E lSTA
DE

~

TO O l,

, • ., e::

UM. l, A-O l.

.....

--="!=3~"

$::5==----

TIAGO.
IMPRE T

DEL

FERROCARRI~

a1le de los Tentinos, núm. 34.
bril de 1 57.

· ROSPECTO.

n peri6dico literario i científico e8 ya una necesidad
para Chile.
La bella literatura cuenta un gran número de apnionados entre no~otro~, i ha producido muchas obras
e 1imabl
i al una de un mérito sobre "aliente. En
la Historia acional hemos trabajado con empeño i con
fruto. Laa ciencias morales i políticas se cultivnn esmeradamente; las matemúticas se de arrollan de año en año;
i el estudio de In naturaleza físicn, ántes de atendido, empieza por fin a excitar la atencion que merece. Una Revista que dé noticia de lo~ trabajos que se f'jecuten en
estos variados departamentos de la imnjinacion i de la
intelijencia, i 113 a conocer sus resultados, acelerará sin
duda su progre o i difundirá la aficion a llos.
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En las ciencÍ:ls naturales ~e nos presenta un vasto
campo, apenas esplorado hasta ahora. Nuestras observaciones, nuestros:esperimentos, suministrarán interesantes contribuciones al caudal de las ciencias, que es el
patrimonio eomun dcljénero humano, en que cada pais,
cada individuo es llamado a poner su cuota, a propordon de sus medios i de su~ fuerzas. Podrá, pues, ser
doblemente útil esta Revista, ya dando impnlso al adelantamiento de las letras i las ciencias en Chile, ya poniendo al alcance de log otros pueblos civilizados lo que
por nuestras investigaciones podamos agregar a lo que
actualmente posee i disfruta· el mundo literario, i sobre
todo el científico, que necesita de nuestra cooperacion i
la reclama con instancia.
Para el cabal conocimiento del globo terráqueo es
preciso que cada una de sus secciones sea contemplada
i examinada en sus diferentes productos i en los complicarlos fenómenos que incesantemente la modifican,
desde la distribucion del agua i el calor, desde las influencias eléctricas i magnéticas, desde las variaciones
atmosféricas, ¡hasta las misteriosas ajencias subterráneas
que Bacuden el suelo, i estall~n a veces en terríficas esplosiones. Un catálogo descriptivo de esos productos, i
un rejistro fiel de tooos estos fenómenos, son tarea que
nos impone la ciencia, i la Revista ~es el medio mas
espedito de dar puLlicidad i circulacion a sus resultaoos.
Para el conocimiento de los espacios celestes i de las
leyes a que está sujeta la al parecer infinidad de mundos
que en todas direcciones.1os pueblan, se necesita estudiarlos desde varios i opuestos puntos de la estrecha morada en que la Providencia ha colocado al hombre; i
ya en e:,ta parte ha comenzaoo nuestro Observatorio
a sumillistrar dato' preciosos. Uno de los objetos de la
Revista será publicarlos.
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A,arricoItura i las Artes. Un servicio no ménos importante esperamos
prestar a la humanidad i a la ciencia,
consignando las observaciones de nuestros facultativos
de medicina sobre las dolencias endéinicas de Chile í &bre las modificacionesque nuestra clirria, alimentos i costumbres imprimen al tipo de las enfermedac!es cotnunes.
Bajo otro aspecto podrá ser provechosa esta Revista.
Xos proponemos dar a conocer en ella los descubrirnientos, los métodos nuevos i las obras interesantes que vayan saliendo a luz en Erirspa i en los Estados Unidos
de América, donde (como todos saben) se avanza incesantetnente i a pasos ajigantados en el conocimiento del
hombre i del universo. Traducirkmos a veces, pero preferirémos en tod6 caso los asuntos que nos parezcan mas
adaptables a las circunstancias de Chile i mas a propósifo
para promover sus intereses sociales i materiales.
Una crítica imparcial de las publicaciones de la prensa chilena, i algunas veces de la estranjera, formará otra
parte de la Revista.
Cuidaremos de que, en cuanto 10 permita la materia,
sean accesibles a toda intelijencia medianamente cultivada los artículos de la Revista. Economizaremos, pues,
el lenguaje tecnico i el cálculo donde no los juzguemos
absolutamente necesarios.
Nada nos seria mas grato que la c~operacionde personas intelijentes que se interesen como es natural, en -la
civilizacion i prosperidad de nuestra patria. Nuestras
coliitnnas estarán,p!ie~, abiertas a todos los que se sirvan
auxiliarnos en la pabri&iczl i enteramente desinteresada
obra de que nos hacemos cargo. Pero nos reservamos
por supuesto, el derecho de no dar aligar en ella sino a
las producciones que, a nuestro juicio tengan algo que
las haga dignas de la ateiicion jeneral. No será necesa-e
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. rio que aparezcan suscritas por sns a.,~tores. En BU colo·
cacion no nos referiremos a 6rdeu alguno.
La Revista saldrá por ahora cada tres meses, en ene·
ro, abril, julio i octubre. Cada número será poco mas o
m~os de la estension del presente.
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EL SOLEVANTAMIENTO
DE LA

o1TA DE CHILE.
E natural que en un pal como Chile, situado a la orilla delOceano,
rizado d inmen o cerros i ordilleras que on monumentos de las
l' voluciones del globo terre tre : en un pais dominado por
grand
\oleane a tÍYo o recien apagado, e pue to a acudimiento tan re·
cio amo fre unte i donde la tierra tiembla como si estuviera colgada obre un abi mo la corteza de nue tro globo ba de manifestar prueba de u 11 ,ibilidad i movilidad roa \'i ible que en otra partes del
mundo. E t pru bas on de do e pecie : una e refieren a lo que
pa a a nue tra vi ta i lo que "e nota en lo randes t rremoto . otras
de u en d la in p ccion de uno llano i num ro O tr ho de terre?O i d barranca que
1 vantan por toda la ca ta d 1Pacífico con
cara tére qu no a "uran bab l' alido to t 1'1' no del no de lo
mare n ép ca mui r ¡ente. aunque unt riore a la nu tra.
2

lIEVISTl DE CIE~r.IAS

r LETR.\S.

I.

Pruebas sacadaslde.lo .que pasa a la 1.,:isla dél lIollíbre i en w. gm11de
'terremotos.

Entre los hechos d-e nue tro igolo citaremos lo que pasa ·a la vi ~
ta J'e una poolac1on tan activa' como l1umel'o~a del puerto'de Yalparaio, donde una parte de la ciudad moderna 'se edificó en las playas
recien abandonadas por la mar. Edificada en ·Ifille la i"lesia de an
Agustin se halla La en aquel tiempo, segun la tradicion mejor acre<litada en esta ciullad, en la ori .la del mar cuyas arruas l1asi -llegaban
a los cimientos del.edificio. E.3tos cimientos se yen ahora.a unos ·12 piés
ingle. es mas cleyado que el nivel de las mas altas marea::> de la rada:Segun los datos recojidos por Darwin durante su residencia en alparaiso. las ola~ del mar ~e estrellaban con frecuencia, ántes<.iel afio ·1811
contra los restos de unas antiguas ¡murallas constrúida~ en ·1680 entre
las cuales i la ribera actual de la bahía se y-e una hilera de casas i en
.partes dos hileras de edifioios re cien construidos (1). Adviértese sobre
'todo desde·1 8·17 el cambio del nivel de las aguas en esta parte de la
costa. Su yal'iacion ha sido tan notable que por ella ,e sus itú una ausa bastante ruidosa entre el fisco i los particulares (en ·1844 J, en la cual
los tribunales tuvieron que decidir a quien pertenecian los teITenos alnmdonados por el mar (2).
A con. ecucncia del gran temlJlor ocurriélo en 19 de noviembre de
-·1822, en Valparaiso, i feguido de unos HO acudimientos mem,res has·ta el ·10 de diciembre del mismo afio, aparecieron en varias parte <.le
'la costa, no mui distanles de la bahía rocas j peñascos con.planta mafinas i mari cos abandonados repentinamente por la mar. egun lady
Graham, que se hallaba en aquel tiempo con lord Cochrane en u haden(1) Darwm. (;8IJI,>jical Olñ,.,etvatlIJna, (185]), 11 tlle eIcvalio". ol Me lceatcm
cons'; p. 3.).
(2)
se : Espnsieion 1"e ¡firijllA al rOllgreso Nacio"nl i al púúlico tJlgtlfto,
pr"pietar¿tls de flUidos eolilldU1lte. eon lna l"ibe"(J8 del mm' en el pUllrto de "(lipa1"ai.o, manifestando su ¡J~1"PcllO (1 los tc renna aúandonados ¡Jor el l/tul' en eNc puerto; Sanl.iu:(o de Chile, 184.1 (f"9Criln O'" don Frallcis('o Btolltl). "Lo~ prirnf'NS
" lJobl"d.,re~ de Valparai~o, dice este emillen.e escriler ~n lit oaj 3, se e~tllble
" cieron ton 111~ qllebr¡t<lll~ interiores donde hlllluban unn habitllcion "brigadA,
" segura i suficiente por-el corto ,'úmero rle'que se componían. elida QuebrAua
"cOIltt'nia un grupo de pobres -halJit IIcio"es, i de UIlIl Il utra quebrada todtt
"la comuuic:ocion .e hacia p:>r arrib:t ele los cerros. A medida Que ihan
,. aumentítndo.l' los 1II0r:ldores, emper;~ron 11 ocupar R Ireohul la ongosta faja
" (le terrenl.1 que IllcllialJa elltJe lo" CI'ITOS i la mar, el;jiellrlo 1". punto en que
" ltdormu <.le la raLla i la colocaciou de 10$ pl'úascos 109 auxiliaba en sus esfuer-
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da d Coneoll' inmediata a la costa, la Punta de Quintero i toda la orilla
d esta bahiu . e habian !enlntado 5 04 piés sobre el lugar que ocupaban
<'tnfes del. temblor (1) ; al unos allOS despues (en Hl:5'lj vió l\'Ieyen pegados toda\'ia plantas i animales marinos u'la superficie de unas rocas sicnificas 'olevanlacl¡lS por el m;smo tembLor- en' la estrernidad septentrional de la bahía de Vilipal'a'Íso (2).
Hechos mas notorioS' i mejor obseryados por testiO'os competentes se
r Deren al temblor <.le H~55) que causó la de 'lruccion de Concep ion.
Como'una media hora despues del gran sacudimiento que ~e-sihtió en el
puerto de' T&lcahuuno i e 'hó a sus habitantes fuera de us casas) ¡la mal'
de la bahía e retiró tan léjos de la Odilla que' todos los buques anclados
en ella. aun 16 que' se balhiban en' 7- brazadas de aO'ua, quedaron en
s ca. Luego una inmensa oleada abrió paso por la entrada occidental
,~Iue epara la isla Quiriquina del continl'nte) i C'OlTiendo cún mucha rapidez por toda la parte occidental de la bahía" barrió sus elevadas costas. arrebatando, todo lo que haJlaba en el carnino i alcallzando hu,tala
al1ul'i1 d 2;) piés verticales sobre el nivel de las altas, mareas dellugar. Al c:-tr lIar.c conlra el contjnente inundó una gran pUl'te de la
üÜldad i en el aclo se retiró llevando con~igo inmensidad de madera,
mueble,' i CUiln40 objetos quedaban diseminados por el terremoto. En
poco minutos vol\'ioron..a quedar los· buques en seco i untl segunda olea
ya se vió acercarse'con- mayor' ruido e impetuosidad que la primera: al
mismo lugar. i a la misma a-ltura se elevó la mar' esta vez que en la anterior i COII la misma- rapidez se retiró dejando por tercera vez los buque' en seco: de pues' de lo Cl}al una tercera oleauil, que fué la ultima,
<ll,areció ent re la Quiriquina i el cQTItinente, lTIas grande que las dos
11l'illlera~ cuyo GhOqll
igual al de los anteriores cubrió la superfide de las aO'llüS de la babía con restos i despojos de los edificios arruinaJos en cllerremoto.
Por mueho dias despuC's la mar no yolvió a la altura a que por lo
mUIl Hegaba ¡'mIes en la al1a marea. Al principio dejaba 4 a 5 pié de
listanciü vertical para alcanzar a esta altura; llero esl a diferencia fué
y' zns para re'Jr'J:lrrl?lr-.e del embate ,le hs 01,8 n di> las erec('s en albs maren~,
" (I"t' hH<ta muí poeos aiio. há interceptllban a menllllo el c'lmino entre el AfmenI Ilral i el Puerto, 1 hui '1p('na~·son rechal.ada~·ror sólidus tajam:\Ies i pretiles que
" a ~ran costo han con~truit.lo los propietarios."
"Con este lijero b·,squejo ele la topogr.lfín ele Valparaiso en su orí.ien, formaría
,. un contraste mui lijero la pintura de esa ciulll1d en ~u e.tado llcl.u,oI. La in" dUlltria i la inteJijencia e han sobrepue.to a la;o difkultaoes que la lo(-alidad
pre entaba. El océano, como si obedeciese a los decretos rle la Providencia que
" destina a Valparaiso para ser un gran puehlo. retira lentamente SI1S "guas, de"jando espacio pllTB la cómoda ha1Jil.lIcion de cuarenta mil (hoí dja st'senla
" mil persool\s~, donde cíncuenba años h(¡, apenas hallaban m\)l'uúa tres a cua·
" tro mil."
(1) Tramnctionl oftne Geolojical SociefYi 18'24.
(2) Meyrn: Reí,'''' um die ente, etc. t. 1, p. 221.
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disminuyendo desue el 22 de febrero en que sucedi6 el terremoto hasta
la mitad de abril, en que le faltaba solamente 2 piés para. elevar e a dicha altura. En el mes de julio del mismo año hall6 Fitz-Roy que el nivel del agua en el lugar del desembarque en Concepcjon volvió a su antigua altura con relacion al nivel del mar (-1) inmediato.
Pero los datos i observaciones mas interesantes que se hallan en el mismo viaje de Fitz-Roy se refieren a la isla Santa MarIa, cuya proximidad al
puertodeTalcahuano daba lugar apresumir queestaisla debia tambien participar de aquel gran movimiento del fondo del mar que ocasionó [as tres
grandes oleadas en Talcabuano. Dos veces con este objeto visitó esta Ua.
el comandante de la Beagle en ~ 85/;, primero a fines de marzo i luego a
prIncipio de abril. En la primera visita dedujo, tanto de la situacion
de las conchas recien muertas, pegadas a las rocas, i de las señas que dejaron las altas mareas anterIores al terremoto, como tambien de la sonda i del testimonio de los habitantes, que la isla se babia elevado unos ocho
pIes sobre el lugar que ocupaba ántes; i habia motivos para creer que en
su estremidadnorte habiasufrido unaascencion mayor que en la del sur. En
la segunda, es decir en el mes de abril, se hicieron mensuras al rededor de
la isla, en los lugares donde ninguna equivocacion podia temerse (2).
Allí, sobre estensas rocas cortadas verticalmente, donde con exactitud
Se midieron las distancias verticales, halló Fitz-Roy bancos de conchas
recien muertas -1 Opies mas elevados que las señas de las ultimas altas mareas en estos lugares. Un vasto terreno de roca plana, poco elevada, que
circunda la parte septentrional de la isla, i la cual estaba ántes del temblor casi toda cubierta de agua, quedó despues del temblor descubierta, j
en muchas cuadras de su superficie se veian desparramados mari cos
muertos que exhalaban un olor insoportable. El puerto meridional de
la isla se inutilizó enteramente, quedándole muí poco abrigo i u desembarcadero malo. La sonda ha dado una brazada i media de fondo ménos
que lo que habia ántes del temblor, al rededor de toda la isla.
Sin embargo, por las noticias recibidas posteriormente por Fitz-Roy
parece que desde entónces el mencionado puerto de la isla ha "anado mu.cho en profundidad, i que toda esta parte de la costa' de Chile que 1terremoto de ~ 855 habia levantado, ha vuelto a bajar i hundir e en el
-mar.
No faltan pruebas igualmente visibles del levantamiento l' ciente en
diversos otros puntos de la costa de Chile, ya sea por movimientos repen(1) "Inmediata al Jugar del desembarcadero en Concepcion lle vé una roca que por Jo comun se hallabn cubierta de agua en tiempo del flujo en los
años anteriores al terremoto. Esta roca quedaba a unos dos piés sobre las altas
mareas en las primeras semanas despues del temblor; pero en julio de 1835
volvieron a cubrirla como ántes las altas m:lreas." Voyogc, of the Advmture and
IJeagle, t. 11 p. 420.
(2) Viajc de Fitz-Roy, t.2, p. 474.
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tinos oca ionados por lo temblores, ya sea pOI' un movimiento lento,
apénas p rceptible de de la época de la conquista, Pero en jen mI, carecen toda ia lo te timonio i PI'U bas de e ta natmaleza, de cierta precision i apr cio exacto qu no se podrún adquirir ino marcando en diyerso puntos de la co ta obre las roca firme de la orUJa del mar líneai>
de las alta i bajas marea de la época actual i dejando a Jos tiempo~ ,enideros la medida exacta de la diferencia que sufrirá el niyel delOceano
sobre e las roca ,
El único luaar donde ha -ta ahora se Ila blllT nado en una I'oca (jI'1l1\.)
aaujero para marcnr el nivel actual del O cano, es el puerlo de Coquimbo: trabajo debido al ce[o le don Lui Tronco o, que una n\u 1'1 e
prematma arrebató a la ciencia i aloria del pai". Aunque el olevuntamiento de la co ta se hace ma sen ible en las orillas bojas i la eslen, ai>
playas de la co ta que en los e3cmpadas rocas (!e la rilJera¡.;, porql: el
ma pequeilo movimiento ,erticnl del continente corresponde a di lancia con idel'able- tomada en la ur-el'ficie de los plano po o inclinado que ubr la mar, e in embmao de advertil' que la medida tomada obre la uperu ie de la playas carecerian de exaclitud por cau a
de las modificacione qu uelen produ ir n ellas lo aluyione terre tres
o la remocion de las arenas por lo vientos i la forrnacioll de lai>
dunas.

11,

Prnebas sacadas de las alturas en que se hallan las conchas modernas
i ve tijios de las antiguas playa.

P ro i la pru ba diaria o d nue tro ialo r lati\-a al 01 ,'antami nto
de la ~o ta d jan to laviamucho qu d ear n cuanto a la preci ion i e-.:a titud que 'ije toda apre ia ion d 1 be ho d e ta natural za, ma viibl i se ura ,on la qu no ti n n por t ¡jao al hombre i p rleoec n
al ti mpo ant rior a t da tradi i n aunqu d época jeoJ6jica mui
moderna, E ta se fundan obre todo en la exi tencia de llano que en
forma de e calone o por rada se elevan obre el niyel del a tual Oceano,
tanto en las co tas de Chile como en las de Patagonia, compue tos en
gran parte o cubiertos de bancales de conchas parecidas e idónticas con
las que la mar nutre actualmente (~J ' El hecho es de tanta importancia para
I

(1) GeoTogical Ob,en:ation, on coral recf" "olcanic i'wnd, and on,outh Amé,.ica. London, 1861.
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la jealoj ia ue Chile' ([ti 110 creo sea demas reproducir nqui en e t ru ., o
las oh~ervacione de' Dal'\vin,. pu1J1icadbs en su memoria sobre esta malefía (1), 1 como lo~ fenórnen08 que se ob 6n'allJen nlle tra ca ta tienen relacion íntima con lbs que' han llamado la aten ion del itado jeóLo"'o en la
l'osta del Atlúntico ltll toda la orilla oriental d' aquel ontinenle de d II
nos ires ba ta eL Es! rccho lie faO'allanes echarenlo un O'olpe de \ ista
.;o"re aquellu:co td. úotes de'pasar a la de' Cbil~~
En la Hahía Blanca. al sur del' Plata. se \'e una pequetia m ela e~e\'a
da. como 20 pie-J sobre 6'1 nivel de las altas maren , llumada Punta Ita, compuesta uc capas arenosa i aroillo as,.que abundan en conl'has de
la Guales 20 esl etie' un balames i.dos corales \'i\"en toda in en l-clS il1m dialas mare '
Al ::>ur de la ll'uhía BlaMa en un mus (~OO 40' ¡j").hlllló D 0rbigny H
gspecies de-conchas, de las mismas·que-habitan acloolmente la mar. ent'
nada en su posicion natural': ijulO'ando por la handma a la cual \1\"en
e tos anilllaJe actualmente cree'que el tet'reno dond' e-hallan e'ta c n-has sufrió Ulli solevantamiento de :52 pi
obre el lugar qp oCllnaba
ántes.
En San J o~é. a una 90 millas al ur del Puerto de San _,ntonío, halló Dar",in sobr~' el guijarro, ªJ~e cubre las capas tel·ciarial' .un hanco irr ~:!'lIlar i cerritos de-arena, elevados de unos SO a ·100 pies obl'e el. ni\"ol
del mar, con abundancia de conchas como patella' déa,tirita í mytilu .
lIlagellanicus, que con ervan todavia mucho de u color primiti\"O. i olra'
corno (usus lIragellanicus i un gran balanus': toda
recie exi~1 nte'
todavía en la costa.
A 70 leguas mas al sur en la parte meridional de 1 s llanos que circundan el golfo nue\'o, los oficiales de la misma e pedicioll d la Beagle vi ron tres gradas de terreno análoO'o al anterior cuya eccíon pre.enta la
alturas siguiente :

Entre estas tres gradas principales, notáronse otra méno marcada·
i ma al sur en los alrededore de la hahia d . an Jor'" alcanzaron a
distinguir los mismos oficíule) en lo llano que constitu)' n la co~tu
(1) AthtlértAse que al hRbltlr en estR memoria de IR~ con('has fó~l1t's I dP lo~ tt'que IR!! clllltienen, no hnblo de la~ COndlll!! fó~ilt' qu~' se hallal" a mile 111'
ml'tros ele altitud en ias cordillerAS de 108 Ande ; pue~ ('.llt pertenecen a É'pOCRS
geológicos mas nn'igullS ( eg.undarias), i los terrenlls en que e enftuentran fuerolJ
solevantallos en la época del .ollt\'antlllnielllo de 1011 Andel.
rrt'llO~
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:hasla siete'gradas entalladas en ·la 'forma 'que se reprc-senla en esta fi-

-gura:

En el puerto Dp.siré Darwin midio las:nlliludes d-e los llanos que talhbicn
, I '\an ·uno' sobrc otros a modo de los anterjore~. foruHlndo una
co-ta COI taJa por grada i no (la la seceion siguien le :

'En YUI'jos lu¡;wre , dice Darwin, aun a distancia de;) o '" millas de la
he hallnuo pn e to llanos cubierlos de gu~jarro i elcYildns. unos
a :;:;0 p. i otro. a 2"5 o 255 p. ohre el niwl del mar, conchas de
11lyli/us magellaniclls, m. edulis, patelta deaurila, espcl:ü' las mas colIlUlle' cutr -la' que ,in'n en la 1,;0:;la. E 'la. condlilS. desparramadas en
la uJ 'rl1cie se \' n amontonada en ma:\'ol' ('tlntid¿:l'd en al¡runas pmfcEo.
p, pel'ialmenfr en el nacimiento de uno. peqlleL10s ,¡¡Ues e cilyados en (';;tr,
terreno' conU ncn por lo comlln arena en su interior, i egun parece
lllllJÍiJn sido Juyada O de nlenada' por el an'llU de unos bancales de
m'Clla en medio de la cual fueron sepultados durant la vida."
110 J('''¡ID. al .ur (lel Por! Desiré en lo llano inmediato nI-puerto
'- an .r ulian determinó Dar,wln la allHude de los liUllOS d~l modo sigui nle :
eo~llI.
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. . El ma:; hnjo, que tiene 90 p. de altitud i forma un promontorio de 7
a 8 millas lnl'ao i ;) a 4 ancho presenta en su superficie cuhierta como
los nlTiha cilado con guijarro, las mi mas especie de mytilus i de pa·
(ella que acabo de mencionar.
Llc"undo a la de embocndura d I rio Santa CI'lIZ halló Darwin que la
~ c'i n trans\el'sal de la o ta c tú cOltada por "Tada del modo iguiellle :
-l. er e calon de :Ji):> p. a 4G:J con concha en la uperficie.
2.° id.
de 7·10 p.
:>.0 id. de 81,0 p. sohre el nivel del mar.

El llano marcado con ;)¡j:> p. e la continuacion del que en los lu are
anlcriores d' la tosta tiene ;);>0 p. de altura. E tú cubierto d ouijarro,
i en partcs de arcna i tierra areno a; ya ubiendo in en iblem nte ha ta
la ülLum de I,G;) p. i en su up rficie ballú Dan,in la mi ma e pecies
alTiba citadas.
Ascendiendo por el"alle delrio d anta Cruz n el interior de Pata/!onia, ~e,' n de ú1I1bo lado del "alle lo mi mo llano cortado del
mi 'ITlO modo qu en la co ta i en la bahía . Asi el Hano que n la orilla
meridional de la dc:,cmlJocadura e eleva a ;)55 pié., corre ponde por u
altura a un lluno que a la misma altura e e ti nd n la parte pt ntrio·
nal : de manera que sus barrancas de ambo lado npar cen como ribera de una fll1senada mn U1?cha que la que xi te actualment . Del
mismo modo la mi tas d 1llano ma elevado. qu mi le ~ Opi d altura por 1 lado del sur corr sponde a las del ]Juno de la mi ma altura que
se e tiende al norte marcando to dos llano en u entalladura como riberas d un oolfo todavia mas ancho que el de Jo- llano d 555 p.
A unas .,., Omillas de la boca del rio, el fondo d·1 "al1 fmma un llano
muí ancho i a e ta di tancia en l,l,O pi's de altnra baIló toda fa Darwin re, tos d patella deaurita. En fin en Ja adjunta íl ura qu repre entn la seccion tnlll ver DI del valle de Santa Cruz, a i n la mitad d la di •
tancia que hai entre los Ande j el Atlánti o nos manifie ta Darwin
la eccion tran v rsal d e to diYer O' llano i I modo corno corre pond n unos a oh'os n todo el cur o del rio.
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Tomando cn conidcracion la forma del ya\l(' las seccione <le us
barranca la xL tencia de una anligua dunas de arena en las punta de
e:to \lana i la aberturas del yalle, una erran abra n la cordilleras
en frente, i la xístencia tI restos marinos a mucha di tanda del
mar partícllh1l'ln nte cn <:qud trecho alTiba ilaludo entre 35;) i 453
pi de aHitlld, infler Dar\\'in qlle ell ho del I'io Ita iLIo en Ulla épc·
·C¡) aun no muj l' mota, un brazo d
mar que carIaba el contin nt . 1
como n cada llano 1or . parado se Dala una 1 vacion radual a me tilla
que yu alejúndos del mar, cree el "iaj ro quc lodo e.o ~ debe a un 0le,untamiento d '1 c ntinent n masa tanto n'ayor cuanto ma cerca de
la ordillera,
Ma al ur del rio Sanla Cruz e tieroo I llano que tiene 8"0 pie de
nltilud horiz ntnhnente IID.ta el caLo Gregory en el e tr cho de Magallan :: i aun del l tro Indo de e t e:-trecllo parcce prolon"ar e la misma
meta 00 al~llna inlclTupcion por la costa oriental de la Tierra dQl
fu " . En un lu"ar "ituado en la riuera norte del cstrecho (at T. ta.
Gracia) a una altma d 460 pie .obre el mar halló toda"ía Dal'\\'in
patellas i mytili, de.parramad en la :::1I!1crficie i, en part s, se[ ultados
'n la tierra.
R a llmi oda uhora toda e ta ob ervll.cione de Darwln relalÍ\a, a la
o ta oriental i uni "nd Jiu con otra 11 cllas por D'Orbigny en la~ ribera del Paruná i elel rio ele la Plata ~e" : ~. o que conchas mm i!las
erteneci ntes a la e pecies que "i"en todavíu en la mares ,erinas
aparecen en te continente u di,'erfus alturas de de la de unos pocos
ie ha ta 4·' O pie de altitud aunque con intervalos, i sobre un e~pncio
inmen o d de la latitud el 33°40'5" lJUsta la de 5;J"20' 5" es d CiI' en
t1l1a di tancia de I f SO miJlas" o"rúflcus, En cuanto al ancho qne comprende e te ole"antamiento Dal'\yin cree que en la parle ur tI la
Puta"onia e e tiende de_dc la arel illera hasta la i las Falklanel, 2. o que
la ac ion de la fu rza a 1 cual e drlJ e.1 01 vuntamiento hahrú ourallo
con ci rla uniformidad pue apare el! en esc vasto espacio éierto 11[\1105
qu corre. p nd n d un modo mui ::;in"l [al' u ci rta altitudes poco yariaLl' : a. i cl llano cu 'o altul'U val'ia le 5;) a :)55 pie e e tiend so])re 11 na
lín D de 5 Omilla jea"r¡'¡fl H de '. al . i eJ otro qu tien 2" J íl 25:1 pies
oe altilud d de I P rt D il'~ hu la al norte le la 1allia SilO JOI'''C, i lal" 7.
ha ta la Bahíu Blunca (2RO milla "eog,):l. o '1 )do C to 1Iono pro\'iellrll
de la d trucci nd I t 'PI' nos p rt n 'dentc_ a la Ul ti"ua tipo a terciaria
Pata!Joniana; Uevan n u supel'fl 'j un 'a a de guijarral, la ual
ti'n ~Oa:; pi sdo "rue o c l' El de In 'ta i aUIl1 nta n .p '01'
hu 'ia 1 int rior' "'. o En lo lugares don h' to' llano' se hallan bien
arrollados
mo p l' j mpl entr '1 .Ol'! D' il i anla Cruz s \
i,t Iluno' di tinto q e. 'J \l'lI rOl' ra<la linos' ohr
, n a lo m n
otr l i <: bre tI' d lJ"
d til' 'ohl" el d' 100 pil':', el de 250 1 i ~ i
5
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el de 550 piés de altitud, se ven con abundancia desparramadas conchas
marinas, ya en la misma superficie, ya en la capa superficial de tierra
arenosa.
Tomando en consideracion, a mas de los hechos arriba citados, la cÍl'cunstancia de que el fondo de la mar en Santa Cruz en la parte donde toca
a las riberas escarpadas de roca terciaria mas dura~ pre enta el mi mo
declive mui lento que aquel llano de 555 pie de elevacion, i en su uperflcie se ve desparramado guijarro parecido al que cubre los mencionados
llanos, deduce Darwin que esta elevacion por gradas de todo el litoral del
continente en sus conchas marinas i guijarro debe atribuir e a largas épocas de movimiento vertical de la costa, mui lento interrumpidas por períodos de 1·eposo. En aquellas, segun Darwin, formábanse los mencionados llanos debajo del agua, (como por ejemplo, se forman los fondos
bajos de la mar en la costa de Santa Cruz), i a medida que continuaban
creciendo del oeste al e te, se soleyantaban mui despacio, i la mar los
abandonaba con lentitud mui grande, sin emlJaroo no con demasiada;
pues sus olas en la ribera no tuYieron lJa tante tiempo para mover i
destruir las conchas enterradas en la mi ma posicion en que vivian. ~
nian despues períodos de reposo durante los cuales la mi ma mar, obrando por largo tiempo en un mismo lugar, comia i de nudaba una parte de
estos llanos) a sale antad03, entrando adentro del continente i formando
barrancas que unen actualmente las gradas unas con otra , i que nunca
faltan en las bajadas de unos llanos a otros como lo repre entan las adjuntas figuras.
La opinion de Darwin en esta materia no está conforme con la de
D'Orbigny, que atribuye la situaeion actual de los mencionados llano en
la costa de la Patagonia septentrional i en las ribera del Plata a un sol Yantamiento brusco, fundándose en que las conchas observadas por él en
San BIas se hallan en la posicion en que iyen i en que las de a~ara labiata
encontradas en las riberas del Plata tienen aun sus valva unidas e intactas.
Si el movimiento hubiera sido mui lento, las olas del mar no habrian permitido que estas conchas quedasen en su po icion natural: antes por el
contrario las habrjan desenterrado de las arenas donde vivian i se veria en
la superficie de sus valvas señas del roce i de fracturacion oca ionadas por
el ímpetu de las aguas. A lo que cante ta Darwin que en la bahías abrigadas (protected) como en Bahía Blanca i en Maldonado, donde se acumulan grandes bancos de barro, i el viento amontona con lijereza la duna
las conchas se conservan enterradas en su situaci n natural, aunque
el continente no cambie de altura con respecto al nivel del mar inmediato.
A mas de e to Darwin cita colinas de arena con harta conchas de maclra
i de venus en un nivel mui bajo cerca del Uruguai, i dunas de arena con
infinitas paludestrinas en un llano mui hajo cerca del puerto en Bahía
Blanca; pero al propio tiempo no niega la posibilidad de los movimien·
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lo bru co O mui rúpido que acompmian a 10 temblare , ¡ en lo cuale
ban o d concba ,ha pued n de repente elevar e sobre el mar i
quedar todayiu pcO'una a la ro.ca oln'e q¡..ill vi ian, upon.e tambien qu
el 1mi !UO modo que 1 periodos de reposo pueden babel' ¡do de repo.0 relativo comparúndolo on lo de olevantami nto lento e te tambien
aunqu 1 ni pu de haber ido tal que la ola. del mar no hayan tenido
ha.!anle ti mpo para de~entcrrar las con hn del luO'al' donilp vhian,

Fa. m ahora a lo que nota (l e te re pe to en nue tra eo tao
Ya n 1Cabo TI' ~ :\10nte "6° ;)5' lal. S. halló Darwin a una ¡¡.lluril
omo de 20 pie- obr el nivel de la alta mal' a., conchas reci nte ,
i en varia art del archipi 'laO' d hono do rada ~e llanura pare.
cida a la qu ob.erv del 0l\'0 lado de lo nde.
Chiloé.-La babia de an Cúrlo s ,e en las mas parles limitada por
e tiende una pe.
barranca de ~ Oa -O pie- de altura i al pi de ella
qu ña playa de poco pi d :evacion, la ual, cubi rta de ejelaejon
va bajand lentamente ha la la mar, int rponiéndQ entr e In i aquella ,
En a]auna parte como aloe le de Punla l' nas apar ce, en lugar de e •
ta pla a compu ta de ler1' no u Ita un banco de roca terciaria llOradada a una altura uperior a la ma alta marea por innumerable con,
cha d plLOla mui comune en e te puerto. En la parte meridional d la
r nín ula Lacu)' halló Darwin a una altura de -~O pie obre el nivel del
mar, un banco inm n o d venus costellata i de una e ¡:6cie de o tra (o.
duli coun King) qu on actualmente la ma abundant en las bahla
,e ina . E tas con ha
tan envuelta en un s dim nto n gro de do o
tr pie de "ro OY eompuc to en oran part de muí p queño fragm ntos
u erpulas i concha marina . En una apa d concha a po o pie d baj de la indi ada altitud d --O pie, halló tambien un cu rno del venado
ert u Immilis, que i, e actualmente en Chiloé: lo que por una lUrte
prueba qu la (opaca d te olevanlami nto muí re ¡ente, i por la olra
fundánelo en la razon que i nue~tra 'poca fu ra el repo o,mui pronto
la mar de lruíria la m ncionada pequ ña pla -a al pié d la barran u..
al' in opina qu la o ta en e t lurtar -tá n movimiento Q e mlenlc
nlínuo al ual atribuy , ntra otro he ho 1de que la bahia d a.
un uero amo un puerto mui bu r Imapll on id rada n ~ 6 i;),
n , e ahora un IlIzar ap na a ce ible a p qu iio bot . Crea de Ca tro ,
a ~bo lado de un p u fla n nada i d I riachuelo Gamboo, tI' di.
lint
rada
1 an una obr de otra c mo n la o ta el Patago.
tria d la cual la roa baja t ndrú 150 i la ma alta como 500 pie d aJtj~
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tuu. En muchas otras artes de la co ta de Chilo í e y n indici s de igual
disposicion del terreno como tambien fl'a"n'ento de concha eSI etialmente de venus coslellata i 1J1ytilus cllilen ¡s, desparramado a diver a~
altu l'iJ<: obre unos 1 ancos de Eedimento contínuos a unos 50 o 50 pie de
lllLura sobre la mareas actuales.
Yaldi1!ia.-Concepcion.-En Yaldiyia encontró Darwin en una aren; ca
muí Llancla al redeLlor d 'al'ios collados de e quila micacea a unos 6
pies de altura, conchas de 1171jtilUS, cl'epidula, solen, cyterea. En la cosla
del Imperial, entre la boca de (' le rio i la del TIten en parles he notado la misma di posicion de terreno que Dar" in ha ob ryado en
la ca la de San Cárlos en Chilo': e decil' Larrancas cOI'tada a
pique en lo lu"ares donde las roca terciarias ma firme' (to ca) acercun al mar i re.lueüas playas al i de diclJü bal'l'anca~ ntr
la
j la mar, por donde boi dia pa~a 1 camino, En el "ran yallc del Imperial,
(l unas tres le"uas de la desembocadura, .e eleva el terreno por grada : i
mas al norte, en la bnja llanura del Caraml angue entre la boca de te
rio i el Laraqu le llanuras inmediata a la playa de rauco b tnido la oca. ion de obc:enar un hecJ o que debo citar en e t lu"ar.
IláILa e en e ta parte de la costa de Chile una llanura inmen~a arno:::a que baja con un decli,e ca i imen ¡ble búcia el mar se rolon a
hasta la playa i "e une con ella de un modo casi imperceptible. iendo
tambi neta playa una de la mas e~ten<:a de la co ta i nteramente abierta
al ,iento reinante Sll1'Oe te, resulta que la accion de e e ,jento obre la. arena~, combinada con la d la ola del mar i el oleyantami nto lento d la
co. ta concurren a formar cierta dunas en la arte norce te de la llanura
prolon"ada paralelamente a la laya. i el ~oleYantamiento fuera contínuo
sin épo as de interrupcion o si ei reposo del continente fuera con tante
dicha dunas tomarian la misma marcha i de. arrollo qu la de la costa de
Fran ia en el tlantico: ve amontonarian colina .obre colina en una
sola direcciono la habiendo ocurrido poca de l' poso relativo n
medio del moyimiento a c ndente o ta1Yez período de hundimiento
que han al1ernado on los solevantami nto e ta duna han tomado formas de c01'dóncs lito1'ales~ que Ee l' piten unos tra otro d jando en
lo int rmedio conca, idad
o lalJ"unillas de poca hondura qu
tambj n "e prolongan paralelamente a e to cordón ' i a la playa. E ta
lil"unilla tjen n todayia en parte a"ua ' tanca la o u lo pantano"'o icrual al qu se forma diariam nte n la lacruna d a"ua .alada i pajonal ~ tra d lo cordóne lit rale en varia otra part d la co ta d
Cbil : pero la ma rol' par! de la m ncionada concavidad que e proIon an ntr lo antiouos cordónr. se v n cubierta de una, j ta ion
vjO'oro a id tn'bol qu forman como una alamedas plantada:> a propó ito dejan<.lo ntre í uno camino limpi
de~nudo , que no .on
otra cO.a mas que las loma d l~ antiguo' cordóne". El núm ro de e.tos
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último cOl'resrond pI' baLI ment al d lo llano que en forma de grada o cine .c el yon uno obre otro n otra parte d la costa.
En la da de la Quil'i luina (bahia e TalcabuanoJ halló Darwin a una
111tura como de "00 rie. obre 1atrua ca a e ten~a de conchas, las
mo. fractur da. tra enlera. e concholepas, /isllrela., mylil'lls, trodI/( i balanus, m uelta n una ti rru y j tal nenTa. En todo I contorno
d sta bahia. como ttlln i n 11 tenillo la oca::ion d y l' en Colcul'l1 poca
IC/l'ua al ~Ul' ud Ui lJi i pro al)1 m nt en la co ta G Coron I a div rsas
altura e de la d 20 i ha la la d 160 (como n una colina de Talcauano). , n en la Ull di i d 1 u lo montoncillo de ollclH1 el1Yuel
la' n una ti ITa neNr, ntr la uale Urod l'ip l' conoció di z e p ci .
re i nle', i Dan\ in. comparúnd la con alNuna que Yió en la bahia d '
Talcahuan . la~ hülIú id' ntica •. I\: nt halIó en las inm diaci n de Conc pci n muchas concha d concllOlepas, mytilus chilensis i tUl'bus a
una altura d 623]Ji
i cgun 1 teniente Uelchcr d la expeelicion de
U eell'Y oncha el la mima e. pecie e hallan a uno ·1 000 pi .
d altitUll.
Co las de Chile desde Concepcion ha la Coquimbo.-En la boca delrio
de Rar 11 alió Dan\ in oncha a u a altura de ~ 00 pies, i Gaya di tancia de uo 1'''ua d la o tao
reo qu • rá mui al ca o referir en e te lugar lo que acabo el ob. ryal'
n la pI' ,ineia de lchatrua, a una .ei leO'ua de la co ta en el camino
Jlrin i al d olcha ua al fuerto lIamado Pu rt cilIo de Turnan. cerca <le
la d s mlJ ca ura del Rarel. El terr no O'ranítico de la co ta forma en est
lUNar una e I ci d m la en cuya su erOcie 010'0 undulada i .embraela
<l colla<l con uecliy mui ua, i redondead • ~e yen despalTama<los
trozo~ de l' ca
ranítica uclto:; mui rande. i Nrano de O'uíjarro de
cuarzo de todo olores <le uperficie lLa, redondo o elip oielales. obre
~ta m
ta, ,iui nuo de la co ta e di\i an de léjo unas como trinchera u obra d fortificacion t rminada arriba por uno bordes horizontal' omo orta<lo a ní,e1. E un terr no e trati ¡cado de mantos horizonti nd obre ma de tre o
tal • compu to d areni ca moderna qu
cuatro legua de ur a norte i tah z un par de I O'ua del e te aloe te. o
qu da d
le t 1'1' no ma qu uno~ aluarle que circundan un yalle interi l' elíptico de up rOcie plana de buen u 1 para i mbra i pa tale
lutrar de algun laNo anti 17 uo. Cada baluarte en ti ccion tra ver ~al pre cnta un d cli, ma ua, e por eIlaJo <le afu ra, i d cliye ma r¡jpido cortado en do e al ne por ellad de adentro. to baluarte o trinch ras
~ yen inl rrumpido de tI' ho n tI' ho
01' alO'una abra ; pero las
ab rturas mili' aucha ,lugar del antiO'uo d agu .e hallan en la e treo
midade ur ¡norte.
El u lo I all interior e halla a ·1 no m tI'
brc 1 nivel del mar;
1 primer calon ma inmediato a la ca~a de la haci nda ~e I ya a

o
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-r7 m 5 sobre el pie de las barrancas i el segundo escalon a 6;>m 7 sobre el

prim ro, de manera que la seccion transversal de toda la hoya se puede representar c!el modo siguiente;
8eccion

to~ada

del este 01 oeste.

Gr. Gl'anito de la meseta litoral, (grupo grunífico),
A. Arenisca solevantada terciaria.
ll. Aluviones mas modernos, fondo 4e un telT~nq la~4?trl~.
C. Lugar de la ~ueva,

m terreno solevantado es estratificado, en capas: que si bien de léjps pu~
recen como horizontales presentan inclinaciones, en parte al este en par~
tes al oeste. Al""lmas de estas capas son de Q11enisoa alao terrosa, de araDQ
mui menudo, blanda i fácil de desmoronarse otrns de ""l'anQ mus arueso i
mus dur?-s, de cemento algo arcilloso: he notado tpmbien Ja p¡:esencia de
aJg4nas estl"Utas de arenisca, cuyo grano es felspático i conserva indicios
de su conte¡5tura de cristaJizacion. En yari:ls partes naf:'!3n i se mtmn entre
las estratas de (lrem·!!ca, manantiales de i1""Ui1 claril qu~ sin duda deben
aumentar ~p la estacion de las lluvias. Buscando ll~tas a""uas las estrato de
¡u·enisca ma~ blapda, permeable ~ la h4medad ~ dosmoronadiza dejan .al
.salir en los declives de las barr.ancas, ¡¡gujeros i nichQ!¡ q\.!e ?e estienden ep
la direccion de la estratificaaion del tel:reno. Esto ha dado oríjen a una cue:
va bastante e~pa~iosa, de la cual la qacionda misma ha tomado su nom:
bre i la qu~ resuJt6 de lfl de~tmcc¡on de una gllClJ1 parto de un bancal de are:
nisca terrosa bJanda, arr.astl"Uda por las an.uas, colocada debajo de otra capa
de arenisca mas dm:a i r.esistente ; de esta última que manlea al oeste in:
clinandose'bacia el interior de la hoya está for.madil la bóveda de Ja cue,'a,
i de una r.endija de e~ta bóveda sale todavía en su parte mps elevada un
manantial que continúa aoteando i pr.ecipitándose sobl:e el pi. o de la cuela.
Hermoseados con mucha ,'ariedad de planta i mbustos lo bordes e ·teriores de e. ta cueva forman una entrada algo elíptica prolonaada e!l el s~nti:
do de la estratificacion i su interior es bastante espacioso para dar abri
a 10 ganados ¡a lajenle que los pa tor a n tiempo de inYierno.
A poca di tancia de las casa de la hacienda, en la orilla exterior de la
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8uperflcie de la co ta de Chile, i o:en irá al je' lo~o en ca s dudo..o rara
indicarle i las conchas que halle a ~randcs di tancia de la co ta
pertenecen a la misma cate~ ria i han sido reci n s 1 yantada. o
hien si han sido traidas por los habitante i se hallan l:ccidentalmente
dc!'parramadas.
E tambien notable que e to dep "o:itc de coocha mui moderna,
i~uale a las que la mar bota actualmente c:' hallan srlament en la. puntilla/:) mp.s ¿lYilllzauas en la mar i en las cima de Ir' collade i celTillo~
de la o tao 1 como todas las e. pe ies arriba cit.adas las concho/epa,
/lsurelas turbus, etc. Yiyen olament en la dber'a d 1mar ha ta la bondura de si te brazadas, es natural que su.' ro:to' c'\i tente actualmente
a diversa alturas en la co ta i casi ¡empre fracturada., deben marcar
preci~amente ~llu~ur de las antirr,ua pI.. a 01 '",mtada
n di\er.c. l~p cas contemporáneas con las de la Palugonia. Lo ca o ba. tan! raro en
que estas mismas conchas se ven con~el'\'a<Jas lW.ta ahora entera., deben
I'Itribuirse sin duda a movimientos bru co pareci110s al. que tU\ i 'ron
lugar en los terremot de 4822 ~ 855 i ., 837.
Pa:.-ando de Valparaiso al nort cita n primer lu~ar Darwin una inmensa acumulacion de conchas, envueltas n una ti na areno a e rca el
Quintero, perteneciente a mesodesma donaci{orme, a una altura como
de 1;) pies sobre el oiyel de la alta marea. i c~un. lier e bailan
irr,uale3 montone de conchas mas al interior d 1continente a 50 pie u
altitud.
Mas al norte el lugar llamauo Pla illa d 'lJ bah l' ~iuo una antigua bahía juz~ando por la inmen idad d
nch s que ~a encontrado en él
i en Catapi!co a mas de 200 pi de altitud.
En 1 \ alles de la Ligua del Lo~oton a i
Quilimari como tambien
ma al norte en G ncbalí
y n Han
ul ierto d ~uijat'ral. eo cuya
!'uperf1cie a 200 pi de altitud hai <.l .'J al'famaua oncba d rijen
l' ciente. Tres ~raclas de es
llano en e nclJalí s leyan una obr
otra en forma de e calone i la t 'c ~ \'cn ~embrada d lllultitud de
concltalepas, mesoclesm6t,~, venus i otra e ncllas qu \iycn n la mm' \ccina. EIIJano mas alto . tiÍ ama d 60 pié
bpe del intermedio i e.::te se
\' pUI'ado de la playa p r un t neno ma hajo: lo do prill1e1'o pre1'entaroo a Darwin en miniatura los llano el Pata~onia i como aquello'
aparecen lII'cado por qu brada
ca de ancho fonllo.
En fin a pocas 1 ~lla al ur de oquimho n d 1'1' uor o la rcqu un
ballia d Ton~oy i d 1puerto del -nomhre. s \ en oe anolla<1; . t '
llano
ortndos por calon i eml rauo tI
on ha•. en una ~eula
mu va ta. El llano mas eleyad e un con I <1 üwal eat (~or'ia ue Limari i llarrasa en cuy .cno e tú
ca\ U ('1 nlll delri 1 Limari,
11 ompmla<1o Lle ambo lados 101'
rada i e calon • 1areem s al. de
C quimLo.
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Coquimbo.-Desde la boca del Limari hasta la Lengua de Vaca, i desde
la punta de la Lagunilla hasta el Puerto de Coquimbo, se ve la costa granítica como cortada por un angosto llano que se eleva a unos 200 o 250
pi' obre la mar i "a ubiendo in en iblemente hácia el oe te. E te llano litoral limitado al oeste por de penaderos i cuya configuracion e
, mui bien representada en las vistas de la costa que acompanan él
mapa de Fitz-Roy (hoja III J, interrumpido en una que otra parte
por los cerros mas altos de la ribera, se une con otros llanos mas
elevado del interior del continente por medio de los cordones angost que se interponen entre las cordilleras de la costa. La bahía de
Cóquimbo se halla en el seno de otra mas antigua, mucho mas vasta que la actual ocupada hoi día por llanos que se elevan por gradas unos sobre otros a modo de anfiteatro, formaQdo sus aristas líneas concéntricas con la del contorno actual de la bahía. Todos estos
llanos corta el valle de Coquimbo, dejando de ambos lados las mismas
gradas que van subiendo insensiblemente con la superficie de los na~
nos a que corresponden a medida que se alejan del mar.' El llano ,mas
alto se ele\'a, segun Darwin, a 500 o 550 piés sobre el nivel del mar,
pero solamente en las capas superficales margosas iarenosas de estos
llanos, a alturas que no pasan de 200 a 2:>2 piés se hallan conchas
recientes, idénticas con las que viven en la bahía. Entre estas, cita
Darwin las siguientes:
l. venus opaea
2. mulinia byronensis
3. pecten purpuratus
4. mesodelma donaeiforme
b. turritella eingulata

6.
7.
8.
9.

munoeero8 «!ostatum
eoncholE'pas peruvianus
trochus (como el de Valparai~o)
calyptrea byronen8is.

I ~lUnque entre las conchas envueltas en las mencionadas capas margosas no aparecen, segun Darwin, las diversas especies en la misma proporcion relativa que en la actual bahía, notó el mismo naturalista que
en la superficie misma de las capas calizas, i en partes, en una arena
ue la cubre, se ven desparramada conchas de aspecto mucho mas moerno que las anteriores, fragmentos de conchalepas i de mytilus con
e tos de su color primitivo, i las diversas especies en proporcion mucho mas apro. imada a la que e observa entre las especies vivas en la
):lallia.
En cuanto al numero i a la altura de los llanos que se elevan por
ada tanto eu'la desembocadura mi ma del valle de Coquimbo como a
poca millas de distancia, Darwin da las secciones siguientes:
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Secoion E.-O. de 108 escaloues 'luo forman 108 I:unol en Co<¡uimbo por 01 Illdl> de lo babm.

A. ·Tiene como una milla de ancho. sube insensiblemente hasta la
nlllll'a de 2ii pié~. donrlc principia .Ia bmranca del fcnuntlo llano ~ <C~
arenoso, en parles cubierto de pujona1cs i dc pantanos, todo ,sembrado
'~Ic concha~.

n. l-:n este e. calon .está .Ia ciudad .• ul con mayor rapidcz que el
.alltel'ior, hasla la nltura de 70 pi(;s. ·en cU~'a alllllla .princil;ia la barran(:a·(]ellel'cero e cutre el cual i 1E cüala Dar.\\ iu al . ur de la cimlau un
utro cfc¡Jlon D.
E. Es mui an"osto. pero ba tante ,¡siMe .obre la ciudad.
F. E' el llano que domina lo rlenw í ya el \"ánd .e in en. iLlemcn.te ha. ta el pié del primer cOI'don ti los cerro al esle de la ciudad.
En olm e cion que h medido, a una 4 o ~ mina nI ur d Coquimbo, en direccion allí'llo"il::l anterior, de.de la bahía 11.1. ta 1.1
altura en que -cesan de ser Yi. ibl s las gl'lldas i n qu >llIao :. el ya
ontinuamenle hasta el pié de I s erl'Os. he" ualado cuatro nano, en
cuyas superficie se "en despanamadas canchas itl(onticl! ~ con In qu
·,·iven en la mar ,·ecjna.
E~t03 Cu:llro llanos fonnan la
cion iguie Ile :

(1) EIl,rimero e. el A d la .ecdon d Dar\\in: lodo .cmbrado de
.011 ·hal'. ('n parle s ranlanoso (24 p,).
(2)

El !l('gund

es el inlcl'lll 'di

('.ntl'(' l A i el e d la ce cían 3n-

OLEVnt.Hl\E.
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1'0 O ,'i 'íbl' I 11I0'tIl': tlorn.1
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\ DE C\IIU:.

conc\lIY

e, t i pl'incif'la el.:i-

p.).

{:; E I mi mo qu 1 Ik1110 e d~ D:mnlT (121 p:):,
(i) Jo: pI' babl m nI
un • <1lon intcrmedio ntr
'Ihlllo D i l'
mil ud
n lal Ira E '1\ la '.
ion (\(1 la' p r Dnrwin : d' man '\'tL \llIC
uní nd la. do . ccion', en ulla . ola, t ndrcmo • il3la¡]os . i I escml n d~linl que ~ rman .1 ,l'rt'oo 01 yant do u Co<luin.bo, (Auna-·
1 s de.nnine .
série, tome XIlI.]J. 1¡j5.)
"tambi dizno de Humar la alcm 'ion d 1 j 610t!o, l}1 quC' las /lrena, i
(lunas areno a qu up<lI' 'e fl n lo bord d I ' d ¡y r o IIml s pOI'
lado d I mar.
\' n • lo en la pml nord-cstc d nqu 1, "mn ~nfiteatro ti qu
tti rada la' hahía a 'tullI .le Coqllimb , pl'cci~amel\tc
nfr ~ d I vi nI sur-oost qu' predomina ~n la COl ta ncluallll nlc, ,i
f..l1lan n la parte .Ut'ocslc.
4''I'ollwndo n I~id 1" iOI (dlro J)JI'Wit111a rnullitud <le con Iws disrminada 01.11' l ,all
. IJ.., e, i a 1'0'lJ miH:ls al sur; sobre un llano a..
Jjzo q
un
n el,mll I',adu E. no cabe duda de-qll c'os eis
e. alon
han f, rmad' p r la n ion de ·la mm j i qrte esas cinco
barrancas eñalan otros tanto.s tJ riodos de ~pO,10 relativo, en medio del
'imiento as encional de la cO~"a, (lurante los cuales la t1He1' Ita ]Jodidb
ro r i de lIwrooar lar ribera' d'l co,¿tiJteJ te.. EL .01 \'antami 1110 11 Jos
ti mp . inl rm di
nlr ,t p \'Íod . ba podido. r I'úpido d linos
72 I . ~ por ada inl 1'\'al
!Ji .n "t"Jdual i Iremadamenl 1 nt . Juzoand por la
n ba, qu
' " d .parrUllUldu n la su rfieie <le la
trc
rada infi dore id UM cuarla nw el '~a, como tamhicn . oh J
t
lIan
ubi no. d ü "r;] f!rue a o ouij:lI'l'O. n COJlchali;
,i nd toda
ta ollchilS til rul o ublilorale. j t milnd taml)ien en
n. id ra i n kJ h h <lnúJ O' s ob. n'ado n Valparai o i la rnenci 0adn pru bao de un ol'nmtmni nlo lento· d nq )lIu o.ta, inficre
Dan in qu l mo\'imi nlo ha ,ido mas bien lento qu rápido.
a 0arem S la
cioll qu Darwin ha tornado do e os ~ is o siele
llan
en la dirc 'cion tran Ycr~'1 al valle d Coquirubo, de Ul' ~
norte.

".e
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¡no tnln... er ..1 d..1 .811e de Coqntmbn, de I\Ir " norle.
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. A. Co'rrespohde esta seccion nI lugar en que esfe llano inferior !e
halla a unos cien piés sobre el mar.
B. Este llano se e tiende mucho por el lado del norte, a cierta distancia del mar i no se 'Te por el lado del sur.
C. Tambien tiene ba tante estension de ambos lados en la parte
distante del mar'.
D. Poco visible en esta distancia, pero bastante desarrollado cerca
del mar.
.
E. Tiene bastante estension por el Jada del sur, i parece estar en la
prolon 17acion del llano E de la seccion. anterior.
F. Se une con los llanos mas elevados de la costa; va amro tándo e
a medida que nos alejamos de la bailía, i a unas ~·I o ~ 2 miJIas desapareCiendo llos demas, es el ünico que queda i forma pa os bastante
'angostos en las faldas de los cerros.
Añadiré que una rama de este ultimo, al entrnr en el ,'alle lonjituilinal de Santa Gracia, lo llena de caja a caja, in que nparezcan en
este ultimo señales de las gradas o escalones que a e ta di tancia de la
bahía existen todavia en el valle transversal de Coquimbo.
Observando los bordes de lo diver os llanos que e elevan por escalones i midiendo:la inclina ion de e to llanos Dotó Darwin que enj~
neral van todos bajando en dos direcciones a un tiempo e decir hácia
la mar, i bácia la boca del valle: de manera que ninctUDo es horizontal
i las lineas de las barrancas tanto de us bordes como de us bases "an
bajando hácia el centro de la boca del van . Parece pue e traño que
siendo el nivel del mar de cada época en toda parte el mismo i el d
todo sedimento debiendo ser horizontal o mui poco inclinado la'
mencionadas líneas no son horizontal ¡ la inclinacion de lo lInno Pilrece diagonal a la direccion del valle i a la d la riberas de la bahía.
Pero en la formácion de dichas líneas i e calone , como lo observa
Darwin, deben haber influido:
~. o La fuerza destructiva del mar, la cual durante el periodo de
reposo roe la costa, forma barrancas i con sus de pojos conslru'e un
plano lijeramente inclinado hácia la mar.
2. o Las cantidades de sedimento acarreado de todns partes del continente, por el río i los arroyos hácia la bahía; sedim nto sobre el
cual obra del mismo modo In. accion de la ola 7 allanándolo i emparejándolo, como sobre los de pojo de la ri ra.
5. o El solevantamiento de la co ta m o'mé
por periodos de repo o. En e tos la mar trata de cortar
ri
netrar en el interior, miéntrn qu durant l mo im' nto
van a ornándose en el ctua i le anlan con la eonch
arena aquellos liaDOS submarin qu I
. D Ji
.......
para para el nuevo continente.
_",,~
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Ahora, si la fuerza i el fmpetu d 1mar fu ran i~uale en todo el c nI 1'no de la bahía n habria razon para qu la línea de las barran a. nO
fue n horizontale . P ro abemo que n una bahía ma o m no. eliJltica, ancha con la e ll'emidad s de su contol'l1o encorvadas hacia allentro, la mhyor fuerza de] mar e.lalla contra el cenlro b la parte mil.
abierta donde e tit la boca del ,'alle. i es mui dé,bil en la parle n 01'''31.
da , protejidas p r la roca que e stt'echan en ]a nlrada de la bahía;
por con i"uiente i durante un p riodo de l' po o ha de ntmr pI' i~n'
m nt la mar mucho ma ad ntro en la part central i cortar lu bamlllca
mas elevadas qu en la e tI' midad e claro que tan pronto omo pl'illcipi el mo imiento a encional d la co ta pOI' lento qu a podrán a 1.
marse i alir del al>ua lo llano, n las parle laterale de la bahía. antes
que el efecto de tructivo del mar ce e en la boca d ] ,'alle. De allí l' sulta que ni la superficie de e os llanos ni] s bon] de sus barranca. ni
la línea de ]as bases de ellas podrán el' horizontales. 1como ellll'<' II o
periodo i otro ,-arían la forma de la ribera. sus altura i proba hkmente la rapidez del movimi nto, re ulta 10 que en l' aJidad se nota '11 In
eonfi 17uracion actual de to llano l' cien olevantado que no puede haber do llano con cutí o que ten 17an la mi ma in linacion 1 ni las línea
d la barran a er paralela una.
tra.
Para comprobar la t oria, 01> rva I mi mo Villj ro qu n la o~tn
d Pata nia donde la ril> ra
halla d i unl modo e.pu .tn a la a<'l'io
d 1 mar i d nd I sol "antami nlo ha id uniforme 1 Uan i u lín a de barrancas n ma uniforme i boriz ntales.
De Coquimbo para tl norte.-Parti ndo d Coquimbo para el n01'1 ,
cada pa o e repit n a nu tra vi ta lo b ho al'l'iba d scrito. •i 11 la
primera al ta d lo Horno en el llano ma elevado, cubi ["to d' i)\,e'IW,
en de parramada la con ha de la mar actual; ma al norle n la llühia i n 1 vall d ierlo de lo Chol'O apar en lo mi mo
alon' qll
en Coquimbo' lo mi mo' xi t n a poca le~ua de di tancia 11 d
valle del hañaral cuya pequeña poulaeion e v en el fondo d \ ulla
quebrada e cavada neto llano. Por toda parles en la .Ilp '1'1ici cubierta, a d arena, ya de una .pecie de uijalTo. e "en d :-parramadas 1 concha i's dimentos calizo' con con has parecida' a las
de Coquimbo.
Pero en ruo l1 uoa parte tahez e o llano o calones se ven mas l'~'
t n
i ID jor d arrollado que n I yall d 1lIua o dond
e pl'<l(onan a mucha 1 ua d di tan ia al e t de de Ipu rlo de llua. 'olw la
I \ an d úmbo lado d I aH, dúu lole' ti n
Ball nar. jn o rada
un Darwin
pal' c mu ho al d. 'anta
a pe to mui in ular qu
C~uz. Con tan en jeneral d ar na ['u sa o ca ajo, i I "U ijar[" 1'lllano superior es en parte liso redondo, ..companado por una u.lotlda
aluminosa como en 1 llano d Patagonia. En Fr irina (a 14 milla

;)0

R~rlS!',I!

In,

ctE:"l:LtS'( U:Tlr\'lí.

. \le! puerto) hai ,'C"is- escalolles yi'i bIes I:lill COIl(tll' el fondo ti ! yal!' :
l,ol' consiguientc coin idc clnún"",'To el "dIo: dc un modo notablc con lo',
tic Coquimbo. En D nenar, (a;ji millas el )'Ia lJot'¡vdell'io) lo cinco c¡rIones de llanos son tnmbicn ha 1an1 YiBiille's: cl fondo dcl: yallc, donde'
está ediUcülla la ciudud, sc elen a ;j 9 0" metros sobre cl niyel, del mur,
mientras quc clllano dcl escaloll lilas alto qlle la domina cslá' a. ma d'
.. 50 metros obre el fondo, Este alto ¡.;e unc' U1'l'iba con el llano lonji-·
tudinalllamadc.trovesia, cntcramentc dc:icl,to. quO' se' e tiende a ma ti
70 millas dc~ sur al norte i S~ inle-rpollc cntre las cOl'dilleras de' 1.1 costn i
los Andes. Tiene en partes como tO nllllas <le anchura i CllITC, pondc poI'
'su situacion al llano intermcdio del sur. ta sUI,el'flcio dc (' r llano ('11hierta por lo cOll1un de arena gruesa i guijarro. \'a ele\'ándo, e in 11 iblcmente hasta la altitud ue 800 metros poco mas o m nos i alcanza a ten l'
779 rn. al pie de los Anues. eo el lunar donde el camino u' la Gortad ra
baja a él a unas ~ leguas de U¡lIlcll1Ir.
, lié aquí la figura que J)arwin dú de la seccion tran \'ersal del vall do'
Dallenat' en la direccion sur-norle cn la misma ciu tul..

Esta figura es suficiente para manifestar cuan ori.jinal i pintor sea e
la situacion de esta ciudad que ocupa todo I fondo de un "nlte trecho,
hondo, comprendido entl'e dos cue tas mGi ullas cortadu t,a i a pique por
escalones.
La misma configuracion de la costa con llanos qu
el ,'an por
gradas, nbundantes conchas en la superficie, obs r"an en las bahfas
i desembocadurüs de los \'ull sr al nor1 d> Uuu'co : pmticularment en
el valle dc Totoral, en la bahia i antiguo puerto de Copiapó i n la baJlia
i puerto de la Caldm'a.
'
!\fas al norte, D'Orbinn h::l116 ('n Cobija pspe ie r cie\ltl' dc conchns
a una altura de 500 pies sobre pi nivel del mar i Hnrwin en Iquiquc a
unos 450 o 200 pies. No mcnos m ¡dente p,'ucoo del soleyantamiclllO d
esta costa se observan en Arica i en las inmediaciones del Cnllao como
tambien en la isla de San Lor'enlO leyada lino ·1000 pie sobre lnh'el
del mar, En los costados de esta i la de'cubl'io Han\"in t(e anno tas radas i en la 8upcl'flcie de la mas baja i,nmel1sa uculllulacion d tondws

!'OI.r:r.L\TIMlEi\TO IlE J.l r.oSTA nF. l:l1IlE.

rr irn ¡;Olr\ílllt..ltln8. quo . f'¡:wn 0\\ rrby tOl1118 pel'lenrcrn ti ('81:('(';('.
moderna•. Entl' ellas cila I)urwin las tic rlI!1tilus 11w!lellcwicw. ( I llIi:;1110 qll~ se hnlln en Yalrar¡li!'o), venus rostel/ala, peclen purpltratll.~, concholepas penl ia1ltIS, fi.~.mrela bjral1iatlt, trockus, do (1:;p cies dc balanu.~.
te.
Pero lo qu ma puede intere al' nI jeulogo en esla localidllll, es qu~
Darwin n JIl dio ue tas con 'Iw en an Lorcnzo ha hallado. con raices
d planta. marinas i hlle.'o ti' pújUI·08. pedazos de trjidos cOl'done ¡
otr ' produ lo;, de la imlll.'tria tlr Jo inu ~jl;nas. ohj lo par 'iuo a lo!;
qne encu ntran en la huacas o tllmba~ d·' los anliUlIos p mano. D'
la altura id 1e~tado en qu Imlle, el citndo j 'ülo"o esto. \"Cstijio del homhr muelt
n conchas murina. i t 'rrr"lre , induce que e-tas conchas
han ido acumulada en la playa mislIliI, nI nirel del mar i que desde
la época en que el hombre amerimllo habita el Perú se ha ele,·atlo e ta
parl de la co la a unos 8;; pie obre elllirel que oCllpuba anles.
Conclu. jon.-Concha- marinas. ole, ¡mtatla apllrcc n en la costa oecid IItal u ur América de de la latitutl-"5 u ;);)0 hn la la de ·12, en ulla estrn. iOIl ue 207:; millas j (l"('úfica del. UI' a I norte, i probablemente lo misIII
ob rra mas al ur i ma al norte.
Juz!!ando p l' la altura n que Darwin ha hallado las conchas mas
mod rna identica con la quc viven en el mar, el solevantamiento d la
o ta de:,de el actual estado de co~a ~ I va :

En Chiloé a. . . . . .
En Conc 'pci n . . . .
En alparai
En Coquimbo . . . . .
En Coquimbo i Copiapó
En Lima. . . . . . .

. . . . . . . . . . ps. 350
. . . . . . . . ..
625 n ~ 000
. . . . . . . . ..
.
. . . . . . . . ..

-4:>00
252
200 a 250
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1)01' ma. que c tos dato. pl'(' enten todavía dudas i no sean suficícnf
para juz!!ur d'l ,·er<ladero 01 'vantami nto n caua lultur pues no conoc mo la cil' un.tancin locnl qu han infiuido en la defcriorucion o denuda ion d aqu Jla parte de 1 Han que en su ol'ij n contenian re to
marino har \ notar que 1 mayor sol "untamiento d la costa de Chile,
. nun]o referido dalo,
halla tambi n en fr nte de aquella parle de
]
ud donde
,n la cumbr s ma 1 ,-ada de los Andes i de todo
el ontin nte ur am rica no ( onca"ua, Tupunnato).
El ti mpo a qu
l' fi l' n la indicada prueba del solc"antamiento
roa mod rno d la o. In, datarn n raI d sde la e 'isl ncia d la ('r 'ci<' d' molu. e ~ qn 'Í\rn aclllalm nl<' rn la mar inmediata. E t
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~l \ unlamienlo no pasa de 8J p . en la isla ~e San Lorenzo desde que el
hombt·c .habita las riberas del Peru:' pero. en Valparaiso.la elevacion habrá
siuo le unos·t 9 'pies desde 220 años en Chiloé mucho mas rápida, en Coquimbo, de algunos pies desdé ~ 50 mios, etc.
In ninguna parte el movimiento ascencionaI ha sido continuo i esceptuallJo 10 sacudimientos locales que recibe la costa en los grandeterremotos' i que hacen oscilar sus riberas en algunos puntos repenti
1lamente, el solevantarnícnto,h¡:t de lJaber sido lento, gradual interrumpido
por períodos largos de reposo relativo, dur'ante los cuales la mar destruye
las riberas, forma barrancas i con sus despojos produce llanos lijeramente
inclinados. De-alli proviene la configuracion que;han tomado las riberas de
las antiguas balúas i deSembocaduras de los valles donde el continente se
ClE'\'á. hoi día por escalones o gradas, formando a diversas alturas,llanosque
ue~tienden lijeramente hacia el mar separados por otras tantas barrancas
cortadas casi a pique. Siete de estos escalones se ven en Coquimbo, cuatro
() cinco mas al sur i al norte tres en San Lorenzo i en Chiloé : lo que haria
ere l' que desde la época jeolojica moderna indicada seis a siete periodos
de mo'vimicnto lento ba habido en'al~unas parte de la costa de Chile, cua11'0 a cinco en otras i tres en lasestremidades: todos ellos interrumpidos
101' periodos de reposo.
~ .....
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Compa'rm:ion de los fenómenos observados en la costa de Chile co los que
. se observan en otras partes del mundo.
f

>

Comparando el solevantamiento de la co ta del Pacifico-eon el de la Pataoonia, se ve que mientras la costa occidental deSur- mérica pre enta pruebas de movimiento ascencional moderno en una esten ion como de 2075
millas de sur a norte, el solevantamiento de la costa oriental del mi mo continente se ha operado en una lonjitud de·1 ~ SOmilla . De ambos lados e notan los mismos hechos, la misma confilYuracion de las co tas oloyantada,
.el mismo numero poco mas o ménos de llano o escalones separados por
us barrancas; i en fin, de ambos lado las concha olevantadas pertenecen
. a especies idénticas u las de los mares ud acent : de manera que
'entre las especies solevantada en la co ta de Pata~onia i la co ta chilena
xiste la misma diferencia que entre la que vh'en en aquella co tu del
Atlántico i la del 'Pacífico : ·10 que comprueba que al principiar e te mo"imiento l.\ cencional de la dos costa e taban lo do Oceano s parado
por el contin nte como s hallan ahora.
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Pero hechos parecidos a los que acabamos de examinar se han ob ervado en el otro hemi ferio en las co las septentrionales de E cocia, ~o
ruega Suecia i Laponia ru a. 1: a el capifan Hall, al fijar su atencion en
la configuracion de la costa de Coquimbo, halló gl'Un semejanza entre ella i
lo pal'allel 1'oads, de Glell-Roy en Escocia. El estudio mas detenido de
las costa ept ntriollales de la Escalldinavia hecho por Bravais i los jeóloaos sueco no dan otro puntos de comparacion mui curiosos. Asi Dravais ha determinado dos líneas principales del antiO'uo nivel del mar en la
costa de Finmark i a mas de e to una línea intermedia ménos notable, i un
Hano de sepnra ion entre la ultima barranca i la pla 'a. Comparando la altitu le de e la línea en Alten-Fiprd i l'romsoe con los e calones arriba
mencionados ~n Coquimbo hallamos:
Alten-Fiord
por
Bravais.
G7.4
Línea uperior
Línea media
40.5
Línea inferior
27.7
Línea d paracion con
lapl¡¡ 'a
·\0.0
-ivel del mar
0.0

"

Tromsoe
por
SiJje trom.
G7.0
45.1.
H.2

"

"

Coquimbo
por
Domcyko.

"

"

"
"

"
0.0

"

~7.4

5G.
H.5

7.5
0.0

Darwin tambien como ya hemos dicho, ha determinado en la costa de
la Pataaonia dos líneas principales que marcan el antiguo nivel del mar
de los cuales:
La línea superior liene 550 a 555 pies de altura (404 m).
La línea inferior 21, ~ a 25 pies de altura (76 m).
El límite superior en que se han hallado conchas modernas i prueba
de solevantamiento recient de la co ta es como siaue:
En la pro incia de Trondbiem, costa de Noruega, so.gun
I(eilbau
458 m.-188 m.
En Saederhamm, costa occidental del golfo de Bosnia
seaun Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 m.
Cerca de Cornarvon, sobre el foel- Tryfane, en las islas
Británicas ~eaun Trimmer . . . . . . . . . . .• 42~ m.
Cerca deBelhe da sobre 1'10el-Taban, i las Británicas,
se!!UD el mismo . . . . . . ..
505 m.
En Glen-Roy, di trilo de Lochaber, en Escocia, segun
Darwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55!) p.
Eri la co ta de Palaaonia lú. llano que Darwin considera del mismo p ríodo i oríj n ,
260 m.-SltO p.
5
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En la co la de Chile, en las inmediaciones de Valparaiso,
segun Darwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 )lie .
Es lambien digno de notar que en las mas localidades de la co la reci rt
solevantadas, no c:e yen sino tres, cuatro o cinco líneas del nntioouo niyel :
i nunca mas de siete a ocho : caso igual al que se olJ erva en las coslas
meridionales de Sur-América. Asi por ej mplo:
(E calones)
En los famosos parallel-1'oads de Glen-Roy .
J;
etch contó en la isla Jura . . . '"
6-7
Robert en la de Rolfsoe . . . . . .
7-8
En las costas de Patagonia i de Chile
5-/.-1
Esto probaria que los fenómenos de esta naturaleza, léjos de depender de
las circunstancias locales, se relacionan con las c~u as que influyen en la
grandes revoluciones del glob terrestre i obran sobre los dos hemi ~ dos a
un tiempo.
Ahora, una cuestion mas que se presenla en estas inyéstigacione clle1ion muí importante para la física del globo terrestre, es: si estas }fneas
del antiguo nivel del mar son paralelas unas a otras i horizontales, o presentan undulaciones i qesigualdades. En el primer caso resultarian de los
solevantamientos operados sobre mui grandes trechos de los continentes a
un tiempo, i de un modo contínuo i regular: en el segundo, señalarian infinidad de accidentes locales i gran flexibilidad en la corte:;a terrestre.
Es notorio que a todos los viajeros que han visitado las mencionada cos·
tas de la Escandinavia han parecido horizontales i paralelas unas a otras las
líneas de solevantamiento, o lo que es lo mismo, las lfneas de los antiO'uo
niveles del mar en estas costas. Bravais en su viaje a Finmark, donde ba
permanecido como un año, ba logrado rectificar este error, debido a cierta
ilusion dela vista; i, mediante mensuras prolijas i exactas determinóel des'
nivel de esas lfneas j sus inflexiones (~). Hé aquflas altitudes a que se elevan las dos mencionadas líneas principales, tomadas sus medidas en
seis punlos en la misma costa sobre una estension de ~ 6 a ·18 leguas, principiando desde la parte meridional de Alten-Fiord i prosiguiendo el camino
Mcia el sur.
Estos seis puntos se refieren a las localidades siguientes:
.f. Alten-Fiord;

2.· Kragnaes i Talvig ;
5. lioma-Fioru;
(1) Rapport sur le mémoire de Mr. Bravaís, etc., por MM. Biot, LiouviJIe i
Beaumont.-Compte¡-rendu9, 31 octobre.184i, p. 27.

OLEHNTAMIE 'TO DE LA COSTA DE ClllLE.

4. L ere t-Fi rd hasta Ql1 enkll1bb'
.L Parl ori nlal de la i la e land ;
6. Irededores d IIamm rf> t.

~

4

Una u rior
Líl a inferi l'

67.4
27.7

2
56.5
2't.5

'/'
20.5

.49.6
·18.S

5
42.6;;
H. 6

6
28.6 (metros).
~ ~ ..t

Dift.'rencia

-c.J. 7

;52.0

:"I.S

51 .:>

26.03

·1 't. J

D 1'I'mínnda m dinnt .t dntos la inclinacían de la dos lín [1 Yíú
('1 \iaj l' q e prolon"'únu(llas húcia el norte sejuntarian las do muí c 1'ca d I lu"'ar d nd al anznrían a tocar el niyel actual de la mar: lo que paree pI' bar qu [lP al' de la Iij .ra irre"lIlarídad s n la marcha de ellas
ti "bitla pI' ba lemente a la dificultad d determinar con urna xactilud
u altilude: esta Hnea c:e[talan C)lI Imo\!miento de la eo la que la el 'ú a la altura. 11 que hallan a tualm nte hizo jirar rep tidas vece la
rteza del globo terr 'tre al l' d dar de una linea de charnela casi con tant .
011 id an!; todayia mo horizontale la Un a. dios paralel-l'oads
de Glen-R " allnque e han milido 'a al"'una duda ac rca d eslo id U Olll l' nqu Ua co ta de E cocia a medida las ma e:\actas i la
ma. pI' lija. po iLI .
a hemos di ho
par i ron tambi n a DarIVin h ri7.0ntal s com
la línea le e calone en al"'unn. parle de la co ta de Pata'" nia, ma epue ta~ al embale libre d la mar i no prot jida por bahías o n nada ;
i tambi n ab mo a qllt~ cal! a atribu'e e te jeúlo"'o la falta d horizontali a
n .. a línea
d ntro d la hahía i en la bocas d lo
\aH . P ro lo qu quizá corr .pona al f nóm no indi ado por Drayaí en
I det rmina ion d la d ¡qual in 'linacion de las mencionatlas lfncas en
Chil
Jo qll [Ieahamo d citar d la oh rva ion s de Darwín l' lativa
alad .i!!unlaltitlld aqu
le\alaparl l' ci n.ol \antadadelaeo lad'
Chil d ti Chilo'· ha. la opiup. D
la oh el' aeion
re ultarja que
• ~ l' a omo una r rj <1 abolladura n la part ro dia d la co ta,
'n (rent d la a t n a. 1'1<', ¡¡tia d lo 1 nd
i n tal ¡¡ hu ill'iamo
d ti fa de cltarncl s íll.úlo!!i1: él In: qu
upon n n la o ta d Finta eo la.
mark. una n 1 D 1'1 i otra '11 ('J .111' el
falta t rnbj n q l' a I'I'i~lInr rll (,1 litoral hil no 5i n lo inl rva105 n
IUlI _n
i t n 'ql1 'Ilo~ llallPs <'1 '\ ad
n ealon qu marcan I luJI' d la a tiglw. 1'" ~ é :', i li '1' ¡ 105 donde la l'ilIa <1 1 mar consta de
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rocas graníticas o porfíricas cortadas a pique, existen sobre las paredes de
los despeñaderos de dichas rocas líneas de las antiguas permanencias d (!
las aguas, es decir, lineas de erosion, de cuevas o señales que alretirar"c
dejan por lo comun las aguas en las superficies verticales de las rocas.
Darwin no las ha visto i parece atribuir la falta de ellas a la facilidad con
que se derrumban i se desmoronan las !'Ocas ribereñas de Chile.
Yo me inclinaria mas bien a considerar esta cuestion i muchas otras que
he tocado en esta materia como no resueltas, por falta de datos o inve tigaciones especiales que pudieran aclarar este asunto tan importante para
la jeolojía i vital para los habitantes de la costa. En realidad, mi objeto ha
sido mas bien fijar la atencion de los aficionados al estudio de la natural za en lo que hai que observar e imestigar a este respecto, que esponel'
lo averiguado hasta abora. J si me fuera permitido, sin abusar de la
paciencia de los lectores, repetir todavia lo que esencialmente bai que
hacer pal'a enriquecer la ciencia en este ramo, diria, que sin valerse de
grandes conocimientos científicos ni hacer grandes sacrificios de tiempo
i de trabajo, todo hombre afecto al país, habitante de nuestros puertos i
lu"ares aproximados a la costa, puede de dos modos cooperar a ilustrar
esta parte de lajeolojía de Chile:
... o Marcando sobre las rocas mas firmes de la ribera del mar, por
medio de barrenos bien visibles, el nivel de las altas i bajas mareas,
i observando todo cambio que pueda ocurrir en cada terremoto, o bien en
grandes períodos de tiempo;
2. o Contando i midiendo por los medios mas fáciles i sencillos las alturas a que se hallan los diversos llanos que se elevan por e calone , prin&ipalmente en las bahías i desembocaduras, para determinar con exactitud
los vestijios del antiguo nivel del mar en toda la costa de Chile,

J. DO:.\fEYKO,

BANCOS
DE CIRCULACJION.

1.

Lo banco de circulacion son establ cimientos uWes i ventajo os al
ue arrollo de la riqueza de lo pai en que exi ten? eria pro\'echoso stablecerlo en Chil ? Bajo que réjimen comendria que fuesen orll'anizados'?
ale on la cuestione que, bace cerca de dos alios, ocuparon los p riódico d l pai i la atencion de a]ll'unas per ona a quienes su fortuna,
intelijen ia o caracter poHti o daban un IUll'ar pI' minente en la sociedad.
Desde e época las di cu iones ce aron p ro las cuestione su citadas
ban pasado a la práctica: la caja hipotecaria ha sido fundada sobre bae l' aulare , i muchos e tablecimientos particulares, eludiendo en cierto
modo la di po iciones prohibitivas de la leí, ban emitido billetes a la
,i tai al p rlador.
De t m do las dos primeras cuestiones discutidas en ~ 855 se nu ntran re u Ita en la práclica: e ha dado a enso a la utilidad de los
han de circulacion i a la conv niencia d e tabl cerlos en Chile. fírando hi n las co as, lo practicos han tenido razon al tomar ese partido, han obrado en virtud de una opioion acta; i para convencer e de
Uo, hasta ecbar una ojeada sobre los servicios que prestan o pueden
pre lar los bancos i e pecialmenle los de circulacion.

oS
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JI.
Un banco es una casa de com rcio cu 'a principal ocupacion eJ. U
en tomar a préstamo i pre tal' capitale , Si el credito fue e una mercad ria pocll'ia decirse que el banquero es un mercader de crédito cuyo oficio consiste en comprar lo mas barato po ilJl ptwa v nder en _eguida 11)
mas caro po ible, como lo hacen casi todo .
El banquero tiene muchos modo de tomar a pré. tamo:
-l. o AI~una veces lo capitali tas depo itan u fand s 11 cl ban
t'n cambio de un billetc por el cual e obli~a a pa~<Jl' dentro de un tér-.
millO o/lYenkl0 los capital d po ilados i a mas un inlere .
2, o En ot!'l1S oca ionE's en lugar le '\ijir COJl1Q ~aranlia un biJlrl
del banquero, el capitalista compra documento d c mer io que ~ en~uenll'an en poder de aquel.
3. o A vece el capitali la depo ita liS fondo bajo la forma de CL: uta
corl'i nle c n la obli~acion de paJi del banqu ro de t ner ~i mpre e t '
fondo a la di. posicion d I ca pital i ta teni ndo é t la facultad de di. LJ ner de ellos ya en el momento] 11 dido o ya con el plazo de 10 1:';
u 30 dias ma o méno : en luO'ar de dep itar n te ti,'o el ca itali5ta
remite mucha vece documento a u úrden qu 1 banqu 1'0 e encal'-.
ga de cobrar,
/¡, o IJai veces en fin, qu el banquero da al capitali ta
illel - ql1 el
banco se obliga a pa~ar a la \ isla o al portad r i lit:
n j 'n raIm nt
reeibidos en el comercio como moneda cOJTient .
Da ta tener un onocimi nt up rfi ial d 1 moYimi nto dios ne!.: cio mercantiles para olllIrender qu la d ~ prim ra de 'ti.. cuat!'
forma de tomar a pré tamo que acaban <1 indicar. u tan al banqu 1'0 un intere ma o m' 1\0
r ido. El réstamo por uenta
rriente l'
cue ta a veces un ¡nlere i otra 010 un ni i , c mo e
brar nratuitamente las 1 tras de COfiJ l' io qu remit 1 apitali'ta i pa""ar 1't\tuitílmente tambi n las órd n qu e te mi 1110 jira ~ bre 1 banc
n
una palabra re ibir i panDl' por ;1. 1'0 ante a la' emi'ioll' de bilt t
no eu tan ino lo ~ast de 1I fabrica ~ion i la obli!!a ion de t nCt' ~i mpre en aja una anliuad ufici 'nI para pa~aI' aqn U
uy' p l'tml re' xij nla ancelaei n: I lJanqu 1'0 1 i rd 1int l' qu ti ja <l gnnt,r
sobre e ta canullad en cDja.
Al mi mo tiempo IU un banco I id pI' .tado apilal;;, lo I re ta a ~U
wz para dedu j¡' de Uo un int r .
La f rma ma habitual d u pr \ tamo
docu111entos de comercio. El le u nI COIl1 e
mprDI
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paO'ad 1'0- en una 'po a d terminada con r tencion del inpor 1ti mpo qu tien qu tra unir ha ta el vencimiento. A i un
om l' iante o ed l' d un bu n paO'Ul" paO'ad ro a i mese nece~ita din ro: pI' ~enta e f puO'ar' al banco
1 cllal le entr O'a u import d duciendo de 1 1 int l' d lo ei' me e durant lo
ual s aO'uUl'da 1 l' emb I o d la cantidad.
El banco pI' ta fambi n obre hipoteca i obre mercadcria enlr O'ada n prenda. Avece compra tílul quO'anan alO'un inl l' somo
1 - d la duda publica o lo bono de la caja llipotecUl'ia, lo qu c toda\ ia 11'0 modo de pI' tal'.
El b nefi io para el banco l' ulta de la dif¡ l' ncia que exi te entre rl
¡ntere qu paO'a aum ntaclo con lo o-a tos de admini tracíon i el interes
<¡u p rcibe.
J...
n icio quc pI' la on numero o i cvidentes. los capitali ta
1 banqu ro frece una oh'encia conocida publica en cierlo modo qlle
pu len examinar a u u lo i que 1 exime de iodaO'Ul' la de lo diyer~Oi;
pre tami ta c n lo que t ndrian que avenirse i no hubi en banqu l' .
P l' la uenta corri ni que abre el banquero libra al comercianl
1] la, Uilancia d
11 caja i cart ro porque l' cibe i paaa por ',1. En "irtnd d
t el n !ro iante encuentra e on rado de los en 01'1'0 i O'a to
d obranza, d c ntínua y rificacion de monedas, d probabilidad de error . i por ultimo de la cu t dia de una uma con id rabI en
fe ti,o.
El billete al portador utiJ porqu facilita lo paO'o al ja las pro1 Ilili<1ad
d nor en la ueDta de numerario i se trall porta con
O'ran facili<1ad. Gra ia al billete de banc~ una mOD da poco co tosa se
.-u 'Iituy a la mon da m tálica de la que el pai , pOI' la media ion d 1
ban o apr ,ecba 1yalor. Parece que ola al banco aproye ha e e a
y nlaja : p ro ev¡d DIe que i él obti ne capitales a bu n precio puede
pI' lar! tambieD d 1mismo modo i. i quiere pre tarl a un precio mas
ubi<1 • la mpelen ia, uponieDdo que exi ta, oblig<1rá al banquero
com a cualquier 011'0 comerciante, a moderar sus pret n iones.
La "o i tencia d 1baDco pI' Dla dos fenómeno que parecen paradúji o a primera vi la pero que un lijero exámen basta pará ha erlo como
pI' nd r. PI' O'untaD como UD baDco, obli ado a paO'ar a la vista los capital depo ilado eD '1 i lo billetes al portador que emite, puede dispon l'
de UDa parte de e o capitales obtenido COD tales condicione? Por la
n iUn razon de que la e perieDcia demue tra que los capitali tas d ~an
omUDm Dte una cierta cantidad en la caja del baDco i que lo portador d bilJ te u taD mas de esta moneda que de la de oro i plala, ha fa
el monto de una determinada cantidad. Dice e a cada momento qu
po ¡bie qu en un momento dado se "enga a reclamar el reembolso de la

I
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tDtalidad de los fondos depositados en un banco i la totalidad de los billetes emitidos por él : esto no puede suceder sino cuando la opinion cesa d
oncede!' crédito ya sea al banco, o ya al estado social del pais. La teoria
Jo demuestm asi, pero en una cuestion enteramente práctica, ba ta alendel' a los avisos de la esperiencia i en este caso, no hui luO'ar a duda.
Los bancos son pues establecimientos otiles, que prestan servicios al
comercio i los que deben pagarse, porque de pues de haberlo puO'ndo reultan ménos gastos que si los bancos no existiesen, Prueba evidente <l
esto es la difusion de los bancos en todos aquello pai es ma adelantado
en la práctica del comercio.

111.
Pero los bancos, otiles en Europa i Norte-Am ~l'ica no serian lalyez (')'.
judiciales en Chile? La cuestion ba sido di cutida publicamente i aun
l1iscute a veces en las comersaciones pmliculares: preciso es puco ,
resolverla
Si la propiedad mueble i la inviolabilidad de Jos contratos se hallan garantidos en Chile, los bancos pueden ser otiles en él i mui mucbo : en I
caso contrario, seria una locura el establecerlos. Creemos por nue tm parte, que Ja propiedad, aun mueble i la imiolabilidad de lo contratos, se hallan suficientemente garantidos en e te pais para que n
118ya lugar a he itacion.
En efecto, las operaciones de comercio, que arra tran tras sí multilud
de entradas i salidas de dinero, i las operaciones de pre tal' i tomar a
préstamo, hao tomado en Chile un incremento considemble ba ta el punto de poderse establecer en él con ventaja casas e peciale para hacer lo:>
pagos i cobranzas, i para negociar en las operaciones de pr tar i tomar a
préstamo, en una palabra, e tablecer bancos. Adema, como todas la
cuestiones comerciales, esta puede re olverse por la práctica. i el momento de establecer hancos es oportuno, los que se e tablez an i sean
bien conducidos harán negocio: si el momento no e propicio lo bancos que se establezcan no coslearán sus era to . IJai s rvicios que pre tal'
i dificultades que vencer: a los que piensen orO'anizar banco ataii por Jo
tanto estudiar una i otra cosa a sus riesO'os i pelierras, como Jo ha 11
aquellos que, en todo pais, pretenden introdu i1' un nuevo ramo de co
mercio e industria. El lejislador pada tien que hacer en e to,

la, eos nI> erRe
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cxaminar la ue Hon dell'l\jimcn leDal al que pu dan o demeter, I banco d irculacjon, o PQr m~or d cir cuale sean
10' ~ cto pl'Obable u talo cual de lo di tintos i t ma que el °0bierno pu d adoptar.Peroante d nlrar en te exúm n ollYiene e tuoiar atentmnent cuul onlas condicion s qu requi re la ~i tenciade
lo banco tl circulacion i uul su ac ion i poder.
E pu im ha poco i de un modo rápido la principal op raciones a
<}u podian d Ji ar~e los ban o i p iatmenle lo de circula ion: toman a préstam~ pI' tan i como todo omer iante tienen un c.apital para
re pond l' de 'u err01 i fulta i para pUDur a us acreedores en el caso
de haber al cado rn<li lo fondo que e le confian.
T mand a pré lamo el banco contrae compromi os con 'el publico'
pI' taud re ibe compromi o tu 'o cumplimiento debe aseOufar el de
lo, pIim ro.
pu de por lo tanto a "erar on
rt za que mientras
tene'u el han bi n 'olocatlo I capitales de que tli pone, no pu de caual' ni perimentar perjuicio ; todo los abu os ¡ contratiempos que
pu d n re ltar de la xi tencia de un banco, lienen u orfjen en las coloeacione qu bace i no en otra parte. Poco importa que tome a pré tamo de
Pedro de Pablo, bnjo talo cual ~ rma, con tal qu lo capitale que ob·
i ne d t pI" tamo can 0)0 do de modo que a Dur n el cumplími nto de I compromi que d ello r ultan. Esta es una ,'erdad
~ n iUa í fundamental qu imp rla much no perder de j tao
r ro ual 60n para un banquero las buenas colocacione ? Aquellas
qu le procuran entradüs en capitales e intere es propor ¡onados a las
a!idas que de la caja exijen los ompromísos contraídos por 1. Para
(' to n iOOí pen abl do ondi iones ; ~. o que los pI" tamos e hanan a ersona
Dura' 2. o que los paDos de los apitales prestados
an ~ tuad c n uridad al fin de un plazo bastante corto para,
en ca o n c rio, poder hacer frente a ) s compromi s d 1 banco.
La mayor part d los banco i banqu l' ob eryan con exactitud la
pri~ra ondi ion, pero ran núm ro de ellos de cuidan la segunda i
aun la l"idan: ta
una de la principate causa i talvez la prime·
ra d )a qui bras d lo bane S. Cómo podría ser de otro mod ? Los ca·
itale oht nido
1') booquero, ya por depó ito o por uenta corrí nt ,
o )'a or)a mi ion d· bill t al portador, son capitales e encialm nte
movilJl . E muí j rto que durante un d t rminado e pacio d
ti mp lo ~ odo d po ilado o los billet emitidos pued n í ualar o
xc d l' n canlidad a lo f ndo l' tirad o n 10 hillct s pre nlado a
6
1)011.
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.eancelacion; pero suelen haber diferencias mui gram]rs. A yeces 1 's
capitalistas CU)'OS fondos están depositados en el banco quieren emplearlos
en compra de tierras, casas, mercaderíns, cte., i enlónccs yan a retirarlos : en otras ocasiones, los por(adorrs de billetes acuden en mayor
numero que de costumbre a pedir dinero : i corno f-odría el banquero
responder a los pedidos de unos i otros si los' cnpitaIcs que habia prestado
no entraban con tanta frecuencia que le permit(efen limitar los préstamos que hace? Es evidente que un banquero que, contrayendo compromisos a plazos cortos por cuentas corrientes o emisiones de billete ,
prestase los capitales obtenidos sobre ¡hipotecas, o a propietarios sin un
plazo bien determinado, o en mercaderías compradas por su cuenta o
en Ululos susceptibles de alza o bélja como los de la deuda pública, ~e
encontraria mui espuesto a faltar a sus compromUios al ménor contratiempo, aun cuando su crédito personal quedase intacto.
Esta verdad tan sencilla penetra difícilmente en los ánimos de las po·
blaciones poco familiarizadas con los movimientos í leyes del comercio.
Se cree siempre como suficiente que el pago de la cantidad prc tada e halle
garantido, i se considera como impertinente al capitalista que ya a retirar
un depósito o reclamar la cancelacion de un billete. Empero, si el capitalista ha tomado a lo sério los compromisos del banquero, ha podido í
aun debido contraer por su parte compromisos basados en la esperanza
de que el banquero cumpla los suyos; i si este falla el primero se encuentra tambien obligado a fallar, con gran perjuicio del crédito i del
comercio en jeneral. El banco entónces, en lugar de prestar senicios,
se convierte en un estorbo i un motiyo de desórden, como sucedió hace
veinte años en Estados Unidos.
El desórden es un poco mas sensible pero mas corto si los acreedores
exijen rigorosamente el cumplimiento de los contratos i pueden obtenerlo de los tribunales : pero en este caso el banquero que ha omitido
el combinar sus plazos se halla obligado a presentar e cn quiebra.
Lo que no admite duda, es que, hallándo e garantido el cumplimiento
de los compromisos por las leyes i tribunalcs el banquero no puede faltar a los principios que acabamos de indicar sin el' ca tiaado por el . impIe juego del mo"imiento comercial. Húlln e pue illducido a ob eryar
los principios por todo el pOlI l' del interes per onal i no plIetlc eludir la
responsabilidad de su actos. Los reglamentC's J "ale que podrinn e.lablecerse a estc respecto serian dcl todo inútiles como lo Mmo. lraremos
luego. Debemos antes decir 01"0 oore los pI" tam obt >nido por
emisiones de billete, i contra los cuales existe una prcyencion ca~i uní,-ersal.
Por la emision de los billetes que sirven como moneda, el banquerotoma como en pré tam~ al portador el valor de la moneda metálica espre~l!do por el billete. El portador consiente en este préstanlO gratuita-
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m 'n\ porque 1 billete lien , para él la mi ma utilidad que la mane(la n 1 cambio : bá tale que e acept el billete in ilificultnd en el
\' mercio. De aquí l' suIta que e ta forma de pré tamo, aunque conveni~a on entera Iiberlad, no es vijilada por el prestamista con el mismo
uidado que si fuera un pr \ tamo directo. Por otra parte, siendo jeneralm ntc la mooeda acuüada en ayuda i e>arantida por el ~obiel'Oo, no pae del too fuera de razon el hab r reclamado su interyencion en la
('mi ion dio' bill te. de hanco.
~e ha dicho n primer lu~a'l' que lo banco abu aban d la fa ultad ue
milir hill-Ies i qu los milian en una anlidad exce iva.-Tien n por
tlea o lo banco. facultad de emi i n ilimitada? De ninfrun modo. m
bill 'le de banco reemplaza a la mon ua i por con i~uiente no podrá xc{I .. nllnca a la canliuau el moneda que exije el mercudo i la cual e halla del nninada por la urna de lo cambio que se}JU en i por 1 modo
e a O e to 011 t ctundo. hilr, por cj mplo, no nece ita para sus cambio sin duna ci 'I'la nntidnd de moneda: nndie podria indicar
('xaclamente ual e e tn urna det rminada por los húbilos 0111 rciales
del pa; . pero Jo ci 1'1 c' que ti n límil . na ta para comeneer e de
110 el e tudiar Jn n cesidade de cada com r iante en parliculnr' cada
un de ello nec ila pma en ctuar u n ~ocio habituale de una cierta cnnlidad de moneda' ni ron ni m no : de de que ti ne en unja
una cantidad de moneda upr.rior a u ne e.idade e npre ura a darla
~aJida -a por una compra o por un pI" lamo. Todo el pui procede exactamente como cada individuo con ¡derado ai ladamente. Cunndo bai mas
moneda qu Ja n e saria, la funde para hacer obrn de art o la e porta)
i no deja mn que la cantidad que nece ita para u cambio.
Lo bill te de banc no pueden,
verdad el' e portados ni fundido pero i e ncuentran en el pai en untidad exce iya el comercio
a ud a l' lamar el dinero qu el banquero e. tú obli~ado a pa~ar al
p rlador, i lo fund o e.porla. En e I ca o no bai crédito alfruno que
plI da impedir a lo parlador el ir a pedir dinero i el bnnco mas acreditado no podria ten r nunca n irculacion una cnnlidad de billetes
sup rior a la que exij n la nec ¡dade d 1comercio.
El abu o d In emi iones e pue impo ibl mi ~ntras que lo billetes
an pa~ad ro a la vi ta i al portador ¡que alfrun a lo de la autoridad
publi a no impon~a Yi ('nlam nte u a ('ptacion. Por ml! ha
fuerzo qu bannn lo banco, no podrún tra pa al' l límite a ifroado por la
natural la mi ma d las cn a .
El abu no e taria por on ifrui nte en 1exce o de la emi ion ,i no
pu de pr v nir ino d las malns coloca ione hecha por lo ban os i
d la imp ibilidnd a qu se en uentran r elu ido por motivo de Has
d llenar u ompromi . En e~ to i
ompal'U I billete de banco
a la moneda m tállca, e ye que la primera materia el e ta moneda de
11.\.
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,papel es el compromiso contraido por el que toma a préstamo i a qujell
el banco ha confiado los capitales suministrados por la emision del bill te. Este compromiso, garantido por el banco r como la lei i peso dc la
moneda lo es por el gobiemo puede no ser llenado exactamcnte i entónees la responsablidad recae sobre el banco.
Cómo asell'urar esta responsabilwad1 Exijiendo de los bancos de emision la posesion de un capital propio que sirva de fianza a sus opemciones. Si se pudiese obtener esta garantía, es mui cierto que no dejaria nada que desear porque ballándose asegurada la responsabilidad
del banco por los contratos, este no puede ni hacer emisiones excesi"as, ni ejecutar malas operaciones sin arruinarse.
Pero si no existiese esta garantía, es evidente que los ?lanca podrian hacer un uso cualquiem de los capitales obtenidos por el crédito, de modo que ganaban si estos se bailaban bien colocados, i en el
caso contrario, podian dejar que' la pérdida recaye e sobre los acreedores o los capitalistas que les hubiesen confiado sus fondos ya directa:mente o ya aceptando sus billetes.
Es por lo tanto pr~ciso indagar por (lue medios se pucde obtener esta
fianza con toda la seguridad' posible.

v.
Se pued'en ímajinar cuatro distintos istemas de barrco de circulilcion.
·1. o Uno o muchos bancos establecidos por el gobierno:

2. o Uno o muchos bancos privilejiados.
5. o Libertad de bancos bajo condiciones designadas por llna leí.
4. o Libertad compll!ta baj,e> el imperio del derecho eomun sin inter'Vencion de alll'una otra lei.
Examinemos sumariamente estos cuatro si temns.
~ . o Banco: del Estado.. -Hemos visto en que consIsten J!as o¡;eraciones deoJ. banco, i sabemos cuan delicadas son i cuanta yijilancin aten...
cíon i conocimientos comerciales exijen. Por su naturaleza misma se
hallan completan1ente fuera de las atribuciones ordinaI'Ías. del gobi.ern
i contrastan con lBS hábitos de los ajentes de la administracion pública.
Ofrecen ademas probabilidades de ganancia o pérdida i exijen por con
siguiente una responsabilidad directa, indi"idual i en todo di tinta
de la de un funcionario púbIico.-Se podría es cierto, disminuir las
probabilidades de ganancia o pérdida eiretmscribiendo la accion de los
bancos a un círculo mui estref110, pero esto mismo minoraria ti utilidad. No es pl'Udellte, por otra parte, el con:prometel' en una série infmita dc contratos al poder encargado de- garantir la ejecucion el
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ellos i la que nnicamente tiene por salyn"'uarclía los límites de en
voluntad. ~o es prudente tnmpoco esporer el crédito que en c:erto modo tiene por focos a lo bancos a todns lilS ,enlUillida(:es
que ofrecen los cambios, aun regulares, de la ndnlinistracion pública. Los bancos no pueden prosperar sino por el ejercicio de sohresalientes cualidades comerciale , i a la yerdad que no "'on estas las que
mas en cuenta ,e tienen para llamar los hombres publicos aloobiemo.
ucedería casi iempre que los l~ombres de '" bierno seriun malos banqueros o lo que e peor banqueros irresponsables.
2. o Banco privilejiados.-Estableciendo o permitiendo establecer
un banco priYilejiado el "'obierno puece elejir las rersonas encargadus
de dirijirlo, re"'lamentar sus e tatutos i hasta cierto puntr) inlerycnir en m.
admini tracion. Se puede considerar esto como "'urunlias? Si rl gobierno no posee por sí mi mo la cualidades i conocimientos nece"'arios
pura ~er banquero será taJvez mal juez para e timar estos conocimiento i cualidades en los dema , i su inlerYellcion en los estatutos i
administracion propenderá a coartar su accion, so llreteslo de IJreyenir
lo abuso del banco. E to es lo menos que nos demuestra la historia de
los bancos priYilejiados. Su existencia es fácil porque si lJien limita el
jiro de us negocios con re&lamenlos, comerya todayj¡l el suficiente.
para obtener ganancias gracias al obstáculo que el prjyilejio opone a
la competencia, i pueden ohtener tanto mas "'anancias cuanto que, gozando de un pl'iYilejio e clusiYO de tomar a prestamo por emisiones de
billete 1 pueden jirar con un capital mas pequeilo.
En jeneral, los bancos privilejiados son e"lIros pero pocos fecundos.
El crédito que dan no puede lIe&al' hasta el productor sino despues de
babel' pasado por intermediarios, cuyos servicios es menester pagar, i
para decirlo todo de una, ez, adolecen ele todos los incomenientes co<.
mune i bien conocidos de los monopolios. Por otra parle, no son nunca
independientes del gobierno por quien tienen el privilejio i presentan,
bajo e te re pecto, los mi mos inconvenientes que los bancos del eslado.
5.° Banco libre bajo condiciones designadas por la lei.-Estos ban
cos on buenos o malo, se"'un la lei que los rije. i hai sobre esta materia
leyes notablemente absurdas en los pai~es mas ilustrados. La mayol'
parte de las leyes hechas sobre bancos tienden mas bien a entorpecer SLL
acti\'idad que a impedir abusos.
Hai, por ejemplo, una que prohibe a lo bancos prestar sobre hipoteca, sin embar"'o que puede ser yentajo o a un banco hacer esta cla"'e
de pré tamo cada vez que sus recursos le dejan di ponihIes mas ca·
pitaJes que lo que nece ita para hacer frente a sus compromisos de
COr:to plazo. E ta circunstancia depende del tiempo, del lu"'ar i de las
costumbres de cada mercado i con condiciones tun variables que la lei
no puede preyecrlas. Prohibiendo al banco el pre tal' sobre hipotecas
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, uallllo podria hacerlo \"cnlajo amcnte. la leí bace U1a caros los dcma
"'crvicios que el banco pI' la, porque aumenta su co los d produccion.
El fe lo dc la Ici c. idénlico cuando probibe al banco el d cu nto
de documenlo a larf?o plazo, cuando xije pa(?ar'e con 1
firmu.
cuando Ic imponc la oblhJ ion de tcner i 'mpr el1 caja un tercio la
mitad o ma' de la cantidad de bill les en circula ion, Todo e lo rglamentos pucden "cr utilc en un ti mpo i IUf?ar dado, entónce 1 ~
bancos tienen inter s n e tabJecerlo por sf mi mos, ¡:ero ninf?uno de
sto re"'lamentos e bu no i util en todo ca o i no Jéndol impide a 10banco !laccr op raciones qu p dian ej ular con \entaja limita '1)
scl'vicio que pueden pre-tar i aumenta u co lo d produccion,
La probibicion d e labl cer ,ucur ale la órtl n ti d po itar una cantidad de tilulos de la d ucla pllbli a para arnntir 1 pago de 1 LiII le".
produce mas dir cta i "idenl mnlc 1 mi 1110 e~ cl . E la ti dispo iion ,mui usada en I s E 'lado - nid ,han cau ado enorme ~I'dida a lo banco en loda la crí i' om rciale Lin rVlr d tlaraotía a
lo portador de bill te ,
En efeclo cuando un banco ve oblif?ado a dep ilar n lél arca d '1
e tado una cantidad el I ít ulo dc la duda publica ¡"ual al monlo de
u billel su copital e cncuentra di minuid cn a mLma anUdad.
i obl' vi ne una cl'Í i om l' ial p ditlo d l' mb 1 o. onsitl rabI
11
ario v nd l' lo título d la duda publica para paf?ar 1 bill te .
PI' i amenl n lo mom nto de la r(' com rcial 1 título de la
duda publica i otro como 110 bajan d tal mooo qu cau <In a lo banco p "rdidas enorme qu 11 lYaD ha la el Oi ¡jO por·\ 00 corno u edi'
en E lado· nido en -\ 5.~. Lo ac ioni ta de lo ban O'
en uenlran
cntonce arruinado in que el paf?o d u rédil s ba'a ido ati Ji rha
pue e ,,¡ó n e a mi ma crLis de \ 31\ P rder a lo porladore d bill 1
un H a 25 p r ci nto.
Jo
menest l' qu lleji lador pI' l oda ono
del banco
mejor que el banqu ro ni ¡mp ner r "la fija al ej l' i i d
te arl
ni atar la manos al banqu ro o pI' le to d ¡mp dirl omel r abu
o puede xijir d '1 ino una tlarantia razonabl la xi ten ia d IIn
capital propio qu afianz la op ra ione . P ro e-ta "aranlia tan fá il d
exijir mui difí il de obl nel'1u i I banqu ro - d mala tI,
En ~ to xamin m I abu_o lo v rdad ro abu
qu pu d n
hac l' d 10 han o '.-Do individu L a o ian para fundar un Lanco i publican que olocan n él a tíllll d ac ion o d ualqui l'
otro modo un apilal determinado. F rman un on j
d decuenlo una admini t!'acion, mil n a f?lIna \'
a ion' i casi ~i mpr
bill 1 . Al mi 1110 ti mp \'an a 1 di!' a pI" lamo al ban o baj la f rma
de descuenlo o de otro lllodo cualqui ra una cantidad de copitalc- sup •
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libertad, deben lIerra¡' a su máximum de poder i en ljia. Supongamo~,
por lo tanto, que sean vi n dirijidos i veamo como procederian en su
des3nollo.
Lo primeros que se establecieran pudiendo emitir mayor cantidad
de billete con relucían a ~u capital realizarian beneficio con iderable .
Otro les si"'uen luego para participar lIe estos beneficios i presentan
en compr.tencia con un nucvo capital. Se aumentan la emi ione~) pero
sabemos que c tas no pueden tra pasar un límite determinado por la na·
tlll'aleza misma de la co. a , de tal modo que la cantidad de los billete
en cir ulacion e:. casi fija o al menos varia mui poco. ¡ientras ma
nuevos bancos se establecen, mas aumenta el capital total de ellos procmando afianzar cada vez ma los billetes emitidos hasta que se gane tanto
en el comercio de banco. como en cualquier otro. La competencia tiene
por efecto no aumentar la cantidad de lo billetes en circulacion pero i
el distribuirla entre un mayor numero de bancos i acrecentar 1capital
que afianza estos billetes.
A i, por ejemplo, suponiendo que Chile emplea babitualmente una
cantidad de moneda igual a cinco millones de pesos, un banco fundado
con el capital de un millon podria emitir ya sea hasta cuatro millones,
dejando el quinto millon en caja o empleándolo en el comeróo por menor.
Si estas colocaciones son hechas al ~ O por ciento, percibirán ~ 00 000
ps. de interes de su capital propio i otro tanto de cada millon de
billetes emitidos, por todo 500.000 ps. o sea el 50 por ciento. Este
enorme beneficio provoca la competencia i e ,establece un nuevo banco
con otro mil/on de capital.
Supongamos que las emi iones se destribuyen iO'ualmente quedando
ndemas las cosas en las condicione de la hipotesis precitada. Cada uno
de los dos bancos tiene dos millones de billetes i percibe en todo :500,000
pesos por un millon de capital o sea el 50 por ciento. ienen todavia otros
dos bancos con las mismas condiciones. El capital de todos lo bancos
se encuentra elevado a cuatro millones, suma igual a la de lo billetes
emitidos, no siendo los beneficios mas que de un 20 por ciento. El efecto
de la competencia ha silla simplemente aumentar el capital i ellrabajo
del banco, es decir, la garantía i servicios, disminuyendo siempre los inconvenientes.
Hemos supuesto que todos los bancos eran bien dirijido pero no seria
mui prudente el contar siempre con tan buena fortuna. i e tabl'cieren álrrúno mal dirijidos, qué sucederia? Lo que sucede n todo ramo
de comercio j 10 banqueros o acreedores o talvez uno i otro e arruinarian quedando solo los bancos bien dirijido de modo qu la ca a
uced rian tale como en la hipóte i que acabamos d des ribir. Es
cierto que una quiebra de un banco s terrible que abate al crédito en 1
mercado donde efectúa tra torna 10 hábito comerciale i arruina a
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parti ulnr s como cualquiera otra quiebra, pero en mayores propor-

ei ne . Es una de oracin. : pero qué hace l'? cuando al fin i al cabo es una
~lpli('adon de

la leijeneral del comercio.

YI.

De~pue de esta sucinta esposicion de los prmclplOs obre los que se
tablecen lo bancos i de los distintos sistemas a que pueden ser sometiuo , el lector puede fácilmente sacar las consecuencias que mas le plazca.
'ijuz"a que el arte d 1banquero es poco conocido i que la competencia
puede acarrear mucha malas operaciones, preferirá tahez un banco
priYilejiado que es mas seguro .pero menos a.ctivo i útil que los bueno bnncos e limulados por la com¡;etencia. Mas no considerará nUIl('a el . í tema de banco pl'ivilejiado como definitivo: no seria sino un
'Iprendiznjemenos co to 01 pero tambien menos fecundo que el de la competencia.
(n banco privilejiado por ~ Oo ~ 5 mlos podria ciertamente evitar al"uno trastornos. Pero todos aben cuanto se arroigan los pri\ilejios i
cuan podero os son los intereses privilejiados. Cuando spirase el término
del privilejio seria acaso po ible impedir se renovase otra vez? quién
abe! 1 i se perpetuaba, cuáDtos p;erjuicios DO causaria al pais!
La libertad tieDe sus inconvenientes, pero posee actividad i da leccione" provechosas. Causa alouDos desastres, pero estos pueden preveerse i
Debe uno e llerar que sucedan. Con todo, este réjimen a la larga es el
mejor i el mas Dormal. Da lei reglameDtaria que se limitase a exija'
aranlia lejítimas a indicar a la opinion los abusos posibles i a castioarlos,
podria COD eouir que los eD ayos de la libertad fuesen menos peligroso
i temerario .
Maí' cualquiera que sea el partido que se adopte, importa mucho
peÍ' i tir i ser consecuente con él. Si se funda uno o muchos bancos priviJejiado será oonvenienle que el privilejio sea corto, de -10 afios por
ej mplo, i que no se renueve. Si se opta por In. libertad, no debe uno
hacer ilu iODes ni concebir esperanzas demasiado halagüellas. Es prcci o ante todo e tal' a In. e pera de aJgun desastre i DO dar mucha importancia a los clamores de la opinion, que en semejantes casos maldice
,iempre la libertad i reclama las restriccioDes i privilejios. La libertad
eue ta caro al"unas veces en los principios, pero se corrije a sí mi mil.
j con el tiempo es sin di puta el mejor de los sistemas. El privilejio
puede parar los primeros golpes, pero puede tambien comprometer al
porvenir. E necesario por lo tanto prepararse para rcJstir, ya a los pri-
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,j[ejiado que reclaman la prorroga del pri\'i1ejio ya a la opinion qu n
1m momento de prueba puede pedir reslriccione . En cuanto a establecer
Iln sistema que presente toda las ventajas i esté exento de incomenientes
s cosa escusada: no exi le ni puede exi tir en parte alauna.
J. G. COURCELLE- E 'EUIL.

ESTADISTICA
DE LA

LORA CHILENA.

_lucbo~ de mis lectore estrañarán, alIcer este título, que exi la tamo
bieD UDa e tadística D la botánica, i no solamente eD las ciencias politi.ca , i pre~untarán ¿qué e lo que se desi~Da COD este título? RespoDderemos que COD él e iO'Difica el exámeD de la razones Duméricas que se
oh erYan comparando eDtre f>í las arias divisioDes de las plantas. A í
tendremo p. j. que examinar qué parle del número total de las plantas
forman las planta Rosacea en jeneral, i en los diferentes paises en particular ¿qué cuocieDle de la vejetacioD son las plantas de flm'es compuestas, la Gramínea, las Leguminosas, etc.? ¿E esta razon la misma en
toda las zona? en el hemi ferio boreal i n el austral? en Cbile i en Europa?-La r olucioD de tan curio as e inler aDtes cue tiones solo ha ido
po ible, desde que lo botánico 100'raron di tribuir las plantas en grupo naturale es decir, de de la adopcion del i tema natural, ya tan
de cado de Lioneo, j cuyos fundamenlo~ 6lidos fueron ecbados por Antonio Lorenzo de Ju ieu. Por upue lo habría ido ridfculo hacer es'~as
pre untas relativamente a un istema artificial, aun el ma perfecto. Por
otra parte, e las investI~aciones no podían tampoco dar resultados satisfa tori
ino teniendo ya enumeraciones al~o completas de las plantas
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"índíjenaR de muchos paises. Por estas dos razones la e tadí tíea llé 1a
plantas es una ciencia mui Hueva.
De algun tiempo a esta parte tenemos ~racias al jer:eroso fomento dcf
Gobierno i a laborio idad del señor dan Claudio Gay. una Flora bastan·"
te completa de nuestra patria, i me parece que podemos ya proced
a asentar los hechos principales de la estadí tica.de la Flora Chilcníl.
l)ero ántes de pasar II este trabajo, diré una's poCás palabras soul'e la
Flora Chilena en jeneral ,
Estamos tan acostumbrados a "el' un aumento gradual en la riqueza
de la vejetacion, sea tocante al número de e pecieR, sea tocante al tamallO i al número de los indi ieruos, aproximándonos del polo al ecua·
dor, que nos asombra a primera vista el hallar las co~as mui dL:tinta en
Chile. Juestm patria nos ofrece en las provincia del norte una wj tadon mui escasa, enteramente despro,ista de bo~que:::, i aun ¡¡qu Ha parte
que toca al trópico es un desierto el mas completo mientms que la riqueza de la vejetaciorr aumenta a medida que pa~amos al ur alcanzando segun toda probabilidad a su máximum entre los grado :59 i.,. O don-o
de encontramos un monte vírjen compuesto de árboles jíaante cos entrelazados por una infinidad de enredaderas (voqui en 1idioma araucano) i parásitas, hasta lJco-ar a fCl' tíln impenetrable como los monte deT
Bl'asil, j eso no 010 en unos pooo ruo-are, sino ocupando tI' ello in-mensos i continuos de teneno, Pero aun mas al ur de aldiYia ha~ta
ei estrecho de fagallane i aun hasta el desacreditado cabo de lIorno
hallamos bosques espe o , en los uales d"isminuye in embargo el númel'o de las varias cla es de árboles, u tamalio i el número de la en1'edaderas, Pero sí, coma acabo de decir la ma a de la yejetacion que
se manifiesta por el número i el tamaño de los individuos no mue tra ~u
máximum en el centro del iOJnen50 t"'leho del litoral del océano Pacifico que se estiende desde (\1 tl'ópiC"CJ hasta el cabo de Hornos e te máximum no coincide con el del mayor número de e peci s o de la ma
~rande variedad de la vejetacion, _le parece probable que debemo bucal' e te máximum un poco mas al nort , en la provincia afortunad¡u; tl~
Talca o de Colchagua j pero no habiéndolas vi ilado i faltúndonos Ul)a
enumeracion cualquiera de u Flora, no nos atrevemo a a e/)urar po i1hamente e te hecho. Poca~ palabras ba tarán ptlra explicar este fenómeno
sinaular.
Son principalmente dos circunstancia la que producen una yejetacion
exuberante j el calor i la humedad. Ahora, mientras en Cbile el calor di _
minuye regularmente a medida que lJU amo dellrópico al polo aumenta
la humedad i principalmente la frecu ncia i la cantidad de la Un via~
en ra~on inversa es decir del trópico al polo. E mui ~en ible 1 carecer todavia de datos exactos para comprobar
te fenómeno j pero
sabemcs que en Copiapó se cuenta, a lo mas, con tte aguaceros al
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:11"10 (1) que en an1ia~o (2) hui unos :>7 tlius de lluvia en el luio miéntrll que el número de lo dias lluvioso e de -1:50 a -160 n aldivia,
•indo e te número de 138 n la colonia de . Ja~allune (:5). o debemo
olvidar que e ta colonia e tú colocada en la falda oriental de la cordill'·
rll, d nde principia ya un clima mui diferente, el de la pampu de la
Pata~oniu, i que la lluvia son mucho mas frccuente
en la piute occitlental dcl e trecho). Curecemo tle observaciones l11etereolójica relativa a Chiloé; pero Darwin, ob"ervador mui e:o.acto i sugaz, que venia del
strecho no vacila en decir: 'El temperamento es detestable en invierno i poco m ~or en Wrano. Creo que hai poco lugares n el mundo, co·
locad . en la zona templada, donde cai~a tanta a"ua : una manu de
buen tiempo e un mila~ro." Ten mo aun meno datos ohre la cantída 1de agua que cae del cielo' en antiago e de 547 milímetr
(It) e~un la obs rvacione de Domeyko, en Valdivia de 2,777 milím. (véase
la ob 1'Yacionc' del.eüor don Cúrlos 11\ andter (5) i en fagallan , de
(\ 7 milím. i el calor e tuvie e '11 razon directa con la cantidad i frecuen'ia de la lluvias, veríamo la riqueza de la wjetacion "uardar la mi mu
proporcion' pcro ucedi ndo al contrario que e os dos ujente principale de la vejetacion e tún en razon inver a la ¡'jqueza de la vcjetacioll
debe mo trarn s u máximum donde hallamos una temperatura todavia
ba tante elevada unida a una gran canti lad de lluvias, 10 que se verifica
ntre 1 ,grado 39 i 0<\ 1 : ma al norte la riqueza de la wjetaci n dehe
tli minuir p l' falta de a"ua i mas al ur porque la temperat ura es d ma iado baja.
o rJ. fuera de lu"ar rccordar aquí la cwsa que producen eEa in:-'ular l' particion de la lluvias que mencionamos en us bechos principale . E sabido que la cau a ma jeneral de lo vientos es la diferencia
ele temperatura entre la zona tórrida i la polar. El aire calentado i rarefacto n la primera e ele a, i el lu"ar que deja pa a a el' ocupado por el
aire ma frio i ma. pe mIo que viene de la l't'jion polme, i que por
con iguiente n nve-tro hemi ~lrio e presp,ntal'ia bajo la forma de un
viento ucl ~ur .. i e ta direccion no hubiese de cambiarE'e en la del sude le, porque la v loeidad de la l'otacion del globo es mucho mayor en la
zona tórrida, que en la polar. Pero pa ando el aire fria de la zona polal'
para corr r rn la 'uperficie del gloho a la zona tórrida, deja un yacio,
que e JI nado lue"o por aquel air' que se ha elevauo a las rejionr,
(1) Cuando yo e tuve en

me es.

an Pedro de Atncama no habia 1I0vjJo en 18

(2) Véo e la!> obscrvacione ml'teorolójjcns del ~eñor don tgnacio Domeyko
re'ativo 01 ¡lijo 1851:í, publicada! en los Anales de la Universidad.
(3) Ob rYllciones e1c IIn añu ud señor don J or:ie rhyu(', ¡bid.
(4)' o se inl1ica cuanto ngu.l ha caido en los dos aguaceros del mes de enero:
hnbrá sido muí in. i;:niliconlc.
(5) AnaJe de In nivmidad, 1854. páj. 2.30.
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, calientes i que se manifestará por la misma razon de la diferencia en la
velocidad de rotacion en los varios lugilres que recorre, como un viento
del noroeste. Veamos ahora cómo e tas dos grandes corriente qu
forman un círculo perpetuo son modificadas en nue tra patria. La pr vincias del norte, por su situacion jeográfica, deberian esperirnentar el
viento del sureste, el cual habiendo pasado sobre el océano Atlántico
austral es húmedo i por consicruiente lluvioso. Pero a e o se opone la
cordillera que, como una gran muralla, impide su pa o o lo permite olamente despues que ha descargado pnte e te obstáculo las acrua que II vaba. Por consiguiente aquellas provincias carecerán de Uuvia_, las qu
serán bastante abundantes en las provincias del Brasil i de la RepUblica
Arjentina ituada bajo la misma latitud jeocrráfica. Preci amente lo con~
trario debe suceder en nuestras provincias del sur. La corriente del noroeste que despues de baqer pa ado por la inmensa esten ion del océanQ
Pacífico llega a ella saturada de humedad, se ve detenida en su cur~o por
la misma cordillera i derrama e as copio as Hu ias que caen obre la pro,
vincias de Valdivia i c;hiloé i mas al sur; cu a cantidad ,'uelve solament a
encontrarse en la zona tórrida o en pocas Jocalidade de la zona templada
que ofrecen una situacion análocta a la de Chile como p.ej.la Joruecta. P ro
en la falda oriental de la cordillera, en la Patacronia, hai en el mismo tiempo la mas grande equedad. o nece ito decir que habrá una tran icion
gradual en las provincias centrales de Chile, desde la sequedad de tacama hasta el temperamento sumamente lluvio o de Chiloé. 'emo pOi
~¡)llsiguiente la teoria en harmonía perfecta con los hechos,
El contraste producido por la cordillera entre el temperamento de lo
lados oriental i Qccidental de Sur Am rica es la cau a de un ectundo fe~
nómeno mui singular que nos ofrece la vejetacion de Chile e decir u
entera diferencia de la vejetacion de las provincia arjentina limítro~ .
Car~cemos en verdad de una Flora de e ta., para espresar e ta diferencia
de un modo exacto i con números; pero todos los iajeros que han pa ado de una república a otra, i mucho mas lo pocos botánico que e han
hallado en este caso, han quedado sorprendido de e te hecho. 010 la~
plantas propiamente andinas, es decir, aquellas que viyen en la ma
?ltas cumbres i cerca de la nieve perpetua, i aun solam~nte una parle d
ellas, se hpllan en ambos declives.
Notaré un tercer fenómeno de la Flora Chilena que sorpr nd mucbo a
la mayor parte de los europeo~, pero que se ob~er a en todo el hemi fcfio austral, i es, que los árboles i arbusto indíj n s con mui poca e.cepciones, i todo el monte en las provincias del,sur con ervan en el in~
vierno sus hojas, i no ofl'ecen nunca el tri te e pectáculo de un árbol
despojado de su frondosa copa i parecido a una e coba. Es verdad qu
en compensacion falta en Chile el atractivo de aquel rápido cambiamento
~e la vejeta~ion ~n primavera) que hace e ta estacion tan delicio a e~

5;;
Europa donde en poca emanas una alfombra verde i cubierta de mil
1101' reemplaza la capa uniformes de nieve que babian cubi rto 1 uelo
por mucbo~ me ,Lo pai al rededor d ll\ledít rráneo mu tran sin
mbar o el ~ nóm no de que hablamo , casi del mismo modo; lo que e
. plica de un modo mui encillo i es que en todos esto pai es los invierno on mui uaye bajando el termómetro raras vece debajo de cero,
Por e o yerno tambien que en 1e trecho d Ma aallanes el monte se comlone únicam nte de árbole i urbu tos siempre yerdes apesar de no en·
e I1trar e aHí una sola e pecie de Conífera , familia que en la Europa
ntral i d 1 norte po ee ca i ex lu i amente el pri Bejio de con ervar
trecha i d l'~ada de tal modo que en idioma aleman e
u boja
llaman ma bien alfilere" ·que bojas, emo en Europa que la e peci d I jen ro Encina (Quercll ) que se crian en el norte i en el centro
b lan u boja al principio del invierno, como p. ej. el roble verdadet'o
. ro~ur}, miéntras que las pecies del sur, como el Q. suber, alcornoque, que produce el corcbo el Q. ilex i otro tienen las hoja p rsi ten·
..l • El mi mo fenómeno pre nla en Cbile el jénero Haya (Fagu ), que
rpr enla por f 010 en nue tra patria la familia de las Cupulíferas, tan
importante en Europa; pero aqui ucede el reves; las especies que ma
alejan del polo on preci mente la que botan sus bojas, como 1
roble de Chile (Faau obliqua) (1) ilas e pecies que alcanzan mas al sur
la uardan como el F. b loloide ,
Pa ando ahora a examinar la proporciones e tadf licas de la Flora
hil na rá preciso nos deten"'amo en primer lu"'ar a examinar cuitJ
on la plantas indíjena ,Todo abemo que cualquiera zona del
gl b , cualquier pai i aun cualqui ra pro incia, tiene alaunas planta
qu le n p coliar ,i que no e baJIan en nin"'un otro luaar, mientras
qu tien n otra plantas en comun con lo paises limítrofes i aun con
paraj bastante di tante . E te becho se explica por la teoría, suponi 'ndo que en la el' a ion hubo yarios centro 1 en cada cual nacieron
plrrnl parli olare i di tintas de aquellas de los otro centros de cr ucíon
ro que poco a poco aquellas e pecies cuya naturaleza era maR
ne ible d modo que podian ,i ir aun bajo circunstancias algo difel' ntes de la do u patria primitiva, han emi rado i estendido u domi·
nio m o méno al rededor, arias circun tancias facilitan e ta difumillas li iana o provi la de pelos i ala ;
ion. L vi nto llevan la
lo animal arr ~an en u e tierc01 la semillas de lo frutos que han
mido in pod l' dijerir las semillas; los frutos de olras planlas ti nen
gancho i arabato con que 'nlYarran a cualquier cuetpo que lo toca,
i peaánd e a los animale son iaualmenle tra portados por e los de un
luaar a otro, etc. De e te modo e ha cambiado poco a poco la vejetaESTADI 'tIC! DE LA nonA CHILE;,;!,

(1) Creo que Jo mi mo se observa en el

Re~Z¡

(Fugua procern).
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cion primitiva que suponemos, j el resultado de estos cambiamento.
es, que cada lugar posee actualmente un número mayor de especies que
al principio de la creacion. Las islas de los océanos son la prueba ma
concluyente de esta teoría. Vemos en efecto en esta , sin excepcion 01nuna, que la yejetacion consta de un número mui corto de e pecie., por.
que en consecuencia de su situncion aislada mui pocas pLantas de otros
lugares ban podido desparramar sus semillas hasta allí; i en egundo
lugar observamos que su yejetacion consta ca i únicamente de e pccic
que son peculiares <1e este solo punto del globo porque a conse.
cucncia de esta misma situacion no ban podido salir <1el lurrar donde
nacieron al tiempo de la creacion. Esta difusion natural de las planto
uesde sus respectivos centros de creacion ha sido mui lenta, ha durado
muchos siglos, i parece que actualmente se puede considerar como concluida. Es obvio que el trabajo de buscar estos centros de creacion en
continentes grandes, donde nionun ob táculo fí ico impide el ,,:aje d
las semillas, será infructuoso en la mayor parte de los ca o i deb mo
considerar como indíjenas todas aquellas planta:; que e"pontáneamente i
sin la intel'vencion del hombre nacen en un terreno dado (1).
fas ningun ajente ha esparcido un número mayor de planta d un
Jugar a otro que el hombre, cambiando asi a "eces e encialmenle la "ej tacion primitiva. El ha ;ntroducido no olamente aquella planta quo
suele cultivar para sus propios usos en toda-la partes del mundo dond
podian prosperar, sino tambien con ellas un orandísimo número de malezas, todas ellas plantas capaces por su naturaleza de "ivir bajo condicione mui diferentes o de hallarse bien en ca~i todo el olobo ter1 treo
Estas plantas introducidas por el hombre las llamaremo inmigrada
oponiéndolas a las indíjenas, aunque falte mucho para que e ta can
todas aborijenes. Se repite en la vejetacion lo que vemos en la hi toria
de las naciones. Asf p, ej, se mezclaron a la poblacion primitiva de la
:España los Fenicios j Cartajinen. es, mas tarde los Romano . despue
vinieron los Godos i Alanos, i en fin los Arabes i foro i a esta mezcla
de ~naciones distintas tenemos que agregar todavia los judio i jitano•.
¿ Quién se atreverá a separar. en la poblacion actual de E paña eso elementos distintos? Del mi mo modo es imposible sepaI'ar en la llora de un
pais las plantas primitivas de las advenedizas procedente de 'la d otro
centros de creacion a excepcion de las de la última inmioracion. Emprenderémos ahora esta tarea para la Flora Chilena.
Antes de proceder a esta materia diré que be tomado por ba de mi
trabajo la Flora Chilena compilada por el ñor don Claudio Gay ape5al'
(1) Una cuestion mni intHeaante e la de saber si nna que .otra ~~p~~ie de
'P1antl\s fué creada en dos distintos rentl'Os de creacion? La ~re8elOn pnnllt.ml de
los animales por supuesto se ha de considerar bujo 103 mismos puntos de VIsta.

ESTADISTICA DE U

ti' qu

~ta

FLonA CIIIUl'iA.

~7

obl'll contiene por una parte un número bastante gl'anlle de
planta qu d ninoun mollo e pued n de larar chilenas, mientras que pOI'
otra, falta un núm ro infinilamente mayor de aquellas que son verdaderaJ1lenl intlij na . Én prim r Iuoar este naturalista admitió en u obra todas
nqucllas planta lU por autores europeos han siuo declaradas tales, aunqu C:st mo ca i .eguros de que ha ido una quivocacion. Los iajeros
que han II ltUO de Ameríca a Europa plantas disecada o Eemillas para los
jar lincs, frecu nt mente. han descuidado en indicar la localidad precisa
{le (1ond la a iJI n, i ha ,ucedido mas de una ,"ez que los emopeos han
e n id rado un bjclo de hi.:;toria natural como chileno, porque les ha lleudo p r l puerto de alparaí-o. Tales plantas se hiln de conservar en el
catálo"'o de la llantas chilena ,pel'O como dudosas, hasta que logremos
conocer u proced ncia o ha ta qu un exámen minucioso de toda la República no permita decir con seguridad, tal planta no se halla en nin"'un rinon d nue Ira patria. Por otra parte el eüor Gay ha admitido no solamente toda las lllanta europea cultivadas jeneralmente, aunque no se hallen
'pontanea pn nin"'una parte, árboles frutales, hortalizas cereales, sino
tambien un número ba tante arande de flores que ha encontrado en los
jardines. E ta en mi on pto no se debieron admitir en u obra, i Ee han
de borrar; no o índijeneas, ni inmiO'radasj on estranjeras, huéspedes
nada mas. Do! como ejemplo el aleH, la campanilla, la dahlia, la escarapela l miramelindo, el cinámomo, etc. Por lo que hace a las plantas chilenas que fallan en u obra, es mui natmal que muchUmas en un territorio
tan ,"asto e bayan e capado a las inve tigaciones de los botúnicos que re-corrieron a Cbil , i prin ipaJmcnte a la del "-eüol' Gay, por JaborÍl)so que
haya ido' pero tambieo ha omitido un número de plantas 'hilcnas publi·
-cada en ,"aria o lrll de botánica. si record ndo a la lijcra los Anales de
Botánica del llor Wulpers; le encontrauo Llnas·1 00 e.pecie ,01 ¡dadas
lJor 1 itor ay. in mbar!'>o el catálogo del ef 01' Gay cs JJastante compJ to para rvir de ba a un twbajo obre la e tadística de la vejetacion
fj Cbile ¡e oi
guro de que lo resultados jenerales no sufrirán mucha
yariaci o uando una Flora mas completa pre ente datos mas exacto. lIo
acado actualmente elre ultado, que las plantasS'oantéreas forman 21 por
'iento de la. ve;j tacion total. Supongamos que se de cubran mil plantas
hilona maR i que e repita. el mismo trabajo: ¿se obtendrá acaso un resul·
tado muí iferente?,Creo que no, porque se"'un toda probabilidad las Sinan1.' ea nue,"am nte de cubí rtas guardarún la mi ma proporcioll entre
ta mil planta nue, <l j rúo iO'uaJm ntc la quinta parte.
Vu l\'o dc.pu d ta di!'>r siOD u las planta. inmigrada. Rccol'ril'lluo
I atúlo"'o d la. planla chilenas, íHllllirumos Igrallllúlllcl'O de ilqU !la:
(Ju no (JIl familint' 'omo planla de Europa. He contad UlI<: 1¡jO ('. eti eur p íl qu o rian spontán amcnt n Chil . Elltl'e ('Hus dcb In '
hac l' yaria cat goria .
1
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·I. a Muchas sin ninguna duda han sido introducidas con las semillas de
los cereales i hortalizas, i son en parte las malezas mas comunes deEuropa.
Tales son: Sisymbriulll officinale, S. Sophia, Brassica napus (lJulJ{) 1,
B. nigra (mostaza negm), Raphanus sativus (el rábano),. Cap ella
bursa pastoris (maltuerzo), Fumaria media, Stellaria media, Cera Hum
vulgatum, Erodium cicutarium i E. moschatum (alfilerillo (·1),. Oxalis
corniculata, Silene gallica, varias especies de Medjcago (/¿ualpula), :\lelilotus parviOora (trebol), AlchemilJa aphanes, Ammi visnaga (visnaga),
Torilis nodosa, Coniulll maculatum (cicuta), Galium Aparine, Dip acus
fullonum (-ca?'da), Sonchus (nilgue), Anthemis Colula (man;:;aniUa bastarda), Xanthium spinosum (clonqui), Centaurea melitensis i appula (zizaña), SjIybum marianum (cardo), Cynara cardunculus (cardo santo),
Anagallis arvensis, Convolvulus arvensi, Marrubium vulgare, erbena
officinalis (omitida en la obra del senor GaJ) Solanum nigrum i rubrum,
Chenopodium mm'ale, viride), Poly~onum ariculare, etc., Rumex crispus,
~angllineus, Oplismenus·crusgalli, Avena hirsuta Poa annua Lolium temulentum (vallico), Hordeum murinum.-'--l\1uchas de estas plantas ban
11allado en Cbile un temperamento que les conviene de tal modo que SQ
han esparcido por todas partes i son tan comunes como en Europa, i aun
algunas de ellas han ocupado casi e clusivllmente grandes: trechos de terreno, espulsando por supuesto aquellas que lo ocupaban primitivamente.
Asi v. gr. la Cynara c~Fdunculus eubre en las provincias centrales leguas cuadradas, como en las pampa de Buenos Aires. EI·Silybum marianum sigue en la provincia de aldlvia al hombrc por todas partes, i lo
·vcmos en inmensa cantidad donde quiera que baya babido un corral o un
rancho, aunquc abandonado muchos años ántes (2). La zizaña i la manzanilla bastarda son ca i por todas partes una peste de las sementeras, i
la Avena birsuta cubre todas las colinas 'Sccas· en las provincia del norte
)lasta el grado 25, en la co ta del Papo o. En e te último lu~ar donde actualmente por la incrcia de los moradores no exi te el menor ve tijio de
buerta, he hallado la mostaza negra en tanta abundancia quc una faja
de la cordillera de la costa parecc enteramcnte amarilla cuando e mira
desde el mar. En este 1'incon tan distantc' dc lu~ares culthrado , i aun
mas en el interior del desierto, be observado igualmentc el alfilerillo,
~El'odium cicutal'ium). Podemos uponer que los animalcs i principalmcnte las mulas han desparramado la emilla d sta planta, lo que nos
ofrece un ejemplo mui intere antc de la migl'acion botúnica.
"(1) No'me cabe la lIIenor uuda, que el Scaudix chilcnsis de Malina se ha de
referir a una de e tus dos planta.
(2) E -te rardo ofrece el IiliSIllO fenómeno en la~ Pampas de Buenos Aires. El
scíior D'Orbi CY I1Y quicre explicarlo por el hecho de buscarse allí por el hombre
como combnstible, pero esta expliCRcion no se pn dc aplicar o. Valtlivill-, uond
ell tanta abundancia de monte nunca sir.ve pura este uso.
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na errunda cateaorfa comprende aquella p1:lnta que han huido de
la huerta, i multiplicúclo e de pues espontáneamente. El seiior Prnppi rr
refiere que la fud(¿ (Ruta bmcteo a) en su tiempo cubria todos los cerros
de Valparai o. -o s ya a í ; esta planta ha desaparecido casi enteramente, i vemo actualment en su lugar el cartucho (Antirrhinum majus).
En las calles dé la ciudad de ValdiYia las violetas (Viola odorata) j los
botones de oro (Ranunculu repens 11. pleno) son mui comunes; en varias
parte e encuentran rosas silvestres; el seiior Gay indica la Satureju
110rten is como habitante de los campo, i el seiior Germain ha encontra~
do el cltlantro (Coriandrum sativum) en la cordillera. de Chillan. Pero
el fenómeno mas admimble en esta cla e de plantas inmigradas es el
manzano, que ahora crece sihestre en número increible en la provincia
de . aldiyia, de modo que los arroyos i rios acarrean en los meses de
otoiio mmones de manzanas a la mar. Me han asegurado que. estas lle·
gan a vece con lo vientos del norte a Chiloé, donde se recojen en la
playa pam bacer chicha. En las provincia centrales i del norte encontramos de vez en cuando un durazno, una higuera, etc., que han na·
cido espontáneamente, pero este hecho no se puede comparar de nin·
"W1 modo on la frecuencia del manzano en Valdivj¡l'.
i e fácil conocer que las plantas de estas dos primera categorías no
son indij na de Chil i comprender como han llegado a formar parte
de la Flora Chilena, encont1'Umos mucha dificultad en darn.os razon del
oríjen de la plantas que siguen.
5. o luchas plantas comunes a Chile i Europa son acuáticas i palus:
tre , i se hallan. en muchí imas partes del globo. Tales son principalmente: .

Ranunculus oqnoticus..
Nasturtinm officinalc.
Ehtine trian dra.
Montia fontana.
Pisum maritimum (en Mogallanes.)
H ippllris vulgaris (ibid.)
l\Iyriopbyllum verticillatnm, tan comun
en ClJ.ile como en Europa.
Callitriche verna i untumnalis, lo mismo.
J..ylllrum thymifolium.
-hy opifolio.
-Gr&efferi
Convolvulus Soldanella.
Samolus Valerandi.
P.rimula fannosa (en Magallanes.)

~.o.

Atriplex Halimlls..
al ola Kali.
Polygonum maritimum.
CI .¡
Lemna minar l
-gihbo.
S raras en 11 e.
Pottlmogeton nntom i pllsillus.
ZannicheJlia palustris.
.r nncus acutus.
Typi.la angustifolia (falta en las provincías del sur.)
Heleocharis palustris.
Scirpns crespitosa.
Glyceria f1uitnns.
Pi.lragmites YUlge.ri '.
J

Otra cla e de esta plantas se cl'illn en prados húmedos, i es
(tU concebir como han podido ser introducidas en la R púhlica.

difi·~
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CaJ'unminp pl'l\tensis (en Valdivia.)
-hirsuta (hallada por Cumming en la
provincia ele Santiago.)
Arenaria l'ubra, (en varias partes de
Chilp.)
-media, comun en muchas provincia.
Cerastium arvensp, bastante comun en
muchlls localidllde .
Gera~ium robertianum frecuente en
CIlJle
-pyrcnaicum, (Rllllcagua, Colchacrua.)
Rpilobium tetrl.1gonum.
o
Tillara musco a.
Lotus cornicuJatus (yo DO lo he visto toduvia.)
Potentilla anserina (mui comun en Val·
divia, etc.)
Myrrhis odomta(hallada por Gillies en··
tre Santiago i lVIendoza.)
Taraxacum ]aevigatum, (Magallanes,
cordillera de Santiago.)
Gnapbl.1lium lllteo-album, (cn V Idivia,
en las cordillera .)
numex acetoselta (en }fasafuera, Corra!, etc.)
Plantago major.

Juncns bufon:us, (comun.)
Carpx ovalis, (en Colchagua.)
Carex curta (MaO'allulles.)
Imperllta nrumlinacell (cordillera alta
de Coquimun, Villnricll.)
_-\.loppcurus 1Ilpinus, (Concepcion, Valdivia, lV1ngallanes.)
Pbleull1 nlpinum (en la cordill pra .)
Polypogon mou:,peJicnsis, (Quulota,
Concepcion.)
Aira caryophyllea (mui comun rn
CI ¡le.)
Deschampsin f1exuosa,(~fl.1gal1ane¡;.)
Poa anDua, frecuente.
-prutf'mis (Magallnoes.)
-uemoralis lagaJlanes.)
-tri~·.inlis (1).
Antboxantbum odoratum (l\fasafuera.)
Briza media, (hallada 1101' el señor Germain cerca de alparaiso.)
Hordpllm murornm, (en vnrios lucrares.)
-sp.culioum, (SanriaO'(I, Val<1ivi~ etc.)
Polystichllnl aculeatum (Chile au tral.)
Cystopteris I'ragilis (provincias centrllles)
Hymenophylhllll tllnbridgen e (Concepcion, Valdivia ete.)

e

Puede ser que alauna el e tas e pecíes e pueuan con id rar como
distinta de las europeas aunque ean mui parecidac: como p. ej. la Cardamine pratensis ~l Phra<rmiles yulr>ari., etc.. pero la oran ma 'oria son
perfectamente idénticas con la europea . _'lucha de e ta
hallan hajo
eircun tancias tale, que dehemos upon r que ban exi tido en Cbile ántes del descubrimiento de América j probablem ote d sde la creacion
actual haci ndo excepcion a la recrIa jeneral que cada entro d reaeion obtuvo sus plantas (i animal") articulare i enteramente di tintas
de las de los otros centros de reacian.
Examinemo ahora la parte por la cual c(lda familia natural nlra en
el número de las plantas que forman la Flora Chilena. He reducido te
numero a centésimo del número total, i he agl' <rauo la raz n que cuda
familia guarda en el r ino de úpole (2), el cuul por u situacioo je •
gráfica correc:ponde a Chile.
(1) La descubrí eu Vtlldivia líltilll"lmente, en lugares DUDca pi~ados ántcs por
europeo:.
(:2) Véase un trab jo mio obre la e-tauística de la Flora europen en jencral
i de la de Sicilia en particular, en los "Archivos de Historia atural, publicados por el prol'<'.;or Wiegmuul1) del aiio 1 3G.
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En N6polcll.

En Chile.

Las Synautereas o Com- .
¡Jllestas forman el 21 p. ~
Le~lI111inosas... . . . . . 7 ~
J.a biátifloJ'as . . . . . . . 7
Gramineas. . • • . ..... 7
Helechos ...•. '" . . • 3~
Umbeliferas......... 3,}
Escrofu larineas. •. . • 3
Cyperáce:as. . . • •• . . • 2t
Crucíferas
'" . •. 21
PortilIáceas . . .. •..• 21
Solanáceas. . . . . . . ..
Amaryllideas ...•. "
Orquídeas...... ....
MlIlváceas. . . . . . . . .
Caryofilea:. •... ' . . . •
Loásens............
Rubiácea!'.... ......
Oxalídeas. . . • . . • . . .
Cáctras............
Valerjánea!'.. . . . . . . .
LíguIifloras o ChicoCoriúceas..•.•....
Verbenáceas .....•..
Rosáceas..••.••.•..
Saxifrágeas
.
1\1 yrtáceas ...•.•••.
Ranuncllláceas
.
PoI ygóneas ......•.•
Dorrajineas
.
On ngrárías
.
L'lbiadas ..........•
Quenopódeas
.
Berberideas. " ...•..
Violarieas
.
N olanáceas
.
Rhámneas .•••......
Lobeliáceas .. "
.
Lorantháceas
.
Con volvuláceas
.
Trídeas ..•.....•••..
Júnceas
.
Dioscóreas
.
Tl'opeóleas " ..•...•
. Plantajíneas
.
Geraniáceas .......•

dEl la vej.,tllcioFl ................. ,
•...........
•..• " ..... fnltulI rllterllmcntc.
..•...••....
.
............•
••.........•

.
.
.

1:2

9t

8i
1
5}

2:\
2~
[)

representadas solo
por 2 cspecí('~.

2&
2

1i
1t
1}
1~

falt. ent.en Europa

q
1~

repre!'. por 2 O 3 esp.
faltan enteramente.

1.

II

1i
1l

1*
1i
li
II

1i

·
··
· .· · ·

1

t
i
11
¡}

!
i
i
t
lt

•

~

'4

-~

;
!
~

3

!

·

repre~.

·

p. solo 2

e~p.

·

1
1

represo por 4 esp.

·

·
· ·

·
·

·

·
·

Tep •. por solo 2 esp.

·

· ·· ·

· .·

. · .·
·

rep. por solo 1 esp.
represo por 3 e!'p.

·

·
· .
·
· · ..

·

o
O

!t

ü2
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Las' i"ianiáceas o COIllJlllestas furm;\n el 4 p. % de la vejctacion
EufLlrbiúceas.. . .
.
~
. . .. .
.
Asclp.piátlcns........
?a:
..
Parunyquieas
'. . •
~. .
.
Bignoniáceas. .
~
.
Conifenls . ..
i.
Poly<ráleas.........
¡..
.
Ericácea~. . ..
t
.
Holorrájeas. . . . . . . . .
l
.
Santaláceas.. . .
.
i
.,
U rtíceas. . . . . . . . . . . •
i
.
BI,omeliáceas.... . . . •
l
'
.
Bixáceas
,. .
t
.
MúlMherbiáceas.. . . .
t
.
Grosulariaeas... . . . . •
t
.
Polemoniáceas......
t
.
Nyct.aiíneas........
t···.···.···.
Esmiláceas. . . .. . . ••
t
.
Zigofíleas
'.' .
~.
.
.
Litrarieas. . . . . . . . . .
t
.
Crasulácea,.. . . . . . . .
t
.
Calycéreas . . . . . . . . .
t
.
Primnláceas. . . . . . . •
t
.
Genciáneas
,. .
t
.
Amurantáceas.......
t
.
Fitolltcceas
" ..•
i
.
Proteáceas. . . . . . . . .
t
.
Cupulíferas. . ••. . . .
t .. '"
.
Lauríneas..........
t
..
Fraukeniáceas '" . . •
t
.
Jllumbajíneas ... ". .
/¡ ••.•••••••••
Gilliesiáceas. . . . . . . .
t
.
Francoáceas. . . . . . . .
t
.
Campanuláceas. ... . .
/¡ •.•....•••••
Lentibulo.rieas . . . . . .
t
.
Piperáct:ns.. . . .. . . . .
t
.
Lardizabaleas....•. , 3 esp
.
Papnveráceas....... 3
.
Tiliáceas. . . . . . . . . .. 3
.....•••..•.
Malpighiécoos ...... 3
•......•....
Sllpilldáceas. . . • • • . . 3
.....•......
Zanthoxileas.. '" .. , 3
.
Celastrineas. . . • . . .• 3
..•........•
Anacardiáceas. . . . .. 3'
...•.......•
Gesneriaceas . . . • . .. 3
.••...••.•.•
Hydrophileas. •.•••. 3.
••••••••••••

.............................
.
.
.

..
.."

..

o
.........................
..............................
..........................

t
t
}

'"

:l

............................

~

4

~

o
O
O

Ii
O
O

!
represo por 1 esp.

6
1

O

t
O
O

i
rep. por 1 sola esp.
rer. por 4 e p.

!
O
O
1

represo por 4 esp.

O
O

t
represo por 2 esp.

O
O
O
reprcs. p.lr '2

.

t'

p.

.
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En N:ivoks.

En Chile.

Las Thyule}ác a o Compucstas iurman el 3
.J uncajineas . . . . . . . .
N<ljádeas...........
l\lllgnoliáceas. . . . . ..
Ci~tineas . . . . . . . . . . .
Elatinea;:.. . . . . . . . .•
Eucrifláceaa ..• '" . .
Ampc!il1t'as ..•...••
Linens.. •.........•
Araliácras.. . • . .
Corneas.....
A pocineas . " . . . . • . .
l\Ionimiáceos
LeOln:,ll'ens . '" . • . ..
Pallllas ...

p..~ de la vejclacion
3
3
2

reprcs. ]Jur:..

e~p.
2

o

2

1

2

O

~

II

2

()

~

3

2
2
2
2
2
2

Fu OIariácea. (1)
.
1
apnrideas
'"
Dro5erácpas .....•.• 1
JI ypericinea:> •.•.•.. 1
Coriarieas ..••...... 1
RnllÍceas(2) ...•...• 1
Ilicíneas .•......... ]
Cucurbitáceas
. 1
Papayaceas
. 1
Pa ¡fioreas '" .....• 1
1\1 esem!Jrianlemeas .. 1
Dipsáceas(3)
. 1
Estylidras
. 1
Goodeniáceas ......• 1
Epúcridea
. 1
~opot;Íceas
. 1
Acantitceas .......• 1
Oroballquea " ....•• 1
,t\ri tolllquicas ....... 1
Rllfiesiáceas .......• l
Empetreas
. 1
Salicíneas
. 1
Podo temeas
' . 1
H ydrocbaridea
. 1
Alismáceas
. 1
Astelieas
. 1

I't'prt'_. ]Jor ~ esp.
I't'pl'f)~. ]Jor 2 rsp.
rt'prcs. por 3 esp.
represo por 5 esp.
l'I'pres. por 1 esp.
I'e)ne~.
reJlre~.

por 3 rsp.
por 1 csp.

rep¡·es. por 1 esp.
represo por 3 esp.
J'(>pres. por 1 e~p.
rcpres. por 3 esp.

o
O
represo por 3 esp.

O
O
O
Ü'

repres. por 2 e'p.
;}
~

O
O

i
O
represo por 1 esp.
represo por 3 esp.

O

(1). Las Fumal'iáceas no e pueden considerar como iudijcnas, siendo la única
c5prcie ele (' ta tamilia inmiO'rnda.
(2) Lo mi 010 decimos de las Rutáceus.
(3) Las Dipsáceas están en el mismo caso.
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En Chile.

Las Restil'tceas o Compue ta3 forman el 1 p.~ de la vejetacion
Centrole¡.¡itleas. . . . . . 1
•..•........
Typhácea3. . . . . . . . . 1
. represo por 3 esp.

En N"póld.

o
O

Yem S que la Flora Chilena comprende ~ 28 familia de planla i que es.
tas entran por partes mui diferente:; en su campo icion : la de las Synanth r a. forma por sí ola mas ele la quinta parte de las faneró"'ama mientras que:>í familias ofrecen solamente una o a lo mas dos especie . En jeneral parece que hai mas Yilriedad de formas en Chile que en Europa pues
qucChile nos ofl'eceunnúmel'Oalg mayor de familiasque Europa. ~osfal
tan 22 familias europeas, pero en recompensa tenemos 57 que no crecen en
aquel continente. Las primeras son: las imfeáceas, Fumariúceas H),
Resedáceas, Acel'Ínas, Balsmnineas, Rutúceas (2), Estafileácea Pomáceas (3), Drupáceas, Tamari cíneas, Caprifoliáceas (4), Vaccínieas Ebenáceas JasmÍl1eas, Oleineas, Eleágneas, Betuláceas, Ulmáccas, Celtídeas
l\liricúceas, Canabíneas: Aroldeas, CitíneélS i Colchicáceas.
esas "e ha
de agre"'ar quizá la familia de las Salicíneas, si el sauce(Salix Humboldtiana) se ha de considerar como planta introducida.
Las familias chilenas que no se encuentran en Europa son las siO'uientes: las _Ja~noliáceas Lardizabúleas Bix.ácea , Eucrifiáceas _falpiohiáceas, Sapindáceas, i\ ianáceas, Tropeoleas Zantoxylea Papayác as Pasil1úreas alesherbiáceas Loáseas Cácleas(3) Francoácea ,Cal céreas,
Labiatil1óras, E lylídcas Goodeniáceas Gesneríácea, Epacrídeas Sapotúceas, Bíononiáceas, IJydrofíleas olanáceas Jíctaoíneas, Fitolaccea (6), Proteúceas, Rafflesiá ceas, lonimiáceas, Piperáceas Podo té·
meas, Bromeliáceas, Dioscorineas, Gilliesiáceas, Astelieas, Resliáceas,
C ntl'olepídea .
. 11 número pequefio de estas familias, compuestas de una sola especie se
hallan únicamente en las tierras magallánicas i quizá alguien diría que estas se deherían quitar de una fiara propiamente chilena pero como lo dejé advertido m'riba, no hai límite natural en toda la estension de e te litoral
del Pacífico. Son las Droseráceas (7), Estilidea.<;, Epacrideas, i Centrolepicleas.

.

(1) T.a Fltmaria media;
.~
(2) La Ruta bracteosa;
\ Est:m ahora nuturalizados en Chile.
(3) El Manzano el Durazno, etc.; (
(4) El Salmr.o (~arnbuclls am:trRlis); ,
(5) Varias especies de Tuna (Opuntia Tuna, etc.)
(6) La Phytolaccn decandrs; han sido naturalizadas en E.tlropa. Gomo los europeos se han estendido ~obre América, i 110 vice \'el"a, es mu~ uatural quc hallemos en América muchas plantas (mropeas naturalizadas, IIl1elltras que EuroJla
ofrece pocas plantas americanas.
(i) La Drosera nniflora del Estrecho ha sido descubierta en este verano ccrc
del Corral, provincÍ3 de Vuldivia.

úií
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'peos nos faltan enteramente. He hablado en otro lugar del singular jénero arboreo de Rea, peculiar de Juan Fernandez. Los Eupatorieas son
mui escasos en Chile, i constan principalmente' de cuatro especies fruticoFas del jénero que dió el nomhre a la tribu.
Las A~téreas al contrario son mui numerosas. Eljénero Erigeron, familiar a los europeos, tiene ~ 4 especies, muchas de ellas andinas i análogas a
las especies alpinas del mismo jénero en Europa; eljénero Haplopappus es
desconocido en Europa, i ofl'ece en Chile, segun la enumeracion dada por
el señor Remy en la obra del sefior Gay no ménos que treinta especies, a
las cuales ya puedo agregar muchas mas: eljénero Baccharis, igualmente estraño en Europa i conocido en el pais con los nombres de ehilco, chilquilla, vantru, etc., cuenta con 40 especies, i se halla en toda la República hasta el estrecho de Magallanes. En jeneral hai pocosjéneros comunes a ámbos paises, como Aster, Tripolium, Erigeronj Solidago, i Conyza; los demas son distintos.
Las Senecionídeas son sumamente frecuentes en Chile, i el jénero Senecio
mismo tiene ya en la obra del señor Gay -1·15 especies, a las cuales puedo
agregar unas treinta mas. fEn la flora de Nápoles se enumeran solo ~ 7 especies). Este jénero, Gnaphalium, Antennaria, Artemisia, Bidens, Cotula (~), son los únicos que poseemos en comun con Europa, porque no podemos considerar los Anthemis, Pyrethrum i Xanthium como indíjenas primitivas. Eljénero Gnaphalium es el que despues de Senecio cuenta mayor
número de especies, 2~. Los jéneros Balbisia i Robinsonia son al'bustos de la isla de Juan Fernandez i destilan una resina que se emplea a veces como remedio o en vez del encienso. Lo misma decimos de la maravilla del campo-, Flourensia thurifera (Helianthus thurifer Mo.). Hai otras
plantas en esta seccion que se emplean comD medicinales entre lajente del
campo, como la Cephalophora glauca i aromáticm, el poquil o manzanilla
del campo, la Flaveria contrayerba,. denominada contrayerba,· dauda,
matagusitnos, el mitriu, Euxenia Mitiqui De. etc. En fin pertenece a esta
seccion el madi, Madia mellosa i sativa Mol., planta tan eomun en la República) que se culUva de vez en cuando en Europa con motivo de
sus semillas oleajinosas, que suministran' un aceite btleno para la
comida.
La tribu de las Cináreas, que son bastante numerosas en Europa no
tieRe r en la Flora primitiva de Chile, otros representantes que una8 6 espe~
cies de Centaurea, entre las cuales la yerfJa del mfne'ro, o efiCabiosa, e.·
chilensis merece ser cultívada en los jardines por la herIIlQsura de sus graWodes flores i su follaje elegante; las demas especies son iRmigradas ..
2. Las Leguminosas son ménos frecuentes en Chile q.ue en el sur d'e
(1) Olvidado por el señor Gay.
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Europa, donde forman casi ,10 p..\ 00 de la vejetacion, mientras este cuociente es 010 7 ~ en la Flora chilena. Tenemos muchos jéneros europeos,
5 especie de Genista, H de Trifolium, ~ 9 de Phaca, ~ 9 de Astragalus, ~ 6
de ieia ·\5 de Latbyrus: ndemas especies de Lotus, Psoralea, Lupinus
Glyc rrbiza; pero eljénero que predomina en las provincias boreales i
centrales, faltando casi enterillllente en las del sur, es el de Adesmia, que
cuenta en la obra del señor Gay 65 especies, a las cuales agregaré unas
50 mas. La division de las Rectembrioneas es en proporcion algo mas numeroso. en Chile que en Europa, comprendiendo 5 especies de Edwardsia,
.\ de Caesalpinia, ~ de Balsamocarpus, 5 de Zuccagnia, 2 de Hoffmannseggia, ~ de Gourliea, ~ 5 de Cassia, 5 de Pr<>sopis, .\ de Calliandra i 2 de
Acacia. Eljéncro tropical de Caesalpinia tiene un representante en Chile,
la C. angulicaulis, arbusto humilde de la provincia de Coquimbo. Esta
familia ofrece, como se sabe, muchos arbustos, pero la Edwardsia Macnabiana, que el veñor Gay describió infundadamente como microphyIla, el
pelú de las provincias del sur; la Gourliea ebilensis, el chaña?' del norte
con frutos comestibles, algo parecidos a los dátlles ; la Prosopis siUquosa,
el algarrobo, llamado asi por tener en sus frutos alguna semejanza con el
algarrobo erdadero, árbol delle'Vante i del sur de Europn, i la acacia
Cavenia, el espino de las pro incias centrales i boreales llegan a ser ár.
boles ba tantes grandes. El Balsamocarpum brevifolium, arbusto de la
pro\Tincia de Coquimbo, a donde se llama algarrobito, es singular por su
fruto riquf ¡mo en principios .astrinjentes, que hacen de él un objeto de comercio; el culer~, Psoralea o-lutinosa, análogo a la Psoralea bituminosa del
sur de Europa, es un i'emedio casero justamente apreciado, miéntras que
varias especies de Phaca, principalmente la Ph. ochroleuca, conocidas bajo el nombre de yerba loca, son dañinas al ganado cabalgar, El trébol,
Melitotus parvitlora, i quizá todas las especies del jénero Medicago, son
introducidas de Europa, aunque parezca por el nombre indfjena de hual.
[lUta que llevan algunas, que ha,yan sido conocidos de 10.s cbilenos ántes
de venir los españoles a ocupar el país.
" Las Gramíneas son algo ménos numerosas en Chile que en la Europa meridional, donde forman S! p. 100 de la vejetacion, siendo este CllO·
ciente de solo 6 p. -100 en nuestra patria. Tenemos muchos jéneros europeos, pero abunda entre nosotros la tribu de las Estipaceas, pues que con·
tamos 5 especies de asselJa, 4 de Plptochaetium, i ~ 5 de Stipn, i tenemos cuatro especies de llambuseas, conocidas pOI'los nombres de quila,
coligue, coleu, i referidas por los botánicos al jénero Chusquea. Es singular que estas cañaa, que suelen ser tropicales, no se bailen en las provincias del norte, ino en las del sur, principalmente en la Araucania, Valdi,-ia, Cbiloé; pero esta anomalia se esplica fácilmente por la distribucion de
las lluvias. El colikue ocupa exclusivamente grandes manchas impenetra-
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])les, i SUS tallos derechos desprovistos de ramas sin'en para la temida
lanzas de los araucanos i de los patagones; la quila al contrario es una
caña sumamente ramosa i enredadera, que ~ube a los árboles i bace el
monte impenetrable. ~o basta cortar' a la raiz lU9 callas es indio pen able
cortar tambien las ramas innumerables que descan an en los árbole : para abrir e un camino en los quílantales. Su hojas, yerdes todo el allo, son
un gran recurso para el ganado vacuno en tiempo de in ierno.
1, • Los Helechos forman en Chile 5! p. ·100 de la yejet aeion i solo ~ n la
Europa del sur; pero esta diferencia, a primera vista muí notable, desapareceria completamente, si quisieramos e5Cluit· de la Flora Cbilena la isla
de Juan Fernandez, la cual en efecto por su situacion i otra eircun tancias naturales bace mas bien parte de las islas de la Oceanía que de
América.
Esta isla, como 10 he notado en otro lugar, ofrece ·18 especies de Helechos que no crecen en Chile, i que por la mayor parte le son peculiares.
Abundan mucho mas en Helechos las provincias del sur qu las del norte
consecuencia de la abundancia de lluvias que las caracteriza pues que
enjenerallos Helechos necesitan para su próspero de arrollo calor i humedad. Entre losjéneros desconocidos en Europa me limito a mencionar
los de Dicksonia, helecho arborescente que ofrece una especie en Juan
Fernandez i otra en las cordilleras de la provincia de ColchaO'ua, 1 0phila, Penaea, Mertensia, Cincinnalis i Thyrsopteris los dos último de
Juan Fernandez. Notamos tambien el gran número de Hymenoph 'Uum
~ 7 especies, que todas ellas se crian en Juan Fernandez Yaldjyia i
Cbiloé.

5. Las Umbelíferas ocupan en Chile como en Europa el cuarto lugar si
colocamos las familias segun su importancia numérica i hacemos ab traccion del gran número de helechos de J uao Fernandez; pero u cnociente es mucho menor en Chile, siendo solo de 5k p. ~ 00 mientras que es de
5i en la Europa austral, donde esta familia alcanza a su máximum.
Las tribus sin embargo son mui diferente, i el botánico, acostumbrado a
las formas europeas de esta familia estraña mucho de baIlarlas en Chile
tan distintas, como lo son los céspedes humildes i espesos de las A.zoreHas Llareta, Bolax, muí parecidos a mnsO'os, los arbu tos e pino o de
Mulinum, etc. Tenemos en Chile 4~ especies de Hydrocotyle 9 de Bowlesia, ·15 ue AzoreUa, 6 de Mulinum ~ 2 de El' 'nO'ium, los jén ro Gymnopbytum, Asteriscium, Pozoa, Crantzia, licropleura Bolax Elsneria,
Dipo i Llaretia, Bustillosia, etc.; mientras que ápoles ofrece n c~pe·
cíe de Daucus, ~ 2 de Bupleurum, 7 de Cachr' , 7 de Ferula, et .
6. Las Escrofulartneas forman en- Chile i en la Italia au tral casi un
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mi.mo euoei nte e de Íl' 5 p. ·100 (2 en <'tpole); pero en Júpol s
1 I n no IU l1ar porque alli las familias de las eru i~ ro Laal" ph '!lac a i Ro acea on ma Dum ro a 01 pa o que ticbiada,
n n en hil una importancia numérí a mucho m nor. Lo j 'o ro on
mui difer nle . D lo urop o Chile ofl'ece 01 lo jéneros Limo Ua
Vel·'ruca 6raliola Dart ia Linaria (1), cada uno con una ola e pecie i
Euphraja 00" P i
mi ntra que 1 j .oero ma num ro O d
.hil : alc olaria coo 39 e p ie~ chizaolhu 00 7 Ouri ia planL'l de 1101' h 1'010 a la mayor parte andina , con 9, i Mimulu con s.
n Hen n repre ntant nin l1 uno en Europa. Esta ofrece apenas uno quo
otro pequ ü uh-arbu to de la familia que al contrario produce mucha e~peei J ño a n Chile prin ipalmente enlr las Calceolaria,
iendo in mbar~o el arbu lo mas grande el paJ1il (Buddleja globo a).
7. La Ciperácea forman la mi ma parte de la vejetaclon que en la
Euro a al! tral 2 i p. ~ OO' ( n la Europa media i boreal 00 mucbo ma
nnm 1'0..0 n pI' porcion alcanzando a formar en Lapooia H p, ~ OO.) e
omp nen por la ma '01' part de lo mi mo jénero : cirpus con 6, 1 O,
1 pi con 5 n leo hari con 6, Carex con 50, Ciperus con ~ O especie ;
pero po mo adema allJuno jénero de conocido n Europa: Uncinia
on -1 O. Dichrom na, arpbe Cheato pora, Oreobolus, te. mientra quo
no faltan nterarnente lo jéoero europeos de Eriopborum choenu.,
Rhyncbo pora, etc. En la familia hui muchas especies cosmopolita •
. La Cruclre1'as son mu ho ma numero ns n Europa, siendo su
el! cient en -ápol 5p.100ienChile 0102tp.-100. launo jénero son
1 mismos qu en Europa e iaualm nte numero o en p cie : Carda
min ti n n Chile ~ 4 e pecie, n -úpoles -12 ; -u tUl'tiuffi 5 en Chile,
4 en -úp I ; i ymbrium ~S en Chile, 9 en Jápoles; Draba 6 en Chile,
;) en -áp l .. L pidium 7 en Chile, 7 en ápole' Tblaspi 5 en Chil ·1
en -ápol . Er~' imum Diplotaxi Crambe e icaria en biera con
~ e p cie.
n peculiare de Chile los hizopetalum P rre mondia
latbew ia Cl' molobus IJexaptera, lenonvmea i nos faltan los jéneros
urop€o ti 1 ~ um lb ri Bi euteJIa, He peri , Ch iranthu8 Mullhio
la et . Ten ID mucha Crucifera europea inmigrada como la Ca~
Ua Dur a Pa t ri
i -mbrium officinale i Sopbía, futpbanu ativu,
Br, ~ica nirrra i r apu , cte.
9. L Portuláceas forman por cl gran número de c pecle qu Ofl'.
n en nue tra república uno d lo razl10s mas notabl s en la fJ ionomíu.
dc. u Fl ra, formando 2 i p. ·100 del número total, míentra .en Europa tie·
(1) E te jénero ofrece 18 especies en Nápolc9.
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'Hen solo un representante en la Montja fontana, siendo ya algo ma numerosas en Mauritania, Ejipto i Arabia. Fuera del jénero Tetl'Ugonia,
que ofrece en el norte algunas especies leliosas, i de los pequelios jéneros de Colobanthus, Grahamia, Montia, fonocosmia es el jénero de Calandrinia que ya en la enumeracion de la obra del señor Gay cuenta 50
especies, el que forma esta familia; un gran número de Calandrinias son
plantas esclusivamente andinas. Notarémos qua el número de las Portul~ceas es mui escaso en el sur de Chile.
~

O. Las Solanáceas, que formah en Chile ~ f- p. ·100 de la "~etacion total,
son mucho ménos numerosas en la Italia del sur, donde su cuoclente es
solo de ~ p. ~ 00 El jénero mas humeroso en Chile es el de Solanum (i' i·
theringia), que ofrece 50 especies, entre las cuales algunas son arbusto
de regular tamaño como el natri de Valdivia,' S. gayanum; Jicotiana,
estraño a Europa, coo ~ O especies; Fabiana con 5, Nierembergia
con 6, Lycium con 4; Cestrum (elpalqui), Vestía, Desfontajnea, jéneros
todos ellos desconocidos en Europa a excepcion del Lycium. Lo mismo
se debe decir de lo~ Trechopaetes, Dorystigma, Jaborosa plant.as andi·
nas algo análogas a las mandragoras de Europa. LilS Desfontaineas de
Valdivia i Chiloé harian un grande ornamento de los Jardines, porque
son arbustos hermosos, p.are~idos por sus hojas lustrosas i espÍllo8as en
el borde al bm'do espinoso (Ilex aquifolium) pero cargados de fiores la.
eres en fLlrma de tubo con la boca color de oro. Las Fabianas ya se
cultivan en los jardines de Europa; son pequeños ill'bu tos recarO'ados de
hojas sumamente pequeñas, i por e. o parecidos al jénero Tamarix, i de
flores tubulosas blapquecinas, EJl muchos lugares d~ la república se da
espontáneamepte la papa comun, alim~nto que e.s actualment~ de tanta
importancia parp. una gran part~ de ~uropa, donde se ~ultiva en una ex.
tension infinitament~ mayor que en Chile. Las plantas .silve tres, que el
herbario del Museo Nacjonal posee dc varias localidades son algo dife·
rentcs entre si, i desgradadamente carezco de datos sobre el ta~alio eJ
sabor, C9lor, etc. de sus tJ,lbérculos,
. ~·I. Las A1'liarilídeas forman 2 por ciento de la vejetacion de Chil ,
miénh'os en Europa apenas alcanzan 0.1- p..1001 abundando al contI'llrio

las Liliáceas verdaderas que escasean en Chile. Todog los jénel'os U·
ropeos : GalanlhlJs j Leucojurn, Narc1ssus, PnncrnUum, fallan en Chile j
tenemos los de Zephyranthes, PhyceHa HabmnthlJs, Pentlandia Pla·
cea, etc., i pl'incipalmente el de Alstroemeria llbnorme por su tallo poblado
de hojas, estrailos a Europa. Muchas especies se cultivan ya en los jar~
dines curopeos, aunque despreciadas en Chile por ser cosa patria. El
c/tufw chileno, aUmento mui útil en la debilidad de estómago e saca de
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una planta de esta familia, de la AIstl'oemeria Hotu, que abunda en la.
provincia de Concepcion.
-12. Las Orquídeas ocupan el mismo rango en ia serie de las familias

Chile que en Italia, pero no ofl'ecen una variedad tan grande de jéneros; pues que éstos se reducen a los de Chlorrea; del cual se diferencia mui poco la Asarca; Blpinnula, tan notable por las largas pestauas de
dos de sus sepalos~ Spiranthe9, jénero comun con Europa, i Codonorchis,
orqui lea mui singular, uniDora. Agregaremos una especie de Habenaria, olvidada por el señor Gay, aunque descrita hace muchos años. És muí
inO'ular que todas las Orquídeas chilenas tengan las flores blancas o amarillas, mas o ménos mezcladas con verdef i que les falte enteramente el
color rojo, mas comun en las Orquídeas de Éuropa . Notaremos igualmente que no poseemos ninguna especie parásita en los árboles, cuando
on tan frecuentes en los bosques tropicales, i aun ninguna especie paraita en raices, como las hui en Europa_
1

~ 5. Las Malvdceas son mucho mas numerosas en éhile que en Eu-

ropa; siendo su cuociente ·1 t, mientras que en Europa alcanza apenas a
~ p. ~ 00, pero yaen Ejipto es de 2 ti en Arabia de 5. Su número va descendiendo del norte al Sur, i por eso admiramos mas, que la especie mas
grande, la huella, Abutilon vitifolium, arbusto hermoso de -12--18 pies
de alto, se cria precisamente en las provincias australes, Valdivia i Chiloé. Chile ablmda en especies que se refieren al jénero antiguo de Sida
L., que falta enteramente en Europa, pero carece de losjéneros Lavatera i Althrea. El que en nuestra patria comprende mas especies, es el
de Cristaria, que abunda en las provincias del norte,
U. Las Cariofileas (que no di vidimos en Siieneas i Aisineas) son infinitamente mas escasas en Chile que en Italia. En Italia forman 4 p. ~ 00;
en Chile solo ~ ! p. ~ 00 de la Flora, La diferencia es harto mayor si conideramos que muchas especies idénticas, Silene gallica, Stellaria media,
Arenariamedia, (rubra?) Cerastiumarvense, vulgatum, Sagina procumbens;
on probablemente introducidas de Europa i deben borrarse del catálogo de las plantas primitivas. Los jéneros no ofrecen nada de particular;
on los mismos europeos, a IJXcepcion de Drymaria ; pero nos faltan muchosjéneros; europeos, p, ej. Dianthus, 6ypsophila, Saponaria, Mreht'ingia, Spergula, etc.,
~5, Las

lodseas, familia que' pertenece escius¡'vaniente a Amér¡'ca i
no tiene siquiera un solo representante en Europa; son mui numerosas
en Chile, formando ~ ! p. -100 de su Flora. Se componen de losjéneros
Dartonia, Acrolasia; MentzeHa, Blumenbachia, Cajophora, Huidobria,
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Loa a (con 5-1 especie) i Scypbantbus. IJa mayor part tien n 1101'('
grande hermo as, i hojas que pican como las de la orli'ra , rdad ra por lo que e llaman en el pais ortigas machos, o ortigas caballunas. Su número disminuye con el aumento de la latitud.
-16. Las Rubiáceas forman en los dos paLe que comparamo el mi. mo
'uociente, -1 ! p. c., pero ofrecen en Chile formas alero ma "ariada
que en Europa, donde se limitan casi únicamente a la fribu de la E·
treIladas. Faltan en Chile los jéneros A perula Crllcianella, herardia
Rubia de Europa; pero tenemos losjénero Lepto tiama Cruik bank ia
Psychotria (6 te solo en Juan Fernandez) Jerlera lled 'oti~, i e mencionan adema Cunina Sipanea PoI 'premum (no be "i'to todavia e-o
tos tres), que faltan en Europa. El j'ne1'o mas numeroso en e-recie e
sin emba1'go, como en EUl' pa, el Galium, que cuenta 23 e pecie-.
~ 7. Las Oxalídeas son mui numero as en Chil , formando ~ ~ p. 4O
de nuestra Flora, mientras en EUl'opa se -en 010 do. o trc e 1 ci de
e ta familia. Se refieren todas al jénero 0, alis i toda tienen la hoja
trifoliadas, a excepcion de dos e pe ies que tienen hojas digitadas u bajuela ma numero a . E notable ent1'e ella un a1'bu to de do ara de alto,
que e cria de de Coqulmbo para el norte el churro, O. igantea. P r
mi parte estoi persuadido que es la mi ma planta que _lolina quiso d ~
cribi1' bajo el nombre de O. virgosa.

~8. Las Cácleas. E tafamiliaquep rten ce e clu i"amente a m'rica forma en Chile 4 ~ p. c. de la "jetacion i no ofrece lo jéner
p r·
Eclúnocatus, Ce1'eus i Opuntia. E t último se halla ha ta la ni
pétuas en la c01'dille1'a i alcanza igualmente ma al sur donde el "rado
57 parece el límite de la familia. Me be admi1'ado d qu 1
ui o
falten ente1'amente en la zona mediana del d iel·to de \.tacama cU'O li·
toral alimenta, arias e pecies de Cm' u i E hinoca tus mi ntra la rejiones ele adas del centr of1'ecen una Opuntia. El Cer u qui co el único
ombustible en la 111ste penfn ula de l jillone i otra e pecie del mi m
jénero, que se cria en 1norte del pueblo de tacama i alcanza a ;; . ba •
tante grue-a da una madera d que lo morador de nqu II paraje ~
sin'en para puerta i otro" obj tos a p ~ar de los mucbo uauj 1 que la
atraYie~an,

Hl. La Valeriánea on mu ho ma frecuente n Cbil qu n Europa formando aquí ·1 ~ p. ·100 u la Flora mi ntra en Elll'Opa alcanzan
a )0 mas a ~ o t p. ~ OO. Eljén ro Yale¡'ialla mi mo ofrece ma de - i ,pcies la ma '01' parte quizú nndinn : lo otro dosj \n 1'0 son tI' pbia i
Betl,ea ámbos desconocido n EUI'opa. El último e anúloCTo ula 'al·
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rianella de e a pUl'te del mundo. r ataremos que varia e pe ies que se
allan n la cordillera de las provincias centrales son pequ Iios arbusto i qu otra e podl'ian mui bien sustituir a la V. o((icinalis de
Europa la cual es como e sabe, un excelente remedio en: las enfermedade nenia as.
20. La Verbenáceas on ¡"unlmente mucho mas frecu ntes en nueslm
patna donde hacen ~ 518 de la vejelacion, que en Europa, puesto que son
repr ntadas allí, aun n Italia i Grecia, ola por tres o cuatro
e p cie , mi ntra que la Labiadas ofrecen en 1 ápoles el cuocicnte de
5, en raoon el d G, i en Grecia donde alcanzan a su máximum el de
7. Por el ontrari las Labiada , como veremos son poco numerosa en
Chil . Tenemo 25 e pe ie de el'b na entre las uale hai varios é.l\'bu to i una e pecie con flor amarillas, colol' raro en e le jénero.
l"una e pe ie de la cordillera tienen un porte muí particular, parecí ndo a prim l'U i ta como éspede de musoos, ofreciendo hojas pequeñas picant . i n n de pue 7 a 8 e p cíe de Lippia 2 o 5 de Dipyrena,
arbu to parecidos por u porte al partium junceum i por e o llamados
con el mismo nombr de retamo, una el nou hea i d Priva. El Citllarexylon cyanocarpltm d la provincia' del ur, donde lo llaman espino
blanco, es un arbu to l' comendable pOI' su flores morada, su bayas
azule i u follaje par cido al de lo alTayane pero odioso por
u e pinas. El C.
nu tum de J Ulln Fcmandez es mucho mas
h rm ~o.

La Rosáceas tienen en Europa u máximum en lo paises polaformando 5 p. ~ 00 de la ej lacíon en Laponiu i u cia 5 en úpoI 2 en icilia ·1 4 en Ijelia -1 i en Ejipto, i frecen en Chile I mi 100
u i nte de I!, prin ipalm nte porque faltan del todo a la América
del ur la Drupacea i Pomacea ,tribu que contienen lo árboles frutale~ mas importanl
de la zona lemplada. El jénero chileno ma lIumero o
J de caena ntel'am nle d sconocido n Europa, que omprende p l' lo méno 21 e pe i odio a por los lI"uijon s n .garabalo que
ubr n la parle frutal , i onocida vuloarm nle bajo lo nombres de
cadillo, o amor seco. L sj n 1'0 urop o de Geum, POlentilla, Fragaria, Rubu ,rico en e p eie en aqu JIa parle del globo, e componen
n Chile de una o a lo roa de dos e p ci . La Fl'agaria chilensis, la
(rutilla de lo chileno, que es el objeto de un cultivo esten o aun ell
Europa,
cria spontánea en la provincias del sur; el Rubus geoid desd
aldi ia ha -ta el e trecho de agarIanes. os fallan los jéTI ro
europeos de pir<.ea, PoteriuIrJ, an ui orba, Rosa; en vez de
e to t n mo los iauieote, d conocid s en el anli~uo mundo: Tetraala hin p queHo nrbu lo . pino o, que () pu de omparar on ('1 Pole21.

re
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fium spino um de Sicilia, Mar" ricarpus, Kageneckia i Quillaja 101.
Sme"madermos R. et P., sin"ular por u corteza qu puede u tituire aljabon. Totaremos que una e p cie de Ka"eneckia el bollen, K.
oblon"a, pa a por \'enelJO a, co a mui rara en la familia de las Ro aceas., i que otm la IL anO'u tifolia, el oli1 illo (1) de la provincia de SantiuO'o, es el árbol que en ésta e aproxima mas a las nieves perpetuas.
22. Las Saxifragáceas verdaderas ofrecen en Chile mili pocas especie , dos de Saxifraga, de la cual una en l\1aO'allanes, una de Cbryso plenium, i una de Donatia, Lepuropetalum, aldi ia, tres jéneros que faltan a la Europa; pero tenemos dos Cunoniáceas en el Uf, el tineo,
Weinmannia trichosperna ila tia:ca, Caldcluvia paniculata; do Bydrangeaceas del jénero Cornidia, i en fin 23 E callonia, arbu tos i árboles conocidos en el pais bajo los nombres de 11ipa, llun, i sietecamisas
de modo que las Saxifragáceas alcanzan a formar 4! p. 400 de la vejetacion, mientras que forman en Europa, donde, debemo confe arlo,
se conoce solo la tribu de las Sa.xifrú"ea, a lo mas t p. 400 i exceptuamos los Alpes i la Laponia. E ta familia da poco provecho. El tineo es
un árbol mui bermoso, sea que consideremos su follaje eleO'ante, o us
numerosos racimos de pequeñas nores blanca., i ..eria un bello ornamento para lo. parques; la tiaca, de ramas flexible, surnini tra aro de bariles; las Cornidias on enredadera que trepan ha ta diez varas de altura en los árboles. Todas esta e hallan 010 en la provincia del uro
Las Escallonias al contrario e ballan e parcidas d d I e tr cho de
'1a"allanes basta la provincia de Coquimbo i de de la orilla d 1mar basta las nieves p rpetuas de la cordillera.
23. Las Mirtáceas, que en Europa comi nzan a aparecer al ur de los
Alpes i que hasta la Arabia ofrecen solo el s .pe ies, on comparativamente mui numerosas en Chile, pue to qu u clIoci nte de ~ ~ p. -100, i
están comprendidos bnjo lo j'neros T pllalin, Myrtu i Eu"enia. l"unos
pocos on arbustos bnjo, rastr ro ,como 1 Iyrtus nummularia'
otros son árboles grandes de unas ·15 varas de alto, uyo tronco mide 7
pies d circunfcr ncia, como 1 temtt i principalmente la pilra d 1 Uf,
Eu"enia multillora, que cr o er 1 lyr1u máxjma de lolina. E una
cosa in"ular qne baya tanta diferencia ntre la madera pue to qu la
del tepú, Tepllalia tipulari, de la luma, f rtu Luma, del temu, Eugenia temu, son mui duras, mientra qu> la d 1 arrayan d 1 ur) EuO' nia apiculuta, id la pilra (del ur) Eu. multiflora son blandas inútile.
(1) Es una equivocacion si el ieñor Pis is, en ~1I descripcion jeolójicll de la.p~o

~il\cia de Santiago lo denomina Ae:ctoxu:oll pUllctatum. E te árbol e el Oh 1110

ue la provincia de Coucep rion.
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Los frtitos de'la. 'l~tma, de la murta o murtilla, Myrtus Uüi Mol., i de
una nueva especie que descubrí al pié del volcan de Osorno, M, leucomyrtillús Griseb., son comestibles, i no vacilo en decir que la murta es
el mejor·fruto silvestre que Chile produce.
'24·. Las Ranunculáceas forman solo ~! p..\00 de la vejetacion chilena.
En Europa son mucho mas numerosas, disminuyendo desde el polo háciu
la zona tórrida: son .4 p. ·100 en Laponia, 2 p. ·100 en Suecia i todavia 2~ en
Nápoles, de modo que alli ocupan el undécimo lugar en el órden, si colocamos las familias segun su importancia numérica. Los jéneros europeos de Ranunculus i Anemone son los mas numerosos en especies, teniendo el primero -\8, el segundo 6 especies indíjenas; tenemos una especie de Myosurus; pero los demnsj6neros son estranjeros en Europa, como los Hamadryas de Magallanes, las Barneoudias de las cordilleras centrales, las Psychrophilas, análogas de las CaHhas europeas, que se crian
en el estrecho i cerca de las nieves perpétuas en las provincias centrales.
Los jéneros europeos ~Adonis, Actrea, Trollius, Paeonia, Helleborm!,
Delphinium, Aconitum, Clematis, Thalictrum, etc., falmn enteramente
en Chile.
25. Las Polygóneas, cuyo cuociente es -1 118 p. ~ 00, forman casi la
misma parte de la vejetacion que en Europa, i los mismos jéneros : Rumex i Polygonum son los mas ricos en especies, ofreciendo en Chile el
primero ~ 0, el segundo 8 especies. Falta en Europa et jénero Muhlenbeckia, del cual tenemos una especie mui comun desde Coquimbo basta Cbiloé, arbusto mui ramoso en el norte, donde lo llaman mollaca i quiloquilo, i enredadero en el sur. Tenemos en Chile un número bastante grande una tribu que falta en Europa, digo las E"iogóneas, i son 9 especies
de Chorizantho, ~ de Lastarriaea, i ~ de Briseñoa. Observaré que entre
las Polygoneas chilenas hai varias mui cosmopolitas, de las cuales probablemente una que otra no es indíjena, sino mas bienintroducida de Europa.
Son el Polygonnm Persicaria, lapathifolium, aviculare, el Rumexcrispus
i sanguinells; pero ¿cómo podemos creer que lo mismo haya sucedido
(um el Polygonum maritimum i el Rumex acetosella?
26. Las Borrágineas ocupan en Chile un lugar mul .inferior al que esta

1arnjJja ocupa en Europa, siendo en la República solo -\ p. ~ 00 de la vejefacioD, mientras que su cuociente oscila en Europa entre·1 ~ 12 i 2 p. -100.
La mayor parte de los jéneros europeos nos faltan, Y. g. L.itbospermum,
Anchusa, Pulmonaria, Symphytum, Cerintbe, Echium; tenemos de
ellos una l\lyosotis, que habita las tierras magallúnicas, dos Cynoglossum,
en las proyincias de Concepc-ion, ValdiYia, etc., i cinco especies de Heliotropium, que "e dan en las provincias centrales i del norte, a las cuales
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eraré lInas 5 mas, que hallé en 1de ¡erto de Atacamn. El jénero ma
num roso en e. pecies, pues que Gny ya conoció .J.", es el de EI'itricbum, j
::-e halla en toda la Ilepúbllca desde V~t1divia basta el norte i aun en cl d •
sierlo de tacarna. A eslejéneropertenece cIté delbur1'O o té del cam·
po, mui estimado en la provincia de Copiapó. J.. 08 jénero siguiente fal~
lan en Europa: Amsinckia, Peclocarya, Gl'llvelin, Cor<lia con la única
especie C. decandra, el carbón de Coquirnbo. He bullado una especie
de Coldenia en Caldera i otra'erca de Atacamn, que e ban de a(tregar
a la Flora.

. (10"!,

27. Las Onagrárias tienen en Chile el cuociente de·l, i son por conj·
guiente aloo mas frecuentes que en el ur de Europa, donde forman solo
.112 p. tOO ue la yejetacion. (En el norte de Europa on ioualmente ·1 p. ~ 00
por el gran número de Epilobium). Chile ofrece varios j neros sacados del
ffinothera de Linneo, estranjeros en Europa i con ílore bJanca~, amarilJas
i coloradas, a veces mui lindas' de modo que varias csp cíe chilenas s
'Cultivan en los jardines de Europa; tiene ademas al 17una. especie d Epilobium) entre las cuales se menciona el E. tetraoonum, que se cria iouaJmente en Europa, i ademas cualro e pecies de Fuch ia. La F. macro lemma, el thilco de los chileno ,e la ma hermosa de e tas, i por e o e cultiva desde muchos años en Europa; e ve a la márjen de 108 arroyos en
las provincias ccntrales, pero llega a su verdadera per~ ccion en las del
sur: he vi to árboles pequeI10s uyo tronco tenia 9 puleradas de diám tro
en el interior de aldivia. Faltan losjénero Isnardia, Circrea i del jéne~·o tropical de J ussieua tenemos una sola especie, la J. repenso
28. Las Labiadas son mucbo méno numero as en Chile que en Euroropa, como h mas ya dicho hablando d las Verbenáceas, pUl.' forman
en Chile solo la centésima parte de la ycjetacion. Nos faltan lo jéneros
Lavandula, OriO'anum, 'l'hymus, Saturl.'ja, PrunelLa, epeta, Lamium,
Galeopsi, ideriOs, Pblomi<;, jugu, etc., familiare a los uro ea . pero .
1enemos de los jéneros europeo Scutellaria) achS con 7 e.peci ~
Teucrium con 2 Su)via con·1 (~), i Mentha si no quer mo con id rar la
e pecies de este último jénero amo introducida . L jén ro oliera,
Gardoquia, Tbere a phac le i Cuminia ( te último limitado a Juan
l~ernandez) no cxi ten en Europa.

29. Las Quenopocliáceas ti nen el cuoci nt d 71 iendo en Europa entre·1 J72 ·1 31" en Maurilania 2, en Ejipto ,. 314 n rabia 3 ~14,
i e componen unicamente dejéneros que
hallan iO'ualmente n Europa: Ch nOloc1ium, Atripl x _ mbrina, uaeda aJicol'lliu, lllilunt.
(1) He hallad u útrns uos e pecié5 en el uesierto de Atncamo.
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Aun mudJu e3pedes :;on idénticas y. "l'. Chenopouium ficifolium, rnurule, allmlll, laucum, probablemente introducida, i Salsola kali. En el
norte encontrarnos e pecies fruticosas, j en el desierto de Atacama predominan en la vejetacion las Quenopodeas por el número de sus indi,iduos como en los ue Rusia, etc,
30. La Berbertdeas parecen alcanzar su múximun en Chile, pues que
nos ofrecen 25 e pecies (·1) (.118 p. ~ 00 de la vejetacion), todas del jénero Berberi mientras en Europa constan. olilmente de oos especies la
Berberi vul"aris i el Epimedium alpinum. Se encuentran desde el grado 24 ha ta el estrecho de l\f¡:¡oallan s, i desde la orilla del mar hasta el
limite de la nieves perpetua iendo mas frecuente en la cordillera. Todas la e pecies cuyo fruto he "i to, lo tienen azul i algo astrinjente j
nunca rojo i ácido como e el de TI. vulgari,.
51.Las Violariáceas forman 718 p. ·100 de la Flora Chilena, i on mU~
cho mas numero,as que en Europa. Dos especies pertenecen al jénero lo·
nidium, toda las dema al de iola pero este ofrece una uiYision desconocida en Europa i de un porte tan distinto que a primera vista no se
tendrian por violeta ; son las de hojas dispuesta en roseta, casi todas
de la aIt a cordillera. En las provincias del sur hui algunas especies lClioa , v. gr. V. ru1Jel1a capillaris, etc.
52. Las olanáceas on una pequeña familia particular a la América del
Sur, i tan numero a en las provincias del norte hasta el desierto de
Atacama, que forman 718 p. ~ 00 de la vejetacion total. Casi todas son litorales' hai entre ellas arbustos de casi dos varas de alto, i plantas humilde tendida por el uelo; muchas tienen flores grandes azules, que
le han merecido su introduccion. en los jardines de Europa.
53 Las Rltárnneas son mas numerosas en Chile, donde su cuociente es
de 31~ p. -100 que en Europa, que solo muestra unas pocas especies del jénero Rbamnu , a la cuales se juntan en el sur Paliurus i Zizyphus. Chile
po ce 010 dos e pecies de Rhamnus, los demas jéneros filltUl) en Europa
i on Condalla, Trevoa (el trevu i tralhuen), Retanilla colÍ 4 especies,
ColleLia con -1·1 i Ochetophila. Son arbu tos i aun pequeyos úrboles casi
todo mui e pin o ; la Colletia (uJicina?) es lindi ima por sus numeros!simas flores colorada, i seria de mucho adorno para los jardines.
54 La Lobeliáceas tienen el prfi roo cuociente que las antecedentes, i
on apena repre entadas pOJ una que otra especie en Europa. Las es(1) A IU5 cuales puedo llg cgar dos mas.
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lyidada por el ~ uor Gay, aml.Hl. de flores azul . El cstrecho de 1\1aoaJlan s tiene la Tnpeinill magellanica.
58. La Juncáceas forlllan como las Irideas la mi ma parte de lu YCjetacion n Chil qu en Europa, es decir 51~ p. ~ 00, i se componen de
lo mi mos jénel'o Luzula i J uncus. Pero Chile posee adema algunas
pecie de Ro tkovía, jénero separado del Juncu por 1 s botánicos modernos. El J. bufoníus e tan comun en Cllile como en Europa.
59. Las Dioscóreas, que fallan enteramente en Europa, son bastante
numero a en Chile, formando 514 p. ~ 00 de u Flora. Todas las e pe ies
on trepudora i pertenecen al jénel'O Dioscórea, i las mas e>randc'" se hallan elllo bo quc del ur. Lo tubérculos son pequeI10s i no se CO' nen.
40. La Tl'opeóleas on una faroiHa peculiar de la América del SJr, i
ba tante numero a n Chile, siendo su cuociente -112 p. -\ OO. Par c.e que
raltan en las proYincias áridas dcl norte, como en el sur, desde Chiloé
ha ta el e trecho de 1ae>allane. Todas las species chilena tienen tuberculo i mucha de ellas son solicitauas de lo jardineros por la hermosura d u Oore, ocupando el primm' rango el 1'1'. speciosum de
las provincias d Concepcion i alclivia.
41. Las Plantajineas hacen ca i el mi mo papel en Cllile que cn Europa. Son ~12 p. ~OO en Chile, 31{ p. -\00 en -ápóles, di minuyendo
e ta proporcion sce>un e ya hácia lo polo. El jénel'o Plantago comprende todas las e p cies chilena , faltándonos el jénero europeo LitorelIa. Enlre las p cie andina hai yaria mui curiosas.

42. Las Geraniáceas on mas frecuenl en Europa que en Chile,
donde u cuocient e ilpéna ~ 12 p. ~ 00, sobre todo si consideramos,
que toda las e~pecie~ d E¡'odium i al una de Geranium hiln siúo probablemente introducida. Borrando e ta de nuestra Flora queda un número mui in ie>nificante de Geraniúcea. o fallan enl ramente los
jénero del cabo de Buena E peranza, Pelarrronium i Ion onia.
~ -. Las Vivianiáceas on una pequel1a familia illiada a las Geraniúceas
i particular a la mérica del uro En Chil on ba tante frecu nte , pues
qu u cu cien le e de -\ 12 p. ~ 00, pero faltan en las provin ia del ur. Los
Ledocarpo de la provincias del norte son arbu~tos de los mas lindos,
c n e>randes fl re amarilla pero tambien las Vivianiác as de la provincia c ntral
el' comi ndao por la much dumlJre de us flol' ro ada .
4!¡, ta Euphorbiáceas forman n Chile 010 -'12 p. -\ 00 d la vej tacion. mientra que lIerran a '1 -\1- en 'ápolc . lo que ba tant sin ular.
Cr o a la vcrdad que muclllls e 'pecie - d e 'ta fümilia se han e capado al
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lio!' Gay, ¡:el'o aun así la Euforbiáeeas no on de la misma imporlan ia
en Chile que en Europa. El jéne!'o Euforbia mi mo, qu cuenta en 1 -{Lp poles 58 e pecie1', entL'p, las cuales bai arbu to reerulare~, pre cnla en la
Flora del efiorGay unieamcnte tl'e e pecie humilde. a las cuale < erre·
garé sin embnrcro 4 05 ma , i entre ellas un arbu to de sei pies d aIto,
que ~e cria en llitoral del dejerto de Atacama, adonde lo llaman lechera. Nos fallan losjéneros europeos Buxu, l\Iercul'iJli, Crozophora, .\ndrachne, pero tenemo la Colli"uaya con 5e pecie~, Chiropetalllm, denopeltis, Molina, i[crotoxicon pun talum (') árb 1errande del lit Ol'al d la
provincia. del sur. que debe probablemente alir de . ta familia. e llama
tique i palomuerto en aldi ia i olivillo en Concepcion. Eu el litoral del
Paposo de cubrí una especie d 1jénel'O Croton .
.4 5. La Asclepiádeas son alero mas numero a en Chilr, donde formnn
~12 p. ~ 00, que en Europa' losjénero que componen e ta familla todo'
cstranjero para Europa, son: Astephanlls, Cynoctonum, OXyr;etaJuJn,
Sonninia.
.46. Las Paroniquieas forman en Chile 518 p. ~ 00 i se componen d
.4 especie de COl'rigiola, 3 de Paron 'chía, jénero que bai tambi n n
Europa id losjénero Pentacaena, Balardia, !\lniarum, que on e Iralios a esa parte del mundo, cada uno on una epi . el Polycarpum
tetrapbyllum ha sido probablemente introducido de Europa. No t nema'
10 jéneros Illecebrum, IIcrniaria, ~lollia, Telepbium, ramilíare~ a lo
uropeos.
.47. Las Bignoniáceas forman í"ualment 31 de la Yej lacíon, í faltan enteramenl en Europa. En aldivia un T coma omitido por el criar Gay, tI' padora de la . elyas húm d' i ombría, al erra la vda on
u bermosa 110re , i n la pI' \'io ia del n rle o ontram num rO.a~
c. pecie de Arrrylia, planta humildes de raiee mui erl'U a i Oorc' linda
'randes' I Ecel'emo arpu
ab 1", 11' pad ra de numel'O a 1101' roja',
es comun en las cerca de la~ provincia
ntral . la )lonltea, nombrada asi en honor del pre idente a tual el la R púbJi a ~ un arbu~lo del
norle, i en lo mismo luerar
e eocuentra la Reye ia, plantita humild
mui ramosa con 110res pequ üa .
"8. Las Coníferas, familia tan írnpOl'tante en tod paí"e por la cxcelencia de u madera f rman o Chíl ca i 1mi mo uocicnt d la y jetacion qu n Europa p ro e campan n d > jénel'O' mui dif r nt ~. En
vez de lo Pinu Taxu Junip ru el Europa, t n mo una raucaria
el pehuen, varios (?) Podo arpll (pino o maiiill). una axcerolbea (i"ualmente denominada ?nmiilt) una Fitzro a (probabJem ole el cípre d Jos
valdiviano ) i dos Libo dl'u el cipres de la pI' vineia eDtralc~ L. andina, i el alerce (L. t tra" na), que no ti n ninguna emejanza n el
(3) A~xtoxicon peca contra In gol' rllálicn.

40. La Poligáleas forman en Cbil i n Europa un mi 010 uo i nte
d ir -, p.·1 00, ( e ompon n de alguna c pe i d
PoJ ala, P l' ud mas, d 1 j nel' M nnínia, i n '1 norle 1 1Ji raro ría,
<.tm] o lranj l' para Eul' pa. E abid que la 1 ram ria tl'iandra d. 1
P I'Ú 'urnini lm 1 lra 1 d Ralaftn, j la
p ci hilena quizas porán dar un Ir du 1 i unlmenl fl az.

d la v j la i n,

51. La lIalorágeas o upan ca i la mi ma propo!' ion 518 p. ·100 ( n
úpoJ
n ~ 7-P. 100). T n m J MyriopbyJlurn vertí il1alum el Europa,
r 11' epi ma qu faltan «]Ji, l Dippuri vul"at'i n las ti l'ra n a-{alláni a" Ij n '1' I1ulorrlla i ,qu <lió In mlll' u la familia, i mu lre una p i n la i la el la nfu ra, la n. (' odia; p l' lj o ro mas
inl re. anl
la unn 1'11, l pangu ,d qu
num ran ti'
pis
(l !' I flor
ay, a la cual he l.lgl' "a<l - ma ,p uliar s d la j la do
1uao Fcrnan<l z.
J2. La
zntalácea
~:uropa au tnl1. Lo j'o ros 'urop os Th' ium i
100 a nu 'U'U v zl
uío llunwlium
rjofla, r . hijo (l. codocoi1m) i la' un d a mu
a, limila<la a las ti 'l'I'a magálJuni as. br' la
xi 1'o ia el 1 'antalum en la j 'Ia d J uao F rnun} z, h hablad n lro
Jugat'. '
·11
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53. Las "L1'ticeas forman casi el mismo cuoci nte de la yejetacion,
úpoles. Tenemos 1, e pecies de rtica entr
las cuales figuran sin embargo la . uren i dioica probablemente introducidas de Europa, 2 de Pilea, ·f de Freirea que representa perfectamente entre nosolros la Parietaria lu itanica del sur de Europa, i en Juan
Fernandez, -cuya vejetllcion -es tan parUculUl', d árbole, la Splittr>erbera denudata i Bcehmeria fer.nandeziana. -o tenemos ninguna e pecie
de Morea>:, Artocarpeas o Cannabinca .
518 p." 00 enChile, i .112 en

5I¡. Las 'Bt'omeliáceas, familia. esclu i'lamente .americ.ana, ofrece un
continjente bastante grande a la Flora Chilena, casi 218 p.., OO. Tenemos
dos Bromelias verdaderas en las provincias del sur la Br. sphacelata el
chupan, i la Br. bicolor la 'ch1Ipalla' las provincias del centro i ·del norte
ofrecen varias especies de Pourretia o Puya que tienen una fi lanomla
mui particular, llamadas puya, cardan, cltagual; i en el norte hai alnunas especies de Tillandsia. Conozco dos e pecie mas de flores hermo as
rosadas, que forman nuevos jénel'Os, la una, que llamé Ochagacia ele"ans,
de Juan Fernandez, la otra, mi RbodostaGhys andina, de la cordillera de
la provincia de Colchaoua. La Tillansria usneoides se halla ha ta Quillota; que parece su limite austral.

