll'~i, .r l'l (}u:il lo ,lo h t 'il; 1,,1 t'n f;1l'l {' C.li'llli', ~lo!,iJ!I[

nlbr Jn:l)"lJr: y 1J:llli¿n L'd ~'I d"r,llu ,1 ., na, fuCra,llt'l~to, he.

chó J:lo 1'l.'nJicit,n, y t'D w., ;00, v fIllac,lo ~Il¡rv ,ll h
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y....... bicieI-. ... .,..m>•. .a.. de la iDl&n&eria C¡De
..._ el (1. ¡ , no, 1 del ¡ Y 1 desoDdó 1 faé
.... la __ tW D.n., 1a._I8 pO 1 adereaú,
por .. ...-a eppi«opal, huta filIO S. s.. la elija & .. gusto. y
_ el _ -.- 1 aeomf'&lb.miento. l mM el de el c..aildo
.. la y...... o&enIia 1 nllijiooP'J, osbnJ", 1M CJl,U.. ea la forma
.... 1M~ col'" do -.bI,. (' m "t'C~, Y toJll Is inf.otori:l
..... 1' el'" 1 la de lo~ e-I'...rIilIN en el f':lÜo de la clb4.
_ .... laicieroD. olla JV:lD aal~ r 18 toollron mucha. ,....
......... cID mUtica, ..W ('o eUa y 1.lAuiéodo"IG IQnt.'l.do un po
.. &oI8Bea. do la Audielloia 18 fuerOD r tOOo elncomp.'l.ftnmionto,
......DCI.. 01 Cuiklo de la Ygleaú, a 1& «'Da fpU~ di6 la Su S.-,
y el dia .gaieale la comida; )' aquella Boche habo lumenariu en
lay~ e-. do c.a,¡1do, 1 ot.ru parles, repique do eampa....y,........ ele nuiaica; difirieodu 01 fOf'go de llleaocias,
q-. .,....uer- de la Cuidad t.eniaa OlO librell" para otn no
...... dejar deeneMu a & s.- (y •• ,.Jo dibtaDdo>, ¡ ODa

--.. de ... eleri«ot. por &DOr b~ dMJe la misma nocho
_ .... de _lid; 1 el dia liRUiMlto (ud a ltUibrM; el Sellar Pre
......., coa grao acomll&ll&mieato de 101 AlcalJos horJioarios,
AJ«-eilel ....yores d. At¡J¡.ociu y Ciudad, y LOOOIloa Caualle
... deUa, tu do gala como el dia del reciuimieoto, y loa sSe•. do
la AadieDcia aD bochu 1., milmo cada uuo ea particular; y el Cn
_¡)do de la Ygleuia,) 110 la Ciudad ymbió do. capitulares, y f.o.
doe 101 prelado. Y 00.,1"11: ·roll de ella. Demu del fuego dbo, de .1
(ADOia., le üeDeD prt"'1 ,liJO l.1e eal&u con libreu dI' terciopelo do
..1-' deeooIlOI J..t h.ICler ea &oda domo lraciob del CODt.eDto
.. la aadld. ea geDo'r-.l1 1 particolar tioao do la benid.:l de Su
s.- y" C¡De oaa ID pl'Ul8Dcia 1 celo 18 promete en el l6"icio de
Die. N..-ro ftoT.y d. S. 11., que la di.iua llro.ideDOa eDCa·
..... , e-rde IDtaeI_ .....

Di"*, la Aa IIlÚn.ra, ea que sa1ieroo IDoWo. .iea :iJeroza
__ ...1 repnlIIIlDiaroo 101 doce pueI de F ....cia, con

.... pI'Opiedad. y balÜéadOle modatlo 01 Sr. Arc;obil:po de la cu
• del n.. • la que tomó de asiento, fut 01 dia de la oclaua de la
.... de Todo. s..tos a J. IglHaia C.thedral, aromp.naJo dol
~Ido clella, Yclereci.., ..laudo 1.. calle. con mucIJOI arcos o
JD'l&nIIDeDtOI do Inwica; • de.pat'l de bnner ui.Lido en el coro
.Ia mi.. mlII)'or qao con W'Il.D I01emDidnd, y múziCll, 10 dho, en
tró f'D la pÍf'u del Caaildo y 10 hiao uua práüca, de que todo'
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101 de él queJaron llIui I13tisfochosj y bolui& con ('\ Iniamo IlCOIJl

pllIbmiento a IU cau.'l, donde por rL-eicn mudado a ella, le ,,¡.itú
:¡q~1 tlia en Iu. tarlle el Sr. Pre id. ate)· )'01 ~r el [,rimero qm"
.110 el Sr. Arr,oLi~l)() _ In Ygle"",ia,llicicron 105 C:lOallerO! en la
~no on jue;::::o de la alcancia, que lalió Jnlli C1Jn"",rtado, _que uill.

tieron Su S.· yel Sr, PrelIiJente en un Lalron: y :IIlgunol diu
~PQ('I le hizo el Je canas en la pl:u.ll, I,ara ..1qnal fUeron por b
CiuJnJ !¡;J AlcalJel hordinarios du ella a comLiJar, 11 el Sr. A~
bi (lO, "Jo por no ~br acauatku las eaaM!J de aniMo, ni las Re:alel
en la plaza, hizo aJe'tezar el Sr. Presidente onu que están en ella,
muy a propQ!ito y con lindos h31000e5, )' que por tener la puerta 11

la callo lO le _hricMe otra a la pluaj Ydi I'U!80 el acompalbmieuto
lugarel y lo dema! eu la manera .iguien~e:

Fué!16 el dia du In fiesta n I:t. dh:l c:usa, sin noompanamiento,
miéntn:as por IR plaza y a orl\ quo todos est.'!.uan comiendo, _ l"f!Ci
uir al Senor Ar,ubispo, y lo! S~ do la Ueal Audiencia fueron a
ella caJu uno ell particular}" on 111. del eauildo 8C juntaron todos
los do él y 10& Co'!.u311eros r vecino! do la Ciudad, aderezados mui
de gala,}- !lUS crindos oon libre:ls, v los Cllob:luallo! con rico! jaezas,
y fueron en MrJen por el Sr. A~obi8l)O, por ser la dcmostracion,
fiesta do la Ciudad, y tr:lXoron :1 Su S.· con grando r lucido
acompan:lUlieuto, viniendo a SltS ladol lo! dO! AIC:lld~ bordina
rios, r detras un cauallerü:o i alguno! criaJos; y al tiempo que
entró [IOr la I,iaza, se tocaron mncho! )'n lrnmcntM Jo nuisic:a do
diferentes partes, }" ",picaron en la Catbl"dral,)' fue pas:ando por
b dicha plaza, que teJ.'!. e.st:lua con LILLaJos, aJurnado! de 8edas,
y muchas d:Ull ,-;¡ oon gran ccncurso de gellU>, por h3ucr henido
mucha de toJo el distrito; J el Sr. Pn:liIidenle, .lo In! dem:l.3 S du
b Audiencia, ...-tubicrou en un bo.lcoll grande d,' la dba c:lS!3, ri
Cllmente aJert"uJo cou sil\:u i ooxines tle t.erciol",lo earmesi, y
todas 135 raarcJes della. por defuct:1 col~adM de J:un:lJ(..'OS }' tercio
pelos de la mism:l. oolor, y otro b:l.lcolI junto a cl, peqneilo, en que
1010 CQbian dos per5Du:LJ!, yacio oon un rioo itial r terciopelo y
tela r oro CllrmQ.;si, y dos coxillt'll dI.' lo mi.'llllo, y hallic~do pa~o

el Sr. Arl;obisJlo, J hecho gran nCAt.1miento n los dbos SS!. y !lIJO
oorrcll)()ndido con el mismo, )" I'lltronJo elL la Co'l~a, salieron a _In
aaln ddl:l, que l'stalla colgalla do d:UllllSCOS y torclOpelos c:mnI'SIS,
y (Iu:ulros, y con alfombras, J sillllS Jo túreiopelo, y lllllChosolo·
res le rccillieron en dln dondo loJo., e.~llIbierou sellul;{los hasta

" h' .(JllO Jl;ll"ucio era tiempo ue poner o en 101 balcones, COlllO lo ICIO·
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... • h el'" Pu 7." '1 el Sr. A~dpo ea 01 que ......