55. Las Bixáceas son una "pequeña familia que falta enteramente a
Europa. Ofl'ece en Chile unas 8 especies (1) toda ella del jenero Azar~
arbustos o árboles pequeños gratos a la i ta por us flores amarilla i 010-r{)sas, i conocidos bajo los nombre de ülen, a1'Oma, cltinclún.
5-6. Las lIfalesherbiáceas, pequeña familia que pertenece esclusiva·
mente a Chile i Perú ofrece en nuestra pa-tria 8 e pecie (li~ p.., 00) a
las cuales se han de aoregar alO'una ma que .de cubrf en-el de ierto de
Atacamn.

57 Las Grossul«riác-eas son mucho ma comunes en Chile que en Europa. El señor Gay menciona 8 especies, i puedo ca i doblar e te número.
La mayor parle on arbustos andino . pero ninguna de la e pecie chil&nas puede competir por el tamaño i el abor de u fruto con las de Europa,
.que por eso e cultivan. con tanto esmero·en los pai es cuyo temperamento les conviene.
58. Las Polemoniáceas npenas conocidas en la flora europea por el
Polemonium creruleum forman·1 JI¡ p..' 00 de la v j tacion en Cbil , i se
c.omponen de 10 jeneros Gilia, Collomia i ayarr tia.
(1) Sr. uan de agregar tres mas descritas por el señor Hooker i olvidadas por
el señor Gn)'.
.
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.es análoga al Asterolinum del SUl' de EUl'Opa ; el Micropetalum, que se es~
capó a las investigaciones del sefior Gay, reemplaza entre nosotros el
Centunculus minimus. Tenemos ademas la Anagallis arvensis, probable~
mente introducida de Europa, la A. allemifolia i la ficropyxis ovata,
encontrada en Masafuera. Notarémos que ninguna PrimuJacel chilena
es planta andina, i que nos faltan enteramente lo::> bermosos jéneros europeosAndrosace, Cortusa, Soldanella, Cyclamen, Lysimacbia, etc.
66. Las Genciáneas ocupan igualmente en Cbile, donde hacen ~ 1'J
p. ~ 00 un rango inferior al de Europa. Se enumeran 5 especies chilena'
de Gentiana, algunas andinas, otras de las tierras magallánica ; a estu
se agr~ga la pequeña Microcala quadrangularis, que observé desde el
grado 25 de lattitlld basta el 4,1, i la famosa cachanlahuen Erytbrrea
cbilensis, que sin embargo no parece sel' mas eficaz que la E. centaurium de Europa. Nos faltan los jéneros Cblora, Exacum, Swertia fenyanthes, etc.
67. Las Arnarantáceas, de las cuales 8 se hallan en Chile formando .114 p. c. de su vejetacion, se componen de unas pocas especies de
Amarantus (i Euxolus), algunas de las cuales por lo menos parecen introducidas, i de 4 especies de Telanthera, jénero que representalos cbyranthes de Sicilia, i está confinado a las provincias mas calientes. E'ta
familia, que es propiamente tropical, hace por consiguiente un mismo
papel en la vejetacion chilena i la europea.
68. Las Phytolácceas, que faltan enteramente a la flora indíjena de
Europa, i que por la mayor parte son tropicales, nos ofrecen en Chile
7 especies, una Rivina, 5 Anisomerias, entre las cuales el pircun famoso por su raiz drástica, Pircunia (-1) la Pbytolacca bo""otensis, el
carmin, quizás introducido, i la Ercilia volubilis, arbusto trepador que
. lleva el nombre del autor de la Araucana, i se halla desde la provincia
de Valdivia basta el desierto de Atacama.
69. Las Proteáceas. .Esta familia que pertenece e clu iyamente a la
zona templada austral, i es tan numerosa en Africa i en Nu va I1o1anda,
ofrece solo 7 o mas bien 6 especies chilenas, i estas únicamente en las
provincias del sur desde Linares hasta la Tierra del Fue""o. En la provincia
ele Valdivia hacen sin embargo un papel muí señalado por el numero de
sus individuos. La quevina avellana, que lleva sin razon el nombre de
(1) Debemos sp.ntir mucho que esta planta haya recibido este nombre que da
ll. equivocada con el Pil'CUll de los chilel1o~, i no la Anisomerin, que es en
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vellano, deja caer u ramos l1exibles sobre los camino, obligando con
l' cuencia al jinete a doblar'e obre la illn para poder pasar, i es i~ual
'11ente hermosa ea que la cubran su numero as flores blancas, o liS
acimos de fruto rojos ante de la madurez. El Embothrium ~ rru~i
eum romerillo de los valdivianos, es mui elegante por u hoja ell
forma de helecho i por. u Oores de color mezclado de escarlata i de oro;
el Embothrium coccineum ciruelillo o notru, del cual no é di tinguir el
E. lanceolatum, apm'ece en octubre cubierto de millares de llore color'
scarlato; el nogal o mlral, Lomatia obliqlla, que ofrece una madera
reciosa, ,e recomienda por sus hojas lu trosas; en fin la Lomatia chilen~is es un arbusto humilde de las cordilleras, algo parecido al box de
Europa.

70. La CupuUferas, tan abundantes en Emopa de modo que forman
allí ~ -11" p. ~ 00 de la ejetacion i constituyen por la mayor parte los bosues, on únicamente representadas en Chile por 7 especie del j6nero
haya, Fa~us que pertenecen a una seccion particular, porque su yoluro en ierra iempre tre frutos el mediano comprimido i los exteriores
trianaulare . Se hallan principalmente en las provincias del sur, alcanzando al norte ha ta la campana en Quillota, i nos suministran maderas
de urna valor, e peciaJmente el F. obliqua, llamado roble, i el F. procera el reulí. veces alcanzan a dimen iones jigantezcas; conozco un
reuli en la pro incia de Valdivia cuyo tronco a la altma de" pies obre
1 suelo mide 22 pies de circunferencia, i del eoigne, F. Dombeyi, se
hacen canoas que admiten 6 personas.
7~. Las Laurlneas apenas representadas en Europa por el Laurel de
lo poeta, forman en Chile -114 p. ~ 00 de la vejeta ion. Se refieren eun la diyi ione e tablecidas por los botánicos modernos a cuatro jénero . P rsea, Bellota, Cryptocar a i denostemum. La especie mas importante e el lingue ; (a i e llama la Persea lingue en las provincias
el Uf i la P. Meyeniana en las provincias centrales), cuya cáscara reemplaza la de la encina para el curlimiento de cueros. El peumo de las
pro incias centrales lleva actualmente el nombre de Cryptocar~'a peumu .

72. Las Frankeniáceas. que se componen solo del jénero Frankenia,
frecen Ge pecie chilena, principalmente en las pl'oyincias del norle i
por con i~ui nte on aJao mas frecuentes que en Europa. on plantas litorale de ninaun intereso
75. La Plumbagíneas apena merecen mas atencion. La chilena uo número
pert n c n a lo j'nero rmeria i PJumba~o, faltando
el tatice que ofrece e p cíes numero a en lo paí e circunvecino al
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i\1 diterraneo. ¡,as especies de PlumbaO'o lienen las !Tores bastante hermosas para mel'ecer un IUITar en los jardines. En el litoral del Paposo he hallado una planta de esta familia mui parecida a la Statice ferulacea de
icilia.
74. Las Gillicsiáceas se componen de los jé"neros Gilliesia i l\1iersia,
exclusiYo a Chile. Son parecidas a las Liliáceas, tienen pequeñas flores
verdes i carecen de todo intereso Se conocen 5 especies~
75. Las Francoáceas; aliadas a fas Saxi"fraO'eas i Crasuláceas, i con ic1eradas como seccion de estas última por el célebre Endlicber, 'se encuentran únicamente en Chile. La Tetilla hydrocotyrefolia es particular
por us peciolos hinchados, carno o i acidulos, que e pueden comer'
como las Francoas, llaupanque, por su hermosas e pigas de Ilor s que
les han valido un lugar en lo jardines de Europa.
•
76. Las Campanuláceas, bastante numerosas en Europa dondc forman un 2 por ciento de la vejelacion, no presentan en Chile mas que la
Specularia perfoliata i 5" especies de Wahlenbeagia, de las cuales dos son
peculiares de Juan Fernandez.
77. Las Lentibulárieas ofrecen en Chile como en Europa unas pocas
especies de los jéneros Pinguicula i tricularia; las primera en las provincias del sur hasta 'lagallanes.
78. Las Piperáceas, enteramente estrañas a Europa i casi todas tropicales, ofrecen 4 especies del jénero Peperomia todas humildes i poco
vislosas, que, iven en la i la de Juan Fernandez i la provincia de aIdi"via. He descubierto una quinta especie en el litoral del de ierto deAtacama.
79. Las Lal'di:;abáleas familia iguaTmente estrniia a Ta Europa mue·
1ra en Chile 5 especies, la Boquila trifoliata voqui blanco, enredadera sumamente comun en la provincia de Valdiyia pero de ninO'un u o i el cogli:il o colli voqui, Lardizababala biternata li Ll'ilernata?) intere antc por
su fruto comestible i mucho mas por la flexibilidad tenacidad i duracion
de sus tallo trepadores, que sirven para zogas i maroma n las provincia
del sur. Por el nombre vulaar debo creer que Molina quiso indicar e ta:
planta con el nombre de Dolichos funariu~.
80. Las Papaveráceas son repre entadas en Chile únicamente por ef
jénero ArO'emone, del cual se enumeran 5 sp ie n nue tra Flora, vulgarmente conocidas con el nombre de cardo blanco. En Europa son mu·
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ho roa frecn otes i mue tran losj n ros Papaver, Glallcium, Chelidolium, TI 'pecoum. dmit'a que el Papnyer Rhoen maleza tun comuo n
~uropa i que vcmos cubl'ir lo paHo de la capital, no e ha naturalizado
'o los campo .
8l. La Tiliáceas, La única tI' s sp cie que sc han de colocar en
'ta familia on ba tante nolable~, laAri toleHa Maquí, el 11Ulqlli, por u.
'ruto come tibIe . la Tricu pidaria d penden:;, patagu(¿ de la provincia
'entrale (el Patagua del ur e una lirtacea), i el Poli on, Cl'inod n11'00) IIookerianum, que c !'ia n la pI' vincias de
aldivia i Chiloé
01' u flore., principalmcnte el último. En Europa la Tiliacca, cu'0 lugar verdadero es la :,zona tórrida,
e l' ducen al tilo, Tilia
uropea .
traña a la Europa, tiene
. 2. La lUalpighiácea~, familia tropical
no poc repre entante n la provincias del norle, pequefIas yerba o
rbu tos mui ramo os cubí rto de Oore numerosisimos de color
aranjado.
8S. La Sapindáceas. Lo Ires arbu to que se refieren a e la familia e
cdan en la provincia centrale i boreale • 0\1 la R'llrnpiata, Bridgesia inci &foliaj el Atutemo o rbol de cuentas, Llu'tunoa glandulosa, i el Guin(Ulto, alenzuela triner is, planta que n mi concepto viene descrita por
la e"unda ez en la Flora Chilena bajo I nombre de Guindilia triner i .
E ta familia falta en Europa.
84. La Zanthoxlleas (1) chilenas e componen del Zanthoxylon ma 'u,
árbol mui grande de Juan Fernandez, i de la Pitavia punctata, arbu to hermoso de la pro incia de Concepcion. E ta pequeüa famil;a falta
en Europa.
5. La Celastríneas chil na on el M(dten, 'Iayt nus boaria, árbol
h rmo O de madera dura, cu a hojas on mui 'tralas al ganado, una segunda e pecie del mismo jénel'o, que habita el e tre ho de fagallancs i
la. f l1inda di ficha) arbu to del mi mo lugar. Eo Europa son representada por eljénero Evonymus.
G. La

nacardiáceas. e la familia p rtenec n I Litre, Lithrea causti a cuyo ~ cto veneno o han sido umam nle exajerado ~ i u 'o lí.
ro ile au tral e la babía de rauco j el flolle, Litbrea molle, mui difer nte del· molle del Perú, con el cual lo confundió . folina, arbusto de las
(1) Se debería escribir Xont!loxy!cas.
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centrales i el huingan, Du aua dependen-, que e e tiende
de de las provincias centrale ha. ta O amo. Las Anacardiacea on ma
frecuente en la Europa au tra], donde tenemos do . pecies de Pi tacia
i varia de Rl1US.

Si. Las Gesneriáeeas, tan frecuentes n la zona tórrida de mérica i
en Chile habitan casi únicamente los bo que húm do de aldivia i Cbiloé que herma can con u' Oore color e carlata.
n la litraria coc inea Sarmienta repens, i Columnca ovata. En Europa no e i t n Ge neriáccas.

88. Las Hydrophileas chilena son una Eutoca idos Phacelias; la
familia es igualmente de aquellas que faltan en Europa.•
89. Las Tyrnelaceas son ma rara que en Europa, i se componen de la
Daphne andina iD. pillo-pillo, arbustos de lasprovincias del sur, i del Dra_
petes mu cosa de '1agallanes. Europa alimenta yarias e pecies de
Daphne la Pus erina i la Strutbio]a.
90. Las Funcagíneas nos ofrecen en Chile el Triglochin monte"idens
la Lileaea subulata, i el Tetroncium ma"ellanicum, toda ellas plantas
de ningun intereso La misma familia es apenas mas numerosa en
. Europa.
9·1. Las Najádeas no muestran mas que dos e pecies de PotamolPeton
i la Zannichellia palustri planta que se cria tambien en Europa. on mucho mas numerosa en e a parte del mundo, donde abundan los Polamogetones i hai ademas los jénero aja, Zo tera Ruppia, etc.
92. Las lJlagnoliáceas, estrañas a Europa, pero ha tante frccu mes
en el norte de Am 'rica, tienen ola 2 repr ntante n Chile: el canelo
o boiglte, Drimys chilen i , que se cria desdelas proyincias centrale hata la de Chiloé, i la Dr. Winteri que ])abila la tierras magallánica. El
canelo de Juan Femandez me parece una t rcera e pecie.
9;;. La Cistíneas. e indican dos e ped de IJ liantbemum como
ncontrada' en Chile, hecho quizá al"o dudoso, E ta familia e ba tant
numero a en 1 ur de Europa formando -1 p. ·100 en 'úpole' i 2 p. ~ 00 en
PortuO'al, ragon i rjelia.
Las Elatíneas repr sentadas por dos e pecies en Chile, son igualmente insignificantes en Europa.
91¡.
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95. La EucriplülÍceas. Do árbol perl necen a sta pequeña famiIla, inl l' ante por u cara l' i limitada ala ,ti na de an-Di men i al
bit m ridional, la Eu. pinoutillda, 11 qUCll0 árbol de la provincia de
'onc('p i ni Talca, i la Eu. ordifolia, el 7tlrno o 1n?:tIfJ1'1no, árbol mui
rand de aldi\'ia i Chil é, que da xc lente leña, mui hermoso i de
grande fiares blanca .
. La mpeltdeas. Do pe i s de Ci u e encuentran n Ja proyincia nlral i au lral j 1 C. triata de las últimas e una enredadera
mui útil que ~ir" allí de cord J i zOl>a , aunque inferior al Colli-voqui.
En Eur pa no 'i t n mp Hd u indíj na , a no adoptar la id a de aquello que pI' leuden que la id se halla e pontúnea en e a parle del
mWldo.
9 . La

ral-iáccá on repre enlada por dos e pecies de Aralia que
hallan n la provin ia del ur: la . lacleorien , árbol denominado
huco {al o,
ahuco del diablo, i la . valdiviana 1CltraCO, enredadera cuyas p queila fiar v rd exhalan un grato aroma. La Europa opon a
tas e p cie la yedra i la humilde Adoxa moscha·
t llína.
99. Las C6rneas. Do
peci del jénero Deco lea son mencionadas
por el eñ r Ga , ámbo arbu tos tr pador de las provincias del sur,
pecí ma de aldi ia. En EUl'opa esle jénero
pero onozco do
l' mplazado por 1Cornu , igualmente poco num ro o.
~ OO. La
poclnea cu ntan en bile 010 do e p cies; el Scytanlhus
acutus ~I y n, arbu 1 pequeño d 1 litoral de Copiap6, ¡ntere ante por
u berro a fior 01 l' de oro i us fruto 1 uo o , r torcido a manera
e cuero d abra,
donde el nombr vulaar cuernecillo, que lleva.
la pla ta; i 1Echit hilen i , trepadora herbac a de las provincias del
ur. En Europa on ma numero a , i e relleren a los jéneros inca,
po num,
rium.

~ Ol.

Las onim{ácea, que faltan nt ram nte a Europa, son de aluna importan ia para Cbil , aunque compr ndan dos e p ci no mas.
a prim ra el boldo, Dold a aromálica, que e cria desde la provincias
entral ha la nldi\ia, las aunda llaur l, Laur liilaromútica, (quena
d b confundir con llaur 1 erdad ro, Lauru nobili), árb 1 a ces
jnm n
uya mad ra, aunqu innobl i mui uj Üt a rajar i en oj rgun la hum dad
qu dad el la almó ~ ra, d un u o tan j n ral n la R públi . halla n Jami ma t n ion. Di lin o una gunda
e p ~ie d laur 1, qu Ham L. rruta,
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-102. Las Lemnáceas ofrecen en las aguas de Chile dos especies idénticas a las de Europa, pero mucho mas escasas.
-103. Las Palmas son una familia tropical, que tiene solamente uno
que otro representante en la parte caliente de las zonas templadas. Tenemos en Chile dos especies, la primera que da el coquito i la miel de palmas, i que se halla solamente en las provincias centrales; la Jub¡pa
spectabilis Bumb. Bonpl, Rth. (~Iicrococos chilensis, Bertero, etc.) i la
chonta de Juan Fernandez, apenas mencionada de un modo mm yugo
en la obra del señor Gay. Me pareció una especie nueva del jénero Mo.>
renia, i la describí con el nombre de M. Chonta; pero veo que el señor
Martius la considera como una especie de Ceroxylon, i que la liama C.
(ernandezianum. Ambas son mucho mas nobles que la Cham<.erops h~
milis, que representa esta familia en el sur de Europa.
Las··familias siguientes ofl ecen-en Chile una sola especie.
-t Oli. Las Fumal"iáceas presentan la Fuírfaria media, probablemente ¡Ir-

troducida de Europa: donde esta familia, compuesta de losjeneros Fumaria i Corydalis, es mas numerosa.
·105. Las Caparídeas ofrecen la Cleome chilensis. El señor Gay duda
que esta bonita planta sea chilena,' pero puede asegurar que es comun en
el litoral del desierto de Atacama.
. -t 06. 1as Droseráceas que muestran en Europa <:eis o siete especies de

Drosera, Drosophila, Parnasia, Aldrovanda, ofrecen una especie en las
tierras magallánicas, faltando en lo demas de la ·República(4).
·107. Las Hypericíneas, bastante comunes en Europa, donde forman
~ o por lo ménos ~ p. -100 de la vejetacion, no han ofrecido hasta ahora

mas que una pequeiia e pecie el B. chilens~ comnn en Vuldivia. He
hallado una segunda especie ·cerca del Paposo.
-108. Las Coriarieas tienen en Chile un representante, análogo a la
C. myrtifolia, el Ceu, C. ruscifolia, arbusto comun al máljen de los I'ios
de las provincias del sur.
-t 09. Las Ilicíneas son representadas por la Villarezia mU'Cronnta, ár-

bol del litoral desde Valparaiso hasta Concepcion. En Europa tambien
tiene un solo representante, el Ilex aqujfolium o acebo.
(1) Jerman KI'ause la ha descubierto en este verano en la cordillera de Corral,
provincia de Valclivia.
.
.
.
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-·nu. Las Cucurbitáceas familia tropical, pero que ofrece en Europa
especies de,Bryonia i la Momordica elatel'ium, no tiene otro repl'entante en Chile que la hadaroa: Sic 'os badaroa; comun en las provincias
centrales i del norte.

·t 1... Las Pa2J6yácea pequeña lamilia peculiar a la mériea tropical,
mue tra una speeiB chileuil, la p~ pyriformi , que se cl'ia cerea de Valparai o i hasta Coquimbo.
·112. Las Pasi{lóreas. lan ~omlln~s entre lo trópico i 'specialmente
n mIrica ofrec n en Chile una ola esp6cie, ta l'ac onia pinnatistipula,
hallada cerea de Valparai o.

A'" 5. La Mesembryánlhemeas, que en el cabo de Buena Esperanza
ienen ma de'" 00 e~p cie i unas tres o cuatro en Europa, se yen redu-

cida en Chile a una sola especie, que habita las .playas como las espeie de Europa
ro q~e se Q,ventaja a )tus por el tamaño i el color de
la flor.
~

13. La Dipsác as perlenecen e Clll i"amente al'llnliguo mundo, donUC alcanza a u roá imuro i hacen t.p. ~ 00 en las rejiones del Mediterráneo. No cabe duda, que el Dip acus fullonum ha sido introducido de
uropa en Chile porque us cabecillas de Oores sinen para cardar el paño pero ahora e una maleza comun nun en lugares huslllnte di tantes de
la habitaciones,
·113. tasEslylüleas, pcqueiin familia cu i limitada a la r uevn ITolanda ti oe un re!?r seol<lnte en las lierras mugaHánlcas,. la Forstera
muscifofta·.
·116. J-ia Goodeno icíceaspertcnecen us] e clu ¡"amente ala ueva Holuuda, u excepcion el 1jénero Cyphia que es del cubo de Buenu E peanza i del eUi ra qu ofrece una peci en ¡ue u Zelanda, i otra, que
no h YÍ to todavía" la . radican, en el litoral de CI He.
~ 17. Las Epacrtdeas familín, como las dos' anterior 13) pe uliar a la
-ueva Holanda, i mui numero a alH, ofrece una mue tra en el Lebetanthu americanu que habita la tierras magallánica .

~ 1 . La Sapotáceas son una familia tropical, que contiene mu has
specjes con frutos comestibles i semillas ole ginosas. De estas se cultiva
n la pro in ¡as del norte la lúcmna, tu cuma obovata, orijinaria del PeTÚ: p ro hai- tambicn una especie silve tre en Chil, la L. valparadí a,
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que hasta ahora solo se ha encontrado cerca de alparaic::o. Las otl'a.
especies de Lucuma, que menciona Molina, no pertenecen a e tején ro i
ni siquiera a esta familia.
·H 9. Las Acantáceas, familia tropical de ambos mundos, i repre entada en la Europa austral por dos especies deljénero cllntbu 010 muestran en Chile el humilde Stenandrium dulce, al cual ~e debe agregar una
Dicliptera, que hallé cerca del Paposo.
·120. Las Orobánqueas, familia interesante de parasitas, que viven en
raices, carecen de hojas i de partes verde, no habia sido ob en'ada
basta ahora en Cbile. He ballado una especie que formará un nuevo jénero, Myzorrbiza Pb., en la cordillera de SantiaO'o. En Europa e ta fafamilia es bastante numero a, i mue tra lo jéneros Orobanche i
Lathraea.
·12,1. Las Aristol6quieas son ma frecuente en Europa mo trando ademas del Asarum europ::eum unas 6 e peci s de ristoloclúa, micntras que
Chile posee únicamente la . chil n is, planta del litoral d la provincias centrales i de Coquimbo.

-122. Las Raflesiáceas pequeña familia mui singular cU'O tipo es la
flor mas grande qne se conoce tiene n Chile un l' pre ntante mui
pequeño, el PilostiJes Berterii parasita del palhuen (Ade mia dendroides).
-125. Las Empétreas, familia mui p queña, ofrece n Cbile el Empetrum rubrum que se cria en lo tierras maO'allánicas i una nu ya e pecie,
que crece en las cordillera de las provincio au tralc' i que llamo E.
andinum.
. -124. Las Podostémeas pequeJ1a familia de planta acuúlicas d ningun interes, tiene un repre entante chileno n la Di rea Willdunowii.
-126. Las Hydrochartdeas ofr cen el nachari
ropa la Valli neria, Stratiotes, Hydro haris.
·127. Las Alismáceas son repre entaua
chil nsis Chum.

hik n i

t ni ndo Eu-

n Chil por la

aaittaria

-128. Las Astélieas, parecida a las Juncácea, mue tran en la obra.
del señor Gay solamente la stelia pumila, planta magallánica importan-
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!l:)

n as parte, porque contribuy poder amente a la forma i n de
turba que tan abundant allí. na .egunda i quizá una ter l'a
pecie xi ten n la alta cordillera.
~29. La Re tiá eas
umampnte numero iJ en
• peruDZa i n mui rara n]a u a Uolanda ti
entante n Chile, 1 ha nodum hil n e, que e
aldi ia i
mui útil para t har durando 20 ¡Jiro j

1 en10 de nuena
nen un 01 I pr('ria el} 1 rio' de
mn .

-t 50. La Centrolepideas n una familia mui pequeíia peculiar ]e la
ueva Holanda' ]a Gaimardia pu illa e baIla .in mbargo en In tie'ra ma°allánica .

Typháceas, e partidas por todo el mundo, i compuesta de
)lanta mui ca mopolita , ofr neo Chile la Typha anO'u tifolin, que se
aila de de Copíapó ha ta lá pI' incia centrale, fallando ent ramente
o aldivia i ma al uro
Deb ria amparar coo la mi ma prolijidad la familia natural de
la Fl ra.Cbilena con 1a Oora d I cab de Buena E pernDZn i con la
e u a Uolanda amo con la d la m'rica boreal. P ro faltándome los
libro n e ario para e te trabajo me debo limitar a alguna on idel'ajone j neral .
El abo mue tra un número muí orande de Restiácea que en Chile
on repr entada por una ola e pecie; ,'aria Eriocaulonea, que faltan
nteramente en Cbile' í entre la Liliá a un numero 00 id rabI de
lo i formas i j nero mui di tinto. Lo mi mo se d b de ir de la
Iríd a ,que on tambi n mucho roa numero a . Care emo de la Unemod6r a IIypoxídea., aurúreas, 1yri á ea , faltando en vez de ella
1 Cabo la Cupulífera i 10nimiác a . La Proteác as, mui numero as
en el Cab i en ue a Holanda on repre entadas 010 por s i sp cíe
en hile. La
clepiádeas on mucho ma frecuente en 1 Cabo, i formado por tI' j 'ner ,entre lo cuales e nota el ingular de tapelia. Las ricácea on nuro ro í ima , elevándo e 1 número d la
e p ci de Erica a muchos centenare ; b~i alH muchas Cra ulácea ;
la
eína, tilbínea,
lajinea, P dalínea
I l' ioeas Eb nácea
Ilamam Hdea .Brunoniá ea faltan en Chile· ~ are indo a .U v z l
ab d la Ribe iác a Lardizabálea
la noliá ea', B rb rf lea. En
el abo hai numero í ima DI' rá a!'; _le mbr aoth mea , Bull~
neriácea PoI' álea
la trín a Dió m a ,Feraniá a t. Por oniouiente par fuera d duda que la Fl ra de Chile
di~ r TI ia mubo m d 1 del cabo de Buena E p mnza iluado o j mi mo b mi ~ rio, qu de la lora Uf p a.
Pero 1 mi mo yale con re.p to a la {lora de 'uc a Dolanda, qu
-1-1. La

T
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c' no ménos singular que su fauna. El monte abierto compuesto de Aca- cia afila pero con peciolo foliaceo, de Eucalyptus._ dos jéneros que predominan en todo ese continente de l\1etrosideros,. d'e- Leptospermum, de
numerosas Proteáceas; la preponderancia de las Epacrídeas i Restiáceas ;
la existencia de Cycádeas, Pandanus Casuarinas; la frecuencia de las
Diósmeas, l\'Iyoporinas, Euphorbiáceas, Artocarpeas etc." constituyen
a primera "ista una diferencia enorme respecto a'la vejetacion de Chile.
Al contrario escasean allí las Sinantbél'ells, qHe farman solamente 7 p..\ 00
de la vejetdcion, las Irídeas, Lorantháceas, Ranunculáceas, Crucífera,
Oxalídeas, Violáríeas, Yalerianeas, Grossulariáceas, etc.
Para poder comparar la Flora Chilena con la de la zona correspondiente d-e orte-américa situada en la misma orilla del Pacífico, faltan
datos, pero no carecerú de int eres una comparaclOn con la 110ra de la
zona templada de Norte-América bañada por el Atlántico. Con ultando
a Lewis C. Beck Botany of the northern, and middle States, etc. orth 0('
Virjinia, hallamos que en esta parte de los E-tados nidos faltan las 55
familias siguientes, que poseemos en Chile: Las Loáseas (que forman
en Chile -1 -\]2 p. -100 de la vejetacion), las Myrtáceas (·1 ~]4 p. -1'00) las 0lanáceas (718 p. -\ 00), las Lorantbáceas (3]4 p. ~ 00), la Tropaeleas (\]2p. -lOO), las Vivianiáceas (1]2 p. -\00), las Bixáceas (114 p. -\00) lal\1alesherbiáceas (1]4 p. -\00), las 1 yctagíneas (\]A por -\00), lasZygophylleas, Calycéreas, Fytolácceas, que hacen cada una -1] p. ~ 00 de
la Flora Chilena i las Frankeniáceas, GiIlie iáceas Francoácea~, Piperáceas, Lardizabáleas, falpighiáceas, Sapindáceas, Gesneriácea Eucryphiáceas. Monimiéas, Palmas, Coriarieas, Papayáceas, Pasifloreas,.
Stilídeas, Goodeno.viáceas, Epocrícleas Sapotácea, Raflesiáceas, Po-o
dostémeas, Astelíeas, Restiáceas, i Centrolepídeas, cU'a importancia
numérica es menor, componiéndose cada una de 4, 5, 2 o solamente d
una especie.
En vez de estas familias chilenas, que le fallan, tienen 32 familias,.
de las cuales carece nuestra Flora, í son, colocada egun u importao~
cia numérica: las Caprifoliáceas (con un cuociente de ·1 511, p. ~ 00) lag
Betuláceas (\]2 p. -\ 00) ¡as Colcbicáceas (112 p..\ O{)), las Furo ari.ácea
(518 p.!.\ 00), las Acerinas (;)]8 p. ~ 00) las J asmínea (31 p. -\ 00) la
Juglándeas (318 p.., 00), las Aroideas 518 p. HO), las Eriocáuleas -'1~ p.
~ 00), i las ympbeáceas, Podophylleas, Ulmeas, Pontedérea
Commlíneas, Melastómeas Myríceas, Celtídeas, Balsamfneas, H droJeácea ,
Platáneas, naemodóreas, Anonáceas, fenispérmeas Sarrac' niea Hippocastáneas, Calycantheas, Hamarnelideas, Ebenácea Pedalínea, Elreagoeas, Saurúreas, Inypoxídeas~ que abrazan solamente una que otra
especie. La [variedad de la 110ra de ambo. paise que se e presa pOI'
el número de las fc.lmilias naturales que concurren para form:¡r1a e
por consiguiente igual.
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La imp01\lancia numérica de las familias comunes a ambo' paises es
in embargo mui diferente. le contento con citar aquellas familias que
n mas numero n en especies en los Estados Unidos, indicando su
uociente en estos, en Chile, i en N<\poles.
'Est~do8 Unido'.

'Nápoletl.

'Chile.
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l
.
Dagrárias ..••••.•••••.•..
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Las inantbéreas, como en todo el mundo, son la familia mas nume'
'osa, in embarao falta mucho para que tenrran en los Estados nidos la
)reponderancia que ofrecen en Chile; i éso proviene, corno ya lo dejé
otado, de la circun tancia de faltar en los Estados nidos, como en EH'
opa, la tribu de las Labiatil10ras en ez de la cual existen aUf en alguna
abundancia la ernoniáceas i Eupatorineas que esca ean o faltan enteramente en Chile. Losj'nero ma numeroso de esta famjJia son alli Aster con 52, Solldarro con 40, Eupatorium con 22, HeJianthus con ~ 2 es·
pecie , mi ntras que necio ofrece 010 8 especies en vez de ·1 ~ 5) que
cuenta en Chile. El jéncro SaJix, sauce, tiene allí 2i> especies, una sola
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cn Chil ; cl j;/1 ['O Cue['cu, encina O roble, que no fallan nlera·
mente, 2:5. Los E ladosUnido tienen ,15 p cíes de pino, Chile ninrluna,
pero ningun jén ro es allí mas rico en e p ci s que 1Care , del que 1
8e1.10[' Deck enumera 94 e peci , rnientra que Gay pudo solament
juntar;; 1 e p cie cbilenas.
Creo inúlil entrar n mas pormenore para bacer r la grandUma
diCer ncia que xi te entre la Flora Chilena i la de lo luO'nr examinado
por el selior Deck.

DR. H..

. POILlPPI.
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La república de Co ta-Ricn de que la1vet 010 e hu habludo únlcs para
'numerarla entre 10 E tado que <:e han formado de la anlicruas cololias e paliola ba venido recientem nte a o upal' la atendon de los goJi rno i pueblo americano, i ti de p l'lar intel' s i impalía, Empejada n una lu ha honro a en que ha tomado parle impul ada por con-id ra ione que r V lan n u gobi roo i en u iudadanos alta miras
nlimi nlos que no pod mo ID nos de aplaudir e ha colo udo en una
itua ion promin nte di na de un tado nrnericano. Por ma que con·
en mo los ant denle que han dado orUen a los uc os de que al
re nle e t alr
icaragu3, por ma que execremos a lo partidos interno qu, in reparar n medio para alcanzar el triunfo, han llamado
in fé i a quienes 010 alienta .el espíritu de
n u au 'ilio av ntu r
pirateríÜ) i por ma que
indinno proced r predi ponga el ánimo para
irar la d ra ia que p an obre aqu 1 E tado) como la e piacion de
lo ulpabl o criminale e Ira ío de u bijo, no podemos m nos de
ont mplar con ivo interes iba. ta con i rlo grado d re p luosa ad·
ira ioo) l pap 1que ha asumido C ta-Rica, que in culpa alguna en
man Ú indino, i on una preví ion que le honra, e hace e
amp on d la ind p nd ncia d lo e tado americanos i arro ira los azai p ü'r de una gu na. Jcjada ha e tiempo de 1 inlerminabl
. turbio o uc han j ido las otrüs r públi a centro ameri anas, ocu~3
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pada en afianzar su ónIen interior, en JIH-;jorar sus' iD'tilllcíone~, en de_a;
I'rollar sus elementos de progreso, ha gozado de tranquiJidad i ha yj Oto
crecer su induslIia, estende!' e su comercio, i ':aumentar su ci"iJizációIJ
i su riqueza, :1'od'os esos bienes los :ha po pue to por salir a la de..
fensa de la independencia americana i de la tIJa propia, que pronto hu~
bria corddo la misma sllerte que la de ~icaraO'utJ.
Pero qué es esa República que ha tomado tan decidida ílp1ítud. que e
ha consagrado a tan noble cau a, que tan jenerale ímpalias ha escitádo
i a quien todos desean el ma, feliz i coinplettl éxito en su empresa? )Iui
insig-mficant€s relaciones ha mantenido (.'()n hile,. irHJi e_casa _00 la 'no~
licias que acerca de ella se tienen entre nosotros. Para dar de cIJa una
idea aT.. . o ménos imperfecta de la que e tiene, el momento 110S paréce
oportuno. Satisfaremos un deseo ba~tan1e jeneral i contribuiremos a
que se aprecien con mas equidad los e fuerzo que hace e-a pequeiía
república en favor de ¡¿rindependencia de karagua, j a qu~ estimen
en toda su importancia los 'sacrificio que se ha impue too Para elh~ to:.
maremo~ principalmente por guia el bosqu jo de Costa-Rica por do
Felipe i\Iolina minisfro pleilipbténciario qlie fué 'de dicha república
Estados ~ nidos.
o

11.

Durante el rrJímen ¡esparioi él t rrItorio que forma 1<1 rep6blica el
Costa-Rica lJerteneció al reino de Guatemafa' al principio como pro\ inda
aisiada, despues como parte de la inteJ1dencia de icaraO'ua. Fiel a la
España cuando todas sus colonías se le habían reveJado, continuó
tranquila hasta seiiembre de -{82.-1 en que iguiendo l 'impulso dado en
la capItal del reino a que perteneclU se <Iee aró independlerHe 1 part~
integrante de la Rep6bIlca féderál de Centro-_.\.mérica. tas nQ iIe~ó a reunirse eOI Congreso que debla eón tItuir el nwho e tado, porque la mayor parte de los pueblo se pronunciaron llor el plan de 1~ual:J~ i prefirieron unirse aI"imperio mejicano. Costa-Rica se su trajo a e te impul o.
La junta consultiva que se h..1.bía e faóJecido n arta o, aco~dó perma
necCl' neu(raJ. en la lucha en que las demas pro\'íJ~cias lomaron parte~ adhiri' ndose unas at plan de fguala i pI' tendiendo otra la or~aniza ion de
una federacíon de todo el r 100 de Guatemula 1 gob l'1lUr e por í mi ma
hasta que el curso de los acont cimientos 1 eüala el pllrtfdo que mas
conviniese. adoptar. e nombró en con cllencia un O'obierno provlsorio,.
i se organizó la adminí tracíon de la pro\,incia.
La caida de Iturbídc díó otro jiro él los n (Jodas poritico úe Ia mérica central. Comocose UlI congreso de todas fa provincia que habían
o
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¡'lntc. 11' rl10 11l' GlIatrrnllla, el clIal unjQ el nOlubt'c d nsambI u
onslilm nt dió la con titu i n ~)d t'al de 182.~. Con ntToO'lo a e a constitu ion· Co:sla-llica formú lino d lo
tado de. la fedcracion n mbró
u nsamblca cOtrlihl)'onle,.i dió. IcarIa fundam ulal en 4825. De do
ti l'POCl.l
pr~ nla
lu-Hiea rejida por un !.!Obi !'no regular i organizad . Fiel.a su. debere purn con la Ilion, supo .mantener la tranquilidad
· afiam,ar su ól'dcn int doro
.
Lo (1'0. estado de la feuerncion'Cl'an miéntrns tanto, destrozados pOr la
uerra ci"iI.Combllticntlo UH la hleracion so teniéndola otros echaron
¡ll fin per ti I'l~ la 011 tllueiOll' tl 1 _.! en,·1 ,.. O. CO ta-Uic..1 que e hahia
• u traido a ~ njita ionc ~ . i uió entónces el impul o que pI' dominaha
i . in l' mlll r.lr a la u nion ni ho tilizar a los que oslenian a la autoridad
deral r
- [aró el h r,j¡ oe u obcdien i¿l i principió a gobcrnnr e con
· Id pen<lcllcia_ in mlmrl'to 'n ,1842 sc "iú tnmbi n cmuella cn la
con.tienela que ajilaba a lo 'tado . ino. El jeneral l\Jorazun la irwadiú
on una e pcdicion or(~aniZ<1d<l n el Perú i l' forzada en la ca ta del
uhad r' el pll o al pI idente Carrillo ~c upodet'ó de la direccion de los
n" io, i POl'O 'lamó cl r tablc imi nlo dc la feder<lcion. La huena acojida que )IOr<lZall encontró al principio en los oslal'iccn e~ no fueron
ba lant a us O'~.I\'ar el " ito de la empresa. La mcdidns violentas tomadas
aról. enl'troSllI' '1 ejército para formal' caja milital' con que oLral' activa·
ID ntc n fa \'0 l' de la ~ d racion, i la c ndll ta criminal de al~un
ofiinl de )Jorazan provo aron una rea iOll, q!Jc diú por re ulludo la caída
j muerte ue é t
la conyocaciDn.de una a alllblea con tituycntc, i la rcrl'tanizacion i I'tobierno de , ta-Rica como lado indep ndicnte; pero
in r nuncihr a la idea de una union postcrior, i 1<1 mardlu que sÍO'llic~ n I el llUl e tados la hiciese po ¡!JI •
Durante in ait' sta-!ti a.c mantuvo en esa. itua ion e pectanlc;
sin que
\i
del todo Iibl d ajitacione int rio1 . oll1hrú u rcpre nt4Jnte para la- dh'er8<ls di ta o cOI1\'enciones que sc proycctaron
on 1 fin de l' tabl r la union d lo vario E tado i se ab luyO de (]!'umiruu ompLctaindep nucncin .. P rotatlo e'ose fu l'Z snodicrol1l1in"lIn
re ultnd. Iros estados rOll1pi 1'0n de hecho la ~ del'acion, cntraron cn
relaciones dipl náticas La ejer l' a Jo' pr Vio dcll'tolHemo jcneral. Co lall.ica ercyó entón . 11 Q'ado el ca,;odc pr'O 'Iamar. clle! totloindependienl .
EnaI't(. Lo el 11H 8 a p ti ion un:'milllc d loda' )¡JS 111uniCJpulitlullc 1 COI1r
,d laró en el ejercicio pi n de la o1Jrranía con al oluta intleperul neia] uaJquicr otl'O E tado, i pro lamó á C ta-Uí a repúLlica
¡nd p ndi nte i d lil'tada de la uni 11 con los otros Estado Centro-A.mericano . {'ro di e en con ecucncia a di 'Inl' la Con titu ion de ~ 40 que
al pI' eote rije; entró en rela ione con las potencia e ll'Uojera , celebró tratad
n la Gmn DI' Lafia la iudad s an. ¡álica, la Francia los
E tad. s lJoill. 1 '} oltuy de la E.p::nia cIt' cono imi nt .ol mn de
u
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SU independencia í para completar su condicion de .'lado soberano, solicitó i obtuvo de su Santidad, laereccion delobi pado de Costa-Rica para
poner término a la dependencia en que l' specto a los negocio' c1esiá -ticos se habia conservado delobi pado de icara!!Ua.
Con una posicion ya definida, ha seguido la marcha circun p cta i
prudente a que debe su actual prosperidad. Dando franquicias al
comercio~ fomentando su indu tria, emprendiendo trabajos que facilitan i ayudan los progresos del pai., favoreciendo la colonizacion ha logrado colocarse en una situacion ventajo a que contra ta con el cuadro
poco lisonjero que los otros estados de la América Central presentan.
Sin embargo en ·185;} surjieron dificultades en sus relaciones con _;ical'agua, que amenazaron pet'turbar la paz de que ba di frutado. Hace
tiempo que' Costa-Rica i icaragua se di pulan el terriwrio de la pro·
vinc;a limítrofe de Guana&cate. n plenipotenciario nicaranüense en"iado a Salí José en ·1 S55 para celebrar un tratado, propu o el arreglo de
límites, alegando der'echo a Guanascate. El gobierno de Costa-Rica se
negó a esta pretension, Jo que fiió oríjen a notas hirientes, a ultimatum
i por fin, a que el plenipotenciario de icarngua pidie su pa aporte •
Sin los sucesos que por la misma época ajitaron a ,.caragua, e probable
(lue esa ruptura habria pasado mas adelante. Guaoa c<J.te ra parte de
la provincia de icaragua ántes de la independencia. El onn o federal agregó provisoriamente ese terr'it01io a C ta-IDca; d' u Ita la
federacion~ los pueblo d 1 Guana cate manife taron su yoluutad de
continuar unidos a Co ta-Rica i a i han ~eguid . r icaranua pI' t nde
no ob tant!', que la diYi ion tel'l'itorial que exi tia en ti mp d 1 obi rno e pml01 debe ser re peladll.

TU.
C'lsía"Ríca ocupa J {remo stll' del an(i....uo reino de GilUtetIlafa.
Comprende de 2,500 a 5.000 leguas ctl:J.uI"Jdas. 'foca a]o do ocr.ea·
nos i limita al norte con -icm'agua de la cual la dh'id el rio nn Juan,
la márjen del laNa icaragua desde 1fuerte an Cárto ha ta nfr ntal'
con el rio La Flor en el pacífico i de de e e punto una Hn a que ya a
terminar en la de embocadura del mi mo rio . i al . con . Granada.
La línea divisoria con e ta última república ha sido mat ria de di cu~iones dipfomáticalf de tiempo at1'a
que al fin par cen t l'minada por
un tratado recientemente ajustado qu fija omo punto d partida d la
lfnea divisoria, en el pa ífico el abo Burica i en el atlúntico la de~ mbocadura del rio las Cul bra o Dorace. J ueva Granada ba dido de
sus pretensiones renunciando de d Burica basta el.golfo Dulce en 1
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paciOco qu pI' len lia p rt ne rle i C ta-Rica a lodo el golfo de In
Doca del Toro a qu alenaba d r ho.
La ordill ra de lo
nde atravj a 1 tel'l'itorio de nort e a ur i lo
di id n do rejion que diOer n ba tanle en!r sí o mo. bien en Ire",
porque lo rande vall i meta omprendida - por In ramificacionc
de la 'ordillera forman UJla t l' era l' jion i la ma importante. En la
cálido húmedo i mal sano i 1 lerritorio
o ta del atlúntico el lima
muí poco p blado; del lado d I pací O o 1 clima e tambien cálido
i lIuvi o ro j neralm nte nno; i n lo ,-nlle i rn lns de las cordill ra 1clima e t mplado i alubr . El! 1'1' no e mui feroz i pI' du ti\' i e tú ruzado en toda direccioo por mu ho rio i !'ia huelo que
dan mml fa ilidad para lo ri no . La e lacion de la I1m-ia dura
en la e ta d I pacíO i en el io! rior, de mayo a noviembre; en la
del atlúnli o
me
on eco i JIu ve de o lubre a febrer .
La p bln i n de Co ta- Ri n pu de cal ular e como en -1;>0 000 bab ¡tan! incIu -endo d ocbo a di z mil iodíj na ; p ro esta mui de iualm nle di tribuida n 1t rritodo. Del lado del atlánli o la pobla ion
ca a i principalm nte e e ti nde al norte n las pendiente de
la ordill ru con direc ion a an Juan i al valle de latina; la parte
del ur tá mpl tamente inhabitada. lIado d l pacífico la p bIaba t ndid tambi n al norte bácia el olfo de 'i oya i Guana te: n la parte del ur 010 hai una qu otra pobla ion de indfjeal1 i me eta n qu e bailan an
n . P ro la r Üi n otral J
J
i artaao i 1 ampo que e ti nden de d esla iudad a la cordill ra
o di
ion a an Juan o a Punta- renas on ba tante pobl d . L d partam nto de an Jo é i Cartaoo que o Up:lO
principalm nte la l' jion ntral, contien o mas de la mHad de la poblaion d l R púbJj . an Jo
la apilal i cu nta como doce a quinc
mil babitant ; Carta o, que rué la antinua apital es de pue de ta, la
ciudad ma importanl .
dan muí bien todo lo frut de las l' ~iones int rEn
t -Ri
tI' picaJ
O ur odo n prim ra e cala el café i el acao. En los yalJ ,¡
ro
del interior se dao el tri o i dernas frulo de 1 zonas t mplada .
u comercio teri r ba r cibido radual incr m nto n lo último
añ
ba e prin ipalm nte n In laterra. En el afio orrido de ~ 84 11
.. .59 nlraron en Punt - na 70 buqu i n Id -1 50 a~ '1:-1 O.
o principale arH ulo de porla ion on café, ac o i road ra , El
ulU o del aré, d 1caca i de la cafia d azu ar, la criaoza de ganado
1 labranza de madera
upan principalmente aleo laricen . Fu ra
d
l ramo d indu lrla 1 ulli o d lo ,riad frut. int rlr pi al
í el la z na t mplaela a qu e pre la u lima la
a p jalm nt d perlas, la tra cion de arei i la d "ran 'llriedlld el el 1'0"'0 ,
alim ntan tambi n l om r i int rior i e lerior.
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El Gobierno d'e Costa-Rica es popular representativo. El jeje oel!
E~lado es un Presidente.
Un Congreso compuesto de d0ce diputad'os, prc'Sidído por el vice-pre¡,.
:-ident.0 de la Hepública ejel'ce el poder lejislatjyo. Los diputados 011
C'lejidos por eleccion indirecta o de dos grados por el término de sris
mIOS, i se renueyan por mitad cada fres años. Cada distrito electoral
elije un diputauo. I..os dipufados gozan por ra constitucion de inviolabi"
lidau i no pueden ser perseguid-os por-los vo1.os o'opiniones que emitan
en el ejercicio de su cargo. Tampoco- pueden ser demandado civilmente mientras duren- las sesiones, ni enjuiciados críminalmente, sin
que el Congreso lo acuerde : se esceptúa el' caso d'e delito infragante:
Una comision permanente representa al congreso durante el' rece o desus sesiones.
El Presidente de la Republica es elejido popularmente en eleccior..
indirecta, por un período de seis años. El mismo indiYiduo no puede
sel' reelejido_ dos yeces sin que Inedie el intervalo de un período. El presi~
dente sanciona i promulaa las leyes i tiene el veto suspensivo. Para ser
presidente- se req~Jiere sel' nacido en la. República,- tener treinta años de
-, edad, un. capital pl;opio de diez mil pesos a lo ménos. i ser o haber sido
. eUsado. El presidente es responsable de sus actos: nombra i remue,'e a
su voluntad los ministros de estado i los demas empleados del órden administrativo.: Las resolucion~s del presidente deben ser firmadas por 1
ministro respectivo el cual es tambien respon able de los actos a qua
concurre.
Hai cuatro ministerios: el de la gobemacion que comprende lo relatL..
YO a la administracion interior i la pollcía : el de hacienda i guerra el de
1'elaciones esteriores i lo que sé llama la intendencia jeneral que abraza el comercio i aduanas i la agl'icultura. Los miuistros deb n dar cuenta
anualmente al congreso de los negocios d su departamento.
El poder judicial se ejerce por la corte superior o suprema compuesta
de siete majistrados que desiana el congreso, por un período de ei
afios, i por los jueces de prjmem instancia de los departamento. La corte
está dividida en dos salas que conocen indistintamente en grado de
apelacion, i cuando hai luaar al recurso de súplica se intel'pone ante la
!':ala que no ha conocido en segunda instanCia. Losju ces no pueden el'
suspendidos de sus funciones, sino por acusacion legalmente intentada,
ni privados de su cargo sino por sentencia.
Para el gobierno interior) la República__ e ha dividido en pro illCi(l o dc-

1 nl'tl1mcnlos;¡ esfo. én cúritoncs o di fritos. En'ca¿la ~a'nton Ililí una In uilicipalidad'i un jefc político ¡ en cada proyjncia un 'gobernador i un
comandante dc armas nombrados por el gobiei'no.
Ln constitucion de 'Costn-IHca sáncion:I el pl'Ínoipio dc igualdad ante
'Ja lci : no hai por 'consiguiente clases pl'ivHejiadas .ni csclavo!', Esta república ha trabajado bastunte'en la ·reforma de la lejisla,cion. Ya en ·1851
·se llabin dado código ci\'il, 'cóoigo penal, i (¡digo de enjuiciamie,Otp, .i
en ·185:.> E'~ daba código de ·comel'cio. Tambien ha reducido a código sus
11 yrs sobre poH fa ·i'11teriol' i sobre hacienda.
La r iijion donrinunte en el pais es la catúlica·; pcro se llil. reconocido
solemnemente la libel'tad de cultos·¡ unoionádose en tl'atados con varias
·naciones. Costa-}lica ha dependido en lo eclesiástico, deJ obispo de Leon
de Nicaragua ha ta el·año de ~ 8¡;0-en que fué·erijida en obispado. Segun
~a ereccion, el-eabildQ,se compone de un dignidad i tres canónigos. El te'l'l'itorio estú dividido en veintisiete emratos.
Hai una universiaad en que se enselian vnl'Ías ciencias a cuyo soste·
-nimiento se ha destinado ~a Cllarta parte del ,producto liquido del estanco
de tabaco. Está dotada 'con doce profesores'¡ concurren a ena de·l,. O a
·160 e tudiantes. En ·1850 existían, distribuidas eulos diversos distritos,
setenta i nueve escuelas pl'imarías sostenidas parte por el liseo, parte POl'
las parroquias, La ensel'ianza ,pública ha sido atendida en Costa-Rica con
particular e mero,
Las rentas púbticas proceden pr-incipalrnentc de los dcrechos de aduana i de los est&l1COS de tabaco i de licores, que forman como las cuatro
quintas partes. Figuran tambien como ramos de c'ntrada) la ulcahala por
vcnta dc inmuebles, el papel sellado. la "enta de I.erteno~ baldíos, i
otros ménos. importantes. I... as entradas de esta República que en ·1826
·'010 a celldjan a 20.000 pesos; que en ·18,. 8 010 produJcron '120,000
oihSC ndicl'on mediante las acertadas medidas cconómicas del gobierno
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Los Naslos públicos se han aamentado como el'a natural elllos últimos
nflos. En 'sueldo de los diversos funciona.rios públicos, recaudacion de
rentas, pago de deudas del Estado i fuerza armada se invirtieron en ·185·1
'144,000 pesos con corta diferencia. Pero solo se comprenden en esa canli·
dad lo que puede llamarse gastos fijos de gobierno, sin incluir lo que se
invierte en sostener la universidad en reparacion de caminos, en gastos
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dcl culto cte. etc. etc. En la fuena armada se inviertc mas de un tercit)
del total de gastos Ojos. Los gastos públicos se computaban para ~ 854
en 490 000 pesos ien 5;)",898 para ~853.
La siluacion económica de Costa·Rica es bastante lisonjera. Sus entra·
das exceden a sus ~astos) i manejadas con pl'Udencia le han permitido
atender a obras de fomcnto inlerio¡', a pagar a us acreedores i a lioortal'se
mui oportunamente, de la deuda que le cupo cubrir eh el empré-Uto e".
tranjero contraido por la rederudon cent¡'o amerlcana.
Entre las obras que sus entradas le han f-cltllitauo emprender) Ql:Yura el
camino carril abierto desde Punta..Atén~s a an Jo é capital de la rcpública. El camIno es de 22 a 24 legua. pero de O'randes dif¡culladc .
Cerros empinados, barranco totrentes ha 8ido necesatto aO'ave nI' i
construir un número consldetable de puente co losos. e calcula que
se han invertido en esta obta dosciento' mil pesos, suma fuerte si
toman en cuenla las entradas anuales del tesoro Oti'o camino en cu 'a
construccion se han invc'tlido sumas considerables es el que atravesando
la cordillera debe unir a la capital de la república con el puerto de
San Juan en el atlántico. Para la con truccion 1 conser"acion de caminos hai unajunt{\ i una entradá e pecial que produce al año como 26,000
pesos.
Todos los "al'ones de ·\5 ti 60 ano deben estar emolados en las millcia~ saIYo las excepdones e"tnblecidas por la leL La fuerza permanente se saca de los mismos enrolados. En ·\850 las milicias enroladas
ascendían a 5,000 hombres i de ellos dosciento prestaban el servicio de
fucrzil permanentc.

v.
mp¡'ecedenle hosqu jo esplicn por que esa lucha en que se halla empefiada Co ta-Ricv., se prolon~a. na guerra exije hombre, requiere dinero
( ni la poblaciQI1 de Costa-Rica, ni 8US entradas son cuales eran necesarias
para levantar un ejércHo fuerte ¡ bien provisto, ni para poner en accion
elementos ba tantes con qu de truir en poco tiempo i completamente las
fuerzas que Walker acaudilla, Agr' gue e a lo dicho los nusilios que no
ha faltado quien dispense a Walker no ob tUDte lo inmoral de su empre aj
el apo o que mucho nicaragüense le hnn prestado; lo contratiempos
que por raWI1 del cUma i de epidemia 11un ufrido lo defensor de la
independencia de icaragun; la dificultad de dar union i concierto n las
operaciones de los obi ¡'nos centro-americano i e ycrá que no es Lan
estrario que una cuadrilla de ayenlureros o ados, se con el' i re j ta u
los esfuerzos que se hacen por arrojarlos•.

,10:.1
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E'o mi mo~ ant c denl hac n re altar la importancia de los esfucrzo ql1 ba e Ca ta-Rica i de lo grandes sacrifi ios que le imp nen. E::>ca a d brazo empl ar hombr en la 0uerra e privarse de uno de u
principale 1 m nt de proore o int rior : con enlrada moderada
] °a t
lraordinari duna uerra le pondrán, no solo en la imI 0•ibilidad d al nd r a la obra d mejora i fomenlo del pai , sino qu 1
bli"arán a c mprom ter u r curso futuro.
Por otra part 'ulk 1',
uno d aquellos aventureros osado, qu
a om t n una mpr a c n ánimo r u lt i que no se paran en m 'dio
1ara e"uir ad lante. Ru "a manda imp rio amenle, emplea la a tucia
la ,iol n ia
un I c mi n . E uno de aqu lJ cnraclére atre"iuo i
amui io
d qui n bablando d . u empr a obre icaragua e ha
di ha on raz n que tiene toda la cualidades que conducen a un hombre
al pode1' o a la horca. un n mi"o de a cla e, i que ba lo"rado inter al'
n u au a a p ulador de u propio pal no s fácil v nc rIo. u
c ntra 1 no lo abal n i u tenaz a tividad, u falta de todo miramienlo
para pI' por ionar el ment ,1 han permitido o t nel'se conIra toda1 pI' babilidad . U ah! con quien lu ha Ca ta-Rica i hé ahf porqu
fu rz n dan r ullad d finili"o ba 1a ah ra. E partido de i"ual
un "obi roo que a ume 1 re pon abilidad d los a to de la fuerza
qu pon
n a cion i el d un aventurer a quien nin"una con idera i n li n. IPntra qu
ta-Rica debe bacer una "uerra reoular
Talker la ba d bandalnje' mPnlra que la primera iutere ada pOI'
Ticaraoua ntrará n u territorio cuidando d' que no camelan e ca,
d que 1 mal no an ma qu I n ce ario.;' olk r se onduc com
un pirata, como dominando un pai que po o le importa se destruya i aniquiJ .
T da
a on idera ione ponen de maniD to qu la empre a en
qu o a-Ri a ba tomado la principal parle, prc.enta difi ullade
ij
. fu rz r p lid i on tantes, i que a pequ ña república que s ha
on tituido n camp n de la ind p Dd n ia am ricana, da un nobJ
jemplo que no d beD perd r de ,'i ta lo d mas "ohi rno de la Am ~ri a
. paI1ola. C rdura i prud n ia en us n ocio inl roo , ent r za i r 0lucioD para onjurar n ti mp l peli"ro que am nacen dIe teriol'
. nn má. ima que Ca ta-Rica ha uc to en práctica ha ta ahora con }JU n
" it .

VI.

on 'luir m 5 e te arli ul0 on una brey noticia obre \ ulker qu
an fun ta c J hridad .e " adquiriendo.
~ 1

~
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, Nació, en Tennesse UllQ de los estados de la Union norte americana.
En su juventud hizo un viaje a Europa, i terminó su educacion en una
universidad alemana donde estudió el frances, el aleman, el e pañol i el
italiano. Despues siguió los cursos de la escuela de medicina de Pari .
Sin embargo su principal i primera profesion ha sido la de abogado.
Á· poco de su vuelta de Europa se estableció en ueva Orlean, i se
ócupó en la redaccion de un periódico.
o satisfecho con los resultados que habia obtenido en el ejercicio de
sus varias profesiones, emigró a California. Allí redactó durante algUIl
tiempo el Remld de San Francisco; dejó poco despues a un lado el día
risIDo i se entregó a la abogacía: Pero ni esta profesion, ni la práctica de
la medicina, ni el diarísmo llenaban sus aspiraciones ..
La situilcion de Méjico en ·1855 le abrió un nue\To campo. Los habitantes de S'Onora se revelaron contra Santana e invocaron el au Hin de
los californios. Walker no se hizo esperar. En fin de ~ 855 se presentó
con un corto núm~ro de hombres, en la Paz capital del territorio, se apoderó
del gobernador Espinosa se hizo jefe del gobie1'uo i procedió como tal. Pero los mejicanos que temieron sin duda mas al au.siliar que habian llamado
que a Santana, en vez de seguirlo apoyando, lo atacaron i derrotaron.
Despues de repetido~' esfuerzos infructuosos por recobrar su dominacion,
se volvió a California:
Este ensayo desgraciado de i.nvasiones piráticas Íe acreditó para empresas análogas i pronto se le vino a la mano la oportunidad de seguÍl'
en esa carrera.
A principios de ~ 854 s'e ajitaba Jicaragua por la eleccion de presidente. Se presentabao dos candidatos el jeneral don Fruto Chamorro i .
don Francisco Castellon. El primero fué elejido, i obliO'ado el segundo a
salir del pa.is. Asilado Castellon en Honduras i apoyado por' los partidos
que dominaban en este estado i en el del Salvador, no le fué difícil soplar la sediccion en icaragua i ponerse de acuerdo con el partido
vencido en la eleccion presidencial. Llegado el momento oportuno invadió a Nícaragua, i aumentó pronto la peque'ña fuerza que le seguia,
con seiscientos o setecientos sóldados defecclonados del ejército de Cha~arro; se apoderó de la ciudad de Leon i sitió a Chamarro en Granada.
Durante este sitio cuya prolongacion contrariaba mucho a Castellon,
llegó a Nicaragua Byron Cole allligo de Walker. Castellon entró en relaciones con Cote i por su medio celebró un convenio con "' alker cediéndole una estension considerable de terreno, porque le pre tase su
apoyo i el de las fuerzas que pudiera reunir en California, en su lucha
contra Chamorro. "La vergüenza de este tratado no debe recaer sobre
" Castellon solo que no era mas que el jefe del gobierno provi orio; el
" tratado fué firmado por sus ministros i sus cómplices Caravajal Silva,
" Jere. i Pineda, nombres desconocidos en Europa pero que sin eJn-
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tambicn en mo,'imiento su ejército, al mando del coronel Scholssinger,
refujiado húngaro, para atacar al de Cosla-Rica. Scholssinger fué
sorprendido i derrotado. Walker hizo recaer sobre este jefe la re ponsabilidad del descalabro i le mandó fusilar, i sin perder aliento, Ealió a la
cabeza de sus fuerzas al encuentro de los costarricenses. Los ejércitos
se avistaron cerca de Rivas : la batalla rué reñida.' alker se atribuyó el
triunfo i los costarricenses tambien. El hecho es que no dió resultado decisivo para ninguno de los combatientes i que despues de ella Walker se
retiró a Granada.
Los estados de Honduras i del Salvador que dominados, al tiempo de la
invasion, por partidos que simpatizaban con el que a:poyaba a Walker en
Nicaragua, se le mostraron al principio favorables, volvieron sobre si i se
unieron a Guatemala i Costa-Rica para arrojarlo del pais i pu ieron en
movimiento sus fuerzas. El clima i las epidemias díesmaron esas fuerzas
i retardaron las operaciones; i miéntras tanto ¡Walker se reponia de sus
contrastes pasados, recibia nuevos ausilios i se apoderaba de lo vapores
de la compañia del tránsito para facilitar los movimientos de sus tropa .
Es verdad que agotados los recursos que habia encontrado en Nicaragua al principio, no le era fácil pagar corrientemente a sus soldados i
satisfacer los ofrecimientos que habia hecho a los que le seguian, i que la
desercion disminuia sus tropas. Tambien empezaba a desconfiar de los
nicaragüenses que le habian apo ado i aun del mismo Rivas a quien habia
hecho elejir presidente. Su situacion no era favorable.
En junio de -1856, Rivas de acuerdo con Walker, se trasladó a Lean
con alguna fuerza para protejer esta ciudad contra una columna del ejército aliado centro-americano que la amenazaba. Rivas llevaba diferentes
miras; i Walker que lo supo o lo sospechó, se dirijió tambien a Leon con
una buena parte de su tropas. Rivas que se creyó descubierto i sin fuerzas bastantes para resistir, abandonó la ciudad i se refujió con sus ministros i algunas otras personas, en el campo de los aliados. Ri as reconocido presidente de Nicaragua por los estados centro-americanos venia a
dar un nuevo apoyo al ejército aliado, i su separacion de Walker debilitaba la inlluencia de la autoridad de éste. Pero Walker sabe ya como se
hacen presidentes, i sin detenerse hizo nombrar en reemplazo de Rivas a
don Fermin Ferrer. Al poco tiempo se deshace de Ferrer que no correspondió a sus esperanzas, i para ahorrarse de intermediarios se hace elejir él
mismo presidente, en octubre de ~ 856.
Desde entónces ha seguido resistiendo a los nicaragüenses i a las fuerzas
centro-americanas, especialmente a las de Costa-Rica. Los vapores de
la compaliÍa del tránsito que tanta facilidad le daban para mover sus tropas, se los han ido quitando poco a poco los costaITicen es i su situacion no es mui lisonjera. Se sostiene por su osadia i por su tenaz actividad. Pero las medidas violentas i tiránicas que emplea para conservar
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aut ril1au i p<l1'U proporcionarse recursos, no pueden ménos <le crearl ma ores dificultades i mayor número de enemigos re uelto . Debe
\'''IJerar que tenDa al fin el mismo éxito que en Sonora, sin que sea po'íble calcular con alguna probabilidad el tiempo que aun pu da mantenerse en . u conqui tao
icaraaua ba e piado cruelmente el crimen de los que en mala hora
llamaron auxilio e tranjero para triunfar en sus disturbios int tino .
. . ue e pernicio o ejemplo i su funesta. consecuencias sirvan al méno
d le i n a lo pu bIo americano.
1tU

LA ZONA

DE LOS ASTEROIDE~

•

Deseoso de que en esta República, única que en la América
del sur proteje un observatorio astronómico, e hnera ma jen ral
el amor a la astronomia, he tratado de aprovechar la favorable ocasion, que me ofrece un periódico científico, para poner al alcanc
de todos i popularizar, digamoslo asi, todo lo mas notable qu n
esta ciencia excelentemente sublime se ha de cnbierto, im'entado
o escrito hasta el presente, que pueda llamar la atencion i desp rtal' la curiosidad i entusiasmo. El tema para e te primer artículo
me lo proporcionarán los nuevos plauetas de cubierto eut!'
lJ[arte i Jupiler en el trascurso de e te siglo; la l' yolucion qu
han hecho en la ciencia estos de cubrimientos creando para elln
una nueva era i las hipótesis grandio a a que han dado luanr,
conduciendo la intelijencia del hombre a la inmensidad del e pacio, para descifrar la hi toria de la creacion por lo catacli mo
celestes qne tan pequeñas señales nos han dejado d su paso por
las rejiones etéreas.
.
En la historia de la astronomía ocupará siempre nn lugar cña-
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La suma sencillez de la formacion de estas i su coincidencia
la naturaleza, inducia a reputar la referida serie por lei yerda<lera, aunque faltase todo fundamento sobre que basarla enla mecánica celeste. Esta creencia recobró mayor firmeza tod aYia con el
descubrimiento de Urano, hecho como bien sabemos, por G. Her3chel en1781 ,pues su distancia alsol coincidió aproximadamente con
la deducida porla citadalei de Bode. Pero tomada en con ideracion
i examinada esalei se notó una interrupcion entre las distancias de
Marte i Jupiter i no se tardó en creer que deberia existir un planeta cntre los dos últimos, el cual sino se habia visto hasta entónce
podía ser por su pequefiez o por cualquier otro motivo. 1 esta
opínion se hizo tan popular, que el astrónomo Bapon de Zach calculó hasta la órbita del supuesto planeta conforme a la lei de Bode,
cuyos pormenores publicó en el almanaque de Berliu. Al mismo
tiempo, en el año de 1800, se procedió a formar una sociedad de
varios hombres cientificos con el fin de descubrir el planeta que dehia completar la armonia requerida por dicha lei, dividiendo e,
para el mejor éxito, elzodiaco en 24 partes, cuyo exámen fué repartido entre los miembros que componian la m~ncionada sociedad
Entre tanto se descubrió efectivamente un planeta, no por aquella
reuníon de astrónomos, sino por Piazzi en el obsenatorio de Palermo, casualmente cuando estaba examinando una parte de la
constelacion del Toro, i cálculos subsecuentes demostraron que
la distancia de e te planeta al sol era mui aproximadamente la
deducida de la lei de Bode. Grande fué a la verdad la sati faccíon de aquellos astrónomos al ver coronados sus esfuerzos con
tal triunfo. La supuesta lei de Bode loO'ró de este modo una prueha mas de su 'exactitud i no debemos admirar que no pocos prod igasen su sagacidad en investigar las causas o la l' lacior es que
dicha lei pudiese tener con otras grandes verdades, que la mecánica celeste nos ha manifestado en nue tro si t ma planetario. o
('abe duda alguna, de que si tallei fuese verdadera i su e istencill
])ecesaria pudiese deducirse matemútíca ent , por ejemplo del
principio dela gravitacion universal,lal eH za d dicha lei no seria
menos admirahlequela dela tercera 1 id r pI r, la cual enseñaCOII
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que se alejan del sol, la mayor velocidad de rotacion en jeneral i
otros grandes fenómenos, no podra ménos de reconocer que algu·
nas causas poderosas, pero hasta ahora desconocidas, deben haber
obrado al tiempo de la formacion del sistema solar.
Volvamos a nuestro objeto. Con el descubrimiento del nuevo
planeta, que recibió el nombre de Ceres, el fin de la asociacion astronómica de la que hablamos arriba, parecía conseguido, i
con la intercalacion de Ceres en la serie de planetas conocidos hasta entónces, se tenia por bien investigada la constitucion del sistema planetario, al ménos hasta Urano. Talvez por siglos enteros
nuestros conocimientos hubiesen quedado en este estado si por una
feliz casualidad no se hubiera hecho otro descubrimiento que <lió
a las investigaciones e ideas relativas al planeta entre Marte i Jú.piterunrumho enteramente nuevo. O1verselfamoso astrónomo por
aficion i profesion, halló poco despues en 1802, otro planeta cerca
de Ceres tan pequeño como el primero i cuya distancia al sol era
con corta diferencia la misma. Asi se conocian dos planetas en lugar
de uno, i su pequeñez, motivo por el cual se los llamaba.planetoides
o ast~roides indujo luego a 01vers a su célebre hipótesis de que ellos
eran tan solo los fragmenntos del gran planeta entre Inrte i Júpiter, producidos por una catástrofe que hubiese sobrevenido a
dicho planeta en tiempos remotos. Segun esta hipótesis las órbitas
de los dos Asteroides debian tener comun el punto en que se vel'ificó la catástrofe i a este punto convenía dirijir la atencion pam
descubrir los demas fragmentos si tal suposicion fuese exacta. 01vers mismo descubrió pocos años despues en la rejion señalada del
cielo, a Palas, i Harding, astrónomo de Gottingue, halló a Juno.
De este modo en pocos años se descubrieron cuatro planetas, todos casi a igual distancia al sol i del mismo brillo i tamaño, es
decir, tan pequeños, que segun las determinaciones mas recientes
i fidedignas, el diúmetro del mayor no esc derá a 200 millas i se
presenta al anteojo como una estrella de G.a a 7a magnitud.
En vista de tan buen éxito, muchos se dedicaron a esplorar el
cielo con el objeto de ha1).ar nuevos planetoides; sin embargo las
pesquisas quedaron inftuctuosas principalmente, como se sabe
ahora, por haber empleado instrumentos de in nficiente alcance
para poder distingui\' unos cuerpos tan pequeños. A lo progresos rápidos que acabarnos de bo quejar sicruió un período de
calma, durante el cual nuevos elemento i medios se prepararon
para continuar los descubrimientos en una e ala sin comparacion

L1 ZOS

DE LO

TEROIDE ,

m,

rand. Entre
rimel' lugar
1
1 ~t
B rlin hizo
o tfUir br 1,
d n
1 que compI' ndcn no m 'no qu 7;>,000 po i ione de trella. En dicho
mapas fueron dibujada toda la e tI' llas ha ta las de 9. 0 magnitud, ituada ha ta 1 rado d 1 Ecuador a uno i otro lado, de
m do qu ,comparand n O'uida 1 mapa con el i lo, fue fáil distinO'uir ualqui r nu YO obj to qu ac rta e a r correr tal
part . En O'undo luO'ur 1 arte d fabricar 1 nt i anteojo hizo
ad lanto jiO'ante o, i obr todo 1injenio de Fraunhof l' ba hecho armar últimamente lo ob rvatorio con in trumento podero o i adaptado a la ob na ion
de obj to ele t mui débil i d ti ado ,

Ir.

1 nuevo período de lo d cubrimiento planetarios principia
con el año de I 1 , H n k , afi ionado zelo o de la a tronomía,
quien habia con truido uno de lo mapa cel te para la cadmia de ei n ia de n rliu, taba ob enando 1 8 de diciembr
del citado aJ10 a \' ta i al l' y' al' lo al1' d do1' de t planeta
balló cerca d la e tI' Ua 13 d 1Toro UD
tI' Da d 9. a maO'nitud,
nueva en e ta rejion del ci lo. Po a ob ervacion s fueron ufici ut p ra conocer la naturaleza planetaria d
ta trclla i lo
cálculo fund do
br
ta mi ma ob rvacione hici ron "el'
que p rten cía al u d lo
t roid ,Fué llamada:
trea.
E! mismo ob r ador d ubrí n 1 al10 iO'ui nle a H b i tos
do de cubrimi nto
omo a im' mo el m morable d ubrimien-to de ' ptuno qu
1'ificó n el mi mo año en I Ob el' atorio
erlin pI' dujo tal ntu iá mo ntr lo a tr nomo , que d de
el año
I 1 ha ta hoi 1 núm l' de nuevo
t roide d
ubi rto
ha aumentado ha. t 36. ria a muilarO'o l' f ru-Io dtall d to<1
to d cubrimi nto i no limitamo aquí a l' unir
n 1 cuadro adjunto lo nombr i d ubridor d lo
teroid b ta ahora ono ido, a i como tambi n cierto dato l' f l' nt
a la rbita de lo u rpo .
", qu u un lo ano, él
de 1 2,. d ubri ron 8 nu
\ t roide ,i ha habido ca o, n
que el . mo plan tolde fué ballado por dos ob rvadore en di-
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ferentes paises, de modo que se han orijinado hasta cuestiones d '
competencia respecto del honor del descubrimiento. Este hecho
prueba que ninguno de estos descubrimientos ha sido casual en el
verdadero sentido de la palabra, sino que han sido todos el fruto de una comparacion concienzuda del cielo con los mapas cele _
tes, en particular con los arriba citados de la Academia de Ciencias
de Derlin.

Distancia al sol

--------

,Nomhre.

m~dia
-

1.
2.
3.
• 4.
• 5.

6.
7.
8.
9.
]0.
] l.
12.
13.
]4.
15.
]6
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.
30.
31.
32.
3:J.
34.
35.
36.
37.
~ .
3D.
40.
41.
42.

-

-

-

-

Ceres
Palas....•..
Juno ...•.. -.
Vesta
Astrea
Hebe
Iris
Flora
Metis .....••.
Hygiea ......
Parthenope..
Victoria
Egeria
Irene
EUDornia
Peyche
Thetis
Melpomene ..
Fortuna....•
Massalia
Lutetia
CaliopE'
Thalia
Themi,
Phocaea
PI'oserpina ..
Euterpe
Delona
Amphitrite ..
Urania ......
Euphrosyne.
Pomona .....
Polyhymnia.
Leucothoea ..
Circe
A talante
Pides
Leda.
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Hannonia
Daphne
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2.667 2.5462.7880.080 10 36
2.770 2.\07 3.433 0.239 3.j. 42
2.668 1.9843.3520.256 13 3
2.361 2.148 2.5740.090 7 8
2.576 2.087 3.065 0.190 5 19
2.425 1.93612.914 0.20~ 14 46
2.387 1.836 2.93tS 0.231 5 2"
'2 201 1.856 2.546 0.1.')7 1) 53
2.385 2.090 2.680 0.124 5 36
3.1502.8333,461 0.100 3 47
2.452 2.208 2.696 0.099 4 37
2.335 1.826 2.844 0.218 8 23
2.576 2.352 2.800 0.087 16 32
2.5852.1493.021 0.168 9 7
2.643 2.1463.1400.188 11 44
2.9232.5303,3160.135 3 4
2.473 2.1[¡7 2.7890.128 5 36
2.295 1.797 2.7930.217 10 9
2.443 t.056 2.830 0.158 1 32
2.409 2.063 2.755 0.144 O 41
2.4352.041 2.8290.102 3 5
2.910 2.509 3.211 0.104 5 57
2.62l:i 2.008 3.244 0.235 13 37
;1.14J 2.757 3.5250.122 7 1
2.401 1.79+ 3.008 0.253 21 36
2.fl55 2.4:!2 2.f'88 0.08>1 3 36
2.347 1.9392.755 0.174 1:15
2.7752.3463.2040.155 9 22
~.563 2.358 2.7680.0 O 4 35
3.3662.067 2.6650.126 7 l()
2.1562.4743.8380.21626 25
2.583 :2.336 2.830 0.095 4 42
'2.865 1.900 3.830 0.337 1 57
2.8962.322 :3.470 0.198 8 23
:2.667 :2.396 2.938 0.101 5 14
2.771 1.9....7 3.585 0.294 ID 7
2.5152.369 2.li61 0.058 3 32
:/.740 :2.312 3.168 0.156 6"fi9'
2.764 :2.495 3.033 0.097 10 4
2.268 2.160 2.3771'0.0~8 4 17
"
..
2.4121.0002.9240.212 8 34

'
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6.9
6.4
7.0
5.9
8.6
7.0
7.0
7.8
8.1
9.0
8.9
8.5
8.9
8.5
7..3
8.8
9.1
7.8
8.5
8.3
9.3
8.9
!J.I
11.3
9.0
IP.O
'0.0
9.4
8.7
8.9
10.0
10.5
9.u
11.1
11.0
10.4
9.7
10.4
8.2

a
- -

Descnhridms.

,-o~
~

";;0
---1-----

Piazzi.
Olbers.
Harding.
OllJers.
Hl'nckl'•.
Hl'.. cke.
Hind.
9.8 1847 Hind.
9.6 1848 Grafiam_
10.1 184!) Ga~paTi~.
10.0 1850 Ga, pltris.
11.1 1850 Hilld.
9.9 J350 Ga parís.
10.5 1851 Hind.
9.4 1851 Ga.paris.
10.3 1852 Gasparis.,
10.6 185>2 Luthl'r.
10.3 1852 Hind.
10.3 1852 Hind.
10.0 1852 Gaspari..
11.2 18·')2 Goldschmidt.
10.0 1852 Hind.
11.9 lRá2 Hind.
12.6 1 53 Gasparís.
12.0 1853 Chacornac.
11.0 18J3 Lulhl'r.
11.3 1853 Hind.
11.1 1854 Lutbl'r.
9.5 IR54 Martb.
10.4 1854 Hind.
12.3 1854 Ferguson.
11.5 1854 Goltlscbmirlt.
12.9 18-')4 Chacoruac.
135 1855 LUlher.
12.\ 1855 Chacornnc.
13.9 1855 Goldschmidt.
11.7 1855 Luther.
12.4 1856 Chacornac.
fl.3 1856 Chacornac.
18[)6 Goldschmidt.
18511 Golrlscbmidt.
1856. Pogson.
7.8
8.6
9.9
7.0
10.8
9.4
9.6

1801
1802
1804
1807
1845
1847
1847

u
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pI' ede (lue han sicL di 'cubierto ha-

1 plauetoides por.
12
id.
id.
id.
1
id.

G al man .
3 ingl ses.
2 italianos.
1 france:.
1 nOi't amf'l'iruno,

ha ob. rvad ha. ta ahoTa la o ·tum]jre de atriuuil' a lo p qu ñ plane a nombr mitolójicos, con pI' fercncia Jos d semi
dio as; in embarO'o el núm ro cada v z mayor de to' CUCll)OS
1 t ha b ho- dWcil 1 hallar signos a u'onómic0' a prop6 i1
para lJo.; j para itar toda confusion a est l' pe to, han con nido en tomal' por iO'no comun un CÍrculo, en eu o (' ntro s c,
ribe el núm ro corr pondientc a cada A tCl'oide. glln el órdeu
en que han ido de ubiertos.· A:í lJ va CerelJ 1 ign {!J 1 'i 1
último steroid cono 'ido, l 'igno ~2).
Examin mo ahora lo punto en que e difer Dcian estos Astcroid de lo plan ta conocidos desde la antiO'uedad. En primer
lu al' se di tinO'uen los Aster ide de los demas planetas por su
ma f7 nitod aparente i ab oluta. na mirada ai cuadro adjunto no
maniJi ta, qu comparando el pI ndor de lo' t roides con
1 de la
tI' lla', u maO'nitud no e c deja d a. n maO'nitud i teni ndo pI' nt qu el ojo en 'u e tado normal sin au 'ilio de anteoj'o
n p rcib condi till ion tI' lla m nor d 5. a magnitud, ddu d ahí, qu todo. lo. steroide son in i ible a la simple vista.
Por otra part verno que 1 st roíde Atalante, por jemplo, se
pI' nta al ti ropo de u opo icion on el sol, es decir n la poi ion. ma fo orabl para el oh nadar, como una trella de
cha de v r, que para poder
12.a ha ta 14. a maO'nitud i a i
dí tinO'uir todo lo
teroid, aun en su po icione mas propiia, en c ita un ant oj del ma)'or pod r conocido. 'o tft
d ma adv rtir aqui, que la ioten idad d 1brillo de un teroide n
• ti opo i 'ion on el 01 d pende de su oí tan 'ia a la ti rra a
te
tiempo i qu
'ta última ti ga a su má, imo uando l uf lio d
la Ól'bita in id on 1 p rih lio d la ti rra. Al contrario, di ha
di tancia. rá un mínimo i p r
l . pI n<1or el 1 A.l roid un

H8
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maXlmo, cuando cl uf lio d 1 planeta coincide con el' p rih lio de
la ticrra. Al contrario, dicha distancia rú un minimo i por e o
el c plendor d 1 Astcroide un máximo, cuando el perihelio del
planeta coincide con el afclio de la tierra. De ahí han tomado su
oríjen las do column as de tabla en que se espresa el mayor i me
nor brillo dc un Asteroide.
Como las distancias de todos los Asteroidcs están comprendidas
entre las de Marte i Júpiter, resulta pues que el tamaño absoluto
de ellos debe ser mui reducido, tanto mas cuanto que por otras
consideraciones es probable, que la cantidad de luz, emitida por
estos cuerpos, sea mayor todavia que la correspondiente a su superficie comparada con la de otros planetas. Esta circunstancia
singular, 10 mismo que la de su luz que no se distingue en nada de la
luz de las estrellas, ha dado lugar a creer, que los Asteroides emiten
luz propia, al ménos en parte. Sin embargo este es uno de los
puntos delicados, sobre el que, observaciones futuras i medidas
fotométricas practicadas al intento, deben decidir.
En virtud de tal pequefiez se hace necesario emplear los mayores aumentos de los mejores anteojos con el fin de poder distinguir el disco del mayor de los Asteroides, i de esta manera se ha
llegado a convencerse de que el diámetro de Vesta, uno de los
mayores, no pasa de 78 leguas. Comparando en seguida el brillo
de los demas Asteroides con él de Vesta se ha inferido, segun las
leyes de la óptica, el diámetro de ellos. Los resultados asi obte- .
nidos son naturalmente inseguros todavia por la imperfeccion inherente a medidas fotométricas; sin embargo ellos indican los
límites de que no pasa probablemente el diámetro i nos revelan
un lado característico de la naturaleza de estos cuerpos. Hé aquí
segun Argelander, director del observatorio de Bonn, los diámetros de varios Asteroides, espresados en leguas.
4

,.

Vesta.
Ceres.
Palas.
Higyea.
Eunomia .
Juno.
Iris.
Rebe.
1) 'che.

78
65

46
34
34
31

27
27
. 27

Amphitrite . . 24
22
l\Ietis . '.
Egeria ..
. 21
Irene ..
20
Parthenope.
19
Flora ..
18
Fortuna..
18
17
Astrea ...
17
J3clona ..
\

Melpomene.
Victoria ..
Urania .
Euphros ne.
Thalia ..
Eut rpe..
Pol)'hymnia.
Thetis..

15
15
15
15
12
11
11

11
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i
pI' nta Theti con un düim tro de once IcO'Utls, o nua
uperfici iO'ual a la t rc 1'a part d la ma 01' de las i 'la dIal'·
chipi "la'Fo d
hilo. 'o par e pa 010 o, que el homb!' , 010cado a una d' tancia de uar nta roillone d l ua pu da di" al' un 'uerpo tan iu iO'llÍll ant i O'uir u Uf o ntre la innumerable e trella que e a cm jan a aquel no rol'nos que un
lIU YO a otro?
La pI' pi dad fundamental d todos lo pequef'iO plan tas c'on' t n la aliuad d u órbita.,
a ab l' que toda
Ua 01\
lip
u)'O j ' roa l'
dif l' ncian poco con l' p to a la
di tancia qu
para a Iart d J úpit r. E ta ircun tancia s cabalm nt la qu ha
d todo lo
t roide un 010 !rl'UPO d un
cará t l' pe uliar i di tinto d todo lo d ma plan ta . Para
roa -01' laridad
halla l' pI' ntado n 1 dibujo adjunto, el it ma plan tario ha ta aturno i ntr la órbita d [art i la de J úpit l'
ha indicado p l' una faja o ura el
pacio n qu jiran
lo
t roid
ha ta ahora cono id . E ta zona d b mo imajinamo la como 1 pa io ompr ndido utr do círculo concéntrico ,d
rito al l' d dor del 01 n 1 plano de]a clípti u,
d ntro d lo uale ca n la pro -c ion
de la órbita de todo lo
t raid . En l' alidad n hai ni do
t roid ,cu -a órbita CalO'Ull n 1 mi mo plano, pu ]a' lín a de int r cion (lo
no o) de ta 'rbita con la lípti a
hallan di tribuida , si
bi n no unif rm m nt , n lo uatr
uadrant d 1 último plano i at ndiendo a qu la in lina ion d aqu Ua órbita, con
re p to a la clíptica, ,'arian d
ha ta 3 O'rado, e oncib qu
la órbita d cad plan ta o upa una po leion parti ular n 1 pacio.
ta po i i n la ir un tancia de que cada rbita
una líp d una forma di tinta, n "irtud d la div r'idad de
lo j ma' r id la
c ntricidad ,i d du iráfúcilm nt de
ahí, que n]u ar d
tal' parada la ['bita la una d las
tra, omo lo ,- m
n la d 1 plan ta
rand
haUnn
al ntrari nlazada ntr i, i 1 onjunt d toda la órbita
pI' nta una omplíea ion d tal m do in tri ah! , qu par ee
'a.i imp ihL f rmar una id a clara el 1 'in 1 aU,'ilio de un
m d lo. En f ·to, imajinánd
la: r f rida órbita
roo anillo
mat rial '. ,
'nlazan'" too a la man ra tI ]os luh n d una ud r1 i no. p dria . a al' ulla d la: rhita 'iu U yar al mi mo
ti mp t da 1 I 'Ola.. Para abrazar t d . lo Cl o qu a
r :p
n pI' utar,
pI' i O omparar la órbita d ca-
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da .plallctoide con la de todos los demas. Los datos que determinan la posicion de cada órbita con respecto a un mi mo plano fun(~amental bastan entónces para ver, si las do órbita
e enlaZíln o siquedannisladas. Limitándonos alas primeros 24 Asteroides
se presentan los casos que reuniremos en el cuadro siguiente:

18
J7
17

16
15
15
15
14
14
14
14
14

Ma slJu·.
Ástreu.
Pulla '.
Thetis.
Fortuna.
Juno.
Irene.
Victoria.
Bebe.
Iris.
Partenope.
Tlmlia

ól'b.llQ'enl:ttnn con la 6rb. de
lO

C(

1>

."

»

»

lO

»

.

"

.,.

"
»

"

»

),

»

"

»

»

'»

tI¡

1:3

úrb. llc1ml11Z¡in

,.

13
13

»

12

n

12
9
S

"

,.
"
"

Clll.

»
lO

"
»
»
,)

,.

7

»

5
4
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lO
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Egeria.
esta.
. Flora•
Lutetia.
lHelpomene.
Eunomiu.
Calleope.
Cere.
Psyche.
Themis.
H)'ejiea.

Rea umiendo lo que pI'ecede, encontramos que un enjambre
de cuerpos celeste , insignificantes por u pequeñez i por lo tanto
inferiores a los satélites, lo vemos elevados al ranO'o de lo anti-.
guas plauetas, pues describen como ellos órbitas elípticas al rededor del sol. Estas circunstanci'as son la causa porque los A teroides escitan en tan alto grado la atencion del hombre pensador i
le inducen in oluntariamente a conjeturar sobre las cau a ecretas que haJan influido en la creacion de estos mundos. Con
este moti o se recuerda con cierta predileccion la injeniosa hipótesis de Olber, por la cual e e plica de un modo
tan plau ible el oríjen de los A teroides, teniéndolo por Jos
fragmentos de un grun planeta que en otros tiempo jiraba al rededor dcl sol entre Marte .i Júpiter conforme con la con abida lei
de Bode. Si tal plancta fué hecho pedazos en cierto punto de su
urso por cualquier catá trofe, cada uno dIos dif rente pedazo
debia de cribir una órbita planetaria, u 'a forma i po icion dependeria del impul o i direccion que tal pedazo e perimentó en
el upue to acto. De ahí la variedad que notamos en las e centricidades e inclinaciones de las órbitas i 1 cncadenamiento de e ta
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ntre id 1cual hablamo arriba, e deriva otea conse uncia inm diata de tal cutá trofe, i es que el punto en que e v rificó
aqu lla d bia r un punto comun a toda la órbita d scrita por
lo dif rente p dazo , o en otro término qu to la la órbita
d bi ran cortar en una mi ma linea la cual
llama linea de los
nodo . E ta ircun taneia parec a primera ,ri ta ofl' cer un ro dio
elente i mui cómodo para comprobar la mencionada hipóte i j
pue ba taria r ferir todasla órbita a una ola de lla i examinar i t cü"amente e cortan n una misma lín a o nó. E "erdad que todo e to eria exacto con r pecto al tiempo en que 1lUbi
tenido luoar la de truccion del 'upue to planeta j ma por
la pro imidad d la podero ama a deJ úpiter, la órbita han d bido e perimentar alt ra ione n irtud de la atrac ion i s abe que
por m dio de ella lo nodo d ben tomar un mo imiento l' tróO'rado. i en el tra urs de mu ho iO'lo la órbita d ben hah r ufrido alteracione con id rabI s i u int l' cccion recíproca
habrán eparado a una di tancia tanto mas con iderahl
cuanto ma 01' sea el tiempo tra currido d sd la atá trofe
1m ta 1 día. De todo modo pel'tenec ria ta a lo tiempo antehist6-rico ,no habi ndo tra mitid de la antiO'üedad a no otro
noticia alO'una de un O'ran plan ta entre larte i Júpiter 1cu no
podria hah l' e e apado a la ,ri ta de lo antiO'uo pueblo de Cald a o d China. De on i!!Ui Dte la perturba ion producida
por Júpiter obr la órbita de lo
-t roid. durant l11U ho mil de año , d ben hab r tenido por re ultado, que lo nodo de
ella no pueden coincidir enla a tualido.d sino qu pn den id b n <futar 1uno del otro con iderabl mente.
E aminan o a e te l' pecto la órbita a tuale de lo a t l' id .
l' firiendola con e te obj to a una ola de ella , por ej mplo a la
en nentra que 1 nodos no e tan di tribuido unid Cere
hallan ma bi n
form m nte n la eir un f l' n ia, ino qu
a!!TUpo.do. i por la di tribu ion de lo nodos no hai ninO'unincony niente n admitir la hipót is de GIber, i bi n
i rto, qu
de ta ir un tan ia e pu d inf rir de de lu o, qu la u O·
dicha catá trofe debe hah rt nido luO'ar millon de año hú, atendiendo a la lentitud on qu varian la órbita por la p rturba'ion plan taría . E ta última
n bj to d 1 álculo i no no
díll il r l' qu alaun día e II al' a apr iar n tal t nion i e n tal rado d
a tilud que e podrá. fijar Ilimite d 1
tiempo tra currido d d la oincidencia de 1 nodo
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En la a .tuulidad causa admira ion el aspecto de las órbita mal aVillOSallente encadenada, i no meno la cau a, si l' montamo
el pensamiento a la época en que haya tenido lugar el grandioso e p ctáculo del rompimiento, poca en la que debia haber ma encillez i armonia en la po icion d las órbita . Partí ndo todos lo
fragmentos de un solo punto de ian olver a '1 concluida la prim
ra r volucion, o con otras palabras todas las elip e tendrian un
punto comun. Como todas estas elip es eran di tinta , en "irtud de
la velocidad i de la dire cion en que obró sobre cada fragmento
la fuerza destructora, no recorrerian los A teroide de de un principio sus órbitas en el mismo tiempo, o lo que es lomi mo no volverían
a un mismo tiempo al citado punto; pero todos debian halla
una
"ez, durante su revolucion, ala mi ma di tancia al 01, cual . la di.tancia del supuesto punto al sol. Esta sencillez no pudo xi tir sino
corto tiempo, pues se concibe que la perturbaciones el lo fraO'mentos entre si debianser mui con iderablesal principio; ad ma
debian ir cambiando de diteccion los je maJor de la clip e ,
obre todo por la perturbacion de Júpiter i de este modo aquel
punto comun de partida dejaba de ser un punto eomun de la órbitas, las cualc al contrario debian tomar po iciones ada y z ma
complicadas. Sin emoorcro hai una 1 'admirable en 1 i t ma pJanetal'io d scubierta por Lagmnge, en eUJa ürtud lo je maJ res de las elipses o las distancias medias de lo plan ta al 01
on in ariables i si bien e ta verdad ha sido demo trada matemáticamente solo con re 'pecto a los planetas O'rand
s ma
qne probable, que dicha 1 i se v rifique tambien n la zona d
los Asteroides. De esta manera todo los A. teroide d b n hallarse una vez al méno a la mi ma di taneia al 01 en 1tra eur o de
su revolucion alrededor de este astro, on tal qu la hipote i de
Olb l' ea admí ibl , Esta condi ion de la órbita
deja
presa!' tambien de este modo, la m nor distancia d un t roid
al sol no debe escede!' a la ma 01' di tancia de ninO'uno d lo
demas A. teroide a dicho astro i ajo e ta forma no
r fú iI
examinar sila 'rhitas Ü Il n ta propi dad o no
d ir i la
]lipót is d Olbers s admi ibl o no. i r 01'1' IDO con t obj tol< 3. a i 4,a columna d 1 cuadro arrib pue t r conoc roo
que, e cluy ndo aH O'i a i Tb mi 1ma '01' núm ro d la 3.1\
Jumua e 2,55, a saberla m nor di tan ia d C \rc i 2. /';
al mi ~
roo ti ropo 1 menor número d la uarta olumna a a r la ma) 01' di ·tancia de Flora, e ceptuando el A t roide Harmonia.
é,
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qu las órbitas de Hygiea i de Themis encierran la do Cél' s, l111entras la de Harmonia queda encerrada por la -de Cél'cs. Asi re ulla
de las observacione , que las órbitas de los Asteroides no corresponden completamente a las coudiciones requeridas por la hipótesis de Olbers, pero son solo 3 de entre 42 Asteroides los que forman escepcion. No seria dificil, como luego veremos, imajinarnos
las causas que pueden haber producido estos pocos casos escepcionales en apariencia, i parece por lo tanto, que no por eso la opinion de Olbers pierde algo de su probabilidad.
Varias son las causas por las cuales los Astrónomos han tratado
de esplicar Ulla catastrofe tal como la concibió Olbers; ya suponiendo un choque del gran planeta que jiraba entre }Harte i Júpiter
con algun cometa, ya sea por alguna reaecion del interior del supuesto planeta contra su superficie. Hemos observado arriba, que
los planetas grandes se distinguen en dos grupos, siendo caracteri tico en el uno, una grande densidad especitlca i moderado tiempo de revolucioo, mientras prevalece en el segundouua ,relocidad
rotatoria mui grande con mucho volúmen i poca densidad especificó, como enJupiter i Satorno. Si alguna vez ha existiuo ungran
planeta entre Marte i Júpiter, ha ocupado este el limite que sepura
dichos dos grupos i no seria imposible que su velocidad hubiese
sido mui grande e incompatible con su propia existencia. La misma fuerza que produjo en Júpiter el grande al lallamiento i los cuatro satélites i la que separó en Saturno del cuerpo central los maravillosos anillo i ocho satélites, esta misma fuerza rotatoria puoo
haber ido suficiente para destrozar el planeta, dividiéndolo en un
gran número de fragmentos, los que se nos presentan ahora como
los Asteroides, te tigos del mas grandioso cataclismo que ha)' a
sobrevenido al sistema planetario.
Tal fuerza rotatoria debia modificar la velocidad que cada fragmento tenia, en virtud del movimiento progresivo en su órbita del
planeta hipotético; el fragmento lanzado enla direccion que seguia
el planeta en su cur o debía tomar la maJor velociclad posible i m;i
se formó en este punto de dicho fragmento cl Ast roide Ctres en II
perihelio;)nientras "ino a ser este mismo punto el afelio del fraglllentolanzado n direccion opuesta ala primera o sea del Ast roide Flom.
La órbitas de los dema fragmento dcbían caer entre aquellos dos,
pue to que la velocidad i la direccion de stos habian sido aItera das
a un mismo tiempo i todo el cataclismo d bia hab l' tenido lugar n
la distancia 2.55 alsol.
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Ap nas
dado a la imajinac.ion del hombre abarcar la grand za
de tal fenóm no i di cernir las particularidades con ecu ntes a (:1;
lo fragmentos al salir de u punto comun debían ejercer mutuam nte perturbaciones mui considerables, que de de luego modificaban
las órbitas; siendo ademas el tiempo de la primcra rcvolucion n
muchos de los fragmentos casi 1 mismo, debian voher a aquel
punto casi simultaneamente i de tal encuentro debian re ultar necesariamente nuevas complieacione ,que espli~ariun bien las anomalias menc.ionadas arriba.

rIT..
Cuando Piazzi descubrió, el primer dia de 1"SO r, a Gercs lo oos r:.
vó asiduamente hasta el 11 de 'febrero, en cuya época· una enfermedad le impidió el continuar sus observaciones, la qu C"
estendieron cn todo obre un inténalo de 41 dias. AHt s de quellegasen estas observaciones al conacimiento de lo demas a trónomos, el nuevo planeta Céres se habia acercado tanto al .01 que
ya por este motivo era inútil todo empeüo de distino-uirlo en el
cielo. Pero habia otro motivo que hacia difícil o mas bien impo ible el verlo; puesto que en aquel tiempo faltaban todavía lo
métodos de determinar la órbita de un planeta i de predecir a i.
los lugares que en adelante ocuparia por medio d.e unas pocas observaciones tales corno las de Cére recojidas por Piazzi. Los e fuerzas de varios astrónomos, por fijar mediante di ha ob ervacionesla órbita, alieron del todoinfructuo o i el nuevo planetahubi
ra quedado se uramente perdido entre las innumerables estrella
del firmamento, si el ilustre Gau s no hubi e resuelto el c "lebr prohlema de determinar la órbita de un planeta por medio de treo
obs rvacionc completas jeocéntrica l' f rentes a un corto al'CO de
dicha órbita. En fecto, no podemo. imajinarno. un apuro ma o-rande para los a trónomos qu~ a~Iu 1en que toda e p rama d pod r hallar entre las in umerables trenas d 1 ci lo un útomo de planrta,
tal como Céres, depende del conocimiento d la órbita fuudada obre una poca. observa ione.. L trabajo d Gauss fueron coronado del mejor é ito, pue Cél'es fué descubierto por egunda
"Vez por elbaron Zach exa tament en el lugar prefijado.
La. ÍlIYestigaciones sublimes de Gau s se publicaron poco dcs-
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pues'en la obra clñsica titulada Theoria mOltlS corporum cmleslium,
obra en que se hallan d~scritos los di yersos método injenio'o de
determinar mediante observaciones jeocéntrica , las órbitas planetaria i n la cual hallamo e puestos al mismo tiempo los fundamentos i la aplicacion del método' de l'Os cuadrados minimosr
cuya introduccion en la astronomia i posteriormente en la jeodesia
ha cau ado una erdadera revolucion en e tas ciencias. La mencionada obra de Gauss es para el' ramo, correspondiente de la
a tronomia,- lo que esla obra: de Laplace para la mecánica celesteiendo una de las raras producciones de la intelijencia humana
que en el trascurso- d~ 1m;. siglos puede esperimentar m@dificacione , pero no correccione _
Asi podemos decir que el descubrimiento del prfmer Asteroide
ha causado. progresos tan grandes en la astf(:)llomia teórica que'
forma una época señalada en esta ciencia_
Arriba hemos mencionado ya como los primeros áescu firimieutos·
de lo A teroides impulsaron ala astrónomos a levanta!: mapas del
ciclo, para promover con eficacia los, descubrimientos· ulteriores.Lo mapa de la academia de las ciencias de Berlin, füeronlo pri-mero mapas cele te exactos, en que todas las estrellas hasta.las
de 9. 8 maO'nitud fueron dibujada', i se sabe, que por medio de
ellas se hicieron los descubrimientos de Neptuno i de yarios Aste'"
roides. Mas tarde hácia el año de 1850, cuando fueron descubiertos nuevos A teroides menores en su brillo que las estrellas de 9. 8 magnitud, se reconoció la necesidad de hacer
lluevos mapas en que tambien las estrellas de 10. a i 11. a magni-·
tud fuesen marcadas, a fin de poder distinguir los mas pequeüos
átomos de teroide. Han ido obre todo lIind en Londres i Chacornac en Pari , quienes mui recientemente han publicudo mapas
muidetallados del:cielo, referentes a una zona mui e trecha' ala largo dela eclíptica. Por medio de e to mapas, lo citados astrónomos
han hecho sus últimos descubrimientosi ya será difícil que un A teroide maJar que una e trelJa de 11.a maonitud, pueda pasar
n adelante la eclíptica sin ser notado i ob errado desde "arios
punto de nue t1'o globo.
Las órbita de lo 42 teroide, ha ta hoi dia conocido han sido calculadas por la l' gla que dió Gau. s en u mencionadaobra. Tal
inve. tigacione tienen por ohjeto determinar lo <.lato que fijan la po icíon i la forro de la elip e que coincid ca rl
corto arco descrito por el Asteroide, durante el período en el
4
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clla'l se le ha oh. ervado i esto datos e llaman los elemento d la
orbila. Para la completa det rmiua ion de la órbita i delIllo r
que ocupa en ella el cuerpo c le te en cualquier tiempo e nece ¡tan eis elementos. A primera vi ta podría cr erse que una vez fijados e to seis elemento se podria predecir los IUfPare futuros
del A teroide de la misma manera qu e aco tumbra on lo planetas grandes, aplicando a las po icione deducidas de los elementos las corr cciones debidas a la p rturbaciones producidas
por lo d mas planetas. Pel'o aqui e pre nta una difer ncia mui
notabl qu nace de la dificultad de alcular el efecto d In p rturbacione i no cal' erá d int l' pura el 1 ct r indi 'al' breem nte 1modo como e proc d
n e
a o i lo profPr o
qu d de el ti mpo d LlfPrang) i <.le LapIac
han h cho cnla
teoria de las p rturba ione .
Suponiendo que se trate de av riO'uar la p rturbacion que
perim nta lartc n un punto dado dc u ól'bila p r la accion
d Júpitcr, c abc qu tal efe to d pend obre todo del ánO'ulo
formado por lo plano d In. órbita d lart i Júpit 1', i qu
puede fijar 1 cuanto de la p rturbncíon con toda la xactitud
J) cesaria, i e t
únO'oJo e mui pequ 110. F lizmente x' t
t
<lrI' 0'10 en las órbita de lo planeta
mnde i el gran mat máti o LaO'ranO' ,ma " r ado tal vez qu ninO'uno otro n la t oria
de la pel'turbacione, olía dccir, qu parecia hab
dado p ('
el el' ador al i t mn plan tnri una con titucion adr d para qu
el hombre alcanzase a calcular la p rturbacione . Al ontrario, i
di 'h ángulo s O'rande, como su ede con lo
teroide, e tr pi za on difi ultad mui !Tra
,la qu ,ha ta mui po o há par cian in upcrable.
i
hizo n c ario in" Dtar otro modo d
tomar n cu nta la p rturba ion . qu tan notable
e manific tan en la marcha d lo \. t roid por 1 l' ano colo o d J úpiobr 1 movimi nto dc 10
ter id
t r. 1m pel'turbacion
d jan descubrir lu 0'0 por la cireun tan ia d qu particnd la irunf rencia d la urba r rcol'l'ida n un oúm 1'0 d part. carla
una d
ta última 01'1' p.ond a otra lip di tinta de la qu
1 pI'
d o iO'u inm diatani ot.
v d on 'iO'ui nt ,qu lo
lem nto d la órbitas no on cantidad e n tante. , .IDO qn
varian p rpétuam nt . De ahí la n e idad d indi ar la ép ca a
qu con sl10nd o 10 l m nt
duna I'bita i la d jl'nacion 1
1emen/os osculalorios d la órbita. Parti ndo la ¡reunf l' n in 11
un núm ro d part s
pu d fijar la p rturba ion d lo l~
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diferencias asi obtenidas se inferirá la correccion debida a la masa misma. De este modo se ha conocido la masa de Júpiter solo
por lo primeros Asteroides mas exactamente de lo que ha ido posible por la teoria de u atélite .
Con e ta oca ion se presenta otra eue tion interc antí ima enlazada con ]ns con ideracio!les anteriores, es a sab r: ¿no ejercen
los A teroides por su parte ninguna perturbacion apreciable obre
la marcha de los demas planetas?
Leverrier ha sometido esta cuestioh a un exámen analítico i ha
demostrado que la posicion d€l perihelio de la tierra ha ido perturbado por los A teroide i fundándi> e en la variacion d€l perihelio, deducida de las ob enacione , acó de us inve tigacione
el memorable resutado, que la masa total de lo a teroide no puede
esceder a la cuarta parte de la ma a de la tien a. E te re ultado es in
duda una d€ las ma bellas conquista , a que lo d cubrimiento ha ta ahora hechos d lo A teroide hayan conducido, Tomando el maJor de los A teroides com}cidos se harian ne ario al
ménos 400 de tales cuerpo, a fin de que su ma a total equivalcra
a la cuarta parte de la tierra. Al astrónomo práctico e abre a i
un vasto campo de que solo una parte muí corta ha sido e plorada.
Al mismo tiempo e el resultado, hallado por Leverri l' otra prue
ba dcl elevado estado en que e hallan hoi dia las ci n iasa tronómicas; el análisis ha anunciado d~ nuevo la xi t ncia i la l' ~ .
jion de cuerpos cele tes que ningun hombre ha podido el' todavia, i demostrado que nuestro si tema plan tario e mucho ma
rico en formas i pre enta una organiza ion ma articulada de lo que
por muchos siglos s habia creido.
El empeño de los lI. trónomos de llevar adelante u inve ti aciones i de averiguar las le es que rijen en la zona dIos t roides, seria infructuoso, i us fuerzas ap na ba tarian para
poder seguir el crecido número conocido 'a d c to u 1'pos n us órbitas, si tal s trabaj no fue en mpr ndid i continuados de un modo si t mat} o. Para conoc r ma e 'i} tam nt la
órbita de un t roide e ha e n ce ario alcular la p rturbacione que esp rim nta por lo dema plan ta , d t rminar con a1'r glo a é tasIa po icione que n ad lant o upnra r ojer nu va
ob nacione i ,aminar i la posi ion oh nada coin id n
umam nt
on la . po i ione pI' fijada. Tal trabajo d
largo i dcli ados, d ben r p tÍ! por una ri d ail para cada

~
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uno de los Asteroides, i se concibe fácilmente, que ningun observatorio por si solo, por bien montado que esté, puede hacer
frente a un trabajo de tal estension. Por esta razon han creido
necesario distribuir entre los diferentes observatorios de la tierra
la observaciones de dichos Asteroides, i los demas trabajos anexos a
ellas, a fin de que no pase desapercibida ninguna posicion favora~
ble para la mas correcta determinacion de su curso en el cielo. En
esta tarea los astrónomos han tenido la felicidad de contar con la proteccion de sus gobiernos, quienes han hecho proveer a los observatorios de instrumentos adecuados i de dotarlos con personas esclusivamente ocupadas en la prosecucion de esta empresa cientifica. Sin embargo se presenta para los observatorios septentrionales una dificultad peculiar que ántes no se conocia en las observaciones de los planetas i que mencionaremos en pocas palabras.
Se sabe que los grandes planetas se mueven en una rej ion del cie.;..
lo llamado zodíaco, de forma de una faja bastante estrecha a lo lar~
"O de la eclíptica, i esta circunstancia es debida a la corta inclinacion de sus órbitas con respecto a la eclíptica. Entre los Asteroides
empero, hai algunos cuyas órbitas se inclinan segun un ángulo tan
O'rande i que guardan tal posicion con respecto a la eclíptica, que
estos cuerpos recorren en ciertas épocas rejiones del cielo mui
distantes del zodíaco. Así por ejemplo el Asteroide Euphrosyne
puede alejarse mas de 63 grados al norte i hasta 57 grados al sur
del ecuador, de manera que si se quisiese estender la significacon del término zodiaco a toda la zona recorrida por el planeta, abarcaria esta casi tollo el cielo ménos una parte mui reducida al rededor de los polos. Se concibe al mismo tiempo, que tales asteroides deben ocupar a veces posiciones en el cielo, en las cuales
'on invisibles para los observatorios septentrionales i la falta
de ob ervaciones de estos cuerpos en tales posiciones, seria un
ob táculo mui grave para el objeto propuesto. IJos astrónomos han
re ibi do por eso con ro ucho aplauso la noticia de que el ilustrado
gobicrno de Chilc ha hecho montar un observatorio con los mejores in trumentos, i dispuesto que en élse tome una parte actiYa
en las indagaciones referentes al grupo de los Asteroides. Al efecto
se han destinad para observar en el observatorio de Chile los 4 Asteroides:
E"cria, Euphrosyne, Eunomia i Caliope, que son justamente los
ql~e rcclaman las atenciones de un observatorio meridional. Con
·17
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este trabajo el observatorio de Chile presta un ser icio importante a las indagaciones i descubrimiento astronómicos qu
tanto honor hacen a este siglo.

Santiago, marzo de 1857.
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RE EL PRE E TE TR B JO,

En una de nue Ira
cur ione por I ur vino casualmente a nu r m no un antiO'uo maau crito, d ade habia consionado la ma Ol'
parl de u vid un mi ion l' que la terminó en el cenlro de la raucanja.
de u prim ra 1 clura no ocurrió la idea de que el a unlo e
laba a r n crtid n una obra lit raria i pu imo mano a la m·
en au tr rat dio. Frut de etc trabajo han ido lo can·
to qu ah ra "am a publicar i n que con cl'vando la imprc ion g
d -1 dia O'un l
lampab en u apunt el litari, no h mos h ho
in . t . liria de una. ~ rma po líca. al' -mo d de lucao las cuatr
prim ra part en qu l iari e lá di id ido, i que principian n l in tant en quc cud vu lve a u patria vill!l d pu d un larO'o utí·
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verio, que comenzó para él, como para el inmortal Cervantes, en la balalla de Lepanto, i terminan con la relacion de su peregrinaje a Tierra
Santa. El metro que por lo jeneral hemos elejido, es el romance, por
parecernos ser el que mejor se adapta a la naturaleza de la obra. 010 1
hemos abandonado por la octa a en aquellos pa aje donde la eleyacion
del asunto requeria un tono ma olemne.
Por lo demas, prevendrémos a aquellos de nuestros lectores que pudieran estrañar no hayamos suprimido algunos pensamientos alzo av nturados que talvez se hallarán en las dos primeras partes que siendo uno
de los principales fines de la obra mo trar las vici iludes por las cual
una alma exasperada por la desgracia llegó a la re ignacion de la reJijion
i la virtud, no habriamos sido fieles a este propó ito, í alO'{) hubié em
omitido de lo que nos ofrecia el manu crilo que no ha servido de uia.
La tercera i cuarta partes, e tamo ciertos indemnizarán con u ura a tales lectores del disgusto que por ese moti o pudieran e perimentar al unavez en la lectura de las do primeras.

PRIl'IERA PART
Beomanoe 1.--1578.

Trae de siete años de ausencia
en cautiverio cruel,
dulces playas de mi patria,
al fin os he vuelto a ver!
El cielo accedió a los votos
con que tanto importuné
su clemencia en el destierro!
Sobre un gallordo bajel
hendí eaa mar que mi mente,
con ansiosa languidez,
dla a dia atravesaba;
i libre en Sevilla entré.
Pero quién del hado pudo

pre entir la injusta lei,
ni si en lo que mai anhelo
onsia un de a tre o su bien?
Libertadl para apreciarte
cual merece, preciso e
haberte una vez perdido!
Tú ('res ellegundo Eden
a reempluur de tinado
el primero, cuando fiel
te comprenrl el mundo i qut'lIlc
veraz incienso d6 quierl
o obstante, yo, cuando llego
hoi o di frutarte ¡ai me!

TEGDO

o mm

111.4.

hallo que mejor me fuera
aun p.n radenu~ y"cer.
¡Cuánt3 ilusion que en la aogu tia
firmez in piró a mi f~,
lúbitamentf', a mi arribo,
vi di ipar e a mi pié~!
Creí coronar mi frente
de guirnalda de placer,
i 010 un bueco fanta m
en mi brazos e Ireché.
Arrodillado en la playa,
hun no había irnpre o bien
mi ardiellle be o en su arena
oi a la divina merced
acab do de dar gracia,
cuando ya una voz cruel
me advertia que en mi patria
iba un ~-tr njero 11 f'r.
Tú fui te, querida m drt',
el tierno objeto por quien
primeramente, e raúando
tu tard nz , pregunté.
Supe que ya no exis1iu !
Pues 00 viéndome volver
coo I triunfadora t' cuadra
que abatió el orgullo infiel,
Di hallando quien otra nueva
te diese, ino que fU6
mi nnve la que en Lt'panto
con b zaiía de mas frez
de la Cru'l. honró la enseiía,
ha ta lIe par ela a ver
destro-z ndo al enemigo
en su DJua den o tropel;
mas perdida entre 1 fuga
de la otoman
Itivez,
o se umerjió en la 01a8,
o ella 01 del poder
quebrant' do lo veo¡anzas
cautiva sufrió tal vez :
ataD fUlle ta noticia
tu cor zon que, de pUl.'
de mi dt' pt'didn, 010
Yertió Iú !Tima de hiel,
partió e i de consumir e
no ce ó con rflpidez.
AH qu6 l>ien te lo anunciaba
él mi roo, cuando broquel
'de hierro a mi pecho viste
• tu rupgos Qpoller :

DE U;'i SOLiTARIO.

cuando IXIr votar en bu 'ca
de honrolo marcial Iuul'el,
8010 i de arrimo privlld:~
pn Sevilla te d('j~!
Pero perdóname, o madre,
que e pio sobrado bien
los de~tructores pe~nrecon que tu villa abrt!vié!
¿Qllé es ya pllra mí Sevilla?
Apénns reconocer
la alegre Sirena puedo,
que enttlnces ab:lDdon".
La tumba cobija o vagnn,
de suerte vnria a merced,
por los eBtranjeros climas
cunlltos amigos amé.
ConrRdo no mnl subsisle,
de su númp.ro el mas fiel,
a CUYOI cuidados debo
que ya en ruinas no esté
la anLigua manljon de un noble
linaje, que t'n mi perder
va 8U vástago postrero,
con labrada rapidez.
¿l qué diré de lu ingrata,
mi amor desde la niiíez,
de mi único an,or, de Elvirn,
8stro de venturn que
en el cAutiverio mio
me imphlió de fllllecer7
UiéntrMI su memoria hacia
yo de mi angultia el IOlten,
de un rival entre 101 brazos
olvidaba ella mi (él
<Qué vínculo pues ligarme
puede a una rejion do I)'er,
ántel de llegar, (ormnba
de dicha 4!dificioi cien,
1 donde hoí 1010 he encontrado
la mas horrible aridez!
Ai! bierros que pnrecian
de in ufrible pe.adn
a mil locall1ulione ,
i tan contento dejé,
a oprimir los brazol mios,
llamados por mi, volved,
i tornando de esperanzas
a vivir, fel:z .eré!
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Muchos nobles Sevillanos,
en cuya memoria aun vive,
al parecer, el renombre
que supe un tiempo adquirirme,
i otros que olviuar no pueden
la grandeza de mi e"tirpe,
llan veniuo a visitarme
i halládome inaccesillle.
¿A qué fin yo recibiera
sus cumplimientos civiles,
¡;j en la sociedad mi mente
ningnn alivio concibe?
No quiero mas amistades:
el mundo me es insufrible,
e inútil que con sus vanas
frivolidades me invite.
¿Qué iria a bURcar yo en ellas?
Corazones que no dicen
nunca lo qne sienten: rostros
que si plácidos sonrien,
es solo mientras no encuentran
su interes en desmentirsel
Guerra mútua i perdurable
bajo los blaurlos matices
de la amistad i entre el ruido
gozoso de los festines;
donde no h ai maldad, vacio!
que 1, sal f¡.lta a tus chistes,
o sociedad, si su sello
la traicion no les imprime!
Que aquel que de su exi tencia
¡;in llamarse a cuenta vive,
i sin esplorar qué encubre
tu curso engañoso si""ue,
como el leño que de la ondll
a merced \'oga insensible,
bien ajeno de cuidar e
a qué riberas arribe i
que los que aun no te conocen,
i llegando a tu cOldines,
se placen en reveslirlos
de los colores del iri" i
que esos por ti se desvivan,
bien alcanza a cencebirse.
Nas que el pecho reflexivo,
cuyo untural sensible
hiriieron, como acostumbran,

tus procedere_ hostiles,
que ese aun in i tn en bu carte,
esto DI) hai cómo e esplique.
Yo el náufrago en que tu saña
mas feroztalvez cumpli te,
no deseo que en tus onda
vuel va a zozobrar mi e quife.
Harto a'l1argn es al pre ente
la copa que apuro ¡ni tri te!
para esponermp. a que en ella
nuevos tósigo de tiles.
Solo apuraréla, solo,
i aun será razon que evite
oir el clamor de aquellos
que hagan e pirar tus sirtes.
Así acaso mas tranquila,
si aun no e esto un impo ible,
lograré que una existencia
sobrado odiada termine!

III.
Desde que llegué encerrado
en el solitario alcázar
de mi padre sobre el Béti~,
permanezco en la campaña.
Aquí dLfruto a lo mén6
del ilencio que con ansia
llagado el cora10n bu ca
por no acrecer su borrasca
Sombrio veo esto muro ,
dI' jertas e tán sns salas,
donde reson6 otro tiempo
del banquete la algazara.
Sus dorado arte ones,
sembrados de telarañas,
de trecho en trecho pre ent In
del tiempo i la lluvia traza
Las precio :'lB colgadura,
adornos desus muralla,
en jirone ajitado
por el viento, el' desgnjan.
Cubiertas de orin se encuentran
de lo trofeo la arma,
i cien corcele no ocupan
el e roclo de u cuadra •
Aquena flore ton bell
que en acirate orlaban,
emhalsamando lo aire.
105 jardines del alcázar,
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por cuyo cuida,lo iempre,.
madre mia, te afanaua ,
u lugar hoi lIdn cedido
1\ la maleza i zarzas.
Dó quier que lo ojoll tiendo,
o e encaminan mi plaata,
de la de truccion la huellas
mj propia uHte r tratan.
1 no ou tante e me ontoja
a veces, como fanla mas
alegres, de con vid do
mirar bullir la compara .
Oigo re onar lo brindis,
lo cuchicheo, la chanzas,
la melodio a cancione.;
lo onido de la h rp •
Un momento tra~JJorlado
a otra époc n leja n
me juz"'o, cu ndo "olvia
triunfador a e~t 1 morada.
Sevilla d cia entera
que en allardi ni en gala
competidor no tenia,
ni riTal corriendo caña!
Cómo el corazon entónces
e la iado p Ipitaba,
oyendo aque to salone
inundar m! alabanza !
Cómo al orprendel' de El ira
afeetuo a la mirada ,
r.on entu i mo en mi fijas
entre mÚ3ic i danza l
Ai, époc veotulo ,
dónde el tiempo o arrebata,
que 010 tenei ya vida
en ilusion del alma!
De. raciada ilusiones,
que i de repente ex \tan
la men abatid, e 010
p ro r doblar u an i 8!
Cuand ma mc mezco en ellas,
de mi delirio me aca
del a e nocturna el vuelo,
quien mi va o e pantano
Con agorero gra nido
tiende al vi nto torpe ala,
i el nido liado dej
que en lo arte ne can.
~frome, i me bailo er ombra
que por las ruina vaga,
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en otro tiempo teatro
de su glorias di ipndu8.
( úmpla e, pues, mi destino:
si no on ventura tantos
ma que engAllo, ni qui iera
que de nuevo me halagaranl
Pa en ya presto, lo tijas
que en e.ta vida me aguardan,
i otra aun mas peno a venga,
como sea lJlénos falsa!
IV.

De mis ventanas distingo
a Sevilla en la di tancia,
como una Sirena hermo 11
que el Guallalquivir halaga,
a quien u ondas refrescan
doblando su imájen ~rata,
i a quien huertos deJieíosas
tejen briJlante guirnalda.
Cu nto,; tri tes Vl.'U amientos
en raudu trop!'l me asaltan
a la i ta de us torres
i de la hermo~a Jiralda!
Oh! cómo al aire ile elevan,
de afiando lozan as
lo emuates de lo vientos
i de fortuna contraria!
Inde tructible e juzgan,
cifras de la vida larga
del pueblo cuya oberbja
sus vastas mole relr.ltan.
Mas cuando al léjo difunden
la vo(.~s de us campanas,
es para e pre ar sin dud a
la mil que oyen a BUS plantas.
Unas eco m Ijestuosos
despitlen, cual si intimaran
de orgullo o potentac\os
lo decrelo ¡amenazas.
Alegre remedaD otras
a aquel que sus triunfos canta,
i mucbás jemido hondos
del de venturado exhalan.
En con tante alternativa,
ya prevaleciendo ufanas
lo alegres, ya las tri tep,
de lo que en el mundo pasa
la viva e presion parec en

.,
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ocon"crsacion que elltubla
('on los auselltl'S amigos
la ciuuad ca'.!a mañalla.
1 tunto lo; que rnurieJ'on,
desde sns mansiones altas,
reciben en eS03 sone3
de su~ deudos la ¡¡legarias,
como el amador distante,
atento al rumor del aUTa;
oye en ellos el reclamo
del objeto que idolatra.
Triste de mi; que testigo
de esas conferencias diarias,
sin parte en ellas, no puelo
g(¡zar de ilusion tan grata!
¿Quién de mi se acordal'ia
para dirijirme en alas
de esos ecos una quejá,
un re(~lamo a la distancia?
Elvirll! n mbre que fuera
bálsamo de mi3 entrañas
tanto tiempo, i hoi veneno
destinado a tle\ o~arla~;
esa voz que alegre suena,
¡no indica la burla, ingrata,
que al imajinar mi llanto
ue.de otros brazos me mandas?
Dícenme que iempre e\itus
mi nombre a tu labio ~alga,
i si otro en presencia tuya
llega a verterlo, te enfadas:
que tu ceño se o~curece
al punto, i de alli te apartas
si en reconlal' se per~iste
al que eterno amor jllrllbas.
Sobrada razon te encuentro,
que aun del asesino 01 alma
jamas el rc'mordimiento
bC asoma sin asustarla!
I ese nombre, tu sentencia
perdurable, o inhuman',
por mas que 11 momentos triunfes,
llerá tu eterno fantasmal

V.
A raudo pa o el ;m,jerllo
de su~ encantos de poja
prauo i monte, i e:le cielo
hasta aqui tan terso enfo\ la.

Van8e)0 hermo.o. día,
vienen las noches penos38,
i sobre los altos muros
pardas niebhlS se entrecuocan.
A medida que sus velus
el ,'asto horizonte acortan
a mis ojos, en 8U cárcel
se concentra el alma propia.
Como el vital jugo al árbol
en tal épo'laabandona
por renOVlIrde en la tierra
i aumentar de"pues su pompa,
asi la natura humana,
de su sá"ja méno pródiga,
para la estacion de amore
fuerza en este tiempo cobra.
I oh! cuán culee le parece
al labrador en !lU choza
retozar cerca del fuego
con su prole i cara esposal
El mas miserable ál ménos
di&fruta esta humilde glorill,
que en vano mi ;¡Imsle euvidia,
condenapa. a Yivir sola.
I si mi er en si mi mo
se reeoje mas ahora,
no es por cobrar nueva villa.
sí por doblar su carcoma!
Las ideas ménos yagas
color aun mas negro toman,
sil) que en tanto voz ami¡;r-l
traiga alivio a mis congojas.
Aun Conrado qlle al principio
por ~emporadas 00 cortas
venia aqui a acompañarme,
lOCO a poco me ahando!la.
Es verdad que yo el culpablc
soi ta1\'ez, que él debe lecs
considerar, como todo,
mi 8ecuestracian peuosa.
Cuántas vece b intentado
a la humana batabola
lanzarme de nuevo, i iempre
ha1l6 ob-tinnci n de rocal
Al fin se habrá re cuti o
su 3l)1i tad, viendo no logran
fruto alguno sus in tancia •
O an.igo mio, verdoDlI!
Vé por piedau que convil.'ne
mucho mas D mi zozobr
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correr las heladas noches
lo" campos, como una sombra!
Con mis negros pensamientos
con versar, ta lvcz con otra s
rejiones, a dó llamarme
voces siento mi~teriosas.
Mis penas e dulcifican
contemplando largas horas
la e trellas, esos mund,)s
dó quien sabe cuántos lloran!
Me agrada el rujir del viento
en la oscuridad medr()sa,
los cabellos ajitando
de mi sipn, que fuego brota.
Me es grato oir cómo el trueno
por los espacios rimbomba,
i aun desafiar al rayo
a envolverme entre sus rOicas.
Misterios de la natura,
a vo otros os invoca
mi pecho, que vuestras iras
iquiera a pausas no asolan!

VI.
De dia, cuando me cansa
la refiexion dolorosa,
i neceoidad mas fuerte
siento de engañar las horas,
suelo tomar en mis manos
rvmance o una historia
dt: esas que al vulgo entretiene,n
con hazañas prodijiosas.
Difícilmente consigo
que su lectura me absorva,
i que un discurrir no sea
mnquinal, línea tras otra.
Mas. i por un lar~o esfuerzo
mi atencion fijarse logra,
bien pronto me be fastidiado,
ántes de correr diez hojas.
i es la vit!a la que leo,
entre cierta i fabulosa,
de un héroe de esos que llaman
favoritos dela gloria,
los elojios me fastidian
con que inciensa la Ji onja
a aquellos de quien debiera
tiznar la infausta memoria.
¿Dejaron de ser verdugos

on
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porque fuéronl0 de nota?
¿ No fué siempre el llanto humano
música de sus victorias?
¿No eran ruinas humeantes)
i llanuras lujuriosas,
tornadas en cementerios,
de sus triunfos las alfombras?
1 todo ?Qrque algun dia
la posteridad remota
que hubo en tal punio, en tal era,
un monstruo de mas conozca!
Me indigna mirar por siempre
de la virtud poderosa
triunfante el vicio, la intriga,
la audacia mas agresora;
i que los mismos que sufren
mas por lei tan ominosa,
sean los que su existencia
con necio aplauso prolongan!
LanzO el libro que me acuerda
que en esta vida atesora
solo el malo, i que es preciso
justicia buscar en otraSi es empero una novela,
cuyo escritor se proponga
de las flaquezas humanas
hacerme reir a costa,
no es de risa, sí de rabia
la espresion que al labio asoma.
¿Debo celebrar vilezas
que mi humanidad sonrojan?
Si en fin es de amor burlado
la relacion) ¿qué me importan
ajenas desgracias? digo:
¿no bastan las mias propias?
Viendo pues que me ha probado
tan mal este arbitrio, toma
mi inquietud otro camino
para sosegar sus olas.
El mas frecuente es la caza.
Conozco que en ella sola
eximirse un br€;ve espacio
de sí misma el alma logra.
La ujitacion f¡,vorable
en que al correr altas lomas,
llanuras i montes, entro,
aIras deja mis zozobras.
El aire libre del campo
me recrea i me recobra,
i ya en los hombres no pienso
~8
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ni en sus redes perniciosas.
Mas tambien esto fin tiene.
Tras la canera afanosa
viene el cansancio, i el tedio
conmigo a este alcázar torna.
Apénas vuelto a mi mismo,
la necesidad penosa
me torna a ajitar de objeto
'lue mis potencia8 absona.
'1'anto mas este vacio
me atormenta i me desola,
cuanto que por largo tiempo
colmado lo vi de sobra.
AH Gstro de mi esperanza,
recreo de mis congojas,
que basta llegar a la playa
nunca imajiné ser sombra!
Solo cuando ya creia
ir a asirte, Yi mi loca
presuncion, i abandonado
me hallé en medio de las rOC8!l.
Te he perdido para siempre!
1 aunque tu traicion me esponga
al mayor furor, no es ménos
reemplazarte empresa loca!

VII.
Ob! si ofrecerme pudiera
la ambicion recurso al ménos
mas constante, i absorverse
la actividad de mi pecho!
Si algun dia por sus braZ08
elevado a rango eg!'ejio,
bajo el velo de un monaIca
yo mi'mo empuñase el cetro,
i obedeciendo a mis leyes
una gran nacion, ·respeto
mi nombre inspira. e a Europa
i talve:t. al uniyerso!
Entónces ah! qué diria
)a que tantosjuramentos,
a la oferta dela mano
de un Grande, olvidó tan présto!
La ambicion la causa ha sido
de su traicion, ¡qué contento
si lograse castigarla
yo con '6U delito mesmo!
Qué idea consoladora
la de su arrepentimiento,

i de ver mi rival mismo
a mi favor pretendiendo!
Oh! ¿por qué he t:lrdado tanto
en descubrir este medio
de venganza incomparable?
En él juzgo hallar mi cielo.
A la verdad, solo un dia
de cien aií03 de tormentos
me indemnizará! ..•. olviMaria
para siempre lIespues de esto! ....
¿Cómo yo no triunfaria
de este capricllo funesto,
entre cuidados capaces
de abrumar a todo un jenio?
Si, si, mi resoluclon
ya está formada .... PenS"emos
solo en las vias por donde
debo con se~uir mi objeto.Las "ias' en este punto
siento un repentino hielo
ocuparme! i se disipa
mi entusiasmo de un momento.
En posesion me supongo
de cuanto puede a tal premio
hacerme acreedor ~ virtudes,
servicios i gran talento.
Todo esto algo me valdria1
A pregunta tal no encuentro
qué responda, ai! i me e3panto,
si es que a mi -esperiencia apelo.
No, con albas vestidura8
nunca a dominar tu templo
se llega, o poder: pues cubre
mucho fango sus senderos.
Yo que al mundo ya creia
tanto conocer, de nuevo
lanzarme a lo mas sañudo
de sus horrascosos senos!
¿Olvidaba que las vias
solas de medrar en ellos,
son i,nmolar cuanto impulso
siente el cornzon mas bello:;
sin crúpulo estar siempre
a violar su fé dispueslo
i si el bienhechor estorba,
avanzar sobre su cuerpo?
De la virtud hacer mofa,
abjurar el sentimiento,
culto dar 010 a la intriga
como al Dios del uni verso?

TE
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Acechar del que está arriba
las flaqueza con esmero,
para, una vez descubiertas,
tributarlas vil incienso;
aun de sus mas torpes vicios
constituir~e en instrumento;
arrastrarse bajo el manto
de la hipocresia envuelto,
hasta que llegado el dia
de escalar su propio puesto,
hagamos por derribarle
un puñal de sus secretos!
1 luego que son del triunfo
los azares tan inciertos!
tan probable que despues
que en aquese inmundo cieno
el alma lle ha degradado,
del capricho mas Iijero
penda de inconstante suerte
el frustrar tantos esfuerzosl
qUQ al ir a poner la planta
sobre el escalon pOJtrero,
uno e hunda en el abismo
deju to baldon cubierto!
Pero 9uponr\ré un instante
me tocase er de aquellos
raro que entre mil perdidos
toman con su na ve el puerto.
Cuál la recompensa fuera
de tanto afanar i el premio
de honor, virtud inmolados?
¿Aca o parezca bello
de interesadas Ji onjas
por siempre nutrir su peeho ;
ser ídolo a quien se iDcienaa,
miéntras se le odia en secreto?
La vileza dc lo hombres
de ccrca, a cada momento,
e tarpalpando i sentir e
envilecido como Ellos:
i si entre las mil zozobras
que nos cue ta el mantenernos
a tanta altur>., abrumad3
nuestra frente, bu ca un 6en.o
donde repo ar e, ai tri te!
siempre el vengador recuerdo
de nue tra perfidia propia,
sobresaltar nuestro sueño,
temer iempre recordarse
con un puñal sobre el cuello!
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Ah! no aspiro ya n venganzas
que cuesten tan caro precío.Triunfa, ingrata, cuanto quieras,
que ni tu arrepentimiento
me tentará, si él no habria
de borrur lo que ya .has hecho,
i si el interes debiera.
siempre inspirarlo a tu seno!
No, poder, un corazon
todo formado de fuego,
debe a otros dejar que esploren
tus campos de eterno hielo:
i el que ala virtud tribute
i al honor cnlto sincero,
huir, que aun llegando puro,
ha de despedirse negro!

VIno
Desauciado aun de esa via,
no poco a menudo pienso
que acaso este gran vacío
de un fatal amor terreno,
tan solo-lIenar podria
alláen un claustro el del cielo:
que desprendida del mundo
desde áotes que el postrimero
adios le diese, i tranquila
junto a su Hacedor viviendo,
el alma refujio hallara
seguro en ese horno excelso.
¿I qué sed no sati face
esa fuente de cons11el08,
cuyo fondo no cobija
nunca el tó<igo encubierto?
El corazon que la bu ca
solit8rio en el silencio,
se extasia en su onda pura
sin temer traidor asecho.
O deleites inefables!
cuando atónito os contemplo,
ser mi espíritu conozco
('n verdad hijo del cielo.
D~ dulces aspiraciones
úbito inundar me sieuto,
me mezco en sul:¡lime calma,
alzo ácia el Empíreo el vuelo.
Nada de mund:mo tiene
mi porvenir, que entreveo,
i si a )0 pasado miro,

HO
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solo a gran distancia un eco
se me figura, un tributo
como mortal dado al suelo,
i cuya esperiencia encantos
aumenta a mi estado nuevo.
}\18s ¿qué maldicion me sigue
hasta aquella altura, o ciek>!
que, cuando en tu sol mas gozo,
cual salamandra en su centro~
cuando creo baber hallado
para siempre mi alimento,
a destruir mi esperanza
llega súbito un recuerdo?
O recuerdo, eres acaso
de mi perdicion el jenlo,
por Dlos llamado a lanzarme
de sus piés en un momen~?
Ah! reconozco que el claustro,
imponiéndome el desprecio
del mundo, en vez de aplacarlos,
redoblara mis tormentos,
siempre que en su calma fuese
a asaltarme el pensamiento
de que ella no mui distante
fel iz hacia a otro dueño!
Perdonadme, o Criador mio!'
Pero, Señor, ¿sois vos mesmoquien de este réprobo al alma
inrundió ese horrible afecto,
que de entregarse a vos solo
le imposibilita, i ciego
le hace blasfemar dudando
aun de vuestro amor egrejio?"
Bien veo que solamente
h~end0 de ella, i tan léjos"
que aun se espante, si es posiblf'~
mi mente de recorrerlo;
huyendo a dGnde- por siempre
ella ignore si yo he muerto,
i yo si ella aun es dichosa,
conseguiré algun sosiego.,.'
Pondré, pues, entre los dos
vastos mares de por medio,
iré a sepultarme solo
•
de otro mundo en los desiertos.
O patria, si tan presente
te abrigué en mi cautiverio,
era porque en tí aun veia
el faro de mis contentos.
1\1as desde que has_ destruid'o

mi ilusion como un ensueño,
que podré mas fácilmente
llegar aolvidarte creo.
1 si es que ha dE' perseguirme
en mi segundo destierf()
la· memoria de la ingrata,
la distancia por loménos
me hará dudar si ella tiene
a ratos de mí un recuerdo,
i q.uién sabe! acaso aun tornea ser astro de mis sueños!

IX.
A aband'onar, pues, la patria
ya del todo decidido,
dias hace que me ocupo
solo en los preparatives.
A nadie he comunicad-oeste súbito designia,
porque, a la verdad, tampoco
ya me resta un solo amigo.
Van dos meses que Conrado
de esta mansion el camino
parece ignorar: sin duda
me habrá renegado él mismo.
¿Quién tendria, pues, derecho
a quejarse, si yo elijo,
sin decir,adios a nadie,
desparecer repentino?
Ai! asi tambien reporta
la 8ausa de mis martirios
un triunfo- mayor, por todos
ignorándose aun si vivo! .. , .
Roi mi testamento he hecho,
en el cual ninguno olvido
de aquellos que me han prestado.
en cualquier tiempo un servicio.
Al desempeñar tal acto~
vertel" lágrimas he visto
a cuanto vasallo tengo,
des que llegué, al 11ld<> mio-.
" ¿Para qué esta prec:mcion,
" o amado Señor, me han dicho,·
" vos pensando ya en la muerte,
" de la edad en todo el briol"I como yo he pretestado
tener de mi fin ya indicio,
he notado en su sorpre a
temores de atroz de.ignio.-
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Ah! no me injurieis pen ando
que alma tan cobarde abrigo,
i aunque negar yo no .pueda
que alaun vez tal arbitrio
como único a mi pe ares
a la mel'te e h ofrecido-,
aunque me figuro a rato
qu.e al mundo in ma de~ignio.
lanzado fuí, que el de verme
juguete de cruel flestino,
iemprela fl: de mi pad)'es
me h " alvado del abi mo ¿Cómo imejinar~ por cierto,
que aquel H cedor divino,
uya bondad i grandeza
por u obra de cubrimos;
cuyo fine, siempre justos,.
al fin l\lcen. bien di tinto
aun donde un ac o ciego
juza mo obró e clusivo,
in otro objeto tormente
t nto nalguno de su hijo,
que el de contentar su anhel
de dolor i sacrificios?
Pen ar de e te modo fuera.
inferir agT vio indigno
al padre qne d" a dia
no manda e e 01, minLtro.
de u favore, mblem
de n umor, e2:uro ¡gno
de que él por no otro vela
al trave de lo martirio.
o, eiior; cuando no puedo
entrever de dónde alivio
me enviar ,miro mi nuda
i que ú ere infinito.
Pien O que mortal yo op(ma!t
en la hor pre ente vivo,
ma tú liene el e p cio
i mund que no n mio
o abreviaré, pue , yo el tiempo.
qu a mi penar has pre crito,
i apuraré ha la la b ce
el cá.liz que me ha cabido.
Ai! por amargo queél sea,
ahora me mo no percibo
al un dulzor, O va }Jo,
I mir r vue tro carino?
E o 11 nt i temores,
la tr" tc:r.a en que sumido
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e tuvi teis todo el re lo
de esto dia, claros signo
no son de la fé incera,
sin inlere , que os in piro?
SIn dudo ,i a i voootro
confirmais, amigo mio.
que i h i en el mundo ingratos
i lo pneblan mil ini uo ,
tampoco la consecuencia
i virtud son de vario .
Oj al Íl. dudo IUC fuera
manife tarme yo mi mo
mui ma grato a vue tl:O afcctv!
Mas ai! de mi propio arbitrio
no pende, i arrebatado
de indomable remolino,
ni me reconozco, ni hallo
contra mi mesmo un abrigo.
Sin eleccion propia obrando,
juguete de un bada impio,
Ola bien que de vue trll qu la!J~
soi de compasion. bien digno!

Cuando a abandona!' la patri:..
me hanaba ma d ridido,
i aun mi mente (le antelJl1lno
cruzaba el iomen o abi~mo,.
hé nqní qu ~ como la aurora
de un ine perado alivio,
luce úbito a mis ombras
sendero de alegr vi o •
(') tirana incon ecuencia
del eorazon! tú , que al brio
de un!) porfiada lucha
te re i te m, que el rl co,
01 imple orear de un soplo,
cuyas máCluina de sitio
010 son blando perfume ,
t rinoe" cual débil lirio!
Todo el rijido aoarato
de(lon s de tu capricho
a u pi 8; aun te 80ml:te~
¡quién lo creyera! al olvido!
i tornando a benchir tus venas
el
lor ya ca i e tinto,
tanto u latido dulces
redobla fccundo, activo,
que de un breve inslao Le es obra.
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el deshielo de tU9 picos,
i donde ayer no veia
sino horrendos precipicios
de coaguladas nieves,
que eternas creyó el instinto,
cual por encanto descubro
hoi paraisos esquisitos.
Cércanme por donde quiera
campos de verdores vi vos,
sel vas donde reina el ámbar,
jardines, sotos umbrios,
i entre bri1lante3 collados,
panoramas infinitos
de felicidad, ternura,
trasuntl)S del cielo mismo!
¿Con que, pues, tantos tormentos
por un objeto esclu~ivo,
tanto delirar con ella,
eran simplemente indicio
de que suspiraba el alma
por hallar en su camino
cualquiera vision celeste,
que colmase su vacio!
Ai! aunql1e el efécto siento,.
aun en creerlo vacilo,
temiendo que acaso sea
este cambio repentino,
este portento asombroso,
un engañador respiro
para tornar mas crueles
los tormentos sucesivos!
Copsignen, pues. estas líneas,
('ntretanto que averiguo
10 que tal misterio encierra,
cuál ha sido su principia!
Obstinados en su intento
siempre los vasallos mios,
de reducirme ensaY3ron
ayer un estraño arbitrio;
i alcanzando bien sin duda
la causa de mis delirios,
por igual rumbo qui ieron
ver de procurar su alivio.
Un dia de esos que suelen l
al fin del invierno frio,
ser los dulces precursores
de la eSlacion tlel hechizo,
a relucir comenzaba
por un cielo terso i limpio,
derramando desde oriente

mnr de dorados vi os.
Al restaurador halago
del primer céfiro tihio
las flores se apre uraban
a esmaltar el campo erio.
Yo, merced al aire puro,
calmado al fin el delirio
de un calenturiento insomnio,
gozaba ellueño tranquilo.
De repente un canto dulce,
de encantado paraLo
concierto talvez juzgado,
comenzó a halagar mi oido.
Aun despu~s que su harmonia
me hubo recordado, el misIDl)engaño por algun tiempo
seducia mis sentidos;.hasta que por fin, mas libres·
del soñoliento dominio,
juzgué se elevaba el canto
desde el verjel del castillo.
De esclarecer tales dudas
an ioso, me precipito
del lecho, i los bastidores
de mis ventanas divido.
Cuál seria mi sorpresa,
descubriendo de improviso·
de engal!lnarla:s pa toras
un anjelical corrillo!
Eran las mas bellas fiares
que ornan los dominios mios,
conducidas por su padres
a espresarme 8"U cariño,
i el profundo sentimiento
en que mi fatal desvio
i separal!ion presunta,
a todos tenia hundidos.
¿Quién al contemplar sus gracias)
por aéreos at vios
realzadas, no creyera
ver las ninfas de e tos sitios?
Pero ninguna igualaba,
en belleza ni atractivos,
a la que guiaba el coro,
portento en verdad de hechizo t
Ah! cuando la vi ma cerca,
descendiendo a aq (1 re :ibo,
causóme un deslumbramieuto
al v~rtigo parecido.
Alta, esbelta, seductora,
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el mi.smo pudor que el brillo
moti rnb, de us ojos,
dábule m"s poderio.
Era cunl "i ion de un mundo
para mi de. conocido,
que atento a anarme el cielo
me ofrecie e ya:,) camino.
entia que el alma toda
e enredaba entre lo riz03
de su rubia rabC'lIera,
bu rando 1I11i un nuevo asilo.
u:dlllce voz, cual un dardo
del corazon, derretirlo
parecia proponersr,
acu ando u tle vio.
¿Cómo re i>tir? Con ellas,
de su qu ja c nmovitlo:-,
mo trl1bau llorar del hnert
la flore i árbole. mismos!
Yo entretanto Ole decia
allá 1.'11 mi interior: "qué avL01
"Pu~
er tan tiernamente
" tle e to ánjele querido,
que nunca amuro o acento
" oyeron del labio mio,
, mié. tras E vira mi votos
"m ardi nte dió 1 olvido!"
le rendí, pUl'. , recibiendo,
trémulo de agradecido,
u ramilletes c mpue tos
de colore" aJu ivo ;
juré:as una i Olil veres
a afecto tan e qui ito
no corresponder ingrato,
in i tiendo en mi de ¡guio.
Quedarme juré por ella.;
i cambiando de improvi o
el diapa on de us cantos,
i e·pr -ando el regocijo,
el tri un f.mte amor, no ménos
e nmovieron mi entidos,'
que cuando momento ántes
eran eco del jemido.
A Dio, pUl' , plane de au encia!
A Dio tenace de igni08
de bu car de otro uni ver o
ntre lo deiierto ri co
i·la C' e ploraeJn selvll5,
consuelo a mis martirio!
O corazonl bien lo veo:
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linte:- que tu fuego activo
pudiese eJe hacer su objeto
único al Criador ser digno,
en el crisol él debia
de otro terrestre amorio
mlls i ma pllri ticar e,
i ganar ala de armiño:
dar e e nuevo tributo
al mundo, i nun mas delil'Íos
sufrir; que a ~a)'or desvelo
se gana el metal mas rico!
Xl.

No he logrado ver a Elvira
desde mi fatal retorno;
mas no sin lazon presumo
en liU beldad deterioros!
Por largo que corra el tiempo
de de que allios doloroso
al amado objeto dimos,
siempre del alma en el fondo)
léjos de perder sus gracias
el encanto fulgoroso,
cada dia se revisten
de mas esplendente adornol
Mero engaño del deseo!
Privilrjio harto ilusorio
de un corazon que ama ausente!
puesto qne del tiempo propio
la infiexible leí no muda,
ni aun logra apl:anr un poco,
a favor de lo Que amaroo )
su de truccion sobre todo.
1 8010 es a un nuevo encuentro
cuando, con amargo asombro,
nuestro error re('onocemos,
i como aquel que do pronto
mira un ueño disiparse,
donde crey6 ballllr el colmo
de 8U icha, se nos hunde
el fantasma mentiro o.
Si ahora, pUl' , yo vil' e a Elvira,
in dud'\ a mi me mos ojos
superior la apareciera
e te otTl) objeto nmoroso.
on toda la lozanía
i májico encanto propio
de una fior que a lo primeros
halago de blando soplo

·IU
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~e des¡Jlie~r., ésta reluce,
i su" sencillos sonrojos
no han llegado a convertirse
en lImaiío artificioso.
La injenllidad, la il1(.cencia,
S011 en ella, reconozco,
lo que ID;'S mi alma cautiva
en recuerdo vrporoso.
Yo su cornon pudiera
allloldar quizá. a mi antojo,
inspirarla el vivo fuego
que hasta ha: me abrasa a mi solo,
i a prueba de mil contraste",
ansia su universo todo
concentrar en un objeta
lió se alimente de modo,
que sus raices a prueba
sean del mayor trastorno,
i la mútua llama venza
aun cuanta esparce el sol rojo.
ir qué es el amor, en suma,
el mas sincero, el mas houdo,
sino un preciso tributo
a la belle7.a; o si en otros
términos decirlo debo,
el haber hallado el fuCO
donde acrisolarse debe
un requisito imperioso
de nuestra naturaleza,
que encuentra su mllyor colmo
donde el mas amable encanto
le presta mejor retorno?
Este obstinado capricho
de mi alma, a que los estorbos
han dado poder tan grande,
cederá, pues, si, me gozo
en eS¡Jerarlo, a este nuevo
reluciente meteoro,
sobre mi horizonte alzado
para iluminarlo solo.
Si, te eclipsarás, o Elvira,
ante este otro ídolo hermoso.
desde hoi el norte esclusivo .
que fiel seguirá. mi voto. •
Oh! qué triunfo cuando pueda
con mi dicha darte en rostro,
i burlarme en este cielo
de tu pérfido abandono!

XII.
Ah! ¿Porqué he tarllado tanto
@n descubrir el te oro
de salud, que a mis tormentos
t.an cerca espp-raba ignoto!
Cuánto mfrimientü habria
evitndo a mi amvr loco
este otro halago, que mece
hoi el alma en bano de oro!
O Elvir:l1 por maq que pugne
aun tu influjo poderoso,
de tu rival en le ausencia
para recobrar su trono
en mi corazon ya libre,
apénas a verla torno,
de nuevo te desvaneces
i mas ardiente la adoro,
i mas i mas me convenzo
tle no haber sido ilusorio
el primer efecto i que ésta
te aventllja de mil mOflos.
ASi, pues, poco me asusta
el amaño arlificlOso
con que tu fatal memoria
me tienta a intervalos cortos.
Son recónditos misterio~
del corazonl si tno somos
archivo~ de inconsecuenciall
tales los humanos todos?
Suele aquel que el cautiverio
mas terrible al fin ba roto,
Cuando en su patria dIsfruto
cuanto bien con largo lloro
deseara, allá en recuerdos
tristes como deliciosos,
representarse la~ penas,
los azares i trastornos
del tiempo de su desgracia
.
'
1 en ello~, lleno de asombro,
t:m inesperado encanto
bailar, que, mal grado propio,
por volver a padecerlo~
suspita tal vez bien loco!
Pero ráfagas son estas
que se desvanecen pronto,
i al cielo que le ha salvado
torna agradecidos ojos.
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Asi yo, que de mis males
hoi tun lIulce alivio logru)
pOI' asegurar mi cura)
dia a dia me propon¡;o)
llevando n psta ara mi incienso)
recibir dicha en rl'torno.
No dudo que al fin llegando
ella a ~rr mi ídolo solo)
en su educcion consiga
embriagarme tie tal modo,
que lJe de ver brillar un dia
en que ria de mi propio,
al pensar ..:uánto he ufrido
por quien mereció tan poco!
XIII.
Ail un no sé qné la falta,
del destino obra:e clu~iva,
.cadena con que dos almas
mútuamente el cielo Jiga
al lanzarlas a este mund'J,
i cuya fuerza infinita
solo cual vago deseo
se siente, miéntras el dia
de su encuentro no ha lIeg.ldo,
mas si éste se verifica,
ménos árduo que romperla
crear otro orbe seria.
Pdrque tal pasion, sin duda,
es huella no bien distinta
de otro amor, mal olvidado,
de esferas desconocidas.
Por lo tanto, a proporeion
que de la prl'J'era vieta
el pre tijio poderoso
en mi pecho e mitiga,
tale ímpetWl me asaltan
de rever~jon ácia Elvira,
i los recuerdos de aque ta,
que ánte Eufocar podia
miéntras a u lado e taba
i sus gracias me embebian,
tan violentos hoi se tornan
ante su presencia misma,
que el perseguidor fanta ma
su encanto mayor me ecJip a,
i la lid que con él trabo
todo mi vigor disipa.
Así, pue , aquel remedio
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en que necio concebía
yo tan locas esperanzas,
no era mas, o cruda Elvira!
que un respiro traicionero
que a mis males concedias,
para po:ler mas tirana
despues renovar tu lidia!
Si, iento que vuelvo a amarte
con doble furor, que impia
Di! 'te venga~ demasiado
de mis jactancias efímeras!
Ya me pesa aun la palabra
de abandonar mi partid&.
que empeñé-, i por mucho tiempo
dudo si podré cumplirla!
Disiparse en torno mio,
como fantasmagorias,
he mirado mis proyectos
i brillantes perspecti va .
Ha vuelto la densa sombra
a cubrirme, está vacia
mi morada, e inunda el hielo
otra vez sus galerias
1 la inexorable imájen
del dolor fiera me indica,
sobre i/stas torres sentada,
un árbol que en la vecina
llanura sin riego, aislado,
consumió su triste vida
en luchar contra el embate
de tormentas enemigas.
En decrepitud temprana,
que ningun arrimo abriga)
tronchada la esbelta copa,
toda!! sus ramns indi<'an
que su savia ha envt'nenado
la soledad, i vacila
a cualquiera nuevo soplo
su existencia carcomida!
XIV
No mi mudanza acusando
con los dolorosos sones,
que de ese instrumento sacas,
Olinda, mi alma destroce .
Te quejas que fué un suspiro
tu felicidad, que innoble
es haber e~ tí prendido
esa pasion eOIl mis voces,
~9
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béchole de la esperanza
entrever las seducciones,
del cielo de los amantes
conducidote hasta el borde,
l ara. abandoll rte luego,
cuando tu paz ell lle'órden
i en angu.tia he conve¡,tido,
que ni el l:trgo ti~{npo borre.
A11! perdona, los misterios
aun del alma no conoce.,
ni cómo al m3S consecuente,
por esfuerzos qlle re.Joble,
traidor hace ese tirano,
que Hamon amor los homble~
i la virtud mas sincera
lanza en crímenes erl(~rmes!
N o es en sus falaces férias,
de puros caprichos, donde
el alma encuentra la dicha
tras que desalada corrt'!
Volunt:ldes que pul1ienm
talvez trastorn:lr el orbe,
en tan misterioso imperio
~olo vergüenza recojen!
Mui de veras quise amarte,
cuando en mi profunda noche
"ino tu astro a reluciJ'Ole,
como al náufrago su norte.
Mal pudieras ng'urarte
cuálltos parabielle;; dióse
mi pecho con ese hallazgo,
para él muudo de ilusiones!
No en tu jnsto sentim'en o
desde boi mi castigo invoques,
pues te vengarán 80111'ado
ya mi'! propias aflicciones,
miéntras que no llega el dia
en llue tú misma deplore;;
el hado que hoi yo, i escu es
lo que dices mis traiciones!

xv.
De nuevo con O'ran ijilo'
mi partida preparando
me hallaba, cuando boi :l verme
ha vuelto por fin C01Jl'ado.
Rien conozco que su olvido
solo fué estudioso amaiío
para domeúar caprichos

que él creía momentáneo •
¿Tu~ o de mi pronta marcha
o. pecha o avi-o aea o,
( e donde infirió qtle luego
SU plan iba a ver ustradu?
Yo 110 sé; mas ha venido,
i a ~ola8 un lar''''o rato
cOlJmigo ha e" 01 z tdo el jueg()
de sus últimos cnsa ·OS.
?tri }'repara<b partj.(la
ig or r aparl"ntando,
"Teudo/'me hu dicho ",'\Un iD.istes
eh tu de iguio in cnsato?
Secuestrado de los hombres,
este albergue solitario
ha tle marchitar las flores
qlte ann les restan a tU3 años?
¿Has vuelto al nativo suelo,
tras de surtimientos tantos,
a formarte un cautiverio
mas cruel que el que has d~jado?'
¿Merecen tus compatriotas
que asi te esquives huraño
al amor con que lu ausencia
siete. inviernos ban llorado?
Sabes que nunca pudieron
perder tu recuerdo grato,
ni jamas un estranjero
llegó del suelo otomano
a Sevilla, sin mirarse
de pregunra a ediado,
por si acar-o hubiese vislo
al que fué su honor mas alto.
¡Cuán poco eSFerar debieron
de tu corazon hidalgo
~emE'jante premio! Oh, cesa
de esconderte a sus aplltu;;os!
Recuerda los bellos días
tle tu juventud, i ufano
vuelve a donde la belleza
te n'sen"a nuevos lauros.
Los rumore' que han corrido
de tus suerte i trabajos,
mas i lIla anhelo exritan
de saberlos de t.us labios.
Muchas estrella- que ocupan
{'llugar de antiguos astros,
i solo tu nClmbre adoran,
qne otra dicha no lograron,
contigo estan resentidas,
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ptles respO'1rles tan ill'Tnto
al ansia con que

tle~e3n

conocer nueslr dechndo.
'¿Juzga, dicen, que su pueblo
"tle bellezas está exhau. to,
"i que ni aun aceptos serie
"ll1ert~cen oue Iros halago t'
Oh! da crédito a mis ruegos
i ubed~ce a liS N'clamo~:
vuelve a recibir (lelicios
(~e las que tú des en P¡¡gQ.
Me atrevo a E', perar que pruuto
te Dlue..tres coum;cro grato,
cuand,) sient:Js lti~¡par,;e
el maléfico nublaJo
que hoi de esa alma los resortes
tiene en ominoso pasmo,
aute la e pleudellte aurora
que tu vista está esperando".

XVI.
Tal ha sido u t1i-curso,
i mi respue~ta~" No en vano
te empeiíes, Conratlo mio,
por vencer mi de.enga iio.
~lal sf1bria <.\e~rugarse
ante ese brillante cuatlro
el ceño de quien no puede
en él mirar sinu luzos.
Me acusa de ingratitud
al amor dc mis p.Ji anos!
1 quél mi glacial presencia
no confirmaria el cargo?
Ante ella no se huntliria
el pre tijio que les cau o
t{)davi!l1 Ah! de ilusiones
no Ola] ya vivir me es dado.
Para respirar, mi pecho
JJeCesitl de otro campo.
¿Acaso nevadas cumbre
esmalta Borido encanto,
o va a bu ('ar el cnferllJo
de sus male el re. tauro
entre I alegre tumult.o
i el ruido de 10d arao 1
No: la oledad tan 010
le conviene, i obra CdUtO
quien con un ufriente aspecto
no va a enturbiar su entu iasmo.

U7

De amor me hablas? Hoi ya dejo
que otros busquen los e5tTl1go
ce e_c mar, en donde sufre
el mas die tro el mayor daúo.
Ni me tientAn de la gloria
los magn.íficos amnños,
pues sobrndo he conocido
h sta aqui~m dejo amargo.
Drja, pue~, que, por 10 ménos,
cuando del humano trato
nada seducirme puede,
me ~ubstr;\iga a sus naufrajios.
Cuando el alma hll env jeciuo
i se siente úcia el oc' so
decrnnr, no encuentra siempre
su delicia en el descanso?"

XVII.
"No, n" ha envejecido el alma,
ni es qne el eorazon e. i111U>t.O
de savia se encuentre", ha didl.'
en su!réplica Comado.
"En vano encubrir quisieras
de mi vi 1<1 sus arcalJos
porque al traves de esas lIieves
miro un vol can devorarlo.
Los dpjos de la e~pel'iencia
i de sufrimientos largos
no son, por mas que me digns,
los mas imborril bies ra.tros.
Aquel a quien Dios concede,
s. bretodo, al suelo patrio
volver tra un cautiverio,
¿lo 5alutla para odiarlo?
1 por dolorosas faltas
que en él halle, el solo halago
de sus céfiros ¿no mIJe
benigr.o enjugar su llanto?
Nuevos amigos reponen
los que 1 tiempo ha arrebatado,
j i en alguno Llsía,
en otro obsecuencia hallamos.
Sí, la enu n verdadera
de tu sorprendente cámbio
es una p!l. ion llnligua
que aun no vencen tu conatos;
que se eternizó en la ausencia
al cri"ol tle lo trabajos,
i e n el tri tc cau ti verio
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fué de tus consuelos otro.
Elvira reina en tu pe bo,
i al mirarla en otro brazos,
de alt:ve troicion la acusas,
i a todo el linaje humano
tu T entimiento e tiende
con el m s ioju to a ravio:
por ella a tus mas adictos
o lB acusar de falso 1
Ah Teudol ¿ abes que p'Jedo
convencerte yo de en año
aun r pecto de esa mi ma,
n quien acriminll tanto?
Dime, ¿te bailas bien eguro
de quo fu6 un olvido ingrato,
no el engaño o 111 violenci
quien dió a otro dueño u mano?
¿Ningnno te ha r ferido
los rdides que emplearon,
por v ncer BU resistencia,
us deudos mas r petado"?
Que en lo dios preced lites
n u enlace, rumor vario
por e iIla acreditaba
tu ji lIecimlento i•• fau to?
Te han dicho que iempre evita
alg tu nombre a BUS Iubio
p ro que e o mismo prueba
u pn. ion, te h, n ocultado?
ue desde el fatal momento.
en que tal uuion contrajo.,
Hna honda melancolí
1 mina sin intervalo?
Que laa encendid, s ro :1S
oe u ro tro oberano
en gualduQ e han ron \'ertido,
i n de aliiio u garb ?
Que us ojo han perdido
llqu I fue o. obrehullll\1I0
que brotnunn otro ti mpo
01 oir d tu halago.?
h! yo mismo mu hu veces"
p r mi ami t¡1(1 xcit !lo,
iu qu n· lo r varo e,
pud
tudi r 'U Qu('br nto!
La h vi lo 'onimar a tr guulI
n Il profundo d m yo,
u r tro brillar, u a ellto
tomAr diopo on mus :lIt .
la
ual i un r mordimiento
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la a alta e ubitáneo,
se Inmuta de pronto, i qut'd
tan helada como el mármol.
A todo cuanto la cerca
In en ¡ble, de e epa mo
con hondos u ¡:iro ale
8010 de pues de un gran rato.
Fiel a sus deberes, ella,
en contfnuo s<>bre alto,
del oculto duelo trat
de encubrir el fiero e trago;
pero a su pe ar mil vece
inunda u ro tro uo 1I0nto
o una eonvlll ion u pecho,
que denuneiun us rc no •
Todo to te habria dicho
yo, si tú me hubie e dado
oca ion; i en tu re erva
ill i tiendo i mpre hur ¡jo,
no me hubier prohibido
alln que I nombra e entre ambo!
Pero quiere por tí mi mo
v rifiCllr mi r lato?
Un medio
te pre eo
e pedilO I no lejano:
Moúan en e\'11I de\)
celebrar e un gran arao,
que honrar6.la 60r 11 I pueblo
i u ma hermo o t r o .
Elvira, que d que upo
tu retc..rno al uelo patrio,
a dejar. e ver no ba vu Ito,
de a i tir prome a ha dado;
i 1 jefe de la tle la,
que entr tu npa ionado
e cuentan i probar quíe. n
contigo e t último en ayo,
tle tnvitarle I r du Irt
m h n he h
1 h nro o orar o.
", puro n ob- r lIr tll El ira,
1 i
eu arm d fal
t atr ve dt.pu ,pr lUt o
no r novar mi
lto ."

• 111.
nfi o QIJ cuantl vino
ar"um ntarm o i,
n t qu h ria I
u rd
en~ible d I a1m al fin :
I
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que tenian IIUS r ZODes
Ja fue~ de rayo mil
j en v no e deba tia
mi interior por re i tir
Ora un movimiento fue e
de curio idlld febril,
ora DO ~é qué e peranz
que empezlIb
entrar en mi,.
ello e que me precia
que de in encible d lid
aterrab el férreo brazo.
mi re olucion viril.
.í, tra breve i'encio
de un iuso tenible lid.
"O Conndo, yo confie ().
que triunfas, le re pondí.
Pero de aque ta victori
DO te alabe, infeliz!
que tal vez ii me conduces
al abLmo que temil
¿Por ué me h" dado e pera zas"
i con i hum no ardid
no me dej mi exi-teocja
mas tranquilo con umir?
¿ abe que lIi tá me engañas,
no tendrá una pena ullriz
el i fiemo, compar bIt'!
a mi horrendo frene í1'
Que valiera m s mil veces
haberle cl acto bo til
a e t p cho 11 uda d "'a,
que ca arle tal motin?"
_" E , ami o, nada temo !'l,
roon un triunfante r ir,
('1 cruel ID h ~nte· do.
"Pu
encerte con eO'uí,
Teud ,d tu parte h pll tI)
llanto Uull¡' qn
IJlr.
De mi ola eu ota corre
1 dema. R ponrlo. ~i,
a:Di ,pu , ba la m, ií ront
orr r6 omo nn larin
, pr gonar que en a alto
yo. no i UD preudiz·,.'IX.

J t I diciendo, el cruel
el07. de mi vi '3 part
par ir n compro.meterme
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i e itar que me retract Ion que a i, pues, has cedido,
comzool Todo tu plan 11
que inultel'u ble cr ia ,
1 ve plo lo abat 1
¿ o valiera mil 10 neciol
en lugar de doblegarte
ante e e engaño o c bo,
como un pec dor bien fraji!,.
haber termionuo hoi mit,mo
lo apre to de tu viaje,
corriendo a arrast 1l01' la vida
en otros climas crrante?
o
qué pre eotirnieoto
me dic qu, pue , cobarde
yo tan voco he re@i tido,
erá mi rubor bien grande!
10 qué import 1 Venga todo
cuanto uieral Qu I E putriarmode nuevo, in huber vis o
iquiera cuál fué el ultraje
que iete siglo de 11 u~ellcia
cuwaron eu u emblflDle!
En e 0 emblante 10 cielol
que como otra. vez me halague
con una ollli u, temo
que ue ozo no mo mate!
Decirme que ella ha ufrido.
por mi largo tiempo, i úntes
dejuzgar yo por mí mi :llO~
de ella p.or i mpre alejarmet
AIJ! no : lleve yo ~iquiera
un con uelo a mis pel;llre :
un consu lo, i nada roa ! .....•
11 ¿Yo en evilla quedarme
por ellu? Pue .... aunque urra,
(' dignu de perdonar. ?
Dicen que i lIió u mUllo
a otro. al'ortunndo uDJante)
fué que de la muerle mia
la con v oció traiÚor art...?
1 qué! Lu ombra de T udo
de iorel'irle tal ultraje
no la urredró? ¿Quién la hu dicho
que DO OIlJO inrnorlale ~
¿ u uc la fé que ht'm dado
nos eximen lo umbrale
del pulcro? ¿I que bi n puede
aquella mitad que p rl ,
de la qllc dejó en In licrra
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completamente olvidarse?
1 que, si le es permitido

de otro mundo, por instantes,
venir a esplorllr 3l\ue'te.
t'ntre sombras impalpables,
al aproximarse el alma
al lecho que inconsol:lble
reputaba, no Ee sienta
r1estrozar de mil puñales
encontrándolo ya lleno
de caricias de otro amante?'
No: el esposo que a esta idea
siente que en su pecho aun cabe
valor de darse a otro dueño,.
lo que es el amor no sabe;
al méuos una pasion
cual la mia. ¡Yo una imájea
haber podido hallar nunea
que la suya reemplazase!
Yo haber visto otro~ encantos
a los suyos comparables,.
i amando a otra despues de ella
degradado no encontrarme!...••
La "iolencia la redujo!.
1 qué miedo o qué contraste
a mí me habria arrancado
votos que ella reprobase?'
N o: jamas ella ha. sabido
corresponderme, i no es fáciL
que del alma el justo orgullo
se desmienta lo uastantf',
para que, despues de v:::rla,
yo pretenda de ella gajes
sin encanto, i un momento.
lOi separacioll reta rdl:!

xx,
A medida que se acerca
el instnnte, qué inquietutl
de mí siento apoderarse
como misterioso augur!
Toda la noche ht:! vel,ade,
sin que el alivio comun
del sueño haya conseguido.
dominar mi lasitud!
Al fin, ya dorar te veo,
,o aurora, el espacio azul,
de tus gracias derramando
por dó quier la plenitud.

.'

Todo rie en torno mio
i retoza en mar de luz;
yo solo en la~ ondas lucho
de incierta vicLitud!
De una en otra playa siento
vagar mi bajel, segun
el viento que lo domina,
sin encontrar su salud!
¿De nuevo a esponer mi vida
voi al numeroso albur
de esos falaces teatros,
dó brilló mi juvent.ud,
para aprcnder solamente,
o mundo, lo que eres tú,
i recojer esperi.enclas
de una eterna amaritud?
¿Pudiera aca!>o algun pecho
hacer palpitar aún
esta frente, ya q_nemRda
de otro sol por la acritud,
i. estos hombros agoviaJospor la ponderosa cruz
de los tormelltos del alma,
mas que de la esclavitud?
¿Habrá un ro 11'0 que sonría
al mio, don de ningun
viso hallará. que no indique
huraña. solicitud?
1 si todavia en ella
de mí ~ubsistiese slgun
dulce recuerdo, al mirarme
no va a perder su \'Írtud?
Veo cu '( en esos campos,
dó la admiracion comun
fué mi lot-e un dia, ahora
va a ser mi infalible albur.
1 no obstante, iré cual sombra
que e~bozada en su capuz
sepulcral, el hado saca
a vagar del ata ud!

xxr.
Ademas, si yo a esa arena
de nuevo a mo t.rarme voi,
¿no es un mon-lento, i por darla
s()10 el postrimer adios?
Si voi a esplorar un punto
la sombra de su esplendor,
no es pura con esa vista

TE DO O M M RH

111':

afiallzar mi curaciou1
Los fruto de la e perienria,
cuandó pi r<l
11 {re cor,
.on, ual tod lo terre;: tre,
ujeto
nltcrocion.
¿Qué es lo que n b rr 1'1 tie po?
Cree tal \' 7. nl1e tro c ndor
de memoriado, ob;;e uenria ,
dJ ayer perfidia, hal\lIr hoi!
B'leno e~, pues, d cuunuo n cuando
in tolO r parte n la sc ion,
dar-e en 1 ond del muodo
uo buii pre en'ado·'.
Q e vea tambieo la iograta
lo efl'ct que cau. ' ,
que ienln un remordimieoto,
i COlltento adio la doi!
Oh! que I\e ue 1 hora pronto
i lu7.c
8i>.Irici n,
para qul' maiiana enga
1 de c'm •.•• o Uel sé y ?
Parece que e nnticipa
ya Conrndo .... e.e rumor ....
álgu¡en ho 11 a .... él mismo;
perci bo . u a le r \'07..
A. Di " pUl' , o diario mio,
confidente d un dol r
que eo tu pújinn ))a hall o
alivio clln la efu,ioo.
DI' liza eme l. plum
a un ¡mput o Iljitador,
Que urra~lr cuanto me cerca
eo remolino \"eloz.
lis idea e confunden
con nquella en a i n
del r o ql e e l(~ temieodo
un fd 110 c ndenudor.
Imp ¡ble
rdin rl08
de nuovo erÍ\ por hoi;
i i. adi ,b'] t que luzc
maií' na no é ,:u31 ol!
X 'JI.

Brilla o 1, brill, , i lo rayos
reuniendo en el e otro tuyo
d
u nto
le avi
,ji rm pre to un nue\'o mundo!
Crie el 7.éfiro m lenguas
a fin de en ayar murmullos

~
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de amor hasta hoi no e.cuchado
aprendan nuevos preludios
lo orroyuelo. la aves
ma h rmónico arrullo!',
i que todo- me acompañen
a ~olemnizur mi triullfo!
Elvira me amal .. . , ¿Cuúl eco
un poder mas ab.oluto
lendria que e.,ta palabra.?
¿Cómo cuando Ill~ prontlllcio
i hncen de enternecim:ento
tcmuJur al viento en u cur o,
110 miro urtir mil cielos,
cual a un májíco conjur01
Tierra, ¿cómo no te nllomhra
de verdor aun ma - f('cund ;
a!'tros, cómo vUl'slro hrillo
no numentai ha ta 1'1 de lumbro1
Eldra me ama! . ... Hurra mia
que la nu encia o uolor rudo
de tu dUl'iio, tantos aiio
eu ll'tal suelÍo mantuvo,
vu'elve hoi a unud,}r tus cuerdas
i du ni herirle mi pulo,
sooido qn ha"ull lo muerto
re"¡ ir de lo sepul rOF!
la :l h! que en vono querrian
('o
te inmen o tumullo
de dicha, ofrecer mi manos
nI .. cudenl'i' tributo!
En In njitncion d 1 alma,
para que el "'ozo en que abundo)
no me IIn""u e-tal:ar, e fuerza
queh lIede un torrente el flujo.
Qui iera en al ¡ ('1 iento,
de \10 frenHico al impul o,
correr cantando oli dicha
nI trave ue un gran concurso.
Elvim me ama! ... , 1 ) o pude
ha la aqui dudarlo inju 't !
pen ar que e te amor de fu('o-o,
npaz de incendiar un mundo,
al tr ve dI.' mil
torbos
i di-tancia ,fácil rumbo
para envolver nO.e ahric e
n u h e hizo I pecho uyol
Diario miol Si e pre.iones
hallaba mi:dolor umo
para con~ígol\r aUé lln in
eo tus pájioa , boi bu co

·1:"2
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p'alabras inútilm~nte
para la dicha que sufro,
sufro·, si, que de su exceso
incapaz·, ya me Consumo!¿Cómo describir con órden
el movimiento, el balumbo
que ~ m rededor veia
cernerse en olas confuso
por esos vastos salones,
donde de luz un diluvio
infl<1mar queria el :'lire
por mil vidrios repercuso
i por los ricos recamos
(le los trajes, donde en grumos
brilla ha el oro~ los rayos
flue sobre fulgor tan sumo
de cien ánjeles vertían
los ojos i los purpúreos
!'emblantes, avergonzand'l
los diamantes ele Sil lujo?
Aquel círculo de encalltos,
a cuyo feliz susurro
sentia mecerre el alma
estasiada cada uno (
aquel divagar de {)bjetos,
de ilusiones aquel cúmulo,
de Llonde todo afan era,
por fuerza invencible, escluso;
en fin, aquel recruzarse
inmeditados discursos
o interrumpidos conceptos,
ecos del interno impulso!
N05 de nada serviría
el mas reposado estudio
para espresar lo que solo
la mente concibe en grupo!
Pero el desvanecimiento
jeneral solo su influjo
a mí no estendia, i solo
entre aquel vasto tumulto,
mi corazon, rlefendldo
cual de impenetrable escudo,
de sus penas se encerraba
en abismo mas profundo; •
i cuanto mas la alegria
jeneral hallaba curso,
tanto mas en contrastarJ:l
parecia él hallar gusto.
En vano al rededor mio,
cual en torno del sepulcro

que a un héroe famoso encier:-a,
o ante Sil admirado busto,
llna juventud curiosa
venia a aumentar sus grupos
por momento!', anhelosos
de ver i admirar los un08
cuáles mudanzas habian
los sufrimientos diuturno!
produci'do 'en el objeto
a que su niñez dió culto;
I aquellos que de mi rostro
no hacian recuerdo alguno,
conocer ans;ando al héroe
de tanto romance asunto!Bien léjos de envanecerme
e~e interes que difundo,
o de demo trarme Q él grato,
mi ceño mas i ma turbio
se torna; i sin refrenarme
el que se at.ribuYlI a orgullo
mi conducta, claramente
manifipsto mi di~gusto.
Aun de mi condeBcendencia
bien arrepentido busco
para de allí retirarme
ya alg-un medIO méno~ brusco.
M3S, miéntras preocupado
d-e esta idea, yo procuro
poco a poco aproximarme
a una puerta, o Dios! escucho
súbito venir de afuera
i propagar~e un murmullo
por el salon; todos se hablan
al oido; ácia aquel punto
conviértese cada rostro,
cual por un enc{luto oculto,
i de la puerta a mí vagan
las miradas del concurso.
Claro era que se atendia
un acaecimiento brusco,
cnya menor cire.unstBlJcia
ar.sia devorar cad uno.
1 yo en esa espectativ
creyendo casi un insulto
ácia mí ver, agotada
la paciencia, me apresuro
a salir. Bien se podria
decir, al mirar mi añublo,
que era espiritu maligno
hnzado de alli a un conjuro.
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1. ~ no bi u
omó fu r
mi ill~ u to ~mblunte O curo,
la cuu_ del mu imiento
ue .. i me irrita d cuhro.
1 tr ye de tre h calle,
oi rt por 1 pr fu
r napelir d mil curi
11 ,i t
val z r
1 'rupo
<1 un bombr i una. Uluj r:
p r breve IUOro n to dudo,
IIpe.¡ r que n é t
re
11 ber cooocido 1 puuto
un
paricion di io ,
qu uoque no vi en ti rnpo mucbo,
en mi u óo no b ce
o
de r ottjt'to b oluto.
1 eo mi e tup r no t rd
n cudirme uo olido
rito uc ell vierte; al cu
qued r )'0 mudo.
enti que mi enlr ñas
coo t rrible impul o
e'i 00 por d r otro
en r pue , un m prof odol

XIII.
Era El ira, í, era Elvira;
i beri o por u pr - uei
u I p r un rayo, I 10i!fo
)0 r o t e de 1 e cen
record r, lo e
nombras
cooCu . é que IU ti ma
e·el m cioo r onando
qued', ca 1 ibr nle euerd ,
por I r oep eio nmipe bo.De úbilO pI mo pr
erm De er deb! inro il,
oj fijo n ello:
un e "tu
uien id
nlopoteut.ediro,
i p. r mover u p O
u rdo! e un órd n nueva.
r
I ir , i, mi lira!
unqu mil fiol vivi ra,
mi mo ion no 1 id ri
tr
1 t Dto ti mp 1 trI
1 to 'lile y
r v oid
ib u u encuelltrol Ohl que ueda
n tcrrilJI impre ione

DE

e

OLlTUIO.

la bumnn n tur' 1 l.
~lIfrir sin anollad. r~d
O Elvil' 1 quP con t rn z¡
ineomp rabI te amaba,
.abi p r e p ri n ia
hnrto duro' pero óm
prc umir que m d biera
entir tu sula vi 1 ,
tr duna nh lo a u en i;¡,
c paz de alteror el orbe
i aun de tro toro r la tierru!
i que aquel dule j mido,
en cuya eapr ion uprem
el ro be vi to que aun me am" ,
hoi al cor zon pnrez
digno d qu el mi mo cielo,
por eguir u encanto, pi rdll.
Abl i por no ballnr palabra'l
con lJ.u e pre ar lo violencia
de mi dich , yo m atrevo
quizá o modul r blo femin ,
perdone un Dio induljentc
n mi in n tez trema!
o fu , no, tu bondo j mido
imple e pr ion de I p o
que I ver qui n fendiOlo,
no orr nca la con ienci
de nn ingratitud ulpablel
Algo mns en e tierna
voz habia; i quién qu y61a
com
o no la int rpr t ,
¿ uién 01 mos lIpa ionlld
v nce en omoro n el nci ! 1 i I corozo n me eng ú ,
i un di ro convenci r
de qa per un ion t n dulce
no era ma qu ilu ion ciega
de un m rqueen cu Iquicr ombro.
j:.n; o a ir lo que de ea,
IJI e e di , yo lo iento,
mi último upli 1 fu ra~
Tú me ama Dún, Elvir ,
i bojo el pod r te n U ntrQ
Ile (Hlue indigno tir hU!
i en mi mano n fl m
oun I e p' d ~ nglld r
de I tr i -ion 010 pCT\ r ni
le DI
i n ~ vil urazo
él pudo l1i de I
ceo
1m uncmento orr nC~Tt('!

20

·15.4

REV¡ST.1 DE CIE CI·AS 1 LETRAS.

1 aquella mirada horrenda
con que confundí la'suya,
aunque flilco de ira inmensa,
cómo no fué el estallido
que la destruccion pariera?
.4.Qué pasmo f¡¡tal contuvo
el rayo pronto en mi diestra?
¡( ómo en medio del tlc_may/)
que a tu alharido siguiera,
sin recibir su. ca~tigo,
sin perder mil existencias,
logró furioso llevarte
hasta su carroza mesma?
¿Por qué cobrarme no pude
de mi estupor, o influencia
de un mal jenio! hasta que el ruido
ue las voladoras ruerlas
me advirtió que él a su cárcel
llevaba en salvo In presa?
Oh! Reniego de mí mismo!
No hai escusa a mi torpeza,
ni puede atenuar mi cul pa
sino In mas pronta enmienda!
Si, volaré a repararla.
Preciso es· que yo la vea
Lien pronto: que·mucho tiempo
uo la oiga su cárcel negra
acu_ar de cubardia,
necedad o indiferencia,
los efectos de un cariiio
que su exceso mismo hiela.
Sufre, Elvira, un solo dio,
miéntras noche amiga llega,
hu; duras reconvenciones
de ese pérfido en mi ausencia.
1I furores no te asusten:
el ruido de tus cadenas
ca,i rotas, te consuele;
i cuando propicia venga
la hora que tu amantc aguarda
en la mas amiosa veh,
ten vlllo!'; i nbrume entónces
la infamia al que la mer z~al

XXIV.
Dejo un instante la pluma,
para con mayor violencia
volver a omn la luego,
que 1 en el pa 1 nO n lle tr

siquiera un rápido curso
e~ta insufrible tormenta
de encontrados pensamiellto~,
de casi locali ideas,
que a mi cerebro se ll~olpa-,
le inflarnli i lo desconcierta,
creo que fOlla bastaria
a hacerlo 1l8tallar sin tregua.
El odilJ i amor cJmbaten
en mi corazoll sin rebla,
a tOllo trance i con armas
de cualquier naturaleza;
ma no con opuestos fines,
pue la corona que anhelan
es solo a quién mi venganza
hará mas pronta i mas fiera.
Querer oponer un punto
va !las a tan justa guerra,
o abrumado de can ancio,
bu.car un reposo, fuera
insufrible villanin.
La mar in duda se qneja
cuando horribles huracanes
la azotaD; pero ¿sosiega
su ira por venlura en tanto
que ellos de litliarllo cesan!
o hincha al contrario sus ondlf8
cada vez mas altant'ra ,
hasta que eiJo rui~mos cedel\
i del furor que movieran
espantadl8 se retiran,
porno ser su propia Vre a?
Pieasa el leon en repo !'Se,
si a aguijnr su rabia estrema
de sus cautivos cachorros
vienen de I 'üos las qUf'Jas?
No hnya uesc:m o. Mi angt
en furia incesante enciendan
los recordados aofnvio',
basta que no mas conteaga
el volcan su lavo, i rompa.
,us entraiia' ma ecretas,
i elevándo_e a lo. air s
de llama, ceniza i piedra
tod lo e pacios cubra,
i cuanto al pa o le atiendo
en una e mun ruina
a ole, postre i di uelvaSi tirnno, no m pien e
que uu lllle\'O e tupor ro
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el céfiro que me escucha,
no ha de permitir tu amante
que por largú tiempo aun sufras
por reconvencion o halag ,
que al par con aquella injuriaO ar, estando yo cerca,
seguir ajando tus puras
graciu~, que envidiara el cielo,
lo mas vil que el sol alumbra!
Alza el antiguo reclamo,
que ya tu amanté saluda
la aurora de tu rescate
i su contento, que apunta.
XXVI.

l

Toda la noche he rondlldo,
ingrata, a las rejas tuyas,
i ha ensayado el laud mio
la eancion de mi ventura,
aquella cancion que un tiempo
fué verdld, mas boi no anuncia
sino que ha vuelto el amante
a qu!en traicionaste injusta.
Sin embargo, los recuerdos
que debe inspirar, no escuchas,
i hallando un muro en tus rejas,
ya tu reposo no turba.
¡E' que al que yo imajillaba
tu tirano, con escu~as
ya bas calmado, o con protestas
de mas fineza futura?
¿Le has jurado aborrecerme
i nguardar la coyuutura
primera para arrancarme
cualquiera esperanza ocult:.?
Necio de mí! que he debido
reparar que en la impostlll'.L
de móvil mar confi' ba
j que toda bembrll calculu!
Tener presente que hundido
para tí e!toi en la tumba,
j solo es un fú tuo fue"o
el que uu momento é ta alumbra;
que esos igno paslljero,
juzgados por mí de angustia,
no er n sino la sorpl't'sa
que aun a pesar nuestro inunda
el corazon, si v:lgllndo
por un pantcon, conturba

nuestra vi tu de repen te
una inscripcion de amargura,
mostrando el lugar dó yace
un infeliz, lA quien cruda
nuestra perfidia hirió aca o,
i hoi nos igue i no acm'l'.
Ail cuán imprlHlente el alma,
cuando adora, ~e apresura
a abrazar cual rerlidades
su im:íjene~ i1u~n,!
Tú para violar lus voto~
nece:ritar de ¡mpo tura !
Falsedad! Si a otro te di,te
tuya fué toda la culp¡¡!
Necio el que ablÍ!!ar sobre ello
pudo la mas leve duda!
1 aun espero de engaños
mayores? 1 mi locura
siempre en u rival dichoso
piensa ir a e trellar u furia?
Aun mis celo se proponen
arrancarlo a su ternural
O ridículos proyecto,!
Si ella le ama i me rehuEn,
¿merece que mi cariüo
loco a tanta luz prorrump¡.?
¿No es digna de mi desprecio,
o de odio tan grande, en suma,
como se dobló mi nfecto
al creerla ton disculpa?
XX

n.

Oh! de compasion cuán digno
juzgo a todo aquel que siente,
como yo, que es oece ario
dl'jar de amar i no puedc!
que. ufre cual el que en sneño
marcha im jillaria emprende,
ijuzga ~alirle al pa o
un jigante a llcometerle;
que no halJuudo otro partido
para -alvor, que valiente
aterr r al ad ver.:11';o
que entre u br:lzos le prende,
lucha, i a su' mi mbros pide
doblado el vigor que ncierren!
la inútile e fuerz !
que, ruanto llJas e re uelve
i jime i su eefuerzo l' ....ota,
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tu vi tur;n no cclphrl'.•
porqu oir:o- In d .... pl'llidn
de un motilJulldo que Del vier!
volverú, iOlplaco I omhra,
a ao"'u tinrtf' p::lrtl i mpr !
.' 'VlIT.

r ceo,

Oh! lo qn e amar!
uún rlludo,
de lus peno IOn 'ruele,
e el lrún ita ::1 la dicha
el 100 poberano t mple!
on QU' rapidez la luria
n la qllejl\'
uced n,
i a nnn lJtm' fera d horrorell
el dio mas e pI odenf !
Ay r DO Dl S yo acu aba,
ElvirD,lllqt Quiv ce,
i boi, cambia/lo I panorama,
mi f"rluna me enloquec !
Tú bu oielo mi rl:' lamo
nI fin, i nI adio d Ji Dt
proDun iodo por fu amante,
tu illju tn firmeza de.
Tú ba querido con vI 11e
i Que a p l'
r no fue e
('o la p r ua ion t rrible
d tu troicioo indolente!
¿on mi oj lo que hnn vi to
.e ro tro do perenue
la an u~li r inó ntr lanto
que yo I ideaba olegr
('00 u perfidia1 F. to labio
Jo qu \ la v ntura oblieuen
deh.b r n uarJorqu 10 do
de tu muna lo cla le 1
¿Mi oido lo que no io o
hebian e
let
e n~u lo dono
ne ntrab o
mi inju-ti ra t"u p lente1
Tú ID uma , i aunque el cuidado
por di imulor! e fuere.,
lu mi.ln' at ocian pI' pula
QU a
p rfld b rr ce.;
i qu tu prirn '1' curití ,
d dill nHI rell Id!',
mej r n I HU ncia mia
qu y ,mi }\ 11 o. d fi nd 1
¿
m I h di IJO
todo
tu voz ml m ? qu
el\' "
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"iclIdo qUtl ni O'Jn le bastaba
simular para vencerte
mi muerte en clima, estr"óos,
que amabas mi sOlllbra siempre,
i serIa fiel resolvias,
tranlando mas vil urdiembre,
te hizo creer con mil datos
que a tus celos evidentes
parecieron, que yo en corte
estranjera, de la suerte
fuí mimado favorito,
i violando mis olemnes
juramcntos, a una novia
de rica alcurnia eola'l:éme?-¿I quien tal finjió, a tu alma
qué respetos aun merece?
Castigos habrá a una culpa
tan horrible suficientes?
J cuando este pecho mio.
de di'sufi al' se sien te
capaz al orbe,. al infierno ..
por el bien de poseerte,
tú a ese monstruo c1Jnsideras,
por el riesgol te estremeces
de su vida; i no contenta
con el brazo retenerme
cuando busca su venganza,
ni aun que co.ure el dueño quieres
la prenda que le han robado
rol' traicion tan insolente!
I cuand.> a seg-uiJ'me te insto,
citos 110 sé qué deberes
que a él te ligan! Ah! para esto
l1iste al corazon demente
esos consuelos que a envirlia
lIun al ánjel quizá mue\'en?
Para reusar mi dicha
coronar, i, o an¡;ustia! verte
anteponerme el malvaJo
que nos hizo su jllg'uete?
¿Qué deberes pues son esos?
Crees que vínculos solemnes
pudierolJ por el engllño
arrancarte, i que ellos deben
hacer tu anterior proml:'sa
conmigo empeñadu, estéríl?Ah no! Los único lllzos
que ante Dios romper no puedes,
son lo que yo invoco, i harto
bago ya con resolverme,

.

tu escrúpulo respetanrl~.
a no verter sa,ngre alev.. !
Vuela, pue~, o dulce l1ueño,
a lo~ brazo que te lltiendl:'n.
A'lui está tu único e poso!
Hai algun lazo que afecte
al cruel cazador e! ave
sorprendida ent.re ~u~ Tede~l
I ya que hiriendo al impiv,
ella su pri ion no vengup,.
y.a que rel,ornar no qniera
dolor por dolor, équi¿o puede
culpar que ella, pllr lo ménos,.
la oCtlsion primera acepte
de volar a. su aire libre,
qtte el destino la presente?>

XXIX.
}Ia~, ai de mi! YO-olvidaba
que el crupl martirio tuve
de escucharte que te ha dado
hijos el traidor' .... Qué númen
tan horrible se ha ensañado
con nosotros, i qué nube
a esta idea matadora
siento que mis ('j.os cubre~
Hijos de él, hijos que a amparo
del amor materno, impulsen
tu pecho a querer su imájen,
que tal vez ellos trasunten!
AM por mllil que el mismo infierno
su funesta industria apure,
hallará un to.rmento acaso
con que ITIns a un triste angu!'tie!:
¿r amarlos podrás tú, Elvira,
Fiendo de él? ¿Algo te infunden
sus l' SIro', tristes emblemlls,
que no sea pes:ldumbre?"M ¡propio desvrecio," dice:
temes Que tambien te abrume
si aun a,abandonar tus bijos
amOI'CriOl.inal le iuducl:'t
Ellos son tan inoceutes!
agregll . Qué muchedumbre
Jo.s envolverá de penas,
si su madre de ellos huye!-61 has de presumirme infame
a tal punto, que te injurie
yo por la mas alta prueba
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que me die e tu aIDor dulce?
El dolor de ello te arredra;
pero al mi mo liempo iDÚtil
r es r pre entarte el mio! •..•
1 por qué DO lo conduce
eon no tro cualldo buynmo~?
P r tu amor, que no circunt1eu
o abní .ufrir dó quienl,
cu 1 preci , ervídumbrl'l
¡la qué b di ho? Tal bl femia
po Ible
qu
opronuDcie!
Yo urrirlo~!. o de erl
b cerme IIt'gar co t mbre!
ello, te limoni vivo
de mi ult1'llje, ello, re 6.men
de mi peno!.... onfonn rme
con que u odo le tribute
tu c rici
o o pe be
empre i I \-il P tire ¡udenl
b! cómo abri r tan 010
. I i lea un punto pudelE o bijo no n tuyo,
Elvira! .... quien lo II egure
mieD ! i mentir j agT
qU'e I amor qu te imulen
ell ,puede r iD'Cerol
¿ i n e p r b 11 r "irtud
en la prole de UD malvado?
Ten e"'ur certidumbre
de no
11 r j ro
n ello
uo puro tili I peñume.
eu I u paure bráo 010
cere rl d am Tiluue !
b! abandón lo , bien mio,
buy la Aver ion qu nulreo
coulrn tí in eUlimielllo,
como de uo pre jio lú ..ubrel ..••
• id mi! I
qu' pie o o:
e confun en ;
11 e mi e rebro,
i como
e a unlo puro
volverm lemo in JI atol
úbral ,pUl.' ,1I0nd nube.
Ivid r e- I remNJio
010 que menudo oeurr

Bol, que d u q ¡ot ausente
e aUn u lir no, upe,
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de aquesa man ion dundo I.'lla
a orilla del Bt:!lis ufre.
ED el in tante e ribirla
decidí, por QUI.' :lpresure
nue tra próxima ntrevi In,
de qu
o pr illl.' a obtuve
la última Vt''l. t1ue dicho
hañnrme legré en "'U IUlJlbrt',
cuuDdo peOllicnte dejnmo
tat1 ta t1eci ion que urj I
La digo que i ellll.in'i te
t'n q'U'e yo mi muerte bu que
mui di tante, a obtluecerla
pronta e tú mi man edllmbre ;
ma porque algun tunto méno
d perado lo efe -túe,
preci o que ella en pre en in
mi adio po tri mero e cuche.
Oh cu n ",alpitante aguurdo
u respue tal . • . . i de truye
aun tu última e pernDza ...•
10 c6mo t mer qU'e anule
a i u prome a, i laDto
de mi deferclDci abu I.'?
ualquiera rumor que ienta
de pi'adl:l , me produce
reJoblada
n acion~ ,
cr yendo que me conducen
al nuncio en cuya e perta
DIaDO el popel yo pu e.
'i b br.í COD e"'uido verlu?
ÓIfiO un io u vuelt , aunque
010 el mil fUlle lo golpe
le tr i a a mi ioquietllde 1Pl'ro de t la VI.'z. no creo
eugañ rme.-EI e .-Descubre
de de lrjo~ un earta
a mi ojo, CJu rebulll.'nl
y I tengo ntre mi m no I
Lo que el mudo obre en ubr
e la muerte o e la vida?
ntra torllo ¡gulIlno tuve
jllm ; i por v nir de lIa
sobro nt , el labio cllure
de b o l obr erilo,
aun Ilin lIber lo qu
cult\!.
La abro al fin.... our u línea
ruda, u I (ulmío a lumbre,
corro mi vi t ..•. ¡vid
lo que d 1 conte o surtel
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Despues que ella me pondera
i jime la inm('nsiuad ~
sus combates i Jo inútil
que un eléctrico fluido
de su resistencia, el riesgo
Ilace a los a tras temblar
en que con-intiendo incurre,
de amor: amures re.pira
accede a darme el cOllsudo
la voz de la soledad,
que pide mi pesadumbre.
alJJor 4rboles i fiore.,
Sitio i hora me seúala ;
ma amor el murmOl1ar
e implúral.uoal fin C'oncluye
de vielltus i de arroyuelos J
i que el DoC'turno fallal,
mi piedad! .... ¡,Cómo he podido
contestacion ménos dulce
que propicio nOb alurnhra,
yo temer? Be.o mil veces
nos dice: "gozad, gozad;
de nuevo el papel que fluye
barto tiempo ha merecido
para mí rios de dicha
vuestro aDsio!so su~pirar,
i de un celestial perfume.
de que atestiguar yo puedo,
No: de un bien lan e.quisito
e~a corona ilJmortall
no temas, Elvira, abuse
GI;zad que yo descamino
tu amante. Casi le basta
toda aleve enemistad,
para reputarse un númen
i ni al in ecto permito
tu respuesta; i no es la gloria
el que os venga a perturbl1r.,,la que un criminal produce.
Mil vidas por tal momento
serian mucho inmolar?
XXXI.
1 si abriéndo e la tierra
me trag'ase, i ton volcan
me arrebatase en sus laya
Oh! Estrecharte en trI' mis brazos,
hecho mil pedazos ya,
con tu aliento respirar
prolongacion no seri
un instante: de tUi ecos
tal muerte de mi gozar?
que interrumpe la ansiedad,
Podria aspirar yo mismo
sentir vagar por mi oido
a may.lr felicidad?
el concierto celestial;
Cuán tardo parece el tiempo
como un viento de ventura
a 1 que aguarda una hora tall
venir mi frente a enjugar
Porqué, o sol, no me es posible
la seda de tus cabellos,
hoi tu ocaso apresurar?
Clln perfume sin igual;
Porqué tardas en hundirte
ver relucir en tus ojos
con toda tu ¡majestad
de luz amorosa un mar,
en tu sepulcro) orgulloso
i entre el coral de tus labios
de
ir a hacerte desear?
beber néctar inmortal!
Temes no hacer falta al mundo,
Oh! despues de tal momento,
porque sus tiniebla!> va
húndame en la eternidad,
mi astro a e clarecer con brillo
pues ¿qué puede ser la vida
que a ti te haga avergonzar?
de ese sueño al despertar,
Aléjate pronto, i selvas,
de ese sueño en que aun no creemo
prado
i ríos vendrán,
palpando su realidad?
solemnizando mi triunfo,
Llamarla mi bien, mi cielo. 1
en torno mio a danzarl
i aumentalldo el palpitar,
Montes, torres orgullosas,
sentir que se comunica
vue. tras frente humillad,
a todo nu_stra ansiedad t
ved que Ole l/Izo, i que me creo
que cuanto hai en torno nnestro
señor
de la inmen id dI
se va encendiendo a la par
Ohl siento que no podria
en una amoros hoguera,
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uf..ir mucho tiempo mn
tal dicha, i no dudara
a vece de u verdadYa que bas vi-lo en occidente
hundir e el 'eiíor del dia,
i llegar la bora, alma mia,
eleva el <'auto de amor.
ube de matiz sangriento
fueron u final corona;
pero el oriente me abona
no ser igno de terror.
El oriente! í: la luna
por él a om radiante
ele helleza ; i del am nte
viene el triunfo a presenciar.
Un zéfiro de ventura
manda a refrescar mi frente;
i a u bimno glorio o siente
todo, el alma, conteo tar!
El íri que se doblega
obre el clavel, ¿qué le.dice
en ~ecreto! ¿ o bendice
envidío-o mi placer?
1 e-a e lrella no me anuncia
en u titilar, que a Elvira
trémula acudir ya mira
al ilio en que la he de ver?

¿Porqué vertei como nunca
mare de fragancia, o flore~l
Porqué mo ulando amore ,
fuente, el cur o acortai 1
Vei la alir de u estancia
ácia la enramada umbrosa,
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i al compadecerla a11 iosa,
con ella al par me llamais?
E.e ruisefior que encanta
con sus trino la espe ura,
no e el jenio que me augura
la zozobra de mi hurí?
La natura e tá uspensa
en solemne espe tativa,
i un coro mi marcha aviva,
que ella hll enviado ácia míSon los jenios que delante
de su paso aromas vierten,
los amores que se advierten
esco1tándola do quier;:
Las gracias que a su cintura
se prenden, i su e tido
hacen crujir con jeQtido
como el que exhala el placer:
Las sílfides vaporosa ,
que us cabellos orean
cuando a los vientos ondean
con blanda modulacion,
1 que envidio a del aire,
entre perfumes que e cojen
del verjel, se lo recojen
en delicada prision.
Aunque envidiando mi dicha,
jenios, ílfide, en brazo,
querei llevarme a lo luzo
de inefable beatitudl
Parto, pUl.' , sobre la tierr
sin nece ilar la planta
a entar, pues me lev:mta
vue tr mújica virl ud.
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sta obra', la'que in duda el primer lugar o'Cupaes:

Reise in hile, Pem elc. 'Von E. Poeppig: (Viaje a Chile, Peru i
p r el rio de las ma:;ona en los aio. t 827 t 832 por E. Poeppiy.
Leip;ig. l8:~5.) Do di toue e:i ·ten de e ta bra: una, en _
tomo' n 4. o in atla ,otra con atlas in (olio.
Poeppi~

a tual prof 01' en la uni vel'sidau de Leipzi~, llegó a Ch.inI 27 i de. pue d una permanencia de cerca de dos mios en
JIU ~h'a r publi('.t'\, pa ó al Perú; de alli atrav ó las do. cordillera-de lo..\nd
i al tl'avc. de mil trabajo i pelicrro bajó por el rio
HuaHa~a i 1:Uul'aíion a llar.ú, d doude
embarcó para Europa.
ElI J'incipalobj t (j e 'U viaje 1'a formar coleccione. de objetos
de hi ·toria natllrul, para 10 cual uno alicioD<ldos a la hi toria natural
e a ciaron
ra umini trarle fond'Os. Diez i i te mil muestrn ti planta
de ec.ada,;, centellare de animales preparado., i ~ran antiund d otro producto natural
que se
di tribu., ron entre lo ocio qu co tearon el iaje; la introduccion en Jo. jardine. europeo rl. muchn plantús mui interesantes
de conocida. ant ; como tI' mil peci d planta descrita en
ell(l~nr i~u lo donde crec n, i un
c,unnto dibujo ~ cuadro de
paii'aje. tc. ('.onUIlcl imn n a col ccion botanica de propiedad del
'inj ro, banido lo r ul1ado <1e la empre a. Lo fondo fueron tan
limitado qu PocppiO' no tUYO con qu manten l' iquiera un auxiliaritodo ehad bidoa u. propiosc fuerzo, utrabajoiactiyidad.
u viaj ha dado a conocer al mundo cientifico de \lemania, una
O'1'an parte d la .\.m "rica meridional. Jóven toda ia lento in fil pOI'
la be)] a. d 1 naturaleza acom tió e. ta mpr a con todo el ü\'dor
1encanto que acompañan por lo comnn al "abio que por la primem "cz cnlZ<lla mar i contin nt lejanos n bu ca de la ciencia.
Pero lo qu en ~r n parte Jo di tino'ue de lo otro "iaj ro. en la
d <'ripcion el u viaj
. una ci rta moderacion en todo, un
corazon di puc 10 a jUlO'ar in pI' vcncion, una imajinacioll feliz i un jenio in . tiO'a<1or al mi:mo tiempo; nunca apre urado en
('aro iur de lU!mr i r c rJ' r grand . e tencione. para hablar de
to<1o; libr d la r t n ion, tan fl'cen nte ntre lo. üajeros,
d el cir co. a.
trafla i agud zns. El '-iaje el Poeppig
tahel
1 que mas se acerca, bajo ,t r p cto, al ~ran viaje a las r jio~
neo equinoxial d Humboldt: al m' mo ti mpo u 'tilo . florido,' i 1 colorido d 1I. cuad1' ,muí anima<1o.
:in mI al'~O, Po ppj~ n Sil viaj' nI) . ni a. trónomo, ni OTan
j ólo~() ni Ji ieo, ('omo I autOt' d 1 osmo ': es '010 naturali -ta,
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botánico; en su narracion pintor ante de todo de la natura.eza
vejetal de los paises que visita. Sus in e tigaciones botánicas i zoolojicas, el cuadro que dá de la flora i fauna de Concon i de QtÚllteros, de los Andes de Aconca°'llu i de la " j tacion d 1 urde hile, seran si mpre de rrran intere para los naturali tas en jeneral i particularmente ~para los qu _estu diaren la jeografia botánica
de nuestro pais. El último capitulo del 1. er tomo comprende u
escursion al volean deAntuco: e tal ezla parte rnasintere ante de
su viaje a Chile. La cordillera de Antuco con u volean acti,'o, u
hermosa laguna, sus despeñadero i praderia 'stosas, es una de
las partes mas pintore cas de lo Ande i de la mas agradables
para un viajero i que ofrece atractivos tanto a un imple aficionado
que viaja por iajar, como a un geólogo o un naturali tao Por casualidad se balló Poeppig en aquel lurrar n tiempo de Pincheiras i de sus correrias: lo que por cierto no ra cir u tancia la
mas favorable al objeto de nuestro naturali ta i qu le oblirró a pa al'
aIgun tiempo en el pequeño pueblo de Antu o ituado al pie de
la cordillera. Grandes dificultade eneontra a en todo, ha ta que
acompañado por un sirviente i por otro hombre que le ir ió
de guia, penetró en la l' jion neyada del volcan, de donde .
guia, i con grande p na i trabajo, logr' llerrar hasta 1 erater. La
de cripcion que no dá del yolean e mui instructiya i amena a
un tiempo: e una linda pajina de jeolorria de Chil .
En el egnndo volumen de la obra d Po ppi er tenemo todo ~n
viaje al Perú i por elrio de la~ Amazona . E ta última parte
de
mucha importan ia para la j órrrafia d aqu lla inm u idad d llanura dond a ada pa o nueyo p lierro i uu ,a incomodidad
se pre ntan al iajero, i nuevo obj to' al natura)"-t•. .Alli tuYO
que bac l' para sí ha ta la mbarcacion para bajar por rio
i torr ntes d onocido. Es de l' eom ndar obr todo la
lectura de la parte relati,ra a la provincia d ~Iaina i lo euadro
que da de aquella naturaleza todaüa virj u i ahaj .
sta obra ha publi 'ado Po ppi er Ulla Flora de Cilil i
A 111a d
del P l'Ú blljO 1 titulo: 1 'o'a genera et spe ie plan/al um qua iI.
regno hilen i, Peru 'iaet inlerra Ama:onicaanllis 1 _i 1 321 git et
ctt1n Slephano Endlicll r descrilJsit iconila 'qu illll '/ranit. Lip i<.le
J 835." Esta obra
mui apr ciada por lo' natl1ralista~.
lO m "no apr ciada .ou aria otra III moria que '1' fi r na
la hi 'loria nalural d
hil', publicada' )01' el mi 'IDO aul l' 11 la
r 'ü a' científica U· 'mullia' eh" tra : D" Ti cion d Dori
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amarilla, molu co de la bahia de Tnleabnano ( n el diario de medicina i h' toriaDatural de 1'1'01'1 p XX'7); <l cripeion <le 1re especie de murci JaO'o lwlladose rea d 1,olean d An(lIco fidXXYII
p 217 i 4;) 1); Ob. l' aeion
obe 1p:i1tacus e) nnol sscos de i\Iolina (en los Archivo de Wiegmann 1835); Crustll.cca ehilensia nova
etc. (id 1830 P 133).

Reiseumdie Erdeetc. von Dr ]Jleyen: (Viaje al rededor delmuDdo
en los año 1830,31 i 32). in 4. o Berlin 1834. in 4. o en dos grandes volum ne . El Doctor:M y n. eminente natura1i ta pru iano, viDO a principio de 1831 a Chile como médico i naturalista de una expedicion mercantil, obre el real navio PriDcesa Lui a. No permaDeció Di tre m e en esta repúblicai in embarO'o CODsaO'rómas
de la mitad del prim l' volumen a la descripcion de Chile. Su primera
excursion fué a las Cordilleras de San FernaDdo, eD la cual acompañó a nue tro benemérito Daturalista Gay; pero apenns hubo llegado a media falda de lo ADde i como ala mitnd del enmino entre San
Fernando i el volcan d 1Tinguiririca, cuando recibió por un propio
a"i o de lo negociantes dc VaJparai o que el mencionado buqu~ en
que na O'aba e taba al salir dcI pucrto para contiDuar su viaje al
norte. Rara vez una empresa mercantil marcha en armonia con los
estudios especulativa . En el acto tuvo que reO'resar Icyen a Santiago i alli upo que el buque debia permanecer toda via alO'llDos dia en
Valparai o. Trata pue de apro echareste tiempo i por depronto
emprende un vinjc al volcan de San Jos ". Subió por el rio MaTPo hasta u un ion con el rio Volcan i por la orilla derecha dc e te último se
encumbró ha ta la r jion D vada delmcncionado volean sin poder
llegar a su crater. Alos iete dia de u salida de la capital)'a estuvo
de vuelta i aDtes de pnsar a Valparaiso vi itó todavía las aO'uas minerales de Colina. El6 dc marzo dió a la vcIa 1 buque i ellO delrr.ismo me d embarcó lc en n 1puerto dc Copiapó de donde pudo
todavía hac r un iaj de dicz dia ,prim ro ala capital de la provincia i lueO'o a la. mina . Desgraciadamente esta parte dc su e cursion
limitó a una corta in peccion dc la mina del cobre en Tierra
Amarilla i de la d 1 Ch ca; no.
onocian n aquel tiempo
la de ChaliarciJ)o. En fin 120 d marzo partió para 1P rúo
E natural qu n un viaj tan corto i pI' cipitado DO haya podido
dar el naturali la ino uadr'o muí iucompl to., illdicncion hecha a la Jjj l'a i ob Cl' aciones truncaua . in m.l argo es de adlllir r
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'cuan fecundas han sido us c.' cursionc cn hechos bien ob enauo.
quc han enriquecido la hu toria natural de Chil . A cada paso cita
planta inter antes con que procura caracterizar la flora de la di"cr, as :,cjjoncs de Chil j con. us ob l'Yflcione t rmom tricas i p.icrom triea da idea d I cli!lla en la e tacion eD que "iajal aj n u pa. eo al ,"olean de San Jo é uala un terreno qo con id 1'01 quiyalente a la cali::;a alpina i::;e h$tein de lo jeóloO'o europ o i n cuyo
terreno recojió entre otro fó. il uno corales (c. a tho ph lluID i
bclemniles que on mui
en otra localidad de la m' ma
caliza. Dice tambicn qu 1 dia en quc
hallaba rna! crea d 1
eratel' del volean ,rió por la mal1allU alil' dcl m' mo erater una
columna ue llUl110 i una llama cine raue/¡ acule wul cinc Flammc;
i a pe. al' de que al salir el 01 de apar ció la llama, ió en todo el
dia (18--1!) febrero de 1830) una columna de humo qu arrojaba el O'ran erater del voleau í otra qu alia <.l UDa ab rtura lateral del Dúsmo e 1'1'0. En el decli" Uf t el la umbr miEma ti 1
volean, por donde inutilm ut babia qu rido ae rcar. al ratcr,
cual a el "iajero debajo d ~·cl. P rp tuo la mi ma caliza e n
r to marino, particularment eOIl impr ion
d amol1it
úiplex. Habla tambien de la inm D a maza' d Y o q11
hallan
inmediata al "Volean i u manantial d aO'u<.l.• alada. qu con'iucra como propia d la caliza n m dio u la cual br tau i CllJO
terreno toma por equí val nte d L;eell teiLl d Al mania. En cuanto alo. producto 01 anico
lima obre todo una, r ca qu.
uiyitl n en columna a mod d bao alto. identica
O'un jUlO'
por la u crip ion que acompalia on la l' .\ntu o: i a ta roca., con mejor aci rto ta1vcz que PoeppiO', la COI id fa coro
traquitica., i no como ba altica..
Todos \ to porm nor ~ r lativo a uno d 1 mui poco 01cane a 'livo qu po e Chile i br todo al yol an d cUJa aetiiuaa varia duua.
habian mitido
n mui iut r ~ant
r eomi uuan mucho la 1 ctura del,inj. i uto dceir qu
u.
01.> enacion r lativas a lo. rflampago qll alumbraD la c¡JlHl d
nll tl'O
And.. n toda 11 t n j n d Uf al nort
Cilla h rmo a noeh . d ~'rano cal' c n d funuam nto.! r )len
·taba in linado a r l' qn
o l' lampaO'
ran fUP iODe.
volcanica.; u iruajina ion
hallaba tan r o npada d
ta idea
(¡ue n u 'el1I. ion a la cordill ra el TinO'lIiririca entia ha ta ruido i acudon oea ionado p r -ta
rup JODe j i i bi n n la
noche n que aloj' al pi el '1 "olean d
au Jo ~ uo v ia o r -
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lampago lo atribu~'c a que por una casualidad fatal el crúter del
,"olean e taba cubierto dc Ilubcs.
Con ignal pri a hizo Me) en u "iaje al Perú i de nIli partió para
la China.
\ma d 10 do "olúinene con aITrados a laparte lJi -tórica del
,"iaje nI l' dedor delmundo, e propll o el nutor publicar otro dos
d "tinado e p c.ialmente a la botúlIic.a, zoolojia, mineralojia i jeolojia de lo pai e que habia Yi itado. ~'o eonOlC·O e to dos tomo
que deb n contener la dc eripcion de lo numero os objetos de
hi toria natural rccojido en tlic.ho "iaje (1).
E tambicn de advcrtir que el mismo au10r publicó en la obra
~ ovaactctacademicaLopoldino Carolinae al. xvrpars. 2~ observaciones loolójic.as que comprenden la nueva de cripcion dc yarios pújaros chileno , i en el vol. Xl . supplement. oóser'wliones botanicm in
il ¡nere circUln terram illsl ilIlla. ratislavire et :Uonnae 1843: opus
po~tllUmum.

Se han publicado tambien en di r r. ti revl tns científica de Al mania por otro' naturali ta ,trabajo relativos a yarios ramo de
hi toria natural de Chile: ntre otro citaremos.
E chholl;; profe 01' de la nivel' idad deDorpat, de c.ribe varios
animale de Chile en el "Exúmen de los objetos zoolójicos recojido enel '-iaje al rededor del mundo de Kotzebue en 1823-26'
Weimar 1830.
El mi mo en u atlas zoolójico de c.ribe por la primera ,'ez nria conc.ha de Chile. .
Kitllit::; "sobre aJll'unos pájaros c.hilenos obscr"ados en marzo i
abril de 1827." En las memorias de la academia de Petersburgo dc
1831-1835.
lJliiller profe 01' en la llÍve1'sidad dc Berlin i 1'1'0 chel profe or
de la ni rer idad de Bonn dieron en los arclúvos de historia
natural de Wiegman en 1843 la descripcion de tres esp cies nueva de e trcllas de mar de Chile, (omitidas por el seiíor Ga)'). En
el mismo p riódico en 1842 Wagner profe 01' de la niHrsidad de fonaco describió el habrocoma helvina de Chile, que
e reconoció de 'pue como idéntico eOIl el Habrocoma Bennetti.
(1) eguo parece, nunca han enlido a luz estos dos tomos de trabnjos especiales de l¡¡yen.
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t mando nn tro porfido m tamórfico por traquitas, i las brecha' que lo acompañan 101' brec.ha. ba áltil'a (p. 15, i 19).
Eu fin Bibra r produc n u libro lo dato publicado en los
anale de la ni" l' idad de Chile, r lativos a la meteorolojia de
antitJf"O la compo icion de us aNuas ilos temblorc .
P"e 1profe 01' en la ni ersidad de PraNa, de c.ribe muchas planta hilenn en u obra: Reliquiae Hankeanae etc. (descripcioll i
dibujo de plantas que Hanke recojió en mérica).
Ramnel berg en su Diccionario mineralojico en dos tornos, i en
la cinco adic.ione de la mi ma obra publicadas en 1843,45, 4i,
49 i 53 n B rlin I ('·omo tumbi n Berzclius en su jallres-berichte (sobre el pTorrr o de quími a i mineralojia) dan la composicion
de mucha e pe 'ie mm ral s la mu iuteresantes de Chile, particularmente tI la que OH propia d
te pai í no e hallan o son
muí rara en otl'll part del mundo.

R. A. Pllilippi, . nte de ycnir a CIlile i e tando toda ia de prQfe 01' en la e u la polit euica de Ca el, publicó el do tor Philippi
nrio trabojo r lativo a la zoolojia tI Chile: entre otro 10 la descripcion d la concha del e trecho de Iagallane', en los archi"0 de hi toria natural de WieNmann 11 1845 parto 1 p 50. Como la mitaad de e ta conchas eita el eilor Ga en su obra ila mitad omite. 2.0 Rnla misma revi ta d cribe un nuevo jénero de erizo de mar, llamado tripylas del mismo e trecho (de conocido para
el efior ay 1" 3. 0 ha dado la d crip ion ila fiNura de mucha c.on{~ha chil na en u libro:
bbildungen tl1ld beschreibungen etc. (figura i d eripeion de con('.ho nueva o po o conocida ), c.omo tarobien en 1 diario de malacozoolojia del doctor Icnk .
El trabajo ma nue\ o del doctor Philippi de que diln cuenta la
r vistas alemana ,de d qu este eilor e tá a cargo de nuestro mueo i de una 'átedra de hi toria natural en nue tra nivel' idad, e
el dcl "iaj que por órden del gobi rno de Chile hizo al de iertode Atacama. Con e·temotirolarev· tade Petermann, dedicada
a lo descubrimientos mas nu os i ma importantes en la jeografia
(mittheilJunO' n an Ju tu 1) rthe j o!ITaphi her an talt) en Go..
tba ha pubJi 'ado 1 año pa ado, n u entr ga 11 (1856) un artí<'ulo titulado: De ierlo de la anta i grande formaciones de mesetas
tn lo
nde, ituada al .'ur de la lato lDi> 5. por 1) termann:
con tl'C mnpa . E 't artículo que ocupa 36 columna de la citada
rc, i 'ta ('on ta le tI' part
22
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En la t ,8 se da el viaje a Atuctima por el doctor PhilippÍ. Es u
compendio de las observaciones que el autor ha her,ho en 'u viaje
al desierto de Atacama en 1853: observacione relativas obre todo a la jeografia, jeolojia ~ historia natural del país comprendido
entre Copiapói San Pedro de Atacama. na narracien csten a del
mismo viaje con el mapa i vi ta del desierto, tendrcmo dentro
de poco publicada por separado en español enAlemania, co teuda la publicacion por el gobierno de Chile.
Enla 2. a parte setrata del hierro meteórico de Atacama: un
artículo mas estenso sobre el mismo asunto, del mismo autor se
halla en nuestros Anales de la Univer idad del año de 1854.
La 3. a partecomprend'elas observaciones de Petermann sobre lo
que se sabe i se ha publicado con relacion al desierto de Atacama.
"Los nuevos descubrimientos en lajeografia dice el autor, parecen limitar sobremanera la estension i exi tencia de los inmensos
i espantosos desiertos que por lo comun se representaban en los
~apas como arenales o llanuras cubiertas de arena (Sand wiisten).
Pues apenas supimos por Barth i sus compañeros que Sahara,
aquel gran desierto del viejo mundo, léjo de ser un mar de arena,
e mas bien lID desierto caos de ('. 1'1'0 i "aIles cuyo relieve i onfiguracion exterior poco e diferen ian de lo de la rejione fértiles
de la tierra, euando otro viajero no en eña que tampoco los deiertos del nuevo mundo, on como se aco tumbra pintarlo en
lo testos de jeo!ITafia, ni hai el menor fundamento para creerlo.
En efecto, en los mejore mapas, hallamo figurado lo que llaman
de ierto de Atacama, como un llano areno o que e e tiende desde
el 22° de lat. sur ha ta e~ 25° latitud. ur i cOllstiluJe una orilla o una
faja litoral del Oceano de do rado de nn ho. En el mi mo mapa
de Arrowsmith, que con ideramo eomo el ma exa -lo para urAmérica, e tá señalado el camino de Copiapó a Atncama 'Como
si pasase por un llano muibajo apena eleyado )bre el oh-el del
mar, miéntras que eO'un la in -c,·tiO'u ione de PhiJippi pa a te
camino por cerro mui alto i atravie:a lugare que en parte~
como entre el rio Frio i ~qtiillo e ele -an a do mil pie ma qu
lo pa os mas el vado en lo, Alpes."
"No exi te en re¡¡lidad eu toda la CO, ta o .(',¡dental de urAro ~rica un .010 llano bajo (Tiefeben ) fJu merezc·a c-:t nombre (1): cuando ma . e divisa de trecho en tr ch una orilla d la
(1) L()~ ma~ r5tpn~os ~nn tlllvez f'1 tI Arauco en la embocadura de Cal'amJlftuguc, i el del Imperial e1l la boc:l ud rio.
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cO la, plane, pareja i d mui poca anchura. En aqu 11a parte que
(omprende 1mapa d Philippi, e decir, entre 22° i 2iO de latitud
el e ntineute e 'leva. inm diatamente desde la mar a unos 2,
3 ha ta 400 pie d altitud i sus cimas alcanzan a 5000 pie sobre 1 ni el del oeeano. E te continente ya elevado, continúa
levtmuo sin' al' h cía el este ha ta las Cordilleras de lo Aue, dejando ntr e tas i el cardan de la ca ta, ciertas llanura inclinada al este con un a cen o como de 3 a 5000 pies" etc.
P termann indi a la n ce 'idad de eñalar con mavor
. exactitud
limite rr orrrúficos a lo que debe llevar el nombre de Desierto de
Ata ma. Philippi en u carla parece comprender bajo e te nombre todo 1pa" que e e tiende d sde Copiapó ha tn Atacama (San
Pe ro de tncama) i de la mar hasta Antofagasta. Petermann indica porqu conv ndria di tinguir In faja litoral del terreno que no
pa a d -5000 p. de alto i qu apenas tiene 60 mil1as alemanas de anbura, de lo Ande propiam nte dicho', eu '<lS cumbres e elevan
ü ma de 19 a 20000 pie
obre el niv 1 del mar: propone dejar
ü aqu lla faja el nombre del de ierto de Atacamn i a esto el de los
nde de Atacama. pesar de que egun rhilippi la transcicion
de la confi O'ura ion e terior de la parte litoral a la de los Andes, e
l1 i in en ible en Atacama, puede ser que la indicada di tinc.ion
de Pet rmann se e tablezca con alrruna precision mediante ciertos
-caractére 2"eol~gicos peculiare del cordon de lo Ande que compI' ud npor lo comun todo el terreno segundarío sole'Dantaelo, estratificado. la dificil seria marcar limite a la faja litoral del verdadero d iert al ur i al norte, por lo caractér identi os que
11 va ~ta faja tanto al sur dela Caldera i d 1 valle d Copiapó como
-al norte de e bija, i pór cuanto nin"'un hecho geológico puede fijar al r ni al no 't linderos "isibles d€l de ierto.
En ouanto a las altas me tn (plateaux) que Petermann seiiala
n lo And
fundándose obre todo en h) que se ha publicado
por lo ¡aj ros modernos al' ur de 10 10 o de nu stro hcrnisf rio
numera r i l a denomina. del modo iguiente:
1.& Gran meseta de Potosi a la cual da por límites aproximai"o desde la la!!Una d Aullagas basta las alturas de Lipes, del norte al sur, i de lo nd de Tarapaeá ha ta el meridiano de Chuquica del oe t al e te : i por altura ID día 11-12000 p.
~.o El Despoblado ime eta ele Yavi que e e tiende desde Ja anciore altura n el norte, hasta la cOl'dill ras del D poblado o
¡en ha ta 1 van d 1 rio alado en l. U1', i d de Jos nde. ep-
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-tentrionales de Ataenma al oeste hasta Tnrija : la alturas de esta
mesa alcanzan, término medio a 10-12000 pies.
3. o Las cen'anias (das Gebirgsland) de Catamarca i Tucuman, se
estienden desde las anteriores al norte, hasta 28 o Lat. s, i dede la parte meridional de los Andes de Atacama al oeste, hasta
cerea 67 o Long. Occ. de Paris, o ca i al gran camino que atra"iesa las provincias arjentinas al Este. Esta parte comprepderi~
Antofagasta i Catamarca, como dos puntos centrales mui elevados
del continante~ etc.
~'Estas tres altas mesetas, continua Petermann, forman un nudo
de fronteras o deslindes entre euatro estados sur americanos, es
decir Chile, La Plata, Bolivia i Perú etc.»
He ereido útil citar estas idea emitidas por Petermann, aunque el autor no ha viajado i emite su opinion compilando lo que
probablemente ha leido en los viaje de D'Orbian , Pentland
Philippi, Tchudi etc. Jo me parece que a lo méno la tercera
division pueda considerarse como nna al~ me eta en lo Andes.
Si por el lado del poniente no está todavia bien demarcada la
línea de los Andes propiamente dichos, mayor duda tal vez exj te acerca del límite natural geológico de los Andes por e¡
lado del Oriente. E sin embargo un a unto de· urna importancia para la geografia física de aquella parte de ur-A mérica, cuya configuracion exterior pre enta ma '01' c.omplicacion
que ninguna otra part(de nue tro continente.,

C. bloesta. Las revistas astronómicas de Al mania tr tan muí
amenudo de Chile desde que el observatorio de antiago po ee
al observador actual. Se sabe que la primera idea para la e pedicion astronómica norte americana vino de Alemania; a esta
espedicion debemos el observatorio actual que el gobierno ha
adquirido para el cultivo i progreso de la ciencia en Chile,. i no
cesa de aumentarlo, costeándole nuevo in trumento , aparato
i auxiliares. Trátase en este momento de construir con fondo
nacionales, un nue o edificio para el ob ervatorio en medio de
nuestra hermo a QuintaNormal.
fié aquí las comunicaciones i memoria del ñor foesta fl u
se hallan en el periódico titulado Astronom' che ach 'chten
Woticias astronómica ) uno de lo ID jOl' acreditado i de roa
fama en el mundo ci~ntifico ~
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1001 ."olida l' lati\'l\ al . in tl'um'n10' del 01> r 'ütorio
'acional de 'Hntiufl'o d Chile. ~lodo d u al' el círculo ~rcridiallo d d.kho establ cimiento.- 0-·
bp a p i ion j~ooTnfica de e ·te Ob natorio.
obre 1 estado d la oh enucione hechas i su
publica ion
Ob el' acione meridiana d lo planetas: Amphitrite, Hebe" 'e ta, Juno ..JÚpiteri
ptuno.
'úm. 1009. na comunicacion de ob ervaciones meridiana de los.
planetas : Parth nop , Ceres, P 'che,
esta ,_
rano.
T úm . 1023. Sobre la lonjitud d 1 Oh. ervatorio de Santiago de·
Chile d ducida d la' culminaciones de la luna
. rre pondi ute a otra' hecha en Greenwti:h.
Comuoica('.Íon de ob ervacione meridiana i microm "triea d lo planetn Iri , Amphitrite i Saturno.
'o1icin relati va a una DU ya €' trel1íl que manifiesta
un !!raode mo imi nto propio.
ÚJ)l, 1054
obre la graduacion i 1 u o del circulo meridiano
d 1 Ob el' atorio de Chile para las medidas de
di tancia z nital
nu i de picn durante el
Ob en-acione de
tiempo de la conjullcion inferior con 1 sol de
aquel planeta.
odo de det r,mjn¡.¡r de ~1Ue o
la paralaje del sol.
Oh el' acione de larte i de e trella itl,ladas cerca
de su paralelo con el objeto de determinar la paralaje de larte.
Ob el' aciones relati a a la marrnitud de 11 Argus.
'oticiarelati a a la vi ibilidad de Yenus él medio dia
'in el au ilio del anteojo .
.úm. 1068. Comunicacion d ob ervacione meridianas i micrométrica de los
teroide, Mclpomeoe, Eunomia
i feti .
n terminacion del mo imiento propio d la e trella
f Iocli.
cubrimiento d una nueva e trella con un notable
movimiento propio n la con telacion de Indus.
Determina ion d 1 movimi nto pI' pio de una trella qu ha ido ob errada por I~acuille 11 17 O.
'lUll
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obre los errorc que se hallan en el Catúlogo
de la Asocia ion británica con re pecto a la indicaciones de lo. movimientos pl'Opios de ciertas estrellas del cielo au tral ..
'oticia relati a al proyecto del Gobierno de Chile de
erejir un edificio para un Ob ervntorio 'aciona!.
Aprobacion de este pro eeto por las cámaras lejislat1 as.
Toticia referente a la parte que se tomará por elObenratorio de Chile en lo trabajos relativo a lo.
steroides recien descubierto '.

Ha sido publicada tambien en los anales de la sociedad para la
ronmcion de las ciencias naturales de larburg uua memoria obre
la oscilacion que se observa en el cerro de Santa J..ucia en Santiago de Chile por C. Moesta.
Para completar la bibliografia alemana en lo relativo a Chile,
debo mencionar todavia una traduccion alemana del viaje geológico de Darwin en 2·tomos con una adicion posterior a la edicion inglesa, i el viaje de Van Tschudi, traducido i relIDpreso en
orte América
Pero de la prunera de estas d'Os obras tendré oca ion de ha
blar tratando de las publicacione hecha obre Chile en Inglaterra, i la segunda la conozco solo por las citacione que hallo' de
ella en otras obras i revi ta ~
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HISTORIA FISICA 1 POLlTlCA DE CHILE POR eL! UDIO G AY.
%ufOlme yerbal dado sobro esta obra ala
Academia de ,(lienc1&8 de Paria por los 8eiíores Brongnlart.
mUne Edwarda I Boussln~at1lt.

Jeografla física i Jeolojía.-Informe del señor Bmusíngaufl.

La cademia DOS ha encargado darle cuenta verbal de la obra qué'
publica Mr. Claudio Gay bajo el titulo de 'Hi toria fi' ica i política, i en
.a cual propone e te sabio viajero, con ignar las obser aciones que ha
hecho obre el clima, la jeografía i la historia natural de ChiLe,. durante
una re ideucia de diez afio en la América meridional. Provisto de ins·
trum nto alidos de 10 talleres de nuestros mas hábiles fallricmlte , el
señor Gay ba re idido uce i amente en la capital de cada provincia,
donde e tabl cia u ob rvatorio. E ta situacion era el centro de fre"
cuente excurcione, durante la cuales un ausiliar intclij ote permane~
cia con tanlement al lado de. los in trum ntos meteorolójicos que era
mene ter on ullar a cada in tanteo A e ta regularidad de accion a esta
e pecie de djsciplina a que con tantemen\e subordinó su actividad pl'odijio a e d be in duda alguna que e e viajero haya podido reunir los
numero o materiale que ban venido a ser la base de su 'Historia fi·
ica i política."
no de los puntos principale que debían abrazar los trabajo em·
prendidos por el fior Gay con tanta re olucíon en '\828, i que ba cone"uido 11 "Uf a término con tanta feli ¡dad, ra dar a conocer la con·
fi"uracion la f¡ onomfa lop arf¡fica del pai que iba a r correr en todas
dir cci ne. o puede e, ij.irse que un iajero,. por mas hábil q,ue se supon"a levante 010 el mapa de una ornarca e leosa con la mi ma prcci ion que emplearía en e ta op racion el personal de un uerpo de iojenier . El tributo que paePa el viajero a la cíen la jeog¡:áflca, es ord'i,
nariament un bo quejo cu a importancia,. de todo punto relativa, dep nde prin ipalmente de la ca e de do um 0105 ma exactos; sus
noticia no mprend n por lo regular, ma que simpl reconocimiento
del terreno que, ape al' de toda sus imperfeccion 1 on sin embar"()
de rand intere, en cuanto ellas indican. de una man ra j neral fa di·
re cion de la cadena8 de cerro 1 la po i ion i 1 n ion de io grandes
a11 ' , el cu o d lo rio ; en una palabra, ella atfsracen a la pri·
mera nece idades de lajeografia fí ica. Sin duela que frabajo ulterior rcctificar' n o aiiadil'án mu h s'd talle 'la po.icion de 1ul ciudad de

r LURAS.
tal alluente de un rio e!'á colocada alauno minutos mas o menos di tantc del meridiano: pero pOr lo regular e tas adicione o rectificaciones no modifican el conjunto. A i es como las opera ione tan notable
del Coronel Codazzi e~ Venezuela, léjo de babel' debilitado, han contribuido, por el contrario, a hacer re-altar todo el mérito del bo quejo
trazado por el mas Hu tre de los viajeros modernos, 1\11'. de Humboldt,
al atravesar las estepas o pampas de Calabozo i Basanare, o al navegar por el 'Orino o i Rio- Jegro .
Antes del iaje del selior Gay, ríO se conocia obre el interior de Chile
mas que el mapa de Tomas Lopez, publicado por Molina en ~ 785; pero
e tenia datos de todo el litoral, m-erced a los trabajo tan justament
apreciados de Malespina, Bauza i foraleda, que mas tarde fueron completados por la espediciones de los capitanes Kincrel i Fitz-Roy de la
marina inglesa; circunstancia feliz, en cuanto ella ha permitido al eñor
Gay referir a los puntos determinados por esto naveaante las localidades cuya posicion tenía que fijar. o ob tante esta facilidad para
determinat las 10njHudes, no por eso se han despreciado la ob ervacioJ'les de los satélites l<l Júpiter i las de las di tancias lunare , i adema
ha eguido asiduamente l~ marcha de dos cronómetro~ por medio de
lOS cuales se reducía a las cordilleras el tiempo de una ta ion en
la costa. Jeneralrncnte las latitudes se han obtenido por la altuJ'U meridiOnal del oL
El atlas que el señor Gay ha fotmad<» reuniendo us propia determinaciones a las de los na'égante, e halla enteramente concluido : en 1
se encuentra un mapa jeneral i mupas aspe iales de ada provincia.
Chile, 'Como todas las comarcas Huadas al pié de los Ande presenta
un suelo e tremadamente quebrado i desiaua!. E te e el re ultado qu
det-erminan las numerosas 'Observacione barométrica practicadas en toda
la superficie de e te país montmioso. Los volcanes Huado n una J(.
nea de sur a nOrte tienen una altura con iderable. El d
nlu o, a
cuya cima ha He ado el señor Gay su instrumento, tiene 2790 ID tra
de elevacion. El de Aconcagua, egun una men ura trig nom 'triea
e eleva a 7~ 72 metro i ser' ~1 pico mas el vado de la méricn ID •
ridiona!.
esta línea de volcane , a e ta lar/7a HIa de re pirad ro d
llamas, se atribuye en Chile la 1'1' uen ia de lo temblores; aunqu n
el Perú, en el E undor ,i en la Jueva-Granada e haya comI robad
que no siempr exi-te cone fon entre lo temblare j la erupcione vol ánicas. sí para no itar roa que un 010 ej mplo uando el ter! moto
de ,1855) que d tl'uy' completamente varia .iudad' lo rút !'e de la
ordillera no pI' ntnron nínaun igna de ujita ion inte tina' ninO'u·
no de ellos hiZO erupcion, i apéna. de p dian humo. El eñor Ga
se en ontraba nlónces al pi del Yanquibu : I movimiento el
tI' pidacion rué tan vial nto qu lo árbol
e de~g8jaban. in embargo
HG
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10' \'ap re' qu' :--halaba la cima de la montmia no aumentaron en 1nten:sidal1. Lo mi 'mo ucedió al de Antuco, ituado en la provincia de Cone ¡.cion, donde el fenómeno e manifestó con ma iolencia, puesto que los
ctlil1ci fueron d rribados, varias fuentes o manantiales é secaron por
completo i en una orand e tension, ellítoral esperimentó súbitamente un
movimiento a cendcnte mui mm'cado. Por lo demas, el olevantamiento
'ontinent411 es con::>t41nte en Chile; pero jeneralmente se yerifica con lentitud : e'te e un hecho reconocillo de tiempo atras i que e¡ señor Gay ha
podiuo comprob1ll\ pues a u lleoada a Valparai o en ·1828 ia mar baüaba el pié de las con truccionc de la calle principal; mientras que ahora se ha retrradó lo bastante o mas bien el suelo se ha levantado de una
manera sufi iente parolleoar a fo'rmar una playa:e paciosa, capaz de contener do fila mas de casa .
La jeoorafía física de un pais se considerar'in boi incompleta sino contm'ie~e una de cripc10n jeolójica; sto lo ha comprendido bien el señor
ay. i e que ba cuidado de trazar una carta en que se indica la naturaleza d las roca desde el desierto de Atacama ba\5ta el arcbipiélago dé
Chiloé.
D de el "rado 25 hasta el >~ 1 de latitud austral, Cbile ocupa la pendiente occidental de la cadena de los ndes. Su anchura, computada
de de la medianía de la cordillera hasta las riberas del Pacífico, varia
de ·1 a ~ '1¡2 orado de e te a oe te. Entre)a cordillera central i la mar,
se encuentra una cadena comparativamente de poca levacion, que
eorre de ur a norte, i que forma un valle cubierto de aluviones mod rnos. La eparacion de los dos si temas de montaüas principia en el
5- grado de latitud i se prolonoa ha ta el seno o golfo de Reloneay! donde \ iene a e tinou'irse <:?radualmente el relieve del litoral.
Entre la constitu ion jeoonóstica de la cadena de la costa 1de los Ande hai una difcl'encia esencial: el oranito el gneiss, la micasquite,
dominan en l montañas;vecinas a la costa, al pa o quela yenila, el grunstein, la roca porfírica, forman el macizo de la conlillera central. Se
un la rela ion del ellor Gay, estas on las roca que mas abundan en
Jos nde' de Chilc. Debe alladil'~e, que en este grupo es jeneralmente
dondc C 1 lan las mina mas rica de la América med dional. La tra<luit , tan abunuante en las altas cimas del Ecuador, ocupa en Chile una
zona de mui poca an bura.
Lo fen6m nos que e refi ren al magnetismo terr he, al éstado bi~
gromélrico del aire, a las o c¡lacÍone de la columna barometrica, a la
t mperatura atmO férica, a la de las fuentes i obras subterrúneas,
han ido estudiado con l mayor esmero i la constancia mas so tenida~
~ de el nivel d 1 mar basta las mayores alturas.
uestros comi ario
an tenido a la vi la lo rrji tros en que e litn consjonadas estas obscl'Q
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. En una época en que la opinÍon púJ)tica se preocupa tan \ i-ramenf"E." iII
la inl1uencia que las e plotaciones de California i de Al! tralía rjercpr-j
sobre la depreciacion del valor del OrO,.llasta el ponto detralarse de ex luir
este metal del servicio de moneda,. los l'CndimienLas ya tan considerables d
las minas de plata de Chile merecen fijar sérramente la aferrcion de los economistas;'sobre todo si se cOnsidera que los criaderos de plata del Alto Perú
parecen ser igualmenteproductivos,Enefecto documentos cuya autenticidad no puede ponerse en duda, comprueban que desde ·1828 a ·f8~ (j, las minas del cerro de Pasco han producido anaaJmente24 5000 marcos de plata,..
j segun una memoria presentada por el ministro de hacienda def Perú la
casa de moneda de Lima ha recibido 56'S5 marcas en -185 r·. Para
completar estos datos es menester añadi'r" que on tercio por fa ménos d
la plata producida I?or las minas sale del país por contraband'o,sÍ es que
no se convierte en vajiJIa. De esta maneI:'a, dos localidades de la eord'iIIcra
<1e los Andes den'amari.an cada año en la circulacion ~~ de 800000 mar-o
cos de plata..
Las investigaciones relativas a la hÍ'storía, a la estadísfÍ'ca, a que ef scñ01'"
Gay se ha entregado tambien, nosonménos numerosas j satisfactoriasen su
resultados qne las que ha hecho acerca de la jeografia, la lísiea del globe i
la historia natural. E!n todas partes se h¡¡ puesto a su di posicion los ar-.
chivos del Estado; siempre se han apresurado las administraciones proyinciales a saHsfaeer las preguntas que-e&taw autori.zado él l1acuks sl}Dre
poblacion, agricultura e industria minern.
Los documentos que se hallaban ya en los archivos del virreinato de
Lima, ya en el depósito de Simancas trasladado hoi a Sevi!la, ban sido
compilados por el sellor Gay en una curiO$U coleccion, que f{)l:ID.a séri~
con su notable historia política. AlH se ve a Chile surjir en cierto modo,
en medio de las ajitaciones causadas par las guerras civiles del Perú. En
~ 55!): Pizarra encargó a uno de sus tenientes, Pedro de
aldivia, que
hiciese nuevos descubrimientos há~ia el sur, donde, no obstante los
terribles reveces esperimentados en una primera tentativa, la fa-o
ma se eomplacia en supÜ'ner inagotables tesoros. Como la mayor
parte de los oonquistadores del Perú, Pedro' de Valdivia habia he-cho las canpañas de Halia; se babia encontrado en la toma de . filan i
babia asistido a la batalla de Pml fa; poseia por otra parte en grado eminente las cualidades que debe tener el fundador de un pueblo: un valor
esperimentado, espíritu deju {icia, perse,·erancia. Tal fué la influencia
de la disciplina, que reducida la espedicIOo a los mas e puntosos estremo~, cuancIo atravesaba el desierto de Atacama, supo sin embargo conservar la mil 'o al' e de los animales domésticos que llevaba con ÍO'o, como un poderoso medio de colonizacion.
En ·\54,\, el mio mismo de su fundacion, la ciudad de Santiago fué sitiada i quemada por los tndios. Al dar cue~ta de este cruel sucesr al em-
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pe'1'tlllor Cúr!ü' ~ Pedro de Valdivia termina su carta con estas palubrns'
eo que se veia impreso el sello de una gran confinnza en el porveni¡'::
'Nos quedan tres cerdo pec¡u(}ño." una ""aUina U1) ""al.1o i ul"uons fane-.
gas de trigo:' Tales eran lo tristes pri,ncipies de esa n"TicuIJ lira fundnda
por soldados" que tres siglos despues debia alhnentar·toQo.el lítoral det
océano Paciüco
La Espmla envió siempre us meJores tropas a Chile-, porque,. duranteu dominacion, tuvo que ostener guefl'os fi'ecuentes contra los bravos:
araucanos.; quienes" no obstante la insuficiencia de sus armas i la rustí-o
cidad de su táctica han conservado hasta el presente su inuependencia ;
pero despues de la p.acificacion, tratados los aboríjcnes con humanidad
se han dedioado al cultivo. De e ta manera, jamas ha habido necesidad
de emplear a los n.egros ~n los trabajos agrícolas o en las esplutaciones
de las minas" como ha sucedido en otras partes de América .. Va censo jeneral, emprendIdo por- indicacio,n del señor Gay en la época en que este
viajero se preparabq. para voh'er a Europa, no da, en efecto, por resultado
mas que 556 n6!?ros en una poblaeion de -1.500, (lOO h(l.bitarrtes.
Al terminar la primer¡;¡ parte dI) este informe debemos añadir que l'os
trabajos a que acabamos de llamar la atencion de la Academia han sido
ejecutados bajo lo auspicios j mediante el mas liberal ausilio del gobierno
de ··Chile. El hombre eminentemente instruido que en estos momentos fe
halla a la cabeza del ~ t~do, S. E,. el presidente don Manuel Montt, ha
prestado constantemente a nuestro sabio compatriota el apoyo de su alta ¡.
lejWma influencia~ persuadido de que al favorecer la publicacion de una
obra destinada a dar a conocer en su conjunto las riquezas naturales de
Chile obraba en conformidad al interes del país entero, contribuyendo
de la manera mas eficaz al progreso de las ciencias.

Botánica.-In{orme de Mr. BrongniCtrt.

La América meridional, aunque desde un siglo atras haya sido espIara·
da en su mayor parte, no por eso presentaba bajo el punto de visla de la
botánicr, mas qué documentos mui incompletos sobre cada una de sus rejiones en particular, i aun esto de pocos años acá.
Swartz i Jacquin en cuanto a las ntmas, Aublet en cuanto a la Gua·
yana france a Ruiz i Pavon respecto del Perú, no nos han dado a conocer
mas que los resultados de sus propias investigaciones, i de imestioaciones
limitadas a ,'iajes de alguno años en localidades bastantes reducidas; los
admirables trabajos del P. Plumier sobre la flora de las Antillas, tan perfectos para la época en que se hicieron, han quedado inéditos en su mayor
parte; en fin, a principios de este siglo, la eslenslon de nuestros conoci·
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mientoS'sobre la flbra de la América ecuatoriana debidas a las inve Ijilaciones Um profundas i perseverantes de los S.S. de IJiJmboldt i llonpland,
durante'su largo.viaje, aU11 no es sin embarl'to mas que el resaltado de investigaciones dC'vinjeros'que recorrian una-iomen a e tencion de territorio COll una celeridad demasiado grande- para que pudiesen reunir todas
us producciones.
Para conocer el conjunto dé la veje!acion de' un país i sobre todo de
eomarcas en dondo'se presenta~con una profusion tan rica dé, formas diversas, es menester unil' a inve tigaciones propias, prolonaadas durante
muchos años, los,materiales compiladbs i publicados por los naturalistas
lIue nos han vreaerlido.
Obras redactadas bajo este'sistema no serian ya únicamente'elresul-·
tado de las observaciones necesariamente mui incompleta de un solo
hombre; sino de todos los botánicos que hubiesen recorrido ántes la mi ma rejion. En la época actual no puede aun eSpel'Ul'se'que ellos nos den
mo cuadro completo de la vejetacion de un país tan vasto como cada uno
de los grandes Estados de-la América _feridional' pero echarán los cimien-·
tos de la jeograt1a botánica de este' gl'an continente.
Asi es como ha concebido el sellar Gay la Flora Chilena; que forma
parte de' su grande Gbra:. sobre Chile.Durante'su larga resideocia en-Chile, desde 1829 hasta -f 8:42, consiguió·
reunir,. por medio de repetidos viajes alas diver as provincias de e ta Re-·
pública, colecciones botúnicas mas ricas que cualquiera de las formadas
hasta ahora por los viajeros precedentes; por q~e no solamente re idiólar-·
go tiempo en las partes vecinas a las grandes poblaciones ra la puerto
tIe mar visitados con frecuencia por los viajeros naturalistas que le habian antecedido, sino que bízo muchas veces largos viajes a la diver as
partes de la cordillera. i a las pro, incias au trales i septentrionales mur
poco esploraáas-r i asi pud'o observar i fijar los limites de las diferenteszonas de la. vejetacion, segun las alturas i latitudes tan diversas que presen-ta un país que comprende 30 grados de latitud i aUurasqu urian desde o.
hasta 5000 metros.
Mui mal se apreciada el número de las nuevas especies que el r. Ga ha.
afiad ido a la. flora de Chile, tal como se la conocia a. la época en que élllc"ó
allí, si se juzgara. de ello solamente porlas especies inédita que e en uentran de critas en su fiara de' Chile; porque durante u misma permanencia
en este pais i despues de su vuelta. antes de la publicacion d u nora, el
señor Gay se ha apresurado' a' comunicar con la mayor liberalidad, la
ricas colecciones que habia. formado, a lo botánico cu as publicacion
podian ellas completar, i particularmente al sefior De-Candolle quien ha.
insertado en su Prodrornus un gran número de especie de cubiertas por
el señor Gay. De este modo la. mayor parte de las nue as formas de la familia de las compuestas descubiertas por el sefior Gay en lugares poco es-
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plorados ilc Chíle se bailan dcscrita por la primcra vez por 11'. de-Candoll , en conformidad a la mu tra omuni adas por aquel natul"'clljsta.
Por otra parte, ario viaj 1'0 han vi itudo a Chile n la mi ma época que
nu stro compatriota, i u investi/?acion ,aunque ménos e tcn as i prolija que la u as, Ic han quitado al~unas lcces una parte de su novednd.
P rol que da un caráct l' entcramente e pecial a la Flora Chilena del
fior Gaye que éllJa do el primero n añadir a las numerosas ob er"acione que le on propias, a la e pecie recojidas por él mi mo, toda
aquella que habian sido d ubiertas en. este pafs i descritas en divcrsas
obra por otros viajero
E te va to trabajo que comprende la det rminacioll j de cripcion de
5767 e pecie , i forma o ho volúm n
n o acompañado de un átlas
de ~ 00 lámina en . o el eflor Ga lo ha IIcvado a término en el e pacio de ocbo año con una p l' V ran ia con un cnlace i unidad de plan
'erduderament notabl s. D pues de babel' l' unido los materialc pura
la ~rand obra de haber trazado el plan de una manera adecuada para
hacerla útil al mi mo ti mpo a lo botúni'o europeos i a los habitantes
od I paí cu a produc iones da a conocer; de puc se haberse consagrado
1mi mo ti redactar una parle on id rabIe de su obra, el seuor Gay ha
onocKl.o sin embar~o qu a él 010, en medio de las otra ocupaciones que
le imponía la ejecu ion de la divcr a parte d 1 vasto trabajo que babia
-emprendido obr la bi toría fi ica i poJilica de Chile no le era dado terminar la r daccion de la flora de Chile ino de pues de un lapso de ti mpo
que la quitaria ran parte de u intere .
Para ase"urar una je ucion rápida i buena de la obra. se ha asociado,
Te p to de diver a familia, i obre lodo para aquella quc exijian un estudio dema iado e-ten o i prolijo a botánic s de tul nto que han podido
hacer a c rca de e ta familias una im'esti/?acion profundll.
De e te modo, el lior Barneoud ba de crito las familias de la Crucifera de la Geraniacea, de la Oxálideas i los "rupo vecino> como tambien la . tirtac a i las P rtulácea . el euor CI e ha encar!mdo de las
l'''umin a, de la mbelí~ ra i de "aria familias mrDOp talas importanl . I u l' Rem ha e ludiado con un esmero di tin"uido la vasta
familia de la ompue las la olánea la axifra/?ea i varia familias
a tala . nu tI' col "a, quiles lli hard, habia ontribuido a e ta obra
on la de rip ion de la Orquidea; n fin 1 último "olúmen de la fanerogámia comprende las Graminea j la Cyperaceas e ludiadas i desrila por unjóven botánico I lior D svau, , cu primero i último lrabaj fué te al mi mo ti mpo, I ual dió pru ba con e 1 e tudio profundo d d familia lan dificiJe ,d un tal nto cuya p rdida prematura
no pued m no que ntíl "i am nt .
E ta olabora ion nec saria para terminar en el e pacio de al/?unos áñ
lo ei volúmene consa"rados a la plantas fanerógamas, no ha impedido
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al" 'Clior Ga tOlnar por si mismo una parte mui activa en la r'<.laccion de esta parte de su 110ra; mus de la mi'tad de las familias han sido
estudiadas i dere¡'iWs pOl' él.
Pero la cooperacioll mas 1mpbrtante en 'este gran trabajo ba sido la de
Iluesto cole"a el 'cüor Mon\acrnc; toda la parte de la Criptógamas celulares es resultado del es/uuio profundo que ha hecho de los materiales tl'aiuos por el seüor GllY o por oll'os viajeros. Jamas la parte criptogámica ele
(lora alguna extra-europea hahia sido tratada en su cOIlJunto de una manera tan estcnsa i tan éOlnpleta; pues esta parte de la Rom de Chile fom¡a
pOI' si sola (los volún'¡encs i comprende la descripcion de mas de 900 especies. Se ye que el.erior Gay ha sabido asocial' a S\1 óbra hotánicos eminen\es ljó\;enes 'abiós CU)'Ú n'1éi'ito supo bpl~eciar i a los cuales proporcionó la
OC<lsion d~ hacér tí'ahnjos útiles ide darseaconoter. be este modo él ha con~eguído llegar al cabo de un lapso de tiempo, corto si se le compara con la
'estension de la úbl'a, a tetmil\ar la flora de un paíS tan vasto como la Fmncía, que éOnlprende cerca de ~OOO especies, i a suministtar para los estudios de jeografla botánica bases sólidas en lo éonéemieI1te a esta parte de
la América del Sur) datos que íaltal1 hashI hOl respecto de las otras comartas de este vasto contInente, a cerca dé las cuales no sé tiene aun mas que
materiales ¡'ecojidos por viajél'os aislados, o principios de obras que aun
~stun tlistantes de ace.tcilrse a su término.
Bajo el punto de vista botánico se debe pues mucho al selior Gay; tanto
por las numerosas colecciones que él mismo ha recojido durante su larga
residencIa en Chile i por las notas intel'esántes que las acompaliaíi, como
por la menem con que ha ejecutado i concluido una obra tari importante
como la Flora ChÜena.

Zoologia.-In{orn!é de Mr. Milne Edwards,

La parle zoológica de la obra del señor Gay es niui estensu; cónsta de
ocho volúmenes en 8. o i de un atlas de cel'cá 'de ciento treinta láminas
en 4, o; contiene una descripcion detallada de los animales de todas las
clases recojidas por este viajéro durante su iarga permanencIa en Chile, i
ella nos da a conocer la J anna de este país lejano mucho mejor de 10 que
conocemos la de varias partes de Europa.
El estlidioJ)J'oftlndo dé las riquezas zoolójicas reunidas por el señor GaYi
no podia hacérse cón pel'feccion sino por hombrés e pecll1les, i ella se ba
confiado en efecto a Irlahds competentes. El selior Gay i el selior
Gervals, pro~esor de zoológla e,ri la Facultad de Ciencias de Montpeller
han redactado el volúmen que contiene la historia nalural 'de los Mammifel'os i de los Piljal'os de Chile: los ~'epti1es i los pescados han sido
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(] 'critos pOI' el mior Gui h naud, di cipulo de nuestro sabio oole"'a
el euor Dum 'ril' en fin In parte cntomoló"'ica d la obra e debe príncipal.
fior lllall hm] pinola, icol ti oli r.
m nt a lo
El número de la nuevas esp cíes on que el sefiór Ga ba acre entado
dec'te rn do nu tI' catúlo/)'o zooló"'ico es mui considerable, Los lammifero de Cbile e.:5tu iado' ya por 101ina i pOI' algunos otros naturali ta no le ban umini trado e verdad, ma que tres e pecie inéditas;
rero II la otra cla
la e pecie nuevas abundan i en todos los ramo de la zo lonia la inye tinaciones del ~eñor Gay ban sido mui útiles,
pue to qu ella no han dado a conocer muchos delalles relativos a las
co tum1Jr d lo animale, i rellejan luce precio as sobre la bi loria de
varia sp ci importantes mui imperfectamente observadas por sus pred ce ore . Tal on por ejemplo do "'randes Mammiferos de la cordiJI ra de lo Ande, el H~lemul i el Pudu, que babian sido referidos por
310lina, I uno aljénero caballo, i el otro aljénero cabra, cuando en realidad ertenec n ambo al j 'nero cien'o,
Cr mo de Due lro tl ber llamar tambien la atcncion ele la Academia a
la ob ryacione d 1 r.Ga re pe lo del me tizo de carnero i cabra que los
agricultor hil no crian en nran número, E lo animale híbridas, cuya
pi 1pre nta una mezcla dIana uave í de lar"'o pelo tiezo qu e emplea en la con~ cion de cierta espe ies de ob rlore de innado en el
aí con el nombre de pellones se obtienen por medío de la cruza del ca·
br n i la oveja.
D de lue"'o no carece de iotere esta fácil mezcla de dos l\Iammíferos
p rteo iente a di i ione jen 'rica di tintas i quizá ella conducirá a los
zooloj' tas a no ver en lo carnero· i cabra ma que e pecies diferenle
de un mi mo i úni o jénero natural, en conformidad al modo de pre ental' la delimitacion d 10 rupo jenérico ideado, bac ya algunos años,
1Jor nu tro abio 01 "'a Ir. Flouren .
El eñor Gaya enura adema, 'que lo me Uzos de cabra i carnero, de los •
cuale ha vi lo numero o rebaño léjos de el' e lérile , como lo son ordinariam nt lo mulo on por el contrario fecundo i e multiplican fácilment eolre í como tambi n con el cabron. El ha aYeri~uado que la fecundidad de lo pI' du lo mi lo 00 di minu' du anle mucha jeneracion . pero í qu la particularidade di tiotiyas de la raza bjbl'ida de. apare o radualm ote i que a la lercera o cuarta jeneracion lo desceodi nte~ de oveja i abron r cobran lodo lo caracléres del carn ro : de
•u rl qu para 00 rvar a la piel lodo su valor, e nece ario ocurrir de
nu vo a la inl ry n ion del cabron. enlimo que el señor Gn no ha a
1raid la piel completa de al/)'uno de e tos anirnale híbridas; pero esperamo confiadamente que no tardará n llenar e este p queuo vacío de
u colecciones.
Tambi o
ncu otra en 1 parte erp tolójica de la obra del elior Gay,
24
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,:arias observaciones fisiolójicas de gran intere~. Así este Yiajero ha demostrado que el Botracio de la familia de la, ranas de crito por el
llor Duméril, bajo el nombre de Rhínoderma Darwinii, es vivíparo i que
no solamente los hijos salen del hueve illo en el vientre de la madre, ino
que en él completan sus metamórfosis ; de manera q.ue al nacer se hallan
en un estado perfecto. Parece tambien, segun las observaciones de e te
viajero, que en la rejion húmeda de Valdivia, la mayor parte de las culebras i lagartijas son igualmente Gvo,ri\ÍpCTas, i semej¡¡ntes p r eoadguiente, bajo este aspecto, a nuestras víboras i a la e pecie de lagartos de
que el señor Wagler se ha propuesto formar el jénero Zootoca.
Los reptiles propiamente dichos que ha encontrado en Chile el sellor
Gay, ascienden a veintiocho espedes diversas, de las cuales ma de la mitad eran nuevas para la ciencia, al tiempo en que los sellores Duméril i
Bibion publi'Caron la descripcioIl de ellas en su grande obra sobre la Erpetolojia. Agregaré que en toda la rejion esplorada por el señor Gay no
parece existir serpiente aleruna veneno a i que este viajero ha de cubierto una nueva especie de reptil fó il deljénero Plesiosauro.
La fauna de la provincia de Valdivia presenta otra particularidad curiosa. Las sanguijuelas abundan en ella; pero en ,-ez de habitar en medio
de las aguas como lo hacen muchas hirudineas, ellas ,ri en en la tierra,
entre los bosques húmedos; se las encuentra frecnentemente a con iderables distancias de todo depósito de aO'ua, j algunas yeces estas sanguijuelas terre tres incomodan demasiado a los que vinjan a pié. La planeras de Valdivia "iven igualmente fuera del agua, i el sel10r Gay ha traido una especie mui corpulenta ~lIya anatomia ha hecllO el señor Blanchard.
Pero la parte mas importante de la (auna chílena del señor Gay es ia
relativa a la historia natural de los insectos i de las aracbnidas. En ella se
encuentra la descripcion de ·1833 e pecies de insectos de las que apenas
200 estaban inscritas en los catálogos entomolójicos ántes de la publicacion de esta grande obra. La mayor parte de las especies recojida por
el señor Gay, han sido depositadas por este jajero en las galerias del muea, i por consiguiente ha podido hacerse con esmero la determinacion
de ellas. Las descripciones van acompal1adas de figuras que repre entan,
no solo un ejemplar de cada jénero) sino ademas los detalles de la partes
características de estas divi iones zoolújicas i i el conjunto oe este trahajo e una adqui icion preciosa para la entomolojia en jeneral, tanto como
para la hi toria natural de Chile en particular.
Al reCOiTer las colecciones zoolójicas descritas en la obra del sefior
Gay, dos cosa nos han llamado la atencion: en primer lu~ar, las diferencias considerables que se. obsen'an entre la fauna de Chile i la de la
demas parles del mismo continente; i en seguida cierta emejanza en
el aspecto j neral de esta fauna j la de ~uropa. Esta semejanza no se ha·
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Lo quo da todavia a este pais un cUl'ácter enteramente ~special, es la
compJicacion que presentan ciertos fenómenos físico~, de manera que algunas veces infrinjen o al ménos contmriun las leyes establecidas desde
largo tiempo por los fíSICOS. Así las variaciones diurnas de la a~uja imt1ntada sel1ala~ constantemente un tercer movimiento en su marcha; el barómetro mal'ca las-mas grandes altUl'as en tiempo de I1m/ia; muchos reptiles Lacertianos i Batracios son viviparos, invertebrados siempre
acuáticos, tales como Polanurios, Sanguijuelas, aun son terrestres; en fin
una multitud de otros fenómenos de grande importancia pasan diariamente en esta rejion, de manera que podrian estudiarse simultáneamento
las cuestiones mas importantes de esta fuerza vital que anima nuestro planeta i que constituye la ciencia de la jeografia fi iea o fi~iolojia del
globo.
Habiendo hecho con especial cuidado el estudio de la bofúnica i de la
meteorolojia, he podido entrar en algunas de estas cuestiones. En esta primera memoria me limito a hablar de la fisonomia de Chile en cuanto esta fisonomia deriva su carácter del conjunto de su yejetacion. Dajo
este pun·to de vista lo divido en tres grandes subrejione~~ que comprenden el norte o la zona de las Leguminosas i de las Caeteas -el centro o la
zona de las compuestas i sobre todo de las compuestas labiatiOorea arborecentes i el sud o la rejion de las Proteáceas, de las Coníferas i de las
Bambusáceas.
En el norte en donde las lIuvias son mui raras i en donde en cierfas localidades no las hai si no cada tres o cuatro al1os, la yejetacion es débil
en su COIljUIltO~ robusta en sus detalles. El principio de vida que la mantiene varía segun los lugares: en la costa es el agua reducida a partículas mínimas que los viento arrebatan al mar, i en el interior es un simple
rocio que proviene de esas espefas neblinas que cubren los terrenos colocados entre el mar i las cordilleras. En el primer caso, las plantas on
a menÍldo sociales e imprimen su carácter a la costa; en el se<>undo caso
estas planfas están mui diseminadas i ocupan una área de mui poca estension. Como la primavera es mui corta~ las ~marillideas~ IrÍdea~, Dioseoreas crecen allí con tal rapidcz, que tres o cuatro semanas bastan para bacarles recorrer todas sns faces de yejetacion. Asi la naturaleza obtiene el mi mo resultado, empleando lo mismo medios en clímas enteramente opuestos; en el norte, apresura la yejetacion i la madurez de los
granos para libertarlos de los excesos del frio i de la humedad, i en los
desiertos opera el mismo fenómeno para evitar los exce o de la sequedad
i del calor.
Despues de haber dado algul10s detalles sobre esta rejion, mo trado
los cactus que llegan allf ha~ta la rejion de las nieyes perpetuas, sel1alado
Jos pocos árboles que allí creceD, i en tan pequel1a cantid~d, que podria te
merse su entera desllpariciol1, como ba s.ucedido ya con el sándalo, paso
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a la egul1uu rJjion cnla cual no en u ntm ningun arúctcl' de vcjetu~
i n bien pronunciad . Ape~al' d al~llna f rmas lJtUantc jn~Ulal'C5 i
aun ap "'Uf de la pre encia de una palm ra el pai aje e re. iCllle ollí de
~a mezcla i de esn yaauedad que
encuentra n todo I lJue en la na~
tural za irye de pUs:lje de una forma a otra. in ern :11'°0 J alloiJ
pico d lu cordillera 00 ofr c n un tipo d y jetacion bu lan:c 1articular, con,ecuencia de un ci lo e tremadamenle l~uro, eco i ,iempre in nube i de la gran fu rza de la il'radiaeion noetul'l1a, los dias on
mui cal ro s i las no b mui friu . E tas uo causas ~up rpuesta ,
a °Tund s rúfana que la jente d 1
unida a la a i o inc ante d
pai llaman t mpe'tad de vi nto i qu obran tan podero amenle obre la ,-ap racion de la PUl't ' a u a qu la' hoju 1 .. ,eel' tan,
ban pI' cWcid obre t ~ wjetal s un in~llIUl' efe 'to . en lunar ele
a elegancia de f rma que e Je e n ce, no pl'e,enlan ya illo mnsa;:;
campa ta ma amén
lendida n an ho tnpiee c mpu los de
b ~as pequ -a" a ve:'ir, en m i de las cuale~ e neuentl'a una nran
cantidad de n l' a y c ~ azulado i ma' a menudo d un ,i\ o e 1 l' a au a de la nran e int n-i lad d Iu luz a !'Ita altul',L, TOlla
las planta qu f¡ rm n ,lo- tapices 011 leüo~a i ocultan us tallos
fuert i t rtu o bajo una pe,a capa de ti ITa.
La terc ra ubrijiol1 b túnica de Chile no mue tra la yrj ta ion Ueando a u ma alto arad de luj . Flor tas vírj 11 ,caraado no de
orquid a epifita" c mo alnun ,iaj l' lo han avanzado -ino d'
nr meliá ea
ernel'iúc a de lpido ra, my odendnulL le. cubren
una ran parle de e~t sitio i dan lu a )' a un pai aje un po o monótono n u f rma pero ba lante "ariado en u ompo,icion. Por los
nrb 1 - que allí e n uentran -o ompararia de buena aoa e la vejetaci n a la d la u tralia. Uai allí ci rlo aire de par nle eo con la 110re~ta ue 1 ~ tI" pico, no
lam nle p l' la emejanza de varia familia,
in aun p r la variedad de la e pies bolúni a ; p rque lo jéneros
s n allí ba tant oum ro, ilo~ ill(liviuuo I1jenertll poc anrupados:
al" 1 ir us. ipulari que forma, en Cuilo~, ma a impenelra1Jl s
llamada Trepllale p l' la j nt d I pai , no podria cilar en e tas 110re ta un, rd d l' arb I ocial.
De pu' de alnuna con ¡dera i ne
bre la vej tacion de lo lIaoo i
de la pampa, bre la ~ rmncion de 10 chi ines o ¡-la 1l0tanle' al
terminar mi )1 moria Uamo la at o ion obre la lucha de la Ilor la
c n la llanura de ramíll a i obr la ionu n ia de la ch ¡liza ion
qu fa, l'
la íova ion d la pl'Ím ra . El borobr ,en f¡' lo) inlel',i ne dero am nte n ta lu ha que ,i 1 tanto enlr lo v j lal
como nlr J animal ~ .lm elido pOI' u in linIo de ci iliza ion, cambia
n b n fi io u Ja on liluci n primitiva d I pai qu habita ID difi a
u lima, intr duce nuevo ,rj lale, ,bac de aparecer otr
j pI' para

·\ !JO'

REr:Sl\ DE r.mNCUS 1 LETR!S.

llsé a. los botálJicg~ futuros una fi onomía enteramente' estraiia a la que
la naturaleza le habia dado. Es pues,. de la mas grande utilidad que viajeros botánicos vnJan a c:tudi.ar estos paises lejanos, todavia poco frecuenludos i en donde la obra del Creador c:e encuentra toda ia en toda
su pureza. Cuestiones de la mas "rave importancia sobre la dic:emiI1acion
de las e pecies vejetnles, sobre los centros de creacion que ban podido
ocupar, i sobre una infinidad de Otl'OS hechos de un interes inmenso,
son dignos de ocupar la atendon de Jos bOlánieos, i de bacerles estudiar la ciencia tanto en el conjunto de fenómenos que hacen conocer sus
relaciones, como en los detalles que, en defini·tiva alli vienen casi todos
a terminar-; rero, tanto cuanto fea posible se deben apresurar a ir a
estudiar esos lugares, toda ía al abri"o de toda civilizacion. Aunque
Ál'1lUCO conocido desde bace tres siglos, baya permahecido cafi siempre en el estado de indeper:Jdencia, sin emhargo la vecindad ola del
hombre civilizado 1m bastado para ejercer el mas grande e tracto en la
naturaleza j n,onemía de al"una de ~us florestas. El manzano inlro€lucido, en \ 579, en lns fronteras de· esta nacion, ba encontrado en su tcrren(') i su clima una condicion de existencia tan favorable, que se ha
propag1l60 1I1Tí ha ta formar hosq.ues inmensos que imaden mas i mas
estos lugares pareciendo. querer subyugar a los yerdaderos ha1itantes de
estas flor~tas i suplantarlos. Ilúci'a el centro de la América meridional,
entre fos indios chuntaquiros paucartambinos yisitados en otro tiempo
por misioneros, he visto desemreüar' el mi mo papel, a bosques de naranjos j. de limoneros. Así, en todos los tiempos i en todos lo lu"ares, la
innu.encia del bombre civilizado sobre la naturaleza de los paises es tan
podel'osa como permanente, i es de de~ear que tmbajos no de grandes
'-iajes, sino limitados a ciertas: relione8" sean lo mas pronto posible emprendidos por botánicos i físicos~
(Id).

EL'ECCION DE DON CLAUDIO GAt EN LA ACADEMIA DE CIE CIAS DE PARIS •.

Se procedió a e]ejir un miembro en la seccíon de lJotáníca de la Academia para llenar la vacante que dejó la muerte del seüor de Mirbel.-El
escrutinio dió los resultados siguientes :-Votantes 54. 25 sufraJ'ios~
Sr. Gay ...••••.••••..•. , . . . .. .
" Ducharte .•..•••••••••.......... , . . • •. 22
" Cbatia. , • , ••. , , ... , .... , , ,
, , •• , , ,. 7
,' .. ,' , , .. , 2
. Trécul.,.,.,., ,', .. , .. " ,
Jo babi~ndo obtenido m<1 aria ninguno de los candidat08, se procedió
a wgunda yotacion con 55 votantes.
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... r. .ay. ulltuyo
27
Ducharl ••........••....•••..•........
"
balin. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . 2
·0 re:ullan<lo ma 'ol'ia ab luta p r ninoun de I cilll<lidal,
<liú a la t rcel'il y taci n n ;) ~" la nI . i <lió 1 l'
El

r. n r..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

pro-

28

Du hart ,........................... 27
n . habi ndo obt ni o ma:oría fu ~ pI' lamad,
'1',

(Id),

lHELIO 11 FIA

D~L

ACSTRIA.

tú h ho con claridad i

on m 'lodo, i

igui nI en I di\'

l'

~ \)2

REnSTA JI:> r.lF.\r.1A

1 U~ rnA ..

·1 GGG en la Austria naja, H H en la Lombnrdía, I HH en V n in,
790 en IJllnO'ria, 72:> n n h mia 209 n ile in, 200 en Galicia.
~,9 n I Ti 1'01, 11 en Tri' lila o la ~Hi n I i rmill'k 52 en

aIZUOlll'!!, 4U n la Au tl'ja IIp ri l' 41 n I\rain ~ 1 n Dalma in
n CilI'inlia,
En uanto a la dif r nte ::.pccialitlades Il'nl:)da n 1 y lll/TI n .
irnpre o da 1 'iO'ui I1te re ultado : i29 r man
no, la ; G77 r111011 i obril
de pi dad' 630 oura de d l' ho d jurb[Jrud n in, d
ladí ticn, 1 .; GOJ d du acion i de in tm i n para lo.
políli ¡J, d
niüos' JOG obra dc medi ina, le yel rinaria te.' .iS.f d hi toria;
"10 de leol jí:), ele hi loria ele iú tica i (le ta H li él r('lijíoS<): -7- calcndal'i s .Ialulo d
i dac! I I .' :>1' bra d fiJ 1 ~ia d arqu lojía i mil lojia j 293 d i n ia naturale' de quftni a de farmacia'
2:,3 d jcografía. de 10poO'rafía, de tilO O'raría' 21 nci lop dia" cole •
i ne.', Ili lol'ias litcral'ia, etc.; 21" Obl'11 l' laliva a la on.tru cion
él la [IO'I'i ultura a la h rlicultura; 2 1 i zn d lealr '~j7 bra de l'
la
~;';4 01)1' la a7.ll, lo uosque ('t.; ~:>4 1 l' 1e 111 l' 'i ila indu tria '1-1
1'0brc la ia ]e muni aci n i la lll'quit tura' ~ I l' lativa a la b lln
letras enjclI ral' 90 our la b lla mt .' 50 arln plan" "7 qu
11'atand la O'uerra, d la marina, d la hipiatrica';)9 obr la mat mútica
¡ la a tron mia' 27 obre 1110 oua.
El total d la obra publi ada en al mnn
de 27 7' en italiano,
de 2725; en c clavon 659' n lJúnO'aro 42 . n latin 17:>' n fran (' 24;
en hebreo ~ 1; n griego 7 ; en arllJ nio 4 j en inO'le 4; n u ca ~.
(Estraetado) .
U
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El deca.no le lo diario holantlese ha nlrado n 1t reer iO'lo d u
ab nado el fac- imil d 1
primer núm ro tal como apar ió el d enero de 4G56. El prim l' núm ro on la d do p,íjina en folio menor.
En 170- se publi ó el primer diario n Ru ia, P dro el Grand no ola
10m' parte p l' onalmenle en u dir ion ino qu
rriji las pruebn.
gun l' ulta de llnun i o ca.rtel qu xi t n i qu JI yan siO'no i
01'1' cion d u mano. lJai do j mplar d l¡))'im r mi d
diario n la biblioteca imp rial d un P t l' burO' .
no de lo ma anU"uo dinrio de la Europa pt ntri nal,
e"urumcnt la Gac ta oflcial de u ia, Po lo eh Inrike Ticlning. E I diario
fu' fundado n ~ GH, durant el r inado de la r ina Chri tina bija d
Gu ta o Allolfo 1Grande; i s halla nImio el 212 d exi I neja no
int rJ'umpidn.
xi tcn in i 1 director a tual ha enviado a 1I
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teLa leí ol puede di -poQer poro Jo futuro i no
t ndrájaOlo fecto r trouctivo.
... in embarg , lo l ye;¡, que e limitan a declarar
1 IItiJo de otra 1 y , e entenderlÍn incorporado
en é lAs; pero no afectarán 11 manera alguna los
t'ft.' oto tle In ent ncia juuiciales ejecutod das en el
tiempo intermedio. '
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ti'asmitido por los csfucrzos constantes de los que se han con "trgrado a servida; pero al aceptarlo, no abandonaremos el uso
de nuestra razon, la independencia dc nuestra juicio, para
)lO dejarnos estra vial' por un culto ciego al principio de autoridad.
En ese exftmen prolijo i jeneral a que un Código somete todas
las relaciones ciYi1cs del ciudadano, fácil es comprender que se
encuentren varias dignas de reformarse. Pero las modificaciones
que se introduzcan van a obrar por lo regular sobre situaciones
mas o ménos establecidas a la sombra de las antiguas leyes; i de
temer es que esas reformas afecten esperanzas largo tiempo acariciadas i perturben mas o ménos profundamente las relaciones
sociales. Por esto es que una nueva disposicion, para abrirse paso
en la sociedad, tiene por lo regular que tomar en cuenta lo
pasado, i sujetarse a miramientos i arreglos que no lo atropellen bruscamente. De aquí nace el principio de jurisprudenciala lei no tiene efecto retroacti vo, ella no dispone sino para lo futuro.
Guardémonos sin embargo de dar a este principio una importancia exajerada. Desde luego, el no alcanza a obrar sobre el lejislador mismo ; i donde resalta mas de lleno su independencia
de accion sobre esta materia, es tratándose de leyes concernientes a la organizacion P9lítica del Estado. Si reconocido como vicioso el sistema que rije hoi a la sociedad, se creyera conveniente reformarlo, ¿sería obstúculo para ello la existencia de los derechos criados a la sombra de un antiguo réjimen? Si así fuese,
6ería menester confesar entónces, que la injusticia i el error pueden prescribir los derechos de la sociedad, la independencia i
soberanía de las naciones; i que planteado una vez un réjimen
político, no podría scr reemplazado por otro, mi6ntras no hubiese desaparecido la jeneracion nacida bajo el imperio del primero.
Este efecto constante de las leyes constitucionales tiene su base
cilla naturalcza cspecial ele esas leyes. Ellas no son mas que la
manifestacion cstema de la soberanía de un país; i por lo mismo
estan sujela a todos los cambios que esa soberanía juzgue conycniente introducir en las condiciones de su existencia. 1 como
cstas condicioncs, aunque lleguen a conferir ciertos derechos o
prcrogatiYL1s a los ciudadanos, no lo hacen en vista de su ¡nter./; pcr:iollal, SillO del 'bien jeneral de la sociedad, nada mas jus-
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que cambien o dc'apar zean a medida que ese interes jene1'al reclame sn reforma o dCl'Ogaeion.
Si de la leyes constituciollale::; pm;¡¡mos a las ciYiles, y('remos
tambien qne cllejislador 110 carecc dl' faclIltad para obrar sobre
lo pasado, aunque a la "cnlad, cn escala mas reducida. Estando ménos ligado cou el i!lleres jctlcl'al de la soci('dad, lo que
concierne ese1usivameute al interes privado de los indiYilluo , e
fácil concebir que el lejislador 110 bre frecuentemente sobre los
dcrechos que en este terre110 :e hllbiescn constituido de antemano. Pero i lo hiciese, no por e~o obraría fuera de lo límite: de
u competencia. Así, por ejemplo, cuando Constantino abolió el
pacto de la lei con¡ isaria en el cont rato de prenda (1), nadie puo en duda el poder dd lejisladol' liara dar a esa disposicioll un
efecto retroactivo escepcional.
En esta materia, la prudencia del leji lador es lo único que decide de la estension de . u.' preceptos. 'i bien pesados los interese' de la sociedad, e ve que gra ve consideracione de justicia o
conveniencia pública exijell que una lei obre inmedi¡ taml'11te
sobre lo pa:::ado, el lejislador no traspasaría la esfera d~ sns atrihuciolle , dando a sus mandatos un efccto pronto e instantúneo.
Son 1l0taLlc. a este respccto la palabras dc Tcouosio Ir,
contenida en una COllstilllCioll dada para el lmpcl'io de Ol'icule
en 410 (:2~ : "LCgC5, dice, et constitut iones flltllri" cel'tUll1 est dure
formam llegotii', non ad facta prt'clerita reyocari, nisi Ilominalim
el de pl'lctl'l'i/o tempare el adl/l/(' pCIlI/ell/iúllS Ill'(jotiis cau/lI1ll 5il."-

En e:'ita fra' conci..a hallamos perfectamcnte defilliua la acciOll
del leji:-Iador i echadas la ba~l's para la nplicacioll de su, preceptos. E::.to;;; no obran por lo regular ,ohre lo' hecho: pa:ados:
, u accion se estiende solo al pon enir. Tampoco ahruzan ni aun
los efectos pendiellles de la.' relaciones jurídicas formadas dc antemano, silla que continúan riji('ndose por las lc) es coetúneas a
u formacion. Para que e.. te efecto normal de lns dispo:iciones
leo-ales ceda su pueto a otro escepcional, es preciso que el leji..-,lador lo declare espre.amente, nomina/in. A. i solo plled obtener e el re ultado de que una l'i illf1u~ a 'oure hechos ejl>
cutado álltes de u promulgacion.

<1)

Leí 3. d , Cor}o de pncti9 pign.
(2) Leí 7. ~ Codo de legiúus.

~

96

REVISTADi CrENCIA.S lunas.

Este modo de ver del emperador romano acerca de las atri:...
buciones de un lejislador, se halla en harmonía con lo que di -.
pone nuestra Carta Constitucional sobre el efecto de las leJes ..
m arto 133 garantiza a todo habitante de la República el derecho
de "no ser condenado, sino es juzgado legalmente, i en virtud
de una lei promulgada ántes del hecho sobre que recae el jui-.
cio."-La retroactividad de la lei queda pues escluida completamente en la materia criminal; pero en la civil, ella queda confiada a la prudencia i tino del lejislador.
Si el principio de la no-retroactividad no· e , en consecuencia,.
una lei para el lejislador, sino simplemente un con ejo de prudencia para arreglar convenientemente el efecto de sus disposiciones, ese principio se reviste de mui diverso carácter con relacion al juez que debe aplicarlo. Para él, ese principio es una
regla absoluta, inflexible, de cuya observancia no puede dis-.
pensarle sino el lejislador mismo. 'o podrá, en consecuencia,
aplicar a una relacion de derecho dada, otra regla que la vijente a la época en que esa relacion adquiríó su existencia legal.
De otro modo, la accion del majistrado iria mas léjos que la del
lejislador; pues si la mision de aquel es dar cumplimiento a
las disposiciones de éste, i en la natualeza ordinaria de ellas no
entra el abrazar los hechos pasados, es claro que si se les aplicase por eljuez una regla posterior a la fecha de su exi tencia,
estralimitaria la esfera de accion dentro de la cual debe obrar·
la lei.
En consecuencia, el principio de la no-retroactividad es sim-·
plemente una regla de interpretacion para el maji trado.

11.

Pero ¿cuál es la significacion práctica de e te principio? ¿impone €l la simple tarea de confrontar do fechas para decidir i
la lei de tal tiempo debe o no ser aplicada a un hecho ejecutado en tal otro? ¿o adema del tiempo, hai que con iderar en
cada relacion jurídica su naturaleza e pecial, para ver i e resiste o 110 con justicia a ser dominada por la nueva lei?
La solucion de estas ~uestiones abraza toda la teoria obre l~
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retroactividad de las leyes. Pero ántes de entrar en su csposicion, e indi pen able hacer una observacion preYia.
Una cosa es 'que la lei pueda tener efecto retroactlYO, i otra
que el lejislador haya querido dárselo. Lo primero, pertenece a
la teoría de la lejislacion: lo segundo entra en el campo de la
lejislacion po itiva. Así es que, cuando el lejislador atribuye
por e cepcion un efecto retroactivo a sus disposiciones, no puede Ja di putar e acerca de su alcance i estension. Por el contrario, cuando no a igna ese efecto especial a la lei, elltónces es
llegado el ca o de discurrir, por medio de obsefYaciones filosóficas, sobre la e ten ion de sus preceptos i sobre la esfera mas o
ménos amplia que limita el círculo de su apI ¡cacian.
Una lel puede tener efectos retrollcti, os, uo solo cuando subordina a us disposicione- hechos pagados, completamente acabados
ya, ino tnmbien cuando entra a rejir lñs cOl~::ccurocia aun pendientes de eso netos. El primer grado de retroncti \"ida u sería
el mlts violento i espoliatorio. Rqlliyaldría a suponer que el pasado está aun por ,-enir, o como decia MI'. de Portalís, sería
querer cambiar el i tema de la naturaleza por un sistema artificial de leji lacíon, i buscar para un tiempo que no existe medios
de hacer reviYir nuestros temores, sin poder restituirnos nuestras e pel'anzas. Felizmente en la violencia de ese resultado está
la "arantía contra él: así ·es que en ~ituaciones normales, i mientra prevalezcan en la sociedad principios de órden, de ju ticia i
moderacion, no debemos temer que se promulgue una lei de
efecto tan pernicio o .
:Mas el egundo grlldo de retroacti,-idad no siempre se presenta bajo una forma tan re altante. En las con, ecuencia. pendientes
d acto anteriore se confunden a 'Veces las meras e.:peranza~ con derecho mui efectivos i eficaces; i solo una observacion atenta de la naturaleza íntima de esas relaciones jul'Ídicas. puede evitar i prevenir una apreciacioll equívoca de
ella. A primera Yi ta podría quizá tomar e un contrato co[·dicional o a plazo como uu hecho equivalente a una sucesion aun no
abierta o deferida. El estado meramente espectante de las persona que figuran en cada una de e a relaciones de derecho, presta
ba tante analojía a us re pectiya situaciones. Pero esta analojía no pa a ma allá. De manera que la lei que se apoderase de
un contrato, en ese estado de suspension transitoria, para some-
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tel'lo a sus disposiciones, incurriría en la nota de retroactividad;;
al paso que esta no existiría, si se tratase de aplicar las disposi-ciones de una nueva lei a una herencia que se hallase en circuns·talleias análogas.
Hallar la linea de separacion, la regla que nos sirva de gUÍa,.
para distinguir esas relaciones confusas, es la tarea preliminar
que impone el tránsito de una lejislacion a otra.
Diversas tentativas se han hecho por jurisconsultos eminentes
para reducir a si;stema la teoria de la retroactividad de las leyes..
Un lijero bosquejo de esas tentativas Il'OS dirá lo que la ciencia ha
avanzado en este terreno, i nos pondrá a la vez en aptitud de·
aprovecharnos de las luces que ella ha derramado sobre esta os-cura cuestiono

lIL

1\11'. Blondeau (1) ha creido hallar la regla que buscamos en ef
principio de utilidad. Segun él, "si el mal de destruir las esperanzas formadas bajo el amparo de la lei antigua es menor que er
de consenar aun a esta lei, reconocida como mala, su perniciosa
influencia, el lejislador, que por lo regular no tiene mas que elejir entre dos males, no debe trepidar ~n hacer inmediatamente
ejecutorias las disposiciones de la nue,'a lei."
Prescindiendo de que tal regla se dirije mas bien que al jucz,
al lejislador, como un consejo de prudencia que debe guiarle
para dar o no inmediato efecto a sus disposiciones, ella dista
mucho de aproximarse a la solucion clara i precisa que buscamos. Desde luego la utilidad jeneral, la utilidad del mayor número, no se presenta siempre de una manera bastante perceptIble a la razon del majistrado : i aunque se le presenta e en algunos
casos, esa utilidad pcdria variar de un momento a otro, pasando la minoria a convertirse en mayoria, como no es raro que
acontezca en las evoluciones que e perimenta una sociedad. De
manera que la utilidad del mayor número no podria conducir
siempre a resoluciones uniformes. 1 en seguida, seria impro(1) Thémis, tomo 7. o p. !üJ.
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¡lio, que en el conflicto de dos inter s iudí \ itlual s fue'e ti 10m l' por norma de ia ti ci iOH, no l'1 inleres 'lile preci.'ilIlH'nle
e contro iertc, sino otro que bien pudiera el' complelalllelllc
ajeno al interes de lo contendientes.
Ir. Prudhom (1) admite como uu principio de la mayor evidencia : que las le)'e reguladoras del estado ciYil de la pcrsona , pertenecen esencialmente al árden público, i que(LIll por
con iguieute ujeta a lo cambio que, egun hemos vi 'to, pueden e perimentar, iu que nadie pueda quejar. e de que se lc arrcbatan derecho adquirido en una materia, ele la que Ilada puede
alir del dominio elel ob rano que di:potle de ella. En lo concerniente a otra especie de relaciones jurídicas, este jurisconuIto invoca en apoyo de sus deci 'iones el prin ipio ele los derechos adquiridos. La consecuencias que se deducen del primero
de e os principio , podrian poner en érios conflictos la situacion de per ona íntimamente ligada por la naturaleza. Un espo o e taria iempre lleno de de confianza por la uerte inc1ecia de las relacione que le ligaban a su espo a i a us hijos j
pue to que e tando pendiente su ituacion de la voluntad del
lejislador, nada hallaria en la sociedad que le asegura e contra
el cambio, siempre posible e inminente, en su conc1icion actual.
Es "Verdad que la leye reguladora del e tado de la personas no son u ceptible de conferir derechos adquirido , miéntra dicho e tado permanece como mera abstraccion de lei, como situacion po ible a que un individuo puede llegar; porque
repuO'na a la naturaleza del del' cho adquirido la calidad de
mera ab:.traccion. Pero no sucede lo mi,'mo cuando ese eslado de
mera po~ibilidad se tra. forma en ulla ,ituacion real i cfecti nI,
uando un individuo se coloca cn lla, bajo Jas condiciones que
la lei exij para que se haga titular i poseedor de ese estado.
Entónce ll. ituacion, verdaderamcnte formada i perfecta a los
ojos de l<l. lei, no podria ser cambiada por otra, 'in ulla mal1lfiesta
(lO're ion a lo.' dcreho.' que la primera le hahia conferido.
)11'. "al -tte, en 'u c mcntario a la obra de .Ir. l'routlhon, no
parece a ntír a lo principios de é. te, i propone por su parle otro
si tema que, a. u juicio, corrije las imperfeceiolles <le aquel. Segun él, -"Deberá aplicarse la nueva lei, de una manera ab olula
i in mirami nto alguno a las leJes anteriores:
(1) Tom. l. o cap. 4. o eec. 1. ., uel Estauo ue lll8 pereona5.
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'1, o Siempre que sea posible hacerlo, sin que nadie resuite
perjudicado, Poco importará en e~te caso la fecha de los hechos'
cuyas consecuencias le~nles se trate de deducir. Esta primcra rc"
gla se aplicará principalmente a las leyes penales.
2. o Siempre que el perjuicio causado por la aplicacion de la
nueva lei solo' envuelva la ~rdida dé una esperanza mui débil;
sobre todo si de su aplicacion debe esperarse un gran bien."
De estas dos reglas deduce MI'. Valette los principios fundamentales en que se apo.ya para resolver las cuestiones de colision
entre dos leyes de dil"ersa fecha. Solo la" segunda es verdaderamente susceptible de aplicacion a los negocios civiles; pues la
primera no tiene, al parecer, otro objeto que justificar en materia criminal la aplicacion d-e una pena mas benigna a un delito cometido bajo el imperio de otra lei·, que lo reprimia con
mayor severidad. Al ménos, este es el propósito esclusivo con
que !\Ir. Merlin sienta el mismo principio, i no vemos que 1\11'.
Valette haga de él otras aplicaciones.
La insuficiencia de este sistema eg reconocida por su mi mo
autor, quien no puede ménos de confesar: "que a primera vista
se descubre el cúmulo de delicadas cuestiones a que ptlede dar
lugar la~plicacion del arto 2. o del Código civil (de Francia).
Entre las esperanzas mui fundadas i las mui débiles, hai infinidad
de grados intermedios, sobre los cuales puede ser muí difícil proimnciarse." 1 ¿qué regla servirá entónces para resolver esas cuestiones de grado intermedio, a que no alcanza el principio que
examinamos? quedará confiada su decision a la voluntad caprichosa del majistrado? Bien se vé, pues, que tal sistema a mas de
. su insuficiencia, deja al juez en el penoso conflicto de pronunciarse sobre esperanzas ajenas, cuyo valor i fuerza le será imposible
apreciar en la mayor parte de los casos.
Otro sistema, sino mas sólido, al ménos mas injenioso i vasto
que los anteriores, es el ideado por 1\11'. Duvergier (J ).Segun él,
cuando la lei se ocupa en arreglar el estado de las per onas, i
éste estauo se ha constituido por actos voluntarios de ellas mismas, dicha lei no puede ya destruir los efectos que eso acto
han producido, ni las calificaciones que anteriormente habian
(1) TouJlier et DU\'ergier, .Derecho civil fl'ances, to:n. 1. o parto I.
a al par. 81 de la Seco 5. c<l del tito preJ.
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e TÚ '¡,ido II lo' que lo ejecutúran. J)e e te modo, el estl'Hlljero naturalizado Jü en el país,. cumpliendo con los rcqllisito~
que la lci ~ijia para 1101 i lo que hubiesen adquirido el estado de e poso, padre, hijo; etc., ~onfol'Jnúudo e a las prescripc.iones de la 1 i que rejia al tiempo de COIl tituirs cada uno de
e o re pccti vos e tado , no podrún "el' privados de ello por
una nueva leí que imponga requisitos o coudiciones diferent
para llcO'ar a adquirirlo. Pero la cualidades o aptitudes e p ciale liO'ada a e os tado quedarún iempre sujetas a 1ft variaClone' que ellejdador juzgue COIl'- lliente introducir.
la misma condicion "al'iable queda tambien . ometido el estado de la p l' ona , cuando proYiene de hecho fortuitos o independiente de la ,·oluntad. Lo único que queda escellto del influjo de la nueHI lei on lo hedlOs cou umados únte de su promulgacion. En COII ecucncia, una per'olla podrá pasar alternativamente de la mayor edad a pupilaje, i Yice yer a; de capaz a
incapaz para ejecutar cierto actos, etc., sin que pueda decir'e
que la leí ejerce un efecto retl'oacti, o a u respecto.
En cuanto Hlos derecho constituido obre la cosas, el autor
del sistema que anali'amo
ienta la di tincion universalmente
admitida de derechos adl]uiridos i simples especlaliea, paru estrechar la e fera de accion de la nueva lei, circunscribiéndola a
e tas última. 1 para determinar cuando los efectos pendientes
de lo acto. anteriore' quedan o 110 ubordinados al imperio de
la nueYa lcí, ocurre a la mi ma di 'tiucion que hemos Yi to, al
tratar del tado de la pel' oua .
En 00 ecuellcia, "el leji lador deberú re 'petar las espectati"a nacida d un acto de la ,oluntad del que pretenele que,
para ma tarde, nDzca a 'U fayor un derecho, mediante la realizacion de hecho po.'teriore. Al contrario, las nuevas leJe' rcjirún
lo hecho cumplido o ej cutado bajo su imperio, aunque e tos
suce o.
e combinen con e p ctativa nacida anteriormente, siempre que dicha e pectativa se llUJan formado sin el
concur~o pcr ollal de DfJucl Cll) o dere ho e mene ter apreciar. "
Fllnda • Ir. Duyerg-icr la base de 'u sistema en las cOIlsieleracione
iO'uientc : "Aquel que por llnacto ,olunlario e ha procnrado un cierto modo de ser, i que ba formado adema ciertns
relacjone legales cntre él i los otros miembros de la sociedad,
2(;
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no' pued.e ménos de presumirse que para ello ha contado con la
estabilidad de una posicion que el mismo se ha buscado. . . . .
Pero tratándose de un estado que reposa únicamente sobre ucesas fortuitos. formado mas bien por el azar que por efecto de
la yoluntad, sin duda qne el que goza de él no tiene el mi mo
d.erecho para exijir que se le conserve; pues la capacidad o aptitud de que disfruta no ha sid.o el blanco de sus acciones, ni el
resultado de sus esfuerzos perso.nalc Por otra parte, es verosímil, i precisamente por b mismll causü. que no se sentirá vivamente ofendido. si por efeclo de lIln cambio en la lejislacion llegase a perder algunas de las cualidades de qtle estaba revestido
anteriormente ."
MI'. Duvergier, sin quererlo. inenrre en el mismo defecto que
echa en cara a cada paso. a jurisconsultos eminentes. Al e poner
sn sistema, se olvida de qne se trata, no de determinar en que
casos convendrá que el leji lador dé () no a sus disposiciones
un efecto retroactivo,. sino de fijar las reglas conforme a las
cuales un juez debe aplicar la lei, para n() darle precisamente ese efecto. cuando ellejislador no ha tenido intencion de atribuírselo. Por esta confllsion de posieiGUes por esta 11 t¡tucion
del juez. al lejislador, llega a sentar principios i a deducir
consecuencias, que si bien serian mui eonformes con las atribuciones del segundo) extl'alimitan evidentemente las facultades
del primero.
En efecto, negado el caso de aplicar una Dl:le"Va lei a hecbos
ejecutados ántes que ella, o a las consecuencias {) resultados que
naceu de esos hechos,. un majistrado no se pregunta, qué es lo
que pudo hacer ellejislador" ni qné espectativa p.do juzgar mas
dignas de respecto- que otra&. Su misiEm se reduce a averiguar lo
que efectivamente ha prescrito,. lo que en realidad ha hecho.
Una "ez conocida 131 naturaleza de su mandato, poco importa
que respete o atropelle derechos, adquirido o e pcctativas fugaces: no por que aniquile lo primeros 0 mantenga en pié
las segundas, podria el juez in~ertir las disposicione del
lejislador, obrando en sentido contrario. De mane:ra que la
distincion' entre los estado formados pacto oluntario o
fortuito , i entre las consecueneias de 1 heebo,. preparadas por
actos de la primera o segunda la e, nada diee al juez sobre la
línea de conducta que debe obsenmr para re petar o no -eso
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·tado. O esu. consecuen ius. Ella puede sí servil' de guía al Jeji lador, p"ra ueterminat" el feeto que convellga dar a su uispo i ion , cuand.0 trate d pl'OlUulfTar leJes transitorias. Entónce será buen que e n ulte la 1 sion mas o ménos profunda
u podrá h:H'Cr a lus r la ione' ju rídicas formadas imIes de la
tllle\ ki, para deciltirsc a re petarhls o de ·truirlas, segun que
e ·tén o 110 IJasudas Il acto de In ,'olun.tad j pero sta c011lel1plaó n, te exárnen, no es pI'()pio dclmajistrado, qui.en se limita a l.lacel' cumplir la lei dentro de la natural e. tellsion de
ella.
Dcspu s de lus te11ta tivas i11fructuosas que s~ han hecho pn l'n
r -ducir a sistem.a hlS ctle tiolles de l'etl'O~ld.ivi(lad, ¿clcberémos
('reel', COL! j)lr. Demolombe, que llna tentativa de este jl'nel'O es
d se peraun, que la teoría de lit no-retl'otlcth,ido<! difícilmente
~'c presta a el' ellcerl'üdu dentro de rcgh.ls fijas e in r{ll'jablcs?
A primerurista tilia Re si<.'llte Ilutundlllcllte inclinado a
compartir e:a opillion, nlclIdido el esteril resultado de los
ell 'a) o. 11 eho' hasta ahora. 1IcI'O dccimos mal : la inulilidad de e30 e~flle!'zo" se percibe solo cn Los trabajos dil'ijido a re con truir obre IlllC\ no' bases el antiguo sistema
de derechos adquiridos i silllples cspect(/til'(¡,.~, que huhia prcvalecido, como tradiciou inconcu n, desde los Homunoo' l([lsta nuestro dia.. E. e 'istema, ba, tunte "a!-lto, para dar wlucion a las
elle ·tione: de retroncti\idad; hastallte filosófico, para distinguir
n tamente el terreno en quC' puede obrar una 1ll1evulei, sin atentar en lo menor a lo dereeho8 constituidos úntes de cIJa, es tambien, preciso e confesarlo, harto dificil (le pen;('fTuir en todas
sus consecuencias, i c-.ije liria observacian dcmasiado atenla i
profunda d cada l'claciol1 de d('re('l1o, para que se diseulpe a
nquclJo que han tratado de rc('mplazar1o pOl' otro sistelllll flJas
sencillo. Pero bWI1 examinados cada uno de esos Iluevos sislemas, v rémos qu , a mas de no aholTar tL'abajo ni estudio al juez,
le colocan en una posi('jon altificinl i mbarazosa, que le de80I'i nta en su fallos, que no le da uua direceion . enura, i que
d jará siempre vacilantc su cOLLciencia, acerca de lo que s ,'el'dad ro utilidad, e, pcctativa fucrte o d "bil, posiciolL ... ada COIL
1con uro mn o mén s efectiro, mns o m "nos directo de la voluntad duna per olla.
llor nuco tm parte ahrirramos la ínlima onviccioll d que L10 es
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posible abrazar otro sistema, en esta materia, quc el anteriormente indicado; i que solo por medio de uná análisis dclicada dc
cada relacion de derecho, refiriéndola siemprc a esa distincion
fundamental de derechos adquü'idos i simples eS1Jectativas, puede
llegarse, con trabajo sí, pero con seguridad, a dar solucion a todas las cuestiones de retroactivi dad.
En efecto, ¿qué otra ca a significa el principio que_" la
lei no tiene efecto retroactivo"-sino que ella no puede arrebatar r.ingun derecho adquirido? 1 si esta es su significacion
práctica, natural i universalmente aceptada por todos los jurisconsultos, ¿por qué des iarnos del sendero en que ella misma nos coloca? ¿porqué no averiguamos entónces lo que constituye la naturaleza íntima de un derecho adquirido, para ver si
sus elemcntos primordiales sc contienen o no en una relacion de
derecho dada?
Persuadidos, como hemos dicho ántes, de que no es posible
desviarse de este si. tema sin correr el ric go de hallar en lo
otros mayores dificultades i embarazo , tratarémos de esponer
sus bases, con la claridad que esté al alcance de nuestras débiles fuerzas, dúndolcs el cn anche posible, para abrazar las
numerosas i ,'ariada cuestiones quc urjen del trán ito de una
lejislacion a otra.

JV.

i nos preguntamo qué es derecho adquirido? tal "ez no veamos en embarazo para poder re. pOlldcrnos. 1 sin embar o,
esa espresion ha pasado a ser técnica el) el lenguaje de la jurisprudencia, la vemos empleada a cada j:>a'o en'la obras de
derecho, i la aplicamo aun a llego io que no e pre tan a admitir
esa calificacioD, Pero nue tro embarazo hallará una cu a racional, si bu cando su esplicacion en juri on uItos eminente J
no encontramos en la mayor part de ello algo que nos ati faga completam nte sohre este punto, i que con panda II la lucidez
i profundidad que ordina'fiam nte emplean en la clucidacioll de
lns cuestione. mas difícile .

:lO :i
Ill\ L \ U:r.
. (1', M'r1ill (1) u('fillc ('n eslos 1("l'Il1ill s lu Ilnrlll'uJ 'zu ¡f \In
d('I'( dI udquil'ido: _" Afl"('1 d('I'('('ho 1(11(' ha si(~ aclqllil'id pOI'
ul \li n únles d '\ h ('h
u lo 'lile se I ' opolle, PUI'U fl'lI, U'UI' 1
0'0' , U(' 's' ti ,,",h : i 11 '!il selltido tle 'imo!'>, <tu l1n d l' 'h
udquirido \lila v( z por a\g'uit'\I, IlO plll'd " 1'1<' arl'('hllludo sill Sil
as 'Illilllielllo, Ili m('llo:('Uhlldo
dill)lldo por <'1 h eh <.le un
1\F1:CTO I1n'l101CTlI'O

1('1'('('1' ."

• eg'ull 'tu u('finit'ion, lu nulllr'nleza <Iel (lt're<'ho udqui"itlo \10
, u, ignubl ('n si Illi 'ma, pu 'slo qu , puru quc' llllcstr'u l'UZOIl la
p l' ibu, . Il
slIl'io CIu \111' Il ('olisioll '011 un aclo o h<'cho el'
f ha p sI ri 1', Tri 't s ,da p " ,j do qlle I del'<.' '\to adquirido
n pudi ra tlars II <'ono '1' oillO p l' 111< dio d ' la a 'I"sioll o ulu(IU qu', dirija conlra S\I \istellciu: tI\I d '1' 'cho ti e 'u clas'
valdria mas CJlI' 110 ('\islips ,puesl qu' élltul'iu 11<'('<' lIriu la Juhu n la ,'oei<'dad. Por olra parte, ¿delJ mos adlllitil' ('omo 'i"l'·
t el 11I'iu 'ipio que UIl d(II'('eho, udquil'ido IIna vez pOI' ulO'ui n,
n pu 'ti s '1'1 ' urr 'IJaludo por hechos posl('l'iol' ',', a 1ll('1I0S I(u \
. an ej '<'tllado' con su u: Illimi('lllo? T q\lé dir "mos IlIÓIl 's d'
J. f t ' d' la IH'('s('I'ipeioll? CIu', tlelH'l'hllos decir tUlllbi n d
lus 1l' ., qu' impongun ,('n idlllllbr s I Rol .. , IIH'II s<'abando 10R
d r elloR qlle lus alltiguas leyes conferiau ,oh.. , una propiedad
raiz'? '(,O'ol'(mo. a la pI' scri¡wioll <,) de lo d cambial' l dominio . obr' \lila cosa, Irallsli ri{'ndolo de una p rsollu a Ira? 11 ga)'('m igualm 'Ill ' a la IItlc\'a I i In fa 'ul1ad. d' lTlodilicül' Ja condiciolles bajo las ualt'. asegura i gOl'allliza l gOl' d l (1 're 'ho
<1' pl'opi 'dad'? Parn (l(' piar estas d 'dIlCiOlWS, s('l'Ía pl'<'CiHO h .
l'\'UI' ma: d(' tlU litulo ,n los Código ti' las nacion 's 'ivilizadu ,
Casi en los mislllO.' l{'rminos <)11(' M 'l'Iill, S <'Spl" u ,hab t d
I'Alli l' (2) sobr estn materia. ", e Ilti lid" die, pOI' derechos
adquiridos, uqud I , qu' hu biu Il si<1o i1'1' V <'obl m nI conferidos
id finitivum 111 adquiridos illll('s d 1 It 'ch , acto 01 i ql1 ,e
tratn d oponer! , pura impedir ,1 go<' pi 'no i omplcto <1
. os
ti r <,ho. ," e m s<' \',
tu d '[juicioll
pr sta u l s mismos
r paroA qu la UIl t rior: i ad 'maR, cJla d 'ja por l' 'Rol V<'I" ('\lúlldo
. • r rutará un dCr<' 'ho irl'< o 'al I m '111<, ollfcl'ido, puru qu '
p d l1l S nsid. rarl
m d. fioilivum '111 adquirid
1

(1) nl'JI rto¡rc, v. o D.'oit.
(2) Que lions trnn iloir '8, v, o Droit acquill.
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Duycrgicr <lice (f) : "Son dcrcchos adquiridos aquello
que pueden ejerccrse actualmente, es decir a lo cuales, en caso
de agresion o resistencia, el poder público debe proteccion, tanto para ponerlos a salvo de los ataques de un tel'cero, como para
asegurar contra éste todo su desarrollo." Indudablemente es mas
clara esta definicion quc las anteriores, i tiene adema sobre ellas
la ventaja de indicar uno de los atributos mas característicos del
derecho adquirido,-el recurso a la proteccion de la fuerza pública contra cualquiera que pretendn violarlo o de conocerlo.
Pero incide por otra pnrte en el mismo defecto que la anteriores, esto es, en requerir la necesidad de una contienda judicial,
pura que de ella resulte el fallo sobre cuál de dos derechos en
lucha debe estimarse verdaderamente adquirido. Presentada e a
definicion bajo diferente forma, equivale a decir: e derecho adquirido aquel que sea declarado tal por sentencia de juez competente. Pero el juez que debe decidir la contienda, ¿a qué principio e arreglará püra dar o no a una relacion jurídica toda la
fuerza de un derecho adquirido? a qué circun tancias deberá
ateuder, pura rc.ohcr e i\ p1'e tUl' o no el apoyo de u mini. ferio
i la protcccion de la sociedad, al interes en al.> equio del cual e
reclaman? A este punto era prcci o quc hubic c ]]eo'ado la definicion anterior, para alcanzar u objeto: ue ofro modo, aparecerá siemprc incomplcta i dcfectuo a.
:MI'. Demolomhe (2), conociendo la dificlutad prú ·tica de enccrrar en los estrechos límite dc una definicion, una idea tan
compleja como la <.le clerecho ad'lui"ido, ha renunciado al propó ito de dcfinir1n, contentúndc
con bo~.quejarJa neto' términos: "Qué cs, puc, , un derecho adquirido?" e pr glluta tc
juriscollsulto; "es, u"llniéllaolo aquí a grande razO'o i bajo la
reserva de la.' <lplicacioues que hal'l'mos ma ad Jantc, el d rccho
hien i debidamente hecho tluestro, con el cllal no hallamo in 'c lidos, <.lel que no.,; !lema' apropiado, i qll un ter ro no podria
arrebutárno.lo. No c~ sin embarrro pr ci~o que podamo di poner
dc Me derecho, tra mitirlo, ellajenarlo; porqll hni derecho,
]\Ir.

(1) Toul1ie¡' et DII"crgi ''', loco cito pajo 69.

(2) Cour3 de Codo Civ. U 11. l.;) e IJI. 3.;) ~. 40. nI fill-Olllli dl'fmilio in
jure civUi pericltlosa e.~l, dcci~\n 103 rom.mo3, lJ.lrlml est ellim ut flon 8ubvel'tí
pus it. L, 207, Dig. dc rrg. jlll·.
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i de los mas bien adquirido i respetahles, tIlle no son ni enajenable ni trasmisibles: pero no obstante, esta circunstancia, l. o
es por lo regular un medio de reconocrr el llerecho adquirido,
pue no podemo enaj nar lo que no llOS pertenece; 2. o es una
con ideracion de ma en favor tic la lei antigua, puesto que la
uplicacion de la nueva lei a un derecho que hubi"esc sido objeto
de trasmisiones sucesivas, heriria él la vez diversos intereses priyados, i cau aria por e to mismo en lü relaciones sociüles una
perturbacion ma profunda.-En fin, pienso que aun puede decirse, que cuando 'lin hecho se ha consumado bajo el imperio de la
HECTO RET!lOACTlrU nt: 1..\ tEr.

antigua lei, la consecuencia de que este hecho ha sido el principio
jenerador, la cat",sa eficiente i directa, [(Yrma principalmente lo que
se llama 'Un derecho adquirido."
En esta e plicacion de MI'. Demolombe haIlamos mejor caracterizada la naturaleza del derecho adquirido que en ninguna de
ia definiciones anteriores. En efecto, el derecho adquirido se
nos pre enta como üIgo que se intima con no otros; que ensancha
el campo en que pueden ejercitarse libremente lluestras facnltades; que e tá sujeto a nuestra dominacion, i que por lo mismo
entra a formar parte de nne tro haber, de nuestro patrimonio,
aunque en alguno caso no podamo ni enajenarlo ni tra mitirlo,
como ncede con el derec.ho de ciudadano, esposo, padre, cte.
En segun do lu!!Ur, para que e e derecho exi ta con la cnlidad de
apropiado por un indi'Vidno, e preci o que las causas que le dan
oríjen se baJan consumado c mplctamcnte. De otro modo, rnientra ellas e tén en via de con urnar ~. cen tituirán ma bien una
tspectaCiro que un yerdadero derecho adquirido. 1 en tercer lugar,
para qlJe la adqlli icion de e e derecho sea lejítima, es preciso
que se haJa verificado con arreglo a lns formalidades i condicione que exijia la lei en vigor a la fecha de su formacion.
Hasta aquí la doctrina de lUr. Demolombe se nos presenta perfectamente nju tad a lo verdaderos principios. ¿Pero apreciarémos del mismo modo la idca consignada al final del pasaje que
hcmo tra rito roa arriba? ¿Dcberémo admitir como un prindpio absoluto, que las con ecuencias de un hecho realizüdo bnjo el
imperio de una antigua leí pueden de nrrollarse bnjo el imperio de otra, con toda la eficacia de un derecho adquirido?
ro .01 idemos que e te jnri con ulto ienla su doctrina bajo la
reserva de ulteriores aplicaciones; i que entre estas hallamos una
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conc rniente a la facultades conferidas al mal'ido pOi' la leí
"Vijente a la época de célebrar e el matrimonio, que re trinje el
principio anterior l sometiendo e as facültades al influjo de una
lluc'-a lei, hasta el punto de poder ser cambiada o aniquiladas por
ella. Por consiguiente, el principio que analizamos no puede rejir todas las relaciones jurídicas: evidentemente hai alguna que
se sustraen a su imperio.
l cuáles serán estas? Sobre e te punto es nec.e ario dar alO'unas
esplicaciones.
J,a idca de derecho adquirido e correlativa, 1. o a una co a que
es materia u objeto de la adquisicion; 2. o a una per ona a la cual
esta adquisicion se refiera; i 3. o a una lei que con aO're la lejítimidad de Las relaciones establecidas entre el objeto adquirido i la
persona adquirente. El conjunto de esta relacione , con ideradas
en abstracto, es lo que constituJe, segun Ir. de avigny, una
relacion de derecho. lUas cuando esa relucion de derecho pa ¡r
de la esfera de mera abstraccion a connrtir e en un hecho
consumado, entónces ella toma el carácter de nn derecho adqui1'ido.
Bajo e6te aspecto, la teoria de MI'. Demolombe guarda conformidad sustancial con las ideas de Ir. de Sayigny. Pero para aclarar el sistema de uno i otro es preciso determinar las co a que
sean susceptibles de ser materia de una rela ion d derecho.
Si echamos una ojeada sobr nosotro mismo i lo que
nos rodea, hallarémos : en primer luO'ar, que nue tra propia
persona cs el centro i objeto dc multitud de relacione jurídica .
Ellejislador ha c.uidadado de definir la per onalidad ciYil de los
ciudadanos; de a ignar a cada cual, e"'un u condicion fhca i
moral, una po icion determinada, mas o méno e tablc i p rmanente; de reve tir e a po icion con atributo , facultade o deberes, proporcionado a la capacidad i relacione del individuo
que e halla olocado en ella, i a lo que xij el intere de la 0ciedad : en una palabra él ha e tablccido lo que e llama e lado
de las personas. Este estado, de xi ten ia intanjible i e quier ,
pero que se no presenta con todos lo caractér de lo po itivo
i de lo real, que nos a edia i per igue cn toda parte, aun fuera del territorio en que impera la lei que lo ha formado (1) e te
(1) Codo civ. arlo 15.
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estado, decimo ,e evidentemente un objeto que se intima con el
individuo, que entra a pertenecerle, i que constituye por lo mismo una materia de relaciones de derecho. Nada importa que
e 'tu materia tenga una exi tencia puramente legal o abstracta;
porque aUll las persona mismas a quienes puede atribuirse la
po esion de llll derecho, no e necesario que sean reales; basta
cjue la lei le' dé una existencia ficticia, como v. gr. una socieuml.
Pero gU'lrdémonos de confundir el estado de las personas con
las mcra aptitudcs o capacidades que le estún subordinadas, por
ma que éstas inUuJan en la importancia de aquel. Un ciudadano, un marid.:>, un padre, no perderán jamas el estado que respecti vamente les pertenece, solo porqne algunos cambios acaecido en la constitucion del país o en su condicion fj ica o moral, les priven de la facultades que ese mismo e tado les conferia anteriormente. A'j, el que ¡'¡ntes era nacional de algun país,
teniendo el derecho de sufrajio u otros, no pasará a la condicion
de estranjero, porque haya perdido las facultades anex IS a la
condicion de ciudadano. Del mismo modo, un padre, esposo, hijo, etc., no perderán el derecho a su estado, ni serán por consiguiente disueltas la rclacione que él establece, aun cuando se
inhabiliten, por una enfermedad fj ica o mental, para seguir ejercicndo la facultadc a que les da derecho su respectivo estado.
Se concioe, puc., fúcilmente que el estado de las personas pueda
existir sin los atributos mas o ménos estensos que contribuyan
a revestirlo de cierta importancia. las no sucede lo mismo
con las aptitudes ligadas a la posesion de él; pues no es fácil imajinarlas con existencia propia e independiente. De manera que i las aptitudes o capacidades subordinadas a uu es ado existen,es por cuanto existe el estado mismo a que au.hieren.
De aquí se deduce : que la capacidad de obrar no constituye
por sí sola una materia de relacion de derecho, o en otros término , ella no puede ser objeto de un derecho adquirido. Por
esto dijimos mas arriba, al analizar la idea o bosquejo trazado
por JI1'. Dcmolombe de la naturaleza de un derecho adquirido,
que no podiamos atribuir este carácter a toda las consecuencias
de .un hecho consumado bajo el imperio de una antigua lei. Entre c~a con ecuencias, tratábamos precisamente de no compren..
27
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del' a las nuevas aptitudes o facultades; de mancra que ~lUnquc
se deri vcn de un hecho consumado al amparo de una lci que
las conferia, no por eso podrá invocarse en apoJo de su mantenimiento el principio de los derechos adquiridos, siempre que_
otra leí coarte o impida el cjercicio de ellas.
Permítasenos insistir un poco mas sobre este punto, porque (:1
nos pondrá en camino de resolver varias cuestiones delicadas
que se suscitan, concernientes a esta materia. El mismo MI'. (le
Sayigny contribuirá con el peso de su autoridad a cstablecer esta
doctrina sobre bases bien seguras. Segun él, las meras aptitudes o facultades que pertenecen a todos los hombres o a una clase
de la sociedad, no constituJen jamas la materia u objeto de una
relacíon de derecho, de manera que podamos fundar sobre ellas un
derecho adquirido. I para hacer mas perceptible esta verdad, pone
lo's ejemplos siguientes: "Cuando el duelo es sometido a cierta
pena en un país donde ántes era lícito, todos los habitantes se encuentran privados de la facultad que tenian de batirse impunemente. Pero la aplicacion inmediata de esta lei no es contraria a
nuestra fórmula (el mantenimiente de los derechos adquiridos);
porqun es'ta facultad abstracta del duelo, comun a todos los habitantes del país no tiene la naturaleza de ftll derecho adquirido.-Lo
mismo sucede cuando en un país las mujeres podian afianzar "álidamente, i a consecuencia de la introduccion del derecho romano, les príya d-e esta facultad el S·c. VeleJano.-lgual cosa aconteceria cuando la maJor edad comenzase a los 21 años, i se introdujese el derecho romano que la retarda hasta los 25. Todos
aquellos que -al tiempo de promulgarse la nueva lei no hubiesen cumplido aun 21 años, perderian la capacidad de hacerse
mayores a esta edad, i su menor edad se prolongaria por 4 años
mas. Lo contrario sucederia a aquellos qué; 'a la fecha de la pro~
mulgacion de la nueva lei, hubiesen cumplido ya 21 años; porque la mayor -edad era para ellos HU derecho personal adquirido (1)."
De estos antecedentes se deduce, que el hombre, mm ántes de
entrar en relaciones jurídicas con sus semejante , puede hallarse
- investido de ciertos derechos, que constituJen para él una con(1) Traité

ue Droit Rom. tóm. 8, e

cap. 2. o

~.

355, i Dota f.
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dicion propia, un modo deser que le pCI'tenece; en nna palabra,
puedc hallarsc cn poscsion de un estado, cl cual forma cl primer
grauo tle los objetos que pucdcn servirlc de fundamento o base
para la auqui icíon dc un dcrecho.
El scgnndo órdcn de objctos sohre que pucde versar la constitucion dc un dcrccho, lo componcn los otros hombrcs. En cfecto,
por me<lio de un contrato podemos dominar o posecr, como dicc
Kant (1), cllibrc albedrío d.c otra persona, como facultad o mcdio
dc dctcrminarla a cjecutar cicrto acto, cn conformidad a las inclicacione de nuc tra propia voluntad. Tambicrl poelcmo. cntrar
con ellos en otro órdcn dc relacioncs mn establcs i permancntes,
que son la que d.m oríjen al matrimonio i a 10 dcrcehos ele fnmilia. Aquí sc no prc cntan nucvos i numero os objctos de rc1acione jurídicas, quc en anchan cl campo de la actividacl del hombre,
i le 'umiui tran materia para adquirir otros tantos dcr chos,
cuanta' sean las espccies de relacioncs consccueuciales quc sc
dcri \ en del matrimonio.
IJor último la matcria bruta sc ofrcce a la accion del l~onilH'c,
como mcdio dc sati faccr us ncce idades i dc dar púl.mlo al cjcrcicio de u facultadc. La propiedad, bnjo sus multiplicadas mallifc ·tacione ,c la csprcsion mas amplia dc cstc derccho a las
co-a .
1)e1'0 e '1<1 diversa matcrias sujetas a la alwopiacion individual
110 pa, an a con tituir partc dcl patrimonio del hombre, sino cuando lleO'a a dom.inarlas. cumpl.ícndo con las condiciones quc la lei
c~ija. para cllo. E 'tc COllcur o dc la Ici, estc rcspcto a las formalidadcs establecidas por ella, cs una Jlcccsidad dc órdcn público,
para la constitucion de los dcrcchos civiles. Dc otro modo, la libretad indiúdual corrcria 1 inmincnte ricsgo dc dcstruirsc a sí misma: pues 'i cada cual, obrando a impulsos dc ~u "oluntad, notu,i 'e que rc 'pctar las barreras que la lci ha intCl'pllC, to entrc él
i'u 'cmcjautcs para garantir a todos el cjcrcicio simultúnco de
u. facultadcs, podria mui bicn scntirse inclinado a domillar un
objeto quc ) a pcrtcnccia a otro; i en tal ca o el dcrecho del mo,
fu rtc ,-endria a prevalcccr cn la sociedad, sobre el dcrccho de la
razonidclaju ticia.
E ta condiciones impucstas por la lei, sirven principalmcntc
(2) Kant, Peine. Metuf. del derecho, parto 1. 1'" cap, 2. o seco 1."
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para calificar la lejitimidad de una adquisicion. Pero ella con titu en tambien a veces la materia de un d recho adquirido. Cuando las condiciones se refieren a la (orma esterior de un acto, al
modo de establecer la verdad de su ejecucion, confi ren al que
las observa un derecho perfecto a comprobar, seO'un ellas, la realidad de e e acto, si para mas tarde se llega. e a su citar dudas
acerca de ella. De manera que i una lei posterior cambia e la forma
probatoria de ese acto, esta di po icion no imp diria que se comprobasen segun la antigua los hechos que se habian ejecutado bajo
su imperio. Este parece ser el temperamento único i racional que
pueda admitirse en e ta materia; a ménos que se pretenda de truir derechos adquiridos anteriormente, aun cuando ma no sea
el de justificar la existencia de un hecho, conforme a la prueba esterior requerida a la época de su ejecllcion. Sin embargo que mas
tarde tendrémos oca.. ion de volver a tocar esta materia, creemo
que convendrá insinuar desde luego, que bajo este mi mo punto de
vista consideraron los jurisconsultos romanos la forma t rior de
los actos jurídicos, comprendiendo entre ello el t tamento:
por esta razon decia Justiniano, al final de lit Lei 29, Codo de
test. : "Quid enim antiquitas peccavit, qure presenti 1 gis in cia,
pri i" srequta t observationem."
Resulll'cndo lo que precede, l' sulta: que el d recho adquirido
no es ma que la apropiacion individual de un obj to u c ptible
de el' materia de una :relacioll de derecho j apropiacion qu a veces resulta d8 una Q.elacion directa de la lei m' ma, como u ede
respecto de la suces~n intestada o de la adquisicion de Ul!!UllO
estados personales; 1 que en otra oca ione e combina con la
ejecucion de ciertos hechos requeridos por ella, como condi ion
indispensable de la constitucion de un derecho,
O'un u de
en el matrimonio, en los contratos i en las 'pre cI'ipcion adquisitivas. Pero en ambos casos, la inve tidura o tra mi ion del derecho debe ir acompaiíada de la e ·i tencia dcl hccho, ciI' un tancias o formalidades a que la lci ha subordinado u adqui i ion; d
manera que é ta venga a el' como el corolario forzo o d
o antecedent . na vez con umada la i t n ia de lo h cho o condiciones a que la lei ha unido 1 pod l' de fo~'mar o onstituir un
derecho, é te principia a exi tir d d luego, con 1 pod l' de
desarrollar e en lo uce ivo, produ iendo todo lo f to que
habria producido bajo el imperio de la lei que pI' idió a u
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mediatamente SU aplicacion, sin miramiento alO'uno a las situaciones formadas bajo el imperio de otras lcyc de fccha antcrior.
"arios fallos de los tribunalc', i entrc ellos uno expcdido por la
Corte dc casacion en 20 de mayo dc ·1 80G, han confil'mado esa
doctriua. Son demasiado notables los términos en que se haUa
concehido ese fallo para quc nos ab tengamos de rcproducirlo :
•'Las leyes, dice, que reglan o modifican el estado de las persona,
mejorando su condicion, por la naturaleza mi. ma de la co a i en
l'uzon del fayor a que es acreedor el estado dc las per oua , deben
recibir su aplicacion dcsde cl dia mismo en que fueren promulgadas." Nótese que ese fulJo no hace distillcion entre el e ·tado mismo i las facultades o aptitudes quc pneden estar ubordinadas a
él: de manel'a quc tanto uquel como estas quedan sometida desde luego a la influencia de la nueya leí. Como con ecuellcia de este
principio se deduce, que un mayor puede pa al' a ser menor, i
"ice-yersa; que uu hijo natural puede dejar de s rlo, iempre
que la nueya lei imponga diversas condiciones para obtener ese
título, cte.
Aunque para la aplicacion inmediata de una lei reo'uladora del
estado de las personas, exija el fallo que exan;inamo que entejore
la condicion de ellas, lo' juriscon ultos france e on in embargo demasiado fáciles p~ra apreciar e a mejora o ventaja;
porque tan pront~ sostienen que con urre e te requi ito cuando
un m':lnor se hace maJor, como cuando un ma '01' pa a a la condicion de menor, al estado de pnpilaje. E ta uniformidad de apreciacion de dos situaciones tan divera i contradictorias, e
chocantc. Pero no debc admirarnos este re ultado; pn él e
c.orolario forzoso dcl prindpío de utilidad, que -e pre ta maravillosamente a servir cl pro i el eontra en ,toda eue. tion.
E! punto de "ista en que se coloc.ó el tribunal al e -p dir e fallo
tiene aun otro inconveniente no ménos graye, cual
u "aO'ucdad .•11'. Icrlin ob erya (l) con justi ia: que la difi uitad de e c
principio se cifra principalmente en no pre tal' ea una xacta aplicueion; quc la misma Cortc de casacion lIa tenido que rec.onocer
que u ,eee ha sido lijera n aplicarlo; qu pu d n pI' . cntar e
caso' en que, a primera Yi ta, apar ce quc la nucyu lei mejora el
e tado de las persona , cu;)ndo con una obscrvacion ma profunda
(1) TItlpertoire,:\', Efftt rClroactivr., seco 3. e

~.

2. o

EFEC.TO HETIlOACTIVO IJE U

/.El.

21:;

podría y r lo c nh'ario; i qlle cs prinCIpIO 1m de a "eee cruz¡¡r~ o utrar n eoli ion con otro, que bien pudieran impedir su
aplica ion.
Para e cIHla[' e a doctrina cont.'a los ataqucs a quc tan fúdlm ut
pI' ta, at nuida la huse en que la olocó la Corte ue
ca aeioo, e ha tratado dc dad otro apo),o ma ólido que 1 dC la
m ra utilidad. Con t obj to, ha supu sto que la 1 yes l' gnladol'U. d 1 tado d la p l' 'ona' participan ha ta cierto punto
de la condi i n d las le e política., n razon del grande inrJujo
qll cj 're Obl' el E tado la organizacion dc la íamiHa: i que así
como las. egundas pueden cambiar lo dcrecho político de los
ciudadano:, sin que e, ea en e to una agre ion al prin ipio de
los derechos adquiridos, d I mi 'mo moJo tambicn pneden alterar
la. prim ras I '- tuda ci iJ d la per onas, in que pueua decirse
lIe 11a.' l - al'!' 'batan un d (' cho adquil'ido, cn una materia que
-iempI' qll da n el dominio dd liji latlol' que di pone <1 ella.
1 pam r forzar sta analojía, . e arrr rra adcmas otra con id racion: qll por pacto dIos particulare: no puede alt ra[ e la condicioo ci"il d lo ciudadano, a í c.omo tampoco pu den ,'ariarlo d l' ch
prerrogativa conferida por la le) , políticas.
'o par c que'c trata. e d ennobl cel' el tauo de las personas,
. ino con la mira de dcprimido i rehajarlo, rcduciéndolo a una situacion ma. in ub -i:teute i pl'cc.al'iu que la que no. proporcionan
lo. d l' ho.. obl' la. ca. u.. Yemno. 'in mbarrro si la unalojía qn
. e llpone, ntr la ley. poütica i la couceruieute al e.tado
d la piona, e fuudada.
'i atendcmo a lo.' principio fundamcntales que inen d base
a una. i otra Il','C, yel' mo. fJU la. política no ti nen un tipo
duro i el finid a fJo d ban n ce aria mente conformar e. Ella
oh d c n a mil accid lit . quc varia n a medida quc la sociedad'
prorrr . a i ,e de. arrolla, Hoi pued conycnirle llna organizacion
c. ncialm nte contt'Ul'ia a la que 1 cony ndn'\ al"'llnos mio. mas
tarel ; .. in qnc en :t c.ambio pll da ,'cr la "iolacion de un principio, de una rc"'la ah oluta que la soci. dad d ba on uItar, al impon r e UD i t ma d rrobierno ma bien quc otro. la conyenien·
cia j n ral
la uprcma 1 i n
ta mat eia; i la cOllye\lcion
d 1 a o iad ,su 1 jitima . pre ion, 'atural por con. irrni nte
fJO d l' cho que 'e fundan n una pura com'encion, cambicn o
u apar zcan por una conyencion contraria.
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Mas no sucede lo mismo respecto de las leJes que fijan o arreglan la condicion ci vil de los ciudadanos, que determinan In po icion o estado privado de cada uno de ellos enla ociedad. Las le re
de esta especie encuentran necesariamente estados ya formados
itnte5 de su promulgacion. La lei natural, las prescripciones del
buen sentido han precedido a la constitucion de ellos, principalmente cuando el estado se funda en relaciones de familia; i un
lejislador al reconocerles una existencia lejítima, no tanto da o confiere un derecho orijinariamente suyo, cuanto declara otro preconstituido al amparo de una lei que (lomina a las leyes de convencion. Es verdad que re pecto de todos los e tados en que el
hombre puede hallarse colocado, conforme a la leí natural, la lei
civil ejerce una influencia poderosa. Así, por ejemplo, en el estado de matrin:onio, la leí natural prescribe relaciones de dependencia de la mujer al marido, del hijo al padre; pero la razon deja
cierto vacío acerca del límite ha ta donde puede llegar e a dependencia, que se hace preciso que la lei civil lo llene, que trace
el punto de demarcacion entre el poder del marido sobre u e posa i la independencia de ésta, a í como entre la obedi ncja del
hijo al padre i la emaucipacíon de aquel. Pero e ta accion
dellejislador sohre la demarcacion i límite de los e tatuto naturales, no es lo que les da existencia: ésta reconoce un oríjen superior a la convencione humanas; natural e pue que re i ta a lo
efectos de una convencion contraria. Falta por con iO'luente la
analojía que se supone entre la le es política i las que reO'lan el
estado de las personas para dar a unas í otra un efecto idéntico.
Pero si atendidas las bases fundamentales obre que repo an
unas i otras leJes, no apare e fundamento ba tante para o tener
la aualojía de efectos entre ella , pudiera u eder que e e fundamento se hallase en la e trecha conexion que existe entre la 01'ganizacion del Estado i la de la familia.
Absmdo seria poner en duda la e 'i t ncia de e e "in ulo poderoso que liga a la familia con 1 E tado: ba taria ob el' al' que
aquella es la base de éste, para convencer e de la l' alidad de a
conexion i de la influencia recíproca que la una jerce obre el
otro. Pero esta influencia e e clu iva a la orO'amza ion de la familia? o e aca o la que prepondera sobre la que otra institu 'ione
a su "ez pueden ejerc81'?
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Colo ndo el E tado en el cell '0 d, 11 su/jedau, u mLSlon rs
cIar obre el pacífico d". '.['rolJo dc lo' di verso
Ir 11 ~uto lIuC
cntmn en u organizacion; así c. que pue to en contacto con
cada uno de e o
lemrut, c. Iltltural concr' ir que ¡nflu"l
ma o mé o directam~nte u su mt IItcnimiento i pl'o~L'e o, i que
a la v z ea influenciado :)1' cada l.no de eIJo . Pero 'cría harto
embarazo o i dirí('il conme l,'lll'!' ': el "mdo de influencia que cada
in, titucion ocial j rce obre el Estado; de manera que asiO'llar pI' f rencia a la accion de una sobre la de otra cría obra
ma bien de predileccion que de justicia o equidad. Si la familia
s llOS pre enta, a primel'U vista, como la institu:ion mas en contacto con 1 E tado i que le sirve de base, una observacion mas
deteuida no haria ver que la propiedad e a su turno la base comun de la familia i del E ·tado : de manera que de3truyéndola, se
minarian lo cimiento sobre que reposa la existencia de ambo .
E ta con 'idem 'ion nos pondrá de manifiesto, que por podel'O o
i fuert que s a 1 vínculo que enlaza a la familia con el Estado,
"luo e e elu ivo; pue to que hai otras instituciones sociale' que
tÚII i(7ualmente relacionada
con él, por vínculo no méno esti'e -hos, pod ro o e inUu ente. En con ecuencia, o el e trecho
clllace LItre la familia i el E'tado no e suficiente para autorizar la
cm 'janz' de efectos entre la leye políticas i las que conciernen
al 'tad de las pCI"ona', o en ca o de erlo, esa emejanza debería e·t nder'c aun a lo efecto de otl'U cla e de leye , como por
ejcmpl a la qu crsan 'obre lo derechos de pI'opiedad. Sin emb 1'(7 , la tcoda que e\.aminamo no lleva tan léjo su d duccion ': eLLa
dcti!le en u primer gmdo de desarrollo, en el e tado
de la p r. Ollas: como si la,' relaciones vinculada a la po ion
d UII tado fu en m6no di~nas de respecto i consideraciou quc
las f{1I no' li"an a otros objetos. Esta inconsecuencia no sujerirú,
por lo m "no , un entimi nto dc de coniianza Mcia la doctrina que
la pL'oducc.
Inútil 110' paree tomar en cueuta la última razon que se invoca n apo o d la analojía que combatimo , d ducida de la impot ncia de la cony 'ncione' pa1'ticulal'c para alterar la leyes que
a1'1' (7lan el tado d las pel'sona '.
ualquiera ocurr u con facilidad multitud d 1 'Y . ci ile. que tiencn e carácter, in que
p r . o. ha 'a pI' tendido jama afiliarla n la cla e de leyes
políti a : tal .on, ntre tm, las que fijan las solemnidade es28
t rna' d ario acto. jurídico.
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El exúmoll de esta cuestion nos induce a reconocer en la existencia de un estado la materia de una relacion de derecho, susceptible de ser apropiada i de constituir la base de un derecho
adquirido. Cuando esa relacion se transforma, de entidad puramente abstracta, en un hecho real i positivo, anexo al modo de
ser de una persona determinada, entra ella a formar parte del
haber de un individuo, a constituir un verdadero derecho adquirido. De esta manera se concilian los derechos rcsultantes de un
estado con los que producen las otras relaciones jurídicas, sin que
sea nccesario ocurrir al sistema de crear escepcioue , que por el
~olo hecho de serlas, manifiestan la insuficiencia del principiq que
trata de limitarse por medio de ellas.
Este modo de concebir el estado de las personas discrepa mas
en la forma que en el fondo de la doctrina jeneralmente profesada por los jurisconsultos franceses. En efecto, ellos reconocen
que el estado de ciudadano, marido, esposo, padre, hijo, etc., una
",'ez que se haJa constituido en conformidad a la leí, cre..1 un derecho tan perfecto eu favor de las personas que e hallan en posesion de él, que una nueva lei no podría destruido, a ménos que
cllejislador le diese espresamente efecto retroactivo. J~1 Clle tion
queda pnes reducida a un corto número de e tados personale ,
como al de hijo emancipado, al de ma 01' o menor de edad, al de
hijo natural i al de incapaz por causa de interdiccion. E te e trecho círculo en que vienen a encerrarse la cue tiones relativas a
si un estado conficre o no derechos adquirido a la per ona que
se halla en po esion de él, e' otra con ideracion de ma en apo o
de la opinion que sostenemos. Aun dado ca o que ella debie en
resolverse en entido contrario al del mantenimiento de e os estados, no por cso sería lójico convertir en r~gla jeneral una solucion
cscepcional.
Vcamos ahora si la doctrina que apo),a el mantclúmicnto dc un
estado, su tra)'endo su cxi tencia al influjo de una nueva lei, recomicllda el mi mo re peto hácia las aptitude o facultadc que
"an ligada a la poscsion el él.
VI.

El estado tIe la pcr onas e halla por lo l' O'ular r ,re tido d
cicrtas aptitudciS O facultades quc contribu)'cn a determinar la es-
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fera d nll'O d 'la cual puede ejel'('. r e 1 galm lit 'la accioll in livitlual. Per c.la circun lall ia no con Litu 'la natural 'za d un e'tado; pu lo hai, in qu la per olla colocada en ello t 1J00a la
nH'llor apaci lad d b1'ar, como ucrde COIl el e tudo d tutela i
con el d int rdiceion 1 galo judicial.
\' e
harto dificil trazar la linea de drma1'caci n enlre un
tado i la e.apa .icla<.l d brar <]u le tú ubordioada. En 1e'tado d ma 01' dad, p l' ej mplo, e a u s nlid,)(l'
confuud 'n a prim rn i ta; pero en el matrimonio, en 1 tado d padre, hijo, te., Ua "pI' ntun al . pililu con dif r ncias ha tallt p re ptible . ¿Qui "n no eOlJeib la e~i t neia d 1 matrimonio inu p ndi nlem nt d la ma)'or o 1I1 110r autoriuad d 1mariUO . br la p rOlla i bi II s de la muj r? quién uo comprende las
r 'Iaeioo . de padr a !lijo, d tutor a pupilo, c II s paracion de las
faeullad mu o mén
t o a <]u' aquello puedan ten r. obr'
to ''? 1 aun con l' • P ,to a la mi ma ma)'or 'dad,
fútil imajinar' que cootinu exi ti ndo, ap' al' U qu una llueva lei ('erc n varia de la facultad qu únl'. eOlllp lian al DHI)'or. En
. t a , 1 dI' ulo u u a cion . ría ma r du ido; p ro dentro
d ',1 O'uiria obrand con u antiO'ua ind P lid nc.ia.
Hai in duda un trecho nlac' entre el . tado i las aptitudc.
d p nui nte de él j pero a union no al anza a borrar los signo'
di (ioti o d a d . ntidad . El . lauo ti '11 , como lo hemos
ob l' ad ánt ,una . i tencia propia, qu
r v la por helio
d un caráct r p rroan nt ; al pa o qu la capacidad d obrar, ligada a "J, uh. i·t a manera de lo a'c 'orio que se auhi l' a UII
obj to principal para r ibir de "1 su xi tcocia. u. manife. luion. n pa:i.Ijcras i requi r n que e las e' il por uu hecho qlle
pI' voqu u'j'r'¡ 'io, para poder pI" l'11tUI"C; i lucO' qu e he('ho. e r aliza, 'u lven a de 'apar cer, como m ra fa 'ultad s ab tra ta qu rep an n '1 int rlor <.le nu tro r. 'o pu <1 , por
on. jO'ul 'lit, " r. ('11 la m 'l'íl capaeidad d obrar la lllal ria de
un <1 r uo adquirido. El individuo qu (rOZa de Ha obra a man ra <1 mand, tario, u. anu u l pod r qu la 1 i 1 ha d J gado
para Ja j cucion d ('j rto. atto. Catura! s, pu ,qu
pod '1'
e, cuando 1 quc lo oofirió juzO'l1 onv'lIi nt r vocarJo.
La opinion ti todo lo juriscon uH
halla f'lizm nt d
acu rdo br
te punto; a'í e qu no cab abrigar re J) cto a
él la vacilaciones o duda que asaltan en otras ma leria . JUl'.
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Grenier (1) espone i funda concisamente' ta doctrina ell lo tcr~
minos siguientes: "Es un principio que la capa 'idad ci,jI
medifica a medida (;UC ambia la ]rjislacion, rcs11 tando no ch tante
en todo caso lo que e ha consumado bnjo el imp rio d ' una lei
pree).i lente, en conformidad. a la capacidDd que lla eonfcria . . . . Cunndo e trata dc contratnr, ant todo r, nec 'ario
cerciorarse dc la capacidad personal. J ¿cómo podrHl e.limar e e,ta cnpacidad, sino es wn arreglo a la lci vijcntc a la época n quc
sc va a ejercitarla? se querria invocar la lei precedcnte? pcro (: ta
ha perdido ya su fuern. Ella solo la con erva para todo lo qu
hizo cuando estrba.en vigor; i si e tralJ e de destruirlo, entónces sí que hJbrJíl efecto retroactivo. Pero ste efecto no exi t
evidcnU:~mcntc, cuando nada ha podido aun adquil'ir
por un
tercero,"
En conformidad a ~ta doctrina, 1\11'. Merlin cita dos fallo (2)
uno expcdido en 7 dc pI' rinl dcl año 13 por la corte de apelaciones de Agen, i otro en 20 dc mc idor del mi mo año por la cort
de apelaciones de'fnrjn. En ambos se consagra nI principio, quela
leyes reguladoras dc la cnpacidnd per onal oblignn a todo lo
ciudadnnos dc dc el lDJmcnto de su promuJ acion; i qu en consecuencia, la mujcr ciLada bajo el imperio de una lei, que la autorizaba a estar en jt:icio p3r í mi ma o a enajenar us bienes paI'afernales sin la autorizncion d 1 marido, perderia a capacidad,
siempre que una lei 1osterior hiciese de e..a nutorizacion un requisito indispensable para la nlidcz dc tale actos.
Aplicando esta doctrina a In modificacion introducida por
el Código Civil, re pccto dc la capacidad de obrar, re uIta : que
desde la fecha en que ha mpezado a l' jir, la mujer cn ada no ha
podido ennjcnar ni hipotecar u bien 'raice, aun con la licencia de su marido, pue to qu los art . 144 i 1754 exij n para no
que concurra adema la autorizacion judicial, con ono imiento d
ausa; que los hijos concebid
n adulterio, aunque ha an naeido
en tiempo que sus padres podian ea r e válidnm nt in di pen a,
no podrún el' lejitimados por '1 matrimonio p t rior de é to ,
pu s 1 arto 205 les priva d e ta cDpacidad; qu lo impl ID n
te ilejítimos tampoco podrán r 1 jitimado por 1m ro hecho di
(1) Tl'oitéde donntions, tomo 1. o páj. 296.
(1) RC'pcrtoire, V. Effl'tretrooc. seco 3. d ,.2. o ort. V.
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ca al' e su padrcs, enrazon de que el arto 208 exije ademas que
é to de iO'nen por in trumento público el nomhre dc los hijos a
qui ne tratcn de conferir e e beneficio; que ni ~l Illllrido, ni el
pad.te de f"milia, ni el tutor o Cul" dor llodnín al'!' IH.lar Jo PI'(:dio rú t;co de la mujer, hijo o pupilo por mas de ocho afio"
ni lo urbano por ma de cinco, conforme a.lo di pu sto n los
11rt , 2~ü, 407 i 17:.>7; que la m Ijce ca ada no puede ]'(;nunciar,
durante 1 matrimonio, a la soei 'uad eOIl) uga!, o conformidad
al art. I 7SI, i que O'un j di, puesto en el art. 1001, un testado!'
no puede }a cometer a otro la facultad de testar, ct "
Esto ejemplo, que cóa fúcil elc,'ar a un número mucho maJar, ponen de manifie to el grande alcance que tienen las leycB
reO'uladoras de la capacidad per ona], sobre las situacioll s establecidas al amparo de Jas antiguas. Eljas arrebatan las aptitudes que ántcs se tenia por mera delegacíon de la lei j pero
e te cercenamiento de facultade cn nada altera el cstado de la
per ona , ni las priva de nlDO'un dcreeho adquirido, 13asta que
re p t n lo' hecho consumados úntes, para qne qtl de a ~ah o
el principio del mantelJimiento d los derechos adquiridos; pues
eso. b cho ejecutaron n irtuu de una c.apacidad quc la Jei de
'u f cha 'timaba uficientc I¡¿U'[\ legalizarlos.
Ha ·ta aquÍ hcmos con idcrado ,.010 en jCIlClal la. cu .'tione
d retroac i , ¡dad que e refieren al e.'tado de las persollas i a la
capacidad. d ' obrar. Pa 'aremos allOJ a a 'xaminar la' ql' (' 11t'Í<':l'I1cn a aqll -Uo, . tado de que l' tluda, si u l~OSl' '~on ('.olllier un d '1'1' 'ha adquirido a la J1 r 'Olla quc ~l' I alla colocada cn
ello,

\'11.

'no de lo casos qu pucd n ofr ce)' dificultad pn', ticas en
u apli 'acion e el de la mancipaci n lenul d los hijo dc Jamilia, por el hccho solo dc babel' cumplido ciDt j ciuco Ulio:, cgun lo di pu to en el inci o 3. o del arto 2 'ü d 1 Codigo Ci vi].
Por nu tra an1jO'ua Jeji,lacion la dad del hijo 110 era moti,o
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suficiente pura extinguir por sí solo la patria potestad: de manera que ahora, en virtud de este cambio introducido en las con·
diciones de permanencia o duracion del poder de un padre sobre
sus hijos, puede dudar~e, l. o si él aprovechará esclusivamente
a los hijos nacidos despues del l. o de enero de 1857, o si se
entenderá tambien este beneficio aun a los que hubiesen nacido
illltcs de esa fecha; i 2. o si, en e ta úJtima hipótesis, la emancipacion del hijo pondrá término solo a los derechos que el paill'e
tenia sobre su persona, o si hará espirar igualmellte los que tenia sobre sus bienes.
Para resolver estas dudas en conformidad a los principios espuestos anteriormente, es necesario analizar la naturaleza de los
derechos que constitu.yen la patria potes~ad, i ver en consecuencia si ellos forman o no para el padre la materia de un derecho adquirido, o si por el contrario son el resultado de una incapacidad legal del hijo mas o ménos restrinjida.
Si la patria potestad hubiera de considerarse como la espresion completa del vínculo natural i permanente que liga a un
padre con sus hijos, no habria duda en que ella re i tiría la rnodificacion íub'oducida por la nueva lei; pues ese vínculo eonstituiría un derecho de la naturaleza de aquellos de que decian
con propiedad los jurisconsultos romanos: jura safig"..Linis tlullo
jure civili dir'imi lJOSsant (Lei 8. r:: D. de reg. jur.). Pero i, al
contrario, en la patria potestad 110 hubiera de ver e mas que una
relacion consecuencial del estado de paternidad lejítima, i comprensiva de aptitudes () capacidades que la lei confiere, n i ta
de la inhabilidad del hijo para ejecutar ciertos acto , entónces
esa relacion no alcanzaría a constituir la materia de un der ebo
adquirido, i podría por lo mismo ser modificada por la nueva lei,
sin que hubiese en esto un efecto retroacti o.
Veamos abora bajo cual de estos dos aspectos es mas natural
que se considere a la patria potestad.
El art. 240 del Código Civil la difine en e tos téminos :-"el
conjunto de derechos que la lei da al padre lejitimo obre su bijos no emancipados. Estos dereebo no p rt 11ecen a l¡\ madre."
Segun esto, la patria pote tad no es la e pre ion d 1 vínculo que
la naturaleza e tablece entre padr s hijos por medio de la jeneracion; porque si lo fu~se, ella no ería entónces un' atributo
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p.eculiar del padre, ni se limitaria su ex istencia por el hce!Jo de
la emancipacion del hijo; pues es propio de las relaciones de familia ligar entre sí a todos los que concurren a formarlas, i hacer
sentir la fuerza de su influjo hasta el término de nuestra existencia. Ella no es, pues, mas que Ulla relacion consecuencial del
estado de paternidad lejítima, un conjunto de facultades con que
la lei ha creido conveniente revestir al padre, para que así pueda cumplir mejor los deberes que la naturaleza le ha impuesto
respecto de sus hijos. Pero ese conjunto de facultades no tiene
existencia propia i de por sí: ellas se adhieren al estado de paternidad, de cUJo hecho fundamental derivan la causa de su existencia.
De manera que, considerada abstractamente i de un modo jeneralla naturaleza de la patria potestad, nada hai en ella quc
pueda oponerse a la aplicacion inmediata de una nueva lei que
la modifique.
Si examinamos ahora los elementos parciales que entran a
constituirla, este resultado aparecerá aun mas evidente. Todas las facultades que esa relacion jurídica confiere a un
padre, tienen por término o la persona o los bienes del hijo.
Las de la primera clase se reducen : a la representacion legal de
éste por aquel, i a cierto grado de vijilancia i direccion que incumbe al primero en los negocios civiles que afectan a los intereses del segundo. Pero esas facultades no son mas que meras delegaciones dc la lei, hechas al padre en consideracion a la incapacidad del hijo. Por consiguiente, ellas no pueden conferir a nadie un derecho adquirido a su goce permanente; pues, segun hemos visto ántcs, 103 derechos que consisten en mera capacidad
de obrar son esencialmente revocaplcs a voluntad del lejislador.
Por otra parte, fundándose esos derechos del padre en la inapaciaad de obrar del hijo, no parece natural que éste continue
,;ometido a la direccion i reprcsentacioll de aquel, cuando la lei le
eelara apto para obrar por sí mismo con completa independencia. La extincion de los derechos del padre no sería en este caso
as que una consecuencia rigorosa de la máxima cessanle causa,
cessat e{feclus.
Este resultado es conforme al principio jeneral que hemos sentado en el articulo anterior, i ademas él es universalmente acojido por todos los jurisconsultos.
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tracion hubiese concluido del todo, por
la emancipacion
volunepto, la objecion qu
ila el usufructo legal del padre al que procede d e dherso oríjen, para deducir d s aquí que el 'primero debe tener por término la
muerte del usufrnctuario, reposa en una apreciacion inexacta
d e ~ f lnaturaleza
a
de ese usufructo. En efecto, tal derecho nada
tiene de comun con los otros que le san afines; i prueba de
cllo es, que independientemente de todo Iieclio voluntario de
parte del padre, su usufructo cesaba cuando por ministerio d e
la lei el hijo era pro~novidoa alguna dignidad o, empleo que llevase consigo el premio de la emancipacion. Así es que cuando Justiniano atribuyó por la Nov. S1 el efecto de emancipar d e
la patria potestad a las dignidades que enumera en el cap. 1. o,
declaró espresaménte : que este beneficio era comun tanto a los
hijos de-familia que se hallasen investidos d e esas dignidades, como a los.que en adelante fuesen promovidos a ellas. Quapropter,
dice, sive cst aliquis nunc quidem sub po testate iis fruens honoribus
aut cingulis, quos in prilnis enurneravirnus, s~vr;:
POSTEA ERIT, etiarn
hunc ius szc~.potestatis sequatur;
et
peculium
ei
donans,
et arbitrii
liberi esse prcebens.
Esta circunstancia peculiar al usufmcto legal hace ver, como
lo observa. &Ir. Merlin (11, que el padre no puede considerarse
con derecho adquirido ausufructuar vitaliciamente los bienes del
hijo, puesto que d.ebe tener presente la posibilidad de que cese
de un momento a otro ese derecho, 'por motivos independientes
de su voluntad. En la clase de esos motivos, no aparece que haya
tanta diferencia entre el establecimiento de una nueva dignidad
que lleve consigo el premio de la emancipacion, i la promuigacion de una lei que atribuya a cierta edad el mismo resultado,
para que haya de asignarse diverso grado de eficacia a sus efectos respectivos.
Pero independientemente de estas .consideraciones, qnizá pueda llegarse a una dem~stracionmas concluyente en la materia, tratando de averiguar la naturaleza propia del usufructo
legal, por los antecedentes históricos que han precedido a' la
creacien de este derecho. No puede dudarse d e la influe
Repertoire, v.
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la lejislacion romana ha ejercido en este punto como en tanto
oh'os del uerecho civil. Si investigamos ahora cual fué el oríjen
del usufructo del padre en esa lejislacion, veremos: que ántes
de que existiese, el hijo de familia no tenia capacidad de derecho
para hacer propias las adquisiciones que efectuase : todo cuanto
adquiria se hacia inmediatamente del padre, aun el fruto de las
estipulaciones condicionales o a plazo, no obstante que la condicion o el plazo se cumpliesen estando ya el hijo emancipado. Esta incapacidad del hijo fué restrinjiéndose gradualmente; i cada
restriccionque se operaba en eUa, producia el efecto de menguar
una facultad correlativa en el padre. Así, cuando Julio Cesar
hizo capaces a los hijos de familia de hacer suyas las adquisiciones
provenientes de la profesion militar, se quitó al padre el derecho
que ántes tenia de aumentar por esta via su patrimonio. Mas adelante, otros emperadores fueron ensanchando gradualmente la
capacidad del hijo, hasta que por último Justiniano le hizo hábil
para adquirir cuanto ganase, conservando sin embargo al padre
el derecho de usufructuar una parte considerable de esas adquisiciones: Este punto en que se detuvo la lejislacion romana ha
venido a ser, con lijeras modificaciones, el derecho comun de las
naciomes civilizadas.
Observando ahora esta marcha paralela entre la diminucion
progresiva de los atributos de la patria potestad i el ensanche
gradual de la capacidad del hijo, no es posible dejar de convenir
en que a cada facultad del padre correspondia cierto grado de
inhabilidad del hijo, i que aquella desaparecia luego que ésta
dejaba de existir. Estacircunstancia pone de manifie to, que los
atributos o facultades que con tituyen la patria pote tad, bien
sea que se les considere con relacion a la. persona, o con relacion a los bienes del hijo de familia, reposau sobre unos mismos
fundamentos. En úmbos casos, la incapacidad legal del hijo es la
base de los derechos del padre: natural es por con io'Uiente,
que cuando cese aquella incapacidad, desaparezcan tambien lo
derechos que se fundaban sobre ella.
Esta uniformidad en el modo de apreciar los atributos constitituvos de la patria potestad,'ya sea respecto de la persona o de los
bienes del hijo, nos parece bastante lójica. En efecto, la patria
potestad es un todo compacto e indivisible que no e puede fraccionar sin desnaturalizarla. Aunque los objetos a que se refiera
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an mui di el' o , no ob tante el principio fundamental, la causa
eficiente de u exi tencia, es una sola. o seria, pues, racional
adoptar diver O' principios para reglar los efectos de una causa
única, o méno que e quiera hacerla producir on ecuencias
contradictoria i ab urda . En semejante hipótesis, podría llegarse
a con iderar lo patria pote tad omo existente respecto de los
bienc del hijo, i como e tinguida con relacion a su persona,
reando de e te modo para el ñijo una situacion jurídica de carácter indefiniblc i arbitrario, que pugna con el buen seutido i los
principios de derecho.
E ta doctrina e tú fundada sobre la respetable autoridad dc
j)Ir. de aviO'ny. Examinando este jurisconsulto el alcance <te una
nueva lei obre lo cfccto dc la patria potcstad con relacion a los
biene del hijo, e e presa en e to términos: "En cuanto a los
derecho obre lo biene, podria uno entir e inclinado a aplicar
a la patria pote tad las rcO'las va estableCidas con relacione al
matrimonio. En con ecuencia, los derechos sobre los bienes se fijarian de un modo in ariable por la lei bajo cuyo imperio cmpczó a e . tir la patria pote tad, e decir, por la lei vijente a la época del nacimiento del hijo, de uerte que una nueva lei no podria
aplica c ino a lo hijo que naciesen despues de supromulgacion.
Pero cnando e examina la cosa mas de cerca, esta analojía e rednc a una pura ilu ion, i lJcO'a uno a persuadir c dc quc la nueva
lei d be arrcO'lar inmediatamente la relaciones sobre lo bicnes,
aun re p cto de 10 hijo ya nacido
Hé aquí la prueba dc
lo que avanzo. E ta regla obre la. adqui icione.' de lo' hijos no
.on ma que con e uencias de SI' capacidad de derecho mas o ménos
re~trinjida, i como tales • •.. no son rejidas por el principio de la no

retroactividad

"

"L qne diO'o a erca de estos contrastes e tremos, e aplica a
toda e-pecie de cambio leji lativo; porquc c ta' ley s, aunque
difieran en cuanto a la e ten ion de II efecto, no oh tantc su
naturalcza perman ce siemprc la mi ma. Por con iguiente, cuando una nue a lci e tablcce o suprime, prolonga o abreria el1.lsu-

(rucio del padre sobre los biene del hijo, ella se hace inmediatamente
pplicable a lo bienes de los hijos ya nacidos." (t)
unque partiendo de diverso

principios, la juri prudencia

(1) Traité de Droit Rom. tomo 8. 0 _ cap. 2. o

~.
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francesa llega, sin embargo, al mismo resultado. ~Ir. Jerlin cita
en prueba de ello los siguientes fallos: uno de la Corte de apelaciones de nesan~on, de fecha 2 de julio de 1811 ; i tres de la Corte
de casacion, de fecha 26 de julio de 1810, de 5 de agosto de 1812,
i de 13 de marzo de 1816. En todos ellos se reconoce el principio:
que una nueva lei que restrinja la duracion del usufructo del padre hasta que sus hijos lleguen a la mayor edad, se aplica inmediatamente a todos los hijos nacidos ántes o despues de su promulgacion; aun cuando la época fijada por la antigua leí para la espiracion de dicho usufructo, fuese la de la muerte del hijo.
El mismo principio ha sido consagrado espresamente en varias
leyes transitorias espedidas por la Prusia, tales como las dictadas para las provincias situadas a la márjen occidental del-Elba, en
1814, §. 10; para la Prusia occidental, en 1816, §. 13; ipara el
ducado de Posen, en 1816, §. 13.
De estos antecedentes puede deducirse con seguridad: que
el arto 266 del Código civil, inciso 3. o, debe aplicarse iudí tintamente a los hijos nacidos ántes o de pues de haber emp zado
a rejir dicho código, i que sus efectos deben hacerse sentir obre la persona como sobre los bienes del hijo.

, lII.

Examinemos ahora cuál es el efecto de una nUCTa lei, sobre l
estado de los hijos naturales nacidos ántes de su promul"acion.
Esta cuestion es de las mas complicadas i difíciles que pre enta
el tránsito de una lejislacion a otra, i una· de aquellas sobre que
reina mayor desconcierto en las opiniones de los juriscousultoc:.
Dejando a un lado las dificultades de un carácter puramente hipotético que algunos de ellos se proponen re olYer, nos contraeremos al exámen de aquellas que pueden surjir de las diferencias
entre nuestra antiguai presente lejislacion sobre e ta materia.
La lei 7. ctl, tít. 21, lib. 4. o del Fuero Real echó las ba e de
un sistema lejislativo que, apartándose compl tamente de la tradiciones romanas, proclamó el principio que de pues han adoptado los códigos modernos, esto e , la paternidad natural no puede cstaLlecerse sino por reconocimiento e. preso i voluntario del
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padre. Son notables las espresiones de esta leí: "Quien qursicr,
dice, recebír por su fijo fijo, que aya de ntuger que nO'Juea de btndie ion, reeibalo antel Rey o ante homes buenos en tal manera; diga
este es mio fijo que he de tal muger, e nómbrCla, e desde aqui adelante quiero que sepades que es mio fijo e qtte lo recibo por fijo: e si. aquel
que lo así recibi.ere por fijo moriere sin manda, tal fijo herede lo suJO, si fijos lejítimos o nietos, o dende aJuso non oviere, e si manda quisíere facer, fagala sin empiezo de aquel fijo, que así recibió,
e el fijo que así fué rescebido, aJa onrra de fidalgo, si su padre
fuer fidalgo j e esto se entiende de los fijos naturales."
El código de las Partidas, desviúndose de este antecedente que
imprimia a la lejislacion española una fisonomía especial, adoptó
sobre este punto los mismos prineipios que el dereeho romano j
pero como su fuerza no aleanzó a prevalecer sobre las disposiciones del Fuero, quedaron éstas en vigor, formando el derecho
comun del país.
En presencia de estos antecedentes lejislativos, se promulgaron las leyes de Toro, una de las cuales, la 11. c:j , confirmó implícitamente el mismo principio reconocido ya en el Fuero l1cal, disponiendo: que se tuviese por hijos natmales a aquellos que hubieen sido enjendrados por personas que, al tiempo de la eOllcepcion
del parto de dichos hijos hubieran podido casarse entre sí vúlidamente í sin dispensa, con tal que el padre los recono:;ca por suyos,
iempre que la eoncubina en que los haya tenido no hubiese vivido
en su propia casa, o no hubiese sido una sola.
Esta lei no hizo alteracion radical en el sistema ya sancionado por la lejislacion del Fuero, en órden al reconocimiento de los hijos naturales : ella consagró el mismo principio
de la necesidad de este requisito, para constituir el estado de
paternidad natural. La única diferencia que se observa entre úmbas disposiciones es, que la del Fuero Real exijia en todo caso un
reconocimiento formal í espreso de parte del padre, al paso que
la lei de Toro admitió por escepcion el reconocimiento tacito, coo supletorio del espreso, cuando el hijo procedia de una union
ilejítima, habida entre personas que hubiesen vivido bajo un
ismo techo, no teniendo el padre a su lado mas que una sola
cuncubina, a la madre de su hijo. La leí daba a esta circun<::.
taneia·la fuerza de una presunciolllegal de la paternidad, i por lo
ismo exoneraba al hijo de la necesidad de comprobarla ar
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medios mas esplícitos i directos. Por lo demas, ella nada innovó en la forma en que debia practicarse el reconocimiento, siempre que las circunstancias lo hiciesen necesario, para conferir el
estado de hijo natural: de manera que dejó subsistente lo dispuef'to por el Fuero Ueal acerca de este punto, esto e , que el
reconocimiento se practicase, o ante la suprema autoridad ejecutiva de la nacion, o ante la autoridad judicial, Omes buenos,
Pero en órden a las condiciones requeridas para que un hijo
pudiese calificarse de natural, la lei de Toro hizo una innovacion
profunda. Segun la lejislacion de las Partidas, hijo natural era
únicamente el enjendrado por personas que, al tiempo de la con·
cepcion, hubieran podido casarse sin dispensa. ~Ias segun aquella lei, el calificativo de hijo natural correspondia no solo al concebido, sino tambien al nacido en esas circunstancias, aun cuando
ellas hubiesen sido diversas al tiempo de su jeneracion. A í es
que el concebido en adulterio, pero nacido en tiempo que su
padres hubieran podido casarse válidamente sin dispensa, por
haber fallecido ántes del parto el cónyuje del padre o madre de
que hubiese procedido el hijo, podia ser lejítimamente reconocido como natural.
Debe observarse, que las disposiciones legales que hasta aquí
hemos examinado concernian solo al modo de constituir la paternidad natural; pues en cuanto a la maternidad del mismo órden,
ellas guardaban completo silencio. Sobre este punto, la lei 1 t ,
tito 13, Parto 6. <":l admitió el principio que-"las madres iempre son ciertas de los fijos que nascen dellas :" i por consiguieú·
te permitió que se iuvestigase la maternidad por cualquier medio probatorio, aun cuando fuese recurriendo a vagos indicios,
como los espresamente autorizados por la leyes 7. ~ , tito 22, Parto
3. d , i 7. ~,tit. 19, Parto 4. <":l, para inquirir la paternidad natural. Pero estas disposiciones, aplicables solo a la madre, han
influido por largo tiempo en nuestros tribunales, haciéndoles
adoptar el mismo principio respecto al padre. A í e que e
han visto procesos escandalosos, dirijidos a inquirir la paternidad natural, por mas que un velo impenetrable no impidajuzgar de la certeza de esa relacion jurídica. Felizmente e ta erronea jurisprudencia habia dejado de profesarse de alguno anos
a esta parte, i los tribunales habian vuelto al sendero de los erdaderos principios.
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Tal era el e:stado de la leji lncion i de la jurisprudencia, soJre esta materia, a la época en que comenzó a rejir el Código
~ivil. La
principales modificaciones que él ha introducido.
meden reducirse a las iO'uientes: 1. ~ -a la calidad de hijo
latural: no pueden ser reconocidos en este carácter los hijos
le dañado ayuntamiento, es decir, los adulterinos, incestuosos i
;acrilegos (arts, 36 i 270): 2. ~ -a la forma del reconocimiento:
~l padre o madre que trate de conferir a un híjo el e tado de
tijo natural, deberá reconocerlo en todo caso por medio de un
nstrumento público entre vi os, o por acto testamentario (art.
272): 3. ~ -a la condicion del hijo no reconocido en esta forma
101' el padre: solo podrá exijir de éste que se confiese tal, con
~l esclu ivo objeto de cobrar alimentos (arts. 280, 282,283 i 285) :
lo ~ -a la condicion del mismo respecto de la madre : se au.oriza al hijo no reconocido solemnemente para inquirir quién
u madre, pudiendo alerse para este objeto, de cualquier medio
robatorio fehaciente que e tablezca el hecho del parto i la
dentidad del demandaRte con el hijo que de dicho parto hubiese
°e ultado; pero este derecho no puede ejercitarse contra una
uujer ca ada, ni tiene otro objeto que el de cobrar alimentos
urt . 288 i 289).
De e to cuatro puntos de disconformidad sustancial entre nuesra antigua i actualleji lacion, surjen otras tantas cuestiones de retroactividad, que es menester examinar.
1. d Cuestion:-JJos hijos concebidos en adulterio, pero nacidos
:m tiempo qu? us padre podian casar e válidamente i sin dis~
len a, podrán el' reconocidos como naturales despues del 1. o
le enero de 1857?
La neO'ativa no parece dudo a en esta cue tion. El estado de
lijo natural, al ménos por lo que respecta al padre, no resulta
lel mero hecho del nacimiento : a este antecedente es inti 'pensable que acceda un reconocimiento e preso o tácito,
'n la forma determinada por la lei 7 ~ tito 21, lib. 4. o de
~uero Real, o por la lei 11. ~ de Toro, segun lo hemos demosrado anteriormente. De manera que mientras el hijo no cuente
'on dicho reconocimiento, e pre ado en una u otra forma, no
lnede con iderarse inve tido del estado de hijo natural. Tendrá
;Í una. e pectativa para lleO'ar a él; pero e ta espectativa no le
~o fiere niugun derecho adquirido. Por consiguiente, la nueva
o
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lei polrú influir desde luego sobre el hijo, arrebatándole la e peranza o la posibilidad de un reconocimiento futuro de parte del
padre; i al hacerlo así, no incurrirá en la tacha de retroactividad,
puesto que no arrebata ningun del'echo adquirido, sino que corta
el CUI' o de una espectati va cIue solo e taba en via de realizar e.
2. ¡::.l Cucstion :-Los hijos reconocidos ántes del 1. o de enero de 1857, en b. forma prescrita por la lei del Fuero Real o por
la 11. ~ de Toro, podrán comprobar, despues de e a fecha, su
estado de hijos naturales con arreglo a esas leye , o deberán hacerlo en conformidad a las nuevas di po iciones del Código civil?
Una cue tion ha ta cierto punto análoga a la pre ente, fué sometida a la decision de la Corte de casacion de Francia. En ella
se trataba de saber, n qué lei deberia sujetarse la comprobacion
del estado i los derecho~ de un hijo natural, nacido ántes de la
lei transitoria de 12 de brttmario del año 2, (que arregló por primera vez en Francia 108 derechos de los hijos naturales), pero
cuyo padre habia fallecido de pues de la promulgacion de los
títulos del Código civil sobre la paternidad i la {iliacio1t, i sobre
las st/,cesio1te~. Reunidas las diver as salas del Tribunal, re olvieron: que tanto el estado como los derechos del hijo natural debian
ser rejidos por las nuevas di'po iciones del Código civil, bajo
cuyo imperio habia fallecido el padre.
Esta resolucion se esplica satisfactoriamente por motivos peculiares a la leji lacion france a, motivos que, como luego e verá,
nada tienen de comun con los antecedentes de la nue tra. En
efecto, 1\11'. Cabot de l'Allier ob erva (1): "que nada se habia establecido por las leyes anteriores a la del 12 de bnunario, a
cerca del reconocimiento de los hijos naturale ,i i elleji lador
no se habia ocupado en esto, era poque no habia acordado un
estado al hijo natural, aunque hubiese sido reconocido por su
padre i madre; que tampoco hnbia acordado a é te ma del' ho
que al que hubie e sido d conocido o negado por 11 padres; que uno i otro se hallaban confundido en la mi ma clas(:',
no teniendo igualm ute mas del' ello qu a implc alimento ; i
que careciendo por con iO'uiente el l' conocimiento de todo efecto a lo ojos de la lei, habia sido inútil que é ta e ocupa e en
arreglar u forma."
(1) Qucslions lruDsitoiJ'e~, v. o Eufuns Nalurcl~, ~. 1. o.
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En i 'ta de e to ant cedente, el fallo de la Corte de ea acion que e acaba de eital', parec mui natul'ali conforme a lo
el'dadero prin ipio. nte d la lei de 12 de brumario, el
hijo natural no tenia tado: por con icruiente, nincrun derecho
podia arr butlir-ele por la nueya leyes que vinieron a e tublecerlo. Todo lo contrario ucedia entre nosot1'o ; pue lintes de la
promu]cracion d 1 Códicro, In anticrua leJes habian provi to al
hijo natural de un e'lado, determinado lo nece ario, en cuanto
a lo r qui -ita i formalidade que d binn llenar e, para obtenerlo, i recrIado en fin lo derecho que e e estado confería al hijo
en la familia de u padre. E tos antecedente hacen, pues, inaplicable al a o que examinamos la doctrina de la COl'te de easacion. Por e to dijimo poco há, que entre la cue tion resuelta por
e t tribunal í la que al pI' ente analizmno , no podía verse una
ompl ta anaJojiu; a lo urna podrá hallar, e entre ella una emejanza par ial, limitada a la naturaleza del hecho en sí, pero de
ninrrun modo tensi a a lo antecedente leerale que lo califican.
r. 1e er, en u Principios sobl'e la cue tiones transitorias,
prof a una do trina onforme en u re oltados a la d 1 tribunal
de a cion. eerun él, la accion para olicitar que una per ona
a declarada padr de otra, no onstituye para el hijo natural
la COI ecuencia necesaria de un acontecimiento anterior a la lei, que
prohibe entablarla, cuando dicha accion no e til fundada sobre
un r conocimiento formal i por e erito, otorerado por el padre;
i en prueba de ello aduce las con i<.leracione icruientes: dicha
accion-"podia el' entablada o abandonada a voluntad de los
int re arlo ; dependia de un fallo incierto en sí mismo, sin el
cual la demanda podria con iderar e como no entablada: por
onsiguiente, la accion no puede e timarse como un derecho
irr vocablemente adquirido , a méno que se haya entablado,
que en e ta forma e haya manife tado 111 intencion formal i po itiva del demandante, para que así ella viniese a el' la propiedad
irre ocable d
te."
La do trina que precede repo a obre 1 supuesto de que tinte de la lei reguladora del e tado de lo hijo naturales, estuvie e
riji ndo un sistema de lej' lacion análoero al que, como acabamos
de el', imp ró antieruamente en Francia. Pero como tal supo i'ion e inadmi ible en nue tl'O caso, se ierne de aquí: que tambien deberá erlo la re olucion dada en ista de ella.
;;;0
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.Por otra parte, suponiendo que la analojía de situaciones fuese
completa, las razones en que se funda 1\11'. 1\Ieyer para dar e a
solucion ¿son de tal modo concluyentes que deban arrancar el
asentimiento de cualquiera? 1\11'. 1\Ierlin las critica mui fundadamente en estos términos: "De que yo pueda renunciar a una
accion, se sigue acaso que solo entablándola adquiera derecho a
proseguirla? Esta consecuencia seria exacta sin duda, si se trata e
de una accion que la lei me acordase por puro favor i a título de
simple facultad j pero es de todo punto falsa, cuando se trata de
una accion cuyo fundamento estriva en mi propio derecho, bien
sea que lo haya recibido de la naturaleza misma, o que lo haya
adquirido por un contrato, o que la lei me haya investido de él,
coufiriéndomelo pura i simplemente, sin agregarle la condicion
de no poder adquirirlo sino mediante el ejercicio que haga de él.
•'Qué importa entónces que la accion de filiacion dependa de tUl
rallo incierto en si, sin el cual la demanda podria considerarse como
no establecida? Cuando entablo una accion para el reembolso de un
préstamo contraido verbalmente, bajo el imperio de una lei que
admitia para ello la prueba testimonial, es incierto si el juez hallará
suficientes las deposiciones de los testigos que ofrezco presentar.
1 es acaso ménos constante, segu"n la propia confesion de ~Ir. Meyer, que debe admitírseme la prueba testimonial del préstamo
que supongo?" (1)
Por último, otro sistema se propone resolver la cuestion que
examinamos, por principios diversos de los que se acaban de esponer j tal es el ideado por 1\11'. de Savigny. Segun este juri consulto, las leyes que prohiben la investi acion de la paternidad natural, tienen un objeto tan evidentemente moralizador, que no
puede impedirse su aplicacion inmediata, aunque sea a co ta de
los derechos que pudieran haber adquirido. de antemano el hIjo o
la madre contra el padre. Semejantes leyes son análoga a la penales, las cuales son rigorosamente obligatorias de de 1 momento de su promulgacion. 1 en conformidad a e to principio, ienta la doctrina, que "la nueva lei sobre lo hijo naturale d b }'cibir una aplicacion inmediata, sin miramiento alguno hácia la lei
vijente a la época en que el hijo nació o fué enjendrado.-Asi, la
lei francesa que prohibió aun la investigacion de la paternidad,
C7

(1) Repcrtoirc, v. Effct rétroac. Seco 3. =, §. 2. o, arto 7. o
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i qn por con iO'ui nt , salol caso d rcconocimi nto voluntario deui ga al hijo natural t da ac ion contra 1 padre, s conform a nu tI' prin ipio.
ha riti ado inju tam nt
tul i,
como, i adole ei r d la nota de retroa th'idad. e ha tratado de
d fen da, aunqu mui 'n fundamento, como lei concerniente
al e a o de la p r ona en í. u verdad fa ju tificacion con 1ste
en SI' 1 aturalez rigoro amente obligatoria" (1).
Parece que el autor no hubiese tenido en ista otro objeto, al
f r Dular e -ta doctrina, qu escudar a la jurisprudencIa franc a
contra lo ata u qu
1 hau hech I n razon d los principios
prof'
por Jla l' pe ·to de los hijos naturales: el ejemplo
mi.mo a que la aplica, hac "er el alcance de que la cree susc ptibl . E t nd da a ca o que no O'uarden analojía con la po i ion
d lo hijo natural en l:'ran ia, eO'un la antigua lejisla ion de
te paí, eria i 1 ntar la id a d 1 autor, haciéndolas producir on u n ia que él di ta mu ho ti aceptar.
Difícil á ucontrar una 1 i en que no re alte mas o méno laramente al!!tIn objeto moral, que ellejislador se haya propuesto
lcanzar por medio de ella. Si e ta circun tancia basta e para
darle un efect ium diato, de de el momento de su promuJgacion, quizá no habria ona ola que no debiese el' e encialm nte
retron ·tiv . 1 a qu > cndria a reducir entónce. el principio que
la le' no t" e e{t cio retroa ti o? Para ono el' m jorla aplicaci~
n qo puedan hace e de la doctrina que e aminamos, veamo la qu el mismo Mr. de avi n hace de ella. Hablando
del onllicto entr 1 le e de di e os paí e , que califican
contradictori mente la alidez de on matrimonio, contraido entre
pe na li a
por ierto O'rado de parentezco, se e pI' a en
to t "rmino : "P ro en ta materia, la le es l' po 'an obre
con id racion morale i on rigoro amente obligatoria : asi s
que lo imp dim nto para 1 matrimonio establ cido por la 1 i
d 1domí ilio d 1 marid ub i ten absolutament ,sea ual fuere
la 1 id ·1 domi jJi d la mujer o la d IluO'ar n que aqu 1 e ontrajo.
la l' la
aplica pl'in ipalmentc a lo impedimento' fUlld do
bre 1 par nt zco o obr la profe ion rclijiosa" (2).Como
é, 1autor caliiica de rigoro amente obligatoria a una 1 i
(l) Traité d Droit nomain, tomo . o copo 2. o
(2) lbidem, cap. 1. o :. 370, núm. 1. o
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q'ue verse sobre la validez o nulidad de un matrilBonio, contraido
en cierto grado de parentezco; i no ob tante admite, que cuando
en un mismo país se dictan ,raria leyes contradictoria obre e ta
materia, la ,'alidez o nulidad de cada matrimonio se juzga e clusivamente con arreglo a la lei que rejia al momento ~e su celebracion, i no segun la qJ<le impere al tiempo de decidirse la contienda.
"La cuestion, dice, de si se ha contraido o no leO'almente un matrimonio, se juzga en todo caso en conformidad a la lei vjjente a
la época de su celebracion (1)." Luego, en concepto de 1'11'. de
Savigny, el objeto moral de una lei, o u naturaleza rigol'Osamente
obligatoria, no siempre autoriza para aplicarla a cualquier relacion de derecho, desde el instante de su promulgacion.
No creemos que se nos atribuya el propósito de querer pre ental' aMI'. de Savigny en contradiccion consigo mismo. Al citar e a
dos resoluciones, solo ha sido nuestro ánimo dar a conocer a qué
clases de relaciones jurídicas es o .no aplicable el princ.ipio que
examinamos. Imperará en toda su fuerza, siempre que el caso a
que se trate de aplicarlo sea uno de aquellos que, por no e tal'
reconocido por la lei, es incapaz de conferir a nadie un derecho:
tal era la situacion de los hijos ~aturalcs en Francia, ántes de la
lei de 12 de brumario del año 2, a que el autor parece referir e.
Por el contrario, tratándose de un hecho reconocido i sancionado
por la lei, consumado bajo su imperio, i capaz, segun ella, de conferir un derecho adquirido, el principio anterior cede su pue to a
la doctrina que recomienda el respeto a los derechos adquiridos, el
no dar a la lei un efecto retroactivo: el ejemplo de la validez de
un matrimonio, contraido en conformidad a la 1 i "ijente al tiempo de su celebracion, demuestra que a tales casos no se estiende la
aplicacion de e e principio.
Veamos ahora la cabida que él pueda tener en la eue tion que
examinamos, atendidos los antecedentes especiales de nue tra
lejisJacion.
Ya hemos ob ervado mas arriba, que la le e d 1 Fuero Real,
de las Partidas i de Toro habian cr ado para lo hijo naturales
una po icion jurídica bien pre isa i d flnida, la cual 1 conf ria
derechos que podian re lamar del padr o madI' , i aun a c de
los re pectivos parientes de uno u otra. Luego que 1hijo llegaba a
(1) Ibitlem,

Cl'p.
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col ca" n a po icion u conuicion mpezaba n el' ci rln i deter'minada no 010 aut la. o i dad, ino tambi n a lo ojo dela misma
1 i. D
in tant 1 hij adquiría una familia, ra i,,,'e tido de
ei rto d r cho l' pecto de su padre, i se abría a su i ta un
ancho ampo de e p ranza para uced l' a Ilo i a . u: pariente..
Dajo t a pecto la ondicion d 1 hijo natural guardaba mucha
allalojía on la del hijo 1 jítimo j pue' ambo tcnian d r chos
'i rto qu hae l' yaler contra lo l' sp ti vos mi mbro: de . u
familia, i p ranzas ma o méno va ta cn cuanto n la h l' Ilcia de ello.
Di n e d jn conoC'. l' que pal'a semejilntc siluacion no
adaptable la do trina de Ir. d a"ign, ni lajul'i pl'ud neja de los
trilmnale frane e. La' t ndcncia' moral. duna lci, o u natural za rilYoro am nte oblilYatoria, no podrian lejítimal' 1 que
pl'iYa a un hijo lejítimo de los del' eho que a u e tado le
Ir biao conf rido la antig-ua le e . Racional e admitir la mi ma l' 1Y1a r p to d lo bijo natural , cuando el c 'tado
d 110 e hallaba f rmado al amparo de 1 J ant riorc:; pues
tan violento l'ia 1 de pojo que . e hiciera a e to 41 timo, pri,'ándole de un dere ho adquirido, como 1 que e haria a los
primero, arr batándole otro de la mi ma naturalcza. Como hemo ob ervado ánte , el principio de ~lr. de avign 010 e aplica a ca o en que 1 dere ho d que. e trata e apo a, ma que
en la lei, n una juri prud ncia arbitraria i capricho a j pero de
ningun modo a aqu Ho
n que el d l'ccho ontrovertido ha sido
clara i t rminantcmente ancionado por la 1 i, como ucede entre no otros re peto de lo hijo naturale . Por con ilYuiente, e e
prin ipio n nada se opone a que é to
igan gozando de UD e tado qu Ja habian adquirido, i a que comprueben la po ion de
-1 porlo m dio probatorio autorizados por la antilYua lei.
Esta conclu ion u nta en u apoJo con la re petable autoridad
de un jnri con ulto franc ,notable por la e actitud de u idea'
i la ind p nden ia de su opinion . eparúndo de la doctrina
pI' fe ada por lajen ralidad d us compatriotas, 1\11'. D molomb , de po
d demo trar qu 1 tado de nacional i dc poso
. n inami ibl ,aunqu
ambi n la ondicion s l' querida para
la naturalizacion o el matrimonio, agrega (1): "Lo mi mo debe
(1)

ours de Codo civ., tomo 1. o

Cllp.

8. o ee. J. d n. o 42.

BE I 'fA OE CIE.\CIAS I U:TllAS.

decirse del reconocimiento ya practicado de un hijo natural, i d
fullo ya pronunciado, declarando la maternidad o paternidad.
Supongo hecho el reconocimiento i e 'pedido el fallo; no pienso,
en efecto, que seria bastante que un individuo hubiese nacido bajo el imperio de una leí que autorizaba a sus padres para r cono·
cerle, o que facultaba a él mismo para buscarlo, para que la nueya lei no pudiese privar a ambos de esta facultad, mientras no la
h'ubiesen puesto en ejercicio. La opinion contraria, profesada por
Ierlill (Rep. t. XVI, p. 253, i Qucst. de droit, t. IV, p. 92), ha
sido con agrada ademas por la Corte de Grenoble.
"Pero, l. o me parece que la causa eficiente e inmediata de
las relaciones legales de paternidad i filiacion, no es el hecho único, el hecho absoluto i abstracto del nacimiento; a los ojos de la
lei, esa causa consiste en el reconocimiento practicado, o en el
fallo espedido, en conformidad a las condiciones prescritas por
ella. Luego, miéntras no se "haya realizado la causa, el efecto e tá
sin producirse, sin que pueda ser adquirido legalmente
.
2. o Aüado a esto, que la aplicacion inmediata de una nueva lcí
que no arrebata a los particulares mas que una mera facultad au
no ejercitada, que no habia producido todavia efecto alguno, es redamada por consideracioncs p'oderosas de órden i de moralidad
pública. la precitada sentencia de la corte de Grenoble no ha
suministrado la prueba de ello, autorizando la investigacion de
una paternidad adulterina, bajo el imperio del Código Civil?"
La doctrina que precede coincide en gran parte con nue tro
antiguo sistema lejislativo sobre hijos naturales. El solo hecho
del nacimiento no constituía, segun él, la causa eficiente e inmediata de la paternidad natural: esta causa era el reconocimiento
paterno. Así es que ántes de que él interviniese, padre e hijo
eran a los ojos de la lcí personas completamente estrañas entre
sí. Este reconocimiento, como lo hemos hecho notar mas arriba,
debia ser espreso i judicial en la jeneralidad de los caso ; pero
habia uno en que, por e cepcion, ba taba el reconocimiento tácito:
tal era, segun la citada lei 1 t. d de Toro, cuando el padre t nia
en su casa una sQla concubina, con la cual vivia cotidianam nt
mant niendo con clla rcla jone análogas alas que por el matrimonio sc contraen ntre marido i muj r. A e te comercio íntimo
i frccuente la lci daba.fuerza de un rcconocimi uto formal de
parte dcl padre; pcro cualqui l' otro iudi io, por podcro o quc
UII

ErECTO RETnO.\CTI\'O DE LA 1,1'['

2::>9

fue ,m bastaba para con tituir la paternidad, ni autorizaba para in\" ticrarla. Practicado el reconocimiento en una u otra de
la forma aprobada por la lei, la l' laeion 1 gal de patel'llidad
quedaba perfectamente con titnida, i el hijo entraba de de luego
en po ion de su re pectivo e tado.
i tratamo de ver ahora, cuúl e el influjo que las nuevas dispo icione del Códicro civil pueden ejercer, sobre los hijos naturale nacido' ánt
de su promulcrucion, no parer.e dudo o afirmar: que él d be
l' pleno i ab oluto, re~pecto de los hijos
que no hubi en sido reconocido por su pndre; pue el estado
de ello no resultaba del mero hecho del nacimiento, sino de que
u padre los recono i en legalmente. Por con iguieute, ántes
que intervinie e e ta circun tancia, no teman ninguJl derecho
adquirido que pudi ra oponer e a la aplieacion inmediata de la
Dne a leí.
Todo lo contrario deberá decir. e, tratándose de un hijo ya
reconocido en la forma autorizada por In antiguas leyes. Porque
en te ca o, u e tado era para él un hecho con umado : la cau:u
eficiente e inmediata de u relacione partl. con el padre, se habia realizado. De 'de e momento, la itllacion jurídica del hijo
empezó a el' un erdadero derecho adquirido, s a que se la conidere en í misma, o con relacion a su forma probatoria. Bajo el
primer aspecto, la situacion del hijo constituye una relacion de
d recho, enteramente aeabada i perfecta, i formada con el concurso de a to voluntariamente ejecutados por el padre. Las relacione de esta e p cie se rijen siempre por las leyes coetaneas
a u formacion j i en e te entido decia el jurisconsulto Bártulo ;

-aut ro, ut jus qumratur, (actum hominis desideratur, necjure
et lerle jus qureritur, sed (actum al'iquod requiritur; tune illa lex
aut co uetudo se: anda, sub qua tale {actum incidit.-llajo el segundo, no e ménos egura la situacion del hijo, pue es tambien recrIa inconcn a de jnrisprud llcia: que la forma probatori de on acto se rije e clusi am nte por la leyes ijentes al
ti mpo de su ejecucion~ Por no anticipar datos que encontrarán
en otra parte In al' mas oportono , nos limitarémo por ahora u
ci al' en apoyo de esta regla la autoridad de Ir. M )'er. "La estabilidad de lo acto, dice e te juri con nIto (1), es uno de los
(1) Príncipe sur les qne ion

tron itoires, puje 23.
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fundamentos primordiales de toda sociedad civil: i el principio
de la no-retroactividad de las leyes no puede repo al' sobre bae mas solidamcnte establecidas, que cuando se le aplica a todo
lo que concieflle a la forma esterior de los actos."
Pero esta inmutabilidad del estado de un bijo natural, respecto de.su padre, este derecho a comprobar la posesion de él, por
los medios de prueba que autorizaban las antiguas leJes, no puede en rigor invocarse ni hacerse valer sino solo .para reclamar
derecbos abiertos o deferidos bajo el imperio de esas leJes. En
consecuencia los derechos alimenticios o hereditarios que se hubiesen deferido al hijo, ántes de que principiase a rejir el Código Civil, podrán ser reclamados por él, conformándose a las leyes
en vigor a la época de su delacion. A esto tiene el hijo un derecho adquirido, del cual no podrian despojarle las nuevas leJes,
a ménos que se diese un efecto retroactivo a sus disposiciones.
Pero este derecho no pasa mas allá.
Dejando en salYo la inmutabilidad de un estado, las nuevas leyes pueden modificar los efectos que en adelante produzca, o subordinar el goc~ de ellos a condiciones que ántes no existian.
Nadie tacharia de retroactiva a una lei, que dejando a un bjjo lejítimo en posesion de su estado; le privase sin embargo del título
de heredero lejitimario o forzoso de sus padres. E os efectos futuros, dependientes del goce de un estado, no constituyen sino
simples espectativas que ellejislador puede destruir o modificar,
sin necesidad de que atribuJa a sus disposiciones una retroactividad espresa. De este modo, aunque un hijo natural reconocido
en forma bastante, segunla' antigua lei, pero deficiente o incompleta segun la nueva, continúe en posesion de su estado i en el
goce de las relaciones de familia que Ja habia adquirido, no podrá con todo aspirar a la participacion de derechos que una lei
posterior defiera a los de su' clase, siempre q':le exija para ello
nuevas condiciones que no reuna en sí mismo. Tal hijo no tendria nada que oponer a semejante resultado; pues los derechos
de que se trata aun no le pertenecian : solo existían para él en
calidad de meras esperanzas, las cuales podian desvanecerse a
I
causa de mil accidentes. Si en estas circunstancias aparece una
nueva lei aniquilándolas completamente, o imponiendo nueva
condiciones para llegar.a (Tozarlas, nadie podria quejarse con ju ticia de que se le arrebataban dorechos adquiridos, solo porque
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e re petan lo cüirulos ma o méno fundados, que, en "ista
de dispo'icione anterior ,hubieran podido formarse.
A í e' que, a con ecuencia de la condicion impuesta por el CÓ
digo ci"il a 10- hijo natllrale', de comprobar el reconocimiento
paterno por uu in trumento público entre vivo o por un acto
te ta mentado , para que puedan gozar de los derecho que les
confiere, han vellido a quedar pri vados de la facultad de recla
mar lo que de pue de u promulgacion se haJan abierto, todos
aquello ql.le no uenten con e'a especie de reconocimiento, aunque t neran otro a su favor, que le habilite para perseguir en juicio lo derecho deferido bajo el imperio de la antigua lejislacion.
De lo e pue to re uIta : l. o que los hijo naturales reconoci
do por su padres ánte del l. o de en ro de 1857, en la forma
autorizada por la antiguas leyes, tendrün der~cho a continuar en
po e ion de u e tado, i a comprobar la e istencia de él, por los
medio probatorio que a leJes sancionaban: i 2. o que ese
recono imi nto 010 puede habilitarle para reclamar lo derecho deferido a u favor, únte de la fecha indicada, pero no
lo que e le defieran de pue de ella.
3. ~ elle lion :-Qué leJe deberün rejir el estado i los derecho de 1 hijo natural e respecto de la madre, cuando éstos hubie en nacido ánte del l. o de enero de 185 í?
La inve tjeracion precedente, aunque relativa principalmente a
la condicion de los hijo naturales respecto al padre, contiene
in embarero antecedent que son aplicables a la cllestion actual.
lO' ceñiremo ahora a con iderar la CITClln tancia e peciales que
obran n la on titucion de la maternidad natural, para ver si
pueden o no influir en una olucion diferente acerca de ella.
R mo y' to a, que la le)'e de Partida prescindían completamente de toda formalidad para con tituir la maternidad uatural.
El hijo t nia n todo ca o derecho para investigar su oríjen materno; i eerlln fue e la condicion de su padre al tiempo de enjendrarlo, a í era la ituacion en que la lei le colocaba. El reconocimi nto d la madre era un uce o accidental, que si algo influía
obre la u rte del hijo, a lo sumo era para ahorrarle la molestia i continjencia de un pleito. Bajo e te aspecto, la condicion
d 1 hijo natural era ma favorecida re pecto de la madre que del
padre j pu para hacer aler los derechos que la lei le confcria
contm ella no habia mene ter de ninerull reconocimiento previo:
110
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bastábale solo comprobar de una manera fehaciente el hecho del
arto i su identidad con el hijo que habia resultado de él.
Esta situacion mas desembarazada del hijo para ejercer sus de!fechos contra la madre, muestra que ellos eran, en concepto de
.la lei, mas absolutos i ciertos que los que le competian contra el
,padre. 1 si respecto de éstos hemos dicho que la nueva lei no pue<le arrebatarlos, cuando se habian deferido ántes de su promulga-cion, con mayor razon deberá decirse lo mismo en cuanto a aquellos, siempre que se encuentren en igual caso. Esta consideracion
predispone:a juzgar conforme..a una ,misma regla los derechos del
hijo natural, tanto con relacion al padre, como con relacion a la
Jnadre. V&'\mos, sin embargo, sioesta predisposicion del espíritu
reposa sobre una base racional.
La maternidad natural se constituia., segun la lei, por el mero
hecho del nacimiento j de modo que éste era la causa eficiente e
inmediata de las relaciones legales entre madre e hijo. Luego, una
vez que existiese esa causa, era natural que se produjera el efecto
subordinado a ella. Este efecto era dar accion al hijo para reclamar, desde luego, 'alimentos de la madre, e -investirle de capacidad
para recojer en ciertos casos la herencia de ella i de sus parientes.
Parece fuera de duda que el primero -de ·esos éfectos contituia
para el hijo un der.eebo adquirido, desde el instante del nacimiento j porque en virtud ,de este hecho él entraba a gozar de una
accion, la cual le auterizaba para reclamar alimentos, ,ya fuese en
juicio, o per otras vias que las contenciosas.. 1 es bien sabido de
cualquiera medianamente iniciado en la ciencia del derecho, que
la simple delacion de una accion envuelve la idea de la existencia
·de un derecho protejido por ella j así es que la per ona a cuyo favor se ha deferido tiene por lo regular la facultad de cederla, endosarla o trasmitirla.a terceros, cosas que no pueden absolutamente hacerse sino respecto de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece como a dueño. Si por efecto de una nueva lei hubiera, pue •
de privarse al hijo de la facultad de ejercer una accion que ya se
le hubiese deferido, es evidente que se le despojaria de un derecho adquirido. Tallei tendria el carácter mas bien de decisoriwn
que de ordinatorium litis; i es doctrina corriente entre los jurisconsultos, que las leyes de la primera clase no tienen el poder de
<.Obrar sobre los derechos preconstituidos al amparo de antigua
leyes, a ménos, que_el lejislador les dé espresamente ese efecto.

2'5
En uanto al eO'lllldo d lo cfcctos antcdichos, no s posibl
d cir lo mismo que respecto dcl primero; porque la mera cnpa~
cidad de lleO'ar a cr hcrcdero de una per ona no confierc accion,
ni da dcr cho alO'uno para reclamar u h rencia. E te derecho
principia a xi tir solo d de la muerte de aquel a quieu se trata
de uced r. Por con iguicntc, i ánte de abrirse la sucesion respecto de la cual cl hijo habia conccbido esperanzas, aparece una
nue"l1ci que ,c In arrebata o destru e, no podrá quejarse con
razon de quc e le priya dc un derecho adquirido j pues ni las
mera e pectati,'as ni la capaeidad de obrar, son capaces de con-ferirlo. Lo contrario ucederia i la nu ya lci se promulgase despue de muerta li) p r ona cUJa herencia rcclamase el hijo. Porque cntónees Ja no haria valer una simple esperanza, ni la mera
capacidad de y rla realizarse ma tarde: esa espcranza se habria
tran formado cn un hecho real i efectivo, del cnal naeia a su fa"01' WHl accion para per eguir los bienes comprendid.os en la heren ia.I en e tc ca o, las mi ma con ideraciones que hcmos espue to para apoJar el derecho dcl hijo a reclamar alimentos,
obran con jO'ual fucrza para sostener su derecho a perseguir la
nce iou quc
I hubiese dcferido, <mtes de la promulgacion dc
la nu" leí.
Podria quizá arO'uir no con la autoridad de 1Ur. D molombe,.
invocada por no otro nu ro en apoyo de la opinion que hemos
mitido,. rc p ct de lo derccho de un hijo natural coutra su
padrc. Hemo i oto que este juriscon ulto no atribuye el carácter
de derecho adquirido a la accion aun 00 ejercitada por el hijo
contra su padre o madre. A u juicio, e e derecho re ulta, o de
un reconocimiento ya efectuado, o de un fallo ya ex.pedido
por autoridad competente; de manera que ántes de que intervenga cl reconocinnento o el fallo, el hijo natural no tiene mas
que una mera ra~ttltad o aptitud, que la nueva lei puede arrebatarle, sin quc por e to pueda decirse que ejerce una influencia
retroactha.
Al ac ptar esta doctrina respecto de los derechos de nn hijo
natural contra su padre, hemos demo trado la gran conformidad
que habia entre ella i las disposiciones de nuestras antig,uas leyes,
obre el punto particular de que tratabamos. AlU vimos,. que los
derechos de un hijo natnral contra su padre no tenían por causa
ciente e inmediata cl nacimiento, sino pura i esclu ivamenEnCTO I\nROACTIVO IlE u
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te el reconocimiento del segundo. Así e. que {tnte qu interviniese tal reconocimiento, era natural j fundado so, tener,
que el hijo carecia de todo del' cho actual contra u padre.
Pero esta situac.ion legal nada tiene de comun con la que al presente analisamos; porque nuestra anti"'uas le 'e ubordinaban la
accion de un hijo natural ontra su madI' al 010 becl o del nacimiento, o a la muerte de ella o de alO'uno ue sus pari nte , tratándose de la reclamacion de un derecho hereditario. Por con. icyuiente, luego que se hubie e realizauo uno u otro de e O' acontecimientos, comenzaba a existir la causa eficiente e inm d;ata el
principio jenerador de los derechos del hijo, prlOcipio que c n titu)'c, secyun el mismo 11'. Demolombe, la naturaleza e nejal d
un derecho adquiriuo, i que comunica a la cons eu ncia. que d
él e deriyan el poder de desai"rolInr e u adelante, COIl 31'1' glo a
las di~posiciones lecynles d lticmpo ('fi que e formó.
Realizados, pues, los hecho a que la leí da el pod r de producir
una accion, poco importa qne i.'. ta c ponga o no n jercicio para lo que es deciuir de la adql1isicion del d recho q e In tien
por término. Porque un d recho no se produce por el jercicio
de una accion; . ino que al contrario, la facultad de cntablnrln
supone nece ariamente que e' ha adquirido ya 1 clrJ'ccho a que
ella se refiere. Así, pues, cuaudo. trata de aY(~rinnar. i una
persona ha adquirirlo o no u re ho a la he.. ncia de otra nadie
cuida de saber si ha puesto o no n ejer icio la ll. cion para r cIamm'la; porque aun cuando no la J¡a a eutn lado u derecho no
será ménos cierto i O'uro, iempre que. e ha~'all " rificad lo~
hechos que dan oríj n a la accion d tinadll. a imbolizarlo i pr t jerlo. Querer asimilar amo lo hace JIr. D molombe, la lib rtad
de ejercer una accion ya def'rida on la impl capacidad d
obrar, s eonfundir do iuea
encialm nt di" 1':-a. na co a
es la capacidad de obrar ind terminada ab. tracta i jen ral, i
otra la lili rtad le jet' el' una a cion qu no- ha •ido conferida:
la primera '010 influye n habilitar aUlla p l' olla para hacerla ca·
paz de adquirir un d recho pero no lo coufier f ctivamente
contra nadi : al pa o que la ·gunda pre cota tran formada a
entidad puram nt abstracta en un h ho concreto i detorminado.
Así (' qu el in ,tido duna accion ti n facultad de dirijirla contra una p ona ~erta i a iO'nabl , con un fin i rr ualmel1t
d terminado i e pccífico : tirne adema, gun lo hemo ob ernv
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do ánte., el poder de cedcrla, tra mitirla o renuneiarla, cosa qu
re"ela en él lo cara tér mas con picuos del dominio. Lu go no
e exacto de ir, que la facultad que tenia el hijo natural para rcclamar alimento o cobrar derechos hereditarios, abiertos o dcferido ánte d 1 1. o de cnero de 1857, e una facultad meramente
abstracta, análoO'a a la capacidad de obrar, i ami 'ible en consccu ncia por efccto de una nue a lci.
Pero e dirá adema : cómo dejar ub i. tente cn cl hijo cl d recho de entablar e a accione, con la jeneralidad quase lo p rmitian la anti!Wa le~'e., cuando el arto 288 del Código Civil prohibe e pre amente ejcrccrla contra una mujcr ca ada?-A e ta
objecion puede conte tal' e : 1. o qu esa accione, una vez deferida , con titu)'en un derecho adquirido para el hijo, derecho
que la llueva lei ha querido re petar, cn el hecho de haber prescrito que toda u di po icione no tenoan efecto retroactivo:~
2. o que i lleji lador hubie e querido con. tituir una e cepcion
a e ta regla lo habria dicho a í e pre amente j de manera que
su ilencio ba ta para dar a ntender que no ha ido esta u intencion :-3, o que la di po icion que pl'ohibe el cjerc.ic.io do
a ac ione no e iropl menteordinaloria Ulis, paru que pueda urtir u efecto aun obre la acdone defcrida únte de su
promulgacion j ino que propiamente pertenece a la dasa de la'
decisoria liti, de la cuale e propio rejir 010 las l' lacionc jurídica que tán por venir, a méno que ell ji 'lador disponO'a
pre.am nt lo contrario. 1 en prueba dc que tiene e le eundo caráct r bo farú ob nar: que no se limita a reglamentar
el ejercicio de la aecione del hijo, a ordenar la ritualidad
del proc dimiento que debe observar pam entablarla, ino que
dccidiria p rentoriam ntc de lo exi tcncia de cllas, aniquilándolas
por completo: i 4. o finalmente, que el objeto moral, 001 can\ ter riO'oro amente obliO'utorío de e a di po icion, no autoriza para
de Yia e del principio que domina en e tn materia,-el re peto
a lo d l' cho precon tituido j pue nadie es mejorjuez de lo que
la moralidad reclama n ob eqllio d la ociedad que elleji lador
m' mo; i uando é te no ha reido conveniente con tituir una
cepcion a e e principio, e prueba de que en su conc pto valia
ma tolerar el mal pa ajero del jcrci io d e a accionc, con el
ual no hemos familiarizado desde tiempo atra , que estil'parlo
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. desde IncO'o,. n costa d~ la obsenancia de un princ.ipio tutelar de
la tranquilidad del ciudadano.
Estas con ideraciones nos inelinan n creer', que lo derechos de
un hijo natural c~)Otra su madre deben rejir e por los mi mos prineipios que los que le competen contra el padre j i que en on ecuencia, habiendo nacido úntes del 1. o de enero de 1857, ten·
drá derecho a pedir alimentos i a reclamar las herencia ·que se le
hayan def€riáo ántes de esa fecha, justificando par cualquier medío probatorio fehaciente haber nacido de la madre a quien demanda" o que deriva de ésta su ae-c,ion a fas herencias que pc~
sigue.
Pero la maternidad que llegue' a d'e'clarar"e pClr medio de la jestion del bijo, no podrá habilitarle para reclamar laS herencias
que' se abran despues de' la antedicha féchara ménos que acceda'
a es~a dec.laracion un recom)cimiento voluntario de la: madre, en.
la forma prescrita por el art. 2'72.
4. d Cuestíon.-Qué derechos conferirá a nn hijo un falJo e"pedido, o una transaccion celebrada, en quC'se hubiese de~la!',\(:o'
o reconocído. una pat rnidad 6 maternidad natural?
Acerea de esta cnestion existe una dísposicion transitoria, di 'tada para la Francia, en la que se· contiene la verdadera r<tgla que
debe domÍnar en esta nUlteria. El art- 3. o de la lei de -f4 de
florea! del año XI dispone terminantemente: que tanto las transaciones como los fallos pasados en autoridad de cosa juzgada, por'
los cuales se hubiese arreglo el estado i lQS derechos de los hijos
naturales, deberán ser ejecutades con toda puntualidad, segun su
forma i contenido.
Aunque repugna al sistema adoptado por nuestras· antiguas
leyes que hayan fallos declaratorios de una paternídad natural, no reconocida voluntariamente, .. na obstante hubo un
tiempo en que prevale,ció una jurisprudencia poco escrupulosa en exijir el reconocimiento del padre para con tituirla.
Los fallos que se hayan expedida en virtud de una erronea aplicacion de la lei, no por eso son ménos· dignos de acatar e que
los pronunciados con estricta conformidad a ella. Ambos deben
respetarse a la par 1 como único medio de terminar las contiendas entre los ciudadanos, i de asegurar la paz i tranquilidad de
la familia . ~os abstcl}emo d entrar en dcmo traciones ma e-
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la materia por qll no par e qu e halla fu ra
d 1 alcance d toda di cu ion la doctrina con agrada por la 1 ji lacion fran e a. 010 en el n o qu
o falJ ad 1 cie n de 'licio de nulidad., o que la tran aci nc. e hubic n celebrado por
pe ona incapace, o mpl nod pirra obtcn rlas el frnud o la
iolencia., a í únicam ot podria d "irtuarse la fuerza de unos i
otra, como (' de irtllaria cllaJqui r 'Otro acto, aun cuando
a erca de él no hubi e ~onl1icto a}l!'Uno entre 1 es de di el' a
fe ha.
En otro articulo no ocuparemos dcl e tado de mayor edad, i
de la ene tione tran itoria mas importantes., concernientes a lo
derec.ho sobr-ela co as..
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La provincia de Aconcagua se hnlla situada entre los 5.1 0 .u' i 5;)0 ~ O'
de latitud austral, i entre los 0° :>2' de lonjltud oriental i 0° 5 'de lonjitud occidental, contados desde el meridiano de antiacta.
Está limitada ni norte por el rio de Choapa de de u de embocadura
basta su confluencia con el rio de Leiva; al .-E. por e te último rio i al
E. por la parte de los lldes que e e tiende de de el orijen d I Leiya ha ta
el cerro del Juncal. na ramificacion de los Andes que e de~prelld d
este cerro i se proloDlYa hasta el cordon intermedio n dond t rmina en 1
pico del Roble forma su límite sur i la separa d la provincia de antinIYo'
enfin, una línea que parte de este pico a la cuesta d la Cala,' ra, pa a por
la cumbre de los alto de Catemo i ]ueIYo toma el cardan de la cue ta del
Melon hasta las laguna de Catapilco la para de la provincia de al1araiso; i 1 mar de de e-tas larrunas ha ta la d scmbocadura del rio d
Choüpa, forma su límile occidental.
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TOPOGRÁFICA.

La red lri~onométrica que ha servido para fijar los límites de esta provincia, a i como los diferentes puntos ,indicados en el mapa, se compone
d una cadena de trián~ulos de primer órden, dirijida de sur a norte i a la
cual vien n a li al' e otro tl'ián ulos que se estiend n desde la línea culminante de lo Andes hasta la co ta; comprendiendo a i una reunion de
58 triáD~ulo relacionados entre f, lo cual ha permitido calcular sus lado por aria series diferentes i verificar por lo tanlo la exactitud dIos
re uItado obtenidos. La base en que desean a esta red es la distancia dc
la cima del erro zul a la cumbre del Montenegro. E ta di tancia deducid de la trian ulacion de la provincia de Santia~o i l' ducida al horizonte
i al ni el del mar, ha re ultado de 28,578,6 metros. Las po icione jeoráfica de e tos do puntos obtenidas por la misma triangulacion on
las i"uientes:
Latitud 52° 55' 55." 6. S.
CumbredelMontenegro .••••••••••••••• { LODjitud 0° 5' 7."9.E.
Latitud ~2° 58' ~ 5." 5. S.
erro zul.
{ Lonjitud 00~2'48,"4. E.
En fin, el azimut del cerro zul tomado sobre el horizonte de Monten ro e de 2:l9° 49' ~ntado de norte a oeste. Tale son lo datos que
aan ervido de punto de partida para la triangulacion de la provincia de
conca ua i para el cálculo de las po iciones jeográfica de los vertices de
lo triáD"ulo de primer órden.
Finalmente, como último medio de verificacion e han dcterminado
por ob ervaciones a tronómicas,las latitudes de mucho de e tos vértice'
a i como los azimuts de los arco que los unen. El cuadro siguiente manifiesta los resultados obtenidos por e tos do» métodos.
SE-ALES.

LATITUDES.
CalouJadlUl.

Cerro de la Junta
Id. d 1 Ojo de agua
Id. d I Chamuscado. • • • • • .. . • . . .•
Id. de Tello.. • • • • • . • • • • • • . . . • • ..
Id. del Potrero-alto

52°
520
52°
52°
52°

47' 55".
28' 52".
8' !)".
~ 5' 50".
50' 28".

Observndas.

7 51')0 47'
2 52° 28'
4 52° 8'
7 52° ~5'
~
52° 50'

" 1•
40".
~ 5".
59".
1

2

6
4
9
~O". 5

A;imuts.
Calrulados.

zimul de 10ntenegro tomado
el cerro del Tajo

desde l ~9~0

S

z~:~o~:~tce.r~~ ~~~ .~~j~ ..t~~.a.d.o.~~: ~~~ } ~

<>

r'

Observad

B.

~91' ~950 H' 55"

<>

80 20'

zim. del erro d I Ojo-de-a ua tomado ~220 H'
de d I Tajo .•......•...••••..... j ,)

~ 2" ~ 88°
8*

20' 22"

5220 ~ 5' H"
52

2;)0

REVISTA DE CIENCaS 1 LETRAS.