......... ' « ..... ,...aierdo el 81'. PresiJC'Dtf>. Y sin
,.alti.r _ ~ Jo. _pi'" '1 C'OI"tMiu del Sr.
An; ••¡ __ gnadu. 1 .. dr... Ss.. • .-olaiel'Oll" MI

.... , .. "-Po era- tod. ftlt~ ea t'lIot1, • hiao de la pla

...~..n. ele morier...Iot, Y toe.ron m_eh. yutnunen..
toe de.~; yl1lflKO COtMlWloron a hechor 101 toros, lIue fueron
...~ '1 lin dafto. En el dillCnrBO do la tarde ie entraban
...-.. raIIOI • la MIa el Sr. A.r~·,",bilpo ¡el 8r. PrnideDi.e ¡1Ie
..... lIIIf loa q_ ie loe db. ::-$8. quenan, y pan eno esioll&ll
,..... liIJu de terciopdo; ~ .. IMI tiempo hicieron be eotradu
.... t.,ro 0llD ataJ.Jee., chiri~ trompctu ¡clarines, .caaa-
Do CIDII hbras·:wnd.:d yamarillu, con graadet gualdas, r mm
.-., UbR:u do ieoreiopf'lode Cul:ílla, ., ko1u¡ r ~De.t
de _ J»- ........... juproo I:u onftu con gran coacie....
to, 1nlDCl- dan,) maebo ~ro; y t'n el qno pareció .propósito,
di6 .ISt. ~te uua grolD cobdoR ni Sr. A~bi-po, y a loe
cihoI 8&, haoieDdo salido todo. porn el efecto de 101 balco!lcI¡ y
.....billa • dió ........,. mujet"C'1 do 1011 dhOl Ss.. que con la
del Sr. Pr.ideute uiltieroa ea UD bulcon ¡pieza difereute>, ea h
...... e--, '1 al caaildo de la Iglesia, que en otro baloonjuuto
..... c.IlI .tabo, baaiéodo1e ymLi:uJo .. combiJar el de b
a.t.I ClDIl dos aapita1&rel J-1'1I la fiNta; yacaoadloa, entró el Sr.
A..:......po .. be, .. lu dhu 1Mioru, r lauiéodoeo dftlpedido de to
.. b Il16o"", • rw na una lilla, por el -.ereno, lio.-Jir por la
pIua; 1 en dMpidiéodoeP, el Sr. Prnideo1P, se boloiólo qoe re..
tó de la tarde con 101 dhOll Ss,. de la AodÍ(oocia a In baleon.

Y.l día IriRUimte bubo toros, y tamilicn otro juego d. cana.
l&1ieodo todos 1.. dél con dif...~ mui ,-letosal, y de gala, y bubo
.......; a qoe uiJtieron en la dha cana el Sr. An;obilpo, y el
Sr. Pre8cleate, .v los dema. t;~ en la IQUm' fonna referidA;
~ m.lado el adomo ,. sitialel do 1.. 1.rclJCOnel, de te
-1-- de difereate 00101'01, y hiJo el Hr. An:,.obi. po en aa.i
o.. 8IllODlIpaaad.l de In eriaJos. v sin cnlrar en la pl.ua. INsIIUe5
haba _ la YglNiA CathtJrul muy L~nu eomedias, 1 mucha
málica 'loe la uaa Ilicit"roIl ol\knan ,i la oh'll eolL>jiales del &
miario, a 'loe ..Wió el 8r. A... w¡}() con u t:auil.lo en el coro,
porqne • bi . ron ttrLa 11,'[ cn un taLlado, y en otro eatuhillrOll
el Sr. P"",iJ nte 11 llt::as ,y lu se or.l. Y b comp:li'ii:l
ti-.di~ 1:1 cu1loo¡uioJ J.o JI>« ph, 'loe a.c 4¡,'O en la l:iuJaJ
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de Lima. Con qqe • rematará la demottracioo, que por todoe ...
t..oo. • ha hecho. la Tenida del Sr. Ar¡;obiJ;po, de qne bai tanto
CODiento qnanto es el IOntimiento de qne niD~Da. .ya podido
ygualar • lo que Be a dcaeodo y So S,- merece.

SOBl'IlJIORITO DEL JtJ8MO puSo I LETRA.

Delacion de lo que 'se dispuso y hizo para la v8::lida 1 rrecibi·
miento del Senor don Alonuo de Peralta, Anobispo de la Ciudad
de La Plau, uimismo de la fiestas que despues de ba.ner llegado a
ella se bil.icnm siendo Presidenle Su Senoria. Don Pedro de Por·
togal, y 0rdorell 101 Sonort:l Licenciados Pedro Rnil. Bejar:mo,
Don Juan de Loayssa y Cnldoron, Don FrancillOO de Alfaro, Don
Diego MuDoz de Cuóllar, don Alanzo Perez do Zalazar, y Fiscal
el Sei'l.or Doctor DOD Antouio de lbarra. Y DO 1& halló prescnte
el Setl.or Don Frllncisco de Alf:aro, por estar en la visita de 1u
Provincial de Tucoman J Rio de 1& Plata.

.L"iOUCION DI: DJSTJ2I,"TQ puSo 1 LETRA.

En In misma forma !le dispuso, y hizo, el recibimiento del Sel'tor
A~lobilpo Don :h~rai Gerónimo Mendez de Piedra!.

77....
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IV.

..... OCUP.lCJOlf D1'OU8¿.

... drda 1ójioo lu calllU 100 'otes qoe 108 efectos, i por ellO
• 6Ioe66oo i ,ti] comenzar la historia por el estudio de aquellas,
..... contn1mido, oombin6ndole con loa acontecillJientos, a dar
.~ & la Tida de DO pah; pero en el ¿roen naturalta!
..... DO. OODOOOD ni 1I8 estudian, sino despoea que los ncoo·
~ lO han reali.z.ado, sorprendiéndonos por lo regular
..... ooalll apuiciOD ¡ con IU consecuencias. Asl el, que por
...W. ··Ii....Of que .tén loe elementos constitutivos de I.:i. so
..... arjeatiu, i por mm completo que llCa el catálogo de Jos
Ii.."., que lIaa entrado apa. en las combinaciones variadísi·
-''' que por la d8lgl'&cia bao sido polteriormente ton facun
.. la DMioneI, que le bao leftDtado aobre el antiguo vireioll.to
del Bio de la Plata, la Terdad el qne aqnella sociedad colonial no
podia Glnoer a 101 ojOl mu penpicaou en 101 principios del pre
..lip, como DÍDgaDa de 101 oompafteru de bispano-Américo,
Wiaio Di ágDo alguno que pre-.jiuo 101 próximos Illcudimienlos
........ darIet fID bre...e una vida tan divena de la que babilln
MI"IIIndo .. b .sigl. preoelientH.

a.-iaf'erionImu o ménos ignoraDtes e indolente', dominan
di ..._de pohIeoioaabatida, JOJDetidu aou i otru tranquí-



lamente flOr unA eostambre leeular lL la lupremacla del elemento
elpllllul, de cuyas preocupaciones ui políticas, como relijiOSlL!, 10.

ciald i económicas, participab:m, porque ellu constituian la única
ci,"iliucion que habian eonocido, tales eran los verJaderns eompo
nentel de bs lOCiod3J.es hi~pono-:uuericanas, iutes de que loe lLCOn.
tecimientOll vinienlll a. prepara.r i A fecundar IO!I jérmeocs ocultol,
quo encemba., dirijiéndolos t.od.OI, • i 1015 LuenO! como los malOI,
A b. realizacion de sus destinos.

Ni f'l tráfico cbode:>tino o intermitente con los inglt'5e! i holan
deses, en quienes el fanatWna do w pobbciooes americaDas ved.
Ahereje., ánte. que a. hombres librf!ll, pnJieroD despertar en ellu
ide:'ll o IentilOi.·ntus, par:L qne no «l,)taban prepanllJOJ, ni lliquiem
luIbian Jll'lwtrndo ,ino en poquisimOi bpirituJ de este lado del
munJo, los principios cou que la gran rtwolucioo abrió la historia
moderna de la humanidad al e~pirnr elai¡;;:10 XV UI¡ i auo do eso!
pocos, quo !ointieron su alllU imprc~ion;l,la por la novedad i grao
deza do 1:Is nlleVa~ ideas, era m:u rc.lucido todavi:1. el mimcfO, do
los que dedujeron como consecuencia. do ellas la indel~ndeucia de
América.