Ázim. del cerro del Chamuscado tomadO}
o - , 27"
287 0 56' ~ 5"
. 1to ....•.••••.••.•.• 287 07
d es de P otrelo-a
La primera, tercera i cuarta latitud se han obtenido por tres series de
alturas circummeridianas del sol; la egunda i (,uinta por b. ervaciones
de Aldebarán i de f3. de Orion,. enfin, los azimuts se han determinado por
"arias series de alturas tomadas cuando el 01 e taba cerca del primer
vertical.
Los puntos de la gran red triO'onométrica, cuyas po iciones se han fijado por medio de las operaciones precedentes, corresponden a cimas de
cerros mui elevados, únicas seDales naturales que podian divisarse a gran
distancia.
Para fijar la posicion de las ciudades i de las habitaciones ai ladas ituadas casi siempre en el fondo de los valle i por lo mi mo en paraje
poco convenientes para elejir los vértices de una aran red, nos hemos ser·
vida de triángulos de segundo órden, cuyas bases ban sido los lado de
los primeros; los puntos de inllexion de los rio i de lo caminos e han
determinado por triángulos análogos o por ánaulos que se refieren a "arios értices de posicion conocida (1): Enfin, la po icion de lo picos culminantes de la cadena de los Andes casi iempre inacce ibles, se ha fijado
.por los ángulo de las líneas vi uales, ob ervados de de el mayor número posible de vértices de primer órden; lo que ha permitido tomar el término medio de un gran número de. resultados i obtener a i u posicion con
mucha exactitud.
Las altitudes de todos los puntos de primero i se"'undo órden se han obtenido por medio de distancias zenitales recíproca i ob ervada en cuanto ba sido posible, bajo las mismas circunstancias atmosféricas. Con respecto a las altitudes de los picos de los Ande en que esta cla e de ob ervaciones era impracticable, se han determinado con el auxilio de simples
distancias zenitales obser adas de de un aran número de punto diversos i elijiendo con preferencia las estacione situadas en altitudes como
prendidas entre 5000 i ~ 000 metros, afin de aten uarlo efectos de la re·
fraccion i de evitar la irregularidad orijinada por la de i"'ual reparticion
del calor en las diversas capas inferiores de la atmósfera: Por último, para la nivelacion de las corrientes de agua i para algunos puntos notable
cuyas altitudes no podian determinar e por los procedimientos anteriores, se ha recurrido a numero as observaciones barométricas combinadas de modo que se evita e la influencia de las irregulares variacione
de la presion atmosférica.
(l) E~tas últimas opernciolles han sido confiudas en gran parte a los injinierol
narael Velllsco i Francisco Salas, i .es para nosotros un deber manifr.starles aq u i
nuestra gratitud por el celo illtelijente con que se han con~agrado a tan peuOSOi
trabajos.
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Tal es en re úmen el conjunto de las observactones que han eel'vido para fijar la tres coordenad~ jeográfica de lo punto mas notable de la
provincia de Aconcagua i cuyos re~ultaqos se. en,cue1ltral1 clasificados en
el cuadro siguiente:
Coordenada~

jeogf1áfica$ de lO$ puntos ma" notables de la provincia de
Aconcagua.

POBLACIO 'ES.

Lonjitutl.

. Felipe (medio de la plaza)
52° 45' 23 "/¡
tao Ro~a de lo Andes (el cerro) 52° 50' 51,"0
. ntonio de Putaendo (la plaza). -2° 58' 4:-,"-1
La 1j ua na plaza) .....•••••••• -2° 27' 23,"5
P torca(laplazn) ....•..••••••.. 52°-15'27,"7
Curimon (la oruz) ...•...••..... 52° 47' 28,"8
Tierra blanca (el campanario) •... 52° /¡7'2·1,"0
iento de Putaendo (id.)..•.••.• 52° /¡2' 9,"0
Plazilla de la Li"ua (la plaza) ..•.. 52° 27' 4,"8
El Blanquillo (la plaza) ...•...• : . 52° 55' -12,"0
Pu rto del Papudo (Bodega) .•.. 52° 50' 45,"0
Chincolco (la plaza) • • •• • •••••. 52° ~ 5' 55,"0
Hierro-Viejo (id.) ..•••••••••••. 52° ~ 7' 52,"8
.
.
Qu ¡jlIDafl

('d)
-2° 8' 112"1
J. • ••••••••••••• i)
, -

Casuto (la plaza) .•.••••••.••••. 5~0 48' 55,"6
Pupído o Pupio (la plaza) ..•••••. 5-1 ° 55' 6,"4
Puerto de)ós Vilos ( duana) ..... 51° 56' 20.,"2
PROPIED!IlES URnCUUnES ¡;; 1

0° 4' ~ 6,"9 O
0° ;)'59,"-1 E
0° 5' 46,"0 O
0° 5/¡' 55,"8 O
0°.16'21,"00
O? ~' 50 "0 O
0° 4'25,"0 O
0° 6' 27,"0 O
O" 57' 55,"5 O
0° 55' ;)5," ~ O
().O /¡6' /¡ 1,"4 O
0° ~ l' 57,"0 O
0° 22' ;)9, "9 O
0° 50 '.27, ".i) O
0° 48'26,"7 O
0° 52' /¡:j,"8 O
0° 52' 59,"9 O

JE~IOS.

Departamento de Santa Rosa.
Rosales .••....••....•••••..•• 52° 55' ;SO"
an icente •••••••••••••••••• 52° 55' 22"
Panquebüe
52° 48' ~2"
an Roque .••••••...•••••••••. 52° 46' 56"
Pichiculen ...•••••••.••••••••• 52° 51' 26"

0° 5' 25" E
0° 5' 41" E
0° H' ~1,"8 O
00~5' 7,"00
0° H'2/¡,"O O

peparta?nento de San Felipe.
I1n Regís
!
52°47'55,"6
San 10Eé..••••••••••••••••••.• 52° 46' 5,"2
lahüel ••••••••.••••••••••••.• 52° 45' ~ 2"
Quilpué
52° 44'52'

0° 4/ 5."7 E
0° 2' ~2,"6 E
Oo~, ~ 0."0 E
0° 5'5," O

Altitud .

657 .1 m.
8'18,0
825,5
75,2
501,5
679 :;
665,0
7·H, 2
61,8
-112, O
5,2
7-15, O
225,:)
26, O
l)

512,"

•

252'
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Departamento de Putaendo.
llacienda de Juan Rosas ......•. 52° 54' 52/1
Hacienda de Vicuña ••••...•.•.. 52° 56' 25,"2
Bella-Vista ...•..••••••••••..• 52° 45' n"
Catemo •••.....•..•.•.•..•... 52° 49' 20"

0° ~'55"
0° 5' 8"
0° 6' 58"
0° 20' 58"

O
O

O
O

Departamento de la Ligua.
Los Anjeles, •••••••••••.•••.•.
Alicague
San Lorenzo ••.••••••••••••..•
El Injenio
CatDpirco
Pullalla •••••••••••••••••.•••.

52° 5i' 45,"6
52° 22' 20,"8
52° 26'54,"2
52° 28' 47 "2
52° 55' 54,"4
52° 26' 59~,,2

0° n'28,"2 O
0° 6' 4~ ,"4 O
0° 20' 46,"7 O 261.8
0° 27' ~" O
0° 58' 26,"7 O
0° 59' 49,"0 O

Departamento de Petorca.
Él Sobrante
52° n'20,"6
Peldegüe
52° 20' 6,~4
Longotoma
52° 24' 20"
Palo-Colorado.••••••••••••••• ~ 52° 5' 58,1/4
5~0 54' 48/'0
Conchalf.
••• .. • .. 5~0 49' ~2,u8
Tabuinco
52° 5' 5-\, "O
Tilama
Las Vacas
54 0 52' 59,"2
Las Cañas •••••••••••••••••••• 5~0 45' 4~ ,"6
Limanda.•••••••••••••••••••• 5~0 47' ~7,"6
El Tambo
"._ ~ ••••••••• 54 o 50' U!8

0° 9' 56' O 7 67
.0° 26' 0,*8 O
0° 59' 28" O
0° 50' 27" O
0° 54' 20' O
0° 24' 9,"6 O
0° 50' 8" O
0° 42' 59,'4 O
00 52' 4,"8 O
0° 28' 46,"2 O
00 2~' 4,'5 ():

Montañas dt la Cordiller-a de los Andes.
CERROS.

LatItud.

Cerro del Juncal •••••• 33° 3' 51,1/3
Alto de la Laguna ••.••• 32° 49' 26,"0
Cerro del Volean •••••• 32° 39' 42,"0
Cerro del Cuzco. • • • • •• 32° 18' 19,' O
Cerro del Nacimiento. A 32° 13' 11,"1
Cerro delChamuscado~ 32° 8' 9,"3
Cerro Azul.••••••••• A 32° 58' 13,"3

Lonjito.d.

00 32'
0° 26'
0° 36'
0° 15"
0° 11'
0° l'
0° 12'

21,"2 E
3,"0 E
32,"0 E
0,"0 E
25/2 E
20,"5 O
48,"4 E

A.ltitud·

5995,0
4208,1
6834,8
3922,3
3815,4
3436,2
3420,4
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C 1'1'0 de Orolonco ...
Cerro del Ojo de Agua
Cerro de Elepirco....

~
~
~

32° 37' 28,"4
32° 28' 32,"2
32° 17' 3,"f)

0° l' 55,"8 E 2118,0
0° O' 5,"4 O 2481,8
0° 5' 38,"7 O 3111,2

Jfontañas de la cadena occide tal.
Cerro del Roble ..... O 32° 58' 31,"2
Cerro de Garfias .•... ~ 32° 57' 58,"3
C rro de ontenegro. A 32° 55' 33/6
Cerro del Tajo
A 32° 39' 4,"9
Ito de Catemo
A 32° 43' 53,"1
Cerro del Potrero- lto A 32° 30' 28,"2
C 1'1'0 de Curichilonco A 32° 33' 48,"2
Cerro de la ipa....• A 32° 20' 38,"7
Cerro de Tello. • • • •. A 32° 13' 53,"2
errodela ízcacha .. A. 32° 9! 37,"7

0° 21' 25,"8 O
0°17'53,"00
0° 5' 7,"9 O
0° 9' 44,"1 O
0° 22' 56,"3 O
0° lO' 53,*60
0° 23' 30,"0 O

2210,0
1961,5
1592,3
2315,0
2132,0
1970,1
2212,0
0014'5~,"40 1711,0
0° 22' 28,"8 O 1822,2
0° 32' 43,"9 O 1981,6

A/ontes aislados.
~rro de

la Junta .••• A 32° 47" 53/7
Cerro de Jahuel ..•.• O 32° 41' 4,"0
Cerro de Llallai ••••. O 32° 49' 28,"8
Puute. de la Calavera. O 32° 50' 28,"8
PuntaJe Catemo .•.. O 320 49' 32,1/0
Cerro dela Horqueta. () 32° 37' 24,"0
Cerro de la Ligua .... A 32° 28' 44,1/0
CerrodelasHigueras. O 32° 32' 28,"8
Cerro del Cobre .•••• A 320 27' 26,"7
Cerro de Pumalhoe •• () 32° 24' 18,"1
Cerro de San Lorenzo. O 32° 26' 55,"5
Cerro de Santa Ines •. A 32° lO' 56,"3
Pt.I'O-Alto (Longotoma) A 32° 12' 23,"3
orrodel egro ...•. A 31° 59' 41,"0
Cerro de} aquí ••••• A 31° 48' 27,"8
A Puntos trigonométricos de 1.e órden.
O Puntos trigonométricos de 2. 0 órden.

0° 2' 34,"5 E
911,0
0° O' 19,"5 E
0° 17' 28,"2 O 1019,4
0° 22' 39,"9 O
0° 20' 48,"0 O
0° 30' 35,"1 O
0° 30' 59,"9 O
0° 45' 57,"4 O
0° 44' 39,"8 O
0° 35' 1,"6 O
0° 20' 37,"7 O
0° 49' 40,"2 O
0° 37' 48,"3 O
0° 46' 10,"2 O
0° 45' 15,"2 O
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Pasos de los Afldesi de las cadenas trasversales.
Portillo de Uspallata .•••
Portezuelo del Cuzco .. ,
Id. de Valle-Hermoso .••
Id. de los Piuquenes ...
Cuesta de Chacabuco. •.
Id. delArrayan ..••....
Id. del Peral.
Id. de Chincolco
ld. del Pedernal. " •.•.
I~. de los Anjeles .....•

.

~LTITUDES

EE; LOS

32° 48' 29,'/0
32° 21' 9,"3
32° 20' 56,"
32° 14' 9,"G
32° 5G' 1~ ,"8
32° 31' 42,"4
329
. 25' 43,"2.
32° 16' 42,"4
32° 3' 49,"0
32:> 32' 4G,"4

0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
.

33'
12'
32'
27'
l'
3'
3'
8'
8'
6'
,

0,"2
21,"0
12,"
3G,"3
49 "2
7,"2
30,"0
38/'4
29/,0
37" "5

E 3927,0
E 35GÜ
E 3G:1i
E 34G2
O 1286,J
O 1250,:l
O 1382,0
O 1238,5
O 1804 ,4
O 1381,G

PUNTOS MAS J.'OTABLES DE LA PRL-, IFV.E·
CORRIE~'L'ES

DE AG A.

Bio de .4concag~La.
: .. e; • • • • • • • • • • • • • • • 124 metr .
Toma del Canal de Wadington .•....•....•..... 209
S!ln Roque .••..•••.•••..•.•'
:
~ . 312
Puente de San Fplipe .....• , ....•••...••.... 620
Santa Rosa de los Andes •..••...•.•...•..••.• 811
puente de las Vizcachas ....•••.•• ~ .. . ...•••• 1100
~onfluencia del rio Colorado .• ~ ••• ~ .......••.. 1278
Rancho de los Loros .•••••••••••.•.•.•••• : . 1337
Guardia ·Vieja
. 1699
Confluencia del rio del Juncal .•••.•.•..•.•••. 2318
La Laglln~ .•••••. ~ .... : .••....... ~ . .• • •••• 2961

q.uillota,

Rio de Putaendo.
(;onfluencia del rio de Aconcagua. • • • • • . • • • • • • . 6 (5
~ieDto de PutaendQ •.••••••••• , ••••• ~ • . . . • • 722

La Guardia
:: . . . . . . .. 1168
,Cajon de nargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1630
~ilJO~ de "id~a ...•• ~ ( ••.•••••• ~ • • • • • . . • • •• 2462
-"
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Rio de la Ligua.
Pullalli ........• lo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,2
La Ligua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
an Lorenzo
'? • • • • • • • • • • • • • • • •
251
Las Higueras... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Paigüen . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Alicagüe

,

..

.

734

Rio de Petorea.
Petorca'.
497
El
775
Ramadillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . .. 1593

obrante................................

Roca del Cepo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2304Oríjen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 3462

OROGRAF1 .

La uperficie de la provincia de concaaua stá casi enteramente ocupada por alta montaña que formando varias ramificaciones se despren·
den d la cadena de los Andes i continuan estendiendose hácia el oest
ha ta la ribera d 1mar. El e tenso llano lonjitudinal de Chile, que se estrecha m i mas a medida que e avanza bácia el norte, termina un poc
al ur d e ta provincia i la cadena intermedia confundida entónces con
la ramifica ione de lo ndes, se reconoce solamente por la grande elevacion de al"uno picos ítuado en su prolongacion: La primera ramiIkacion de lo Andes que e encuentra viniendo de Santiago, es la de la
cue ta de hacalmco. Toma e ta u orijen en el cerro del Juncal, se dirije lu go al ur-o te ba ta unir e al cerro del Plomo. En todo el intervalo compr ndido ntre e to dos cerro, la línea culminante de e ta ramificacion se manti ne iempre a una altitud de mas de 4000 metros'
mieLt ¡: que de d e te último Jlico para adelante, se abate rápidament i
t ma al mi mo ti mpo la direccion oe te-sur-oe te, la cual siaue basta la
cue ta de Chacabuco n donde su altitud solo es de ~ 286 metros: En He·
ando ahí, cambia nuevamente de direccion i corre ca i exactamente hácia el oe te, i de pues dele ar a ~ 592 m tros obre el maciso de lo
erro d tontc·n ()ro, d ciende ha ta 655 metros en el valle de Tabon,

256

REVISTA DE CIENCI-+.s 1 LETRAS.

va ajuntarse en seguida con el cerro del Roble que tiene 22~ O metros de
elevacion, pasa por la Campana de Quillota i termina en el cerro de Taol.ango, última cima, cuya altitud alcanza solamente a 545 metros.
Hácia el límite norte de la provincia, se desprende de la Cordillera de la
Ramada, un,a ramificacion semejante a esta, i dirijiéndose hácia el oe te
forma la linea que separa las aguas del rio de Putaendo. Desde el cerro
de la Ramada hasta el cerro del Cuzco, la altitud de esta ramificacion aria entre 4000 i 5400 metros; luego, partiendo de esta última montaña,
9-irijese hácia el sur-oeste i disminuye gradualmente de altura ha ta la
cuesta del Arrayan cuya altitud es de ~ 250 metros; de ahí, se dirije elevándose de nuevo, hácia la cuesta de los Anjeles i va a unir e con los cerr\lS de Catemo, en donde alcanza a una altitud de 22~ 2 metros. Corre en
seguida hácia la cuesta del Melon, forma las colinas que limitan por el
sur la hacienda de Catapilco, i termina en el mar entre la "Laaunas" i
"Puchuncavi". Muchas ramificaciones secundarÍJls se desprenden de este gran cOl'don que debe considerarse como la arista principal del sistema
orográfico de la provincia. El m.ayor número de estas ramificacione e
dirije del este al oeste; al paso que otras, corriendo de norte a sur representan los últimos vestijios de la cadena intermedia. A esta últimas
pertenece el Alto de Putaendo, que se desprende del cordon principal un
poco al oeste de la cuesta de los Anjeles i se encuentra situado sobre la
prolongacion de la línea de los cerros de Culunquen que pertenece a una
rlNIlificacion enteramente semejante, procedente del sistema de las
montañas de Chacabuco. Los Altos de Catemo i de Curichilonco forman
tambien una cadena de montañas escarpadas que se estienden entre
los alIes de Aconcagua i de la Li"'ua i cu 'a altitud excede de 2000 met)'os. Avanzando un poco mas al norte se halla una pequeña ramificacion
que se une al cerro del Potrero-alto en la hacienda ~e an Lorenzo' i por
tln, otras dos ramificaciones mucho mas esten a, parten del intervalo
comprendido entre el nacimiento del rio del obrante i el cerro del Cuzco. La primera. forma la cadena que separa las aauas de la hoya de la
Li "'ua de la de Peiorca. Su altitud que hasta la lonjüud oriental de ~ 04
se mantiene entre 5000 i 5500 metros, desciende a ~ 258 metro en el
portezuelo de Chincolco; luego se eleva un poco há ia los cerros de la
Nipa i acaba por perderse en las mesetas de Longotoma.
La segunda, partiendo del mismo punto, se dirije primero al nordoe te
hasta el cerro del Chamuscado, i lueao al norte; i ántes de alcanzar los 52°
de latitud, tOma la direccion este-oeste i se divide en otra tI' , ramificaciones. La d 1 Ul', que separa los valle de Petor a i de Quilimari,
pasa por el cerro de la Ventana el cerro Blanco i el de la Cortad ra, en
donde alcanza una altitud de ~ 98~ metros prolonaúndo e de de ahí ha ta la babia de Pichidanqni en donde 1 pico de anta Ine forma u e.tremidad occidental. La ramificacion del medio, la ma elevada de la
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Mas al norte, i siguiendo la misma direccion,se encuentra el valle de Chincolco separado solamente del anterior, por la meseta del rrayan; luego
el del Sobrante que se e tiende de sur a norte desde la cue ta de Chincolco ba ta la del Pedernal. En la direccion de e te grande eje es tambien
donde las ramificaciones que se e tienden al oeste de los Andes presentan mayore depresione~l donue forman portezuelos mas bajos que e tableo
cen la comunicacion entre estos valles; i es aun mui de notar que eso diversos portezuelos tengan todas una misma altitud comprendida entre..
1%00 i ~ 500 metros.
Si se prolonga por otra parte, sobre la superficie de esta provincia, la
linea que representa la dir<~ccion de la cordillera in ermedia, será fácil
reconocer que corresponde a montañas ele adas que forman como lo
trozos de una misma cadena cortada por los valle traversale~, lo mismo
que lo están en la provincia de Santiago las cadenas. de Aculeo i Colliguai.
Asi se encuentran primero los cerros de Catemo que se e tienden de ~ur
a norte desde el rio de Aconcagua basta el de la Ligua; lue~o, la Cortadera i los cerros de la Vizcacba que forman una ari ta grande i fuerte
igualmente dirijida de SUT a norte i separados solamente por una garganta estrechisima que da pa o al rio de Quilimari.
La parte de los Andes que forma el limite oriental de e ta provincia i
que sirve de,punto de parti' a a las ramificaciones cuya direccion acabamos de indicar, es notable sobretodo, porque presenta reunido en un pequeño espacio, los picos mas elevaaos de e ta va ta cadena. Desde el cerro del Juncal. cuya .altitud alcanza a cer'ca de eis mil metros e ve
bácia el norte una serie no interrumpida de pico nevados cu 'a altitud
baja rara vez de 5000 metros, Las mas considerabl s depresiones las
que sirven de comunicacion entre Chile i la República Arjentina se
sostienen aun entre 5500 i 4000 metros. inembar~o el punto mas elevado de los Andes no se encuentra sobre esta linea de picos ne ados que
forma verdaderamente la linea divisoria de vertiente de esa cadena. El
conocido jeneralmente bajo el nombre de Volean de Aconca"ua, aunque
no presenta en su estructura nada que indique un orijen olcánico se
halla situado un poco al este de la línea divisoria de vertientes, sobre
una rama transversal que separa 1M agua del rio de Mendoza de la del
rio de San Juan. Su altitud lle~a a 6854 metros' es decir', 504 metros
mas que el Chimborazo; 547 i 58!) mas que el Ancoun i el llimani con·
siderados durante largo tiempo como los pico ma el vados de los nde.
En todo este espacio de cerca de un ~r'ado la. adlma de los Ande no presenta mas que dos pasajes, el portiUo o paso de U pallata cuya altitud es
e 5927 metros i el de los Patos que alcanza a 5637.
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intermedia i que prolongándose desde allf Mcia el cerro de la Chapa Pl'lsa al sur de Limacbi i va a terminar en la punta de Concon' al est Je
sirve de limite la parte de los Andes que c::e estiende de de la misma montaña hasta el cerro de Malina; enfin, está cerrada al norte por el cardan
principal que va desde el cerro de JoJina a las laaunas de Catapilco.
Los principales afluentes del río de Aconcagua, son por la ribera izquierda, el riachuelo de Limachi, del que se ba hablado en la descripcion de la
provincia de Yalparaiso ; el arroyo de Llaillai que tiene su orijen en los
cerros de Culunquen, i a ellos viene a reunirse un poco al este de la
cuesta de la Calavera; el rio de Pocuro cuya confluencia se efectúa en
el puente de San Felipe i que subiendo hácia el sur-e te tiene u orijen
en el cerro Grande, situado en el deslinde de las Haciendas de Peldebüe
i de Rosales. El rio Blanco que tiene su nacimiento en la ba e del cerro
del Potrero-Alto, no léjos del rio Mapocho se dirije primero al este luego al norte i viene a reunirse al rio de Aconcagua algo mas abajo de la
Guardia Vieja. En fin, cIrio del Peuan, cU'a confluencia está iluada
como tres kilómetros mas arriba que la precedente sube hácia el sur,
i tiene su orijen al pié de una alta montalia nevada cuyo nombre toma.
Los afluentes de la ribera derecha son mucho mas importantes, así por
el volúmen de agua que llevan como por la estension de su curso. Subiendo de la desembocadura bácia los Andes se encuentra primero el rio de
Purutun, ya descrito al tratar de 1<1 provincia de alparaiso; lueno el de
Catemo, que subiendo al norte reune lus agua de una pequeña hoya formada por el Alto de Pulaendo i los cerros de Caterno. Avanzando húcia
San Felipe, se encuentra el rio de Putaendo, que diriji ~ndose hácia el
norte se divide pronto en dos brazos que corren a lo largo d lo do lados
del Valle. Estos se reunen en la bao de los cerro del )Jal-paso desde
donde el rio sube al nord-esfe ha la enf1' ntar con el e tablecimiento del
Tártaro i lueao al este i siguiendo este lumbo se interna en una nm'ganta
estrecha conocida bajo el nombre de cajon t1 IIl'1r no. Hácia la e tremidad
de esta garganta i despues de ha el' r cibido una pequeña corrient de
agua que viene del ur, el brazo prin 'il al :::ube al nort corriendo entre
dos cadenas de montañas elevadisimas, ha ta los 52°.., O". Ahí recibe el
torrente de Videla i e dirije de nue o húcia el te ba ta Tambillo donde se le unén dos afluentes uno de lo cuales ube hácia al nord-e te i
tiene orijen en el Cerro de JoJina i el otro diriji 'ndose nI sllr llena bnsta
la base septentrional de las montañas qu unrn el Volean de Aconcanua
con la linea divisoria de vertientes de los Andes. Esta corriente, que es la
mas estensa de la hoya debe conSiderar e como la verdadera Pl'OlOD"acion del rio de Aconcagua, aunque el uso haya con anl'ado e le nombre al
que ha sido descrito anieriorrnenle. La altitud del rio de Putaendo en la
parle en que I aflu nte de Tambillos viene a l' unir e al del nord- te,
es de 2,657 metro ; así, su pendi nI .In dia dcsd e te punto basta an
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F Jipe es de ~,70 por ciento. En el valle de Putnendo, es decil' en la parte mas próxima a su conlluencia, esta pendienle no boja de ~, 7ü. Este rio
e,pel'Ímcnta pOI' otra parle en l'1 yolum '11 de u:> aguas, las mi:ima variücian que el de Aconca"ua : las creces tiellen lugar en la misma ópoca i
e tenuiéndo e entúnce sus agllas sobre una "riln superficie, arrastl'an 01guno aluvion s qlJe inulilizan la mayol' parle del valle de Putaendo ;
mi ntl'a que húcia fines del e"tío, la masa de H"ua, di rninuida considerablemente, se infiltl'a al trayes de un suelo enteramente formado de cascojo rodado, i de. aparece casi en su totalidad.
Mui cel'ca de an Felipe, el rio de Aconcagua recibe todavia el riachuelo de J ahuel que nace en las montailas de este nomlwe i recibe una pequeña corriente que viene de un lago siluado en la base oriental del Ceno
de Orolonco. Subiendo de ahí hasla el Resgual'do, se enctlentra el rio Colorado, notabl por la veloci(lad de su cOl'rienle. Este rio, cuya aguas
tienen con tantemente en suspension un limo rojiso que le ha valido el
nombre que lleva, sube directamente húcia al norte hasta la base del celTO
del Potrero-alto j ahí se divide en dos alluente , unv de los cuales continúa ubiendo al norte i nace en la garganta conocida bajo el nombre de
Cajon del Colorado, i el otro inclinúndo e al este sube hasta la f!arganta
de los Riachuelo, i recibe sus aguas de la linea principal <.le los Andes.
Hoya de la Ligua.-EJ rio de la Li"ua recibe sus aguos de una hoya
mui estrecha encerrada entre dos ramificaciones de los Andes que se desprenden d 1cerro del Cuzco de lns ctlal,~s una se estiende hasta el puerto
d 1 Papudo i la otra hasta las loma de Longotoma. Este rio que entra en
el mar a 10 52° 2{" de latit ud sur, corre casi en la direccion este-oeste i
partiendo de u desembocadura sube Mcia el e le-sudeste hasta la hacienda dellnjenio' en e"uicla, toma la direccion e te un poco al llor'te, i sube
ha ta la base del ceno del Cuzco en donde tiene su nacimiento. E trechado
n un valle mui angosto no recibe mas que corrientes de agua de poca importancia, de las que, la mas considerable es la de los Anjeles que se reune a
él un poco mas abojo de las casas de San Lorenzo, i sube al sur-este hasta el
fondo del cajon de los Anjeles, en donde se divide en dos ramificacionell,
una de ellas que tiene su orijen en la meseta del Arrayan i la otra en la
base del cerro de Curichilonco, en una "urganta profunda llamada el Infiernillo. El rio de la Lirruu no lIe a a hasta la linea principal de los Andes i
como nace de montaüas situadas ma abajo de la rejion de las nieves,
presenta un volúmen de a17 ua mui inferior al de los principales alluentes
d 1 rio de concagua i no se baila sujeto como este a creces periódicas.
El volúmen de sus aguas esperimenta aun variaciones invel'sas a las que
se nDtan en este último rio; i asi durante el invierno, llega a su máximun
para di minuir de pues gradualmente hasta el fin del verano, en cuya
~poca solo pr enta un hilo de ogua. La lonjitud del curso de e te rio,
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anuente no e in embargo el que representa la corriente principal de
anua; e ta tiene su orijen en la ba e occitlental del cerro del Mercenario~
ituado en la proYincia de Coquimbo; corre ca i directamente al oeste i
iene a reunirse al rio de Leiva como a 57 kilómetros al este sud-este del
pueblecito de Salamanca. Desde e te punto, corre casi exactamente hácia el o ste i despues de haber formado un codo hácia la punta de Chucbini 17 üe ub un poco hácia el norte i se pierde en el mar a los 51 0 4;" de
latitud sur. El e pacio recorrido por e te rio desde la base del Cerro del
Iercenario ha ta el mar es de 1~o kilómetros, 2-1 kilómetros ménos que
el rio de Aconcanua i teniendo como aquel su orijen en la rejion de las
nieves perpetua::. es por lo tanto su coniente mucho mas rapida.
Lo principales afluente de la ribera izquierda son,el arroyo de Mil·
Aaua , que tiene orijen en el cerro del Maqui cerca de la cuesta de las
Vacas i que se junta al rio de Choapa a poca distancia de su desembocadura j el riachuelo de Camisas, cuya conf1uencia se encuentI'u situada como a una le!?Ua mas abajo de la poblacion de Salamanca i que subiendo
hácia al sur-e~te tiene u orijen-en la base del cerro de la Pila cerca de la
~ue ta del Pedernal: i el rio de Ouelen, cuyo curso es paralelo al precedente i que recibe la aauas de una pequeña ramificacion de los Andes que
se estiende al norte del cerro del Chamuscado.
Hoyas de segundo órden.-Independientemente de las cuatro gran·
de boya hidrográficas que acabamos de deseribir, la provincia de
concanua pI' senla aun otr.as tres mas pequeñas formadas por las ramifica ione de lo principales ramales de los Andes. La mas austral de
e las hoya de senundo órden es la de Catapilco. Está formada por la prolonaacion del cOl'don de la cuesta del Meloo al sur; al este por otra cadena que e e tiende de-de el cerro de la Horqueta basta el cerro de la
Linua, i al norte por una linea de colinas que va de ta última montaña
a la punta de Pitt. E ta ho a pTesenla numerosas corrientes sinuosísirna que reuniéndose bácia alIado ur, forman al riachuelo de las Laguna.
Otra do boyas mucho mas esten as que la precedente existen en el
inter alo comprendido entre el rio de Petorca i el de Choapa. La primera,
e la de Quilimari, limitada al sur por el ramal de los Andes que se estiende de la cuesta del Pedernal hasta Pichidanqui i al norte por una ramificacion semejante que partiendo del mi mo pnnto, pasa un poco al sur
de Pupido, por el cerro de la izcacha, el morro del 'enro i üene a ter·
minar cerca de Palo-Colorado. El rio de QuiJimari que reune la aguas de
e ta boya c:e ecba al mar en la babia de Pichidanqui, de ahí sube al este
inclinándose un poco al ur, atraviesa la gar(}anta que separa los cerros
e la Cortadera de el de la iscacba, entra en el cajon de Tilama i tiene
u orijen en la ba e occidental del cerro de la Ventana, situado un poco
l oe te de la cuesta del Pedernal.
DE

264

llEVISTA DE CIENCIAS I LETRAS.

La tercera hoya, la del rio Conchll1f, se encuentra situada entl·c la
precedente i la cadena de montañas que limita al sur el valle de Choapa.
Estc rio se pierde en una la~una encajonada entre colinas escarpadas,
i separada del n}(lr solo por algunos monticulos de arena. Partiendo de
este punto, sube bácia el estc, atraviesa la hacienda de las Vacas, pasa
de 'ahí a Pupido i tiene su nacimiento en el punto donde el ramal de la
coosta del Pedernal se divide en otros tres. Los alluentes de este riacbuelo son el arroyo de Cabilolen que viene del cerro del Maqui, cerca
de la cuesta de las Vacas; i el arroyo de Pupido que nace en el portezuelo de Tilama i se reune a la corriente principal un poco mas abujo de este
pueblo.
Lagos.-La provincia de Aconcagua presenta pocos lagos notables por
su estension, el mas importante se encuentra situado cerca del Portillo de
Uspnllata, a una altitud de 2,96'1 metros, en donde ocupa el fondo de una
garganta situada al norte del camino i formada por altas montañas cubiertas de nieves perpetuas. Como la mayor parte de los lagos de los Andes, debe este su orijen al derrumbamiento de una montaiia que cerrando la entrada de la garganta que ocupa, ha obligado a las aguas a
levantarse hasta el nivel de este poderoso dique. La lonjitud de este
lago es como de 5 kilómetros i su mayor anchura como de 800 a 900
metro~. Sus aguas son mui cristalinas i de un bermoso color azul oscuro,
por lo que debe suponersele de una gran profundidad. Nótase tambien
en los Andes el lago de Jabüel; situado en la base oriental del cerro de
Orolonco i otras dos lagunas situadas, una cerca del nacimiento del rio
de la Ligua i otra, la del "Cepo", en la hacienda del Sobrante al pié de
la montaña que lleva su nombre. Por fin, en la cercanias de la costa se
encuentran varias otras lagunas situadas cerca de la desembocadura de
las corrientes de segundo órden i separadas del mar por algunos montículos de arena; tales son las lagunas de Catapilco i de Conchalt.

JEOLOJÍA 1 MINEI\ALOJÍA.

Las numerosás montañas que forman casi en su totalidad la provincia
de Aconcagua i que se suceden sin interrupcion desde el mar bastala
cumbre de los Andes, indican a primera vista que esta comarca ha debido
ser el teatro de grandes revoluciones jeolójicas, miéntras que el variado
aspecto de estas montal1as, sus formas contorneadas o bien angulosa , su
dislribucion en cadenas que corren e.n diferentes rumbos, en fin, el
aspecto ariado de las rocas que se manifiestan en la superficie casi en
todas partes, hace presumir la existencia de numerosas formaciones que
corresponden a épocas distintas. Estas formaciones se suceden en efecto
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t.l :ide 1 1 rr nos mas moderno~, conoci los bajo el nombre de terrenos
cuaternarios ha lu lu primel'u upa strutiílcadas que se han d po ita..
do br la uperfi i d l ~Iobo. Ella pre ntan pue eis gl'UpO o formaci o ~ diferente cuya iluacion i cantct l' s "amo suce ivamente a
xamillar.
Ter,. 10 Cuaternarios.-Cuand
récorre la par'te d la co la que se
e-ti n<1· d de 1 pu 1'10 del Papudo ha ta la d sembocadUl'a oelrio de
hoapa, ,e n'uenlru d oi tancia n di 'tancia al lY una 'pequeuas meseta levada de 40 a' m lro s 1.Jrc 1 mar i que, avanzan hácia I
-te, di minu 'nd gradualLllent d aH hura lla la l1e a ar a confundirse
00 II h de 1
rio que ,'i 'nen de los nel . En la cercania del
mar, 1i rma ta m ta una Ul' na fini ima mui em junte a la que
aparece br la o ta i llla ual " ncu ntra un grun núm ro de rest d c II bu; lambiell mui m Jant a las que el mar arroju aclualmen·
t a la pla 'a. En 'u nlra. a imi -mo al UllO re to de" jelal que comj nzan a pasar al e tado de lílYnila, di perso acá i allá nlerrados en la
Uf na.
La po, i ion ca i horizootal de e la apa de al' na, i la reO'ulllridad de
sn e lratifica ion inoi an por olra mi que no Ilan p dido el' tra portada a la p -ici n lJ.u o upan
l' la a i n d l - "iento como suc de con
r p lo a la dunas qu
forman a tualment n la o ta; sino que
aqu Ha d b n u p i i n aclual a \O I vanlami lito que ha 1 yado el
fondo de los qu uo golfo en que e babian d po Hado tranquilamente,
~ m did <[u
avanza hú ia I -1' ,·ta f rmacion d arena disminu' n a la, z de -t II i o i ti :p ~or i araban por (' l' emplazada 1e r ('ni -a aJla d . 'caj r dad ]ll ~ l'JlJaIl mela ,arpatla
i qu ti 'JI minan Ju' ,all)' al'luaJ
i~ui lid t da
u inuo idad .
. i, U1it"ulra, qll Ja 111 - la formada por la al' na marina l' pI'
DA
tan '1 fun I d lo l' qu flf)
Jf qu
JI
olralmn otón
di trl&
uuitl a lo lar"o ti la
la, la capa. o a caj rudado indican Q repotan 1foudo u lo val! d e ép a, al! cu a po icj n era
,aclam ni la mí ma qu la de lu qoo . i len o la a lualidad i por
consilYui nle la 'poca de te ole\antamient debe el' po 1 rior a las
granu di I aci ne que han modillcado tan on iderablemenl el re·
li ve primitivo d e ta pI' \'incia.
La formaci n
uat rnaria que a aban d d ribir e pre cnlan
pcion, o la d mbocadura de t do lo rio d la pro\'in ia; a í
e 1 ncu otra erea d 1 rio de la Li"'ua, dond forman la lomas de
L n otoma; erea de la bahía d Pichjdanquí i a la d emb cadura d 1
rio oncbalí, donde . j len mui de arr Hada 1 e tienden mucho Mcia
el le i ~ rmao 1
la d la ha inda ti la 'aca .
Form ion Terciária .-Rara v ce e manjflc tan n la i ta las
formaciones t r iaria o e ta provincia i ocupan P Tora p3I" , Uf}
3~
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estension mui limitada. Las que existen en las inmediacione de la co"ta
i que deben su oríjen a depósitos marinos, se confunden casi siempre
con el terreno cuaternario que las cubre i no ~e distinguen de él mas
que por la mayor solidez de las capas de areniscas que las forman, cuyo
cimiento es muchas veces hydrato de fierro; i por la presencia de algunos restos de conchas pertenecientes a especies distintas de las que Ee
ven actualmente a sus inmediaciones. Se manifiestan vestijios de este
terreno, en la parte superior de las me~etas de Longotoma, un poco
hácia el este de la especie de ensenada que se estiende entre la punta de
los Molles i las casas de Palo Colorado i en fin, en el vaHe del rio de
Choapa.
En el llano de San Felipe i en los, alies de la Li17ua i de Petorca, se encuentran debajo de las capas, de yerdadero cascajo rodado, diversas e pecies de arcilla que por su :analojía con las de la provincia de Santiago-,
parecen igualmente ertenecer a la época terciaria; con todo no conteniendo 'estas capas ningun fósil i encontrándose separadas de las formaciones
marinas por grandes distancias, no nos es posible asignarles una época
determinada.
Fonnacion de las calcáreas i de las arcillas saliferas.-Descendiendo
de las alturas de Chacabuco al valle de San Felipe, se percibe a la izquierda, una série de mesetas poco elevadas que se apoyan en la vertiente oriental de los cerros de Culunquen i se porlongan hasta el
rio de Aconcagua. Estas mesetas son el principio de una gran formacion
que se estiende hasta el limite septentrional de la provincia. Presentan
en su base, una gruesa capa de conglomerado cuyo color dominante es el
rojo subido i que se encuentra formada por fragmentos redondeados de
diversas rocas envueltos en una materia arcillosa igualmente de un rojo
subido; en seguida margas amarillentas que alternan con capas de cal'cárea compacta, de las cuales la última cubre la cima de las mesetas.
El conjunto de estas capas presenta una hjera inclinacion de sur a nor'te i descansa en estratificacion discordante, sobre las capas mas antiguas
que constituyen el macizo de las montañas de Culunquen. Cerca de la
punta en que se encuentra el puente de San Felipe esta formacion se dirije hácia el "oeste rodeando siempre las mismas montaüa i continúa ast
basta San Roque. Las mismas capas aparecen un poco al sur de Santa
Rosa de los Andes en donde si 17 uen por una cierta di tancia la orilla d 1
rio; reaparecen enfrente de e ta ciudad formando pequeñas mesetas que
se apoyan en las montañas de J ahuel, i dirijiéndose de aht hácia el oeste
ocupan la cima de las mesetas de la Coimas; vuelven en seguida al
norte se apoyan sobre la base del cerro de Oroloneo e interrumpidas en
una peql)~ña distancia podas aluviones del yaIJe de Putaendo, reaparecen
al norte de est 'rio en la meseta del Arrayan, en donde ocupan el fondo
.(} una pcquelia hoya rodeada al oeste .por las montañas del Potrero
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Alto i al este por las estremidades del ramal que se desprende del cerro
del Cuzco. En fin, interrumpidas de nuevo por los valles de Alicague, i
de Chincolco, no vueiven a manifestarse sino en la estremidad septentrional del llano del Sobrante, de donde se estienden basta la cuesta del
Pedernal i elevándose gradualmente, avanzan desde este punto' hácia el
este, i forman el cerro de la Pila i el cardon de montañas que lo une al
cerro del Chamuscado.
La distribucion de estas diferentes capas en "alIes situados en la ba¡:e
occidental de los Andes i en la prolongaeion del valle lonjitudinal de Chile, indica que ellas han debido depositarse en una depresion comprendida entre dos cadenas de montañas paralelas; la de los Andes i la cadena intermedia, cuya prolongacion representan las montañas de Putacndo, (tel Potrero Alto i de la Nipa. Por otra parte, los restos de
seres organizados que se encuentran en estas capas, pertenecen todos
a animales marinos o a plantas análogas a las algas; de donde parece
re. ultar que el mar ha debido ocupar al tiempo de la formacion de este
depósito, una parte bastante grande de la superficie de esta provincia, i
aun talyez que la hase de los Ancles formaba entónces el límite continental, miéntras que la prolongacion de la cadena intermedia se hallaba representada por una série de islas alineadas de sur a norte i dispuestas de
un modo semejante al que presenta boi el archipiélago de Chiloé.
Este sistema compuesto de capas de oonglomerado, de arenisca, de
margas i de calcáreas, no está por otra rarte, limitado a la parte media.
de la provincia de Aconcagua : se le encuentra tambien en la vertiente
oriental de la cadena de los Andes, en donde forma una línea casi confínua que se estiemTe desúe la base del cerro de la Ramada hasta el cerro del
Juncal. Esta parte, mucho mas desarrollada que la precedente, ocupa
la cima mas elevaua de los Andes, el "olean de Aconeagua i el cerro de la
Tolosa situados en la República Arjentina; i parece estenderse hasta
elorijen de las Pampas. Las rocas que alli se encuentran son, por otrá
parte, las mismas que lag que se manifiestan en el valle de San Felipe : son los mi 'mas cone>lomeraúos, las mismas areniscas arcillosas o
calcáreas, margas verdes o rojas, i en fin, calcáreas compactas. J~n las
areniscas i en las calcáreas es donde principalmente se encuentra el
mayor número de reslos orO'unizados; allí se reconocen muchas conchas, de las cuales las especies mejor conservadas pertenecen al jénero
Terebratula i Grypbrea, amonitas, i señales o trazas de fucos. Los conglomerados presentan ademas numerosos fraomentos de tallos vejetales que se asemejan ya a los palmeros, ya a vejetales dycotiledóneos.
Las capas pertenecientes a esta formacion, no encierran sino un número mui pequeño de sustancias metaliferas, i fuera de los óxidos de
fierro que abundan por todas partes, no hemos encontrado allí mas que
indicios de minerales de cobre. Este existe sobre todo en las areni3cas
IlESCl\IPClO.
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que ocupan la parte superior del sistema i se presenta jeneralmente en
el estado nativo en granitos diseminados en la mateda arenosa de la misma manera que el cobre de Corocoro en Bolivia, cuyo criadero pertenece
a la misma formacbn. Por úHim0 1 en algunas localidades las calcáreas
de este sistema, ban sido transformadas en yeso a consecuencia de una
llccion metamórfica, que estudiaremos mas detalladamente al ocuparnos
delas rocas endogénicas. Lo mismo ha sucedido con las mar/Yas cuya parte
arcillosa ha producido sulfatos de alumina i de fierro, miéntras que la
parte calcárea ha producido cristales aislados de sulfato de cal, como.
puede obsel'varse cerca de Petorca, en la quebrada de las Higueras.
Formaciones de arenica roja.-EI sistema precedente descansa
casi siempre, en estratificacion discordante sobre otra Eerie de apas Clue se compone hácia la parte superior, do arenisoa de un rojo subida
de estructura muchas veces esqz itoide i hácia su base de conl:>lomerados del mismo col 0.1' jeneralmente formados por fragmentos
redondeados de rocas porféricas. Estas areniscas i los conglomerados que las acompañan, Ee manifiestan a lino j otro lado de la gran
depresion en que se han depósitado las capas calcáreas, ocupan a-i
por una parte, toda la vertiente occidental de los Andes i por otra el lado
oriental de la cadena intermedia j se estienden sobre toda la lonjitud de la
provincia, desd·(}los cerros de Culunquen hasta la cuesta del Pedernal.
Alllegar a la estremidad septentrional vuelven hacia el este i forman la
mayor parte de las cimas de la cadena principal de los Andes. Las arenicas i los conglomerados representan esas capas en su estado normal;
pero sucede mui amenudo que ban)ido modificadas por la accion de las
rocas endogénicas, i ent6nces, ofrecen una estructura porfíri a i aun bajo
este último estado es cerno se las encuentra las mas vece . E te si tema
no presenta ya ent6nces mas que capas de p6rfiros que alternan OD conglomerados de cimiento igualmente porfírico. El color dominante de estos pórfiros, es ordinariamente moreno que tira a violado i encierran una
gran cantidad de cristales de Albita blancos i Dotabl s por sus grand g
dimensiones i sus formas deprimidas. Tal ,es el asp cto bajo el ual se
presenta esta formacion en las montat'ias de las Coimas i de Jabuel, en
la cuesta de 108 Anjele , en el cerro dei Potrero Alto etc.
Otras veces, estos pórfiros son en parles reemplazados por amígdaloides i se puede entónc08 observar que e~tas dos ro a po. an O'radualmente de la una a la otra: ent6nce se yen los cristale de .lbila i lo pórfiros, variar de forma, redondearse i tmnsformar e en glóbulo cuyo
int.erior se encuentra ocupado, ya por diyer-as e peci s de zeolita, ya
por la calcedonia o por UD cilicato de fierro de un yerde subido.
Cualquiera que seur por otra parte el e tado de e~ta rocas ellas c:e
presentan siempre en capas mucho roa inclinatla que la d las mal'/l'as
llbi,garradas: su cqrte sigue una direccion paralela a la de la gran {al{a
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que e e tiende de la cue ta de Chacabuco a la del Peclemal, i se inclinan ya al este, lo que sucecle jeneralmente con las de la cadena intermedia a al oeste, lo que se oh n'a ma frecuentemente en la parte mas
levada d lo
nde. Lo fó ile on por olra parte mui raro en e te i tema de capa. lo que debe. in duda atribuir e a la grand s alteracioD
quebane p l'imentadode.puesde u depó.ito. Joh mo podido de cubl'ir en \la ma vc'tijio de ere orlranizados, qu allruna eDal s o
traza d formas" j tal que apénns puccl n reconocer e. Las especies
mineral
on allí por el ontrario mui numero U-, obre todo en In
amygdaloide , en donde e enCUenll'UD con frecuencia acumulada obre
un pacio mui pequeilo, las zeolita la prehnita, el quarzo tra parente,
I ópalo i la calc doniu; p ro el carúcter mas notable de e ta formacion
con Lte en la pI' encia de los minerales de cobre que vuelven a mostrarse allí en Il'ran cantidad. El pórf11'o i sobre todo el um)l/l'daloid presentan
ca i por toda part , indicios de e to minerale. qu vuel yen nllí a manlfestar~e 'a en 'eta~, ya
n masa., o di eminado en toda ta e.ten ion
de una mi ma capa. La e pecie que predomina en todos e to minerales,
es un doble súlfuro de cobre i de f1elTo de un (tri de acero que contiene
casi ¡empre una p queña cantidad de plata id plomo. E tú acompailado de un bydro ilicato do cobre u o color varía de ele el verúe manzana
ba ta el azul turque a de carbonato i de protoxjdo de este metal, i al.
guna vece de cobr natiYo,
Formacion Devontana.-Debajo de la areni ca roja o de los pórfil'O que la repre entan,.e ncuentran otras rocas j/l'uaImente
porfíri a a i como tambien ja p i e quitas iljco a . Este conjunto
de rocas que habiamo ya de ignado bajo el nombre de pórf1ro
metamórfico, parece quc debe referir e al terreno devoniano. La
capas uperiores formada de un pÓrfiro mor no o verdoso, de
e tructura beterojénea i de aspecto terro o, oportan inmediatamente
lo connJomerado de arenisca roja con lo cual se mue tran con ba tante frecuencia en e tratificacion di cordante. Las capas que i nen d bajo, pre entan ja pes de diversos colores, que alternan con e quita de color morado o nelrruzca . Este sistema de roca o upa en la provincia de
concnnuu, una uperficie ba tnnte grande; e manifiesta principalmente en la ycrtiente occidentlll de la montañas que forman la prolonlracion
de la cadena intermedia i vuel n a aparecer en 1 nde n todos lo
punto en que profundas quebradíls permit n p netrar debajo de la forma ion de areni ca roja, A i se pueden observar en el fondo del valle d 1
rio de conca!n1a, en el del Colorado, de Putaendo, de la Lilrua i de
Petorca. La u tancias metalffera ~on aun mui abundant en ta ~ rmaelon; alli e en u ntran ancha y ta de óxido de fi no malrn ti 0,
fi rr olilri ta i diver o mineraje d cobre entre los cuales los qu pI' i\ inaD on lo bronce morado i í1paYol~ado .
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Formacion Silul'íana.-Las rocas de la formacion siluriana ocupan
toda la parte oc idental de la provincia: ellas comienzan a manifestarse en la hacienda de Catapilco, en donde forman muchos cordones de colinas que se llneo a la ha e de los cerros de Curicbilonco i suben en seguida bácia el este hasta San Lorenzo. Desde
este punto se dirijen Mcia la hacienda de las Palmas. forman la base de
la cadena de la Cortadera, del cerro de la Viscacha; i atravésando
despues el valle de Pupido suben aun al este i se estienden ha ta
la base del cerro de- la Ventana. Esta gran formacion se· subdivide en
tres subalternas-; la superior compuesta de e quita de pizarra, de ja pes
i de areniscas que pasan a la esquita silicosa ocupa la orilla oriental de esta formacion i se manifiesta desde luego en la ba e de los cerros
de Curichilonco de donde avanza hacia el norte formando .el pequeño
ramal del cereo de la Ligua; reaparece al otro lado del valle sobre la "ertiente oriental del cerro de Pumalhue, se manifie ta en la hacienda de
Lon l1otoma i en la base occidental de las montañas de la Cortadera, forma el ramal del Potrero Alto i se prolon l1 a de de ahí ha ta el cerro de
Santa Ines cerca de Pichidanque. Despues de haber desaparecido por
cierta distancia bajo las formaciones cuaternarias del "alle de Quilimari,
vuelve a aparecer al norte fOl'mando una pequeña cadena de montm1as
que corre paralelamente a la costa hasta el 1: torro del egro en la hacienda de las Vacas. En fin partiel1do de este punto, sube al e te basta la
base del cerro de la iscacha, atl'ilviesa a e ta altura, el 'al d C nchali i se esliende siguiendo la orilla izquierda del rio de CllOapa hasta
Limauda. En e tas últimas localidades la pizarra se el cuentra reemplazada por rocas jaspoides, cuyos linles varían del rojo cla¡'o al verde mas o
ménos subido i alternan con capas de quarzo blanco proce ente de una
modificacion de las areniscas que acompañan a e tas esquitas. En e ta
primera subformacion de la formacion -iluriana, e donde e encuentra 1
mayor número de especies minerales: 1óxido de fierro ma"n·;tico forma
allí anchas veta, las mas notables de las cuales se encuentran situadas
en la hacienda de Catapilco un poco al oeste de la cue la del _lelon i en
el cerro del Potrero Alto en la hacienda de Longotoma. Lo minerales de
cobre e encuentran allí tambien con mucha fl' cuencia ya en "etas ya en
grandes depositos acompañado de fierro oliai ta laminario de "ranata,
de epidota i de un "ran número de otras especies minerale . La e p cie
que allí se manifiestan con mas frecuencia son el bronce amarillo o bien
una mezcla de óxido de fierro i de cobr que ocupajener:l1m nt la parte
superior de las vetas i proviene de la descomposicion del bronce. En esla
subformacion tambien se manifiestan por la primera 'Iez las yelas auriferas; estas están formada de quarzo piritoso en el cual el oro en estado
nath o, se encuentra diseminado ya en la pirita ya en el quarzo i las ma
veces en pequeiias partículas que se es.capan a la vista. la misma perte-
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que han resultado de estas dislocaciones, materias Ouidas análoO'as
a las lavas tie los volcanes actuales vapore ácidos metálico han
dado luO'ar a la produccion de nuevas rocas, a la de numero-os cI'ÍaCleros metáliferos-. o bien, obrando sobre las rocas preexi lentes han
producido profu·ndas alteraciones, de la cuales e encuentran trazas
por todas paTtes. En fin; la malcrias fluida que se han derramado durante roaa uno de est(}s p ríod de di. locacion, han producido al enfriarse, r(}cas·idénticas, miéntras que difieren enteramente por u aspecto
i su composicion de la que han salido a luz durante los olevantamientos
anteriores. 1a historia de estas rOC1S se encuentra, pue~, e treclJamente
ligada con la de ias granrIes revoluciones del uelo i apar cen como te tigos de los perío]o da 'actividad O'eolr'ljica, al paso que la formaciones
estratificadas representan los larO'os intervalos de r po o que las han eparado. Estas roca endogénicas pre entan cuatro O'rupo' o tipo diferentes
que vamos a estudiar suce ivamente; es a saber, las traquitas, las labra"
dorita , las 'sienitas i los granitos.
Rocas Tmquílicas.-Las ro'Cas {raquíticas eXIsten solamente en la
parte meridional del provincia, i no se estienden mas allá del vaHe
de Aconcagua. Se las ve mo trarse en mucbo puntos del cordon de
Chacabuco en donde forman dos pequel1as cadenas, que, prolonnándose hacia el nnrte, cortan casi perpendicularmente la direccion de
este cOl'don, La una tiene su orf.jen en el cerro del Cobre obre el límite
de las haciendas de Cbacabuco i de Pocuro, i c:;e esliende de de ahf
hasta el cerrillo de la Rinconada. La otra} comienza en la hacienda
de Montenegto, forma una parte de los cerros de CuJunquen n donde
se yen traquitas que por acá i allá se abren pa o por entre la roca etratificadüs que constituyen estas montañas. El asp to de esta traquitas
varía mucho, por lo demas, se"un las localjdade~, o mas exactam nte,
segun la magnitud de las masas que han lle"ado ha ta la superfici .
En las inmediacione del cerro deJ Cobre la traquita es porfiróide, miéntras que en el cerrillo de la Rinconada constitu e una roca casi homojé.
nea de estructura esquitosa i que presenta solamente algunos raros cristales de fel pato i de mica.
Las capas inmediatas a las rocas traquíticas siempre ban esperimentado
profundas alteraciones, debidas en gran parte a la accian de lo vapores,
licidos que parecen haberse escapados por las fallas que daban paso a las
traquitas. Estas capas alteradas se hacen notar por u color rojo cIa·
ro que permite siempre reconocerlas ll. una gran distancia j no se
mue tran solamente en la cercanias de las ma as tl'Uquítica, sino
que llenan a estenderse de una estremidad a otra de la pro, incia,
señalando a i la direccion de las O'rand s (allas o aberturas por donde se escapaban estos vapores. E tún di pue tas en muchas fajas paralelas que se dirijen muí sensiblemente de sur a. norte. La mas
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accidental de es.ías faja corresponde a los cerros de Culunquen;
despues de haher desaparecido bajo el terreno de aluvion del valle de
conca ua, e manifi tan de nuevo hácia el alto d~ l>utaendo, la cuesta de lo Anj le , el cerro del Potrero Alto i corta, un poco al oeste de
la cuesta de Chincolco la cadena que epara el val.le de Petorca i de la
Ligua; i diriji' ndo e desde ahí hácia la cuesta del Pedernal) desaparece
poco ántes de llegar al valle de Cboapa.
na caunda faja siauiendo casi la direccion del meriUiano que paRa
por el cerro Azul, rodea el valle del rio Colorado, pa a de ahí Mcia el cc1'1'0 del Cuzco pDr el orijen del rio de Leiya i sigue, prolonaándose Mcia el
norte, la montmlas que se elevan al oe te de este rio. En fin se maniti ta una tercera zona obr la vertiente ol'Íental de los Andes que SjallC
el valle de las Cuevas i el del rio de San Juan hasta los Patos i pasa por la
ba e de lo cenos de la Ramada i dell\Iercenario.
En todo los punto en que se presentan estas rocas alteradas, se reconoce la pre encia del ácido sulfurico j aSÍ, en la zona oríental, las capn~
calcáreas que oeu ,an la rejion culminante d los Andes, han sido camhiadas en sulfato de cal, miéntras que en las otras zonas en que no aparece
la calcárea, la capas arcillo as i porfíricas han producido el dob,le sulfato de alumina i de fierro conocido en el pais bajo el nombre de polcura ;
en fin cuando la capas contenian a la vez calcárea j arcilla, ha babido la
produccion d sulfato de cal i de sulfato de alumina j tal es lo que sucede
on una capa mm'O'osa que se manifiesta cerca de Petorca en la quebrada
de las IliO'ueras en donde e encuentmn hermosos cristales de yeso discminados en una arcilla impreanada de Fulfato de alumina. Tambien en
e tas zona de rocas alterada, es donde se encuentran exclusivamente
veta de lo di\'ersos minerales argentíferos que pre enta la provincia de
Aconcagua, tales como las galenas del rio Colorado, los cobres arO'entífero de la Coimas, de Putaendo i de Catemo.
Si e estudia ahora la po icion de las rocas estratificadas en las inmedia ione de e ta fallas, e reconoce que con escepcion ele los terrenos
cuaternario que llenan el fondo de los valles actuales, todas las demas
formacione. han sufrido la accion de vapores ácidos i que sus capas han
sido d spedazadas i solevantadas siguiendo la direccion de estas fallas,
cu '0 oríjen, e a í posterior al depósito de las calcárea i de las arcillas
salífera . Las formaciones terciarias de esta provincia que solo se estiel1den a una pequeña distancia de la costa, no alcanzan a estas zonas de rrca alterada ; a í no es po ible obser al' su relacion con la fana proüucida
en la época de la alida de las rocas traquíticas' pero uiánrlose por lo
que e puede ob en'ar en la pro ¡ncia de antiago en donde se ven traquita enteramente semejantes, salir a luz en muchos puntos en medio de
la capas terciarias, en donde se encuentran zonas de rocas alteradas que
no n sino prolongacion d las que :acaban ele ser de Cl'ita, e e uno
55
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. inducido a referirlas a una misma época. Hácia el fin del período tercia
rio ban debido pues, producirse los grandes movimientos del suelo que
ban dado lugar a la formacion de las cadenas de montañas que atraviesan
la provincia en la direccion de sur a norte.
Rocas de Labradorita.-Estas rocas que se encuentran con mucba mas
frecuencia que las traquitas, aunque se presentan en masas mucbo ménos
considerables, existen diseminadas en toda la superficie:del suelo de la provincia, desde el cordon de Chacabuco basta las orillas <1el rio Choapa. Se
componen principalmente de {elspato labrador, el cual e ve mui amenudo
acompañado de la hiperstiene, la pirita i el fierro maanético. Su estructura va.ría por lo demas, considerablemente segun el volúmen de las masas i
la naturaleza de las capas que atraviesan; así al felspato se manifiesta allí
en forma de anchas facetas que ofrecen los reflejos tornasolados que caracterizan esta especie mineral; la hiperstiene forma allí igualmente anchos cristales de un verde subido; miéntras que la pirita i el fierro magnético se encuentran diseminados en cristales mucho mas pequeños. Otras
veces, el volúmep. de estos cristales disminuye mas i mas i la roca pasa
entónces por graduaciones insensibles a una estructura homojénea que
solo ofrece una masa compacta de un color gris mas o ménos subido, pero en la cual el microscopio permite aun percibir los elementos constitutivos que se han descrito mas arriba.
Estas rocas de labradoritas se han abierto paso por fallas cuya di
reccion es casi pe¡'penuicular a las que han dado paso a las rocas traqufticas i se extienden sobre todo el ancho de la provincia de de la costa basta la cumbre de los Andes. Las capas leyantadas seaun e ta clireccion
han producido muchas cadenas de montañas que ya ban sido descritas
i consideradas como otras tantas ramificaciones unidas a la gran cadena de los Anues. La IJrimera de estas ramificaciones comienza en la provincia de Valparabo en el cerro Tabolanao i, comprende las montañas
de San Pedro, la Campana de Quillota, el cerro del Roble los cerros
de Cbacabuco i de Pocuro. Está cortada al este por una ancha quebrada
que pasa por la base del cerro Azul i parece prolon 17 arse mas aJlú basta el
cerro del Peñojl. Sobre toda la estension de esta línea se ve la labradorita atravesando indistintamente todas las rocas que allf
ncuentran
con escepcion de la traquita; asi se la ve romper el terreno iluriano
entre Tabolango i el cerro de la Campana' vuel e a aparecer en seauida en la base del cerro del Roble atrave ando las sienita que constituyen esta montaña i los alrrededores de Caleo; i de pues, en la cuesta
de Chacabuco, en donde forman numerosos farellones en medio de las
arcillas saliferas i de las arení~cas rojas. El seaundo ramal que e estiende desde las colinas Q.e Catapilco ba la el cerro del Cuzco da luaar a
obse¡'vaciones semejantes; las labradorita se manifiestan alU cerca de
la cuesta del Blanquillo, en los cerros de Catemo, bácia la meseta.d 1
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La obser acion de las stratas que han sido levantadas iO'uiendo la direccion este-oeste, permite fijar con exactitud la edad relativa de las rocas de labradorita. Por una parte la situacion de los terrenos tcrciario en
los alles comprendidos entre las cadenas trasver ales i la dispo icion de
las capas de este terreno, que son casi siempre horizontales i que de cansan en estratificacion discordante sobre las ro cas que constituyen e ta
diferentes cadena , indica que son posteriores a este soleyantamiento del
que han participado todas las demas capas; miéntras que se ven por otra
parte las margas i las calcáreas que rodean el valle de San Felipe, levantarse gradualmente liácia el cardan de Chacabuco, en donde son atravesadas por numerosos farellones de labradorita. Estas mi mas capas e
levantan igualmente, así como la arenisca roja para formar las me eta
de J ahuel i del Arrayan, como tambien los ramales de Chincolco i de la
cuesta del Pedernal; i en todas estas localidades se ven aparecer masas
de labradorita. E pues entre el deposito del terreno terciariü i el de la
calcáreas que cubren las arcillas salíferas, donde es nece ario colocar el
solevantamiento de las cadenas _tra versales i la apa~icion de las masa
de labradorita.
Rocas Sieniticas .-Las rocas que han sido reunida bajo e la denominacion participan.a la vez de las Dioritas i de las Sienita, a emejándo e a
las Dioritas por su campo icion, pues el felspato albita es el elemento que
domina; miéntras que por u a pecto i u transicion a (otra roca ofrecen todas las particularidades propias de las sienita .. En la variedade'
mas difundidas se encuentra una mezcla de albita i de ostaclasia de
un tinte gri claro o lijeramente rosado en el =cual e yen diseminadas laminillas de anfibola negra cuyo aspecto ha alido a e ta roca el nom .
bre de ala de mosca que e lc da en el país. E ta variedad pa a muchas veces a otra que presenta una ma a compacta i homojénea, ea que la anfibola haya desaparecido realmente, sea que se encuentre mezclada en partículas imperceptibles en la masa de ]a roca; en fin asociándo e otras vece,
]a mica i el quarzo pre entan.todo lo cara tére de un verdadero granito. E tas diversas variedades e encuentran adema en la diferent partes de una misma masa, i pasando de una a otra por gradacione in en ible , no es posíble atribuirle orijenes diferent i debe considerár ele
como modificaciones debida ai enfriamento mas o ménos rápido de la
ma a que los ha producido o bien, a la accion ejercida por las rocas que
han atravesado para llegar a la uperficie del uelo. La parte uperficiales de e tas roca están jeneralm(mte mui alterada - : lo fel pato han
sido cambiados en caolina i de ello han resultado arcilla blanca o coloradas por I ó ido de fi ITa aun qu la roca ont nia ma o méno nnfibolo o mica.
Las fallas que han dado pa o a la sienitas sigu n casi la mi ma direccion que aquclla por donde han surjido las traquita' ; son solamente un
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poco mas inclinadas al e te i forman con el meridiano un ángulo comprendido entre '16.° i ~ 7°. De todas las rocas endojénicas de la provincia,
la ienitas son las que:ocupan ia mayor estension : se las encuentra desde luego a poca distancia de la costa, formando una pdmera faja que se
e tiende desde el rio de Quilimari hasta el de Choapa, que atraviesa las
haciendas de las acas i de las Cañas. Una segunda faja interrumpida
de di tancia en distancia por Jos terrenos estratificados, comienza cerca
de an Lorenzo, pa a a lo largo de la base oriental de las montañas de la
Cortadera i se dirije en seguida bácia Tilama i Tahuinco, atravie a el valle de Choapa enfrente de Cbalinga i de aparece bajo las rocas porfiricas
que se elevan al norte de este valle. Las sienitas de Jos cerros del Roble i
de Garfia,]a que se muestran a lo largo de la base orienta] del alto de Putaendo, las del Tártaro, de la Hacien<Ja del Sobrante i del cerro del Chamuscado, pertenecen a una tercera lí~ea estratigráfica; finalmente, una
cuarta línea parte de ]a base oriental del cerro Azul, atraviesa el río'de
Aconcagua igue hasta su orijen al rio Colorado i reaparece en el valle
del rio de Putaendo, en donde se pierde a la entrada del cajon de Videla,
bajo las capas de la areni ca roja.
Donde quiera que se en e tas rocas, se reconoce que las estratas de
]a formaciones exogénica ,han sido sale antadas siguiendo una direccion
paralela a las líneas precedente . Todos los terrenos desde la formacion
siluriana hasta la areni ca roja inclusive, han participado de este movimiento, miéntras que las calcáreas i las arcillas salíferas descansan en estratificacion discordante sobre esta diferentes capas. Hácia el fin pues,
del depó ito de la arenisca roja, debe haber tenido lugar la aparicion de las
rocas sieníticas i la formacion de las ca~enas de montañas que caracteriza principalmente el relieve de esta provincia. Obrando sobre las capas
preexi tente ,la rocas sieniticas han producido, independientemente
de la podero a eIislocacione que acabamos de indicar profundas modificaciones en la composicion de las rocas que con tituyen estas capas.
Toda las que e tán en las inmediaciones de las masas sieníticas, presentan en efecto lo vestijios de la accion de una alta temperatura,. de estas
capas aquellas cuyos elemento eran mas fusibles, se han cambiado en
pórfiro, miéntras que las esquitas arcillosas i las areniscas han producido jaspes i quarzitas. En fin, una e pecie mineral particular acompaña
iempre las rocas modificada por la accion de e tas masas endojénicas ;
e ta u tancia es el epidate que e manifiesta tan pronto en pequeñas
veta ma o méno anchas que atraviesan en todas direcciones las rocas
metam 'rfica, tan pronto como elemento. constituido de esta mismas
roca en donde forman mucha yeccs glóbulo. s mejante a lo amigdaMides. Indep ndientemente de este carácter, siempre fácil de comprobar, las rocas a i modificadas, se distinguen siempre de la que han e perimentado la accion de las labradorítas, por la falta de los silicatos hidra·
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.tados i sobre todo, por la ausencia de las zeolitas esparcidas siempre en
mucha abundancia en éstas últimas.
A laépoca de la aparicion de las sienitas es necesario referir tambien
el oríjen' de las anchas vetas de óxido de fierro magnético, del olioista i de
las piritas que se encuentran en la pro incia de Aconcagua; éstlS últimas
contienen tambien casi siempre, una pequeña cantidad de oro pues
todos los lavaderos de tierras auríferas se encuentran situados cerca de la
línea de contacto de las rocas sieníticas con el terreno siluriano.
Gran~tos.-Los granitos se manifiestan solamente Mcia lá parte occidental de la provincia, en donde ocupan un pequeño e pacio comprendido
entre la costa i el meridiano correspondiente a 40' al oeste de Santiago.
Estas rocas existen exclusivamente en los terrenos silurianos que ellas
atraviesan formando ya gruesos farellones, ya masas mucho mas con!'iderables que forman pequeüas cadenas de colinas, tales como la que se
estiende a lo largo de la costa entre Quintero i el puerto del Papudo. e·
gun todas las probabilidades se debe atribuir a la accion de estas rocas,
la transformacion de las capas silurianas en gneis i en esquista talco a:
ASÍ, en las partes~mas vecinas de la costa, en donde las masas graniticas
llegan a su mayor desarrollo, no se encuentra mas que gnei.s· pero a
medida que se avanza hácia el este, se ve a esta roca eeder su lu (}ar a esquistas talcosas i a quarzita ; finalmente, en la orilla oriental de la formacion siluriana, las capas que pred~minan son la pizarra i.Ia esquista arcillosa. Las rocas calcáreas que se encuentran bien que mui raras veces, en
este terreno, presentan tambien la estructura sacaroide o laminar que
distingue a las calcáreas metamórficas.
Los granitos de esta época difieren, por otra parte, en todo de los que
resultan de una modificacion de las sienitas; la anfíbola no se manifiesta
allí en ning~na parle i se componen exclusivamente de felspato ostoclasia
que forman allí a veces hermosos cristales, quarzo hialino en mucha abundancia i mica de un color moreno subido. Su constextura varía por otra
parte, desde lo jéneros de grano mui fino, hasta lo que encierran los grandes cristales de felspatos i que presentan mirados a cierta di tancia el
aspecto de una roca conglomerada. Del mismo modo que las sienitas han
sido descompuestas en sus partes superficiales i transformados en una
arcilla de un color rojo subido, matisado acá i allá de manchas blancas procedentes de la descomposicion de pequeñas ma as de pegmatita que se manifiestan siempre cerca del contacto de esta roca con
el gneis. El granito no parece haber producido como la rocas end ogénicas precedentes venas metalíferas de una naturaleza e pecial
con escepcion de algunas rnras vetas de quarzo acompal1ado de óxido de
fierro i de una pequeña cantidad de oro : no hemo encontrado en él
ningunas olras malerias metalíferas, a no ser el ó 'ido de fierro magnético
que allí se encuentra, no ya en vela , sino en pequeños cristales, disemi-
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n do n toda In ma a d la roc i que la a ua pluvial pon na d cubi rto In" ndo In uperOci de la ar iJIa que ha r ultado de u de comp icion.
El corto e pacio ocupado por el terreno siluriano i la poca estension de
la falla por dond ban alido lo granito no permite por otra parte, fijar
con e actitad la direcciol1 un la cual e ha operado el solevantami nto que corre ponde al aparicion de e ta roca. La capa i mpre fuertemente cont rn ada de gnei i con piz rra, pre entan dir cciones que
arian de una 1 alidad a tra i 1 multiplicando mucho las ob rvacion pu d r on r e qu I dir ion media on erje háeia una línea que
a d I ur-oe t al nor- t ; dir c ion que r pre enta con hastanle exactitud I límite oriental d 1 terreno iluriano entre Catapileo i el alle del
ri de Ch apa, i por con itl'ui nle la dir c ion de la que era la costa orien·
tal de ta prim ra ti rra alidas d la aguas,
n uni nd tod lo h b qu acaban de sponer e i que resultan in·
m diatam nte de las r lacion qu presentan entre sí las formaciones es·
tratiO aJa la roca endotl' nica i la !fn :.1S e trati ráfica de e ta proVillCI3
e puedo 1i rmar una id a ba tanl e acla de lo principal s fenóti' 01 ji
d que ba ido t atro. í r firiéndo o a la p ca iluriana \' a to t rr n
Huado ca i br llutl'ar de la co ta a lual, de
la ua! a o
al ~an cinco o i le ua , formar hácia la parte occidental de la pr viD ia l límite d l tierra alid de las a uas; miéntras
qu la forma ione ma r i nle que cupan ca i u t lalidad, indican
que uo
1 mar d bia o upar otónce todo e te e pa 10. La formidabl m ntmia d lo o 1 formadas lu i am nte d tas capa ma
r i nt n . i lian t davia i lam nI d pu d 1dep ito d la are·
ni < r j, I u lo fra turado n la dir ci n d sur a nort, e lovó 0hre lo mar i produj J difer nt cad na de monlafia qu e liend n d do 1 aJto de at mo ha ta la lín a culminante de 1 Aodes. En·
t n ,la m a Ouida suh acente, omprimida por e to movimientos
del u l
abria p a tra e d la falla que acababan de formars i
pr du ia al enfriar rand ma a d i oi13, roiéntras que los vapores
met I ~ r que e capaban d Ha cond n ándo e en las h ndiduras
ma
tr eha , daban Jugar a la e rmacion do la vetas d ó 'do de fierro
i d pirita.
La prin ipale linea d I r li e de la pro iocia, se hallaban a i bo que·
jad ; I ribera d l mar babia a anzad hácia el te ha ta ma aUá de la
d J
nde,. p rImar p nclraba t davia entr e la adenas di •
que f¡ rm ban ma bi D un arehipiéla o que un terron continuado.
En I
tr IJ ho a que limitaban t difer nt cad na de montaña e d nde d po itaron ma larde la ap arcillo a i 1 calcárc
qu
manifi
en l valle d c n a ua i
tienden bácia l e t ,
formando u a gran parte de lo terreno situado al otro lado de los Andes.
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Estos nuevos depósitos fueron a su vez interrumpidos por solevantamientos que se verificaron ~egun direcciones casi perpendiculares a las
precedentes; entónces el mar se retiró casi enteramente fuera de los
límites de la provincia; las rocas de labradorita se abrieron paso por e tas nuevas fallas, dirijidas de oeste a este, dando lugar a la formacion de
las vetas metalíferas i de los amilYdalóides. Los valles en donde corren
los rios actuales, se formaron en la direccion de estas falla, al paso que
cadenas de montañas dirijidas de oeste a este, que venían a encontrar
las que seguían la direccion de los meridianos, produjeron en los punto
de interseccion, prominencias mucho mas considerables que bosquejaron
los primeros macizos culminantes de los Andes.
Desde esta época en adelante, el relieve del suelo debió diferir mui poco
de lo que es hoi ; solamente la costa algo mas irregular, presentaria algunas entradas en donde se depositaban las capas terciarias que fueron a
su turno levantadas, cuando el suelo e entreabrió de nuevo para dar
paso a las rocas traquíticas i a los abundantes vapore sulfurosos que In.
acompañaban. Estos ~ltimos solevantamientos que parecen babel' sido
los mas considerables de todos, vinieron en cierto moao, a sobreponerse a los que habian sido producidos al tiempo de la aparicion de la
rocas sieníticas, i sin duda a esta circunstancia deben las montafias d
los Andes su gran elevacion. Hácia los puntos en que Gstos dos istemas de líneas estratigráficas ~ienen a encontrar a lns que se dirijen
de oeste a este, es donde se encuentran situados los pi os ma elevados
tales como el cerro del Juncal, la montafia de Aconcagua, el cerro de
la Ramada i el Mercenario. Hácia estos lugares de int rseccion es tambien donde se encuentran las principales rejiones metalíferas. ASÍ la rejion comprendida entre los cerros de Catemo i del asiento de Putaendo
se encuentra a la 'vez sobre la prolongacion de la línea ienítica de. Caleo, de la falla que corresponde a la aparicion de las labradorita que ha
producido el valle de Aconcagua i de la linea traqtiítica de los cerros de
eulunquen. Del mismo mO,do el centro de la rejion metalífira del departamento de Petorca, se encuentra en el punto en que e cruzan la lín a
sienítica de san Lorenzo, i la del si tema transversal de la ca ta del Pedernal i la línea traquítica de Culunquen.
Despues del período terciario, no se encuentran mas que traza de un
solevantamiento de un órden enteramente inferior a aquel que ba levantado los terrenos cuaternarios que se manifie tan a lo lar o de la ca ta
dándole la configuracion que presenta boi solevantamiento cuyo efectos apénas han modificado el relieve de la provincia que desde la poca
de la aparicion de las traquitas pre entaba ya todas las !liferentes cadena
de montañas que allí se_observan actualmente.
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a ,j ta ion <l 'la pro incia pI' enta la Ola Ol' anal jía on la
<le la pro\in ia u anlia"o i d alparai o.
encuentran en Ua,
om en ta última, la. ualro l' jion s v jelale que allí e han
L1alado j una zona t cO'a qu e e tiende paralelam nI a la co ta, limitaua al 1 por la monlmia que forman la prolon"a i n el
la ad na inl rm día' una rejion ocupada por montailüs ál'ida cuhi ('ta. lam nI de al"uno artu t s i de plan la, aér as j una ojela ion ,pe ial n 1 \'a11 j i nOn, loda la familia tle las plantas alp lres que
l'
n n la v rU nI ori nlal de los An lés. Con lodo, como el ueIo
pI' cnla una onfJgura i n di~ l' nle d la de las demas provin jas, la
di lribu i n d la z nas l)oláni as s encu nlra un poco alt rada. J.. a reji n ho c a que omi ma hú ia la orilla d 1 mar, en vez de delener~e a
la nllura d -la udena inl rOl uia, pen 1m n 10 val! s lron vcr.al s i se
, ti nu' ha la la ha de los ndes. La
pecies arbol' e nte e uced ,n a i i"uienu tl diree i ne dj~ r nl s la una p rpendi ulal' al meridian i n (' la 'i n e n la altura d lulo i el' lad hi"romélri o d' la
alm6 rera; la Ira ¡JaI'alela al meridian i d P ndi lile 1 la di~ rellcias
d latitud. En la pal'l au Il'nl d la provincia i c rca de la orilla del
mar I b 11 1
n tllu)' la p cie d minant; I he1'l110f'0 árhol
f I'Ina a i p l' i lo I d lo bo qu de la ha ienda d Calapilco i de
Pullullí, i JI "a a u mayol'es el im n ion ,En ad lunl no el' vu he
a n olrar ino muí rara v ' , n 1 bo qu s qu ulJrcn la verLi nI
id nlal <l la cad na inl rm dia, n donde es re mplazmlo por los
\' j lale qu • han eilalado n la d cripcion de la pro in ia d alparai . En On, de apal' ce enl ram nle cuando e po a 1 ni 1 de ta
a na, LJ qu I quillui, ei p umo i llilre on Jo úrbolo domina!1l s
n lo h qu . El roble
manifiesla por la última vez en la hacienda
d
i lJj ulcn, que d be con iderar e omo el lfmil eplellll'Íonal de
la r ji n upado pOl' • le áru 1que p l'tenece asi xc1u i am nle a las
provin ia llu:'lrole d Chil .
P n )trando n las gíll'''anlas de 1
nd s, 1 quillai qu pI' domina
nl6n e ))re lodo lo ,jetal s arbore e nI, entra o a o i¡use con 1
mail n, i l lwn i el' monla ha la la aHuras d ,1700 o I 00 melro ,
n ond e r mplazudo p01'1 m'hu los de la r jion alp tL' •
• i nI wal' d
guir 1 amlJi s que ,p ¡'im nla la, j >lueion a aol.11J)'d
lo 1 al I e dirij, uno há ia 1 n rle d la pI' incia,
n
la mi rna
r i di minuil' o o a
o de altura, al pa o qu las. y.
nanl \1' 'n. i la pnpill IlÚ a
apod ¡',In po o a p
<l la 11 1'0 i
G
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dél suelo. Así es que en las haciendas de Conchalí, de las Vacas i de Huantelanquen casi no se encuentra ya el belloto, miéntras que e "Ve con
abundancia una casia arborescente, el alaarrobo, el boldo i un gran número de synantéreas arborescentes. En las partes pantano as i en los llanos estrechos que ocupan el fondo de los valles, la vejetacion arborescente
se encuentra representada por el canelo, la patagua, el maqui, i diversas especies de arrayanes.
En las colinas mas áridas i en las partes de las montañas situadas a ménos de ~ MO métros de elevacion, se vuehen a encontrar los mi mos arbustos, que en la provincia de Valparaiso, las cacléas i las bromeliáceas j en
fin, a una elevacion de ~ 800 a 2000 métros, se entra en la rejion de las
plantas alpestres. Al principio se ven las baccaride ,la Fabiana la retama
de los Andes, formando arbustos que llegan a una altura de dos a tres métros; algunos grosellel'os apar8cen elllas partes sombrías i húmedas miéntras que las amariles i las alstroemerias elevan sus flores por entre manchas de mulinum. A una elevacion de 5000 métros de aparecen la mayor
parte de estos vejetales i se lIe aa a la rejion de los loacéas i de las calceolarias: algunas gramíneas, pequeñas j ncianas, una tropeorea, mimulus
reparten con las llaretas las partes húmedas del suelo. E tas comienzan a
manifestarse a una elevacion de 5400 métro i uben siguiendo las orillas
de los torrentes hasta el límite de las nieves perpétuas i con las loacéa
on los vejetales que lleaan a la mas considerables alturas' esta última
se encuentran aun aquí i allá a 4000 métro~ en donde crecen en medio de
los peñascos que rodean la base de las mas elevadas címas.

CLIfA.

La provincia de Acollcagua presenta climas diferentes segun que
se considere el llano en donde se encuentran Huadas la iudade
de San Felipe, de Santa Rosa i de Pulaendo. o bien la rejion montaliosa que se estiende mas al norte; i en fin, la rejion de lo Andes teatro
de todos los grandes cambios atmosférico", tiene tambien u clima especial.
En el valle de San Felipe, la temperatura media se encuentra comprendida entre ,17° i '18°; ella llega a su máximun bácia el fin de enero i 1
termómetro se eleva entónces ha ta lo :JOo. Esta temperatura es por otra
parte escepcional i jeneralmente el máximum diurno corre pondiente a
los meses de enero i de febrero os ila entre 22° i 23°. De m' rzo en adelante, la temperatura decrece. gradualmente ha ta julio en qne lleaa a u
mínimum; entónces no es raro ver bajm' el termómetro boJo cero i que
las heladas sean bastante fuertes para prnducil' unalUera capa de hielo en
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la superficie l1e las aguas tranquilas. Asi aunque San Felipe se halle
cel'ca de un grado mas al norte i perceptiblemente a la misma altura que
Santiago los invierno son allí mas frios que en esta última ciudad, circunstancia que depende n gran parte de la configuracion del suelo. El
valle de Aconcagua ~ncerrado del lado del oeste por las montañas de Ca,temo i de Ocoa, se encuentra por el contrario, enteramente abierto al este
i deja un cur o libre a las cal as de aire frio que despues de babel' atravesado las nieyes de los Andes, descienden al llano en donde vienen a
ocupar el lugar de las capas que e babian calentado por la accion del sol;
as¡' e ob erva aun durante el estío una gran diferencia entre la temperatura de lo dias i de las noches' citaremos para dar una idea de e to las
observaciones del8 de enero de 4855 en que el termómetro algunos minutos ántes l1e la alida del Sol marcaba 42°, miéntras que a las dos de la
tarde babia llegado a 27°. 2; aquf hai pues una diferencia de mas de ~ 5°
entre el máximum i el mínimum de un mismo dia. En fin, las altas montañas que rodean este "alle cubriéndose de nieve mui temprano, contribu -en aun a aumentar el fdo de los inviernos.
La lluvia acaecen ordinariamehte un poco mas tarde en esta p 'ovincia
que en la de antiaao' son tambien ménos abundantes i terminan ma
temprano' tienen pOI' otra parte lugar en la misma 'poca del año es decir, desde fines de abril hasta principios de octubre. Tambien se manitie tan alaunas tempe tades durante el estío pero son mui raras i no se
estienden ino a una p queBa distancia de la base de los Andes, pasando
raras "eces del nivel de la cadena intermedia. Cuando debe estallar alguna de estas tem e tades se percibe dos o tres clias ántes pequeñas masas nebulo as que parecen estacionadas. sobre las cimas del cerro de
Aconcagua i del cerro del Juncal; en se uida estas masas nebulosas se
estlenden borizontalmente al mismo tiempo que bajan i concluyen -por
l' unirse i envolyer toda la rcjion elevada de Jos Andes en donde algun relámpaaos que c;e notan durante la noche, indican que la tempe tad estalla en esa parte. La apa nebulo a se abate mas i mas i a'anza al mi mo tiempo IJácia el llano; miéntras que otras nubecillas comi nzan a aparecer sobre las puntas culminantes del Alt.o de Putnendo i
de los cerro de Culunqucn, de donde e e tienden rápidamente formando
una capa enteramente semejante a la que :se ha desarrollado sobre los
Andes i a la cual no tarda en reunir e. En el momento mismo de la reuDion de estas dos capa nebulosa 1 e cuando estalla la tempestad sobre elliano: el trueno que se babia dejado oir al prjncipio en la rejion
de lo Ande", e aproxima ma i mas, los relámpagos abrazando toda la
e ten ion del horizonte,. lanzan ele de la ima de los Andes a las cimas
de la cadena intermedia; entónces comienza la lluvia a aer en)bundancia i mu ha eces es precedida de granizo cuyo volumen Uean algunas
"cee basta tre centímelro cúbicos.
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. ]~n la parle de la provincia que se estiende al norle del llano de San
Felipe, solo se, encuentran estrechos valles que jiran de este a oe te
dominados por altas montañas, Estos valles forman otros tantos canales
que dan paso a la corriente de aire que se dil'Íje desde el mar hácia la
cima de los Andes; así es que allí no se conocen mas que los vientos del
oeste i algunas lijeras hrisas de tierra que se dejan sentir ordinariamente
algunas horas despues de puesto el sol. Esta circunstancia contribuye
mucho a disminuil' las variaciones de la temperatma, así es que los veranos son allí ménos ardientes i los inviernos mas templados que en San Felípe; i solo en los dias enteramente serenOf¡ se ye subir el termómetro a
25° o 26° : este .máximun tiene lugar ordinariamente hácia las once de la
mariana, época en que la brisa del mar comienza a hacerse "entir ' entónces baja la temperatura i el termómetro se mantiene entre-22° i 25.
La temperatura media de estos valles debe ser por otra parte casi la misma que en San Felípe; esto es, a lo ménos, lo que parece resultar de las
observaciones hechas en muchas minas en donde la temperatura de las
rocas a ., O o ·12 metros debajo del suelo se encuentra comprendida entre
~ 7° i ., 8°. El estado higrométrico del aire es tambien una circunstancia
que hace que el clima de estos valles sea diferente del del llano de San
Felfpe; la cantidad de' v11.por de agua contenida en el aire es siempre allí
un poco mayor i esta circunstancia da lugar a un fenómeno que se manifiesta constantemente durante las noches serenas. Las capas de aire que
ocupan el fondo de estos valles, enfriándose por efecto de la irradiacion,
llegan bien pronto a la temperatura que corresponde al punto de saturacion del vapor; éste se condensa i produce entónces neblinas que cubren
el valle hasta una cierta altura produciendo, cuando se les obser a desde
algunas cimas elevadas, el mismo efecto de un gran lago que se extiende
entre las diferentes cadenas de montafias que separan estos valles. A la
formacion de estas nieblas que son tanto mas frecuentes cuanto mas se
aproxima uno a la costa, debe atribuirse el gran desarrollo d la vejetacion
arborescente en esta parte de la provincia: condensándose sobre la hojas de los vejetales les suministran el agua n cesaria para la ejetacion i
suplen las lluvias que faltan durante el estío: La influencia de e ta~ nieblas tan favoralJle él la conservacion de los bosques i de los pastos, es por
el contrario mui dafiosa al cultivo de los cereales, porque favorece el desarrollo de muchos vejetales parásitos que S'l pegan a los tallos de las "'ramineas, entre otros el que produce la enferme lad del trigo conocida bajo el
nombre de polvillo, mui frecuente en esto valles donde destruye una
gran parte de las. cosechas.
. En la rejion de los Andes las variaciones de la temperatura son aun
mas considerables que en la llanura de San Felípe. El clima depende
aquí casi enteramente de la configuracion del suelo; en las gargantas
profundas i tortuosas que cortan esta vasta aglomcracion de montañas, el
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puede dar de ella mejor idea que compararla al resplandor de la luna en
un cielo lijeramente nublado. Las nieves que caen a í durante el yerano,
descienden basta una altura de 5000 metros, en la 'lue se mantienen durante alg!.lnos dias; bajo e la altura no cae sino lluvia mezclada con granizo que se derrite poco tiempo de pues de su caida. (1).
En el invierno las nubes abandonan la cimas ma elevadas la capa
uperior se mantiene a una altura que raras 'eces pa a de 5000 metros i
las nieves que caen desde may a setiembre, cubren toda la operficie
del suelQ basta una altura de ~ 200 a ·1500 metros' a veces nieya mn ho
.mas abajo i aun en la llanura deSan Felípe, pero e tas nieve accidentales
desaparecen a los primeros rayos del sol; al paso que las que caen a ~ 50
metros de elevacion se conservan durante todo el invierno.
DIVISIO ES AD II ISTR TJVAS.

La provincia de concagua se subdivide 11 cinco departamento qu
son, contados de Ul' a nOl'te el departamento de anta Ro a dc los
Ande
1 de an Felípe, 1de Putaendo, i en fin los departamento de
la Ligua i de Petorca.
DF.PARTA ENTO DE LOS A DES.

El departamento de los ndes está limitado al sur, por el cardan de
montaña que se extiende d de la ba~e del cerro del Juncal ha ta el
cerro del Roble. E te cord n fOI'ma desde lue(}o el límite nort de la bJcienda. de las Conde de d 1Juncal ha ta la fu nte del rio _lapocbo .
'cpara en cguida la haci oda de la Deb sa de P Idehüe i de Chacabuco d la de Ro ale . en e"'uida dil'iji ndo e ca i directamente hácia.
el oe te, pasa por el límite d las ha icndas de Ionten "'ro i d Cal 'o
que epara de las de Tabon i Vichiculen. De pue:. d llegar al cerro d l
Roble, situado en e ta última hacienda la Hnea limítrofe boja dir la·
mente a la uc ta le la Calavcra, i i"'u 1rio de Acon a"'ua que para
(1) Al c.;tudio.r la estructuro. i voll~men de los guno de gl'nnizo de~de la rcjion mas baja n que pueden llegar, ha ta la cima de lo Ande, e nota que u
lúmen ¡densidad disminu)'p.n gradualmente a medida que uno e leva. Háci lo
1800 j 2000 metros, son c,)mpacto i nlcllnzan a tener jeneralmente d "cuatro a cinco mili mitro de diámetro; miéntrll que entre 3000 i 4000 metro, pena ti nen
tre mili mitro i son do IIDO Ctitru turn ' ponjo"a que lo hac mui lijero , i por
con iguit'nte sU8ceptilJles ~ recorrer 11 impul-o del viento grandes di taneia horizontales; qllizá aumentan enlóllces de volúmen por las c pa ueeuva del vapor que condensan i sc tran'flll'm n aSl en verd:ldcro granizo.
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este departamento del <le San Felípe. El territorio encerrado entre estos
límites, pre enta una sup rficie de ~ 705 quilómetros cuadr&dos, casi enteramente o upado por montaña, encontrándose las partes planas rep,reentadas tan solo por ~!>2 quilómetros cuadrados, miéntras que las montaña ocupan ~ 51.J.
El suelo de las partes planas formado exclusivamente por terreno de
uluvion atravesado por numerosos canales de irrigacion que alimenta e~
rio Aconcagua, es notable por su gran fertilidad; al paso que las montaüas sonjeneralmente in bosques i pobres de pastos. La poblacion de este departamento a ciende segun el último cen o a 24,954 habitantes, casi
todos e tablecido en la llanura donde la propiedad se encuentra por consiguiente sumamente di idida. La capital es Santa Rosa de los Andes,
pequeña villa situada en la base de una colina hácia la estremidad oriental de la llanura i a orillas del río de Aconcagua. Ocupa un cuadrado de
·100 metros de costado, dividido en 49 manzaQas por calles que se cortan
en iÍn"'ulos rectos i rodeada en sus cuatros costados por hermo as alameda . La plaza ocupa la parte central i alli es donde se hallan reunidos los
principales edificios públicos como tumbien la Iglesia parroquial. Situada sobre el camino de Mendoza, Santa Rosa de los Andes, es el emporio
jeneral de las mer aderías que vienen de la República Aljentina; en este punto es donde se reunen tambien los dos grandes caminos de Santiago
i de Valparai o, que atraviesan el departamento, el uno de sur a norte, i el
otro de oe te a e te. Fuem de la capital, este departamento encierra tambien vario pueblecillos, tal's como San Rafael, situado en el camino de
San Felipe a Santa Rosa; Curimon situado cerca de la union de este ca·
mino con el de Santiago; llucalemu, situado en el camino de Santiago
como a tres quilómetros al sur de Curimon ; en fin, la Rinconada i Tierra
Blanca, Huados el unfl a la e tremidad sur de la llanura sobre el camino
de Santía"'o i el otro a orillas del peqnetio rio de Pocuro, mui cerca de
San Felipe.
Lo producto a~rícolas de este departamento son mui· variados..Al
pnso que las grandes propiedades son destinadas en él a la crianza de ganados i al cultivo de los cereales, las Huadas en la llanura, mucho mas
subdivididas que las otraF, umini tran todos los pI'oductos del cultivo en
pequeño' la viüa obre todo da en ellas excelentes resultados. Abrioada de
los i ntos del urpor]a montañas de Chacabuco, sus frutos maduran alJí
mucl o mas pronto que en Jos otro puntos de la provincia i producen inos
de superior calidad. Los árboles frutales i e pecialmeute los nogales, la
higuera i el durazno son mui abundantes i sus frutos han llegado a ser objeto de un comercio bastante importal'1te; despues de secados al 01, son
en iados a alparaiso para .el' vendidos en las otra provincias o e portados a Jo mercados de California i aush'nlia. En fin, ]a papa) el maiz,
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los frejoles i diferentes e pecie de ucurvitác a , completan e to productos del cultivo en pequeDo.
lIernas de sus producto agrícola, e te departamento suministra una
cantidad bastante grande de cobre. IJai en él tres fundicione de tinada
a la estraccion de este metal iendo la mas importante la de Vichiculen .
en ~guida ienen la de Panquehüe i un tercer e tablecimiento nue, amente formado en la orilla izquierda del rio Aconcagua, un poco mas
arriba' de la confluencia delrio Blanco. Las principales minas de cobre
se encuentran en Jos cerros de Vichiculen hácia el límite de e ta hacienda
con la de Caleo; e e plotan tambien alaunas vetas en lo cerro de L1ai1Jai i sobre la pendiente oriental de lo de Culunquen' en 11n nuea
mina descubiertas l' cientemente en I ramal de los Ande que s para el
rio manco del del Pelion alimentan l último e tablecimiento de que ~
ba hablado mas arriba. Algunas vetas arjentífera , pero aun no e p/otadas exi t n en lo confin s meridionale de e te departam nto cerca de
orfjen del rio Blanco; por 11n ~e encuentra en él un aran número de
sustancia minerales susceptible de ser empleada n la artes. La colinas que se estienden a la base de los erro de CuIunquen, de de la Rinconada basta el puente de San Felipe encierran arande capas calcár a
su ceptibles de producir cal de exc lente calida . al~un.:. de ella contíen n ha tante ílic para umini trar buena cal hidráulica. ~e n uenlra
tambien la vari dad de cal 'área compacta mpl aela omo piedra lilo~rá
Dca; por último tras apa pre entan mármole~ brechas qu orrec n
hermosos matices i que I.odrian trabajarse. El p dernal i la mllrll'a qu
acompaüan a ta capas calcárea pu d n bmini trar tambi n productos a propó ito para la indu tria o la all'ricultura.
Arcillas refractaria mui con ni nle 1ara la fabrica ion d lüdrillo i
cri oles, se dejan ver en la ba~e d I cerro zul n fin ocr de dh el"
matices e encuentran n Il'ran antidad en la pUl'te u eri r de la baci nda de Rosale ,Lo material de on 1ruc i n abundun 1am] i n en t
departa m nto; la br chas p rfíricas ql1 ~ xpl tan cer a d ] pn nte de
an Felip , dan una 11el'lno,a pi ura de laLrar qu
trabaja fá ilm nl i
qu ha ido empleada Ta n lo' ma lJ ne d 1nue, o puen1 a~i omo n
aIll'uno difi i público. La' traquila d la Bin 'na la a'i 010 ll.l~
arenisca l' ~a que :i 1 n n la ba . de 1 'cerros de r.ulunqu n, p drian 1ambi n emplear:> omo esc I )nte~ pi dra' de con truccion.
DEPART.1MENTO DE S

FELIPE.

E te d partam nto e lillimilall al sur pOl'la parle del rio d) concaua que ¡::
ti nI d a la onflu 11 ia d l do d Pula nd lw ta
d I Porlillo d
'pallala . ,11 Jímil al ,t i al 1101'1
lán d mmcad
por un ramal de monlmia qu \ mi Ola n l' 111nl~1 U 1 !iyO, i ue la
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pu ble itos iluado todos a corta distan ia uno de olro i en el camino
de lendoza: a abOl', el Imendral, la Plazilla la Junta i Paidahue; e te
último e el ma lejano i e halla ituatlo frente,a Sanla Rosa de los An·
de ,del cual tú eparado 010 por el rjo. E te elepartam nto es el m nos
notable de lodo por u produ lo mineraJe . uenta inembargo algunas
mina de obr de la' tlal la mas importante s la ele Jahuel que produce n abundan ia un metal que contiene arbonato de cobre, pero de
poca lei i qu n pued el' ulilizado ino fundiéndolo con m tales mas
ríe , u rjad ro ca i nI ramente formado per el carbonalo de cal le
bace bu ar como fund nle de lo mio raJe ulfuro o i i1i oso 1ara
uya elabora ion ofr
una dohle y nlaja pue la pr 1: neia de la oal bace la e coria ma fluida. al pa o que lo arb nalos i lo óxido de cobre oxidando una part d 1 azufre de lo otros minerale , aumentan la
riqu za el lo j . Olra y la ha ido l' ientemenle e plotada cerca de la
Junta i una tercera mina exi le sobr un montecillo ituado cerca del
Alm ndral. I"una guia de galena ar~ ntífera e hallan igualmente en
la part uperior el 1rio Colorad . En fin, entre las materia que on u e pUbl de al"'una aplicacion a la arte~ debemo indi al' 1sulfalo dobl de alurnina i d n ['ro que
n u ntra en abundan ia n I valle
d I rio Colorado í eliver a
peci' de o re i arcilla rerra tarias que se
hallau n lo mi:mo lu"are.
DEPART
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r TAl: 'D

Lo límit c1 J :d partam nto d Putaendo 011, al ur, 1 rio de
onca ua d d la puntillu de Cat mo ha ta la nfluencia d 1 río de
Putaendo. l oc t una línea qu pal'l d de la puntilla l1e Catemo 1 siue la lin a d la um) r de la montaJia qu eparan e ta lJaci núa de
la de Purutun, ba ta l na ¡mi nto d 1 ramal qu
xtiende de de esta::;
m ntaña llú 'ia la u ta c1 1Banquillo. El límite nOl'le -tú formado por
uua ad na d m nImia qu 1arle de lo cerro de Calemo, a la
'U ta c1 lo
njel ,i a la del na an' i dirijiéndo e de uIlf al erro d 1
Cuzco, ,a a n outrar la llnea culminant ] lo And s rca del cerro
d \ f Jina. En fin, 11 ímit ori ntal ' tú trazad por la Hn 'a culminan le
d) l, nc1 e ro))r ndida ntr 1cerro de folina i loríj n d 1 rio d
no Juan. u up rfi i
d 21H 5 quilóm tros uadl'ado i la parl plana
upa un pa io aun m n L' que n 1~el parta mento d an Felip , pues
tú r du ida 01 ,al \aIl d l rio d Puta ndo i n mid ma que 79 quilómetr
uadrado. Tod el r lo tú o upado por montaJias uyas v rtient al lado (1 l ur pre otan a1~lIno b ~qu j pa t ba tanl
bu n' ; al pa o qu' al urJa faja d ti rra cul i ada
xli nd'n
p r u hUbe i
el ,an ba, la una altura baslanl 'ranue ubiendo l
aH .
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'Las principale corrientes de aDua de este departamento son 1 rio
de Putaendo i el riachuelo de Catemo. Al entrar a la llanura, el primero de estos rios se divide en do brazos que siguen la base de las
montaña que se elevan por el e te i el oe te i dejan un terreno de
aluvion ca i ent ramente formado por cascajo rodado. Aunque la ma~a
de agua sumini trada por este rio sea bastante con iderable, una gran
parte se infiltra en e e suelo que e mui permeable, i no es raro "el'
perdido completamente e e rio en.lo veranos algo seco . E tas aguas
infiltradas son las que, de pues de recorrer a! unas leDua bajo tierra,
se abren pa o cerca de la confluencia de este rio con el de Aconcallull
i forman los terrenos "ell'osos que se hallan al "O ma abajo d ao Felipe, i que invaden lentamente las parte bajas de la llanura quitando
de este modo al cultivo tierras de excelente calidad i que vería fácil
devolverle, estableciendo canales de desagüe que no podrian ser mui
dispendio os, pues la pendiente del rio Aconcagua es mui con iderable,
de mas de ~ por ciento.
La poblacion del departamento de Putaendo es de 20705 ha itante
de los cuales una parte ba tante con iúerable habita en la orillas del
rio Aconcagua en la bacienda de Catemo i la otra e halla repartida
en el valle de Putaendo donde se encuentran babilacione i uIliyo
hasta una altura de ~ 200 métro . La capital e la pequeña villa de
San Antonio, situada en el camino de an Felipe a P torca i en la
base del cerro de Orolonco. Las habitacione ituada en lo do lado
del camino i qne e suceden casi sin ínterrupcion de"de las Coimas
hasta la estremidad norte de la llanura le dan el a pe to de una larll'a
calle i en el medio poco ma. o ménos es donde e hallan situado la
plaza, la casa del Gobernador, el cuartel i la igle ia parroquia!. n
bre 1
gran canal de irrigacion que pa a como a incuenta métro
nivel de la llanura mantiene una bermosa vejetacion en las colinas que
la rodean, cuyas p ndientes eubierla de viliedo de prad ra artificiales i de ál'boles frutale , forman un delicia o contra te con la aridez
de las otras montañas.
Los productos agl'Ícola de este departam nlo O)), con corla diferencia, los mi m s que lo de 10 ant riOl'e . La propi dad, mui dividida en la parle inferior del \'olle, umini tra todo lo pI' du lo d 1
cultivo en pequeño j al po o que la grand baci núa Huada n la
parte superior, c tán de ll'nada al cultivo d lo el' ale i a la rianza
de ganado . La hacienda de Cntemo ituada en la ribera del' clla d 1
rio Aconcagua, r un ámbo j n ro d ultiY j la parte plana que
circundan el ri e tiln dh idil1u n un I'nu núm l' d lliju la arren·
dadas a inquilino que ulti \'an principalm nle Jo~ fl'l'jolc8 la papa el
maiz i diversas e.llccies de ucurvilácca, lales como la ..,audia 1m·
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Ion i el zapallo; al paso que la parte montmiosa, rica en pastos, alimenta una gran cantidad de ganados.
La industria minera repre enta cn este departamento un papel mui
importante i ocupa a la mayor parte de los habitantes. Las miras de
cobre, mas abundante en e te d partamento que en los que preceden,
han dado lugar a numero as e plotaciones, en cuyas cercanías se han
levantado pueblecitos tales como los de las Coimas, de Santiller i del
icnto. Entr
tas minas citaremQs .dcsde luego la del Manantial,
la ma rica de toda i ,Huada en la ba e de las montañas de Catcmo.
E te criadero colocado en medio d lo pórfiros e tralificados i a poca
di tancia de una ma a de ienita que se deja ver en la ba e de las montllÜa <le Caterno, abunda sobre todo en bronce morado i us productos
on tanto que dan anualmente de -10 000 a 42 000 quintales de cobre.
1 este de dicha mina i a distancia de 21 quilómetros aproximativamente, e encuentran las colinas de las Coimas igualmente notables
por u riqueza. mineral. Las veta no tienen allí el mismo grueso que
en 1primer criadero -. p ro se bacen notar por u gl'íln número i la
riqueza del metal. La e p cie dominante e un súlfuro de cobre, mas
o méno mezclado d súlfuro <le fierro i cuya riqueza varía de 40 a
60 por ciento. E te e el metal conocido en el pais bajo el nombre
de bronce acerado, u color e de un pardo acerado que tira a rojizo i
presenta un vi YO re plandor m tálico. Se encuentra tambicn en bastante cantidad un hidro-silicato de cobre, que ofrece hermo os matices
que ,'arian de verde manzana a. azul cele te ; en fin, se hallan a imi 'mo
el arbonato i el protm.ido de cobre. E tas últimas especies ocupan
con el hydro- ilicato, la parte uperior de la vetas: al paso que elsúlfuro no se ncuentra sino a ci rtas profundidades. Algunas de e tas
veta contienen fuera. del cobr , una pequeña cantidad de plata que
varía de 42 a -1- diez milé imo . La roca que forma la colinas de las
Coimas i en que e hallan toda e tas veta, pertenece a las amigdaloides
i a 1 pórfiro que e han producido al contacto <le la roca labradorita;
e tá mui fracturada; 111 veta que encierra parecen participar de este
tra torno, i pre entan una irregularidad de grueso i de dil' ccion que
bace mui difícil u e plotacion ; en una palabra, e te criadero ofrece,
ma que verdad ra veta, una continuacion de masa reunidas entre s(
por guias que por lo jen ral no tienen in alguna líneas de e pe 01';
a í rara 'ez las trabaja on a iduidad ; lo mas frecuente e cont ntarse
con e plotar la aglomcracione que e encuentran ma próximas a la
sup rficie del uelo i e aband na la mina tan pronto como deja de producir lo uficient para cubrir los co to de pIola ion' método que por
otra parle paree ju tificado por lo malo re ultado que han dado las do
únicas mina e plotada con r gularidad. Sea lo que fuere, e ta localiad umini tra una ma a de metal ba.tanle con iderable para alimentar
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varios establecimientos. Hácia la base oriental del Alto de Putaendo i
desde la altura de ;Bella Vista basta la cue ta de los Anjeles, se encuentran
ademas las minas del Asiento cuyos metales participan a la ez de la
naturaleza de lo de Catemo i de la Coima. Se halla allf efectivamente
el bronce morado, el súlfuro de cobre, el carbonato i los bydl'O-silicato.,
i se nota sobretodo una capa mui delesnable, enteramente penetrada de
carbonato de cobre i de bronce morado. Este metal conocido bajo el nombre de arenilla, se lava primeramente para quitar las partes terrosas i es
reducido así a un estado que permite utilizarlo en los horno destinado a
la estraccion de cobre. En fin, la pequeña cadena tran ver al que reune
el alto de Putaendo a los cerro de Curichilonco pre enta tambien varia
veta de cobre, algunas de la cuales contienen de tres a cuatro milésimos
de plata. Se encuentran asimismo en ella, vetas de galena arjentifera que
hasta ahora no han sido objeto de ninguna esplotacion. En resúmen el
gran macizo formado por la reunion de las montalia de Catemo i de Putaendo, debe ser considerado como un asto sistema metalífero, del cual
no son mas que una prolonaacion la colinas de las Coimas.
Apesar de la abundancia de los minerale de cobre, este departamento
no en,cierra sino do establecimientos destinados a u e traccion' lo'que
depende sobretldo, de la escasez de combu tibIe. El ma importante de
estos establecimientos es el de Catemo, Huado en la bacienda de e te
nOTRhre, El del Tártaro, ituado 'hácia la parte superior del valle de Putaendo i a la entrada de una "'araanta montuosa no debe con ¡derar e
sino como un establecimiento poco duradero; pue lo bosques que ,
encuentran en los alrededores bastarían ap nas para alimentarlo durante
un corto número de alios. Donde quiera qu se plot n minas de cobre
el con umo de las lenas marcha con una rapidez e panto a, i la provincia de Aconcagua ofrece un ejemplo bien tri te de e'ta asercion. Donde
existieron hermosas elva , no encuentm ya boi ino árida roca . 0mo la falta de vejetacion arbore cente di minuye la humedad de la atmó fera, los pastos dejan de crecel' en la falda de la montaña que, pronto
despojadas de la d '])il capa de ti ITa vejetal que la cubria, no pre ntao
ya sino rocas enterament de nuda , El mal que de to re ulla no '010
perjudica a la' agricultura, recae tambien obre la indu tria minera' a
medida que ca ea 1 combu tibl , lo e tablecinli nto ,e v n forzado'
a al jarse de lo centro' de explotacion' lo o tos del tra porte se afiaden a los de la estraccion del meta) i e te aumento de "'a to obliga a abandonar la explotacion de un gran número de mina u '0
productos no ofrecen a una utilidad uficiente para cubrir lo "'a to..
¿E inevitable e te mal? ¿La pro\inciael concaO'uae taráel stinadaa
eL' extinguirse poco a poco la indu tria que e hoi u principal fuent de
riqueza? Juzgando por la marcha actual de la co a e te re ullado 1arece ine itable i u realizacion parece aun mui cm'cana' e pues urjenle
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tratar le rem diario uj tando la plotú ion de lo bosques a reolamentos
qu permitan utilizarlo in d lruirlo. (, in in~ rir lesion al int re
de lo~ min ro e podrian on rvar 1 poco bo ques que exi ten todavia en lo deparlamento de la Ligua i de P 'torca. Por otm parte, establecimiento ¡tundo n la y indad de la ca la i nHm nlado POl' el cal'bon d piedra de la prov¡n ias d I sur, podrian beneficiar ventajo amente lo minerales de una gran riqueza, nI pa o que lo de una lei dema iado baja para oportar 10- na to de tran porte edan utilizado eo el interior de la pro incia lo qu di minuiria ya ba tante la cantidad de combu tibIe que e corta en lo bo que, lra ob l' acion que i ne aquí mui a
tiemp e el e tado 'o que e_ mpl a l combu tibIe de tinado a la fundiion de to metale. Lo llOrno no trabajan j nemlment ino ocbo
me al aü , i la corta de lo bo que e omienza al mi mo tiempo que
la fundi ion; ~e lo que l' ci amente re ulta que la madera que no ha
t nido ti mp de vecar , c nlíene una oran cantidad de anua qu para
vaporar~e ab l'\'e inútilm nle una parte c o idel'able del calor produ ido por la ombu tion i la cantidad d 1 fia nece aria para que 1 horno
adqui ra la temperatura 011\' ruenl a la fundi ion se hace a í tres o
uatr yec ma on id rabIe que lo qu eria i e emplease leüa eca.
odo e to in nvenienle d apar cerian empleando]o mese de invi rno n la corta de leüa que e reunida o grande alpone al abri"o de
la JImia lo qu p rmitiria pod l' di poner i mpre d leüa ca durante
todo ] afio i "ilaria la int l'l'UPCiOD d l~ marcha de lo bornos, de lo que
re ultaria una 00 ideraLle economía de onbu lible i por con iguiente
una l' ducci n corre pondi nl en ] pI' cio de ca to d 1cobre.
Fuera d u mina d obre i de la yela de galena arjenUfera, te
(1 parlamento ofr e po a u tan ia minerale lJ eptible de alguna
apli acion indu lria!. La colina que
1 ,an al te de Putaendo conlíen n alnuna d ~bile capa d pi dra d cal i la i nita qu e d jao
, r cerca de Della- i ta pu d o umini Irar buena piedra de labrar.
DEPARTA ENTO DE LA LIGUA.

El límite au lral d le departamento comienza cel'ca de la la"una de
Calapil o; loma en nuida 1 ramal de olina qu s e. ti nde bácia la
,ll ta d 1 ~1 loo, pa a de allí al erro de la IIorqu ta i obre.el punto
ulminant· d] llo d at mo d d donde e prolonoa al e t ha ta I
1 I Peú n l' a de la cue ta d lo nj], igui ndo la ima d la p IU tia ad na lran v rsal que para la ha ¡enda de Cat mo de ]a de lo
\nj I . El límite ori ola), que
bi n irrenular, igue una rarnillcacioo
lue partí 11do d 1 1'1'0 del Pelion, dirije bácia el de] Potrero-alto; al
lOrt d ta cima pI' I n"a, si"wendo otra ramificacion, ba la el do de
ti ua i d pu., ubiendo p \' olro ramal que
nCl! ntra enfr nle de

•
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aquella, llega hasta el punto culminanle del Alto de la Nipa. El límite septentrional sigue la linea culminan le del gran cordon que separa los valles
de la Ligua i de Petorca desue el alto de la Nipa hasta el cerro de Pumalliue
i se extiende en seguid(), desde la base de esta montaña ha. la la punta
Blanca. En fin el mar lraza su límiLe occidental. Este depal'tamento, que
es el mas pequeño de la provincia, tiene el grave defecto de dividir en dos
partes una misma hoya i una misma pl'opiedad. Sus limites hubieran sido
mucho mas naturales i convenientes haciéndole abrazar en toda su estension la hoya hidrográfica del rio de la Ligua.
Tal como está constituido actualmente, este departamento comprende
una superficie de H29 quilómetros cuadrados; el terreno plano limitado al
estrecho valle de la Ligua, no representa mas que una pequeña parte i
ocupa solamente ~ ~ 1 quilómetros cuadrados, i todavia una gran parte de
esta superficie se h'alia ocupada por el lecho del rio. Sus montañas, sobre
todo aquellas cuya vertiente sur corresponde a este departamento, presentan todavia algunas estensas superficies cubierlas de bosques que son
explotadas actualmente para el beneficio de los minerales de cobre; abunoan tambien en pastos, al paso que aquellas que están expuestas al norte
son mucho mas áridas. El rio de la LiCJua, el arroyo de 10 Anjeles i el de
Catapilco, son las principales corrientes de agua de este departamento.
El rio de la Ligua, que no nace de la Hnea culminante de los Andes sino de
una bifurcacion de una de las grandes ramificaciones que se de. prenden
de esta cadena, presenta un volúmen de agua mucho menor que el del rio
de Putaendo; disminuye sobre todo durante el e tio basta el punto de el'
completamente insuficiente para regar los pequeños campos que ocupan
el fondo de este valle. Tal circun tancia reduce mucho la e ten ion de los
terrenos destinados al Gultiyo en pequeño, i se da la preferencia al cullivo
de los cereales por exijir riegos ménos frecuente aunque jeneralmente
están mui espuestos al polvillo que destruye una aran parte. La <'J:ianza
de ganados da comunmente buenos re ullados i constituye el principal
ramo de la agricultura de este departamento, cuyos pasto on de exelente calidad, sobretodo en las cercanias de la costa en donde crecen mucho i se conservan verdes durante todo el año.
La cabecera de este departamento es el pueblecito de la Ligua situado
a la entrada del valle, a ·16 quilómetros del mar i a 20 del puertecito del
Papudo. Su situacion entre dos altas montañas que e trechan la entrada
del valle, lo coloca bajo la in11uencia directa de los vientos del mar; de
manera que jamas se sienten alH fuertes calores, porque la brisa que ordinariamente comienza entre 9 i ·10 de la maliana tempera la accion del sol.
Por la misma causa, los inviernos son mui c:¡uuves i su temperatura
difiere poco <le la del ve-rano. Apesar de estas circun tan ias que parece
que debieran contribuir a la salubridad del clima, son in embargo allf
mui f1'ecuentes las enfel'medades del Í)echo, i cntre todas la poblacione
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ta. la quo n i ITa ma al' númel'o de tí ico ,Quizt't
. rá preci o bu cal' la cau a en la inten idad de la bl'i a d 1mal' que se
ejan ntir tod 1aüo d biendo a ionar naturalmente frecuentes interrup ione
n la tran piracion,
En la Liaua e donde ienen a on urrit'lo do caminos principales de
la pI' \ in ia, el d alparai. o qu pa a por Quillota i por la cue ta del
\1 Ion rI d nd
dirij n auida hit ia la provin ia el' Coquimbo, i 1
d. an F tí e que va a c ndi ndo por el \'alle ha ta Iica~üe para dirijir e d pu 'por I na an i l)utaenúo ltá ia la apilal de la pl'ovincia.
lr amio ¡"ualmente muí frecu ntado p ro 010 por]o uniero 1 es
1d 1 Anj 1 que e aporta d I camino prin ipal bácia an Lorenzo
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an Felip a P l rca. Evitarla a i lo do pa o de la
u ta d 1 _ nj le i de la ue'ta d l Pral, qu on lo qu orrec n mil) 01'
difl ultad ,
untr quil m tro al
te de la J~if7ua e n uentra el pu blecito de
la Pla iHa, u po i ion en el camino de Coquimbo i a po a di tancia del
puert d 1 Papudo mantiene allí un comerci ba tante a tivo i d d
ha alO'uDo mio
u pobla ion ha iocl' mentado on~iderabl rn nt . El
pu rlo del Papud -iluado n una propiedad plll'ti ular no pI' nta al
nlrari ID <ju al~llna mi- rabie hoza i un "I'an edin io l' i nt ment onstru ido para rvir d d ó:ito d lo pI' du to qu e t d orta a alparai . P l' fin, d beOl aun ilar 1 luaarej
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norte i ur de esta montaüa, exi ten aun numerosas yctas algunas de la
cualessc esplotan con ventaja. En fin, en el límite nortc de este departamento, los cerros de la ' Jipa" pre entan mucho criaderos de este metal; sería
por tanto imposible el fijar, ni aun apro~imativamente el número de tolla e ta mina, que, jcneralmente e plotadas por pobresjomalero~, on
altemativamente denunciadas i abandonada . Entr~ las que son ohjeto d
trabnjos mas regulares] citaremo de lle lueO'o la mina de San Lorenzo".
cuya e plotacion abandonada desde lur"'o tiempo, ha vuelto a pJ'incipíarSf
dos aiios bace. Esta mina produce mineral de una riqueza su erial'; . e
encuentra en ella grandes masas de protoxido de cobr mezcladas con cobre nati o i un súlflll'o n gro mui pulyerizable de lei de un 50 a 60 por ci ntoo La mina del Farelion" situada como a dos legua aloe te de "San Lorenzo" i hácia la base norte de lo cerro de CurichiJonco, presenta uno
de los criaderos de cobre mas notables de Chile. E un gran farellon
donde el grnnate, el hidrato i, el sub-sulfato de f¡ 1'1'0 los bronce morados i apavonados i el hidrosilicato de cobre e encuentran mezclado n la
ma) al' confusion. La mina de Curichilonco que da en abundancia el
bronce apavonado i la mina de la r Iontoya ituada en Jos cerros de la -ipa, son igualmente notables por su riqueza.
Como los minerales de cobre i obre todo la leña, !';e encuentran aquí en
mayor abundancia que en los otl'OS departamentos, sellan multiplicado
los e tablecimientos que ~irven para la extraccion de e te metal' subi ndo el valle de la Ligua se ncuentrfl. primero el iojenio de la P fia-lllanca, despues el del Durazno recientemente e tablecido' 1 de an
Lorenzo; el de la lliguera de Paiguen, del Peral, i en fin Jo do
establecimientos de los Anjeles.
El cobre no es, por otra parte el único metal que e encuentra en el
departamento de la Ligua j existen tambien antiguas romas de oro que
han producido con id rabIes cantidade de e te metal. E tas minas e
encuentran e clu ivamente en las ienila oen 1terreno i1uriano queocupa tolla la parte occid nta!. Toda las vetas de piritas que atravie an e te
terreno contienen oro algunas y e s en con ideraLle cantida] descllbriendose ca i siempre a la simlle vista. Entre e ta mina las mas notables on la de la Leona, un poco aloe te de San Lorenzo' la de la Amazona ¡tuada en la base lel cerro de Pumalhué i mui inmediata al pueblecito de la Placilla i al "'una otra que e rncuentl'an n la cercania de
la Ligun. E ta minas, splotadas bajo la dominacíon e paitola, e tún
abandonada cn el dia' p ro pu de juz'~ar en Yi ta de lo "'rand . tf<bajos de que lwn :.'iu ohjeto, cual d"bió el' u importancia i riqueza.
Finalm ntc, la hacienda de Catapilco i uc l)ullalli, pre entnn ca i por
teda partes ti nas aurífera qu aun no on plotada!; ~ino cn la estacion <le la lluvia, durante la cual lo torrentes proporcionan el a~ua neo
e aria para su lavado.
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¡IYunas \ 'las le galena al'IY ntifel'a exi ten aun n lo e1'l'O de Curicbilooco: i en la. colinas que
xti nden al oeste de la cuesta del Blanquillo fe encuentra u a an ha, eta d óxido de fieno maonético. En fin,
mu ha otras matel'ias minel'ales propias para la al'tes o para la industriü vi n n todavia a aUlll !ltar la riqueza de e I departamento. Tales
on la cal ,'11' a que.6 el cu ntran en las montaña que e xtienden al
ce te del Ito de la -ipa i que pueden umini Irar exelente cal' la' al' iIIa l' fra taria conocidas bajo el nombre de tofo ¡tan ¡'¡tile, pam formar 1 planes de lu horno de reverber empleado. eo el beneficio de
1 . mül raje d colJr . 10::: ja pe i la pi ha de aOlar de las montañas
qu r (lean a la LilYua. finalmente la. quarzita u la hacienda de PuJlalJi
.uceptibl'· ti
rtar e en pe lueJia lo as mui apropósit para formal'
la v l' das i nlo al' lo patio.
JlCPART

~ME~TO

DE l'ETOllC

E 1 d partam nlo, 1mas e lenso de la provincia, e lá limitado al sur
p l' I de la Lit>ua i de Putaendo al e te por el mal' al nort por el
rio de Choa a i al e 1 pOI' 1 L iva, prin ipal aOuente del ant ri r. Su
up rfici e d un! quil'metro cuadrado. La partes plana se pi rden,
en cierto modo en medi d la va ta alYlOffiPra ion de montaña qu cuLren t ua u uperfi ie' no se encu ntr:m allí sino e tI' chos valle u a
ba e rura vez 11e"a a roa el un quilómetro de an hura. El mas importante
de e t s yatie , e- el de Pet rca que e extiende un po o Mcia el IIierroviejo i 1. n"'ot ma' Yien n en guida el "alle de Quilimari, el de Conchalí i la ri~era izquierda del rio Choapa, d nde no <;e en uentra ino superficie. plana de equ f1i ima e-ten ion. Toda esta llanuras unidas a la
del brante; que e tú al e,te d P torca no al anzan a fOl'mar una sUI 1'(icie de 1 quilómetro cuadrado: lo que s un poco m .nos de del área
d
te epartam nto. E ta pequeJias lIanUl'a:: son por otra parte, la úniI'a por i De propia para el ultivo i en eUa tambien
n neutra concentrada toda la pobla ion d I departam nto que al anza a 2!l095 habitante . El l' -1 e encuentra de i 1'10 i el uel no pre enta ma' <JU
m'pada i árida montaDa j i apéna e n ueotra a1"uno que otr rancho
ituado a inrnediacione de la mina de cobre. P l' tanto, hai mui poco
que decir obre la al'7rícultura d e te departam nto que prouuc ap "na
para su 00 urno.:No e hallan ino lYrancle pI' pi dad de linada a
la crianz del ganado' o bien orla por i ne el ti rra de tinada al
cultiyO en equ 'ño e, tuand 1a hacienda d I ohrante j de J.. n al roa donde culti\ a el tril'7o en rande e c.la. E ta última e~ por otra
parte n table 101' la abundan ia i calidad d •u Jiasto alimentad 1al'
lo Mm d vi nto d la
ta,
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Peto\'ca, cabezera de ese departamento, es una "ilJa que debe su
odjen a las minas de 0\'0 que fueron esplotadas en sus cercanías i que en
otro tiempo florecientes, han perdido sucesi amente su importancia a
medida que este metal se ha hecho mas raro o ha sido mas difícil estraerlo. Situada en la parte mas estrecha del valle, los terrenos suceptibles de
cultivo, se reducen a algunas villas i arboledas insuficiente para las primeras necesidades de los habitantes. Es mui dificil llegar ahí, pues lo
caminos son casi intransitables para los carruajes; la localidad en que
encuentra situada esta poblacion es cabalmente la que ofrece una po. icíon
ménos conveniente para establecer la cabezera de una division administrativa; relegada a la estremidad oriental del departamento, se encuentra
separada por grandes distancias de toúos los demas centros de poblacion
distancias que se aumentan aun por el mal estado de los caminos: pue
muchos de estos son intransitables durante el invierno.
Entre las otras poblaciones de este departamento, hai all~unas que e
encuentran colocadas en una situacion bastante ventajosa; tales son 1
"Hierro Viejo", situado a tres leguas al oeste de Petorca en la parte donde el valle comienza a ensancharse i presenta al~unos terreno propios pa1'a el cultivo; Quilimal'Í situado en el camino de Coquimbo i mui inmediato al puerto de Pichidanqui; Chincolco al este de Petorca i a la entrada.
del llano del Sobrante. El pueblecito de Casuto situado Mcia la estremidad norte del uepartamento, debe tambien su oríjen a la vecindad de las
minas de oro i parece seguir el destino de Petorca. En fin debemos tambien indicar la antigua poblacion de Pupido, situada en el valle de Conchalí a la entrada: de una pequeua llanura rodeada de altas montm'iaf, i a la cual
dan un grande impulso los injenios establecidos ahí para el beneficio de los minerales de cobre.
Las minas de cobre ocupan todavia en este distrito el primer mngo ntre las producciones minerales del departamento. Estas minas aunque
ménos abundantes que en el departamento de la Ligua, no dejün por e to
de ser mui numerosas; e!'plotánse muchas ,"etas sobre la vertiente norte
de las montmlas de la Nipa; otras minas exi ten tambien cerca del c lTO
de la Canela; pero sobre todo cerca de la depresion lonjitudinal que e e '.
tiende de Alicarrüe hácia la cuesta del Pedernal, es llonde "e encuentran
en mayor abundancia. Las colinas que rodean el llano d 1 obl'ante pr sentan númerosas vetas de e te metal i una de la miuas ma rica s
halla situada en el cerro del e'Alquitran" Inicia la estremidad norte d e te
llano. En fin, en la pürte superior del valle de Pupido existen tambi n
muchas minas importantes, asi amo sobre la peqlleI1a cadena que atraviesa la cuesta de las Vacas. Las especies minerale q Ir en u ntran en
estas numerosas etas -al) por otra parle la- misma que pr senta el d .
partamento de la Ligua' los bronces amarillo~ i apüyonados se manifiesu
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l'ln ohr lodo en ~la parte o cid ntal, al pa o que lo bron
morad i
'iolado',l
úlflJr. ~l'i e' i I protóxido de cobre e manifie tan ma
~p cialme'nt en la arle oriental. El combu tibl toda ia mui abundante
n la part up rior d lo val! i en las c rcania d la ca ta, fa ilita
ahi el e tabl imi nlo d Inj nio para el beneficio d aquello mineral s.
Cinco n lo qu xi t u u tuulmnt
I mas occid ntal de lo cuul
'tú iluado n 1 vaH d Cabilol n; vi nen en e~uida lo de Pupic\o i
ti \ Ramadillu, I d la ha i n la del P dernal i n fin 1 tablecimiento del
Tambo ituado c l' a d 1 rio de Choapa enfr nt del pu blecilo de Chalin~a.

Iud p ndi ntell1.ent d
ta~ mina d cobre, el d parlamento de Pe~
torca nci rra aun mucha ,ela aurí~ ra que ban ido objeto de gmnd trahaj de x lola ion. La mn nOlables son la d 1Bronce-viejo, i·
tuada e l' a d P tal' a i la tle la aca, en la hacienda de este nombre,
l: rkid rada d d lar o tierilpo a tra
amo la mina ma ri a de la pro in·ia. L ti rra aUl'j~ ra tún mui e tendida en la part o cidentaJ ocupada por 1 terr no ¡lurian ; las loculidade ma~ notable on Conchalí,
la' aca i obr t u lo alr d dar de Ca uto, qu han producido, al·
!?UUO aü
bú, erand cantidade d 01' i principalment p pita (1 notable ,alor. El valJ ita d Ca uta, ítua lo nfr las hacienda de Con -bali i d Uuantelanquen,
ncuentra rod ad al ud al ·t i al nort por
montuña formada d
qufta al' illosa i de cuarzila, atrave ada por num r"a vel' de cuarzo que onti nen piritas auríferas i los l' to de
·ta roca a arriado i la ado por las ac>uas plu iale , ban formado el
'u I del fondo d I "alle de d nde s han e traido e as grandes cantida·
d dora.
El d partam nto d P t rca n po ce ninauna mína de plata explotada,
aunque exi t n a!"una , ta arjenm ra en varia lo alidadc i principalIn nl
n la ramificacion d lo Ande que
xtiend d de el erl'O d I
r.hamu ad ha ta la fuent d 1ri d Leiva dond hemos l' ano id
la \i t:ncia d ti
ela d sta la e de aranele an hura. Fioalment '
ti IJ mos cilar aun la v ta d úlfuro de m rcurio qu
ncu ntra nla
qurbrada de la TIi~uera a p a distaneia de P torca como tambi ti ulla
"uo m a d ó\i d (j rr míl~ ~ti o a ompañado d mineral d c br j qu f, rma la ima d I rro d I PotI' ro-alto en la hacienda de J;on!! t ma.
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.
pias para la fabricacion de loza fina, de crisoles i latlriJIos de'linados a
operaciones metalúrjicas. Finalmente, en las montalias que se hallan al
frente de Petarca, se encuentran ulfatos de cal i d alumina, diseminado
en una capa de arcilla.

Santiago 25 de octubre de ~ 856.
A. PISSIS.

EL

RESUPUESTO DE CHILE.
I.

.. La Francia dice el marque de Audifer en su notable obra
»
obre el . t rna de haci nda, (J) e la única nacion civilizada que
» ha a aceptado' in re el'va i He ado a cabo en toda
u esten.. ion, por la inceridad de su pre upue to, por la regularidad
» de la forma~ a optada, por la
evel'idad del ex.ámen de su
» contabilidad pública, la obra mas liberal i mas fecuuda para
1 enll'randecimi nto i prosperidad de los pu~blo ." Cuando
e to leíamo , sentíamo una ecreta complacencia, porque esa
obra la. roa liberal i la mas fecuuda para el engrandecimiento i
pro p ridad de lo pueblo, i d que e honra una nacion de silos de i ten ia, e habia l' aliza<1o tambi n en uu rincon apartado de la mérica del ur, en una nacion de a el', i que ntr6
n 1 réjimen coru titucional in elemento, sin hombres, sin prcfe

(1)

18 4.

Y téme finnancieJ' dc la Frtlnc , p

l'

MI'. Andifer, Dexxiéme editioD-
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cedentes que pudieran servirle de guia, impulsada solo por el
buen sentido, i sin mas norma que la consideracion sincera del
bien del país.
Chile ha alcanzado en pocos años, lo que otras naciones no han
logrado sino' en el transcurso de siglos. Su presupuesto abraza
tódos los ramos de la administracion en sus mas pequeño detalles, i presenta un cuadro fiel de su orlYanizacion i una razon exacta de objetos en que se invierten las rentas públicas. Se puede decir de él, lo que el escritgr ántes citado dice del de la Francia:
e< este gran trabajo pone a la vista de todos, la política interior i
e< esterior; la administracion civil i la administracion militar; asoe< cia estrechamente la influencia de la opinion públiea a la fuere< za del poder ejecutivo para asegurar el buen éxito del sistema
e< de gobierno adoptado . . . . . El presupuesto
abraza pues por
e< sí solo, en su vasta centralizacion, la ejecucion de todas las lee< yes del Estado;
el afianzamiento de las instituciones, i la cone< servacion de las garantias constitucioDales."
1 en verdad, pocas conquistas se deben al réjilllen parlamentario, que mas favorable influencia hayan ejercido en bien de lo
pueblos, que el presupuesto. Ese cuadro periódico de lo recursos de un Estado i de las inversiones a que se destinan i que anualmente se somete a sus representantes, parece solamente cal ulado en favor de los intereses eeonómicos; i sin embargo no hai
interes alguno social que no afecte, en que su benéfica influenC'ia
no se haga sentir. La marcha política de un país, su admini tracion, el desarrollo de su industria i de su comercio, su civilizaClOn
en suma, se reflejan en su presupuesto, i pueden ser modificado
por él.
.
En los presentes tiempos los gobiernos bien poco pueden hacer
sin fondos. Sea que proyecten obras públieas que reclame la agricultura o el comercio, sea que se propongan difundir la en efianza i hacer partícipe de la civiJizacion del mundo, al pueblo
qne rijen; sea que pretendan mejorar la administra ion de ju ticia, o prestar a las personas i propiedades Ulla proteccioll mas
eficaz; sea que la ne ~esidad les obl io'ue a vindicar uIJa ofen a hecha a la nacion o a defender su territorio, los fondos, los recursos pecuniarios les son indi pen able .
En el presupuesto se manifiiestallla mira o el pen amiento de
un gobierno. ¿Le anima un espiritu de conquista, ansia por ocupar
una posicion dominadora n lo E tados vecino? En n pI' u-
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pU to fi ul'arán gru a partida para sostene¡' un ejército i uua
amada' parl manten r leO'aclone . ¿Su anhelo es e fomento d
mat rial ? El pI' npu to ontará mu ha partilo mter
da para n nt . i amin " pal'a faro i puerto para depo itas
f[u o r lcan
modid' d i v ntaja. al coro l'qio. ¿L preo upa
priLlcipalm Uf
1d
de 111 jaral' la condicion intele alal del
pu bl <1 difun lir II él la lu e' i el val' su aract r moral'?
En 1 pI' upu lo fi urarán partida parl univer idad 1 colejio ; para cuela de pI' eptore i cuela. primaria ; para impI' ion d libro útile i para 1 fom nto d la obra de II iutelij ncia. ¿Prevale
u '1 un e píl'itu de piedall e 'ujerado como
el d Felip Ir? El pI' upue'to a ignará fuertes urna para la
on tru ciou de templos i capilla ; para el o t nimi nto de eminario i co 1 en o . para la dotacion de diO'natario ecl ia tíco ;
para la pompa i ap rato d la' f tividad s r lijio as. ¿ omina
n e e N bi l'no 1 píritn militar la gloria de la batalla i combat ? '1 pI' 'upue to \ , cní. O'('uva<1o con u do i pen ionc,
1 ilitar
; c n 00 tl'uccion de f rtaleza i coarteles. quipo. i
r vi ion: dt:: O'uerra. En fin cualquiera que a 1 fin i ten den·i d un O'obie 'no
r velar: n,
mo trurún en el pre upue too
Pero a tendencia, e e píritu a que un O'obierno obedece
u la formacion d 1 pI' upuesto, cuando ninO'un correctivo tien n pa a án !?I'adu ment a ej r el' u inJ1u ncia obr el paí
nt 1', i mpr que no hieran ni ofendan la onciencia pública.
El ncar auo de la admioi tracion i dir ccion del paí ,qu a ume
.0 í 010 i e
u a' ute c.'ta tarea, l' vi te sus a to de cierta
a to1'idad mo('al, q 1 da ac ptaci n, i tal vez lo qu no era
ma
ue la pre~ion del p n amiento del gobie( no, pasa insenibl mente a l' la pre ion del pen ami nto del paí. mi mo.
e' e mod el pre upu 'to viene a servir indirectamente a
fa"or 'er un ie o órden de idea, a dar apo o en la opinion a
un . tema
u pen amiento de 0'0 ierno. que bien e -amiuado
pudo 1 a no con 'enir a la ituarion del paí .
E
in o ncia indirecta el pI' :upuc to e jerce libre i amplia i e e cuadro de nt ud . i ga. to no e u'eta a 1 aprobacj u i a e
e lo r pre'elltan e del pu bIo, de un u rpo
compu o d indi"iduo tomado di, ellO de la comunidad i
llamado a di utir i a juz/l'ar la con enie cia pública de la inr ion ]
r unid d o v nt ja e . o aqu] ato. Entónin
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podría suceder o que baya conformidad, o que no la haya
entre el e píritu que anima al gobierno i el que anÍl a al país. i
lo primero, la distribucion que haO'a el O'obierno de los l' cur os
del Estado, será aceptada in reparo por los repre entantes; pero
aun entónces la intervencion de estos no será estéril. O correjirán, no modificarán, pero la sancion que pre tan enrobu tecerá
el poder del gobierno; le pondrá a cubierto de la maledicenc.ia en
sus actos relati,ro a la inversion de lo fondo, respecto de lo
cuales no se escasea la interpretacion maliO'na de lo procedimiento del I!0der.
Si en el espíritu que pr id a la formacion del pre~upue t
hai exajeracion, sino se con ulta en él iO'ualmente, todo lo intereses .ociale ,i e prefiere por inclinacion, o cediendo a preoupáciones. o a me quina influencia un ramo del el' icio público sobre lo otro la int r ncion de lo representante del pu blo correjirá esa exajeracion i contribuirá mui eficazmente a qu
todos los departamentos de la administracion, todo lo ramo.
del servicio público, sean atendidos como corresponde. Hoi e
elevará una oz, mañana otra que condene e as preferencia, que
haga sentir el abandono en que e dejan nece idade no méno
importantes i tal yez mas premiosas. La fa cinacion a que e ha
cedido, empezará a mere el' ménos confianza i al fin i circuntancias e peciales i straña al bien del paí no le prestan apo o
en el gobi rno, tie aparecerá.
Si hai un pian ac.cp ado, una resolucion fija, la di cuc.ion traida
a la apreciacion de biene i males, dará indudablemente por resultado una m jor di tribu ion de lo l' CUl' o del E tado un
presupuesto que mejor con ulte los div r o inter e o ial .
E ta no será obra tal vez de cua ro ni de ei año, por qu uu
plan concebido de antemano i que e trata de realizar, upone
siempre convicciones o intere es que opondrán re i teucia' pelO
se logrará al fin por ue lo rrore i la fa cinaéion re pecto del
manejo de la cosa pública, 010 pueden pre, alecer éontra la Yerdadera con enien ia, cuando e u traen a la discu ion i llpre iacion del país i de su r pr ~entante .
Hemos considerado el uadro de ga to olamente: el uad 'o
de e tra as se pre ta tambiell a con ideraci n anttlogas. i ejorar el sistema d ri utos e un pais es siempre cosa dificil, jalUas d be sin emhargo perder e de vi ta. Importa mueh6
Cf:S
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que lo r pre entant s del pueblo, i el pueblo mi. mo,

~07

ean llama· .
dos periódicam nte a fija' u atencion en la entrada i la fuentes
pro eden para que una i otra
an estimada el u ventai pata qu ro jor entido é t ,
e tudi
lo ro dio d 01'1' jirlo o "itarlo, in perjuicio de lo recur os
que un E tado ha m ne t 1', para u administracion i gobierno, i
para 1 fom nto d u pro p ridad.
'ta, in mbarcro, la principal ventaja del e ámen periódi o d 1 eu l' d
ntl'ada. El d be el' ir e ba e para fijar
lo "a to públi o i p ra pI' por ionarIo a lo. r eur o con que
e cu nta : él l' la ad lIla 1 tado d atra o o adeJalltamiento
i el píritu roa o m6no avanzado roa o méuo conforme al bien
d 1 pique n u admiui tI'acion preval ce. ¿ e perpetúan impu
v jatorio
n u e 'a ion, O'ravo o. en u reca ldaciou,
uando pudi ran l' e mplazado por otro libre de e o in coneni nte. iO'no e
"uro duna admin' tracion poco hábil, o
qui n no aniro un verdad ro e píritu d progre o. ¿ e suprimen impue to 11 "ad l' a la roa a d 1 pueblo, pero que no lo on
tan o para una da e influ' nt ? En la admini tracion, domina
in dnda un pi itu de fa, 01', de inju ti ia. ¿Se conservan impu
que tra an la indu h'ia, ql e entOl'pecen el de arrollo del
com r io llan o la mi ma ntrada podría obten l' e con otros
tnle mal n produje en? La admini tracion cuida poco del
d lantami nto d 1 pai .
aquí omo 1 pI' upu to e un medio d apr ciar 1 estado
un pi, d on e ría anza o retroced, i u admini trani gobi rn 1 enaó 1objeto que u e tahl imiento entrana.
r un pI' upu o dado, eró ha e mui equívoca. Las induccion >' qu d I ' aea en, e tarjan e puc -ta a mu ho error s,
i 010 podrian m l' l' al na eOllfianza, la' qll S fundasen en la
di r'jmcioll
la. ntrada 11 lo diver o ramo para apreciar
ud la impor ancia que 1 obicrno qu 1 formar, da a lo'
i
i.n re
o 'ial . a una 'eri d pr upu to orreondi ~nt a un lar o p riodo de tiempo, ofr ería una ha e ruuch
ma!!Ura i r 'elaria no el píritu
pen. amiento que en una
épo a a( a ha dominado en 1 gohi roo, ino el pensami nto
on -t nt Cfu 1 ha animado i la mar ha p ogrc i a o retrógrada
1 la -dmini a ion.
t
punt d' i la, no' proponemo 'on iderar ]
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Presupuesto de Chile e investigar por u medio, i u\· zal
permanecemos estacionario i cuill es el e~ pírltu que ha dominado
en su adminL5tracion de úe que' tan impol'tante medio de gobierno se ha puesto en practica entrc no oh'o . •

JI.
Lo presupuestos tales como ahora e. tán cn práctica en lo
gobiernos parlamentarios, 00 de mui l' ci nte fecha. i p ceptúa a la Inglaterra, no hai paí alguno en que e ha 'an in raducido ánte d 1 pre ente iglo. El prc upuesto
uno d lo grandes bienes debido a la reyolucion franc a d 1 iO'lo p ado qu
no obstante la calamidade a que dió oríjen, ha jCl'cido podcrosa influencia en la suerte de las nacione civilizada del mundo entero.
Chile nacido a el' como nacion indep ndi nte,
lido d)
una situacion de nulidad política
in ma ante dcnte
u.
los que podia legarle la admioistracion olonial no podia in
.contrariar el ord n natural. de la co as, contar 1 pI' upu to entre us medio de gobierno de d 1 principio d u .' t ncia política. Por otra parte la primera poca de nu tra iud pendencia se con aO'ró a la lucha i al combat i a orO'anizar l podre público in que, lo trabajo r f rent al 'rd n admin' trativo, merecie en sino una aten ion mui ecundaria.
Sin embargQ, 1 ohj to que el pre upue to e propon no fu .
del todo 01 idado por lo hombr público d nu tra prim ra
época. El pro) cto de con titucion d 1 11 en u artí ulo
pre ribia, qu una. junta d alto funcionario
uni
al Gobierno i tuvi
una s ion d di z cIia
ada año. para onoe r
de la distribu ion i adillini tracion qu
hubi
dad
lo audale públi o.; n 1 artí ulo 9 imponia al obie n la. oblí 'cion d formar una M moria n qu d hia al' unta ntr
otra o a de la admini tracion d la r nta públi a la ual
debia soro t l'
al pro urad r j n ral i d
D 01'
ara qu
hici en obr Ua r paro i publicUl"
pa~ar al tribunal de l' iden ia, i hubi
m ¡rito para que 1 pI curador j n 1'al ntabla acu aeion. En la prim ra d . a' di. p -icion
r oue la nece idad de hac r anualm nt una di 'tribu ion d lo
dale público
e r e no e qu
1
bi rn d h tom r llU<

e

11

n

n
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de los representante del pueblo, pero en ",'irtud d ella el enadó podia ejercer el derecho de revision, el de hacer reparo i co·
rrejir aquellos gastos que no cncontrare conformes al intere
público.
La Constitucion de 1822 es mas preví. ora i adelantada. En u
artículo 47 núm. 14, señala como facultad del Congl'e o, la d
examinar la inversion de lo gasto púbico ; en u artículo 10
dispone, que cada ministerio arl'eglará su
astos por un pre upuesto anual consiguiente a la uma líquida de las rentas i ontribociones i a la nece ídades ciertas de la Jacion' en u artículo
101 establece, que el ¡rector cuidará de que por ninO'un moti vo
e confundan lo ga tos de un mini terio con lo d otr ,i qu
todo cuanto tenga relacion con el pre upue to de un mini terio
se entenderá que le pertenece, no abonándo e partida que dej
de estar incluida en los pre upue to , i en el 109 que
ob el' ará
la mas 1'iO'urosa cconornja' de fondo público' no aumel.1tándo
gastos, sino en casos nluí preciso i con aproba ion del pod l' leji lativo. Como e vé, e te codigo pre Clibe la formaci n pré'ia del
pI' upue to, i confiere al ·ConO'!'e o la facultad de examinar 1
in-ver ion de los fondo públi~o ; pero parece atribuir al Gobierno 010, la formacion del pre upu to, a no el' qu contenO'a
aumento d gasto. 1 como sto a tos pudieran aumentar e por
re olúciones separada del COllare o, quedaria a oluntad d l G bierno ometer o no a la aprobacion de e te uerpo el pre upue
too El e Amen prévio, la aproba ion del pI' upu to por el poder lejislativo, no está a eO'urada por e a Con titucion, . in ernbarO'o esta
condi io mui important , muí capital. El
ámen de la in el' ion que por Ua corr pond al 13 er 1 ji latíVO, no podrá l' ficaz i fm tuo a in un 131' upu t apr ado
131' viamente por el mi o, que ha a d t rminad lo ob' to II
quelo fondo han d inT l'tir
En la Con titu ion d 1 23 e d ja ,"el' unto 11< bi nd lant do nn tros hombr s públi o en la mat ria qu no ocu a. Ella
re ono la ncee idad d un pI' 'upu t f rmado pI' 'vi ID nf
por el Gobi 1'no i que d b
omet r e al e ám n i apro 'lei n
d 1 nado. o 010 no e ontenta on la di po i i n in ompleta de la Con itu ion ant ri re, ino qu d ~ i nd a di po icio e 'glamenta ia que bi n pudi ron miti e. En u arto
(8, núm. 20, liala 'amo atribu ion del ir ctQr
o for-
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mar por ~us m,inistt'os el presupuesto de los gasto. ctnuales, 'i la'inverion del presupuesto anterior; en su artículo 39, núm. 5. 0 declam
cor!' pond r al S nado sancionar el presupuesto de gastos público i fi cales que con ul a el Ej cuti o j en el 58 manda, que un
Sen dor vi ite ada año algunas provincias del Estado, i examine
parti ulal'mente, entr otra co as, la inv rsion de los caudales fiscal ~ i municipale ; en E'1236 manda, ·que se publique cada ailo
i d pue de 1 aproba ion del S nado, uu e tado. de las entrada
i ga to de aquel, dividiéndose éstos por los ramo& de cada min' terio, i en el 243 impon a los in p ctores de hacienda, la oblia ion de informar al Sellado obr lo pI' upuestos anuales que
le pa en lo Mini tros, i obre la razon de la in ersiones que se
1 deben pre e tUl'.
En e to ario artículos se pre crib la formacion del preUpll to por el Gobi rno, i qu e ometa a la aprobacion del Sellado, a í como la cu nta de la inversion hecha conforme a él.
Tambien e de ciende a di po icione reglamentarias para dar garantía de la buena in el' ion de los fondos p 'Iblicos, qne no habrian
hecho nÍllO'una falta para alcanzar el fin capital de un pre 'upuesto,
pero que ate~dida la importancia del objeto a que e refieren no
uenan mal en una Con titu ion.
Como en e e código e e tablece toda lo que exijia la materia,
lo po teriores no han he ho roa que copiarlo, con lijeras modificacione , de cartando la di posiciones puramente l'aO'lamentana , i uj tando tanto el pre upu sto como la cuenta ds O'a tos a
la aprobacion d 1 cuerpo leji lativo. la Con titucion de 1828 por
u artículo 4G, declara que corre ponde e c1u ivamente al Congreo, aprobar, reprobar, aumentar o di minuir los pI' supue tos de
O'a o que el Gobi roo pre ente j establecer las contribuciones
nece ria para ubrirlo j u di tribucion en la~ provinci ; el órden de u recaudacion e iuver ion, i suprimir o reformar los e~isente j aprobar o reprobar en todo o en parte la uentas que el
Gobierno re ente anualmente a la Cámaras; pOI' el artículo 84
euala como uno de lo debore del poder'j ulivo, el pro entar
cada afio al Con re o, el pre upu to de lo O'a tos necesarios, i dar
cuenta in t uida de la 'nver ion del pre!iupue to anterior. En esos
do artículo e ancionan de una manera terminante i preci a el
deber de formar el presupuesto i ome erlo a la aprobacion del
Con r o i 1de d 1'1
u nta de la in" r ion del pI' supuesto 81 -

;)I~
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tEnior, i la f· cultad del Congre o para examinar el presupue t ,
aumentarlo, disminuirlo o modificarlo, i para aprobar o reproba
en todo o en parte la cuenta que le fuere presentada. Con e as do
disposiciones consignadas en un código fundamental, se llena completamente el objcto impol'tante del pre upue too Los repr entantes del país intervienen en la fijacioll de los Ctasto i ello on
llamados tambien a juzgar dc su inyel"ion, dando a í garantia d
la buena distribucion de 10 fondos públicos i de su lejitima inversion.
La Constitucion ijente sanciona lo mismo principio , aunqll
en diferentes término, i desciende ademas a pre cripciones encaminadas a asegurar la fiel aplicacion de ello. La parte 2. <"j
del artículo. 37. señala como objeto de *una lei, el fijar anualmente los ga tos de la admíni tracion pública; la parte 12. c:$ del
artículo 82 enumera como una de la atriburione del Pfe identc
de la Republica, el cuidar de la reeaudacion de la renta pública'
i decretal' su inversion con arreglo a la lei; el al' ículo 89 impon
a los ~Iinistro del despacho el dcber de pre entar al CODal' O cl
presupue to anual de lo ga tos que deben hacer e en us re pecth'os departamJntos, i dar cQenta de la inver ion de la uma
decretadas para llenar los gasto del año ant fÍor; el 105 en u
parte 4. c:$ ordena que se ometan a la deliberacion del Con ejo
de Estado los presupue'tos anuales que han dc pa ars al Congreso; el 155 e tablece que ningun pago e admitirá en cucnta a
las Tesorerias del Estado, sino e hi iere en vIrtud de un decr o
en que se espre e la 1 i o la parte del pre upu to en que autoríze aquel ga too
Como se ve, tanto la Constitucion d 28 como la ijente, han e tablecido lo mismo que la de 23 con modifica ione que no afectan el fondo, i que todas re elan ~l mi IDO pl'OpÓ ito de uj ta' la
inversion de los caudale público a un acue' o pré io de lo
representante de la nacion, i la cu nta que deb rendir e de el &
a su examen i aprobaciou. En las do últimas Con ftucione
consignan pre cripcione que ofrecen rdadera Ctarantia pero
la última c ha mo trado un poco ma
xijcntc que la de - .
Dando al Gobierno la principal parte omo ('ra dcl ca o n la forma ion del pI' upue:;to deja al COllO'r o la int 'vencion que 1
eorresponde al fijal los gastos. Pero esta Con titucion ofre
una garanti qu faltaha n la prec dent . D lara nrlo qu no d -
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b n admItir e en cuenta a la Tc Ol'eria del E tado, la inversiones
que el Gobi rno decretare, i que una 1 i o 1 pre upu to no autorizar n ha ligado el intere de todos c tos funcionario a la c. acta ob el' ancia del pre upue to, ha elejido un arbitrio eficaz para
que no puedan hacerse ga to , in acuerdo prévio del cuerpo leji lati o.
la por e pre as i terminante que fuesen las Constituciones de
2' i 28 n órden a pre upue to, no e llevaron a efecto. La primera tuvo tan corta existencia que no c dc estrañar que us manuato en c ta materia, no fue en obedecido, muchoma i e atienue a que el presupue to por importante que ea no debió llamar
con prefer ncia la atencion en una época de ajitacion i cferve cencia, en que la organizacion del país apénas se hallaba bo quejada en la práctica, i en que lo interesc político i la lucha con los
l' to del poder e pañol, daban obrada materia a)a actividad de
nue tro hombre públicos.
Aunque la Co titucion dc 28 rijió ma 01' tiempo, lc toc época
mili poco favorable para lleyar a práctica su di po icion l' lativas a pI' upue too Sobre touo lo intere e, e obreponian los
politico , i la lucha que vino a terminar en Lírcai, mal podría
permitir ocupar~e en los trabajo pré io que la oreranizacion del
pre upue to uponia. Ad ma, i para el manejo i eguridad de
pañolas daban reglas que mantelo fondo público la le)'
nian el buen órden i l' erularidad en la oficina, i lla podian
el' ir de uia a lo funcionario fi cales, e taban mui léjos de preentar una erdadera oreranizacion d la hacienda pública, ni de
ofrecer ba e ba tante para la contabilibad de un carácter e pccial, que e indi pen able para la formacion del pre upue too Se recaudaban la entrada dcl erario, se pagaban los sueldos i gastos
preci o ; pero e as opera iones no alian de la oficina a que estaban ncomendada . El Gobierno habia entrado apéna en la tarea
e~encialmente admini tI'ativa, i natural era que la parte mas complicada i difícil, la de ma porm nore fue c tambien la ma imperfectamente cono ida, i la qu ma ímproba tarea impu i e
para reducirla a . tema. La c cace e del erario por otra parte,
no permitian introducir en lo era to público la regularidad nece aria. De 01' inario recargado de deuda atrasada i con gastos
muí uperiore a lo recur o , la formacion del presupuesto S8
miraría ha t cierto punto, como de utilidad muí secundaria.
.40
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Pero a nuestro juicio influyó mas que todo, la insubsi teucia de
los Gobiernos, la permanencia tran itoria de lo Ministro ·que debian consagrarse a organizar este ramo del el' icio, que debian
estudiar nue tra hacienda pública para conocer las fnente de
nuestras entradas, i conocer i apreciar los diver o objeto en que
se invertian. Antes que ocupar e de e ta tarea, teman que con agrar sus esfuerzos a arbitrar fondos con que ati facer las nece idades públicas. En e te ramo siempre han esca eado entre no otros
los hombres competentes, i en aquella época debió hacerse entir
mucho mas esta falta.
Quizá ese e tado de co as se habria prolongado, i la Con titu
cioo de 33 quedado sin efecto en e ta parte por mucho año,
si el Gobierno no hubiera tenido la fortuna de llamar al )Iinisterio
de Hacienda a un hombre de actividad i celo, de intelijen ia clara, i que i se resentia de la deficiencia jeneral de cono ¡miento
económicosdenuestro hombre público, tuvo inembar"oba tante
coraje para arrostrar la ímproba tarea que Je imponia u pue to,
i bastante talento para anticipar e a lo re ultado d.e poca ma
adelantada. Don l\lanuel Renjifo tomó sobre í el arduo empeño
de conocer en detalle i en u .fuentes lo recn o del E tado, las
obligacione que sobre él pesaban, i tu otambien el honor de ha erlo
con éxito. Conocido lo recur o , i conocida la nece idad upo
tambien proporcionar e lo primero , reoularizar Jo a to
introducir el órden i derramar la luz obre e te ramo importante
del servicio público. Tarea in"rata i peno a que muí poco onocen i sin embargo de inmenso l' ultados para el pai ,i en e tremo
honrosa para quien la lle ó acabo.
Desde esa poca el pre upue to fue po ible i uando la Con .
titucion de 33 emp zó a rejir, a e taba preparado 1 ampo para
que sus prescripciones relativa a ga to públi o ,pudi ran hac 1'se efectiva . Se principió como era natural tomando n ma a lo
gastos relativos a cada ramo i haciendo úni am nte nqu lla lasificaciones ma jen rale j pero e ompr ndió n un euadro ompleto, lo "astos que debian bacer e por ada fini trio. La discusiones del cuerpo lef lativo obre pI' upu to
e r ntian
de la falta de concieo ia de la importan ia de la funcíon que
ejercia. En los primeros año lo pI' upue to e aprobaron n
globo, in entrar ñ el
ám o d d tall ,ni aun n u cla ificaciones mas jenerales j ménos parecia pre tarse aprobacioD
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cuadro de ga tos, que darse al Gobierno un voto de confianza. Pero el e ámen, la discu ion fueron gradualmente despertando inter
en los miembros del Congre o, i llumando la
atencion pública. Como ucede de ordinario, en medidas cuya verdadera importancia no se comprende ~ien, pormenores ecundario del presupuesto, dieron materia a mayores
debate, i debates mas sostenidos, que puntos mas capitales, i
en que la accion del Congre'o parecia particularmente requerida.
En e tas materias lo que cuesta siempre es el primer paso. Introducido una vez el presupuesto como medio de Gobieruo, su perfeccion era obra de tiempo. Así le hemos visto gradualmente me_
jorarse ha ta haber llegado a convertirse en un cuadro minucioso
i exacto de la ma pequel1a inver ion de fondos públicos. El mismo
don !lanuel Renjifo que tanta parte tuvo en hacer posible la introduccion del pre upuesto durante su primer ministerio, principió'
su segunda época de Ministro, con el decreto de 28 de diciembre
de 184 t que e tablece regla obre la di tribucion de gastos en los
pre upue to i obre la lejitima inversion de cauuales; i consultando la reO'ularidad del servicio, estableció por decreto de octubre de 42, nueva reglas encaminadas al mismo fin. Ya en en esa
época la di cu ion del pre upuesto por el Congreso, era e timada
en toda u importancia, i ella ha contribuido a depurarlo, así como
el celo que ha mostrado el Gobierno en esta materia, le ha dado la
formac1arai precisa que al pre ente tiene.
La cuenta de inver ion ha eguido una marcha análoga al presupuesto de ga to , aunque con mas lentitud. Los numerosos legajo en que al principio se pre entaban, ofrecian mucha dificultade para un e amen severo i detenido, i de ordinario el Congreso daba u voto segun el informe de la comision encargada de
informarla i aprobaba el total de la inversion, sin tomar conocimiento de lo detalle . Lo presupuesto se imprimen desde 1834,
pero la cuenta de inver ion 8010 ha 10gl'ado e ta ventaja muchos
afio de pue . Débe e muí principalmente esta mejora a don DieO'o
Jo éBena ente que desde su entrada en la Contaduria layor, fijó
su atencion en e ta medida importante ilogró realizarla en 1845.
La cuenta de inversion iguiendo paso a pa o al pre upuesto,
ha llegado a el' omo él, tan detallada i minuciosa cual era de
desear.
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Ambos documentos nos servirán de base en las observacione
que nos proponemos hacer sobre el presupuesto de Chile: en
ellos veremos reflejarse el grado de adelantamiento del pai en diversas épocas, i el espíritu de las diversa administraciones que lo
han rejido. Esta serála materia de otro artículo.
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lE ORI S DE UN SOLITARIO.

EGUr DA PARTE.
Romance 1.--1578.

Dónde ettoi! De qué terrible
pe dilla he comenzado
a J' cordar? . Remecerme
liento un mlJvimiento blando...
Oigo de aguas un murmullo
de lizar'e a entrambos lados,
i acorde batir de remos,
Que 13 hienden a intenalos.
Una claridad merlJ'o a,
de Irs moribundo astrol
empieza a empañar el brillo,
como en crepú culo infausto.
emblante que !lO conozco
D?erodeon ... ile babl,
me hacen eñnl de lilencio,
con m yor fuerza rcm ndo!

Si pretendo erguir mi frente,
que aun auate un peso estraño,
por conoceJ' cuales ondas
son e tas que atravesamo!!,
v/'Ioces e precipitan
&obre mí, i aunque con man68
respetuosas me retienen
en el fondo de e te barco.
¿Qué mi terio es este, amigo?
¿Por qué a modo de un malvado
querei que 'D8 oculte de al¡uien,
que estuviéseme asechando?
Vanamllnle a mis preguntas
yo contEl lacion reclamo;
pro iguen mudos i triste ,
lloro o i c bizbf\jos.
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Pero mas i mas me ~iento
volver ele un hondo letargo,
i espectáculos borribles
comienzo a entrever por grados
un liston, que sangre humea,
se 11 cerca hácia mi flotando ••
oigojemir la natura,
miro eclipsar. e los astros •.•
Dándomc el auios Eupremo,
me hiere un acento amado,
i de un monstruo aborrecido
el vil corazon traspaso..•
Ai! Eh'ira ya no existe ...
veo que prófugos vamos,
cielo! i que mi altiva frente
hirió veDgador tu rayo!

11.

No mas ajiteis impíos
del Guadalquivir los claros
cristales, o CODuuctores,
con vuestros remos odiados!
Dejad de arra trarme al puerto
léjos de mi suelo patrio,
por salvarme de un suplicio
qU3 anheloso yo reclamo
¿Pensais que siendo un infierno
mi vial! yo aprecio eD algo,
i al mas bello elltraño clima
DO prefiera aqui un cadalso?
Antes de subirlo, al méDos
de Elvira reg~r mi llanto
los restos podrá i con ellos
tendré mi eterno descanso!
Reparad que este univer80
para mi ya ha terminado,
que no soi mas que una sombra
de mi mismo que en él vago
porque el rio del olvido
aun atravesar no alcanzo,
mis suspiros no queriendo
(lir barquero inhumano!
De otro mundo formo parte,
des que Elvira a él ha volado:
despojos no mas le qu~dan
de este, que jimiendo arrastro,
cual cadáver que UD conjuro

del sepulcro ha levantado,
i al májico impulso to!..
mueve vacilante el paso,
Por ultima vez os ruego
me dejeís en el hispaDo
suelo, que mi dulcc Elvi~a
con su saDgre ha consagrado,
¿Pemais que vivir yo pueda
mucho tiempo en el extraño?
No es mi bien, pues, el que impíos
buscais, mi cuerpo arrastrando
a UD estranjero sepulcro,
que cuaDdo a dos quiso el hado
unir eD una existencia,
nna tumba ha ele "'ncerrarlos!
Pero al oirme, con brios
mayores seguis remaDdo!
Si mis ruegos no os reducen,
que os obliguen mis amagos!
Verdugos! habeis creido
que cuando aterré a un malvado,
quedó estinta mi enerjia
i mis fuerzas se agotaron?
Ce~ad, o vereis que aun guarda
bastante v:¡;or mi brazo
para penar teDtativas
de alejarme de lo que amu.
Eso es, venid a mi todos!
Pero ail que me siento exhausto ..•
i ..encido fácilmente,
me tratais cual insensato!
En vano resisto ••.. o cielo,
veoquejuzg'lIs que aun harto
no he espiado mi soberbia!
Consuelo sobrado grato
fuera desde luego hundirme
en la nada, i nece.ario
cree_ que mi lSuplicio aun dure
sobre este universo odiado!

111.

En breves horas me h:;.n puestl)
en San Lúcar, 1 un inetaDte
no han cesado, entre prisiones,
mis guardias de vijilarme.
Asi en VRno yo he necbado
la ocasion de un raudo escape,

l'j¡ DO O

& OIU

r bUjc r en el tio
un remedio

S DE

Ui'( sOLlUnIO.

Uno tm otro lo di ,
en u lIcesion const nte,
y ndrán, i elln en
u epulcro
e t r in homenaje.•.•••
Qu d r n pronto ohid dos
mi v ntur i mi de a tre,
i un lo huerto que lo viar n,
tom r u en oledadesl

e,

IV.

Conr,ldo, I fin, ha p rtido;
I
tú rim
m nt
de u de,pedida, np n
lo mi han dado un gnjel
Mi corozon e b ecnllo
de pu del fi t I eontrn t(',
como i y
otro ofecto
nin un) zo me li", iel
ont mplo in un u piro
iUll nelo
1 vor) nnv,
tend r a\ viento) lonall,
d \08 ploya )('j r e.
In n ible toi todo,
i e t p o ineoportable
que mi corazon oprime,
n d h i que men üeo gT.lve.
L IImi lod e vano nombre,
el mundo umbr incoo t nte,
In dieh lIu ion de mu rte,
preeur or del de tre.
L p tri 1 no) t ngo,
i 01 verme obr \0 mar ,
unde r rldoeon uelo
¡Into qlle empiez
ocuparm
'o, o atentor n mi idol
Inútil e que un se ""unrden
co m ig e
pr eaueion
Iorir oquí o ro di nte,
n. I mi mo? 1 un) Tid
p ra mi loe em ~ nt
\ mu rt 1 Lo que ven
qu po tia y inport rme?
f cedm , ro eedm, pum,
d \ pi ya nlej dm ,
I e I br el, m rln ro,
\ prinripi 1 d mi vlnj
Decidle, de idle E p 6
i

üe
mi m nte,

uce,
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cuaudo enviais a su márjen
en callto que el llanto riega,
un adios tan lamentable,
decidle que yo no 1101'0,
mientras en presto balance
cada ola que atras dejamos,
ménos visibles las hace.
Aun roa': decid que me burlo
.demente de vuestros ayes,
porque cuanto amé me llevó .•....
el recuerdo de un cadaver!
Si, mi Elvira, ? qué te inporta
"Ver huerfano de homenaje
tu sepulcro? En él no moras
sino en mi pecho anhelante.
¿ Qué inporta que el vil gu.:mo
diente ruedor en..ayc
sobre ti ~i acá en mi mente
con mayor brillo renaces?
No es todo ilusion la tierra?
Vivir en el alma de álguien
no es una nueva existencin,
i aun (luizá mas envidiable?
Solo una ilusion por otra
cambias, i en el hospedaje
que te ofrezc ,mártir mio,
no hai cortl'jo tle pesare.•
Puro amor haré tu vida.
Consuélate dulce imájen;
ni ya serás una sola,
pues sabré multiplicarte.
Serás para mi el lucero
que las .Ias de los mares,
nuncio del sol, mas que él mismo
enamore i abrillante.
Aparicion luminosa,
cuando mas ruja el embate
de encontrados elementos
en la noche formidallle,
te oiré, besando mi frente,
porque el rayo no me espante,
decirme que va conmigo,
mi custodio inseparable.
En las no exploradas selv ,
rió se pierde el caminante,
tus trinos sanrán dicho o
las salidas indic.mue;
Tú vendrás ~n el desierto,
cuando mas In sed·me abrase,
en salvauor rcfrijl'rio,

agua de la fuente a darme.
Siento que estas reflexiones,
me consuelan: que un ultraje
tal vez a tu sombra infiero,
o mi Elvira, con Borarle.
1 no obstante aque te alivio
solo es íri. de un instante,
i ya el sero llanto siento
a torrentes iDundarme i

V.
He llorado largo tiempo,
i amargo consuelo al fin
he vuelto a probar; mas, cieloa!
cuán poco durar lo vi!
Entre tanto que a mis ojos
las plllyas en el confin
del horizonte aun nadaban,
i envueltas en vapor gris
irse perdiendo las via,
una reac~ion viril,
que acaso llamar pudiera
poderoso frene31,
bastante fuerzas me daba
aun quizá para reir.
Pero desde que a lo l~jos
disipóse su perfil,
des que solo de agua i cielo
Ole rodea azul terliz,
siento renacer mi angustia
con redoblado motin.
Solitario ya en la tierra,
como su de echo vil,
dónde iré que atroz vacio
no vea al rededor surjir1
Oh vagar, vagar por siempre
por el mundo tras un fin
ignoto, i ~in esperanz
de hallarlo en ningun pai.!
El ruido de los humanos
intereses, junto a si,
miéntras uno va pa ndo,
euchar, mas no entir.
Ver que son felices otro'
aunque n su ño baladí,
sin poder de aque e sueÍlo
ni aun la ilu ion percibir!

TE 00
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De un t utáli . uplicio
nuev victim infeliz,
¿cu 1 e , pue , mi .., ode culpa,
p ra er pen do í?
i un Dio r ode qien me h dado
e Lten i t n ruin,
cuál e , pu , I con cu Dci,
que yo puedo deducir?
El ju to obre lo ju to
a u m rico pen iI
debióme 00 objeto
envibr de er feliz,
porque !n' de ido el I bi
le die e j b nI. mil;
m d de u e ~l enetro
1010 cierto m Idecir.
i el roma ue u flore.

fiOLIT!IIIO.

('n un mor de c nj turll9
mc drj vag r t>in fin!
h cúorl i ea UD d lito
horr ado mi diecurrir,
ha por compacion qué acabe
'1 e t vida para roL
i e UD dOD, P r el mi labio
no te puede benuecir;
i aniquilado, lu ménu
no bla remar' de tí. (1)

VI.
1 nun no termina mi pena?
St'i dia de ardor febril
h n devor do mi angr ,
sin poderl con umirl
dia mi mente opre
de túpido frenesí,
on i ione h luchado
de e.panto a forma mil.
a rnn mon truo que pa ab.m.
in c r, cuyo rujir
lo úmbito r pelian
de UD embu e do confin:
a er n ladrid remoto,
denuncio de intent bo tit,
i luego
pir nte quej ,
con que 1I0r ba un jardin.
Arto de un mar fllrio o
me entia yo embe tir,
i e te ID r ubi icmpr,
y aro ~ando mi cerviz.
Luchando por v dirme
en v no, aca o creí
e cuch r la 'fOZ de al uno
que ayad b a bien morir!
í, no hai rtlld.1 : en I
t do
yo me he vi lo, i /0 inf¡ lizl
p r que be !.orn do a 1 vida?
Por qulÍ l pe que entí
oprimir tonto mi p cho,
l dej otra vez latir?
Porqu
Ilorr mio tumullo

",
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del delil'io, en torno a mi
se disipa, i nuevameute
mi razon torna a lucir?
O alivio bien de:graoiado!
con que en vano de esta lid
se ha aguardado que acabase
para Eiempre mi sufrir!
En mi lecho, flbandonndo,
he vuelto a encontrarme aqui. ••.•
Mas sobre cubierta sien to
muchas voce q , gran tr. jin,
i del buque los balances
principiar a di -rninuir!
Si habrémos llegado al puerto?
Es seguro: el reteñir
de cadenns lo confirma,
i no siento fuerza en mí
para separarme un pa o
de este estrecho camarin,
aunque por de;:gracia aun tengo
sobradas para vivir!

VII.

Héllle ya entie:,ra estranjeral
A manera del demente,
que tras furioso f\rrebato,
insensible permanecel
asi arrutrar me he dejado
al Fuerto, i mi árida f"ente
ya la Mar3elle!a brisa
a orear propicia viene,
Con qué solícito afecto
estos hué;:pedea me aticnden,
cua 1 si en vez de estl'aúo,un hijo
fuera yo, que ellos re,-iesen!
Ah! Ei en el mundo pudiera
algo haber que me contiuple,
sin duda el afan seria
de ('8tos piadosos francesc 1
¿Es que el infortunio mio
han adivinado, i tiene
rara ellos un privilejio
el que por amor padece?
Yo encontrar aqui esperdba
insensibles mercaderes,
i del primitivo tiempo la hospitalidad mc eJlvuel fel

I I,ETRAS.

Al! ¿porqué son tan perdidos
su~ desvelos? ¿Porqué vienen
a estrellarse en un insano
que ni sonreir ya 'puede?
Clian insociable es, por cierto,
el dolor! Cuán bien merece
la caridad que no arredran
BUS injustas esquiveces!

VIlI.

Apesar de mi desvios,
ellos han doblado siempre
su ¡¡tencion, i dia a dia
mi salud se restablece.
No sé qué adormecimie:1to,
aunque de amargos perenne,
a los tormentos del alma
brave tregua les concede.
Es verdad no la permite
el carácter de sus h;tespedeii
que en sus profundos ahismos
un installte se concentre!
Esa perpetua alegria
que en sus rostros replandece,
como !'i en ~lIS pechos nunca
el dolor halla.e albergue,
poco a poco a cuanto sufre
o llora al reedor tra. dende,
i a su influjo no resiEte
aun la angustia roa rebelde.
¿Será acaso que les fniten
causas de aflijirse . ieropre?
No, puesto que ellos son hombres,
i en patrimonio, igualmente
que lo demas recibieron
de dolor fecundo j 'rmen.
Mas no dejan huellas hondas
nunca en ellos 108 reveces.
Ni es un corazon de acero
quien su efecto asi repele,
sino un n:ltural que quiso
Dios cautase eternamente.
Dotado de una e~quisrtn
sen ibilidad, los mueve
cualquier fujitiY:l. llómb1'8
que empañe su esfem ardiente;
}lero on como el infante,

, LIURI .
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El solo rumor constaute
que cerca Ile mi percibo,
i meanllncia que la tierra
vela el sueño de sus hjjo~,
es el de esas dulces fuentes,
que en mil intrincados hijos
derraman frescor i en"anto
por el espacio vacio'
1 la sola compañia
de mi desvelo prolijo,
es csa celeste antorcha,
cuyo resplandor propicio
ora del feliz, amante
da no é qué de benigno'
O luna, tú para el hombre
mas simpático sentido
que otro ningun astro tienes,
bajo de cualquiera signo!
Te alegra. con el dichoso,
lloras con el afiijido,
dando a cada sentimiento
benéfico lenitivú.
Cuantas veces a tu lu mbre,
o luna, llorar me has visto,
alzando hácia a tí mis manos,
que hacian ¡;onar sus grillos!
1 entónces tú <'onforlabas
e~te corazon marchito,
de esperanza ilusorias
COD el
eductor prestijio.
Me decias dulcemente
que Elvira a ese tiempo mismo
te pedia, en triste au'encia,
me trajeses sus jemidos.
Tú el retorno iluminaste
a su patria del cautivo,
cuando inundán.lo e el alma
indecible regocijo,
quisiera abrazar cada ola
que accrcaba su navio,
e implorando al mar i 111 viento,
todo su ser era un himno.
En fin, cuando mil prospecto
vi al llegar desvanecido ,
¿no fuiste tú la bada sola
Que los !llmentó conmigo?
¿Quién te RCU a de agradarte
pe,r cómplire del delit~,
i de guiar mucha vece
El puñal del a e ;no?

No eré yo, luua hermo.a,
ql:e en velo ti! vi sombrío
tu rostro encubrir la noche
en que espiró el dueño mio!
No, entre el cúmulo de male
con que el linaje maldito
del hombre ha abrumado el cielo,
al ménos mostrosé pío
al poner en los espaciol
para sus hondos quejidos
tan dulce eco como el tuyo,
pronto siempre a repetirlo.
Yo vengo, pues, esta noche,
como naufrago perdido,
('ue busca un final refujio
en tu re pland or amigo,
a sentarme al rre co borde
de esta fuente, que al deliquio
ha tiempo me esta invitando
con su harmónico ruido.
Los recuerdos que a intervalos
i en confu o laberinto,
mi mente basta aqui émbotadll
solamente ban perst'guido,
hoi siento que se me agolpan
('n 6rden i bien di8tinto~,
i al travez <le luz e traña
los contemplo i los persigo.
Resistirlos talvez fuera
el mas oportuno avi o,
mas guarde prudencia un duelo
que para ello encuentre brio.
Un dolor deiesperado,
como el que 3 mi me ha cabido
solo en lo que mas le acrece,
sut'le hallar slgun alivio.

x.
Mecias'e tú en los cielo ,
o luna, con igual brillo
que aque ta noche, en aquella
que a e Iificar no tino.
Quiso en ella tnnta gloria
i borrore el hado impio
acumular, fué tan recio
par el alma el torbellino
dcl plac r i de lit n u tia
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que a producir un delirio
tan di:,cordc DO bastara
pi cielo al in fiemo unido.
Tú recuerdas cuán ufAno,
ni cebo de Julce a u 'picio,
en los brazos de los jenios
me viste dejar mi asilo.
Ni UDa sola vez siquiera,
eD aquel feliz camino,
pibD80 que mi planta hubiese
tocado el césped o el risco.
En un vértigo volaba,
i a mi rededor el rio
i naturaleza toda
de triunfo entona ban himnos.
Nunca la mente finjiera
un concierto mas divino.
i estallar temia el pecho
al furor de sus latidos.
Llego a su mansion i encuentro
entreabierto aquel postigo
que mi acceso ya esperaba
al májico paraiso.
Qué fragancia, qué harmonia,
marchando por él, percibo!
era un diluvio de incienso
tn aras del amor mismo:
cada árbol, cada hoja escucho
exhalar fervientes trinos:
;,ü: regábaslos, o IUDt,
con un resplandor tan rico\
Ved ah í ya la glor¡~ta
en donde mi amor me ha escrito
que va a aguardarme? Ya tiembla
de mis pasos al ruido.
Ya creo I1l1e entre las hojas
del arrayan la diviso,
fragante lecho de flores
honrando con sus hechizos.
Al aCJrcarme, las ramas
onrien : me precipito:
"Eres tú, mi bien, mi cielo?
" Aun en creerlo vacilo!
, Despues de tantos pesares
" ~er tra ladado a tu Empireol"
1 mis laloios se imprimian
obre los florante riZal
de BU cabello, en sú mano,
en la orla de su vestido:
todo en ella lo idolatro,

todo me es un incentiTo!
Cou qué compararla, o cielos
que llO quede el labio fri(l?
Aun la turbacion doblaba
mas i mas sus atractivos.
La gasa que la vestia,
pura i blanca como armiiío,
espejo de su inocencia
era, i trasparente indicio.
Ceñia su esbelto talle
leve, morado corpiño,
de la ajitacion interna
dando en su reflejo visos;
pero aun mas la demostrando
en su ondear repetido,
pues mi mal aprisionaba
de aquf'1 seno los latidos.
Un chal punzó rrcamado,
a la pasion alusivo,
caia en fin de sus hom bros
con seductor descuido.
La esparcida cabellera,
que entre aromas exquisitos,
la brisa o su sobresalto
impelía al rostro mio;
sus labios donde se mira
vagando un temblor continuo
a un rayo lunar que bl/ja
a besurselos furtivos;
sus ojos que inquietos vagan
un momento en desvarío,
pero pronto en mi semblante
q uedun, hechizados, fijos:
todo, en fin, en ella acusa
el desórden mas divino,
i al verla se funde todo
en ternisimoB luspiros.

XI.

¿Quién habria dominado
ante ell~ su ardiente arrobo,
aun cuando la hubiese ménol
que yo, suspirado ansio~01
No tiene el lenguaje humano
términus bastante propios
para expresar en tal punto
mili tra ;lOrteli v8nturoliOS.
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Recordarlos aun hoi puedo,
si bien de imperfecto modo,
pero quién dará una idea
de los celestiales gozos?
Fué el) aquel feliz momento
cuando de mi largo acopio
de pellas felicitéme,
pues hallé tal desahogo!
Apénas podia hablarlá,
i monosilabos cortos,
o mas bien exclamaciones,
eran mi único coloquio.
Ni para qué n03 servían
las palabras? Uno i otro
sabibmos cumprenderncs,
sin intérprete engorroso.
¿Qué la habria allí yo llicho,
Que no e¡,tuviese en el fondo
e su pecho? ¿Qué a mi ella
que no me fuese notorio?
En dos cuerpos solo una alma
residia, como el coro,
de varills voces compuesto,
da un solo eco melodio.o.
Elvira! no mliS decia
yo; i ella mi nombre propio
únicamente exhalaba;
pero cuanto habia en torno
arbol, flores, fuente i cielo,
con un cantico sonoro
de acabar la dulce frase
se encargaban por nosotros!
1 a e3a música extasian te,
cada l'ez IDas jmpetuoso~,
mis ha1a¡;"os respondi(m,
i aun hallaban su retorno.
Sí; que aquel no era un instante
para tímidos sonrojos,
i la reflexiin jemla
a UD poder mas imperioso.
Era un frenético olvido,
un vérligo en que los ojos
del alma cUllllos del cuerpo,
no miraban mas.que uu rostro.
Toda excusa se olvidaba,
i un rayo \'orajinoso
habria ceniz8i hecho
cualquiera en!aya,!o estorbo'
Hu ella, mal remecida
dc atroz I.rcaajio de pronto,

prob6 a interrumpir de besos
aquel torbt'llino sordo;
i espantada, "Ai! es para esto,"
exclamó, "que mi decoro
" he e3puesto a tan gran peligro?
.C Me dijiste que tan solo
"venias adios a darme,
" i en un abismo me arrojo!
Cl Por la última vez, mi dueño,
" yo tu ~ompacion imploro,,Con un ~i1uvio de besos,
reclinado ya en sus hombros,
aun álltes de terminarse,
su reconvencion 8ufoco.
NI ella ensayó rep~tirla,
sino que en suspirC's hondos
se fundieron nuestras almas,
i mil astros luminosos
tan grande esplendor vertieron,
que me pareció que todo,
todo el universo ardia,
en incendio esplendoroso.

XII.

o labios al fin reunidos
tras un mundo de 8011 osos ;
o, t1espluls de hallaros ciegos,
de luz inundados ('jo ;
o sesos, cuyos latidos
llegaron allí a su colmo!
qué májieo encanto el vuestro
fué, que aun con él me tra porto?
sr, mi Elvira, aun hoi te "estrecho
i a mi seno te suforo,
a morir solo aspirando
sobre el tuyo venturoso!
No te dice este latiJo
vas a ver mi pecho roto?
A í mi bien: no te alejes;
venia tu eabf\1I0 undoso
n resbalar por mi frente,
i aprieta us labios rojos
a los mios, porque el alma
vierta en ellos, ello solo>!
Un tirano nos asecha;
mas tarda en venir su enojo,
rurque presumir \.0 puedr,

Huno
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Il
lo! qu minut poco
bn ton obrrn, p ro unir e
en e 1 I de pO'ori\)
a lo qu e nID, ron t uto
i Bufri ron eo 1110 tro I
i concibe que un vid
d omor encierre el te ro
de un in tal e, que a dri
por edade d Imo 01.0~
.
1 ya LI i ,lo ,u piro
que e hnlamo uno i otro,
nos e n i rtcn a la vid ,
porq ue E' t ti liz tr, torno,
lo e 010 un e m o al hombre
fu dado, i mayor de trozo
que 1 del r yo can ri,
prol nv;ar u arrobo! .....•.•..
I bi II! qu • e to? En ti vuelta,
omi nz
correr tu llttr 1
T h lIn ulpable, bien mio?
<las de qué. l o i tu e po o?
n dtr bo has ellad
e
nochE'! í, a mi 010
de e bo
erteneee ....•.
Quien ¡ntenl
u recobro,
preci o er' te arranque
mj
an ¡ento si pojo.
i no e UII vil, i él t am
pr énte e)
e mon truo!
i on i lo po.lr ba trIe
el ruror on qo te doro,
i en e i~lo un momento
no he de e Inr de ti remotol
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Mili meil me pareela
sub tra rte al mundo todo,
i ocu:tal't llUIl a I l'ielo~,
o mi único patriol niol
Yo rujia cu.. 1 la fiera,
a Quien enemigo encono
per i IIe por arrancarle
su dulci~imo cachorro.
I en tanto Que yo tu e belto
talle mn ceiíia, apoyo
bu caba, al marchar, tu frente,
rrclitoánuo e en mI hombro.
Tudo en tomo palpitnba
como yo, formando votos,
porque nue tra f.lust \ fugl\
no encontrase algun e torbo.
necuen.hu? te sonreia
la lunn; i brillando el olro ,
al pasar, u copa e belt
inclinaba hácia no otros.
Pnrt'cia allí deeiruo :
" Volad, volad, que aunque solo
" me d j i , vue.tra ventura
" ¿rá alivio de mi 0110 o ."
1 mente con un grito
qu el alma te h 16 hu ta el rondo.
no dió tri te anuncio el ?uelo
de aquel c rabo e. panto o!
1 a nuturaleza mi roa
pareció ausar
ombro,
pue en olemn il neio,
mú tia se quedó d pronto.
Ma que idea allá en tu mentll
al pr .ujio tuv aborto,
cuando u pa ar ya el po tigo,
no ha l' bamo tan próximos1
Trém u1 a le detu vist ,
hondo,
i con jemido el m
"Mi hijo 1.. clamar te escucho•••
O acento obrado odio 01
Ha oido lhí a 10 ltíjo
~u el mor? Oo, E 11 1 o 1I0rol
o er n qu 110
n
un m men
Ello tu fug e 1 bran.
r 10; yo u Ti a oigol
P ro ci lo fue 011 men
e un en aoio il oriol
E o S.luee e ban movido
bru oro nte, I Ir
1 tron o
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de uno de ellos, a mi vista
un lampo brilló ominoso.
Es su acero, Elvira? ¿Acáso
cuándo aparentó ese monstruo
ausentarse, era su intento
un lazo tendernos solo?
Bien! Si así es, de ello me alegro.
El mismo a cumplir mi voto
mas ardiente se anticipa,
i a llevar mi dicha a colmo.Por qué tiemblas? ¿No te juzgas
de tu vrrdadero esposo
segura bajo la éjida?
N o es su muerte un triunfo hermoso?
Somos perdidos, esclamas.
Perdidos! Ah! ¿Testinlonío
no es esto de que ahora debo
asegurar tu recobro?
El es! Blandiendo su espada,
precipítase a nosotros.
La mia pronta ya espera!
l\'Ie hace sonreir su encono ....
Oh! Cuán grato a mis oidos
es .este crujir sonoro! ....
Apartate tú, mi Elvira.
De tu libertad respondo ...
Cualquiera al vernos diria
que combaten dos demonios,
Pues ni en Satanas se encierran
tanta saña, t ntos odios!
O infame : guarda mas regla
i que ménos por tus poros
con el furor se disipe
la prudencia.... Vergonzoso
fin, si no, voi presto a darte,
sin ningun esfuerzo heroico...
Vés? Ya te he herido. Tu sangre
en correr tardó bien poco.
Es la sangre de un malvado,
del mas negro infierilo aborto:
el mismo suelo ~e indign a
al verla ensuciar su polvo.
con tremendos gol pes juzgas,
o nécio, darme el retorno;
mus ellos no han de servirte
sino de mayor bochorno.
Mira como I 8 rechazo,
cunl los de un niño, i te agovio
con los mios .... """Ojal dama
tu impotencia por locorro?

No salvarás aunque pongas
todo el orbe en alboroto.
Es la hora de mi venganza
N aua ha de imponerle e' torbo!.
Pero ¿qué es esto? Tú, Elvira
te avanzas entre nosotros
a impedirme que le mate? ..
Retírate! Pues conozco
que capaz es este infame
aun de herir tu seno propio ...•
Ah! qué horror! El en efecto
te hiere, mi bien! qué oprovio!Qué infamia? Tú palideces,
Jimes, caes!. .. Horrendo monstruo,
no tarde mas el infierno
en llevar su patrimonio.
Toma! en tu pecho mi acero
de esh vez, se huntlió hasta el pomo!
Elvira! ya estás vengada.
Pero aun es esto poco! ....
Esta otra, para que acabe,
i esta otra tambien .... mas pronto;
que aunque Dios mismo me pida
su perdon, no se lo otorgo.
Muere infame, como un perro,
exhala jemido ronco,
i a su víctim'\ buscando
la vista revuelve en torno!
Mas porque en su mal no puedan
saciarse al morir tu ojo,
de este puntapié, bien léjos
de donde ella e tá te arrojo!

XIV.

Elvira! mi bien! ¿Qué siente?
Ai? Cómo bañada estás
en esta sangre precio a,
que ~ vierte como un mar!
¿No podrian contenerla
mis lábio ? ¿ Qué hado procaz
permitió que en este seno
e interna e aquel puñal?
Cómo pudo él obedienci
al impio impul o dar,
in hacerse ántcs mil trozo
o al ménos vol\'er e atrás?
Va ere iendo en torno nu tro

TEODO o
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una hor;'ible o curidad,
como lli del orbe fuese
la po trera una hora tal.
1 yo e toi solo contigo
in poderte aquí alivi"r!
ocorro! .. Que no lo invoque
me dice, porque y está
próxima tu muerte ... Cielo!
No, no puede ser jama.
11 a vivir, vida mia.
Cómo m ha de abandonar!
oi a tra portart al punto...
Me lo impide tu ad mano
Mui f ti ada te iente '/
Empi 'la a cub"ir tu faz
una paJi ez terrible,
i 111 punto en que te amo ma c ,
tus p: rpado ca i cierra ,
cual baj un pe o morta l!
Qué horror! Elvirn! no me babias?
1 en e ta horrenda an iedad
no oigo d~ tu voz iquiera
un acento cele'tilll1
Iz' tu ojo con pena...
Lo veo emp:.ñ do ya ~
Quiere hablarme, i no puede
ino queja exbalar.
Me da tu m no i la lento
un frio cubrir glacial!
1 e to e3 hech01 Tú te muere?
Tú me deja 1 tú te vá ?
Alzo tu cerviz, e inclinas
la (rente como a bu car
mi lábio ..• ¿Quiére en el10s
verter uspiro fu. az?
Yo recibo el dulce be o,
ma en él creo eJcucbar
un adio , ai! pron uncia do
eon acento epulcrall
Tu n e, que detene e
pareció un momento, ya
con ronco hervor, de tu berida.
e ierte en mayor raudal.
b mi bien! ¿Ha ido aque e
tu po trero r pirar?
Tu ceniz d .: lJecida
cae como a un opIo letal,
i .tu em pezad omi a
e beló en nocbe de pe aro
te p o e traor in río
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de tu cuerpo... Ai 1 es verdad,
o un vértigo atroz? La luna
se oscurece aun mas i mas.•..
Todo jime en torno mio,
todo llora: ed 5010 un ai
prolongado la nntura ~
ruje horrendo el hurllcan.
Cunde un terremoto i jira
en remolino voraz
el orua: su sombra enciende
una e plosion infernal.
1 yo cual náufrago asido
a un leño en la tempe.tad,
,uelo tambien arrastrado
del tra torno uni versal.

xv.
Qué (S e t01 CUllDLlo prindpio
mi e tupor a abandonar,
vueh'o a encontrarme en la ti~rra,
o e toi en b eternidad1
De que le he 8~guido. Elvir.I,
tengo ide \ bien cabal.
Porqué, pu p ,ya no te veo?
porqué me hallo en ole ad1
¿No quiere mi compañia,
que me has vuelto a abandonar?
Yo L llamo, i tú me encubres
~ilen io a aun donde e ta .....•
Pero qué es lo que aun estrecho?
Tu despojo.\. ..... ¿E verdad?
Aun vivo pues en la tierra,
i un privilejio fatal
bace que yo 010 torne
Pon e te infieruo a alentarl
Te retengo aun en mis brazos;
pero yerta i in señal
de que a iluminar mis sombr81
nlgnn di volverás.
En vano tu ojos busco,
fijos para .iempre ya,
i en vdno un soplo de vi la
en tu labio pruebo a hallar.
No hai reme/lío: para siempre
e ha e tinguido mi fannl.
1 todo fuerzo a reunirnos
h. de ler i neficazl
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N II ha bastado a consumirme
mi tormento sin ió'ual!
Sin tí retoroo a la vida;
tú sin llevarme te vas.
O cielos! injustos cielos!
podrá haber mayor crueldad?
con que, pues, en lo futuTo,
Elvira, tal vez podrá
mi mentE¡ representarse
todo tu invencible iman;
de aquesta noche el printipio
venturoso renovar;
pero nunca será toLlo
sino una itusion falaz;
un manto brillaute echado
sobre un espectro no mas,
i que al menor movimiento
descubra la realidad ...
Lo cierto, lo único cierto
por siempre, mi bien, será
que solo en sombra tus gracias
he de ver i he de estrechar! ..
¿Qué quieren estas fantasmus,
que con sonrisa iuferoal
burlándome me rodean?
Su fiera barbaridad
se esfuerza A arrancar a un triste
cuanto aun le resta en su a r n.
No les cederé mi prenda:
la estrecharé mas i J'las
a mi moribundo .eno,
porque mi lecho nupcial
mi único lecho es aqueste;
fuera de él no hui que esperar! ..
Mas Comado!.. Qué! tú mismo,
que por mi amigo te das,
has venido aquí a excitarlas
su atentado a consumar?
No eres tú quien :llgun dia
con empeño el lfIas tenaz
te oustinaste en arranca! me
a mi triste soled¡¡d?
Cuáles son pues las venturas
que con labio tan falaz
prometistemr? Tú solo
mc lanzaste a e te volean.
1 sabiendo que su cráter
me arrebata ya voraz,
de tu ardid con los efectos
te has venido a solazar?

r LETRAS.

Ah! ..iquiera ten ahora
de tu víctima pied~d ;
no pretenda aun arrastrarme
tu feroz carro triunfal.
Déjame morir con élla.
Pien.a que en mí viendo estás
una imajen del avaro
a quien se aeabó u paz,
porque ve le han sub traído
su dulcisimo metal,
i vacia estrecha el arca
dó creyó seguro estar.
No te esfuerzes en llevarme
no sé donde, porque ya
soi reptil que di vidido
se ajita ántes de espirar.
Una mitad de mi mesmo
busca con supremo afan
la otra. mitad, porque e~ dicha
siquiera una union final.

XVI.

Nada han podillo mi3 ruegos
ni mis queja
Su crueldad
aprovechando a aq~el punto
mi honda turbacion ment:Jl,
separóme de tus restos,
vivir me hizo, i por jamas
solu i sin un fin me alejo
del dulce suelo nata\. •.....•

XVII.

Vivir! ¿I a qué fin vivi ..?
Para que su horrenda saiia
el dolor eternamente
siga ejerciendo en el alma?
Al ménos si yo pudit"ra
abrigllr una e perul12.a
de que se voraz encono
algun dia se saciara!
l\111S ai! si ell mi nacimiento,
o dolor, eon ri a amarga
tú ~impatizar finjias
con lo que en mí so ¡¡legotaban .

'IlUDO O
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i, halaoando aqueo ta frente,

tú tambien batía palma,
era porq'le en mí a tu presa
predile ta .al uda ba !
1 en yerdlld que de'de e!ltónce ,
al sentir tu mUllo helada,
el niño se e~tremecia
con vajitlo de honda alarma.
Tú a mI cuna siempre a bte ,
con tu leche me amamanta,
vela mi .ueño, i apénn!>
recuerdo, úcia mi te encarH .
Crezco, i tú m' vas i¡!;lliendo,
único anjel de mi guarda,
DO para allanarme el suelo
dó mi dt"Lil pié se emaya ;
no por a1var mi inocencia
de impreyi
asechanza,
ino para u citarlp
mil tro¡¡i('zo' a mi marcha;
espina. donde me hiera
i honda ro;a don e caiga,
cuando voi tm un objeto
que fal 17; m' vi ta h laga.
Del delicio'o aliu:ento
,Ie tinado a mi crianza,
tú toma la mejor parte
i con la borra me embriagas.
1 nunca cuando 1 fiebre
me da un iento que tú lI~ma ,
nunca cuando oi herido, .
nunca cuando caigo, tratn
deque E e m I me con lima
o mortal E'a la lIug2,
o bien bondo el precipicio
para dar fin a mi an ia .
o: que e o fuer muí pronto
eximir~e tle tus garra ,
i arrancarte el privileJio
qu t 1J tl do la tle graci,l.
A vece tal me aculirs,
tal me hieres i maltrata ,
que nadie juz"a yo pued
re i \r violencia t ntn;
pero tú be a tiempo
retirnr tu férrc z rp~,
i avivar mi
tinta fuerz:l
. con cierto elixir que guarda
Dime, dime quién di pone
e eteroize que ta larga

DIl: UN SOLITARIO.
Ju~ha de~igual contigo,
rE'probando el Ilcortarla?
¿No dicen que la natura
no contlerejusta i sabia
un derecho de defen a
que ninguna le; contrasta?
¿Porqué pues contra tí solo
tal der cho se me embarga?
1 puesto que ni vencerte
logre, ni evitar tu rabia,
CU1ndo a presentarmc vipne
amisto a esta fantasma
como el único camino
de salvamento una daga,
¿porqué no he de recibirla?
1 ro pudiendo en venganza
ju t a herirte yo con ella,
por C.re..:ertú de entrañas,
¿porqué ha de pri \'arme el ciclo
que asiendome ¡ Questa tabla,
en la mias la sepultE',
que para ella e ,tán bien francas.
Yo la Acepto, si, la acepto;
i a la vez (lue la al llorada
ya por el oriente apunta,
juzgo \'er naciendo mi alba.
Mirame, oh! do~or, ya alegre,
i ruje, harpia inhllmana,
pue poco mas mi alimento
118 de en venenar tu aud~cia.
Ya mi noche e disipa,
i _i crees que a mis mirada
oponiendo per pectivas
de un infierno me acobardas,
o necio, yo te a eguro
que tu a tucia vil e cngaiía,
pues uónde hallaré tormentos
como los q he aq u í me ca usa ?
YO me burlaré aun del cielo
cuya pérfi~a falacia
te me dió por enemigo
e intent,\ prohibirme esta arllla.
Ye la b'nu'go i ,ludo
mi libertadora, i gratll
sensacion me inunda, viendo
que e rácil burlar tus trama

XVIII.
Cómo ha volado la noche
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i en las ~elvas ma~ Jejanall
la ll1l1a ya hunde su carro,
envialldo un üdlos al albr!
Salud, o aurora, que viene~
íris hoi de Rli bonanza,
i para ceñir mi frtDte,
tra~il de triunfo una guirnalda!
Salurl, lucero que brillllS
nnncio a mí de nueva fausta,
i de conductor te ofrecell
para mi última jornada!
Es tu invitacion bkn dulce:
yo la ac~pto; pero aguarda,
breves horas solamente,
a que un deber cumpla el alma;
qne si ha sido este 'hosped~je
para mí solo de!graei s,
que en él dé una dl'spellida
mi agradecimiento mand:l.
No a tí, socíellad traidora,
euya ha tiempo rot~ alianz;l
odios arraigó en mi pecho,
que ni aun al morir Ee ¡ mainan ;
no a tus pérfido. ,'erjele~,
cuyas flores encantatlas
Iliempre para mí 3spirnron
tan mortífera fragancia;
8ino a tí, mar aQchuro~o,
que con inTencible majia
simpatizando a mig pena.,
tuvigte sn confianza.
Desde el fatal cautiverio,
siempre que' jemí en tus playas,
moviendo ácia mí tus dndrs,
con su muralUlIo me hablabas.
" Yo Ilevaré"me decías,
balOta el dueño que idolatras,
i por quien lloras, tus quejas,
i si en la márjen contraria,
al recibir tlj mensaje,
ella me fia una lágrima,
la trarré, como un tesoro
de alivio, sobre mi e~palda."
Qué de nces al mirarte
rujiendo entre mil borrasc s,
creí en ti ver de mi pecho
una viva semejanza!
pues tal vez me parecian
)os rujidos que exhalabas,
protestas como las mías

contra In miseria humaull;
i que herida tujusticia,
como un ven~ador 8e alza ba,
para trostormlr un órden
cuya esp iCllcion no al.'anz~sl
Venu;o, pues, R snludarte
por la última vez: tus auras
respóndanme refrescando
aquesta frente abrasad'}!

X])c.

Dulce amigo de mis penlls,
cuya márjen solitaria
siempre fué propicia al hombre,
cuyo dolor ntlda mansa;
~ual mi suerte incomprrm,iLJle
eres, i tal vez me agradas
por eso: en vano yo inquiero
de dónd e vienen tus Agnas:
cómo eterno te sostiene~
remeddn<lo ya en tu rabia
los volcanes, ya jimiendo
como la impotente infancia.
Tanta mansedumlJre pued~
unirse a fuerza tan alta?
1 el m.l i el bien por ventura
son la cO)1dicion del alma?
Nunca sin enternecerme
i sin que ell\anto rodara
de mis Oj08, he venido
R pensar ca e tus alas;
ora en torno me cubriese
del dolor la noche lllrgu,
orll efímero un relámpago
de ventura me bri11:ll'a.
¿Por qué encanto incomprensible
por qué mística eficacin,
d1T a todo sentimiento
sabes tañ propicia calma?
Oh! quién me,diera en tu seno
tener mi última morada,
ya que no he de conseguirla
en tumba que nombra el alma!
Pero tú no consintieras
nunca en .1llil; plles rechazas
todo eunnto no es la vida,
de tUil líquidas comorcas!