Bl"lg:rano mi'mo, que babia visitado 11 Europn. en 10:1 primeros
anO:i d.,l pr>~ellle li~lo, que habia sentido su alma conmovida por
el jenero50 rolor de b. nuel-a vida, que se abria a In. humanidad,
no. apasionó lanto de la reforma politica O social qllO 63115 iJeas
invl>caLao, cuanto de las aJmini:lt~tin.!l i ecooomiCll..!l, que liO a,"e
nian ml'jor con la modesta índole de IU cari.ci.er.

lA. in lep"odenda de Am,:rica ef'J. implemente nna lei histórica,
qua debla realiu¡-§('; i llego el m )mento, en qne 10.5 acontooimien
tos In. lI¡·\'D.fOO a ClII~, coopt'rando a e·I' nt!ultado ann lO.!! hechO.!!
m~s es·ra¡¡o~ i en ~iout!~ ha!ta contradictorios con él, i sienJo
~,t05 los qne dl'~joert:t.roo en lo! homLres 108 Jtlotimieoto! i bs
ide35 quo del,ian completarb eo vel: de!er los bombrs los qlle b
prep:lfllS('n.

fui en e tu gr:lOdrs e'·olucionH de la bumanidad cierto enca
denamiento fabI i misterioso, i en los acontecimientos que las pre
parDn i realizan cierta lójica del acaso, qul' aunque puedau ser u
plicac1:a1l ml\~ t:wlo en :l.lgun:a dI' SU.5 relaciones, escapan totalmen·
te :lo III Ilrovillion \10 la illtelijenci:I', porqu.> on realilifui no obede
cen a los cídclIloil ni a la '·OlulltaJ Imm'ln:l. Por 01 contrnrio, en
ellaS CjKlen históricas los :lcontooimient(lS onvneh'eu i arr3!tnm a
101 hombre", los escojoll, los elevan, los U83D, los rechaz:m, como
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........... I d a.lII-, pIImlu _riaa pan ID
....1_1..... looq.... Io ....

X. ....III '77•• .,Amerio&ofreoeaa8érie interminaMede
........ 11 ...... de .. teoría. Atí ee, que aunque Mitre O()oo

.. " , ri iM 0"D0iennd0 bu¡ue aiempre en la 61ólOfia racional

.. ..,., ........ 101 aaoIIteoiJDieutos bi8tóriooe, hai Teces en

............ ~taa ..101 Un muohu ca1llU que 101 81
,....., i lineo de palito de partida a tlD& 1II000ioo indefinida de
... Laarbikwil. ruoIacioo tomada en el Cabo de Buena Elpe.
_ por 1m ;e-u ,i 1Ul almirante iDgle8, e&timuladOI por 101

iaIh_ • lID fl&IlitiUI d. buque mercante, que puaba caaaa1men
ti por _ ooloaia a ftrifiear DO deeembarqae de aTentara en Bue·

.. ..&.iN, ha tido el punto de partida de la independencia arjeo
tiDI, i ha eoatribaido a dar a _ movimiento todOI 101 caracterel
,..-6... q~ oomo bem-. 'Visto 80 capitulot anteriores, lo bao
diMiDpido del que poDO de.pUeI 1& operó eo el resto del oonti......

lIüre ...,.. d. hermOlOl capitaloa a eee brillaDte epiJOdio
de la Historia del Plata, tan bello por el espectáculo de las virtudes
am.., que ea _ ocuiou Qltenw la poblacion americana, corno

deaimo por la iD8wmc:ia, que ejerció en IIllI destinOl. Detengámo
...... m........ a naliurlo, porque en ela lucha lostenida por
la aalcmia acmtn.tu faerzu de la Gran Bretatia, en faTOr de los
~ de la metrópoli, 18 elaboró la indepeudencia arjentina por
101~ medioe, l:!El8 18 pnlieron eo aeci.on para defender el6
dominio eontra 1& codicia ioglesa. Los ing_s ocupnron a Buenos
~ de8trnyeudo 1& alrioridad moral de 101 vireJes espatioles, i el
paeblo e-pdol ¡criollo uamió el poder IOberano para rechazar a
101 mg¡-. Elpalad:OI Mt.oe, no quedaba mas soberano de hecho
qae el puebIo, aaoque aadie p81111U'& todavía en disputar ell6colar
dominio de 1& oorooa d. Eipana. AJí, lat autoridadu espatiolas i
... de la Grau. Bretafta, loe peniDBD1ares i 101 criollOll, partiendo de
pa1Itol» m.tiat.oe, aDimadoa por IMltimieotol e interelel diverlKn i
penipeDdo &Del opoNt.Ol, precipitaron iuoooacieute ¡fatalmente
ea b clooe -, qae doró el conflicto, la independencia d. la
oabú'.'P8 era el ó,nloo fin, que ninRDDo 18 proponia; ni loa iD
.... q.. 1DIo upiraban a aapCantar a loa elpaftolea en la pote
.. de" Amériea aastnI, Di los e.pdoles que 1010 deft'odian nn
...-.. Y80II -.oaIar, Di los ameriCloDOI, en,.. upiraciOD no
e1e_he • ..., por _ .tóDe*, c¡ae .. libertar Al hogane d.
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q~ poder i de una raza 61trafia, oontentindOMl OOD1G BelgtaQo
QUimo 18 contentaba en aqnella época con el llaml) Tiejo.:.

Elementos tao di\'er!l()s, co'llbinánd~ en una accioo ka _
riada i dando por resultante un fin opuuto al que todos'Jos ha:.
bnlll, que desempena.ron nn papel en aque\l~ SUO&S03 tuvieron en
mira, reqUf'rillD un estu~io mui prolijo de d"w.1M, pars df'§cubrir
en los hecbOl 88Cun!bnos las rD.:Lnifeetaciones de eaas fnerus 18
cretu, que veoian realizando .io que le apercibiese de eUo nadie
una aitnacion diverS3, del fin apareo" que todoe peneguian. '

No eran bastantes para darse cuenta de ellu lO! partes militares
de &resfan! o de Sobremonw, do Linien o do Whitelock, ni 1011
otrOl documl'olos oficiales de la época.: ellO! 001 d3Jl lO1ameot.e
conocimiento de lo que podríamOl llamar 6. aoo¡on esterna: era
preciso dCI~nder al estudio mal minnciollO posible de los hechos,
para lorprendcr ellos la huella de los sentimientos, a que COrre,
pondian UDllS veces como efecto i otras como C3tUll. jeneradortl., i
podor descubrir así síntomns aparentes que revelen el curso oculto
de las fucrz1181atentcs.

Estos minuciosos detalles, reveladores de las gr.tnde, CAnsas soo
los que dan importancia i novedad al relato, qD9 haoo Mitre de
Inoo'W3 de todos conocidos; i en h eleccion acertada que hace de
ellos. le ve la. doorecion i el crit.Prio. que lo han gniado al an.ti·
zar lo! num('ro;lOl materiales que b:l podido reunir: :106pla los mas

p4:queIl.Qs, siempre que arrojen alguna lu útil 11 la .preeiacioo
bi!dhrica i coo bl de qDl!I estén .payaJO) en dOCDmenios públiOOJ o
particulares o en el ~timonio de los contemporáneos; i IObre tao
sólida base, i con bn ioteresante material ha enriquecido i anima·
do la narracion de foSOS h~o!.

SigámO$lo en .Iguno;¡ que tengan WlJ, relaciOD con la 61030fia
de .qUl'UOf fecnndos acontecimiento!.

La toma de posesion de Buenos Aire;¡ por 1011,000 i blUtos
bombrell de Popb:lm i de Beresford, pinta el CJltado moral de la
colonia el dia en que lss 11 volas del primero llpareoen en el Pla
ta. El anclajo do la. peqnoib floi:l. frente a Quilmes, afianzando su
bandera con nn caftonazo do la C:lpitana, .que fné el úoico que
necesitaron disparsr para apotlornrso do L'l ciudad,:I i el desembar
quo del bizarro &resford con su solo rüjimiento de h¡gl:anders,
protojido por alguuas tropas do manan, atravesando con el agu~ a
lu rodillu un bada, que lo disputaba ¡"fuorza do la pla.za: b..dl.fl.
penion de élta Jin un QlUerto, ni un borido de IU parte al pnmer
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... 1M..".,. 11' i • fap. Baeaos AirNJ doode
.. .. el el Yirei 8obremont.e dilp1l·
......... • _ d.Orden .10 altededor, 100

~..-' '.,,-,~.
d , _........, ... DO"ieio, 001II0 101 demu, agrppdo a, s" -iciM-, obedeeieodo a 00 cabo de ueuadra

.......... udoridad aamió el maado; i la pft'lllacia ea
_ _ árñS taa _ pua qoe lrumiti8l!8 a la posteri-
... La o.e.. bieo, porq_ no IBn;mOl pira esto» con que
• e. , 'ie Majió ... Ordea de retirada qatl • le impartio al .nn
..el-'.. pito elocaeadsimoJ que revelaba con tod:l nrdAd
ti~ ... 1lJCieded colonial ea N2 di:a. Por 6o, el bravo i
...... BenItord, como lo llama Belgraao ea 8115 memorias, en
..... el J7 de j1lllio de 1806 ¡tomaba po!"e8ioo de ona ciudad de
40,000 MIlitaD_ al flftle de uo paGado de lloldados, formadol
_........, merelulI:)do aI.oo de 101 :;ailu elcoces:as, miéntral
el YinI 8obremonte poma en salvo 111 penona, abandonando la au·
toricbd moral i material, que el pueblo de 80('001 Aires debio en
..... reeojer.

Be. lIecbo eemba 1lIl& epoca para la socie<bd colonial i dcbia
....rar o dispertar eo el seno de t>Ua, It'otimicotoll, ,p4.!iooel e
....... ibu. • cambiar 511 caricter i lUJII condiciones de exi~L.>n

cía.
La Immm..;oa. que la iOf'l'titad de l. lutoridadl"s h.3bia !lO

..eilIo. 8aeDos Aires, la nr';¡poza qoe ),roJuei:L el t"sl'ectáeulo
de _ .m.mc. hombres, jarando obe li('ncia al vl"ocedor dl)tlper-
.... ooItI. ira.. I"'D los~ Je la mult.ihrl. P('oinso1:t.rt"5 i
-.lricuoI. lintieron animados Je un mismo e ¡,irito contra. el
..... el. ni Mg:u'", contra el enemi;¡:o Je lO relrjioo, contra.
el ........ de .. raza, i la guerra.1 h~noje i al io:t1es, (IU~ la
lntI- e1l q_ elDpeu.ron • UoUlplarll! ec~ll arma.'l,llue uua 1'('Z

....,. por la puion de DO po !llo bal¡~n ,le proctut"il- tanto.
i acontecimientos. Ero. n lM&1rio nr",b.lu la cin,lad
..... 1 i arrebatarla lÍo*"- qnl!' UUAn. foenas hicierao la
_pl_ dificil i :;arre~tArla &in ~p"rar co... alguna dI' lo•
.u.,. tll~ de ArtJlIlI, qoe lejltimamt'nte rerre'lentD.1.an
la &IItoridad real: el pll'!'blo 1010 poJia con6ar en si mismo i tolo
de .. lBIamo elJlft'lll!ll hito.

1'OCIM _1 de la hiaIoria de A~ric.'a l'OQ mM nrdaderamen
te~ qDe la qae .....li..ran en Baenoe Ai rH bwjo la
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inAneDcia do MO!l re!Cotimientos: elloe dirijieroD 1& aoc:ion de ca
da hombre, ebndo uoidad de p1:Ln i de ejocuciou a la de todos:
ollos org:auiz:lron elem~nt.os, impro..¡ ron ruet%a! crearou go
Lierno, derrotaroll a los ingle§M, re!C3taroo el territorio i qneda
ron 0012 bs arm:u en la IWIno, basta qne lalOciedad a qll6 inspira.
~n alcanz:uc 5l1S dl'§O()nocidM dalltinos. En es vertijioMa P'I'olo_
Clon, los bombres Tueron solo inrtrumentos que licruieron el im-
pul!lO del llentimiento público. ,.,

La. tradicion en oca!Iiones scrnejantes puedo asociar el nombre
do determinados individuos con 101 sucosos, en que repl'6!'6ntaron
un papel imporlantc: ¡lUedO como recurso de memoria lirrar el re
CUi"NO do eliOS hechos al apellido do e!lOS hombres i pe;sonificar
aquellos en estos; i puede la volgaridad homnna llegar a ol...idar
los autores verdaderos o las ClU5:L! determinantes de aconteci.
mienl.o!!., que apénu alcanzarian a e!plic:arse por la inte"encion de
una personalidad: em~ro la historia IérU, la historia 6101Ó6ca
lienr que penetrar en e Las Cl~ ¡que e!tudiar la acciOD de cada
ele~nto para prep:lT2r a la poneridad los da.tos sobre qoe pueda
pronunciar so fallo.

Tal sucede con la célebre reconqnistA i defeD53 de Bnan08 Ai
res i el nombre do don Rantiago Linien: esos ber6icos i sorpren
dentes becbo'!, han 'l'Cnido a formar en l:r. di!tancia i en el tiempo
la corona glorio!la do T.J;nieTil: LinieTil ba sido la personificacion de
ellos. El relato do Mitro establece por si solo lB verdad histórica.

El historiador a~lomcra en él nn CRudal de hechos tan impor
/.antos i tan complotos &Obre todas las faoos de :\lIueHos acontecí
mientO!lI sobre los trabajos· secreto! que procedieron al levanta·
miento en m3S3 do b poblacion, de la manl'ra como se verificó el
ataque i mndicion de bs fui"rz35 do Bere foro, sobre b ulterior
or~niztlcion militar i política de b ciud:ul psta resistir a la le

gunJa invasion, sobre la lIeg:uJa, rechazo i capitulacion de Whito·
loke, qne el lector ménos familiarizado con el $lUO criterio de la
hi~toria que<b en aptitad de juz:::ar por 51 mi.smo, hada qué. pun'
fueron nquellos becho. obTll de la opioion popular; inflamando el
esplritu do cada OIh.', armonizando J... actividad de todos i lI08l&
niendo el esfnerzo do uo pueblo entero en domanda de un propó·
sito comnn finto! qua do la accion do una persooalidad determi
nada, E5pa~01e9 i criollos, hombres I\onudlllados i dopendieu~1
OllQuros, el sarjento Trigo i el cadete Feijó unidos a los AlSllga 1 a
los 8cntenaeh, todos eso! heterojénoos elemento! que solo ee aI()o



__.......1Ili d.;_ """ _ ..............
........... 1 1......_~ eeanta para
n " , ...Tal 1 .w..-. _bri-. de la democracia arjea...

'LádID ,. IOIicitado por ellOl: utiguo ofioUJ de la marina
he ' Nlideate hacM adorne .1\01 en la colonia. ejerciendo,
_ --. ..-J,tIllrDO al d8lelDbareo de la roe..... iaginu, mg..

.... _ ,.... • la .atnda del aemigo, i 111 DP~ • jurarle obe

..... eb. staDciII. 'l- lo _gnaroD. la aimpatia de la~

...... lIiUe baee de i(1IQ retrato Celis, eayu racciou. ooam
~ • ClUIlCklrizar al pe~e en aquel epOOdio.

cAJa. ro,o., imajinacion inaprMionableJ car'etlIr lijero, diJi·
,..lo por tempenmento, coa IDU boDdad que eoerjia i m...rdor
q1Ilt peneyenncia para ejecutar, era intelijente, activo i n1iente,
,..,.WuIo • lIDa iDtermitente IIDlbicioa beróica, !al puion" fr{
..ele .. _In 1ItptI'ficiaI, aaaqae DO cart'ciera de eleYacioa
.... i '- IIUOeptible ele rup caballerelCOl, bleD qDe tu'riera
ti __ IDPjor paelto qDe la eabua.a

U. alma imprelioDable i UD carácter tijero allll!rTicio de UDa,

puioa popaJar~. e inflexible debía hacer de él mal bien el
¡DltrIUDetlIo que el regulador i mucho mén08 el motor de aquella
oorrieIIte irre.ub1>le, i Me toé en raalidad el papel qoe ropreaentó
l.tDien, en tu di.ertU eACtDU do aqut'lIa corta i heróica epo·

~ Deeeeario reprodacir la completa ¡detallAda re1acion de
....... para poder comparar la paria decw.,. que Un"o ea
... DO de ell.. la f'ueru det.rollada por el .ntimiento públi
OG COIIla nlatinmebie. peq,ae6a i algunu vece. nula i coub'adic
toña i lUIn t.ri*, que. Linien capo en enO&.

AlgDOl beehoI citado•• la lije... butarán & e.tableeer la ver
dad ele ... juicio. El 9 de .tiembre deaembar<:aha Linien en el
JMI:Ido hrial de tu Cornhu. aiflie 1e~ de 1. ciudad segun lo
~ ClOIl lo. ooajarado. de Bllenoa Aire. con 1,000 hombres
1nI...... Jl"cipit.damente IGbre J. bue dt> UBU pocu (aenu
......... cEl cliea. dice Mitre, aoJper.ha LiDiers • tu poertu de
la ai.w • la .-baa de UD~Io de IDU de dOl ma bombrea:»
El lt, dia deIipado 1-" .1 ataqoe, el .jército reocuaqui.t.dor
...... ooa. .,000 bomb1'8l: cTocIo el resto del \'ecindario ..taba
a ....... i ... _ era 1Ul redacto g1W'Decido por loe habitaD•
...... loo 4ioo de la .....D. de "Iao1 d;.. Li......~
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en hacer ronledar una invitaeion de conferencia qne b3.bia reci
bido de lleresford la ,isp4'ra, cuando sintió el ruido de las dMcar
gu d. fnsil{'na. i l~ c:alIon:u:O!., qlle 1& aucedi:an.» e El ardor de
101 novicio .MllJaClos no diú tiempo a lO! jenerall'! contendoret, ni
para en~ndeN6 diplomáticamente, ni para prep:Lrar el abqD.O. ni
para d('5envolver todos los medio! de deren .» Comprometidas !as
primer:u gnerril1:l~, que li8 adelantaron cuhiertas por b niobla,
corrió la VOl; que etIt.:lUan corbdu, a esta noticia, circuló por lu
columna, el grito do a~an"'f'1l,; b, cab<lllería de yoluntarias !le lanzó
prooilliladnmento en proteccion de las primernJ, la infantería la
siguió en l}Ctoton<l8, el vecind:l.rio, apo)'ando oste avance deade las
6zote:l! i ventana!, obliwaba a la! fuerzas inglesa! :l abandonar
U,na tros otm 1119 poaicionell que ocupaban i a replegarMl hácia la
pla.zaj Linien arrastrado por este movimiento automático, avan
zaba con el resto de SU! fucrz.::¡;¡, de.sembocando as[ casi l!.irnult:\
neamente todo! lO! agresores por bs avenidas noria i oeste de la
Plaza Mayor.