TEUDO
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Aun cUIUldo tú mismo a vece!',
como hambrienta la alimaña,
{, n.io de dar muerte ruj1l8
'i hacer víctimas te plazca,
IIpénll logras tu a.helo,
sin pensar en devorarlas,
a la tierr.l restituirla
1'5 10 qu~ ya ma te af,ln:.l!
'fan terrible, pues, reputall
la muertt, que, aun por tí dada,
3¡Jén81 la ve8, te asombra?
¿Qué es lo que en ella te e~pantfl?
¿Aca o u illcertil1umbrt'?
O tu imtinto propid alcanza
:1 percibir en la vida,
de Dios una gran pala brl1?
Luego criminal re utas
por ,1 mismo el acortarla,
(' torbando tI cumplimiento
de vo:untau soberana!

xx,
Oh! quien pudiera arrancarte
el secreto que me oculta8,
i cuyo abhmo ondea
quizá al par con la natur~!
Oh! cuando la sed me abr a
en' un desierto' de dudas,
no ver yo quien a ofrecerme
algun refrijerio acuda!
Dio miol Cuando te invoco
¿porqué mi clamor no escucha8?
¿Porqué a prop,¡rcion que inbnlo
en e ta tiniebla o cura
'un faro hallar que me guie,
de ma negro horror me inundll~?
¿Culpable es mi tentati,.n,
que a I irritado In burla 1
Pero i lees en mi pecho,
e8 po ible que de!lcubrall
ino las mas viva an ias
de triunfar en e ta luch.. ?
Yo blUtante no me encuentro:
siento mi flaqueza urna,
i sin milagroso auxilio,
rorzoso erá ucumba!
Ten de mí piedad! ¿No hOl dicho
que tan dilijente cuida
de que el orbe continúe

en torno del 101 8U ruta,
como de que su alimento
no le falte al ave nunca,
si con dilijentell alas
del campo al tra'fes Jo busca?
¿Porqué, pues, cuanrlo yo clamo
• que le envies a mi angmtia
una gola de ese auxilio,
solo oblellj¡o una r<!puls9?
Si es que estás mui ofendido
de mis blasfemas injurias,
pronto estoi a caer In tierra,
para abominal' mi culpa!., . ,
M us, qué es esto? Me has oido
nI cabo, Señor? 'He ofusc!l
vana ilu-ion, o yo he visto
descfoder de tus alturMs
en verdllll lu7. repentina
que la del alba deslustra?
1 l\na voz que dice mira!
ha sonido con blllndur: ?
De una i otra dirijidas,
mis miradas 5e apresuran
a con I'ertirse ácia el puerto,
que n eSllinmens \ luz fl\l~nr8.
Me parece que en él veo
:ljitlll'se aun en confusa
multitud los mn' bajeles,
que en' otra época, fecunda
d portento', se aprontabnn
a hender la salobre espuma,
para lleva, al oriente
llquella cre)'ente turba
que arrancar se proponia
a la prepotencia turca
la conquista mas sublime,
del Hijo de Dies la tumb!o!
C6mú ;,1 aura matutina
la sagrada enseña ondula
del Cristo en cada na\'io!
Cuán blandas se me figuran
e'311 olas aplanarse
p:m\ el batel que la. cruza,
de bs playas alejnndo
los homllres que la inundan!
Cuán ulegre mar i ci 10
a una empre8a tan augusta
prometen prelltar su auxilio!
LlI esposa su llanto enjuga;
i el hijo, c\l~ndo a 8U padre
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el postrero adios tributa,
no osa lamentllr llU ausencia,
por el gran fin que le impulsa.
En S\1 ferviente entusiasmo,
ningun corazoo calcula
de qué encantos se separn,
ni de qué riellgos va en buscn.
Son un grito de victorh
las playas, i se columbra
que en cada pecho resuena
una 'fOZ que allí le adula:
" Tú df'jas terrestre patria,
" mas es por ir, o fortuna,
" otra a conquistar dó entrada
" no tienen las amarguras!
Con tal persuasion, sus rostros,
rehosando dicha pura,
mas el gozo del que vuelve
al hogar querido auguran,
que la natural tri teza
del que un adios le pronunC'Íll,
i mas infeliz quien queda,
que aquel que se Ya, se jUZ"ll.
.Oh! cuántoll tambien entre ello
del dolor a la reciurll,
su fé vacilllr sintiendo
come yo, la espesa brum'l
de su corazon irian
en la llacra sepultura
a esclarecer, ese foco
que todo claror vincula!
Ya penetro tus Jesignios,'
Señol'! A los cJimll , cuna
de tu relijion, me llamas
con esta vi ion augusta!
Es allá donde promete
al alma qllizá tu ayuda,
para disipar las sombras
aterrantes que hoi la anub1:ln!
XXI.

Pero qué! Ya desde ahor:1
llena el alma de ternura,
siente que DO mas la fuer za
del infierno la ubyuga!
El coraz')n oprimido
respira con mas hatgura,
i sus horribles tinieblas
se convierten en penumura.

[ L~TIaS.

Aun creo que ya mi mente,
vario jiron, o natura,
de tus secretos misterio~,
en esta pausa columbra.
Sí, cuando ape al' del cierzo
que por otoño desnuda
a tus selva de sus hoja
i a tus prados de verdura,
cuando apesar d. las nieves
i huracane que te abruman
durante el penoso invierno,
v..eo que con faz tan pura
resignarla siempre aD'uarda~
que tanto furor concluya,
reconoz~o que aun en medio
de tus mayeres penurias
un sublime acento siempre,
que a es¡ erar te excita, escuch ,
i eutre el mi~mo horNr te muestra
peT~pectivas de ventura.
Lo mismo, o mar, cuando alvierto
que tras la terrible fUl'ia
de una borrascosa noch ,
apénas el alba 3punla,
tan alegre te abrillantas
de su Tayus con la lluvia
i en molicie deliciol'a
fuulimes cantos murmuras,
si no entrel"es en tus Tnptos,
el corazon te pregunta,
una aurora aun bien lt>j:\IIa,
mad que al fin es fuerza luzca!
Ah! tú a esperar lo que esper~;;,
me invitas, o mar, sin duda,
i algo, cual tu instinto atisb'l
('n lontananza confu B.
Dime: cnanrlo mereciste
que del Salvador 11\ augusta
plnnh en el oriente honrase
tus hechizadas espuma,
i tú eu vez de osar cubrirla,
arlmirando tal ventura,
como un camellu obedient<"
doblabas la espalda tuya:
entónces, o cuando 61 mismo
Eubstrayéndosc a 11\ turba,
para meditur venia
de tu riberas en bu ca,
¿ no e cuchaste de us labios
rodlT [01' aca o algull

Heno o
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palubrn, donde entrevi te
un jiron de UIO hondura?
o quiero ir donlle tu nombre
de Jene8areth , me augura
que un eco de e a palabra
tus onda quizá aun murmuran.
A solas contigo intento
llorprendértelo, i mh brumas
borrar a e!e sol, que tia
ha de completar mi cura.
ola en e e mi.me Oriente
que cau~ó mis d~sventul"ds,
hoi re ignacion roo aguanla,
en todo otro clima nula!

XXII.
Firmemente dccidido
y a e te viaje, doble fuena
~iento v cllbrando el alma
con cada hora que e aleja.
li impulso de. perado
eH s tra de sí e iI evan,
i me h 110 ha t cierto punto
cODciliado con la tierra.
Tal me luce la ~peranza,
que el a alto de la pen
..ola e val a esc ramuz:r
que ella a la distancia empeña.
o ce a de acon ej rme
imperio a "07. _ecreta
que en prep rar mi partida
ni un leve momento pierda.
Yo la he obedecido t nto,
cual i un contra te temiera
todavía, que ya todo
para ella pronto e encuentra.
Un b jel que para Candi
a a partir de que amanezca
el próximo f: usto dia,
de aque tu playa me lleva.
ué cor.. zon tan humano,
cuán vasta benevolencia
llün para el estrloño abriga
la noble nacion fr..wce$3!
Entre ello he re idido
un rápido me ut'fll .,
i como a un antiguu amigo
lloran mi inmediata aU3enci
u{m in ero voto forman

~
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por mi curacion completa,
que el no haberme ellos podido
procurar, 10$ des~spera!
Con ellos a llU San Víctor,
primer albergue en Marsella
(le la relijion cristiana,
he ido a orar por vez po~trera.
En mi mi. rno allí be admirado
cuá ot6 a la bondad suprema
obligan, lli le demandan
IlrU' 1 birn, preces diversas!
Sí : el Señor no estuvo ~ordo,
i verLia a 'llanos llenas
fobre mí su eanta gracia,
al wo de las voces r ue tras.
He llalido consolado,
i alegre decir pudiera
dl.'l templ(\ : mi alma inundaba
un mar de impre ione' tierna
i de agolpar-e a mis ojos,
renovando e, alln no cesa
un llanto de gratitud
licia el cielo, ácia la tierra.

XXIII.

Un instante no ha plegado
mis fljOS el sueño, e ioquietll
de divagar no ha ce~ado
mi alma esta noche postrera.
La proximidad ue un viaje
largo, por honda que sea
la indiferencia a que acaso
la suerte nos condujera,
no sé qué de activo imprime
a nue tra naturaleza,
que de u h bitual letargo
la I.. nza a ajitada esfera.
Se cambia nuestro horizonte
nebulo o, i nos pre enta
en dudoso arreboles
cierto atractivo que alegra.
O propicia ineertidumbre,
si oríjen de nuestra p Das
ere a menudo, al mismo
tiempo cr o que no hubiera
quien "in tí, no detestase
e ta Cimera exi tencia,
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de abandonarla cuanto ántes
haciendo su ansia suprema!
Tú sola eres quien nos lig<i
con mil Yínculos a ella,
por penosa que haya sido;
que el futuro en lidia eterna
suele estar con el pa ado,
i la esptrauza se mezrla
en tal lid para azuzarla
con fllZ benigna i risueña,
sin que nunca 8US traiciones
estorben que s. la crea.
Una refiexion tu influjo
sobre todo a mí me prueba:
¿Quién mirallrlll a su pas~do,
ante su aridez extrema
el tornarlo aceptaria
a vivir, si le pusieran
como contlicion precisa,
que a serlo que rué volviera?
O incertidumbre, yo mÍ>mo
pruebo hoi tu majia suprema!
¡Qué halago prEs~nta el mundo
que a mí seducirme deba,
ha tiempo desheredado
detodassusapariencia~

1 no obstante, invojuntaria

surje una esperanza envuelta
en sombras acá en mi mente,
e imensato, cual pudiera
otro hacer mas venturo~o,
este corazon no cesa
de volverse a ver si el alba
principia a alumbrar la e fera.
Por fin de esta vez su anh810
!e cumple: una lumbre opuesta
a la lunar, el oriente
rasando, viene a vencerla.
Poco a poco los celajes
se destacan i aderezan
con sus visos mas pomposos,
preparándola una fiesta.
Cuanto fué dudoso luce
por gradoll, i se oyen cerca
rumores de cien amigos,
que a darme IU adios ya llegan.

XXIV.
Héme ya sobre lIr9 olas.
Una comitiva inmCIl o,

@ln seguirme hosta lo nao,
no ha quedado satisfecha.
Mal alcanzo aun a esplicarme
qué simpatía ecreta
ha podido a este infelice
tanto ligarte, o Marsella?
Parece que tú en la noche
pas ,da vellido hubieras
como yo, temiendo acaso
no mi último adios perdieras.
Dos amantes hemos· sido,
que a soparacion eterna
condenados, aun lo dudan,
i con In vista siquiera
tal Feparacion retardan,
huta que la ola interpuesta
.d reedor de cada uno
yacio fatal no deja!
Solo despuel que mi nave
ha leyado sus c:.ldenas,
tendido su lona al viento
i empezado a hervir la estela,
ellos de los brazo! mios
se han de,prcndido, i a tierra
han vuelto, para seguirme
con llanto i ,"otos desde ella.
O pueblo de nmor bien di~no!
Si una Elvira. e pudiera
reemplazar, tal privill'jio
tú solo me mereciera.
Cuando unn mujer se h amado
cual yo, i huérfano se queda,
In humanidad o un gran pueblo
no mas logran sucerlerl....
1 lo que a esta pasiun f!llte
de inteu ion re pecto a aquella,
acaso el 'er tantas almas
sus objetos, 10 compensa.
Mas ya que esto es imposible
para mí i dejarte es fuerza,
largo llanto vierta al ménoi
al partir de tu riberal

XXV.

No me canso de decirte
adios, sobre el puente inmoble,
a medido que te miro
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himno que por mistrrioso
\laya en sí un '.'nc:lIlto T.uevo!
Dos dia hace bogamos
por un mar como un espejo,
que he regado varias horll~
con un llanto amarao i tierno.
])05 dias con él mantuve
coloquio íntimo i ecreto,
miélltras las rostas pa ahan
desiertas del snrdo suelo.
Hoi, en fin, a la distancia,
entre matutino' velos,
que una atmosrera ardean'!
con vierte en poi va de fue~o,
las Sicilianas di titlgo,
sembratlas de recho en trecho
de sus pensativas palmas
i e~combrOi de alltiguos pueblos.
Mar.a!a lo sarracena
se al7.a ahí sobre Jo'> restos
de la griega Lilibea,
aquella que de tu purrto
vió a E cipion llevar la muerte
al cartl)jines imperio.
Ah! nillgun rastro han guardarlo
de su tránsito esto~ senosl. ..
Las jigantescns ruin~s
de Selinunta en pos veo,
por Anibal :sorprellditla
en su rápido pr.1greso.
Las columnas ya labrad.i3
para sosten de sus templos,
han quedado en su>! canteras
o quizá a camino medio.
Entre grupos de variado
verdor, un poco mas léjos,
cual te. tigo solitarío
de 103 destr zos del tiempo,
se eleva sobre su buse,
como llamas despidiendo,
ruro pilur, solo i~dicio
de los tuyos, Á!77'ijellto.
Antes de ser terminallo
el mas colosal de entre eros,
destronado vió aquel Júpiter,
en cuyo hOllol' lo emprendieron.
Pero mi a tencion no exci ta
ninguno de tus recuel'Jos,
cual la hi toria tle tu Fáloris,
de tanta mol'l.J compendio!

Algo laudable hizo siemrre
aun el tirano mas fiero!
ICóm. no aplaudir al tuyo,
cuando orllenó (lue el ef~cto
del cruel suplicio inventado,
m autor probase el primero!
HermosG fué este cnl'tigo
de un adulador pelver o!
l\fns no desdeñó el tirano
el servir e del invento,
hasta que Jlizo aun mna glorioso
el el1llayo postrimero
de la máquina espanto-a,
el exasperado pueblo;
i los últimos bramidos
del toro fatal, vertiendo
del tirano agonizante
los desperado$ lamento~,
miéntras que tu propio_ hijo
libertados, o Agrijento,
en ello 8e complacillo
i ufanaban a su ejemp'o,
el himno de lajustici.l
victoriosa parecicro.. !

XXVII.

Un viento oriental nOl hace,
con rumbo al au tro corriendo,
de tu. costas, o icilia,
separar con ~entimient().
Están ellas tan cuaj"da
de antiquí irnos recuerdo!
¿Qué pueblos se han di ;>utado
del 1\1edilerráneo el cetro,
qlle no ha~'an en tí venido,
como en un comun mu eo,
a dl'jur algunos r tro
de sus triunfos paQajero~?
Tu primer dueño, el Fenicio
hullo de cederte al Griego:
Roma te envi6 en segnida
us proc6n ules 1Jl1·otervo~.
Sucedió al rapat romano
fllnático el 5:lrraCeno ;
i en fin, am03 ID
benign
te condujo el Evanje1in.
Unas a otra se miro n
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en ti, de t n v ri tiempo
I nlin ,i.e pre"'untan :
autore. q é.e hall hrcho?
olam ntc obrevive,
de e
eñore di el' ,
tu Etn m je uo o, <lU a
noble e rviz aseen iendo,
todo tu ám'Lilo rejí tra,
i de 11 e. cln ho imperio
celo
o talvez ven rte
de t ot opre ion queriendo,
de u odo en cu ndo e irrita,
:l
eudimieoto,
z de tu fu'l. horr
I un otro monum nto.
Yo le di
adio~, o patri
de
i de u rr ro ,
coy bo que deli io o ,
cuy • monle pin or e ,
mina I por b nll gTut ,
que co vid
fr e,
J
bizo ceo
br o cuen o !
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de J s íra del Eterno!

'XVl1I.

A tí convierto mis ojos,
o Malta, a tu vastos muro,
de lo guerr ro de la Orden
de San Juan, digno refujio.
Severo e obremanera
i tri te el 8~peeto tuyo,
pue re pirar no par ce
6ino el bélico al n duro.
Tu defen
fJrodijio
contra todo el (Juder junto
d I media luna, nun tiene
d ndmiracion lleno al mundo.
I la Europ alJ'rad cid
te envi honr,) ludo,
cQmo al ro
firme baluarte
de u aero anto culto.
Del gran La alet 111 omnra,
como un abrigo e uro,
sobre tí u al tiende,
i con en u i mo augu to
oori al mir r tu play
con rimer d in epulto
hue o blunquenr, de lejo
di indo el probio turco.
Aun el mar 'lue te rode3
en V'l la e ten ion, de in ulto
piráticu ¡en libre
el ti tiz re eto toyo.
¡gue i mpre flor ciendo
por el valor, i en u triunfo
no e aduerma e a Orden bella,
de I cri tillnd d orgullo.
Que lo n b e que a u eno
art tr ublime ¡mpul o,
de toda n cion cri tiana,
a dar a Cr¡ te el tributo
y en I li e de u angre,
y e la rr d inci n o puro,
no olviden que u vecino
aun U3r a rencor I ñudo :
p rdon rl
no pueden
r qu r n do el flujo
u
loria, i eeh ud
'fln cou di imulo
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un momento favorable
de ftaquPzll o de descllido,
para abalclOzar iobre ellos
SUI escuadras de verdugo!

XXIX.

Cielo i mar por todas partes,
sin que a la distancia un punto
eitl'año la viataatisbe,
nos rodean absolut03.
I qué mar, Dics, i qné cieh.. l
Apénlls si algun confuso
resto de su azul la IJtmósfera
conserva, i en vastoi sulcos
parece invadida toda
por 110 incendio profuso~
El Africa nos envia
su soplo de triste augurio;
i con él '-enir parecen,
de esos desiertos profundos,
inmensas sierp s de fuego,
que su atmosférico curw
reflejan sobre los mare~,
i aplanando sus columpios,
hacen que hervir con el cielo
nos parezcan de consuno.
Su abrasada superficie,
al contacto de este impuro
viento, al todo ha sllspendido
sus complacientes arrullos.
Una pesadez de mllerte
la ata, i su cristal purpúreo
solo temblores de fiebre
muestra, a intenalos convulso.
De esta sitllacion de cuanto
nos rodea, son trasllnto
nllest10s cuerpos, sorprendidos
de un abatimiento sumo.
La sangre cual lava corre
por las venas, i el infuso
calor hace al pecho opreso
aire respirar cual humo.
Con dolor insoportable
se inclina la frente: un jugo
no hai en el labio, i se seca
la piel misma.i abre en sulcos.
Aun lo moral corresponde

a elote sufrimiento agudo,
i no asaltan a la mente
lIino tétrico. asuntos,
cuanhs ideas capacel
ion de ocasionar disgusto,
vistiendo cada recuerdo
un color cual nunca mustio.
Oh! por salir de este e.tado,
pareciérame un erujio
harto próspero el bramido
del temporal mas adllfto.
Grata distraccion siquiera
de los Iiesgos el tllmulto
diérame, cobrando entre ellos
el alma vigor robusto!

XXX.

Parece que hubiese oído
mi \'oto el ciclo, i anuncioi
de una tempestad cercana
sllrjen ya de todos pllntos.
Entóldase el horizonte,
i va sucediendo al rll1>io
color del mar i del cielo
un pardo cenizo i turbio.
El aire refresca un tanto,
si bien cargado de efluvios
en donde ólglomera el rayo
sus elementos trisulco~.
A gran pri"a van cubriendo
la atmósfer denso. ¡;rupos
de negros vapores: léjos
se oyen mil ecos confusos.
De Sil ueño despertando
el mar, un sordo murmullo
exhala, i miéntras parece
aguardar l'n espeluzo
la señal de sacudirse
con los ímpetus mal rudos,
por initantes va su aspecto
mostránd03e mas sañudo.
Una ave ae~so perdido,
que osó prolongar ill rumbo,
como una e. holacion pa a,
huyondo Il. buscar rt'fujio.
Se espalltlln 105 marineros
con tan hórridos preludios,
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i al cerrar e ya la noche,
cual por in tintiYo impul o,
cirio a un ret b\o l'ncienden
de la Virjen c·m u au usto
dlnl
hijo t'n los brazos, i
corren eompunjido culto.
"E trella del ID rin ro
"i l'i ro de Ibor. eguro,II
la dicen, "que nune en añas
"brillando en terror nocturno:
"cuando t n léjo :de\ pUNto
"no mira en tri te apuro
"invocarte, no de oi :uo
"el cl mor del infortunio.
"M:and al mar que no re pcte,
"i 8ulcarémo sin V.5to
"sus ola ma l'nere padas,
"v lera o con tu e cu o.
"El "iento, si tú lo arde a ,
"no no toca' iucundo
"i el
o que encima e tlllle,
"de i rá u jira curvo.
"No h br e colla que tem moa,
"ní azar que u p~od el pulo,
"i del huracan lo gritos
"n
erán plácido arrul1o--11
Asi rue n ervoro!lo,
i a us plei Ti me aduno
yo mbien, auoqu el peligro
contemple Ill' ar con gu too
Yo rue o, por que por otros
al méoos orar justo,
aunque mi bien mryor fuer
Dcontrar y mi epulcro.
"Ten pie ad de ello, eñora,
pUl' no l'i ltan a nin uno
cau
par am r I vida;
m
i eo lo juicio ocult
del eñor e tá re uelto
que re catar deb alguno
la talud de lo re nte,
como beneficio aumo,
O m dre, yo te uplico
que obre mí caig PoI tumbo,
obre mí, para mi mi mo
i par el orbe importuno!"
XI.

1 ruje el viento i mas ruje,
rra.etrándo e veloz

1I~
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bajo u ala lo acentos
postreros de mi oracion.
Ya l'l pito convoca agudo
toda la jt1nte a labor,
para recojer la "ela
que jemir hace el penal.
En un momento se cubre
el puente de ajitacion,
corriendo de uno a otro punto
c da cual, seguu la voz.
1 e t prisa corresponde
n I que e dá en reedor
el cilla en oscurl'cer e,
en arreciarlle el turbion,
i en alzar 8U inmensa mole
bramando el mar con furor.
Oh! cómo el alma e ajita
a bu espresi va on!
Toda us potencia surjen
con brio t nto ro yor.
cuanto fué m hondo el sueño
dó el repo o la hundió;
que aunque al ocio el riesgo siga,
no in grata en acion
aca o le aludamos
aun en medio del pavor,
t nto a la naturaleza
e dulce la varinciool
Por fin del prepar tivo
el fraca o terminó.
1 tri te sobre cubierta)
en muda palpitacion,
cad cual e tá e perando
la alta voluntad de Dios.
l\Ia i ma la ola pierden
nI 11 jet todo temor,
i la que de atras se ligue,
madre es de 1 que pa ó.
óm de cribir 8U formas
c.pantnble ; el color
ominoso que revisten,
u rojido de leon ;
e-e 8ubir por la popa
con un espumo o hervor
i el gran pod r que despliegan
en 10 instinto destructorl
Ella b rren todo el puente
e in ervible ya el timan,
deja e de mar i ~icnto
rra trar
lo mejor.
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El trueno hunde los e pacios,
i en tan rápida escur ion,
)a luz sola que nos guia,
es del rayo el esplendor.
Nunca mayor foco el cielo
de centellas pareció;
i una de ellas, Jescendiendo,
nos rompe el palo mayor.
Ayudando la violencia
del viento a la destruccion,
el gran mástil ha caido
con sus vergas a estribor;
i arrastrado de su peso
el buque, como un bridon
de largo curao ga~tado,
que insensible al aguijon,
para fallecer se estiende,
asi con grande fragor
sobre un lado Ee recuesta
i buaca m quilla el Sol!
"Hachas, sierra.! Aqui todos!
usacúdase el estupor,
u que el rie-go no deja eEpera
ui el mar caza )a oca ion! ,
Gracias al Seiíor, mil gradas
de la Virjen al amor!
Cayó el palo desprendido
i el bajel se enderezó.
Seguimo& como una tiecha
bogando; pero hombres dos
nos ha tragado el abí mo,
i en vano un ordo clamor
nos trae el viento, ail implorando
imposible compasionl
Oh! ver que un tri te perece
in poderle dar favor!
Fué e pantoso ese jemíd "
i en tanto 1ue se exhaló,
ha bia corrido e) buque
mas de cien pasos veloz!
Yo con ellos be debido
arrastradú ser: rodó
sobre los t.res la oleada
mi,ma con i"'ral frllgor.
Ni a elo paBos de di tanda
estRban de mf, i o atroz
¡nju 'licia! no tuvieron
in duda e1l08, como yo,
una Dlano que invisible,
011 mar mismo supP.rior,

Jos tuvie e i )05 guardllra,
. yo no sé con qué intencion!
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• Toda la noche ha durado,
ereciendo siempre, el fn.ror
de la tormenta, i ya es fuerza
dudar de la salvacion.
Del dia solo ha sen ido
el turbio escaso claror
para hacerno mas patentes
los estraio del turbion.
La obra muerta está en pedazo,
i de hecho el eRtambor.
La jarcia no e ma que enredo,
todo el puente confu ion.
Las vergas medio caidas,
aueente el palo mayor,
donr1e quiera, ai Dios! la imájen
de infau ta de olacion!
1 el golpe de mar no ce a,
ánte es tal u grosor,
que a cada crujido el buque
Quiere abrir u trabazon.
Di locada su juntur ,
por varia parte, qué horror!
dé. a las onda fr nca entrada
dilatado boqueron.
Para colmo de agonia,
si tal vez pregunto yo
al piloto dóndejllzg
que estema? dice: " eñor
"puedo acaso yo 8b~rlo?
"Entre tlint turbarion
"c6mo calcular? No e dable,
" in rie go de grande error,
"tleciro
ino que haberno ,
"del viento aleo ccion,
u,corrido la noche taja
"al norte mas que un alcion.
Ohl para aquel que recuerd
que allá en la patria dejó
una espo a, tierno hijo,
dulce pr nda de u amor,
i IIn feliz mediania
que ambicio o de deñó,
cuán terrible onar d be
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aquesta conte tacion!
Yo no mas la habia oido;
mas el suspicaz temor
ha hecho que In adivine
todo mudo espectador.
1 de aqui los estallidos
de mortal desperacion.
Quién llora como un infante,
quién acusando el rigor
del cielo, blasfema imp'o ;
Quién confiesa en alta voz,
sus pecados, prometiendo
t'jemplar espiacion!
No hai rostro en que no se pinten
las 8ngu!!\tias del 1error;
i muchos desalentados,
eD abierta rebelion,
mas tiempo seguir r~usan
UDa infructuosa labor.
Tendidos en sus hamacas,
su fria resignacion
al sueño amigable pide,
como un último favor,
los traslade al de la muerte
siD seDtir mas afliccion.

XXXIII.
Solo al caer de la tarde,
de tan crueles inquietudes
viene a darnos un respiro
ue salud leve vislumbre.
La furia de la tormenta
pl!rece ceder: las Dubes
se aclaran i el recio viento
('on ~enor violencia ruje.
Olas ménosjigantescas
nos embisten: que trasluce
algo a tierra parecido
nos grita una voz bien dulce.
N o por mí tal se me antoja,
que con henda pesadumbre
miro de acabar mis mllles
tanta' proporcion que huye;
mas por esos infelices
cuya pena me confunde
tal, que mi mayor defeo
viene a ser ve.rlos inmunes.
A este anuncio inesperado,

l

SOLITUIO.

545

como del sepulcro Burte
todo el que abatido estaba
i a la proa alegre acude.
En efecto, ácia el orieDte,
de las roi.blas se escabullen
m~s i mas negros maDchoDes,
~Ile en peñascos se traducen.
Acia ellos enderezamos,
siD temor o incertidumbre,
ávidos la proa, i salvo
no hai uno que no SJ juzgue.
Cada paso que se avaDza
átia mares nos conduce
mas beDignos: ya la costa
entera el viento descubre.
Un.práctico la conoce:
el seno de ..I.mbrlUia arguyen
aquesas rocas, cubi~rtas
de imperecedero lUitre.
¿Qué fuerza de mar DOS pudo
a tan largo curso iDútil
obligar, i qué dl'stino
en este desvío influye?
Tierra es inhospitalaria
en el dia, la que ocurre
a lIuestro afan; pero al méllos
es tierra, i peligra el buque.
Ademas, tales recuerdos
estos sitios nos producen,
que en la antigüedad entero
el presente se confunde.
¿Qu~ importa mirar desiertas
las playas donde el ilustre
vencedor de Antonio quiso,
en testimonio que acuse,
su victoria a muchos siglos,
que una gran villa se funde?
Nic6polis ya no existe:
pero aunque inflexible burle
de aquel semidios el tiempo
los propósitos volubles,
la imajinacion a darles
pleno cumplimieDto acude.
Si, este mar donde al presente
el delfin no mas zabulle,
esta onda que, a mas de Duestra
nave, no hui bajel que cruz!',
diez i seis centurias ánte~
una inmensa muchedumbre
de galeras la cubria,
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. i en inconciliabls empuje
dos jefes 8e disputaban
del orbe la servidumbre.
Al uno obedece cuanto,
a pesar de sus costumbres
depravada~, queda en Roma
fuerte en bélicas virtudes.
Al otro valientes brazos
apoyan tambien, mas lúgubre
presajio es que el manto suyo
esparza suaVdS perfumes:
que trece asiáticos reyes
le escolten, i osada fUlque
el mismo mar, sobre todo,
la maga que le seduce.
¿Por qué, Antonio, no la dices
que a recibir no se apure
tanto el premio prometido
por tí a sus halagos dulces:
que no conviene que en medio
de los bélicos albures,
la púrpura te di5traiga
del bajel que la conduce?
Ah! tú crees que su presencia
nada habrá que no sojuzgue,
i que va a hacer de tí mismo
uu irresístible númen!
Asi fuera, ~i te amase
ella como t(1; mas ¿útil
puede serte quien sus gracias
a la suerte prostituye?
quien no busca en los aaares
del combate a que concurre,
sino la excelsa corona
que en lloma su sien circunde?
Ah! cuando el rits~o de ce rca
ella mire i la conturbe,
pensará que es un motivo
la ambicion sobrado fútil
para que por él una hembra
lo arrostre: huirá, i una nube
tus ojos cubriendo entónces,
dE'jarás tu muchedumbrCl,
prodijios de arrojo baciendo
por un jefe que vil huye,
i en eunuco ha con vertido
la molície en que se hunde.
Todo olvidaráslo, fama,
honores, tras esa lumbrecorriendo, que por castigo

quiere el cielo que le.ofusque.
Ni te import.ará que Octavio
tu infame conducta burle,
haciendo ver a tus huestes
ser su heruicidad ya inútil.
Ail i cuando Tas la muerte
a darte, por que presumes
la de aquella en cuya falta
aun la luz del Sol te aburre.
¿cuál será tu recompensa?
Ai mísero! que ella dude
en seguir tu propio ej~m¡Jlo,
miéntras tu rival 110 anule
basta su última e"peranza
de enredarle en sus embustes,
i un sucesor en él darte
que su falso llanto enju6'ue!
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o condicion de la muerte!
Nunca del tlue mas la inTita
a herirle i la busca ansioso
al ruego el oido inclina.
Como mujer veleidosa,
huye de él i aleve afila
su s~gur contra el feJice
que enmayorafan la flvita.
Tal yo mismo esperimento.
Ya es exceso de porfia
la atenclon con que ella aparta
torlo obst' culo a mi vida.
Yo he debido en esta noche
perecer, i a una divina
guardia misteriosa solo
es debido que aun exista.
Despues de haber empleado
vario interminable dia
para mi impaciencia, en esta
desierta costa, averias
<le la nave reparando,
ya por fin s<'1o una brisa
favorable se agut rdaba,
para seguir nue tra via.
Bajo el mi mo promontorio
de San MalJ1'O, que es la antigua
Léucade fumosa, estábamo3
la hora invocando propicia.
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el no poder la cantora
en torno atisbar la vista.
1 era tanta la dulzura
de la noche, que improYisa
bien lájos de parecerme
la voz, fué a mi fantasía
la ~spresion casi esperada
del torrente de harmonias
que en disper~ion uerramaban
cielo, mar, costas i cimas.
Estático de embE'leso,
sobre el puente yo bebia
esos inmortales cantos,
que aun el universo admira,
i sus sones celestiales
hasta las mas hondas fibras
ajitaban de mi pecho,
sobretodo, o maravilla!
cuando ácia su fin creciendo
.mas i mas la melodia,
creí percibir un eco
del acento de mi Elvira.
Un torrente de mis ojos
brotó entónces. La delicia
del canto cesó: el silencio
tornó a reinar sin medida.
Mas mi oido estuvo aun lleno
largo espacio tic harmonia,
e inmóvil lloré en la pOjla
casi hasta venir el dia.
Sintiéndome al fin entónces
abJ,'umado de f...tiga,
a buscar bajé en el suaño
breve alivio a mi cuita.
Ai! en élno imajinaba
hallar de mi fantasia
la confirma clan , palpando
que el jenio cantor fué Elvira!
Al quejido lameuto_o
que los motones finjian
de la calma en los balances,
empezé a plegar la visto,
i aun así, medio adormido,
contemplaba todavía'
de la luna el mecimiento,
al tra ves de la e cotilla.
En medi~ de la penum bra,
por su rayos producid_
en mi CálllllT:\, de pronto,
como una somuIIl divina,

leve, aérea, lumino '1,
de nevad@ tul vestida,
presentóse ante mis ojo,
con rumor de blanda brisa.
De su cerviz coronada
de rosas, que .una ambrosía
em briagadora exhalaban,
sus cabellos se esparcjan.
Ella se acercó a mi lecho
silenciosa, i de mi Elvir.l
recoqoci las faCCIones,
que ya adivinado habill!
Eran de ella, mas no ob lante,
de terrestre no tenian,
~nounv~ode amug~a,

que en los cielos sé disipa.
Con su mano de azucen:lS
oreó mi frente ardida,
i el lenguaje de sus ojos
seúal me hizo de spguirla .
En el estupor primero,
en que tal vision me hundia,
yo no me movi, i en vano
llegó sola a la escotilla.
Entónces, volviendo el rostro.
i observada mi apatia,
nuevamente dirijióse
a mi lfCho. AlIi aflijida
mostrándose mas que nunca,
i aun dejando su pupila
correr una perla hermosa,
que abrasó la frente mia :
"Tendo," me dijo inclinada
al oido, "jasi me olvida,
"que cuando a tu mal yo ofrezco
"la curacion a que aspira,
"insensible i desconfiado
"aun en seguirme Tacita,?"
A estas vore , en el lecho
me incorporé, i advertida,
mi último orpor encipudo.
ella asió mi m,tno apri a.
Seguila i obre cubierta
estuvimos pronto: jir,\
ella enlonct's por tr \ eces,
i a la mar e precipita
conmigo. Todo fué ob.'a
de ráfaga repentina,
de un vértiO'o momeutúlIeo,
que niugun lengunjp plica
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i Que ell v no concebirlo
qui 'jera la mente mi ma.
o!o en medio de la9 onda
de mi tri te pe!!adill
"ine a recordar. La ombra
e de vaneeió improvi n,
i hundiendo e entre lo mare,
un rastro de luz Ola viva
dejó 010, como mue tr
de u io tantánea vi ita.
Yo no procuré alvarme
sin embargo, i reunid:;
hora hace que e tuvier n
Due tra almas, in la activa
intervencion de dos raurlo
marinero : lo que, vi t
mi accion, al mar e arrojaroll,
por fuerza a al var mi dia .
Ello del remE'dio 010
que indicó l pr pia Elvir,l,
me privaron, impidiendo
mi muerle, PUE' no podi 1
mi cura ion proponcr e,
teniendo la alternatil'a
otro desenloce. i! ufre
mal! que nUDca el alma luia!

xx
Ha llegado al fin el vicnlo
pirado, i como un rei
de la ond ,e de liz
Ilardo DU tro bajel.
Tendi,1 la vela loda
e tall, in p p e ve,
por la ful~urante e tela,
nulO tro rápido correr.
A r;mn pri
d ndamo
el camino que a merced
de l borr ca impet uo a
h eho "anamente rué.
Ahi e.tú la antigua ltaco,
donde un hermo muj r
en algun tiempo venia,
con inalterable fé,
a p dir al maJ' lloro ,
dia a dia, QUe. -1 bajel
trajc e qo ~ terminara
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su per eguida viudez.
Entre eso peludas rocas
al presente no espereis
"er alzarse al"'o que indique
de Penélope el verje\.
Apéna ,de cuando en cUlIndo,
a su parda de nudez
grupo de maleza- tri te
vendrá Dca () a su 'p.der!
¿E ahí donde en a)'aba,
por triunfclr de un pecho fiel,
una ju\'entud brillante
de eduecion toda red?
O mí~era uerte humana!
De esa rejia e plendidez
al no hallar un solo rastro
aca o o entristecei ;
acaso que fup e todo
algo mas, dudui tamuicn,
que una cr?acion feHee
del poético pincel.
Mas aun sipn a i, e3 tan dulce
i tan grand su poder,
(¡ue en aludnr el palacio
de lise o complacei.
En medio de lo contrastes
que el amo ufre al tra ve8
de lo marE'S Que le impidcn
n patria tornar a ver,
le felicitai , creyeudo
que la ma dura e8Quivez
uel bado no abrá hacerle
rescatar coro 1 placer
de que u E' po a otro halabo
rechaze con t I de den.
Adios, Haca, aunque sea
tau pobre Lu peq ueiíez,
¿Quién se atreverá 11 negarLe
deinmortol el parabien?
Ora deba a la hi'toria,
o al poeta tu primer
renombr~, iempre I encanto
erás de quien ame bien!
Otro lugare f'<imo o
por lo que 1 inscnsatez
del mundo, marciale, gloria,
apellida, u oropel
verún hundir e en olvido;
pcro durará tu p fez
miélltra iufundl\ ulllUlunLe
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en ueiíos de rosicler,
la,idea de ser queTldo
sin mudanza o vil doble7, .
.Adio!', en fin, que a mi oj~ s
SI empieza a desenvolver
el golfo (a) donde, hace iete
años, toda su altivez
humilló la media luna
del cristiano ~igno al pié.
Yo de aquel dia en la horrible
confusion parte tomé:
yo, rijiendo una g:.lera,
no fuí el último t31vez
de tantos que ahi cumplieron
dignamente 'u debtr.
Ann parece a mi oido
prcducir nueva sordez
aquel e~truenclo que llllcia
cielo i nlares conmover.
Con qué furia las escuadras
se embestian sin cuartel!
abia cada guerrt'ro
que alli de u prupia fé
fe iba a decidir la herte,
i aun mas venturo o e)'
el que por elJa se inmola
que el que obrevive cree.
A i que a morir matando
se lls;;ira con tal tropel,
que rojo el mar ya no basta
tanto cuerpo a contener.
Mas el Turco combatia
por una omino a 11:'1,
que fanático intentaba
sin límites estender.
El cristiano sus hogare ,
su libert3d, i a la vez
la i1ustracion defendia
contra el yugo ma cruel.
Ve la cruz el e~tandarle
venia a orear su sien,
como un viento que aclnraba
la mas honda lobreguez,
comoun nun io de ventura
que aun al pecho mos no\'el
contra el miedo I ve, tia
de impenelrab! broquel.
¿Cómo vacilar pudiera
Ca) De Lepl\nto.
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la victoria? Pero, ai me!
yo, que contribuido l¡¡,bia
con no leve intrt'pidez
a asegurarla en mi bando,
por premio tllve el perder
mi libertad, una amante,
i con el1¡¡s todo bien.
¿Po ibJe e , Sel1or, que cuul1llo
reportaba alli tu lei
tan gran triunfo i todo peello
rebosaba de placer,
solo ácia mi illl'xorable,
de la suerte la e qUÍl'ez
a e o himno me obliga e
con la endecha a re'pouder?
Ai! con e te pen amiento
siento vacilar mi fé
tanto, que por 1',0 a Oliente
"O; a buscar u so ten.
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Pt'ro qué montes fOil eFos
que en ondulacion gracio.a
entre una atmÓ.fera de oro,
alzan us 'umbre:> redonda?
E la de dit:hadu Grecia,
aquella cuya memoria
se cille al trav del tiempo
de tan fúljida aureola!
E:> la Grecia. A aque le J, mbre
¿quién iudiferente aun o_a
permunecer? E la patria
del talento i de la glorja.
Es la madre c!e Leonida ,
Mileiadc i Epaminond.l ¡
aqui Sololl di6 ¡Ui leye..,
Platon meditó su. obra.
o hai un rio en su comarca
ni un monte la frente u oma,
cuya fama por el mund
no haga re onar la !Ji tori .
Todo u de~ierta pI:,
de brillante nceion remota
aun juz Itll ir I eco
n lo ruido de u onda~.
E rio tan humilde
que -u turbio agua b t
al mar, como a"er onoz. do,
aun el Alfeo e nombra.
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De Olimpia que a sus riberas
e elev ba e plendoro a,
010 quedan ya fragmento
que él invade en mina orda,
ique lue o al mar inmenso
arra tra, porque e e e ndan
en él al r bio o in ulto
de lo. bijo de f horno.
¿Qué on e e e que e cu ho
vtnir de de aqueIJ. loma ~
¿E el himno, por ventura,
que aqui eongrt ada entona
1 vencedor en lo juego
de Olimpi la Grecia toda?
¿Hai un padre qua la vida
exhale al ver con t I honra
elev r h:\ la los Dio cs
al hijo que u lma adora?
o, que y no hai nqui apla'J Og,
ya no hai palma, no hai cnrollu.,
i de Gred lo virtude~
e tan mudb en la fo al
E o
ito que be e cuebado,
on la quejo~ la timo a
de un de cepdiente de Heleno,
que hu endo por e~ eo ta
va I cimitarra impi
de un tirano 11 quiE'n enoja,
i que cual daiiina fiera
le persin-ue, in zozobra
ni lemor de que indignada
e eleve de entre eS3 rOC38,
par veng r tal oprobio,
de un héroe antiguo la ombra!
i Gr cia! a qué ab timiento
de cendi tel ¿Quie;n no Ilor
mir ndo en o poco tiempo
obre li tanta congoja?
iglo te oprimió el Rom no,
pero la ever Roma
eía en tí por lo méno
u c nqui t ma Ltrmo a.
En lí venian u abio
a e tudiar, i eran nlltorcha
por ello tu monumento
d un in pir cion r ollio n.
ati fecho del tributo
neia.do de tu r nj ,
te dej b n de recuerdo
,¡vir, in hollar t gloria

SOLITARIO.

eron mismo, en su paseo
triunfal, que al pudor provoca,
a E pArta, aunque decadente,
ptnet,l'nr cínico no o o.
A un no hacen ocho deeadlls
que el Otomano te doma,
i todo marcha a de jerto,
porque sin piedad te e:plota.
ada repar r permite,
de~truir e u ambicion ola,
i tanto ma de"'rudarte
cuan to fué mayor tu honra.
La cruz que tun bien se enlaza
con todo (¡rb 1, tt'merosa
a largas di tflncias surje
apénas, como en derrota.
Ella parere un cOllsuelo
I,evado a morlal zozobra
al traves de mil peligro,
por entre enda. ignoto .
ol:,mente aquí e encumura,
a caJa pa o <>rgullo a,
la pálid media luna,
cu 1entonando victoria.
MR~, como en patente signo
de qllC ella Into denota
en .londe quiera que trillnfi!,
del tri te cipre e adornll j
solo us raro.. ombrias
la hacen competente e colta;
todo 6rbol que vida indique
su omino a faz de doro.
¿Querei prueba aun ma p Ipablc
de que a cuanto el turco toca,
flltítlic() ello imprime,
todo contento le roba?
Pue bien: eabei cuánto al Gricgo
natural full Ulla ufeetuo
civilidad i alegri •
¿De ellas algun ra tro a oma
en u ro Iro al pre ente?
Como la tierra en que moran,
como u monte con ervan
ha t, hoi u gracio u formas;
pe.o todo e un ve tijio
o l! colorida nota.
Ln gala de u pradera
tl parece: árid roca
e bace cada altura, al modo
quc de tri taza ol1Jinosa
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i 'astucia feroz tan 8010
da cada faz la norma.
Del hombre i de Id natura
huye toda alegre pompa:
cuanto es vida aquí perece
i en e.squeielo se torna.
En el pai q dó nadera
i a tanto esplendor la historia
llegó a elevar¡:e, domina
ya una ignorancia tan honda,
que al trave3 de pocos años
pisará el Griego las losas
de sus héroes, sin que sepa
qué restos,allí se escondan;
pedirá a los estranjeros
la esplicacion de sus obras
monumentales, i absorto
quedará cuando le, oiga
dar tílulos ya olvidados,
si bies cubiertos de gloria,
a lugare,; que yr. llevan
nombres que nada denotan!
O Grecio, grande e. la .ima
en la cual tus faltas propias
te han hundido! Bien distante
estoi de insultar tu sombra.
Pero tú que mientra unid I
manteníast!.', las flotas
de Jerjes innumerables
disipaba~ tan heroica;
tú que un Maraton presenl;\s
al mundo i unas Termópilas ;
i que ':on tu amago hiciste
temblar aun al Asia toda,
para asolar te en seguida
no llamaste a la discordia?
Disputándose el imperio
tU8 provincias, como locas,
no vertieron a torrentes
su misma sangre preciosa?
¿No vengaste por tus manos
de los Jerjes las derrotas,
haciendo ingrata a tU8 hérl1cs
maldecir de sus victorias?
¿No te tornaste en ramera
de pudibunda amazona,
troc:mdo escudo i espl\da
por el rol de aduladora?
Si, Grecia, tú te hus cauado
el abislDo en que ahora 110 1 •

08

Pero es tanta tu desgracia,
i la civilizadora
de los siglos, us encantos
tan vivaces aun prolonga,
que a confesar preci ados
omos que en exceso obra
a tus culpas SIl castigo,
i cual nunca resp.etuosa
el alma, le qué falta, " dice,
" tu ant'guo esplendor no borra?"
¿ 1 no habrá alguna e peranza
para tí? Con planta odiosa
te profanará por iempre
el salvaje de Mahoma?
No hundirás nunca en Sil eno
una daga vengadora?
Sí, que él morirá algun dia,
i al fin dej ará su e coria
de degradar a cien pueblos,
por mas que tallto corrompa
su escepticismo al cri tiano
con el tiempo, que en de.honra
de sus padres, se le vea
tender mano protectora,
en su postrera agonia,
a los que a Jesus mas odian!
Ellos caerán, si, ¿qué influjo
terrestre cumplirse e torba
a una sentencia del cielo?
Pero aunque rle su carcoma
libre tú. a encontrarte llegue,
i ai Grecia! no se recobran
gloria una vez perdida !
Cada pueblo tiene u hora
i la tuya ha resonado.
NIIda en tu a~pecto denota
qne aun puedas vivir: invade
tus llanurlls mas fructuosas
triste arenal : en arroyos
tu grandes rios se tornan:
raquíticas poblaciones,
donde .nad grande a oma,
deshonor sou de la ruinas
que cerca. se alzan grandin s:
Todo tu vigor perdiste:
los vientre de tu matronas
héroe con.:ebir no aben
i esclavo no ma te endonan.
O i en fin e ve en alguno
a lampos coufllsa nota
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tI I b Iico ardor ntil1'uo,
lo que m no le importa
combatir 1 tir no
qu u bella p tri viola.
010 UD pre,
in rie 11'"
u in int rap 't provoc •
p u
o v n orill OlIo
u m lo breo 1 co ta •
P ra e no m de eiende
de u eim e e br
de tiempo en tiemp u lo 11 no ,
p da en mano, el 1 inob.

n.
Gr
ue

uelo.

de qu

bJ

que vi ne a orenr del ur
mi fren te, i que e dirije,
om un mí tieo laud,
a j mir sobre In tumba
de tu h~roe8, tri t augur,
yo le n omiendo un recu rdo,
que Be o cún gratitud
n re ibir u
ombra
de un mí ero, como tú,
despojado p r iempre
de e per nzo! Oh! i I Ibur
de mi men je tal fllera,
que hieie e que'u irtut1
m no de perad al vert
e condie e en u quietud!
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uel , vuel , bajel mio,
pue to que tu vel hinche
ya un pró pero i nto i tiend ,
hermo o corcel, I erine:
tu huella en el oee no
con polvo e pumo o imprime
i umenta como un pre ajl0
/lO
olador u m tic •
j ID
me ae re
Oriente
cada uleo que de cribe,
i el Ima un dudo o ncnnto
¡I1'ual proporcion reeib .
. E un venturo o agüero?
¿E verdad que ro
utile
on lo ir que r piro,
i que e o bello pai e
que el 01 poniente en 1 tela
de u eorlin je floje,
lo r fil'jo me pre entan
J J ru len feliee?
¿E I Líbano e e monte;
de
ron on lo confine
lo de e e maltado 11 no,
que bonda b rr ne dlvid n1
T 1 Hu Ion lo olemne
lel cuadro no ontradiee;
nI cual feliz prom a
de lo ei I
e coocib •
in dud ello h n querido
qu
I imúj n
8ntírip

~

552

lIEVISTA DE CIENCIAS [ LETRAS.

al alma, porque su anhe'lo
relijioso mas avive.
Perú de sus ilusorios,
siempre cambiantes perfiles,
a un cuadro mas real la vista
fascinada se dirije.
Acia el sur nos aparecen,
cual bellisimos jardines,
,las costas de Creta: el turco
el pié en ellas aun no imprime!
Cuán galanos se nos muestran
de sus montes los declives,
de vejetacion frondosa
cubiertos i ricas vides!
Cuán espumosos resaltan,
cintas de plata movibles,
sus mil arroyos, bajando
a formar verdes tapices!
Entre ellos nadar parecen,
como blanquísim0s cisnes,
aqui i alli las mansiones
de cien aldeas felices.
I sobre este panorama
tan pomposO, con sus tintes
de rósea nieve, hasta el cielo
el Ida se alza i engrie,
gOZ'lSO de verse padre
de todo cuanto l~ ciñe,
soberbio con su(recue1'llos
en remota ed¡,d sublimes.
Aqui, o antigüedad, la cuna
de tu relijion pusiste.
Creta tuvo el privilejio
de hacer sus reye~ insignes
lo!\ señores de la tieITIl,
el Olimpo i cuanto existe.
Aqui tuvieron Saturno
i J ove S\l.l> fieras lides,
de sospechar b,en ajenos
que un dia ensueños febriles
convirtiesen sus espadas
• en rayos que al orbe aflijen.
Minos "ió premiar las leyes
con que hacer lugró felices
a sus súbditos, pasando
a ser el juez inflexible
del infierDo-lEn qué locuras
es fuerza SI! precipite
la mente hamana que un faro
sobrenatural no guie!

Si al ménos hubiese el hombre
limitado sus deslices
a tributar, ora al jénio,
ora a una virtud sublime,
el culto que solamllnte
de FU gratitud exije
el Hacedor verdAdero!
Pero constituir el crimen
i los vicios en objetos
de sus homenajes viles!
Diosa hacer aPaoifae ;
i en templos a la Molicie
erijidos, darla un culto
de que el pudor se horrorice!
O Dios, ¿quién sino tú mismo
pudo oponer recio dique
a la corrupcion del mund.>
i evitar su eterno eclipse?
Tú solo, que desde el tiempo
primitivo electa estirpe
de varones designaste
par... realizar t.us fines!
En un rincon de la tierra
i~noto la constituiste
custodio de tu arca santa,
hasta que su luz insigne,
sobre el orbe delincuente,
saliendo ti e allí a espurcirse,
te bizo de5armar tu brazo
con fé i r:enitencia humilde!

Gloria al Dios verdadero,
que hoi conoce i adora el ancho mundo.
Cesó el caos profll.udo :
su rostro placentero
la niebla disipó que le encubria
i huyó la noche al resplandor del dia.
En su grandelll ocuIto
quiso al principio disfrazar su nombre,
i profanó!" el hombre
dando por él aun a las lJestias culto
i a cuanto su razon débil juzgaba
que un ra:,tro de su iufluj conc.mtraba.
Apénas le e,.trevieron,
pero siempre al trave~ de mil errore:"
raros de los m3yores
jeniosquc honor denuestra e:peciefueron,
i aquel a quien tú mes te de cubriste,
o Dio,s, por premio tuvo muerte triste.

nUDO o MEMORIU DE

El orgl.lllo in en to
d I pagan ciencia, cu mio al Yl.Igo
e imirse le plugo
d la fé popular, un de acato
ácia tí viendu en ella, ¿cuál hi loria
en u lugar nos diera de tu gloria?
O vergüem: del ubio,
ue tu e piritu propio 110 ilumin
~i no te h:zo el agr vio
d. rcve~tirte de pa ion indina,
acert6 por ventura en otra idea
que de tu nombre llugu to d j na .ea?
Uno te vió en el aire
ue en IUlcba Caja todo lo circuye :
otro te hizo el de aire
de hall rte en:esa luz quc hermos fluye,
torrentes la tierra f'clIl'd ndo,
del 1, que e tá tu g oria public ndo.
uién dijo que el conjunto
de tu creado. serel te eocerrRba,
i él mi mo a i e hallRba
una p rte de tí, aunque al prelunto
Dio' impo ible el e plicarno, fuera
c6mo i cuándo a í mi mo tal 8e hicieral
De irio humanale,
mi eria, confll ion, .ombra , locura,
que 8010 la luz pura
del Yl"rbo tuyo ~ cIare i6 a raudule ,
pues darte a .nocer en cuanto egrejio
tiene., qui i e lJ cer tu pri vilejio!
Apéna entrevi,to
en 8ínai i en Oreb, por completam
tu idea, i ju ta darnos
medi de tu amor, m nd te l Cristo,

U~
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i alió de un 8uplicio ign mÍlll j )
tu nomhre para siempre lumino o.
Yo te adoro, o Esencia
pura, inmensa, inmorlal, 'lue en tres perlonas
tu unidad no abonas,
simbolizando vida, intelijencia
i amor, mi terio que mi mente alcanza,
por que pusiJte en mí tu emejanza.
Tú 010 ¡empre has sido
i sin tiempo erás. Querer te lobra
para animar tu obra.
i ((('jarme a su a pecto coorundido.
Ah Señor, tu aber no es comparable
sino a tu gran clemencia inagotablel
Cada dia a la (ierra
nueVQS motivoa trae de bendecirte.
Quién o ará pedirte
conocer cuánto bien en tí le encierra,
cuando apénas el hombreha principiado
a decifrar las obraa que has formad al
En ella un abismo
tiene que sonde r u necio orgullo,
donde hallará un murmullo
que le revele siempre de tí mismo
algun nuevo secreto. E to ea ba tante
a su debilidad no delirante.
Salve, o Sefior, de nuevo!
Concéntrate en la hondura de tll gloria.
Para mi, vil e coria,
a anhelar mejor lote no me atrevo,
que adivinar tu Ser nunca harto noto,
i hacerlo objeto de mi ardiente votol
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El repertorio aleman de Farma ia dú, n el yol. nr pitj. ;¡ ti noticia t1e
al unos e p rimcnlos h ch s últimamente con uo nu \0 rr.ll1edio contra la ténia. Ambo. pI' \ Ílmen como I u~s un .\bi5inia (lus flore ue la
El'a 'era anthcllliínlicn) de e a parte d' Arrica, i pre umo ue fueron mandadosaAlemania IJor I,eüor chimp r. E.lecab:J!lero. rué haceaflos.
a Ahi inia pam rcc jet' plantas para lo~ b túnico. de Alcm¡¡nia ~e quedó n el puí , i e' huce mucho tiempo ~obcrnad r llc la 1r "in ia de 'Ti"1' de aquel l' ino.
El primer remedio JI ya '1 nombre de. ol'ja o uarja i esel fruto
maduro i cado de la lIIae.\a (o Baeobotrys) picia Hochst., árbol o élJ'hllsto ele la ra: ilin do las JfJjr ineá.~. r~ te' frulo e llna dl'u ca~i oy~l,

*

-&M
&&a

S-&* P~Ix~&@*
@a& ;a-* r: 4%bierta dorunaS U S ~ M C ~ ~granuhr
I
i resinasa., Su-rnayov df&metroes -e 5.

.
k

,

b,.'

~ ~ s.tDi .w a ~ t-e%I ,:$ppe
o!q@r.~ará
un&,dig&i omia 1:@l.1a2Asig@ante pock.6 dar o t ~ ~<.$pqq
4
R&X¿%e~amar.lop,
re&~g"bg laqQ0r&qgg?,e8iubí$sea qu&dalado
tvhpzT

) ,

<<

J i

r& i E S ql fnit0,dela agm

*

. S

REVISi'A. /lE

ca: el!'