Lu tropas inglo.5a8 dominadas a11l mismo por lo! edilieiOl 0Ctl

pados por el pueblo li8 enoerraban ántel de w doce dd dia en la
fortaleza, rodeado! de una pobladon frenética a la. cual el jenera!
ingle! arft!iaba su ~da desde 10 alto del muro en l!eíhI de ren
dicion.

E~to! detallo! reetillC3n suficientemente la! proporciones de la
personalidad do Liniers i drJan el hecho histórico en carácter 11ro
pio, que 80 acentúa mas aun si posible es (ln lo! acontecimieutos
que siguieron.

El puoblo fué la única autoridad que 110 encontró en Buenos
Aires el dia de la reconquista. Las vacilaciones deljefeliberiador,
temer090 de compromeLerw con la. corte, come:nZll.ron con el triun
fo. 1.3 mnnicipalida<.1 repfe!'cnlante del verdadero triunf:ldor, con
vocó al pu{'olo p:ara deliberar sobre IU propi2 luerte, i éllte desde-
liando 105 acomodos !Iujerido3 por 12 Audienci•• destituyJ a1l'irei,
invistió a Linier5 de !:l, autorihd milita.r. w.jando la política A la
audiencia i con<>el"V1l.ndo el cabildo la supremACia de hechol que lo!
aoontaeimientoes le habiau creado.

Era claro que ona rovolocion babia .ido hecha, rovolucion que
tampoco babia bocho Liuiors, sino la democracia de Buenos Aires,
qUfl hracia. sa primero ap:uicion.

Esa democrocia, .in embargo, no se conooia uf misma: entra
bo a la vida, sin m:!.! que IUI instinto! iCAreciendo.UD de la coa-

•. ~ 78
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... ele. _. roa .. iDdiIIiatam.a1e por MJldoIes i erio-

.., 1Ii bahe1- obndo .ino ecmtra el Tirei
8ml,. eh tropa ¡linIO,.. del dominio de IU rei.

A...- .,.- • iIlIigaiScaDt.M iocidflOtN dHpert:uen ea
__ i .a&imieotos, la iuminencia de no Duno ata-
.. ,. de laglalern. 000 raenas formid:.bl dominal••
..... _ i el petilfO hacia plfl~r todu W fllenu)

.... i lIirijitlu • 101 pre.....ti.... reqoeriJos por la coman de--.
m_•••lo tIllJlll' le reD0ft.t8 la locha no podia tardar. Des

...di la reDdioioa de Beretfom. Pophmam 118 babia nunt.enido
_ • .cadra, bloqaeaodo 'mbas márjt'De!I del no.

o.:.p.do lIaIdoudo por 101 primer. re(nerzo1J, IIeg::ulos do
Iapterra, tonuldo por ualto M:on&evideo, renDido! en la mirjcn
iatpierda del Plata, todu 1at roerzu, qne el ofW111o ingle! bt'rido
Cft1'S m6a5ea. para restablecer el preBtijio de SDS armas, el jo
..... Wbiteluck rompia In maraha !Obre Bucnos Aires en tos úl
tilDOl cIiu de jonio do 1817 • la cabeza do UD ejército de cerca do
10,000 hombrea.

Ea 1& W_ de Boenoe Airft .. 1'e'I'c16, tnllS que en n recon
qai* la laperioridad del espfrita popolar, como elemento de re
....... IObre las aptitudes militares del jefe. Si cn la reooDqlli~t.'J

Liaien r.s arrutndo por la aecion df'l pueble. en la solemne .i
__ .. comeuaba, el pueblo ta..o que saLst.IW' con so bc
~ 1M r.ltu de 10 jefe.

Al apnmmu... el ejército ingt.. LiniP1"I, con no atordimil'nlo
• iDai.cnaioa. qllll~ le oomprenJ ,uoó 00 la pl:u.a la! (ol"r·
.. orpniweIM que~ collmtoir el núcleo dI" la .defensa,
,.,. ........ ClUIlpo abierto a Jo. 91!ten.nos ingletea el camino
.se .. eiad.d; i ClOIbO " tu. enorme elTOr no (Dele luficiente, aln.
ftI6 JICII''' ,.... el riacbaelo d. &rracu i formó la línea de
..... cal el río • lB 08JI&lda. UII Iimp1e m.m.miento do la nn
...,uaiap., amagaudo la eiadad por l. derecha de Lintel"S, bal*'........... abuldoaue~ policioDel ¡corriera eu bosca dol
~ • q,aiea. ellCODUó ya po.tioaado de los matAderu del
...,; aW laYo lapr IIn COIIlbale dMOrdeaado, qne una c:a.rjt& a 111.
.,...ta de 101 iDJ'- pIllO fin, ditperundo ea todas direcoiones
la oolamDa de la plua, IÍD eaoeptaar .. Linier., que dAndolo todo
por perdido, • ntaji6 eJ1 UDa .. doade, ISRUD la propia confo·
... cpu6 la __ 1IIU amarga de la rida.)
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Miénhu 01 jefo) de.oJnpareeen.'l, el cabildo, COn lJQ alcalde de pri~

m~r voto don :Ynrtin Alz.'tga a La cabeza, tomab:L en mano eaa
Jnllm& tardA la dt>fen!I:L de la ciuJarl, ooDCl'nlruba IlosalrededoTel
de la. plll:ea nuyor t'1 perimetro de defensa, lo artillaba con loa
c:anODet qo& rtltir:'lba de los 8uLorbiO!l, dislribnu. en 101 pnnlol
coDveni"otellol di!penos de Linier., prnciicaba rO!OS, armaba la
uotea!!, qne df'bian proltojer las ••enida! de la línea que se babia
pro¡JUf'Slo IOatener i tomaLa tOOas la!! demu disposiciones, que la
lita:lcion acomf'j:loo. qul'l!:l.ndo la ciudad en eltado de defensa a
la, doce de C!3 misma noche.

• AJí ~ f'a5Ó la angllStio~a noche del 2 de julio, dice MitJ1!l. en
que todo [mn"cia prrdido, nlan,lo por tooos el alma fuerte de don
Mariin d... Aba;,.• Linien apareciÓ.l dia aigniente, I tu doc.e,
tOOl:1odo la direcclon de ona defen~a ya org:miz:u!a.

Al11manecer del tres, b. avanr.adal do l. pohlacion provocaban
ni enemi;:::o, que comcnz:\ba 1IU concenlrllcioll. Terminada. e!ta el
4, una I."h·::, do 21 cnilonazo.i, al amanecer del 5, di6 la. selbl de
mnrcha o. In, colon1l1:111 de ab.que.

Nos llevarla ll1ui lejos seguir al lLutor en 105 infinilO!! detalle.
de aquel ,qloriooo dia. Es en b. obra misma dODtle el lector debe
bust'ar 1'1 rebto rnaji3tral de e~ I'pi!OJio; allí conocerá rolle por
call1'' lu que il'an a ~f'r'l'"ir dt' eampo 4 la .ugril'DI44CCion, vi!!il:lni
lo!! e(lifi 'iOl5 forlifieado"', poclr-.i di.linAuir luotto. lO!! improvisadO!!
unifoMUf'!! de b.s milici.a.3, qu" 105 ~uameciaD, ~guirá. con el áni·
mo anllf'l:mt.e la IDarcb3. de las oolomu:as inglt'su, simpatizará con
so ""li"noo caluu:al ....erlu a\':UlZar impávidas bajo UD3 110m do
fot'A'o, de grn:u1:a!', dI' piedras, de ti ,.tOll de agua hirviendo, de
todas uu arma_, con qne un plll'blo df>6f>nde sus hog:ares i lu l"&

r.i I'0r nn lIIpO lerarlle de \":IdO!! de los pllt.'Itos an.nudoll de la linea
dn dllft'n. a i 1Il',!pr ahog:LflJo en ISn~re la obstinad. resi.iteneia de
1(11 d,·fen oreo, :1 quinientas mm de la plaza i enarbola,r en los
puntos ma'l ('1.'vaJos dI' la ciuJad la bn.uJer:¡ ingle!llll, uladada
por un burr:lb prol,m;:¡.ado d€' I~ ~ripulnnte3 de la esca:Wrn.

1 \wlÍ. • 105 in\':ISOfClI detenidos .IH por la nUIDo mi.~terioso. del
destino.

ÚJs errores cometidos por E'l inc-5pcrto Whitelock en Ins dispo
sicionos do sus fl1erzll~, qno Mitro nnali"m, con la autoridad del
homhre de III profc~ion, dejaron sin tlpoyo su6ciente varias de las
cnlUIHnas de nwquc, que envuelta, por IIn fuego morlífel"o tuvie"
ron qne rofujiar8e en algunas ca '1 dondo perdida la llillJor parte



• --..........' CL La NIIlIiaioa • _ t.ropu aoimó a 101

" [1 ' _ ........ ooI_.. n*u.. ¡ea-., .. W"".! ,.±. del aabiIdo ••badODÓ la dele...
,. .......... _ 11M GIro ......i6oic» ocupad. por Jo- iagle
... &Ii .. _. '.,.... 1romad0l ..~ de 101 priDCi
,..., 1..o, 'e.__ eihcito _toado i deuacnli&ado Q
......,.c ,h al ..... di&, COIDp~.u- a eftcaar
ti ........ i.,... ..;-ün••,
........._ ...... e.tnetam. tan 1010 para el objeto

lIt...ao tnl-.io. DW"Clao OOD propiedad el carácter propio de
_...., limitan • mio UD.. .erdaderu la partioipacioa exaje·
... '1- la bUtoria ni., atribuye ea ellos .. Limen ¡coloca (lOn

..... i jutiaia IGbre el 6Iplrita de la lOCiedaJ entera la oorooa
del triaaf'o. penrütieado uf apreci.a:r i esplicar bI Duna. fOMD&ll
.... 1M ...... -.pirita debia pMM!IQt&ne, una 1'8& robllriecido
par la nc&.ria i'" m&tipIM oonleC'MDCi.'J que de eUu deblao_. ,

A la priJRra apuieiOlll de b iu.g&eeeI en 1u afueras de &ene.
......... aiIieiu_ 1'IIIira.bu .. la yos mo lOmOS para esto.• A
la • t.. de Whitelook UD jet. de t.taUoo~ • IQI

• If f-, f'eliei........ b A • DO ya por l. Tictoria IObre

le. i.......1iDo porqao DO CIlH8D inferiorel.loe elU'Opeoe espaftoo
...AaiI,,-, entl'ejllDiode 1806 ¡julio de 1807, arla verdadera re
~aaioa • babia hecho en el etpiritn público. lnoon.scienta!J 101
....wo. ., lDdiM intel de esta aolomn. prueba de In propia 1Lp
titIIll. bUJian ,;,to en Me corto plazo dMUTOllarae en ai miamos
"'1aI ..limi-&oI que dan temple .. 1M almu, le habiall pro
..._ -. haaba, macho ID&I 116ria, que la que podia ofreoerlee
la • r .,~ .. la IUOD ";O el pelO de todo jénero de del
• I -. MbiaIl ....·aedo la riotoria; para obteDerla babiaa de
..........1ItoridIIde. eepdolu, dábdoee otra eUOII mUmOl i
,.. _ el .- de tOdoa, 1& eonnocion de qlle tolo
ti logndo el Uiio, loa jPt...ombradol por él mi..
.... _ .. la cW. brlllaud.. i oeoetariu para dI,r cierta
...... la aocioA oom=, cueciaD de aqueUu qoo 101 permitiele
¡_,nn • 8IItorilIId, dCMDh·r 1M corrieatM de opiAioo i mueh o
.... u.pe "' .. cliqlM qae ... OOIItariele•
.. dooe _ de la hnmmel.Jioo, babia nacido la indip-

_1 el que dieroa el primer trUmto. El triamo
d ..1It6 ¡---..;i.la_yo.
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r~a fo~da ~ loe am~ricanOll8 renló mil faenu; peqaeliu di
I~J\;'.nc~u de lDlportaoCla II6Ct1ndaria preludiaban ya en ambas na
~.lonahdadel la Inchll fotora, como 141 pe(jOl'ftAJ nubell que Prfh
JIU al pampero; pero el peligro comoo mantuvo la unidad: dll5ll
parecido aqnel, 101 jofoa criollol proclamaban en alta voz a 10ll
americ'\nos. distinguiéndolo! de tOll europeo!, i el catafuloo levan
tado n lo! funeralel de lal víctiD181 en aqnf'llu jornadas oetenta
ba esta inscripcion arroganw: .J ¡""!J~ Q.,.jelltiJlOf.

La idea de inderenJt'ncia no D4cia iOOavia, pero b oonciellcia
de la (nef1.3 e~taba formada: i en virtoci do elb el pueblo babia
ejercido dert;chos de soberanía, babia 'tObern:ulo tachado i vena
do. El aimple trnseurao de 101 IUoesoe luari. jerminar en breve
de la conciencia de In fuorza, 1[\ idea de independencia; i el dia
en que la idea nacior:l, encontraria In independencia becha.

v.

U. ElU....CIP.lClOS.

Losancel!lOS que feenn&rou el&cntimiento público habian pa
sado; pero el embrioll revolucionario seguia elaborándose en el
espíritu de la sociedad, sin que ella misma 10 diera cuenta dcl
nuevo ser que llevab:a. en lla entranas.

La rápida ocnpacion por lO! inglesel del soelo ar:entino. no JO

Jo babia revelado .1 pueblo su propia fnena i enselládole ll; menos
preciar 1\ las autoridadea pañola;¡, ioo que babia de!pe.riado IWI

pasioDl's, e~as jenerador.u omniponte ,de las grandes revoluciooes,
que bien pronto dC!:llll;rian bs corrientes :lb ,.ez dcnstadoras i
fecnndantel, con que ellas :mimnn, inflaman e impulsau ll; loshom_
bres, Cllda vez que debe realizarso la lrnusformllcion de noa so

ciedad.
ConÚ!oidu al~oas veco por 101 elementos qne han de com

batir, librea otra.s de diqucs i obstáculos, que detengan so corrien
te, lleCund:a.da.l i precipitadu otras por Ilcontecimieotos eTentuaJes
o correla.¡i,.o~. su cuno eo las oril}&.! del Platll; en la época, de
que no.l ocupamos, es la hi toria mism:a de la revolncion: ellas la
hicieron: los hombrea uo (uerOll 1Ua.i que sus iustrumentos; i por
elo esa revolucion ¡ieno tan grande filolof{a, i tan pequenos pe~
najes, i 'u bisloria puedo escribi~ lin ocnparse de las porlOoali
dadas: 8obremonte. Linio",. Saavedra, Cisneros. &Igrano, Pay-





.......0. ...
18, la democracia arjentina, dellde que 18 Imüó con vida, campeó
lin ICl10r i sin freno, como los potros de IU pampas.

Procoremoa .guirb. en las tres primer.u época! de 10 deu.n~

Uo, cuy. bi.toria ocnpa 101 dos volúmeoes de Mitre: dEl8de 1807,
en que los ing1eeos fueron eapub.dOl del territorio del Pbta huta
1810, en quo llQ sanciooó la primera i Umid.a fórmula escrita de
em:lOciprcion; de liSiO a 1813, en que la aumblea de BaeoOl Ai
rea comenzó a funJar la nuev:. nacioo:Llidad; i de 1813 a 1816, en
que el congreso de TaclUIl.ll.n le proclamó IOlemnemente i lin nr
servu.

Causas de dos di!tintol jéneros determinaD el de!l&n'oUo de 1&
primera. él)()(:&; los teotimiento. i paaional creadol por la ocupa
cion iDgleJ;lI. en el pueblo nrjentioo constitnyen el primer énlen
de ellal; i el segundo, los suceSOI que se dcsarroUaroo simultánea.
menw en Europa i especialmenw en Espana, dando pábulo i di.
reccion IL las primeras.