1 LliTR l '.

sine africana que crece en la mayor parte de Africa. Es del tamaño del
fruto del enebro i es igualmente como la Saoria una drupa monosperma
por aborto. El sabor es ménos aromático i aceito o que el de la Saoria.
pero mas astrinjente, i queda en la farinje una seasacion ma fuerte i
duradera de acrimonia i de quemadura. De los seis e perimento hecho
con este fruto se conoció que se toma con mas repugnancia, que la Saoria. Tres veces produjo vómito, pero sin embargo fué suficiente la parte
que habia quedado en el estómago para espeler la lombriz. na dosi
mas pequeña que aquella con que se esperimentó seria por consiguiente
suficiente i esta se tomaria mas fácilmente i sin producir intomas desagradables. ingun paciente e quejó de cólico, pero uno mostró síntoma jenerale nauseas i un fuerte dolor de cabeza. El Tatze no por a
siempre probablemente porque contiene una gran cantidad e tanino
pero mata la lombriz. En un caso, en que se observó el color de la orina,
se vió que este era mui oscuro casi negro como tinta; un efecto análogo al producido por la Saoria.
El Tatze es un remedio ménos suave que la Saoria, pero es posible
que dismjnu~'endo la dósis i agregando un narcótico, o dándole una preparacion farmaceutica disminuirian mucho sus inconveniente. ro
probable que la análi is química saque de estos remedio una su tancia
inmediata en la cual resida la virtud antelmíntica i parece mas bien
que el efecto se debe a la reunion de varias ustancias contenida al mismo
tiempo en eso frutos, como el tanin un aceite, i una re ina acre. '0tamos que todos les reniedios vejetales empleado contra la ténia ti nen una composicion química mui parecida, conteniendo i mpre lo
tres principios arriba mencionados.
Dr. R. A. Philipp;.
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Hará uno diez ano que se descuLrió la calidad o virtud maraviJIo~a
del éter de producir en 1cuerpo humano un e tad in"'ular. en el ual
no se siente el dolol'. Lo cirujano
han valido d e te de u) rimiento
para hacer sus operacione::i, in que el pa iente ienta 1 dolor que produce el e calpelo i aun los dentistas hici ron r pirar 1 ét r a la p r·
ona a quien s 1 binn arrancar li) IDU la para que no 'inJieran 1
dolor ~e esta opera 'ion ,iolenta. P en mios d '. pu ':5 d ubrió otra
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sushmia que produce el mismo
al '&lar, él clwo-forrn$~~iS ' ' u
u
ciendo puchas Ventaja. Es cierto qw el uso imp~udentedel cloro-formo'ha prbdueido, palncipdmente en Francia e Inglaterra, en algunos
ccasss; naeidentes mui. grirve? i aun la ,li.luei.ts, pera 'cuando se respira
mezclado .son ,le Wsis n e c e s ~ ade airs ~trhosf6~4~0~
i cccmdo no se
emplea con pwsonas ,que tiehen las vías decb'&ohl@eiokli de la res- '
p i r a e b ~enferrmis, no musa ningun daDO. Ultimmmb de .haeqplhado.
una' mstanoia 9ue psseeGla$ ventajas ibd@pt.%$&,#el .clo~o-fohnolbih
tenes le^ ~~niconwl%idniesl,
qué este Wsenta e1d&?@t2ap,s,13ra~s:aunqaeiS$s
ros.%Un ln&tsj el sefim &QW, ha116 es,&% eqlS&@g&+lBm6E'w, %y+.
tancia tdescilbiertapor unLqufrniso franm~,(Se @is@+%a
$5 ej'sae250.rBalmj
,
h a si& el pr'Imeq. dagc~bridoro el wfiar Wcrut~~,)!,.kJ~
yp~dg~bi.albciari.~~
',&eite e(i6~e0'O
del cas'bckn~ d bidxSjeno,, i m,obtf-nt?~t~ebt~@9~)..0~
volaüt qae acoinpafia d ~gmrdiente
(el P w k C o .dwZpka@ol
.$e la.
qufrnlcas aI6~n"lmf$
con'd ~ l u n i r ode ~ i m !(, & ~ i d w ~ k ~'a;:fc~dn
& r&ea@
~~~
fosftjrieo a@ro, Es ~ r I if i i d o aih color, m@ v@la%ii iul pqgac.@$p6T
oifiioo mui,pqke&o.Sinlembargo n o es %cil obtenerlo
11
pre$cxipoiaies, 1 @: en AlOsiaco..ni ,en PerJin w ha -0bteni4a un, lfg~+~iBp
que tuviese Ls'galidades att-ibuidas a la pnilena; pctr-el @s;alW Sww+,$e$*
ro c u p b se, recibid en, Berlin el líquida jenaino, e~xt6nrnsJ5s$@e$,,
mentadopes ~btuvieronla8 .misrn@sresul$ado- feIioes que en ,Engiatecrae.' '
Snow, que hasta ahora ,ha hecho el mas gran núrneso de espedmwW&'
cvln la amilena, dirze que el sentimiestv se pieriíe d oabIaadla W*m:@+:. ;. tos i aun Antes, ~uancÉose emplea la cantidad aduficiente*,de e & , ~ u w -

(

*

Q
.-

:
;

,a,

'

-

m

.

:

.

.
,

na es m vol&til todavfa El paciente en muchas w o s , @%de, sqio \eJ
del dolor conseryandol ea g s t e el conodmieqto, pero aunque esto no puede consid.ri)rarse wmo la mgla marbe -sin embargo la
&milentila pr&m?enaa sobre 6 eloru-formo, porque nunca, se ndan las

' seatimiento

malas eonsemencias que s s observan con frac&nda despues del uso. de
6ste,..eomo ver&igo durante mucho tiempo, g a n a de ~ o m i h elc.
r Esmrzi

.,, nao t&n pronto camo 19%,qulniicse log~eijhgar w m&Meseguro de
. abtenerla i que contrihi& ma&o a diviar l& dolora fjsicos en la es~ ~ humana.
d e Ya. mbmos p o ~los p~trdicas,que m6dicos hglems se
,viatlIido.de818, pam hacer parir ,aula& i a ~ In@atepra+sindQbr, :
,&le.
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RECTIFICACIO .

En el infol'me dado a la Academia France a sobre la obra del señor Ga;.
traducido en e ta reYi ta, leemos páj. ~ 8.'1 : el sruor Ga riel seüor Geryais, profesor de zoolojía en la facultad de ciencias de Montpelli r, han
redactado el yolúmen que contiene la historia natural de los mamifero:>
i de los pájaros de Chile." r ro el mi mo seiiOl' don Claudio Ga dict',
en este volúmen púj. ·185 : Ayes. Esta fl'rande clase ba sido enteramente
tratada por el selior Des 1Ilm's, abogado del consejo l' al de Francia i
continuador de la Hi toria naturul de las Ayes de Buffon, Lau"ie ('t
Tcmminck.-¿Debemo aca.:o sacarde-esta circun lancia l.D. e nsecuencia
de que los eliores eomisiol ados de la eademia France a han examinado can mui poca escrupulo:,idad la obra obre la cual dieron su inform<:?
o ha sido una omi~ion yoluntaria det señal' Milne EcIward el no citar eJlentre Jos colaboradores al eüor Des Murs? Yo por mi parte m inclino ma:
bien a creer que ha sido efe lo da la lijcreza con que Jo mencionado.:
autores han recorrido la obra yolurnino a del señor Gay para cumplir
con la formalidad de esl ¡lo del 'Informe a la _\cadentia,"
Dr. R. A. Philippi.
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Para dar a lo 1 ctore le 1;: 11 vista una idea de lo qu e ha publicauo
en e lo últimos año en Fnll cia obre la jeografia jeolojía, bistoria natural, j en j n ral obre la natu raleza fU a d la América merilliollal ¡par-
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jeográficas de sur a norte i unas 200 del este al oeste, limitadas aloe tI:
por los Andes i al este por los cerros del Brasil i el Atlántico. Terminad
su trabajo de aquel lado de las cordilleras, se vino por el Cabo de Horno
a nuestra costa, tocó en el puerto de Valparaiso, pasó por unos pocos dia
a la capital de Chile, i a su regreso al puerto tuvo que apresurar su partida para Arica. AquÍ principia la segunda parte de su obra o el egundo
viaje de D'Orbigny, talvez mas fecundo en hechos relativos a la jeoarafia, la orografía i jeolojía de América que el primero.
Esta segunda parte del viaje de D'Orhigny comprende lajeografia jeolojía i histolia natural del Alto }>eru, es decir de casi toda la república
Boliviana i de una parte del Peru. "Un inmenso lago i grandes ciudade~
casi tan elevadas sobre el nivel del mar como la cima de los cerros ma
altos de Europa; cordilleras que dominan este lago como el famoso
Monte Blanc domina al Ródano i a Jinebra. i ricas minas sobre esas cordilleras, minas las mas elevadas q~cjamas ha trabajado el hombre: del otro
lado de esas cordilleras, inmensos llanos atravesados por grandes rios navegables por espacio de mas de doscientas leguac:, mal conocidos por lo
habitantes mismos, i que nada se parecen a lo que representan los mapas;
un clima frio en la veCindad del Ecuador: las tempestades periódicas durante una parte del año i el cielo constantemente puro en las demas estaciones a un lado de las montañas, i una humedad perpetua al otro (~).
Tal ha sido el país que D'Orbigny escojió para su estudio que cruzó
repetidas veces en diversas direcciones i para cuyo mapa recojió innumerables datos i materiales.
Para construir su mápa de Bolivia tomó D'Orbiany por punto de partida la situacion jeográfica de Arica, tal como se halla en el mapa de
Arrowsmit, i apesar de que para sus reconocimientos i trabajosjeográfico
el viajero se valió solamente de la brujula para las direcciones i de su reloj
para las distancias, la exactitud sin embargo de los detalles e ha podido
veríficar, segun lo afirma Savary H) no solamenre por la intersecion de los
diversos itinerarios del mismo D'Orbiany, sino mediante la observacionés astronómicas de Pentland que determinó durante su re idencia en
~ 826 i 27, por medio de las altmas de los astros i distancias lunares, mas
tIe cien puntos del Alto Peru.
El hecho es que el mapa de BoH ia que hallamo en el viaje de D'Ol'bigny, es hasta ahora el mejor mapa del interior de este va~to pafs i segun el
mismo Savary sin mucha alteracion podrian en su mapa intercalarse los
puntos determinados con toda exactitud por Pentland. Tampoco ha tenido
el viajero, barometro para determinar lrs altitudes de los principales lugares del mismo país.
(1) Comptes rendu8 etc. abril 1834. informe de Savary.
(1) en ~l citado informe 182l.

561

CIlÓ [CA LITERARIA. [ CtENTIFIC

Aunque D'Ol'bign' ap na to
la ca ta de Chile i fué mui corta su
residen ia en e te paí
u "l'an viaje rá iempre mui útil paI'a lo qu e
ocup n del tudio de la natural za fi ica, particularmel1t~ de Ia-hi tOl'ia
natural i jeolojía d Chile. adi i"'nora que en el e tado actual de oonocimient i e tudio jeoorafico', la j olojía d \ un paí ir e de ba e a u
jeoorafía rUca i no
pued e ludiar ni conoc l' la j ooraría fí ica d
cualqui l' paí preparado, in conocer lajeoO'rafía fí ica delo pai s limÍtro~ id t d el canlin nte a qu p rt nec . Los nde ti Chil no son
ma. qll la prolonO'a ion de una inm n a cad nn, de c 1'1'0 la ma e tensa
d 1 01 bo cu 'a llil' cion ha inlluiLl en la de la c ta o cidantal de la
uo
méri a i ola confi"llra ion <.1 la parte litoral de ellas por lIado
del poniente, p al' de qu' 1 Ande d Cbile 1at'ecen de tructUl'il
ma eo iHa que los de Boti in i Alto Perú con que e unen formando una la adena, difí il l'ia onoc l' lo principales accident i
modifi a ione qu IJl'e entan ) la cordillera en ,us de liye o cidental p rten ciente al telTit rio chil uo in conocer lo que exi te del.
otro lado d la línea diyi aria. ería incompleto i superfi ial el e tudio
de 110 in I conocimiento d lo Ande d I Pem i Bolivia i de lo i tema d erro que e apartan de 110 hácia el el. o méno innuy en
I e~ludio d la o la mi ma i d lo prin ¡pale llano que e exlienden
tant al i; d lo
nde chiJ no como en la ríbera d l Pacifico i en
la entalladura de u prin ipales bahía i encenada el conocimiento
de la c la i de lo llano pata"ónico.
-n d lo O'rande objeto de la inye tiO'a ione de Humboldt en u
,iaje a la rejiooe equinocciale ha ido el e ludio de lo principale ¡sI ma d cerro' i de terreno qlle con 'ituyen el contin nle ur-amel'Í allo
¡que ban concurrido a dar a e te continente u forma a tual u el yací n, i u reli ve . Pero, ah qu Ifumboldt ape al' d u prodijio a
a liYidad, ha recorrido olam nte lIna O'ran pat'te de la actual repllbli a
de Y nezu la, una parte de la d
ue a Grannda del Ecuador, i dcl Ita
P rú, alcanzando apéna a lcad 1', u Yi ta ha ta 1Poto L 1.0 qu no
I lIT P n tl'ur u j nio im e ti ador ma al ti le i al m, e taha r ernHl a otr viaj 1'0 , que trataron d aplicar mucha de la idca emitida por llurnboldt al e tudio d lo qu qu daba por ay ri"uat' n las d ma parte d l continent lll'-am ri ano.
no de J trabajo ma jmp rtante de e ta naturaleza para la pm-(e
orlentaJ d e ta méri a e in duda I iaj jeolóji o d Pis i al Brasil,
publicado n el tomo . del Diario d lo abio e tranjeros pa 17 , 555 .
al cual d bemo (J 17 reoar lo. de ubrimienlo paleonloló"ico be has
ca i en el mi mo tiempo en I Bra il p l' Lund, a quicn debemo el conocimi nto d una ien pide uadruped que han de apar ido tl I
ontin nte ur-am ri ano.
En u viaj d
h ario, 1 trat' d ompl 1:11' D' l'bi n la obm mpe-
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zada por Humboldt, p~lru edl1r los priI:nol'o cimientos que I:un de ser·
"i['(le base alajeolojía i jeografía fí icn jeneral de StH' América. BaIlase el resumen de sus illvesti"'al'Íones en el capítulo rlIl de. u obra que
luego voí a reproducir textualmente; pero creo que, para la inteJijencia
de estu pUl'te, es necesario que úntes se dé una lijera "eseHa de 10. principales terrenos que entran, segun el autor, en la composicion de nuestro
continente, i del óruen en que por su antigüedad se han formado, o e
han de estudiar en la di"ersa partes do América.
Hé aquí las principal s épocas que eHala el viajel'O en la formacion de
lluestro continente .
.1. o Aqu í COlllO en todas parles del globo terrestre la!! rocas que forman el primer periodo de formaciones estratificarlas, época primitiva, son
rocas de cristalizacíon i entre ellas pre1lomioa el "'neis. Este terreno se
halla sobre tOl10 desarrollado en la parle orienta] del continente, desde el
·1 (jo hasta 27° de latitud austral, alcanza hácia el Slll' hasta 'IonteYideo, i
segun Parcha])l e, constituye la pequeüa cadena de Tandi 1 que divide
las pampas de Buenos Aires i los llanos de PatlJ"'onia en dos hoyas,
2. o Sobre estas rocas segun D'Orbigny de canzan las primeras capas
de sedimento antiriuo (lue conesponden a In que los Jeúlogos llaman
época ele tl'ansicion, las que, elel mismo modo que las, nl,teriore,, no
contienen nin"'un "estigio de restos ol''''~lllicos. La capas ma' nnO"'uas son
unas' esquitas arcil!o~a"~ o como las llama el autor, filadas esqititosas, con
frecuencia macli{ems: segun la descripcion que da de ella parac n ¡denticas a las que tenernos en la costa de Talcahuano i le Arauco, Pero
sobre estas esquitas bJl"ID'Orbigny otras, ClWr7.0~a. e mo nreniscn mui
micftceas en las CUides reconoció vestijíos de los primero sere- que babitllron los mares de esta p<1l'te del globo e pecies perteneciente a lo jrn ros cruziana, orthis calymene, asaphus,. entre la. cuales obre diez especies, ocllo tienen mucha analojia con eSl' cíes perteneciente a los terr nos silu1'ianos de Europa i tres son identicas en los dos continentes,
Este terreno fúl'l:la se"'ull D'Orbign una faja que acompaHa alos Aodes
propiamente dichos o la cordillera orienta1 de de Sorata basta IlIimani
paralelamente a las rocas graníticlIs en todo el contorllO oriental de la
mesela Boli\ iU1ll1, i al otro lado de la rni-llla ordillera. El mismo terreno
se halla toda\ia ma estendiclo entre Jos llanos de Santa Cl'lIZ de la Sierra
al este, i el 72° [!rado del meridinno de París al oeste forll1undo una faja
inmen a en la direcciol1 de - O a SE. ol"ió tall1hicn a Illlll¡¡r el \'injero
el mi 1110 terrcllO en la provincia de Chiqllil03 donde e esticnden en la
direccion de E S E al O N O.
En e'tos terreno "e encuentran en Bolivia las minns Ill¡¡S ri :lS de oro, i
tahez son en "'¡',:n pnrte 1 , 1l:iSU10S en qu e hallan los antiguo mincrnles de rolle la costa de Chik.
Aüadir; qllC este terreno siluriano. e l.alln n Gran 11,:rlr cnhiet'to por
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una nI' ni 'Cil uarzo a dura o cuarcitü tin fo. iles, que el autor considera 0010 p rteneciente al periodo devoniano de lo j 0100'05 europeo .
:J, o
hre e t O'I'UPO de terreno qll con titu\' el periodo de tmnsicion de nuestro contincnt , ' ciiala D'OrbiO'Il rocas cali ilS i areni. ca,
quc por u cdad jeol6jica orre:-ponden a lo teITeno~ 'arhonífero' (1rl antiO'uo contincnte i n la cualc~ en ontró en Tarbichamhi i en la i la Quebaya i Parili en clluO'o tI Tilicaca, conchu' mui bien con cnadu, perteneciente: a 11' jén ro: solarilon, peclen, tel'ebralllla. spirí(er orlJ¡¡~'. produ tu. et. obre ~6 'I,ccie que caraet rizan unu Je la "pocu lOas
r mola. de la creacion. Iwi 12 que pre entan la'mus granel unalojia con
lo' fo i1 ti' lo t !'l'cno' carbonífcr 'europeo. i trc. (spiri(er Pentlandi
piri(er Roissyi i pro luclus Villiersí). on cntcrument~ iclentica a la
misma eSI ic en Beljica i Ilu:ia. Eslo ha he ho \ l' a D'OrbiO'ny IUC
n I ma ¡¡nli~\lC1 r: rindos j olt'~i fl xi tia entre lo d
mi'fel'ios
una uniformidad de dilO,]. que no r\i't actualmente.
1.
En 1 , do' uecli\r de la cordillera oriflntal, llamaron la atencjon
d D'Orbi"u' tina calisa, magnc, ianas que' alternan con arcilla a iO'arl'ilda i una: ur nisca al'cjlln.a~ U'smoronndizn . Esla roen por u.
caractere mil eral,'~i
i siluncion que oeu an, prc"entaron al viajeru
cierta aoalojia ' n lerr no' . emejant a lo que de. cansan sobr el
terreno carlJoní~'r en Europa i U'van el nombre d trias. rill~un hecho
ba tante o, iti\o justifica la, . upC1si ':one del jeúl go a -te rc pe 'too
no babi ndo.e hallado ha la allOra ell c:la- rocas restos orO'anicos lllle
pudieran 'lalJlecer anal tiia: enlre c-Ie e:l:,l1(1n de 1 rl'CDOS ¡.lInericanos i
1 s qu le corresponcen n el tI' emi-ferio.
3. En 1 c' de e te periodo llamado frias \ ¡ene n la historia d la fol'macionc uropca i norle amrricanas la ;1,0 a lIalllJ la jll1'asica en la
cual omo ~;e au aparecen en la cl'eal:i n 11 los ser('s organic • lo primero :\'e tijiO':de manlÍl"ero- e inmpl1. número d r"plilc.. los ma 1''11'0' i
e.:ll'aordinarir)' como jama ' han pa.adr or la irnajinacioll lel hombre. 'n\ ano ha bu aoo D'Ol'J¡i~ny n las inlllen -¡¡ 11 ¡:tall 'ia' qu l' corrió, tanto cn n llh ia como en las 11'0\ incia .\ l~ellLina , t l'l'CllOS eu o cara 1 re min l'all'lji o ~o paleontol(ljito le di en pl'llel a unci nle de la cxi 1 n ia d n'ca o fOl'lllilcion - p rt nrcicnt'. a ,1 I'l'r'olo. ofament·
poralO'un - fó.ile mamlauos de Chile. quc D' l'!Ji~n," ha \i to i e'\uminado de.pl! s de u r ;l'e (1 a Europa.
,\'c hú la \i trncia el tal
1 rreno jUl'.l í en .ur \mél'i a. "Ia:-, jIlZ~¡¡11 lo por la col 'ceion d
fo.il . l' ojHlo. n va 'ia artr por 1Iumh Idl nOtl.. ill!.(ault. J) g I1hal'- •
dI i por 1 j~oJO!!O d' la e\f1cdieion d )ulllolll-d'l'n il! opina que '1
O'ran período cr laceo e halla n .Ie ontin 'nle d 'nrl'oJlar]o obre una
e cala mu Lo ¡na \u-Ia que .n I al1'i~uo i :'
ti ndc de.de Colombia
ha ta la Ti 'n'a-'e1 I-Fu ~o :ohre toda la lonjitul! u 'tual do . 'la Amoricn.
ptunndl ci rta interrupcioll n 1mpdio.
CnONlC! LlTERAl\U I elE TIFlCA.
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En esta época \'iyian en América 0100 en EuropiJ lo' amonites I , ancyloceras etc. e independientemente de la gran emejanza entre la
"forma en jeneral existia en Colombia i en la hoya parisiense bastantes
especies identicas para suponer que habia entónce una comunicacion
1, directa entre la parte europea i la parle colombiana llel mal' cretaceo. e
" sabe que este mar formaba en Francia dos grandes hóya distinta : la
" hoya parísiense i la hoya mediterranea. Parece que el mismo ma r cubria
" no solo una parte considerable de Colombia, sino que tambien en gran
" pa,rle rejiones situadas 'at norte, al oeste i al sur del continente que exi. t. tia entónces en esos paraje . La identiuad de lo fo ile del terreno cre,. laceo con los del mi mo terreno en Europa es ménos grande bácia el
, mediodia oel continente americano que húcia el norte lo que indica na" turalmente una comunicacion ménos directa. Quizá pouria inferir >
" que exi tia en aquel tiempo alguna larga lengua de tierra que continua" ba hasta en América la separacion exi tente en EUl'opa entre la hoya pal'jsiense i la hoya mediten·anea." (1)
6. o Posterior a esta epoca cretacea. ~e extiende, de de el Estrecho de
Magallanes, basta la provincia de Chiquitos i desde el mar hasta el pié
de los Andes el inmenso sistema terciario cuyo conocimiento debemo a
D'Orbigny, i el cual se prolon~a segun parece sin interrupcion ha ta la
gran hoya del rio de loas Amazonas.
En este ;nmenso espacio dislin'gue D'Ol'bigny lJrimero el terreno que
aparece con gran uniformidad en la provincia de Corrientes compue to
de una arenisca ferruO'inosa, de cierta calisa mezclada con grano' de hierro hidratado i de arcillas con yeso: terreno qu~ eljeólo"o llama terreno
terciario guaranicíno. En segundo lugar el terreno terciario patagonianoJ
mucho mas estenso que el anterior, de formacion marina. en el cual halló
inmenso número de conchas de mar i al~unos restos or"'ánico terre'tres
o fiu iales. lli descubl'ió re tos del Megamys patagoniensi, roeelol'
cuatro vece mas grande que cualquier otro de la 'poca actual. La o tras
i todas las conchas hallada en e te terreno de los llanos de Pata"onia
han parecido a D'Orbigny diferentes de la e pecies que viven en la 0ta, i todos los huesos lle mamíferos que se en uentran 13n 1 mismo terrcno~ pertenecen a especies i aun a j \neros desaparecidos del "'lobo.
la misma época, segun el autOl', orre ponden la roca terciaria de la
co la de Chile, i las considera c9mo conlemporanea on la de la co~ta de
Pata~onia. D'Orbigny ha examinado 1 fa ile que fueron mandado'
ue Chile parti ularrn nte oe la co ta u Coquimbo i lo tien u('~ l'ito i figurados en la parle paleonlológica de ~ll viaje. Compllrúndolo- 00 lo
fósiles que había recojido en la co ta de Pata"olli~ inll re que las uo co tas no contienen fo iles ente¡'amente identico lo que COmpl'll ba que
(j

i(

(1)

Beaumont, informe 80lJre la obra D'OrlJigny-Inst. 26 de ago8to 1843.
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'''ta!.Jall ya .'(.Ial'auo: lo el mare en el tiempo en qu' sc formu!.JulI e lo'
te\Teno, 1ina tambien) ontmriam nte a]o que o tien Dal'\vill i lo ma
pul ontoloji las qu e lo fo, ile, ontemporaneo con lo de la hoya d ParL no pI' s ntan nin"'una especIe idén1ica a la que "iven en los mure inmetliato~, ni aun en lo mares remotos.
En fin la t l' era de la tre "'rande subdivisione que D'Orbigny e~La
bl ce en e,te inmen o i tema terciario es lo que llama terreno de la
Pampa , o terreno pampeano: e' mas moderno qu lo anteriore i e"'ull
'1 autor e tú marcatla ~u paracion con I tcr¡:eno patagoniano pOI' el 'erro Tantlil i cerro de la Yentana. Coo ta e L terreno de una "'I'an capa ue
tierra arciUo a roji a, atmv ada por una vena i on reciones cali a ,
p ro no ubdi idi la n c,tI'atas' pre. cnta los camctér de aquellr depó ita d edimentQ no e tratificada que lo' jeólo"'o su len llamar lodo
timon) i por e'to D'OI'l)¡"'ny lo llama lodo pampeano.
La falda de e Lratifi a ion en e le terreno ha hecho uponer que el lodo
pampeano e formó en un 01'10 tiempo por ~ cto de un "'ran movimienLo
d la a"'ulI,'o
lIan de cubierto ha la ahora en él otro fú ile'
que hue o d mamífero lo ma p 1'1 necicnle a uno "'mode pachyu rmo i a uno ed ntado ji"'lInte ca . acompauado por al"ullo' rocrlor .
i un corto número d carnívoro .
De e te limo n pampeano on-ta el uelo uniforme de la gran ho a JllIlOp llna eu'o es;pe- l' n Bueno ire pa a de;>O vara i va elevando'c
"radualmente tanto húcia el oe te como há ia 1 norte. Eo el lu"'m' llamado BlIjada ituado o la orilla izquierda de Paranú, enfl' nte de anta Fl-,
halló D'Orbi"ny el mi 010 t rreno apoyado. obre el terr no ter iurio patu!!oniano 11 00 de re to marinos, El mi mo liman pampeano recrmoD' rbi"o en la capa in~ rior del diluvio que egun Clau en llena la~
cavernas de ~lina Gerae n el Bra il i en la qu ba de cubierlo inmilQ ¡dad d e queleto d animale de apare ido d I alabo j el mislIlo
t rreno i t n la falda de In
nde boli, iano" obre la "ran me ela
])oliviana en Co habamba} en varia parle de la provincia de laxo' i.
'hiquitos et.
En toda part ~ aparee e le terreno 00 lo~ mi 010 caracteres e t "iIJ"C i 00 méoo uoiformidad pre~eolan lo fo ile bailados n '1: e to·' 'C
hallan en cantidad prodijio a} e o tan únicamenLe de hu o per'l necicnt a varias e pecie de mamí~ '1' 'len lr' enl raro 111 de apar cilla'
ti' l1U tro lobo: bajo t re pecto la ""an (orll1acion pampeana d .
J)' rbi"n e amo un inmen O cm olerio n que til, pultada la raza
(' :If'ra d animale que i inn n aqu Ua ép a, d' truido por efe to d
un mo imi nto extraoruinari de la a"'ua n cu o no e a entó aquel
lu l. li taba nt 'nado I famo"o squel ,t de f "at rio, hallado en
t ljan i n iado al l' de E palia j d I mhno lodo) n la orilla d '1 Pedern;d, '(1 aron o ~ ;)8 1 4u I to de aquel '11Orme animal COIJ u arapax

REVISTA n.E CIENC/!S 1 L1'TUS.
566
todavia consel'vado, que recibió el nombre de Dasypus gígantelts i en
·1841 en el mismó terreno descubrió Anr>elis el e queleto de Mylodon
robustus a cuya descripcion con ar>ró Owen un trabajo especial mui interesante Ento para los jeólogos como para los zoolojistas.
En este terreno tambien recojieron D'Orbigny i Darwin cantidades
grandes de huesos fósiles, i segun toda probabilidad al mismo lodo pam.-·
peano pertenecen los dientes de elefantcs i mastodontes que Humboldt
halló en Ilas meselas de Quito i cerca de Santa-fé de Bogot<Í como
tambien los dientes i huesos fósiles de elefantes i ma"todontes de Tagua-tagua en Chile. Pero la cosecha mas abundante que se ha hecho de
esos despojos del mundo desaparecido, fué en las caveruas de aquella
misma provincia de Minas Geraes en el Bmsil que tanta fama tiene por Sil
oro i diamantes i donde Lund i Clausen sacaron mas de cien especics
de mamíferos pertenecientes a razas desconocidas hoi dia para.lo~ naturalistas.
.
No ménos misterioso que el terreno de estas razas destruidas, es el
de las piedms erráticas (blocs ermtiques) que segun parece se estiende
paralelamente al anterior i principia donde se acaba este último, de un
macla análogo a Jo que se observan en el otro emisrerio.
En fin, en esta formacion de limon pam.peano distingue D'OrlJir>ny los
aluviones mas recientes que In cubren i en los cuales se hallan restos de
hombre o de su industria i fó iles id~nticos a las especies que viven en
nuestros mares, rios i continente.
Conocida ahora la historia de los pJ'illcipales terrenos o formaciones
de que consta el continente Sl\l' americano, hemos de tener presente que
segun la opinionjeneml de los jeólogos modemos cada época de l\ls distintas formaciones que consl il uyen la corteza denue tro planetaJué señalada por algun gran trastorno en este r>!obo, es dec.ir por alr>lm movimientu
qne dió a las capas preexistentes otra colocacion i declive, de truyó la
fauna de esta época, i di" oríj ~n a nuevos conlll1entes recien alidos del
agua, i nuevos relieves, ma:'cando el tiempo desde el cual principia a
existir nn nuevo órden de co~as, principiaron a formar-e nuevos teneno,
i depósitos i principió a vivir una nueva fauna eÍ1 lugar de aquella qn
acabahl de perecer en ellras:c roo.
Siete de esas graneles cO:l:nociones seüala D'Orbigny para IIUe-tl'o
continente, a las cuales alril)'lye toda la configuracion esterior i lo si-temas de C61'1'0S, me, eta. i llal!ús actuales de la América Meridional. TorIo
lo relativo a e ta materia me parece tan interesante que voi a traducir
el. capítulo en que el autor tr:.la de ella i cuyo titulo es el siguiente:
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F.R!na 1 f.IEXTIFlCA.

ijGj

Ojeada sobre lo grandes hechos jeolójicos [le que la América ¡/'leridional Ita sido teatro.
Por la e tl.emailll)Jli·jdaddeucompo.icion i la "rande' proporcione dada una d u épo a jeolójica la América Mel'idional es talvez,
d toda la. parte del al bo, la ma rú il de entend r i cuyo
tudio debe
]orramar mayor luz obr la grande. l' yolu ion e de nue tro planeta. En
f'cto léjo de tal', omo la Europa, dividida en nn gran número de
tI' ho de terreno., o cOl'tndn por inumerdble cordones de cu o Cl'LIzami nto e. difícil determinar In epoca., la lf\.m"·rica pI' enta relieves
trazada obre centenares de légua id púsitOg ¡ue se e tienden obre
mu 110 "'rado llndrado, de up rucie. Todo aquí aparece en una a ta
e' ala. lo erro
mo las hoya : todo en ste aran continente l}ueda
,i 'ilJle, la podero a call a i u inmen o resultado..
i fa profunda agacidad de uno d los primero jeóloO'os de nuestra
(opoca no hu]¡je::e di tingllido, en medio de las cadena de Europa la
!!runde línea- de di locacione;:, de lo i tema tIlle han uet rminado e1
fin u lIn I.eriodo j oh:'jico o la. modificacione d In hoya. habria conducido al mj mo re.ullado l c tudio de la \.mérica M ridiollul. En efecto,
te continente confirma d I modo ma.
mplelo po. ilJle la idea. emitida. por el men ionado jeúlo"'o. Sin lo .i.tema ue solevantamiento, la
fnrm¡: i n de la méri a crin un yerdndero cao., guc. e trnlaria en vano
tl ~ ll\' dar: mi "ntra que aplicando a u c~tudio el nran p n ami nto de
d B aumout i abra ando n un "'olp de "i ta todo el ontin nte, lo
he h - aun ma: equeJi • hnllan u e plicacion p rfecla: por e:te medi
. e' nli nde en qu ~ órden la' dher as parle:-- de e te conlín nt han afielo
cel a!?lIa una. en po' de o(ra~, qll ~ conmocione u diver s' l' ·Iie,- hnn
nu.ado en la lIperfi ie el I uelo i lue cambio han o n ionado en la
Ilaturaleza d I
edim nlo i de la forma. tc.
<.

o

Primera época: la mérica Meridional clespues de los terreno de
gneis o primordiales.
eaun lo qu no demue~tran la inye ti~aci nes j olójicas el nuevo
Il.undo
Ilna d l.. parte. ma anti!tua del O'lobo. En fecto, i no
ref rimo al in tant en qll , d' pues de la primé/a ofidificacion de la
01'1 za t 1'1'e. tI'
mp zuron a forlllar e lüs prirnern capa<:, "emo que
. t nntin' nI ha \' ibido u prilller r lic'c po t ri rment a esta poca.
Fil" nI fin el I I'Í d de' In. 1'0 'I~ lll'jmonl inlr r ca. oei jeas i únte.
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que pl'incipiasen a nacer Jos terrenos silurianos (l. de traniicion) uando la contraccion (retrmt) (1) de las materia de que se componia eJ globo
tenestre vino a prodllcir, en irtud del enfdamiento de ellas, por un
Jado, un hundimiento, para Henal' el vacío interior de la corteza terrestre
solidificada, i formar, del otro Jado grandes hendijas o aberturas i relieyes mas elevados que el nivel de las aguas del Atlántico,
no de los relieves ocupa la parte oriental del Bra ¡¡ desde el ~ 6° hasta
27° laL austr., i su direccion jeneral es del E. 5 ° . al O. 58° (·1). Este
sistema que llamo sistema bmsUiano parece ser uno de los mas antiguos
entre aquellos de que se puede I'econocel' vestijios al traves de las modUlcaciones posteriores, Este sistema debeda ser anterior al primer solevantamiento descrito en Europa por de Baumont.
La América meridional formaria entónces una larga isla siluada al
este del continente actual.
Segunda época: la Amel'ica Dleridional desp'lles de los ter1'enos
silurianos.

Juzgando por el espe 01' de las capa~, largo tiempo t1'ascl1l'riria
miéntras continuaban formándo e depósitos en los mares del terreno si/u1'iano (de Transicion) al poniente .del sistema bmsiliano desde 5·1 ° hasta 72° de lonj. occid. de Paris.· En este intervalo depositáron,e primero
en el fondo de estos mares capas arcillosas, tl'Usformada hoi dia en filadas esquitosas. Segun parece, no existían todavia en aquel período animales, i solamente despues, cuando e tas arcillas principiaran a mezclar e
con sedimentos arenosos, aparecieron los trilobitas, las calymenas, lo
asaphus : seres de la primera animalisacion. Siendo limitados los :depósitos donde se hallan sus reslos es de supOner que han ivido por un
tiempo mucho mas corto que el período arltel'ior él la cl'eacion de ellos,
i luego fueron reemplazados por una 'fauna distinta, la de los tel'rreno
devonianos, mui relacionada con la anterior por su puntos de contacto. Aunque las rocas devonianas se hallan enje'neral compuestas de arenisca, i no de filadas como la anteriores aparecen, in embarao mezclada
las unas i las otras en la parte inferior del terreno devoniano: seaun
parece, este como el anterior 'han igualmente sufrido la accion de las
grandes di locaciones, apesar de un gran número de rotura parciales
que se observan en el terreno siluriano.
Débese por consiguiente uponer que mucha pequeñas dislocaciones,
tuvieron lugar al terminar la formacion -de los terrenos ,ilurianos: sin
enbargo los únicos O'randes si temas de esta época que se puede observa¡'
pertenecen todos al sistema que he llamado sistema itacolmniano, el q~
segun Pisis lla venido a {omw1'se aloes/f del sfsfema brasiliano i en, an-
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cM aquella oran i la con los cordones que s dirijen del este al oeste,
omo on lo d ~lina Gera ~ d ta olumj, de Caraca, de 101'1'0 tumbe i d la mela mel'jdional el an Paolo (1).
n ler el' punto que par ce bab (' alido de las a"uas en e ta época es
el que repr nlan hoi dia la i la Maluina : al juzoar por el gran
diámetro d 1 conjunto de ellas, parece que e te si tema lambien e dirije
del e te al oe te.
Por con iouiente habrá babido po teriormente a la formacion de los
terreno siluriano en la mi ma direccion roturas i di locacione , por
cu o efeclo e el varon obre el océano un lrran lrecho del continente al
oeste del si tema brasiliano. i do 011'0 i lot s, de los que uno ocupa
a tualmente el c nlro de Bolivia i el 011'0 constituye el archipiélalro de
la Maluina .
E to i tema corre~ponderún talvez a la edad del egundo solevantami nto de Beaumont o del i'tema de lo Ballone (vosges) i del Boc,alr (l'alvado~).
Tercera época: la América meridional despues de los terrenO$
carboníferos.

La mare carbonífera~ exhieron de pue de e ta lrrande perturbacion
de 1 t rreno iluriano i de oniano , i al de aparecer, dejaron vestijios
deloe't al e te, d -de el i t roa ilacolumiano ha ta el 72° rado de lonjitud al poni nt . Yivia en ella una fauna mui di'tinta de la primeras,
coropue ta prin ipalro nte de productu, pirifer, solarium i terebratulas,
análoga en lodo en cuanto a u naturaleza (facie) a la que vi ia imullan am nle en tan \3 ta -upcrficie de Eur pa. E te período habrá ido lar"o, i obr todo habrá habido en él mucho roo imiento pequefio p co nolable , pues e sucedieron en su tiempo una a otras capas
mui ru
de ~ dim nto, con f¡' ile o in fó He . a1ternándo e en ella
la aliza on la arern'ca . En po de lo último depó ito de e ta época
acont iú un an cambio en la operficie del uel : "randes rotura
vini ron a Ira tornarla por la lrunda vez en la direccion del e te al oeste,
d rep nt al poni nle i al norte de la lrran isla formada anI Hínd
teri rment d 1 i tema bra iliano e itacolurniano, el i tema chiquileño que
tendió de de la provincia de lina Gerae ba la 68° de
lonjitud occidental. e te i tema per: necen lo cordone del Parecy , del
Diamantin d eu. aba i obre t d la colina de la provincia de Chiquito . D e t mod aum ntó la e t n i n del continenl americano hácia el
o 1 de pu d la formacion de lo terreno carbonífero: con una parte
(1)

Darwin

lU'1'ative,

p~.

2ó3
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considerable comprenaida entre 55° i 68° srrado de lonjitutl occidental i
entre los ~ 0° i 20° de latitud sur.
En esta época talvez tomaron su relieves los cerros de la ca ta de
Brasil hasta Bamabiba i los de la co ta de las Guyanas ba ta el Orinoco :
a lo ménos la dircccjoll de ellos paralela a las de los mencionado cordones
parecejustiucar e la suposicion.
Lo mismo se puede decir a cerca del cordon de gneis de l\lonte ideo SItuado al norte de la Plata i del cordon del Cabo Corriente en la ierra
de Tandi!. E to cordone salieron del seno del océano formando do
grandes islotes que e dirijen del O. 25 a :>0° J. al E. 2:> a :>0° i representan un si tema que llamaré sistema Pampeano: forman
i el
ánaulo recto con el si tema brasiliaDo~
Este sistema, que es el mas estenso de todos los del suelo sur-americano
deberia ser casi contemporán o del tercer solevantamiento ele Beaumont
o del sistema del norte ele Inglaterra.

Cuarta época : la América meridional despues de los terrenos
triásicos.
Am 'rica Ieridional de pues del período de lo terreno carbonífero~
era un continente poco ma o ménos triánaular cu o aran diám tro e
estendía de sur al norte i abrasaba cerca de 35 grado de latitud. El mar
triásico formaba al oeste de esta Am 'rica, una va ta uperOcie. cubierta
de seres diferentes dr los que exi tieron en la época carbonífera' al mi mo
tiempo sedimentos de arcillas i arena arcillo a venian a depositar e obre las arena puras ele las última formacione carbonífera. D l mi mo
modo que las mares iluriana i carbouífera . las del periodo t.ria ie
mantenian tambien por un tiempo con iderable in que ucedie en grandes cambio en e ta parte del alabo lo que n ee cto com ru ba la ';.ran
potencia de su depé ita. fa lue"'o d pu d
te perí do l enfriamiento de la corteza terre t(Oe oca ionó nue o hundimiento i derrumbamientos, que pOI' la tercera ez toda ia tuYieron luaar al o 1 del continente de lo que resultaron arandes r lura . E to bundimi nto habi ndo
oca ionado tambien en par~es el oleYanlamiento on id rabIe de la ~a
pas se abrieron nece ariam nte larO'a O'rj la o b ndija o por la qu
salieron a luz la rocas granítica d l ardan de IJjmani i de
rata.
na inm n a mn a de contin nte que e ti nd d I .. o 20' arado
tal vez ha ta 1 :>2° de latitud i ucsd 6 'o a 7 ° "'l'ado d lonjitud e
elevó de l' pente, alocando la roca triá i as de Bolivia ~oblo 1 antí·
gua nivel de los mare . E ta ma a formada del onjunt d lo t rr no.
silurianó ,devonianos carboní~ ('OS j triá i o con tituye mi sj,tema boliviaM, mucho ma ele ado que los anleriore .

57~

U Ilvifl i 1'1
rd ilJ 'l'U',

lir

Quinta po a:

mér¡ a el spll de los t r1' nos el'

táe~os.

En 1>

..
ulta 1(, 'pa i s
rnrí huh l'
iJl' 10(10 el lul' del Jllin'lJI
III 1 jiu am ' ",-

11

572

UEVJSTA DE CIENCUS 1 LETRAS.

Efectuaronse talvez durante este periodo, de pue del depó ito de 10
terrenos neocomianos, dos cambio i en el uno, trazado en la direccion
casi del .55° E. al S. 55° O. el sistema colombiano habrá formado los
cerros de la Suma-Paz i del Quindiú elevando a mucha altura los terrenos
cretáceos de la meseta de Bogotá; en el otro, apareció el sistema fuegiano que ocupa la parte occidental de la Tiert'a del Fuego i se dirije d 1
N. 50° E. aS. 50 O. E. tos dos sistemas representarianlas dos estremidades de la cadena actual de las Cordilleras.
Mas tarde, cuando todo el depósito
las mare cretácea fué formado,
vastos hundimientos (affaissemens) tuvieron luaar en el fondo de los oc anos ;-comprimidas las materias i empujada por e to hundimiento (~)
hácia las grandes líneas de dislocacione que de e te mi~mo hecho re ultaron, vinieron a solevantar i fracturar los t rrenos cretáceo ocasionando
esas vastas apariciones de rocas porfírica que e ven en una ola faja e tendidas sobre mas de 50 grado de lonjitud de de Chimborazo h,Ua el
Estrecho de MaO'allanes. Entónce fué cuando el si tema chileno tomó
Sil primer relieve en la direccion J. 5° E.S. 55° O. de de el Estrecho de
Magallanes basta u union con el sistema boliviano a cuyo lado pa ó dejándolo al e te i elevando los ten nos cretáceo de la me eta de Buancaélica; en esta misma épqca el gran moyimiento de la aguas, cau ado
por aquel gran trastorno habrá tenido por re ullado layando lo ontinentes, la formacion del edimento del terreno guaraniano que cubre la
provincia de 10xos i una gran parte de la hoya de la Pampa.
En una palabra, durante la formacion de lo terreno cretáceo i luego
de pues, la América Meridional e acrecent' iempre al oeste de las part
salidas del agua de una inmensa superficie de tiel'ra, mu ho ma arand
i dirijida transversalmente a la otras. E ta nueya parte del ontin nte al
dar a las cordillera su primer relh..ve e form' a un ti ID po por cau a
de haber cambiado su lugar la agua, un mo,'imiento qu arra tr', a la
pequeñas boyas continentales i a la parte litoral ue lo mare lo primeros sedimentos que empezaron a ni elar el uelo de la forma ion t 'reiaria
mas antigua, la que recibió el nombre de terreno "'uaraniano.

Sesta época: la América meridional despue

de lo

terreno

terciario .
Miéntras mas nos acercamo a la poca actual roa

ambio i tI'astor-

(1) entiendese que <'sto hundimientos o derrumbe interiore e oplTon, SIIgun la opinion oe lo mas geologos, en virtud de la ontrnccion de In materia
f'8olidificlldBS que formnn la corteza oel globo, contraccion oca ion oda I'0r el enriamiento secular, i en virtud de 10 hueco que se forman debajo de e ta corteza (Tv.).
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Una dislocacion de 50° grados o de ~ 250 leguas en e ten~ion acudan
que ha producido una de la ma allas cadena de c rros i ei('vó sobre
las mares todos los terreno terciarios de las Pampa, de una inmen. a
anchura, al este i aloe te de la cordillera, no ha podido producir e in
poner en movimiento proporcionalment la a"ua marina. olevantada
entónces con fuerza, invadieron e tas aO'uas el continente, de truyeron
i arrastraron consigo los grandes animales terrestres tal como lo mylodones, los meaalonyx, Lo megaterio i los ma todonte de la fauna
perdida: dejándolos con lo aluviones terrestre en todas la altura tanto en las hoyas terrestres como en las mares vecinas. En' aquella época
tambien, acarreadas simultaneamente e ta materia anivelando a un
tiempo las meseta de las cord illeras, elevadas ha la a 4000 m tro obre
los océanos, las lJ nuras de los laxos i Chiquito mas baja que aqú Has, i todo el fondo de la gran hoya de las Pampa , constitu 'eron el terrenJ pampeano. Entónce , enfin una aran parte de la mi ma fauna
animales que no fueron arra~trado por la a"ua ino echado en la
cavernas o en las grietas de las roca , qu daron en u su lo natal en medio de las fracturas de los antiauos si tema brasiliano, itacoluniano i
chiquiteño del continente oriental.
En una palabra, la (Jlérica feridional recibió en e ta e la 'poca n
cierto modo su forma actual' la Cordillera alcanzó a elevar e ca i ha tu
su altura actual; los terreno terciario pataO'oniano i todo el contorno
de las Pampas propiamente dicha, alieron de la aO'ua al e te i al o t ;
todas las fauna terre tres i marinas fueron de truida n toda u partes i la tierra americana perdió su primeros habitantes.
Aeste movimi~nto, uno de los roa grandes de nue tro globo p dria'l
taIvez referir e muchos fenóm nos ob en'ado en la uperficie de la tierra.
pues por todas parte e encuentran re tos de una fauna terr tre particular, enteramente e'tin auida~, i depó itas amUo"os a lo d la Pampa
con osamentas de mamiferos pertenecientes a la e pecie" de truida
Séptima i 'Última época : la América Met'idional de 'Fue de lo
terrenos diluvianos.
Al salir de la última calá -lrofe tom Am 'rica . u forma a lua!; ma
estaba desnuda, in habitantes. Luego el Todo-pod ro la ubre de v jetacion, la vuelve a poblar de animal di~ rente de lo prim ro i parecido a los de abara. El bombr, 1ma p r~ cto d todo lo
1" vin
a completar la obra i a dominar 1conjunto de la natural za. De de en- ,
tónce exi te el mundo animado tal como lo ano emo .
El único mo\'imiento que p leriorm nt ,ino toda,ia a turbar 1 u 10 americano no pare bab r tenido otro l' ullado ma qu alzar en
la cima de las cordilleras volcane activos
vantar las riberas ma-
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I ~ ndo de la Pampa

cubriendo en loda partes el uelo con
ti an 1 úllimo arnbio que
n Ja ul ru i d 1 nuev munó obre la montuila
mo upar e r vol ane produci
in duda
n J
id nI . i te m yimienlo, oJ anUtinli o i d 1 ran
éan concha marina , ilfínli a a la qu "i"en n nu Ira mare habrá orijinado una
nu ya ioya ion de la aaua a la qu d b rúo atl'ibujr e la denudaclones
d la arl
I yada , 1 aJU\ion d Jo -llano i la ~ l'macion de los
mé un de Ja Pampa. P driam tal" 1. hallar 1 re uerd d e la úllima re" lu i n t 1'1' tI' n la lradi ion d I dilu"io que con ervan lo
ro pu bl am ricano .

/timas conclu 'one .

La

raod 11 cho varias e o ecuencia
rao importancia para la hi tria croooloJob . E la on u o ia
n;
ti djdo uno
a 011'
i mpre del
que pI' enta boj dia el conlio 01
'lo . ¡lema i a re indo de may r a mayor,
e apI'o imauan a la 'P ca a lua\.
IIub
in ilJ n in nolabl ¡] la cau' i d I fe lo en la fol'·
mnci o d 1 I 1'1' n t r iari guaraniano en el in lanl d 1prim l' 01 vaolami nI d 1 j lema el il no p r la r a p rffrica en la d 1terr n
am no en Ja ep ca del ran s le"anlami oto de Jas cordillera por las
tan1
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rocas traquíticas, i en la de lo aluviones en la poca de la salida de los
volcanes.
¿A a o podl'iamos ver en ta triple s ríe de he ho ,la prueb~ ma vidente de que el nuevo mundo se ha formado por olevantamientos uce i
vos que corresponden a los diver o istema?"
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Hé aqui el resultado ma importante d I viaje de D'Orbi ny i omo I
autor mi mo dic , ' fruto de ocho afio de ob ervacione 1 jana i omparaciones sin número, de lar a m dilaciones i de rnioucio as inve ti l7aciones." Su gl'an obra
in duda un acopio inmen o de matE.lrial para
la jeo 17 rafla, la bi tOrla natural la jeolojia de nue tl'O continenle' p r
en e as pocas pájinas tenemos un cuadro en qu el autor re umiend u
largo trabajos, lrató de bo quejar la mérica meridional en toda u épocas jeolójicas.
¿ erá exacto e te cuadro, i suficiente para que 1 s jeolono lo tom n
por regla o punto de partida para us in estiaacione ? El mi mo autor
tan sabio como mode to ualidade in eparabIe en todo hombre d Yerdadero m' rito, dic que lo 01) idera mo imperfecto, por falta d lo' onocimiento nece ario i que, al publi arlo e taba 1 jo d re l' qu no
e modifica e con el tiempo, a Illedida que ~e hi i ran nuevo e ludi
inve ti r7 acione de los hechos.
En efecto, pocos año d spue de la pub ti a ion de la obra d D' rbirrny, un xám n pl'Ofundo de lo fó il mandado al 01 jio de mina el
Pari acado d 1 t l'l' no ecundat'i de 1 nd d la pI' "incia d
Coquimbo i tacama, no ba dejad la menol' duda a erca d la "{i t n ia
del ten no jurá i o en ta ad nu, len' no de arrollado tal" z br una
e cala tan va ta como la qu a ir7 naba D' rbino all l'l' no l' ta o. na
memoria sobre lo ro n ionado fo ite' d hile publi aroo Ba le i 0quand en las emoria de la: o i dad eol jica d Francia n ~ ;,;,
a ompaüando u importan! trabajo de lámina lit 1T1'afiada d 10d lo'
fó ile i de rip ion minu io a d 110.
Lo fo il que fu rón obj to d I 'ludi de Jo itado naturali'ta
pro ed n uno d la rdiJI ra de oquimb partí ularm nle de la inm diaciones de Arqu ro ,d 1 1'1'0 d d üa Ana i d TI" ru ~ otro d
la de Copiapó, l1 partí ular de CbDllar illo, de lanfia id J rqo ra.
JI' aqui en poca palabra el r ultado de t imp rlante trabnj
obr la: eol día d bil
"La
pe j
qu
'1 t n en fanfla i TI Cm e corr 'pond n
f
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una, nI ten no d tia (a la mar"H i caliza belemnitica.) Ira a la
ootita io~ l'i ". 'nlr la primera hui llutro id oli a a la del m ni na 1 p I'i d n Europa. i la on ostrea c1jmbiwn tel'ebratula 01'ni[ hoce-phala. ter bratllla letra clm i :piri(er tumiclus,. de la d' ma
1 fe ten alatu~ haria 'o Manfla I mi mo pap 1que 1p ten acquivalvis
en uropa. Enlr I - segundos I'e on ieron 10 mi m nallll'ali la el
ammonite bi(urcatll, o trea pulligera i terebratltla perovaU fo Hes
que
n u nlran c 11 alJUndttll 'ia en Europa n la upa up l'iore al
h riz nt tratado por la oslrea cym.bium.
e la - ualr
p ci h'llludu n J orqu I'a, ll'e
n, o lr a ymium, arnmooile' opalinll:-i i llalltitll, ll'iulu lo qu pel'lcne n u la fUllnajul'll.j a n Europa. La uarla que e Ipeclena/atu; I mi mo uya
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piapó a San Pedl'o de Atacama entre otras, unas esquitas con posidonias
que parecen ser identicas a las de la época de lias.
En cuanto a los terrenos terciarios de la costa de Chile tampoco se halla conforme en tooo con la opinion de D'Orbigny la de Danvin i otros
naturalistas que han examinado los fosiles llevados oe esta parte de América. Segun Danvin un gran número de fosiles de los terrenos terciarios
de esta costa pertenecen a las especies que viven en el mar inmediato, i
por consiguiente no deben estos terrenos pertenecer a una época jeolojica tan remota como lo pretende D'Orbin-ny. Acaba tambien de reconocer
Pbilippi, en un terreno análogo, de la costa de Colchagua en Chile, tres
especies (oliva peruviana, buccinum marginulatum i nucula pisum
identicas a las especies que viven todavia en el mar, asoci¡¡das con mu. chas otras desaparecidas del globo terrestre.
Con mayor dificultad podrá admitirse la ingeniosa idea de D'Orbigoy que en la formacion del continente sur americano, los diversos terrenos pertenecientes a las épocas mas i mas modernas, se depo~itaban i
se levantaban del seno de los mares siempre en cierto órden, de tal manera
que el mas model'l1o se colocaba al oeste del que existia, ensanchandose
i creciendo el continente pri1nero del este al oeste, hasta la época cretacea,
i tomando luego su lonjitud actual, de norte al sur, en esta última

época.

En realidad. las rocas gneisicas de la primera época de D'Orbiany i
sobre ellas las filadas, cuarzitas i esquitas macliferas que corre ponden
evidentemente al terreno siluriano o de oniano de D Orbian e encuentran en toda la cn ta meridional de Chile desde la pro incia de Coqu imbo
hasta el Estrecho ele MagalJanes hallandose en este último pi arras mui
parecidas a las pisarras de lo terrenos de transicion europeo .
Tambien en la co fa del Pacifico hasta en la orilla del mal' reconoció el
mismo D'Orbigny, en el morro de Arequipa, el terreno carbonifero cu Ta
formacion pertenece al intervalo de tiempo entre la segunda i tercera época del autor i tambien de este lado de lo Andes que e baIlan en la prolongagacion del cOl'don occidental de las cordillera de Bolivia e conoce
un terreno de areniscas rojas que segun toda probabilidad corresponde a
lo que D'Orbigny llama trias.
Existen pue~ en el límite occidental del continente SUl' americano los
cuatro terrenos ma.. antiguos que se estienden de sur al norte como en
el límite oriental del mi mo continente.
Por otra parle juzgando por las impre~ione de peces que ecrun An-asis pertenecen á la época cretacea hallada en la provincia de Cema en el
Brasil, exi te te terrelJo, mui moderno n comparacion con lo anteriores en la parte oriental del continente.
Tampoco me parece erosimil que e pueda e plicar la formacion de
nuestros Andes, suponiendo con D'Orbi~n tres época de olevantamien-
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"Recherches sudes systémes de soulevement de l'Amérique du Sud."
Investigaciones acerca los sistemas de solevantamiento de sur América.
Por Pi 'siso (Annales des nlines. Paris ~ 856 tome IX. ~. livraison).
Al tiempo de terminar su viaje D'Orbigny, salió para Brasil Pissis í recorrió una gran parte de este imperio donde permaneció cinco afios, entregado al estudio de u jeografia fisica ijeolojía. A su regreso a París,
pre entó a la .lcademía de Ciencias el resumen de sus'trabajos i obse¡'vélciones en una memoria que luego fué públicada en I Diario de los Sabios'
en consecuencia de un informe dado pOI' Dufrenoy.
Pocos afias despues volvió Pissis a embarcar~e para sur Amé:ica i fué
a Bolivia con el objeto de levantar un mapajeolójico i topograflco de la
parte central de esta república. Estuvo tres mioll ocupado en este nuevo
trablljo cuyos resultados comunicó a la Academia de Paris en ·1849 en una
memo:'ia Sobre las al!itudes de los cerros de Bolivia i los sistemas de dislocal"iones que se observan en este raEs, presentada en la sesion del Instituto del 2 de julio.
De Boli\'iapa ó Pissisa Cbileen ·1849. Desde entónces, ocupadoescluivamente de la jeoloaia flsica j jeologia de nuestra repúblca, ~a levantatado mapa geologicos i topografico de las provincias de Santiago, de
Valparajso i de Aconcagua, i acaba de e tender las operaciones geodesicas
a una "'ran parte de la provincia de Atacama.
Diez i siete mios de trabajos proseguidos con infati"'able celo i entusia ¡no en tres partes tan distintas i tan estensas de este continente: trabajo' que abrazan la parle oriental, el centro i la parte occidental de sur
América on se"'uramenle ohm que ~ale de los límites de los viajes cientif1cos aun los mas célebres, i de las expediciones las mas ruidosas. Añadiré que el viajero, contrayendose esencialmente al objeto principal de
su e,.;tudio, i evitando distr~er ~u atencion con drversos ramos de histol'1a
natural, o materias ajenas de su ieneía, se ha valielo siempre de metodos
mui exactos i eguros, para us oparaciones jeode~ieas i estudios de rocas,
lo que da a us observaciones cierto caracter i mérito diferente del que
puede presentar cualquier viaje precipitado, aun emprendido por hombres de gran aber i vastos conocimientos.
ti! memoria de que \'oi a dar una lijera re eüa contiene en cierto modo
el resumen de esos diez i siete afias de trabajos, relacionados con los que
ha púLlcado Humpoldt al principio de este si~lo para los e tados del Ecuador de la -ueva Granada i de Venezuela, i con 10 de D'Orbi~ny para las
pro\ incia Arjentina. Por esta razon considero esta llueva memoria de
Pi i como mui di~na de atencion para taifas lo que se ocupan de la
jea"! afia i j~ologia sur américana.
Para e taLlecer la "'randes épocas en la hí:toria fisica del continente
'ur uméricano, no quedaba otro arbitrio u Pi 'si;) que el que sil' iú a llum-
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boldt i a D'Orbigny para el estudio de los principales sistemas de relieves o montañas: es decir, adquirir ante todo "un conocimiento exacto del órden en que las diversas formaciones se sucedieron unas a otra"
para producir este continente. Dos medios se presentaron al autor
para dividir los terrenos américanos en una serie de formaciones análogas a las que se adoptó para el antiglio continente: podia fundandose en
los caractéres sacados de los restos orgánico~, buscar la análogia que exi te entre las formaciones de los dos continentes i relacionar ciertos arupos de terrenos améric nos con las formaciones europeas; o bien, apoyandose únicamente sobre el órden en que las capas de los diversos terrenos
descanzan unos sobre otros i hjandose en la discordancia o ciertos desarreglos que se notan en sus estratificaciones establecer una clasificacion
particular para la América" dejando para otros el trabajo de coordenar
cronologicamente estas formaciones, de modo qne se e tablezca relacion
entre ellas i las del antiguo continente cuando el conocimiento de los
principales hechos geologicos en ambos continente lo permita. Por motivos que me parecen justos el autor prefirió este último metodo, i de pues de haber subdividido toda la América Meridional en cinco rejiones
jeolójicas, es decir en las que ocupan actualmente -l. o Peru i Bolivia
2. o Chile, 5. o las provincias Arjentinas, 4. o Brasil 5. o Colombia
menciona las rO,cas i formaciones principales de cada una, i llega a sacar por resuitado los hec s siguientes:
.
En primer l1tgar, que el O'oeis forma la parte mas antigua de toda
las formaciones, circunda el continente sur americano por todas partes: i
solamente a largos trechos se ve cortado por concavidades que correponden a las hoyas de los principales rios :-en esto está conforme Pissis con la opinion de D' OrbiO'ny.
En segundo lugar que sobre el gneis, en la orilla interior de la formacion precedente, hallamos e quitas arcillosas i cuarzitas, que e estienden
sobre toda la superficie del continente, constituyendo la ba e sobre la cual
se ven apoyadas las demas formacione :-estas arcilla i cuarzitas corresponden a las madas esquilosas i areni cas pertenecientes seguo D'Orbigny a los periodos silurianos i devonianos (rocas de tran icionJ.
En tercer lugar, que al sur i al norte de la línea de eparacion de la
aguas entre las dosO'randcs hoyas de e te continente es decir entr la de
las Amazonas i la del Paraguay, 'aparecen las areni ca rojas, las marO'ClS
salíferas i las calizas que forman las :cumbre ma elevada de lo ndes i cubren inmen idad de uperficie n la r jion ituada al e te de e ta
cadena. E. tas rocas se ven separada de las e quitas al' illo a por una
psamitas (areniscas micaceás e. quito a )i calizas carbonífera las qije por
lo comuo ocupan poco e pacio colocada en el límite d las do formaciones. E te grupo de terrenos corresponde a lo que D Orbign con idera

CRONIC! LITERARU. I CIENTlPICA.

585

como formaciones pertenecientes a los t s períodosjeolójicos; llamados
el carbonifero, el trias, i el cretaceo.
.
En C'ttarto lugar, que las formaciones mas modernas son unas capas
margosas i arenaceas unálogas a las formaciones terciarias i .a los últimos
tel'l'enos de acarreo, europeos :-este grupo comprende los terrenos guaraniano, patagoniano pampeano i los aluviones modernos de D'Orbigny.
Pasando ahora a los sistemas de solevantamiento que han dado al continente sur americano, la forma i los relieves actuales, sigue el autor la
marcha preci amente inversa de la anterior, es decir, principia por los
sistemas mas m9dernos i de estos pasa a los mas antiguos, por razon de
que "habiendo ejercido caJa solevantamiento su accion, no solamente
sobre las estrata que estaban en el acto de formarse} sino tambien sobre
todas las capas preexistentes, los mas modernos modificaron la direccion
de las Jineas estratigra(icas de los mas antiguos."
Cuatro diferentes si temas, cOl'l'espondientes a cuatro distintas épocas
di lingue Pissis en todo el continente de la América Meridional.
Primer sistema: El mas moderno es el que llama Pissis Sistema Chileno. Principia por indicar rastros de este mov!miento en la meseta boJi iana entre los dos cordones de las cordilleras, i luego pasando al declive occidental del cordon occidental de los Andes, atribuye a este sistema el solevantamiento de toda la costa desde el paralelo de Tacna hasta
mas allá de 45° de latitud austral. "Siguiendo (dice) el camino que conduce de Tacora a esta ciudad, se nota que las areniscas i los pórfidos del
decli~e occidental de los Andes desaparecen debajo de las capas de arenn,
las cuales van descendiendo gradualmente hasta la orilla del mar, donde
forman barrancas que se elevan a unos pocos metros de altura sobre las
mas altas mareas. Estas arenas se prolongan de node a sur desde Tacna,
formando una larga faja que ocupa toda la parte occidental del desierto
de Atacama. Interrumpidas al pié de los cerros porfíricos de Huasco i de
los Choros, vuelven a aparecer en el llano de Coquimbo i continuan por
toda la e tension de la costa de CJ.Jile ocupando los intervalos que dejan
entre i las ramas de las cordilleras que bnjan al mar en la direccion este
oc te."-Estas capas arenosas penetran por los valles transversales en el
interior del continente i "elevandose gradualmente, a medida que avanzan bácia el oriente, se unen insensilJlemente con el terreno de acarreo
de los valles lon~itudinales. De allá Ee e tienden a la rejion de los Andes ha ta la base de Jos cerros que forman la linea de division de las
a"ua en cuya altura Ee ven a yeccs cubiertos por los productos volcánicos. En fin, en toda la costa de Chile i en una gran parte de la del Perú,
los terrenos que salieron los últimos del seno de las aguas, ocupan como
en Bolivia una ituacjon intermedia enlre dos formaciones volcánicas,
e decir entre la de conglomerados de pomez (conglomerats ponceux) sobre que descanzan i la de los produclos mas modernos que pro ienen de
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los conos volcánicos." (I)-"L identidad de las concha gue e hallan en
las a nas olevantadas i las que vi" n todavia en las mi ma localidades indica que ninO'un cambío notable se ba manife tado de de aqueJIa época en la forma marítima de esto paraje . Sin embarO'o lo re tos
de mastodonte hallados en Taguatagua, provincia de ColcbaO'ua (2) parecen probar que en la fauna terre tre han ocurrido cambio mucho ma
considerables i análogos a los que tambien tuvieron lugar en el continente
europeo, despues del solevantamiento de ~us últimos depó itos de acarreo"
Pero' fácil es reconocer, continúa diciendo Pis is "qu este solevantamiento ha producido cambios considerables tanto en la confiO'uracion
como en la estension del continente sur' américano. En efecto i e admite por averiguado el paralelismo del terreno pampeano (Iimon pampeano eTe D'Orbigny) con las arenas i terreno de aca,rreo de Chile i Bolivia es
evidente, que grandes superficies han salido en e ta época del agua tanto
al este como al oeste de los Ande i que a e te sistema de olevantamiento se refiere la aparicion de las vastas llanuras de las Pampa . El ma rande desarrallo de este continente tuvo luO'ar al este, mientras que en la parte
occidental todo su ensanche de aquella época se límita a una faja e trecha, paralela a la costa, la que rara vez tiene mas de ~;; leCtua del e te
al oeste."
Por otra parte, "estudiando el terreno solevantado de e~ta época en
la parte occidantal de los Andes.se ve que el relieve de la rejíon montallosa mui poco habrá cambiado por e tos movimiento, í lo mi mo e observa del otro lado ele los Ande~, pue el terreno pampeano, no JIeCta allí
al pié de los Andes ni se acerca a ménos de veinte o treinta leO'ua~ 11 e to~
cerros. "
En cuanto al cambio que puede haber ufrído en e te OTan ole 'antamiento el cordon de los Ande o cualquiera otra cadena de cerro dice
Pissis, que "ninguno ele los cordones de cerros de m 'rica Meridional
puede considerarse como resultado especial del olevantamiento que ha
hecho salir de las aguas la últimas capa de Chile: cuando mas dice, este movimiento ha podido aumentar la levacion ab oluta de ellos, ó producir algunas cumbres aisladas como por ejemplo la de Tacora i la ma '01'
parte de los conos volcánicos de los Ande . Su eC! cto jeneral parece mas
bien haber consi lldo en ellevantami nto en masa de la tierra au trale i
occidentales de América produciendo de esta sue¡'te una doble inclioacion, tanto al este como aloe te de los ode. de un modo análoO'o al que
sufrió el suelo de Francia en la época del soleyaotamiento deja cad 'na
principal de los Alpes."
( 1) Páj. 101 i 102.
(2) Esto resto no e hallan to11vez en el mismo terreno de alu iones modernos que contienen todas las es¡>ecies pertene.ciente a Ilue tra época. (tr.)
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Los numerosos conos volcánicos de los Andes" dice el autor "aunque di tribuidos en la proximidad de una Hnea dirijida de sur a norte,
no pueden con iderar e como un sistema especial de cerros; ántca bien
ello con tituyen O'rupos ai~lados, los ma mui di tantes unos de otros,
ituado en los lugares donde se cruzan val'ias fallas o dislocaciones
perteneciente a istemas estratínTáfico de diferentes épocas. Así, los
encontramos tan pronto en la linea de las cimas mas elevadas, de los
Ande tan pronto al e te o aloe te de este último, donde las aberturas
formadas por aquel mi mo cruzamiento de las grietas en la corteza terrestre pre entaban una resistencia mas débil a la accion de las fuerzas subterraneas. E ta circunstan ia orijina "'randes dificultades 00 la determinacion exacta de las linea e tratigraficas que se refieren a este solevantamiento. La parle superior del valle de la Paz es talvez la única cuya
formacion puede atribuir e e pecialmente a este movimiento, pero su lonjitud es dema iado limitada para que se pueda fijar su direccion con exactitud ufi iente." La co ta del desierto de AtacallJU comprendida entre
Cobija i el puerto de Huasco, estendida en una línea sensiblemente recta,
puede 010 uministrar datos ma independientes de la configuracion anterior del u lo. Calculando la posicion del arco de círculo que une estos
do punto hallamo que su án"'ulo azimutal, contado del norte al este, i
tomado de Cobija, es de 8° 55' 26". Este án"'ulo se acerca mucho al
dado pOI' de Beaumont, por uno de los círculos del Pentágono de Chile que es 8° 45' 26" (~).
Comparando lo qÚe acabo de citar de la memoria' de Pissis con las
idea emitidas en la citada obra de D'Orbi 17 ny se vé que el sistema chileno de aquel, corresponde a la séptima i última época de este, comprenllendo tal ez el solevantamiento de una parte de los terrenos terciarios que
D'OrbiO'n cree haber salido de las a"'uas en la sesta época, si en efecto al i tema chileno de Pi is se ha de referir la aparicion de las vastas lla.
nuras de la Pampas.
El egundo sistema de Pis is es lo queJlama este autor sistema de la
cadena principal de los Andes. Para dar a entender lo que se deb~llamar
cadena principal de lo. nde, dice lo siguiente :-"Desde la estremidad
sur de m rica hasta la latitud de Puno, es decir, sobre una estension
de ma de treinta grados, la "'ran cadena de los Andes sigue de un modo mui notable la direccion de un arco de circulo que se aparta mui poco del meridiano; pero llegando ca i a la estremidad norte de la meseta
de BoH ia pierde e ta cadena u carácter uniforme, cambia bruscamente
de direccion o mas bien e baila reemplazada por otra, la cual nace
en la pro incia de Cochabamba i e prolonga al nordoeste basta Loja.
C(

(1)

Véa¡;e la' obra de 13eaunont, sobre los sistemas de solevantamientos: No-

tice ,ur le, ,v,téme, de motagne,. Pari , 1863 t. 3.
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En fin, una nuova cadena con, direccion meridiana empieza a ele arse al
norte de esta ciudad, formando los Andes de Quito, i e divide en dos ramas que se dirijen, una hácia Panamá i la otra hácia enezuela. La parte
austral de toda esta inmensa cadena de cordilJeras e la que a ma. de
su gran lonjitud i su regularidad presenta tambíen las cima mas elevadas
de toda América; i por esto, debiendo ocupar el primer rango entre los
diversos sistemas que forman todo el cordon de las cordiUeras desde Panamá hasta Magallanes la designarémos con el nombre de cadena principal de los Andes."

Los signos de que se vale el autor para determinar la direccion i época
del solevantamiento de esta cadena principal de los Andes son: 'la for" macion de las grandes (allas (dislocaciones) paralelas a la línea de las
" cumbres mas elevadas de los Andes. la alteraci{)n química de las rocas
" que forman el eje de esta gran cadena i la emi ion de las masas tra" quiticas. "
Para fijar la época de la aparicion de estas última. bace notar PLsis,
que ( estas rocas no solamente se mue tran cerca del eje de los nde,
sino tambien al e te i al oeste de e ta cadena, donde ellas se bailan en
relacion con las (allas paralelas al mencionado eje. Allí rompen las capas
del terreno lacustre (Te Bolivia como tambien)as areni ca marinas (1) de
Chile: terrenos cuya po icion dice el autor, babiamos indicado en la costa del Pacífico i que se elevan gradualmente a medida que se aproximan a la base de las cordilleras (1). En Chile como en el Perú i en BoHvia
estos terrenos se hallan cubiertos por una capa de con~lomerados de
pomez, cuyo orijen se baila estrictamente unido con el de la roca traquíticas'·. (2) En fin, fijando su atencion el autor en la po icion de e tos
couglomerados, dice que ellos 'se apoyan sobre la arenisca marina (terciaria) o el terreno lacustre i estún cubierto 'a ea por la arena de
Atacama, ya por el terreno de acarreo (mui moderno) : fundándo e
in este hecho, induce que el solevantamiento de la cadena principal de
los Andes ba tenido lu~ar en el intervalo comprendido entre las do
formaeiones" mas modernas.
No entraré en los detalles que~han inducido a Pi si a tomar por la direcdon de este sistema el gran circulo que no se aparta SilW de 7l1WS pocos
minutos de la direccion meridiana. A este sistema refiere el autor, ama
(1) Confieso que no conozco localidad alguna en Chile donde el I rrellO terciario de la costa o su análogo mas adentro pre ent;) prueba de di Jocacion por
la erupcion de lal primeu tmquitas de los Andes. (Tr.)
(~) Hecho mui importante e incontestable, p~ro eEta capa el t. Ivez la de eornizas volcánicas con fragmentos de poml''Z, pues algunos con03 vol ánicos modernOI, como por ejemplo los del grupo tle los volcanes del De. cabezada han producido cantidades iumensas de pomez, de ob jdiana i de ceniza.

CllO ICA. 11 EH Ha 1 CIE. TIFICA.

587

de lo qu llama cadena principal de lo Ande la doble cadena volcánica de lo And s de uito particularmente la que e e~tiende entre el
Chimborazo i Cachama ca en la direccion d 1meridiano ilambien ¡ituada bajo la mi ma lonjitud la i la volcánica de J uau Fernandez, la cual,
serrun la espresion del autor, apar ce com testirro de la prolonrracion
de e ta línea olcánica debajo las arruas del mar.
e Un
levantamiento tan poderoso, dice el autor i tan estenso como
el de la can na de los Andes, ha debido causar modificaciones considerables en la conurruracion i los relieves del continente sur-americano. Estas modificaciones tuvieron lurrar principalmente en las partes situadas al
este de dicha cadena miéntras que al oeste apéna alteraron los contornos de las tierras que habian a salido de la a uas en las épocas anteriores a esta. si admiti ndo con D'Orbigny que el terreno patarroniano es contemporáneo de las formaciones terciarias de la costa de Chile, resulta nece~ariamente que el continente americano aumentó en la
época de e te olevantamiento, de una gran parte de Patagonia quedando todavía ha ta la época del sistema cbileno sumerjida la superficie del
terreno pampeano.
Tercer

.~istema:

sistema de las cadenas transversales de Chile,-Des-

cubrió Pi i e te tercer sistema, mas antiguo que el anterior, obsenando, en primer lugar que el terreno calizo de los Ande, llamado por el
autor formacion de las margas salíferas el mismo que D'Orbigny considera como perteneciente al período cretáceo tiene sus capas, en toda
la faja occidental de los Andes, inclinadas en dos direcciones casi perpendiculares una a otra: la una paralela a la del i tema de la cadena
principal de los Ande i la otra perpendicular a aquella, es decir dirijire poco ma o m Inos de este a oeste' en segundo lugar, que a e ta última
direccion corresponden todas las cadenas de serrundo órden, las que,
partiendo oe la cumbre de los Andes e prolonrran ba ta la co ta; en tercer lugar que la inc1inacion i levantamiento (redre sement) de e tas capa en la dir ccion de e te a oe te, e bailan en relacion con la aparicion
de cierta roca de base de labrador i de byperstena las que salieron del
interior de la tierra, por unas falJas o grietas dirijidas de este a oeste,
ejerciendo obre las capa yccinas accion metamórfica mui di tinta de
la que e ta mi mas capas han sufrido por la erupcion de las traquitas;
en cuarto lugar, que a e ta accjon i la . alida de roca ndojénieas se
debe probablemente la fOI'macion de la veta metalíferas, particularmente de la de plata como las de Cbauarcillo de Tres Punta j de Romero;
que, en fin, a e ta dil' ccjon OrrE' p n en los valles transversale de Chi·
le que con n paral lam nt a 10- p qu 'ú' ord ne o rama que e
apartan de la cOl'dillera principal.
ñala autor, entre el rio de conc,Irtua i el de
A í, por ej mplo
.Iaipo do línea de a cident
tl'aUrrráfico qu orren de estc a oe •

cm ·cus 1 Llll'US.
te; marcados por unos cerros cuyas latitudes habiª, determinado: la "na
de estas líneas se muestra sin interrupcion desde Tupuo f7 ato basta la co ta, i se distingue por las cumbres de los cerros si f7 uientes: el Tupungato, el san Cristóbal, cerro de la Pelaca, de la Palmilla i de lillin; la segunda se refiere a unos puntos colocados en la cadena que corre al norte del valle de laipo i de la rama principal del rio Colorado, punto marcados por los cerros de san Ramon, de Tango, de Cbingue, de Huechum
i de san Diego.
Por estas razones asigna Pissis al tercer sistema de solevantamiento
una direccion de este a oeste: lo atribuye a la emision de rocas hipersténicas i a este periodo refiere el solevantamiento ,de las capas calizas de
formacion cretácea' de D'Orbigny.
Cuarto sistema: sistema de la cadena occidental de Chile: E te sistema es el mas antiguo de los cuatro sefialados por Pissls : a él refiere el autor el solevantamiento de las areniscas rojas, las que siendo !pas antigua
que las capas calizas cretáceas de D'Orbi(}ny o las margat; saliferas de
Pissis, lolevantadas en el tercer periodo por las rocas biper tenicas, deben necesariamente presentar señas caracteristicas de este cuarto si tema. En efecto, Pissis observa que e tas areniscas rojas como tambien
. los pÓI'fidos estratificados que hacen un papel tan importante en la jeolojía
dé Chile, tienen sus capas levantadas en una direccion norte- ur un poto' inclinada hácia nordeste. Por otra parte la estratificacion de e ta
rocas no se halla segun el autor concordante con las capa de e a mismas margas salíferas que descan an sobre aqueJla , i la di locaciones
que estas areniscas rojas i los pórfidos ban . ufrido e hallan en relacion
no con las traquitas que corresponden al segundo sistema, ni con las' rocas hiper~ténicas del tercero, sino con roca sieníticas la que ban salí·
do del seno de la tierra por unas abertura dirijida de norle a sur. ctas últimas rocas hace corresponder Pi si las veta de pirita aurífera en
Chile, como .alas de base de labradorita las etas de cobre, i a las traquítasIas vetas de plata. (p. ~ 52).
.
Fijándose el autor principalmente en la aparicion de las roca iéníti a~
i la direccion en que se prolongan, reconoce en ellas las eñas de este sist ma en la parte septentrional de Chile, en la ba e oc idental de lo Ande
donde, dice, aparecen muchas veces las sienitas en la uperficie i a oman
las capas levantadas de arenisca roja. 'De allí en la prolonnation al
norte, pasa el mi mo si tema un poco al este de Oru o, hácia la cordillera de san Pedro, donde hallamos tambien las areniscas rojas levantadas; luego corta la cordillera de Quinsa·cruces en la part ma elvada i se estiende paralelamente a la cadena de elTOS qu epara elrio
Ben! del Marnore, pa a cerca de las alturas en que nace 1 lino o i
sale del continente americano a pocos minuto al te de Cmooná. PI' •
longado el mismo sistema al Uf, si(}ue primero el f7ran valle lonjitudinal
5&8
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señor Gay, esta parte es la que hemos leido con mas gusto i en la que
hallamos un interes mas sostenido desde el principio al fin.
La narracion es jeneralmcnte viva i animada, i sin ser prolija, da completa idea de los sucesos. El lenguaje no está del todo libre de defecto
que son a veces mas que lijeros descuidos, pero no carece de movimiento
i soltura, ni el lector se ve molestado con aquellos jiras insólitos i rebuscados de que estaban plagados lo::. primeros tomos. Los hechos que ban
sido objeto de versiones diversas ,i basta inconciliables en ocasione., están presentados por el señor Gay bajo el punto de vista que a nue tro juicio, es el verdadero. La apreciacion del carácter i mérito de los personajes
que han tenido la principal parte en la marcha del pais i en los suce os
militares, está hecha con bastante verdad i acierto.
Al principiar el año H, la situacion del pais era bien poco li onjera.
Sin la pretension de presentar un cuadro de ella, el señor Gay siguiendo
el curso de los sucesos, pone al lector en aptitud de apreciarla, i de sentir cierto grado de inquietud por el porvenir que se espera a la causa de
la Independencia. Un Gobierno vacilante, i un ej 'rcito que habia perdido
en gran parte su espíritu guerrero i su entusiasmo, i deficiente en disciplina i en instruccioD, distaban mucho de lo que las circunstancias reclamaban.
Las operaciones militares durante ese año poco ofrecen que honre o lisonjee, sino es, la accion del ~embrHlar, i la no ménos fune ta que gloriosa derrota de Rancagua. Ménos moti os de satisfaccion ofrece la situacion política. La bien intencionada, p ro no iempre di cr ta Junta que
se trasladó a Talca, es sustituida ¡ior el Gobierno de un Director que
con demasiada buena fe, aceptó el tratado de Gainza i que con poco acier- .
\0 empezó a cejar en la marcha abierta de independencia que babia recibido el pais, favoreciendo con esa conducta, la mims d los que poco despues lo reemplazaron por una nueva Junta obra de un golpe d mano.
Las complicaciones políticas trajeron la diYision del ejército i una lucha fratrieida en los mismos momentos en que la esp dicion de O ario
desembarcaba en ·Concepcion. Por fortuna, si babia animo idad entre lo
dos caudillos que encabezaban las fuerzas chilenas, babia tambienjenerosidad de sentimientos, habia patriotismo' i i una érie de incidentes
desgraciados condujo casi fatalmente a la derrota de Rancaoua, hubo al
ménos, una resistencia heroica, se defendió con banal' la cau a de la libertad del pais, i se hizo sentir al enemigo de cuanto eran eapace los visoños guerreros que a tan noble causa eonsaO'raball .,lIS e fuerzo.
En los capltulos destinados a los años -1 i ~ 6, e11eetor e penetra de
que no habría sido tan uifíeil r onciliul' u los hil no con ell'éjimen e,pañol, despues de los de enguüo ufric10s por unos d 1de aliento de otros,
de la falta de fé en el éxito de la empresa i del can ancio i mule lur Con iguiente a la insub istencia d ' los 60bi l'no que babian na ido de la 1"
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olucion i a la divisiones interiorei' que tanto habian infiuido en el curso
dIos suce o Lo mandatarios españoles se encarO'aron de trabajar en
favor de la libertad del pais, creyendo aseO'urar la dominacion de la España. En vez de ha el' sentir las entaja de una autoridad estable; de
dar ati faccion a exijencias lejítima' j de tratar con induljencia a los
mucho que e habian enrolado en la revolucion cediendo mas al impulso dado por un corto número, que a convicciones propias, se empeñaron en seguir una linea de conducla enteramente opuesta. Se periguió a vec;nos respetables e inofen ¡vo ; se hirió de frente el sentimiento national 1 con preferencias indebidas e impruuenles; se estableció un sistema de polic.ía inquisitorial i odioso, en fin, se hizo todo lo
posible para humillar e irritar a los mismos que tratados de otra manera habrian continuado ubditos sumi o de Fernando n. De esa manera se hilO de ear la invajon del ejército que se formaba en Mendoza,
se crió auxilim'es a esa empresa osada que debia reconquistar a Chile.
El jeneral San 1artin e pl'esentado pOI' el serior Gay, en el puesto prominente que le corresponde, al tr'atar de la restauracion del pais en ~ 84 7.
La osada empresa que San lm'lin acometió, no solo. exijia valor, exijia un conjunto de cualidad s que pocos jenerales reunen, i que pocos
han empleado con tanto acierto. Para C'l'ganizar el ejército espedicionario
tUYO que luchar con la falta de elementos i e casez de recursos, i aun con
las odio idades políticas de los emigrados chilenos. Para preparar la invasion, pu o en j 0'0 mil pequeüos arbitrios que la facilitaron en alto
grado. El pa o de las cordilleras con todo el tren de un ejército para invadir un territorio guarnecido por fuerzas dobles en número i mas aguerridas, es una de (as acciones mas gloriosas i atrevidas de la época de la
independencia; i cuando e toma en cuenta que se ha realizado en todos
sus detalle~ eO'un an Martin lo trazó no 010 se reconoce el mérito,
se admira aljeneral que supo llevarlo a cabo.
La batalla de Chacabuco restauró el gobierno patrio, pero aun quedaba mucho que hacer para a eO'urar la independencia. Las fuerzas e paliolas que quedaron en la provincia de Concepcion, tenian a su cabeza al
valiente Ordoñez que supo sostener con g!oria la causa españ.ola. La
invasion de Osorio a principio d~·f 818 halló pue , en esa fuerza una
base para las operaciones militares que pusieron de nuevo en peligro la
reciente restauracion.
o encontramos en el seüor Gay, como no hemos encontrado en los que
hasta ahora han e~crito sobre la derrota de Cancha-rayada, una esplicacion completamente sati factoria de un de calabro que pudiendo haber
sido de mui fune tas consecuencias, vino a ervir para realzar el mérito del tri~nfo alcllnzado diez i siete dia de. pues.
La batalla de Maipo, a cu o éxito contrihuyó don Manuel Rodríguez
entusiasmando al pueblo de antiago, i combatiendo el de~a1iento, i aun
o

o
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el terror de que parecian sobrecojidos lo mi mos mandatarios abrió una
nueva era. El Gobierno, sin 01 idarse de los restos del ejército español que
quedaban en el sur, a que tal vez dió méno impor.tancia de la que correspondia, fijó su atencian en ma atrevidos proyecto ; quiso atacar el
poder e paiiol en us ba es, dominar el Pacífico i llevar la guerra al Perú. Muchos debieron mirar entónces como delirios del patrioti mo emejantes proyectos. I en verdad, que cuando se piensa en la inmen as
dificultades que ambos ofrecian; en que los recursos del pais estaban
agotados, con los donativos voluntarios contribuciones i demas exacciones que habian pesado sobre él durante años; cuando se fija la atencion en que se pretendia crear una marina sin tener buques, sin tener
hombres, sin tener dinero, i cuando se ven realiUldo estos pro ectos,
no sabe uno que admirar mas, si la prevision i osadía con que se concibieron, o la constancia i tenacidad con que se llevaron a efecto.
La toma de la María Isabel, fruto de la primera campaña de la escuadra
improvisada, es uno de los buenos cuadros que presenta este tomo. El
señor Gay no vacila en colocar este brillante suceso en la mi ma línea que
la batalla de Maipo. El lector chileno aun sin tomar en cuenta la importancia de los resultados que produjo, recorre esas pájinas con orata complacencia, se entusiasma con ese ensayo de las fuerzas marítima de su
país acometido con tanta prevision i arrojo i realizado con tan buen éxito.
El Gobierno que tan honrosos proyectos concibió i realizó, que adquirió a Chile· el dominio del Pacifico, que dió el primer oolpe del p(\der
español en el Perú, no tuvo el mismo éxito en el gobierno interior del
país. Preocupado con la idea de dar a la Republica U1¡a exi tencia seoura
i digna, respecto de la España, olvidó que una revolucion iniciada i llevada a efecto a nombre de la libertad habia hecho nacer e peranzas i de pertado aspiraciones mui lejílima , a que era mui debido atender. Empezó entónces a jerminar el descontento que diversos actos del Gobierno
fueron incrementando. Las poblaciones mas importantes dieron mue tra
de ajitacion. El pueblo de Santiago, que de de el Níjen de la revolucion
habia acostumbrado 'asumir la representacion del país entero imi tióse
de ese carácter i una reunion de vecinos provocó un cambio pacífico en la
administracion. O'Hinogins abdicó, i este acto que es uno de los ma honrosos de su vida púbica, hizo pasar el Gobierno del E tado a una Junta.
Las pájinas que el señor Gay dedica a este notable acontecimiento on
de las mas bien escritas de la obra.
El tomo de que-nos ocupamos concluye con la abdicacion d O'Binggins. Por la impresion que su lectura nos ha dejado ijuzoando por ella,
segun el modo de ver de Rouseau, del mérito de la obra no podemos
ménos que reconocerlo i proclamarlo. Obra de e ta cla e, no aprecian
a nuestro juicio en detalle, ino n u onjunto i uando e te ati face el
lect(\r se siente mui di puesto a olvidar lijero lunar . i en la parle que
falta todavía al eñor Ga para llenar su plan, e de empeña con igual
acierto tendremo una buena historia del perlodo que corr de de la caida
de O'Hinooins ha ta el año de ~ -O, que cierra la poca v rdaderamente revolucionaria n Chil ..
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ta cau a principal de la pérdida de calor que esperimentamo en
]a combustion, con 'Ue CH la naturaleza de los combu tibIe. i en la
forma eH que los elllpl amo. En primer lugar la OTan cantidad d
agua quc contiencn lo combustibl ordinario, i que ube en la lelia hasta 33 por cielito, bajando en la hulla solo a S por cicnto, cau a
llna pérdida considerable, porque se desperdicia nna grün porciou
de calórico para cambiar cLagua en yapor, sin que podamos en mancra alguna aproyecharnos de ella. Otra causae la compo:icion qUÍmic.a de uue tra atll1ó;L~l'a. Para mantener la combu tion e nccesita
la afluencia COlttíllua (te airc atmo;fél"co; pero como ést no contiene en yolúmcll 11113 que un 20 por ciento de ga oxíjeno, que
e. el único ajente qne produce la co:nbu::>tion, es claro que Jos
SO por ciento re.::itaute.s saliendo a Ulla temperatura mui elevada
por la chimenea, uos quitan otra porcion conside.mbJe de calórico sin provecho 11l1e:stl'O. Una tercera causa dc pérdida de calor
es, que no logl'alllo::i quemar todo lo combustible, i mucho ménos
dade 10'-; mas alto' grados de oxidacion, que son lo' que producen mas ealor, allnque por medio de fuelles i milquinas poneramo
artificialmente cl combustible en contacto con una errau cantidad
deail'e. Junto con protiuctos de lacombu::ition queno hau. iao oxilIado pel'Íectarnellte, . alc liGa 'antidad de carbon uo quemado
l'll forma de hollia, lIliéntras que otra parte se queda en las ceniza . Una cuaI'~a cau 11 de pérdidas es el resfrio producido por el
contacto del fuego con el aii'e i la comunicacion de calor a todo
]0 objetos alrededor.
ASÍ se comprende fúcilmeute,. que la práctica ape al' de todo
llS esfuerzos, empIca solamente una parte del calóric.o que egun
la teoría se puedc oLtener por medio de la eombu tion, i que el
cálculo teórico del yalor dc Ull combustibl uo da la . eguridad
que sería de desear, para la con trucclon de horno i otro establecimicntos industriales anúlogo. los trabajo enc.argados al
Doctor TIrix por la ol'ied"d para el fomen10 d la indu tria en
Prusia, i ejecutados con el auxilio del o'obieruo prll,'ianó, tI abajo
únicos en u jéuero, nos dún a conoe. 1', que ape al' de ¡oda ]a
precauéiolles posibles, 1\0 ra po 'íble utilizar ma' ue G5-íO por
ciento d 1 calor que produc.e fccti\'ameute la combu Hon ,€O'un
demue tra la teoría, i que en]a práctica tle nue Ira' horno::> i hoerare e utiliza ,oJo tilla proporcjon infinitamente m 1101'. LelJ mo citar aquÍ lo' trabajos d Eb 1m 1l,13Ull e1l i Plaifair ~obre lo.
gase inflmnabl s que s ti spl'cnd n .de]o horuo alto. e uu
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EL 1m 11, pil'l'dcn 11 lo~ It 1'11 S d ' el 'nul Ú:. (101' ei ut ,i n
los d' udineourt Ü7 p r iento del ealól'ieo, que <.1 b ria produir 1 r mbu tibl . Plaifair 'JI u 'c p rilllento , halló un guarism toda da ma 1'; i a O'ura, fJu 11 un horno alto para la fundiei 11 d llti no, que con umia diuriamente 1DtOJl 'lada d hulla,
JI,4 t nclada
qu mahllLl 'in prove 'ho.
E t P rjui io
'onoeia n j n ral d de mucho ticmpo ÚII1
in qu la prúrti a toma
u con idera 'ion la indica::ione'
d la t o1'ía. El fraue.', Aub ItOt obtuyo un pri\ il jio para utilizar lo. a
qu
de pI' ndcn dIos hol'Oo' alto, p 1'0 in poli do n j cueion, Di z i ocho auo. LUll tard , Iam[ adiu llamó
ti nu o la at 11 'i n a t a unto n lo' en, a o príictico que
hizo 11 un horno d re ib 1'''', pero in e itar mu ho inter s.
El inj ni ro Wil'l mb 1'''' . fab l' du foul', d pu de hab r v 11'itlo tOLl u p 1',
'ran ia, lo ob túculo qu . oponían a la realiza ,ion priÍctica urL mpl d e 'to ga ,tuvo la sucrte d crear
unano \a roa lila )J1'odu cion dcl hi 1'1'0, porla introdllccioll d
la mhu tion de to ('a
'n la fuudicion
i dcma operad ucs, el modo qn l ' t1 r Dcl
,qu e. tudió por órd u del
Gohi ¡'1I0 frane',· lo' aparilto' d 1"al l' dll FOll!', I colocó al Jado
d Jacqu< nI i ,,"aH, el' 'uuore d la indu tria mod ma.
E' mui natural que sto. apal'ato adol ci
n al principio de
\uria imp 'rf eeioo : ; ,in mbargo mucho .hornos al manes lo'
ad ptaroll, i lu 0'0 '¡rruió Ja Francia i d pu 'la 1n rr lat rra apl'o, húnd, d", fo' JIU 'vo método'; ello pasaron al mI, i se
'Illpl aJl ha{'(~ aJ uno~ mio aun n Pen il ania. Da['élllo alguno
'j 'mplo·. En \ 'u, ranlLinrren trabajaron ) a n 1841, tre horllo
{'onlo. ('a: s. Eu lo: g'ranuC'. .-ltabl imi nto: de la ompao.ía ue
Ebbu- 'al -\'i loria 'Il al', el ud se tl'abaja cOII'11 horno~ allo , lo. ('a:-,. que.. U '''PI' ud n d esto' ir' u para cal ntar
la.. 'alu ra: ue 1!) máquina a vapor, atronundo cn 181n un gusto
lIlallal d 1 00 tonclada. d' carbon f' il.
l)' i('ual pro\ 'h pu d n s r lo rra e' <fu' c de 'pr uuen de
los 110m 'qu > 11'\ U para l' du ,ir la hulla a cok . En a i toda las
fundi i nes ue tri ['ro d la B "Ijica:e :npl an como combu tibJe
'n la:- máquina de apor, pl'oduti ndo ¡lc t modo una fu 'rza
motriz muí barata. En l . tablecimi nt famo. o de crain rr .
ahon'U1l'diáriam 'ut J 7 quinlal .: d hulla por I mpl d Jos
'u' .: qu' . d spr nd 11 d lo' ho_ no:;, i qu . > III z Jaban ánt .
sin niu('ull pro\ '{'ho e 11 la atmü fra. Eu lo: último, ti mpo .
I
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han construido de propó ita hornos particulare , llamado~ jeneradares, para producir ga s combustibles. De e::.te modo sc logra
pmplcar su taueias, que no pueden ser ir en lo. hornos i hoerare.
comunes, como el aserrin, el carboncillo, ctc. i eso con mucha
'Ientaja, aunque parezca a púmera "ista una paradoja la con truccion dc hornos en que con estas materias se produzcan era. es que
hayan de servil' dc combustible, pero cl éxito ha probado la exactitud del cálculo teórico.
Thoma iutrodujo la combnstion de gas en la graude fundicione de hierro de Liswell-Stoi-Sawad en el ·ral. nte
e producia un hierro mui mediocre; de pues e produjeron 50,000
quintales de hierro escelente, i eso con un grande ahorro de combustible, de mouo que la cantidad de leJ1a se redujo ue 46,000
klafter u 18,000.
En nuestras chimenea i en uue tras cocina , se hace un era to
inútil de combu tib!e infiuitamente ma grande que en los e tablecimientos iudu'"triale . \ primera Yi ta la pérdida purece mui
pequeüa, pero si consideramos el re uItado in iguificante que e
ha de producir, haJlarémos q~e ia pérdida e mucho maJ r que
en la industria. En la mUJor pa~ te se truta olamcnte de clcyar
la tcmpcratura dc mIOs poeos piés cúbicos dc agua a lu de 100° C.
i de mantenerlos el tirante algunas horas a esta telllperatlJl'a. Pocu
son las cocinas económica , i uun en e tas e utiliza ola la quinta
o la cnarta parte del calor que podria producir el combu tibIe.
Pero lo hogare~ donde e hace el fueero sobre una lo a, o aun en
el uelo, i doude las ollas c colocan lateralmente contra el fu go, deben mirar e corno el grado ínfimo del artc de utilizar cl fueero, digno únicament de alvaje ; puc' en ella e utiliza up ua
la vijé ima partc d 1 calor, sin hablar de lo' inconyenicntc del
humo, del hollin que cubre ollas, him neu ct.
La fuente principal ue la impcrfeecion d nue t.rus cociua
la ignorancia de las opel'ucione fí ica i química' nla combu lion,
i la idea de quc mucho fuc"'o produce mucho fecto. E cierto
que un erran fucero produ mas pl'onto en ei rtn cantidad d aerua
la temperatura dc la bnllicion; pcro uu p queüo uhorro d ti mpo
la única "cntnja quc c eon igue, i ,-o a co ta d mucho
inconvenicntc . Cuando l agua e -tú hin icmlo ha ·ta una cuutidad
pequeiía de cOJl\bustibl para quc con cnc e'ta t mp raturu, i
inútil mnut 11 r UIl fu go IllUS O'l'al1d pu qu JJin~"'un fue!!o, p01'
grand> lJlIl' . '(\ pu 'e1f' >1 \ur lu ll'mp ')'U'tUI'U 'Ubl'l' I()O°C.
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r"ua! d :p ','dicio de ombu tibl
hace, ('.uundo 'C trata de
cal ntur 1 'hierro d u¡lanchar. 'in ntra1' Il p01'111 nor baste d ir, qu u la ma r parte d lo ca o e utiliza 010 uno
p r ci nlo d 1 alar, qu
1 combu tibl poul'ja producir; o 'a
(ju par (' in r ibl, na d proporcion
mcjante
ob' na
ca i 'i mIl' ,cuand . e teatn d produ i,' un f cto p qu 'la, i
para
nci nd 1 tla o arbon; en mucho caso
m(\ .
c nómico l' irs' el 1 al('oh 1, lo C}U vita al mi mo tiempo la'
incomodidad d 1 humo, de la. c niza, tc.
La maJar parte d lo in ony ni nt s que P" : ntan nuc tro
hamo' hoO'ar , him n Il ,1' ultan dc la forma del combu tibl qu
mpleamo '. üb rvancl con atcn ion lo' f nóm no de
la omb lion vemo;-; ca i iempr, lU el combu tiblc no arde
directam ut, ino lo O'a 'e qu produce. Cuanto ma pcrf cta
'a ta produccioD, tant ma p rfecta . erú la e mbu, tion, i
tant ma. alar
d arrollul'Ú. Por on 'iO'ui nte, el b mas procomhu tibl ' qu puedu ir p l' m di del alar, t do' lo O'a
d n d pr nd [' d lo, u rpo' qu mpl amo' pam hac r fne'''0 i qu mur to a'
1 úni o modo d obt n l' una combu ·ti n p l' 'cla d utilizar t do 1
mbu. tibl ' id producir el
mu' aIt O'1'udo de al r.
ti l combu tíbl' pu d P¡ll'CCC['
. prim ra i ta., :t mpl
ab-urd
indo mui ci I'to que la d ampo iei n d 1 eombu m tal n 'ita O'['and O'U to , i la
tibl únt ~ d mplcarl
nalUl'a)eza ti 1 O'U '1' qui l' ad ma otro~ aparato' iO'ualm nto'O, 1", mi.'m ,al" in mbal'Cl'o, rc~p d d 1 alumbrado
te
por ro dio d 1 O'a ,gn un ám u "[P dlcial no' IHI mirur 'amo una " 1'0Cl'l'ada ion i no 1110 un proCl'r o. J?jO'uréll1 no un
m m ut ,qu 1alumbrado por m dio d 1 O'a. Ita a 'ido l prjla,
mili o i qu d pu.' hubi: v nido la inv ncion d la
i Jámpara . iO l" P['OO'[' :0 ha ría :j<lo t! En y 'Z duna fúbl'ia mili co:to. a i (' mpli 'adu, II z duna olldu 'ion no m "Il0S
c 'lo.'a por tubo, qu "'ran Jl1 jora 110 par c 'rja una v la, una
Júml al'a, quc 1!'Oduee lIa mi ll1a 1 O'a' que urd n el pubiJ ,
qll alT O'la Ha mi. ma la antidad )lec aria, i ce 'a d producirla al in tallte mi mo qu d ja de uece 'itar~e! 1 in embargo no e
a L La e p ri n ia h d roo trado ha ta la e idcncja, lo pI' feribl que
1O'a a la ,. las i lámpara , produ indo una luz ma
clara i ma barata, i a v ndrá un tiempo n qu e r conocerá
J entaja d 1
e robu tibIe 60bre la leila i l11ucha otras su t neía tOl'ba, carbon fo U, etc.
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Actualmente se principia a sustitule el gas en muchos caso a
la Jelia. Cuando se empezó a emplear el. gas como alumbrado,
Winsor i Lebon indicaron, que serviria con ventaja de combustible, pero nadie hizo caso de esta indicacion. En 1827 toudon
dijo en su .41macen del jardinero : "ninguna ca a en J.Jón<.lres, que
tiene muchas lIam3s de gas, necesita e tufa o chimenea a no el'
para cocinar, i si el gas estuvie e algo mas barato aun e podria
cocinar con él." Pero no solo cl comun de las jentes cre 'ó quc
el empleo del gas para calentar los cuartos i para cocee cra
absurdo i ridículo; muchas persona. que debian tener ma íntelijencia opinaron del mismo mono. En t 85 t un cirujano ingles
sacó el privilejio de un apurato para cocinal' por mcdio <.lel nou ;
cl que tradujo cn aleman la elescripcion ele e te aparuto, para el Diario polit('cnico no se abstuvo de clecir, que el . euor
cirujano habria hecho mejor uso de su tiempo ocupúndosc 11
una ca a mas útil. El sellar Mallet que inventó [loco de lme un
aparato dc esta especie, confie. a injénuamcl1te, quc por mucho
tiempo no se habia atrevido a salir a la luz con ,'u invencion,
temiendo que sus paisanos lo tLH'ic en pOl' loto. l)oco a poco la
i<.lea de cocer i de calentar los ,,:uartos ('011 g-as se hizo ma j ncra1. Yarias fúbricas de Inglaterra, qnc produeÍan ellas misma el
gas para su alumbrado, cnsayuron, emplearlo como combu tibIe.
i hul1aron luego grandes ventajas en este pro('eder' 'c ahorraba trabujo, tiempo i dincro, !labia méno. p 'liOTO <le incendios,
Jos vasos se ga. tallan ménos, i habia mucho ma. asco en las
cocinas. Otra vcntaja mui grande c la suma facilidad dc arr 'glar el fucgo. :Daremos un ejemplo de e ta circun talltia. Eu el
laboratorio del profesor Gregory cn Edimburgo, :ie mantuvieron
50 libras de líquido durante G semana a una temperatura de
3.0°. Reaum., sin fJUC esta temperatura hubic e o cilado un 010
grado en tan largo tiempo.
Sin embargo, tardó en jeneralizar'c este cmpl o del ga' n
Inglaterra. ]~os establecimiento. dc baüo 'fu ron 1 . Jlrim 1'0'
fIlie emplearon las llamas segura del gas pura c.alentar el. anolla .
de allí pasó e te n o a los hotel s, i 3'a en mucha. c¡u\' particulare in de combustible el o'a.. T,a ill~fitllcioH real de LÓlltlres se empellÓ mucho eu . t ncler c t u o el 1 gas; en liS
'alones . e ven tontilluam ut hoo·are. mod 'los , con fJtI s (rabaja diariamente, para f]1I t'ualqlli fa pel',09a .lnl da COIl \'ence'''c <.le la . \l'nlajas que ol'rce 1I ; i C1l el palacio de tristal r
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admiraba un aparato d lo Ola el O'allt s 'll a 'ciou cOlltín
i
atraia en umo "Tado la at ncion d la purte f menina d lo vi'itad re el la
O~I 1011.
Lo aparato iuO'I e on '1 O'nnt ' i d una con tl'Uccion s 11cilla, componi "ndo e de lúmina 'd hierro.
cuece en la lámina
up ri r, i la llama del O'a tocan inm diatam nte el fondo de
la oH"... ro t"nd
11a e pue ta a la. corrient d "ir~, 110
mole ta "la ocin rn la radi" ion d 1 calor. En 1 interior hai
un lUll'ar para lo - plato, manjar, cali nte: ,tc. Otro lnll'ar sirpara a ar, fl'eir te. T do el aparato ocupa poeo e pacio, i 'c
pue
ciar con fa ilidad donde e qUi(,I'. e .reia al prin ipio qu la omodidad i el a o de ta - cocinJ>; de (Ta habria de
e ~tar mui aro per n
a oí. En nn e p I'im nto he ho tn
Gla'O'ow, dondc e e ció la omida para cuarenta pet' Olla cn
tlnil
cilla de ~a con, tl'~ljda por Graham el co. to (1 I ga fu'
'10d 11al.>cnta,,0.
En 1 mania 11' ido el :cúor El~nel', iuj 'uiero d i , taul cimi uto municipal para el alumbrado d \ ~:I· :1 ]~crlin, lJui 11 se
In cup d pl'illcipalm n e n introriu ir e! u 'o elcl g-a, como.
e muu -tille. Ya. Rabia qu la Hama tle
de tinada. al
alumbra Lo el la ca:a . rrian claude tinamente i con perjuicio d la empr a para coc 1', ¡mucha' per:>o~la. pobres no tenian otl'O fu<:'O'o. El h ch de cubril"c la' olla' hien pI' 'to d
unl cal él ba tante I'U a el hollin, qu no 'otra co. a que curb n, el mo·traba in mbuI'll'o fJ.1I lu c mbu tion era imp 'rfecta,
qll 'dando tanto carban ~io que:nar , E pI' ei. o, pll
,m z lar
áut. I e,u on el air~ atmo·f('l'ico. PUl'a 011. eguir ta mezcla
, a'u t· al pi o d dono
malla el O'a:, un aparato 001 'o Cllbi ro II u parte :upcrior i ·tl\.-cha ti Ullil t la de alambre,
m'ima d' la cual,
Ilci nda la IllCZ ,la ti' g-as i ele aire atmo férico, im~irliellllo la t a d ah mbr (jll' la llama el \ ci oda al
. p ci ¡nf rior. El f n o ti· lo~' a O' pI' dllt', lIna 'pan ion d
la 'Ham 'qu fa\ l' . la mez la c n 1 ail' ¡por on jll'lli nte la
(' mblrti u, d 10 ([U re ulta que no. pl'odllc ningun hollin n
'. to apa I'ato_.
Bntr la múquina~ d e ' l' ti 1 Li r EI:ncr, que han ido
pei il jiada
o l:'ran ·ja, Au tria, Pru ia, te., m Deionar mo'
00
maqlli,:üta qo eu ta '0102 P . 62 cl. -3 p'. O t.; en
la máquina. e ha e b l'\'ir do' b t lIa. de aO'Uél n 7 ~ minuto,
a nd (1 pi
úbico' ti ll'a' que eu 'lau 11 Berlin .,2 pefT"
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niques, O 'ca la tercera partc de un centavo. Se hace uu bi teque,
una tortilla i otros manjares de esta clase, eu méno tiempo que el
que se necesita para prender un fuego de leña. La parte principal de esta maquinita consiste en láminas de metal horadada como una criba; i es muí preciso mantenerla limpias; porque
cuando muchos de esos agújeros se obstruJ'en la corriente del era
no alcanza a quemarse toda; i ,i los agújero son dema iado
grandes, la llama pa a a encender la mezcla de ga i de aire atmosf-érico que se halla debajo.
Las cocinas mas gl'Undes para familia mui numero as, cuc tan
de SO ha ta 170 pesos; cn estas se cuece, se a a, se frie, e cuece el pan, etc.; hai su lugar para calentar plato, para ecar, uu
recipiente para agua caliente, un aparato para tostar café, otro
para calentar plancha , etc. Estas cocina ocupan mui poco luO'ar
i están en mucha demanda. Adema el señ,or El ner ha inventado una cantidad de aparatos para el ervicio de lo a tre , lo
encuadernadores, doradores, fabricante de flore i otros arte anos, para 'ecar pallos i otros jéneros, para calentar lámina de
'prensa, etc.
La facilidad tan grande de aiTeO'lar la llama del ga , hace que
este combustible se emplee con la ma)'or ventaja n cierta operaciones químicas que necesitan una temperatura con tanteo En
efecto Ja encontramos el ga como combustible en ca i todo lo
laboratorio de Inglaterra, en lo de llerliu 'iena, Leip iO',
Breslau, i en muchos laboratorios de farmaceutico . La e periencia, ha demostrado en llerlin que en la alza actual elel
píritu de vino, que era ánte el combu tibIe jeneral en lo laboratorios, el gas como combustible, e mas barato en la proporcion de dos cinco.
Aun cuanelo se n'ata de calcntar aposento , el gas satisfa e a
todos los requisitos; a ma merece la preferencia por el a eo i el
fácil manejo de esto aparatos, por la rapidez con qne e verifica el aumento de la temperatura, i por la facilidad de .arreglarla. Estos upal'atos son principalmente útile cuando e trata de calentar grande salone ,abierto al público, que requieren un calor que ha de durar pocas horas no mas. Para caleutal' cuartos de regular tamaño, tiendas, escritorio , etc., que tienen hasta ,6000 piés cúbicos (como seria una pieza de 6 nras de
ancho, 9 de largo i 4 de alto), se necesita una e tufa de hierro,
de elegante f014na cílindrica, que cuesta 1,2 a 45 pesos j queman-
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do eH e 'ta 10 a 15 pie cúbico, de gas, que cuestan en Berlin
(; a 9 penique (o sea t 4 a 1 ,~centa VOS) e produce en el
uarto una temperaturaaoTadable, que dura dos o tres horas. Se
"e, que no puede haber mauera mas económica para calentar
dormitorio, cuarto ele balio, alones para bailes o conciertos,
iO'le ia , i aunque en Chile habrá rara veces la necesidad de recurrir a una calefaccion artificial de tales localidades, no me parece inútil dar alguno ejemplo, para que el lector se convenza de
que lo que a abo de decÍl' no .es una hi pótcsis, un mero argumento de teoría, sino un hccho demostrado evidentemente por
la e perien ia.
e calentó como primer en ayo de e te nuevo método, en el
in iemo de 185 ff la iO'lc ia de San 1" lipe en Berlin, que tiene
un e pacio de D2000 pié cúbico. Sc emplearon con este objeto
do chimenea de a 96 pe o de 4 piés 6 pulgadas de altura, 3
pié 8 pulO'ada d ancho, i 12 ~ piés de profundidad, cQlocada en rueda , de modo que se podian mover con facilidad. El
aire e terior e taba a 4° Réaum, bajo Cl}ro, la temperatura en
el interior dc la jO'le"ia era de cero, j é ta se elevó en 25 minuto a 10° Réaum., quemúndo e 240 piés cúbicos de gas; 120
pie cúbico de ga fueron uficientc para mantener la temperatura a e te grado, i como 100 piés cúbicos cue ten en Berlin
1:2 ~ centa o , cue ta 010 50 centavo calentar dicha igle ia
durante do hora ,-En el inYiemo de 18t> i e calentó la igle ia
catedral la Domk.itche. La dificultade eran e traordinaria j la
cabida e de 560,000 pié~ cúbico' j su interior cs mui alto, es
impo ible mantener el e pacio perfectamentc cerrado, tauto ma
cuanto el públi o tiene la mala - ostumbl'c de entmr i dc alir
continuamente ha ta principiar el oficio divino. EL primcr cn~a o e hizo teniendo la pu rtas cerrada i con esclusion dcl
público, empleando 8 chimenea. La temperatura del airc era de
.p lléaum. bajo cero j la de) interior de la iglc, ia dc 1° RéaulTI.
bajo cero j e n c itar·on 010 40 minuto~ i 1500 pié cúbicos
de a para elevar la temperatura a 10° "aum', i otros 750 piés
eúbico de O'US para mantenel'la a C"tc lFado. Para cl ervicio
ordinario se necesita por 10-, inconvenientc3 arriba espresados, una,
hora de tiempo i 2000 piés cúbicos para elcvar la temperatura :1 los
mismos 10° Réaum., i 1000 piés cúbicos de gas para mantenerla a
e ta ele acion durante una hora, e decir se 'necesitan para calentarla parael oficio divino de dos horas 4000 piés cúbicos, que
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cuesta u 5 peso.; 20 centavos. Lo gastos dUl'Unte todo el iuvierno subieron a 195 pesos.
Estos resultados son tau maravillosos, que cuesta pena creerlo ; sin embargo, lo repito, son hechos. En el invierno de 185 t
cinco otras iglesias de Bedin se debian calentar del mismo modo
por medio del ga". El salon de la bolsa en Kónigsberg, i el de
los franmazones de Stettin, se debian calentar igualmente de e ·te
modo. Ya se emplea en Berlin mas gas para lo usos domé tico'
i para varias manipulaciones en las artes, que el que se nece ita
para 8000 llamas de farol.
.Recapitulemos las ventajas que ofrece el gas como combu ·tible. Su uso es sumamente cómodo i aseado; uo se' necesitan c.añones de chimeneas para que salga el humo i hollín, no hai nec 'sidad de almacenes para leila, carbon, etc., no hai la menor tentacion de hurtar estos artículos; no hai humo en las cocina ; en el
mismo momento en que necesitamo' el fuego, lo tenemos i con toda la fuerza que queremos, i al momento está apagado; los aparatos se pueden poner en cualquier lugar; las ollas no se en ucian por el hollin; aeso debemos agregar que las ventaja pecuniarias son mui grandes. E!l prim,er lugar no nece itamo~ ten ¡.
chimeneas en las cocina,,; no lni pérdida de calor, porque al
momento que necesitama3 un cillor mén03 fuerte, se da una. vuelta a la llave del callon i es menor la llaml. Se calienta una plancha que pesa 12 libl'as ca 7 1(2 minutos con 1 1r2 pié cúbico
de gas, que cuestun la quinta parte de un centllvo; un bi teque 'ta hecho en 2 minutos, quemando 1 pie cúbico de g'a con 11I\
gasto de la octava parte de un centavo; café para eis a o 'ho
per50nas necesita 4 mil1ut ) idos piés cúbicos de gas (ga to : la
cuarta parte de !In centa yo) ; un aS:ldo de 12 libra l1ece ita 20
25 ~inuto i t 2 pié~ cúb:co;, de gas (gasto:' 1 112 centavo) . con
1 1r2 pié cúbico se tnest:l perfectamente nna libra de caf".
D¡>J)emos notar, que en poco lugare e tan barato el ga co,
mo en Berlin; la caUS:l e3, que el e tablecimiento del gas no
pertenece a particulares que quieren -:lcar una ganancia lUui grande, sino a la i\Iunieipalidnc1. l?ero hai ga.
que (' pueden p1'0dllCil' ma barato todavia, qne el ga que irv pam 1 alumbrado,
i e mas que probable, que 111brá 11 alcyuno ailo fábri a qne ]0
producirán en "rande como combu-tibl . El manejo de lo aparato
es ba 'tante sencillo, i cuallluier eriado que quiera tener un poco
de cuidado, lo aprende en un dia. En l\nu ciudad que po ee --
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tabl 'imi 'nto de O'U' para alumbrado, 'c conduce un canon al
cuarto que ha de ervir de cocina 'omo e conducü'ia a una lampara o araña. ¿, Pero qué e h:.trá donde no hai tale' e~tableci
miento '? E fácil producir 1 Iras en aparato pequeño de manejo encillo. El mi m señor EI'ner ha iuventado un aparato de
e'ta cla ,qne cue-ta po o, o lIpa poco luO'ur, i es tan sencillo,
que cualquier criado alO'o uidado o lo puede manejar, i produce in embarO'o todo 1 O'a nece ario pam alumbrar, pam cocinar i para calentar una cn a ocupada por una familia ba tante
numero a.
. iendo ca i g'uro, que el empleo del gas como combu tibIe e
t nderá cada dia ma " i producirá llna rcvolucion en la economía
de la ca a i en la indu. tria, i habiéndome parecido, qu lo' hechos umamente ¡ntere ant ' arriba ~'cfcrido on poco conociel .. en Chile, 10- he e tractado de una memoria del euor Bár,
in 'erta en el periódico publicado. por la 'oetedad de !Ji toria natural d 'ujouia i Turiulria para el afio 1851.
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a ante imiento de que ha ido teatro C otro América 11
estos últimos tiempo, i los e fuerzo qu ha hecho, n e p cial
Ca ta-Rica, una d la qu campan n e e O'l'UPO de r pública
por manteller su nacionalidad i alvar la amenazada indep nd neia de NicaraO'ua i la uJa propia del naufrajio de la tempe tad
poUticas i de los a alto inmorale e ini uo del filibu teri mo,
hanrlispertado ivas simpa tia por ella, ntr Jo hombr d 0razon i lo gobiernos que re petan los eterno principio d la jo ticia i de la moral uni" l' al. El ollocimiento de u itua ion i
del cur o que aquello han en'uido no carec rá d iut r para
Chile, que no ha mirado iropa ible u onllicto. la comuuidad
de oríjen i la variedad i riqueza de u produccionc le llaman a
estrechar con ellas sus relac.iones con recípro o provecho. Pero
por la distancia i por la falta de comunicacione frecuente que
con aquellas repúblicas mantenemo, e ti ne de ella entre nosotros una idea mui imperfecta. E to no mueve a pre ntar un
bosquejo de su hilltoria i su estado actual. Para delinearlo no
LoII
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"aIuremo de lo datos qll hemo r c.ojido durante la mi ion
c. p dal de que el Gobierno e ir"ió encargarnos er~a del d
to ta-Rica i de lo informe con que no. fa Ol'ecieron per onn
ronoc dora de u ituacion.
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La e ten a rejion del -uevo 1undo que'con titllía bajo el dominio e pall01 el antiguo reino o Capitanía Jeneral de Guatemala,
fl'a donada al pre nte en la r pública de Co ta-Rica, icaragua alvador, Honuura i uatemala, e halla abarcada por lo
oc "ano Pacífico i tlánti o. Comprendida ntre los 8 0 i 17 0
30' latitud norte, ilo 11° 50' i 22°32' lonjitud oeste de antia0(1), u uperllcie, timlludo u largo de sudeste a noroe te por
llll término medio 11 1000 milla jeogl'úfica , i u ancho de norte a ur en 1~O, no baja de 150,000 milla cuadrada, o 515,590
quilómetr
uadrado. lUa , scO'uu )[1'. ,quier, e a uperllcie lleél a 155,66 milla
uadruda di tribuida a í : El territorio de Co ta-Rica .......•...•
icaraO'ua ............
"
"
"
an alrador ..........
"
"
Hondura
"
"
Guatemala ...... , .....

.............

"

"

"

13,590 millas.
49,500
"
9,590
"
39,600
"
4:3,380

"

A !til le al ula 170,000 milla cuaurada·.
, e halla o upada por una poblacion d. ma de do millone dr
habitant , qu contien un 5 p. °10 de bIan o , 55 p. °10 de indio. ,
~ p. 010 dc neO'I'O' i37p. °10 d me tizo. o ladino" E ta poblacion,
d 'cia 1 c.oronel dou Juan alindo n 1836, e di ide en uutro
O'l'unde ca ta de iudio , blanco. , n 0'1'0 i ladino o mulato mezda de la' otra tre ; i el númcl' l' latiYo de ta da e puede demo 1nu' e apro 'imauamentc como jO'll :
(1) El u,ervlllorio ti/! lllltill!;" de hill' 1'0 ,., e rro de ~I\lltl\ Lucía, le"UII
1'... ,Ji I (Jh, 'rvhci(Joc tic ~u 'uprrintcllI!t:lIt .. 1 .l~iiur ~Jtl' lo, e)t uujo·J IIH'j i.linlw 711:::j '1 fr' ,,11) 'cid 01(' tlelllt: ~r '11\\ j .J¡.
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TOTAL.

Costa-Rica
'ícaraguu
Honduras
Salvador
Guatemala,

.
25,000
. 120,000
.
,
.
90,000
. 450,000

125,000
110,000
GO,OOO
SO 000
100,000

I

----1----·
"
150,000
120,000 350,000
240 000 300,00
230 00
400,000
15 ,000 ¡OO,OO

" El número de ncO'ro en Ccntro-América edema íado p qu 110 para tomarlo en con ideracio\l. Debe notare tambi n qu lo
ladino de e te pai no pued n comparars a lo mulato d la.
Antilla., pue que. u color e ma claro, habiendo mucbo qll
se di tin uen poco de lo blanco ..Lo indio dIE tado de uut mala conser an en u mayor parte u lenO'lla i co tumbr'
primitiva; pero cn lo otro
tado hahlan 1 e pailol i
amoldan en u manera a la ma a d la poblacion. 1,0 elo o rivalidade de la ca ta e contl'abalancean por lo iudio qne 011 ma:
afecto a lo bhinco i mui opue 't a lo ladino oíl' ci ~udol a
todo la COIl titucíon iO'uale dere ho i privil jio . "
La fi onomia fí ica el Centro- merica e mui yariada. u t nitorio, omo la barrera que impide la tra fu ion d un mar en otro
:ele anta obre u ni vel fOl'lllando Ja 1 vada meta' ya 1'done de monte
oronado de pi o' vol áni o' de di el' a altitude . P 1'0 e to ol'doo e tán léjo' de pI' ntar la apari \lia de lo nde de qu on una outinua iou. e a m jan ma a
In' montal1a intermedia d la pro io ia cotral. d hile I
forman uua éri de rranía qu part u n di r'a dir
hundi 'ndo e n úmha o ta i aplauándo eu m
al iut '1'ior. Entre la ramiíi ací ne d
te i t ma
iut rpon n 't n o vall' i ullada
aMen o prad rtl ma
t u a aun, qu
ntra tan on la part montu n i apri ho am ute undula'
del paí . Por todo él o tentan 1'1' d bido a la ac ion '-01cáni a qu ha obl'l1do on muy l' fu rza allí qu 'u u lqui l'
tra parte d
mérica, d jaudo
apnr todayia por mu h d
lIo, 1fu 0'0 iuteri 1'_ E' t
olean
nfilan paral lo' i pI' -, imo a la o ta d 11)ucíJl'0 i ou u O'ran núm r . d 1 qu I '
ma uotabl i ('.011 nombr ono i 1 on 1
i ui nt
En 1 tefl'itorio dc Co 'ta-Bien, jo-ui ndo d l ud . te al Ilor
t
halla I mont
,"olean Rhalo 2' t 00 metro d<, altitud"
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el Blanco, :3 522 metro , 1 Chiripó (2 34 ~ m tro , el Turrialha paralelos a la co la del Atlúnti o; 1 ,"olean de Cartago o Irazú q:1 el yanta 3 l~ met ~ i de d' cuya cima cubierta de lava
i humo
di,i an lo do. oc "ano, I Barba o yolcan d Heredia,
lo Yoto '3000 m tro ,el Orosí (1560 metro) i la Vieja obr
la lin a nort de la República, que remata en- la rama que se
h nde en 1 laO'o :\icaraO'ua.-En el crritorio de -icaraO'ua e
Il tan lo yoleane O:-netepec '1530 In tro ) i el Madcra (1257 metro:, en la i la de e te nombre del laO'o expre ado, 1 romobacho '1340 metro al Ul' de la ciudad 'de Granada, el célebre
. fa a 'a o . 'indiri qu vi itó Oviedo n J529 i u u o fondo, dice,
, in corr 1" torr nt d fucgo i de pedir una claridad a lo alto qu iluminaba ha,-ta Granada o 'alyeta a una di tancia de mas
de 1 quilómeh'o ; 1Guauapepe al norte del i tmo de ]05 do la.." ,-, 1 O'I'U P d lo v lcan - l\lomotombo (2000 metro ), ca u. ('o Pila, Ol'Ota T líca, 'auta Clara i L Vi jo (J800 mctl'O.) que
.. d 'cubr n al 1101' t cutre la 'iudade' de Leon i Chinandega,
1 Guanacaure i el famo o Co igüina n]a e tremidad
i 11 fin
uu-tral del O'olfn de Fon eca o Conehngua cuya e panto a erupcion. menciona mas adelante.-Hondura tiene a í mismo do
'"oleane
1 ~a aome -obre el l'acífko i el dc la i la del TiO're
d ntro de aqu 1 O'o)fo, En al ador on ma numero os, pues
("uenta el mapala en la e 'tI' midad lIorte que cierra el 'golfo
p:lUnciado, el de an MiO'uel, an icellte, el temible de San Sal,ador, el J aIro el PaueoIJ, i el anta Ana que corona ]a línea
(,(,!ltral d
t a oe te d la R públiea.-Por fin en Guatemala e
hallan lo ,olcane d nomiuado del ANua i del Fu 0'0 que no bajan d 4125 m tI' '. Entre " to
ituó 1 primer e tablecimien10 0(' 1< conquista i u t réible ef cto, le hicieron de apar cer
(ntl' ruina ohlíO'undo u tm ladar la cnpital, ucesivamente hácia
-111 rt ba ta 1 itio en que
levanta la . . 'ueva Guatemala. Hai
ot[' .- uo méno notable qu 011 el Pacaya, 1AcateuanO'o, el ti1lan, el.\milpa ,el )u altennDO' i I ·piltepeque.-E to piC' : ,oleauico
maniJ1e tan en u confiO'uracion ila materia d u
(' ntomo., caraete!' el una anterior actividad; alO'uno mue tral1
t'fla e qu hac 11 t mer nu va erupcion . iba tante hai aun, que
110 (" an de d . pedir humo i llama. , i que
pre entan como 1 jano: faro qu marca u la lín a de la co tu qu borda aquella 1'jion ':. 11 pr TI 'ia e hace a i mi 'mo ntir por Jo ,a udimi lito de ti rra qu
p ritn IItao de 'ontiouo n la loclllidade
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.iobre que ellos dominan, causando a eces e, traaos rniu( epantosas.
De las faldas de estas eminencia' i de los cordones de cerro,
que de ellas se desprenden en variada ramificacione ,descienden i
corren por los valles intermedios multitud de raudale , que concentrándose en cauces mas o méno dilatado forman rios caudalosos i aun. navegables. El principal i ma importante de
estos es el llamado Desaguadero o rio an Juan, que dando'
salida a las aguas de los lagos Managua i icaraaua, nace de la
estremidad oriental del último i dirije u cur o ca i en la misma
direccion i se pierde en el Atlántico. Por la derecha le entran
los tributarios Sarapiquí i San Cárlo , a í mi mo navegable..
Bajan tambien al Atlántico, siguiendo al norte, el rio Indio
que limita al ur el territorio Iosquito, el Escondido o lllu fields con sus fuente eu la montaña de Segovia, cu o nombre tambien recibe, el Perla, el 0' a terra, el Wanx o Tinto, a cuya desembocadura se halla el cabo Gr~cias a Dio;' i di-vide en u curso a Nicaragua de Hondura j el Patonl\.. o Culmi
el Po as, el Aguau, el lua i su varios alluente~, el lotagua que viene del comedio de Guatemala i corre al e te a p rderse en el golfo de Honduras, i el Polochic que forma el aolfo
lago Dulce i entra tambien en aquel golfo. Hácia el noroe t e difijen varias copio as corriente que e de'preuden de la falda boreales de la gran meseta de Vera-Paz, i Hn a formar el caudaloso suma inta que descarga al norte, penetrando por "lléjico eu 1
gran seno mejicano. A vaciul"e en el Pacífico -01'1' n vario- rj .
de corto curso, de los que merecen mencionar
1 aO'ualet, 1
lichatoyal cer a del puerto San Jo é de 1 tapa, el L mpa, l.'acaome i el rio Grande de Co ta-Rica.
Como se habrá notado, toda la r jioa de Centro Allléri a ya
a poco amdos del Eeuadol', prolonO'uudo e '1 paí ma d oriente a poniente que de llort a 'uro La fu rza. de 10ra'0 alar
cae sobre toda ella de lleuo, indo lo alor ~ a qu
tu uj ta
positivamente tropicale . P 1'0 a cau'a d' la
1 ,'ada 111
tas i alto montes d 'u interior, i d la fre uenl 'aH ra-jone m teorolójica que en su atlllósf ra ~ 'uc den u t 1llperatul'a e modifl 'a Il gL'a n mUIl l'a. Tahez Jlinguna otra
cion d' mérica pre ellta por
to' accid ntc mayor vari dad
(i clima, d ele aqn 1I , que no frr(' 'Il ma: qu la pl'odu ei IIl' Il'o(..lia. el clltn latitudl'.'
ha, ta I :4 qll' :' I d ';;'11'1' lIull la
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que ~ijen un alo1' int n o. En la altnra e perimenta una casi
perpetua prima"cra, aunque no faltan alguna cn que con ella se
aIt rna un invi roo tcmplado, intiéndose en lo 'valle ombreado de bo que U11 Cl'nno a qu la primavera]c pre ta us jeniale aUl'a , mi ntm quc en lo dccli
de las co ta cl cnlor es
e.. ·ce i o, p ro ma o méno mod rado co-un la confio'uracion de
aquella i lo vi nto dominante. Nada hai comparable con la
atm . ~f ra ardient i. aturada d' vapol'e de la honda pIa a
d 1. tlúnti o.
Lluvia continua de 'aro-an en ca i toda c ta rejion; lo vientos
qu
oplan d uno i otro o éaDo, i la evaporacion mi ma que
co tant meDt
e 1 yanta del uelo. Pare c que estos apor:tán n un balan eo perpetuo, ubicndo i precipitándose
n llU'ia . Ella on diaria, acompauada de tru nos i rayos,
cuand
1 01 challa 'obre aqu 1 hemisferio, en la parte que
'ae al Pacífic j esc:! eando al lado del Atlún ico, i i eversa
tl d qu el 01 r trocede obre nue 'tro lemi f l'io au tral. Pero,
aanqu con ta rociada atmo férica e refrc ca el ambiente,
n d jan 1Ia d f y r
l' el de 'arrollo de
nfermedade endélUica , tan comunc~ en la mayor parte de e a localidades. Depoitando e 1ao-ua Hu via en lo~ tCl'r no' baj03 e inchando los ríos i
torrentes ha ta dc bordarlo ,forma dilatados pantano i lapachares
qne dan 1110'ar a la jenel'll ion de mia ma i ga e mefíticos que
-í ian 1 air i traen la cpidemia.
Como 1 -Hu úa caen con frccuencia en o-rue a copia sobre e os
l rreno en que obra podero a cnte la accion del calol' i de la
el ctricidad, c ye por toda part jcrminar i de al'I'ollar e una
ü io a i rica, jctacioll, alfombra de 'crha i e pe os bosque que
jama" pierd n u y rdol'. c puede decir que allí la vcjctacion invade
i que la mallo del hombrc para arran al' a la natural za productos
ad cuado:, ti nc que contcnerlc Cll . u cxuberallcia. Lo Arbole i
pi uta il e tre son innumerable-: el a enteras hai dolo precio as
dera d con ·trucci ni tic tintes. La jacarandú, la caoba, la madera de ro a i us 'cmcjante 1 cocobolo i rouron, el cedro, 1 ...uachipiUin, 1 (~ua acan 1 palo amarillo, 1 de hieno,
1 d campeche i de bra jI, el cipl'é ,el mano-lc, el drago la choota et. te., parecen iunao- table cn aquello eatcnsos bo queso
• o son tampoco méno abundante lo árboles i plaota.s frutale corno lo palmero., lo" plátano, los himo 'os o anonas, 103
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naranjo i limonero. ,)0 tamarindos, los aguacates o pallo , los
mango, la pifia', 105 zopotes, jocotes etc.
Ca i la mayor pnl'te de las frutas i producciones de nuestro~
climas no son estraJ1as a "uria localidades de aquella Tejion.
El trigo rinde bastante en los altos de Chimaltenallgo, Sololá i VeraPaz, departamentos dellloroestc de Guatemala, que sirven a v ces
de granero a la repúb ica del Salvador i las otras. Las primera semilla del tri 0'0 , eguIl Va quez, citado porel actualarzobjspo.(}arcia
Pelaez, fueron jntrofluci as por Antonio Paredes que e a eeindó
en Guatemala en 15~3G, aunque el historia.dor don Domingo Juarros concede este honor a Francisco de Castellanos, te orero de
Alvarado que "ino cn 1529. La viua en Guatemala j Honduras, i
otros frutos de EIll'opa, crecen i se dan ventajosamf:nte; i los
ganados mayores i menores, traidos por Rernan Cortes a TrujiUo
el año 1525 j por Hectol' de Barreda i l"rancisco de Zorrilla, se hall
propagado con extraordinaria abundancia. Pero las produccione' peculiare de su clima forman la riqueza pl'Íucipal de sus
uiversa secciones, satisfaciendo con ellas sus necesidade i llamando i sosteniendo los cambio de un actiYo comercio entre í
i on otros países. Entre ellas figuran en primer luO'a)' el precio o
tinte de la Cochinilla que se intl'Odujo ele Méjico a los principios
de la conquista, la planta del jiquilite que produce el añil, el algouon, el café, el cacao que, segun Herrera, era en los tiempos de la
conquista la moneda corriente entre los Índios i los castellanos para las cosas menuda, i que es tambien al presente medio de circulacion en los mercado de Costa-Rica i alguno otros pueblos.
El cacao de mejor calidad en opinion a Humboldt, es él de los
di tritos de Soconusco que limitan aloe te la República de Gua emala, siguiéndole en ól'den él de Gualan en la costa de Honduras,
despues él de ricatu en la provincia de Caracas, i en fin, él de
la de la Esmeraldas en el Ecua"dor. Sin embargo el cacao de Jicaragua es de excelente calidad, i obre todo el celebrado del aHe de Matina sobre la co ta atlántica de Co ta-Rica.
'fambien se recojen en us bo ques miel i cera ilvcstres, aceit de maría, tremelltina, corteza de copalchi, zarza-parrilla augre de draO'o, goma elústi~, copaiba, búlsamos, achiote, yainil1a,
estoraque,' jeujibre, i varias otra dro"as medicinales i produ ciones útiles i ngradables.
1 alií donde la natural za se ostenta en todo u esplendor i lozanía es de suponer que la vida anima~ I o 'ceda .en ,'ariedad i ri·
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qu z a la , j tal. En

Cc t , a 'ombra ('ont 'llIplar la eala ql1
COI'1' 'u lo s re animados, qu van off 'ei "11<.10 e a la "ista por
lo ,aH i s ha' que s' tran i ano In ecto de toda cla es i enjambr de bcllísima:-; maripo ti pul un por t das partes i llenan
'1 aire con 'u inee ant zumbido. Como en ,..,ran onccnto e o
1 canlo d la uy ,cl chirrido d lo in cto '1 ahullido o grit
el algun animal retirado n el fondo dcl bo qu i la cháchara i al'~azara d la cuadrilla' dc mono', a qu
e Ilne la de lo pintado "uacarna., o i loro. Lo r ptile on ca i tan numero os i la
ma}'ol' part tem 'hl,
amo las culcbras d cascab 1 dc picadura mortal; la toboha no méno t rribl i la coral o yibora d
an"r , n i llamada, porquc un instaute dc. pucs d u mordedura e tm 'u a por lo, poros la all"rC i la vida del pacicnte. Hai
tambicn la CI orme boa ala ranc. de a 'ti,·o vcneno, la salamanqu ja el ientopic ¡"uam a m' n l'a de "l'andc~ luO'u1'to j feroc '5
caimanc. n la hoca
e todo lo rio:.
EDtl' lo' animul . 'iIv tI" ,se Il ucutl'an 1ti"'l' am ricano.
el t. pir o danta ]0' o o~, gato mont ccs una c peci' de lobo,
javaJi o achiuo, el tepe cuintlc de carne, al l' a, 1 p rico lij ro ,ari dad de mono' i de ardilla' qu ' jugur! 'an i ultan por los
;1rb 1 i 1 I gnnt' ,. nado C]U pa ta n. grande manada'. 'on
omunc 1 ,p<lYO montcec: la' codornice:, la: aloma i tórtolas,
lo loro , rdc i lo' uacama o dc plumajc lacre, amad o i yerdc cllin rajo n, cl rc pland cj nteqnczal r II1cdo d 1 ave del parai o h nno amcntc matizado de hrillantc' colorcs lacr , necrro,
blan o i n'rd tomaz ado d azul, i n fu miJlare de . o fragmentos del arco iri como liuma Audubon a lo' pi 'aflore.
Para lnatllrali ta ara 1 amantc de la b Uu natural za aque11 inm n o: bOqUC5 i la, am na' prad ra i ] e\ ueIta olina de
e ntro-_\m('rica le 01'1' ccn, tan o como al in II tl'ioso, un ampo
de inufTotable riqueza, una brillante i variada ooleria, cn quc 'e
o tentan con rcjia mafTnificcncia, un te. oro de produccion i mue tra de una e pléndida i de conocida flora id anímale i a
curio amen te di ~'ersificados por la forma i hrillantez dc lo.
olor .
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El
a lecimi nto del a l' uo reino CapitaniaJeneral de Gu mala, da principio formalmente con la conqui ta del célebr
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capitan de Hernan Cortés, el adelantado don Pedro de Aharado.
Penetrando en esta rejion desde los confines orientales de 1Jéjico
se empeñó desde luego en sério encuentros con los mlturale' j
los sometió en parte, i vino a acampar en 1 valle de la laguna de DueIlas, llamada entonce Panchoy, entl'e 10 volcane' del
Fuego i del Agua, en donde formó una ranchería a que dió el 25 de
julio de 1524 el nombre de villa i luego el 22 de noYiembre
de 1527 el de ciudad de SANTIAGO DE LO GA.BALLEROS. E ta, que
fué la primitiva Guatemala, de una e presion indíjena que equivale a cerro que arroja agua con alusioll a atIuel ,olean ft l' e hizo el centro de las e pediciones uéesi"a de aquel caudillo, que
estendió su dominacion al oriente en los territorios del Salvador
i Honduras. 1Uiéutras tanto Costa-Rica, Cll as ca ta del Atlántico
habia descubierto el ~lmirante Colon en 1502, era vi ita da por
el lado del Pacifico. El Gobernador de Panamá Pedraria .Oávila envia a su teniente Hernandez de Córdova a tomar po e ion
de esa tierras ante descubiertas por sus emisario.; de'embarca en el golfo de 'icoJa en 1523, i funda alli un e tablecimiento.
Siguiendo despues al occidente echa en el territorio de l\icara 17 ua
los fundamentos de las ciudade de Granada n - quechiri, de
1,eoD en Imallite i de Sega" ia al norte tI é 'ti1. Po -teriormente en
1.530 penetra tambien en Costa- hca Jorjc dc .\.lYéuado, h l'mano
del Adelantado, i amete las poblaciones indíjcn' :5 tIcl int rior.
Terminada la Conqui ta i la de avenencias qu e uscitaron
entre los caudillos que a ella contribu eran, entran toda la,
provincias a ser rejida por su Gobernador don Pedro d .\.lvarado como una de la colonias de la monarquía pauola, En 1 :.1
cesa esa dominacion, que abraza cerca de 300 alio ; i te período no consigna mas que la série de aconte imiento qu on una
repeticion ma o méno ariada d 10 que ofre
la conquLta, establecimiento i d arrollo olonial de nue tro propio país,
Su exposicion no alcanza a ntrar en nue h'o tre ho plan, i si
ola dar una idea del pcríodo de u indepcnd neia.
JI.
Sabido e que la in u ion d E palla por Nap lean a u ió ha ta
us fundam nto aquclla monarquía, l' pitiéndo la ,ihl'acion,
que parti.an del Ol'azon d la metrópoli en.\I lUa~ lejana. po io(l) ll1emol'ias para la historia del antiguo 7'eino de GUflümala, or loctu 1
arzobispo da )0 mi 111(\ don Frnnci co d Pau)
(l1'Cilt PeJo.e'Z. 1 01.
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lo pueblo, i se desoyó el llamamiento para reunir en un C 11gre o el 1. o de marzo del iO'uiente a.fio.
Por ese tiempo, Iturbide triunfaba eu Méjico i bacia pr~valeccl'
el plan de Iguala obre el e tallecimiento d una monarquía
con titucional, compue ta del "ireinato de 1 >jico i de toda la Capitanía de Guatemala, bajo el nombre de Imperio de Anahuac. OH
este propó ito aparecieron conformc Leon i otra ciudadc d
Nicaragua, Coma)'agl1a i aJO'uno pueblo de Hondura i Que-aH nango en Guatemala, J.Ja capitales de las pro incia , esc pto la
del Salvador i varias pobJacione de las otra que e decidieron
por el movimiento del 15 de etiembrc, permaneci ron vacilantes sobre el partido que dcbian optar, sin inclinarse en cierto
modo a aquel célebre plan. Conforme a éste el 11 de octubre
de 1821, proclamó su independencia la pro incia d
'icaragua, habiendo acordado u Intendente don Miguel Gonzalez 'aravia en union con el obi po García Jerez i alguno miembro d
la Diputacion provincial, u pender toda manife tacion n es
entido «ha ta que e aclararan lo nublado del dia.» ¡O'ua! dir cion qui o darse por sto funcionarios a a opioion n Co ta-Bica;
pero é ta, obedeciendo a e e e píritu que ha caracterizado a u.
habitante , d,eterminó por una acta que e llamó E lalulo parar e de E pafia i permanecer neutral hajo 1 réjimen d e
tatuto, rompiendo u antiO'ua uj ion a Leon en lo ele i' tico i
de hacienda. Esta i otra di cordancia entre lo pueblo paralizó
la accion del pen amento que ajitaba a aquella "a ta eccion.
Crecian entre tanto do O'rande partido que ub jO'uientemeHte
bajo denominacione e peciale , il1fiu eron en lo acont cimientos po teriores. Lo uno pretendian "el' n el imperio con tilucional la forma de gobi 1'110 mas ade uada i t ndian a unir a
Iturbide i miéntra qu ~ s otro ,animado d a pira ion ma:
noble-, no veían ino en un O'obierno f deral republi ano la onv('níen ia i felicidad d lo pueblo, o tardó, pue
n tra al' la
lucha.
En Guatemala i la d ma pro incia e habia fe tuado la [' 'yolucion in re i ten ia d la autoridad e panola. ainza mi'mo, qu in
tia 1 ma,ndo llpr lO por
para ion del pI' ld Dte
rrutia, ntl'ó en la: nu ya ircunstanc.ia al]' idir la
junta pI' "i jonalO'uh rnativa, rada en aqu lla apita!. :U
t'
junta que e re. ntia d t ild n ia m nárquica ,d luró 1 d
en,ero de 1822, ql~e la ma, orÍa d CeDtr América e pronuD i -
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bu por la union al imperio de léjico. la ciudades de San Salva-'
<1 r, Grana da i otro pu blo protcstan contra esta declaracioD,
i .. 'ap rciben a o tencL' con la arma la iud p ndcncia ab oluta.
El Nobi rno impcrial, dc atcndiendo e ta manir stacioDc , con. iC!rl'a d hc ho la incorp0l'acion, i dicta pro idencias est n ivas a
loda la pro inci' ; i aun con f clla 4 ele noYiembre las r part'
10da 1Ia en trc Comandancias jeneral ,a ab r : Chiapa, cal ita! Ciudad TI al; Sacalepequez, capital ueya Guatcmala, i Costa-Rica, capital Lcon de icaragua. Para sofocar a lo de iden1 una di i 'ion d tropa imp rialcs, al mando del jeneral don
Yic nte Fili ola, marcha en febrero dc 1823 obre el Salvador i
lo o upa a Yiva fuerza. Pero la caida de Iturbide trajo a término
':ta campaña contra los r publicanos, qu no alcanzó a obrar~a
que. obrr Guatemala, Honduril' i la espre ada provincia del Sal'iHlor in hab r prodllci do 11 icara O'ua otros efcctos que una
t' 11 pI ta anarquía.
~Ji 'ntra tanto los imperiali ta , j er l1Ol'antes de lo que ocurria
en }féjico, pretendcn reducir a Costa-l1ica a aquella efímera monarquía. 1>01' in tieracionc ele alguno cura, adictos al obi po d
r. n f ctuan una r volucion i apoderan dc u capital Carta~ i de Ji r clia; lo qu a sn "cz on atacado por lo liberale de
.'an J ~ i de lajuela, acaudillados por don Gregario llamirez i
<l 11 Ca ctano Ccrda, emisario del Salvador i triunfan de aquello 1;) de abril n la llanura de O horuaero. En consecuencia de
l'. t . uce o 'e tra ladó dc. de entónce la capital a San Jo é, i u'IJmbió para i mpre 1 partido imp riali ta,
b1 j n ral Fili. ola, (IUC a con ecucncia del nuevo órden de co-, . qll aparcci ra n l'Iéjico, había a. umido 1 mando en Centro
.\m "ri a ~pidió 1 2 dc marzo de 1823 una conyocatoria para
)'( uuir un Co])erf o Nacional, CO)1 aríc erl0 a la declaracion de 1
de . ti 'mbrc de 1821. La ciudad n~.eva de Guatcmala e eñaló
para u rcunion.
E:to ra lIna erran novedad. La id a. de la época pueroaban
(' Ll lo nuevos cambios: cl cspíritu d la' iD titucione: republi alias no
comprendía en u cl'dadera t n ion i carácter. La
l' pú.bli 'a, i t ma d ,conocido, era uatural que en u pJanteacion
'ncontl'a
tropiezo'. En tI' c too e. taha la re i, tencia que oponian lo. hábitos de! antj~lJo r ;jimen i el clero, que, alarmado por
la upari ion d toda, libcralc., c esforzaba n dc. acreditarlas i
hac r impo ib u
obí rno ti mocrútico. Sin emburgo 1 impul-
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estaba dado. Las pro,'incias de Guatemala, Hondura, 'al ado!', Jicaragua i Co ta-Rica en i<non u diputado al ConnTe o,
m "nos la de Clliapa que permaneció separada i de pue e pI cró
a la república de Méjico. In talado el Concrre o 1 24 de junio, que en eguida tomó 1 Hombre de
amblea racional
Constituyente, declaró el 1 o del iO'uiente me. a toda aquna en un cuerpo de nacion bajo la denominacion de "Pro 'Í1 cias Unidas de Centro-América" libre
independiente de E pafia, Iéjico i de toda otra na iou i que no eran el patrimonio
de familia alguna. En abril de 1824 de laró libre a los e clayo.
i. a todos lo que pi aren el territorio de la república, i perdida la
ciudadanía de todo centro-americano que e o upare en u tráfico; decr tando tambi n en maJo que cada una de la cinco pI' vineias federadas tu ie e u ConO're o. J~o diputado que lo con,tituian eran en número de 18 para 1 d Guatemala, 11 para ;1 d I
Sal ador i lo mi mo para Hooduras i Co t -Ri a, i 13 para él d
_~icaraO'ua : la capitale o a ieoto d
to Concrre o eran re p ctivamente la ciudad ieja de Guatemala, an alvador, cruanqu 'teric, San Jo é i. anagua. -\ la z la
ambl a racional debatia
con ardor la Con titucion política de la república e u -a delib raciones re ultó la de 22 de no i Illbr de 1824 que jurada l
15 de abril ín'tliente, sancionó el prim l' C-ncrr o F rl ral como
lei. fundamental, el 1. o de etiembr d
alio.
E tn Con titucion recoo cia la orO'aoizacion de lo pod r 10al i el principio repre, entati o . aseO' raba la propiedad la lihertad individual, i la d la pr n a.
icroaba uoa ámara d repre entante i un enado. E te
omponía d do enad l' ~ 1('jido por cada E tado, con un pre id nt qu
ra d oficio .yi ePI' ident de la r pública. La otra cámara
formaba
l' pI entante en e ta proporcion, 17 por Guat mala, por 1 alyador, 5 por Hondura, 6 por -ícaraO'ua i 2 P l' Co ta-ni a.
Elejido Pre id nt de C otro-ALU "ric 1 j o ral don ~Janu I
Jo '. Al' e, ciudadano en qui n l' ono ia d i ion por 1 pui'
i incera adhe ioo u la iud p nd neia i a la repúbli a 1 cr bi rn
jeneral i lo locale d la pro, in ia par <'ia qu habían otrdo trauqtúlamente i con a i rto n U' nu va' f ra'. J~a' pro\'loia e di ron tI con 'titu ¡one . p cial
d
tand
ta-Rica
tI carta el 21 de oero i
uat mala 1 11 d o tub!' d 1 2
i icara,rua
1 8 de abril i H n lura 1 11 d dici mbr de 1 :"6,
habien<l 1 al ador él ntic.ipárlo a el r tat' la . u~'a 1 12 de
•O
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desavenencias eutre los pueblos. No tardó en presentarse la
otasion en Lean de Nicaragua para que esos partido!; entraran en conflictos, promoviélldose el descontento contra el gobierno de don Basilio Carrillo, atizado por el fanatismo del ele-ro de aquella ciudad. Pero aunque logró restablecerse la calma, excitado ya los ánimos, se reprodujieron bien luego escenas tumultuül ias en que figuró Lean con todos los horrare de
la guelTa civil: la ciudad fué incendiada i casi reducida a ruinas en una sola noche. El Presidente Arce con fuerzas 'federales
contu va los desórdenes en aquel Estado i acalló apa1'entemente los
resentimientos del partido aristocrático, que no continuó por eso
en la inaccion. Las instituciones liberales que tenian un apoJo en
los hombres de intelijencia, la planteacion de las escuelas lancastereanas i las exajeradas ideas vertidas sobre relijion obraban,
sin embargo, una reaccion en favor del partido aristócrata i dieron un pretexto en la ignorancia de las masas para desfigurar sus
resultados.
En ello influían ademas las' resistencias que, con motivo de
cuestiones edesiústicas, se oponian en el Salvador a las pretensiones del a; zobispo de Guatemala contrarias a las regalias de
la nacion.
En el estado de Guatemala pasaban escenas de otro carácter.
La autoridad federal daba un golpe de mano a los poderei locales. Se tomaba preso en la madrugada del 6 de setiembre de
1826 al Jefe del E:rtado don Juan Barrundia, hombre de ideas
avanzadas que combatía con entereza las preocupacione sociale
de los centralistas, i se desarmaban por sorpres.a las tropas cívicas. A su vez el13 de octubre siguiente, el Vice Jefe sucumbe dentro de una iglesia del pueblo de Qnesaltenango, víctima de un
tumulto popular de indio:, a cuyo fanalismo i venganza se le
sefialó por el mismo partido como promovedor de los impuestos sobre propiedadades particu ares i de con entos. Un nuevo
gobierno local se formó en consecuencia en el Estado de Guatemala, presidido por don Mariano de Aycinena, en que predominaban las influencias centralistas, despues de haber e perseguido de
muerte a muchos miembros de la Asamblea i consejo represen·
tativo i disuelto todos los poderes del Estado.
Excitada la fermentacion, en lucha el pueblo i el gobierno
en los Estados, i en graves conflictos el gobierno federal i lo
locales , no se cre, Ó ",'a encontrar remedio a males ulterioI
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28 de 'C iembre. Sill desanimarse por e6te desca!auro, HOllduras i,
el Sahador se combinan con una di isioo de lconese de Nicaragua al mando dé! coronel don Rcmijio iaz, i Yicnen a la mano~
con las fucrzas federales quc d haccn completamente docc
dias de 'IHlcS en las inmediacioncs del ccrro llamado de la Trinidad. En csta accioll se di. tino'uió don l,'i'anci co )[orazan, que
se hizo carn-o del gobicrno de Hondura, como (',onscjcro ma
antiguo, a la rc,sttHll'ac'on de e.stc E-tado. Lleno de actividad
j de cllerjía i dotado de talentos 1 lijitare:; no ardó en hacer
una figura saliente entr~ cl par'ido libe 'al, qu le llc\'óa ocupar el prime' IHlc3to de la n p:lblica i ti S r por mas de diez
al10s el úrbi ro e s .:; de,tin::¡,.
'11 t i9!), era hijo de LID
Este ca IdilIo, naci( o en O')dllrn
criollo frances de 1u, Antillas, Con una educacion, s O'llD ]0
permitía la época, dehí . mus que a eHa, al impul o na ural de u
jellío, el desarrollo que recibieron sus facultades. Desde temprano
tomó parte en 10,-; Ilcgocio. de su país i abrazó la cansa de la
república i del partido lib ra1. ~ensi!Jle a las u ul'pacioues dcl
gobierno fcderal i a la abu<;iva prepo Hlú'ancia del E tado de
Guatemala, se propuso- rc:tablecer el eqllililJrio político perturbado por el choque del gobiern fed~ral i lo~ 10cale i si'tem¡ll: a Centro-o mél'iea hajo ha 'e;; que as ~lIr¡L'ell II e tabilidad.. Pero 103 medios de ql1 :~ yalie'l! i la iliscordia que ya
se habia encarnado en a sociedad, 1 hicieron fraca al' ell u empresa i terminar su vida en un patíbulo.
Despues de la accion de Trinidl1u sig-ucnlo encuentro de la
ciudad de Santa-Ana en el Salvador i las batallas de Chualchnapa i de Quelapa a principios de 1828, en que la tropas fed rale
obtuvieron gl'alldes ventaja sobre la alva,doreüa "crminánuose por un intena o la contienua por los tratados de E 'qui v 1
del 12 de juni. 01' cH 'debía reconoce~'la autol'idad dcl Presidente de la república el o';:>bierno del Salvador i reullil"C lo'
E tados en una dieta nacional en Santa- na. Ma cl f'obierno
del Salvador, dice l\Iarur, . neO" a 'atificar lo e tipnlado i.
la o'uerra continuó con mas encarnecimiellto que ant .
InOu)'ó cn tal 'resultado la irritacíon qu' c e l' conocimiento
cau Ó en an Sahador cu a guarn¡cio 1 federal tomó cl pueblo
por a alto, i la a titud decidida de fOl'azan que egunduba e
movimiento con l ejército de Hondura. _'ombrado ".te entónce jeneral o jefe de e a" fu rza abre d nn YO la lu ha.

'c:..1

In: ul'illa' d 1 J, IIlpa n \1 d pal'lam nto de, an Migucl dc 'trozó la di, i ion federal, mandada por d n Vi nteDominO'u z, qu
n la batalla ant rior habia humillar O U lo al ador do ;' i
n poe ticmp ,apr ,'chanl la' "en ajas de sta victoria, rcsta bl i complctamcn t lo poder \5 d
'c E 'tado .
)1iGntl'a ta Ito . c~uia 'rilica la po i ion dcl rabi roo fed ral
n Cruatclll' la. El "ie Pl'c~id nt llcltt'all l'a, qu se habia hc'ho cal'
d 1 mando pOl' au' licia tcmporal d 1 Prc ident
Arc, c lleO'ó ti ntrc.. . arlo. E to divi ió a lo par,tido i mantuvo
n Hu luacion la accioo dc la' autoridadc' i favoreció la iova ion
1 jeu ral, a la cabeza
eon qu la amenazaba )fol'Uzu:. En f cto
11 ldlll' ncc' i 'al \ ador 110 , bajo la denominad ' l l l de:'"
'ion dc ejército aliaelo protector ele la lei, dió prin ipio al ascdio dc la plaza d la nuc 'a Guate nala c 5 a fcbr ro d 182D.
1) puc d r pctido' a 'll s dc lo.
itiadore i alida dIo. itiado', e trnh6 una :angl'icnta batalla llamada d la Charca,
r¡u acclcró la l' .nd' cion dc la capital a la rcpública, qu e ntI' \"'Ó por capitllaciol cl 20 a ahlil siguiclItc .
. t acontecimiento traj como c' d \ • upon 1', un IIllCVO órden d' o'a . Dió principi al criodo 11a ado de la 1'estauracion,
como quc durantc (,1 'c r :tnulc ieron la antor'icladc local 's
qu' lo succ o, de 'cli mb 'c i OClUUI'C (lc 1 26 hahian a rrocado' i 'c r ol'O'anizar n i Oll tituycron 'l ConO'rc'o i ellaao fed ral" i la .\::nnbl a 1 ji 'lati,-a d 1E~tüdo, disuelto' d 'd· aqll l
aüo. El j n cal .Iorazall d I g-ó el :.;) de junio cl mando 'Upl' mo, qu habia ej reid a hecho d ~de la ocupa 'ion de Guat m-la, cn l. nadol' ma anti . . . uo don Jo: Fl'auci ea J3al'l'uudia.
)Irl. c4 Il lC'tO ó 'dclI d co~a: no pur... ('c haber ido e"'lIido
por una políti a qu 11 \al\ 11 ~í u 1 eSI ¡ritu con('iliador i jcnroro 0, L "1 adict -; al [la 'tid ellcido fucron depol'tado', i e pula lo' 'L al'l.Ohi.; o Ca<;an' ¡los r lijio 'os 1) minieo , Franciscnl1 s
j <le la G e lc' i n, La .\nuuh! 'a dcer 'ló la 'upr, ion d lo
tahll' 'imi 'nto. m nt :tico.' 1 lton.lI>r ' e JI la '5' P ion de ]0'
Ito, [litalnrio: b tiernita', i prohibió cn 1 el • lIluj l' 'la' prof iorl(' ' i HJt ~ s 1 mnl:!.', apl'Opiánelosc ,u.' t 'mporalidadcs. El con"1 '.'0 fcd raL aprobó c too tI('ller o',
) laró tambicn por J i
el 22 el a..... t nulo lo' a ,t ' de la.' autoridad, n todo el
p l'j >d d 1 H e 'clicmbl'c de 182 al f 2 <l a rii dc 1829'; i
ad ',na' ti e 'pa ¡al' a los }>rimel'o' fUllcional'io. f ti 1'al .' i 10'1] ,. d
e mi'm p dod , 1 . obli0'6 a d 01 el' los SIL 'Ido
J
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11 rci I ido' i a l' sp lid l' con el tercio d su bienc' pOL' lo' daü
au ado durante la guerI'U: de aO'I'U io e ero que no iHOU\ Ó
poco n la r acciones ub iO'uient ,
iu mbargo el gobiemo re taurador atcnuaba e a política
con u COIl aO'l'Ucion al de- 1'1'0110 dcl bien públi o. Daba en anche a las institucione i una patriótica direccion al cntimiento
popular, cortando prev ncione que en lo E tados impcdian ti
completa pacificacion; favor cia la libertad de conciencia, reconociendo la ju ta tolcrancia rcli'iosa; vclaba por las garantías i1ldivjdualc i consagraba la presunta inocencia n las acu 'ucionc:
criminale ; fomentaba, la ducacion popular, c e altu entador
de la preocupaciones i del fanati mo, sin dejar por otra parte
dc ofrecer los convenientes estímulos a las empresa industriales. Centro-América pareció a constituida: iguió al méno,
tranquil~ por 1 espacio de tres años,
No tardaron en aparecer en el horizonte político alguno,'
nubarrones. En Omoa, puerto de Honduras sobre el tlántico,
e talla una revolucion desconociendo al gobierno nacional, apo. yada por Ulla inyasion de emigrados que obraban en combinacion con otros que reunido en la provincia de Soconu co
amcnazaban penetrar la frontera de la República por aquella
parte. El ex-presidente Arce que con auxilio de Méjico marchaba en c ta direccion, e rechazadó i batido cu E cluintla d
e a provincia el 24 de febrero 1832. E te mo imlento se dirijió a
derrocar el personal del O'obicmo establecidó. Inutilizadas aquellas tentativas de invasion i abandonada Omoa a su fuerza
se declaró de hccho por el rei de España; pero cuando aun
aguardaba el auxilio pedido a la autoridades de Cuba, e tl'echada la plaza despues Jc nn largo a edio, c entregó con :u
jefe don Ramon Gnzman. « Esto pasó, dice Iarure, el 12 ti
setiembre de 1832, siendo comandante en jefc de las fuerza:
sitiadoras el coronel Agustin Guzman. EL 27 del mismo me' la
bandera e pañola que e babia enarbolado en el ca tillo d,c Omoa
fué arra trada por la calle dc Guatemala, atada a la 'ola' <le
un caballo,» En el Sah-ador, n donde se habian ajitado on
calor las cue tiones obre la exten ion de la soberanía re el' acla
a lo' E tado i de la facultada del gobierno jeneral fué crc'iendo cl d contento i la fermentacion en vi la de la prcponderan ia quc ejercía en lo a unto político Guatcmala, i del
centrali mo que iba predominando en el gobierno jeneral. La
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_ 'amlJl u d aqu 1 E tado d clal'a con talc fundamentos a
l 'la
eccion de la fedcraciol) . cparada de Ha i absuelta dc la
b diencia a u autoridade'. la I dcrecho de cxei ion no
era fá i1 quc lo r ono icra 1 O'obi roo federal; i a í fué qu
110 tardó en apercibir'c para, om terIo de lluevo a la union. Eu
f to 1 pI' 'idcnt Morazan entró a vi a fuerza en el territorio
d '1 al ador i d pu ' dc apodcrar~e dc la apital r 'mitió presas
a uat mala para qu alli fueran juzo'atlas a la' auloridade qu
lit bian int r\' nid cn '1 acto dc dc m mbracion. in atend r a
la: preroO'ativu dcl E'tado a umió tambi n 1 mundo político,
atentado de que 're intieroll lo dema protc audo al propio
ti mpoque e e lio-aban del pa tof elerallJajocicrtas ondicione.
" El:3 de diciembre dc e t año la·A amblea elel Estado de Nicara~na dicen la Ef mé1'id d 31arlll:, acordó d conoe l' las pro\ id ncia emanad:! del couO're o federal miéntl'a' uo decr ta
la l' forma de la con titucion, i a 'i mi mo' que queda en a di p i ion del tad la' rcnta de la 'onfederacion. En 13 de febl'el'
iO'ui nt el E-tado del al ador e ap 'opió tambien la rentas
f derale . hizo I mi IDO Hondura el 1n de roa o, i Co ta Bica
cn 1 de etiembre de 183 . oIamcnte el E. tudo de Guatemalél
dejó al G Liemo oaci nal cn po ion de :u renta: i aunque' ta le fuer n de uelta', alO'un tiempo d pu ,por los otros tstad . clebi' de de entonces pI' venir e prudent m nte la di olucion
que e con umó n 1 38."
Dc aquí 'urji' el partido r formi 'ta que 'epalaba un remedio a
la <.ti cordia de que era pre 'a la uacion cn la reforma de la contitucion, El12 d di.i mbr el 1 32 avanzó .i: ical'aO'ua la propoi ion de c nvoc runa. 'amblca 1 racional on tituycute compue ta de cinco ['epre entant . por cada E tado pa~'a ocupar de aquel
objeto. o'ta-Ri a la apop, i cn marzo. iguicnte Guatemala inicto que cntónc fué acojido Oll roa decia d nue" e 't > pI'
c' ion pue: 'a . e hlbia h ch u a nece idad el que una ~onven
cion o di ta jell rai n que el voto d lo E tados e tu ie e en
. uiLibrio, zanja c la., difer neía nlre ello i le di c la unidad
de a cion e iO' Id d de d l' 'cllo rC'J ucri o', El r.onO're o federal
, neO'ó 'in mbarl'fo, a u adopcion . pero imp lido por la 01'ri nte de la opinion d retó la con catoria al fecto el 30 de
abril d 183." qu . c d . echó con todo .. a pr te 'to de no haberadoptado como ba e la jO'ualdad de l' pl'csentacion por cada
'tado n u capacidad olecti "El mal, pue. " no
curaba,
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Escenas ediciosas se ucedian en ~ icaracrua. La villa de Managua,
escitaua por 1 partido reformi. ta, depu o al jefe del E tado uon
Dionicio Herrera, movimiento que seb'unaaron Ma aJa i ~Iatagal
pa, pero que resisten abiertamente apo) ando al gobierno las ciudades ~e Granada i IJeon. Estos acontecimientos trajeron una lucha
que desgarró aquel Estado con una guerra civil de tres meses que
no terminó sino con la rendicion de la ,'iIla promotora el 20 de
junió.
El Salvador habia sido tambien en julio del año anterior teatro
lle tumultos populares, en que aparecieron los indíjenas proclamando un gobierno dc su e pecie.
tacan i saquean indi tintamente las poblaciones, i cometen desafueros que no co tó poco
a las autoridades reprimirlos. A esto se siguió otra sublevacioll en
la ciudad de San Salvador el 24 de octubre, orijinada del descontcnto con que fué recibida la exaccion de una contribucion dh'ectao Ni la traslacion d,el gobierno a la ciudad de San icente, ni la
supresion de aquel impuesto bastó a calmar la efervescencia del
pueblo hasta que no renunc'ó el mando el jefe del Estado don
J\Iariano Prado, contrd quien el encono popular e dirijia.
Todavía i a fin de estinguil' los celos entre los Estados e tocó
el espediente de remover el a Lento de las autoridades nacionalc.
que desde su instalacion habian re ¡dido en la _'ueYa Guatemala. E ta medida se miró con poco agrado por el parti o federalista que presentia en ella la consecuencia de 'una ¡ne, itable disoluciono El partido central de aquella ciudad no vió tampoco
con buen ceño el apartamiento del 'ce .1'0 del gobierno obre qu
su influencia no podria caer tan directamente. Pero el Sahador
desde atra , i aun lo otros Estados urjiau porque e diera e e
paso que estaba destiuado a arrancar la preponderancia a Guatemala, i qne prometia una 'verdadera independencia a la autoridades .jenerales, colocadas que fueran en un distrito fedcral a la manera de los Estados-llnidos. En efccto, cl de 'febr ro dc 18:14
se hizo la traslacion de aqucllas a la ciudad de ,on onate del E tado del Salvador, i despues cn junio a la de San Salvador en que
se estableció definiti amen e la capital de la Uepública de Ccntl'oAmérica. Esta ciudad con algunos pueblos cil'cunyecinos, que numeraban una poblacioD. de 50,000 habitant , e erijió en di trito
federal el 7 de f brero de 18,35, por cesion hecha por la leji latura
del Estado, volviendo a reincorporarlo a ti territorio en mayo
de t 839,
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que las circunstáncia e trema ju tillea en
ta impolítica medida.
En medio de esto e tremecimiento i aivene qu ] értiao l' olucionario imprimia a la nacion, ocurrió un a ontecimi nto
traordinario, una d esa. convul ione de la natural za que pantan ¡l lo pueblos i dejan en la hi toria un recu rdo imp rec d ro.
Tal fué la erupcion d 1Co iO'üina, monte de mediana elevacion 0br la estr mida ude t d 1 O'olfo d Concha ua, que por u apariencia no hacia o pechar fllera apaz de ofrec l' el pectá 010 de
tan estupendo fenómeno, A í la describe Iarure en u f m rid
de Centro-América.
.
"Enero 20 de 183 .-El volcan de Co iO'üina, ituado en la co ta
del ur a la orilla mi ma del Pacífi o i a 12] aua d L on, capital del E tado de Nicaragua, re entó a la sei i media de la mafiana. Una sombra den a i amarillenta e tendió n un momento
por todo lorizonte, acompañada de un olor azufro o i de una
Uu ia d polvo util i blanquecino. E t f nóm no continu , in
notable alteracioo, ha ta 1 23 a la una de la mad uO'ad n qu
lleO'ó a u ma 01' O'rado de ,iolen ia,
. a hora
o ó en toda 1
República una detonacion emejante al tru ndo de una d cal' a
tI' m imi oto ntónce~
d ru aartilleria, O'uida de fuerte
se vió en muchas parte una
na de la ma
traña: la a
alian en bandadas de lo bo qu i caían mu rta n ran número
obre lo ampo i poblado ila fi ra aO'a an por 10 camino público rujiendo on panto, al pa o que lo morad re d 1 ciudade abandonaban de pa orido u~ habita ion
t m l' o d
r]as de plomar e obre u ab za . Para ompl tal' 1 borror d
ta e cena, una profunda o uridad qu duró 43 bol' o ultaba
todo]o obj to ,al mi mo ti mpo qu la Hm i de niza aia n
tanta abundan ia, qu n aJO'una part
cubri 'la ti rra n un
por. uuqu 10 traO'o d
ta upcapa de media al' d
cion olam nt e e p rim ntaron n la
m l' a ir un 'ccina
al vol an, u d ma
f to
hi i rou ntir 01' di\" l'
dircion s ha ta la Tue a Granada n Jamai a i aun n ajaca ( 'ud d
d léji o), a dond al anz la llu ia d pohoa m d -o 1 O'ua
d di tan ia. Durant
ta rup i n on id rada
r un
rito l'
omo el bo t zo ma O'l'aode qu h' dado 1 ti rra
. nt l' mente 1 au delrio hiquito i f rmaron do '1< i alO'uno b jo n la inm dia ion d la
tao •
En st nü 1 on r o f deral d
113 d f br ro 1 uu
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don Vicente Villa-señor, derrotaron el14 de octubre en CUl'fidavat
al oriente de San José las fuerzas di identes de CartaO'o, comandadas por el coronel don i\Ia im Cordero, natural del alvador, uno
de los que alentaron la insurrecciono Con otra di . ion el coronel
don Rafael Escalante, el 28 del mismo m ,forzó en la jornada del
rio Virilla al jeneral de la liga don Jo é Anjel oto a retirarse obre
Hereilla i Majuela, en donde deponiendo la arma, vino a coronarse el triunfo del gobierno con tituido.
.
La falta de poblacion en territorios inmen o i la n ce idad de
.introducir e te elemento ci ilizador i de fuerza, eran un podero o e tímulo para llevar ad lante el pen amiento de la c lonizacion. Varias proyidencia liberale e habian tomado para a egurar su re ultado. Porje tione del gobi rnouna partida de colonizadores ingle e principiaron a e tablecer e n julio de 1 36 en
Doca- ueva, punto designado para la colonizacion en el departamento Verapaz dIE tado de Guatemala. P ro la mala dir cclon
de los comisionados i la cla e d colono importado hizo de aparecer al cabo de do anos ele tablecimiento. D 1m' mo modo ala
e tremiBad ori ntal de la República el eoron 1 Galindo comisionado por el Gobierno federal e tabI ió n e t mi mo año una 010nia de irlaude e . El punto de u tabl~cimi nto era obre la hermosa ensenada o bahia de Boca-Toro en 1 tláutico en la frontera d la antiO'ua Colombia. P ro lo tra torno ub i"'ni nte de
Centro- mérica impidieron 1 fom nto de la mpr a mi ntra
que por otro lado la TU va-Hranada disputó a part del t rritorio i de aIoj . a lo olono.
:ro andu o tamp co ocio a la Gran-B 'etalla durant la r u Ita civil de te pai . El3 de junio de 1830, lo in 0'1 e tablcido. en la Baliza e apod raron d la i la d Roatan n el olfo
d Hondura, lanzaron la uarni ion
ntro-americana que allí
babia, i principiaron la far a d 1 iíorí mo quito obr la co ta d
Hondura i de '¡cara ua n 1 tic nti o. unqu R atan fu 1'cobrada, t ntati va amU O'a on ma o m no f to ban r n vado ma duna z. Baliza tambi n in r ho (pu E paña,
por lo tratado ti 1783 i 17 6 01 on dió permiso para 01'tal' pal d tiut p r no di' u oh ranía ,
ha pI' t ndido
onsid rarla mo t rr1t 1'1 in"'1
j rindo ad ma a t d
soh rallía obr una ,ra ta t n ion d aqu Ua o ta a pr t ~ to
de un mal fraO'uad prot torad. El "'obi rn d [Ol'Ulan n
aqu 1 ti mpo o tu o lo d re ho d.l República a la beraIÚ
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Ua poblacione e te terrible aiote pI' pararon en ell~ un fune t
acudimiento. La epidemia par cia cebar e en lo d' trito poblados de indio, o de la mezcla que compone la ma 01' parte de u
poblacion, ape al' de la providencia activa que tomaba 1 Gobierno nviando auxilio i médico a los lugar infe tado . Entónces una p rver a in inuacion e arrojó a la cr dula iO'norancia de aquella jente, mal pI' enido como e ta an contra la
inno acione polítíca i relijio a del gobierno, 'haciéndo e nt 0del' que el cólera no r ultaba ino del en enenami nto qu
habia hecho de la aO'uas a fin de concluir con todo i poblar 1pai
de e tranjero , cu a le -e í co tumbre e introducían de ant mano. De de luego la índiO'nacion l' ca ó obre lo que distribuían
m dicamentos, de lo que mucho fueron vi tima del furor p pular. Se formaron reunione de pueblo con mira manifi tament
tumultuaria , i no tardó en ublevaI e eo ma a tod el pais. El pu blo de anta Ro a del di trito de ~Iita al orient de la ciudad d
Guatemala, e levantó el ü de juni d t 8 en abierta r b lion
i en mayore proporcione que lo tumulto qu apar cian n oh'o
di trito. larmado a u ,. z el O'obierno d ta ó fuerza para r
primir el de órden ; pero en 1 momento qu
1 maji trado d 1
distrito les intimaba 1 r peto a la lei, lo amotinado a:er
sobre él i u fuerza, on tal furia i prorrumpiendo n O'rito ontra el jurado i lo envenenaclores que mataron a mu ho i pn i r n
en precipitada :(u O'a a lo dema ~ .
E te gran movimiento popular mar a le ra de la anarquía i da principio a la u rra, i puede llamar por decirlo a j data qu
efeotuó un cambio ompl to n la admini tra i ni pon nir d 1pai-.
El caudillo qu lo habia dirijido ra un jó en d
a 2 afj
a la azon, liO'ado por comunidad d orij o i d hábito a 1 il1díjenas. Dedicado a o upacione omnn , on una duca i n nula
in aber ann 1 el' ni
ribir po ia no ob tant un píritu animo o i emprend dor qu uuíd a la popularidad d qu cr zab
entre la el
m dia d 1 pu blo 1 11,' a p n 1" fr ut fr nt dc torazan ioa apod rar~ dc la'd tino' d u patria. E
aunn .
dillo ra DO n F
1 ntado por t triunf
ap' uraJon o' di id nt ~ 01'O'anizar
n n rpo r O'ulm i a t ud l' a in u1'r cion p r t d
el E tado. El Gobi ru nYÍó una di i" i n qu d pu d 1
uir aqu Ua tropa, n. obr Da i la' di p'~
mpl taIll ut el 1 d junio n la' ium dia ion
d .l! alaqu cuintla. EL
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d trozo qu hicieron en lo fujitivo ,dic 1\1arur , i la depr daione d todo j nero a que e ntreoó la fuerza vencedora de pue d e ta jornada II yaron a u colmo la xa p racion d~ lo
habitant de aquella omar a hicieron impo ibI para]o uce i'0' u l' con iliacion cOllla autoridad de que dimanaban em jant s
procedimi nto . Lo nemigo d 1 O'obierno reunido en un partido denomin< do opo ¡lore ,e ajeraban e o acto i oplaban el fueo d la anarquía. Carr ra no andaba ocio o entre lo indíjena i
me~tizo e hizo uni ver al la conflagracion entI' ello. Anarquizado el pai, 1 i tema de montonera o tuvo una larga erra que
aaotó la enerjía del Gobi roo del E tado. Cambio en el per onal
del Gobierno no dieron ninO'un re uItado: tampoco urtieron fecto medida de rigor, ni la d claracion de 16 d enero de 1838
u hallar e n e tado de reb ]ion lo departamento de Guatemala i acat pequ z. Al ontrario, e to parece que animó en febrero d 1 3 a lo d partamanto d QuezaltenanO'o, Totonicapan i
olola, al oc idente de la iudad de Guat mala, a con tituir e con
I denominacion de ]0' LTO en un e to'e tado indcpendicnt ,
c nfirmando ta e 0'1' "'a ion delE tado de Guat mala el Con°-reo f deral por a ta d 5 de junio de e te año.
tado de coníu ion, de que la capital mi ma era pre a, hat
'ia ma temible la actitud de Can ra que ra predominaba por 1
jén ro d la fuerza de que di ponia cn aquel e tremo de la República. u t nd neia a la dominacion no tardaron en de cubri e valido de la influencia (ju
e habia adquirido entre lo
po blo di~idente d 1 montaiía del interior. Entonces el
J neral lorazan que, comó cabeza del Gobierno federal no habia querido int rvenir n la onti nda del E tado, e determin' a atacar a Carrera abriendo u campaña a fine ue marzo.
Penetró en 1 di trito u lita con fuerza federale , pero de pu
ue una campaña ardua i fatiO'o a de tI' mese, en que lo disidenl' le hacian una guerra de recur o tu o que. replegar a la
ciudad de Guat maja in haber adelantado nada en la pacificacion
de lo di trito l' belado .
La pI' ncia ue JJorazan en Guatemala calmó in embargo la
ta ciudad. Pero tuvo luego que
ajitacion de lo partido en
abandonarla para ocurrir a otro centro en que apar cian nu YO u' tu bio;
pecialm nte 1 a p cto que tomaba la revolu ion
n 1 al ador hacia pre ajiar de a. tro a con cuencias. El Con"'1' o feueral declaró 1 O de roa o libre a lo
tado de la fe-
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deracion para que se constitu e en a u oluntad, conservando
empero la forma de gobierno repre entati o. E te acontecimiento acabó de empeorar la ituacion. La alarma que derramaba la
ajitacion de los indíjenas i pueblos de 'ta, complicó el e tado de
los negocios que por con ecuencia de aquella det rminacion del
Congreso dominaba en Guatemala. e di taron medida para contener la rebelion i calmar la inquietud de lo ánímo . Carrera, que
era la cau a de ellas, e apercibió entónces para la ofensiva.
mediado de ago to batió en lo llano de Jalapa la di 'ion eterana del coronel Bonilla i per iO'uíó lo fujiti o hasta lo límite
del alvador. En e!!Uida dirijió u mar ha triunfante obre la
ciudad de Guatemala, i arrolló a í mismo otra di ' 'on del obíerno el 6 de etiembre en Petapa, ituada ntre aquella iudad i el
lago AmitiJan, Forzando u marcha a ó:sobr la capital del d partamento de Sacatepequez, la antigua Guatemala, i la o upó in resi tencia. las in detener e allí emprendió u marcha triunfante
hácia. la. capital del E tado i e ituó ellO en la illa u a, en
donde a la madru ada del jO'uiente dia on orprendida
huestes a fa 01' de una. e pe a niebla por 1 jeneral don árlo alazar, que mandaba la O'uarnicion de la capit 1 n número de
900 hombre . De pue d 1 ma l' llido i ancrri nto ombat, en
que perecieron mu ho entenare d indio, la hordas de ita
fueron completamente derrotada. u j fe hu ró a r rujia
a1
montaña de aquel di trUo i a ombinar lo medio para pI' ental' e de nue o en la e cena. Contrari dad que e perim ntó
de de e e momento el jeneral alafar no le permitieron COI' nar
este brillante h ho d arma, 00 una pa ifi acion ompleta. Por
cau a de Ua c l' tiró d de nt n
d la arrera públi a,
j i
le
para no apare el' ma n la onti nda d
p
ahora n an Jo é d o ta-Ri a. mod tam nt j r i nd la honrada indu tria d 1 oJO r ian .
Carr ra, como fú il d pI' el', no p rdió ti mpo nI' ha 1'se. El demonio d la l' b lion 1 armó d nu vo, In ontin nt
el 25 de o tubr
le ve n 1 al ador p n trand con u horda ha ta. la iudad de anta- ua in n outrar l' -' t n i i
endo obr
hua llapan i otr ~ pu bl, d 1 d P t
nto d
on onat . R tro edi nd d d aquí u la m' ma 1 ridad
dirij hú ia 1 n rt h ta hiquimula n
a ua 1 alvador i
dond u arma
p rim ntan un in prado l'
1 d llicmbr
n uu ncn utro on la di . ion d 1 01' U 1 arvallo.
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eguido é te. de otros contratiempos igualmente adversos,
Carrera, instruido de que el jeneral 1\J.orazan preparaba contra él fuerza considerable, se injenió para cortar por un convenio a guerra que habia ya asolado O'ran parte del E tado de
Guatemala. Por este convenio, llamado los tratados del Rinconcito, firmado el 23 de diciembre, los insurjentes deponian las armas
i reconocian al Gobierno, pero a condicion de que Carrera con erva e el mando del di tl'ito de 1\1ita con el carácter de Comandante
Jeneral de rma i de que se re peta e la vida i propiedades de
u hnbitante. Con e ta inve tidma leO'al i manteniendo en pié
u fuerza a pret sto de la defen a del distrito, el caudillo continuó icndo una potencia en el Estado.
La ondicion de Centro-América no mejoraba entretanto. El
último congreso federal cerraba sus se iones el 20 julio de 1838,
de pue dc declarar libre a los Estados para constituirse a su voluntad. El pre tijio 010 de 10razan era lo que sostenia la aparicncia de confederacion i arrojaba un rayo de esperanza en la
tempe tad.
El 1. 0 de febrero de 1839 e piró cl egundo término <le la
pre idencia de Iorazan, i como los pueblos no habian hecho deignacion para sucederle, todos los ínculos de la federacion
parecian di uelto. [as e te jefc, único osten de aquella confusa
unidad, de conociendo 1 dcrecho de de membracion, ere ó de
u deber mantener la iutcgridad de la República centro-americana i retu o u pue to hasta que con titucionalmente fues reemplazado. I)ero el pacto fed ral habia caducado de hecho: en e. te
entido c pronunciaba jeneralmcnte la opinion de lo pueblos.
icaraoua i Hondura , lue en abril i noviembre de 1838 se habian
declarado obcranos i libre, se arman para rechazar la pretengion
de [orazan, e invaden el Distrito federal. A esto se sigue naturalmcnte una eri de colisiones entre las fuerzas federale i los partidario' de la desunion, en que aquella ,'al mando de e te caudillo,
obtienen al fin sobre los aliado, a la órdenes del Gobernador de
Hondura, jeneral don Francisco Ferrera, ventajas considerable en las jornadas del E píritu-Santo i de Perulapan. Con todo, ni mediante e tos triunfos ni ape al' de las acciones ganada obre los mi mos por el jeneral Don Trinidad Cabañas
n la ap~tal de Hondura , i en la Cttes'ta-Grande i la Soledad 1 28 de ago. to, G de seti mbr i 13 d noviembre de 1839,
mejora la cau. a f deral, ni pára 1movimiento que la lleva a su
,

55

lIEVrS'I'Á nE CIENCIAS I LETRAS.

ruina. En Honduras continuan siempre oponiéndo ele r .' tcncia
funestas, hasta- que en enero de 184 O]a fuerzas combinadas d
te Estado i él de 1 icaragua baten la division federal de Cabaña n
la hacienda del Potrero, ponen término a u atrevida inva ion i re tablecen las autoridades locale n la capital del primero. Carrera,
despues de su triunfos en los Altos, en que toma la ciudad de Totonicapan, su capital, el 2'.1 de enero, coadyu ando al acto de la
reincorporacion de e te E tado al de Guatemala qu de de e ta
fecha se verificó, e presenta a u yez en la capital de te último a
la cabeza de 5000 hombre u titu e a las autoridade federal
otras de su hechura, i e con titu e un erdadero dictador i en 1
mas fuerte obstáculo de la federacion. Para quitarlo de por medio
dirijió allí ~Iorazan su últimos e fuerzos. Apo. ado por tropa del
Salvador, Estado que permanecia fiel a la República federal marchó obre Guatemala, i logró ocuparla a viva fuerza el 18 de marzo
de 1840. Pero la fortuna, que le habia a ompañado en e tajornada,
le abandonó al iguiente dia, en que Carrera 1 obli a de pue de
veintidos hora de unrecio combate a e acuarpr cipitadament la
plaza. Perdida lueO'o toda e peranza, i ha ta u pre~tijio en 1 alador, i rodeado de nemiO'o, 1hombre que habia o tenido por
el e pacio d diez año la uuidad de Centro- m rica emiO'ra n
on ecuencia de e e de a tre, del paí a qu habia con a rada
con lealtad su de lo. Embar iludo e en el p rto d la Libertad
el 5 de abril igui Dte e dirjjió a a]para' o, iO'uiendo u uert
el Vice Pre idente Don Diego Vijil el ice Jef del al ador i al':
guno de u priu ipale adi to ,d donde ,rolvió como apuutaremo ma ad lante a t ntm' n favor d u cau a 1 último e fu rzo que ió fraca al' inutilmente on u ,'ida.
Aquel de a tre de Morazan tuvo un f to d i ivo n la d membracion de Ceutro-. mérica. Quedaron lo E tado, omo lo
fragmento d un O'1'an mundo d p dazado por una trem nda
e plo ion, jimudo ai ladamente, pero uj to a perturba ion
mutua in p rder del todo 1 enlac de u órbita j jalá que
una atraccion de con ni ncia lo traje d nu o al punto d
que e habian de pI' ndido para reunirlo en un todo!
Durante la e' i teucia de la coní d raciou d
utro-América
e de ir, de d u ind p ud n ia ha ta la aida d lUorazan, 1
indi iduo j r i l' n 1 pod r upr mo d la n pública i u u lo ufrió 1 hOqll d 139 a ion d O'U rra n la pI' por iou
iguient
I
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El E tado de Guatemala
el de lo Alto
•
el del Salvador
el de Honduras
el de Nicaragua
i el de Costa-Rica
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51 acciones i 2291 muertos. (t)
3"
222»
37"
2497
"
27»
682
"
»
17
"
1203
4"
70
"

1 E TADü ACTUAL DE LA llEPÚBLlCAS.
COSTA-RICA.

E ta República, la mas cercana a Cbile, abraza toda la hermosa
porcion del Centro-América que toca por el sudeste con el Estado
dePanamá, i por el norte con Jicaragua. Por e ta parte le sirve de
límite el rio de la Flor en el Pacífico, hasta sus fuentes i desde allí
una línea alnorde te que entra por el lago de _ icaragua i continua
por medio del rio de San-Juan ha ta su desembocadura en el Atlántico. Al norde te i u,doeste la bañan aquellos dos océanos. Su costa,
ma reducida en el primero, se e tiende entre el rio Doraces o Dorado al occidente de la bahía de Chiriquí o Boca-Toro, ila embocadura
del an-Jnan; i en el Pacífico toma desde la punta de Bnrica en los
8° lato norte i 12° 22" lonj. oe te de Santiago, hasta la boca del rio
la -Flor en lo 1 t °8' de lat i 15° 12' de lonjitud.
E to límite, que ha ostenido Costa-Rica, se apoyan en fundamento de bastante pe o. Sin embargo, Jicaragua por su parte lo
habia d' putado, pretendiendo derecho al antiguo partido de Nica a, boi provincia de Moracia (Guanacaste) i a la márjen meridional del la 0'0 i del rio San-Juan. Pero, segun las Decadas de Herrera
i otro documento público, el Guanacaste e hallaba bajo la inmediata dependencia de Cartago i po teriormente las corte Española de 18 t 2 decretaron la incorporacion de e os partidos a Ca 'ta-Rica para la eleccion de diputados. Cuando a la emancipacion
de E palia 'e di idió en dos la [ntendencia de Ticaragua i Ca taRica, el Guanaca te o lUoracia por 'u ituacion jeográfica se unió
(J)
!arure. Se apunta Eo10 el número de muerlos que ha sido bien asrgurado,
aunque talv('z ha sido mayor,
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por sí a la última, como lo hizo Chiapa i Soconusco incorporándose a Méjico, i Sonsonate al Salvador, apesar de haber pertenecido todos ellos a Guatemala. Esa anexion de Moracia a Costa-Rica
fué aceptada por ésta en 1825 i aprobado dicho acto por el primer congreso federal el 9 de diciembre del mismo año, repitiendo
esta provincia su resolucion de anexion en 1839 al disolverse la
federacion.
.
Aunque con Nueva-Granada ocurrieron serias contestaciones
respecto de los límites al sudeste, reclamando Costa-Rica en e
Atlántico hasta el Escudo de Veraguas i bahía de Chiriquí o Boca
Toro, un tratado concluido el f 1 de junio de 1856 cortá la cuestion, fijándolos por una linea que parte desde el cabo Burica en
el Pacífico hasta rematar en la boca del rio Doraces en el tlántico.
Con todo, al sancionar este tratado el congreso de la ue"a-Granada dispuso que no se canjease sin algunas declaraciones como
la siguiente; «que el rio Doraces, Dorceso Dorados, de ignado...
como término de la línea divisoria ... es el primer rio que se encuentra a córta distancia hácia el oriente de la punta Careta, vulgarmente denominada punta del Mono, ique las'duda que en cualquier
tiempo ocurran sobre este particular, serán re ueItas con arreglo
a la presente declaracion i a lo que consta en la carta hidrográfica que se tuvo a la vista, durante la negociacion de dicho tratado,
i cuyo título es: (( Carta esférica del mar de las Antilla i de la co ta de Tierra-Firme desde la isla de Trinidadha ta el golfo de Honduras, construida en la Direccion Hidrográfica i publicada de órden superior en Madrid. All.o de 1805. Correjida en 1809."
La superficie de Costa-Rica es poco mas o ménos como el doble
de la provincia de Santiago. Cortada por cordone de cerro que la
atraviesan del sudeste al noroeste, i que se di iden en ramificaciones que parten desde el interior hacia las costa , ofrece una fi ono- .
mía montañosa en que alternan con vari~da ingularidad monte
coronados de vDlcanes con los esten o vaH int rmedio . Aquellos cordones dividen las aguas que ruedan en abundante raudales al Pacífico i Atlántico, dirijiéndo e al norte alguno a engrosar el caudal del hermoso e importante rio de an-Juan.
Entre las principales corrient s del Atlántico. e halla el llamado
Beventazon, con alusion al choque tumultuo o d su agua al entrar al mar, navegable hasta las comarca do Cartago, i 1 latina
de fértiles vegas que producen un e, celente cacao. Al Pa ifico bajan el'rio Grande que recoje las vertientes de la meseta interior
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de an-Jo éivalle de Hcredia i lajuela, i de emboca enelgolfo
d i o a al ur de Punta- rena ; el Térraba o Dulce qu e vácia
en el golfo Dulce al ur, i el Tempisque o del Sal~o que riega
la provincia de Moracia i a cuya boca remata aquel gran golfo.
~l apoa fIu e tambien de las montañas de e ta pro incia i se
dirije al norte a perder e en el lago Jicaragua, aproximando
por aO'ua la comunicacion d e te mar interior al puerto Salinas en
el Pacífico: al noroe t de e te puerto entra el rio d la Flor.
Pero la corriente para e ta República mas importante ocial i
económicam nte, e el emisario del lago icaragua, el de aguadero
o rio de an-Juan. Corre por entre las Repúblicas de Co ta-Rica i
icaragua recojiendo sus muchos tributarios, despues de principiar u maje tuo:;o cur o a la estremidad sude te elel lago i
se dirij hácia el oriente a ele embocar por arios canales en la bahía de San-Juan, dejando al norte este puerto que lo ingleses
e empellan en llamar GrtrlJtown. Su bocas mas notable son
la de la babía o Punta-Ca tilla, Taura i el brazo Colorado.
u cur o
medianamente panelo aunque en .alo'uno puntos
pre eota rápida corrientes que dificultan la naveO'acion, pore ta
cau a i por lo omero de u fondo. La principale' on, la ll~ma
da raudales de ifachuca a poco ma de do tercio de su emb,o
cadura, que ruedan con violencia sobre un lecho de rocas, i cortana lo buque la entr"ada hácia l laO'o, facilitándo e en e ta part el tra porte por un f rrocarril con. truido últimamente con e
propó ito.
la cabeza d dicha tirada de corriente i en una poi ion dominante, alzaron lo españole por los año de 1747 un
fuerte o ca tillo que, durante la O'uerrn entre E palla e In olaterra
de 1780, fué ocupado por lo in lese . La e pedicion inva ora i en
que enia el capitan de pu célebre Almirante elson, partió de
Jamaica el 1.° de enero de e e auo, i au -iliada por los indio
mo co embi tió el fuerte el 12 de abril, que al cabo de una defen a de e perada de 1D dia e entreO'Q por capitul~cion propuesta por u comandante don Juan J a. Abandonado al poco tiempo por aquello , lo españole lo O'uarnecieron de nuevo, i ahora
e ca tillo de la Con pcion, qne llaman Ca tillo viejo, tremola
n u almena la bandera el Co ta-Rica i e a ocia a la pro za
el e e pueblo. Otro raudal contiene tambien e te gran rio. Su
lonjitud, jO'uienelo 1 erp nteo de u ur o no baja de 140 quilómetro i u anchura aría d 7 a 150 metro . La márj ne'
on baja , pero pintore ca por lo espe o: bosques que las i ten.
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Por la banda austral recibe el caudalo o Sarapiquí iel San-Cárlo ,qUfr
aproximan la comunicacion por agua a la capital de Co ta-Rica.
El territorio de la República e fecundo en produccione . Su
dinrsos valles, i las me etas de San-Jo é i Cartago, la pradera
i haciendas de j}Ioracia no ceden en fertilidad ni en lo beniO'no
del clima a ninguna porcion de Centro-América. Favorecido 1
país por la naturaleza, encierra un inmenso porvenir, porque sus riquezas naturales, que la accion de la indu tria puede
desenvolver sin mayores Esfuerzos, llevarán a un alto grado de
prosperidad a la nacion que lo puebla. Aunque el clima es lluvioso en las tres cuartas partes del ano, ca endo lluvia diaria.
en los meses de mayo a noviembre, hai en los re tante ,dia se..
renos i secos que permiten la recoleccion de los frutos i dema
faenas necesarias para entregarlos en manos dH comercio. La temperatura en las rejione centrales es templada i ujeta a lijero
cambios, pues el mercurio se balancea entre lo 22 i 27 grado de
la escala centígrada, subiendo í en las co tas de 30 a 35, ana
en el Pacífico, pero enfermiza en el Atlántico.
La accion del calor i las lluvias contribu en podero amente a
dar a lo terrenos la exuberante fecundidad que lo caracteriza.
o solo los valle , pero aun las falda de los monte de de el borde mi mo del cráter de los yolca nes, o tentan una lujo a vejeta ion,
estendiéndo e hasta allí mi mo con ventaja el culti o del hombre.
Sus bosques e pesísimos abundan en valio as madera de con truccion i de tinte que alimentan un e ten o comercio. Por ello
vagan numero os o'anado i otro animales ilve tre de lo que
andan en grande manada lo venados, ha ta el ca o de que en
solo ocho meses en una época no lejana se e portaron 1 0,000
cueros de este animal, ca i n la ma 01' p,arte de la pro incia de
MOl'acia. Las aves son de ariada e pecie i plumaje de de lo pavo monteces , guacamayo, loros, palomas, ha ta el esplendente
quezal, el rei de los zopilot i lo brillante picaflore . La vida animal pulula en la pintada maripo él¡ ,inocente i ponzono o insectos i reptiles; miéntra que lo árbole i planta brindan con la
fruta squi itas i aludables e pecífico d la zona int rtropi ale ,
sin que requi ran un e mera do culti vo la que no on pontánea.
fa las produccione que on titu ' n la riqueza na ional
ncuentran en el café, la caña dulc ,el acao, el maíz, lo frijol ~,la
zarzaparrilla, lo O'anado', te.
El café (cofrcea arabica) e la primerapro~uccion aque "e aplica
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el pais con preferencia. Esta planta de oríjen a iático e propagó
por los franc e en las. ntillas, i de allí proceden las plantacione de Co ta-Rica : principió a cultivar e por el padre Valverde
en 1819 de ijnos grano que le proporcionó el señor Acosta, penúltimo gobernador spañol. Ahora los cafetales cubren estensos
campo de los valles que rodean a San-José, Cartago i Alajuela,
i propor ionan ocupacion a hombres i mujeres i crecidos provecho a u cultivadore . Pero estas plantaciones 010 ahora principian a e tenderse, a í como a mejorar u ~ultivo i beneficio con
el auxilio de máquinas adecuadas i de las lecciones de la esperiencia. La produccion de e te año ha sido de no ménos de 55,200
quintales métricos de café, i calculando por término medio en
cerca de medio quilógramo la cosecha de cada planta, resulta que
el número de éstas excede de 6,000,000, que ocupan a razon de
1,000 plantas por cada 7,000 metros cuadrados una superficie de
ma de 4,200 hectáreas.
La planta tiene la figura de un naranjo nuevo cQn 'ramas que
uben del tronco, dividida en otras menuda procedentes de los
encuentro de las hoja . E tas son parecidas a las del ají, largas i
entera, de un color verde agradable i luciente i cubren todo
el árbol. Las flores son blancas como lás del almendro i de un color sua e i fragrante, nacen en las axilas de las hojas, i allí crece
en grupos pegados casi al ramo el fruto de la forma de un grano
de penmo i de un color ro ado que sube a negro cuando maduro.
Se reproduce en almáciO'a ,i e vcnden de 8 a 10 pesos el millar
de pie . Al tra plantarlo e colocan en liños como las vides u olivar guardando entre planta j planta una distancia de dos i medio a tre métros, a fin de limpiarles la maleza, pa ando por entre 10 liño el arado i gradas de dientes. A lo tres años ya produce i igue fecundo in mas cuidado por nueve o diez arlo , en
que conviene cortarla para que se reproduzca por renuevos. En
enero e principia a recojer el fruto por mujeres i niñOS, se echa
en ci terna para di olver la pulpa mucilajino 'u e terior, a fin de
que se seque con prontitud, i e e tiende en seguida en patios a
te efecto. Se casca despues pasándolo por molinos que le hacen oltar la corteza primera i la interior o la cubierta llamada
pergamino que trae el café de Yúnga . Limpio de pues por medio
de zarand.a i aventadore , se entrega al comercio i consumo.
El café conocido con el nombre de caracolillo i que es mui estimado, resulta de la paracion que se hace a mano de los granos
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menudos i casi redondos que se contieuen en una sola ba a, en
vez de los dos que por lo comun encierra.
En el trasporte de e te artículo se emplea un gran número de
carretas que cargan de G a 7 quintales métrico ; i tal es el tráfico
que en un solo dia pasaron de ida i vuelta, por el resguardo que hai
en la medianía del camino entre San-José i puerto Punta-Arena ,
700 carretas con café i otros artículos de esportacion e importacion. La esportacion de café desde enero hasta mediados de julio
de este año subia de 55,000 quintales métricos, quedando todavía
alguna cantidad para el con umo ioterior. Su buena calidad s
reconocida en los mercados de Europa.
La caña dulce (arundo saccha1'i{era) no solo se culti a en Co taRica para extraer el azúcar i chancaca i destilar aO'uardiente sino
que hacen uso de ella para forraje de lo bueyes empleado en
los trasportes. El clima es favorable a su desarrollo, i hai punto
en que permite dos cortes al ario, siempre con abundante jugo acarino. Su propagacion esfácil, no bastando mas que tender trozos de cañas en surcos abiertos por el arado para formar cañaverales que duran en buen estado de 30 a 40 años: en Alajuela
se nota uno que no se ha renovado en 80 años. Sin embargo, talvez por el di pendio en la fabricaclOn del azúcar no se ha e tendido su cultivo en gran escala.
En el alle de l\Iatina con e pecialidad se da un escelente cacao (theobroma cacao) que aba tece el consmno interior i e tá llamado a ser un artículo de con iderable e portacion, uando la poblacion se estienda hácia e as comarcas. El árbol que lo produce es herma o, i su gráno , de la forma de una almendra O'rande
se encierran en un fruto semejante al pepino. El pu blo ha e u o
del cacao como medio de circulacion, repre entando cada almendra el valor de medio centavo, o bien 20 o 2t> d ella eq'ui alen
a un real de plata que, n tiempos d la conqui ta, aun H 1'1' ra,
se representaba por 200 almendra en Guat mala i otro pu blo .
El ganado es de laraza nue tra, de bu na p ctoi sabro a carne.
En razon del desarrollo acial de e os paí e, u pI' io ha ubido
al dobl d lo que alía o ho Mio ant . He aquí los pre io n
los principale mercados i centro de crianza.
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Las minas de oro i de plata de Aguacate, montaI1a al noroeste
de San-José, han' estado produciendo desde 1823 crecidos alores i. i no carece su suelo de otros metales que la industria minera no tardará en poner en circulacio.n, cu~ndo las circunstancias e incremento del país lo exijieren.
Sobre tales bases de produccion el comercio de Costa-Bica no
puede ménos de rodar en una escala no insiO'nificante. La InO'laterra, Francia, los Estados-Unido, Chile mi mo i las repú.blicas
hermanas mantienen con ella cambios con iderables. Su mOTimie,nto comel'tial se representa por mas de 20,000 toneladas importa
i esportando un valor de $ 2.600,000.-Las importaion
i ten en mercaderías europeas, máquina , harinas i
otrQS
os de aquellos países, i sus retornos se efectuan en
café; maderas, cacao, perlas i la concha que la produce, chancaca, cueros, zarzaparrilla, etc., cuyos precio en Punta-Arenas son como sigueo

Café, lOa 12 ps. el medio quintal métrico.
l\Iaderas en trozo (cedro o caoha) 19 a 20 centa,'os cada 22 decímetros cúbicos.
Id. en tabla id. 5 centavos id.
Id. de cocobolo i ronron 25 a 30 centa os id.
Cacao. . . . . .
a 50 ps. quintal métrico.
Concha de perla.
a 3 ps. id.
id.
Chancaca. . .
a 9 ps. id.
id.
Cueros. . . .
16 a 20 p. id.
id. de 10 cuero.
Zarzaparrilla
a 27 ps. id.
id.
~

.

El buen pié de su comercio e debe no 010 a lo recomendable
de us produccione, ino tambien a la franquicia que
le pI' tan. Puede Co ta-Rica li onjear e de t n l' un i t ma r ntí tico mas regular q
el de mudla l' pública de m ~ri a.
Su lejislacion en e ta parte e encilla; u ramo de ntrnda bien d terminado.
la prim ra oj ada
pre eutan con
claridad las fuente de que e derivan la renta nacional
los procedimiento de su r cauda ion i la arantía qu ofrecen en u imrersion. Pero aunqu la ba
d alguna de u
rentas pudieran el' objetabl ,a'u tándola a]o prin ipio abtractos de la economía política, e tán ella, in mbargo, en con-
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artículo, se elabora éste en el país, a cu o efecto se ha construido una escelente fábrica de destilacion que rinde un buen
producto al erario, vendiéndose a 25 centavos la botella de 21
grados: la venta de licore estranjeros se permite prévio el pago de una patente de valor de 200 ps. mensuales. La pól ora
tambien tiene precio fijo.
El tabaco está estancado, pero se fa orece su cultivo interior,
con la aplicacion a este intento de terrenos nacionale , qne principian a rendir una lijera produccion i a estimular i acreditar esta
industL'ia. Entre tanto, para sostener la e peculacion fi cal se introduce por contrati tas de los Estados- nidos de 40 a 50,000
quilógramos, comprados a 45 o 50 centavos el quilógramo, i se
vende a un pe o la misma cantidad, i del alvador, e pecie ma
estimada, se importan de 60 a 65,000 quilógramo al precio de
contrata de 62 ~ centavos quilógramo, i se espende el mismo a
1 ps. 50 cts. El papel sellado es de cuatro clase i vale desde 12~
centavos a ·16 pesos.
La amonedacion contribuye mas a facilitar el medio circulante,
que a dejar.provecho al erario, i unida al arbitrio de re catar los
metales preciosos, estimula la indu tria minera. Actualmente e
paga el oro de 21 quilates a ps. 141.75 el mar o o 230 "ramo i
la plata de 10 dineros 20 grano a p . 8.33. E a e. la lei de la
monedas de oro i plata. La liga de la moneda e de _obre puro
para las de plata i del mismo metal ter iado con plata para la de
oro. La denominacion, peso i valor de las moneda on los iguientes:
I,a onza de oro pe a, 25-836 gramos i ale
id.
La media onza id. 12-918 id
id.
El cuarto id. id.
6-459 id
-id.
El escudo id. id.
3-229 id
id.
El medio escudo
1-615 id

16 pe o .
8 id.
4 id.
2 id.
1 id.

Las moneda de plata on, el pe o In dio pe o, cuarto, real,
i medio que p ~an lo mi mo qu la doro r pecti amente i alen de un p o a i i uarto ntavo.
En lo corr o se e ij por su servicio una compen aeion conforme a la siguiente tarifa:
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tambien otro impuesto de 37 cts. por bulto de 57 qnilógramo
que se encamine al interior, i se destina al mismo objeto.
Para la recaudacion i administracion de las rentas se procede
por un réjimen sencillo bajo la superintendencia de un Intenden·
te jeneral. En las oficinas de hacienda, hai la debida responsabilidad i el órden requerido. Las aduanas se rijen por una ordenanza i tarifa conformes a las nuestras del ramo.
Las. entradas. de la República en los años que se cspresan son
las siguientes:

PBODUCTOS.

BElWTAS.

------~-----

1853. 185'1:. 1855.
Producto líquido de la fábrica de aguardiente ... ~ $103,~12 $1]0,1001$ 72,306
3,107
3,590
" dll las patentes para el ellpendio de licores... 3.197
15,469 23,235
29.535
" de Alcabala sobre ventas de fincas.. . ..•. . .
li,803
8,300
9,416
" de papel sellado. . . . . . . . . • • . . . • • . . . • . . . . . .
" de correos
"
"
\
489
4,930
4,493
" de tierras baldías i títulos.... . ....•. . . .. ..
5,969
13,296 12,302
" ele terrenos de los tabacale;¡.. .. . ...•• . . ....
173
.•
]U,505
2,044
3,490
4,064
" de venta de pólvora......................
..
385
2~4
" de Alcabala terrestre.... . ..••••. .. •...• ..
" de multas i penas de cámara..............
256
1,048
1,148
3,141
1,981
4,144
" de derechos de 1. "" i 2. '" instancia........
" dI! ramos itinerarios ....•.......... · ...•• ·
••
19, (26
24,346
Consolid~cion del tesoro Universitario...........
..
7,400
11,596
Contribucion pan destruir la langosta o chapulin.
••
5,658
.'
Reintegros de particulares............
1,282
3.312
4,777
Derecho de lllzareto
,. . ••.. •. . . . .. . . .. . .
•.•
••
104
Venta de reglamentos, códigoi, etc. en la Receptoría jenel'al ..•.•...•......•... , . •. . . . . . .. . .
~.
••
72
Aduanas......................................
90,162 ]20,67(1 90,~61
Administracion de tabacos.... . •......••..•. . . .. 128,869 116,488 135,6U9
Entradaa extraordinarias .•••••• oo • • • • , . . . . . . • • • •
••
16,430. 88,267
Totales
Diferencia en favor del último año

S~60,2661$458,957 S50ti,920

, 98,691

---

47,963

--- - - -

$458 957 $.506,9'20 IMOfl,9Z0

Por lo tocante al año de 1856 el total de las rentas no ha ba.
jado de 532,000 ps.
Talvez podria señalarse como una de las causas, sino la pdncipal, que ha influido en el buen réjimen de e ta república, la cordura con qne ha procurado equilibrar .los gastos con sus ingresos. Aun despues de satisfechas las necesidades del servicio público, se reserva un sobrante que anuncia un desahogo de sus
recursos. El presupuesto d~ 1856 ~e distribuye a í :.
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Sueldos de empleados civiles .
Pago de la deuda pa iva . . . . .
Interese de deudas diferidas. . .
Gastos de Universidad o Instituto.
Id. de oficinas. . . . ' ..
Id. civiles ordinarios. . . . .
Fuerza armada. . . . . . . .
Ga tos ordinarios de guerra.
Id. del obispado en compensacion de diezmos.
Jnstruccion primaria.
Curas incóngruos
.
Impresiones. . . . . . .
Caminos
.
Fábrica de destilacion.
Li ta diplomática. . . .
Administracion de tabaco.
Amortizaciones de la renta.
Aduana de Rio-Grande.
Id. de Punta-Arenas. . . .
Id. de Sarapiquí. . . . . .
Casa de moneda i rescates.
Total. . .

ps.
"
..
..
..
"
"
"
"
"
..
"
"
"
..
..
"
"
"
"
"

85,200
70,000
8,000
2,000
1,800
8,000
76,000
5,000
10,OúO
5,000
3,000
3,000
30,000
20,000
15,000
85,733
29,028
6,693
4,000
1,500
2,600

ps. 471,554

Mas la guerra que ha sostenido en defensa de ~icaragua ha
exijido un suplemento que ha elevado esa cantidad a poco mas
de 514,858 pesos.
Pueblo sobrio por carácter, no es estraño que los sueldos de tinados a la compensacion de los servicios por la comunidad participen de la misma moderacion; i ello se ve por la simple enunciacion de la planta de sueldos qne confirma el aserto i sujiere
útiles deducciones.
Co "GRESO. Dieta de Representantes 3 ps. a los residentes en la
capital i cuatro a los que vienen de las provincias.-Oficial mayor de secretaría, 650 pesos.
EJEC TIVO. Sueldo del Presidente de la República i gastos estraordinarios 8,000 ps.-Id. del Vice-Presidente, 1',800ps. d. de
cada Ministro del Despacho, 1,920 ps.-Id._de oficiales de Ministerios de 660 a 420 pesos.
PODER JUDICIAL. Sueldo del Rejente de la Corte, 1,600 ps.-

,
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Id. del Fiscal, 1,425.-Id. de cada Ministro 1,314 ps.-Id. del
Procurador de reos 360.-Id. del Secretario de la Corte, 600.Id. del Pro-secretario. 436 ps.-Id. de cada juez de l. a instancia
o de letras, 600 ps. con mas la tercera parte de derechos.
EMPLEADOS DE HACIE DA. Intendente Jeneral o Contador l\Iayor 1,300 ps...Id. del Juez de hacienda 700 ps. i obencio}les.-Id. del Fiscal de id. 700 ps.-Id. del Contador primero 1,100 ps.-Id. del segundo 750 pSI-Id. del Administ:rador
principal de Tesoreria 1,000 ps.-Id'. del Tesorero 780 ps.-Id.
del Inspector de tesorerías subalternas 650 ps.-Id. del Factor
de tabacos 1,000 ps.-Id. del Administrador de la Aduana de RioGrande 1,300 ps.-Id. de id. de Sarapiquí i el de Punta-Arenas
800 ps. cada uno.-Id. de los Contadores i Vistas de. 800 ps. a
400 ps.-Superintendente de la Casa de :1.\'10 neda 800 ps.-Id. del
Fiel Ensayador 800 ps.-Id. del Grabador 650 ps.-Id. del Administrador jeneral de licores 900 ps.-Id. de los Administradores
de id. de partidos 500 ps.-Id. del Administrador jeneral de
Correos 600 ps.
GODIERl\'O POLITICO. Gobernadores de provincias de 1,200 ps.
a 730ps.-Id. de Secretarios de id. 450 ps.-Id. de oficiales de
id. 360 ps.
MILICIA. Jeneral de division 2,000 ps.-Id. de brigada 1,800
ps.-Coronell ,500 p '.-Teniente Coronel 800 ps.-Sarjento fayor 650 ps.·-Capitan 600 ps.-Ayudante 492 ps.-Tenientes 400
ps.-Subteniente 350 ps.-Sarjento 1.0 180 ps.-Cabo 1.0 156
ps.-Director de banda de música 720 ps.-Tambor mayor 180
ps.-Tambores o cornetas de 156 a 144 ps.-1\Iú icos 140 ps.Soldados ps. 113.15.-Pero en campaña contra un enemigo e terior, los jefes i oficiales gozan de una gratificacion correspondiente
a una ter~era parte del sueldo.
Con tan moderados gastos, que pausadamente han ido estendiéndose a medida que sus entradas han incrementado, la nacion
ha llenado sus compromisos i hecho sin apuros frente a sus exijencias. Saldó con sus economías la parte de deuda que le
cupo de la estranjera contraida por la Confederacion j i hasta
fines de 1855 ya no pesaban sobre el te'oro e tos gravámenes. Cuando en 1850 sus rEnta no alcanzaban 187,000 pesos i
su deuda pública a mas de 200,000 p ., Costa-Rica logró ver en
un período de cinco años casi triplicarse aquellas i desaparecer
esta última. Pero la actitud que los invasores de icaragua la
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oLllgaron-a n umir, no podia sostenerse sin esfuerzos de un órden
superior. Era preciso empeñar todos su recursos i buscar en su
asentado crédito lo medio conducentes a alejar la tempestad
que amenazaba epultar con la dominacion filibustera su nacionalidad e independencia. En con ecuencia, pue", de los gastos que
le orijinaron la campañas de 1855 i 1856, sus compromisos
subieron a cerca de 800,000 ps., formándose una deuda interior que en parte comprende los sueldos devengados por el
ejército que hizo aquellas campañas, compuesto de labradores
i propietario que soportaron por sí los gastos sin apurar
al gobierno por u corre pondientes ajustes. En tal situacion
el Congreso por lei de 26 de agosto de 1856 autorizó un empréstito en el estranjero hasta el monto de 500,000 ps., destinado a redimir los crédito interiores i a fomentar la industria
confiando con razon en que, impul ada ésta i al abrigo de una
admini tracion moderada que tan progresivo desarrollo ha
comunicado al paf , no solo obtendria aquel, sino que pronto
lograria e tinguir su deuda. La guerra de los filibusteros apuró,
e verdad, sus recursos i la puso en una difícil situacion financiera; pero el ito felix de esa lucha le ha sido provechoso por otro
a pecto. Ella ba afianzado su nacionalidad i dadole conciencia de
u~ elementos i de u fuerza; ha levantado su espíritu público al
entu ia mo del patrio ti mo ile ba atraido las simpatías.de las dema repúblicas que la observaban dignamente empeñada en tan
lejítima au a. Ya con aquella autorizacion ha negociado con el
gobi roo del Perú la suma de cien mil pesos al interes de un cuatro i medio por ciento anual, por el término de diez año i bajo la
condicion de no contraer créditos ma privilejiados en su pago.
Alll no del empré tito se dirijen las je tione que ha hecho cerca
del nu tro i otros paí es, fundada en su crédito que le aseguran su
marcha pro'-'re iva, su estabilidad política, i el arreglo i fuentes de
u hacienda; todo lo cual nos complacemo en reconocer.
El i tema político de Co ta-Rica e halla con ignado en su
Con titucion de 30 de noviembre de 1848, que la declara" oberana, libre e independiente" i le prescribe un gobierno "popular,
repre entativo, lectivo i respon able." Sanciona el principio de
igualdad ante la lel, no admiti ndo e clavos ni clase pri ilejiada j
la inviola~iIidad de la propiedad, la eguridad persoual, i la libertad de imprenta, alvo los abuso calificados por jurados.
Prohibe la fundacion de mayorazgos, i la violacion de la corrcs-
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pondencia i restrinje la pcna de muerte. El poder supremo se divide en lejislativo, ejecutivo i judicial.
El primero reside en un Congreso de una sola cámara compuesto de doce miembros, i presidida por el Vice Presidente de la República. Se nombra un representante i un su·
plente por cada 8,000 habitantes, o una fraccion de un
tercio por lo ménos, por asambleas de canton compuestas de
electores designados préviamente por los ciudadanos en la
proporcion de uno por cada mil almas del respectivo distrito.
Pueden sufragar para las asambleas los que han llegado a 21
añcs i que, sabiendo leer i escribir, cuentan con una renta anual
de 150 ps. o una propiedad libre del valor de 300 ps. i han
pagado las contribuciones establecidas. Para ser elector se requiere estar en posesion del derecho de ciudadano, haber cumplido 25 mlos, ser vecino de la provincia en que se le nombra,
ser padre de familia o cabeza de casa i tener una propiedad en
bienes raíces que alcance a 1,000 ps. Ni el Presidente, Vice-Presidente ni los 1Uinistros pueden ser electores. Los electores duran
seis años i sufragan para Presidente, Vice-Presidente de la República, Representantes, Municipalidades i jurados de imprenta.
Los Representantes duran tambien seis allos, i se renuevan por
mitad cada tres; i lo son los que, en ejercicio de los derechos
de ciudadano, han cumplido 25 a110s i son dueños de bienes raíces del valor de 3,000 ps., o profesores de alguna ciencia. Los
cargos de Presidente, Vice-Presidente, :l\1inistros i Jueces de la
Corte Suprema son incompatibles con el de Representante. El
Congreso tiene.en jeneral las mismas atribuciones, garantías i
responsabilidad que el nuestro. ombra, sin embargo, los Jueces,
proroga' por sí sus sesiones, i deja en su rece o una Comision
Permanente, para lo económico i .consültivo, de cuatro Representantes i su Presidente. Para la perfeccion de una lei, debe el
proyecto ser aprobado por el Congreso de pues de tre discusiones en distintos dias cada una i sancionado por el Ejecutivo.
El Presidcnte i Vice-Presidente on elejido p)r las a ambleas
electorales de canton por un período de seis años i pueden el'
reelectos a voluntad de los pueblos. Para optar a e tos cargo se
requiere ser costariceuse de nacimiento con derecho de sufrajio,
haber cumplido 30 a11os, tener un ca-pital en bienes conocido que
no baje de 10,000 ps. i ser o haber sido casado. En el ejercicio
de sus funciones procede con las mismas facultades i responsabi
I
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Las provincias se subdividen en cantones i éstos en distritos, gobernadas aquellas por Gobernadores i Comandantes jenerales de armas i éstos por jefes politico·s i alcaldes respectivamente. Las comarcas marítimas tienen su gobierno i judicatura especiales. En cada capital de provincia i cabecera de canton
hai cuerpos municipales que administran los intereses del comlin i cuidan de sus mejoras.
"La religion católica, apostólica, romana es la de la :República: el Gobierno la proteje, i no contribuirá con sus rentas
a los gastos de otros cultos». Por bula de 28 de febrero de
1850, a que se dió el pase en agosto del mismo año, el territorio de ~osta-Rica, que en materias de culto estaba antes subordinado al obispado de Nicaragua, fué erejido en una diocesis, sufragánea del arzobi pado de Guatemala, con un cabildo compuesto de una dignidad i treS canó.nigos, i cuya autoridad episcopal se estableció en San-José el 2 de febrero
siguiente. Su primer prelado, que aun la gobierna, e don An elmo
Llorente, varon celoso, prudente e ilustrado que hace honor a
la relijion.
Para el arreglo de dificultades que surjian del órd~n político relijioso, el actual Presidente celebró el 7 de octubre de
1852 un concordato con la Corte romana en que e advierte
haber aquella aflojado de su sistema tirante que en tales materias observa. No se desconocÍó el Patronato, ni el derecho de
tolerancia, limitándose a deslindar atribucione puramente eclesiásticas i a suprimir el diezmo a trueque que se dé al obispado o iglesia .$ 10,000 anuales. Aunque el catolicismo lo igue
la mayoría de la nacion, se ejer~én en público i privado otro
cultos que la Constitucion no escluye i cuyo ejercicio se ha reconocido por tratados, sin que esto, qUe tanto alarma a los espíritus débiles, obre en detrimento de la prácticas católicas.
Por el contrario parece que esa misma tolerancia enaltece el
sentimiento relijioso i sirve de un beneficioso e tímulo que lo
alie~ta a penetrarse de las ideas sana del evanjelio i robu tecer sus convicciones, i a dirijir con ma luce i ólida virtud
hácia ese fin la mision de los ministros católicos. En esos mismos pueblos se reconoce que la relijion católica se ha reve tido de la pureza que le e propia, i que a ella se apeO'an mas
por persuasion i conviccion que por hábito. Las igle ias que
pasan de 47 se ostienen con decencia i se levantan con las ero~52
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NJcione de lo f liO'l' e ; la capitule d pro"incia 'ostentan
t mplo que no de mel'cccn de nue tl'O culto. Eu Alajuela i
Cartao"o e construJcn actualmcnte de e te modo do igle ias de
l)rim r órden.
La pobla ion dc Co ta-Rica e ha concentrado cn lo "allcs
centl'ale i del noroc te. La apital an-Jo é está sentada n el"
comcdio de la República obre uno me e1a que alcanza a una
elevo ion de 1200 m tro o el doble de la de Santiago. Sc halla a lo 9° 55' lato norte i lo 13° 20' al occidente de l'sta:
d' ta de uno i otro mar de 100 a 120 quilómetro. E una
ciudad naciente en que e ad vicrte un movimiento ostenido de m jora. Sus calle e rectifir.an, ensanchan i principian
a adorna e de edificio de buen gu too J.. a ca a de Gobierno,
la niv r idad, el tcatro de {ora, algunas iO'lesias i la fábrica de de tila ion son obras modernas que hacen honor a
la capital. Ocupa una área de 80 a 90 manzanas de 10,000
metro, con una poblacion de 18 a 20,000 vecino .' En ella se
goza de una temperotura proporcionalmente fresca por la eleva .ion en que e encuentra: e obundante de agua, sana i
notable por el cultivo de u alrededol'es i la perspectiva pintore a de u montes circunvecino . Otra poblacion principal
e Cartaoo al oriente de aquella i al sur del volcan Irazú, cuyos
efecto la han hecho sufrir ma de una "ez. e supone fundada
por Juan olano por el año 1522, i fné la capital hasta 1822.
Con campo vecino ferací irnos i un temperamento fresco, to.. .
mará ran importancia uando e erifique la apertura de un
camino-carril que le dé alida al puerto loin en el tlántico. lajuela, Heredia, Punta- rena , Liberia, E parza merecen
mencionar e obre otro pueblo que e di tinguen en la república. Punta-. rena ,como e ha dicho, es el puerto principal i se
halla ituado en el golfo de ico u en lo 90 56' lato norte i los
14 ° 14' al occidente de antiuO'o. De le el 4 de etiembre de 1847
e de laró franco, i e vi itado por buque de muchos naciones.
Contiene una aduana, un faro i varias casa de comercio.
la poblacion de Punta- rena ocupa una lonja de tierra de poco
ma de un quilómetro de ancho, que se estiende entre la ribera d 1
mar i la abierta ria de un riachuelo que baja del oriente al norte
de aquella. E te punto, aunque sano, e demasiado caluroso i de
e ca o culti o j pero u plaza e tú. bien prov! ta por todo 1
litoral del golfo. Comunicase con un-José i el interior por un
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camino de tI O quilómetros de estension en que se hau hecho crecidos gastos para habilitarlo al tráfico de carros, por la naturaleza del terreno i rios que atraviesa. Esta gl'an obra que no está terminada sin embargo, pero sí vastante avanzada, se hace notar por
su anchos i elevados puentes de ladrillo i piedra, i los espaciosos
cobertizos o galeras que a moderadas distancias ofrecen al comerciante i tropas de carguío un refujio contra las continuadas lluvias. De este mismo puerto parte un ferrocarril de san~re, que una
comparlía particular principió en enero de este año i del que ya
se tenian corrientes de 14 a 15 quilómetros. Llegará ha ta Esparza al pié de los cordones de montes que se interponen al interior,
i talvez penetrará a mayor distancia.
Todos estos rasgos que delinean la fisonomía de la nacion costaricense dan a conocer su continente i su aptitud para emprender i sostener con aliento su carrera de progre o. Bajo el aspecto
de la educacion pública tampoco carece de intere. lira en esto
el apoyo futuro de sus instituciones i la mayor ablmdancia en u
fuentes de riqueza i de ventura. En cou ecuencia le pre ta una
atencion preferente. Todas las poblaciones se hallan dotadas de
escuelas gratuitas nacionales, i algunas de crecido ecindario, con
otras de particulares que las mun"icipalidade fomentan con u
fondos. En Sau-José existe una escuela central, verdadero e tablecimiento normal, en que se cur an los ramos rudimentarios para la preparacion de maestros: un liceo que ofrece in truccion
competente a los jóvenes de provincia, i otro de niñas, bajo un plan
adecuado, en quese da la instruccion que requiere esta mitad importante de toda sociedad. Análogos a e tos e tablecimientos e
han abierto otros nuevos en Alajuela, Heredia i Cartago, i~uiendo
en esta última ciudad en buen pié el colejio de an-Lui. La niversidad de Santo-Tomas en San-José ostiene cátedra de gra'máticas castellana i latina, de Filosofía, de Matemá.tica ,Derecho
i l\ledicina, i confiere títulos de profesiones.
Difundida i protejida por el Gobierno la en eñanza elemental i
superior, un Consejo de instruccion ve1:l obre ella i tiene u inmediata inspeccion, ejerciendo facultade económicas al intento. El
Gobierno no descuida de darle el en anche que permiten us re"cursos i aun hace venir de Europa profe ores para que jeneralicen
los conocimientos, i pueda el país dirijirlo a útile aplicacione.
Costa-Rica, si no po ee aún una educacion floreciente, ha echado
al ménos las bases de un sistema que la propague conforme al pro-
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gre O de la nacione. Ha tenido el buen sentido de infundirle
un e píritu tolerante i práctico, a lo que ha contribuido mucho el
Pre idente lora, que upo re i tir a in tigacione de una influencia centro-americana para que permitie e la introduccion de los
je uita a diríjir la educacion. La ha librado, por supuesto, de que
prenda en la ju entud con tendencia que a la lUl'ga rinden por
e quilmo , no re ultado de pro echo a aplicacion a la vida de
lo pueblo, ino un cúmulo de artificio istemático que comprimen en la ociedad la natural e pan ion de lo espíritu ,ahogando con 1 di imulo i la intriera lo entimientos elevados i republicano , qne una educacion liberal debe favorecer.
La poblacion de Co ta-Rica e jeneralmente uIÚforme. Los indio no on numero o i lo me tiros i negro e encuentran Mcia
la co tu . Intelijentes, fuerte , de buen color i facciones regulare , lo co taricen e e hacen notar de de lucero por eso caráctere , como por u bondad i finura de u modale ,en e pecial entre
la da e acomodada. EL pueblo es de co tumbre obrio, indu trioo por hábito, moral i mui amante d u país. Poblacion coneen·
trada, e tán todo iempre en conta to 'a por la relaciones de
comercio omo de familia, de modo que eotre ellos reina una especie
de fraternidad ha ta dar e la denomina ion de hermanos en u encuentro ordinario o de primera vista. Sin necesidades facticias,
poco le b ta para la ati faccion de lo que requiere una vida templada. Parco i laborio o a la vez, no e encuentran mendigos, i
ni aun mu ho que pudi en teneI-e por proletario. Pues aunque por u apariencia i u encillez en e tir e e les supondria
tale, ou in embarO'o po eedore de biene ba tante para vi jr
con de aho o. La a piracion de todos es a el' propietarios; i a í
e que e comun el' muchacho de diez años comprar con sus abor·
ro una 'unta de bue e i u carreta, trabajar cou ellos hasta adquirir e alO'una h ctáreas de terreno. Los mi mo propietarios de
pequeño fundos an de pl1e de terminadas su reducidas faenas,
a emplearse en lo trabajo de las O'randes haciendas, o a ocupare con u carreta o mula en el acarreo de lo frotos, etc. En
un pueblo, en fin, en que la Constitucion política pre cribe como
un deber" r ho pitalario» i en que e pierden lo derecho de
iudadano "por inO'ratitud con us padres, i por haber abandona·
do a n mujer e hijo , o faltar notoriamente a las oblieraciones de
familia," ¡"cuando la po esion de ese derecho es indispensable para obtener cargos de importancia i ejercer actos qu~ traen utili-
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dad i consideracion, en e e pu blo, deci!D0' no e estraño,
er grabado n toda sus face los caractére que imprimen la
moralidad i los hábito indu trioso , i que h n le antado comparativamente a la República a mas alto grado d pro peridad de lo
que ha ido en lo primero tiempo de u
. teneia.

o ta-Riea fue la primera eccion de Centro-.\m rica a que
nportaron i que olonizaron lo e pañolo. 010
uarto iaj, de pu
de de ubrir
1 abo
acia -Dio en
lo 15° de lato ur, hizo rumbo al m diodí i to ó en tiembre
de 1502 n Cariani o puerto d an-Ju n del norte d de donde recorrió la co ta hácia 1 orient , h ta de ubrir 1 "olfo
o bahía de C rabora o Do a- oro, La ri a mina que e encontraron n la inmediacione de e ta ballí , que tambien e
llamó del lm,i"anle, parece que di ron 1 nombre de o 1 Rica a e ta l' jion. D cubi rto 1 mar d 1 ur o Pacífico por
uñez de Balboa 1 29 de
ti mbr d 1513, e dirjji la at ncion de lo
pañol a e plorar la o t del poni nt.
drari
Dá ila, ntónc "ob mador de Panamá d pa hó p di i n rio que to nn u 1541 n 1 abo urí í\ i d nbr n do año
d pue el olí de hira o 'ico
tro
pario1 p n traron po o de pue
n el int ri r, donde formaron
tablcimiento qu uce i amente fuel'on t ndi nd , i adquiri r n
ma or e tabilidad n con cu n ia d 1 om timiento qu n 1 30
hizo de al"una tribu de indio Jorj de lvar do.
Cim ntada
1 olonia, ontinu aum nt· ndo d de 1 O
a 1560 con colono que ompañí r 1iji a l"ui r n int duci ndo u e i ament i i tal ra la import D ia u hnbi tomado que n 1574 e ncar . U " bi rn
un
b m dor
~ Capitan G neral, ubordln do in mbarO' a 1
udi n 1 d
Guat mala 1 t rritori qu p ia, qll ra al ur d 1 r1 de
D-Juan. o d cubrirnl nto eL nu
min
1 d arrall d
n agri uHura i la pa ifi n ion m' m d lo indi
ntrlburon rou h a impu al' u pI' p ridad i a qu
tu i
ha ta a ro diado d 1 iO'10 17 un
ID r io n
in iO'nifi ant
on
la Penío ul . P ro 'a fin
d
i"l i prio ipi d 1 1 ,la'
fr eu nt irrup ion
d 1 bu uo l' i filibll t ro por uno
i otro mar ortaron el comercio, obli ando a lo pobladorc
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a de amparar las co ta , cerrar los puertos i refujiarse al in- .
terior. La decadencia se hizo sentir de un modo lastimoso;
i la colonia e habria perdido, si las representaciones que elevó a
la corte de E paña por lo años d~ 1720 su gobe~'nador don Diego
de la Ha 'a i el celo que ue plegó en su admnistracion no le hubie en proporcionado la proteccion i los e tímulos de que carecia
su comercio, la agricultura i la poblac·ion. Por ese tiempo se habilitó en el golfo de icoya el puerto de Caldera, se fortificó el de
atina i se incorporó a la gobernacion el partido de icoya.
Co ta-Rica e sintió reanimar e: aumentó su industria, i su comercio aconsejó e hizo franquear en 1796 el puerto de SanJuan-del-norte con el fin de facilitar su movimiento mercantil
con los pueblos del Atlántico i la Metrópoli. Al año siguiente entró e ta comarca con la alcaidía mayor de Nicoya a
formar parte de la Intendencia de Nicaragua conforme al plan
de divi ion que establecia la Ordenanza de Intendentes. Mas
su reunion en una provincia no alteró su administracion política que conservaron; ella se circunscrihia' mas especialmente a lo relativo a los ramos fiscale o de hacienda. En 1812
la Con titucion e pauola les concedió en comun una asam·
blea pro incial, bajo cu a representacion se mantuvieron unidas
llasta que los uce os de 1821 dieron otro jiro a su marcha .
.Desde esa época, la hi toria de Costa-Rica que entró con deciion i fé en la obra de emancipacion, corre en su maJor parte enlazada con el complicado i borra coso episodio de la federacion
centro-americana. Aceptada la con titucion federal de 1824, se
ocupó Costa-Rica en con tituirse con arreglo a las bases de ese
pacto, i decretó la suya en enero de 1825. Luego se ins~'lló la
primera Leji latura, i en setiembre siguiente se hizo cargo su primer jefe don Juan ]llora de la adrninistracion del nuevo Estado.
De de lo primeros tiempo de la independencia sn accion fué
pasi va. Creia llenar su mision permaneciendo fiel a la liga centroamericana, in tomar parte en las ajitaciones de los partidos. l\Iiéntra que la ambicion de los caudillos i las rivalidades de los pueblo haci rujir la tempestad sobre la federacion, este pueblo seguia pacífico desenvolviendo su instituciones i us elementos materiale . Su política neutral o de prescindencia en las disensiones
que des<'farraban a los otro' E tado , resultaba a la vez de u _situacion que' la apartaba jeortráficamente, por d cirIo así, del teatro de la revuelta ci Hes, i del carácter moderado del pueblo
58
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a que sus primdos I\landatarios republicanos snpieron comunica
mayor circunspeccion. A mantenerla en este retiro, contribuja así
.mismo la especie de afectada ind:ferencia con que los otros Estados
miraban la participacion de este pueblo pequeño i modesto en
las cuestiones de alta política. Apénas venian a repetirse en él
débiles los ecos de aquellas grandes disensiones: solo se hacian sentir en su gobierno las perturbaciones consiguientes a una
sociedad que trabajaba por organizarse sobre nuevas bases. na
de esas fué el pron' nciamiento jcneral que elevó egunda vez
al mando a don Braulio Carrillo en lU<'l'ar de don lanuel Aguilar.
Este jefe de jénio reformador que no desconocia las tendencias
de la revolucion, comprendió cuan conveniente era para su pueblo una prescindencia absoluta en la guerra civil. En consecuencia se empeñó i tuvo el acierto de dirijirlo por una série de reformas administrativas hácia el puesto estable i honroso que ocupa
tan dignamente en la actualidad. Le hizo olvidar la política, sistemó sus instituciones i le estimuló al trabajo, al comercio i a la
paz.
Disuelta ya la federacion, Costa-Rica asumió la posicion de cuerpo político independiente, aunque se imponia la obligacion de
plegarse a la union en que los demas Estados convinie en. Esta
condicion de su existencia, circunstancias po teriores vinieron a
presentarla mas de claro. La invasion del jeneral Iorazan en
abril de 1842 trajo a término la administracion dé Carrillo, i los
pueblos confiriendo a aquel el título de Jefe provisorio e tablecen el réjimen federal i declaran el 20 de julio a Co ta-Rica
reincorporada a la federacion. Esta tentativa del ex-Presidente
Morazan, que parecia iba a ser sostenida por los costaricences
mas allá de lo que por sus antecedentes se habia anticipado, no
alcanzó a producir sus efectos en los demas estados que de he-:cho resistian aquel sistema. El plan de restablecer la federacion
fué acojido con entusiasmo por Costa-Rica, ella le dió a sn promotor autorizacion amplia para emplear todos los recursos del
país para llevarla adelante; pero lo hizo fracasar una re-volucioIl
popular. Las medidas demasiado iolentas e impolíticas dice el
señor 1\iolina, que el jenerall\.Eorazan habia tomado para engro al'
su ejército, etc., exasperaron las poblaciones de San-José, Heredia
i Alajuela, las que levantadas en masa le asaltaron en us propio
cuarteles dentro de la capital. Despues de ochenta i ocho hora
de ataque, iorazan se retiró a Cartago ; pero hecho prisionero
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n .tu ciudad i conducidQ a la capital, fué pasado pOl as armas
en uuion del jeneral Villa-Señor, 1 15 de setiembre de ese año.
D . pue de e to
uceso volvieron los negocios a)omar su
cur o ordinario. El 2 del mismo me se proclamó Jefe provisorio a don Jo é i\1aría lfaro. Ha ta 1814 las instituciones no esperimentaron alteracion notable : la admini tracion e ocupó miéntra tanto de mejoras importantes para la nacion. Se creó una so·
ciedad itineraria a que se debe la apertura i composicion de las
via q e comunican i enlazan los centros ele poblacion i de indu tri . En el amino de Punta-Arenas hasta Cartago que atra-ie a la c.apital i varias poblaciones, se notan tieadas sólidas de
calza la ,cort de cuestas i puente de piedra que dan a conocer lo trabajo i el acertado desempeño de los en.cargados de estas mejoras públicas.
En aq 1año la asamblea constituJente dictó una nueva constitucion i la mandó pro nulgar en abril. Segun ella el poder lejislativo re idia n dos cámaras i los funcionarios de los supremo
poderes eran elejidos directamente por sufeajio universal. Alfaro hizo su dimision; i don Iranci co nlaría Oeeamuno ocupó el
mando, i fué luego e ejido popularmente con arreglo a la constitucion. Pero 1 e tado de iuquietud que dominaba los ánimo ,
de azonó al oue,-o jefe hu ta llevarle a desertar el puesto sin aO'uardar ¡quiera la admi ion de su renuncia, lo que le valió una
formacion de ausa. Por esta circunstancia entró a dirijir los negocio público el enador don Rafael Moya, i en mayo del año siguiente don Rafael allegos. La política que éste siguió encontró
aletuna opo icion; intió e contrariado el impulso que llevaban la
mejoras materiales, i obre todo se descuidaban los caminos en
que tanto iuteres tenian la industria i el comercio. Un pronunciamil'lnto militar, aunque de poca consecuenciú por otra parte, trajo por eetunda vez provisoriamente enjunio de 1846 al eñor Alfaro, que e habia recomendado por el establecimiento de la universidad de Santo-Tomas i otra medidas de utilidad pública. Preparó tambien una nuevá con titucion que se promulgó el 10 de
febrero de 1847. Bajo una forma reglamentaria e tablecia que
« el E tado de Costa-Rica era un cuerpo político, soberano, libre
e independiente, i uno de lo que formaban la nacion Centro-americana, i c~ncurririaa ureoretanizacion cuando]o demas E tado
e tu ie en de acuerdo para el establecimiento de un nuevo pacto d union ocial." El poder lcji latiYo re. idia en una sola cú-
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mara, que entre otras atribuciones tenia la de nombrar los majistrados judiciales. La relijion era la católica, con esclusion del ejercicio público de toda otra. Al jefe suprem6 !:le le dió el título de
Presidente, i lo lJevó por primera vez don 'osé María Castro, que
resultó electo para este cargo en mayo siguiente.
Eajo esta constitucion el país siguió tranquilo, salvo lijeras con·
mociones que perturbaron por un momento su marcha. La administracion se recomendaba por los bienes positivos que as~guraba
a la sociedad. El espíritu d~ órden se sobrepuso a las tendeneias refractarias de que la comunidad parecia re~ntirse. Llevóse
tambien adelante el pensamiento de unificar el país, por decirlo
así, dúndole ante las demas naciones un carácter esclusivamente
soberano. Esto mismo hacia Guatemala declarándose república
del todo independiente en 1847, i ~icaragua tres afios antes habia
hecho lo mismo i puesto sin reserva en ejercicio 'su derecho de
representacion exterior. A este efecto el Congreso., concurriendo
en las miras políticas del Pre"idente Castro, sobre quien habia
tomado gran ase.endiente el jeneral del Ecuador don Juan José
l~lores desde su llegada a San-José en julio de 1848, declaró al E tado el 31 de agosto siguiente en ejercido pleno de su soberanía i
sin compromiso alguno para con los demas Estados de la antigua
federacion : dióle tambien el título de Repiiblica de Costa-Rica.
l\Ias esta declaracioll exijia como consecuencia precisa la reforma
de la constitucion para revocar la promesa de union que en ella
se hacÍl.. , cuando llegase el caso de que los otros Estados sl( acordasen sobre este punto. La reforma no se hizo esperar. Con fecha
30 de noviembre de este año se sancionó i se promulgó en enero siguir ..lte la Constitucion actual, de que s~ dió una idea en la
páj. 449.
Con todo, los medios que se pusieron én juego para la reforma
de la Constitucion i la injerencia q,ue se permitía el jeneral Flo.res en los negocios dcl país, produjeron un descontento que
trajo serias dificultades a la administracion de Castro. De resulta
dc esto el Presidente se reparó del mando en noviembre de 1849,
i le reemplazó el Vice Presidente don Juan EafaelMora.
El señor Mora era un costaricense de clara intelijencia, mui
versado en' los negocios de aquellos p~íses i de una popularidad
merecida que le habia granjeado la franqueza i liberalidad de u carácter. Comerciante rico habia tenido oportunidao de "iajar i aun
de visitar nuestro país i ponerse en relftcion no solo con hombres
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imp rtant ~ el América, . ino
tI' chal' tambi n sn iutill1iducl
0:1 u propios on indadano d toda
ondiciones. Su el vucion
al prim l' pu to de un paí fu por eon jO'uiente bi na ptudaj de
man ra qu t rminado -1 pel'í do qu le OlT sponclia como ie ,PI' id nte, u
onciudadan.
apr . uraron a elejirlo, en dii mbl' d 185 ,para la pI' id ncia.
'u admini tracion Uil'ijidu por una política 'allu i o tenida,
dió de d lu O' al país nu fucrt impul:o illt 1'ior, 1111 de arrollo
mat rial i ocial ánt d cono ido. De d en 6nces la R públi a
f¡O'ura ma d bulto eutre la na ion
tranjera : ha 11 ''''ociud
n lla pacte de ami tad i omer io v otujo o para un pueblo
a i nt . En 18 O oh tO"o de . . Pio IX la rec 'ion de un
obi pado n u territorio, i n 185_ un oncordato que r O'ló liS
d re '[lO e 1 iá ti os con la Corte Romana .. La E¡;paua tnmhi n
re nació la ind pend ocia de Ca ta-Rica por un tratado de paz
i ami ad firmado 1 10 d ma 'o d 1850. 1 últimam nte ha entrad on nue. tra J epúbli a n l' lacione a qu tanto la inclinan
u
ntimi nto am rieanos: ha manif tado 12 d junio d e te
añ , u adher neja al tratado de union cel brado entre nu tro
obi rIJo i 10 d 1 Ecuador i 1 Perú, i tipulado con la mi ma
f eba una onvencion que acuerda las ba es de su rc1acione
<:n ular .
El mO\'imi nto de progre o i de prosperidad de CA ta-nica,
deb mucho iu duda al patriotismo de u j fe i al apoyo que u
ndmini tracion en ontraba n el bu n entido cara te1'1 tico de
te pu bl . .El filibu t ri mo que, n fiar ado ya obre icaraua, am rtazaba d muerte la na ionalidad de todo Centro Amé'icu, ncontró tamhi n n e e buen entid del pueblo i en la
nerjia d 1 pre id nte lora, la fuerza que ba tó a r pelerIo. I
t epi odio entro-am ri ano, liO'ado íntimamente a
aun([ue d
•
la vida de e t R públi a, trutaremo ma ad tante, no por' e o
d jar mo <.1 ha el' n lar aquí la pontaneidad i heroi mo con
qu
1 pu blo o tari en e llevó a t "rmiuo do Ardua ampaña'
n qu pu o a raya a lo av ntur ro i u vandálica dominacion.
POL' alvar u honor, d fender su libertad i privil jio , no ha ahorrado acrificio ni le ha arredr'ado la mayoría numérica de los
inva 01' ,ni las lva imp n trabl ,ni lo pantano i torrente
qu
int ryonian n u marcha, ni la pri a ione i otro obtácuto on qu luchaba. En a uerra 1 pu blo ca taricen e
ha probad , haciendo re al tal' u valor i su patriotismo¡ i e to
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basta para levantar el nombre de llna acion o para que sea mirada por lo ménos con una deferencia simpática.
Costa-Rica, en fin, con sus hábitos industriosos i su sobriedad
de costlimbres, i ese cunar patrio que gallardea en el pueblo i
u gobierno~ alejada de la escena de las re ueItas civiles, mirando en la p:az la fuente perenne del 'engrandedmíento, prosperidad í bienestar de las unciones, Costa-'Rica, d~cimos, 'se ha hecho una excepcioIl entre sus hermanas, hasta llamar la atencion de los países cultos el contraste que con ellas forma. El
Annuaire des Deux Afondes de t 854 i 55, ese exacto i severo
revisor de la condicion de los pueblos, dice lo siguiente en
honor de Costa-Uica: «Existen en América dos Estados que e
escapan a todas las perturbaciones i de aquella incurable anarquía
de que los demas países ofrecen muí cargados matices. El uno es
la Republica de Costa-Rica, la mas pequeña de tod s las que se han
formado de los escombros del antiguo imperio pañol; el otro
es Chile, que no ha dejado de ser en el Nuevo ~Iundo la República escepcional por la paz i~variable que disfruta, por la dil'eccían sensata comunicada a S\lS negocios, por el mo imiento progTcsiv~ de sus intereses.»
NICARAGUA.
Nicaragua, bella por su fisonomía, rica por la naturaleza de u
suelo, es quizás la seccion mas importante de Centro-América.
l)ero ¿es por lo mismo la mas pro pera de e as República, la
que ha llevado a ma al' altura su desarrollo social i material? Talvez pueda decirse de ella.
«Ay! itlfeli'l de la que nace hermosa~»
Esta república eparada por el sur de ~sta-llica, linda al noroeste con la de Honduras: al oriente la baña el tlántico i el
Pacífico al suroeste. Se comprende entre los tOO 57' (boca de anJuan) i los 15° 35' (cabo Gracias-a-Dios) de latitud norte, i entre
los 12°35' i los t 7° (punta del Co igüina) lonjitud oe t de Santiago; pero su superficie no alcanza a 50 000 milla cuadrada.
Cordones de monte , que se ramifican por todo 1 territorio, lo
tra iesan principalmente del udeste al norde te: el que corre
paralelo a la ca ta del Pacífico, contiene la ma al' parte de lo
volcanes que ya se han mencionado. Al oriente de este cardan o
sistema de montcs se estiendc un dilatado allc cerrado tambien
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frecuentes las fiebres. La mayor parte de estas costas hasta algu'"
na estension de ~llas se hallan habitadas por los zambo mosquitos.
•
Nicaragua tiene pocos puertos: en el Atlantico solo es frecuen~
tado el San-Juan del Torte a la márjen izquierda de la boca del
rio de ese nombre,.En el Pacifico es conocido el antiguo puerto de
Realejo, cerrado por dos islillas i con su poblacion situada a la cabezü de una ancha i prolongada ria; al sudeste se encuentran él San
Juan-del-Sur, i algunas mal resguardadas caletas. Entre este puerto i el de San-Juan-del-Norte corre la línea del tránsito de un
mar a otro, que tanta cbdicia ha despertado por el territor~o por
donde pasa. Lü comunicncion se hace por el rio San-Juan i el
lago, í solo hai que vencer por tierra una traves í a de 25 quilómetros entre la bahía Yirjen en la costa occidental del lago i San-Juandel-Sur. Todo el tránsito de mar a mar mide 245 quilómetros.
El comercio que se hacia por estos puertos i por consiguiente
el de esta república ha decaído en estos últimos años. En 1850
no pasaron los derechos de aduana de ps. 64,000, los que deducidos bajo la base de un 20 por 100 no alcanzan a representar
una importacion de ps. 350,000. Es evidente que los trastorno
civiles que ha esperimentado, han contribuido a esos resultados; i
que a sus efectos se debe la decadencia en la industria interna i en
el comercio esterior. La poblacion misma ha disminuido tambien.
Por un' censo de 1856, lasjlrincipales cíudade , contaban en este vecindario cada una:
l\fanagua (actual capital de la República) ....••
Leon (antigua capi tal i asiento del obi pado) ...
l\fasaya ...............•..................
Chinandega
.
Gl~aDada

__

.

Rivas o Nicaragua ..........•........••••..
Segovia .•.........•.•....••........••...•
Chichigalpa. . .. . ..••..•.......••........•
Matagalpa
.
Realejo
.

12,000
25,000
15,000
11,000
40,000
8,000
8,000
2,000
2,000
1,000

El estado permanente de guerra, ~l cól ra i la mis ria han reducido a muclias de esa ciudades a la mitad de u poblacion : no
falta una que otra que ha quedado d sierta.
La condicion social de este pueblo no es ma lisonjera. La edu·
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eacion se h111a descuidada, i cegadas, por decirlo asi, las fuentes
que pueden dar vida i desarrollo a esta república.
'icaragua fué ocupadu por los años de 1519 por Jil Gonzalez
que habia obteuido del rei su gobernacion. En esta escursion descubrió el gran lago de Nicaragua, i se atrajo al casique Nicarao,
de donde procede el nombre de la República. Predrarias, que habia hecho reconocer antes la parte que cae a Costa-Rica, envió a
Hernandez de Córdova a tomar posesion de esas tierras i agregarlas a su gobernacion de Panamá. Córdova, como hemos dicho
ántes, fundó allí varias ciudades, sostuvo la pretensiou de su
jefe contra Gon,zalez Dávila que desembarcado en el golfo de
Honduras volvia segunda vez a ocupar sus posesiones. Despucs el
mismo Córdoba desconoce la autoridad de Pedrarias, quien sabedor del hecho no pierde tiempo en dirijirse a Lean de Nicaragua
en donde le prende, le prQce a i hace cortar la cabeza. Siguen uespues varia compétencias entre éste, Jil Gonzalez Dávila i otros
jefes sobre el mando de esta rejion, hasta que por fallecimi.ento
del segundo obtu va Pedrarias en España el gobíerno de Nicaragua.
Disu~lta la federacion, la historia de Nicaragua se liga con la
del alvador i de Honduras. Siguió, como éstas, esperimentando
los efectos del antagoni mo de los intereses que combatian i favorecían el si tema federal i unitario. Sin embargo de que adoptó
por la Constituciou de 12 de noviembre de 1838 el último, no encontró por eso el repo o que bus~aba i que no habia conocido como miembro de la confederacion. El nuevo órden de cosas no
satisfacía las aspiracione de todos los partidos. Se oponian a él
así mi mo los sostenedores de la federacion, que ya por afeccion
a e te si tema, ya por espíritu de oposicion no perdonaban medio para mantener la ajitaciou de los ánimos i desacreditar las nuevas in tituciones que se daban al país.
Segun e. tus in titaciones consignada en la Constitucion de
J 838, el E 'tado de icaragua se declaraba soberano e independiente. El je.fe supremo· e elejia cada dos afias por el voto
popular; i era requi ita para serlo haber nacido en Centro-América i re idido en . icaragua por cinco años antes de la eleccion: no
podia ser reélcjido.
El pode~ leji lativo residia en dos cámaras. Componian el Senado dos enadores por cada departamento, electos por cuatro años
pero no podian el' re lejido por mas de dos períodos. inO'un ecleBEPtIlLlC.li DE
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siástico podia ser senador, ni los ciudadanos que tenian méno de
30 años. Este cuerpo se renovaba anualmente por cuartas partes.
La otra cámara constaba de un diputado por cada 20,000 habitantes, i bastaba tener 25 mlos i haber re idido por un año en el
territorio antes de la eleccion para ser diputado. Era incompatible todo empleo conferido por el Gobierno con el cargo de Senador
o de Diputado.
Las leJes se votaban conla aprobacion delasdos terceras partes
de los miembros presentes de cada cámara i con la sancion del
Ejecutivo.
Ejercian el sufrajio todos los qUe habian cumplido 20 años, i
18 si eran cnsados o tenian u na profesion liberal o científica: solo se escluian el sirviente doméstico, los condenados por algun
crimen i los que se ocupasen en el tráfico de e clavos.
La administracion de justicia se ejercia por juece , nombrados
por cuatro años por ámbas cámaras. Para cada departamento e
nombraban tres jueces, que componían un tribunal, cUJo presidentes se reunian cada año en la cnpital para formar la Corte superior de Apelaciones.
la Constitucion, en fin, aseguraba a todos los habitantes de la
república las mas ámplias garantías.
Esta Con titucion, preparada en lo . momento de una gran
transicion i en medio de la lucha de ideas que ajitaban la sociedad, fué acusada de demasiado liberal por nno , i por otro de
no dar campo bastante nI desarrollo i ejercicio de las in titucione
i derechos políticos. Bajo esta impresiones iO'uió aumentándo e
la fermentacion de los partidos. Entre los mi mos pueblo crecian las ribalidades, excitados por el calor que aquello tomaban.
Leon, capital i asiento del obispado, heria las usceptibilidade de
Granada. Esta, que tambien habia ser ido de re idencia a las autoridades i que aun contenia bastante riqueza, alO'unos hombre de
valer i no poco de esos que en los movimientos político a mnen
una e terioridad de importancia, opuO'naba a u vez la preten iones de la capital, i no e conformaba con qu u ri al toma e a
despecho su o la supremacía en l?s a unto público . Los mi m~
puntillos alteraban así mi mo la buena iut lij ncia ntre otras
poblacion s. o se advertia tampoco mejor harmonía en el eno
miomo de la admiui tra ion. En órd n a con iliar lo ánimo e
tomó el e pedi nte d acar d lo di tinto pu blo lo alto funcionarios del Gobieruo, de lo que re ultaba una diverjencia de opi-
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niones que destruia In unidad de la accion administrativa i se embarazaba la marcha de los negocios. En esta misma política habia
otro mal. Poco acordes esos funcionarios,. en sus principios o en
sus aspiraciones, los. choque eran inevitables; i como se hacia
entender que tale desavenencias líabian resultado de la resistenda opue ta a una mala doctrina o al' empel10 tomado por el triuIlfo de una buena idea, no era estratlO que ros interesados en las
revuelta apro echaran esas circunstancias para popularizar un
nombre i formar un caudillo que na venia a mejorar la situacion,
sino a promover nuevos disturbios, ras mas veces en beneficio
propio.
De e te modo e introducia en la República la confusion de todos u elementos. Ni ei Gobierno podia establecerse, ni la sociedad entrar en e e reposo de que deriva su bienestar i prosperidad. Complicó por entónc-es ma su ituacion la cuestion que renovaron lo ingle e respecto del territorio mosquito.
Pretendía e que la Cüsta atlitntica ete Nicaragua i parte de la de
Co ta-Rica era del dominio <.le los indios moscos. En consecuenc.ia,
como la Ha e de toda cUa, se ocupó n San-Juan-del-Norte. El su-.
perintendeute de Ealisa Alejandro l\Iacdonald, acompmlado de una
borda de mo cos desembarca en ese puerto el 12 de agosto de
1841, e apodera del croberuador nicaragüense Quijano i, despue de dar a reconoeer al reí zambo Roberto Cúrlos Federico, se