Hemos ILllltlil.:Wo aoteriormente los sentimientos, quo la ocnIXl
cion inglcsll babia despertado en la locicdad llrjentiua. Peninsula
res i criollos reunidos babi:lO lomado en mano la direceioo de
los negocios públiooil, para la realizllcion de nn propósito comun.
Alcanzado e~w, comenzó la desagregaciou de las fnerza~: los cril>
1I0s en mayoría se jactaban uf.oos de su parte en el triunfo: los
orgullo os peninsulares entendi:m rdtablecer so poaicion predo
roln.:l.DW la VI pera de la inrn.sioo. Dé aqol la primera m3nifesta
cion de la luclul entre el elemento amenc:auo i el elemento espa.
nol: ar¡u~1 contaba con la mayoría del número en el pueblo i en
13 fuena 4rmaJ:&: éste con el predominio que le daba la posicion
social, la ocnpacion de lo.!! puc.$tos públicos i su mi!ma nacionali
dad peDiD n1ar, en época, en que nadie renegaba todavía de la
dominacion de la metrópoli i en que por el contrario D..DO i otro
partido buscaba nn punto de apo)'o en 13 lealtad tradicional al

trono t.spaliol. .
El instinto de los criollos 105 agrupó al rededor del franoes Li

nie", su jefe de la víspera: la altivez ten3z de lo! peowsularea en
contró un represent:mto nel on el gran enricler del a.lc:1lde Alz:¡·
gll, que, como so ha visto, fué el í'llpíritu, que sostuv.o la defe~

la do la ciudad nDto las oolumnllB triunfnnW8 de Whltocke. LI
nicra i AlzllglI, los dos triunfadores de III víspera, rue~n al dia
siguicnte los jcfes do 103 partidO! It<lptlrados por el trlnufo. No
mucho delpne. unidos de nuevo en defeWA de una C4usa ooml1D,
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... eatN reí aaatiTo i l1li rei trinlÚaDte, optal.n por inatinto
por el reí ~.Iw a buc:ar una IOlucioa posterior que los
_' .. _ q.e de la E.pda Europea de loe MpanOIe:a ameri.
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Pero .....gmxlor prop6.ritor ao aparecerán todam, lino~
..... ruemu mental. de 101 parlidoa ilT8OOnci!iablel, a qnio
_ caaftlllieoaiu puajeru aeelUD muchas VecleS para poder ...
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..., '1M' 1M tra;.. eea~ que ell08 DO se Irntian
.. - r--. pua nalilU; i lor e.paftoIe. de BaeaOll Ail'8, por
.,..., lIlIioitaI.a ele la jllllta de 8eYiUala remocion de Linien;
.. CIOII ........ impacienoia, que I1IIIIe cegar a 101 partidor, que de.
...... - poder, que _ eIOapa, pnpuaroa a la .... una uonad•
....'1a. a LW.n. I.,-', haTO lapr, i aloaaa6 tioil.
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~ de la debilidad de Lin~..,., la diml!ion de le. aa\orida4 qee
eJercia; pero 101 ~rpos tultlnll acudieron en aporo do la jefe,
d.,.ron w mihetU de lo! pmin.mb.rf!ll, deJi.rU)·eroo eI.eta ele
remmcl. i elrijeroo el oompl~to d~"rme de los etpafloles quedan.
do aIf ~rada III propia preponderancia por la aocion de ioI
coutr.lriO!.

lA fuen.a m:Lterial e!bbs toda dplla.do de los ::UDericaDO!' ItI!

uta¡onirlas no d~ma,.aron sio embargo: 1M redobbdallje~
Del de ésto, cercll de la ju.nb. de p.vil1a lograron por fin el reem.
pluo del so~pecbolO Linier! por el inepto Oisnero~.

Otn vez 101 e(nen:03 de 1M peninsulares iban a facilitar el
triunro de b americanos.

E. lei misterios:&, que dirije biacb. un mismo fin todas la.! cir
C1IDSb.ociu, qae han do concurrir a la r~alizacion de un pu
acontecimiento b3bia adel3ntt.do en Ciaoero! al Tirei ::weenado
pa1"ll presidir al desenl3ce del drama, que !I'I desarroUab3. en Bue
nOl Aire!. Recibido con l'ntulIi311ffiO [lor el partido espafiol i oon
disguet.o pOr el eriono, porfltlO su \legada representaba el trinnfo
del primero i era una amenaza para el ...guado, pronto comenr.ó a
p6reiblNe que el cambio del piloto no variaba las corrientes i que
el f!SOOjido no in!entaMa domio:lr!u.

El pobre CisnerO!, débil por carneter, i m:u débil, como 1"Cpre
.ent3nt.e de un gobierno ill'tpot.ente, no eDconlraln po!" cierto ni
enlÍ, ni en en autoridad lIl('JIiiOtl p:tn oombuir un eentimieoto pá
blioo ~heml!Dte SO'Iteoido por milici::u: armaJn. Sin que so inteli
jeDcia ale:tDl3Slt a Jl':'rcibir las can"U l"Ord3der:t5 i ménos W teo
<knciu últimas de la di<rid..ocia ntre C!lp:liloles i :tmerieanO!, pre
tendió d truir Mta, apelanJo simpiemNlle a la concordia. E. po
Utica tlodO!la disguD i de1Jilitó al rartiJo e pa;110~ que en 10 M
ae natu,,1 de resistencia, a1.ntó i f\)rtHicó :tI panido criollo, fine
se babi.. cn!ido vencido. llil:ntru m.u lIl!I alejaba. del DUtl1"O mi
al partido er;paftol, mtl~ tl"mia :l')ud ~ criollo i mllS lo bslagabs i
mal cma el aliento i la!! llfIl'incioD"1 de e4e i m:\! !lB a.nmentaba
el di,gulto de los e!'panoll"s i el temor dl'l virei i el predominio de

JOI utericanos.
Otras ciTcnn!t.'\oci3s vinieron 11 n'f'irnr en cad3 una do estas en

tidadella iotensid3d de los sl"ntimiento.¡ que respeciiVllmente la.!
deminaba. lA guerra bl'lbi:t dejado c:t-bauslo al ctnriO i 31 comer
cio .pltlol emftQbreeidoj poco dispuesto ndomllS t:ste para hacer
..m.6ciOl eD. apoyo de Cilmero!, el pnrtido criollo propu!O la Ape'"

11
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... e.tlo llapo? r.. l.lltigua &.paria babia eaido: el brazo del
ea.¡ " dor DO alc:anzaba un embargo a w colonias: cuál len.
..~ de ~? eúl la direocion que lomarian en 1M ori11u
dIl PW. ... faerau, que 'ftlIIaau trabajando Ola lOCiedad?

Para todoe loa partidos i todOl loe iotereees era una. neoeaidad
Depr • ~QoioDel: los notable. pidieron dilcaür eo Cabildo &hie,.
io !al qDe la libw:ioD aooll!ejase o e:lij_; i la diaclUioo tovo
lugar: cariOll& dilCUSioD, por cierto. tenida IObre Iaa minu del
pode¡- metropolilAllo i dominada in embargo por la sombra del
ooloIo, que estorbaba todavia la clara divilioD.l espirito de los
00100011: curiOla di9CU5ioD, en que 101 intereses locales de peninao
1area i criollol iban • dísputar10e con silojism08 la independeocia de
América i en que los notables americanos, que formaban la gran
mayoría de 01& junto, bnscaban eo aofUmu mezquinos el triunfo
d. 1u upiracioDu, mas grandes j mas noble., !OlItenidas por una
fuerza irrelli.!ltible, atreviéndose apénll8 sua labios a enunciar loe
l18olimientos que guardaban IUS pechos.

Allí lO debatieron los bechos coWlumadoB con las regla!! det pe
ripato: si el gobierno de Espaiía babill caducado; si el virei debia
continuar ejerciendo la autoridad superior i a. qué titulo) si el Ca.
bildo debia usar de las antiguaa faculi:ldci de lo. Cabildos e~~
le. para constituir autoridades en ausencia \le la proviiion real, ti
el d6 Bueool Aires tenia o no el derecho de arrogllfSe para sí 1010
61& facultad; .i debia o uo Jeguir16 el ejemplo dado por la Esparia
de oonatituir juntas de gobierno;.i el virei debia formar I*rUt de
ellu o 00; i finalmente quien debis nombnu'las. Lo li.Dieo qoe DO

• diacutió fué lo que actualmente .-ncedia; que el pueblo de B..
DOI Aiaw babiA aaumido la plena 8Oberan'a por derecho propio; i
... pueblo que tal derechos ('jercia) Sl'guia uimulo el jiro de la
dL.co.ioo i acobardado ante la argumentacioD poder053 del fisca1
elpdol Villota, "olvia los ojos, desalentado i angu;¡;tiosos a 1m bao
COI de '115 oradores en buSQ de respuesta lB imploraba del doctor
PUlO que bu!OUe las razones de IU triunfo. El doctor Pa90 I:u
eacoulró 'Ül dificuHad i el inmenso aplaulO que oerró su Ilt'rol'll
ciOD vino a dar en la fuerza que representaba, el argumento de-

I ,,-,_ I .. la
ciaivo, en &.quel eSb11..fio cert.ámou acad~lUico. ..-» reso VIO que
autoridad del vi.rei fuese subrogadu por otra; pero que esta se
ej,rciNO a nombre de Fernando, delegando en el cabildo la facul-

tad de elojir UDa junta de gobierno. .
La cluel superiorea iuici&n por lo rt'glllar ¡ae revolClclOGe,j
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U f.erndn6 el 25 de mayo de uno e1 pñmer acto de ese drama
HatU qué punto fué secnndario el papel de lu individoalidad~

ID .. estupenda ..ceion lOcial lo dem08trarin al 1ecl.or unos pi)

Q(» detalles de eae cuadro. Belgrano, e1ejic.lo miembro de la junta
fné IOrprendiJo por IIU nombramiento, que, legun lIU propia ea
presiOD, .Ie babia ...enido sin saber cómo, ni por dónde.: i ele ba
bia ~uu.Jo no poco lentimiento.:t lloreno, el~jido secretario de
ella, Ignoraba liD nuevo eargo muchas boras ~pues de haberle
sido oonferido. Saavedra i Castelli, otTos dOB ...ocaIes de la junla
~u1ar babian aceptado la Tispera .1 rni!mo puelllo en la primera
Junta del cabildo, que debia funciou.r bajo la presidencia del vi·
rei i ueoelitaron do los rujidos de la indignacion pública para
comprender, que babian errado In camino. 1 esu eraD la! cuatro
personalidades de la revolncion! De tan pequefio !amai1o eran los
personajes, que figuraron ea aquel drama colosal!

Nó: la independencia arjeutina ha sido uua gran revwucion,
qua se ba realizado, no por la influencia o por 108 traoojos de tales
o cuales pcrsonlljes, sino por una série de acoiones i reacciones de
los IOcelOS sobre los sentimientos i de los lIentimientos sobre los
InceSOlJ. Las ideas han venido de~pne.!l a dllor r6rmnlas mll.S o ménos
precisall o contusas a las allpiracionos poderosas de la mnltitud.

Esle es el carácter distintivo de las revoluciones sociales. .Las
aspimciones de una sociedad, de~rt:l.das por circnnlliaucia.s even
tuales revel:m sus necesidades: else.ntimiouto público hace entón
ce! el papel del inatinto, qne pono en movimieuto las Cuerzas que
ban de satisfacer aquellas: las re~i~tenciaJ aumentan la inteDllidad
de las primera! i redoblan el esfuerzo de w segundas i los SUoe5Ol

que 11.5 fllvoreoen dan cuno irreaistib1e a so acciono Cuando eDl
upiraciones enn, como IlnceJ.ia en Bnenos Aires, la! mal! ardieo
tel, qoe po~n animar a un poOOlo, CIl3MO 101 obstáculos que J8

lea opwo solo sirvieron psra uoitar1as mu, i C1ll\.ndo los aconte
cimientol, así esieriores como interiores, las deDrfollaron tan pcr
derosa i ripidameDro, no es eslrai1o, que los hombre!! apaooCllen
indi.idualmenie tan peqneft~ en medio de nns lran!formacion
tan grande i que fDesen mu bien arrastrados que di~tores de esa

rapidltirna evolucion. .
Vol.emos o repetirlo: mi.éntrl\.!l ffi(l,S profundo es el estudiO que

Mitre ha becbo de esa filosofía de la historia en accion, que se lla
ma la revo\uoion arjenlina, ménol COffillrendemos que bl\.p podi
do hacer do ella un aooeaorio a la biograila de un hombre.
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l.

Be 'Ya ... ju'natad, • n.n oon eIJa
La dicIba i el aDlor!
Oada dia que pua. un recuerdo;
c.da dia que qaeda es UD dolor.

n.
Ayer abri aquel libro que me diat.o
1 mi sangre Be heló.
-¿Qué contiene esa pájina? dijiste.
-No 8é; 00 dije y6.
Estaba ahí en la. pójina gnardada,
La flor que ella me di6;
Marchita, seca, vieja i deshojada,
Como está ella ¡yo.

ID.

..

Noches de amO' puadaa
En fD~ oonfiaousJ

_ aNianla. Ii.gmdaa mindu,
Promesas i ~raDUlI •••

Todo eso ¡mucho IDU

En m5 traidores ojos yo leí,
Todo 610 i mucho mu
En lJQ oculta mirada IIOrpreodí.

VJeum GRlz.
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...el ...... ya: __ .". re__ ._p.., p&du uroru,

..,.. .... 1ClI.....weoto, 0f*l0J

---_.. haju:.••

-
AoI, - m.., el __ doIlooaobn
d. _ rUaeIaa p.._ d.poja
bajo el ..,.. ¡¡IociaI del-roo;
MI ca ... dolor • qII8CIa • lÓIaI.

-
A1 ....J-lia- _
de oIll hu,.... loo _16rioIu;...1&,..,0.*- ;
.. el melo, de 8oru.. all.....

.!al ...... hoI1w8o.. i " ;..

....... propia~ - - a.c¡.,-_ ..... ....., ...,
de _tn freata.,. __

¡COmo ............ -.....oe.!
¡Cómo & • iDlajo empdjaue la ola
.............-..... el eIma
ilÚjeDM .luDJo, UIIa tru otra!

t.te, po< .. __ de.~
por MIl OjOl, que brillan como utorohu,
por ID ÍDIDeOIA ternura•.. ésta u lDi. madre:
lo dioe el CIOI'UOD, porque dlou.



-AIll ","" ¡oiemp.......
t.tu_ -,~.. 1$,

boi~ oomo eH&, anekb+
.w............ ;.u¡.-.

•

Aquél es 111I -eie-.: _ &" .DClba fr'lJMI
e.m. Mt& la .... lln-IDea..:
es IU WcUo llIII 1Ii8o, ti palO arae......

-cPadre. bennaDO ¿el verdad? .• ¡oh amadu IOmbru'a

¡Coántaa Vece! los dGl I.d Jlenron
In platlta por la tierra, i 111I 'OOO~j ..!
La existencia a 101 do!, madraslra avara,
1010 infortunio leJl brindó i zozobru.

Larw> es su abrazo traJJ la larga aa.sencia.
Los ojOll del anciano me interro~D;

,.. -' \0 lttte me dice: «¡Padre mio,
juro por Dios que he couervado tu honra!»

1 uf como rinieron, tal contemplo
.rrutrane i perderse entre tu IOmbru
al santo viejo i allublime nifto,
presentM a mi amor a todas hor...

E.fa figura anjélica es mi Tida,
mi mismo lér blJo diüinta Corma:
.1 proferir ID Dombf'6 18 disipa,
i por ella llorando qDedO a .Ó1&l.
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¡ ...._ltl alma ItIDOrieDdo

.. _ do • dolor, ola lIu ola.
_ ....1818.

L

¡QDIo- ..... .._-~
,.,...~mu.
¡ - -.;. me ita-tu!-
Yola .... do_....
o. .I*"-...Jo ....
¡AII ....... q•• _
a _ átIa ea _ amana!



-Lo <fije """",
-. alma, i pacItr,
i .na dijo, cr- ...na
01 oquoIIo podio ...

I doopaoo .... ella be boblao
como Ii hablan. coa Dio-,
tU en tanto uf le be laJUio,
pero ella me 11& dicho ¡adiOl!

¡Qaién me quiere nICllbir
que "DgO deseonsolaot
yo Y. DO puedo vivir,
i una mujer me ha matao.

ti.

Hace dial, hace dial
cnu:é 1& Pnerla del Sol,
¡por San Juan no la cruzan!
porque alllla vide yo.

AlU vide una moreDa
con mal garbo, COD m.. sal
que laque le baDa, Ido.,
~enlaraar.

Amarla i Terla (Dé aDO,

i uno Iambien el correr
bu ID talle de azucena
i In chic¡uirrico rilé.

1leJp'" de d.. boru Iar¡¡u
Ue¡ó lo 111 ... por fin;
i y. ella H babia YiIto
pooIlo. pIlO oe¡alr.
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¡8eftorel, la romería
Toi a ooutarl ¿Quién no escacha?
i~llorell. mi gracia es mucha!
¡Jai! jai! jai!-Iai! qft aJecrl.!

1 mas .bed: que si digo
la romeria, IIel1ores,
e. que alli vi a mi Dolo...
• IOW i ain testigo.

Sin mas testigo que todos
los que por :\lU pllaabuD,
i que a ella tu miraban
de muchos i ....::Irios modos.

1 así íbamos andando
los dos, hechos UD.'\I pueuu,
cuando iza ! edw:wio ucau
lega el DOvio, el Don FerDddo.

El Don Fernando es DO. cb~o
de muchll planta i r6snbio,
elCUpe estirando el l.bio
i mas taimado es que un mulo.

Echándole pa adelante,
mano izquierda en In. cadera,
como el que eRpera i DO espera
... pt1llO por delante.

•
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