lle a al gob rnador a quien abandona en una playa desierta. Aunque el puerto de San-Juan volvió al dominio de Nical'ao'ua, los
iDO'le e , a título de pl'otect res de aquellas hordas salvajes, lo
ocupan de nuevo el 1.0' de enero de 1848. Destitu 'eulas autoridade de 'lcaragua i e tableeen una admini tracion anglomo quicía representada por el consulado ingles. Se cambió el
anti C7 uo nombre del puerto en el de Greytown en honor del gobernador de Jamail~a que entendió en e te despojo, se dió a la pobJacion una nueva planta, i e pusIeron nombre ingle es a sus
plazas i calle.::i. las po teriormente en 1853, a consecuencia de arreglo diplomáticos entre la InO'laterra ilos Estado
nido limitando el protectorado, lo vecino constituyeron un gobierno municipal, que reconocia la oberanía de icaragua, pero a condicion
d que fue e libre el puerto para el comercio de las naciones. El
13 de juli~ del año iguiente por un acto de esa autoridad, dirijido a arre tal' a un capitan de vapor que habia muerto friaro ute de
un riOazo a un pobre pe caelor, e e mismo pu rLo débil i sin re-
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presentacion tUYO que sufrir un inaudito bombard o por el buqu
de guerra anglo-american(\, 'la Cyane i ver devoradas por las llamas sus casas i propiedades abandanadas de s\:.s dueños.
Estos hechos, desde su principio, comenzaron a hacer sentir a
la República la posicion falsa en que la habia colocado so ai.lamiento. Para afirmar su existencia i buscar en el apoJo de lo
estados estranjeros la fuerza que ba tase a parar los avances contra su soberanía, concurri.ó con el Salvador i Honduras a la instalacion de una Convencion en ChiuandcO'a que se verificó el 17 d
marzo de 1842. Con ella se propon:.an formar uu gobierno fuert
que les diese respetabilidad ante las demas nacione~; una e pecie de federacion, en suma, que no solo e restableciera la
unidad nacional, sino que tambien" pudiese con la reunion d
sus elementos garantir la intc~ridad de sus respectivos territorios. Aunque los propó itos de la ConYencion no se llevaro
adelante, su nece idad se hacia sin embaro-o entír. En octubre siguiente 1'"icaragua ajusta en Guatemala entre este E tado, Salvador i Hondura un pacto de alianza por el que reconocian mutuamente su independencia i se constituian eu un cuerp
político para el caso de invasion estranjera. Al mi mo tiempo icara gua afianzaba sus relaciones con la potencias de Europa por
medio de tratados que comenzó a nen-ociar de de 1844 ; i se ocupaba, entre otras cosas de la administracion interior, en activar la
negociaciones diplomática relativas a la cue tion de limite co
Costa-Rica, que al fin no han dado ba ta aquí ningun r ultado.
Entre tanto, la ituacion interior no mejoraba, Los antiguo
partidos, acallados por el momento, buscaban la oca ion de aparecer aunque bajo otra forma, con la mi ma animo idad. Los disturbios que siempre siguen a las ajitaciones política., no tardaron.
'En los departamentos del o:iente e levantó un caudillo Bernab',
Somoza, el cual apoyado por alO'uno de su secuace sopló allí la
insurreccion contra el Gobierno stable ido. Alentado por una
que otras yentajas obtenida sobre us enemio'o, e apod ró d
la ciudad de Rivas i se hizo temible n aquello departamento
por sus actos depredatario i el terror que e par ia. P ro en JUDi
de 1849, obedeciendo a las órdene del Pre ident don orbert
Ramirez, el jeneral don José Trinidad MuIloz, militar de honor i
de valor a toda prueba, marc.hó obre aquel caudillo i.le de. hizo:
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or eó la io 'un' ion i pu o t "rmino al lado viot nto d aqllUa ornar a .
o por e o dejó de ajitar e n Otl'/1 direcciones el pní-, El
obierno <1 Bamir 'Z no pudo r alizar con o i ero ]us mejora qu prom via. in hab l' 100'rado el afianzamiento d 1
órden, amll"ado d
ntínua' p ,'tnrbacion " tu YO qu d jar el
mando al 1101' Fin da, ] ('.to pI' id nte a principio de '85'.
i durallt
u 'a admini traeiol1 nllda par ce haber e obrado, con
re p et u ID jorar ]a ,.itllllcion i a favor c 1']0 intere e d 1 paí .
oncluido u p riodo n 1 3, ntró a la pre id ncia don :Fl'U to
ham 1'1'0. Pro i tario ri o, d
rallada, i llOmbre de ono imi nto i d ana int ncion
1 eñor Chllmorro habia . ido ]eyado
a
pu t por ] partido mod rado, i al a pta1'lo lo hizo 011
la om'i cion d qu, pro iO'ui ndo una poUti a imparcial i <o tenidll, 100'raria cortar 1 cán r l' olucional'io qu las tran aeion i cont mporiza ion c Il ]0 partido no habian podido
caut rizar. ara to
l' qu ría una mI no eO'ura i una voluntad
firme. Forqu n un paf en qu la ID z la d raza i 1 prol tari 010 conti D n un a tivo fóm de d maO'ojia, d bian por conuncia oCr l' I'ia dificultad lo arr lo' dirijido a ustiluir ] órd n a la li n ia i 1 re p to por la 1 i i la propi dad
a la ,i 1 neia i lo abu o. 1 pI' id nt
bamorro t nia qu
combatir la t nd n ia' d maO' ji a que d de la ·po a d la
f d ra ion pI' dominaban ma
ro 'no n 1 paí ,evitar 1 d pilfarr d 1 t 01' públi o, poner llrr lo n lo vario ramo d
la admin' tra ioo, moralizar 1 j l' ito, et. 1 tentar ta m j ra u di' po~, lo que d bia u der. Lo bombr público
i lo militar
que d ri,'aban de
confu o de órd n otaja.
mm diata , i o d pr iab! a ndient br la j oralidad,
pI' laron a ha 1'1 una tenaz op i ion. ni ron a e to ,
mu ho qo
d ian lib ral ,1 hombr que o tuvi ron al
odidat
Jl ido
n la 1 eion
Chamorro i lo qu i ron
00 eo! do la l' t rma qn
habia 11 ho en la Constitu ion para
d r 1 aut ridad 1 ' medio d
o t ~imicnt ida cion, nun
U' nd
to
r qui ría para
!!orar la
tabilidad i r 01' aniza i n d 1 r públi .
r p ra
talopo i ion, i n un paí n qu par cian normal
la njita i n políLi a ,d
pral' ra qu lu 0'0
i ui n
1 ' n t' 11 ti!
00 i oi Dte. D L on, la ri nI d
ranad.
,'i6 nir la t mp tad,
itada p r 1 pRrtid Jib ral dirijido
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a la sazon por el ex-ministro don l~rancisco Castellon i los jencrales don Máximo Jerez i don Mariano Salazar; pero el gobierno,
cstableciuo entónces en Managua, supo conjurarla, con el destierro que impnso a aquellos i a los mas comprometidos en la in·
surreccion. Los de terrados se rcfujiaron en el Sal vador i Honduras, i de allí, en especial de la última en que se hallaba de
presidente el jeneral don 'Trinidad Cabmlas, antiguo fedemli ta, i
cu abiertas desavenencias por entónces con el gobierno- de Guatemala, sacaron elemeutos i auxilios para tentar de nuevo el
trastorno del goblerno de Chamorro. Cabaüas se prometía que despues de estahlecer en 'icaragua una 'Udministra'cion de sus simpatías, ya le seda fácil con su apoyo llevar adelante sus miras
respecto de Guatemala: prestó, pues, a Castellon toda su cooperocion. Organizada la espcdicion entró por la frontera de Honduras en Nicaragua, i se posesionó de Chinandega, en donde el
jcneral Jerez proclamó un gobierno provisorio de la república,
a cUJa cabeza se ponia Castellon. Desde este momento e empella una gnerra' civil, en que los partidos' se despedazan en repetidos reeneuentros, i el país sufre todos sus horrores. Chamarro
se aproxima a Leon a donde se habian dirijido las fuerzas opositoras, pero pronunciada por ellas esta ciudad, el presidente se
retira a Granada, i resiste allí a un largo sitio. lientra tanto
habia en Nicaragua dps gobiernos, el constitucional de Chamon'o
sitiado en Grunada i el provisorio revolucionario establecido en
Leon. Este último i sus fuerzas perdian terreno con la prolongacion de la lucha. El acontecimiento mi 010 de la muerte natural
de Chamarro acaecida durante el sitio el t 2 de marzo de 1855
les fué desfavorable. Sucedióle el vice..presidente don Jo é Inria Entrada, que desde luego entró contando con elementos
que bastaban a sostenerlo contra los insurrectos. Tenia en su
servicio al jeneral Guardiola, jefe de prestijio en Honduras i la
decision del gobierno de Guatemala, que neutl'alizaban la influencia de Cabafias i le daban un apoJo moral i directo. Ca tellon i ~sus partidarios vieroD: entónces que bien poco podian
prometerse de sus propias fuerzas, agotadas a en una lucha de
ocho meses largos en que habian desaparecido sus correlijionarios mas notables i us fortunas, i se determinaron a levantar el
sitio de Granada. Al mí 010 tiempo concibieron el malhadado
proJecto de llamar en su auxilio la intervencion estranjera. En
abril le hacían propuestas al aventurero Guillermo ~ ulker para
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quc

a d rramar obrc ello mi mo i obrc su patria la
i la verO'üellza dc la dominncion filibu terno
quí prin ipia la int nen ion dI" alker. El partido que lc
llamó e obrepone on u auxilio al constitucional, i a é tc sc
obrepone el jefe mibu tero, dominando a don Patricio Riva ,
1I0mbr débil,
ncillo aunque dc buena intenciones, que ejercia 010 en 1 nombre la pI' iden ia. De pue el mi mo , alker
arrojó la m cara, i e con titu 'ó en pre id ntc de he hOj ma
no repr entó in embar~o por mucho ticmpo e te papel. Nicara!!Ua
r taurada por la arma de Co ta-Rica i las otras R pública entro-ameI1cana, i n etruida, Riva fué reconocido como
jefe por lo aliado, ba ta que a m diado de e te ml0, entró con
el carácter de pre id nte pro i orio a rejir la República, el jeneral don loma Iartinez, hombre per everallte i de pre tijio; que,
aunque comprometió u fortuna contra la clecciou pre idencial
de hamorTo i ra de f' aw to.al partido de Ca t Hon, no por e o
tiznó on 1 borron d ] ond don Julian.
Iiéntra e to acont cimiento e ucedian, 1 pais ha . uírido
punto amente. La poblacion ha ido diezmada por la ~uerra i
1 c '1 raj la riqueza ha de aparecido por la ontribucioncs forzo. a que no ba taban a o tener la admini tra ione ri ales i sus
jér ito j la duda pública e ha hecho enorme para lo. recursos
de la na ionj en fin, por la de tru tora dominacion de Walker,
e "ieron la iudade entr ~ada a la llamn i al aqueo, n el
que nO perdonó la codí ia d lo úndalo ni ]os ormamento ni vao a"rado de lo templo .
El P riodo de ,-érti~o ha pa ado. E o tremendo precedente
forta] cerán la cordura de ieara"uaj tal ez O'uiada por el bu n
entido, aprovechará lo a to i ri os elementos de que puede
dispooer para borrar lo ma1e pa ado en un nuc o período dc
concordia i tranquilidad i in duda de progreso .
VllllC

i~nominia

r públi a de Hondura po ce nn t rritorio de 39,000
milla uadrada, bañado al norte n todo u ancho por cl Atlúnti o o mar 'arib , i a omado, por d irJo a í, al Pa ífieo por el
010 fondo dc la babia de '00 eea o onehall'ua. 1 occidente
d Jinda Ji Guatemala i 1 alvador, i por 1 nord te con icaragua p r una linea quc corre por el an-Dernardo ellla bahía
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mencionada i sigue a caer al Atlántico por el Wanx o Tinto,
que Colon dió el nombre de rio de la Posesiono Se comprend
entre los 13° i 16° latitud norte, i los 12')32' i 18°25' lonjitud
oeste de Santiago.
Es la seccion mas mo~tuo a de Centro-América, i en donde la
selvas son mas espesas i dilatndas, en especial hácia el norte
eu)' a costa es por lo jeneral de terrenos ásperos, bajos i cenago ·os. Al interior hai elevadas llanuras i pintorescos valles, dominados por cordones de cerros i cruzados por rios que caen a
uno i otro mar.
.
En la parte austral i occidental del territorio se ha concentrado la poblacion. Las ciudades mas notables son su actual capital
Comayagua, ántes llamada Nueva-Valladolid que fué de las primeras que fundaron los conquistadores. Está casi en el centro de
la República i entre los dos océanos sobre la banda izquierda
del rio Ulua. El mal clima i otras- circunstancias que sobre ella
influJen, la han hecho decaer hasta reducirla a poco mas de
3,000 vecinos. Hácia el oriente de ésta se halla Tegucigalpa,
notable por su bella situacion i sus últimos adelantos: tiene cerca
de 15,000 habitantes. Sus puertos mas frecuentados por el comercio son el Omaa en el golfo de Honduras, sobre las fronteras
de Guatemala i mas al oriente el antiguo Trujillo, establecido
por Francisco de las Ca as en la punta de Ca inas descubierta
por Colon. En frente se hallan las islas de Roatan, Bonaca i
Utila. En el Pacífico, dentro de la bahía de Conchagua se halla el
puerto de la Paz llamado ahora la Brea i el franco de Amapala
en la isla del Tígre. A corta distancia de esta costa se ven las
poblaciones de Nacaome i de Choluteca a las márjenes de los rios
que tambien llevan sus nombres.
La costa del norte que media entre Trujillo i cabo Gracias-aDios, en una estension de mas de dos grados i medios de lonjitud, ha sido disputada a esta República como parte del territorio Mosquito. A la sombra de las turbulencias que han preocupado al país se han fundado desde aIlos atras establecimientos
ingleses destinados al corte de las excelentes maderas de construccion i de tintes de que abundan las márjene de sus rios.
Esta parece que fué la rejion en que se refujiaron lo~ negro que
en otro tiempo se escapaban de Jamaica i que cruzándo e con lo
indíjena que por allí vagaban, dieron orijen a lo zambos moseos que componen la nacion protejida por 1 gobierno inO'le .
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en invadil~ su territorio, promo iendo en él la insurreccion i la
desobediencia al Presidente Carrera, su ant;O'uo enemigo. mbas
repúblicas se envuelven de consiguiente en una guerra que no
parecia tener otro fin que la mútua destruccion. La tropas de
la una hacian alternati vamente correrías en el territorio de la otra
quc no pararon hasta el all0 iguiente por medio de un tratado roto
por Cabañas en seguida, i las hostilidades continuaD. Las fuerzas de Carrera toman entónces el puerto de Omoa i lo de pojan
de sus cañones. Pero lo infructuoso de esta contienda decidió ai
Salvador i icaragua a interponer sus oficios para cortarla por
un avenimiento. Con todo, no pudieroll entenderse. Pero excitados con motivo de la guerra los partidos en Hondura, le fué
fácil a Carrera alentar al que se manifestaba ho til al gobierno i promover contra él una revoluciono llronunciado el movimiento, el jeneral don Juan Lopez apo a a los revolucionario'
con una fuerza de 700 hombre , i contribuye a derrocar a Cabañas el6 de julio de 1855. Provisoriameute tomó el mando el ellor
Lindo, hasta que pudo recibirse de él el jeneral don Sauto Guardiola electo Pre idente, i que por entónces se encontraba en _'icaragua sosteniendo la causa de aquel O'obierno. Solo en febrero
de 1856 volvió a Honduras a hacersc carO'o de su administracion.
JJa situacion en que el nuero gobierno encontró al país no era
nada lisonjera. De Ha da una idea la e posicion que en enero de
este aIlO (1857) presenta al Cnerpo Lejislativo 1 ~Jinistro jen ral; talvcz se han recargado las tintas, pero e a situacion ha podido ser la consecuencia de la prolongada de atcncion de lo nego ios interiores a cau a de un e tado de contiuua O'uerra i l' ueItas. Dice así:
"El actual gobernante (Gnardiola) ascendió al poder en la ma
triste i congojo a situacion. Encontró el E tado en un des oncierto pavoroso .... Asolacioll i mi eria por toda parles; ab oluta po tracion de parte de lo pueblo, causado con tan larO'a lucha
que so. tu rieron primero contra los E tado "ecino , i lueO'o ontra su mismo Gobierno; anonadamiento d la esea a- l' utas con
que cuenta el E:tado para so tencr su admini tracion la cual
fueron gravqda i comprom tida para largo ticmpo por 1 pa ado réjimeu, COll I fin dc ajenciar e a]O'l1Da Ulna de pI' lite
para llevar adelante liS tra 'io ; la demoralizacion, ql1 es ODse uncia ncc aria d la O'lIena i di e~ ione civil ,ab oluta
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e ca 'cz d brazo para 1 trabi~jo en razon de hab r emiO'rado
una rrran parte d Due tra ca 'í ima pobla ioo, hu 'endo de la
cruda p r cucion qu la a e tara u mi 'mo O'obieruo, que arrebataba atr pelladament a u- úbdito para en ial'lo a la muert en o t nimi nto de O'llerra fl'atri ida , eu a ju ti ia nadie
poelia alc~llzar i u a iniquidad i tri le on u ncia a u taban
i 11 naban d amarO'ura a 1 hombr pI' vi ore~' tale fueron los
elcm nto qu 1 a tual O'ob ruaot eo 'ontrÓ' a u di po icion
para empr uder la O'rmHlio a i difícil tarea de m jaral' la uert
de u 1 ai- o iquiera de remediar los male de que babia. ido.
vi tima.»
E ta pintUrI no hac e pral' qu lo recur o público ean
abuodant . En f to 1 pre Upll . to vota
para el afio t 856
a e odia a p . 134,2 8, i on todo no lo al anzó a cubrir el total
d 11 in!!!' '0 .
Para el pI' ente año aparece a í:
HErí eLI AS llE

Ei\TRO-1MÉUIC,L

ao

Importe d '1 pre upu too , . , . . :
Producto total ti renta. . . , . . .
ReMja e 1producto de mpré tito. , cootriu ion i donati,'o por no p rten C ti
la r nta ordinaria
[el alor ti' do anunljdnde r zilrrada' de
la d HI inrrle:a. . . . . . . . . . . . .

p.llG,898
1 4,248

p~.

3 í, 13

24 000
G1 i 13

Qu dan ti ¡sp nibl .-.. . . . . . . . . .
Dif

l'

ncia contra la. rcnta·.

g2, 3

ps. 24 363

En t razon no ntrao lo
os qu ha demandado la "U rra
contra lo' filibu tero., CJu 'e cllbl' n con una contribu ion forzo-a pecia!. En 11 i t ma d' r nta como n u l' audacion
prin ípin.
lo ahora a introdncÍl' alO'un órden
arr lo. J,;o
ramo d utradí.l on: 1. 0 1d recho de un 20
100 ad valorem
d lo fruto importado por]o pu rlo' d lJl l't· qu
p r ib
un J~ por IOn m táli o i uncin'o enbono', i qu no ban
eí
o un aiío d p. 62,0 : 2. 0 1 d, aO'uí.ll'di nle i 1 d li 0r
tnwj r. : 3. 11 1 d pnp 1 llad: 1. 0 ,1 el' taLac i pólra: · . 0 1 le p rl ti u 1 mad l' j i 'L el' C 1'1' o~, que bi n
po o 1 duce. El monto d
'tu' r ntll. no
ulici nte para
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sostener el movimiento de la administracion, ni mucho méno.
basta para llevar adelante mejoras. de utilidad comun.
La deuda esterior es proporcionalmente enorme i la interior
se aumenta de dia en día con las contribuciones forzosa , re·curso ordinario en los embarazos financieros. Las entradas ordinarias, quizá no alcancen a cubrir los intere es de una i otra deuda.
La deuda estranjera al 6 i 5 por 100 reconocida a los ingle e
llega a ps. 352,868, i a los franceses a p . 24,000; la por reconocer a unos i otros no baja de ps. 150,000. De la deuda interna
no es conocida a punto fijo otra cosa sino que es de con ideraciono
Mas asentado al presente el gobierno de esta República, anticipa esperanzas de mejor órden i de prosperidad. La admini tr«cion parece tomar empeño en fomen~ar la instruccion primaria
en codificar sus leyes civiles i penales, cuyos proyeéto de códigos ocupan la atencion de su lejislatura, reO'lamentar la emigracion, ordenar su hacienda, mejorar sus puertos, estender su
relaciones esteriores i afianzar el órden i la paz interior. 1 í, como
es probable, se lleva a cabo el proyecto de comunicacion interoceánica por medio de un ferrocarril q?-e atravie e su· territorio,
esto abrirá un mejor porvenir a este país i proporcionará medio'
de llevar adelante aquellas mejoras. Esta via, que e realizará
con capitales europeos, debe recorrer 272 quilómetro; parte de
la rada Puerto-Caballo al noreste de Omoa, ube por el valle del
rio Ulua hasta tocar la línea divi. oria de las agua del Atlántico i
Pacífico, i baja por el valle del rio Goascoran al O'olfo de Conchagua. La mayor elevacion a que tiene que ascender n el lomo
central es de 730 metros.
SAL ADOR . .
Esta república, la mas pequefia del grupo centro-americano,
se halla comprendida entre los 17° i 19° 27' lonj. oe te de antiago, es decir, entre la bahía de ConchaO'ua i la embocadura del
rio Paza. Su ancho medio de norte a ur 010 lleO'a a 7} quilóm tros. Se halla, por decirlo a í, encuadrada por el Pacífico al ur
Guatemala al occidente i Hondura al norte i el ori nte. u uperflcie es poco méno qu el do~lc de la d
concaO'ua, i contiene una poblaciou proporcionalmente ma ~or que la d u her.
manas.
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1 t rritori en ocho d partam nto
an- alvador.
on onat .
anta- na.
u catlall
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Chalat nanO' .
~an- ie D.te.
Paz o Zacatecohi a.
un- JiO'uel.

iudad qu \ outi ue ou eu pl'im l' luO'ar Cojut p qu ,
al pI' nt la apital d la l~ pública j nn- al\'<\dor, que
qu
1 era ánte d. r aI'l'uiuada 1 1G d abril de 1854 por el 01 an
in d u nombr j anta- na que tambien ha ido capital
d la TI pública, an-MiO'u 1, on onat, uchitoto i hua hapan.
la bahía d
ou ha ua e n u ntra 1 e c lent puerto d la
níon, i ma al o id nt de aquella 1 d la Libertad i el d Acajutla inmediato a la ciudad d Son onate i al olean !zaleo.
analogo en u lima i produc ion a lo otro
do 1 paí
de
ntI'O-América. u condicion ocial una de la mejore -_
• ~ta TI pública o tUYO ha ta lo último la au a federal. EIILr ,rYada de pu a í mi ma e dá una Con titu ion qu jura n abril
de 1 41 i ntra con d i ion a u llueva e~i t ncia con 1 titulo
de Rep ibli a de an- al ador conferido por la A amblen Con titunte n n ro de e al1, in mbarrYo que i mpr ,di Marul' , continuó d n mínándo
impl ment del al 'adoro Con todo,
t nu o órd n d (. -a no prom tia on olidar e. En la cáID l'
mi~ma
omenz' a crecer 1 de contento on que 1 miraba, i a tomar uerp la manife tacion que
haeian por el
l' -tabl
imi nto d 1 nobí roo federal. Ree lo o d I jiro qu podria tomar la opinion n te entido, 1 Pre id nt , que lo fa
ntón
don Juan Lindo, que ma tard
ve fiO'urar en Hondura', pro dió por decr lo d 6 de no icmbred 1841 a di 01 l'
aqu lIa , i a d portar a ario de u mi mbro.. Inmediatam uf cony a nue\'a cámara i ant ella hace dimi ion d 1 mand. ucediól
n febrero iguiente don <' eolú ti o larin, qu
up' en prom ver i n in talar la 01\ veneion d
hinanderYa
p ra reunir en ona conf d raeion a lo E tado centro-amric no . E a di ta n eonduj por fin a nada. da , no por
d' d P r . tir 1 al ad l'
el r tableeimi nto d 1
t n r -t p n 'amiento
n'nl lv
11
pa t fed ~al. P r
tlnion
n Hondnrm n inútil r
rln - c n l
bi roo de Guat mala, que r i tia a todo tl'an
_u l' aliza in. El Pr id nt
L
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Vasconcelos no fué mas f liz ni en su tentati a para a ell'urar
la tranquilidad de la República, ni para hacer cejar al Gobierno
de Guatemala de u política indi iduali tao En la campaña que
abrió contra ésta, la suerte le fué contraria. Derrotado en 1851
por las fuerzas guatemalteca, la indiguacion popular de u pa'
se subleva contra él, i la cámaras a su "ez le de pojan del mando
supremo. La Convencion de Chinandega de 1850 le habia a tambien de conocido.
La re olucion que eparaba de Jo neerocio politico a a concelo , sacó a la e cena a otro ciudadano, hombre de po icion i
que repre entaba la moderacion n la idea i el e píritu de t1'ansaccion predominante en Jos entimiento de Ja jeneralidad, Tal
era don franci co Dueña. Hecho cargo de la admini tracion allanó las diferencias que e, istian entre u· rrobierno i el de Guatemala, i se propu o en seeruida formar una líera a que no de todos los E tado , de lo tre centrale. La con en ion para e te
efecto se reunió en Tegucigalpa, i en octubre de 1 ~2 liió la bae' con titutiva de e a confederacion. Sin embarero d 1 íntere
que parecia tomar en e to el al vador u conerr o ~e nenó a ratificar aqueJla ba es por acuerdo de 1S de marzo de 1853.
A fines de este año
ele~to pre idente don Jo e
aría anlartin. La república vuel e con ma quietud u mirada a u
nego io illteriore;
tre ha u relacione con u hermano ;
afianza u in titucione republicana, j promueve mejora de
importancia. La educacion pública recibia tambi n 1 fom nt
a que e acre dora, j e ponian n planta nuevo códino i
ordenanza que reerularizan la mar ha admini tratiya d la na ion.
Con todo, el período d 1 ellor San-)Iartin no .ha tado e ento de
alguno momentos de perlurbacioll o ial: no han faltado a 0mos de guerra civil ni alguna
'citacione "iol nta n lo pu blo . Tambi n ocurrieroll en e e período la alamidad
d 1 ólera en errado superior, la ca ez de vi" re a au a de una apariion e traordinaria de lauO"o ta qu a olar n lo ampo, i 1
panto o terremoto que arru ó la apital i llcnó d t 1'1'01' a l? pneblo v cino .
unque n n ro d I 56 habia ido 1 cto pI' id nt d n
Rafa 1 Campo, l ' i -Pre ident don, ¡"ran i o Du ña
tu u
miéntra tanto hecho cm'lro d la admini tra iOll. 'ó 01 pu ", a
t último nt ud r 11 lo pr paratiyo 1 la p dicíon an. iliadora que mal' ha. 'icoraO'ua a (' mbatir a Wulk r. El celo qu
o

o

o
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por e ta can t u plcO'ó i cl d spreudimiento i patrioti mo on
que l' i tió 1 pronun íami nto que d u Ita de aqu Ua e p diion intentó n u fa 01' 1 j uel'al n j f , i el apo o que n tal
CLr un taucia pI' tó al PI' idente Campo, on ra 0'0 que honran 1 caráct r d
t di linO'uido alvadoreIlo.
u u omercio í en u r utas un cuadro
E ta r pública ofr
qu indica un movimi nto progr ivo. Con u producto natul'a1 i con 11 manufa tura ele eda, alO'odon i lana, da ocupacion
a u habitante i a lo cambio ba. tante a tividad. Las e portacion
h ha n 18~5 r pre entaron un valor de 765,324 p ., i
la importadone II lYaron a 698 219 P . Lo prin ipales artículos
e portado fu ron neta propor ionJlEP(JB.LIC.lS 1)8 CENTRO-AMfuCl.

AüiJ, 4, i 18 zurran que importaban
. p . 660,520
25,478
Tabaco en rama, 2 129 t rcío id
. »
19,827
nál amo, 10 HJO quilóO'ramo id
. »
27 347
uero, 11157
id.
id .•...... »
Plata n bruto
. »
8,416
6,10G
B bo o de al odon i eda 415 docena
. »
El l' ndimi nto d la r nta pública
<temu tra n el naclro iO'ui nte:

o

•

nlo do año

último

1855, 185.6•

--132,4R3

198,378

611

735
15,917
168
16,:345

300
15,1 ¡lB
604
5'
24,705
,1 2
10,757
189,670
10,ó 13
10,013
3,002
36
11,376
1,748
105
446,824

527,ó!H

1.80
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Del producto total de las rentas, la mitad se de . tina al tl)aO'o
de
ti
la deuda interior. En los sueldos civiles se in ierten
"ca de
62,000 ps, j en el ejército no ménos de ps. 78,000.
La República del Salvador está llamada a ser una nacion floreciente por su comercio i su industria. Sus habitante on no 010
laboriosos, sino tambien intelijentes, amantes de la libertad i de
las letras, i no faltan de entre ello algunos, cuyos conocimiento
i talentos pueden llamar la atencion de jentes verdaderament
cultas.
GUATE~fALA.

Esta República ocupa la parte mas al noroeste de la antigua
Capitanía de este nombre. Limita al oriente por el golfo de Honduras, la República así llamada i la del Salvador, al sur i aloe te
por el Pacífi~o' al noroeste la separa de Méjico la provincia de
Chiapa i al norte la de Yucatan. Entre esta última i el rio Sartoon que descarga en el golfo de Hondura's, se haI' a la colonia
inglesa de :Balisa obre la costa' oriental del mi roo golfo. D
norte a sur se comprende entre los 13°45' i [8°30'lat. norte, i
de este a oeste entre los 13°30' i 22°30' loj. de Santiago: abraza
por su puesto una e tensa superficie, con una poblacion que excede de 750,000 habitantes.
El aspecto físico de Guatemala es mui pintoresco: no cede al
de ninguno otro de las demas secciones de Centro-América nj por
el lujo de la vejetacíon, las variadas ramificaciones de u elevados montes, las dilatadas sel as vÍrjene aun, ní por u valle
lagos interiores i ríos caudalosos.
Los lagos mas notable son el Amititlan, obre cu a marJene
e ve la ciudad del mismo nombre: tiene 5 quilómetros de largo i
como dos de ancho; poco di tante al ur de la capital la pro
de sal i xcelente p seado; su de agüe forma el rio Michato 'al:
el Atitlan a 135 quilómetros al occidente de la mi rna capital i
doble mayor que 1 primero; i el llamado Golfo Dulce que e comunica por un ancho canal con el o-ran golfo de Hondura. u rio
son ell\Iotagua o Rio-Grande, el Polichic, el Dulce o emi ario del
lago de e te nombre que en la mitad de su cur o e espan de i forma el llamado Golfete, el rio Hondo que corre al oriente i divid
a :Bali a de ucatan, i el an-Pedro, cio de la Pa ion i Lacantun,
principales tributarios de U urna ínta..
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La f rtilidad de u u lo, como r jion tropical c mara illo a,
la fa"or
rand m nte la t mp ratura de qnc O'oza. E ta por
lo Jeneral uo baja de 12° ni ubc de 30-:> d 1 termómctro centírado. Entr
to t 'rmino figura nna ,'aI'iedad de clima adecua do- a ca i toda la produ cionc , l' -u Hall t de la diferent eleya ione del mi '1ll0 u lo; puc allí lo aH no 010 se
ncucntran 110minado por meta i llanura de 1,400 metro'
. br 1 ni \'cl d o ' ano, ino que
ta mi ma v n le antar e
la
montaLia
ir
unye
ina
a
una
altitud
d 3, OO. De aquí e ,
a
p l' con jO'ui nt qu Guatemala ompite con la dema r pública por la yari dad i I'i ue~a d
u produ i nc . Allí se obti n la ma bclla i abundante o hinilla, aüil a ao, azúcar,
alO'OclOD, vainilla, tabaco
da
p cia , MI amo, gomas, p rumc I.1ToO'a, lino
iiamo, mad ra pI' io 'a' O'anado mtalc et.
1 territorio e ui,id o 1 d partalll uto ,qu ·ou:

l

l

uatemala.
himaHellanO'
u hit p qu .
Quezalt naoO'o.
uajilliquila a.
y rapaz.
mititlan.
ueO'üeteoall o.
fzaba!.
A

acateJ:.lequ .
ololá.
T t nicapan.
E uintla.
hiquimula.
Peten.
rtn-~Iár o
Jutiapa.
anto-Toma '.

da DUO d
-to c' r jid por un j f po1íti o 00 el título
d r ' jid r.
iudad
capital
on Ola o m ;no poblada , aunque no onti ne la jen l'aliuad d
Ua ma dc 5 a
O \ cin : 1 de la apital d la Rcpúbli a pa a de 0,000
alma . . ta qu
I l'ueva-Guat mala, i la ma importante i
11 rmo a iudad d
ntro- \.m "ri a,
halla ituada en lo
1~ °1 O' la l. 1I0rt i]o 1 ':J~ j' lonj. aloe t d
antia o, obre
un 11 u
t n o l' O'ado por abundant
or1'i ot, de a ua, i
b jo un ei 1 j D ralm I1t
r no. U' fundada o 177 ,a 00ueo i
hab r ido la 'i ja- uat mala r du ida a e cornbro
II r
ta,', i la ca'a elcO'aote,
r un t 1'1: m too u ane
ro ada d jardin 'i d árbol
frondo o . En 1 otro de la
plaza hai Ulla all fu ot ,fIu
un urtidor fIu distribuye con
l
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abundancia el agua a las calle~ i ca a. on notable entre u
edificio el palacio de Gobierno i el del arzobi po, la ca a oo·
istodalc , la aduana i la Casa de iUoneda, etc. Contiene varia'
iglesias i conventos de uno i otro sexo, cuatro hospitale ! tre
hospicios, una Universidad, una biblioteca pública, fábricas d
tejidos de algodon i de otro artefacto. l'ambien merece l'
mencionada la antigua capital, Guatemala la ieja. Se halla ituada como a 35 quilómetros al sudoe te de la ~ueva, en un
hermoso valle al pié del volcan del AO'ua. Posee numero a iglesias, i edificios curiosos por su antigüedad, entre lo que e encuentra el bello templo que servia de catedral ante de tra ladarse el asiento del arzobi pado a Guatemala la neva. En u inmediaciones cs donde casi esr.lusi amente se cria i recojc el} l' cioso insecto de la cGchinilla .
O ob tante que esta República pre enta al Pacífico una larga
estension de co ta, no tiene en e te mar ma que el 010 puerto
de San-José-de-Istapa en los 13')56/1at. norte i lo 20°04/ lonj.
oeste de Santiago. Toda esta eo ta e de abriO'ada i de difícil
acceso: las bocas de todos los rios tienen barra i lo canalizo
que separan los i lote de la co ta e tan lleno de bajío.. En el
Atlúntico o ma bien a la múrjen meridional del o-lofo Dulce, qu
se liga con este mar por' cIrio <le 'u nombre,
halla el puerto
Izabal por donde hace Guatcmala la ma '01' parte del comercio
de importacion i e portacion; po ee tambien allí el ex el nte i
mui eguro puerto de Santo-Toma ituado a la abeza del O'olfo
de Honduras. La Bali a e otro puerto eu e te mar pero lo o upan los inglese .
Veamos ahora la mar ha quc ha eguido el paí '.
A la ocupacion de la ciudad <.le Gm\temala cn abril de 1 3n
por el jeneral Carrera, se encarO'ó del gobierno del E tado don
i\'lariano Rivera Paz. a1'1' ra se limitó a dar apo.o a e-t O'obier··
no, pelO luego los intere es ti partido 1 hicieron tomar una iutenencion mas directa en lo neO'ocio. u pI' tijio ha ia qu
cada partido qui i :e inclinarlo a u lado, a fin d que le ini
como medio para 11 yar a cabo u re pe tiva~ mira'. El, in ]llburgo, no
dejó dominar, illo que upo. obr pon r"c a todo'
i aun 11 gó a imponer al mi 'm O'obierno. En una o asion ocurrieron eutr él como jcn ral n j f i uno d lo lUiu' tro. acaloradas cont 1acione ti cuya r ulta exijió aqu 1 un cambio
en el p r nal d la ad mini tracion. El PI' . id l1t ,a on ti D... T
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cia d e te uce o, in i~llificant pero quc 1 hizo pre euti!' cl
predominio que debia tomar aquel j fc, e d cidió a parar e
d 1 mando upremo, omo en feto lo hizo. Entró a ucederlc cl
d di iembr dc J841 1 Cou ejero don Yenancio Lopez.
De~dc
a "poca 1 ~obi roo de Guat mala comí Hza a tomar
un olor ma 1 ronnn iado re p ,to a u política e 11] ivi ta i
unitaria. La tentati a d Morazan n 1842 para re tablecer la
f d raciou 1 llevó in mbar o a pactar eu octubre dc e e al10
c n lo otro~ _ tado ulla alianza comun contra toda in a ion'c tranjera i lo~ ~obieroo de hecho p ro tambien lo hac convenir en n id rar c m traidor a lo que int nta en rc tablecer
a forma d gobi roo indi idual
la 00 titu iou d 182~. la
a qu tendia Guat mala i la l' accion que apo 'ada poe Carrera,
pro uraball e citar lo .partida io d 1 antiguo r "jimen i 1 clero
ontra la id a liberal i republicana movió al ah ador, como
b in inuado a pI' mor r n aqll I uu cambio en u política
a cu fin t mó l' pecto d lla una actitud am nazadora. la
ta lo 1 c 11m cion n quc ntró cl alrador, por e cl1tónfr i' a .uatemala una c 'untura para mole tal' a u ez
a aquel obi roo. al'J"ra ilHade el t rritorio alvador 110, i hac
[' tira d puc in habel' lo~rado
n '1 alguna in llI"iOlle' i
niDt?un l' -ult, do importante.
pu - de . to~ uc o Guat mala
pro lama República illdpp 1 diente . oberana 1:..1 d marzo -dc 1817. La' ajitaciollcs 110
'. calman i neta v z 1 dictador popular c perim ota la'
veleidad, d' 1 pu bIo . La capital alentada por a)~uDo el
lo E lnd fIu tenian una fuert 11 mi~a por aquel caudillo e
1 anta contra "1. Carr ra
epara lii "U tado i
va a re idir
a hia nlt o, nero. la no pa ó mu uo ti mpo in tlue e le llama
a pI' tal' ti brazo a la l'dmini tl'acion amenazadn 'criam nte por
l partid d mó rata que por u pI' pooderan 'ia ea la ¡¡mara',
habia tomad erran a e ndientc. Inclinado a medida ,iol nta'
disueh - 1 OD~r ,o i oovo a olra c, mara ma o armonía on
u t nd -neia '. En eombinacion con 1 obierno e prop D oí-al' a m no armad, la io urre ion que en I in t rlor
hallaba en
pi d, ( e 1 4!). e.l f to abrc en tiemb\' d 1 50 ti campaña d l' cifi a i n. n j -1' il d • 000 hombl' d 1 alvador i
d
ndura llama o lió rtador al mand d 1 PI' id ot Ta coot nja n la fr nt ra el e tado de reb lion d lo puc11 t mala.
e n 1 a la mano i I 2 d
hl
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febrero siguiente lo derrota cerca de Chiquimula. E ta accion i
otras operaciones del ejército vencedor tmrieron un efecto decisivo; i. Carrera "uel e a la capital en que es rec.ibido en triunfo
como pacificador de la República.
La tranquilidad e a ienta en el país, i permite vol, el' la at ncion a su mejora interuas. Se e tienden us relacione e tedores, se dan facilidade. al comercio i e mejoran u puerto.
Tambien por e e tiempo, a prete to de civilizar a lo indíjena
e permitió la vuelta de lo je uita ,lo que e han establecido en
los pueblos, ocupándose mas de ver modo de ganar ~u antiguo
ascendiente, para lo cual se han apoderado de la en eñanza d
la juventud, que de llenar aquel propósito.
En las leye fundamentales se advertía discordancia con la
tendencias de la sociedad. Su reforma podia evitar ub iguientes revueltas, revi tiendo a la autoridad del poder de conjurarlas a tiempo. A este efecto el Presidente don Iariano Pare.deconvoca una Asamblea con titu ente que reunida en aO'o to de
1851, decreta el 19 de octubre iguiente una nu a Con titucion
con. el título de Acta Constitutiva de la República de Guatemala
comprendida en 18 artículos. Segun ella el Pre. idente de la República e elejido por cuatro afio por una a amblea jen ral compuesta de la Cámara de Repre entante
del Arzobi po de lo
miembros de la Corte d .Tu ticia i vocales d 1Con ejo de E-tado.
Al tomar posesion del cargo, prestaba el juramento d e tilo en mano del arzobispo quien en este ca o pre idia la Cámara. u atribuciones son mui latas: puede de acuerdo on el Consejo de
Estado en casos urjente e pedir decreto 011 fuerza d lei, i
empeñar el crédito de la nacion para obtener mpré ·tito aunque 010 tiene lugar e to durante el rece o de la amara; d clarar
la guerra i hacer la paz; ratificar tratados et .
El Consejo de E tado e compone d lo
ini tro del De pacho, de ocho indi iduo nombrado por la Cámara i de lo qu
tenga por convenient nombrar el Prc idente d la Repúbli a:
su nombramiento e por cuatro afios i pueden el' l' el jido . Ti nen ,'oz i voto en el Con jo el Arzobi po i lo Obi po· qu hubieren en la capital, 1 Rejente de la Corte d .Tu ti ia 1 Pre~i
dente del Cabildo eele iá ti o, el Re, tor d la 'nb l' idad el
Prior del Con ulado, el Pre id nt d la Sociedad Ec nómi a i 1
Comandante.J n ral, i on llamado p r 1PI' iden1 de la R pública.
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Por e e tiempo continuaban la difereneias con el gobierno de
Honduras. El tratado de 19 de abril de i 853 para cortarla no
llegó a ratificar e. Se traban varias coli iones entre las fuerzas d
uno i otro país, se efectuan tomas i e acuacione alternativa de
plazas, i solo termina e te juego, ha ta que una revolucion epara de la presidencia de Hondura al jeneral Cabaña .
Con la Prusia tambien tu "0 la admini tnlCion dificultades qu
excitaron alguna alarma, ('.on oca ion de la stipuJacione tIe un
tratado que aseguraba la libertad de culto a lo úbditos de aquella. Su ejecucion encontraba re i tencia en un paí en que ni el
clero ni el pueblo on mui tolerante , Tambien con motivo de la
ratificacion del Concordato que e promulCl'ó de pue en aCl'o to
de 1853, la sociedad pareció conmover e, no porque é te vinie
a vulnerar las libertades pública, ino porque restrinjia lo privilejios del clero, ujetándolo en cierto modo a lo tribllnale
laicos. Pero el gobierno de Carrera, que conoce que por e e lado
puede alzarse una tempe tad, tran ijió i declaró ub i tente la
juri diccion eclesiá tica.
En el m10 siguiente se ha efectuado en el i tema político de
este país una modificaciou que le da un caráct l' e pe ial entre lo
pueblos de América. Tal ha sido la declaracion que la Juntaj n ral
de autoridade llperiore, conforme al arto 15 del Acta COIl titutiva hizo el 21 de octubre de 1854, obre la perp tuidad de la pI' idencia del jeneral Carrera. Talv z la tradicione coloniale dmasiado fresca toda ia, i el prestijio que con ern la ari to ra ia
en e a ciudad, o tal ez el poco de en 01 "imi nto de la in titucione verdaderamente democrútica ,o el horror que enjendran en un
pu blo la revuelta ci"ile que no ba tan a ofocar la fuerza
de parramada 'n lo diver o pod r de un gobi rno r publicano, ha sido lo que ha hecho He al' a fecto la idea de una lH' id llcia vitalicia. }Uu ho e apro 'üna to al i tema monárquico.
Carrera, dic n, que tien ~ por él fu rte impatía; al méno igue 1I:s esterioridades i la etiqueta de una corte. i erCl'onzo o
jemplo para la Am rica!
lUas con todo i ap m' d 1 carúct r d permanencia qu por
e e a to
ha querido dar al o'obi \'no d arr ra, "elllo a m diado del año iguient apare el' n el departamento de Qu altenanCl'o una ria in un c ion qu
tUYO a punto de tra torJIar u administracion. , lo la fuerza re p table que él mi roo
puso en mo imiento pudieron ofoc.arla; i de ello l' uItaron Yal'io
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El aumento en la entradas de 1855 no procede tanto del) a., 01
de enyolvimiento del COI11 reío i la inda. tria cuanto de iuO're o
e traordiuarios; pues el producto liquido de c<:e afio dcducido
aquellos, no han subido de ps. 74D 003, o ps. 8:> 161 ma que e
el lIllo <Interior.
JJos cgresos del l1Ii mo aúo a ceudi ron a p . D83 522 de lo
que se invirtieron en 1 ejército p . ~64,708 i P .317,091 en la
satisfaccion de lo ci'édito' contraido , sin embarO'o que al mi 1ll o
tiempo e aumentaba la de':da pública en p '. 233 9~ . El prc.· ¡puesto anual para el pl'e ente mio con ta
las artida 'L
O'uiente :

Gobierno.

Pre 'idente de la República. '" ... ps. 10,000)
Gasto de repre entacion del G. o i extr. 5 OOOlp
Cámara de Hepre clltant s. . . . . . . . .. 5,000\

Dep<lrtamento de Relacioll<.'s (}Lini tl'O del ramo 1800) "
Le aciones
'"
»
Administracion de corr os
,
Departamento d Gobierno
dmini tracion de Ju ticia (el Rej nte con p . 1,800
los ministro i fi 'cal con ps. 1,600 c:lda uno, i lo
jueces de primera in~tancia con p . 1,200etc. . u.. "
Correjidor ¡:; i teniente Ietrado"
Policía de la r.apitul
»
In truccion pública
"
A ignac.ion a la igl sia cat dral n virtud del Concordato»
Departamento d Haci nda i O'u<.'rra
"
Contaduría [;:1) 01'. . • . . . . . . . • • • • . • • • • • • • • • •• • .•• »
AdministJ'<lcion jelleral d lenta. aduana i re O'uardo . "
Te orería pao'adora ..............•............... »
Ca a d [oneda
"
-')
.
.r en Jone
,. »
enteres s d duda pasiya r conocida..... . . . . . . . . .. »
Id. d lud udaincrl aqu('tocóaGuat mala en lpré'tamo f deral
»
T 11lporalidud
»
Fo. rza al'lnada. .•....................... .
"
Ga to' jeneralcs
,
'
'
"
N

N

20,000
4
1:.
1
5

750
000
880
226

2

H92

36300
1 200
7,000
4 000
4,71
4 6.6
; () ~O
:. li2
2630
1 000
,5 O

- ,

.)'

p . 522,316
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,......
llricradiel· . . . . . . . . . . . . . . . . ..
oron l .........•...... : . ..
T nient coron l ... "... . . . ..
.'arjento!Un 01'..............
.\) udant roa 01'......
,'.
T nicnt
.
:llbtcni ntc..... . . . . . . . . . . ..
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ta forma:

p
))
"
"

"
"
"
"

4,0 O
1 00
1,32

1OO
600

40
456
:172

La ti L1da pública con i-t
tranj fa qu le toc' a Gualcmala d 1 mpré tito qu ontrajo el Gobi rno f deral H t 26
on la a a d Barcia) i Herrio'" d Lóndre, la qu m diant lo
arr "'10' qu
l1i i ron 'OH 10 ten dor 'de bOllO monta al pl'eot a p. 2.:>00 O O i paO'a 1 int re d 1 "por 100; i nlaint ri r ti. a uma r ono ida a ci nde a 110 m "no d p . 800,000.
'i 1 paí hubi ra podido n "al' una marcha tranquila,'a
ltabria alijera do d e Lo nora H1ITI n j 'e"'uido eon ma olLura prom \i 'o o u mejora.. in mbarll'o pronor a ap al' d 1 mucho
b. tú ul qu
torban el d arrollo ti u el m nto de riqueza: I mento..: qu no aouardan ma qu la aeci n tranquila d
uoa indu tria lib ralm nt protejida para Oln 1'tir, n ,alio o
pr dueto aLra l' un COID rcio a ti" i elevar a la na ion a 'u
ma pró p ra condiciono Por ahora, o ti n con 1 ,tranj ro, n
',p ial on I InO'laterra E 'pafia Irancia B "lji a, E tad '- nido , 'te., un important com r io. El mo,imi nto om r ial qu
tn o 'H 1 ;)5 fu', de p:. 1.206,_10, \al r de imp t'ta ion id
P . 1.2' !) J Id lI' portacion . E ta última,
f ctúan
por m ,di de lo' fruto p 'uliar d l paí de lo cuale' 1 prinipul ,'la mna o ochinilla; mo gu
u e porta ion anual no
baja por un t rmin m dio d 8..,,,,000 quilóO'rarno: 11 1 54 apar
un porta ion d 11. - 00 quintal m 'trico gn' r pt' ntau n d p. l. ,,00,000.

ER.
, im a ion i domina ion d )0 filibu tero n 'i ara ua fo1'ro n un 'pi odio qu ma . li(Fa a )a hi tría j neral d
lltl' \ro 'l'i 'u qu a la . p ial d aqu lIa n públi 'n. ' l n ut i-
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miento venia a comprometer la nacionalidad de toda e a gl'an e 'cioD de América, i sus resultados tendian a afectar us mas íntimos intereses; porque dominado que hubie e el filibusterismo
a una de esas Uepúblicas no habría tardad.o en enseñorearse obre las otras. Justamente alarmadas concentraron sus fuerzas i
concurrieron simultáneamente a oponer un dique al torrente
que amenazaba inundarla. Sin embargo, a Costa-Rica se debe el
mérito de haber dado la voz" de alarma, de haber iniciado i 0tenido con gloria la cruzada de e terminio de lo in a ore del
suelo centro-americano, i a todas ella noble i peno os sacrificio~.
Refiramos los hecho rápidamente.
En la parte relativa a icaragua apuntamos que el partido que
qu dó derrotado en la eleccion pre idencial de Chamorro, en
armas entónces contra el gobierno de éste, le opugnaba en Gra
nada donde se habia concentrado; i que no pudiendo a so tenerse ni ménos avanzar en su opo icion, acordaban u' jefe retirarse
de aquella plaza i bu cal' por otro camino los medios de hacer
triunfar su causa. Lo encontraron en las. fuerza que, primero en
California i en seguida en los E tado d 1Atlántico de lo E tado Unidos, les trajo el conocido aventurero Guillermo Walkel:.
Walker era el auxiliar que le convenia. Hombre de un e píritu
inquieto, habia recorrido varias situaciones de la ida: su cabeza
estaba lléna de sueuo de ambicion i de conquista ,éxitado por su
educacion romanesca en Alemania i u contínuo 'iaje. En M jico se habia dado a conocer por su inYa ion oel departamento d
Sonora en que, aprovechando una revolucion de u habitant , e
apoderó del gobierno i quizo e tablecer uno propio. la lo m jicanos, ternero os del nuevo jefe, e le antan contra él i le ~bli
O'an a escapar e a California. Sin embarO'o, repre énta e a Walk r
como un hombre de conocimientos no comune , atrevido i con .
tante en la árduas empre a ; pero vi ionario en política, e tft
lejos de ser un jenio que abe imponer u oluntad a un pueblo, recon truirlo i sostener II creac.ione ocial '. u carrera en
_ icaragua lo coufirma.
egurado Walker por el O'obierno provisorio de Ca teUon de
que él i los soldados que traje e para apo al' tI cau a erian recomIJ nsado con premio i valio a conce iones de tierra ,. alió de
San-Francí co con 70 a 80 individuo' d ~stinado la mayor parte
a el' oficiale de las fuerza que debian obrar a . us órdene . Tocó
primero n mapala id aUí e dirijió ~ Realejo. En e t puerto

n

P BLI.

D

CEl

'rn •

iUÉllI

•

.HH

d lUó rata i ac rd

al o id nt
d juli d

r

la
d

ninolr
fliji-

h

ti'
'a {\-

.92

nEYISTA OE CIENCIA

J J,El'lIA .

mento <.lel oc ·i<.lente. Pero e te e tado de uerra ci, iJ de jUYilion e. tranjera i de epidemía , hacian altamente crítica la ituacion del país. Por otra parte el ascendiente de Walker cr~cja a
medida que encrrosaba su fuerza con la afluencia de filibustero
atraidos por el aliciente que el gobierno provi orio le pI' entaba, esto es, de un pe o diario a cada soldado i ademas un premio de cien p os i doscientas o mas hectáreas de tierra a la
terminacion de la campaña.
El jefe espedicionario no permanecia entre tanto en la inaccion
sino que andaba excojitul1do los medios de dar un crolpe decisivo
al gobierno de Estrada. Re olvió entónce tra ladarse de San-Juan
a la bahía de la Vírjen movimiento oportuno porque en esa po icion podia ser batido por la divi ion del jeneral don Ponciano
Corral, que desde principios de setiembre se hallaba en Riva reuniendo elementos para caer con buen éxito obre él . i porque tambien con ese movimiento
colocaba en un punto favorable para
poner en ejecucion su proJecto de tomar a Granada. Corral que
se habia situado entl'e ésta i San-Juan dejaba de cubierta la
ciudad por el lado del lago, pues no e imajinaba que para atacarla por allí los ,'apores de la compaüía del trún ito pudiesen facilitar a Walker el tra porte por agua: no se habia apercibido, como despues dirémos, de la combinacion en qu lo ajentes de· esta compaliía habian entrado con aquel. En (ecto la'
fuerza de Wal/ el' se embarcan en la írjen, i se ponen en un
momento al alcance de la ciudad i la toman por orpre a 1 13
de octubre, sin que la guarnicion hubiese tenido tiempo de opol1erles resistencia.
Este ine perado suce o oblicró al Gobierno a retirar~ pre ipitadamente al pueblo de San-Fernando, obre el cual e conc ntraron tambien las fuerza de Corral. Estrada'i Corral se decidieron a
atacar a Walker, pero el último desconfió del re ultado i qui o
aguardar un momento ma oportuno, con 10 que dió tiempo para
que aquel efortifica e i toma e medida que:vinieron a con umar
la revoluciou. Hecho, pues, fuerte en e ta ciudad, intimó a Corral
la rendicion de sus tropa i que '1 i el Pre idente· E trada conviniesen n el establecimiento de un nue,'o crohierno provi 0I'io. E trada desde luego e n gó a e. tas propo icionc' : pero
a esta pl'Lmera negativa, "alker l' dujo a c trecha pri ion a la..
personas ma notables de la ciudad ape al' de haber crarantido a
u entrada en ella u ma ámplia lib ¡'tad; i a la e unda r pon-
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dio c n '1 a inato qu mandó ej cutar n la madru tada d 122
n la p r~ na d 1 Iini tro d E tado don f fat o ~Ia. orga i on la
intimacion de que i la o h d la noch de e e propio dia no
a
dia
u propo' i i n ' liariu fu ilar nov nta d la per ona
lila principal aunqu para enterar t número tuvi
qu chal'
mano d
Iiota , i in p rjukio d c nfi cal' u biene i de no
re ponder por 1 d. órd n qu u tropa ometi ra u lu pobla iou.
E ta bárbara intima .ion hnro dobl fu rza n 1 ánimo el 1 0'0bi rno qu a ilaba por la falta d apoy de lo hombr qu
n
Yezd rod arlo lmi,nde pan o inotllvo 'ama qu ced r. Ent 'oc E trada autorizó al j n ral orral para que al a
al paí
d 1 ro do qu lo l' ~om ni ute. E t , que" ia inútil toda
r 't ncia, i que no podia aO'uardar re fuerzo d Managua in e pon da a el' tomada por lo leoue
qu la opuO'naban no ió ma .
m dio que capitular, i n f to 123 de octubre firmó con Walker
una apitulacion a aqu 1 mt nto. P r IIa qu daba a ordada la u .
p n j n d arma; n mbruba PI' id nte proyi orio a don Patri'i Eh-a por el t "rmino d 1 I ro
, d bi ndo é t nombrar cual' mjni tro que fueran "ecino de lo d partamento ." al1 r
ria l' onocido
j n raI n j f del jél'cito, i daria la órd n d
,
l' tir r
a la fuerza que atacaban a IanaO'ua; i Corral debia entI' O'ar 1 mando d 1 ej '1' ito i todo u armamento i municione :
ranada
de laraba apital de la n pública.
E ta apitula ion i la toma d Granada elló la p 'rdida de icara ua. Lo que habian tomado parte n u defen a i no on inti ron en la domina ion de Walker, ali rOIl del paí i
l' fujiaron
uno n 1 ti ·10 ho pitalario d Co ta-Rica i otro, como E trada,
GlIardiola Iartinez t., en la otra l' pública ecina. iO'uió.
tambi n una mi 'u ion d per ona importante.
'aH. 1', d de e mom nto, omenz' a obrar omo conqui 'ta01'. u primer a to fu ~ imponer a Granada una ontribu ion de
p ,~O, 00 i d pue no ca ó la' ,accione forZG a .
ra 1
PI' id nt pero hac a qu ',t, l' ibido del mando 130 d 0 ubr dicta
m dida para ba l' 01\' l' a lo mi rado, onIDinándol
on fu rtc multa, i qu 1 re i ti
d facultad '
mplí ¡ma
ra f ctuar lo arr 0'] qll
ijia 1 paí bajo 1 nucl' ·jim n. ~i a , ad roa ,1 autorizó para q~ nombra
qui n
ubI'O
n 1 ca o d imp ibilitar
ro PI' id nt .
,on t mana' f ultad i du ño f1 • la fu ,'za t do lo habia aval
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sallado. El descontento que producian sus actos arbitrario , 10
trataba Walker de acallar con el terror. El jeneral Corral que ya habia sido nombrado Ministro de la Guerra, comenzó a mirar en aquel
un dominador peligroso i se sintió arrastrado a participar sus temores a sus amigos que se encontraban entre los emigl'ados. Walker
interceptó una de sus cartas en que espresaba su ansiedad por la
suerte futura de su país, i con ella le envuelve en una causa de conspiracion. En su calidad de Comandante jeneral de armas acusa el 5
de noviembre al ~Iinistro de la Guerra, nombra un consejo de siete oficiales anglo-americanos todos, i ante ese consejo, guiado por
procedimientos de leyes estranjeras i desconocidas en el paí , se
pl'esenta él como acusador i testigo, le hace condenar a muerte,
i manda tambien el mismo ejecutar la sentencia. A las dos de
la tarde dd 8 del mismo mes fué fusilado este valiente jeneral
en In plaza de Granada, en medio de la consternacion de todo un
pueblo.
Este horrible asesinato sublevó todos los sentimientos de este
país i de los vecinos; i dió a conocer que Wa1.ker no se pararía en medios para hacer a un lado cuanto pudiera contrariar su
planes.
Por ese tiempo contaba Walker con gran número de auxiliare
de sus propios paisanos. No temia que lo naturales sele alejasen'
tenia ya un apoyo fuerte en aquellos. Los vapores de la compaüía
del tránsito le traían centebares de hombres dispue tos a todo.
Llegaban alucinados con el porvenir que se les esperaba en una
tierra de tan fácil conquisla i con las prome as que les habian hecho los ajentes de Wa:lker en 1 ueva-Orleans, 'ueva-York i California, en donde se popularizaba por todos los medio posible u
causa i se representaban los países invadidos como una tierra de
promi'Siou. Pero esta jente estaba mui distante de pertenecer a la
masa sensata de los Estados··Unidos: era la e coria, el sargazo qn
el oleaje de la sociedad arroja constantemente sobre las playa
de esa nacion i que tanto baldon ha e tado echando obre u buen
nombre con ese furor de filibusterismo que lo ajita: era í, de
la clase que describía el Heraldo de Nueva-York del 7 de nO"ieDlbre de 1855 en estos términos.-"Gracias al coronel Walker no
veremos pronto libres d gran número de jente ociosa e inútil.
Cerca de dos años hac que las e quinas d la 'calle principalc'
de Nueva-York i las acnas de lo edificios público e veian invadIdas por enjambres de ,naabundo i bolgazane d todo ]0 puno
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to' de la nion: p rnicio a muchedumbre que e ompone de Preident 'de banco quebrado, j n ral en per p cti a i aeerd9t deO'radado ela e toda !la que en u mi ma fi onomía revela 1
ma '01' horror al honro o trabajo. J nte in noble ambicioD, in
en rjía
in indu tria ni nada bueno, ella inie ta la e quina
uO'uardando, como hambriento bullanO'u ro ,a que e ta!leuna rey lucion o nn incendio para jer el' u rapiña...... hora, pue ,
tenemo e p ranza de desean o. El acierto de , alker en iearaua ha preo upado la aten ion de e o docto reyolto o i mucho
de ello e le van a l' unir
»
alk l' cU'Uia tambien una política que e atraia'a todo lo aventurero de lo E tado - nido i ~la aba la anidad de e e pueblo.
Hacía lltend l' que u propó ito era e tabl e l' en icaraaua un gobierno llrm i lib ral ba ado en la lei i el re peto al órd n, i u tituir n o pu bIo-la influencia an lo-americana de pre tijiada por
el partido británico, O'un u decir, i que u e fu rzo e dirijian a
chilizar i americani"'ara to degradado paí e . Tampoco perdia
ti mpo, d de qu afirmó u domina ion, en mo\' 1', por el l' orte
e II admirador
al.O'obi roo de lo E tado - nido a apo al' u
au a. El in' tro an"lo-am rieano Whee~ l' lJ fl'Ó a abrazar el paromo diplotido de 'alker con tal calor qu olvidó u deber
útieo i
n irtió n aj nte d aquelparapopularizariju tifiear
'u dominaci n' i tal 11 O'Ó a l' la indi el' cion d e t empleado
público qu u propio "obi rno no pudo méno de decirl que
unqu n onia en duda qu n la injerencia tomada en la cue ti ne~ d _"icara"ua habia obrado en irtud de la ma ju ta razone , •• in >mbarfl'o, u onducta no fué la que le pre cribía u
ber om l' pre entante de un obieruo e tranjero.»
La t ma d Granada i lo a e inato' e la orga i Corral, eid d pu de otro ,i la pI' ponderancia del element illiburo quc
ad v rtia en 'icaraNua, alarmaron eriam nt a lo
d ma O' bi ro d C ntro- m rica: com nzaron a omprender
-1 inmin nt peli"w en qu
hallaba u propia nacioualidad.
Co t -Rica 'a habia t nid e a pro . ion de de la ntrada qu en
u t rri orio hieiE:ron lo prim ro in va 01' ,cuando e dí per al' n n l n nentro tenido on I omandant Ro que. La licencia a qu
to fujiti o e ntr "aron en la aldea ind f n a
d a n pública hieieron
p har d lo qu ran apa
tal' al I n n cu n ia u decidir
'( 11\ f, qu d pu d la capitula ion d 1 ,,3 d o tubre r ill
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stablecido a el O'obierno Ri a - 'alker, hizo que s despach e
a lo E tado - nidos a uno de u ecuaces, Parker H. -rench,
en calidad de eoiado para je tionar u reconocimiento' ma el
Gabinete de a hinO'ton, por un entimiento de dignidad, rechazó al enviado, contestando el 21 de diciembre qne «no encontraba
todavía motivos uficiente para e tablecer comunicacion diplo. mátic<Is con la per ona. que en e e momento pretendian jercer
el poder político cn icaragua; que lo que principalmente han
contribuido a su pender o derribar 1 O'obierno precedent u.e nquel
Estado, no eran. us ciudadanos, étc...
E ta contrariedad irritó a Walker, i de allí procedió el decreto
de 22 de e~ero de t 856 en que por ia de repre alia~ di ponía
u pender toda comunicacion oficial con el ministro anO'lo-americano en Jicaragua. Dirijió e entónce una circular a los O'obierno de Centro-América, participándo ele el nueyo órden tablcido de de el 23 de octubre, i otra en que e le invitaba a promo el' una union entre todo i a nombrar i re ibir a e~e f cto
comisionado. E te pa o tenia otl'o fin oculto, i era ondear la
disposicion cn que e os O'obierno e encontraban re perto al
cambio obrado cnlo a unto políti o dIE tado. Todo O'uardaron ilencio in mbarO'o lo que iO'nifi aba la no aqui cencia d
lo acto de aqu 10'0bi rno. Walker re ó lleO'ado el mom uto d
manif ~ta a
obrar; i lueO'o dirijió u mira obre o ta-Ri a qu
la ma decidida a re i tir la dominacion e traña . o C otro- \.m 'rica.
Principió por a reditar el' a d u O'obi rno a un r rujiado húnO'aro, llamado hle inger como omi ionado p cial "para re abar
de aquel Gabin t una franca e plica ion obr la política que habia
estado ob ervando con r p to a actual obi rno d 'i araO'ua."
Pero Co ta-Rica p l' i tió n no ont tar la omunicacion d
e te gobierno i
ncO'ó a l' ono r al m'iado que
r _tiI" proentimi 'nt d
te tan do i am nazand con la .,ucrra i
" aIker.
Co ta-Rica re ojió con bizarría 10'uunt qu
1
• tó la O'U 1'1'a 'n que era pI' . o ntrar para d f ud r u
amenazada, d de qu 'alk r a fin d He al' adelant 'u plan
de dominacion d Centro-Am rica, n citaba pon r a 'te pu bl
fn ra de combat i prot j l' U l' tal'uardia n u mar ha d im ion obre lo otro dIo cident. lada u ta itua ion i autorizado el PI' id nte don J nan Rafa 1flora 1 2 j d f· bl' r pata II al' la al'fill d la R públi a a i m'aO'ua (' n 1 hj t d
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contribuir a libertarla de la omino a opre ion de lo' filibusteros i
de arrojarlo dI. u lo entro am ricano, no tardó n orO'unizar
Ja fuerza ufi i ut ~ para abrir la ampaI1a. Pueblo pacífico poe
caráct 1', e le ió en un momento, animado por la chi pa eléctri'a del patl'ioti mo, apr tal' e a la p lea~ formar e por í mismo sil
equipaj i pI' i ion de O'uerra i marchar animo o a vindicar u
na ionalidad con ul ada por inmorale iuva 'ore . El 8 de marzo
L m' roo PI' 'ideut ,d pue d entr O'ar 1 mando d la República al 'i e-PI' id nte don Fruncí co María Oreamuno, e pone
a la abeza del ejél' ito pedicionario í en poco dia e en ontr6
11 Bacrac
a la tremidud d 1 crolf de ico 'a, pronto a para
tra,' al' la frontera d Ji aracrua.
In truid 'alker dIo. mo imi nto de Co ta-Ri a, hizo avanzar una divO ion de O filibu tero al mando del mi mo chleincrcr, uponicndo cn la p brc opiuion quc tenia del jército costaricen e, que a fucrza ra ufi iente pura derrotarlo. El 20 de
marzo
ta divi ion ncontr' Ll un Iu IU' de la prq incia de lor, cia, Humado antu-Ro a, a la vauO'uardia de aqucl ejército, i
mp ti con ella Ulla n cion, qu d .:puc· u alO'uua hora de un
fu 0'0 o-t nido p runa i otl'U part , c d idió en fa VOl' dc lo costari u . L filibu t ro dejaron ú 1 campo O'l'an númel'O de
al' a, muerto i herido . En la PC1"ccucion dc Jo fujiti o se
om r n alO'uno' pri ionero , que un on ej de O'uerra condenó
a r fu ilado' omo in a ore a m no armada que no p rtenecian
alafuerzapúblic deninO'unu nacion:Eljef chle ing rlleg con
uno poco h mbr a fii Il ,dondc u ~ dcrrota c parció una alarma i tI aliento taJ, qu Wulker tu o que tomar mcdida enérji a para l' t hlcc l' la confianza cntl" u tropa i partidario . El ri"'1' el'e Ha ]0 e pcrimentó aqu 1 j fe :filibu tero, que
por ma d Ull a to obardc i cru 1, e !labia hecho a merecedor d 1 último uplicio. La i t rin de anta-Ro a fué para el
j '1' ito el Co ta-ni a un en a 'o bl'il1ante que 1 infundió nuevo
ali nlo j ntu 'ia m ,i lc probaba quc lo e cmigo que tenia que
c mbatir no eran, in cllcibl " omo V ulker n u relacion, hacía
ntcnder a Jo pucb!o' centro-amcriean .
Al mi mo ti mp que . to pa aba Ir' cia la front ra de Co taRica, nla par
cid otal de icaraO'ua comenzaba a efectuare una reaecion de fa orable para la au a d 1 audillo filibu tero .
• 1 uno j nerale que e habian unido a"\ nIk l' miéntra o tenia
1 p rtido que en abez6 Ca 'teUoo, e p onunciaban abiertllID ole
GI

~ ~ 98

lIEVISTA DE elE elAs I LETRAS.

contra su dóminacion, i se ponian en combinacion con lo jefe
de las fuerzas que el Salvado'r, Honduras i Guatemala avanzaban
por aquella parte sobre 'icaragua.. Para alentar a su secuaces i
reunirlos en presencia del peligro comun, , alker dirijia de d
Granada una proclama en que, despues de insinuar qne sus esfuerzos habian sido perdidos para conci iar el partido democrata con
el lejitimista i para que los Gobiernos de Centro-América entrasen en francas i amistosas relacione. con el provi ional de -icaragua, apesar de diferir de ello en idea i prin ipios decia, que
« en tal estado de cosas no quedaba a los Americanos de
-icaragua mas arbitrio que tratar con ha tilidad a todos lo erviles de
la América Central" .... "La lei natural de proteccion individual,
afiadia, nos obliga a los americano de icaragua a declarar enemistad eterna al partido servil i a los gobiernos servile~ de la
América. Central." E to, pue , no era ma que re ponder con el
mismo grito de gue11ra que esa república i su antiguo partidarios nicaragüense. le habian lanzado.
El ejército costaricen e, que con los refuerzo sa ado de ~10
racia constaba cerca de 3,000 hombre, continuó su marcha
ocho dias de pu
de la accion de anta-Ro a, con direccion a Sapoa, a donde el Presidente lora e habia adelantado con el Estado-MaJor para combinar el plan de u entrada en icaragua. Walker tenia u cuartel jeneral en Rivas
con el grueso de los fiJibu tero , i habia guarnecido con tropas nicaragüenses la avenida de an-J uan del UI' i la, írjen; pero al apI'o -imarse aquel ejército qlle ntraba n el territorio de TicaruO'ua lleno de entu ia mo i que dominaba las inmediaciones de llivas, e embar ó en la Vüjcn en lo "Vapore de
la compafiía del trÚll:~to i se retiró por el la 0'0 a Granada. EL 7 de
abril dos columnas de 300 hombre cada una de alojaron la guarniciones de' alker en la VÍljen i San-Juan i el resto del ej ¡rcito
ocupó al dia siguiente la ciudad de Riva , donde fueron recibido
por los ecinos con mue tras dcl ma 'al' contento. "alker, in
embarO'o, no le dió tiernro para quc c po e loua - militarmente
de la plaza, i vino a atacarlo a la cabeza de 1,200 hombr . Tra ladado a las in n dia ione de la iudad 1110 mi- 110 "apare qu'
ántes'le habian ser ido para r iral"c a ran da, p n h'ó en ella
sin ser sentido por los p o platanar i ca aotal que la rodean.
El asalto principió a las ocho de la maliana del J 1 de abril i fu
seguido por una recia refriega dentro ~e las misma alle de Ri-

~oo

nI:."VJSTA DE CIENCIAS 1 LErnAS.

sobre Granada eguros de un triunfo decisi o, el cólera estalla furiosamente en Rivas i comienza a cebarse en el ejército. En tamaño conflicto no quedó otra alternativa que e acuar la plaza i
acelerar la vuelta al suelo no infecto todavía de Co ta-Rica.
J;(\ ciudad de Granada i
U5 inmediaciones e baIlaban tambien
inficionada de esa e panto a epidemia. Di zmaba a i m' mo el
ejército de WaJl er, pero sercponia por la corriente defilibu. tcro
que le traían lo vapores que llabian ido i eran aun lo au -iliare
mas eficace del filibu terismo: o será, pue:, una diO'rejon decir
dos palabras sobre ellos.
En 184D el gobierno de Jicaragua cedió por medio del jeneral don Jo é Trinidad "Muñoz a una compañía anglo-americana,
de que aparecia jefe dircctor el señor C. Vanderbilt, el pri ilejio
de establecer una via de comunicaciou por el territorio para
transitar entre los puertos del Atlántico de lo E tado - nido i
los de la misma nacíon en el Pacífieo: la conee ion e hizo por
diez años bajo cierta' condi ione . Pero como e pre entaran algunas dificultades para llevarlas a efecto, se modifi ó el contrato
i quedó reducido a c tablecer el trán ito implemente d de el
puerto de San-Juan-del-~'orte ba ta la bahía de la 'írjcn, por el
rio San·Juan i el laO'o de icaragua. la compañía abonaba al 0'0bierno un peso por cada pa ajero i e comprometia adema a darle ellO por 100 d 1 producto neto que re ulta e d e ta pculacion. icaragu<l cedia a la empre a cierta porcione de terreno en las márjene del rio i del }¡)O'O que 'ta de iO'na , en el
concepto que aquella e creia con título a todo. lo punto bañado por uno i otro.
anderbilt iO'uió paO'ando el pe o e pre ado pero
u a a el
~ntero del 10 por 100, a prete to de no haber e hecho todavía la
liquidacion. Lo apuro en que pu o al O'obi rno d Chamorro
la guerra ivil, hicieron qu e le llama e a t1'an a ion ofreciéndole el gobierno eonced rl una O'ran rebaja de lo p. 2 0,000
a que por un cálculo prud nte e uponia ubir ha ta a pn a
la deuda. Sin mbarO'o, no e arribó a nadaj porqu
anderbilt
esperaba aun <leal' ma ventajas de la itua ion d 1 O'obierno, i
en todo ca o e reser aba para e tender
on 1 Otl'O partido,
eu 9 triunfo pI' eia i del que
prometía arreO'lo ma fa orable , no solo n e't parti ular ino en lo qu IDa' importaba a la
compañía, qu ra la prolollgacion del término d 1 ntrato.
la
11 gada de " alk 1', lo ajente d la ompal1ía vi l' n la o a ion
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eNnra d ~ ulcanzar SU pI' t O iooe ; la influencia anO'I -U1uericana ti hian rle fayorahl . ¡'O tardaron en pon r en r lade lueNo 1 fa ilitaron lo apor
ion con aqu 1 audill.
0
qu t oian n 1 1<1 0, d q
in ió omo e ha i to, para
rprend r i toma' a Grana a.
firm d Walk l' o ~ 'iCUl'llO'U<I pare quc en O'uba (l apo 'al'
la pI' t 'n iou d la ompallía; í Vanu rbilt YÍ "odo burlado
01' 'tu part ' iudi pon C 11 ',1. "alk l' l1ne
que e promu .
br 1 ah no <.1 1 t O pOl' 100, i quc
e:ija
va la eu tioJi
d la e mpaní 1 pa"o total d la d u a. La difi uHade que por
. ta
ponian, pI vocaron el de l' to d 1 19 de febrerQ d
1 ~
qu anulaba 1 ontrato d privil jio; fundúndo
n qn
diel
ompa in habia "iolado u , tipula 'ion i n que conspiraba outra 1 paí con lo nemjO'o d 1 O'obi roo: n con eeuene'a
rd nó mbarO'ur u vapor
tahlc imi nto id ma f e 0- qu 1 P rt u ej' n. Di z dia de pu s
ouc dió el
'~m privil 'ji
01' 1 t "rmio
dc v iutí in o ailo a la a a de
orrran i arr' 'on d J.' U a-' 01' , on todo 1 materiale emb rrrado i ajo la mi ma oudi ion . E ta compañía afe ta a
'a k l' i por u propio intere, ontinuó umini trándolc an ilio
de h mhr arma
te. ha ta qu a u ,. z fu anulada i onfica o· u ,'apor p r o ta-Ri a.
'a e ha ,-i to 1 a titnd impon nt ou qn
pre entaban la
fu rza om1.linada d la
tl'a república
n la frontera o ídental
'iearaNna. u inf1u n ia c habia h ho ntir en lo
pu o d aqu o d partam nto , i ha in fermentar dc un modo
alarmant 1 de
nt nto públi '0. El partido d mócrata que iJIU orque
pu i r. t ~rmino a la di ta uru d "\ alk r qu '1
mi o b bia ntr oizado, c ntribuia tam i n a iotentar la ituaei n del paí . Para 'almar la ajita i o, ni a i u' lio' tro
habían tra ladad a Leou d de fioe d marzo.
parado de la
op1' 1'a influ o ia d
'al el' e d i ¡eron a 00\'0 al' un cour o i pI' e d r a la le cion d 1 írector o PI' id nt de la
Repúbli a.
ta medida par e que n fu r n del ab r d \1 alk r. o
.e 1 o lt' a u na uralpr i ion,qu
brando por í t 0ria a in lina
p l' 1 partí
qu f m ntaba ontra '1 ona
r'a .¡ n, .ma i Il qu
ontinuar la mar ha lU habia impu t
1 P . In otio nlí alió d
r oada i
diriji' a J, u, a om·
afia
d uoa e l' a
p tahl r u lt u ap
-al' d 1
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persona del Presidente i sus linistros, i a i~vestir el podersupremo. ]}fas estos lograron' ocultarse a tiempo, escapando así de la
suerte de Corral. Trasladauos a Chinanderra el 12 de junio, dirijen dos dias despues una circular a los gobiernos de Centro-América al inte~to de manifestarle, que e taban re uelto a identificar su esfuerzos con los de todos los centl'O-umericanos para
defender la cansa COlUun, i que confiaban en su a istencia i auxilio para el esterminio de 10 usurpadores. Lo inducian a hacer
esta manifestacion los acontecimlentos que habian demostrado
últimamente la perfidia i la maldad con que atentaban WaIker i
los sUJos contra los intereses nacionales. Reconocido Ri as como
pre ¡dente pro isorio por esos gobiernos, declara a Walker usurpador de icaragua, desfituid.o de sus empleo i en migo de la
República con nota de traidor.
La liga se hizo jeneral desde ese momento contra alker. Pero
el procaz aventurero no e intimida, i de de Granada espide un
decreto el 20 del mi mo mes, destitu endo a u vez a don atricio Rivas i nombrando, miéntras se practicaban elecciones al efecto, a don Permio Ferrer pre idente provisorio. Verifica.das ellO
de julio esa elecciones-, que no podian tener lurrar ma que en los
departamentos de Granada, .Riva i l\lanagua, sujeto a u fuerzas, pues los de Leon, Chinandega, Seo-ovia i Iatarralpa e habian
sustraido a su poder, dieron por re ultado, como era de e peral' e,
una ·mayoría de votos a favor del jeneral don Guillermo Walker
que se declaró P1'esidente de la Republica de Nicaragua.
Revestido de e te nuevo carácter quizo a p oceder como aberano absoluto. El16 decreta la confisca ion de toda la propiedades de los nicaragüense que hubie en tomado arma contra él; i
no tarda en restablecer la e clavitud, d rogan'do un principio de la
constitucion política. El3 de ago to comete otro atentado haci ndo fusilar como traidor a don Mariano alazar apre ado en la bahía
de Conchagua, i uno de lo que lo trajeron al paí , i el que hizo
ma fuerte desembolsos por el' ido: ntónc
e le babia epara·
do. Lo propio hace con otro con la ma 01' nngre fria.
Las fuerzas aliada babian penetrado en i araO'ua. El jen ral
Belloso, jefe él la sazon de e as fuerzas, habia por ntónc ocupado Lean. En octubr" avanza.hasta IauaO'ua. i oblirra a Walkcr
despues de vario re ncu ntro cer a de indiri i Ma a a a r concentrar e en Grana a. Co ta-Rica por u parte, libre del
cólera que introdujo . n u ejér ito apre taba tambi n un
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unda 'p di ion. En fe to, pa ado lo roa l' io d la e tacion,
e I o aqu Ha en marcha 1 <1 novi robre al mand d I jen ral
don J 'é Iaria Caña . En poco <1ia . ta di i ion po e ionó d
an-J nan-u 1- lIr i n O'uida
1 ó nt1'e t pu 1'to i]a "¡rjen a fin d r rta1' al n micro]a omllnica ion de 11no a 011'0
punl . \hmna fu rza d Walk l' ,'¡ni ron a di putarl e ta
po iei n p l' n btuv¡ ron re l/ltado alO'uno. in robarcro el
l. d
t ro
l' pI O'ó obr
Ri\a i reunida alli a la del
j n ral l' z pu 1 l' n n omuni a ion 00 el O'ru o d 1 jérit ombinad, qu
pI' paraba a ca l' obr Granada.
"al - l'
hallaba \l ta iudad r poni sodo d 1 mal l' ultad d 1 a alto qu int \ltó contra la a:a, iudad a uno 20 qui16m tro alote de aqu lIa. Ja. tI' chad allí, r olvió abanta plaza, lo qu yeriLi ó '1 22 d pu d ntr O'arla
d nar
búrbar, ro nt a la llama. u iliado d Jo "apore tra ladó a
1, i 1
m t ]
lo nf rmo i part d u par u ,d donde
tUY qu l' ti arl
pI' nt p rqu lo iodi ,qu la pu blan, a altar n 1 11 pita! i matar n a al~uno nf rmo. TI tirado a anorj aJa oriJla d 1 la 0'0 i a di z quil ro tro d lliva, no e ó de
m I r a ] . aliad
-iouado. u ranada i d ha l' alO'una
ineu ~ionc lij ra. a 1 JarO'o del1aO'o. mediad s de <1ieiembre
uelv a o par a ni a .
V fa ili ud que' ulk l' tenia de tra portar e de un punlo
otro por lo "a por i d pI' 01' i nar por u medio
r Uf o , I dab una gran y otaja br lo aliado. E ta upei ridad la re ono i' I PI' . i ent d
ta-Ri a, don J an Rafael [ra, i re hi arr batór la. ara te f cto hizo qu u
h nnan 1 j Deral d n
é aquill, hombr d
p ta ion en
t d 'ntro- m -rica mar 'ha a cupar ari punto im 01'tanto d I rio an-J nan i a t mar ]
apor qll
l' ian de
de dici mbr
pu o en
tra p rt a lo. filibu, t ro .
m imi oto . ta di i i n i,
n u mar ha ob tú ulos
in en
por m di d 1>0 qu imp o traLi plaO'ado. de animale p nzol10. o d t nido a rada pa, o l' iutran itah}
e. i torr nt
pll . lo nla' lIu\ia i a un alo1' abra ador,
p r fin ] l!¡ u dicho m , nJ pllnto n qu e r un ·1
ri
n ,lirl . al ao-Juan.
d alli ajan]o
tarie n
te
último ri . n mala an a ha ta 1 pn rto dan-Juan d 1 01't I doo<1
d pue d una corta r i t n in, e apod ran I
4, d uatro apor
u to en la bahía. nb n en e nida con
1
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ellos el rio, dejando dos en la confluencia del Sarapiqui i prosiguen con los otros a tomarse el castillo 'Viejo, de que en otra parte hemos hablado, el cual no resi tió al asalto con que lo embis. tieroJl el dia 28. En posesion de esta llave del trán ita apresa_
ron sin dificultad el vapor la Vírjen, lleno de armas i pertrecho
de guerra. Despues de e tas proezas de las fuerzas costaricen es
no restaba mas que ocupar el fuerte San-Cárlos, situado wbre
el úngulo izquierdo, formado por las riberas del lago i de! rio
San-Juan a su salida de éste, para dominar enteramente uno i
otro. El jeneral Mora llevó a cabo con el mismo acierto esta
empresa. Desde ese momento se puso en comunicacion con lo.
aliados que ocupaban a Granada i puso en un completo aislamiento a Walker. Obrando los aliados por tierra i agua, el eterminio de los filibusteros era seguro. Sin embargo se retardó
todavía.
La situacion se hacía entre tanto mas crítica para Walker.
Las proclamas del Pre idente ~ ora, que se logró introducir en
el cuartel jeneral de aquel caudillo i n que se prometia alvo conducto i pasaje a los filibusteros que abaudona en las armas,
contribu~eron eficazmente a favorecer la de cr ion. la enfermedades i la escasez de víveres quesufriané~to ,",'cn'an a i mLmo
a disminuir la fuerza de que podia disponer. Con todo, resi tió
en Rivas a ",'arios ataques que se le hicieron por tierra i por
el lago, i que continuaron repitiéndo c !lasta el 23 de febrero del
presente afio.
Por ese tiempo ticncn lurrar en el rio San-Juan otros ucesos.
Alg una 1i partidas de filibu tero , dirijidas pOl' un tal Lockeridge
i por .scott, ajente cn el puerto de San-Juan del Jorte de la compañia del tránsito, trataron de recobrar los apor apre ados
por el jeneral ~fora i de abrir de nue o la comunicacion delrio
i del lago. Aunque lograron tomar el punto llamado la Trinidad,
sobre la confluencia del arapiquf, uo pudieron pa al' ni tomar e
el castillo Viejo que asaltaron el 1G de febr ro: tu ieron que rctroceder con graves pérdidas a la re i tcncia opu ta po' la rruarnicion costaricens , quc oportunamente fué au, iliada por la que
gum2,uecia el fucrte de all-Cárlos.
No obstante las favorables circunstancia de los centro-americanos por este tiempo, las operaciones d la campai'ia pro edian
con lentitud i no sin desacuerdos i falta de armonía entre lo
j~fes. Para dar a aquellas unidad de ~ccion i actividad, los res-
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del gobierno de Costa-Rica, en conformidad de la prome a que
el presidente de esta República les habia hecho.
Así concluyó esta guerra, que la opinion de las naciones no ha
vacilado de calificar de inicua e inmoral por parte de sus promovedores. Los filibustero no contaban ya con elementos para
resistir por mas tiempo. Faltos de municione, desalentados por
el cansancio, las heridas i el hambre, u entreCJ'a era inevitable.
Habian visto perecer a centenares de su compañero, acrificados unos a las eventualidade de una dura canipalla, i otros al
rigor del dardo enherbolado de las epidemia , i todo por cierto
a la monomanía de ese visionario de dominacion i conquista , que
no deja en recompensa a u ilusos ecuaces ma que tristes realidades. Se calcula en roa de 10,000 lo av nturero que durante esa guerra invadieron a icaragua.

Aquí damos punto a este trabajo. Quizá al recorrerlo POdIá haberse preguntado alguno, en vista de lo antecedentes de estas
Repúblicas i de los males mismo que le ha traido el filibu terismo, ¿por qué estos pueblo ,miembro al parecer de un todo, no
e reunen en un cuerpo político para hacer e fuertes i re petabIes, i para convertir e os jérmen de divi ion que han dejado
fermentar entre sí, en principio de armonía, de de arrollo i de
prosperidad? Pero, ¿ eria po iole que e-e grupo de república formase esa deseada unidad? ¿cuále erian la ba e del nuevo
pacto?.... Cuestiones son estas cuya olucion no' careceria de un
interes positivo para la mérica.
FRANCl CO

S.

TABUBUAGA..

E TUDIO
OBRE LA

Ha

poma tle un ailO, Chile ufr una cri'j conómica cu os
la cla
de la ociedad i
ma nI ndida del pai ,
inl lij nle . El e tudio de
le male lar I {¡men de al una medida pr pue ta para r m diarl , pr ntan al mi m tiempo un inte·
i J tíO i una ulilidad prá tica que n ha indu ido a creer podia
r útil publi al' al una on id racione a l " pe too
1.

ra revolu·
d todas
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clases, trasportados bruscamente al centro de un paf inculto i desierto
sin que hubiesen pensarlo como alimentarse i vivir en él, abrieron de
improviso al comercio una nueva i magnífica salida; us necesidade
eran inmensas i su medios de cambio iguales a estas necesidades, porque ofrecian una mercaderia de fácil trasporte i jeneralmente pedida,
el oro en polvo; en vista de esto, el comercio se apresuró siD trepidar
a acudir a su llamado. Fué por cierto un gran espectáculo aquel que
presentaba esa gran masa de poblacion trasportada en alaunos meses a
tierras vírjenes, improvisando ciudades i rodeándo e rápidamente por el
libre juego de los cambio, de todos los recur o i de todo el lujo de la
civilizacion.
En el empuje dado al comercio por este aran acontecimiento, Chile
se encontró por su situacion jeográfica, mas cerca de las alidas que lo
demas países productores de granos. En esa época) ademas, todos los
productos alimenticios se vendian mui baratos; el triao era compra·
do corrientemente a un peso i medio la fanega i los fértiles valles de
su territorio en los que el cultivo era poco esten o prometian aumentar, con reducidos costos i en considerables proporcione, la oferta de cereales de toda e pecie. El comercio vino por con iguiente a
pedir a Chile los grano necesarios para la mantencion de los cateadore
de oro, i como las tierras auríferas no po eian toda ia molinos, se-dieronprisa los chilenos a aprovechar las corrientes de agua tan numero a en u
país para construir fábricas que permitiesen esportar barinas, que on
alimento propio para el consumo inmediato. La eleYacion repentina i so tenida del precio de los granos en los mercados de alparaiso i f.oncepcion fué bastante para determinar una vasta estension en el culti \'0 i UD
rápido desarrollo en la indu tria de la molienda.
Cbile se encontraba ademas preparado de antemano para e te esfuerzo indu trial' desde mui largo ti mpo uminUmba al P rú i a
los países ecuatoriales de las co ta del Pacífico una on iderable cantidad de granos i harinas; n u mismo territorio, la provincias allrí~olas del sur i del centro acostumbraban nviar vÍvere a la poblaciones del norte. Así el comercio de granos i harinas i la molienda ran
ya muí conocidos i bien admini trado ; i pudi ron de arrollarse prontamente sin pasar por las trepidaciones i dificultades de que no e pojble
sustraerse en una industria naciente. El increm nto de la riqueza de hile fué rápido i basta en cierto modo prodijio o de de ., ~ ha la fines
de -1855, i pará colmo de pro pel'idad la produccion tan incierta de la
minas de plata de Copiapó fué mas abundante durante e te perrodo que
en los-años antecedentes.
o es mui dificil comprender como se efectuó la di tribu ion de
este enorme aumento de riquezas. Los omerciantes en grano i harina.,
Jos industriales activo i osado que stabl cieron j plotaron lo molino
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tuvi ron la primacia' pero la parl ma con iderablc tocó en suerte a
lo propi tario de fundo rú lico, u a entrada aumentaron de súbito
n inm n"a prop rcion . En e~ cto, I precio de lo ranos habia por lo
méno triplicado "de tal mod ,que i e avalúa en la mitad del producto
lo "'a to el l. cuHi o en -1" las entradas e encontraban súbitamente
xtupli ada . El cu1livo pudo e tenders sin echar mano de los ter·
reno de aH ad infedor i el \ ar a í tambien ma allá de lo qu indica la
ifra ant ri r, la entrada de lo propietario de campo.
En e t aumento de riqueza, el cultivador i el campesino tuvieron tamo
bi n u part . 10 brazo faltaban a lo trabajos cada dia mas estensos,
d la a"'ri ultura i min ría lo alarío' aumentaron i llegaron a subit
al doble de 1 que
laban ánte de·1 " . e hubiesen toda fa elevado ma n un paí de una a(tricu1lura ma p rfeccionada' pero aquí
donde no e jecutan limpia de terrenos ni abonos, es fácil concebir que 1 ulli o pudo e t nder e in exijir trabajo que habrian sido indi pen able on otro i tema. ea como fue e, I aumento de los salarios
de lo cultivad re hubi ra ido mayor i' to , mas in truido , ma
int lij nte méno a\a aliado por un i t ma ca i feudal, hubie en abido aprove bar m jor la pro peridad de u paf, i adquirir una parte mas
on~ideraLl d JIu por un trabajo a íduo i mejor dirijido. El aumento
alario aun no tan rande como fu' podia haber determinado
d
pI' (trc
durable en la cla e de 10 labrador , i hubiera exjstido
mas e píritu de familia ma rd n ma economia- pero de graciadam nt po o pI' parada todavía para el ine perado beneficio de la libertad,
tela no ba aproye hado mu ha della i e pu de a everar no solo,
l/U ba c pitalizado mui po o ino que no ha I vado de un modo en ibl /a ifra d u consumo l' "ular; porque ca i teda lo que ha "anado ha
ido c n umido al jue o o n I bod (ton, n una palabra, derrochado por
sati fjle r la ,ijencia de un lujo gr ro.
La riqu za adquirida tan de improvi pOI' lo propietarios de e pIola ion a rí ola i d mina, han b cho aumentar 1 pedido del trabajo
de lo art an . j omer iant i tambien 1de la mercaderias e tranjrra , Eo fe to, de de lue o ba e-tendido el culti o lo que ha exijido
ma aum nto d I mat rial a rícola i por con i(tui nte, un aumento d I
trabaj mplcado en e tramo d fabricad o: al"uno propietario, en
muí p queño número, han empr ndido al 'una mejora rurale, como
anale d re"adro i limpias de terreoo, lo que ha levado el pedido del.
trabaj de mano tIe obra; otro han hecho v nir de Europa i de ortero 'ri a, máquina para e(tar, trillar aventar et . P ro ran pal't
d la nu va nlrada han ido mpIcada n dar n anche a los (tO
d lo propie~ario' Ima 01' núm ro d to
han pu 10 a onstruil'
oh rbia a a i ompraruntuo os amu hlado ,i llujo d lo traj 5
en las señora ha hecho en poco año pro resos increLbles; el número
E T OJO' Ill\E 1.1 C:lIl T
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de carruajes particulares ha mas que decuplicado; lo o-asto de me a, i
en suma, todos lo gastos ordinarios de familia han aumentndo inmen n·
mente.
El servicio de los artesanos, de los que la ma. '01' parte son europeo,
i del comercio por menor ha sido solicitado mas que nunca; se ha
visto tambien aumentar el pedido de los muebles, trajes, telas co tosas i
otras~mercaderias sumini tradas por el comercio esterior, sobre todo, por
el de Francia. Se puede decir en resúmen, que miéntras los labradores
gastaban en locas diversiones, los aumentos de sus entradns, lo propietarios empleaban las suyas en aumentar su goces mas durables; pero uno
i otros hal) capitalizado mui poco; ha sucedido lo que sucede siempre que
incidentes e teJ'iores elevan fortunas rápida cuyos propietarios no tienen
todavía costumbre de administrar, asegurar i consolidar por el trabajo i
por una estensa prevision.

11.
El desarrollo de la riqueza de Chile se ballaba en todo su auje~ cuando a fines de ~ 855, los hombres previsores comenzaron a ver algunas
nubes en el horizonte. La esplotacion de las minas de oro, particularmente en California, comenzó a dar a los cateadores de oro una remuneracion
menor, miéntras que los nItos precios de Jos cereale ofrecían allí un
mngnífico salario al trabajo agrícola. Por otra parte, la poblacion habia
aumentado hasta el punto de hacer indispensable el cultivo de los terrenos, i en consecuencia, cultivadores enérjicos i laboriosos comenzaron a
desmontar i ya se pudo preveer el dia en que California e aba teceria
a sí misma i aun aquel, en que podria eflportar cereale . El movimiento
era mas tardio en Australia, pero tomaba visiblemente la mi ma direecion; en luaar de dos con umidores de sus productos agrícola ~ Chile
se encontraba amenazado de ver le antar e dos competidores que le disputarian luego sus antiguos mercado de la costa del Pacífico, corno el
del Perú, Ecuador i aun el de sus provincias oel norte..
Sin embargo, el año ~ 855 fué bastante próspero; lo producto agrícolas de Chile se vendieron un poco ménos caros que los años prece
dentes, pero en compensacion, fueron mas abundantes que nunca, de
tal modo que la situacion albagüeña en que e encontraba parecia con·
olidarse : apesar del aumento considerable que habia tenido la importacioo, la esportacion bastaba ampliamente para paaar las mercaderia
traidas de países estranjeros, sin que fue e preci o echar mano de las
reservas monetarias. El gobierno fundaba una caja de crédito hipotecario para estender i asegurar el crédito de los propietarios de fundo
rústicos i los particulares establecian algunos bancos, particularmente
dos de circ.ulac)on en Santiago; a la empresa del ferrocarril de alparaiso
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" nia a unir' la d Ifen'ocarrí! d untiarro a Talca. Lo ga tos de los
particulare i ~obre toll de la on·t~u cion
continuaban aumentándo e' e avaluaba en lOillon' d pe o la urna, invertida n casa
nueva i c mpra de mu ble ,en antiago 010.
En ~ 56, la ca a om nzaron a cambiar de a .pecto. La cosecha
babia .id m diocr , i ad ma 1 mel' ado d I Pacífico comenza·
ron a errar.... la porta ion de g¡'ano i harina comparada a la de
1 5~ pI' entaba una di minucion de ma de do millone de pesos,
la prodll ei n d la miDa de plata bajaba en iblement ,i i los precio el vad d lo obre en lo m rcado europeos fa 01' cian la e tracci n de e t metal, la produccion no llumenlaba sino por la e plotacinn d milla ma p br qu 010 l' ndian a us propietario mu i
po a
ama d u (tU to d prodll cion. 1mi mo tiempo la importacioDe- aum ntuhan d 1.570,000 P . i 10 rra Lo particulares, lejos de
di minuir e pUl' ian aumentar e¡ I alario e hallaban ~iempre caro
i la cla~ iD~ rior apr vecbaban n Lo mui po o porque lo pI' cio
d lo alim ni n habian bajado d un modo ven ible.
Lo e tabl cjmi nto' de l' dilo, fundados en el tra cur o del año preced nte irnpidi r n qu 1 mal lar r ullado in vitabl de e e cambio
de iLuaci n.
hi i
nlir de un modo brusco. La caja del crédito
hi otecari habia pI' ~Lado a diver o propi Lario la urna de dos mi·
1I0n de
, p ma amén
n éoula hipot carias que e bao
bian o rr ciad a un cur o variabl enLre 9.. i 5 por ~ 00, E La letra
fuer n aCf'ptada fa orabl menL por lo apilali La, de lo que un
ei rto oúmer r nuo iaron a de. onLar do umcnLo de omercio, por
comprar bill t 'd la aja loca ion fá il i que contribuia al mi mo
tiernp a t !TI alar 1ah rro hací 'nd 10 ma pedilo i ntajoso. Pero lo
capiLal l' tirado a ¡di com l' i
conomizad ~ por una parle de la
pohlaci n fu l' n j n ralrn nt mIado de un modo poco reproductivo
por]o qu I - tomar n a pI" tamo: irvi mn para JI nar 1déficit que habiao d jad la rntrada d I auo en
Lo l' lo a Lo de lo propietario baj 1 mi m pi; que ánt
n nliouar la Oll tru ion de
a d h bita i n. Lo ban
d Íl"ula ion por oLra parte tomaban
en pr tam a la ir ula ion m octaria una urna que e puede a aluar
en le O ,O
. apro irnatiyaro nle i \ 01 ian a f al com reio una parte
de lo capitale qu la aj bip t caria le habia relirado.
e n todo la u ta d I int l' , que habia manl nido al ~ Opor ~ 00
po ma m no n ,1 55 com nzú a ubir al año ~irrui nt por de pronto
al 1 i d pue, al ~ j p l' ~ O j] que l' '. laba de un modo e id ote que
lo apit I di onibl iban. ea ando en el pai . i ro la indu tria n
e h bia d 1'1' liado eo iblem nt durant e te p rí do, e podia afirmar que la alza de la cuota d I int ré pro nia roa bien d una di miau ion nI fer a que d un aum nto en el pedido, El oro rcio interior,
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al cual fallauan los re~ornos en mercadería, comenzó a espartar la moneda de plata, cuyo valor se enconlmba despreciado en el mercado. tanto por la alza de precio en la plala en barra determinada por la menor
produccion en la mina de Copiapó, como por la emi ion de billet
de banco que acababan de reemplazarla. Al mi mo tiempo, e decir n
los últimos meses de ~ 856, el CaD urna de la mercaderías europea comenzó a retrogradar, í desde enlónces el conf1icto no ba ce ado d aumentar hasta fines de ~ 857. La cuota corriente del interé en el de cuento ha
l:ubido hasta IS i a veces ha. ta 24 por -100: el cur o de lo bill te d la
caja hipotecaria ha bajado a 70 i ha ta 67 por ~ 00, i el u o d la~
compras a crédito por lo particuJare, de conocido ánte , ha omenzado
a introducir e en el comercio por m nor. Entónce la cri i, u a inminencia no se habia querido reconocer a fines de ~ 56, e hizo evidente.
pudiéndose solo discutir sobre us cau as i sobre lo medio de conjurarla.
111 .

Despues de la esp05icion que precede i CU\'O detall s on en cierto
modo de notoria publicidad, no es nece ario in-i tir mucho ~obre la
causas de la crísis que ufre Chile. Do ccs~cha mediocre i n ecutiva , o en otro~ términos, una di minuciOIl 00 iderabJe n la entr2da
parliculare in otra di. minucioo correspondiente n 1 (>a~to tale
n
en pocas palabra ,la cau a del male tal' que e ha e entir In
m ~no
en las diversa clases de la sociedad. Cuando e compara sta crf i a
otras del mi mo jénero que e han manife tado en otro paise', llama a
la "ez la atencion su lentitud i duracion debida a circun tancia ntramente particulare .
Todos aben que el com rcio d imp rta ion e halla ntre la mano_
de cierto número de ca a ca i toda con i· nataria . i que di ho om 1'cio se hace con apitale eslranj ro; 1 ne o iant i mu ba \' c - aun,
el fabricante de Europa remile al on ignatario d Valparai o m rcadería
que e te último e tú encar"ado d vender al mejor pI' io po ibl . La:
mercad ría, en e~ cto on vendida al comer io p l' m nor, a plaz i
ca i iempre a largo plazo. io "aran tía ~ria p l' a pI' '0_ j o raIm ote ubido que on e tipulado en pa<>ar a ~ i ID
i aun a
mucho ma tiempo' uando el pl'imel' v nd dor recibe fondo_, 10 1'mile a Europa; pero nun a el end dar de uropa jira Jira
ntra 1.
De 'tal modo de proceder re ulla que la mel'cuderia UI' p a. miada ~
a Chile, como por lo jen ral a la d
méri a no n pa ad ra n t \1'mino fijo; i dan ganan ia mui rand
uand la" nta bu na 1 .
rem adore s ven t ntado a aUID ntar 1 nv o i J
o ¡"natari
a aumentar la ntasde tal modo qu la
'i len in
11 ¡ mp
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danl en lo' m rcados americanos. R :mlta ademas qu existe una tole·
rancia e lraordinaria en materia de vencimiento . bien puede un paCl'ur'
n
l' paerad
n el dia prefija 10 ni aun una emana o un mes despues
del vencimi nlo in que el porlador procurr. Jlrotestarle o xijit· el pago
por la via eje utiva. De esl modo las tiendas de los mercaderes por me,
nor·e tán atestadas de m rcnderÍas i la carteras <le lo primeros vendedore repl ta de paCl'at" de un valor mas o ménos o pechoso.
uando 1movimiento del con umo comienza a disminuir, el comerciante pOl' m nor paO'a con m no exactitud' pero cuando e está habituado a operar sin plazo fijo, e dan toda"Ía mónos pri a para hacerlo;
e l' tardan la reme a para Europa i e pide espera a los endedores ourop o . lo me e e pa~an en mandar corre pondencia i, aunque vaciJando i on cierto temor, el on, ionanle emopeo continúa remitie.ndo, i
la- existencia e acumulan. E bien evidente que, en último análisis i
i I conflicto se prolollCl'a el comerciante por menor deje de pagar i ha"a
bancarrota, el omer iante por mayor ce e de hacer remesas i se encuen,
tre a u ez comprometido. En efecto n'O puede unicamente limitarse a
u papel d 00 iernatario' garantiza casi siempre la ventas; de cuenta
a u corre pon ale n Europa lo pa"ar'sde su cartera' aprovecha u
m mento de apuros para omprar con cuenta las mercadedas que I
cr e v nd l' con ventaja' en fin reciJ)e en depósito lo capitales ahorrado en I pais mi mo ilos emplea en toda e ta operacione, de tal modo
qu en un momento dado '1 tambien puede sufrir una bancarrota i trastornal' el cr' dilo de la plaza.
El comer íant que compra los producto del pais i los esporta o los
vende al esporlador se encuentra fr cuentemente en situacion idéntica a
la del importador uando por ejemplo no es sino el ajente comisionado,
I con ¡anatario de lo propietario d qui ne re ibe i a quiene paga.
n e te a o pued abu~ar d I rédito que obtiene, emprender operacion por u propia uenta i e. pel'imentar un mal re ullado n ellas..Cuando los mer ado e tranjer e cerraron a 1 producto, del pai , al mismo tiempo que la uma de esto pl'Odu tos di minu(a, e t.e comerciante se ha ü lo ometid a una dUl'a prueba porque sus envíos tienen
un re uJtado poc favorable, i recib méno mercadería él créditO que
ánt .
En un mo ¡miento conómico tal omo el que acabamos de describir
Ja crí i d b bacer
nUl' de de lueero n el nelro iante esportador,
n auidai ca i al mi mo tiempo en el omerciant por menor i despue
n el com rciante importa lor por ma 01' en los propietario i po o a
poco en toda las da e de tmbajadores. Tal ha ido en e~ to el órden en
qu e ha propagado i de arrollado el male tar; u para ismo ,e manifie la comó natural por una compl la pamliza i n de los negocio'
por UD ran l' lardo i una notable ine actitud n el cumplimiento de lo
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eompromi os de crédito, por una alza e ce i a en la cuota del int rés i por
una baja proporcional en el alor enal de los titulo hipotecario.
1 .

Ahora bien, ¿cuáles son lo remedios que pueden concluir con un e.tado de ca. as tan doloroso ique amenaza frustrar tanta. e peranzas? i
hai remedios, ¿es al gobierno o a lo particulares a quienes atañe el aplicarlos?
Si las causas de la crisis son, como nos parece e idente, por una parte,
la disminucion de las entradas jenerales del pais, i por otra la exajeracion de los gastos particulares, es claro que debe concluir, ra sea por un
aumento en las entradas actuales, ya por una di minucion en lo gastos o
ya por una i otra cosa a la vez; en todo caso, es indispensable e restablezca el equilibrio entre las entradas i los gastos; i no hai sofi ma que
pueda paliar esta necesidad ni poder humano que pueda hacerla desaparecer. 1 si esto es así, a quién toca entónce el aumentar la entradas o
di minuir los ga to.? Al gobierno o a los particular? si e~tablecida la
cue lion está resuelta, pues i el tra torno ha acontecido en la opera·
ciones que dependen de la iniciatiya de lo particulare, ello on por consiguiente quienes deben rectificarla i hacer cada uno por u lado que
su situacion mejore. El aobierno no puede volyer a abrir a lo cereales
chileno los mercados de California i u tralia; no puede tampoco mandar a las estacione ni impedir que la tierra pierda una parte de u fertilidad bajo la influencia de un culti o extenuante. Jo le e po ible tampoco establecer una inqui icion obre la entrada particulare i arrealar
los gastos de cada uno sobre u facultad e., ni e.tablecer le'e untuaria.
Es cierto que pued hacer alao por per~ ccionar e, por llenar cada dia un
poco mejor la atribucione~ de que e ttÍ inve tido; pero nadi piensa en
decir que las llene al pre ente m nos bien que en lo tiempo que hile
gozaba de la mas grand pro.peridad económica' todo lo ontrario.
. En efecto, si se considera el uso que el aobiern ha hecho d u parte en el aumento de las entrada jenerale 1 se ve que .u previ ion ha
sido mui superior a la de lo articulare; en lugal' d aumentar u uatos de lujo, se atuvo a capitalizar o a fomentar la fuerza productiva del
pais. Las sumas empleada en la on truccion d ferrocanile i otra ia
de comunicacion son capitalizacione de una inconte tabl utilidad' 1 s
gasto becl10 para mejorar la admini tracion deju licia i poli ia i a'lueHas obre todo que hao tenido por objeto una ma e~t n.a di tribucion
de la ill truccion primaria, tendrán por l' ultado un aumento d la fuel'zas producti a d Ipais. La mejor prueba d que el obierno no ha abu a·
do de)o l'ecur os que el aumento de)a renta p\lbli a poma a u di po·
.cion, que su el" dilo ha perman ido intacto i que e le aeu a de haber

~r

par.

5~

6

lIEVlSTA DE CIE.'iC/AS 1 I.ETlIAS.

encuentran en los grande mercados cuyas nece~idade importa con·
sultar.
¿Por qué los granos i harinas de Chile no obtendrian una salida nor·
mal en los mercados europeos i sobre todo en Inglaterra? Se sabe que
el trigo vendido a dos pesos el bectólitro en los puertos chilenos po·
dria presentarse con ventaja en la mayor parte de los mercados europeo
i tener en los años de carestía una colocacion mui fa\orable. Ademas,
es mui fácil a la agricultura chilena pro.ducir con un poco de esfuerzo
cantidades considerables de triao a ese precio i apro ecbar laE' eyen·
tualidades favorables que pudiesen resultar por una mala co echa en
California o Australia. Pero debe pensar sobre todo en ariar su productos de modo que pueda utilizar todos lo recur o del terreno i UItlinistrar, si es posible conseguirlo, materias primeras a las manufactura
europeas, ínter tanto que el progreso de la poblacion pone ma a u alcance la industria manufacturera.
Entre las materias primeras que Chile podria producir con ma ventaja
i facilidad, se puede indicar la lana, el lino i el cáñamo. La cria de los
carneros seria fácil en todas las 'provincias del centro i del uro Aunqtie
no se ha criado hasta nhora mas que una raza mui inferior, tanto
en el peso como en la calidad de la cal'Oe i lana que dá . i apesar de habersela prestado mui poco cuidado) ea respecto a la mejora o bien a
la propagacion de esta raza se ha obt nido con todo re ultado' brillante ; las lanas por groseras que hayan ido i no ob tante la imperfe .
cion del comercio que las compraba ban encontrado siempre alida
mui ventajosas i uniformes. o se necesita tener un gran conocimiento
de las necesidades de la manufactura europea para aber qu toda la
lanas, groseras o fina, que podl'ia producir la agricultura chilena en·
contrarian compradores a precios que asegurarian al cuIti\ador una ri·
ca remuneracion. En cuanto a la carne, es eguro que en ontraria u
colocacion en el país mismo, o en la costa del Perú, i podria reemplazar a la del buei : los huesos i los cuero no cal'ccerian nunca de omprae pued de n' del lino
dores en los mercados europeos. Otro lant
que se dá fácilmente en las provin ia d 1 sud, i del áñamo que e cultiva con éxito en las pro incias del centro i ha ta en la de conca'''ua.
El suelo i el clima de Chile pcrmiten adema una multitud de otro
cultivos que' no es del ca o indi al' aqui; on todo no e debe pasm' n
silencio la del morero i del gusano de s da.
La posibilidad de aumentar las entrada del país i d llevarlas a una
cifl'a bien uperior a la de los mejores años n el último p rlodo decimal
es pues' evidente. Rccorriendo solo la orta indicacione qu acabamos de hacer, los hombre sperimentado juz"'arán qu i e ta mejora'
son posibles, presentan tambien difi ullad
ij n aplica ion trabajo, paciencia i tiempo' que no pu den l' alizar e sino con cierta len-
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títuu i bajo condicion que han de acontecer muchos cambios en los
hábitos de los propi tarios i sobre tollo en los de los cultivadores i la·
briego. in duda alounal pel'o quién ignora que la prosperidad dura·
ble e adquiere a se precio? fui posible es encontl'arse un tesoro enterrado, o una rica veta n la e plotacion de una mina, así como una alida yentajo a e impre i ta en el comercio; pel'O no se puede fundar
sobre acont cimicnto tan in iertos i pasajeros, esperanza alouna durable i mucho ménos e deb cstablecel' sobl'e tales eventualidades los
arreglo d la "ida. e puede ser rico durante cierto, tiempo por un beneficio ratuito de la fortuna' pero no hai riqueza sólida sino aquella
que pro'liene del trabajo, de la vijilancia i de la economía.
A]auno incidente favorables pueden amortiguar durante cierto tIempo lo efecto de la crisis i facilitar su tran icion. Una buena co echa,
por ejemplo i fue~e a ompañada como se dice, por un pedido de grano i harina en Au tralia harían la situacion ménos al1ictiva i mas fácil de
oportar. Per no podria tenel' ino un efecto transitorio i seria un gran
enor con idel'ar como p rmanente el aH io que resultaria de él : siempre e preci o al fin para obtener alao de estable equilibrar las entl'aua. i "a to . e de il', aumentar las primera, tanto como ea po ible,
i di minuir 106 eoundos del mi mo modo; todo los esfuerzos que e lJi·
cieren para pl'olonoar el e tado actual de osa, para diferir el momento
en que d b e tablecel'
te equilibrio, no servirian mas que pam ha·
cer durar mas laroo tiempo los sufrimiento i lo desórdene comel'ciales
in eparable de una crí i de esta pecie.

'in embaroo, un oran número de personas reclaman altamente i con
mucba in istencia la intervencion del gobiel'llo: éstc, dicen, debe tomar
mcdiJas para evitar una catú trofe, para sacar al país del penoso esta·
do en que e encuentl'a; en e uida se acusa al gobierno de su indifetuviese investido de un podel' pro idencial
rencia e iner ia, 'omo «i
del ual no qui iera Ilacel' LIS • Tomar medidas e o e dice fácilmente;
p ro eria preéi " tambien indi al' cuúle ean e ta i hasta e) pre ente
olo e han limitado a indicacion s e tremadamente ,aaas. Tratemos de
con iderar la cosas ma de erca, " r todo Jo que I oobi roo puede
hacer i apr iar umariamenl las con ecuencias d tal o Clllll acto de su
part .
El golJi rrro puede obrar de dos modo : primel'O como administrador
de la l' ntas de la R,epública; seoundo, como lejislador. Indaguemos lo
que puede b~cer n el ej ricio de una u otra de e. la dos clases de all'Í·
bu ione .
amo admini trador d la renta d l paig el gobi 1'110 dispone de ci r-
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tos recurso actuales i efectivo i de su crédito en el e tranjero, u
recursos efectivos i presente son bien lim ilados : la ma e ajerada
avaluacion no podria calcularlos en mas de ~ .000 000 de p. i la ma·
yor parte de esta suma e baIla empleada. El capital de la Ca a de
moneda i una suma considerable adelantada por la Te orerta jeneral
en todo 700,000 ps. poco ma o méno han ido pI' ~tado a vario
individuos bajo forma de adelanto obre materia de oro i plata:
otros adelantos importante ban ido hccho~ a la compañía d ferroarriles de alparai o i del ur: in hablar de lo adelantos por ompra de letras sobre Lóndro~ al Banco de Valparai o ni de la compra de
letras de la caja bipotecaria. Todo lo que queda al obierno e una re·
serva al"o considerable, es cierto, en su diversa te orerías, re rva
que seria bueno i útil di minuir, pero que no podria bacer e d un modo permanente ino por una reforma preci amente mui lenta en la administracion del movimiento de los fondo del erario. un admitiendo que
tal reforma pusiera a la dispo icion del gobi rno una urna de 4 O000
pe o ,ésta ería un recu,r o mui in uficiente para ha cr frente a las e i·
jencias de la crí i .
Ademas, no e retlexiolla bien en las dificultaue e in oD\'eni nt de
toda especie que presenta la il1teL' en ion del obierno en lo n "ocio
de crédito. ¿ quiéne pre taría on preferencia? obre qué garantía
i en qué formas? Cue tion formidable cu 'a olu ion daria iempr IU C1ar
a críticas ma o ménos fundada .
El "obierno podria tambi n mplem' l crédito que la nacion po ee en
los mercado - europeo i pro urar e por e~te medio capitale a un intere
bastante moderado. Jo hai duda' peL'O e le crédito qu Chile po e
liene su cau a i límite ::u cau~a 011 por una part la xa tilud
con la cual ha llenado u' Qmpromi o' por una admindracioll d l' nta
económica i honro a que n ha recurrido a la fahfi a i n de mon ua ,
ni al papel moneda i qu ha contado úni am nte on l Ól'den i el aborr
para hacer frente a LI "asto; i por otra, la moderacion on la cual hiJ
ha hecho u o de u crédito, El dia que de aparecie en e ta cau-a d aparecería con ella 1 cr uito i el ontli to n la l' ntas d 1 tado
acarrearía el compromiso de 10 inl l' e particular . El e'tado no uebe
u al' de u cr dito ino on gurídad i n pl'opor ion de u l' ur o :
e to es lo que bace cuando va a p dir a lo c~pitalHa e tranjero 1
medio d concluir lo~ ferrocardle 0111 nzad : i pu el' aun in incoD\ niente comprar la a ci 11 d lo parti ulm' n e la mpr sa i re robol arles lo fondo~ qu habian tcm l'aL'iam nt
mpr rn tido n 11ll.
S olicila del "obi rno una int rv n i n ma dir cla i activa pidiendo
que garantice la letra de la Caja Hipot caria. El f¡ lo d
ta aarantia seria levar I pre jo de e too bono facilitando ti ne o ia ion en
el estranjer i ahl'il' ti I pI' pi tnri d fllndo r\ll'ale~ un I'~dito po o
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co to O i in límite bien determinado/). En virtud de esto, el estado se
\eria comprometid de un modo ilimitado, por una suma indeterminada,
i seria un prodijio i u crédito no e perimentara algun fracaso en la
opinion de lo capitali ta en ato. in hablar del peligro de la tasadone e aj rada de lo fundos peliO'ro tan rande en toda operacion hipot caria i que un O'obierno tendria mucho trabajo en evitar; se preguntaria a qué u o e de tinarian lo fondos obt nidos por medio de la caja.
hora bi n, conjelurand por la e periencia del pasado cual seria este.
u o, e d b pen al' qu e to irían a concluir la construccione improductiva i ali facer la nece idade del lujo en una palabra, mitigar
por alO'un tiempo 1 efe to d la Cl'í í , permitiendo que se continuara
los O'a to qu ánte e hacian. Pero qui' n no é que tal recur o s.e agotaria
lueO'o i la cri i l' naceria tanto ma terríble cuanto que comprendería las
renta d I estado amo la de lo particulare? Cesando de paO'arse las
anualidade , la caja hipotecaria tendria que ejecutar numerosas espropiacione de fnndo rurale . el precio de la tierras bCljaria i los propietario ~e encontrarían arruinado i in recur os dejando a cargo del
e tado una parle de u deuda; las yentaja concedida a los que toman
a pré tamo no tendrian otro re ullado que retardar el desenlace i completar u ruina.
ria mejor quizá qu el O'obierno O'arantiza e la letras mitida ha .ta
el pre ente por la caja hipotecaria i u pendie e la operaciones de este
table imi nto. E ta medida equitati a seO'un la parte que el gobierno
ba tomado n la admini tracíon de la caja, ofreceria la ventaja de limitar
i definir u re pon abiJidad; haria al mi mo tiempo negociables los biU te~ de la aja n 1e t ríor, de modo que p rmitie e el reempluzo de lo
capitale qu on mplead • n ellos, por capitales e tranjeros. Este reem·
plazo
e~ ctuaria en la mano de lo tenedore de letras, es decir: de
bombr económico que pro¡;enden a la con enacion de us capitales i
no quieren entreO'arlo a un con urna improductivo. f atenuaria la
cri i in a ra al' us consecuencia en el porvenir.
1.

)"un per ona ban reido que todo el de arreglo del mercado tenia
por cau a primordial la e portacion de la moneda i que ésta mi ma proenia d algun i io n 1 i t ma monetario e tablecido en Chil . A
con ecuencía ti
1
ha pedido al obierno qu intervenga como leji lador; primero para prohibir la e portacion de la moneda; seO'undo
para cambiar j i t ma mon tario, desmonetizando el oro. e ha pedido
ademas, pero tan bajo que el público no lo ha oido, bajar la lei de la moneda de plata i la emLion de papel moneda.
De pues de la po i i n que prec de, Cl' mo inútil refutar la opi-
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nion que atribuye la crisi actual a la imper~ ccion del i tema monetario. Recordemos sin embargo que e te si tema exi te de de '·1 5~ i que
lo años iguientes basta el que comprende el de ~ 55 ban sido 31105
de prosperidad para Chile: recordemo ademas que dUl'ante lo tI'
primeros afios que han seO'uido el estaLle imiento de e e sistema la
esportaciones de moneda han "ido mas con iderable que en el año de
-1856, lo que prueba sullcientemente, aunque la ciencia no lo n eüe
asL que el si tema monetill'io existente, ni las esportacione de monedas son la cau a de la crí i .-E tudiemo ahora lo hecho relativo a
las monedas durante el período, del cual bemo querid bo quejar la hi toria económica.
La lei de 9 de enero de ~ 5~, que fija la lei i pe o de la monedas, ha
tomado por unidad el peso cuya lei ha sido fijada en 0.900 i ti pe o en 25
gramos: el peso se divide en ~ 00 centavos de cobre i e han aculiado para
el comercio al menudeo, pi zas. de a 50, 20, H i 5 centavos en plata,
de la mi ma lel que el peso i con un pe o proporcional a su valor. De
este modo el peso es a tualmente. igual en pe~o i 1 i a la pieza d 5 fl'anco en Francia i la de 20 centavo al franco. La moneda de oro ma
empleada es el cóndor de lei de 0.900 j con un peso en ramo de ·15 25-:
se acuña en fin otra de cinco i de do pe o. i la relacion leO'al d ,'al l'
entre el oro i la plata es de ·16 59 po o mas o méno~. P ro la ca a de
moneda de Santiaao no es como las de Lóndre i Pari" una imple fábrica de monedas: es una empre a que compra i pu de e p cular qu
tiene fondos disponibles para compra~, Sus tarifas d compra son por
quilógramo de fino, ps. 42,926 para la plata i ps. 695 ;) 15 para el oro.
La diferencia del precio de compm on el pI' cio de venta e pue d
ps. ~,5·18 para la plata, i de p . 5 H -1 para el ro, La a~a d mon da
de anLiago ompra el oro a 7 p. 5 t. ma aro, l' lativament a la
plata, que la 10neda de Pari i la vende p . ~9 622, ma aro.
Las leye monetarias de Chile uya eje u ion e leal i re"ular no 1m sentan pues, ningun de~ clo notable que pu da au al' una perturba ion
i una crí is, Los partidario de un tipo único pu d n l' pro harle el
admitir a la'vez el oro i la plata como moneda l O'al i pueden aun a ombrar e de ver el precio legal d 1 oro tan 1 vado relatjyamente al d la
plúta, cuando e ha vi to que loro prop ndia a r mplazar a la plata n
Francia donde la r lacion 1 O'al d valor e d -1 J '0 olaro ntc' i ha
acado por con e uencia que 1 mi IDO ~'n 111 no d hia fectuar en
Chilc i vi ndo ~portal'la plata en ~ " i ~ "7: ha lanzad un "rito d
alarma.
o·",ramo a di cutil' aquí la ue lion d I doble tip mon tario' i 011·
~ amos únicamente qu compr nd m mucho m jor, pam Chil
1>1'('
todo las" ntajas del doble tjp que u inconv ni nte . Lo que n ¡¡tiroite duda qu ha ta lo' úllim ti mpn el ro n t ni¡¡ "Ilúen i,
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alguna para reemplazar a la plata en los mercados de Valpnraiso i Santiago, todo lo contr'ario de este. he ho que parece parad ojal cuando se
limita a considerar las cosas abstractamente o en los libros, se esplica
fácilmente por circunstancias especialmente locales: el oro importado de
ustralia i de California nd cuesta sensiblemente ménos caro en Chile
que en ~uropa: pero otra cosa sucede respecto a la plata producto chileno, cuya esportacion está gravada con un derecho de aduana del5 por
~ OO. E te derecho, unillo al G o 7 por .\ 00 que cuesta el flete, seguro, i
lo intereses i ganancias del comercio que es menester pagar para trasportar las. barras de plata, hacen subir a ~ 2 por .\ 00 poco mas o ménos
la diferencia permanente que existe entre el valor de este metal, relativamente al oro aquí i en Europa, de modo que se compensa mas que
uficientemente la diferencia del 5,7'" por ~ 00 establecido por las leyes
monetarias entre el valor del ol'O relativamente al de la plata sellada en
Chile i en Francia.
La historia de los hechos monetarios durante el perfodo que 'estudiamos
puede reasumirse en pocas palabras. Durante los años ,185,1, 52, 55) 54 i
~ 855, se ha acuñado la moneda conforme al nuevo sistema, i el comercio
ha espartado los antiguos pesos fuertes, preferibles como artículos de
retorno a las barras de plata, porque éstas se hallaban gravadas en su esportacion con un derecho de 5·por·\ 00 del cual estaban exentos los pesos.
En e te período la produccion de las minas na sido mui rica i por coniguiente la casa de Moneda pudo procurarse barras de plata tanto mas
fácilmente cuanto que abundando los artículos de retomo, el comercio
e terior pedia ménos estas barras i su precio bajaba. Se ha visto aun en
~ 855 mantener e mui bajo el precio de la barra apesar de la disminucion
('11 lo productos de las minas, porque las esportaciones de cobre, granos.
i barinas ba taban casi para pagm las importaciones.
Al mismo tiempo el comercio que se hacia con los paises auríferos traia
una notable cantidad de oro. La casa de Moneda de Santiago babia acuñado 5) 352, ~ 91 pesos en ~ 850; acuüó 5.500: ·\·19 pesos en 185\; ~ .455,980
pesasen -1852; 2.094,255 pesosen~853. El oro sin embargo, noai)undaba en el mercado: era mas bien escaso en ·\855 i buscado, porque la
moneda de oro chilena era un buen artículo de esportacion para la república Arjentina, Buenos-Aires i el Brasil.
A fines de ~ 855, el oro cesó de presentat'se a la casa de Moneda; se
hizo todavía mas escaso en ~ 856, a causa de la disminucion del comercio
de Chile con los paises auríferos, i porque la suma de las importaciones de
Europa tendiendo a sobrepa al' la de l[lS esportaciones, se bacia mas ventajoso tomar en ustralia letras sobre Lóndres que oro. Por la misma
razon el precio de la plata en barra :;e ele\'6, i la casa de Moneda alzó indirectamente el precio de compra pagando adelantadas las barras de
plata bajo un de u nto de 8 por ~ 00 cuando la cuota Ol'rienle elel intel'f's
ESTUDIO SOBRE LA CHISrS f.CONOmCA.
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del descuento variaba del ~ Oal ~ 2 por ~ OO. Miéntras que la barra de plata habia sido ménos buscada que el peso, era fácil acufiar moneda; pero
cuando por la escasez de los artículos de retorno i la disminucion de los
productos de las minas, la barra de plata fué mas buscada,. las esporo
taciones de moneda tomaron cierto desarrollo. o habia en e te hecho
nada de alarmante i estraordinario i nada sobre todo que tuviese por
causa cualquier icio del sistema monetario. o era estraño el ver, bajo
el imperio de esta situacion, el precio de la plat a elevarse en ~ 857 hasta
el 2 por ~ 00 de prima sobre el oro, demasiado caro aquí para poder es·
portarse con utilidad en Europa, miéntras que podia esportarse la plata.
Tocante a las diversas medidas reclamadas del gobierno, es evidente
que ellas no habrian remediado en nada i que habrian sido por el contra·
rio mui perjudiciales. La prohibicion de esportar la moneda de plata, sin
hablar de las dificultades que existirian para hacerla respetar,' no habria
servido mas que para hacer los retornos del comercio, ya difíciles, mas
dificiles todavía i mas dispendiosos: otro tanto puede decirse de la desmonetizacion del oro. La baja de la lei de las monedas de plata i la emision de un papel moneda habrian dirijido contra el crédito ataques temibles en el momento mismo que se encontraba mas comprometido.
Al mismo tiempo que se proponian desmonetizar el oro chileno, se pedia al gobierno conceder la cualidad de moneda legal a las onzas de oro
estranjeras, sin que la manifiesta contradiccion que existia entre ámbas
medidas haya escandalizado a nadie. La idea de dar un curso legal a las
onzas estranjeras ha sido acojida con cierto favor, i por esto es que vamos a decir algunas palabras sobre su oríjen i consecuencias.
Hace algunos años, el comercio de Chile con la costa del Perú i Bo·
livia se hallaba en un estado floreciente; traia como artículos de retorno las onzas de oro de esos países, que eran recibidas en Chile como
moneda legal. Despues de haber establecido el nuevo sistema moneo
tario, el gobierno chileno pensó en poner fin a la circulacion de las
onzas de oro; las acufiadas en el país no podian ser retiradas sino por
una nueva fundicion: un decreto bastaba para poder desmonetizar las
que provenian del estranjero; este decreto fué espedido. Desde entónces el comercio de Chile con el Perú i Bolivia disminuyó sensiblemente. En efecto, las onzas estranjeras importadas de estos países no
tenian jeneralmente el peso i la lei exijidos por las leyes; era una moneda falsa o al ménos alterada que el comercio compraba por su valor
verdadero en los países donde se fabricaba, i en los que la moneda de
plata era mas falsa aun que las mismas onzas. Por lo tanto el comerciante reportaba una gran utilidad en el cambio de estas últimas, como si fuesen de buena. lei, por la moneda de plata de Chile cuya lei'i
peso eran perfectamente legale . El decreto pues que las desmonetizó
privó así al comercio de la costa de una aanancia positiva pero ilejítima:
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ra 1 úni 111 dio, para purifi al' en cierto modo la ir ulacion mon taria del pai. i en la actualidad e vol ie e a permitir, en Chile, la
ir ula ion 1 al de e a mon da por u alor nominal no e mui probabl qu on e a m dida lortra e l' tablecer el anti uo comercio de la
ur que on lIa e de truiria 1 i lema monetario actual
o ta p ro
c n la inlrodu ion de una mon da de oro d baja lei; le s ria 1 me·
. r m di de ha~ l' porlar ha ta la última pieza de plata que e. iste en
el pa , in qu el obi rno percibie e 1 b n~ficio, ha tante caro que 1
pro uraria una emision de mon da de baja 1 i.

11.
Ji ntra m
e tudia la au a i feclo d la erisi económica, ma
e on n e un d que es n e aria; qu cualquiera m dida del gobierno
ria in uficiente para ha erla e al' i que a lo particulare a quiene
atañ l' tahl c r el órden, forzánd e cada uno en u ese ra d a cion,
en producir ma i on umir ro no ; pero de poner n equilibrio en todo
o la entradas i lo ga to. ircunstancia favorabl s pueden hacer
él aurando u í ito; puede esperar e
e t e fu rzo m no p no
particularm nte qu la próxima co echa erá ma abundante que la
do ant riore i aun qu ncontrará en u tralia alida ventajosas. i
las do ir un tancia e reuní ran, procurarian al paf un año e celent
i bastaria la primera para di minuir us mucho ufrimientos. P ro i s
jempre buen
pral' lo fayor del ci lo. no d b por esto confiar
ent ram nte a la rovidencia el uidado d u porvenir' e pI' ciso vale a i mi mo i ba ar u e peranzas sobre a ont cimientos que dependan de no otro ma bien que obre los que e e capan a nuestra
aeci n.
hai riqueza p rmanent i e ura ino aquella que pro jene d 1
d rroll d un p del' pr du ti
p r i tente, uyo el mento on
inherent al territorio j obre todo a el alma de lo ciudadano que I
habitan.

C
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ECLIPSE TOTAL DE SOL
EN 1'858.

Si la órbita descrita por la tierra' en torno del 01 ca~rese en el
mi mo plano de la órbita que recorre la luna alrededor de la
tierra, deberia haber al tiempo de cada novilunio, un eclip e solar. Dichas órbitas no guardan tal posicion, pero como se cortan
producirá la luna, estando en conjuncion con el sol, un eclip e
de este últinio iempre que el punto de interseccion de las referidas órbitas caiga en la línea que une el sol a la tierra o al méno
cerca de ésta. Es 'natural de pensar que en virtud de las leyes
que rijen el movimiento de la tierra'i de la luna, se repitan de
tiempo, en tiempo situaciones como la mencionada de los tres
cuerpos celestes, i en efecto los antiguo Caldeos ya conocian el
período de 223 mese, al cabo de los cual lo eclipse volvian
en el mi mo órden.
Así no se puede méno que 00 iderar un eclipse olar como
un fenómeno astronómico naua raro, i atendiendo a que poseemo

ECLIPSE DEL SOL.
«(.l

O-O
tOJO

R{\pl'psr.nlado para un Ollser .ador en Santiao'o
()

ECLIPSE TOTAL DE SOL EN ~ 858.

~25

)'a UD gran número de observaciones de eclipses de sol, recorda·
dos con toda prolijidad en los Anales de los diferentes Observatorios de la tierra, sin mencionar las descripciones que de tales
fenómenos han sido trasmitidas por los historiadores i viajeros desde los tiempo mas antiguos, parece que las observaciones de esta c1a e no podrian ofrecer en adelante nada de nuevo para la
ciencia, siendo este mas bien un asunto astronómico del todo averiguado i acabado. Apesar de esto vemos que en el último decenio
Jos ecLipses solares, sobre todo cuando son totales, han llamado la
atencion de los astrónomos en tal grado que de paises distantes han
hecho viajes con el propósito de presenciar i estudiar los fenómenos que presentaron los dos grandes eclipses de sol acaecidos en
los años de t 842 i 1851. Los fenómenos observados con este moti.
o son a la verdad interesantes, en partes sorprendentes i diel~on lugar a varias conjeturas sobre la constitucion física del sol
i del espacio planetario.
Sin embargo es preciso confesar que por estas observaciones,
aun que hechas por astrónomos de gran fama, tan solo se han suscitado ciertas cuestiones, pero de ninguna manera decidido j pues
hai tal diver jdad en las observaciones recojidas durante los citados eclipses, que no pueden conducir a un resultado satisfactorio. A esto hai que agregar que las referidas observaciones fueron
practicadas en latitudes crecidas, i parece que la atmósfera
terrestre no ménos qu la posicíon que ocupa el observador respecto de la eclíptica. ejercen un influjo mui notable en
el aspecto de los fenómenos que se manifiestan durante los pocos
minutos de la oscuracion total del sol. Efectivamente durante el
eclipse total de sol de 1853, que por órden suprema tuve la fortuna de presenciar en el Perú, en donde las mencionadas circunstancias eran altamente favorables a la observacion, se hizo notar
cierto fenómeno no observado hasta entónces, i esta observacion
ha servido no solo para dar fuerza a la opinion relativa a la naturaleza de la luz zodiacal, sino que ha inducido tambien reciente-'
mente a un viajero sagaz, a considerarlo como una prueba de una
nueva teoría tocante a este último fenómeno.
De este modo ofrecen los eclipses totales del sol, visibles entre los
tI' 'picos, un jnteres especial a la ciencia, siendo probable que por
repetidas observaciones de tales eclipses, se llegue a conocimientos exáctos que dicen relacion con la esencia de la luz i d~l caló·
rico del astro central, como así mismo de las materias cosmicas
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que llenan el espacio planetario i que intereeptan í modifican lo.
rayos solares emitidos a la tierra.
Por estas razone me ha parecido coveniente dar en este articulo al unos pormenores obre el eclip e total de sol visible en la
parte setentrional del Perú en el año entrante, i e pecificar lo
fenómenos que merecen ser examinados i e tudiados con preferencia, deseando que esta noticia llegue tal ez a manos de personas que por su posicion local o el intere con que miran el adelanto de la ciencia pueden contribuir a recojer en esta ocasion dato
preciosos.
El susodicho eclipse olar tendrá lugar el dia 7 de setiembre
de 1858 (tiempo civil) i su vi ibilidad se e tenderá sobre toda la
América del Sur. La oscuracion total del 01 se verá e tá vez f)rimero en un punto del Pacífico, cu a posicion es de 100 grado d
lonjitud al Oeste de Greenwich i como 6 grado de latitud austral.
Desde este punto se dirije la línea de la sombra central hácia la
costa del Perú, en la cual entra al ur de Payta, cerca de la Pun·
ta de Aguja (lat. 6° 5')j pasa en eauida por cerca del pueblo
peruano Chachapoyas a la cordilleras de los Ande , i de pue de
haber atravesado una corta parte de Boli ia i las l' jione interiore i desconocidas del Brasil, viene a salir entre lo anto i A, hatomirim al Atlántico donde e pierde.- ituado obre e ta línea
el ob ervador verá al tiempo de la ma or o curacion, los centro
de la luna i del sol en una Unea recta i por lo tanto la dura ion
de la oscuracion será mayor sobre la citada línea que en cualquier
otro punto. Alejándo e el ob er ador de la línea de la ombr
central hácia el sur, el centro de la luna parecerá mo erse hácia
la parte septentrional del di co olar i vice er a, a causa d la
proximidad de la luna a la tierra, o como e dice de la paralaje.
lIabrá así una superficie en forma de una faja a uno i otro lado
de la línea central, para la cual el sol e eclip rA totalmente por
mas o ménos tiempo. La anchura de e ta faja depende como luego se ve, del e ceso del diámetro aparente de la luna obre el d 1
sol i será esta vez u término medio de 33 milla in lesa. tendiendo a que dicha faja viene a caer ca i del todo o en la mar o en
rejione desconocidas i habitadas por salvaje , i comparando
superfieie con toda la Am rica del ur, en donde el eclip e e preentará parcial, se tiene en to un ejemplo idente de lo fácil
que e que e pierda para la ciencia la oca ion de la ob er .ones mas interesantes de un eclipse olar.

ECUP E TOnL DJl
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El a pecto d 1 eclip para aL r adore alocados mas i ma al
ur d ]a l' f rida faja, aun p 1'a la p rana que cal' cen de lo cotron mico, al mi m ti mpo un ejemplomui in no imi nt
tru ti o, i qu permitiráformarse una idea apro imada de la di tanci d la luna a la tierra comparada con la distancia del sol a nuestro O'lobo j poe caminando d 1 mencionado punto cerca de Pa ta,
eo d nde 1 d' o dIal qlledara ocultado por la luna, ha ta Lima,
] nt1' d 1 luna par e rá allí 'a ituado roa al norte que 1
otro del 01 e imajinando e el diám tro dial di idido n 12
parte (pulO'ada), ona i m dia de ta última quedarán de cubiert j d de alparai o no
"rá ubierto in In mitad del diúmetro 01 r.
e te modo ha ta re 01'1' l' n la uperficie d la tierra una
rado', para qu el lugar aparente de la
di tancia como de 2
luna cambi por una cantidad igual al emi-dlámetro de sta
últíma.
O'ualmente notará un ambio de po i ion de la luna, anAloo al l' ferido, mirándola d -d dií l' nt punto dela tierra, di tant
ntr í en la dir c ion diO t hácia el E te j i e eoncib a:í fácilm nt que cono indo a ma de lo diámetro del
01 i de 1 luna i de 1 mo imiento de e to uerpo, la di tancia
e la luna a la ti rra, la pl'edi cion de un eclip e como a í mismo
1 a pecto que "1 pI' entará para un lu al' dado en la uperfici
terr tI', e l' duc a I l' olucion d un irople problema roamático.
ontrario,ob el' ándo e la fa
de un eclip e ( n particulal'
la ma
n iU ) cual
on 1 prin ipio i I fin, tal ob erva iod b n l' un m dio mui e acto par fijar la lonjitud con l' P cto a un meridiano ano ido d 1 lugar n que e ha an pra ticado.
ctitud d
d te minacione jeoO'rúfica re ultarÍl
tanto m o
uant ma
ande a 1 lip ,i pued a uI' l' qu
i I m n inda fa e fu en oh l' ada d d roucho
punto de la com r
int rior d I rú, d alivia i d 1 Bra·
il, la j o fí d e 'lo paf
p rf ionaria por la oh el' acion d
t
lo f, n . ID no mu ha ma d lo qu
ria po ibl
por 1
i o to a
p di ion qu para tal bj t e mpr nn. P r h r tal ob r acion
n aci rto pI' i o 0oc r apI'o 'maclam nt d ant mano la hora d 1 principio i d 1
fin del
lip, fin d qu
1 ob crvador, prov' to de un buen
ot jo, t preparado par. fijar tód u at n ion o ta f
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i apuntar la hora de la observacion por medio de un reloj bien
arreglado al tiempo medio de su lugar, con la mayor exactitud
posible. Los que quieren practicar ob ervacione de e ta cla e
hallarán al fin de este artículo una tablas que facilitan obremanera el cálculo que cada uno ha de efectuar para conocer]a hora
del principio i del fin del eclip e correspondiente a u lU 17ar.
Dichas tablas han sido preparadas por don Ado]fo orma, a udante del Observatorio aciona], i e tan referida al Jeridiano
de este e tablecimiento. Las mi mas tabla van acompañada de
las esplicacione necesaria para poder hacer u o de elJa i ademas pongo aquí la hora del principio (fin del eclip e, como a {mismo su magnitud para varias localidades en la o ta d 1 Pacífico, datos que pueden hacer mas cómodo toda ía el u o de la
referidas tablas.

LOCALIDAD.

h.

Payta..............
Punta de Á 17uja ..
Trujillo ............
Lima ...............
Santiago ..........

FL-.

PRI 'CIPIO

6

6
6
6
7

m.

h.

16.6 8
1G.l
8
29.3 8
42.9 9
59
10

G.'IT D.

m.

37.9
37.6
54.8
11.7
21.9

11.8 pul 17 • au tra!.
total.
ll.G «
.
10.6 ..
..
6.6

La hora indicada en el cuadro que preced e la hora In dia
corre pondieute a ada localidad, i erá e 'a ta por o a d u 1
minuto ma o méno , cu a e actitud e ufi i nt para '1 bj t
propue too
Adema de la utilidad prúctica qu
e pu de acar para la J g.afia d la ob ervacione de lo
clip
olare ,oír n ta
otras v ntaja no méno importante para la
tronomía, a ab r
un medio mui exacto para r rf e ionar la tabla lunar . E ta
inen, como e abe, para pI' fijar llu 17ar qu la luna debe ocu·
par a una bora dada ntr la . tI' lJe d 1 i 1 i on por t
motivo la uia d lna eaant n lo mar
i d 1 j Cl'rafo i 'aj ro
en lo d ierto. Cualqui 1'a in a titud II di ha tabla ~ por orta
qu "Sea, d b manife tal" mui parti ula1'm nt u 1 hora d 1
principio i fin de uu
lip e d 1 01 i la oh r a ion '3 ta d
e tas fa s dá de con igui nte un ID di
elote d
omprobar
i d rcctifi al' aqu II tabla. En fe to ]0 ecLip
total d 1

ECLIPSE TOT L DE, 01. E

~

58.
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1 que han ido re ordado por los hi toriadore de la antigüedad, han untribuido mu ho a la perfeccion de que gozan actualm nte 1 tabla de la luna. e m con lo eclip e totales e haUaban a m nudo l' lacionados otI'o acontecimiento histórico,
pI' ntan aquellos fenómeno al mi mo tiempo dato seguros
para a eriouar la época de tales acontecimientos i para rectificar
de te modo la cronolojía.
t bIas lunare han ido perfeccionadas paulatinamente de de mediado del ¡olo pa ado, cuando el oobierno británico ofreió el premio de 20,000 libra e terlina al autor de tales tablas
i mi ntra la primera, pI' entada en aquel tiempo por el astrónomo T. l/ayer daban elluoar de la luna con la e actitud d
un minuto, e han publi ado en e te año a e p n as de aquel gobi rno la nue él tabla construidas por- Hansen, cu a inseguridad a no ha de pa al' de una fraccion de un segundo. Por medi
e ta tabla ha ido po ible a Ir. Airy, cal ular la fecha
de v i
nde eclip e antiau i a entar ntr otra co a de
un modo CO'UfO, la toma de Lal" a en el dia 19 de ma o del año
~ 7 ánte de nue tra era.
Lo f nóm no m ncionado ha ta ahora i los re ultado qu
d u ob enacion pueden acar ,forman por decirlo a i la part
mat máti a de un eclip e, i a ta e ha limitado ha ta hac poco
1 e tudio de lo
lip e olare. Di tinto de dicho fenómeno'
'on otro que perten cen ma bien a la tí ica del cielo i e toO on
lo que tanto han llamado últimamente la atencion del mundo
. n '.ti o,
citándo e con e te moti o cierta. cue tion cuya
re olucion dependerá de la ob l' aciones con ienzuda i repetida que en adelante e practicaren durante la o curidad total d
ol.
Lo prin ipales fenómeno de e ta cla e on lo iguient
1.o La aparicion de cierto puntos lumino o .
ha oh ervado qu cuando la luna e acerca al sol ha ta
fo mar el pacio entre lo disco de ambo:; cuerpo , una faja lumino a mui tI' cha, e ta última se reparte de repente en aria'
di . io
parad la unas de la otras por ra a negra. i que 1
núm
de e
di' ione a aum ntando a m dida qu e tre ha
la fa' lumino a.
l' fin, a tI' formándo e aquella faja
on
una eri de punto lumino ,par ida a un roe
p
en lue o tan rep ntinament omo Ihanfor1
f ómen ha id o
ado a n mucho clip

.-
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por observadores hábiles i fidedignos, de manera que su realidad
no admite duda¡ pero lo mas notable e que en ciertos eclipse
no ha sido visible¡ en particular en el eclip e total de 1842,
apesar de la atencion especial dirijida a este fenómeno por muchos observadores situados bajo diferentes circunstancias topográficas i atmosféricas. Tampoco fué visible durante el eclip e de
1853, que observé en el Perú i no está por demas advertir aquí
que en aquella ocasion hice la ob ervacion por medio de un anteojo de Fraunho{er, eu o objeti o tenia 4 pulgada de apertura
libre.
Algunos han creido hallar la esplicacion de este fenómeno en
la lrradiacion de la luz, la que deberia producir las interrupciones arriba mencionadas de la fajita luminosa, si en esta parte el
contorno del disco lunar no fuese una curba contínua sino cubierta de puntos salientes como podria suceder con las montaña
de la luna. Otros han emitido la opinion de que el referido fenómeno era peculiar de la luz solar i no iendo la naturaleza
de esa la misma en los diferente puntos de la uperficie del 01
se deduciría de ahí i de la rotacion de e te cuerpo al rededor de
su eje, la razon porque el fenómeno en cuestion no e manife taria en todos los eclipses.
Parece que la primera de estas dos hipótesis podria sometere
a un exámen decisivo empleando para la ob ervacion anteojo
de mucho alcance que permitie e distinguir la pequeñas de icrual·
dades del bordo de la luna, por don.de se verifica el contacto
con el disco del sol. Evidentemente en tal ca o no eria admisible la mencionada esplicacion si, 1 fenómeno e pre entas in
notar alguna interrupcion en el limbo de la luna.
2.0 La corona de luz al rededor de la luna.
En el momento, cuando desapare e el último rayo de luz, al
tiempo de un eclipse, se ha visto aparecer recrularmente una luz
que rodea el disco negro de la luna en forma de anillo. El color
.de e a luz es blanco i u intensidad va di minu endo rápidamente de de el borde de la luna, ha ta que e pierde in en iblemente en el oscuro peculiar del fondo del i lo. La diferentes ob ervaciones que po eemo a tualmente con re p cto a la
estension i forma e pecial de la corona de un mismo eclip e no 00
nada conforme; miéntras los uno aprecian el ancho del anillo
igual a la mitad del diámetro de la luna, de donde pare ia de
prenderse como una luz ua e i uniforme, la han oh er ado i
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e crito otro como una luz mas o ménos intensa, compuesta de
mucho ra o que e e tendian a una distancia igual al diámetro de la luna o ma 01' que te. Sin embargo todos lo observador de lo e lip e anteriore al año de 1853, convienen en
qu la corona de luz tenia la forma de un anillo, que podia coniderar e concéntri o con la luna, i que presentaba en todas las
direccione radiale el mismo aspecto. Distinto de este i segun
parece nue o fué el a pecto con que e pre entó este fenómeno durante el e lip e total de 1853, vi to en el Perú; pues
e ta ez salieron del anillo lumino o dos rayo largo casi en direc ion opue ta e inclinado un poco al círculo vertical que a
e ta hora pa ó por el sol. El a pecto de estos rayos recordó en
mí vi amente el a pecto de la cola de un cometa, tanto por su
forma, cuanto por u color. e notaba adeIRa una estructura
radiante en la direccion lonjitudinal de e to rayos, lo mi mo
que en una mitad del anillo, miéntra la otra mitad de este último
e compu o de una luz ua e i uniforme.
La aparicion de la corona de luz al rededor de la luna ha sido
e plicada por uno como la parte e terior de la atmósfera del soJ,
que queda de cubierta al interponer e la luna. Otros la con idcran implemente como nn fenó1neno de interferencia de los rao olare, i e ta e plicacion del todo conforme con lo teorém de la óptica parece la ma ati factoria. EL estado de la atmó fera terre tre debe tencr in duda un influjo considerable en
el a pe to de la corona, de manera que por la diferentes circon tan ia atmo férica en que e hallan lo ob ervadores de un
mi mo clip
e e plicarian bien la corta diferencia ob el' ada en la e ten ion i brillo del citado fenómeno lumino o. las
de te modo no e e plica la au a de la formacion de los mencionado dos ra o largo que salieron del anillo, a no ser que supongamo en la parte de detra de la luna una forma i e tructura
mui particular, pero nada probable, a fin de que po la r fle ,ion
de la luz olar e produzcan tale ra 'o . La ir un tancia de que
lo ra o ocupaban poco ma o méno la dir eion de la eeHptiea, la fa orable po 'ieion que el 01 t nla a la hora de la ob eraeion, hallándose a una altura con iderable i en fin, la gran
diafanidad de la atmó fera de la loealídad, en donde e hizo la
ob el' aeion, todo e to ha inducido a tener lo r f rido rayos en
part al méno por la luz zodiacal.
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Arago (1), al discurrir sobre la luz zodiacal, ha advertido ya lo
notable que es que esta luz no se ha a visto por los moderno
durante los eclipses totales de sol, i ha tratado de esplicar la falta
de su visibilidad durante los eclipses, por la gran claridad que la
corona de luz reparte en la atmósfera. Segun este excelente astrónomo es preciso que la oscuridad sea tal, que las estrellas de
3. a i 4. a magnitud puedan distinguirse a la simple vista, . para
que se haga visible la luz zodiacal; pero que por la citada razon
la oscuridad durante un eclipse total de sol no puede lleo-ar a
este grado.
Será bueno no olvidar que estas consideraciones fotométricas
se fundan en observaciones practicadas en latitudes crecidas,
como la de Paris, i que ellas deben esperimentar modificaciones
notables en paraje~ cerca del Ecuador, donde se eleva el ángulo
de la eclíptica con el horizonte hasta 90 grados i donde la pureza i diafanidad de la atmósfera se ostentan en el estado ma
brillante. La luz zodiacal se ve desde Europa solamente como una
luz mui débil i confusa en las noches de la primavera i del otoño,
como una luz tan insignificante que por lo comun se hace perceptible tan solo al 'ojo acostumbrado i conocedor. Al contrario abemos por las descripciones del baron de Humboldt, que entre
los trópicos se eleva esta luz en forma de resplandeciente pirámide hasta cerca del Zenit, siendo por su brillo un adorno perpétuo de las noches tropicales.
l\lui especialmente ha sido estudiada la luz zodiacal durante el
año próximo pasado por MI'. Jones de la l\larina de los Estado Unidos, quien la observaba asiduamente desde un punto en lo
alrededores de Quito. Situado a una altura como de 10,000 piés
sobre el Océano, no solo veia la luz zodiacal en forma de una
pírámide, sino como un arco luminoso que se estendia por todo
el cielo del Oeste al Este. Este observador habia recojido a un
gran número de observaciones relativas a este mismo fenómeno
durante un viaje que hizo al Japon en los últimos años, i un e ámen de ellas ha hecho verosimil la e 'istencia de un anillo compuesto de materia cósmica, concéntrico con la tierra i no con el
sol como se habia creido hasta ahora. Esta nueva hipótesis ha
llamaao mucllO la atencion de los sabio , i segun entendemo
ha sido discutida i defendida en las se iones de la A ociacion
(1) Astronomíe populaíre, tomo II, páj. 187.
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te año en ~Iontreal por hombres eminente, reputúndola como la única hipóte is admisible por cOoidcracione dinámica. i esta teoria pudiese ser basada sobre
fundamento ólido, la ciencia quedaria enriquecida de una
bella onqui ta, que daria un nuevo viso e probabilidad a las
idea co molójica emitidas por Laplace sobre el oríjen i desarrollo pro"r i o del i tema planetario.
O contribuiria poco a la aclaracion de estas cuestiones sobre
la luz zodia al, i desde algun punto de la Cordillera, escojido a
la maJ'or altura po ible sobre el nivel del mar, pudiese obseral' e la o cura ion total del 01 durante el eclipse de setiembre
del ano ntrante. i la tierra e tá circundada por un anillo gaseo o, la luz zodiacal deberia pre entarse durante la oscuracion
total como una faja luminosa de forma de una lanza a ámbos lados
de la luna, uponicndo que la oscuridad llegue al mi mo grado
que permite di tinO'uir el fenómeno de noche desde la misma localidad. E ta ob crvacion puede hacer e in instrumento alguno,
pue ba taria fijar e en el aspecto i la forma con que se presentan
lo fenómeno lumino o al rededor de la luna, indicando al mism tiempo la e tr Ua ma débiles que se dejan percibir a la
impl ita. La última indicacion ervirá para apreciar con mucha c. actitud el cyrado de la mayor oscuridad i puede considerar
omo una' medida fotométrica para el objeto propuesto.
3.0 a protuberancia coloradas en el bordo de la luna.
no de lo fenómenos lUas urioso i problemáticos, son los
punto lumino o o colorados que se han isto a veces durante la
o macion completa del 01 en la corona de luz que circunda la
luna. e ha oh ervado que aparecieron luego despues de haberse
o ultado el 01 detra de la luna, una protuberancias de. las forma ma variada, a emejándo e ya a un cono pegado con su
ba e al limbo de la luna, a a una nubccilla eparada de la luna i
como (] pendida en la corona; tambien aparentaban un movirrtiento dorante los poco minutos de u isibilidad, notándo e al
mismo ti ropo un cambio en la figura. Dichas protuberancias parecian
un color rosado o violeta, i desaparecieron casi siempre con 1 primer ra o del 01 a su vuelta.
referida protuberancia han ido consideradas últimamente p mu ho a trónomo , como nube respl ndecientes de la
bido e que de ez en cuando aparecen en
tm fera d 1 ~l.
el disco olar las asi llamadas mancha I que son aperturas de la
T
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foto-esfera del sol, producidas segun toda probabilidad por revoluciones violentas pero periódicas en aquella ,envoltura. Enlazadas con estas manchas, e presentan otras partes del sol ma
b 'llantes que las partes adyacentes, las que se conocen bajo el
nombre de faculae i entre estas i las protuberancias arriba mencionadas, se cree haya una conexion íntima.
Examinando las observaciones i dibujos que a este respecto se
han publicado de un mismo eclipse por varios astrónomos, por
ejemplo del de 1842, parece resultar que no se han visto desde
diferentes localidades las protuberancias, ni en la misma parte del
contorno de la luna ni en igual número. Esta cir.cunstancia no
habla mui en favor de la mencionada hipótesis, siendo segun ella
necesario que aquellas protuberancias se percibiesen en el mismo
punto de la circunferencia de la luna. Por este motivo se ha
emitido recientemente la opinion de que dichas protuberancias no son otra cosa sino puntos fuertemente iluminados en el
bordo de la luna. Como los rayos solares no pueden alcanzar
directamente tales puntos, se los supone reflejados de puntos en
la parte iuvisible de la luna, fundándose en el hecho de que
ciertas partes de la superficie lunar gozan de la propiedad de
reflejar la luz con mucha intensidad. Es evidente que los punto
en la parte de detras de la luna, como podrian ser las montañas
o valles, deben ocupar una posicion particular para producir dicho efecto, i esta se considera como la causa porque las mi ma
protuberancias no se distinguen desde diferente puntos en la superficie de la tierra durante un eclipse.
La opinioD de que las protuberancias estén relacionada con la
atmósfera del sol, en particular con las fact~lae, ganaria indudablemente mucho si dicho fenómeno pudiese ob erv~r e una sola
vez directamente en el contorno del sol. Con este motivo advierto que en Payta o mejor en Piura, de cuya atmósfera tan tra parente hablan los viajeros en términos tan favorables, podrian
hacerse talvez observaciones mui importantes a este respecto en
el año venidero. Allí quedará descubierta una fajita mui estrecha
del sol durante el eclipse, i a esta parte convendria dirijir una
atencion particular, examinando si ántes o despues del eclip e s
percibian faculae en dicha rejion del '01, i i al tiempo de la
mayor oscuracion, se pre entasen protuberancias o aparicione
análogas a ellas.
4.0 El color del bordo de la luna durante la o curacion total.
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Parece
fuera de duda, segun las observaciones de varios
cclip e , que el borde de la luna e reviste de color azul, estando
el 01 completamente ocultado. E te fenómeno e produce e identemente por la difraccion de los rayos solares en el borde de
la luna, formándo e por la interferencia de ellos el espectro de
que emo lo colore interiores. A e ta clase de fenómenos per·
tenece mui probablemente tambien la fajita de color rosado que
ob el' é durante el eclip e de 1853, en la parte del bordo de la
luna donde e erificó el principio de la oscuracion total del 01.
Hai a ma de los fenómeno especificados otros que se hacen
notar durante un eclip e total, cu a ob ervacion desde puntos situado en las rejione intertropicale, eria de gran interes para la
ciencia. i eria sumamente interesante aber i desde aquella
privilejiada localidade e podria di tioO'uir, 'a sea a la simple vista a mediante el anteojo, todo el contorno de la luna, cuando
010 una parte del 01 e té eclip ada, i tal ob ervacion tendria un
verdadero intere científico, indicando la hora a que llegue a ser
perceptible dicho fenómeno.
El puro azul del cielo i la trasparencia de la atmósfera peculiare de las bella rejione equino iales, favorecen en alto grado la accion ivificadora de los rayos solares sobre la vida vejeta! cu a lozanía e cita el a ombro o la admiracion del viajero.
La falta repentina de la luz solar debe por lo mismo causar una
impre ion profunda, particularmente en las plantas ensibles a la
luz, i producir fenómeno en el a pecto de todo el paisaje de lo
que tenemo en la actualidad olamente conocimieutos mui imperfectos.

Esplicaciones para el uso de la tablas.
e b ca la lonjitud aproximada de la localidad con re pecto al
eridiano de antiago, teniendo pre ente que la posicion de este
último e de
70° 38' 1 ,/ alOe te de Green icho
i que la lonjitude de lo puntos de la co ta del Pacífico, dadas
por Fitzro , deben di minuir e en 4', egun ha r ultado de la
ob ervacione practicada en te Ob ervatorio. Dicha lonjitud s
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considera positiva, estando el lugar al Este del ro ridiano de antiago i negativa en el caso ·contrario. Llamándola A, se forma:
fJ.'=fl+ A
tomando fl de la última columna de la tabla.
En seguida se. determina la latitud jeocéntrica de la localidad i
su distancia al centro de la tierra, haciéndose uso del valor de
~~D para el aplanamiento de la tierra. Designando la latitud jeocéntrica por ~ i la distancia al centro por r, se calcula los siguiente
I
valores:
,. sen ~=a
,. cos ~= b
x'=b sen ,1.' i por medio del valor de x, tomado de la tabla,

x-x'=A'
Sacando de la tabla los valores de E, F, G, H, B i C, i calculando
B'=B-a.E+b.G. cos fl'
C'=-C+ a.F-b.H cos fl'
H'=Vw.C'
la hl)ra supuesta será la hora exacta del principio o del fin del eclipse si resulta A' =H'. Como esto sucederá raras vece, se hace el cálculo indica~o para dos momentos, entre los que caerá el principio
o el fin, i los cuales pueden tomarse con mucha aproximacion para
localidades entre Valparaiso i Payta, consultándo e los datos en
el cuadro de aniba. La hora buscada se halla.entónces con toda
aproximacion por una corta interpolacion.
Para el cálculo relativo al principio o fin de la o curacion total,
Se toman los valores de B i C de la segunda tablita i lo alore
de E, F, G i H se obtienen de la primera tabla, modificados del
modo siguiente:
.
e aumenta, log. F en
"
log. G «
Sedi minuye, log. E «
«
log. H "

0.000002
0.000094
0.000002
0.000086

Datos para el calculo del eelip e olar que telldra lugar en setiembre de 1858.
l. o para la penumbra.
Hora
medIa
do 8D-

Z.

B.

C.

log. E. log. F. log. G.

log. H.

tia o.

re. 6.

55
.)'" ()
~.. 5
10
15
2u

25
30

3'

40
45
50
5f>
2:}0
Ó

10
15
20
25

30
35
40

óO
5

9.00696 9.0447 -'14029'26.5"
86
6~ 73 14 25.1
77
715923.7
68
704422.3
5
6@ 29 20.9
49
68 U 19.5
40
21 6659 18.1
31
13 65 44 16.7
21
(l4 64 29 15.3
12
39 63 14 13.9
603
87 61 59 12.5
7' 60 4' 11.1
594
9.0058á 9.04370 59 29 9.6
75
6:2 58 14 8.2
66
52 56 59 6.8
66
45 55 44 5.5
47
36 5429 4.1
3
2 53 14 2.7
29
HJ 61 59 1.3
19
II 50 44 1.3
10
O' 4U 28 59.9
(11
294 48 13 57.2
491
285 46 58 55.8
482
277 45 43 54.4
9.00473 9.0426 44 28 53.0
46:1
6lJ 43 13 51.6
454
bl 41 b850.1
445
4~ 40 43 48.8
435
34 30 2 47.4.
4"26
2 38 13 46.0
417
lí 36li844.6
40
O 3S 43 43.2
39
OC 34 28 41.3
3 9
191 33 1340.4
380
183 3l 58 39.0
370
174 304337.6
9.00~61 9.0416 29 28 31>.2
352
57 2-i 13 3·L8 '
342
49 26 58 33.4
333
4 25 43 32.0
324
31 24 28 30.6
314
23 23 13 29.2
305
14 21 58 27.8
296
06 20 43 26.4
286
09¡ 19 28 25.0
277
08 18 13 23.6
9.0026 9.0408 16 58 22.1
259
071 15 43 20.7
24!l
063 1428 19.3
240
054 13 13 18.0
220
O~' II 58 16.6
221
03i 10 43 15.2
211
02
928 12.8
202
020 8 13 12.4
193
01 I 6 58 ll.ú
183
003 5 43 9.7
1749.039994 428 8.3
105
986 3 13 6.9
155
077 1 58 5.5

146

069 -O 43 5.1
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Hora 1
media.
de santiago.

I

Setbre.7. O O

5
10
15
20
25
30
35
40
45
60
55
1 O

I

:1:.

B.

C.

1
log. E. log. F. IOg. G. log. H.

I

tO.9885.')CO.62943!;.7181O
I 1.02931 0.651441.74020
1.07007 0.673451.76222
1.11082 0.69546,1.78i23
I 1.15158 0.7tH71.80625
1.19233 0.739481.82826
1.233091 0.71i149 1.85028
I 1.'17384 1 O 78350 1.87229
I 1.31460 0.80551 ! .89431
1.35535 0.827521.91632
I 1.391110 0.849531.938341
I
1.436851 0.67154 1.96035
I 1.47760 0.893561.98236

I

p.'

--- 9.00\36
Y.03960 + 03157.3
9.9m;81 9.99738
5\
127
38
1465 .7

I

81
8\
81
81
82
82
82
82
82
82
8í:

39
39
39
39
39
29
39
39
39
40
40

43
118
34
108
26
lJ99
17
089
08
080
071 9.03909
061 9.03891
052
e3
042
74
66
033
024
56

2. 0 Para la Sombra.
Setiembre 6 a las 19b: +0.14556 +0.14966
20 --0.11879 -0.11499
~1
-0.38281 -0.37931
22 -0.64701 -0.64371
23 -0.91131 -0.90819
Setiembre 7
O -1.\7529 -0.17231
1 -1.43942 -1.43650

Santiago, noviembre de 1857.

l\IOE8TA.

3 2 O.'
417 1.5
532 29
647 4.3
8 2 5.7
917 7.1
1032 8.5
1147 9.9
13 211.3
141712.7
153214.0
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DE UN SOL TARIO.

TE CERA ARTE.
om noe

Efe , o mi Dios', tan gTande,
que cuanto ma te contemplo,
ro mí ero me pare e
lo que de tu E encia entiendo.
Yo, eñor, yo o ar pl.'dirte,
omo I in en ato ateo,
ue romp s nte mi ojo
] un jiron tle to cielo!
,z a Ji z querer mir rte
yo, roa d bil que un in ecto,
cu ndo de e tupor me po ma
uo al tm e de tU8 velo!
o, efior, para tudiarte
aun en ombra encubi rto,
no b lar qu tú hi i

1.--157~.

mi corto vivir eterno,
i que en tan ublime e tudio,
otro libros no teniendo
qu este mt¡do, yo emplea
6in pau a cada momento.
Concibo que en otra vida
no puede ma dulce premio
ofrecer, que I de admirart
de perturbacion exentos.
Dicho o el morlal que logra
desde aqui empezar su cielo,
abrigo de la pa ione
dándote todo u tiempo!
La mias no ro han d jado
ert aún ino de I ~
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mas por creerte i amarte
ningun mérito en mí encuentro.
Todos los dias que en Creta
una proparcian espero
para proseguir mi viaje,
me ocupó tu pensamiento.
¿Ha sido acaso un designio
profundo tuyo, me suelo
pre~untar, en las hermosas
playas de esta isla haber puesto
de la relijion pagana
la cuua, a tan corto trecho
de donde al profeta bablabas
tu lenguaje verdadero?
¿Quisiste que cuando hubiese
llegado el prescrito tiempo,
la ('ruz ~anta de tu Cristo,
desde su primer progreso,
comenzase arrebatando
todo prestijio i respeto
a la patria de aquel Jove
que usurpó tujusto puesto,
para ir paso a paso estorbos
insuperables venciendo,
a arrojarlo para siempre
de su Capitolio mesmo?
O empresa divina! un ~ullo
de almegacion, tan severo,
destronar al que halagaba
todo humano sentimiento!
¿I eterno será ese triunfo?
O Dios, cuando hubiere el jenio
de la corrupcion venido
en el fervoroso pecho
a substituir del cri tiano,
por la 'fé de sus abuelos,
la razon que fria intenta
todo sondearlo en su peso,
¿se substraerán a su e ámen
eso ínclitos misterios,
que hoi al que una duda inspiran
hacen acreedor al fuego?
Yo n~ sé; mas cuando miro
hoi el continente entero.
de la Europa estremecerse
en rebelde movimiento;
cuando los terribles rayos
dei solio romano veo
caer para infinitos fiele
en el mas hondo desprecio,

i no bastar mil 8 uplicio
para refrenar los fuero
que reclama el raciocinio
en tono el mas altanero,
o Jesus, yo me pregunto
si ese exámeu c:ue boi tu egrejio
nombre acata i solamente
se limita a negar fiero
a tu Vicario en la tierra
de en eñar el privilejio,
escudriñar aun tu orljen
no osará, siglos corriendo,
para ver por qué motivo
un Dios tomó nue tro cuerpo?
1 entónces, ah! me confundo,
i por mas que me reprendo,
i la fé en mi anxilio invoco,
algo inesplicable encuentro
que el comun criterio humano
rechaza, sin hallar medio
de ponerlo con la excelsa
~usticia i poder de acuerdo.
Ah! si el mal pudo evitare,
i era lo mejor, por cierto,
¿por qné razon consentirlo
i hacer forzoso un remedio
tan costoso, aunque ubJime?
Señor, Señor, yo me pierdo,
i si tú no me socorre ,
el don mayor que te debo,
mi razon, va a ser la cau a
de que el traje del protervo
revista, anegado en llanto
el corazon mas sincero.
II.

Sin duda que olamente
pudo en un Dio tal afecto
caber a su criatura ,
que qui iese por si me IDO
sati facer su justicia,
en suplicio el Dlas horrendo
expiando nuestra culpa,
con la humildad del cordero.
Pero con e a ju ticia
cómo e concilia, i ménos
del Criador con la e celellcia,
que al projenitor primero
del hombre, up nas formado
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impusiese tal precepto,
que tentacion podero a
fue a excit rle a romperlo?
¿Era, Señor, de tí prnpio
t'] tomar de li onjero
tentador el papel tri te,
para pr entarte luego
a tu víctima, ofendido
tal punto, que el evero
ca tigo llegar debie e
aun a u último nieto,
in que la plaga de malt's
que condenado fueron,
pudie e ino tu an re
curar de un modo imperfecto?
Yo me inclino; pero amargo
me e a tu epulcro excelso
acercarme en e ta duda.
Alumbra mi entendimiento,
para que la f~ del Cri to
vea yo con aumentos
irre i tibies triunr: ndo
del di cu o ma oherbio.
Mi creeré que burl rae
ella logrará del tiempo,
i erá a la cruz pea a
eD ruiDa el Dniversol. ...
Ma ¿qué claror ubitáDeo
la mente iDundarme iento?
O mi Dio, gracia ! tú envia
al aojel de lo mi terio ,
que, piadado de mi queja,
me abre un libro, donde leo
cuar.to a dejar complacido
ba tu el di cur o m terco.
Pre cindo de que e ta vida
tú de prueba 1 haya hecho
para expiar una culpa
anterior o h llar un premio:
pre ci8do de que preci o
tambien era, en tal upue to,
que en obedect'rte el hombre
e conqui tu e algun mérito.
Pero bien se efecti va
el relato que debemo
a tu libro aClO anta
de nue tro crímen primero;
o bien, que en ello e encierre
o m que un fmbolo, pue to
alcance de nue tra meule,
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de algun profuDQo misterio;
lo que no puede dudarse,
es, o Dios, que tan perfecto
siendo tú, cual lo publican
tus obras en himno eterno,
nunca pudo haber creado
pecado ni mal tu Verbo,
i si t'xistir les tolera~,
su orfjen de tí t's ajeno.
Ahora bien, si ellos principio
han tenido, al hombre mesmo
se lo deben, que formado
por tí pa~a el bien, tan bello
lote de deñó imprudente,
i oido3 dando a un perverso
enemigo,~se biza esclavo
del error i el sufrimiento.
¿A quién sino a tí que tanto
le amaste desde su enjendro,
alvarle cotrespondia
de eterna! despeñadero?
Por e o desde el instante
de u tran gresion primero,
cuando ante sus propios ojos
de degradacion cubierto,
de tu ro tro se e.condia
i onábale tu acento
como un vengativo rayo,
condolido tú del reo,
la salud le prometiste,
i sin tregua repitiendo
estuvieron tus profetas
tan consolador empeño.
Vino al fin la procl mada
snlvacion i de tu inmen o
amor digno fué el re cate!
noS manda te a tu Hijo me mol
Al mundo que acelerado
iba a u extinc;on corriendo
por la corrupcioD, us luce
un nuevo horizonte abrieron.
El pec dar de BU labios
aprendió que por u e ejio
acriflcio a Dio podla
mo trarse cu 1 nunca acepto.
La tierra cubri6 e ent6nces
del verdor ma duradero
i el fango de lo arroyo,
se bita crist lino pejo.
La caridad de lo alto
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bajó a cimentar su imperio,
i J08 más terribles males

en bienes se (,onvirtieron.
IIl.

Disipadas ya mis dudas,
i la fé robustecida
con las hondas reflexione
que el mi;¡mo cielo me envi ,
cuánto ansio porque se abre\'ie
mi demora en e~ta islal
Los dias parecen años
para mi impaciencia viva;
i llego a creer que el cielo
del término de mi vi
tan cerca aqui me detiene,
porque un gran bien me destina.
Sí, mi Dios, por mas que el alma
se te sienta agradecida
por el próspero socorro
que dispensas a mi cuita,
aun otro favor espera
de importancia decisiva
para un mal que talvez solo
a t.u tumba no resista.
Tú, Señor, mui bien lo sabes:
siempre en el alma domina
invencible un sentimiento
que cual huracan la IIjita;
que si tregua le concede
de alguna aurora benigna,
su esperanza prontamente
de tranquilidad disipa.
Como un traidor remolino,
cuando méno lo atendia
quizá, torna i todo e hunde
tras u vértigo en ruina .
Solo tu sepulcro anto
a contrarrestar de Elvira
en mi bastará el influjo.
Sus ráfagas improvisas
él aman ará, tornándolas
una dulce melodia,
que vibrará para el alma
tristezas que, cual del dia
el- crepú culo, la albaguen
con prome as de otra vida.
Yo, que tu bondad conozco,
n tu equidad i ju licia

el agravio hacer no puedo
de pen ar que, confundida
con los réprobo, la aparte
para siempre de tu dicha.
1 de de que con instancia
tan notoria tú me invita
a acercarme ácia el Calvario,
creo que es po~que infinita
allí tu misericordia
va a de cor~r;¡e a mi vi tao
Ah, Señor, puedo en un aajel
convertirme, i tu ir
no la aflije; mas qué puedo
e perar i la ca tigas!
IV.

Cumplido está ya mi anbelo,
i dada mi despedida
a Creta, no han bastado
de feliz vogar tres dia
para terminar el viaje.
Vienen en mi compañia
de diferente. rejiones
varias almas reunidas.
El traje del peregrino
revistiendo, van umisa
como yo, a 1.1 car remedio
quién sabe Je qué de dicha!
Ah! dó quiera el hombre ufre,
donde quiera necesita
ácia un epulcro remoto
tender, como a astro de vida,
lo ojo, i porque tenga
03ten u fé que v cila,
1, abandonando
ir,tra
la dulce rejion nativa!
Todos han dejado el lecho
al primer claror del dia,
que de corre a nuestro ojo
la Jarg co ta de iria.
Tiro, en el mar a anzando
misterio a su ruioas,
la primer ba reclamado
nue tra tri te impatia.
Cómo e ban cumplido en ella
1 s sagr d
profecia!
¿E . sta la que eñor
de lo mares e decia?
¿E ta la que 8UI coloDi

LIT R[ ,

ro o

admira?

v.

. la fr nte, porqn prlnolpia
en I la r jion que bu eo.
1 true dios opor
qu le velan, yo d c:ubro
u vost eavrrna, dond ,
n un retiro profundo,
10 profeta eneontr ban
la man ion mas d u u too
E! vi nto que en a gruta
e Internabd con murmullo
ya ti ro, )'nlamentable¡
I rllYo que 8U 01 uro
ti nco tr bBjabn¡ IlIordo
rujir el I mnr n tumulto,
d I ci lo lo el jido
todo r pI cido arrullo
d rnú Icn, a UYOII nota
u ntu io mo hallaba cur o.
O
ero anta,
nuevllmenl yo o aludo,
mi ntr qu mi du lo nvidlll
ne o vue tro r rujio 1
h, i en vo otra pu lier ,
e u trado todo el mundo,
paz I r to de mi dia
hallnr omo en un pulcro'
i d 1 elivin vate
r p lir el co au u to
que 108 de n nñ pint,
d la 01. I con tant
rrullo;
ha ta qu I1 gad I dia,
dl'j
,omo J 8U urro
d I ma b nigna bri a,
I alm I Ibergue uyo!
A tí tombien, e arca,
uyo II pe to ta Iturno
no ale eoo u ruina
al ncuentro n nu tro rumbo,
oz imp tic yo ovlo.
De lo fler
I ahull
no m oy n n I di
tu P lo io in tumulto.
El p rfltlo, I rico Dlúrmol,
d que empl ton ¡Jr fu o
hizo u tl, dan h i ampor
on 01 I j gual inmundo;
I lIi brill
n tu r into
tul v z UII I ror no turno,
n e ti ro qu I n v gant·
ul a 19un pu rt
~ ro.

'4

REvrST,\ DE cm erAS 1 LETRAS.

Mas por el contrario, indicio
es de que árabe errabundo
l'aga, un naufrajio acechando,
dó despoje al infortunio.
Seguimos viendo un desierto
triste, amarillento i mudo,
basta que Jope nos muestra,
por fin, su blanquisco muro.
Aquí a la vista se ofrece
panorama ménos mústio,
cual si el lugar donde el padre
de los humanos, segundo,
al jeneral exterminio
se substrajo nel diluvio,
de vida guardar quisiese
siempre una e peran:r.a al mundo.
Verdad es que en esta playa
bullir no se ve el concurso

que inundarla debió un dia,
cuando, en regocijo umo,
del Líbano el alto cedro,
de tinado al templo suyo,
desembarcaba el judío
de bajeles de otro culto;
o cuando a ellas arribaban
los guerreros que el.epulcro
santo a conqt1i tar venian,
abripndo a lamarmil urco.
Pero, entre man ion e raras,
surjen árbole fecundos
ijardines delicio o :
junto al minarete turco
cuevas hai que a lo cristiano
peregrinos dan tugurio,
i se ati ba al una lIue
Que lleva a Ejipto su rumbo.

Recójete, alma mia, pues que toca
suelo privilejiado ya la planta:
un celo reliji050 bumilde invoca
i besa del Señor la tierra santa.
En ella cada valle, cada roca,
algun suce o portento.o canta,
i no baIlarás objeto en tu camino,
que aun no e.té repitiendo eco divino.
Si \,iene a murmurarte el vi«'nto en torno,
erá para ent.,nar un himno o treno,
cuyo lenguaje de sublime adorno
de toda otra rejion e t'iente ajeno.
De un grande imperio el jeneral tra tomo
asolllbro i amargura imprime al seno
del que en su restos lúgubres e inspira;
pero algo superior aquí respira.
:(::s UD acro pavor que no anonada
el alma, i ántes bicn fuerte la eleva
a e feras donde mira preparada
talve:r. a u r poso patria nueva.
Por tanto, ton e ta .enda mpeñada,
todo e pinta en la emocion que prueba,
i cuyo influjo arrastra, estorbo ano,
cualquiera sentimiento mas profano.
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A recrear no vienen nuestra rut
campos cubiertos de verdor pompo o, .
fre cos arroyo, enramad gruta,
ni frecuencia de pueblo bullicio o.
Rode soled dca i ab oluta
por largo e pacio a Jope i anchuroso
llano que apéna u hermo ura antigua
por primavera a trechos atestigua.
De higuer
Igun raro bo quecillo
mira ombrear 1 di tanci
e combro olitarios: de un ca tillo
en yerma cim 1 rruinada e·t ncia.
A meeti vio un 6.r be caudillo
8ale a vender con bárbara arrogancia
caro el permi o, al vjajodor devoto,
de ir a dar cumplimiento al nto ~oto.

S6

in la mi ,. a Ramla, sin la aldea
de Jeremías, por atroz de ierto
creyera el que hoi vi it la Judea,
tener que continuar u rumbo incierto.
Subir del llano al monte e u t rea,
sin haber a u paso de cubierto
algun abrigo de verdo a alfombra,
donde le dé deican o amiga ombra.
Pero ¿qué importa! o e gay ve;dura
la gala que e te suelo le conviene,
ni el arroyo que pl~ido murmura,
ni 1 tior que de un rlia vida tiene.
o de alados conciertos I dulzura.
L eternidad, la eternid d solemne
que u terre tre e pejo quí coloca,
u intérprete mE'jor llalla en 1, l'oca.
En 1 roc imponente i olit ria
c1l81la idea de un Juez Omnipotente,
inmóvil cual la etema luminaria
que pre ide a los rapto del creyente.
Alma mi , ¿no e cucha 1 plegaria
que del vasto de ierto ,ube rdiente,
i el himno con ql1e ha ta hoi ensalza i nombra
el antiguo prodijio que aun le asombra?
O grada tristeza, o de vario
andio al a vae tro inflojo bien entiendo
de lo profeta el arrobo pio,
la voz de un mundo ignoto tr duciendo.
Todo arr tra aqui a Dio el albedrio.
tá IU nombre augu to repitiendo
el día, i en la8 lombr 5 de la noche
e iente de IU e piritll el aprochet
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Mas encimada esta última montaña,
i habiendo recorrido su meseta
al matutino resplandor, ¿qué estraiía
vision me apareció, como una meta?
¿Es un en sueno que agradable engaña,
o creacion felice de un poeta?
Sobre almenaaos muros se entroniza
de mil mansiones sucesion rojiza.
Esbeltos minaretes i cimborios
;parecen custodiar ese oceano,
entre lampos de luz oscilatorios,
sus cervices erguiendo al viento vano.
Ya de entusiasmo ~n ra?tos bien notorios,
esa vision mostrándonos ufano,
Jetu8alen! el conductor esclama,
i un rio de emociones nos derrama.
No hai duda, pues. En su grandeza asoma
i se a vanza a saciar mi largo anhelo,

por la pendiente de estendida loma,
la ciudad del Señor, la hija del cielo.
Inflamador océano desploma
sobre ella el sol; i con el mismo celo
que el creyente cruzado de otros dias,
yo do).lo al verla las rodillas mias.
1 tocando a la tierra con la frente,
Jerusalen, Jerusalen! esclamo;
i mi labio confuso, balbuciente,
no acierta a añadir mas a este reclamo.
El alma al peso aniquilar se siente
de tanta sensacion .••.•• Ai! yo te amo
prorrumpo al fin, i mi emocion su efluvio
de lágrimas prosigue en un diluvio.
Si: yo gozo a la vez i sufro al verte,
i soliviar mi pecho solo el llanto
puede en este momento. De mi suerte
tú un compendio me dás, ciudad de encanto.
Desde el regazo de mi madre, inerte
niño, apreudí contra el mayor quebranto
a buscar dulce bálsamo en tu nombre,
o consuelo inmortal que invita al hombre!

--

Tú fuiste varia vez del desvario
de mi niñez paraiso misterioso;
para el horror del cautiverio mio
un fllro de esperanza luminoso;
i cuando al fin desfallecer mi brio
linte el golpe sentí mllll desastroso,
i en mi mano el puñal suicida e~tabaJ
pronto una vida a terminar ~ue odiaba;
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Un soplo que de tí vino a mi frente,
dió a la razon fluctuante su recobro:
brillóme léjos una luz fuljente,
i me pude eximir de aquel zozobro.
Boi que a tí llego, en fin, me alzo e impaciente
corro a pon~rme en saludable cobro
bajo tu abrigo, apénas una calma
la primer conmocion permite al alma.
De,¡ que me hallo, o Sion, ea tu recintll,
siento crecer en mí un aturdimiento,
que no causa por cierto el laberinto
de popular, ruidoso movimiento.
Por el contrario, ni un rumor distinto
oyendo !l tu alreedor, cuando en el viento
te ví elevarte por el sol bañada,
me pareciste una ilusion dorada:
Un cuadro encantauor que reverbera
recuerdos de cien siglos! Avanzando
luego, nada encontré que me dijera
irme a ciudad viviente aproximando.
Trofeos mortuorios la ancha vera
cuajaban del camino, meditando
sobre ellos rara flor descolorida,
por desolado afecto allí traida.
Un raro viajador a largo trecho
solíamos hallar, i era un anciano
judio, que de tierra espacio estrecho,
desde un clima venia bien lejano,
a pedir a su patria, donde lecbo
fausto tuviese su despojo humano:
010 favor que a su dureza estrema
otorga aún la cólera suprema.
Entrando por tu puerta embovedada,
solo se nos mostró .custodio Ill'ieso,
a quien dimos la cuota reclamada
del que a su Dios en tí busca un ingreso.
Corrimos varia calle desolada,
sin poder descubrir nuestro progreso
sino tristes mansiones en ruinas,
de un pueblo de mendigos harto dinas ..
De la raza a JehoTá tan aceptable
en otro tiempo, muestra derisoria
era el raro habitante miserable,
que aparecia entre esa vasta escoria.
Esclavo degradado, ya no es dable
que aspiracion se albergue meritoria
en ese corl!-zon, que en vano jime
JDirando a dó su templo fué sublime.
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Bien al ver su indolencia yo he creido
que de "ision de paz harto mereces,
Jerusalen, el noml>re conferido,
pero en paz de sepulcro te adormecel.
En tan hondo marasmo tú has caido
tras ligIos de tumulto, que pareces
solo ya en el reposo recrearte,
sin sacudon que acierte a recordarte.

..

'

¿Qué es por lo tanto lo que en mí produce
desusado estupor? Ah! esa misma
inmóvil apariencia, que introduce
el alma a una rejion de ignoto prisma,
i tal agolpamiento en ella induce
de excelsas reflexiones, que se abisma
nuestro ser i no basta todo entero
a sostener su inmenso reverbero..
Siguiendo escena a escella el grande drama,
evita con ardor cuanto le estorbe
cada impresion saborear. La llama
del antiguo prestijio así le abSOrTe,
que cual ~ola verdad su i1usion ama,
i estraña o mentirosa de este orbe
juzga la realidad. SioD, no en vano
eres cindad del Ente soberano.
Cien pueblos te aclamaban a porfia
ReiDa soberbia i triunfadora, en tanto
que el favor' de Jehová te embellecia
con misteriollo, irresistible encanto.
Desde el Nilo al Eufrates se estendia,
a los mas fuertes infundiendo espanto,
tu augusto cetro, i acataban reyes
tUI mas leves caprichos como leyes.
A jentes cuyos nombrell ignorabas,
tu fama dilataste, i su destello
monarcas atraerte contemplabas.
de admiracion con el tributo bello.
En tu infinita prole te gozabas,
segura en aquel Dios que de su cuello
lanzó el yugo ejípciano, i la condujo
a tu rejion de portentoso lujo.
De los grandes prodijios en memoria,
con que él la protejió en su largo viaje,
a fiutas, sin' cesar, de inmensa gloria
todo Israel convocaba tu hospedaje.
Con himnos resonaba de victoria
tu templo, cuyo rico maderaje
eran cedros del Líbano IU muro
de Ofir reverberando en oro puro.
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I el sacro altar, artístico portento,
se rstremecia al-cco de millares
e Toces i de armónico instrumento,
al Señor modulando sus cantares.
Inundaba el marmóreo pavimento
la sangre de las víctimas a mares,
i el pueblo en tanto, en infinita danza,
celebraba el grandor de ,m esperanza.

•

¿Qué es lo que reata ya de tal ventura
i de tanto poder? Gran Dios, en donde
se alzó tu templo, una mezquita, oscura
IU cúpula elevando, me responde!
Fatídico silencio en ella augura
la muerte que al infiel, que osado ronde
tan solo por sus pórticos, amaga,
aun la piedad del turco ~iendo aciaga.
Mirarla no podeis sino de léjos.
Son las calles vecinas soledades,
dó nunca rien plácidos festejos,
ni se ven rebullir solemnidades.
Como a esconder su llanto lo nas léjos
refújiase en sus hondas cavidades
de esca:;:os Israelitas la miseria,
al va siquiera alü por su laceria.
Ah! ¿quién al verte tal, Reina viuda,
en tí de tanto siglo a la admirada
podria hoi conocer? Pero en tu ruda
suerte al todo no estás desconsolada.
Si; tu propio jemir te dá, sin duda,
atractivo mayor asi ah~rrojada,
i mas robusto tu poder ee espande,
sin mostrarte tUil hierros ménos grande.
Envidia das a mil pueblos señores,
pues por mas que tan lá.n~uidos se, fijen
tus ojos en el suelo, sus fulgores
aun fé están dando de tu excelso orijen.
Si oro i rubis no ciñen, mas colores
de fúnebre cipres tu frente aflijen,
i en vez del rejio recamado manto
triste cilicio envuelve tu quebranto;
Si de un rei Salomon ya no se viene
las pompas a admirar en tí, ¿qué importa!
Tn patrimonio límites no tiene
i el tiempo o el ellpacio no lo acorta.
Homenaje dulcísimo i perene
tu influencia moral sola reporta,
cual no pudieran nunca 10i alfanjes
darte de potentísimas falanjes.

"
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Aroma e ta iador, ric fraganci
de redencion te debe todo 1 mundo:
agradecido, de cualquier di tanci
envíate el cli ti no mor profuud
neia
como
egund madr; i 1 inco
tú tiemple fijará de ojo errabundo,
cuando bu qu~ en el tnrnce de I muer'"
el ingre o ID usion de mejor suerte.
El miamo musulman cuya flerez.
no upo contemplar nune al vencido,
para tí 01 plac u r veza,
de tu gr odes recuerdo pido..
o hu a, pue ,
conder e tu tr" teza,
que e l uro todavi bicn lucido
el tuyo, i puede d r envidi
unto,
como que del de Cri to es un tr unto.
El al mundo viniendo en un p bre
i e pirando en atroz uplieio inf me,
in qu el hierro por 1 un uello quiebre,
hizo que el orbe u eñor le lel me.
Tú i, d d6 alió n n fiebre
a difundir su e !ieo derr me
mI er eom e ti, r' imperi
con ertirse en e 1L do c menlerio .
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Al himno que se entona a aquel que viene
en nombre del Señor, todo murmullo
suspende el viento i el Cedron detiene
el cur~o usado, estático a su arrullo.
Naturaleza otra atencion no tiene,
que aplaudir ese Hosana con orgullo,
i míra nse los cielos entreabrirse
i al de la tierra su himno confun dirse.
Alz te, pue~, Jerusalen; no inmoble
a impulso tan sublime permanezcas.
Tiempo es de que vistiendo gala doble,
gozosa como nunca resplandezcas;
i en ofrecer al entre nobles noble
una acojida digna te envan('z~as.
S al al encuentro, sí, del prometido,
por tí con tantas ánsias atendido.
C umpliéronse los tiempos, i tus calles
penetra en fin. La voladora fama,
ti e infinitos prodijios los detalles
Da rrando ante sus paso., se derrama.
Le han visto con asombro pueblos, valles,
dar vista a ciegos, reanimar la llama
de robusta salud en mil dolientesde antiguos insanables accidentes.
AVJl la orla de su traje, al que la toca
con fé, la vida dá. Para él n&tura
no tiene fija feL Cual firme roca,
huella del mar la superficie oscura.
Aun los despojo~ del sepulcro evoea
a la existencia, i podredumbre impura,
respondiendo a su voz, deja el sudario,
ante lo cual no hai pecho refractario.
En él, pues, han creido los jentiles.
¿Reusarásle sola tu homenaje,
cuando escollado viene de esos miles
a traerte el faustÍsimo mensaje?
Ah! con razon tu calles en pensiles
floridos tornas hoi, i a su pasaje
quieres que huelle tus mas Jicas galas
i un vasto grito de entusiasmo exhalas.
No resfrie tu ardor un solo punto
verle en pollina humilde caballero.
Compren<.:e que él no intenta a contrapuntu
con un rei deslumbrarte ayenturero.
Para él la humana pompa es solo asunto
de desden, i tributo lisonjero
solo el am"r que el beneficio inepira
e ree~ no el asombro que un vil lujo admira.
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Ni por colmar su triunfo le depares
terrestre imperio: no es de aqueste mundo
el reino del Señor de tierra i mares,
que llena hasta el espacio mas profundo.
Lléule al templo santo: los altares
su trono deben ser. Allí el fecundo
discurrir de sus labios oye atenta
i en él tu sed de sal vacion contenta.
Apénall cinco veces su ancho jiro
desde tu triunfo el sol ha completado,
Señor, i cambio tal de escena admirol
¿Qué es esto? ¿Por qué así tú atribulado?
¿Qué indica ese ternísimo suspiro?
Tu postrimera cena has celebrado,
i en ella como nunca se te ha visto
bublime en 11echos, en 'palabras Cristo.

o.'

De uno de tus discípulos revela
tu voz 13 vil traidon sin ínmutarle;
i como escuches disputar tu escuela
a quién la primacia ha de tocarle,
una 1eccion grandiosa, con cautela
digna de tu saber, resuelves darle,
la vanidad por siempre fulminando
con mudo ejemplo en tu devoto bando.

,

En medio de la cena te levantas,
del traje del banquete te desnudas,
i de los tuyos a lavar las plantas
en abatir tu dignidad no dudas.
Con humildad tan honda los espantas;
"Tú que a los orbes poderoso escudas,
"Señor," Pedro prorrumpe, Ha tal estremo
"degradar quieres tu esplendor supremo!
"Jamas consentiré se ruborice
"natura viendo tal."-Tú voz responde:
"Despues entenderás de 10 que hice
la causa, que al presente se te esconde."
No obstante, preciso e~ le atemorice
amago de perder su puesto donde
premiarlÍs de tus fieles la constancia,
para que ceda al fin su repugnancia.

-'

En realidad, despues que tales manos'
no han temido manchar sus resplandores,
lavando ante la faz de 103 humanos
los piés de unos humildes pescadores,
despues que aquesos labios soberanos
han sido imprews aun en piés traidores,
¿cómo es que todavia a la soberbia
osa acojida dar nuestra protervia?
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0000 tu propia redencion, fecnnd
n bienes ha de er, Señor, lo aguardo,
a leccion ~l,lblime, i tan profunda,
aunque u efecto ufra algun retardo.
o 8010 para un iglo leye funda
tu ejemplo. Al hombre en comprenderlo tardo,
en Pedro ha prometido que 1 seri
adlde mil su inalcanzable guia.
Lue o, vuelto Il la me a, has in tituido
testamento en rea 1 munificencia,
loue de tu angre i cuerpo h s concedhlo
a lo creyente la inefi ble herencia.
¿ ué prueb pudo haber e di currido
m
olemne de amor, que lu e celencia
con entir e reun uue tr nada
en la harina d que e alimentada?
tu

Jam se ha conocido en otro culto
laque e Dí em ~e a e te mi terio.
Lo que ola ide r fuera un in ulto
1 Deidad, par cualquier criterio,
lo h di pen~ado tu e pontáneo indullo
tiempo que a eximirno del imperio
te pron del peca o i de la muerte,
tú mi 000 padeciendo I mas (uerte.
1 no ob tante, eñor, tal e la tri le
in ratitud i ce uedad humana,
que que_a conce ion con que tú hici te
u uerte aun obre el lÍnjel loberana,
e mi ma invencion que n03 reviste
de una grandeza que a apreciar se afana
Y&D mente el di cur o, porque inmen
e como el mi 000 Dio que la dispen a:
Esa prenda de amor ine timable
con que ac b de hon~r e te ¡¡Po ento
donde 1 noel el arca venerable
eoloc6 del antiguo te tamento;
qu el acrificio tí mas aceptable
reem¡>laz 1 de la víctimas cruento;
i entre el hombre i II Dio de hoi ma la alian.u
en uno confundiéndolo, nll nz,;

e mi tetío, en fin, que, de cubierto
por ti, ni aun en bo uejo humano I bio
pintar podria in quedar. e yerto
de ombro i de terror d hacerte agr vio,
de de hoi ha p r cido de cierto,
loellr de ridículo re bio,
1 traidor o ec do que te vende
i u
n e7. au
t no comprende.
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Dp.l maléfico jenio que le inspira
a Bujestion, él cree que te desdora
aquello en que oro infame el vil no mira
i solo tu excelencia le atesora.
Ohl si una secta que a renombre aspira
fatal, de su ceguera imitadora,
con el tiempo negar tambien no osase
que tal fnor al bombrese otorgase!

.,f'

Mas el bocado cer'estial, converso
en yeneno letal para el malvado,
le excita a apresurar su plan perverso
i aun a tu instancia deja ya tu lado.
Cercano entónces a mirar diJperso
el rebaño de tí tan estimado,
con el dulzor del cisne ya espirante,
a darle empiezas despedida amante.
Un abundoso rio de ternura
celestial de tus labios se desprende, .
cuya causa tu escuela, en sombra oscura
viendo aun el porvenir, no bien comprende.
Les pides que la muestra mas segura
que por tuya desde boi la recomiende,
sea amarse entre sí con el afecto
de que les diste ~jemplo tan perfecto.
Les anuncias que vas a aparejarles
su morada eterna1. Cuanto en ta nombre
pidieren, les prometes otorgarles,
por imposible que parezca al hombre:
de verdad el espír~tu enviarles
cuando por c usa tuya los asombre
cruel persecucion en est.e suelo,
hacilmdo asi invencible su consuelo.
Fervorosa oracion, en fin, dirijes
por ellos i por todos tus creyentes
al Paure tuyo. Pero mas te aflijes
cuanto mas acercarse la hora sientes.
Por eso retirarte a un sitio elijes
donde a solas, con lágrimas ardientes,
pueda invocar tu dolorosa queja
el pal~rno favor, que ya sea!eja.
Ven, Señor, a e le huerto. De su alfombra
no léjos el Cedron triste murmura,
i de olivo un grupo entre la sombra
flluato refujio al pensador procura.
Puesto que el gran peligro no te asombra,
que acercándose miras cuúl te apura,
i que ya tu mision cumplirae debe,
puedes aquí aguardado espacio breve.
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¿Esme licito, en tanto, en tu divina
mente entrar un momento, i tI oríjen
e e e du~lo inda:; r que Id domina!
¿La tr m por ventura B i I aflijen
de injo tos dv r rio, en que omina.
[o' cH a cuanto horror ello le exijen,
un di cípulo ingrato y¡¡ gBn ncia?
Ah! minorar le ves y I di tancia.
1 nnir, por I furi impul do
a e tampar levo o en tu mt'jill
lb o de ¡gnarte de tinado,
i un Dio l\ a tolerar tan mancilla
a verte de hierros abrumado
i j cione por oez cu drill ,
i al Tribun I de tu inícuo jueces
pre entado entre horrible a perece.
11í oir. la calumnia mas infam'l,
un indi na bofetada
a ac llar el acento con que cl me
u mi ion e inocencia acri olada.
De inaudita an ust; lo derrame
cubrir n tu cerviz; i aun n aterrada,
I di nidad de un Dio brillando en ella
I fun irritará que te atropell .

i a pirar

¿Qué e pue, eñor, lo que te arranca el lloro
n precio o que vierte, i que obli
a la tierra que tmbebe tal te oro,
i al cielo a a pirar en tri te 1i 1
b! no e ultraje tanto tu decoro,
ni la tremenda previ ion te ho Liga
del infernal uplicio que te aguarda!
ad o. tí rel tiyO te acobarda.
as te abroma, ñor, 1 carga inmen
d lo feo pecadoll cometijo
d Eva i Adan de de la ioí usta ofen ,
i que un habr.n de er tan repetido I
obre tu acra frente le conden a
bor.lu multitud, i aborrecido
hondamente por tí, par e piarlo
no duda, Qual tu lote, en cept rlo .

mu, tu corazon todo ternur
es, i dulce bondad. Por tanto jime
viendo que del pecado i la m r!sura,
un muri ndo, I rigor no no exim
T~ h ce llar r que de tu
ngre pur
deban vencer lo m rito ublime
rendIr u Cro o
t lnmen O b
eele en bl o
b olu o.
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Ves dp.l hombre la ingrata rebeldia
por Pedro principiar, que ha de negarte..
no obstante tu advertencia, ántes del dia.
Luego Jerusalen se apront:l a darte
pruebas de la dureza mas impia,
i desde este momento a toda parte
que tu gran sol derrame sus fulgores,
los vuelvn a enturbiar feos errores.
Siempre eljenio del mal, de su ceniza
robusto renaciendo, ora te infama
-con pérfida calumnia i autoriza
con tu pretesto la mas negra trama.
Ora en tu mismo gremio una ojeriza
mortal, celo finjiendo, atroz derrama,
hasta que surje al fin la indiferencia,
i se revoca en duda aun tu existencia.
Todo esto ves, Señor, i sang"e suda
tu cuerpo al recorrer tamaños males.
Por eso invocas la paterna ayuda.
i quieres que transcurran horas tales.
Al Padre mueve en fin tu pena aguda
i ya te envia nuncios inmortales,
que de tus labios esa copa ahuyenten
i otra consolatoria te presenten.
Ellos en realidad se te aproximan,
i envidiando quizá nuestros terrores,
dil'ícilmente concibiendo impriman
al hijo del Señor tales dolores,
esos cuadros de horror que te lastiman
empiezan a aoartarte i de fulgores
plácidos miras tu alreedor vestir~e
con gloria que no alcanza a definirse.
Ya no están inundados tus altare
por lágrimas i sangre torrentosas,
mas, alegres con goz9S singulares,
las turmas de tus fieles venturosas
celebran la estincion de los pesares,
ante tu cruz se abrazan amorosas,
i agradeciendo tanto bien de hinojo,
la adora su emocion ante tus ojos.
Mas la noche se ve cada momento
su luto acrecentar, i todo en ella
respira un doloroso seot ¡miento:
remeda el son del viento una querella,
i en la vasta estension del firmamento,
como a llorar, se e conde cada estrella:
la! aves se lamentan en eus nidos
i ee oyen tle alimaña bondos bramidos.
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1 ruidos todavia mas e traños,
de ignificacion indefiniblt',
nuncios parecen de aun no vistos danos,
iguiéndolos tal vez viaion terrible.
Natura con tan tétricos amaños
se manifiesta con razon sensible,
porque a dura pri ion está sujeto
u autor, i en torno de él ya no hai respeto.
Entre horribles ultra,,;es, sin ningnna
voz que le ampart', el S.alvador aguarda
toda esa larga noche se rt'una
el Tribunal que perdicion le guarda.
No esparce el sueño sobrc frente alguna
su beleño bt'néfico, i si tarda
esa reunion, e~ porque el odio torvo
se afana en allanarse totlo estorbo.
Si; al mismo tiempos que alt'jaba el \Janto
el tranquilo sopor de muchos ojos,
acerdotes i escriba conlra el Santo
al -pueblo le soplaban sus enojos.
Ningun fatal indicio les da espanto,
i a los primeros resplandorcs r(\jo~,
el éxito anunciando su sonrisa,
a condenar al Justo se dan prisft.
En un fallo su vértigo se exhala
de muerte contra aquel que de Dios Hijo
.e anuncia; pero aun resta a la cabala
obtener otro triunfo mas prolijo.
Si el romano Prefecto de su Sala
no anciana el acuerdo, en vano fijo'
en cruz infame, su furor de hiena
querrá ufra Jesus la última pena.
Junto a la gran colina donde el templo
de alomon se alzaba esbelto un dia,
en ruinas un palacio aun hoi contemplo,
que llpénas guarda en pié su fn sombria.
En su recinto mudo, o triste ejemplo!
pace la yerba que el requicio cria
rara bestia de carga, quc indolente
torna apénas la faz i rumor siente.
o ob tan te, esto raquíticos jirona
de muros derruidos, que se elevan
obre Jerusalen como padrones
qu~ aun un delito sin igual comprueban,
fueron en otro tiempo los salones
del Pretorio i basta boi su nombre llevan,
donrle entre Tejia pompa i apara to,
a la Judea gobem,s Pilato.
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¿Qué turba tumultuosa a estos lugare
se viene a grandes grito~ dlrijienl1o?
¿Qué criminal las iras populares
abruman con rencor tan estupendo?
¿Por qué derraman el insulto amare
sobre él, iU rostro muladar haciendo,
i con la befa, golpes le prodigan,
i cual vil condenado ya le hostigan?

o terrible leccion para el que espera
firmeza en el favor de pueblo instable!
Ece rco infeliz ¡quién 10 creyera!
en que esa furia cébase inlrenable,
es el mismo J esus que condujera
a Sion un concurso innumerable,
con ricas vestes alfombrando i palmal!
IU via, como a dueño de las almas.
1 bien, ¿por qué este cambi¡, repp-ntino?
¡Qué crímen tan oculto han descubierto
en el que, ha cuatro dias, por divino
Mesias aclamaban en concierto?
Ai, cruel desengaño! el mas malino
aculador para alabarle acierto
ha tenido no mas, en vez l1e vicios
.de él proclamando nuevos beneficios.

En seguida, al Prefecto presentado
que en la Judea representa a Roma,
porque apruebe su muerte, 10 ha escusado,
pues a IlUS ojos la injusticia asoma .
. Al Rei de Galilea lo ha enviado,
que en hallarle culpable empeño toma;
mas con solo callar Cristo ha de~hecho
nnte él todos los cargos que le han hecho.
Por loco reputado, de una toga
de talle ha el juez vestido i lo devuelve
a Pilato. Tirado de una soga,
como insensato, cuando mas, pues, vuelve.
Pero en él mas furiosa se desfoga,
por lo mismo, la' saña que le envuelve,
i llenando su influjo esla gran plaza.
si aun vacila el Prefecto, le amenaza.
Puesto el débil romano en tal co.nfticto,
pues en vano repite que inocente
encuontra al acusado, i no osa invicto
tampoco r.esistir la turba hirviente,
piensa poder salvar al inconvicto,
si para el festival indulto en frente
de un criminal le pone, cuyos hellhos
han llenado de horror todos los pechos.
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No hai que temer que al escuchar su nombre
o e a .resus el pueblo anteponerle,
por mas que te aborrezca, Hijo del hombre!
Seguro está Pilato de vencerle.
Mas por que el mi~mo Satanas se asombre,
no bien oye al Prefecto proponerle
el perdon de uno u otro, escl:lma: "viva
"Barrabas i Jesus muerte reciba!"
AiI oyendo esta voz, el templo ,anto
de Salomon, que estaba fronterizo,
lobre su base retembló de espanto,
i pareció hasta el cielo movedizo.
Pero aun resta otra prueba a furor tanto,
pues juzga el Presidente asustadizo
calmar al que con César le conmina,
li a injusticia menor se det~rmina.
lCuán poco a esos vasallos tú conocel,
que hoi te LOca mandar por tu desgracia,
i crees que destrozado con atroces
llnias, ante ellos, Cri. to hallará gracia\
Ellos tu aprieto acrecerán feroces,
con tu flaqueza doblarás su audacia,
i no habrás hecho, en fin, con tu espedieDte,
ino sufrir aun mas al inocente!
Para que palpes el engaño tuyo,
no obstante, ya e tá el Cristo recibiendo
cruel azote sobre el cuerpo suyo,
i un rio de su sangre va corriendo.
Tierra, dime cuál es el lugar cuyo
espacio riego tal estuvo haciendo
del Empíreo una parte, porque imprima
hasta exhalar mi aliento ellQbio encima!
¿Al traves de los siglos una gota
de ella no has conservado, a fin que beba
su felice restauro el alma rota,
que tales semaciones ,aqui prueba?
A.i! solo escucho el estridor que flota,
a cada golpe, con "t'iolellcia nueva
por el aire, i bien léjos e tendido,
va a er por mil aplausos recibidol
Si, al escarnio feroz i amargo in!ulto,
con que acompaña el golpe el que atormenta,
responde fuera atronador tumulto,
que el ardor del verdugo aun acrecienta.
Pero, de oríjen, entretanto, oculto
una armonia mística se aumenta
por todas partes, cuya gran tristura
010 igualarse puede a IU dulZUJ'a.
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1 cu ella al propio tiempo aliento in pira
1 fiel, himno de triunfo oberano,
cantado en coros a cele'te lir ,
que no ideó jamas oido humano.
Parece que 111 traves del tiempo éljir
i que un eternid d domin ufano,
que anular el dolor fuera u suerte,
del pecado triunfar i aun de la muerte!
Mas aunque lo oiga el hijo de Atalia,
in comprenderlo ni temblar lo cucha:
su pecho empedernió la saña impía,
i por vencer al cielo mi mo'lucha!
Redobla, por lo tanto, su purfia
i se prepara con violl!ncia mucba
a burlar al que cree e sati faga
contemplando a J~sus hecho una llaga.
En realidad, cuando acabado el crudo
ca3tigo, ante Pilatos presentóse
de nuevo el reo, contener no pudo
él una escIamacion i entemecióse.
Pero sintió tambien cons1lelo mudo,
i allá en su corazon felicit6se
de haber hallado este espediente fiero
p:l.ra eximirse de un pesar sen ro,
Sombra humana es el Cristo: inconociblc
está la faz mas bella que ha acusado
la prl!sencia de un Dios. Corona honible
su delicada sien ha taladrado.
De ella desciende en gota inestinguible
la sangre: todo el cuerpo desganado
muestra que lIunca al mas fiero verdugo
tanto su azote ejercitar le plugo!
Encubre apéDlls este gran destrozo
UD purpúreo jiron, que por afrenta
5e ecb6 sobre su espalUa en VII retozo,
por completar coronacion crueDta.
De dUTa caña ensangrentado trozo,
que las espinas que u sien o tenta,
para incrustar a golpe ha servido,
es el cetro que han dado al Sacro Unjido.

-"

1 tal es el bonor que hace la tierra
a aquel cuya diadl!ma 80n los soles
innumerables que el e pacio encierra,
i su escabel sublimes arrl!boles.
Coal victimario que un cordeTo aterra,
así a tu salvo e te deja violes
la majestad, Sion, del que podria
liorrar de un soplo aun tu memoria impía.
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A presentar al pueblo, de improperio
i de saoa esta víctima, se avanza
el dele~ndo del romano imperio,
lleno por ella el pecho dA esperanza.
1 cree tan e cusado el mini terio
de otra defensa darle, que no lanza
ma eipre ion que la de: Ved al hombre,
i espera que el furor mismo se asombre.

Mas su cerebro un vértigo sacude,
i juzga que un infierno le rodea,
cuando oye que en la cruz fijar no dude
el pre entado reo, a la asamblea.
Ent6ncl'\S a su mente ya no acude
mas alyaeion, que la cerviz hebrea
Con el pe o car :Ir de la iuju ticia
que exije encarnizada su sevicia.
1 debajo de e e arco que en la ruina
jeneral del Pretorio aun e conserva,
i eterno hará la permi'ion divina,
para testigo de esa escena acervo,
lavándose las mnno imajina,
o necio, <'uya mente el miedo enerva,
que pue la angre ju la ie le arranca,
en ellas indeleble no se estanca!
No ve que e e furor no consiguiera
el criminal objeto porque brama,
si é! re istirle COII valor supiera,
i al viento disipar la inlcua trama:
que una pena merece mai evera
que la pujon que en la maldad se inflama,
el que sin ella el mérito calcula
de la accion, i asintiendo la estimula.
El pueblo, al contemplar tal aparato,
de angre ju ta mll.5 i mas edíento,
esclawa que él acepta el gran reato
sobre su prole i sobre sí, contento.
1 tropezando en u terror Piloto,
pUl' para ~I empezó un remordimiento
ante el que otro pesar fuera mentira,
a firmar la sentencia se retira.
Pero la YOZ que de exralor acaba
de e e obcecado pueblo el idiotillmo,
cual maldiclon creciente, resonaba
por la bondur del celeste ahi mo.
Cad Olltro que en su vuelo el1a alcanzaua,
e estremeci en fiero parasi mo,
vocilando u curso, i un in tante
tornaba en luto 8U esplendor brillante.
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ánjeles el rostro se cubrian,
jimiendo tristemente, i a Judea
la espalda, en honda confusion, volvian,
i del mas negro infierno la ralea,
en caracteres que durar debian .
toda una eternidad, con risa fea,
esa misma sentencia consignaba,
en que su muerte un pueblo pronunciaba!
LOIl

Dejando ya la plaza del Pretorio,
por la calle del duelo te be escoltado,
o dulce dueño del celeste emporio,
de cruz ponderosísima abrumado.
El cruel tratamiento vejatorio
cree que aun bastante en tí no se ha c¿bado,
i un re!piro rehusa concederte .
en el breve intervalo hasta tu muerte.
Del dolor oprimido i grave peso,
tropezando, Señor, aquí caiste;
pero a ausiliarte en tan terrlbleexce30,
ningun rostro acudir amigo viste.
Antes de odio i de befa grito avieso
en atribuir a culpa)uya insiste
que no oponga una faerza soberana
al sufrimiento tu natura humana.
Como bestia de carga, a golpe rudo,
del suelo que tocó tu] frente pía,
levantado, por fin, o trance crudo,
ve! acercarse trémula a Maria,
a tu madre, Señor, que un grito agudo,
al divilarte cuál estás, te envia,
i sin llegar a tí, falto de idioma
el labio, cual sin vida, se desploma.
AiI el solo eco de ese triste grito
la salvacion acaso te valiera,
Señor, si la trajedia que recito
en cualquier otro clima aconteciera.
Parecia acusar su eco in~nito
un siglo de terror i angustia fiera,
i deber todavia prolongar3e
por una eternidad !in atenualSe.
Todo aquel que lo oyera, en tal lamento,
mas decidor que infinidad de vocas,
pudo esto comprender: "Tal detrim.nto
'<ban podido causute esos feroces?
UHijo mio, ideando tu tormento,
"yo he llegado a sentir penas atroces;
"mas cuando él ha excedido de una madre
"al temor, ¿dónde está, di~e, tu Padre?"
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Todo esto, i mucho mas, que un comentario
prolijo a consignar mal alcanzara,
se traducia en ese acento hadario,
que Sion hasta alli tal no escuchara.
Mas un efecto al que debió contrario
produjo en el judio, i ni a la cara
prenda que a pocos palios por él muere
que se acerque Jesus un palmo quiere.
Prosigue, pues, la marcha; p~ro, ai triste!
sin fuerzas, desangrado ya a tal punto,
que aun la ferocidad que mas persiste',
teme verle caer presto difunto.
Por elto solamente merecist~,
Senor, te concediesen un adjunto,
¡Jara seguir ha fa el Calvario herrendo
la cruz que debe alzarte conduciendo.
Ah! entre tanta nube de congoja
el posible que nadie simpatize
contigo, i que hoi baldon solo recoja
aquel que ocorrió tanto infelice?
¡Por qué cuando tu lábio mas enoja
la Iied i buscas álguien que deslice
en él alguua. gotas de agua, el miedo
quita al mas compasivo este denuedo?
Al reo mas feroz cuándo futS un crímen
dar de piedad siquiera muestra leve,
si los rIgores de la lei le oprimen,
; marcha a. terminar su vid en breve?
LOIi hombres para tí solo se eximen
aun de aqueste deber, i no se atreve
hoi tu propio discípulo mas caro
a venir a ofrecerte algun amparo!
Pero si el celo mas viril se-hiela
ante e ta horrible jeneral conjura,
un grupo de mujeres me revela
que toda alma. en Sion no es roca dura.
Las veo adelantarse, i sin cautela
derramar sus tesoros de ternura
a los diTinos pih , i aun amorosa
una enjugar tu frente sudorosa.

o mujeres, rpujeres, cuando miro
a cuál degradacion la humana especie
lanzó mas de una vez del tiempo el jiro,
in quedar quien lo bueno o justo aprecie,
lalir siempre a vo otras os admiro
a eTil.ar que IU p~rdida se arrecie,
mostrándoos en la crísis las guardianas
de todas las virtudes soberana!.
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Al mundo sostener es vuestro lote,
i como renovais en él la vida,

borrando los estragos del azote
constante de la mqerte enfurecida,
asi tambien del sentimiento el brote
sin mengua, i pronto a florecer s. anida
en vuestro corazon, i él juvenece
la degradada raza que perece.
En cualquiera ocasion, sin contratiempo,
vOliOtras comprendeis i amai. lo grande.
¿Por quién la fé del Cristo desde el tiempo
primero su. conquistas ma espande!
¿Una jentil mujer, por pasatiempo
siquiera, no pidió tlue a su hija mande
de su mesa J esus una migaja,
que abandonar la hiciese su mortaj ?
¿Una mujer no fué quieD, alcanzando
que pobres en la tierra siempre habria,
mas del hijo de Dios el venerando
paso por ella asaz breve seria,
con prodigalidad noble asombrandO
la turba que.u accion no comprendia,
un bálsamo precioso, su riqueza
toda, vertió en la diTinal cabeza?
Mujeres son las únicas que abora,
despreciando el furor qu~ en él se ensaña,
osan seguirle i una faz que llora
mostrarle ante esos pechos de alimaña.
Ellas Tan a a istir a tu últi ma hora
formándole a tu cruz tierna peaña,
Señor, i ellas irán, de pue de muerto,
a unjir primeras tu cadáver yerto.
1 tu resurreccion será un prodijio
para mente humanal de tant<.> bulto,
que juzgas bien que engañador pre tijio
el mas adicto, la creer.i, a tu culto.
Por e o quieres, tu primer v.stijio
mostrando a una mujer, que ella a tu oculto
senado de discípulos lo e plane,
i a tu Yisita su creencia allane!

11'
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publicaba una gaceta de Buenos-Aires. l\fas tarde, a principios de 1813, cuando el ej ército insurjente salió por primera ez
a campaña contra las fuerzas invasoras que mandaba el brigadier
Pareja, el gobierno anunció que en poco tiempo mas haria e cribir i publicar una memoria histórica de aquella guerra, para inmortalizar las proezas i las hazañas de los militares chileno . Casi
parece escusado decir que estas dos obras quedaron en proyecto.
Posteriormente, en 1818, cuando nuestra independencia estaba
perfe-ctamente asegurada por las victorias de Chacabuco i Iaipo,
el director supremo O'Higgins encargó al doctor don Bernardo
l\lonteagudo que formase una historia militar de nuestra revolucion. El comisionado comenzó a trabajar en esta obra: consultó
los recuerdos de lamayor parte de los· oficiales que habian hecho
las campañas de 1813 i 18 t 4, i recojió abundantes notas i apuntes
para dar principio a los trabajos de redaccion¡ pero sus otras ocupaciones no le permitieron hacer nada en este particular. En 1820
salió para el Perú con la espedicion libertadora, i ya no volvió a
pensar mas en la proyectada historia militar de Chile.
El doctor don Juan Egaña tomó entónces a su cargo esta tarea.
Reunió un gran número de documento públicos i privados, recojió
los partes oficiales de las batallas, las actas de la sesiones celebrada
por varios cuerpos, voluminosos espedientes relativos a ario ~mce
sos, e infinitos papeles de todo jénero, i~comenzó entónces su trabajo. Para esto, formó una especie de índice de los suce os mas
importantes, a los cuales agregaba las mas veces la fecha del dia,
mes i año en que ocurrieron, como por via de efemérides; pero
su trabajo quedó reducido a este descarnado e queleto. Las copia
deestas efeméride qUe e con ervan hasta hoi lle an por título
Epocas i hechosmenwrables de Chile.
Enlas peripecias de aquella lucha, cuando los vencidos estuvieran en el poder, trataron tambien d scribir la hi toria de us
triunfos. Confiaron este encargo a un padre mi ionero e pañol hombre de luces i de talento que habia comprendido muí bien el movimiento de la revolucion de Chile, i que pudo e plicarlo
con bastante claridad i e actitud. E te artículo e t destinado a
juzgár aquella obra i a dar a conocer la vida de su autor.
El padre frai {elchor lUar,tinez, a i e llamaba é te, nació n
Monteagudo, pequeno pueblo de la pro incia de Bur o ,por lo
años de 1762. D de mui jó en tomó el hábito de re olcto fran-
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simos males. Para predicar el evanjelio entre los araucanos, no
perdonaba trabajo ni sacrificio de ninguna especie: recorria
vastas estensiones de territorio, i itaba a lo caciques mas influentes de Arauco, i trataba por todos medios de estirpar los abusos mas arraigados entre aquellos bárbaros por la ignorancia i la
idolatría. Su robustez le permitió trabajar ardorosamente en es~a
santa obra por mas de ,diez i ocho años consecuti os, sin de canso alguno; pero al cabo de este tiempo su salud de fierro comenzó a abandonarlo. La vida ajitada que habia llevado, la falta de
toda comodidad, i su permanencia en un clima húmedo i destemplado, durmiendo de ordinario sobre la tierra i al aire libre,
le acarrearon un fuerte reumatismo en una pierna, que lo tuvo
gravemente enfermo durante tres meses. Entónces no mas se
oyeron sus instancias para que se le separara del servicio activo.
En 1805 fué llamado a Chillan por el padre superior de la órden,
i de allí pasó a Santiago ánte de concluirse aquel año.
Prai l\lelchor venia buscando una colocacion mas tranquila que
le permitiera pasar los últimos dias de su ida en una mode ta
comodidad, léjos de los azares i fatigas de las misiones. Felizmente, encontró esta colocacion en el convento de su órden d e la
capital. Proponíase hacer allí algunos trabajos obre la lengua
araucana, i correjir i aumentar la gramática i el diccionario que
medío siglo ántes habia publicado en Lima el padre jesuita ndre
Febres; pero ántes de dar principio a esta tarea e encontró detenido por el presidente de Chile don Luis Iuñoz de Guzman,
que le pedía con urjencia un informe o memoria obre un punto
importante del servicio público.
Seguíase desde 1793 un e pediente obre e tablecer misione
viajeras o transeuntes en la Araucania para bautizar a lo niño
indios que nacen i se crian sin este sacramento por falta de misiones, como creian algunas personas de aquel tiempo. El pre idente don Ambrosio O'HigO'ins babiaacojido mui bien esta idea,
pensando talvez que aquellas mi iones podian tener un importante influjo para promover la ci ilizacion d e lo araucano . Lo
padres que recorriesen este territorio podrian quizá suavizar la
costumbres de aquello bárbaro; correjir cierto abu o i de terrar sus vicio mas e ecrable . De la mi ma opinion de O'Bi gin
eran algunos padres mi ion eros i aun lo mas. Uu trado j f de
la guarnicion fronteriza; pero el uperior del colejio de Chillan,
el padre Delgado, el obispo de Concepcion don Francí co de
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Borja Jaran i u promotor fi cal e opouian a e te dictámen fund do n la di po i ione de un breve pontificio, i con iderando
ent ram nte inútil la nue a in titucion. eaun ello ,la mi iones
tran eunt el' irian para bautizar a algunos niño; pero e to iba
010 a de pI' tijiar 1 acramento entre lo araucano , pue to qne
e o niño no habian de profe al' mas tarde el cristiani mo.
El pre idente luñoz de Guzman trataba de realizar el proyecto
de O'HiCl'ain . Para e to, con ultaba el parecer de todos lo hombre que tenian conocimiento prácticos acerca de aquello s indio , u u o i o tumbre , i e peraba reunir dato fijo obre el
particular para pro eder con acierto n tan d licado a unto. El
arribo d 1 padre iUartinez a antiaO'o fué para el pre idente una
op rtunidad que no qui o de preciar. Con fecha de 15 de febrero
1 06, le dirijió :lDa nota en quele con ultaba u opinion a e te
l' p cto, i le pedia le pa a e un informe obre las ventajas o i con em nte dela tal mi ione. 1 abo de tres me e , el 1 de
m o, 1 padre artinez le pre entó una larO'a memoria en que
trataba la materia con ilustracion i tino; i, apoyúndo e en los estudio que h, bia h cho en cienci, saO'rada i en la e periencia
que habia l' cojido en la mi ione , acabab por manife tal' u opini n en fa 01' del indicado pro eeto. on todo el re peto debido,
refutaba lo arO'umento en que
habian apo ado el ohi po
aran, u promotor fi cal i el padre DelO'ado, fundúndose en la
doctrinas de an Pablo, en la aO'rada e critura i en alguno
s nt padre.
Pero la memoria del padre artinez tiene un interes ma important e inmediato para el hi toriador, el filó ofo i el e tadi tao
u pájin e tan lien de curio í ima noticia acerca de los araucano
o~tumbr, u creencia relijio a, u e travaO'ante
preocupaeione i ha ta acerca de u orO'anizacion ocial. Refiere
infinita anecdotas Hu trativa , debate varios puntos importante
i manifi ta clarameut que aquello indio on mucho ma al aje de lo que jen ralmente e creia. De la lectura de e a intere·
ant pi za, e aca en limpio que el abate lolina al tratar de
aquello bárbaro en u .. Compendio de la hi toria civil de Chile,
hizo un l' trato ha ta i rto punto f utá tico, 1 atribuyó una
metó ica 01'0' niz, cion ocial que 00 ti oen, i bo qu jó un cuadro
ro li ooj ro i a!ITadabl qu
ddi o. Locura seria pret ud l'
taCh, r el t tiro ni delpadr (artio z o e. te parti ular, cuando
ha la el 1 n!!Uaje d la verdad i de la con iccion, i e apoya en
72
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propia esperiencia. Es verdaderamente digno de lamentarse
que esta interesante pieza haya corrido la suerte de mucho otros
documentos preciosos sobre la historia nacional, i que hasta ho i
se conserve inédito cubierto por el polvo de las biblioteca .
Desde entónces, el padre Martinez fijó su residencia en Santiago. Solo en 1809 pasó, en calidad de capellan, a la hacienda de
Bucalemu; pero venia con frecuencia a la capital, i se hospedaba
en el convento de los relijiosos de su órden. De este modo, él
pudo ser testigo presencial de todas las ocurrencias de los prime.
ros tiempos de nuestra revolucion, i observar paso a pa o el movimiento que se desarrollaba delante de su ojos. Como hombre
que veia a donde irian a parar los cambios gubernativos i las reformas de sus primeros años, el padre lartinez, español de nacimiento, leal i exaltado partidario del sistema monárquico, se
declaró desde luego en enemigo decidido del mo imiento re 0lucionario. Al ver comprometida de este modo su causa, él seO'uia
con el mas "ivo interes todas sus peripecias, trataba de imponerse de todo i fijaba su atencion en cada a ance de lo caudillos
insurjentes. Entónces, cuando se convertía el púlpito en tribuna
política, el antiguo predicador de las misione de Arauco oncurría siempre al templo para oir las nuevas doctrina que e desarrollaban desde la agrada cátedra; pero alía rabio o i ~olérico
de ordinario, protestando contra las opinione ertida como altamente suversivas. En los años po teriores recordaba di tintamente todos e tos sermones, i uno predicado en la catedral el18
de setiembre de 1811, en que se comparaba a Chile cou el pueblo
israelita, salvado de la tiranía de Paraon, le traia a la memoria
el gran disgusto que e perimentó al oirlo. «Queriendo alO'UDo insurjentes que salian de la igle ia conocer mi entir acerca de
lo espuesto, escribia en 18 t 5, me interrogaron de la calidad del
sermon, a que respondí con indiO'nacion., que no 010 el ministerio, la relijion i la casa de Dios quedaban profanado, ino a
mas la plaza, si se dijera en ella quedaria profanada. Intentaron
contenerme por temor; pero no me hallaba entónce en cir uns. tancias de temer.»
Fácil es inferir cuanto ufriria en aquel tiempo un hombr de
las exaltadas ideas del padre Martinez. i bien él no qu ria tomar
parte alguna en lo proyecto contra-revolucionario que ntónces preocupaban a mu ho español re id nte en Chile, i i e
gu~rdaba bien de o tentar en público ~ opinione, u fidelidad
SU
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a la causa de España no podía pasar desapercibida. Mas de una
ez, algunas partidas de jó enes alborotadores que se habian
enrolado en la filas de lo revolucionarios, hicieron burla i escár~
nio de su per ona al encontrarlo por las calles. «Mas de dos veces, escribia tambien en 1815, detuvieron en las calles públicas
al escritor tropas de facciosos, sin ma moti vos que verlo con la
compo tura i eriedad propias de su estado, i lo obligaron a gritar
Viva la patria! »

La reconquista de Chile efectuada en octubre de 1814 por las
armas realistas bajo el mando de Ossorio, fué un suceso que el
padre artinez celebró grandemente. Cuando entró a Santiago
el jeneral español, se apre uró a pre entar e en el palacio a visitar al vencedor de Rancagua i a felicitarlo por sus triunfos que
venian a restablecer el antiguo órden de co as; i Ossorio, que
tenia al unas noticias obre su carácter, ilustracion i esperiencia,
le preguntó que pensaba acerca de la situacion de Chile i del modo de gobernarlo para arrancar de raiz el espíritu de insurreccion
que tanto habia cundido en este país. «Señor, le dijo el padre
Martinez, reuna . E. lo soldados que acaba de conducir a la
victoria, i pa e las cordillera en bu ca de los últimos restos del
enemigo. Los faccio os se repondran de sus quebrantos; i la
inaécion de las tropas vencedoras puede costarnos m i caro.
El impro i ado con ejero del pre idente Os orio, presentia entónces la in a ion que efectuaron los insurjentes de 1817.
Pero O orio no era el hombre aparente para acometer tamafia
empre a. Quedó e en Santiago per iguiendo a los patriotas que no .
habian emigrado al otro lado de lo Andes, i cimentando elgobierno de Chile segun la instruccione que le daban el virei del Perú
i lo mini tros del rei de E parla. En abril de 1815 recibió una
real órden de 31 de julio del año anterior trasmitida por el ministro universal de India Lardizabal, en la cual se le mandaba
que hicie e formar una relacion histórica de lo uce os de la revolucion de Chile. « iendo conveniente por mucho respectos,
decía aquella pieza, saber el verdadero oríjen de los alboroto
que e hanesperimentado i todaviase esperimentan en algunas de
e as provincia ; i que con ten en lo venidero de un modo auténtico los fine , ajentes i medio con que se sostuvieron i jeneralizaron, i tambien aquello que contribuyeron a minorarlos o estinguirlo de manera que el todo de su narracion sirva en lo sucesivo de una útil advertencia para evitar la reñovacion de tan teII
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rribles males; quiere el rei que U. S. encargue inmediatamente a
uno, o mas sujetos de conocida literatura, sagacidad, madurez i
criterio, el escribir en estilo sencillo i correcto, unas memorias en
que se describan imparcialmente i con toda verdad, bajo el método, órden i division que mejor les pareciere, cuantos sucesos
de esta especie han sobrevenido en esos países del distrito de su
mando desde la ausencia i cautividad de S. M.; las causas que los
han ocasionado; carácter e iustruccion de las personas que surjieron i figuraron en los mismos alborotos; objeto que se propusieron
en ellos; medidas que adoptaron para frustrar sus designios; qué
ausilios i ayuda recibieron esterior e interiormente; qué ligas o
pactos formaron, o intentaron formar con otras provincias de la
monarquía o de reinos estraños; con todo lo demas que fuere del
caso, i conviniere para ilustrar la materia i dar una <!ompleta i
exacta noticia de las ocurrencias militares i políticas que ha ha-bido en el largo curso de tan desgraciados acontecimiento ; procurando tambien acompañar los planos i documentos orijinales
que sea posible adquirir a costa de la mayor solicitud i dilijencia
para comprobar los hechos, i convencer plenamente de su realidad,. i desvanecer las dudas i falsedades que por la diversidad
de opiniones e intereses particulares se suscitaran probableI!1en,te en otr6s escritos en que se tratará talvez con siniestro empeño,
de desfigurar en todo o en parte, lo que se dijiere sobre e tos
asuntos. Lo participo a U. S. de real órden paI:a su puntual cum:
plimiento, enla intelijencia de que esla voluntad de S.1\I. que U. S.
proporcione cuantos socorros i ausilios esten a sus alcanc ,a la
personas que se ocupan en este trabajo; cuidando de remitir e
las memorias i documentos orijinales, luego que se concluyan i
hayan terminado los disturbios, i despues un duplicado en que
esten testimoniados en debida forma e tos mismo docum nto ;
quedando ademas un triplicado de todos e to papeles, tambien
testimoniados, en la secretaría de ese gobierno par~ la debida
constancia.»
.
El presidente meditó largo tiempo ántes de resohrerse a confi~r
a persona alguna la redaccion de esta memoria. Solo de pue de
un mes , cuando se hubo consultado con lo hombre de ma ilo tracion que poseia el país, el23 de ma o, encargó esta obra al padre
frai 1\lelchor 1\1artinez. "Informado de la capacidad de U. P.,
decia la nota que le pasó con este motivo, he re ueIto encargarle
esta obra, para cuya ejecucion le proporcionaré todos lo an i-
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políticos i el carácter de sus caudillos, i que poseía una singular
laboriosidad í un espíritu de investigacion digno de un historiador. Inmediatamente, comenzó a reunir sus recuerdo, consultó
los de los hombres que mas habían figurado en aquella época, obtuvo licencia para rejistrar todos los documento, i encargó a
Ossorio que pidiese al Perú todo los que allí se encontra en.
Cuando ya hubo reunido una inmensa masa de apuntes i piezas
oficiales, dió principio a los trab~jos de coordinacion, por medio
de una redaccion sencilla que pensaba retocar mas tarde.
Entónces vino a palpar una nueva dificultad. La comision revisora nombrada por Ossorio era compuesta de chilenos, los
cuaJes debian ten~r cierta afeccion por algunos de los caudillos
revolucionarios; i temió que la censura de estos pudiese hacerse
pública, i comprOméterlo personalmente delante de una parte quizá mui considerable de las familias que componian la sociedad
chilena. Este país, ademas, estaba todavia espuesto a nue as
conmociones, de modo que habian otros motivo que bajo este
aspecto embarazaban al escritor que no tuvie e toda la valentia
necesaria para esponer francamente sus convicciones. Al cabo de
pocos meses, el padre lartinez habia avanzado mucho en e te
trabajo; pero entónces se penetró de que ni el tiempo ni el lugar
en que escribia eran los mas aparente para trazar una historia
con toda independencia. Con fecha de 11 de diciembre de 1 15,
dirijió una solicitud al presidente Os orio, a fin de que pidiera al
rei el permiso para volver a E paña, en donde podria concluir la
memoria histórica de una manera conveniente.
Para obtener este permiso se nece itaba remitir a la metrópoli
algunos documentos que probasen que el solicitante habia el' ido
en las misiones de la Araucania el tiempo pre crito por lo reglamentos del caso; í aun así era nece ario que el monarca o u
ministros mirasen con interes esta soli itud para que de pacha en
prontamente la licencia. Todo e to exijia tiempo; p ro ánte que
pudiese llegar la licencia, nuevas ocurrencias inieron a distraer
al historiador i a preocuparlo con otro afan s de muí diver o
jénero.
EnJo últimos dias de 1815 llegó a Chile el mariscal de campo
don Franci co Iarcó del Pont, nombrado uce 01' de O orio n
el mando de la capitanía j n ral. D de lue o llamó a u lado
al padre Iartinez en alidad de Iniembro de una camarilla de
cQnsejeros de que se rodeaba. A ello consultaba Iareó obre lo
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pIane ue O'obierno i la m dida militare quc dcbia tomar contra lo amaO'o de una in va ion capitancada por, an Martin. El
padre lartinez habló en ~a reuníOD de ata aL' a lo in ULjentes
d J:cndoza ánte qu ello in adie o a Chile, i trató de p L' uadir al pI' ¡dente a quc adoptase e te partido como 1 úoico que
podia al ar a e te paí de cr nuevamente pl'e a de la revolucion i 1 tra torno. larcó, inmen amente ma in pto que u antee 01', no
atrevió a dar pa o alO'uuo a este re p to, e dejó
eo añal' por la a tu ia de an Iartio i de u ajente , i no pudo
dcfender el territorio chil no de la anunciada in a ion.
En aquella poca lleO'aban dia a dia al palacio del presidente
mui variada noticia , a erea d lo apre tos que an lartin haia en endoza. E te mi mo ha ia llegar a u oido lo a i o
mas tra aaante i contradictorio para mantenerlo en continua
alarma, i acabar por confundirlo. En o tubre de 1816, se anunció
de un modo po itivo que el jefe in urjente habia celebrado un
parlam nto con lo indio pehuenche que habitan los campos
del ur de lendoza, para pedirle 1 permi o de pa al' por su
tierra , porque pensaba invadir a Chile por aquel punto. Decia e, adema ,que ano artin t nía hecho todo. lo apre tos
nece ario para acometer e ta empre a i pa~ar 1 río Diamante,
que corre por aquellos campo ,i que trataba de avenir e con los
indio araucano a fin de aliare con ello .
Inmediatam nte, al'
e propu o ntrar en comunicacione
con Jo pehuenche para de cubrir la rdad de tos anuncios,
i tomar la pI' caucione nece aria . Para e to, en argó al padre
artinez, como hombre agaz icono dor del carácter de aquello
al aje, que fu e a ituar e a Curicó, i que de de allí entablase
comunicacione con lo indio del otro lado de la cordillera. " e
anuncia, d cia arcó a u ubalt roo que mandaban en el territorio comprendido ntre lo rio Rapel i Iaule, que 1 obierno
de endoza por medio de Jo indio de u frontera inmediata, i
ulahue intenta confed rar a las dema reduccione de pehuencb i de lo butalmapu de la Concepcion, i qu queria int nten otra
ursion por aqu 11a parte, mediant bab l' apo tado
preparati o de puent al rio Diamante. Para ludir to de.gnio,
necc ario redoblar nu tra intelijencia con lo indio ,
e urand la adbe ion de lo de uu tra frontera, i atra endo
a lo de Iendozaj e ta debe el' obra de la a a idad i conocimiento per onale' par la buena eleccion de emi arios, i mo i·
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miento de todos los resortes conducentes con el ma 01' ijilo, i
adecuadas precauciones, esforzando con agazajos a lo cacique
e indios de mas influencia en sus aillegues i mas propio para
difundir entre ellos el concepto ventajo o de nue tra fuerza ,
ju ticia de la causa i ma ores conveniencias para ellos que deben
esperar de nuestra amistad i servicio, ántes que los in urjentes
que luego desaparecerán i sufrirán mil daños de la venganza que
tomará contra ellos el gobierno de Chile: de la direccion de e te
plan, vá encargado el relijioso misionero frai Melchor lartinez,
que posee el amor de los indios, noticia de la tierra i prudencia
para la mejor combinacion de circunstancias. En su consecuencia,
le he comisionado con este objeto, dándole mis instruccione :
óigalas Ud. i ponga en planta 10'que mutuamente acordaren, conviniendo las operaciones' con los demas comandantes inmediatos
del paralelo de la banda oriental enemiga de la cordillera, i
deme continuos partes de lo que sobre esta importancia se fuere
adelaníando., »
De nada le sinrieron en esta vez al padre ,(artinez su natural
sagacidad i el conocimiento del carácter de los indios con quienes tenia que tratar, El jefe enemigo era sobrado hábil i a roto
para tramar una intriga con todo el pulso po ible. Habia t nido,
en realidad, una larga conferencia con los cacique pehuen he ,
en que les anunció que pensaba in adir a Chile por u propio
territorio si ellos le concedían el permi o, i lo habia enClañado
perfectamente a este re pecto, Inútil fué que el padre artinez
se diese todo jénero de trazas para de cubrirlos pro ecto del a tuto jeneral insurjente: de de Curicó remitió ario e pía para
arrancar la verdad a los indios pehuenches; pero todo u e. fuerzos fueron estériles i vano . Ellos e impu ieron por u propios ojos de que los fuertes d 1 sur de ]Uendoza e taban mal
guarnecidos, i de que no e istian lo apre to de puent para
pasar el rio Diamante de que tanto e habia hablado; pero fueron
informados por los mi mo indios que efectivamente an- artin
trataba de invadir a Chile por aqu llo lUClare.« ' e pía upiron, escribia el padre Iartinez el19 de noviembre n Curi ó
que la e ¡pedicion que debe oir a Chile e tá d' pu ta para pasar la cordillera por la pa cua de nati idad, i que endrá al mando de don Bernardo O'Hio-o-in ; p ro que u trán ito erá por 1
boquete de Antuco paralelo a Concepcion.» De pue de otro
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trabajos i ualmente iníructuo o , el padre Martinez dió 8U vuelta
a antiaO'o a fine de di i mbre de 1816.
En e a época, la dominacion e pañola en Chile tocaba a su fin.
o e é te 1 lU0'8r de referir el pa o de lo Ande por el ejérci~
to de nn- lartin, ni la batalla de Chacabuco, que puso término
al obierno d
al' 6; pero í e preci o recordar que los mas
fiele partidario del gobierno e pañol i lo re to del ej rcito
reali ta alvado en aquella jornada, marcharon en desordenada
fuO'a a Yalparai o, i que allí e embarcaron sin órden ni concierto
on rumbo al Callao. Frai J lchor lUartinez, que tenia contraidos
muí O'rav
ompromi o con lo mandatario de Chile, siguió los
pa o de lo fujiti o , i fué tambien a bu cal' un asilo en el irre1nato d 1 Perú.
En Lima re idia entánce el briO'adier O orio en calidad de
comandante jeneral de artillería.
u lado e acojió el padre Martinez, i i ió en u propia a a ha ta que el virrei Pezuela organizó a fine de 1817 una nne a e pedicion realista destinada a
re onqui tal' a Chile. Como O orio debía mandar el ejército spedicionario, fraí elchor artinez tu o que aceptar el puesto de
cap lian militar. u buen juicio, u conocimiento práctico del territorio chileno i de u habitante, i u acendrada fidelidad a la
au a d 1 rei, eran cualidade mui importantes que lo constituian
en un utili imo on ej ro.
El padre artin z e halló iempre al lado de O sorio en la
camp ñ de 1818, que tocó a u fin en la memorable batall:l de
aipo, 1 d abril. En te dia
encontró en el itio del combat ; i cuando ió que la uerte de la arma se mo traba e qui a
on el j reito r ali ta, él e ofreció al jeneral para conducirlo
por amino
traviado, i al arlo de aer en mano de lo vendor.
las tre d la tarde, ánte que la batalla estu ie e
compl tam nle perdida, frai 1 lclJor li ó a O orio por sendero
qu él nocia, ha ta 11eO'ar la u ta de Prado en el camino de
alpara' o. tra e ó ta cue ta, i a í que e hubo hallado al po~
ni 'Dt d
11
i 1Ó u mar ha por el e pacioso valle del ur
h la 11 O'ar a
lipilla, en dond lo fujitivo hicieron una fru al
omida. 1 i!!Ui nte dia,
orio
ncontró en la hacienda de
u alemu, d donde pudo O'uír u marcha ha ta on pcion,
el' mm mol tado.
Al p dre ,Jartin z le cupo mui di el' 'a uert . La partidas volante d 1ejército encedor que se e tendieron por aquellos cam75
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poS lo apresaron en la misma hacienda de Bucalemu, i lo trajeron

..'

a Santiago algunos dias despues. Aquí permaneció detenido con
sus compañeros de infortunio hasta que en compañía de ellos
tambien fué remitido a San Luis en calidad depri jonero de guerra.
Merced a la jenerosidad de nD compatnota suyo, don Rafael Beltran, que le dió letras de crédito'para un comerciante español de
l\'Iendoza, el pndre ~Iartinez pudo contar en el presidio con los
auxilios necesarios para su mantencion.
En el presidio de San Luis permaneció frai lelchor hasta principios de t 820, en compañía de muchos jefes i oficiales del ejército
realista de Chile. En esta época, un vecino de lUendoza, don
Agustin ~loyano, consiguió permiso para llevarlo a su casa de
campo, situada a inmediaciones de este pueblo en caliqad de
capellan. El padre Martinez vivió allí pobremente, sin abusar de
la jenerosidad de sus protectores, i contraido al cumplimiento de
sus deberes sacerdotales i a la lectura de los pocos libros aséticos
que podia encontrar a la mano. En este tiempo compuso una
pequeña obrita de meditacjon sobre el Padre nuestro.
El padre ~Iartínez vivió en l\'lendoza algunos años mas. Allí la
conoció en t 825, el nuncio apostólico Muzzi cuando pasaba a Chile;
i el secretorio de éste, Salusti, que lo trató con bastante familiaridad, le ha consagrado un recuerdo en la relacion del viaje.
Posteriormente, el padre ~Iartinez consiguió pasar a Bueno -Aires
i embarcarse allí para España, en donde al fin vino a encontrar el
descanso que inútilmente buscaba desde tantos años atraso E tablecióse en Burgos, obtuvo el destino de capellan de un mona terio, i llevó una vida modesta i tranquila, aunque no libre de
los achaques de su edad avanzada. Las enfermedades, sin embargo, no le impidieron consagrarse al cultivo de laJiteratura histórica a que habia tomado una verdadera pasion. En Burgo se
ocupó en redactar por sus recuerdos una relacion de todos los
sucesos de la revolucion chilena, desde sus primero tiempos ha ta t 820. Se asegura que era tan grande el mérito de esta relacion
que cuando los ministros de F rnando vn mandaron e cribir la
historia de la revolucion hispano·americana en t 829, hubo mucha
person~s que indicaron a frai l\'Ielchor como el hombre mas a
propósito para llevar a cabo una obra de esta naturaleza; pero el
antiguo mi ionero de la Araucanía no tenia título delante de lo
palaciegos, i la comision fué confiada a don ~Iariano Torr nte,
hOlI~bre laborioso i apasionado, conocido. a por otros tratajos li-
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terario i que gozaba de lo favores i proteccion del ministro
Calomarde.
E te contra te, con todo, no lo de alentó. El padre fartinez,
impedido a í de hacer una obra que debia dar! reputacion e importancia, trató de publi al' su relacion hi tórica con el au ilio i
a uda de aria p l' ona que habian fiO'urado en los suce o de
Chile; pero, para colmo de u de O'ra ia, é to le negaron la proteccion que le pedia i dejaron que aquel libro, que tal vez poee un ran mérito, queda e inédito. Ha ta ahora, 010 es onoci~
do por lo que acerca de 1 dice el hi toriador Torrente n el
prólogo de u "Hi toria de la revolucion hi pano-am ricana."
Fué e ta la última de epcion que ufrió el padr Iartinez. Despu de e te po trer de engaño, ha tiado por tanto contratiempo i O'a tado por la pérdida de su alud, frai elchor murió por
lo ano de 1840. u ida habia ido un tejido de sufrimientos
fisico i moral ,en la cual si alguna 'yez dejó el' alguna risueña e peranza, fué 010 para de anecer e al poco tiempo de pue .
La única mue tra bi tórica d 1 padre Iartinez que onoz amos,
e la emoria que comenzó a escribir por eneal' o del pre idente
O orio. E e ta ~na l' lacion minu io a de todo los suceo de
nnestra revolucion de de u primero días, basta principios de
1 14, en que encuentran asinado infinito hechos con sus detalle i pormenore , apo rado i ju tificados en documentos que el
autor e proponia intercalar en el te too
De la le tura de e ta memoria e d duce claramente que todo
oanto cono emo no e ma que un borrador que el autor pensaba correjir i compl tal' ánte de darlo a la pren a, o de remitirlo al monarca e pañol, para quien cribia.
pe al' de e to,
o imple apunte re elan el cará ter i el u to del e critor,
i dan a conocer regularmente u mérito i defectos. De ello
e infiere que 1 padre tlartinez, i bien escribia on bastante
claridad, di taba mo ho de man jar ellen aj on gracia o soltnr , i que d conocia ob olutam nte 1 erdad ro tilo h1 tórico. En o memoria, la narra ion
umamente pe ada e indije ta: 1 hecho e tán ontad de ordinario n un regular
órden cronolójico, pero e pue to
n tropel, in det ner..e un
po
n lo roa importan e i ca i in que le merezcan al autor
ma pau a i me ura qu lo incid nte mas in i nificante . El
mal rado motin de 'igueroa, por jemplo, lo ocupa tanto como
la noticia de un ermon que el autor habia oido pr dicar.
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. Frai Melcllor, en efecto, erá mucho mas pensador que literato
i que escritor. Su relacion, tan imperfecta como es, esplica algunas veces los sucesos con aquel colorido que solo dan los te tigos
pre enciales, i revela los hechos i los caractere con gran exactitud i verdad. Sus apreciaciones son de ordinario mui justas, i lo
retratos de los personajes, aunque severos o induljentes semn
fueron amigos o enemigos, tienen un golpe de luz que nos los
dan a conocer casi completamente. En la lectura de la memoria,
se conoce mui bien que su autor comprendia bastante el mo imiento revolucionario que se habia de arrollado a u vi ta, i que
conocia a fondo el carácter de los hombres que habian fiIYurado
en él. Pero dominado por la pasion, cegado por su lealtad al rei
de España, él ha llegado a estraviar su juicio en ciertos puntos mui
importantes de su obra. El censura amargamente a la revolucion, aunque parece convenir en que este era un suce o nece a·
rio e ine itable.
En este entido, cada una de su pájinas e un.a diatriba contra
los revolucionarios chilenos. Facciosos i perver o on lo epit to
que les prodiga de ordinario; i descarga sobre ellos golpe de todo
jénero. El autor los somete a un juicio e crupuJo o, refiere todo
sus hecho , i les censura tambien cuanto hicieron. La lib rtad de
lo hijos de escla o que nacie eu en Chile, ancionada por el
congre o en 1811, la libertad de comercio decretada por la primera junta gubernativa en aquel año, la dotacion de párro o i
mil otras medida de indí putable utilidad, le merecen únicamente las mas amarIYas critica . Iiéntra tanto, lo realita todo
aun aquellos que comprometieron torpemente la cau a del rei de
E paña, han alcanzado alcruna ju tifica ion en u obra.
artinez no adultera lo
A pe al' de esto, la memoria del padr
hechos. Su pa ion re alta a lo jo d 1 ob el' ador méno e perimentado, porque con i te ma en la forma que en el fondo d la
histuria. ucha de u apr ia ion
obre la de a enen ia de
lo r volucionario chilenos i obre lo caudillo de é to po e n
una e actitud inconte tabl ,i pued n el' ir d e uro luminar a
lo historiadore futuro.
El padre Martinez trabajó cou documento de toda pecie, i
supo a-cal' gran prove ho de 1I0s. II l' la ion, apo rada iempre
en al uno de e o documento, po ee bajo e te punto de i ta un
m rito particular. De pue d la derrota de Rauea ua i d la ictoria de Chaeabuco, los patriotas primerQ i de pue lo realist
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aquearon los archi o públicos para su traer todas aquellas
pieza que podian comprometerlo ante lo vencedores. Con esta pieza e ha perdido una rica i abundante fuente de noticias
hi tórica que 010 podia reponer un testigo ocular de los snce o
a que ellas e referian; i e ta ha sido en gran parte la mision del
padre artinez. Con la ayuda de lo documento que quedaron
en la ecretaría de nobierno i en la de cabildo, él pudo descubrir
mucha co a ; pero u propios recuerdo , i lo de innumerables
pe ona, a quiene con ultó empeño amente, le fueron de la ma01' utilidad. u relacion ha venido a uplir en ran parte la falta
de aquello documento.
Gran fortuna ha ido que se ha a conservado la apreciable memoria del padre J"artinez en ez de orrer la suerte de graciada
que ha cabido a mucha de las relaciones i diario manuscrito del
tiempo de la re olucion. Cuando entraron a antiano lo vencedore de Chacabuco, encontraron en el palacio de rarcó un 0lumino o uaderno manu crito que formaba el borrador autóO'rafo
de e ta obra. O'HiO'gin guardó con particular aprecio e e cuad rno; i en t 81 , iendo mini tro de e tado don ntonio Jo de
Iri arri, e hizo acar una copia para el' depositada en la Biblioteca nacional, uniéndole todo lo documento que e tan encuadernado en un mi mo olúmen con la memoria; pero, aunque
ejecutada con ba tante e mero, e a copia tiene ario defecto ,
alguno de lo cuale on de mucha consideracion. He tenido
cuidado de cotejar e a copia con el manu crito autóO'rafo, que
hoi ~ de mi propiedad, i he notado la falta de pajinas entera. i
otro errore de menor importancia. La impre ion de e ta obra,
hecha en alparaiso en t 848, e re iente tambien de todos e tos
defecto (a).
La publicacion completa de lo documentos i memorias hi tonca ,e un trabajo que e ije e tudios detenidos, i que todavía e tá
por emprender e entre no otro. i e to e hace, preciso erá dar
un lu al' prefer nte en la coleccion de crónica chilenas a la
memoria d fraí
lchor fartinez.
DIEGO B

RO A

Ca) e aDlIlIcl abon, qu una empn'll pnrtlcular va l\ emprender la publicacioll completa de todo lo. hl toriadore obil no., en volúm ne~ igual i COD todo el ord n i corr clon
que exije unl\ obr d
la naturalezl\. A 101 gobierno americano., I putícnlRnnent al de
ChiJe, I a tod lo. a1iciollado. a lo. utudio. I riol corre.ponde preltor .u apoyo a una pllblicacion tan {Dtere nt.
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ESSAI SUR LE CWU .-HAl\1BOURG,

1857.

Tal es el título de la obra que hace poco ha publicado en Hamburgo don Vicente Perez Rosales. Encargado por el gobierno de
promover en Europa la colonizacion- de Llanquihüe, i de fomentar la emigracion para la República, ha sentido desde luego la
necesidad de dar a conocer el país, de presentar a los emigrantes
en un cuadro ordenado, los datos mas dignos de confianza sobre
el territorio, clima, producciones, organizacion política i demas
circunstancias que tanto importa conocer al que, alejándose de
su patria, trata de adquirir otra nueva.
Los motivos de esta publicacion, i las miras que en ella se propone el señor Perez Rosales, entán espuestos en la introduccion
de la obra que vamos a estractar o traducir literalmente.
"Casi todas las relaciones sobre Chíle, dice el señor Perez, asi
como respecto de la mayor parte de los países lejanos, que no han
tenido la fortuna deser visitados porunAlejandro de Humbolbd,
son un hacinamiento de errores en donde unos pocos hechos averiguados se encuentran confu;udidos como perlas en un monton de
basura; un insípido conjunto de mezquinas miras, de falso relato,
de aventuras personales i de peligros criados i vencido siempre
con honor en el gabinete del autor..... Para la mayor parte de los
europeo , las palabras América del Sur no tienen otra ignificacion que Perú i Méjico. Las riquezas primitivas de esto dos E tados, han dejado impresiones demasiado profunda para que el
recuerdo de ellas pueda ser fácilmente borrado, i como por una
fatalidad demasiado deplorable, esa dos de graciadas Repúblicas parece hace tiempo, que se disputan el premio de la in tabilidad i de las conmociones políticas, no es de sorprenderse que la
idea de América se presente siempre estrechamente unida a la
de revolucion i desórden."
"Existe sin embargo en el continente que Colon adquirió a la
España, una república modesta i tranquila mas conocida en lo
escritorios de las casa de comercio de los principale puerto de
Europa, que en la alta i en la baja sociedad del antiguo mundo.
Este Estado, verdadera fraccion europea trasplantada a otro hemi ferio a 4,000 leguas de distancia, que por su instituciones liberales, por su amor al órden, por sus creciente progresos,. por sus riquezas territoriales, por la. acti idad de su comer-
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cio, por una paz permanente que conoce i sabe apreciar, se ha
eoloc do en una situacion e cepeional, respecto de las otras nacione9 de comun oríjen-e Chile.»
..Un trabajo dirijido a recordar los hechos, i a establecer enale on al presente nue tros conocimientos sobre ese país, por
incompleto, i de nudo de nuevos descubrimientos que pudiera
er, he creído que tendria la ventaja de poner al jeógrafo i al
hombre de e tado en 1 ca o de juzgar ménos aventuradamente
de la ituacion importuncia de una nacion que ha ta aquí han
debido content l' e con apreciar de léjos, i fiados en simples relatos, o al méno la de pre tal' algun servicio a la ciencia, Q un homenaje a la ju ticia.»
.. E ta tarea por penosa i arríe gada que sea, sobre todo para un
hombre que aunque haya hecho frecuentes viajes a la parte occidental de Chile i a la Patagonia, i que aunque posea numerosos
documento antiguo i modernos, e tá léjos de creerse compete~
te n la materia, e la que me he impuesto. Al atreverme a dar
al público ste trabajo en una lengua que me es e traOa, tengo
por único objeto poner la verdad al alcance del mayor número,
in abri al' otra preten iones, ni aspirar a otra recompensa,»
.. Alguno datos reducidos en número, pero exactos sobre el
e tado de nuestros conocimientos en la jeografía física; la designacion de la principales producciones de los tres reinos de la
naturaleza; la forma de "obierno; la descripcion de cada una de
la di . ione poütica, i un bosquejo sobre la estadística, lo elemento de riqueza i el comercio, ompondrán el conjunto de e t
lijero en a o sobre Chile, considerado como rejion i como Estado .
.. Conduciré de la mano al e tranjero desde Ias)lorestas vírjenes
de 1 rejione australe hasta el árido de ierto de Atacama. Penetraré con 1 en el e trecho de fagallane, destinado por la
naturaleza para el' la Ua e del PacHico, i la Patagonia dejará de
er para 1 un objeto de horror o de de precio. Presentaré a su
vista las riqueza naturales que comienzan a a ser conocidas en
la República, i le haré entreveer la que la ciencia puede aun
de cnbrir. E tudiando la eccion politica, notará quizá defecto
en nue tra leye constitu entes; pero estas misma imperfeccione , tan naturale a lo paíse que se recon tituyen sobre las
ruina d un iejo i tema, harán lucir a sus ojos las virtudes cíica i el e píritu de órden que reinan entre los chilenos; pues,
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apesar de su tendencia a las mejoras sociales, jama admiten la
transiciones violentas. Su pa o es lento, pero siempre firme' progresivo en el sendero de la civilizacion. Recorriendo la provincias encontrará en el suelo metalizado de Copiapó, punto de
reunion de los estranjero , el pai de las ilusione halagüeñas
i de las fortunas improvisadas, i a veces el de la ruina de los imprudentes; en el Huasco, viñedos que eclip an el renombre de
los de Corinto i de lálaga; en Coquimbo, los depó ito de las
mas ricos minerales de cobre, i en la alegre Elqui, el primer a pecto de los risueños valles de las Cordilleras. ·De allí pa ará
al jardin de la República, Aconcagua, que situada al pié deljigante del sistema andino, reune todos los climas del mundo. eráen
Valparaiso, el emporio del comercio del Pacífico; en antiago i
en Colchagua, el vasto i rico almacen de provi iones del país; en
Talea, en Cauquenes . en Concepcion, el granero de la América
i de la Australia; en la Araucanía, la patria de lo hijos de la guerra i de la libertad j i en Valdivia i Chiloé el al' enal naval de la
República i el semillero de dóciles i valero os marinos.
"En todo el territorio que habrá recorrido, ninguna enfermedad endémica, ninguna bestia feroz, ningun reptíl veneno o, le
habrá molestado.
"Una simple reseria estadí tica de la actividad de lo cambio
de ·Chi]e con todas las naciones del globo, le permitirá conocer ]a
relaciones de este país con lo pueblos civilizado , i la parte importante que está llamado a tomar en el comercio del mundo.
Pero esta publicacion, aunque destinada e pecialmente para
los emigrantcs de Europa, es de nn interes jen ral para todo
los que quieran formar nna idea alero exacta de Chile considerado bajo sus diversos aspectos. En ella e recopilan importantes
noticias que existen desparramadas en varia obra de viajero o
natnrali tas, i en gran número de documentos o publicacione
oficiales, que se han impreso entre no otros en di el' a poca.
Reuniendo esos dato • i forman<l,o de ellos un todo ordenado, ha
prestado un importante el' icio al pa~ . 1 no 010 ra necesaria
esta publicacion para dar a los emierrantes lo m dios de formarse una idea de la nueva patria que e]e ofre ia, ino principalmente para correjir 10 gro ero errores que e han publicado
sobre Chile, i que atendido u carácter, alejaban la inmigracion dt~
nuestro suelo.
II
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De una obra u o principal obj to
recopilar dato , no es poible dar nn análi i en poca pújina. os limitarémo a indicacioDe jenerale acerca de u coutenido, i a dar una que otra muestra de la manera como el autor e de empel1a. Lo tre prime¡:os
capítulo e tán de tinado a dar una idea de la situacion ilimite
d 1 paí , de las condiciones topográ1ica del uelo, del clima i de
la orrient de agua que lo cruzan. e ha apI'o chado con acierto de lo qu obre ta materia han e rito lo iajero que han
Ti itado el paí , i lo marino que han recorrido us co ta , i mui
prin ipalmente de lo trabajo de los el10r Pi i, Philippi, 0m iko i otro int lijent que han dirijido us e tudio a lo ario
pecto fí ico del territorio. 'inguna otra obra e, i te en que e
hayan tenido pre ente lo trabajo que cntre no otros e han hec.ho
n lo ultimo año con relacion a e ta mater:ia.
o con méno acierto
ha aprove hado el autor en u capítulo
4. o de la obra a publicada obre la produccion de Chile, i de
lo cono imiento que ha adquirido por u re idencia en varia proTin ia. in dar a e ta parte de u obra un carácter científico,
no ha olvidado que la cla 'ificacion d la cien ia on en 'te
ramo mui útile ,cuand e quiere qu la noticia que e reunen,
irvan a otro que lo habitante d 1 mi mo pai . En una materia
d u o árida, ha abido darle a "ece animacion con pintura
hecha on ba tante acierto ..Como uua mue tra de e ta pinturas
copiaremo lo qu dice del caballo:
.El cabal] cbil no procede de la raza andaluza. _ O tiene una
e tatura notabl ,pero e nervio o i lleno de fueO'o, de ajilid
brio o, fuerte i denobl apo tura. E de una obriedade traordinaría, i quizá el único caballo del mundo que pu da re . tir a larga fatiO'a , con el poco cuidado que e 1 di pen a. i en completa lib rtad en la campal1a, tanto n in i roo como en verano, i no s 1 toma ma que para el' ir e d él inmediatamente.
on b ante frecuen ia hace iaj d 25 a :30 le ua de una 0l jornada, in tomar el menor alim nto, in mojar aun la b a
en lo riachuelo i torr nt que e pI' i o atra e al'. Su Ulla s
tan dura qu no e en abalio herrado, mn que en la iudatranjero, con ju ta orpre a, notan u de. treza
d . odo']o
i oh dien ia al freno: u 1ve n todo
ntido i on lij l' za. obre lo pi" tra ro", egun ljiu t ., inclina a la del' 'ba o a la
izquierda; i e detien en el a to, en m dio de la mn -rápida carrer ,a la menorpr ion del freno. Caballo d gu rra al mismo tiemp
T
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que de paseo i de tr.abajo, se estima i busca en todas las repúblicas de la ant¡gua dominacion española, donde la misma raza pa'rece haber dejenerado; así se le importa al Perú, a Bolivia, a
Nueva-Granada a Buenos-Aires aun, donde la abundancia de los caballos es tan grande, que se matan por millares por la piel i por
el cebo para el alumbrado.»
En el capítulo 5.° el autor cohsidera a Chile como Estado i
bajo el aspecto político. Se detiene en dar a conocer la poblacion
del país bajo sus diferent s aspectos, sin olvidar e de los araucanos; la forma de gobierno, la administracion interior i la condiciones de estabilidad de las instituciones i del órden interior.
Nuestros lectores verán con interes la pintura que el señor Perez
Rosales hace del chileno.
.
"El chileno dice, salvo algunas e cepcione , e tá dotado de un
espíritu mas reflexivo que brillante; gu ta pen al' ántes de responder, i rara vez e deja orprender o arra trar por idea fa cinadoras cUJo alcance o con eniencia no pueda apreciar: de aquí
su espú'itu eminentemente conservador. Tiene apt.itud particular
para aprender las artes i oficios. El estudio de la ciencias solo
ahora comienza a ejercer u influencia en sus di posicione naturales, i el de ea de instruir e e estiende mas a mas en toda las
clases de la sociedad. Fácil es inferir de aquí que u carácter ha
debido esperimentar notables modificaciones de de la época de
la emancipacion política; pero la ma 01' parte de lo ra gos principales se conservan aun, en toda su pureza. Los e pañales llevan a Chile la con tancia, el e píritu caballere o, el amor de la
patria, el valor i el carácter alegre, abierto i hospitalario, eualidade que se han desarrollado mucho por el contacto con esas
mismas irtude profundamente arraigadas en el corazan del
araucano. Jingun iajero, por exajerado e ingrato que ea, en la
relacion de su iaje por Chile, donde todo estranje'ro e jeneralmente mui bien recibido, ha pue to n duda e ta erd . Lo que
hl1 dado lugar a lo juicios temerario obre el carácter chileno
la carencia de e virde algunos viajeros poco reflexivos, no
tudes que con tituyen por i olas, el ornamento ma bello de
mis compatriotas, ino u e ce o. La olicitud con que algunas
familia re petable han acojido a e tranjeros 11 ado a Chile, i
los han colmado d mu tra d beqevolencia, ha ido traducida por
iaJ'ero sin orazon i sin on i n ia como un a to de fa,alcuuos
o
miliaridad escandalo a. El ex eso de amor por u patria, hace 01-
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vidar on frecuencia alchileno, la razon i la con ideraciones 0ciale ¡ ~l jamas ufl'Írá con angre fria comparaciones desfavorable a u pai , i e ta afeccion in límites le hace algunas veces
rechazar omo futile cierta indu trias e tranjera que ervirian
para mejorar u condicion material. Su alor, que ha llegado a
ser pro erbial, es el coraje que da la conviccion de su propia
fuerza¡ ma la re istencia le bace feroz i ávido de carnicería en el
campo d batalla. na ez lanzado es difícil contenerle, i la historia de lo combate que d graciadamente han fenido entr si
lo chileno, pre enta a veces el ejemplo horroro o de la d truccion de la mitad de lo combatientes."
"La jenero idad chilena e mue tra en todas parte, cepto eu
la negociacione comer jales. u chileno botará mil pesos para
ati facer un capricho que no vale ciento i tardará mucho en
aventurar ciento en un negocio que puede reportarle mil, obre
todo i el término en que se ha de el' el resultado de la empI' a, pa a de un a110. E ta di po icion ingular d carúcter esplica uficientemente porque lo chIleno no toman la iniciativa
en una multit d de empresas que, ape al' de u benefi ios probable , i aun seguro, e miran toda ia como quimera , porque su
realizacion
muí tardía. Hé aquí porque la plantacion de bosque artifi iale cerca de la grande ciudade, i la multiplicacion tan fácil como lucrati a, de las viña , oli o i almendro',
a i omo de la morera para la crianza del gusano de
da,
aun no cupan ino a un número mui limitado de arrri ultore .
Lo mi mo ucede re pecto de la introduc ion i mejora de las
raza de auimal s doméstico. La timidez del chil no, o mejor su
de confianza en el re nltado fa orable de la nu a opera ione mercantiles e indu triales,
tal, que on O'l'UIl dificultad
entrará en una e p cnlacion que no haya ido en ayada ánte por
otro. Tale on los ra 0'0 ma obre alientes del cará ter de los
hombre ¡ en cuanto a la mujere, dotada por la natural za on
toda la perfeccione fí ica , pueden di putar en toda part la
corona de e celente madres i de fieles e po. a . La muj r hil na,
cualquiera que a u raDO'O, jamas manda criar u hijos 1~j de
sí, i e e a cada pa~o eílora que l' nOIl ian a la ociedad de
que forman el ma bello adorno, abandonar lo atra tivo d las
ciudade , de la comodidad i del lujo n que han nacido, para vivir
lar o año en el recinto olitario de una po e ion d amp0.lejana, a l1n de con el' al' para u hijo, un biene tal' d qu lla'
no o an gozar."
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"El espíritu de órden i el buen sentido predominan en Chile en
todas las clases de la sociedad; i este mismo espíritu, unido al
amor de la libertad se reflejan en las instituciones políticas del
país...
Los ocho capítulos siguientes se contraen a considerar particularmente cada provincia i los territorios de ~Iagallanes i Llanquihue, i sobre cada una de esas secciones o di visiones administrativas, se desciende a detalles jeográficos i estadísticos interesantes.
Como lo exijía el objeto de la publicacion, el autor se detiene en
especial sobre l\1agallanes i Llanquihue, haciendo notar la entajas que el último ofrece a los emigrantes i desvaneciendo las prevenciones infundades que jeneralmente se abrigan respecto del
primero.
El último capitulo es una ojeada rápida sobre la administracion
interior, rentas, ~culto, instruccion pública, etc. El señor Perez pa a
en revista Jos diversos objetos que constituyen la admini tracion,
i las varias instituciones benéficas que se han planteado en los
últimos años, i las mejoras realizadas o que están en ejecucion.
La obra del señal' Perez Rosales. no se presta como hemos dicho a ser analizada en pocas líneas. Nuestro objeto ha ido ~as que
darla a conocer, llamar a ella la atencion pública porque como reeopilacion de noticias sobre Chile, es lo mas completo i ex-acto qu
conocemos. Escrita en una lenguaestraña al autor, se resiente como
era de suponerlo, en u lenguaje i en los jiros de la frase, pero en
obra de esta clase, esos defectos son muí subalterno. Lo c.ierto e
que se lee con gusto, que e tá escrita con el interes i animacion que
la materia permitia i que los chilenos mismos que creemo conocer
el país, hallarémos que aprender en ella., Tambien notamos una
que otra inexactitud que revelan que el autor ha escrito parte de
. u obra, guiado por recuerdos i sin tener siempre a la vi ta los documento en que se apoya. Pero si tales falta disminu en lo
que pudiera llamal1 e el mérito literario del trabajo, no perjudican a su mérito de fondo. El eñor Peréz publicándolo, ha hecho a
Ja R pública un servicio importante i muí oportunam nte. Por
nne tra parte no podemos ménos de aplaudir su feliz pen amiento, i darle la enhorabuena por el acierto con que la ha d emp üado, no obstante las dificultades que ba debido encontrar en
un trabajo llevado a efecto en medio de la variadas atencione
de u carero i sin tener a mano todo los datos i documentos con
que hubiera podido contar aquí.
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El territorio de Chile puede considerarse como dividido en
dos rejiones cuyo productos esencialmente distintos, son la bae de todo su istema económico. La una situada al sur delrio de
Aconcagua, e e clusivamente agrícola¡ la otra que se compone
de la pro incia situada al norte de este mismo rio, esencialmente minera. Lo productos agrícola de Chile siendo por la
mayor parte cereale i ganado, su e portacion es difícil i poco
provecho a ; así es que no figuran sino por una pequeña parte
en el guari mo de la e portacion, miéntras los metales, cuya de·
manda es incesante, entran por la mayor parte en el valor de los
productos esportados. Las provincias del norte deben pues considerarse como el gran laboratorio en el cual los productos de
Chile van a transformarse en materia esportable. Se puede
juzgar por e 10, cual debe ser la importancia de la industria minera, que e a la vez el con umidor mas importante de los
producto de la agricultura i el manantial de la e portacion. Es
por consiguiente de umo intere el e tudiar la marcha de ta
indu tria, el formar e una idea e acta de u situacion actual i de
su porvenir, como tambien averiguar hasta qué punto puede corresponder a las necesidades del paIs.
o

nr.n

jO/}

fA

nr. clI::cr

r LITR!..

omo la principal.
pI ta ion . d
ti n n por obj to
la tra ion d la plata i d 1 cobr, ludiar mo uc i am nt
la. indu. tria que e refieren a la produccion de e t m tal .

pnOD'
~IT

A

ro. Dr. LA

n.'

El.. P

A.
r.

J C~',"~'''CL
DE P

\'lIT

T

hall n

un ro d

E'r!DO!CTt:.H J)E LA uJ){)SrnU MI 'EnA EN cnlLE.

S91

Antonio, Cabeza-de- aca, Romero, Pampa-Larga, Ladrillos, Zapallar, Garin i Tre -Puntas, de los cuale. se ha estraido ca i
toda la plata e portada de Chile. Las minas de plata pertenecen
pue ca i esc1usivamente a la provincia de Atacama, i constan la
ma vece de vetas o de mazas poco inclinada atrave ada' cn
todo sentidos por pequeúas veuas metúlicas, conocidas de los
minero bajo el nombre de manto . Las rocas cortada por las
"eta yarian de edad i de campo icion, segun las localidade ;
a "ece pcrtenecen a la formacion Siluriann, como puede vcrificar e cerca de Tres-Puntas, en donde una de estas vetas se
haHa en 1 gneis; a veces corresponden a la formacion Deyooiana, como la del Zapallar, del Romero i de Cabeza-de-, aCJ, o
bien a la areni ca colorada o al Lias, como en San- tutonio, Lo··
mas-Baya , Chm'iarcillo i Agua-AmarO'a. La campo icion de e tas
di tinta roca parece haber tenido una grande iafluencia obre
la riqueza de In partes de vetas que se hallan en con1:tcto con
ella . Del todo e térile' cuando se hallan en contacto con
iertas rocas, la riqueza de las vcta ya creciendo con rapidez al acercarse a otro banco de una e.ompo icion distinta
de las rocas anteriore; circun tancia que ha conducido a los
min ro del pai a dividir e:tos bancos en dos clase bajo los
nombre de panizo-pintador i pani::;o-broceador, La naturaleza de
lo~ metale varia tambien con la campo icion de los bancos en
que. e halla la veta; así es que el cloruro de plata, el yóduro i
el cloro-bromuro no e encuentran en cantidad notable, ino
en la roca calcarea ; miéntra. que lo sulfuros, sulfo-ar eniuros corre pon den a la arenisca colorada o a la formacion Devoniana; en fin, las galenas pertenecen mas especialmente al O'neis
o a la pizarra. El modo mas encillo de formar-e una idea
exacta de la estractura de las vetas de plata i de los cambio que
e manifie tan a nledida que aumenta la hondura de las minas,
e suponer que una de estas vetas corta toda la serie de las
formaciones e tratifi ada , incluidas de de el Jja ha ta el gneis.
En la parte que corre poude al Lias, e encontrarán lo cloruros
de plata i la plata nativa; el rosicler principiará a aparecer hácia la parte inferior de esta for.nacion i en la areni ca colorada;
los sulfo-ar eniuros con plata i cobalto se mostrarán de~pll s i
finalmente las O'alena .. Algunas minas de Cbal1arciUo, cuya labore han alcanzado uua hondura de mas de 200 metros, realizan
en O'ran parte e ta hjpóte i'; miéntl'U' en Tl'e ·Punta ,donde 1
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Lias no existe, el rosicler i los arsenio-sulfuros son los metales
que predominan. En fin, las minas de Zapallar, situadas en la formacion Devoniana, abundan sobre todo en galenas. Resulta pues
de esta constitucion de las vetas de plata, que su riqueza debe
hallarse en proporcion con el número de las formaciones cortadas por ellas i que esta misma riqueza debe ir disminuyendo con
la hondura. Los mantos no son otra cosa que un derrame de
la parte superior de una veta en algun banco poroso, i esta circunstancia esplica las grandes riquezas de algunos de ellos como
los mantos de l\landiola i de Ossa en Chañarcillo i el de la Presidente en Cabeza-de-Vaca.
PERTENENCIAS I LABOREOS DE MINAS.

Las pertenencias i laboreos de minas están rejidos en Chile
por las le,-es españolas, conocidas bajo el nombre de Ordenanzas de l\linería. La pertenencia es un espacio rectángular de terreno que consta de 200 varas de largo, medidas sobre el rumbo
de la veta, i de 100 a 200 de ancho segun el recuesto de ésta.
Por poco que se reflexione en lo que es la constitucion de las
vetas de plata, que siempre constan de unos pequeños trechos
productivos separados por espacios del todo estériles, será fácil
convencerse de la desproporcion que existe entre la poca estension de las pertenencias i ]a naturaleza de las veta que se trata
de utilizar; pues puede suceder mui a menudo que la pertenencia corresponda a un espacio estéril; i en este caso la propiedad otorgada por la lei es del todo ~lusoria. El minero de pue
de muchos gastos, ha llevado sus labores hasta los límites de u
pertenencia, i se halla a punto de alca~zar un rico metal que va
a reembolsar sus gastos; pero le es prohibido tocar a él porque
se halla situado a algunos metros fuera de ella. Como las mi mas leyes prohiben por otra parte, a todo minero que no es de cubridor, pedir mas de una pertenencia sobre la misma eta,
s~cede siempre que cuando e hace un descubrimiento, un gran
número de mineros se dan prisa en pedir cada uno una pertenencia sobre la veta principal o sobre sus ramificaciones, de tal
modo -que un asiento mineral se halla desde luego dividido en un
número infinito de pequeíias propiedades cuyo títulos vienen
a ser despues un manantial de pleitos interminables. A í e que
desde el primer ~asol el minero de Cbil~ se halla rodeado de di-

.EST DO ACT AL DE LA 1 '"DUSTRIA MI ERA EN CIlILE.

'93

ficultad orijinada por la 1 es que debieran protejerlo . Adema
ada minero oponiéndo e a que 'e emprendan trabajo de
reconocimiento obre u p rten n ia, el conjunto de las etas
no puede el' e tudi, do de un modo pro echo Oj cada uuo trabaja eaun u antojo i in dato que pu dan dirijir sus labores i
la ma 01' parte de lo capitale e hallan a í ab 01' ido por trabajo iuútiJe .
odo laboreo de mina principia por lo que e llama el pozo de
ord nanza. E te e un pique jeneralmenteinclinado, de 10 varas de
hondura obre una i media de diúm tro, que deb hacer e sobre
la eta en un término de 90 di contado de de aquel en que e
ha he ho la merced. La labore e continúan en seguida en la
mi ma diJ..eccion hasta que e ncuentre un metal ba tante rico
para el' beneficiado; e arman entón e lo !rontone .que deben ervir a la e traccion del metal, i ta op racion, que llaman
e 'rear la eta, con i te en laborear una corrida lateral de modo que
e deje a de ubierto todo un lado de la eta. En fin, cuando e
juzaa que la corrida e ha prolonaado ba tante, e uspende el
trabajo en lo frontone para proceder a la quiebra d la veta,
op r ion que
hace iempre eu pI' encia de uno o do maordomo j la part metalífera on e cojida inmediatamente
i llevada a la cancha bajo la ijilancia de uno de los mayordomo . E ta canchas on lo tallere donde -e recoje el metal,
operacion que
ej 'uta a mano por obr ro llamado chancadore i e divide en do ; la una que llaman m :par el 1rutal] ons' te en apartar toda la parte e. térile , i la otra n reducir eL
metal n fraO'm nto pequeiío para que pueda pa al' inmediatamente a 1 piedra de 10 trapiche, E ta última op ra ion,
que no deja de oca ionar mucho ga to , podria hacer e con ma01' e onomía por medio d un pequ no bocarte o de cualquier
otra máquina muí encilla. Jeneralmente
aco tumbra di idir
lo m tal en do lot , 1 uno, compue to de la partes ma rica , e llama p 'nta, i de :pint el de méno lei.
uando el trecho metalífero de la eta tiene ba tante e tension,
e arma on egundo fronton debajo del primero i a í uce i amente, d jando entre cada corrida on pacio lleno de G a 8 decím tro par o t ner lo re paIdo d la ctu cono ido huj el
nombr de puente. E to pu nle , que Ja L i prohibe rluitar
b j pena mui e era ,podrian el' útilm III u tituido por
terraplene ; a í podrian utilizar e Jos melales que conti nen j
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que mucl1as veces representan valores onsiderables, i sobre todo
podrian ahorrarse los grandes gastos ocasionados por la saca de
las piedras i partes estériles de la veta.
Cuando este primer trecho en beneficio se baila agotado, se
prololl3a el pique sea en la misma direccion, sea en sentido
opuesto, lo que llaman dar una revuelta, i así sucesh amente. Resulta pues de este modo de laborear las minas, que al cabo de
un cierto tiempo, toda mina debe constar de un pique en forma
de zeta, comunicando con varias ca vida des irregulares. E ta disposicion de las labores es lo peor que se puede l~oncebir, tanto
para la ventilacian de la mina, como para la saca de los metales
que no puede hacerse sino a la espalda i con muchos gastos; así es
que sucede mui a menudo que cuando las labores llegan a una
hondura de unas üO varas, es necesario hacer una lumbrera para
la ventilacion, i pDr poca agua que se encuentre, su estraccion
se lwce tan difícil i tan costosa, qne el minero se baIla en la
necesidad de abandonar la mina o de recurrir a un pique vertical, obra larga i costosa durante la cual las labores se lleIIan de agua i haeen el desagfLe imposible o sumamente dispen.
diosa.
El persqnal de una mina consta jenernlmente de un admini •
trador, de mayordomos, de barreteros, apires i peones de cancha;
en 11n de un herrero i su ayudante. Se necesita un barretero por
cada fronton, algunas yece dos cuando hai intere en acelerar
el trabajo. Lo's barreteros toman el trabajo a destajo, a razon de
12 ps. a 20 ps. por yara corrida segun la dureza de la roca; i el
duello de la mina les proporciona la pólvora, o'uias, herramienta , alumbrado i c:>mida. Las corridas tienen por lo rcO'ulnr do
"aras de alto i una de ancho; i cada barretero hace de 2 a 3 yara
al mes segun el cstado de la roca; la comilla esta avaluada en 20
ps., de modo que cada barretero cuesta mensualmente de 56 a 60
ps. Se dú el lJombre de apires a lo peone ocupado- en la aca
del metal; los ele CllUI1arcillo son pagados 30 ps. al mc , lo que
junto con la comida hace ;.>0 pS., para el gasto correspondiente a
cada apir. Para las labore u)'a hondura no Ya ma haUá de 60
yarns, un apir hasta para dos barreteros; de 60 a 100 yara
e
ncee ita.-uno por caela barreta, i para las labores d" ma de 100
Yarn e ocupan dos por barreta. La aca se divid cutónee en do
trechos de igual distancia, un prim l' apir lleva lo metales a la
pr:mcru estaciOll donde los recibe el seO'undo para llevarlos fuera
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d In mina. o cone d an ha re ib n _<> p . i la comida, ca
" p . El núm ro de lo que 'C cmpl un "tiria eeruo la riqueza de
la minu i la difi ultad qu pI' nta cl c ojirniento d 1 metal.
Eunn lo mayor omo~ di,'ideo n do cln c , lo dc laborc encarrrado dc cuidar la obra elcl int rior elc la mina i los ma '01'domo d cau hu que ,'ijUao la 'han a del mctal. Cada ma 01'domo ue la al tablccímiento 60 p . m o uulc~. El admiuistrador ti o a II carcyo la elil'cC ion d la labor ,lo o'a to dc la
cmpre a i la contabilidad; u ucldo 'uria d 1,<lOO a 3,000 p .
aouale , i ticn adema una pequeüu parlc n lo producto , que
corre ponde la ma ycee a 10 -t . por cada mare de plata bcDCn iada.
E pue • mcil, mcdiante tos dato~, avaluar cl importc de cada
da e d laborc .
ha dicho anteriorm ute quc uand la labor e ceruia 11
una roca muí dura, 1 ban tero corria
mo do "ara mco unlmcntc 1 importe d e to trabajos sc avalua puc como sieruc:

P... el.
2 'Oé1rn n 20 p

.
OIuida dcl ban t ro por un mc ........•....••.....
20 libra pólyora a _O p . qtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
6 mctro de O'uia a et. cl mctro .•...............•
H rramicnta í ompo tara
..
1_ libra dc y la a 20 ps qtal. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Importe dc do "ara corrida ..•.•...............•.•
Jmporte de ura vara ......•...... ,
.
íl'

labore

40
20

12

:2 10
SilO
10 íO

n roca blao a dao 1 rc ultado iO'uicntc:
p . 'l,.;.

3 n1ra. e rrida a 12 ps. Ynra., •...........•........
Comida dcl barrctcro ............•.............•..•
1 . Jibra . dc pólvora u . O P . qtal.
.
.8 m tro <lc "uia. a :> ct . ro tm ....•.••.•..•...•...
Herramicnta i com
turn ..•.....•..•..•••••.•.•••

\IUfl1bl'ado

,,

..G
20
3 30

2 10
8
2 10

.

Import· d la' tres varas.. • .....•.•..•.............
Importe de la rara corrida. . .. . ...••••.........•...

7
2~

10

.,
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Hasta una hondura de 60 varas, un apir basta a dos barretas,
i como cuesta 50 ps. mensuales, cada barreta corresponde a 25
ps. El término medio de las varas corridas es de 2 i medio, i su
valor medio 32 ps. 36 cts., de modo que cada vara corrida a
una hondura de 60 metros, los materiales puestos fuera de la
mina, viene a importar 42 ps. 36 cts. : a una hondura de mas de
100 varas el mismo trabajo importa 52 ps. 36 cts. i 72 ps. 36 cts.
a 200 varas.
Como una vara equivale a 0,836 metro, i se ha visto que las corridas tienen por lo regular dos varas de alto, por una de ancho,
resulta que la vara corrida equivale a un metro cúbico 168 milésimos; lo que da un importe de 36 ps. 27 cts. para cada metro
cúbico estraido de una hondura de 60 varas. En muchas minas
de Francia, Inglaterr.a o Alemania, el mismo trabajo importa
cuando mas 8 ps., es decir ménos de la cuarta parte de lo que
cuesta en Chañarcillo. Cuando se compara las cantidades gastadas para la estraccion de un metro cúbico de metales o piedras a distintas honduras, se nota que crecen rápidamente a medida que las labores son mas hondas; de modo que a 200
varas el gasto es casi el doble de el que corresponde a 60. Esta
circunstancia ha inducido a muchos mineros a valerse de piques
verticales, i de máquinas movidas por caballos, para la saca de
los metales. El trabajo de estos piques se dá casi siempre a destajo,
a razon de 100 ps. por vara corrida hasta la hondura de 50 varas;
200 ps. de 50 a 100 varas i 300 ps. entre 100 i 200. Asi es que
un pique vertical de 200 varas, i es esto la hondura de la mayor
parte de las minas de Chañarcillo i Tres-Puntas, viene a costar
45,000 ps.; la máquina colocada en el pique, con su cable i barriles, viene a importar como 3,000 ps., lo que hace un total de
48,000 ps.
El gasto mensual para el servicio de esta máquina alcanza a 727
ps. 50 cts., a saber:
p . cts.
494 40
Interes al12 por 100 i amortizacion de (1) 48,000.
54 10
~omposturas i gasto de la máquina . . . . .
90
Comida de tres caballos a 30 ps. mensuales.
9
Amortizacion del valor de estos .
80
Dos peones a 40 ps
.
Total.

.

(1) Para calcular la amortizacioo, se ha supuesto que \n mina p u~de
jada durante 30 afios.

727 50
~er

u-aba·
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Co tando cada apir 50 ps., el ga to de la máquina corre ponde
al trabajo de ma de 14 apires, de modo que este medio de e tracion pre enta alouna ventaja 010 para las minas que tienen mas
de diez ara jpue en e te ca o se nece itarian 20 apires, i dejando
cinco para el acarreo desde lo frontones hasta el pique, lo que fS
ma que suficiente, e ve que la máquina suple al trabajo de 15
de ello . Como la ma '01' parte de la minas de Chañarcillo se hallan en e te ca o, e puede considerar 1 laboreo de los piques
como inno acion prov cho a a la minería.
E

G
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La primera cue tion que se pre enta en toda empresa industrial, e la de conocer el importe e acto de lo producto de e ta
empre aj pue obre la diferencia que en te entre e te valor
i el qu e to producto tienen en el mercado, e fundan las
ntilidade de la empre a. E ta cue tion fácil de re ohm' para 8I oun mina de materia homojénea , como el carbon de piedra, la
al-jema, alouna capa de hierro, etc., e de una dificultad in uperable cuando e trata de mina de plata.
En e ta clase de mina ,la materia útiles no se hallan repartida de un modo uniforme en toda la e ten ion de la etaj e preentan al contrario a grande trechos i con una lei sumamente
variable j in que nada pueda indicar a priori la situacion, ni la
e tension ni la Iei de e ta parte metalífera. A i e que el minero anda iempre n bu ca de la incógnita, i e ta empre a se
parecen m bien a un jueO'o de uerte que a una indutria reO'ularizada. Todo lo que e puede hacer en tal caso, e bu cal' el
limite p ado el cual los metale dejan de costear los ga to o
bien bu cal' la relacion que e i te entre el término medio de la
produccion deducida de un larO'o período i el término medio
de lo ga to corre pondiente ae te mismo:período. si los O'astos
de e plotacion i el alor de lo meta1c en el mercado son los do
elemento que importa conocer.
Para a aluar lo O'a to de produccion, tomaremo por tipo una
mina que ocupe ocho barretas, que e poco ma o m nos el término
medí (le la que e trabajan en Chañarcillo (1). e ha vi to antc(1) La min I"illcipalea, como la De cubl'idor(l, lo. Colorada, Delirio, SOllPranciJco, eL '., ocup 11 ,le 15 a20 b rretero i on mui poca la que tienen mino:!
d .el.
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1'iorl11ente que el pique de cstraccion cuesta con su máquina
48,000; los edificios pueden sin exajeracion ser avaluados en
3,000: asi el capital fijo viene a ser de 51,000 pesos. Suponiendo
que la mina sea trabajada durante 30 años, la amortizacion anual
de este capital, por el interes de 12 por 100, será 209 ps. 10 cts.
i el interes 6,120. El personal consta de un administrador, cuatro
mayordomos de labores, dos ma)'ordomos de cancha i ccho barreteros, cuatro apires i cuatro peones de canchn. El . ueldo del
administrador es de 2,500 ps., i se puede sill exajerar avaluar en
500 ps. los gastos de casa i escritorio, serán, pues, 3,000 ps. Los
gastos relativos a los mayordomos i obreros han sido a valuados
anteriormente; de modo que el gasto anual se compone como
sigue:
ps. cts.
Amortizacion e intereses de 51,000 ps. .
6,320 10
2,500
Administrador i gastos de casa.. . . . .
Seis mnyordomos a 60 ps. mensuales. . .
4,340
Comida de ocho barreteros a 20 ps. mensuales.. 1,940
Cuatro apires a 50 ps. mensuales
.
2,400
.
Cuatro peones de cancha a 45 ps
2,160
1,748 libras de pólvora a 20 ps. quintal.
345 00
4,992 metros de guia a 5 cts. metro.
249 60
Herramientas i composturas. . . . . .
nao
230
1,150 libras de velas a 20 ps. quintal.
8,730
Gasto anual del pique-torno . . .
6,480
24 O varas corridas a 16 ps. vara.
Gasto anual. . . . .
36,<.i24 30
Para cubrir los gastos de esplotacion, es pues necesario que
cada vara corrida produzca 152 ps. 60 cts.
Los mineros de Chile suelen dividir los metales de plata en dos
clase; los que pueden ser beneficiado~ inmediatamente por amalga;nacion como la plata nativa, los cloruro. óduro i 101'0bromuros, llevan el nombre de metales cálidos, i e llaman por op sicion metales frios los sulful'OS i sulfo-arseniuros. Como no e i t
en Chile ningnn estalJlecimiento donde e pueda hen flciar e to
últimos, on vendidos para la e portacion a pre io' que mían
segun su lei. I,a unidad que sirve para espresar e ta lei e el
marco o la media libra española, i el peso del metal que ir e de
punto
comparacion es el cajon de 64 quintales o 12,800 mar-
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eo . A'í la lei de un marco por ajon equivale a 1112,800 o a
O, O i . E raro que e enda metale de méuo d 20 marco por cajon o duna 1 i de 0,00156 i los de 20 a 30 marco
e parran a ralOU d un p o I marco; d 30 a 40 valen 2 p . 50
1 . el marco, de 4 O a O, 3 P ., d 60 a 100, \) P . en fin pa ando l. lei d lúO marco por cajon, lo metal
tienen un ,'alor
con tante de 7 p.. 50 t. el mar o. Cada vara cOI'l'ida no puede
dar ma de un ajon d metal (1); a i en 1 ca o que la ,'eta tuie' todo 1 an ho d la corrida, i qu e halla e en ben(~fieio en
toda u e t n ion, el ajon de metal pue to en Copiapá, ,'endria a
co tal' 1\) p. 60 ct. valor d la ara onida, i 30 ma por flete
de la mina a Copiap .,o ea 18:.. p . 60 el .; e te yalor corre pon de
a It:> mar os de plata, pnrrado a razon d } P . mar o.
í en la
¡rclIn tan ia actuale de la mina d ChaIíarcillo, los metale
de una lei de !¡ 5 marco
de 0,003\), no pueden el' estraidos con
utilidad, aun cuando la mi roa veta 1l1\'iera una vara de grue o. i
la ycta tu vie e 010 media vara d rrfue O, i s lo que ucede ma
a m nudo D haliurcillo, el cajen de ro tal vendria a ostar 33\)
p'., lo que alzaria a 67 marco 00,0052 el límite de blei de lo
metale .
Por lo quc toca a lo metal cn qu predomina la plata nativa
i lo cloruro, hai al!mna ventaja n beneficiarlo o múquina de
amalrramaeion. Lo rra tos dc ben ficio en . tos labl ¡mi nto'
varian tambien crruo la 1 i dc lo. metal ; 10 d uoa lei de 20
marco pa an 2 p . por mar o, i e te pr cio a di minu rendo a
m dida qu
r ce la 1 i, i no e ma que de O t. para lo de
tOO marco. La plata qu provien d la d tila ion del amalgama e conocida bajo 1 Dombr de plata piíía, i e parra de n ps.
a n p.. 1': O t~. 1marco: a i un cajon d metal qu rinde en la máquina 10 mar
, da 3 OP ., de lo cuale deducido 80 p . para
rra lo de: 1.> n fi i ,quedarún 00 Pi .; i como e ha i t mas arriba, qll para uoa ta de m día "ara de gru '0, 1 ajon cue ta 33:p. 1 P "rdida ria pu de 35 p. n lurrar de 1¡ p . a que a e nd ri i e hubi e vcndid
1 metal para la . porta iOIl. El
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caso que se presenta mas a menudo es el de una mezcla de metales frios i cálidos; i se trata de saber lo que es mas ventajoso, o
vender el metal·o beneficiarlo. Para los metales cuya lei no sube
a IDO marcos, hai siempre provecho en beneficiar los que rinden
mas de 20 marcos, pues los gasto de maquila, siendo de 2 ps. 50
cts. el marco, dá 7 pS., i los 20 marcos 146 ps.: un metal de 30
marcos vendido para la esportacion habria dado solo 90 pS., de
modo que hai utilidad en beneficiarlo aunque se pierda los t O
marcos que quedan en los relaves; siendo la lei de 40 marco ,
se sacaen primer lugur 140 ps. ; los 20 marcos que quedan en los
relaves pueden venderse a razon de un peso, lo que hace 160 p .
i equivale a 40 marcos vendidos a 4 ps. : en fin, llegando al límite
de 99 marcos, los 20 marcos de piña dan 140 ps. í los 79 frio
vendidos a razon de 5 ps., 395 ps., en todo, 535 ps. en lugar
que los 99 marcos endidos a 5 ps. hubieran dado solo 495 p .
Para los metales de una lei de mas de 100 marcos, la ventaja queda siempre en favor de la amalgamacion.
En todo lo dicho anteriormente, se ha supuesto que el metal e
hallaba igualmente repartido en toda la estension de la veta, lo que
estámui léjos de la realidad; pues sucede siempre que grande
trechos del todo estériles i que los mineros llaman broceos, eparan
las partes metalíferas; 1 en tal caso todos los gastos hechos durante ~l broceo vienen a juntarse al importe del metal; de modo
qrre los límites fijados anteriormente son mui uperiores a lo que
deben ser en realidad. En la mayor parte de las minas de
Chañarcillo, las vetas se han presentado en broceo obre un espacio de t 50 a 200 vara ,i es fácil comprender entónce ,que 010
metales de mucha lei como los que proporcionan e tas mina ,
son capaces de cubrir todos estos gastos. E tas circun tancia dan
a las empresas de minas un carácter del todo eventual, i la prudencia aconseja no aventurar en ellas ino una pequeña parte del
capital; pero no es por de gracia e to lo que sucede, i la e peranza
de una fortuna rápida, la facilidad que da la lei para conseO'uir
la pertenencias de minas, hacen que mucho infelice va -an a
agotar en esa empresa', hasta us últimos recur os. El que de cubre una veta de plata pide desde luego las pertenencias que
le .otorga la lei sin preocuparse si puede o no hacer frente a
los gastos del laboreo ; e mui raro que lo prim6l'o trabajo produzcan bastante para cubrir e tos ga to ; i de de luego e ve en
la necesidad o de pedir plata pre ta~a, lo que no con igue i·
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no a condiciones mui onerosas, o bien a asociarse a algun capitalista que' se encargue de los ga5tos durante un tiempo jeneralmente mui corto; éste recibe en cambio la mayor parte de la mina, i si es de algun provecho, no es raro que al cabo de algunos años
el dueño e ea despojado. En el caso contrario, despues de algunos trabajos mal dirijidos, la mina queda despoblada por falta
de capitales. El caso ménos desfavorable es cuando la empresa
deja de de el principio alguna utilidad que llama la atencion de
los compradores de acciones; la mina se trabaja en sociedad i
cada uno puede correr los riesgos de la eventualidad sin esponerse a la ruina total que amenaza mui a menudo al que emprende solo el laboreo de una mina.
Cuando se piensa en los gastos ~normes ocasionados por el laboreo de las minas de plata, en el número considerable de trabajos que ha sido necesario desamparar sin haber sacado de éstos
nin 17 un provecho, la primera cuestion que se presenta es la de saber si la suma de la cantidade gastadas en estas minas no sobrepa a el valor de la plata que han producido. Para tratar a fondo
e ta cue tion, se nece Harian datos exactos sobre el conjunto de
e tos gastos, datos que es imposible reunir a causa del número
infinito de pequeños trabajos cuyos gastos son del todo desconocido ; pero a falta de un resultado completo, puede considerarse
lo que ha sucedido en uno de los principales minerales durante
un tiempo determinado i escojeremos de preferencia el mineral
de Chañarcillo, en el cual se hallan las mas ricas minas de Chile i
por período de tiempo, el intérvéJo de 1852 a 1857 que corresponde a la época de mayor produccion. Las minas que se trabajan
actualmente en este mineral son 35; eran mucho mas numerosas
hace algunos años, i se acercaban a 100. Las cantidade~ gastadas
en estos trabajos desamparados, deberian ser llevados en cuenta;
pero siendo imposible en medio de esta confusion de minas suce ivamente desamparadas i que se han vuelto a trabajar, fijar aun
de un modo aproximativo el importe de e tos gastos, solo tomarémo en cuenta los gastos de lá 35 minas actuales; de este modo los
re ultado que siguen deben considerarse mas bien como el límite
mínimum que como el guarismo e acto de estos gastos. De las
35.mina hui 30 con piques tornos, cuya hondura media es de
200 varas, i e ha visto mas arriba que cada uno de estos piques representa un gasto de 48,000 pesos, lo que da un total de
1.440,000 ps. i el valor de los edificios con sus muebles, útiles,
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etc., no puede ser menor de (1) 3000 ps., sea 105,000 ps. Así el
capital fijo irlvertido en estos trabajos es de 1.545,000 ps. El número de barretas correspondiente a las principales minas es de 1¡)
a 20; pocas son las que tienen ménos de 6, de modo que tomando un término medio de 8 barretas por mina, quedamos en
un límite inferior a la realidad. Se ha vi to que el gasto anual de
una mina de 8 banetas ascendia a 36, G24 ps., lo que da 1.281,54
ps. para las 35 minas, i 6.409,200 ps. para el gasto correspondiente al quinquenio de 1852 a 1857. Como en el gasto anual, la amortizacion del capi tal fijo se ha llevado en cuenta, es menester deducir del número anterior la parte que corresponde a la amortizacion de este c.apital durante cinco años 042, t 35 ps., lo que reduce a 6.3G7,065 ps. el gasto nnteriol'.
El gasto total en los cinco años ha sido pues como sigue':
p . 1.545,000
Capital fijo
Gastos de laboreo
« 6.367,065

°

Total
ps. 7.912,065
Durante el mismo período la cantidad de plata espórtada de Chile
al estado de barra o de metales, ha sido de 2.258,869 marcos; debiendo avaluarse al méno en la mitad de esta cantidad lo productos remitidos de las minas de Tres-Puntas, Romero, Sacramento,
Pampa-J,arga, etc., de modo que queda 1.22G,934 marcos para el
producto de Chailarcillo. El capital invertido en lo trabajo ha
sido de 7.~14,OG5 ps. a los cuales se debe añadir el flete de Jos
metales de Chaiiarcillo a Copiapó, i suponiendo una lei media de
100 marcos, los 1.126,934 marcos corre ponden a 11.269 cajones,
habrán costado 338,070 ps. Asi los .t .126,934 marcos puestos en
el mercado de Copiapó han ,'enido a costar 8.250,135 p .10 que
da para el importe del marco de plata 7 ps. 32 c~s.
El valor medio del marco de plata en la misma plaza de Copiapó', puede avaluarse como sigue:
La plata piña se ende cuando mas 9 ps. 50 ct . el marco; de
este se debe deducir al ménos 50 cts. para gastos de maquila, lo
que reduce el valor a 9 ps. para los metales cUJa lei ube de 100
marcos; ademas queda iempre en los relaves una cantidad de
plata correspondiente a la parte fria del metal, i que no baja probablemente de 20 marcos; asi los metales de 120 marco darán
(1) A19l1nos ele e~tos edificios como son los dl! 11\ Descubridoro, ,le la Colorada,
de SuD-Francisco bnn costado de lD,OOO a 20,000 ps.
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100 mar o de plata piila o 90 p. i 20 marco en relave , que
comprado a razon de un pe o el mar o, dan 20 ps., total !LO p..
para lo 12 marco. lo que corre ponde a 7 p . 66 ct . el marco.
Lo metale frio val n de de un pe. o ha ta 7 ps. 50 ct. egun
~u 1 i; la 1 i media de lo que e han e portado ha ido de 60
mar o , lo que COI re ponde a 5 p . el marco; i como forman poco
ma o méno la t rcera parte de toda la plata esportada, 1 término medio del valor del mar o serú 3-2.7,66 + 5 o 6 ps. 77 ct .
i durante al quinquenio que corre. ponde a la ma '01' produccion
de la mina de Cllüilarcillo, el importe del marco de plata ha sido
up rior a u alar en el m rcado de Copiapó.
Durante 1año 1857, lo. ga to d l mineral de Chailarcillo han
obr pujado a 1.200,000 p ., el producto corre pondiente ha sido
de 130,000 a 140,000 marco., ca 135,000 lo que repre enta
1,3 O cajone' de metal, cu o flete corresponde a 40,500 p . ~ de
modo que 1 ~a to total e uando méno de 1.240,500 ps. El valordelo 13~,0 O marcos e üI3,950 ps., lo que d japara este
ailo un déficit de 326,550 p . i alza a!) p . 18 ts. el importe del
mar o de plata.
J.••! indu tria de la mina de pluta e ve }lue amenazada de una
ruina total i no llega mui lue~o a reducir u ga to de produccion. E to (Ya to e reparten entre el laboreo de ln mina , ]0
f1 te i 1 b neficio de lo metale . el de laboreo e el ma importante i el que debe ánte todo llamar la atencion. e ha vi to
anteriormcnt que e. ta ela e de trabajo co taba cuatro v ce ma
caro en Chañarcillo que en las mina de Europa. Esta diferencia
depend obre todo d 1 alto precio de lo obrero i de la care tía
de lo i~ere. El primero tiene por cau a la e ca ez de obr ro i
la leye obre la po e ion de la pel'lenencia j pues cada minero
e halla en la nece idad de amparar su mina con cuatro operarios
aunque ta a del todo improductiva; de donde re uHa que un
gran número de brazo on ocupado en trabajo inútile, sin ninun pI' vecho para el país, i con perjuicio de la indu tria minera. i
toma en co -ideraciou el número con iderable de mina
amparada , erá fácil con v ncer e de que no cs en rcalidad la falta
de obr ro
ino la mala di po icion de la lei que obli(Ya n ocuparlo. eu trabajo inútilc , la que cau a principalmente e tu e'·

ca z.
no de lo m dio ma ellca e parar du irlosga too dc;nhlreo i it. r al mi mo tiempo la ruina d muclto. mincl'Os, Hel'ill la
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formacion de grandes compañías, que permitiesen a cada uno
destinar a estas empresas una pequeña parte de su capital; cada
empresa podria disponer así de cantidades considerables, lo que
permitiria llevar los trabajos con mas economía i acierto; i aun en
el caso de tener la empresa UQ. resultado adverso, cada accionista
tendria solo que sufrir una pérdida insignificante. Para que
estas compafiías fuesen provechosas al pais i a la industria minera, seria indispensable que las operaciones abrazasen una vasta
pertenencia, no de algunos centenares de varas como las que
otorga la lei, mas bien toda la estension de un mineral; pues resulta de numerosas observaciones que en todo el conjunto de
vetas que constituyen lo que se llama un mineral, las materias
metálicas se hallan concentradas en un número mui reducido de
puntos i que a alguna distancia de estos puntos, las vetas son
siempre estériles o de muí poco provecho. Al dividir un mineral en una infinidad de pequeñas pertenencias, la lei lo transforma en una especie de lotería en donde cada uno viene a tomar un boleto; desgraciadamente semejantes boletos cuestan muí
caro para los que la suerte aleja de los centros metalíferos, i es
este el mayor número. Alucinados por algunos alcances de us
vecinos, van siguiendo su laboreo en una veta estéril, siempre
con la esperanza de llegar a una gran riqueza i concluyen por enterrar en ella toda su fortuna. Tal es en pocas palabras la historia de todos los minerales de la América del Sur. Las grandes
pertenencias al repartir mas igualmente los caso favorables o adversos, quitan a las empresas de minería lo que tienen de e entua!. POI: otra parte, la facilidad de estender los trabajos de investigacion sobre todo un conjunto de vetas, permite reconocer
con exactitud la situacion de los cent~os metalíferos i por consiguiente dirijir las labores con mas acierto i economía. Por
lo mismo que una sola compañía se halla en posesion de todo
un mineral, nadie tiene interes en establecerse en la vecindad;
no hai pues cuestiones de límites i de internacion i así se cortan
los numerosos pleitos que absorven hoi dia una parte no pequeña del producto de las minas. En fin, estando todo los
obreros bajo la vijilancia de la mi ma admini tracion, los hurtos d~ metales, plaga que devora las empresas de minería, e
harian mucho mas difíciles. Para hacer todavía mas palpable
las ventajas de las grandes compafiías sobre las empresas paI'ciales, bastará comparar los gastos r~lativos a ámbos casos. Se
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ha vislo antcri0l'l11ClIlc quc el laborco ele las minn dc Challa!'··
cillo durantc cl quinqu uio dc 18G2 a 185i, ha importado
G.3G7,000 ps.; dnrantc el mi mo ticmpo, se hu corrido 42,000
varas i sacado 4D,000 metros cúbicos dc mctales o picdl'as.
Veamos ahora lo flnc hubiera costado cl mismo trabajo cmprcndido por una sola compul1ia.
El mineral de Chal1urciUo consta de tres veths dil'iiiuas de
sur a nortc e incluidas en un espacio cuya anchura varia de 200
a 300 mctro . Estas vctas han sido reconoci.das dcsdc la CUlTil)1',e dcl cerro hasta la quebrada que conduce al :Mollc, es dccir,
poco mas o ménos sobre una lonjitud dc 5,000 metros; pero In
parte en bencficio ocupa cuando mas 3,500 metros desu la
cumbrc hasta la mina Constancia; i entrc cstos clos pUlItOS el desnivel es como dc 400 metros. Con un lijero estudio dcl tcrrello
es fúciL con vencersc qne un sacaban horizontal situado cn la
qucbrada quc conduce a la mina Descubritlora, i d.il'ijido pcrpcndicularmente a las Yctas, habria sido suficicnte para poncr cn comunicacion todas las laborcs d.c la partc superior del ccrro; así
las vetas cortadas cn l1lucl~a hondura habrian podido bcneficiarsc
por cl sistema dc trabajos por bancos cn todo el cspacio incluido entre las minas Candelaria i Dolores, sea sobrc una lonjitud de 3,000 mctros, i acarreados los mctales por socabones
horizontales i sobre ferrocarriles; así por lo qne toca a csta paltc
del mineral, el único tl'abajo preparatorio era un socabou dc
unos 400 metros. En cuanto a la partc situada al sur de la mina
Dolorcs l. n , habría sido suficlente un piquc torno, situado en ellngar que ocupa actualmente la milla Constancia. En fin, para ulcanzar la hondura actuul dc las laborcs que correspondan a la purtc
dcl ccrro, otro pique torno colocado a la entrada dcl sacaban o
en el ir. terio1' sobre la vcta Candelaria, habria bastado para la cstraccion de todos los metales. Así pues el conjunto de los trabajos para la saca de los metales consta de un socabon de 400
metros, dos piqucs torno i como 400 metros de ferrocarril.
El costo del acaban (1) cs dc 1D, 1SG ps., el dc los dos pi.ques torno nG,OOO ps., i los 400 metros de ferrocarril 8,000;
avaluaremos cn 50,000 ps. los cdificios i tallcrcs, i cn fiu, cn 4,000
J

(1) Sllpolli~nJo que ~e nece~itagell tres aÍlo, pam laborcar c~
tos ~erian como ~iglll'n :
478 varas COl'I'ioas a 17 p~ •...•.•.....••.•.••.. ,....
~:01l1ida e11' 4 barretero>, 3 Ulíos 1I '2·10 ps. , ••.. ,. . • • • •
3 1)[ om's
carros a 40 ¡¡s. mensuales ••••••... , . • • • • •

uc
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SOCab1lJ, lus gas-

8, 120 p~.
2,880"
4,320"
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pe. os el precio de los carros necesarios al trabajo de cinco añOs j
lo que d'l por c:J'pital fijo 177,156 ps. I . a 'aumini lracion con taria deull director, dosinjenieros, un tenedor de librosi un O'ua1'da-almacel:es, que supondremos que tengan los sueldos siguientes:
])il'ector 10,000 ps.; illjenieI'o 4,000; tenedor de libros 3,000;
i guarda-almacene.:; 2,000 j en fin, 4,000 p . para g~stos de oficini!. El gasto anual de la administracion seria de 27,000 peso. En
fiJl, se supondrá que el número de mayordomo, barretero i p 0nes de cancha sea lo mi. rno que en las 3;> milla ; 010 los apire
serún sostiluidos rOl' peol:es de carTO .
Los gastos anuales serian los que siguen:
1)..
12,258
lrrlcrcs al 12 por ciento j amortizacion de 177, 15G ps ..
27,000
Admjnistracion .......•...................•....••
21 ma)'ordomos a 720 ps. anuale
. 151,200
67,_00
Comida de 280 banctcros a 24U ps. anuales .........•
i;>,60
140 peones ue cancha a 540 ps ................•.
8,952
5, 9G8 (1) jornales de peones acarreador s a 1 p .50 ct .
_0,400
8 J G dias de trabajo en los tornos a 25 p .......•..
L,IOO
GOS quintales r-ó1 rora a 20 p . quintal
.
8,i<>0
175,000 metros de guias a 5 cts. metro
.
33,GOO
Herramienta i comIJo tura
.
S ;>00
Ahllnl..>rado. . . . . . .
• . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .
.
8,400 varas corridas a 16 IJs. yara ••. : .....•..•.•. 131,400

°

Total. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

559 960

El gasto corre pODlliente a los 5 año, cs
2. iD
00
El gasto de las 55 minas umante el mismo periodo, ba
ido de ...•••..........................••.... 6.3G7,OGS
Resulta pues una diferencia de
3.5 7,.G;)
en fa,'or de la Compaliía.
24- Illlintal¡· póllrorn a 20 p~. quintal.
"
.
7,UUO lIletros ele guius 11 5 Cr". metro ••••.•.•..••••••
AlulllurluJo ..•••. "..•...••••....••.•••• ".•.••.•.•
H erra mit'1I tll,; i elllu 1'0 tIlnl
, •••••
12 ca.. ro~ II 40 ps ............•••.•..•...•..•.....

4 O It
350 "
],0"0 "
1,HO '

4 O"

Tutal .••.•..••..•.••••..•.•.•.....••• 19,15G 11';.
ferro·carril cuesta 1'0 J.. ~ n,inr.8 ,le Europa
C'I,.: "nplllltl ... ·JII0~ qlle ell('~lllll(IUi el ul/ult: 11 ~ 1'••
III~ 4 (O~ 1I1~lr",.- oo •...••..••....•••. "......
8.000 I'~'
(1) La s:\(':) en lo ciul'l) IIfios h.l .iJo de 4U,OJO IIlclnu cúuicu i O,ijOO l:or
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A'í se hubie e podido blcer el mismo trabajo por ffiéDOS de la
m~tad delo gue ha costado, o bien sea contln ahorro de 3.567,2üS
pe OS,; i e mui probable que la economía seria todavía maJar si
sc t.oma e en cOllsid raciou todo lo que sc hubiese podido abarrar
de labores inútile • sicndo reconocidas las vetas por el sacaban
i lo pique.-torno, i por consiguiente, lus rejiones en brocco
en qne se han seguido muchas labores inútiles. Ademas el acarreo podia reducirse a la décima parte de lo que ha ca. tado, llenando la::> labores disfrutadas con las picdras inútiles.
Lo que importa mas considerar en esta clase de empresas, es
el capital inmoYilizado, pues es el flue con tituJe la maJar parte
del foudo social. I.nego el capital invertido así en los trabajos
actuales, alcanza a 1.785,000 ps., miéutl'as que el necesario
Cll la hipótesis anterior, era solo de 177,1 SG ps., es decir, méllos'
de una octa vu parte. Así pues una compal1ía ca listando de 200
accione de u 1,000 pesos, podia emprender la esplotacion de
todo el mineral de Chmi.arcil!o; ¿ i quién no hubiese arriesgado
esLa pequeJia cantidad, en lugar de comprar en 4,.000 i 5,000 ps.
la vara de una pertenencia en braceo?
E mui esencial uo confundir las compaiiías de que se trata,
con las que existen actllalmellte i caJa campo de operacion rc(lucido a UI a pCfluclia pertenencia, adolece de todas las imperfecciol\es arriba mencionadas; pues no hai propol'cion cutre la
e Lension de la perteneucia i el fin que se propone la emprcsa;
ademas, siendo el capital Ilimitado i arbitrario, pues cada socio
puede dejar de contribuir abnudonando sus acciones, la cmpre'Ja
no pre cnta ninguna garantía i cada socio se h¡tlla cspuesto a llcvür olo tocios los gastos.
ESTABRECnIIEi\TO DE

BE~EFICTOS.

DlIrallte los primeros afros Cjue siguieron al descubrimiento de
b' lIlinus de Copiapó, los mineros erau obligados a ocuparse a la
Riíll; Jos CII<l1.s 11:111 ~illll llcnrrl'·,dO'; IIr~!r. lll~ r,¡mnlc' hasta In, pilplf'~, ('11 dislnnCI '"' varia n 111' ) a ) ,000 metros; II ('11 térnJi no lIlcd io 500 metrllS. Un t'l'lIl1
cmpll'lIndo IIn currll pu... to soure I'iele~, tra"pnrta a I'"t,\ ui~t;¡nl·il\ 5 fIIl'lro. pUl'
¡IL·; ]u< I:!,DOIl cOrn'S¡lollltlrll lIsí a 1,900 oIill~j ,.e neel~,it~ uuem~5 UIIS obl'l'rCl~ para
)'('l1ar los Cílt.,.OF, lo CI"C hace t~1l todo 4,8Sf) jClrllnl,·s. S,~ pll/'d~ Sil pOllcr adcrnas
<¡lIe la dos terCt'1'I1S partes de los D,SOU 111. ClIjllll, !J¡\II sitIo SlIC'Il.los por ti 51)f'ahlln, CA decir, HC:tl'relluns l\ 400 me:ros mas, )0 qlle dá 1,088 j~ rn'll!os quc a1illdir'l los lIoteriore'j ell tmlll 5,D.í8.iorllnl('~.
UlIa Ill:iljllina movida por dos cab,dlus pllPlle S3C Ir por c:llla día J metrus ClíhicllS dI' UlIa hondllra de 400 lIIetro>; 1I í )u trrecrn Jlart~ de D,800 o ~,';!üG 111. C.
Cllrl'l'~l'OIHl'~ u I(j ti jil~ de tra Lujo en lu" turnos.
'
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TCZ de la c tl'tlCCiOll de los metales i de su beneficio; pue no exisflan to<lavía eses grandes establecimiento: de amalgnmacion, que
fuel'on formados <le:;pues. Colocados en la nece i<lad de partir
sus capitales i su tiempo entre dos industrias del todo di tinta,
no podian dar a cada una de ella, nila vijilancia, ni la perfeccion
que requerian; así e que d be considerar e cómo un verdadero progreso, la planteacion de estos establecimiento que beneficiando
los metales por cuenta de lo minero, le deja la facultnd de con agrar e esclu.:ivamente al laboreo de las mina. Con todo no pue<le
minmje e ·te prin el' paso hácia la separar ion de lns dos indu trias,
como el non 1711ls ultra del progreso, i a pesar de u utilidad e tos
eslablecimientos dejan todavía mucho que de ear i recuerdan
e os ¡:rimeros tietnpos de la indu tria agrícola, en que cada propietario tenia que llevar u trigos al molino i ocupar e de plle
<le la venta de las harina.. Como lo trapiche benefician olamente los metales por cuenta de los minero , e to tienen que
pagar un cuidador que iglle el cnI' o <le la. operacione, i ocuparse de pues de la venta de la piña i rela e , como tambien de
los n~etales frios que los métodos u"ados actualmente no permitan
beneficiar; de donde r suIta mucha pérdida de tiempo i a los
inútile.. E te primer en a o de la diri. ion del trabajo habiendo
pro<lurido buenos resultados, nada e "e que pueda opone e a la
separacion total de dos indu trias cu'o procedimiento no ti~
Dca nada - de comllIl. i lo beneficiadore e o upa en por u
cuenta de la compra i beneficio de lo metale~, dejando a]o minero consagrar e dell:oclo allnboreo de la mina, rc ultaria para
lÍmbo:; inmeu 'as yentajas; el minero hallaria la olocacion inm dinta de sus pro<lu tos, i con condicione ma
entajo a que la
que tiene en la actualidad; miéntra el beneficiador teni ndo la
propiedad de]o metal s, podria hacer las mez la i e ojer lo
métotl05 de beneficio ma adecuado a ada da e de m tal .
En la a tllnlidud, solo e ] nefi ian los rnetule cálido i e
sigIle para todo el mi mo m ·,todo. El ID tal e molido en
trapiche por donde pa a una p q lefla corrient d agua que lle"a lü parlícu a ma t "nu . , i va a dep itarla
u un pozo d
uOlld 10 obr ro;; la II ,an a la cnu¡ .' el amalcramaciou. Elfondo
d ,tu cu a estáformadn por una plancha d bierro colado obr
la cnal d'l vuelta Ulla rllZ in'ualm nte <le hi 1'1'0, pue t3 n movimiclJ l() por n 11 cj vertí al. Ca da cuba rccib 16 quintal
de
metal, i la cantidad de af'Tua lIe ::aria para formar una masa mui
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tos viniesen a reducir la utilidad al minimum, i a contentar e con
el interes del capital inrertido, la economia que resultaria sobre
el impolte de la plata, sel'Ía solo 1164, calltidad insignificante en
las circunstancias actuales.
Se hu visto anteriormente que los metales frias de una lei de
100 marcos, eran vendidos a razon de 7 ps. 50 cts. el marco; exÍ..te pues entre este precio i el precio medio \) ps. 25 cis. de la
plata pilla una diferencia de 1 ps. 75 cts.; ql1itallP.O de esta ;)0 ct .
para los gastos de maquila, qu.edan todavía 1 l)s. 25 ds. p'ara cubrir los gastos relativos a la cloruracion del metal, sea por tuesta,
sea por Ja via húmeda; en el primer caso, esla openc'on importaria
64 cts. por marco i 30 en el segundo. El importe del beneficio de
los metales frias seria pues de un peso para los que necesitan de
tuesta i 6G cts. para los otros; quitando estas cantidade de ü p .
25 cts. resulta 8 }ls. 25 cts. i 8 ps vI) cts. por el valor de la plata
contenida en los metales frias, los cuales podrian comprarse a razon de 8 ps. dejando todavía una buena utilidad al beneficiador.
Pero las gralldes ventajas que resultarían del beneficio do lo metales frias, se hace sobre todo notable en los de baja lei de de 4 O
a 100 marcos. Para los metales de una lei de 20 marcos, la cloruracion por tuesta que es la mas cara, no importaría mas de 3 ps.
por marco; conservando la tarifa actual de los beneficiadores, lo
gastos de maquila serian 2 ps. 50 ct . en todo v ps. 50 ct . a í c'to3 metales podrian comprarse a razon de 4 ps. 2:> ct . el marco,
en lugar de un peso como se pagan actualmente.
Las dos graneles mejoras que pueden introducil"e con nce o
para remcdiar a ia ruina quc amcnaza a In industria dc las minas
de plata, son pues la ol'ganizucion de grandes compal1ía de es, plotacion, i la planteacion de establecimientos para los metalc
frias'. Se ha vi 'to que lo" beneficiadorc' actuale rcalizaban gl'audes utilidades, i éstas podrian todavía aumentarse con gran ventaja de los mincros, con solo comprar por Sll lIenta lo metal s i
ocuparse del bellcficio de los mctale frias' disponicndo de grandes cantidades dc estos mctal s, les sCl'ia f<icil beneficiar cada cla'e por clmétodo mas adccuado i con lDas economía; ]0 que le
pel'mitil'ia alzar los precios de C0l111WÚ acando icmpre la misma
ntilida.cl: así muchos metales inutilizados actualmente, muchas Ye- .
tas de poca leí como lo dc galena qne abundan en la proyillcias
de Atacuma i Coqllimbo, podrian el' beneficiado
on ventaja i
aut11Clltar así la prodllccioll de la plata, tan importante para
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OTo .-10' dal qu han nielo 1 ara avuluar lu proclu -ion
d la minu' dJ plala duraute el i11te['\"alo de 18<>_ a 185i, han
ido pI' p r ionado.:! por la . taui LiL'l1 -Olll r -ial <le Chil . E ta
bra dü 1 pe o u mar o.:; d las anLi<lad d barra' portada'
i para lo ro tal . frio 1 poi valor de to- m talc ; con to
últim dal i la tarifa d avalun ion, ha ido fúcil calcular 1
número de mar o cont nido en !lo; TI fin por lo qlle lo a a
l. rn n da 'portada
ha upu oto la lid O,üOO i que 1 peo p ab 2- nramo , lo que corr poude a 2:2,50 de plata pura
p l' cada p o. La mua de e la cantidad e ha on id rada
omo el pI' ducto tle la mina dmante 1 quinqucnio ro ti iona . E'te medio de. aluar la produccion de la plala no
d 1 t d e 'act ; pll una pequel1a part de la plata ha podÍd qu ti l' n 1 país bojo la f r.nn de mOllcua o d barra, o bi 1\
n r lare' diO itatlo ulo trapicl . e' tambien probable que
uua p qll iia parte habrú 'alid por contrabando. Con todo e ta
anti ad 1) pu tlen f rmar ¡no ulla mínima parl d 1 prodllct to nI i n cumbian n nntln 1 r 'uIlado final,
d cir, la r lai u ntr 1 impurt d 1 merco de I lata i u valor ell el m l' ado;
pu non uand
'la canlidad nlcnuza 'c a ü2,OOO loa 'co , no
p dl'ia bajar 1 importe d 1 marco Ita'ta ponel'1o al ni" 1 de u
,'alar n _1m cado. E' pI' bablc al onll'al"o que la cantidad de
mo 'da tle plata
nl actualmente 11 bil, '1llenOr d la
ql1
había" 1t de 1 2, i I 0[' 1 que toca a lo l' laye lo que
n ban id
portadc, on d baja lei i la pluta cont nitla en
11 • 11 puedc t n l' ma que un \itlor Illuí in irrnificant .
f.o' dal . l' latiyo n lape dllccion d lailo 185i han ido tomad
n lO1in ral mi m de hañar illo, ay I'i nuando el prodll oto
d cud. mina n b n licio: la p queiía dif r ncia qll
i t de
J.) ,000 a 110,00 mal' o
l' lati a a la lid lo r la
qn
han qt: d.. <1o d 'pue del ben Licio d
lo melal ,i a la pro·
c1uc i n d 1 mc d di 'i robre, lue 1I0 ha podido avaluar
ino
apro. imali\llm ni .
nn ior,
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Varias vec.es he oido opinar, que el'ia posible i aun 'fúcil convertir una grHn porcion <l(; 10 terrenos áridos de nue tra república, en campos fértiles por medio de pozos arte jano. , i por cso
quizás no será inútiJ examinar, i hai mucha probabilidad de lograr un objeto tan· apetecible. Para eso es indispensable que nos
formemos en primer lugar, una id.ea mui clara del odjen de lo
manantiales i de las aguas que se encuentran en el suelo, porque
es evidente que seria trabajo perdido hacer pozos comunes i artesianos en busca de aguas, donde este elemento no exi te.
Evapórase continuamente una gran cantidad de aO'ua del suclo, de las plantas, de los rios, lagos, pantanos i principalmen le
del mar, i se mezcla en forma de un ga invisible con el ail'e atmo. férico. Los ientos de parl'aman esta agua hecha ga por to<las partes; pero cuando una cau a cualquiera enfria el aire mas
o ménos cargado de humedad, una parte del gas de agua 'TU 1VP,
al estado líquido, formando al principio mui pequeüas ampolla,
compuesta, como las ampolla de jabon, con que llclcn jll O'a l' los
M
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Observemos ahora que todos estos precipitados de los vapores
acuosos de la atmósfera, las neblinas, lluvias, rocios i nevadas, on
infinitamente mas frecuentes en las montañas que en las llanuras
inmediatas, que los manantiales son igualmente mas numero os
en las montaüas que en las llanuras; que su frecuencia i. la cantidad
de agua que arrojan está en proporcion directa con la cantidad
de agua que cae del ciclo. ¿Qué cosa mas natural que el iuferir de
estos hechos, que el agua que se precipita de la atmósfera bajo
la forma de rocío, neblina, lluvia, nieve es a causa de los manantiales, iufiltrándose en la tierra, recojiéndose en lugares a
propósito, i escapándose por donde encuentra salida? De este modo tan seucillo se esplica perfectamente, porque en años mui lluviosos son mui abundantes los manantiales; porque son pobres en
años secos, hasta agotarse enteramente; i porque en todos los países donde no llueve no hai mas que desiertos.
Estas consideraciones no se escaparon a la sagacidad de los antiguos griegos i romanos. Pero si es fácil como en toda la meteorolojia, esplicar los fenómenos en jeneral, es mui dificil dar una razon satisfactoria de lo que sucede en muchos casos particulares,
por una infinidad de modificaciones producidas por causas locales que pueden complicarlos estremadamente j de modo que no logramos siempre acertar con las causas que han producido un resultado diverso del que se debia esperar segun la teoría, i estas escepciones aparentes a la regla jeneral han inducido a veces a abandonar la sana teoría para imajinar otras. Ya Aristóteles esplica del
modo arriba referido el oríjen de los manantiale , i Séneca i Vitruvio admitieron la misma opinion. Aristóteles creia ( éa e Meter.
41 cap. 13.), que las montaJ1as tenian una fuerza particular para
atraer i absorver el agua, opinion errónea pero aceptada por muchas personas aun en nuestros dias. Se figuraba que esta agua, despues de haber penetrado en la tierra, se recojia en lugares situados a cierta profundidad i se desparramaba de allí en pequeñOS
chorros. Añadia que, si la cantidad de agua no era suficiente
para alimentar continuamente los manantial~s, entónces el aire encerrado en estos resumideros teuia la propiedad de convertir e en
agua, error mui perdonable a su tiempo. Séneca (quest. nato cap.
9) agr~gó un error todavía mas estraño, diciendo que la tierra
misma tiene la propiedad de volverse en agua, (uando está en
contacto con este elemento. Vitruvio, que como arquitecto tenia
sin duda mas esperiencia acerca del fenómeno que nos ocupa,
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acertó perfe tamentc con la causa erdaclcrn, dcrivando todo
lo manantialc dc la llmriu i nicve dcrretidas, que segun dice penetraban en la tierra ha ta encontrar una capa impermeable de roca, arcilla, u otra materia i se dcslizaban por la superficie
de é ta, iguiendo su inclinacion hasta encontrar una abertura por
donde alir.
Lo antiguos grierro e taban tan per uadido de la exactitud de
e ta teoría, que e alieron con buen é 'ito ele ella para proporcionare arrua potable en lugare donde no habia manantiales ni posibilidad de hacer pozos por la naturaleza del suelo. Exi ten dos acueducto antiguo cerca de ápole ; el uno icne del dccli e boreal
del Ve u '0, el otro de lo campo Hegreos, ambo cortados en cl
tufo volcánico, roca, como e abe, mui porosa. Dc la bóveda de c to acueducto rrotea continuamente agua, esta e recojc en la partc
inferior i alcanza a formar un pequeüo chorrillo, que vale la pena de el' conducido por la di tancia de algunas leguas a e a
ciudad tan favorecida por la naturaleza i tan frecuentementc maltratada por el hombre. Serrun el sabio Aleman Eme to Curtius,
el de Pirine en Corinto, i el de Calzzoe en Atena eran de manantiale artificiale de ta cla c. Los Etru co supieron valer 'c
del mi mo artificio de galería c ca ada en los cerros para proporcionar e arrua i el aqua di S. Felice cn Roma (que no se debe confundir on la aqua (el ice) e un manantial artillcial dc esta clase,
como lo averiO'uó el r. E. Hallmann, hermano de un estimado negociante de alparai o, i autor de un tratado escelente sobre la
temperatura de lo manantiale , que una muerte prematura arrebató cruelmente a la ciencia i a su amigos.
Lo célebre fj ico ]Jlariotte i Halley se cmpeüaron en demo trar, que la cantidad de arrua que caia de la atmó fera era ma
que uficiente para alimentar todo lo manantiales i por con iuiente todos lo rios de un pai , calculando serrun la leyes de
la hidráulica la cantidad de arrua que los rio arrojan al mar en
el cur-o de un año, i calcul ndo igualmente la cantidad de agua
que en el mismo período de tiempo cae del cielo. Pero e patente
la suma dificultad de hacer e te cálculo con la e actitud necesaria
para decidir la cue tion. Como la cantidad de agua que un rio vierte en la mar varia seO'un la e tacione , lo aO'uaceros i otras cirCt:ll tancias, es dificulto ísimo determinar esta cantidad por todo
el año; no lo es méno calcular la c ntidad de agua que cae en
un país algo estenso, porque en lugares distintos cae una cantiTEOnItI. DE 10
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dad di tinta segun están situados cerca del mar, o en el interior,
en la llanura o en las montaüas, iaun e mas difícil averiguar la cantidad de agua que penetra en el suelo por el rocío, i avaluar la
que se evapora del uelo, porque esta aria mucho segun donde
se haga la evaporacion, que puede ser eu una superficie de agua en
un terreno bajo i húmedo, en un terreno elevado i teco, en un uelo pelado, en un prado, uu carr.po, un bosque. No hai por con iguiente motivo para maravillarnos de que los cálculos de e to beneméritos sábios no hayan tenido ningun resultado sati factorio,
sir iendo al contrario para ocasionar duda obre la e -actitud
de la teoria de Ari tótele i itruvio (l).
No faltaron entónces físicos que hiciesen objecione a e ta teoría, o que quisie en reemplazarla por otra enteramente diver a.
Algunos, como Perraut i JiU Alee, decian que era impo ible que
el agua de lluvia pudie e l1eO'ar a la profundidad n ce aria para alimentar los manantiale , fundándo e en que cuando la tierra
está bien seca un aguacero penetra solo a la profundidad barto insignificante de pocas pulgada o pié . Pero e fácil demo trar que
este hecho se verificó solo en cierta cla e de terreDo, i no en todo;
al contrario la mayor parte de estos dejan pasar el aO'ua ha ta
profundidade mui grandes, como lo prueban la ob ervacione
que se hacen diariamente en todas las miDa. E mui abido de
los mineros, que todas las bocas que trabajan on ma o méDO
húmedas, que el agua gotea continuamente de la bóveda de u
galerías, i que la cantidad de esta agua está en relacion directa,
con la eantidad de lluvia que cae en aquelluO'ill'. E ta última por
supuesto necesita tiempo para penetrar de de la uperficie ha ta
la hondura en que se ha abierto la galeria, i te tiempo no pu de ser el mismo en todas la~ minas para una iO'ual di tancia de la
superficie, porque una roca tendrá IDa hendija i quebradura que
otra i permitirá por consiguiente un paso mas rápido que otra al
agua que se infiltre por ella. Pero iempre cuando hai en la mina
varias galerías a diferente nivel, se e de pue de la caida duna
lluvia gotear primero la bóveda de la O'alería uperior, alO'un tiempo despue las de la intermedia, i ma tarde la de la ínfima.
Segnn las circunstancias pa arán dias, emana me e , ha ta que
(1) Los cálculos hechos recientemente por el célebre Datton par la Inglaterra, hAn dado In certidumbr de que la cantidlld de agua que cae en quel par e
suficiente para nlimentar todes U3 nlaDonlialcs i rios: e.a cantidad e de' bilIone 135,760 millones d pi s cúbico inglesE' , o ea de 18 milla cúbicas inglesa •
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mente estéril e incapaz de cultivo, sin que el terreno vejetal precipitado por los aguaceros haya producido otro efecto que cubrir
Jos campos con avenidas que no se conocian ántes, cuando estas
aguas se detenian en Jos prados i montes que cubrian las faldas
de los cerros. Esta es la causa principal, por no decir única, que
ha hecho estériles tantos terrenos de Grecia, Italia i del Oriente,
ántes famosos por su fertilidad. Puedo decir que casi he presenciado el efecto funesto de reducir a tierras cultivadas esa capa
natural que proteje las colinas i cerros escarpados. En los años
1830-1840 se redujeron a viñedos muchas colinas inmediatas a
la ciudad de Mesina, ántes cubiertas de zarzas, arbustos i un pasto no mui lozano; i desde ese tiempo cada aguacero producia en
los arroY(ls grandes creces que cubrian de tierra i cascajo las huertas i campos de los valles, cosa que ántes no se habia esperimentado, miéntras disminuia visiblemente la capa de tierra ej"etal
acopiada por los siglos anteriores. Lo malo es que este perjuicio
parece a primera vista pequeño comparado con las ventajas que
resultan de convertir esos infruc1íferos, en terrenos cultivados,
i pocas personas quieren creer que, su proceder pueda tener jamas consecuencias funestas; i aun entre aquellas que lo saben,
¿cuántas no dirán con aquel famoso diplomático: apres moi le
déluge?
Pero vuelvo a la teoría de los manantiales. Las observaciones
hechas en las minas son bastante concluyentes en faver de la teoría jeneralmente admitida. Sin embargo no han faltado físicos, que
no por eso se dejaron convencer. Lulof, físico holandés, dijo, que
teniendo muchos rios caudalosos sus manantiales en tierras mui
elevadas, donde el suelo está conjelado por muchos meses del año,
i donde por consiguiente durante ese tiempo no hai agua que
puede infiltrarse en el suelo, faltaba la teoría que e plica por
la infiltracion el oríjen de los manantiales. Pero es fácil mostrar
que ha estudiado mal los fenómenos. Es mui cierto que durante el invierno es una cantidad mui pequeña de agua la que e infiltra en el suelo de aquellas rejiones, es a saber, la que reulta
siempre de la nieve derretida por el calor primiti YO del uelo,
i por eso todos los rios que nacen de las rejiones heladas tien n
mui pOE1.a agua en invierno, i aumentan de audal, cnando 1 sol
del verano empieza a derretir las nieves. Eso lo saben mui bien los
suizo, i nosotros lo vemo todo:; los mios en el nIapocho, Maipo,
Cachapoal, etc. El hecho por consiguiente que hizo dudar de la
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mino por una especie de mera filtracion las sales de que estaba
cargada. Para r'efutar esta opinion, defendida principalmente por
el holandés Varinius i el inglés Derham, podemos hacer abstraccion de los argumentos sacados de las leyes de la física, que demuestran la .imposibilidad de semejante hipótesis, i basta recordar que en las minas se ve claramente el agua bajar siempre i nunca subir en las hendijas de la roca.
:Finalmente, no han faltado personas que. suponian que algunos ma -uutiales, por lo ménos, comunicaban con el mar por medio de un canal estrecho, lleno en parte de agua marina i en
parte de agua dulce, i que la presion que la primera ejerce sobre
la segunda, como mas pesada, es capaz de levantar el aglla dulce hasta la altllfa en donde sale el manantial, como sucede en
un sifon, que tuviese en un ramo azogue i agua en el otro. Esta
teoria se ha aplicado a dos clases de manantiale ; en primer lugar
a los que yernos brotar mui cerca de la cumbre de uu cerro, de
modo que parece imposible, que el agua que cae en el pequeño
espacio situado mas arriba del manantial sea suficiente para alimentarle. Pero en este caso la teoría del sifon ofrece muchas dificultades i aun imposibilidades, miéntras por otra parte, si consideramos debidamente el efecto de las neblinas i del. rocío, que
empapan casi continuamente la cima de estos cerros, comprendernos mui bien cómo pueda ésta suministrar al manantial el agua que
le vemos. La segunda clase son ciertos manantiales, que nacen
mui cerca del mar, i que en la abundancia mas o ménos grande
con que corren, muestl'an una relucion que sorprende con el flujo i reflujo. No necesito decir que e tos manantiales on casos e cepcionales, i como estos no entran. en el plan. de mi artículo, me
basta haberlos indicado.
De lo espuesto podemos inferir, que la teoría mas antigua i ma
sencilla, que esplica el oríjen de los munantiale por la infi1tracion
de las aguas atmo férica , es la única e -acta i uficiente para e plicar todos los fenómenos con mui pocas e epciones, 1 cuales sin embargo, examinadas con cuidado, on una prueba ma de
la exactitud de nne tra teoría, como la pequeñas irrcO'ularidaelcs que observamos en el movimiento de los cuerpo cel te,
léjos de invalidar la sublimc idea de ev ton, como parecen. hacerlo a primera vi ta, han venido a el' la pru ba ma conclu ent
de u preci ion.
Ocupémonos ahora un rato cn la temperatura de lo mallan-
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tiales. Es una opinion jeneralmente admitida, que el mayor número de ellos no varía en su temperatura tie un modo sensible, i
que ésta es igual al término medio de la temperatura atmosférica del lugar; i algunas personas llan ido hasta a decir, que
unas pocas observaciones de manantiales daban este término
medio de la temperatura con mas precision que las de la tem..
peratura de la atmósfera hechas durante un año entero. Pero este es un error mui grande, como veremos luego. Parece
que esá opinion fué emitida la primera vez en 1775 por Rocbuck; J~hn Hunter pensó despues corr.;borarla, observando que
en Jamaica i en Lóndres la temperatura de los manantiales era
casi igual al término medio de la temperatura de la atmósfera
de estos lugares. Para esplicar este fenómeno se argumenta jeneralmente así: El agua que forma los manantiales recorre por un
tiempo bastante largo lo illterior de la tierra en cierta profundi·
dad, que teniendo la temperatura media del aire, debe comunicarla
al agua que por allí transita, i tanto mas que esto se hace por mil
hendijas que dan una gran superficie de contacto: por consiguiente los manantiales tendrán la temperatura media del
aire. Es fácil comprender en que peca este silojismo. ¿Es cierto que todos los manantiales corren bajo la tierra a una misma hondura? i cuando así fuese, ¿es cierto que el suelo tiene
a esta hondura una temperatura igual al término medio de
la temperatura atmosférica? Examinémos primero la segunda
cuestion. Es mui sabido, que si cavamos un pozo, si fijamos
termómetro a varías honduras de este pozo, i si examinamos la
temperatura de estos, veremos que la temperatura de la tierra
varía con la hondura. Si el'esperimento se hace en verano, el termómetro señala a la profundidad de pocos piés una temperatura
algo mas baja que enla superficie; a una hondura algo mayor, mas
baja todavía; a cierta hondura, que se supone comunmeute
de 70 píes, se encuentra una temperatura igual a la media del
aire. Haciendo el esperimento en invierno puede suceder lo contrario. La temperatura de la tierra sube a medida que bajamos en
elpozo, i aja ha;l ura de 70 pies, pocoma o ménos, encontramos
la mi ma tempera lira que en verano. DescendIendo mas todavía,
ube continuümen1 \ 1termómetro, sin que influya nada en eso la
estacion, ca vera! o iuvierno; i no cabe ninguna duda, que
a cierta proL ndid ad encontraríamos una temperatura capaz de
derretir el ·taño; penetrando 111as hácia el centro de la tierra halla79
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riamos el plomo en estado líquido, i mas cerca del centro no
solo el oro, la plata. el cobre, sino hasta el hierro i la platina.
Pero lo que no sabemos es la proporeion en que aumenta el
calor interno de nuestro globo. Las experiencias hechas hasta
ahora han dado por resultado, que para hallar' un aumento de
calor de un grado del termómetro centígrado basta bajar en algunos lugares 62 piés, miéntras que se necesitan en otros lugares 91 piés; diferencia bien grande! pero que se concibe fácilmente, si consideramos, que las rocas son mui variadas, i que
cada clase de ellas conduce el calórico de un modo algo distinto.
A eso agréguese que hai grietas, vetas, etc., que conducen el calórico tambien de mui diverso modo que las capas horizontales', etc.
Ya se vé por lo que acabo de decir, que dos manantiales que
corren por las entrañas de la tierra a una misma hondura, de
250 piés, bajó la superficie, pueden al salir, presentar en su
temperatura una diferencia de un grado entero, i que ésta será
en el uno, dos grados mas elevada que la temperatura media del
aire, i tres en el otro, si supouemos que en el primer caso la temperatura de la tierra aumenta solo a razon de 91 piés, miéntras
que aumenta en el segundo caso a razon de 62 pies.
Es manifiesto que la temperatura de la tierra a la profundidad
en que se supone que corre el mayor número de los manantiales,
es el producto de tres coeficientes. El primero es el calor propio de nuestro globo, de que acabo de hablar; el segundo el sol,
que calienta directamente la superficie del suelo por sus rayos,
e indirectamente por el contacto con la atmósfera; i el ttrcero p-l
agua que se infiltra en la tierra. Si es cierto que ésta comunica
su temperatura al agua queja atraviesa, es igualmente cierto, que
el agua comunica la suya al terreno, i este'efecto será tanto mas
sensible para el termómetro j cuanto la capacidad del agua respecto del calórico es mas grande que la de la tierra. Un ejemplo
sencillo lo hará comprender fácilmente. Mezclando una libra de
agua a 60 grados de calor con otra de agua que esté a O, tendremos dos libras de agua a la temperatura de 30 grados, Pero
si mezclamos una libra de agua a GO° con una libra de arena a la
temperatura de O, la mezcla se eJevaI~á mucho mas de 30°; i
al contrario si mezclamos uua libra de arena cuya temperatura es
de GO° con una libra de agua que, esté a O, la mezcla teudl'á
entónees una temperatura de rtlUcbo ménos de 30°. El agua tiene,
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por d irlo a í, ma cal r intrín e o que la al' na, que una ro a,
et "que tiln la mi ma t mp ratura. Por aquí
e
cuanta
importan ia para la temp ratora d la apa up rior del u lo,
ha de l' 1 oO'ua qo e iufiltra . i uanto deben modificarla. i
la a. ua neo olam nt n la ta 'ion fria, la tierra e enfriará
ma en u iot rior ba ta i rta b ndura, qoe uaudo ca o n la
tacion ali of.
n 1 primer a o lo maoantlale
rán ma
frio qu el t rmino medio d la at ó fera; en 1 e undo, serán
ma cali nte. La
p ri n ia onfirma plenam nte e ta deducion. -a Humboldt notó, qu n la ID "ri a tropical lo manantial
ran jeneralm nI aJO' ma frio que la t mp ratura ID día
d l.mr , i lo mi ID d b
rifi al' e en lodo lo pai e aliente,
n donde, a i iempre, la aO'Uil atmo férica caen priucipalm nt durante lo ID
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f"1'aciadam nte tenemo
mui poca ob l' a ion pI' ei a i ontinuada de la temp ratora
de lo mon ntiale n e t pai e .
VJ ontrario e ba d o
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ubr por me e 1 u lo, que i l1do
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caliente d 1
rano, i la aO'ua ~ e infiltran, i qu ti n n una t mperatura
ID
alta que el término medi d la t mp ratura atmo frica
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1 ra nt
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-2,
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manant' al DO in en 11 el 'lado actual d la m leorol jiu j sin
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embargo presentaré algunas que probarán suficientemente lo que
dejo enunciado.

Temperatura Temperatura
DIFERENCIA.
del
media de la
manantial. atmósfera • Mananlial
mas caliente. MananLal mas frio,

-

LUGAR.

-

~

-

- - ---

Enontekis en Laponia ....
Umco id ..............
Abo ............. .......
Petersburgo ...........
Berjen ................
J\'Ioscau ................
Edimburgo............
Berlin ....... , .........
Jinebra ...... ' .........
Roma ..................
Palernlo ........... , •..
Cabo de Buena-Esperanza.
Tenerife........... ' ....
Habana .....•..........

1°,70
2,90
5,00
G,12
5,70
6,50
8,65
9,50
10,40
14,98
16,25
17,22
18,00
23,50'

2,86
1,90
4,61
2,59
8,18
3,26
8,37
1 ,9~
9,72
15,48
16,77
19,16
19,78
25,49

4,501)
1, O
0,39
3,53

.........

2,48 mas bajo.

3,24
0,28
1,57
0,68
............ 0,50

........... 0,52
........... 1,!}4
............ 1,78
............ 1,99

Habria sido fácil multiplicar los datos, pero los anteriores son
suficientes para probar la lei en jeneral; solo Berjen en Noruega
ofrece una escepcion, que se comprende fácilmente i que aun corrobora la lei. Debemos recordar que la cantidad de l1uYia ('?) que
cae en este lugar es desproporcionada; es el Chiloé de Europa; i
que el agua que cae en los tres meses mas caliente¡;, del año no alcanza a 25 por ciento.
La opinion tan jeneral , que los manantiales conservan siempre
una misma temperatura es sumamente errónea; esta temperatura
varia segun las estaciones, i segun los años, como varia el término medio de la temperatura atmosférica de un año a otro. Estas ariaciones no son iguales en todos los manantiale de la mi 'ma
comarca, lo que prueba que su oríjen i su cur o subterráneo pueden ser diversos; pero la variacion está siempre circun crita en límites bastante estrechos, i siempre es el resultado imultáneo de
la temperatura atmosférica i de la cantidad i temperatura de la
lluvias. Desgraciatl.amente faltan casi enteramente ob ervaciones conti(?) La cantiuad de ngua

qu~

cae ltllí anualmente

de~

cielo es de 83 pulgadas.
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nuada , he ha con la pI' lijidad que l' qui l' 1 e tado actual de
la ei ncia. La per~ona qu
inter an en e te a unto d ben
on ultar la obra clá ica del eüor doctor E. HaHmann obr la
temperatura de lo manantiale , i verán qué partido
puede acal' d ob el' a ione repetida i concienzuda, aunque e hiciesen
n un pa io limitado. Re ultado ati factorio. se podrán únicam nte obtener, uando el fí ico tenrra a su dispo icion un número ma 01' de ob cn-acion tan e merada como la del señor
E. Hailmann, i ejecutada en varia zona , para lorrear a í eliminar el inflnjo de la cau a locale. Para dar una idea de e te
influjo, me contentaré con decir que el término medio de la temperatura de lo manantiale en:Ba ilea e 1°,50 ma al' que el
de la temperatura atmo fériea, que en Bruntrat, esta diferencia
ube a 2° 2 ,i en lo manantiale del Kai el' tuhl (término medio
d 19 manantiale ob el' ado por D'Aubrée) a 3°,1 , ape al' de que
e to tI' lugare e baIlan mui erca uno de otro. El calor subido de lo manantiale del Kai r tuhl e debe e pli al' probablemente por la naturaleza vol ánica de ste cerro.
Lo he bo ha ta ahora ob enados on lo irruiente:
I. La temperatura de la Ola '01' parte de lo manantiale
e
aparta poco d 1 término medio de la temperatura atmo férica.
n. E ma eleYada en la zona fria ma baja que el término medio de la temperatura atmo f rica en la zona tórrida.
lII. aría en el cur o del año iendo la variacione mas o méno en ible .
IV. El término medio de la temperatura de los manantiales
aría de un afio a otro.
~. Las cau a de las
aria ione indicadas bajo los núm ro
nI i 1 on 1.0 la temp ratura de la atmó fera , que influ e neceariamente en la temperatura del suelo; 2.0 la temperatura i antidad de la agua atmo f 'rica , que, como h mo
i to, on la
cau a de lo manantiale ; 3.0 la naturaleza del suelo que puede ser
un conductor bueno o malo del calórico.
I. anantiale que nacen en el m' mo lugar pueden tener
una temperatura di tinta, cuando nacen de varia hondura , o
cuando, naciendo de la mi ma hondura, alen de capa que
conducen 1 calórico de di tinto modo.
1. Rai manantiale mucho ma frio que 1 término medio
de la temperatura atmosférica.
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deyada de las-termas puede proceder de d,os causas. En pimw
lugar puede ser efecto de cana& volc8nioas. Así es p e en LOB
volcanes activos, i,awn en aquellos cuyos fuegos se han apagado
,muchos siglos ha , vemos leuantarse vapores mas o mBnos calien. tes de agua, de ácido carbónioa, &ido hidriódico, ácido salf~xlco,
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de cenizps , como loa terrLemotios)~por
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15P ,C. , a la ,altara ,de.3,OW ,pies.. E&v&ndo~ow
en el jai~e,sea
que subamos el cerro., sea que madmamos .deltg20b;o aerostatico ,Iidlam"os,~quela. tempenivt*umt de la. atmddera *bitjam .gra&o
per .cada '6OBpieri @,eleusi&ra ; como lo indioan las linenea~botG
zontalalesc.(laal isotpmas3 . Bm.JiritY.nánde,ms.eh I& tierra-p6.t
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medio de un pozo, vemos que a unos 75 pies la temperatura es
con tante durante todo el año, e igual a la temperatura del aire
que era de 15° j i por cada 75 pies que seguimos bajando aumenta un grado mas la temperatura de la tierra. El mismo fenómeno
se observa en uu pozo cavado en el cerro. Otras líneas punteadas,
casi paralelas a la superficie del cerro (las etonisotermas) indican
la hondura en la cual se halla una temperatura de 16, 18, 20,
22° C. Supongo ahora un manantial que nace en A, i que brota
del suelo en a. La temperatura del suelo en A es, como lo demuestra la figura de 11 0 , no mas j recorriendo el camino desde
A hasta a se calentaría mas o ménos el agua, segun este por
un tiempo mas corto o mas largo, en contacto con el terreno que
atraviesa, lo que depende de la anchura, etc. , del canal que recorre. Supongamos que se caliente medio grado mas; entónces
sale en a, donde la temperatura es casi de 15°, con la temperatura de 11 ° 50' i por consiguiente forma un manantial {,'ío. He
imajinado un segundo manantial que nace en B i brota inmediato
al primero en b. La temperatura de B es, como se vé en la figura
de 15°; el manantial recorre mui poco espacio, el cual tiene la
misma temperatura de 15°; brota por consiguiente con esta temperatura, que es igual a la temperatura del aire ambiente, i forma un manantial eomun. Pero tenemo en la figura un tercer
manantial que se forma en C, i sale en e. Si suponemos que la
aguas infiltradas que lo producen permanecen mucho tiempo en
la capa que tiene la temperatura de 22°, adquirirán el mismo ca101', pero pasando por capas mas frias para llegar a e, perderán
necesariamente algo de su temperaturai llegarán quizás con la
de 20, líO a la superficie. Siendo la temperatura del aire 15° debemos dar a este tercer manantial el nombre de terma. Tenemos
así mui cercano un manantial frio, otro comun, i una terma, que
todos tres nacen del mismo cerro, i cuya temperatura diversa se
esplica, no obstante, del modo mas sencillo.
Pero dejemos este capítulo, que ba salido mas larO'o de lo que
pensaba, para tratar brevemente de los pozos artesianos. E te
nombre les fué dado por el célebre Bernard Tore t de Belidor
(nacido en 1698 en Cataluña, i muerto en 1760 en Pari), el cual
vió est{)s pozos en el condado de Artois en Francia, donde on
mui frecuentes. Pero tambien se conocian mucho ánte en Austria, donde el célebre astrónomo Domingo Cas ini lo ob er Ó
en la segunda mitad del siglo décimo séptimo i en el norte de la
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Italia (véase Rarnazzini de admiranda fontium seaturigine), i
desde tiempos inmemoriales saben los chinos hacerlos. Ellos han
excitado merecidamente la mas grande atencion, porque pueden por medio del riego que proporcionan, cultivarse terrenos
que a causa de su sequedad son estériles e inútiles; pueden en
muchos casos dar una fuerza motriz para ciertas máquinas; pueden servir para abrevar el ganado, i para infinitos otros usos.
Los pozos artesianos se distinguen de los pozos comunes, por·
que se cavan hasta encontrar una vena verdadera de agua, que
$ube en los pozos en virtud de una presion hidt"ostática, a veces hasta
elevarse sobre la superficie del suelo como en una pila. Es claro
por consiguiente, que no se pueden hacer en todas partes; para
ello no basta'que haya una vena de agua en lo interior de la tierra, sino que sufra una presion hidrostática; sin esta segunda
condicion tendriamos solo pozos comunes, i sin la primera nada,
aunque cavásemos hasta el centro de la tierra; la máquina que
se emplease para cavar el pozo es de una consideracion mui secundaria. En la llanura de Santiago tenemos muchos. pozos,
que tienen todos ellos la particularidad de tener agua en el
verano i de secarse en la estacion lluviosa, lo que prueba que
se alimentan, no de las lluvias, sino de las nieves de la cordillera. No cabe duda, que tenemos aquí venas de agua por todas partes; cavando tendremos' pozos, pero nunca artesianos,
porque falta la presion hidrostática necesaria para que suba
el agua en ellos hasta la superficie del suelo. No hai esperanza de encontrar un pozo artesiano cavando la tierra, sino
donde, en virtud de la formacion jeolójica, las aguas meteóricas que se infiltran en la tierra producen prolongadas venas que comunican con puntos bastante elevados para producir
una presion hidros'tática suficiente. Las montañas llamadas plutónicas i volcánicas como todos los granitos, i los pórfidos
que son precisamente los que forman la mayor parte del suelo
de Chile. no prometen por consiguiente pozos artesianos. porque son partidas de un modo tan irregular, que seria un caso
sumamente raro i excepcional, el que un pozo encontrase con
una vena que tuviese las condiciones espresadas arriba. Una
llanura formada, hasta honduras inmensas de cascajo i guijarros, no da tampoco esperanzas de pozos artesianos, Es
únicamente en los terrenos llamados neptúnios, que están
estratificados regularmente i se componen de capas alternrttivas
80
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de piedra caliza, de piedra arenisca i de O'redas, donde po·
demos buscar esos pozos artesianos con la esperanza ca i segura
de encontrarlos. Pero aun en e to, terrenos no tendremos siempre esa suerte. Si los estratos o capas son,' por ejemplo, mui
pendientes, como en la figura n, en la cual a a denota una
capa de arcilla impermeable al agua, en cuya superficie se
ha formado una vena o sábana de agua, se conoce a primera vista que será mui difícil hacer un pozo artesiano, porque
en consecuencia de la grande inclinacion de lo estratos el
pozo debe penetrar a una hondura mui grande, que aumenta
rápidamente a medida que nos alejamos en el sentido de e ta
inclinacion para alcanzar al agua, como lo demuestran los do
pozos b i e de la figura. Pero si las capas tienen una inclinacion moderada, i principalmente si forman una especie de bacinete, como en la figura lIT, en la cual a, a i b, b representan
capas de arcilla en cuya superficie se recojen todas las aguas
que penetran en 'la tierra de de A hasta B, entónce erá fácil encontrar poz IS artesianos por donde se quiera j cualquier
pozo qu alcanza a la capa a a, o en el ca o mas de fa orable a la capa b b, será artesiano. Teniendo presente e tas consideraciones se comprende fácilmente porque los pozos arte ianos son tan comunes en ciertas localidades i porque no se encuentran jamas en otras j porque la perfeccion mas o ménos
grande de las máquinas para taladrar la tierra significa mui
poco en el asunto. Si la capa de agua se encuentra en poca
hondura basta el método tosco de los campe inos de Au tria.
Ellos hacen una e cavacion como para un pozo comun hasta
encontrar cierta capa de arcilla j colocan entónces en é' ta una
piedra de molino taladrada en el centro 1 i barrenan por e te
taladro la arcilla ha ta que el agua hrota con fuerza. Actualmente se ha modificado algo este método: se ca a el pozo ha ta
dicha capa de arcilla, pero se fortifica con madera, i en el
de echar una piedra de molino en el fondo 1 se fija un cañon
de pozo, i despues se emplea el barreno. A vece es preci o
atravesar mas de una capa de arcilla basta encontrar alO'una que
haya detenido el agua. Cuando é ta se halla a grande hondura,
entónces por supue to el método de barrenar no puede el' tan
sencillo, pero no se diferencia en nada de los mucho métodos
bien cónocidos de los minero para taladrar la tierra en bu ca
de sal, de carbon fosil, tc.
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SeO'un vemo ~ Chile e un pais que ofrece poca esperanza de
pozos arte ianos, i eso solamente en localidades mui limitadas,
porque u conformacion jeolójica se opene en jeneral a la formacion interior de capas e tendidas de agua que tengan la presion
hidro tútica indi pensable para hacer de 'un pozo comun un pozo artesiano. He hablado con personas que creian poder conertir el desierto de Atacama en terrenos culii vados riquísimos,
i que veian en cualquier pozo de agua la posibilidad de trasformarlo en un pozo artesiano capaz de regar mucl1Ísimas cuadras de terreno, i de crear lindas fincas; i que para conseguir esto bastaria
hacer venir máquinas de Europa o Estados-Unidos. Pero si esta personas hubiesen tenido alguna idea de la teoría de los manantiales, se convcncerian luego, de que en lugares donde no
llueve nUDca, donde las neblinas i el rocio son sumamente escasos; en lugares que no están respaldados por una cordillera
cubierta de nieve, que seria un almaeen inagotablc para el"alimento de manantiales i rio , no puede haber IlUDea en las entraña de la tierra una cantidad de agua algo considerable; i
e to prescindiendo de la constitucion jeolójica del suelo, enteramente contraria a la produccion de pozos artesianos.

ESTUDIOS
JEOGRAFICOS SOBRE CHILE,
CON OCASION DE L! PUDLICACION DEL PRIMER TOMO DE U. OBRA « THE U.-S.
NAVAL ASTRONOMICAL EXPEDITIO

TO TBE SOUTHERN HEMISPBERE DUnI G

THE HARS ~849-'50-'5-1-'52», (~) POR 1. M. GILLISS.
VOLUMEN ~.o

CHILE.-SU JEOGRAFIA.-CLIMA.-TERREMOTOS, etc.
(Washington, ~ 855.)

En ménos de diez años dos espediciones científicas navales ha dirijido el gobierno de los Estados-Unidos a este hemisferio, con el objeto
de ensanchar los conocimientos jeográficos de las tierras i paises remotos. La primera, mandada por el comodoro Wilkes, compuesta de varios buques, acompañada por los naturalistas Dana, Ricb, PickevinO',
Branchen, Bridge, Peale, conocidos hoi dia en el mundo científico i de
varios artistas, partió en ~ 859 para la rejion polar de nuestro hemisferio
i habiendo alcanzado hasta la latitud 70° S. en los peligroso meses de
otoño, tocó a su uelta de aquellas mares sembradas de masas de hielo, a nuestra costa en la época que coincidió con el regreso del ictorioso ejército chileno de la guerra del Perú. En el corto tiempo de permanencia de este espedicion en Chile, su jefe i los sabios que lo acompañaron, manifestaron gran placer de hallar esta República en via de
progreso. Son un honroso episodio de este viaje, los tres capítulos que
(1) Espedicion naval astronómica norte·americanl\ al hemisferio Rustral, en 108
afios 1849, 50, 51 i 5:l.
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tratan de Chile en los cuales el comodoro Wilkes, hombre de mundo,
de aber i de entimiento nobl ,hace buenos l' cuerdos de todo lo que
llamó u atoncion en esta R pública. Habiendo a istido a una de las
grande reuniones o bailes qu· en aqu 1 tiempo tenian lugar en Valpa·
rai o i en la capital dice quci~ualaban, si no aventajaban a las mejores
reunione d u pai . Bajo el hermoso cielo i a la vi ta de los majestuosos nde de Chile, todo le presajiaba un feliz porvenir para la nacion :
la última clase i lajente de campo le pareció contenta i tranquila, la juventud amant a su pai , afeda al estudio i a la agricultura; i a pesar de
no pert necer a nue tra creencia, con ternura i un verdadero placer se
acuerda de la profunda impre ion que le causó la hora del angelus, en
que las campana de nue tras igle ia llamaban a la oracion a toda la
poblacion de nuestras caU i plazas. Con igual delicadeza, in apartared la verdad, hablan de este viaje los oficiale c\e la espe ·on. Ellos
aprovecharon el tiempo en bacer una escur ion interesante en el
interior del pais. En rápida pinceladas, ba tante fieles, dan una idea
j n ral de la confi~uracion i de alguno caractéres j olójicos de los
paraj que han isitado. Al ilustre mineralojista Dana debe la ciencia
aria ob ervacíon s preciosas obre los ~ranito de Chile.
La e~unda spedicion fué decretaua por el Congreso de EstadosUnido en ~ 8~8 i conDada al t Diente de marina e110r Gilliss. Su objeto
principal fué el e tudio del ciclo de nuestro hemi ferio, i por e to lleva
el nombre de e pedicion naval astronómica. Pro isto de buenos instrumento a tronómico i meteorolójicos con truido con este fin, por
Jos mejores arti tas mecánicos de Alemania i arte-América, lle~ó a
fines de octubre de ~ 849 a Valparaiso; se trasladó luego a Santia~o,
'on truyó un oh ervatorio en el cerro de Santa-Lucía i permaneció en
la capital ha ta l me de octubre de ~ 8,,2. Lo compafieros o a i tentes del eñor GilHss en esta e pedicion, eran los eñores ac-Roe,
Smitb, Hunt r i Phelp ; ma la dir ccion de lo trabajos científicos i la
reda cíon de la obra, pertenecen e clu ivamente al sefior Gillis .
El primer vol limen de esta obm comprende toda la parte descriptiva
de la p dicion, i n 1 eO'un parece, se ha propue to el autor dar una
idea la ma completa po ible d·l pai de su jeo~rafíu fí ica i política,
de us recur o, u riqueza, etc.
D jando a un lado la parte del viaje, en que el autor como los mas
d iaje pintorezcos en que tanto abundan las literaturas
aut l'
mod roa , habla d infioidad de acci i nte p l' ooal s, que pintan el
carácter del iajero i no 1 pai en qu ha viajado, ro fijaré olamente
en la part éria ientífica, para el' ¿ con cuánto este primer '1)olúmen,

obra de una espedicion cientifica de tres afios, ha contribuido al ensanche de los conocimientos positivos jeográficos, que teniamos de Chile
lintes de la llegada del (mtor a meestra costa?
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PRIMERA PARTE.
JEOGIIAFIA FISICA.-TEMPEn..u1E 'TO DE CHlLE.-TE~IIlLOnE

.

l.
Exámen del prime1' capitulo intitulado: « J eografía descriptiva 1).
En este capítulo como tambien en el 3. 0 i 4. 0 , trata el autor de dar
una idea de la naturaleza fí ica del pais o de lo que con tituye u jeoO'rafía física propiamente dicha, dejando las divisiones políticas i admini tmtivas, el carácter i costumbres de sus habitantes, su e tado social, i todo
lo que pertenece a la jeografía política, a los otros seis capítulos del mismo volú
, donde trata de todas estas materias de~nidamente.
En todo viaje, i mucho mas en una espedicion científica, dirijida de
un hemisferio a otro, lo que mas interesa i llama la atencion del mundo literario i científico, son los descubrimientos relativo' a la jeografía
física de los paises que el viajero recorre. La espedicion norte-americana, como acabo de decir, ha tenido por objeto mas bien el estudio de
nuestro hermoso cielo que de la tierra, i por esto, obliO'ado su jefe a
hacer una larga série de observaciones que no le permitieron epararse
de su observatorio no ha podido hacer un solo viaje de esploracion en
el interior del pais, que le diera la ocasion de e tender el círculo de los
conocimientos que la ciencia po eia ántes de su llegada a Chile en
lo relativo a estudios jeográficos de esta gran parte del mundo. Las
únicas salidas que el señor Gilliss, pudo hacer durante sus tres alios
de permanencia en Chile, han sido un corto paseo ala laguna de Aculeo
situada a poca distancia de la capital, otro a Talca i de allí al puerto
de Constitucion por el camino mejor poblado i mejor conocido de Chile i un tercero no ménos precipitado de la Caldera a Chañarcillo por
un valle de cuyainspeccion como la de de cualquier otro luO'ar del mundo por donde pasan los caminos de hierro, poca cosa nueva pueden esperar la jeografía i la físic\). del globo terrestre. Chile, pais de
hermosas montañas i cordilleras de selva vírjene i árido desiertos,
de todos los climas i rejiones imajinable desde los hielos perpétuo
hasta los climas que podrían envidiar los habitantes de la tierras mas
amenas i mas ardientes de los trópicos: Chile atraerá iempre con
irresi tibIe encantos i compensará siempre con nuevos regalos para
la ciencia a todo viajero naturalista, que, apartándose de los caminos 1'eales i de las hospitalarias casas i posada va a como Darwin ,
P ppi& Ga Bertero, Pis is o Philippi a campear por do quiera n eka
inmensidad de objetos que la naturaleza con ·tanta profusion i variedad
derrama en una uperficie de ~ 50,000 millas cuadradas.
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Como era natural, al tratar de la descripcion jeoll'ráfica de un pais
de esta naturaleza no habiéndolo estudiado por sí el autor, ba .tenido
que de cr,nder de de lueao del puesto de viajero a la condicion de
compilador, procurando reunir con este objeto todo lo que basta abora se ba e crito i publicado obre Chile. En efecto, juzgando por las
citas que bace el señor Gilliss de las obras que ha con ultado, parece
que no le ba faltado nada para hacer un buen resúmen de todo lo que
se baIla di eminado en un gran acopio de libros i memorias i en los documento oficiale relativo al conocimiento del carácter físico del pais.
Séame, pues, permitido hacer en este momento justicia al autor, que no
ha ahorrado empeños ni trabajo para recojer materiales, buscándolos
con mucho afan en la publicaciones periódicas diarios i boletines de
las sociedades científica los que en jeneral, dan mucho que bacer,
•
cuando se quiere hallar alao en ellos.
Por otra parte j uz"ando por las esterioridades, el Il'rueso del volúmen que no cuenta ménos de quinientas i tantas pájinas en 4. 0 mayor
su hermo o papel, tipos elell'antes, mapas, Il'rabados, todo en una palabra lo que le dá el caráctel' i forma de los grandes viajes, costeados o
protejido por los grandes Estados del mundo, parece que e ta obra deberia el' la ma completa sobre Cbile.
Pero la tarea de compilador es ingrata. Trabajar en el estrecho recinto de un cuarto lleno de libros i papeles, cuando por la ventana a 0ma u nevada cabeza algun jigante de los maje~tuosos Andes; molestar
el ánimo i la cabeza de cifrando lo que varios viaj ros han dicho o repetido in poder poner de acuerdo a unos con otros, O sin poder como
prender lo que de un golpe de vi ta colgado de un precipicio o desde
la cima de alauna cordillera ve el iajero; e to es confieso un tri te
destino. e puesto a sembrar yerro e inexactitudes, i a poner en confusion el estudio mi mo. Difícil, obre todo en tal caso es librar e del
amor propio. como tambien de la preten ion de decir agudezas i entregarse enteramente a lo dicho por otro , ob enando en todo un método
evero i riO'uroso que e la condicion esencial de este jénero de trabajos
literario-, en el cual segun creo solamente la paciencia i la erudicion
alemana. ban podido producir obra de alto grado de utilidad i perfeccion.
Antes de entrar en materia haré alO'unas reflexiones sobre el método moderno que e recomienda hoi dia en lo estudio jeoaráficos
para determinar mejor bajo qué punto de vi ta voi a juzaar la obra del
señor Gilli
i para tomar por obj to en e ta memoria l}1as bien
el estudio mi mo de la naturaleza fí ioa de Chile que un exámen esclu. ivo dr la mencionada obra.
i ceptuamo Jo texto mas el mental de jeoO'rafía, donde e
con en'a tuda, ía la antiO'uu ruliuu d 'scripti, a de c rro~; lu!?unü,
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rios, etc., como en un diccionario de palabras, sin relacion vi ible
entre estas diversas partes i el carácter natural de la naturaleza físi.
ca del país; las obras modernas que tratan de jeoO'rafía sobre todo
las que tienen por objeto la descripcion científica la mas completa posible
de los paises estudiados por los naturali ta observan un cierto árden
i método en el estudio i arreglo de lo detalles; de cuyo árden i método no seria permitido separarse en ningun trabajo de e ta naturaleza.
Los progresos que ha hecho la jeolojia en e te siO'lo, han introducido
mucha variacion i cambio en los estudios jeográficos de todos los paises del mundo: la jeolojia es ahora inseparable de la jeoO'rafía físi·
ca; le sirve de base.
En efecto, cuando se trata del estudio jeoO'ráfico de un pais se
principia necesariamente por el estudio de su configuracion exterior jeneral i de sus grandes divisiones en mesetas, llanos, laO'os, hoyas i cordones de cerros. Esta configuracion jeneral est1 íntimamente relacionada con la naturaleza de las diversas rocas, formaciones i terrenos de
que se compone el pais ; así por ejemplo, las masas plutónica rocas
de solevantamiento, ocupan por lo comun los centros de la mayores
convexidades i dislocaciones del suelo; miéntras que la rocas de sedimento modernas i las aluvione forman llanos mas bajos i el fondo de
los valles. Estos yarian de forma i esten ion segun el oríjen, formacion i la naturaleza de los terreno en que se hallan e cavados' i tambien segun el corte de las cadenas de cerros de su faldas i lomaje i
segun la naturaleza de lo materiale de que constan. El conocimiento mineralójico i jeolójico de estos materiales es mucha eces lo que
mejor sirve para la di tincion de los principales límite' i línea divisorias naturales entre las principales hoyas; e tambien el único medio para el reconocimiento de los diversos cordones de cerro i de lo
contornos de las mesetas. Apoyada. en la jeolojía. del pais su jeoO'rafía.
física cesa de ser mera descripcion: es una ciencia relacionada con
las demas ciencias físicas i naturales.
En pos del estudio que nos da a conocer la confiO'uracion del país
las altitudes, esten ion i forma de us relieve, ha de v nir naturalmente su hid1'ografla: pues que las grandes l' pre as i corrientes de
aguas penden necesariamente de la con exidades i declive del uelo,
Al estudio de la hidrografia debe seO'uir la meteorolojia, o el studio de lo que con tituye el temperamento del pai, qu i bien pende en gran parte de la latitud, uCre cambios i modificacion por la proximidad i direccion de las cordillera, por la esten ion o caren ia d
la O'randes masas de aO'ua en su vecindad
l' la altitudc i naturaleza del suelo; en una palabra, se relaciona con todo lo que con tituye
las dó primeras partes de la jeogl'afía.
En fin, como consecuencia del tudio de la confiO'uracion hidroO'rá-

637

ESTUDIOS IEOGRAFICOS SOBRE CHILE.

fiea i meteorolójica del país, viene el conocimiento de sus productos
naturale cu o e tudio conduce al conocimiento de las divisiones política i admini trativa ,que on por lo comun mui variables i pasajera en comparacion con las divisiones físicas o naturales.
Dificulto que en el e tado actual de la ciencia se pueda hacer un
e tudio alO'o profundo de la jeografía de un país, o hacer sobre ella
una obra de alO'un mérito, sin observar este órden i método. Veamos,
qué si tema i rumbo ha seguido el señor Gilliss en su obra sobre la
jeografía de Chile.
En tre renglones con bastante exactitud i concision trazó el autor
lo límites' naturales d 1 territorio chileno, aunque no comprendo que
tienen que bacer en esta deflnicion tan corta los «holy fathers» i el
<tthi et fa' O'oldl. a lo cual no parece tener mucho afecto el jeógrafo.
o acompañaré al autor en su corta relacion de la conqui ta
de Chile de cuya historia no ha tenido el intento de dar idea, i pasaré dir ctamente a su de cripcion jeoaráfica.
Principia por indicar cual es la estension de la Hepública i la forma de
su territorio, avaluando su area en -146,000 millas cuadradas, i su esten ion de norte a sur en ~ 900 millas jeogr. En cuanto al ancho
del territorio, contado del este al oeste, le da 97 millas a la latitud
de 34 i solamente 80 en la latitud de 24. Ménos exacta i sin duda errónea e la a ercion del autor sobre que el gran cOl'don de los Andes
(O'reat Andin chaín) ocupa las dos terceras partes de la República.
Basta echar la i ta sobre la copia del precioso mapa del señor Pissi que acompaIia al primer volúmen de esta obra, para "el' que los
Andes propiamente dichos no alcanzan a ocupar la mitad de la anchura del territorio en la provincia de SantiaO'o i mas al sur, pasado el
Teno, tanto se ancha el llano intermedio que el cOl'don de los Andes no formará la tercera parte del territorio.
Pasando luell'O a la descripcion topográfica, no sin razon se fija
en el paralelo 33° lat. S. para indicar la diferencias principales entrc la parte au tral i la parte septentrional de Cbile. E te paralelo hace un papel importante en la jeoO'rafía física de Chile: en esta latitud al pié de la memorable cuesta de Chacabuco, nace el llano intermedio que epara los Andes de las cordillera de la costa i e nota
una tranjcion ma visible de la naturaleza física de la pro incia del
norte a la del .ur.
El autor principia por la del norte i abrazando en un solo cuadro
todo el paí colocad al norte del mencionado paral lo, procede a
de cribirlo en e los término :
u Al norte d l paral 'lo 33° lat. S. todo el espacio desde la fronte« ra d las provincias Arjentinas hasta el Pacífico, se baIla ocupado
(1 por
'ordones de c 1'1'0 que corren en todcts las direcciones imaJi-
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« nables. Entre ello hai solamente valles an~ostos u hoya (ba in )
a por donde rara vez corre algun arroyo. Los mas largos, aunque al
« propio tiempo los mas angostos i apénas algo mas que unas quebra« das, son aquellos. por donde corren las aaua que provienen del
« derretimiento de las nie es. E tos arroyos cayendo de grandes ala turas traen consigo masas de piedra i arena que an distribuyéndose

con desigualdad, i solamente en las partes en que se aproximan
al nivel del océano, i en donde la accion de las mareas ha contri·
« buido a formar llanuras de una a dos millas de ancho, los cambios
«( jeolójicos subsi~uientes han ido haciendo los yalles propio
para la
« labranza. En todo e ta rejion (in all this region) las produccione
«( del suelo no alcanzan a cubrir las necesidades de la mitad
sus limi« tadas poblaciones. 1)
Al leer este trozo, escrito con tanta seguridad i aplomo, no sé lo
que hai mas que estrallar en él, si la inexactitud del cuadro, o el de cuido con que el autor trató de dar una idea jeneral de la miud
de Chile: lo único que se le puede disculpar es que de toda esta rejion que pinta, rejion de 600 millas de e tension de ur a norte no ha
visto el señor Gilli s mas que el camino de la Caldéra a Chañarcillo,
en el yalle de Copiapá.
En efecto, ¿ es posible que en unos pocos ren~lones trazados a la Jijera se comprenda una de las ma~ hermosa provincias de Chile la
de Aconcagua, con los arenales que e e tienden entI' 1 Hua co i
Copiapá i con el desierto de Atacama! En qué admiracion caeria un
viajero, que despues de haber leido la obra de la espe<licion nort americana confiado en el carácter mui sério de ella, vinie e un dia a
ver el hermoso valle de Quillota i de an-Felipe que recorrie e n
seguida varia haciendas de lo departámento de la Ligua de Petorca, i descendiese por el valle de Illapel i de Choapa en cualquiera e tucion del afio; que en eguida echa e una mirada por el "ran yalle de Limari i sus tl'ibutarios i conociera lo llano de Coquimbo regados por el canal de Della- i ta i las inmediaciones de Freirina i Vallenar i arios parajes del mismo valle d Copiapó?
Igual equivocacion sufriria ci 1 ctor i cre e e que la parle culo
ti ables de los alle, que e~un el autor lo
cambios jeolójicos ban preparado para el cultivo, e hallan inmediata al nivel del
mar: ántes por lo contrario, lo campo mejor poblado i cultivab es de esto ,alle- se hallan a ¡erta altura i cicrta di tancia de la
co ta i los mas son d· formacion lacu tl'e o iluviatil, sin partí ipacion alO'una de la mareas.
Tampoco s xact que lo urdone 1 cerrO- corren en e ta l' omo
jion en toda- la direccione imajinable. En e-ta pill'te de hit
ndc' ticncn :3U dil'eccíoll fija
en la otra al Sllr del paral '10 33°. lo
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bien marcada. i la ordilleras gmniticas de la co ta e hallan en la
pral nrracion el la d la mi ma naturaleza de la parte meridional de
Chil . Exi ten tambi n "alles interm dio?, interpue::,tos entre e3lo
do si lema de montaüns, aunque interrumpidos por ramas tran ver al de lo
nd, de la cuales ninguna llega basta el mar, que
no on tan numerosns e irrerrulares como se cree.
Con el citado trozo, sin embargo, da por concluida el autor la toporirafía de la mitad de Chile, situada al norte del paralelo 33° laL S. i
pa a a la de cripcion de lo que llama Chile CentTal, ~in decir cual
e- la parte d e ta república que quiere llamar CentTal i cuales son
poco mas o méno su límites naturales.
Jo por eso la descripcion de esta parte centTal se dá con caractere ma claro i deunido que pudicran suplir e ta falta, a lo ménos
para un conocedor del pnis, que pudiese adivinar hasta que latitud
al ur del indicndo paralelo se e tiende el Chile Central. He aquf las
palabras del texto:
uDe-de la parte mas septrntrional de Chile, el principal cOl'don de
lo Andes (como i hubie e ma de uno), va subiendo mas i ma hasta la latitud 35° (lo que no es cxacto, pues el grupo mas elevado
qu comprende la cumbre de Aconcagua, de Tupunauto etc., Ee halla entre 32° i 33° laL S.), desde donde van hajando sus punta sali nte hácia el sur de un modo no ménos uniforme. Este cordon
principal, en el Chile Central, consta de dos altos i varios ménos alto cordone de montañas que encierran lagos cuyas heladas aguas
e tán rebosando de ere vivientes, i situados .en medio de valles lonjitudinale de una rara belleza i fertilidad; torrentcs que descienden
bramando por nerrra aargantas i quebradas, ante los cuales las perona nen'io os e paran temblando; oasi bañado por juguetones
arroyu los que embelezan al que e omplace en la belleza el álica; de ierto en que, por mucha leauas continuadas, la naturaleza jama ~e ha dirrnado pr0ducir una sola hoja de erdura; i negras i qu bradas ma as de rocas que se confunden con el cielo, i
en que ha durado la nieve desde que tUYO lurrar 1 sacudimiento que las elevó a la línea de la conjelacion perpétua. La ausencia
de los árbole de bo que ; la brillantez del manto nevado que se
hace ma notable por las resplandecientes líneas negrzescas que forman
las tormenta- al de pajar los hombr del jiaant ; i la e traordinaria
a p reza de todo- [0- contorno que aparecen bajo sta maravillo a
atmó fera on los rasgos característicos (-1) que llaman ma la atencion,l)
(1) Se parrce tsla ol-'cripcioo dr. los Andes 11 aquello cuadros de batnllas
en que el pinlor, quP IIUllC8 ha vi.to una batallo, pillto luuto humo i polvo,
hombre muertos i cR¡¡(Jlle~, que ape al' de babel' en todo verdad, se pUl-de al
pié del cuadro canlLi<lr ti nombre de la batalla, c(¡mo se quiera, sin mlir oc los
limitc.:! tic Ja vcrdad, i Ju línico que faltaria serian los m~.r¡os camctcr¿sticoll.
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El hecho es que aquellos valles i gargantas, desiertos i oasis, torrentes i arroyos, espléndidos mantos de hielo i precipicios, que tanto
resuenan en todos los viajes pintorescos i no elas, sirven para pintar
con la misma exactitud los Alpes i los Carpates, los Keuleu i los
Himalayas; i sin salir de su casa un escritor cualquiera podria
describir de este modo todas las cadenas de cerros del mundo, sin que
se le pudiera ne~ar la verdad. He notado que en jeneral siempre
que un viajero jeógrafo o jeólogo se halla en la necesidad o tentacion
de decir cosas que no ha visto o que no ha puesto ba tante cuidado para ver, ocurre a descripciones jenerales pintorescas i se pierde en
las bellezas de la naturaleza, que nos encantan igualmente en cualquiera parle del mundo.
A continuacion del citado trozo dice el autor:
«Al norte i al sur de este distrito» (de cuál?-es probablemente del
Central Chile) «( el número de cordones varia: no exi tiendo ménos
de cinco cerca del paralelo de Talca. Desde sus ba es (se quiere decir
de las base de estos cinco cordone) en el gran valle chileno ha ta
las pampas de Buenos-Aires, la distancia es como de ~ 20 millas. La
direccion jeneral de ellos coincide con el meridiano aunque al~unos
menores (of the minor lines) corren hácia O. otros hácia lE. i
los laterales se dirijen a todos los puntos del compás. Il
Prescindiendo de la lijereza, falta de método i de la confusion con
que el autor describe los Andes, quisiera saber, ¿de dónde ha sacado
el señor GiIliss que los Andes enfl'ente de Talca, con tan de cinco cordones? El autor no se acercó a ellos, e ignoro que al~un viajero de
los que han isitado estos cerro ha a dicho semejante co::>a. Si upiera el señor Gilliss cuán dificil es distinguir i contar los cordone~ de
cerros que forman una sola cadena pa ando aun me es entero en
las cumbres mas eJevadas de ello, con mayor reserva trataria este
asunto 1
Habria sido mas útil i mas fácil para el autor si en lugar de hablar de aquellos cordones que nunca ha isto nos hubiese dado en
este lugar, tratando de la conllguracion exterior jeneral de Cbile una
definicion jeográfica i exacta de lo que él llama Gran alle Chileno
(great Chilenn alley) , pues este valle lo ha vi to el autor i mer cia
una descripcion prolija en una obra tan abultada sobre Chil .
Pero lo que podria poner en confu ion al que e tudie la jeo~rafía
fisica de Chile, es lo que el autol' dice mas adelante en la misma pájina 3 :
«Diez millas al norte de Tupullgato t<;lma u oríjen la rama de la
«( Dehesa,que es ancha i mui ele ada, la cual pro i~ue su marcha há ia
a el noru-oeste hasta el punto de inter eccion del meridiano de antia~o
« con el pamlc!o de :53° dc L. S. De allí inclinándos al ur,
di ide

6.H
« en dos cadenas casi paralelas, de las cuales un,a la mas oriental, atra(t vie a la República en una línea que va descendiendo i se termina en
« el Pacífico en frente de la punta septentrional de la isla de Chiloé.
« E ta cadena conocida con el nombre de cadena central, no se halla
(t interrumpida sino por los rios que la cortan. La otra rama, partien(( do del cerro de Cboapa en los 33° S. de latitud i 70° 56' O. de lonji« tud occidental se dirije, primero bácia O. S. O. j j lanzando en seguiv da ramales a la provincia de Valparaiso, continúa su curso irregular
(e hácia el sur i se pierde como cadena distinta (~) no léjos de la boca
(t delllfaule. Esta es la cadena de la costa propiamente dicha, aunque
(( la cadena central se llama tambien con mucha frecuencia, cordillera
« de la costa. ))
De-de luego ob ervemos que de una rama de los Andes que se dirije
bácia nord-oeste, saca el autor el oríjen de dos cadenas paralelas que
van al sur i de las cuales una que llama central, prolonga hasta Chiloé,
dándole nada ménos que 500 a 600 millas de corrida, i a la otra solo dá
vida ha ta la embocadura del Maule, arrimando necesariamente aquella a la costa.
¿ 1 de dónde viene esta gran confusion de ideas que obligan al autor
a tomar una gran parte de la costa de Chile (desde el Maule hasta Chiloé) por la prolongacion del cOl'don central i la cordillera de la costa
por una rama de los Andes, a pesar de que todos los cerros que por
u situacion llevan el nombre de cordillera de la costa, se diferencian de los Andes tanto por la naturaleza de las rocas, como por su como
po icion i estructura en grande, por su edad jeolójica, formacion, confiouracion esterior i la naturaleza de sus productos minerales?
La razon mas probable de esta equivocacion habrá sido que el Sr. GiHiss ba bailado en una memoria del Sr. Pissis relativa a la jeolojía de la
provincia de Santiaoo (2) que en esta provincia hai tres cordones de
cerros que son: uno el de los Andes el otro central, «que se dirije de
u norte a sur i se compone de dos macizos separados por el valle del
«( Jlaipo)), i un tercero mas occidental que el Sr. Pissis llama cordon
de Zapata, separado del mar por una faja de cerros de la provincia de
Valparai o.
Pero en la citada memoria se trata de una parte muí limitada de Chile
que no tiene mas que una 90 millas de estension de sur a norte, i en ella
ha tenido el jeólogo motivo poderosos para distinguü' los dos mencionados macizos separados por el valle del Maipo compuestos en gran
parte de rocas metamórficas, idénticas con las de los Andes, del cordon
occidental de la misma provincia, en cuya composicion entran rocas
ESTUDIOS IEOGRAFICOS SOBRE CHILE.

(1) And i~ lost as f\ distinct chain, rtc.
(2) Anales d~ la Univerdidad, 18g4.
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del gl'llpO granítico pertenecientes a toda la faja litoral de Chile desd
el desierto de Atlcama hasta Chiloé i de toda la i la de Chiloé.
iacizos semejantes a los del cardan central de la pro, incia de Santiago señalará todavía el Sr. Pissis en la provincia de Colcha f1 uaj i e la
distincion, introducida por el SI'. Pissis, e. una idea mui feliz como
luego tendremos ocasion de indicarlo, propuesta para poner en relacion
lajeoO'rafía de Chile con su jeolojía. Pero mas al sur, de de la latitud
en que, pasado el Tena, se ancha el llano intermedio i separa compl tamente los Andes de la cordilleras de la costa de aparecen aquello
macizos que constituyen el cardan central de la provincia de Santiago.
por mas que el señor Gilliss quiera prolongar e te cardan basta Chiloé
con perjuicio de las verdaderas cordilleras de la costa.
Pero esta equivocacion ha conducido al jefe de la espedicion a otro
error, debido a lo que ha leido en el iaje de Van Tchudi a Bolivia i
Perú que en aquella parte de Sur América existen dos cordones de COI'·
dilleras uno oriental, otro occidental. ca a que hubiera hallado en todo
los grandes viajes i obras de jeografía, con la particularidad de que
por lo comun estos dos cordones de cordilleras se consideran como do
cordones de los Andes. i . in que a nadie se haya ocurrido equiyocarlo
con la cerranÍa de la costa o cordillera de la costa que forman un itema aparte, diferente de aquellos bajo todo punto de ista.
Ocúrrese pues al señor Gilliss hallar analojía entre aquello do COI"
dones (de los Andes de Tchudi) i sus dos cordones uno de los nde
i el otro central de Chile. I como este último seO'un el autor se termina en la costa en fl'ente de la estremidad norte de Chiloé podria c¡;eerse que por allí pasará una de las grandes cadenas de los Andes de Pa ca
i Potosí, transformándose en lo que llamamos cordilleras de la ca tao
Volviendo despues al mismo a unto en la pájina ·19 con oca ion de lo
rios, i acordándose de que Tchudi quiere re eryar el nombre d cordilleras al cardan occidental (que en el Perú es mas elevado que 1 oriental), i deja el nombre de lo Andes al cardan oriental' propone tambien
que se deje el nombre de cordillera a lo .cerro' de la ca ta i que lo
Andes no se llamen cordilleras.
Inútil será refutar al autor en todo lo que dice en e te último trozo
pájina -19-20, no siendo lo demas sino consecuencia del falo principio de que ha partido.
Habria evitado estas equiyocacion s 1autor i habria dado a us de cripcione jeográficas una ba e fija, sin pretensione de ñalar b cho_
nuevos que ningun viajero ha visto si se hubie e fijado d d lueO'o en
la jeolojía jeneral del territorio chileno la cual en pocas palabra e
puede bosquejar del modo siguiente: .dos faja~; d terreno e e ti nden
por todo este territorio paralelamente al m ricliano: la una oc ¡dental.
con ta de rocas graníticas. segundaria (ndojénicas) el forma ion
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i locas de transicion' la otra oriental, compuesta de roca e tratificada (exojénica) i metamórficas, sole'.'antadas por rocas eruptivas: ésta con titu e los nde aquella la cordilleras de la costa. La línea de con·
tacto entre e ta do fajas es aloo irreoular forma inflexiones, i en gran
parte e e conde debajo de terrenos de sedimento mas moderno de que
con tan lo llanos interiores. E tos llano i particularmente el Llano Intermedio que nace en el paralelo 33° i se prolonga ha ta el ~olfo de Relonca, í se interponen entre la mencionadas dos fajas de terreno; pero
el Llano Intermedio no la epara siempre bien sino que unas veces
la ramas secunaaria de los Andes dejan arandes trechos de terreno
andino al oeste de dicho llano, formando macizos aislados, interrumpido , lo que en las provincias de Santiaao i de Colchagua forman cm'·
dones centrales, no contínuos; otras eces grupos de terreno aranítico
occidental e intercalan en la gran cadena de los Andes al este del propio llano formando al pié de estos últimos colinas i rocas idénticas a
la de la costa. Los llanos en toda esta estension, no son sino unas
arandes concavidade u hoyos rellenados con sedimentos posteriores al
solevantamiento de los ndes. miéntras que los valles transversales corre ponden por u direccion, unos a las rama transversales que e separan de los Ande i son cortas; ninguna, que yo sepa, lleaa a la mar:
otra on como unas arieta' abiertas en todo el sistema, ensanchadas
po teriormente por la accion de la a~uas.
Esto es lo que nos presenta en arande lajeolojfa de Chile i lo que ha de
ervir de base a su jeografía física. Los detalles, los accidentes locales,
las anomalías aparente pertenecen a un estudio especial, i esplican toda aquella complicacion de cerros que a primera vista embaraza sobre
manera al ob ervador. Pero lo que hai de mas difícil en todo esto es
el di tin~uir i cuntar las rama o cordones de que con ta cada una de las
do fajas de cordilleras arriba citadas. Los inespertos las cuentan lijeramente a mucha di tancia, o de los balcones de sus casas; los viajeros
no las baIlan. Años de peno a escur iones i de úrduos trabajos jeodésico en los ndes de Santia~o i Aconcagua dieron a sospechar al
eñor Pi is la existencia de tres sistemas de rompimiento que han
sacudido la cadena de los Andes en diversas épocas i en diferentes direcciones (1)' i probablemente no le seria fácil decir: ¿ de cuántos COI'·
dones constan las cordilleras de Santiaao o de Aconcagua?
e as pocas consideraciones que be citado de la obra del señor Gilliss,
se reuuce todo lo que dicho eñor ha podido decir sobre la parte esencial
de la Jeo~rafía de Chile i termina diciendo que mui poco se sabe de las
cordilleras del norte como del sur de Chile (2).
(1) Vé8 e Comptes rendus des ~énnces (le l'académie des sciences, t. 40, núm.
14, 1855. E tracto de IIna carta de Pi5Si II de Beaumout.
(2) Very Httle valiable information has ever been obtained of the cordilleras.-
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Pasa lueoo a los volcanes: materia a la cual seaun parece, ha tenido
mas afecto i con mayor empeño ha bu cado datos para tratarla.
Pero en materia de volcanes las dificultades han sido las mismas.
Ellos se hallan en la parte mas encumbrada de los Ande la mas trabajosa para subir; i sin embaroo para decir algo de nue o i po itivo, habria sido preciso o ir a donde se hallan o copiar lo que han escrito los
viajeros que han hecho el estudio especial de ellos: el jefe de la espedicion, como lo veremos, mandó al Sur a su secretario para noticiar e
a este respecto.
Podia sin embarao el autor con esta ocasion haber hecho un yerdadero
servicio a la ciencia. Plagada está lajeografía de Chile i lo que se e cri~e
sobre ella, aun en las obras mas sérias, de supuestos volcanes que no
existen o no dan seña alguna de su actividad. Catorce volcanes activos
cita Malina i no ménos hallamos en las obras monumentales de nuestra
época, como el Cosmos, el Gran Atlas de J ohnston, el de llerghaus, etc.
Era pues de presumir que el autor aprovecharia e ta oportunidad para
rectificar los errores i suministrar en esta materia datos mas seguros i
positivos.
El señor Gilliss principia por decir que los volcanes llamados el Aconcagua i el Maipo no daban seña alguna (1 de combu tion j) en ~ 852. El
primero, segun lo ha reconocido el señor Pissis nunca ha ido olcan,
ni consta de rocas volcánicas.
En seguida dice: que « el Chillan, o como lo llaman jeneralmente
Antuco habia estado en ianicion de de 48521)' i da noticia de e te vol·
can sacadas de una obrita que u secretario E. R. Smith Esq. afecto a
las bellas letras, ha escrito sobre el pais de lo Araucanos (4 J.
Jóven i de imajinacion mas v~ a que su jefe el autor de e ta oLrita
hace una relacion bastante agradable de su viaje al Sur i particularmente de una escursion al cerro de Antuco. ,En ella dice i lo cita el señor
Gilliss, I( que ha pasado por un valle mui hermoso '( romantic aBe r J,
« que almorzó en el castillo de Vallenar, luaar de terrible lucha de los
« fieros Peuenches; despues ubió sobre un inmenso peña ca de grani(1 to de tre5cientos piés de altura de donde vió el volcan Antuco nearo
(1 i desolado "( black and desolated J";
al sur la Sierra- elluda alta,
« escabrosa, "( lofty, rugged J" con innumerables ca cadas que caian
(1 al valle; i al pié del
olcan, el rio Laja (romantic stream forming
Siento decir que en las obras 'lIJe ha tenido n la mano el aulOl', h bria hallado
mucho mas que lo que nus dá. E,ta cOllci ion con que el autor trata la materias
mas gr.lves en una obra de eota natul'uleza i el apresuramiento C:Cln que p'l n a.
otros asuntos de su mision, estrañar' tanto mas touo hombre de cien ia. cuanto
que en la misma obra hallará piÍlinas i plieO'os euteros O'U tado en la relacion de
los hechos mas insignificantes, cuyo conocimi 'nto suelen guardar para í aun los
touristas que no vi~jau sino por divertirse.
(1) 'rbe araucanians, nr T1Clt s of l\ tour am ng the iuuian tribe of southern
Cbile, by E, R. Smitb, New Yl\rk, 1855.
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throu"h a deep gor"e)." En seguida ascendió al cono ele un cráter
el apaaado que tenia talvez como 400 piés de altura, de donde diYisó
te otra yez el nu va cono i trató de pasar allí la noche para yel' en toda su
el crl'Undeza la ma-a en ignicion «( in full view the burnin" ma ). ' Pero la
tI lluvia le obli"ó a bajar de aquel cráter apa"udo i a buscar abri"o deba(1 jo de unos árboles de donde vió la luz pero no oyó expl05ionesll; (a peal' de que un dia ántes la oia en la aldea de AntllCO a unas 7 leguas
mas léjos del volcan, esplo iones que le parecieron como unos remotos
tiros de cañon): que en fin, el dia sicruiente «( por la mañana, pudo divi(t sal' el volcan de de otro cerrito, mucho mejor que de aquel crúter de
« donde lo habia echado la lluvia.) De allí reconoció que el Antuco era
un cono regular con incfinacion de 43°; i todo al reJedor le presentaba un "asto i mui terrible campo de dcsolacion, "( a granel. almost
terrible scen of ilesolation)" :-wildest phenomena-gloorny ancl inhospitalable region whose silence is rakely troven except hy tite thunders
of the volcanes, the violence of stormcs 01' the whoops of wanc!el'ing
Pehuenchesll
Hé aquí lo que el señor Gilliss ha creido oportuno poner en su descripcioll jeográfica de Chile sobre el único volcan que se halla hoi dia
en plena actividad, en tocIo el tel'l'itorio chileno: yolcan que no desde
el año en que lo vió el secretario llel jefe de la espedicion, sino desde
si"los, está en actividad. La citada obrita del señor Smith es un libro
de recreo, ameno i novelesco, como son los mas viajes pintorescos de
lo tOleristas de nuestra época: este libro permitáseme uecil'lo, es mejor
e crito que la pa,rte de iaual jénero de la gran obra del jefe ele la Espepedicion. Pero su autor, impelido como él mismo conGesa, por el amor
a las aventul'US (impelled by the lave ofadventure) (pilj. 1:5), no ha tenido. seaun creo pl'etension ni iritento <.le ellriquecer la ciencia ca n
inve ti"aciones sérias, jeo"l'úGca-, jeolójicas o de historia natural' pue:>
todos e tos e tu dios eran njenos de. su especialidad; i todo a(lUello
terrible del cuadro que nos reproduce en su obra el jefe de la espedicion no no dá la menor idea de lo cjue es el volcan de' Anluco, qué
lu"ar ocupa en el istema de los An<.le~, de qué consta en medio
de qué ma as aparece: i qué tiene de peculiar en su modo de existir en sus erupciones. productos, etc. Diuculto que en un pais tan
ilustrado como lo Estados- nidos, país de lo Owenes, Sililllane"l
Danas, etc., ete., re idencia hoi dia de Agassiz i de tantos jeógrafos,
jeólo"o i naturali tas célebres, les pueda contentar una descripcioll
semejante, en un libro s6rio, publicado por el jefe <.le llna cspec1icion -acional, cuyo objeto debia ser el ensanche de los conocimientos científicos, positivos, i no produccione- de puro entretenimiento i
el
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objeto de su espedicion científica, sobre un objeto tan importanle
como el volcan de Antuco habria podido reproducir hechos i ob ervaciones mui sabias del viaje de Póeppig célebre naturali ta oJeman,
profesor de la Universidad de Leipsic, que alcanzó a l1e~ar basta el
mismo cráter de Antuco en -1850 i que da una de cripcion bastante detallada de este cerro en su obra. Tenia tambien a su disposicion el señor
Gilliss otra descripcion del mismo volcan no ménos esten a, la cual in
la pretension de igualar en mérito a la de P6eppi~ habria proporcionado al jefe de la espedicion datos talvez mas sél'ios i exactos, que
los que ha hallado en los apuntes de su secretario (~).
Confesaré tambien, que no sé por qué el señor Gilliss, en este lu~ar
quiere equivocar el Antuco con el Chillan, siendo e te último un
vol can apagado con una solfatara en sus espaldas, situado a 100 millas al norte del Antuco.
Pero volvamos al asunto i continuemos siguiendo al autor en su descripcion jeográfica de los volcanes de Chile.
En esta descripcion el eñor Gilliss no observa nill~un úrden. Principia como hemos dicho, por hablar « elel Áconca~ua i del r Jaipo ))
pasa al Anlueo; i luego vuelve al norte diciendo: entre Ántuco i
Descabezado, un nuevo volcan se abrió el 26 de noviembre de ·1847;
se formó un cono qne tiene como 300 pié de altura aunque haIlándo e en la cordillera no se Yé del llano.))
esto permítaseme
desde luego obseryar que no e aco tumbra en las obra sérias de
jeografía indicar de semejante modo la ituacion de al~W1 luaar importante, sea volcan o ciudad. El yolcan de que habla el "eñor Gilliss se abrió al pié del Descabezado i a 50 leguas de Ánluco. Es como si alguien dijera que el Ve uvio se halla entre Jápole i E pafia.
En seaundo luaar el volcan que cita, es una solfatara' su forma no
e cónica i en todos los fenómenos que presenta e diferencia de lo~
volcane propiamente dichos. El señor Gilliss ha tenido en u manos una descripcion ba tante detallada de esta solfatara como tambien del cerro nevado de Chillan i él mi mo cita en otra partes de su obra el número de los Anales de la niversidad donde e
halla esta descripcion (2).
Del De cabezada vuelve otra yez el autor al sW', i dice: ti Entre
el Antuco i Villarica hai otros do volcane que e taban en actividad a
fines del año ~ 852 : Llayma, cerca del nacimi nto (b ad \ aters) del
rio Imperial i Llogol, a pocas leguas de di tancia de aquel.)) Esto
es mas sério: UD nuevo dcscubl'imiento en nue tra jeoO'rafía. EL número de volcanes de qu , ya he tenido la ocasion de decir está ple(1) Annales des mines, Paris, 18~8.
(2) Anales de la Univel'5idnd de Chile, Santiago, 1850.
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gada la jeogl'afja de Chile, léjo de minorar aumenta con dos nuevos Lla ma i Llogol. La in1icilcion de los luO'ares no es mucho mas
clara que la de aquel volcan-solfatlra : pues el Imperial proviene de
In confluencia del Cholchol) Cauten, Quepe i de multitud de rios i
vertientes que nacen obre una hilera de cordilleras quizá de 4Oa 50
legua de lonjitud de sur a norte i e puede asegmar que en caso de
necesidad se cansaria envalde recorriendo toda esta di'tancia quien buscara el verdadero naoimirnto del Imperial.
fas para admitir en nucstl'ü jeografía estos dos nuevo huéspedes,
cuyo~ nombres habiamo ignol'ildo no- permitirá el jefe ue la Expedicion examinar lo dato' i testimonios que le permitieron emitir e ta
a ercion con tanta se~ur¡uad. Me parece que para acreditarla hubiera
debido el autor citar en este lu"'ar literalmente las observaciones de
su secretario E. n.. Smith EsrI, sobre cuya palabra no solamente da por
averi~uada la existenciu tie do:; volcanes activos que nadie ha conocido
na ta ahora, -ino que determinó la latitud de uno de eUos en grados
i minutos (páj. -13). C:¡1l e~tc motivo busqué e11 el citado libro del
seüor mith el luO'ur dOllde habla de u nuevo descubrimiento i he
bu cado e te lugar con muclu cmio iLiad e interes, creyendo que el
viajero ha recorrido la-cordilleras donde se hallan los mencionados
volcanes.
He aquí lo que he podido sacar cn limpio de la narracion del secretario de la Espedicion.
Hallábase el señor Smith ese¡. a la sazon en el llano' de Boroa, en
ca a de un cacic¡ue i despues de haber presenciado la danza ue unos
muchachos indio i haber visto como se hace la bebida india mu
da (páj. 304) dice con ocasion de e ta bebida, que ;probablemente los
araucanos sabian hacer vino ántes de la t'enida de los Espailoles pues
la parra (wild O'rap) se halla bastante comun (to come extent) en Chi.
lej luego ]Jrosigue en estos términos:
(1 De las loma
de Concura se abria una bel'mosa i eslensa vista. A
nue tros piés se desarrollaba el llano, donde se ven todavía las ruinas del último puesto avanzado de los Españoles (Boroa). El Cantin i el Quepe, dos fajas (tbreads) de plata resplandecian al sol; en
el lejano horizonte aparccían las cordilleras como nubes colgadas
en el e pacio de-prendida al pareccr, del llano sobre el cual se
levantaba nn velo de niebla que separaba la ticna de Ins ob. cura cumbres de los cerro; i obre todo e to dominaban (,¡ ta quc rara 'cz e
presenta) cuatl'O olcanes todos perfectamente vi illles a la vez. Hácia
el norte aparccia primero el K trede~uin ncrrro, desolado amenazante; se~uido del doble pico de Llaima vc:>ti lo de la mas perfecta blancura, luerro venia el majestuo o Llo"'ol1, cubierto dc perpétuas nie es,
i ma léjos, hácia el sur, brillaba el cerro de iIla-Hica cl grun vol·
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can vecino, fragua segun afirman de ulcano; que continuamente e tá
respirando fuego.»
«Llayma i Lloaoll e taban en actiyidad arrojanl1o columna de hllmo que pasando en forma de ma a ondulo as e e tendjan búcia 1
norte como un banco no interrumpido de nubes. La cima del Ketr deaein parecia a ece envuelta en humo, aunque la dí tancia era
demasiado grande para poder di tinguir con claridad' pero Villa-Rica que,jeneralmente está en un estado de erupcion, no pre entaba eñales de actividad.
((Como hallia muchas ca a Ll la i-ta. no fué po ible n e~ta ocasion acar un bo quejo de la e c na in d ~pertar o pech .»
Es todo lo que dice a este re pecto el viajer (~. '0 carece de m'rito el trozo que acabo de ilar, como de ripcion d la impre-iones recibida en un \ inj pinlorezco. Lo que han \ iajado por' el
gran llano de d San-F mando ba ta los njeles. i a "Tan di-tancia de
los Andes, en dia de sol. apreciarán cuan y rdadero e- J colorido
con que pinta el e critor e a cordill ra- haüada en una bruma en
el horizonte.
Pero ob ervemo de de lueao que no par e del todo I mej l' lugar
el escojido por I viajero para hacer de cubrimiento- en lo Al
aquello cerrito de CancuriJ, de donu los ,\ndes apar cen amo nube
colgadas (like loud- in mid-air uncunnc ted. a it eem ti "'itb the
plain). A ma de esto los yolcane- acti\ o, obre todo 1 que .::tún
en actividad ontfnua arrojan por lo comun grande- bufido de humo i de yapor en forma de ano qu lue!!o e di:;ipan n 1cíel . o
forman nubecillas al rededor de la punta in que e to l' y a bien a
la distancia de ~ 5 o 20 leguas a la cual e baIlaba el oh ervador. e
acordará el eñor Smith que el ntuco volean cono ido por t do
como volean activo, no produce, mirándole aun d cerca. ma
de
humo o nube amo la pinta 1 nutor: Rwa"y ma e xl Ilued far t
the norte like un unbl'oken bauk f clouch). En la O'raude' rupcionde lo \ olean - qu' d 'piertiJn a largo' illl"r\ al ' d> ti lllI .. l\'le
obscurecer'e el ci lo i tod el ¡1Í1' " a I guu' d <.1dancia 1 I ni·
ter, qu da d \ tal uerte p netrado d e ni7.:!. qu la jellt
haUa sumida n una b uril1ad ompleta. Pe!' la m[J~a- d cniza. n ~ 1'miln por lo comlln apa
ban al - u. rendi la' n 1ail' a mucha al·
(1)
n din dI' camino IÍnlr\~ h 1Jnudll el iajero m;l' nI r't!', • d cir 1ll'1
cel'Cl\ de los Aude~, Ili\'i~ó e~tus dll CPTI'O i dice, CJ1H' "1 pnrl' i.\ c01110'i mi·
tiPosen hilillO (Bel'n1f~d tu Lt: U1itt.ing smoke) pero 111. dLto.ncill ern ti 111. indo arnnd parn dr'cioir.' Volviendo de su viaj Ill\cll tAmbirn mlln ion 1]11 ele In rill
miS111l\ «/' Cauten vió 510 00 cerro ton distillctfy qll purlo di tin"'lIir (c.lando
méno a 15 o 20 legua de di mncia 11 línea r cta) lo bufido~ d humo qu
lian de sus cratere : (WJ c uld I erceiyc the cUl'ring of the llloke jets as the roce from the cruters.)
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tura como lo dice el autor, i como está indicado en un grabado que
acompmia el libro del sellor Smith. Este "'rabado me recuerda las vistas
ma naturales de la cordilleras, donde mui a rn nudo se ven las cumbres
ma obresalientes de los Andes, cortadas en sus estremidades por
mantos de nubes horizontales, mui estensas e inmóviles que parecen
haber alido de los cerros, sin que por esto hayamos de suponer en
("as e'tremidades la e~istencia de cráter activo '.
Por e tas razones, in neO'al' del todo la existencia de los olcanes
activos Llayma i Llogoll, pel'mításeme dudar algo de este descubrimiento de la Espedicion: a lo ménos para averiguar la exactitud del
hecho no vacilaria yo en hacer un viaje no por el llano, sino por las
cordillera como lo hacen los que quieren estudiar los Andes, sin
confiar e ta tarea a mi secretario.
Con la indicacion de los dos nuevos volcanes, da por terminado el
autor el e tudio de los volcanes de Chile, sin determinar con mayor
pl'Olijidad, la ituacion de ellos en el sistema jeneral de los Andes, el
luaar que ocupan i el papel que hacen.
Pasa lue"'o a la descri pcion de los principales bogltetes o pasos en los
Ande5 por donde atl'aYiesan esta cadena, las vias de comunicacion
entre Cbile i la' provincias urjenlirJU .
E'ta parte de la obra es tambien mui incompleta i carece de método. Principia el señor Gilliss por el paso del Portillo. El paso de Uso
paIlata e' mucho mas importallte bajo todo punto de vista i habia siuo estudiado por yários naturalista de fama, particularmente por Poeppi~ i Darwing i habria hallado el seJi.or GiIliss en los viajes de estos
'ubio', dat05 mui importante' para lu jeografía i jeolojia <.le Chile.
Da en eO'uida el aulor un e tmcto mui conciso de la de5cripcion
de "mias ecciones transyer5ales de los Andes, sacado ya sea de los
Anale de minas de Paris, ya de los Anales de la Universidad de Chile.
S tiala de e te modo un paso por las cordillel'Us de Copiapó, otro por
las de Cúquim!:lo un tercero por la Puerta-del-Yeso detrás del Descabe·
zado, i nno en pocos rcnO'lone por Ántuco. E te último, se"un presumo,
debe ser el de la Cordillera de Picllachen, pues qne el Antuco se halla
a unas dos o tres JeO'uas al oeste de la línea divisoria de los Andes.
"rega tambien que segun l\Iiers exi te un pa o por la Dehesa, i
menciona otro por la cordillera de los Patos de la provincia de ÁconcaO'uai . in decir C05a al "una obre estos dos paso, i dejando en duda
la e i tencia de aquel, pues en los tre.:; año de residencia en Santiago
no ha podido a eri"uar al$o de po ilivo sobre las cordilleras mas aproximadas a 'u ob ervatorio (-1).
F.STrJHOS JF.OGRUICtIS

~in embar¡1:o f'1 autnr ha tenido el talento rle recojer en bU obra~multjtud
cbis .. le de la calle, con que, segun parece, quiso compen~ar.la falta de datos i

(1) 1
¡JI::

bechos positivos, capaces de enriquecer la cicncill'
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El jeógrafo que haya de tratar algun dia del importante asunto de
los principales pasos en los ndes de Chile, con mejores conocimiento
i con método, deberá principiar por el norte i procederá uce i amente
bácia el sur. Empezará por la ia de comunleaeion que va de la provincia de Atacama hácia Salta i l'ucuman, atra"es'lndo una gran parle
del desierto de Atacama al pié de 1m; ndes i cortatH]o las cordilleras
por Antofagasta. En seguida, tendrá que describir el paso por el rio
Manflas, i mas al sur el que se halla en la cordilleras del HUasca. pegando a las cordilleras de la provincia de COfluimbo, bailará. a roa del.
paso por la cordillera de la Laguna, otro conocido bajo el nombre de
la Corclillem Grande, cuyo camino baja pOI' el alle del Cura. )Ierecerá sobre todo un estudio particular el paso de la cordilleras de Rapel
(en el departamento de Oval le), por ser notorio que en este 1u"ar la línea central de los Andes parer.e dar una vuelta hácia el poniente i deja un camino fácil de transitar, por el cual el Yiajero puede en U11 día
pasar de unos llanos pasto o colocado al otro lado.de la línea a las
primeras habitaciones i partes cultivada de Chile. Quedará tnmbieli
que describir el paso por las cordilleras de lIlapel, poco conocido, i
despues de haber descrito los de Uspallata i del Portillo, que eñaJa el
J efe de la Expedicion, habria todavía que e-tudiar el paso por ta cordillera de Teno o Planchon, otro por las de Linare Pichachen i
probablemente varios otros que no conozco. Tenetno , en fin enriquecida nuestra jeografia con el nuevo reconocimiento drl pa" o de 111 cordilleras de la Laguna de Nahuelhuapi, por el hoqnete que u e~plorador
don Francisco Fonk i don Fernando Hers llamaron «Boquete Perez Rosales.) Este paso se halla casi en la estremidad meridional de la parte
habitable del continente chileno, en UIl3. altura que seO'un lo citados
viajeros no alcanza a ~ 500 metros sobre el ni el del mar.
Seria, me parece, difícil hacer la descripcion de lo pa o en lo ndes, en una obra destinada al mundo científico in acompa.liarla de
estudios jeolójicos; porque la naturaleza i cambio de la roca la dlrecelan e inclinacion de sus estratas, o la falta ab oluta de e tratificacion, el contacto de las diversas forrnacione, i transicion in n ible de
unas a otras, son otras tantas con ideraciollé qua e'plican In confi"uracion csterior de todo el i tema i de us ccione tran ,. r ale, la
direccion i ramificacion de los alle 1 lo l' lieye i decli e el lo trrenos, etc. Sin el auxilio de nocione aunque clementule de j 010jia, toda descripcion jeográfica seria s ca, obm de palabra : ,'aldria ma
un mapa por imperfeclo que fuera.
Descritos los pasos de los Andes, da el eñol' ilIi ulJa tabla de
las allitndes d los principal s ceno i pa o~ en hile. En e ta tabla
hace alusion a a id a que habia emitido ánt , de que no e u ben
llamar cordill ra ¡no lo. no!' que no p rtf'Q(' en a lo .A ncle i no ~on
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Andes, sino los cerros que forman el cordon oriental en Chile.
Resulta que para el señor Gilliss los cerros de Aculeo, Prado, la Viñilla,
etc., serian cordilleras, miéntras que el Aconcagua i el Tupungato no
lo serian.
Si el autor hubiera tenido por objeto hacer una obra completa soDre la jeografla de Chile, habria podido estender mucho su tabla de
altitudes consultandQ 10 que se halla publicado a este respecto en el
Anuario de Santiago para el año ·1852 i en muchas otras publicaciones
que el añor Gillis suele citar en su obra. El hecho es que de esta tabla
mui corta e incompleta en la cual sin embar"o figura el volcan Llayma
descubierto por el senor Smith E q., con su lonj itucl i latitud determinadas en grados i minutos desde cien millas ele distancia, pasa el autor
a la laflunas.
Hace preceder este asunto por unos pocos renglones sobre la jeolojia de Chile tan inesperados como estranos.
Dice lo siguiente: (1) ((Si fuera necesario ocurrir a otros hechos a mas
u de la configuracían natural, tal como 'la hemos indicado, para probar
11 que todo Chile ha alido del eno del Océano en un período jeolójico
« mui reciente, los fó iles marinos bailados en las altas cOl'llilleras,
(( i multitud de concbas modernas que abora yacen a centenares
Q de piés de altura sobre su elemento natal,
conservando sus colores
« intacto, ape'al' de la accion continua del calor obre ellas i de la hu« m~dad (de\) miéntra quc en la mar vecina viven especies de la mise! ma familia c ta
pruchas erian suflc!cntes para convencer al mas
« porfiado,))
Dificulto que e'te modo de di'culTir pueda satisface¡' a los jeólogos
norte-americano -. ¡"lloro desdc 1uego quc es lo que el señol' Gilliss llama natural call{iguracion i ménos todavía lo que juzga de la edaJ
jcol 'jicíl del pais que en nin"una parte de su libro ~e ha tomado la peniOIl d tlefinir. Lo lile llama totalidad tic Chile (wl1olc of Chile) consta de lcrrcn()~ de m i diversa ellad; unos modernos i otros mui antiI~UO'. Los jeólogo~ para determi nar las edadas relati I'as de los tel'l'enos~
se fijan en la superpo:;j ¡Oll de las c3tratas, cn la naturalezil mineralújica de las rocas ien la J 105 fÓ3iles. El autol' no habla ni dc la primera ni tie la e"'ull la; en cuanto a los fó iles, n sé porque quiere
complendcí' buj Ulla ob pJ!aura fósiles los fósiles de las cordillera de los ntl' con lo dc jO" llanos mas aproximados a la playas i u lu bahía,; ar!uellas pcrtenecen 11 época bastantc antiguas que
Corl'e pomlen alpcrí uo jurásico o bien a uno de Jos períodos cl'etúceos
(1) P. 1::: ¡( olhr.r (,viJ¡:ncf', etc. Rol e:ll,a or.n$iOll e01l1r) en muchas ntril~ ~e pour:1l pr... unl'Il' al llllwr, .1 cOll~i"tida qu.: ~c le juzg.l.e pJr la sllpcrficia~iJad de
.II~ oIHlrv'l\;iollc', eU:l ,'J 11l¡~:n 11 ri~or i . evcri lar) maestra, con que eritic;1 ¡ti so.
cictl.l¡J e i!u.trllcillll clJill'n,\ sin hJbcrl19 c~tll'liJdo, en::l lo h.\bria !lecho un
hotnl,re de mundo i de corazon.
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lilas antiguos, miéntra¡; fIue los segundos cOrL'esponden a alf>un período
cuaternario bastante moderno. Si fuera necesal'io juzgm' de la edad
de Chile por los amonites, grifeas, terl'ebratulas i productos de las COl"
uilleras de Manflas, de Doña Aua, i de Tres Cruces, no cedel'ia este
país en ó['(]cn de antigüedad a 105 paises mas antiguos del antiguo
continente.
Lo que en seguida se esfuerza en decir sobre la inmersion i el solevantamiento sucesivo del gran llano central i de las'islas, no podrá
tampoco satisfacer a 105 jeólogos ni a los jeógl'afos; pues cuestiones de
esa naturaleza no se tratan de paso en unos ocho rengloneg. Lo que se
busca en una obra séria son los hechos bien observados i bien descritos. Chile ofrece a todo vinjero instruitlo i concienzudo, un campo vasto i nuevo para observaciones de esta naturaleza. Hombres como Hall,
Dann, D'Orbigny, Mayen,. etc., que por pocos dias pararon en nuestros
puertos i que por mui corto tiempo pudiel'on hacer escursiones, no dejaron
de enriquecer la ciencia con hechos de importancia. Así por ejemplo,
Dana, como ya he tenido la ocasion de decir, ha estudiado bajo un
punto de vista bastante nuevo e inje:lioso, los gl'anito::i de nuestra costa;
el Cap. Hall dió a conocer la configuracion mui rara de nuestros
terrenos terciarios litorales: i si abrimos el viaje de Darwiu, en cada pájina hallamos hechos interesantísimos bien estudiados por aquel jénio
ilwestigaclor, descritos con tanta prolijidad i exactitud que a mi modo
de ,"er, sus obras, particularmente sus' 'Geolojical Observations" debe
consultar todo naturülista que quiere hacel' algun trabajo sobre Chile o
las provincias Arjentinns.
~o acompañaré al ~eñor Gi!Iiss en su descripcion de las lagunas de
Chile, de las cuales no cita sino un corto número, sin observal' aun en
csta parte de su obl'a método alguno científico. Fastidioso seria, i
talvcz inútil, enumerar todo]s las lagunas, pudiendo mas bien colocarlas en un mapa. Ninguua de ellas esceptnando h de Llanquihue, sirve para comunicacione.s o na"cgacion interiol'. Lo que sí seda de desear, i lo que hará sin duda todo jeógrafo. que tl'ate de hacer un estudio especial de esta parte de la jeografia de Chile, es clm;ifical' las
numerosas lagunas de e::ite país segun la situacion de ellas i la naturaleza del terreno en que se hallan colocadas, indicando el verdadero carácter de cada clase.
Segun mi modo de ver, se distinguen cuatro o tal vez dnco clases
diferentes de lagunas en Chile: _1. 6 lagunas litorales, inmediatas a las
playas, aun casi al nivel de las altas mareas. Estas lagunas, en cuya
formacion han influido lo que los jeólogos llaman cordones litorales, tienen la:'l mas, agua salobre, poco fondo, i sedimentos mixtos, lacustres i
marminos. 2. 0 Lagunas colocadas en medio de la faja de las cordilleras
gmniticas de. la costa: estas son pocas, de corta estension, pero de aguas
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ma:3cltuus, i las mas son fáciles de desa~uar. 3. 0 Lagunas del llano íntermulio, ba~tante numerosas en la plrle mc¡'idional de Chile, en la provincia de Valdivia: resultan del de:icenso o¡'éJdu,t! del mismo llano i aparecen como precmsoras de su hundimiento definiti\"o en el Golfo de Heloncavi. 4.0 Lagunas en los Andes, mui ariada en sus formas i estcnsion! ¡ en cuanto a la naturaleza de sus aguas: las mas son como
unas represas naturales de las ele que los agricultores podrian sacar pro"echo para aumentar el caudal de sus canales de ¡'iego. Aparecen en toda
la estension de la cadena de los A mIes i en ellas nacen la mayor parte
de lo:' tributarios de los rios mas caudalosos de Chile. 5.0 En fin,
convendria tal vez separar de la categoría anterior, algunos laqos de la
línea central de los Andes, que parecen marcar los \ugare.; de los antiguos cráteres de los volcan es apagados.
Cada grupo o clase de estas la~unas estuuiado atentamente, presenta
ciertoscaractc~es peculiares, tanto en lo relati o a la calidad de las aguas i
de los seres or~únicos que habitan en ellas, como en cuanto a sus contornos i formas, hondura, corte de las riberas Yejetacion que las rodea, i utilidad que ~e Faca de ellas.
O bservaciones análo~as a las anteriorC's podrian aplicarse al estuuio
jeográfico de nuestros rios. Hacer elescrip..;ion de unos en pos de otl'OS,
como lo hace el sellOl' Gilliss, principiando por el Sm, corno si fueran
todos obra de casualidad, no relacionados con la conuguracion jeneral
del pais, sin echar de antemano un golpe de "ista sobre la distribucion
jeneral de ello;; sin e tablecer division en hoyas (bassins), i sin indicar
los caracteres esenciales propios tle caua gl'Upo de rio:;, no es jcografía
propiamente dicha: es un apunte para cl estudio.
Los ríos de Chile presentan sin embar~o al viajero ciertos caractercs i
hechos jenerales que no es difícil de reconocer, i cuyo conocimiento puede facilitar mucho el estudio de esta parte d~ la jeografla. Tomando
pOl'ejemplo el citado paralelo tic 30° oe laL por raya t1ivi aria en todo
el si'tema de los rios de Chile, se dis(in~uirún desde lueoo ell él, dos
principales divisiones.
~.o Los rios de la parte septentrional.
2. 0 Los del Sur de Chile.
Ent1'e los primeros, lo mas septentrionales no alcll07.an a llevar sus
aguas al mal'; se pierden en los arenales i terrenos movedizos, o se
agotan en canales de riego; los demas lIe~an al mal' aun en los años
mui SQCOS, pero llevan casi en la totalidad de su curso mucha corriente, poco fondo: no son susceptibles de navegacion.
Entre los segundos, distilJ"uil'tmos-(a) Rios que recojell i con,1ucen
al mar touos los manantiales, esteros i rio nacidos en los Andes.
(b) Rios que nacen en las cordilleras de la costa i llegan directamente
al mal' in unirse con lo anteriore .
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Los mas numerosos i mas impot'tantes marcados con la letra (a)
son los que deben llamar la atendon particular del jeógrafo. A primera vista, parecen presentar derta complicacion: pero el estudio de
ellos se hat'á mas fJcil e irrteresante si principiamos por fijarnos en ciertos caracteres propios de todo el sistema de ellos.
Así, por ejemplo, todos estos rios i sus innumerables ramificaciol1P.¡';, miéntl'as atraviesan la rejion andina, son unos torrentes indomables, que no se .aquietan sino al pié de los Andes; allí principian a tomar aspecto de verdaderos rios, cuya direecíon participa en
jeneral del doble declive dei llano, es decir dtll Este al Oestc; i del Sur
al NOt'te. Pero lo que hai de mas particular es que todos ellos se anudan en nueve troncos principale:> ántes de atravesar la faja de las
cordilleras de la costa, como si necesitasen uni!' sus fuer::as para • encer
esta inmensa barrera que la naturaleza ha puesto a sus corrientes.
Estos nueve troncos, que por lo comun no son naverrables sino desde
el límite occidental del llano i no en toda la esten ion de este sistema,
son, como sabemos, el Maipo el Rapel, el Mataquito, el iaule, el
Hata, el Biobío, el Imperial, el Tolten, el Valdivia i el Bueno. A cada
uno ele ellos corresponde una hÓY(t cuyos límites importa señalar antcs d ~ pasar a la uescripcion de los detalles i en calla hoya deben estudiarse los caracteres especiales que le pertenecen i los que la hacen
distinguir de las dema;'.
El señor Gilliss prineipia la descripcion de los rios de Chile por una
obsen acion que se puede aplicar a touos los rios del mundo, i es que
los rios de Chile habian sido úntes mucho mm; bondos. i que despues,
en con~ecllencia de las avcnidas. rompimiento de los yel s i otra causas locale8, cambiaron para sel' lo que son ahora. Pero el autor, para
dar una idea de la r,apidez de e:tos cambios dic que en ~850 vivia en
Coquirnho un homhre que se acor<1aba tIc que en su tiempo la mal'
estrellaba sus olas contra lé s bana ncas de la ciuuild: banancas cuya hase se halla hoi dia a unos 23 piés d altura sobre el nirel del
mar. El sellor Giiliss vió la situacion de estas bal'l'ancas, i la
ele las hermosas ehacra que la. s,}paran abol'tl tIe la pla 'a: pudo
por consiguie!lte, convencerse tle que los sedimentos del río actual no
alcanzan a cubrir esta:;¡ chacras aun en épocas de las ma 'ores av nidas; i que si lo dicho del mencionado hombre fucra exacto, esta O'l'an
elevacion de las bal'l'ancas podia atribuirsc soIamellte al solevantamiento de la CORta. Concedi mIo pues al hombl'é la edad de cien años
¿cómo se puede creer que la costa del Pacífico se haya sol 'vnntado
a 25 piés de altura sobre su ni\'el antiguo n ménos ue un siglo? esto
corrcap0l1tleria a un rno"imi 'nto asconclonal d. mas de dos metros en
los 8 años de mi residencia ue Coquimbo. La ciuuad de Coqllimbo
se hallaría hoi dia a un:l altul';l de 75 piés obre el nivel en que e ta-
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ba al tiempo de su fundacion: e5 decir el conquistauor Aguirre la habria edificado en una hondura como de 20 a 25 piés debajo del agua.
En el corto prólogo a la descripcion de los rios, bailamos talllbien aquella singular analojía que el autor ha notado entre los cordones de los Andes en Bolivia i los dos cordones de la cordillera en
Chile.
El hecho es que para cortar todas las dudas i esplicaciones, el autor
pasa de una vez a la enumeracion de los rios, uno por uno, principiando por el rio TIueno, considerándolo como el primero de los del
sur que merece atencion. !\le parece que hubiera debida principiar
por I Maullin, cuyo curso, aunque limitado, no dehe perder de vista
el jeóQrafo, pues e te río sale del gran lago Llanquihue, por cuya ribera
se eslienden actualmente las co:onius alernanus, atraYiesa los gl'ündes
alerzales (1e la cordillera de la costa i desemboca casi en frente de
Allcud.
El Valdi\'la es un rio que toma su nombre de In ciudad edificada eh
sus riberas i tiene entre sus principales afluentes, uno que se llama
Calle-Calle: de manera que no me parece del todo exacto decir que
el aldivla es este mismo C' le-Calle i toma su nacimiento en el lago
Huenabue.
Del mismo modo el rio Imperial Ileya su nombre dado por los españoles, solamente desde la union (lo sus grandes tributarios el Cholchol, ~I Callten, el Quepe en la parto oc~idental del llano /l1termedio, al romper las cordilleras de la costa, i no me cabe duda en que
devalde un viajero buscada el nacimiento del rio llamado Imperial
en los Andes, apesar de que el señor Gilliss pone en este mismo
nacimiento el gran volcan Llaima descubierto por su secretario, i
lo fija en los 38° 50' de bt. S. i 79° 03' de lonj. O: Jonjituu i latitud
dcteI'Ttllna<lu: quizas desde Santiago.
Jo hubiera sido demas que el autor nos dijera de donde ha tomado
dato para a~rmar Cjlle el Hata cuyo gran tronco con ta tlel -ruble,
del Chillan etc., nace en la parte inferior de los Andes a -, 000 pies
sobre el Pncln~o (in tbe lo,,"er ndes, Ileary -1000, etc.)
El Maule lleva su nombre desde ~u nacimiento en una laguna
en los And('~: mas no debe csLJ'añar el autor que en l:1 c1e5cripcion de
la SolfatarJ del Cerro zul (1) no se haga mencion de esta laguna,
pue el "iajero que la describió se hallaba a "Tan distancia del Maule
en esta cSt:UI'sion, i no ha tocado aquella "ez el nacimiento de este 1'10.
Tampoco pretende dicho vinjero, i segun me parece nadie de los
que han viajado pOI' aquella;; cordilleras, como lo a egura el senor
(1)
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GilIiss, que «el Descabezado, UllO de los cerros que se; hallan en el
« cuarto cardan (in the fOUt'th ran~e) contados descle el llano se halla
« todavía a algunas millas al Sur de la línea divisoria de las agua_,
11 etc.)
Repito que solo los que nunca han viajado por los Aodps
cuentan con tanta Í;lcilidad los cordones dc que constan: pero aun
los que nunca hun visto los Ande tenl!l'ún dificultar! para concebir,
¿cómo puede el Descabezado hallarse al Sur de una inmensa línea que
corre del sur al nOlte?
En compensacion de esas inexactitudes con bastante acierto señala
el autor el naci miento del Lontué: hallo solamente algo singulat' el
modo como señala la situacion del Cerro del lI1erlio, cerro en cuyas inmediaciones nace el mencionado rio, i el cual segun el autor
se halla a medio camino (midwa ) entre la línea que une el Plan·
chon con el Cerro Azul i el Cerro evado de Chillan, i el lu~ar ocupado pOI' el Descabezado. Para tener idea de lo que hai de impropio
en esta indicacion, basta saber que el Descabezado se baila en la mi ma línea que el Planchan, el Cerro Azul. i el Cerro evado de Chillan, que este mismo De~cabezarlo e' un cerl'O inmediato al Cerro
Azul, sitl,ludo u mas de.'JO leguas del Cer o evado ele Chillan; que en
fin a mui poca distancia al este del Descabezado i de la señalada línea
esta el cerro llamado Cerro del ,ile lio, situarlo precisamente entre asta
línea i la linea dicisoria de las agua:>.
El último rio de cuyo curso se ocupa el señor Gillis es el Aconea·
gua; en cuanto a los demas qlle pertenecen a taJa la parte septentrional de Chile, se contenta t:Ol1 decir que el Chuapa, el Limari i el Coquimbo, el Huasca i el Copiapó, son unos requeños e leras alimentados con a~uas de los uesy"los, UP las altas l'ejiones de lo Ande. Este
modo de abreviar la jeografla convendria lal vez para un compendio
de jeografía mui elemental; pero no me parece propio de una obra
pulJlicada por una gran espedicion científica.
Termina el señor Gilliss su jeografía descriptiva de Chile con la de cripcion de las buhías e islas. l)rincipiantlo p r la rada i puerto de
Vu!puruiso, pasa sucesivamente u las bahías de Concepcion, Cor¡uimbo, Huasca, Caldera, Constitucion Vald¡via, Ancud in ob ervar
órdeo alguoo natural. Apesar de que nada de nuevo hallamo
en e ta parle de la obra, contiene ella noticias ba tante exactas e interesantes en lo relativo al movimiento mercantil i eguridad de los puertos. A la vista del precio o mapa de nuestl'as costas
de Fitz-Roy, i de lus planos especiales de las principales bahla radas
i ca:etas agregadas a clicho mapa habria podido el autor dar ma al'
desa1'l'ollo a esta parte de su jeoO'rafia i suministrar dato- mui importantes sobre algunas radas i bahías de sc~ulldo Ól'den que hoi dia
principian a tomar mucba importancia para 1 comercio, como 011
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los puertos habilitado: Flamenco, Chañaral, Peña-Blanca Pajonales l>uerto-_ Ian o, Ton"oy Zupallar Pichidanqui Papudo, San-Anilo Topocnlma Turnan, Llico, Coronel, Cararnpan"ue,
tonio,
Rio-Bueno, Ca tro, Chacao, etc,
obre todos ellos i varios otros,
po e mo actualmente dato ba tante exacto' que puerl n ser útiles para
el e tudio jeo<>l'liflco de la costas de Chile i cada día se en ancha mas
el conocimie. to de ella por el pI' greso qlle Ilace nuestro comercio
nacional e indu tria.
Tampoco hemo de esperar algo de nuevo en la de cripcíon de las
isla: siendo notorio que a nin"una ele ellas se acercó la e~pedi
cion norte-americana, Trala pues el autor como ele' pnso i <.le un
mo lo mui superficial ue la islas ele Chiloé, de la Mocha, Santa1aria Quiriquina, i Juan F rn' nelez, uanllo soure alguna de ellas
algul)os detalles "llcaeto de obras \10 mui moderna-, ya sea del Padre
A"üero i Padre O\'alle, ya de los viajes de lord An 011 (1741),
Fr zier (17-16), etc.
EX!.\lEN DEL TEUCEllO A CUARTO CU'íTULO, RELATIVOS AL CLDU I LOS
TE)lnLOl1ES,

In<;cparaiJle de la descripcion jeogrúflca dú un fluis e in tludD, el
estudio de <; c1i!Jla i ue lo' rcnúm~lJo' qlle nías innujo tienen en la
naturaleza fisil'a.
El temperamento tle un puís pende en "ran parte ti la:> laLitudcs
en que e halla; pero su temperatura, estado higro nl'trico, p!'esion
i variaciooe barométricas, en ulla palabra todo lo (IU mayor innujo pllede ejercer en la vida malerial de sus Ilúbituntes, pende de multitud de otras condiciones qlle pertenecen al estu,lio jeogrúflco' del
pai, E'ta condicione., como e abe, son: la est.. . o!iion i altitud de
lo:> diversos lJallos valles i mesetas qlle C(lmpo:len el pais; la direccion i altitud de Si13 cordilleras; el rumbo i fll I'za tle lo' vientos
reinante, la natlll'ulezadcl suela, la stensiun o Cllrso tle Sll U"Uil, etc,
Todo esto debe examinar cl jeúgrul"o tulles de poder entender lo
que ba podiclo servil' tle ba~c a las di,,! iones políti~a. del pais, lo
que ha influido e1l la rcconcentracion de sus poblaciones en ciertos
punlos de preferencia a otro-o i lo qlJe inrtuy en la distribucion de
u' riqueza naturale. Por e ta razon, ape'ar de qllc el señor Gilliss
interpone entre el e tur1io dc la jeo,!!rafla física j el esludio del clima
las di\ i 'iooe política i a lmini:,trati\'as (lel ¡¡ai' paso directamente a las
materia que l'a a en l al'líclllo 3, o i 4. o de la obra para tocar desda lu <>0 i :: hech :: quc guar .an l' luci n ma- íntima con la de~crip-ion de la natuJ'ulcza física dc Chile,
. 1 recorr r l :: mencionarlo capílul - ~ vé que cn ellos I Dutor po-
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ne una O'ran parte de hechos observados por él personalmente, i bajo este respecto e ta parte de su obra tiene mayor mérito que la anterior. De mayor importancia todavía serán los matel'Íales que nos
promete publicar en un volúmen por separado, destinado a compreudel' todas las observaciones meteorolójicas hechas por la espedicion
norte-americana durante los tres años de su residencia en Chile.
Segun entiendo, no ha teniuo por ahora otro intento mas que presentar un cuadro jeneral de los principales fenómeoos meteorol6jicos,
tal como podria convenir a una descripcion jeográfica jeneral del pais.
Principia por decir que el clima de Chile es mui aO'radahle por
su uniformidad.i suavidad en cualquiera estacion del año. El mismo
autor en otra- parte de su obra se entusia-ma por la belleza de nuestro cielo. Pero luego hace una advertencia mui singular relativa
a la impresion que ha ejercido sobre él i sus compañeros este temperamento encantador. Duda que esa suaviuad i uniformidad del clima sean lo mejor para el progreso de la humanidad. «( El ánimo, di( ce, l:omo el cuerpo, es tal vez mas inerte en verano que en invierno:
(1 sus percepciones deben ser mas vivas i rúpidas cuando el
fria del
(( invierno nos impulsa a hacer ejercicio corporal mas vi~oroso para
(( calentar el cuerpo. Si es así, agrega, ¿cómo se puede exijir de los
(( que han nacido i vivido bajo un temperamento donde nunca se es(1 perimentan grandes variaciones
cierta enerjía de carácter i prendas
(( brillantes intelecluale'? La mejor prueba de que un temperamento
(( de esta naturaleza debilita (sap) la enerjía del hombre, es que los
(( americanos i los europeos que residen por mucho tiempo en Chile,
(1 los que llegan a este pais con toda la industria, actividad i perseveranII cia que caracterizan sus rn:;a.~, no se diferencian despues en nada de
« los hijos del pais, etc. 1) Todo esto lo dice el jefe de una gran e peelicion científica para quien, segun entiendo, cualquier Lapones, Camchaka o Esquimal deberia lIeval' grandes "entajas a los que nacen
i viven bajo el cielo de Homero, Platon Virjilio, Dante,' i Petrarca:
un termómetro serviria para marcar el grado de enerjía del hombre.
¿I qué es lo que ha dado motivo al autor para emitir iueas de esta naturaleza?
Es que dice: (( Activo" como nosotros (es decir los señores GilIh;,
(1 Mac-Rea, Hunter,
Phelp i el secretario Smiht e-q.) hemos tenido
(( que ser, i apesar de habel' e pcrimentaclo durante nue<:tra re-iclencia
(1 en Chile el mayor
fria que jamas se ha conocido en SantiaO'o sin
« embargo, tres años de residencia han hecl
una impre ion nota(( ble en nosotros; i otro período i~ual habl'ia contribuido proba(1 bl~~'lJente a imprimil' en nosotros el vicio nacional del pais, la apatía. 1>
(would probably have gane far towards imbuing us witb tlle national
trüit-apatby.)
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O " a que raza alude l scüor GillL pue n los Estados- nidos hai mezcla de todo los pueblo del mundo: lo cierto es que en
el citado trozo no nos da la mejor prueba de su mode tia i jenio in" tillador. La trm crutura de las dh r 11 e tucione' d I afio en
antia<to poco e difer ncia de la de los diver~o c tado del m diodia
de Europa' parti ularmeote de .ápole
1'0 cana,
icilia, Talan,
tal' Ha tc.
qui raro es el año en que el agua no e
carcha
en las mañanas de invierno, i la temperatura del verano no pasa de
3 o cent. j ma al,ur hallara el seiior Gilli s puntos je comparacioo
ma notable con lo' temperamento de lo pais ma culto de Europa.
i el manzano, el no<tal 1 ca taño el pino pueden aquí adquirir "i(lor i lozanía como en la patria de Leibnitz, de Kepler, de Laplace no yola ruzon porque el hombre con toda la fuerza de u alma
i corazon, no pueda bajo
te herma o ci lo elevarse a la altura de
u de tino. 1're o cuatro llrados d calol' o f¡'io ¿podrán acaso atizar o ntibiar aquel fueO'o que t do hombre qu abre su' jo::> a la
luz wYina ieot
n I ma- profund de 1I interior? f:ue lion de raza comp ten ia {le la an!Zrc, e' una mi erable idea, ~ mentada por
lo materialÍ'ta d nue, tro . iglo, como i le' falta en a, o se le' hubi ~en a(lotado molivo' ma decorosos para bu (;ar ¡uerella' i sembrar
o io entre la naeiaDe.
olvamo a la materia. Para d cl'ibir el temp ram nto de Chile,
e coji' el autor un métod qu no . jen ralment adoptado en la me1 orolojia: recorr la cualro e tacion' u e-i amente, indí 'ando los
~ ómen
que e oh rvan n carla uno de ellas en unprincipa
tia(lo oquimbo, Conc pcion i '"aldi ia.
A í, principia por 01 imiero i por lo que él mismo ha ob el' ado
en ta e tacion n anlio(lc. Hahla primel'o de la lluvia i a<>ua
caidaj lue o pa a a la luz zodiacal qu por lo comnn n "ta
tacion
aparec con ma '01' brillantez en DUe"tro cielo. naco de e le fen'ID no una de cripcion ba tante ~acta i conforme con lo qu
el 0modal' 'ilk di e n u ¡nje por la co ta de Chil.
b rvó \ ilke e te fenómeno en u pa'oje de alporéli o a Lima el U de junio
de ~ 839, i e erib que e ta luz
parecia a una aurora horeal aunque
in aIT ~amiento d ra '0" i in la pul acione j la mudanza propia
d la anr ra. La luz tenia la forma d un on bien, i iblc, an<>o lo:
abrazaba n u ba e 20 0 i lenia unido u ,erlice a la huL.
medida ¡U iba amaneci ndo. tomaba el con may l' anchura, ha 'ta que
al fin d 'a par ció n m dio d la luz d 1 día: duró unos -15 minuto.
E te ~ nómeno :' mui di(lDO de
ludi para lo qu
ocupan
ña·
d la mel rol ~ía del paí. D la luz zodiacal pa a I autol' a
lar el tiempo n que lo almendro
ioletas, jacinlo , etc.] 110rec n
en antiago] i luellO dice lo que 'C ob el' a en esto mi mo' me e' n
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Valpal'iliso, con respecto a las variaciones barométricas, termométricas
i los vientos reinantes.
No sé porque en esta ocasion llama el señor GiIliss nuestro sur
monsoon (soulherly winds, proper monsoons) (2). Los monsunes propiamente dichos son vientos que corren solamente en ciertas estaciones; miéntl'Us que los sures en Chile preyalecen en todas las estaciones
del año. En cuanto a la temperatura de Valparaiso, ha copiado el aular las observaciones hechns en la Bolsa, i para la temperatura del
agua aprovecha los datos que hallamos en la obra de 'Vilrnes.
De Valparaiso pasa al norte; cita las observaciones meteorolójicas
de Troncoso en Coquimbo, i estendiéndose mas al norte, considera el
paralelo 27° de Lat. S. como límite de las lluvias. Volviendo al sur,
cita las observadones de Anwandte en aldivia, i las del padre
Agüero i de Fitzroy en Chiloé.
Al terminar de este modo la metereolojia de los inviernos en Chile, hace a la lijem la siguiente advertencia que carece de exactitud!!·
« Si el cielo de Coquimbo i de Atacama es tan seco i sin nubes en in« viel'l1o~ qué tal será su clima en la mitad del vemno?o El cielo
(( de COfJuimbo en invierno es por lo comlln nublado, i el aire casi siempre mui húmedo, como igunlmente en toda la costa mas al norte hasta
en el desierto de Atacama las neblinas son mui frecuentes, i se estienden hasta cierta altura en el continente
Describe en seguida la primera de'las diversas partes de Chile, principiando siempre por Santiago. fu en pocos ren~lones conocimiento de la:- variaciones barómetricas, termómetricas e higrométricas,
de los relúmpagos en la cordillera, i d~ una aurora australobsenada
por el auto!' en Santiago. Con respe('to a las primeras, confirma lo que ya
se ha notado por olros ouse¡'vaJores, que las tell1pe5tades con truenos
vienen por lo comun en la primavera con las últimas lluvias i se
podria añadir, en otoño, con las primeras que caen en Santiago. El
señor Gilliss cita una de estas tempestades ocurrida bajo una presion atmosférica mui alta i con vienlo sur muí récio. Los relámpagos
sin rayos ni tl'Ucnos que aparecen con mucha frecuencia en este mes
sobre las altas cordilleras de los. Anlle3, relámpagos que el señor GilIiss llama (( summer lihgtnings l), relámpagos de verano, son en realidad
fenómenos mui estraiios, i muí dificiles de esplicar. Lo que el autor dice sobre esto es bastante exacto, pel'o no pasa de lo que en jene¡'al el
vulgo sabe i lo que se ha obsel' ado ~ill auxilio de investi<raciones cientificas. Se sabe que e. tos rolámpa!?05 aparecen en las noches aun mas
serenas i tranquilas en las cordille!'as, que los viajeros que pasan
estas,,noches en la misma línea central de los Andes, en sus cumbres
(2) púj.8., :non30on dcriv,L de la pnlabra arnuc mausim qllC linier dt'cir
l'~tl\cion.
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De la aurora austral pasa el autor al desmrollo <le la vejetacion i
variaciones barométricas, higrométricas i termométricas en los mese de
verano; cita la caida de granizo en enero de -1852, i hablando de la
transparencia del cielo en Chile, cita un hecho que no carece de inleres
para la ciencia: (1 Detras de Jos Andes, dice, cuyas cumbres se hallan
11 a unas ~ 8 millas en línea recta de Santiago, salen los astros con una
11 pureza i claridad que no se observan sino en la mitad del cielo de
nuestros climas. 1 para dar una idea de esta propiedad del cielo
«( chileno, basta decir que he tomado varias medidas micrométricas
« de la Venus mui buena a 30 de altitud sobre el horizonte oriental: i
« sus crecientes mas de una vez se han isto a simple vista sin auxilio
« del anteojo. Por ratos, los colores de los dobles astros que no pasan
u de ~ 2. P> magnitud se distinguen en este cielo suficientemente, aun« que el ¡,oder aumentivo del vidrio era solo de 235 0 i el telescopio
11 estaba completamente alumbrado para otras observaciones. En un cli11 ma de esta naturaleza adquiere un telescopio pequeño una capacidad
u óptica igual a la que pudiera tener otro mucho mas grande empleado
« en una atmósfera mas húmeda: de manera que )le tenido oca ion
(1 de distinguir en Chile objetos tan pequeños con un lente acromático
11 de 6k pulgadas de diametro que apénas hubiem sido posible verlos
(\ con un reflector de 20 pulgadas de Sir John Herscbel en el Cabo de
(\ Buena-Esperanza. Admitiendo la razon dada por '\faskelin entre los
« reflectores i lentes acromáticos (8: 5), igualaria el nue tro de 6k pulga(1 das u cualquiera de ·12 i media pulO'ada
en el Caho. n
En la parte que trata del otoño en las diversas localidades, ballamo ,
apesar de la misma concision í cierto apresuramiento con que el autor
menciona las principales propiedade del clima chileno, vario~ becbos e indicaciones que no pueden ser indiferentes al e tudio.
i por
ejemplo, dice que en la estacion del otoño aparecen en el cielo lo'
meteoros mas brillantes, i que pal'ticularmente en los meses de ma o
i junio ba visto en las mañanas la aparicion de cierto ra:os de luz en
la parte del cielo opuesta a la salida del sol. l) E-tos ra os di e el
aulor, a veces anchos iba tante claros, bacian el mi.-mo efecto como si
al disiparse las sombras Je la noche,
deja en en el e pacio cele te unas
,
rayas negras sobre un fondo ro ado. Los e pacios oscuro e taban
por lo comun mas negros por el lado norte que por el lado sur, etc.»
«El efecto se realzaba todavía mas cuando en e te mismo tiempo aparecían obre las cordilleras cierta nubecilla en forma de cúmulos, que reflejaban en toda u estension aquella brillantez del cielo
hacian recordar la belleza del cielo tropical al tiempo de pon rse
el sol.'1)
Otro fenómeno que llamó la atencíon del señor illi s, ha sido un
cLerto juego de matices que aparecen en las ne adas cumbre de lo
(1
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ndes al tiempo de pon l"e el 01. (1 El cambio del color, dice el autor,
» principia en 1 mom 'nt'1 n flu el lIan empieza a sumeljirse en
»Ia ,ombra' de la: C 1'l1ill l'a' ocddenlalc' i a tomando gradual« rn lile ma al' inl n ida'!, Insta (IU el úlLim ra 'o d'l 01 tl apare« ce en la cima u' ¡o
n e'. En lo' e ntomo;; de esta sombra que
«cae obre la t'"lda ele lo' lule' aparecen matices "iolal.! s i
(e purpllreos, i aun la parlc al umbl'ada
d lo CITO t ma a v c S
a un color l' ~o que uel t ncr l11ílyor intensidad a fin s del \'erano i
a en invi roo etc.»
né aqui lo fenómeno qu lI1ui a mellul.!o scapan a ia obsel' acion
de 10' que quieren hac r u:! e-tndio ;,;pecial llc la naturaleza fí'ica d I
pai i cu '0 conocimi nt pCl'lcllec. tanto a la jeo!tra[ia fí ica como a
la m leorolojia d Chil. Bajo esle re. ;1cctO el capíL.. 1 de la obra del
eüor illj' que tr<.lta I.el clilll:1 de Chile puede te 11 '1' verdadera utilidad. Creo tambien 11u el JutU!' babri:1 !techo ua verdadero ser jcio ,a la
ciencia i ea lug Ir ,le t,'i' nin:I,' c'le arlículo c n un arrebato de rna 1
humol'o d poc af~d ;11 raí;. 110' ilu!Jic'c dado un cuadro jeneml
!lel re'u:la o tI
l' b" 'rvil.:il :1e.:, eua Ir' e\.ilct·, numérico, en térmili m !lio' d la' \'a:'iaciollc' qlle prc;;ellt·t el clillla de Santia"o
para lodo el añ . para CJue de "te llloL1o s pudie'e adquirir de de
lu "0 una idea mas exacla i posiliva a lo méno!': le aquella parte de
hil a cuyo "tu io tUYO cllle limitar'e la e ·pe:.licion norle-americana.
bile es el pni' que por u ituacíon fí'iea la e ten ion i la forma
de u territorio, pre eula un camp ma' ¡ulere ante par' lu' e"tudio meteor ¡:~ieo . PI' lon~íld en la direct:ioll del In ridiano i comprendido en
ulJa lOn¡. en que IJs ll1il) tIre' ,,¡rjaciane., :o;e lIolan de un ,prado dI' lalitud
11 útl
abraza. te puís 3 grado' d' 1<.lltluU jalo dos en '1 ('11 ido en
qUl' la: Htriaci ne' de lernperament s n pUl' lo co:nun rnéno ~ n'ilJles
o nula'. Por aIra part~ eU!l)cado tod .u t rritorío n el decli\e u(' un
inm u o.i·lcmade terr : oCllpa t'll!a."ILI" alliturlesirnajinables, cle:dc I
mb, JO ¡\el del mar ha'tt I~' lI'nl,rb mu. c1e\i1 as de c le hemisf'rio.
Eu :Jn, pa a est territorio por lo la" 1; .,1' ji ne:, d:;d la de un de'j rlo
11 r~ clo que no recibe unu ~ol.l d. IluYiJ, ba ta la del ci ,lo lilas 1\u,io: i Je la" (ll)r";;ta lila: ah:l1l bnle: (':1 yrj 'lac:oll c¡ne SI' conocen,
l/U '.la l ' ¡(¡b i';1 ("1, i lo ( : lo., cli. 1;1' (: ,; IIlUI d ,
ompr nI!
i tan apro. ¡mad:; reulIidos, i \üriado', (jllC silJ J'(' 'Ul'ier lOcha
e"ten ion ti n I natul'Jlista a la mano. ohjetos lrIui 'ariüL1o pam
u' traLajo", i \Í\ e mo eo un "abillct o UlI"I'al rn 'coL! c~lrj sidud
i producto naturale;) d toua e pecie.
E natural, que pura el e ludio amo para la descl'ipciou de una
naturaleza tan ariada no pueda I je.)gra~, ni ocuparse ni haLlar d
lOST VIO
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todo a un tiempo: el método es la condicion esencial dc cualquier
trabajo útil i concienzudo que se hana con este propósito.
Lo que me parece importaría mas para el conocimiento del temperamento de un pais tan vasto, seria el estudio de los principales tipos que se observan en su nuturaleza usica, en medio de tanla variedad de climas i de produccione:o, i de tan contínua transicion de un clima
a otro. Estos tipos, los mas notables que se di tionuen en el temperamento de Chile, principiando por cl norte, son talvez los siguientes: ·1. o elima del d'.'sicrto propiamcnte dicho; falta absoluta de lluvia, nieLlas cn la costa} gran sequedad cn el interior, temperatura
i presion poco val'iulJles: te.npératura tropical; 2, o clima de la provincia de Coquimbo: dos o tres llu ias en invierno; las e tacionepoco marcadas, la mas hermosa en la mitad del imiernoj vejetacion
escasa, agricultura mantenida solamentc con los riegos artiflciale .
3. o, Clima central dc Cllile como se o!J-erva en las [Jrovincias de
Sanliago, alpamiso, Colchagua, Talca i Maule: lluvia- abundantes
en invierno, i algunas ha~ta en vemno: principian a aparecer sementeras de ntlo, Losques i florcstas; cstaciones baslante marcadas} ma de
30° de diferencia entre la temperatura del inrierno i i 1:l del verano'
temj)eramento mui fayorahle para I:l a~ricu\lul'U' lo que mas inOuye
en el clima de esta parte es tll ycz la e'ten'ion qu en ella toma el
gran llano intermedio, elc. 4. o Clima de Arallco i de Valdiria: lluvioso) alJundante en bosques mui eSpe3QS i en praJeria . no se ocurre a
los riegos al'tiOciales; el aire casi siempre satumdo de humeda . la
rejion de l.)s yclos pel'pétuo- baja prob:lblemente 1800 a 2000 m.ítro Je
altitud i nieva hasta en las inmeJiacionc' de la costa' las variacioncs
barométricas diurnns ménos arreglada; la amplitud de ellas mas considerable que en el norte~ ele.; lo que sin duda innu
mucho en
este temperamento es la poca altura de los Andes i de la~ cordilleras
de la costa, altura que tal ,"el no pasa de la tcrcera parte de la de
estos cerros en el norte. 5. o Clima i -leiío tal como SJ obs I'\'a en
Chiloé i las islas inmediatas corno tambien en toao el c ntorno del
golfo de Reloncavi i de Ancucl, en 1 archipiélaO'o el los Chonos, i
en la inmensidad de i las i penínsulas qu se est:enden ha-ta I E-trecho. Este clima hace el ma '01' conlraste que puede YCJ"e en la' naturaleza con el del D sierto de mancra que si fuc 'e permitido exajrrar
en la ciencia, dil'iamo quc es tan difí iI v l' un dia eren i un palmo
de terreno seco i arido en e ta parte de CIJiJe com ver una Hu ria o un
trozo de su lo verde en el norte.
.
Estudiado i de cr'lo lon t ua la prolijidaJ po iblc cada UI o d estos
cinco tipos deltel11p ramento chile .0, ma' ncil s rja cono<:el' j de'ct'iuil'
en seguida las trausICiones de un tipo al otro O las parles int 'rmedia . i
l,ambi '1 las mo in aci ne u' 1 . J enciol ad s til 03 i las P' l'l 's in-

(Hi:;
nro JEOr.nAFICO SOBRE CTlII.E.
t rmcdias sufren él meuicla que el lerr no e eleva tle-de la orilla del
mar h,Ua la cima de los ndes.
lIé aquí el prof?rama i I m ;loclo que ef?un mi modo de "el' eria
nece ari alloptar para el e5tudio i la de-cripcion de este ramo de la
n trabajo de e ta naturaleza no seria ca a
jeo"rafia fí ica de Chile.
de una corta re j encia en Chite, i ménos todavía de una residencia limitada allu"a¡' de un observatorio.
r.:'T

LO

TERIlEMOTO •

. . on obrada razan el .eñor GilIi s ha tratado de los terremoto en
un apítulo preparado. como de una cla e de fenómeno mui im·
p rtante n hil. E,te pai es in duda uno de lo mejores para 1
e tudi de e o fenómeno que llenan de terrOI' a las poblaciones
i nrruinan en un in tante ciudarle- opulentas.
El autor ha procurado recojer datos obre los temblores de tierra
ma "rande que han ocurrido en Chile de de el tiempo de la conquista
i da noticia de -14 que han deja o recuertlos mas o méno lamentaule- de- e -1 G70 ha ta 1 H)'
gre"a en se"uida la de cripcion de
lo tre "rande- terremoto que se han e perimentado durante lo
tre- aüo de re idencia del señor Gilli s en Chile i menciona otros
rnéno' consideraule:l.
'o iempre ha .ido ua tante feliz el autor para hallar o escojer tradicione
obre terrornolo, que podrian interesar a la ciencia. Hace a péna mencion d~l famo-o t mblor del 12 d junio <le 1688 que
ocurrió en la capital i d cn -o <le'a tres ha pI' ferido hablar en otra
parle de u obra . .En compensilcion dá muchos detalle' intere antes r lativo al temblor de I 3:) acado 1 -a sea del "iaje de Fitz-Roy, ya
de la Tran accione- Filo'óflca, ya de la tle la sociedad jeolójica de
Lóndre .
Pero la parle m(Js intere ante d e te capítulo es la que se refiere
(JI terremoto del 6 de diciembre de 18;:;0 i al otro rIel 2 ele abl'il
de -1 :) 1, que el autor h t nitlo la oca 'ion Je pre encial' o de observar
por í mi rno.
T nia ya el eiíol' ,ilIiss en aquel tiempo su ob el' atorio meteorolóji o bien arre"lad i a ma de lo in trumento de tinado a medir la
pre 'ion almo féricn, la t mperatura i l e tado hi"romélrÍCO del aire,
contaba COIl el au:\ilio de un aparalo p1ra inve.U"ar la direccion de
lo tGmblore. E't aparato ra compuc-l de un lar"o péndulo, algo
pe ado, col"ado de uoa "i"a en un cuarto de la ca a que habitaba.
En la e lremidad de dicho péndulo t nia un pincel i debajo del pincel
br 1 cual, moviéndo e el p nclulo, deun plano cubi rto el papel
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jaba el pincel señales quc debían indical' la direccion dcl tcmblor
el lu"ar de donde venia, í el modo como se propagaba.
Ocupáb:J.sc en aq1lcl mismo tiempo del csturlio dc e tos mismos fenómenos, con una constancia i un infatigable celo, nn hombre sabio i
modesto, residente en la Sel'ena, don Luis 1'ro:1CO;0. a quien el pais
debe una série de observaciones mcteorJlójicas i :\~ tJ,~l~)lorcs de ma
de siete años se~uidos. A él tambiea lJal>i:J. ocurr:do investi"Jr las
direcciones de temblores por medio t:e ua ap::Jl'1lto de su i:wencion,
mucho mas scnsible que el anterior, co:npuc. to ele U:1 re orte arrollado
en espiral, colocatlo verticalmente sobre su e:;rremi ad inferior, i cargado en la otra con una pequeña esfel'iila melúlica: lo:lo Jo cual tenia cu-'
bierto con un fanal de idrio sobre una 1I111l'a'la mui sólida al"o reliruda
de la calle. Este resorte como se Yé furmaha un verdadero péndulo inverso que no solamente podia o'cilal' en tOllas las d;recciones
imajinables, sino tambien tomar lln II10virniento verlical sin inclinarse a ninguna parte. Uallia estuúiado Troncoso en su juvent' d, por
pura aflcion i no por necesidacl de buscar profesion, relojeria í principios de mecánica práctica, para lo cual manifestaba mucha capacidad
i destreza; esto le habia valido el aber arreolar, sin bu 'car ausilio de nadie, su péndulo de tal modo que el centro de "ravedad de
todo el sistema, i el de la e ferilla e halla en durante el repo~o en
una misma vertical con el punto de apoyo, i el equilibrio era inestable,
se turbaba por la mas lijera causa.
Fácil es entender que el inslrumento ue '1'rOI1CO_O a IDas de su "ran
sensibilidad, presenta otras dos ventajas qlle importa eualar. La
primera es que turbado cl equilibrio por el mas debíl movimiento d~l
suelo, apénas sensible al hombre, las osciJacione duran aun de pues
que se deja sentir el temblor i permiten al ob ervador llegar a tieil1 po
para ver en que direccion o'cita. La se"unda es que e-te péndulo en
forma de espiral permite distinouil' los temblores que 1'rooco'o llamaba verticales, simples "acudimientos del sllelo en el sentido ertical, de los temblores mas comun~s cuyo movimieulo, seoun parece
suele propagarse en ciertas direcciones de un lu"ar a otro, por la su.
perficie del suelo.
El gran péndulo del señal' GiI~iss eareeia tic e ta sen'ibilitlall no se
movia sino con los gmndes terL'ernotos como el dc 2 de abril de ~ 8 '4
i no era capaz de indicar eualr¡uier movimient·) v rlical; p 1'0 es inn "able que tenia la entaja de marcar por ~í solo la' línea que d '-eribia la estremidad móvil del péndulo durante el temLloJ' i e la líneas por lo' eomun eHplica, podian el'vir para dvterl11inar n cada
temblor su dlreccion i 1 eje de sus movimiento.
Sil1'cmbarc-o, voi a ob crvar qu ni el ¡ '1Idulo dd l'ñOl' GilIi ,ni
.1 dc 'rroncó'o ni llin!!:lIl1 011' ill'lrUlllent d~ e .l:,tru·d n funda-
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primcra "cz en que hemos tenido la ocasion de observar un temblor,
i se ha obs !'vado estc tcmblor con mayor prolijidad que nunca. Con
interrupcion ele unos dos segundos la tierra tembló desde H b, 58'
32" ha::;ta ~ I h, ;j!)' -lO" de la m:uiana; el serrundo sacudimiento fué
mas lal'[;o i mas recio que el primero. El ruido se ha oido de la parte l' O. Pero lo que hubo de mas interesante en esto fué el becho
siguiente bien establecido por el lelé rr rafo: dos ciudades a 64 millas
una de ofm, fueron sacudidas exactamente en un solo instante: en el
momcnto en que la sellal fué dada en Valparaiso, el dedo del operario tocó la llave del telégrafo en Santiago con el mismo objeto.»
Este hecho, a mas de darnos una idca de la intensidad tIe una fuerza
capaz de conmover una masa. de suelo dc 60 millas de estension i
tal YCZ de ot1'O tanto de grueso, nos indic:! el modo mas seguro i
probaLlemente el único exacto para averigua¡' la direccion de los tcmblores i sus centros dc actividad. Mediante telégrafos eléctricos se podrá resolver este problema mui importantfl para la jeolojía, i poco pai~es habrtt que presenten mrjor oportunidad para scmejantes investigaciones que Chile. Estahlecida algun dja la línca tclel>ráfica del
sur, la que, por ejemplo, unirá Talca con la capital, i mantenida
en un bucn estado la dc Valparaiso, ba tará que lus oficiales de las
tres oficinas convengan cn trasmitir mútuamente las señas siempre quc
sif'nt<lI1 el primer sacudimiento de los temblores cn las mencionadas
trrs ciudades, para que cn uno o dos a[lOS se epa qué direccion
suelen lomar los temblorcs en Chile, o si son instantáneo como el
del ~ 2 de agosto.
Otro hecho no ménos interesante, i, si fue¡'a exacto el mas 01'prenLlentc de cuantos sc conocen.cn la jeolojía, seria el que hallarnos
en e;:te mismo capítulo, rclativo a cierto movimiento que el señor
Gillis., cree haber descubierto en cl cerr() de Santa-Lucia. eDun us
observaciones, e -tc cerro sobre el cual e -tá edificado el observatoI'Ío
<.le S;~lltiago, csperimenta un movimiento continuo de tal manera que de
los pilares de pórfido quc sirven dc apo ro dI círculo meridi:ll1o el del
E te va suuiolldo 3".112 en calla me', esccptuan o lo me e de il1\'iel'l1o
0:1 que dicho pilar que la estacionario. Dice el autor que en lo~ 22
meses dc movimiento a-cencional, cste pilar ha Silbido -1 minuto 3~
serrundo ; i como el (~e del cfrc:llo meriiiano de nuestro ob~er
vatorío liene 40 pulgadas dc largo, rcsulla que cn este tan pequelio
lrecho lacstremid'ldoriental del eje e ha elevado de uno do centé~imo
(O O18) tic pulrrada obre su e -t¡'emiuaJ occidental.
uponiendo pues,
dice cl autol', que todo clllano de Santiago participa del mi'mo movimicllto resulta, que la ba e de los ndcs se ha levado en e te corto
ticmpo 60 pi s de altura ma que lo que estaba úntes, con re pecto
ni límite occidental del llano, e' decir con respecto a la ba c de las
(iúR

IlEnSN

E..-rrntoS JEO(;RArICOS SOBRE c.nIl.L

(ion

cordillcl'as occidentalcs pOI' aquel lado: hccho mui cstl'aol'dinario que
el mismo señor GiJliss con idera como in crosimil!
Puede el' com lo supone cl autor, que todo cst~ movimiento se
opel' en la estr ICtUl'U int rior dcl mismo CITO cuya' capa inclinada ] ácia el ur-oe te ,bOlllan su cabe:.a cortaua apiquc por el lado
del oe-te. La int rrupcion fluC el eñllr Gilliss ha notado n el mCI1cionauo movimi nto a-ccncional durante los meses l1cl invierno, nos
intluce a uponor que la accion dc los rayos salares i la temperatura
deben inlluir en e te fenómeno. El hecho es que poco despues del regre o del autor a los E-tados-Unidos elsciíor 'loe ta ha loO'rado obtc·
ner de ~us ob,cnacioncs astron6:nicas re-ultal1o d¡ferentes dc los que
acabo de citar i comunicó a la facultad <.lc ciencias fj-icas i matemáticas en u se ion del dc ·1853 (1) datos mui intercsantes quc demuc:\tran cierta pcriodicidatl cn el movimiento dc las capas porfiricas dcl ccrro relacionada con el movimiento diul'l1o del so:' El mismo sábio
completó U' inye tiO'aciones i las pubiicó en el mcs de aO'osto del año
pa. ado en una memoria (2).
De lo importante trabajo dc nucstro jefe del ob ervatorio, doctor
Moe ta e pcramos la a\'eriguncion ex¡¡cta dc ese fcnómeno, quc sin
duda debe trncr relacion íntima con los cambios i revolucioncs mas
importantes del globo terrc-trc.
En un apéndice arrreO'acto al primer tO:ll0 ha reunido el señor Gilliss
en un e tado bicn di~pue to la, oh crvaciones de lino ·120 temblare- i
acudimientos acaecidos cn los ario' -4 a, 30. 51 hasta el mes dc
seticmhre de ~ ;;2 en antia"o, i de uno!' 110 obscrvarlos en los mismo aüo:\ por nuc tro inolvi<.labln !'cbio Troncoso en la Sercna. J.a
mayor partc dc 10- temblores, aun los l1la~ lijcro~, se ven acompañado por la' obserracione- del tiempo, de la prcsion atmo férica i dc
la temperatura.
La con ecuencia- que cl autor sac:! ele c-tas ob enacionEs son:
... o que 105 temblores on mas frecuente. cn Coqui:nbo que en SantiaO'oj 2. o quc no xi.~ten en Chile cC'nlros p rm:lI1cntc dc csas conmociollc ; 3. o tIlle cutre lo' temulore', ha habiLlo mucho., cuyo movimiC'nt fué verticalj i que las e taciolles ej rccn cierto influjo sobre los
temblare ocurriendo e tos con mayor f¡'cU ncia cn el mes dc no\'icmbre en COIIuimbo i en abril en Santia"oj l . o que existe cierta
r Iacion entrc lo- temblores por una partc i entrc lo' fcnómenos eléctricos, fas lluvia, ¡erupciones yoltán:cas por la otra.
En cuanto a la cau i.l' i tcorías inventadas lJa~ta ahora para e!'plicar
b t~mblore', el :Iut r cita i exarüla la dc . Titchel i la de ;\lnllet, ac~m
pañánclola de .us propias OD cnllcione j i apesat' dc quc al fin todo lo
(1) Annle de la
(2)
Id.

ni\" r ¡dad año 1 5'3 (m r7o) paj. 61..
Id.
Iliio 1855 (1IIcsd' I\~U lO) páj. 51.
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deja en duda, sin profundizar debidamente la materia, no será indiferente para el estud¡o de los temblores en Chile esta parte de la obra
del señor GiIIiss.
Un poco ántcs ele la publicacion del primel' volúmen de la Espedicion
norte· americana, un jóven chileno afecto a la ciencia hJ tmtado el
mismo asunto con sagacidad i acierto en una memoria insertada en los
Anales de la Universidad del mes de octubre de ~855. Su autor, don
Paul¡no del Barrio, ha buscado datos sobre los temblores ocurridos
en Chile desde la conquista en los mejol'es documentos auténticos, i
a mas de sus pr0pias obsel'vaciones, ha reunido gran acopio de observaciones hechas por sus amigos en las dif>rentes partes de Chile.
Mns de ·120 observaciones de temlllores acaecidos en lo' años 52, 53,
5.1, hasta noviembre de ·1853 en Silntia"o i otras tant:ls hechas en est:1 misma época en las diversas partes de Chile, forma!l un i.:;¡:ortante
apéndice a la citada memoria.
Los hechos mas sobresalientes, averiguados por don Paulina del
Barrio, le conducen a 8eña!ar lo sip:uiente.:
(( El número éllnal de temblores de tierra.en Chile, disminuye sensiblemente a medida que la latitud aumenta; por manera que siendo el
término medio anual en Coquimbo de 44 temblores, en Santíilgo baja
a 30, pasa a ser ·10 a-12 en Concepcion i 2 ü 3 en Valdivia.ll
Agre~aré que en una carta, escriti! hacl"\ tres años por el mencionado gobernador de la colonia chilena en Punla-Arenas, el euor Schyte
me asegura que durante su larga l'esidel1cia en el E trecho de. Ia"af~nnes no ha sentido un solo temblor en aquel lugar.
(1 Pero esta regularidad,
continúa don Paulina del Banio Re rompe
h rusC3mellte a la latitud de San-Fernanclo. No parece sino que los
cimientos de la provincia de ColclJagua fueran inconmoyillles, que alguna circunst¡lllcia peculiar de la constitncion de su terreno la hiciel';}
eompletament~ . arria a las conmociones que ¡¡jit~n a las dernas provincias de la Repúblicn. Todos lo tel'l'Ol11otos fjtle tanto' males cauS~1ll entre sus "ecino;; al regar a su' "límite' o mueren o alDorti"nan
allí sus fuerzas destructoras que en cierfos casos tl'astornan las provincias limítrofes. II
Los estl'ngo que los lemblore causan en los edificios en Chile deprn<1ell en gran parte ele la naturaleza del terreno, pue lo qn 'e ha
ohserrado liasta ahora es que la ca -as cllifkltlU sobr una roca ""ünítica o porfírica sufren por lo comun ménos qnc J:¡s situadas en un
terreno sedimentario.
j~n cuanto id inOujo d' las es!;,cio[)es en la frec\lencia de los telTemotos, liace notar el autor de la citada 1'11em ri:1 que «el miJ. irnum de
temllól'es ha l' 'cui'lo en la S l' 'na !\ el cquilloxio de atollo (marzo i
abril) i ell San!i;¡go en lo ll1C:-:C de junio j jnlio (~olslicio tIe invierno):
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Que la todavía por hac l' un cálculo e, acto de t dos lo temblores
rcuni lo::. tanto n la obra del 110[' Gilli '5 como en la memoria de don
Paulin ucl Darrio, para "el' i en Chile. e "erifica ::quclla 1 i señalada
por Perr ' (6) i mu ho ánte~ por oh'o' sállios, que la frecuencia de los
temblores aumenta hacia ::.idjias i en la proximidad del penjeo de
la luna, i gue famúim los Ilamdimientos son mas frecuentes cuando la
luna rstci l)7'óxima al m'ricliano que cllando está a mas de 90° de dl.
E te b cbo i fu ra exacto. haría a emejar lo t molore a [os f nómeDO de In mareas int riorc5 el la ma:a !luida el I [!lo~JO terre~lre.
Para a\ rizuul' i xd r lacion n[~l1na enlr la frecuencia de los
temLlol" i I :itudo almo.Prico, disling'L\C el s ñor narrio lo que a
e te re p cto . c bserva n la j nerulil\au de los '<1 o de lo qne se
ha notado en lo' nranL!" tel'/'om olo~. ¡; la. p'lI' e :1 lel. l' relacíon
lJi n marcada con pi tiempo- mas, tomnndo n CL\ nla todos lo temblor i .acudimiento nrand
i reqneÍÍo el /lulor 01 orva que obre 92 t mLlorc acaecido en tre uño n la capilal
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·IG
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hao o unido con el ciclo desp('jado.
C lajarlo.
nublado.
".,
lloví nrlo.
"
neblina.
l'

.E to número- dicr r('pre'entan poco mn o m ;nos el e tarlo at010 féri o I!C unlin 0.)1

n· d

~t:lI' tarnbien únte~ de terminll!' e l artículo, ya demasiado
la parte de la memoria n r¡ue don Paulilla del n;]t'l'io examina
"i ('xi te rn r aJidad la relacion tan ponl! raua entre los temhlore i las
"ariacion s d pre-ion almo. Prica: estó no dará i l( a el la flifer ncia
enlre 1 m do con que el nulor ue la ('ilada memoria !la tralarlo todas
e ta lIc::t:or.' relativa a 105 temlJlore,;, i el modo COliJO la ha tratado I j fe <le la r. ·pcdicion.
el'; ::(' 1'01' lo comun qn 105 lemblore coinci len con cl u c nso
notal)J' llto! Larúmclr , dr lo CJu s .11cal'ia al' cons CII lleia qu un
rilO ':11111,:0 en la furrza de r:pall'inn del aire podría rrovocal' temhlor ,. Ilíen que la' CIIU :1: illlcl'iorr, que cOllmueven 1:1 slIpcl'nci II
atouo tl'lTI :lr liell n r luci( II on la, qlle pll den debilitar la pI' ion
atm05~''I'itil.
l' 'ro Ulla larna s "ri UC ob. crvacione hecha en COljuil1l110 i 11 .'il:ltiag , demu . tra qlle JlillnUn nrun lrrroll1oto o le!!1hlor al~o
notabl Ita \l'lIido al tirmpo el la mnyor o dc la menor 1m. ion atrno~férica ele lo r.[\ lí\o lug-al'e"i ánle5 por lo olltr:lrio, lo Ola
l:lr~o,

(O) Cl'lIlp'(

nf'1111l dc~. it'IlCl'

,I'I'TII itlJI, I '! 1, t. ].
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frecuentes sacudimientos ocurren por lo regulm' en los momentos en
que la presion atmosférica poco e diferencia del término medio de sus
"miücione::> anuales, como lo ha nolado mui bien Uf n Luis Troncoso. 1 como las rresiones que poco -e diferencian de I presion media son las mas frecuentes, parece que los temblores, en jenerül no dependen de las cau~as mas relacionadas con las variaciones de la presion atmosfél'Íca.
Pam averi~uar, sin embargo, ha la que grado las suposiciones de
esta naturaleza pueden hallarse acorues con la realidad de los hecho
cita, primero, el autor de la memoria, la opinion de Zantedescbi
(ede que la forma esferoidal de la tierra debe cambiar constantemente
por la reüccion de la masa inlerior, la cual atraida por el 01 i la tierra
tenderia a producir protuberancias en la direccion de los radios vectores de ámbos astros.
l)reocnpado de esta bella idca don Paulina del Barrio, vuelve a someter a un exámen prolijo las observaciones de don Luis Tronco o, i
de pues de haber reducido a la temperatura cero todas las presiones de
los temblores correspondientcs a cada me, bwca el término medio
de ellas para cada mes, i compara este término con la presion media
del mismo mes del lugar. Con e to datos ha formado una t;¡bla en
que alIado de la presion mcL1ia del lu"ar, de cada mes pone la presion media de todos los tt>mblores ocurridos en el mismo me i el
mismo lugar; en scguida pone las diferencias con signo + o - segun
los casos en que excede o sea ménos la primera el las eto pre-ione
mtdias.

En "i'ta de ese cuadro hace el autor la rel1exiones i~uiente-:
(1 Desde lucO'o no lle podido dejarme de apercibil' de
lo mucho que
dichas cantidades se aproximan una a otra, lo que viene en apoyo de la
opinion del señor Troneoso; pero hallando la diferencia entre la presion m dia del mes i la que en término medio corre~ponde a lo temblores ¿le ti"rl'a dUl'ant'3 el mi~1l10 ti mpo he encontrado lJue e ta
diferencia es nula en dos casos, negativa en do"e, i positiva en cuarenta'
lo que indica una causa que hace u la prrjon cn lo momentos de
un temblor al"o inferior a la prcsion medb del lugar durante el tiempo que se con id ra: i corno por otra parle en el terromoto n cuya
descripcion se emite el principio citado la presion (a cero) fu) 761 m42
siendo la presion media 76 I m 54, del mi mo modo que en antiu"o la
presion fué 713 ·12 i la e"uncla e halla ntre 71,1 i 715 be reido que
debia modillcar el principio enunciado diciendo: que la presion atmo fél'ica en el momento de un terremoto o la que corre ponde u una
série de temblores de tierra, aunque ae rca mucho a la presion llll:dia
del lugar le es con todo inferior.ll
(1
i la cau a de est fen6m no e la qu rce poder e. i 'tir Zant de,-
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chi Ocualquicra otra, aun no 'po ible l' 01 verlo i erá Ilcce ario para eH multiplicar la ob l'yucion ha ta un núm 1'0 que pu da hacer de aparecer la anon aUa i d jal' en claro la 1 i i s que clla
, ¡t.
En fin 1 Cl10l' llal'1'io ha lenido la buena idea de 1'Cpl' sentar
ráficament n un bosqurjo el \l1ilpil, la l'rjioncs dcact"vidad cn la cua1 han ocurrido cn Cbil lo' cuatro principales terroll1olo qll han caudo ma' re' e tra"o'en n e tra- ciudade i ,illa .1)01' ste me Ji di iam d un nlpe d ,da 10- 1 rincipal . foco de actiyidud en cada
t mbl r.
reo que le moLl d r pI' . ntar gl'áficall1 nlc la marcha
i osl n-i n de lo' t mbl r . puede Cl' !Oui úlil para lo' c'ludio jeol(~ico de
hile.
II', aquí a lo cjue c l' uec la parle ele5c~ipti\"l jcnerJl de la nalura1 za fi~iea d hile n el prirnerYolúmcn de la obra del cñor Jillis~:
la única parle ci nlíficu, po'il¡ya que el aulor habia inlenlauo comprcndel' en un cuuLlro j neral el 1 pai' cuyo e:tudio habia iJo el objcto de
'iaj,
o-a y rcludcram nte útil en e t yolúmcn c' un mapa jeneral el 1pai' copia o de t'o lo mapa' parciales que
han publicauo
ha tu ah ra i in duda 1 mejor que 1 nel11O', Añade tou¡n ía el aulor
un capítulo obl' la- a~ua' min rales de Chile in reproducir sobre ellas
roas qu un:r p queila- nocione- publkada' por Oll'os, i e-tl'tlcladas
de un modo m i llci'o e incomplct . HuI lamo lambicn al"uno detall que pu J n ¡nt re al' a la ¡enda, dj~ minado- en la narracion que
I aut r lIace e u do
cursiones; unu d Ilas a la minas de CLJañarcillo i otra ü 'falca i puerto dc e 11 lilucion, En ÚIllDO- I aulor
dLtraid con infiniuac1 ti) cOll:-ideraci ne políticas, cíales. filosóficas
i I roa d mero r creo i ah:nnza a oh-el'\'al' al"un lIecllo pertenecí nte a laj o"rnlla fi.:ica i jeol6jica, cuc'la tl'al)(Jj bailarlo en mcdio
de una profu j n c mat ria - ajenas de la yel'dadcra ciencia,
.o creo que lo contenid cn e te Jll'im (. \'0Iúmc:1 de la E. pedieion,
acópi dc becho~, obs I'... acion . rc ojilla cn lre:- aií - pu da ali'fae l' a 1 úlJio:: jeú"rDf . jeólo"'o- i nalnraiUa' tic los E tado - nido. Da-tará tal.cz la Icctura de la- OellO o dicz primeras pájina 1ara predi pon 1'1 'contra 1a' lOl' o in.pirarles .¡ rla r el'va d .confianza. Pued, sin embar"o, uc Gel' que, ca 'cndo e ta ]¡ra n la
man dc lo:! compilador
empre-ul'ios de di\ er.:as publicacione Dei lopédicn ,n nuali tas, o redactorr uc di cionario' jeof?rúf1co j 1. jico
.tI;, en llna 1" :abra. 11 ¡lou l' d' Jlluelb jcnte le media ci nquc ticne ro~>::ion <1
'Till'r i e'cl'ib" aprc 'ur.Hlam nte,
forma n eua ros mui in . a lo de la 1 a.urJJcza ('í:ica dll Chile, ap ac a auIO': 1 1 <1c a E pedid n nOrle- r CI'¡ anu. En 'l s e lildro aparcv'l'ú I
os o d 11 - J' ! s ndcs di) '1'[:, atmvc a1ll1
'odo e
-rjtOl in ,1,' Clú ) 1: S ¡¡ lapa' 'n
(1, pI!
n l' punla 5'1'l:Sl' DIO' JEüGl\ neo SOBUE eJllLE,
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tentrional de Cl1i1oé; la costa dd Océano se levantará de un salto
25 pié3 por siglo, i la~ mas altas cordillera" estarán ménos firmes en su
ai'iento que las obras aun mas imperfectas del hombre; veriamos auroras en el cielo nublado, monsoones en nue:>tro::. aires, i muchas de las
familias vivientes en el Océano en las mas altas cordilleras: en fin
nuestro suelo ya cruelmente sacudido por los temblores 'i perse~uido
por unos cuantos volcanes que no e hallan activos sino en las jeografias, adquiriría otros cuatro nuevos de cuya existencia no estarnos todavía plenamente convencidos.
No por esto di~o que la obra del señor GiIliss, aun su primer volúmen
no sea útil i sin provecho para los que estudiarán el pais detenidamente i tengan la ocasion de verificar la exactitud de los bechos en el
mismo lugar. Recomiendo la lectura de este libro particularmente
a los jóvenes alldonados a las ciencias naturales i a los que quieran aplicarlas al conocimiento de la jeografia fí:;ica de Chile; no precisamente
para tomar por modelo el método obsenado en este libro, ni para admitir ciegamente los hechos como los presenta; ménos todavía para
formal' su corazon i sentimientos morales, pues a este respecto notarán mucho descllirlo en el escritor; sino para fijarse en los fenómenos
dignos de atencion i estudio, para conocer los materiales i obras dignas
de consultar, para aprovecha¡' ~ran número de apuntes hechos por esta
misma Expedicion; i en fin para evitar escollos en que se"uramente
cae un viajero, cuando quiere decir mas que lo que sabe mejor que
lo que le permiten sus conocimientos, i no se guia por el afecto a la
ciencia i al pai que lo acoje.
En el segundo volúmen de la Expeuicion hallamos materiale i trabajos
de mui diversa categoria i ue mui otra importancia. Allí a ma del viaje del señor fac-Rea que ape-al' de las e"cenas i accidente novelezcus
con que el autor trata de divertir mas bien que de ilrtruir a U3 lectores, es Illui interes:lOte pOI' SU3 oh. ervacioaes meteorolójicas i ma"nóticas. hallamos trJb3jos especiales de vario' naturali tas mui distin~ui
dos de Norte-América i particularmente unO uel célebre químico mith,
sobre las diversas pl'oduccione3 i olJjetos de historia natural ue Chile
que durante la residencia del CÜ01' Gilliss en antia"o u~ ami"o
le l1ahian ooscquiauo. Este se"undo tomo es una buena a~qui icion
para la ciencia en jeneral i particularmente para Chile. E~per i
olúmenes d'
tengo moti\'os para no dudarlo, que lo tres último.
la Expedicion americana, destinado a O¡1tcnel' todas las 0!.J el'vaciones astronómicas, meteorolújicils i llltll>ll :tica he ba por el
ñor Gilliss i u compaúeros en hile compensarún los uefecto que
en sU'uescripcioll jeogrúfica jcnerlll del pais he notauo.

DO lEYKO,

FISONüMIA
DE LA

FORMA HUMANA.
(TRADUCIDO DEL

(1

Q ARTETIU REVlE' ))).

El que profese enseñar a los hombres el modo de conocer facilmente lo caractéres de us semejantes, puede ahorrarse el trabajo de probar que u doctrina e tá fundada en verdadera ciencia; porque en la gmn
ma oría de las alma la curiosidad el interes propio, la filantropía, la
prudeneia o el puro amor de la verdad proporcionarán una favorable acojida a la prome as que de este conocimiento se les harra. Aca o parecerá
que por e a razon mi ma es tiempo perdido el que se ocupe en recomendar un istema de fj nomía probando que coincide en todas sus partes
con hechos reconocidos i rccrla cientíOcas; pero Cal'Us (como era propio
de tan eminente anatomi. ta comparativo) lo ha hecho en varias obras recientemente publicadas; i nosotros eguiremo~ su ejemplo, i aun iremos
ma allú. justificando por con ideracione jenerales, mas bien que con.
ejemplo particulare., la creencia que se tiene en el poder de la forma e •
t rior para baceroo ti i al' la naturaleza mental del hombre. Pocos hai 1alvez que no crean en él, i pocos que no procedan sobre esta suposicion en los
ne"'ocio ordinarios de la ida; p ro son in duda muchos rnéno lo que pudie' n dar buenas razones para bacedo a f, o los que no e dejas n disuadir
de esta creencia por las improbabilidades que alpareccrenvuelve. Por olra
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parte. aunqne se admite jeneralmente que en el cuerp9 humano se perciben ciertos indicios elel caráctel' mental, algunos sostendrán que estos
indicios se leen solamente en la cara, que es como jenel'almente se pl'Uctica el arte fisonómico; o en la cabeza sola, como lo hace la frenolojía; o
solo en las espresiones transitorias, como sucede en la anatomia de la es·
presion; pero pocos creerán que se presenten símbolos del alma en las
formas fijas de cada faccion i de cada miembro~ i que haya sólidas razones
para que así sea.
Ahora pues; el primer argumento jenel'Ul en fayor de la probabilidad
de semejante ciencia simbólica de la forma humana, es el que se deduce
del asenso casi universal a este principio, que se descubre en la práctica
de juzgar a los hombres por su aspecto personal. "Cada cual (dice Addi·
son) es hasta cierto punto maestro en el arte que jeneralmente se distingue
con el nombre de fisonomía, i al ver facciones i lineameJltos de una persona cstraila se figura naturalmente su carúcter o su fortuna. No bien se
nos presenta una persona quejamas hemos 'visto, cuando instantáneamente nos ocurre la idea de un hombre altivo, reservado, afable o de buen na·
tural; i no bien entramos en una rcunion de personas desconocidas cuando nace en nosotros un sentimiento de benevolencia o aversion, de
respeto o desp.recio, i esto ántes de haberlas oido hablar una sola palabra,
o sin saber a lo ménos quiénes son. Por lo que a mí toca, tengo tal propension a representarme el lJUmor o circunstancias de cada hombre por su
semblante, que me ha sucedido algunas "eces en una de las calles mas
concunidas dc Lúndres ir bosquejando en mi mente los jenios i carac·
téres de cuantos pasaban a mi lado. Al yer un hombre con una cara aYi·
nagrada i rugosa, no puedo ménos de compadecer a su mujer; i si en·
cuentro un semblante sereno i despejado, me pongo a im;¡jinal' la
felicidad de su familia, parientes i amigos. No recuerdo quién fué el autor de aquel dicho célebre, dirijido a una persona estraüa que guardaba
silencio: babia para que te vea. Pero con su vénia me atreyo a decir que
podemos ser mejor conocidos por nuestro semblante que rOl' nuestras palabras, i que en el lenguaje tIe un hombre .cabe mucho mas disimulo que
en sus facciones. Ni e limita a los adultos este arte; porque los niños como por una especie de intuiciof]~ tienen sus caril10s i sus temores, sus
inclinaciones i sus aversiones; todo fundado en aquellos juicios que sin
p¡:ccedentes raciocinios forman, contemplando los aspectos de las per~onas
que se les ncercan. 1 aun pod mas ¡l' mas allá dc nuestra propia especie,
pues los brutos misn os que traemos al rededor de nosolros en la vida doméstjca parecen p rcibil' lo que pasa en nuestro inledor.
El mismo asenso jenel'al a esta ciencia simbólica' a emuelto en aquella n1 ·ltitud de términos familiares con que solemos espresar todo el carácter tIc un hombre; como cabezuelo, cara de pascua, cara de pocos
amigos, .cara de vin(tgre, cueltitie o, i olros mucho', que no son
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pr siYO in p rqll la cüal e rporule quc des riben simbolizan
la nalur! za .rn ntülc qu '00 Has llu l' mo dar a nt mlel', i o t 11gan p l' at'bjtruri s () fanlú 'ti o ,pue mucho de llo cspr ~an la
'in j D ral n la (lIT. P n len ia no 010 del alma con I u rp
d I alma ' n la fiooura.
y I'dad
qu
1 j neml onccpt
}o mismo pu d' d cir,; d louo l '
i t .u fu rza n u xa titud ino n u c 'ten a uifusi n. 1 .i par i re
que un ar"uITI nt ueducid d I j '11 mI a en o
] bilita por 1 h ho
d dar- UJl cr>dil i"ual11 mll ha CITO l' s popular 'S, corno cl (1 la
inOllen in d' la luna cn la llu'via i n la eJlrerm dade mentales los de
la pI' ~ ia d Illucrl i Ira fala ias ~emejalll ~ l' P 1 U l' mo qu loel
t
n 1T0r tradi ional que lo niflo apr nuen dc In b a dc
u muy l' al pa que accrca d' la fhmomíano liai s I1lrjalllc~ tradi ione . n ningun niü
n. flü '-l nrl : lo niüo lo pracli an amo por io .
tint i I - h IDbre qu lo j rcilan num 'nlao i mcjoran u conocjmi nlo
por 1I pI' pia I rieJl ia, in all\ilio ajeno. Cualquicr "rndo dc prolmbilidad (U pll da ten l' una d lrina en ,irlu I de t a:'cn~o jl'll 'rnl lo
l' clama con igual
lílul' la f] onomía dc la forma 11IImanil,
P'ro cl a eo'o no t' dam nle popular inc nsid rada. J~o hombres
ma nut rizado~, los ma profundo IJ' nadar de lada, In.e" han
dad rédit a :ta uoclrina. i la han npJicaelo' aquellos sobl'elOdo que
11tln pa:ado p l' ma ('min nle 11 I on cimienlo el 1munuo: p ('quc en
t onocimi nlo e incluyc la fa ultad c1 c no l' de onjelul'ar acel'.
ta lamente a prim ra, ¡sto, lo que t' un homlJre i c{m sentir;' 11 obrará
en ir un tancia uada .• compren] n él la 1ápida e illluili\u percepcion del arlÍcter, cual revela en la for!Jla; percep Ion que penelra mueh ma abajo de la IIp rflcic ue la e¡¡pl' ione emoci naJe , i cala ha ta
In r rma fundam ntal, n que ~ !lÍn lo yel'(lac1cro ¡mholo d la nntura·
I za dpl alma.« 00 ih ¡U la pa ione dc lo hombre (die aqu Ion·
~lImado pintor d
...rú tel" Enri(¡lIe Fi ldill!!') ~ll l,n imprimi¡' ~ut1 ¡ent
lial en 1 mlJlnnle: j -¡ la f1 onomía c~ rl lan poco u o j cr"dilo en
1ntllnd, n
e1ehe ¡u'in ipalrn ni a la imperi ia d 1 IJ~ 'l'\,ndol'.ij
.. 1I n ,eln manifl lan a aria pa o la fe que I nía n
mejiJlll' illdieaj n .« 'ofu\ rn n frr(rli e n /José ndrf'lts) quclu .cllMa'!' wau e lOani~ .Ia por una ~f1la palahra la .lIil\'itlud J u j nio; la natural 7.a Inbia t nido ya e uidaelo al ha (lucjar II ~cmblanl(" elllli m
I10garth nodiú nunca una .pr ion mn "i\ua . liS cuadl'o',) lo cual
aliad una m nUlla 1 . cripcioll r1 loda' .ll. fue illc. 11 ill'l1lonia COIl lo'
l' go
ara I rí.li :qu ¡mli anlami roa p i·tI j ni .:('''1I11 U' b·
naci n •• lo habian n jwdo. Tnn dLlanle t<lIJa d p '11, al' (c 100
ha d 'ir a UD d U J r 'OIHlj .) qu' 11 nad i' . I 'unida miranl
la ura d un 1Iombr ino para ver i habia tenido iru la . EH l' alidad,
1'1 o "OMU )lE J, \ rOR)f\ \1L.\t-\ A,
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no hai novelista que no aspire a guardar cierta concordancia entre la naturaleza i la apariencia de los caractéres que retrata.
No er!a difícil llenar un tomo ent rorecojiendopasnje de poeta en qu
se manifiesta su creencia en el sentido imbólico de la modificacione
de cada faccion; en toda la poesía de las formas humanas e presupone
este sentido. ((Soi enteramente de laopinion de Lavater (dice Cowper) i estoi persuadido de que e pued n lee¡' la cara lo mi mo que lo libro. i
las primeras con la doble ventaja de leer e en mucho méno tiempo i e tas mucho ménos espuestas a engaüal'Oo : en realidad no m acuerdo de
caso alguno en que me haya engañado la fi onomía.)) outhey olia decir
lo mismo. Si Cowper i Southe poseian l' almente la facultad que e
atribuyen (i no hai motivo de dudarlo) lla prueba por í mi ma lo que
decimos. i objeten otros haber e equi ocado mucha "ece en u inferencias Eso prueba solamente que no e taban n po~e ion del arte.
El testimonio de hombres cuerdos i de hombres científicos ba ido en
muchos casos tan claro como el de los poeta i hombre de mundo. «Por
su apariencia puede el' conocido un hombre i por ~u emblante el que
tiene entendimiento si le llegas a yero El traje de un hombre i u demasiado reir, i su modo de andar manifie tan 10 que es.)) ~i se dice n la
Sabiduria del hijo de Sirach: Aristótele no ha dejado un tratado completo de fisonomia, en que no solo ostiene Illi: corres .ondencia impálicas entre alma i cuerpo, ma tambien enumera la variedade de carácter que se no indica en la variedades de forma de todo I cuerpo i
de cada parte en el color el cabello, la faccione la voz i la andadura.
Bacon dice hablando de la fi ollomia i de la interpretacion de lo ueüo
naturales: (1 unque en e tos últimos tiempo ha ido co tumbre a ociarlos con las m'tes uper ticiosa i fantá tica-, in mbar~o, pmificado- que
sean i restaurados a su verdadero e tado tienen uno i otro un fundamento sólido en la natmal za i pre tan en'icios provecho o en la vida.
Los lineamentos del cuerpo de cubren ci rtamente la dLpo icion inclinacion del alma en jeneral; pero los movimiento de la cara i d otra
partes bacen mas, pues de cubren tambien 1pre nte humor i ondicion
d.el entendimiento i la oluntad' i a~i v mo mu ha el' ona d aaudo
injenio que a ostumbran fijar lo ojos n la atadura i modal
i saben sacar mucho partido de e ta ob en aeion como que lo ma d
su habilidad está en e O· i no pu de neaar que ten mo en lIa un
gran medio de descubrir lo que e di imula, i una e' I nt auia para
dirijirnos en los neaoeios.l)
Haller reconocia la v rdad de la fi onomia a lo méno para interpretar la espr ion. fija o imp¡' a d la emocione habituale. ir
Thoma~ Bro",n dice: ((bai en nue tra
ara i rtas el1ale qu mí licamente llevan en í mi mas el epígrafe de nu tra alma i n qu el que
no sabe el alfabeto pu de mui bi n lem' nuestra naturalezas. u-
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to IU la freule dico muchos reces vel'da(l' sUIJue to que 10' ojos i
narices 1ien n lenglllls i el ~Clll blant . proclama el corazon i las inc1inaei ne~, e~tudia la lincll 11;,olJl.ll1ic¡ s. i ír\'anle de regla para di tinguir i
ue "'uia para uO 'iom!rt n lo <jU' m, s parec n 1Iombr ,1)
•
Para terminar nu stm li la de autoridad . pudiéramos apelar aqu1 a
toda la cla e de nrtí'tas: porque todo lo que hacen las bellas artes Cll la
repre entacion del homhre !:'e funda en el principio de que las almas
el' 1 ~ repre entad ' puedcll inoicar.: por ~u. fOl'mas. Con iclere cada
cual <le qu" moclo i p()r qué cau a I afcct¡lI1 las producciones del arte
¡.;e"'un u difer nt s desi!!nio~. i echar;i de ver que es porque tliscierne en
Ha imúj 'loes d la alma. .-¡ (uiere aher la Fonlitud con,que e
e presa en la (l"'ur su J.al LI1'U 1 a¡,['eciacion del rarúcter, mire e n atencion lo bo quejo- cI "'¡·ande.: nrti:ta.:. i iHerill'üe por qué lijero punto
i lín a columbra I¡L alJ:lü' de Lis personas rel)l'e enludus. Verdad es
que lo arlísta::. al pintar el cariÍcler, ap lan nI au. ilio.. a ele alguoa emoci n tr1111 Horia. ya o ¡'/!.;llll', ucci n ~ig liflcnti\ a del alma que se proponen retratar' p 1'0 lJU l': ·¡o lo q le sucede el! lo ma"- .'ublime del arte
que uo se ontenta COIl JI: .fu:~dizal' las emocione accione tmnsitorías
oc los hombre", ¡;il10 lJUl~ ~;c apr lera de ¡as fomws fijas jnmutaLles, porque divisa en ellas ,cr,la,lel'os símbolos lle su alnlils. u I'epl' senta ion
e &in ouda illU ho rnat' difícil ( ue la de cu·tlquiera accioo o emocion,
p l' lo mj mo que e lilaS difícil pcr ibir el eutiLlo d una cara serella
qu el de una cara ajitada por la )l11. iol1' pero ell las 01 ras de un verdadero arlí ta esta diOcultal.l ararece \'eociela, i la admirncion que ellas
producen un te timonio ]el fundamento con que jenerDlmente se cree
que la forma- e teriare de un hombre dan indicios de su naturaleza
interior.
Ju tifí a~e 1ues por el te timonio espreso o l¡jcito ele lo observadores
reOe ivo la ca~i uni r,ul creencia en la veroad de la fLonomia. Otro arumenlo puLliera bacer:"ea fay(lJ' de clla, coo iLlerando cuán probable es que
la forma e terior ha 'u itlo coordinudD de propósito ara l' pl'c"-entar el carúeler mental. Nadie m.:"ará el f;j"'ni ficado de la c pre.:iones d aquellos
e 'la{l ImLJ~itorios de cntimiellto~, qlie lJamall1o~ ira, pesar, t mor, etc.,
o d In c, pI' j nes que p r su frecuente repeticiol1 se graban j quedan
e tampada n lu forma. Ahora bi n' e tas espl'C iooe no on <le in\'encion bumana: no e aprenden por imita 'ion: 011 naturales i han sido
establecida por la Di, inidad con el ohjeto mallj(]e.::to . e dar a 'onocer
la intimidade d I alma a lo qu contemplan la forma (kl u rpo. i
el labio ncre aelo Jel arcasmo) la fr nte arru;rada de la jra 1asentado ceüo del lI'al bumor i la col l'al1a m jilla le la ver"ücnza no son simbol
no tienen objeto alll'uno. Las 'al'ia~ emocione i las e"pre iones
apropiadas a ella no presentan ninguna cope/ion conocida, a no sel' 101'
el designio de dar al estado eillerno la sig iOcacion del interno, Si se elis-
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puso pues que un hombre pudiese leer en las facciones de otro el estado
ya transitorio, ya habitual de su espíritu, es sumamente probable que los
ma profundos i permanentes caractére de la almas se rev len de la.
misma manera, aunque con ménos claridad. Si la cara, por ejemplo ba
sido hecha para decir por ,sus undulacione el suave soplo que riza apénas
la superficie del alma, o la tormenta que la ajita basta lo ma profundo
es natural que sus formas fijas e inalterable imbolicen tambien las cualidades caractel'Ísticas i pel'manentes del hombre. Es verdad que entendemos instintivamente i sin e tudio los vario significados de la e presione transitoria, al paso que el ~entido de las formas fija , e mucha
veces difícil de leer; pero e ta diferencia no se opone a que una i otra
sean igualmente significativa, i coordinadas al mismo objeto. Es e encia!
para nuestro bienestar la inteJjjencia instantúnea de las emociones ca uale , porque estas requieren comunmente una respuesta inmediata i por
eso se ha concedido a todos el interpretarlas sin estudio; pero el que los
símbolos del carácter fijo del alma necesiten un estudio mas o ménos profundo, no prueba que sean ménos seguros. Los ma útiles e importantes
ramos del ~aber humano no son aquello que con mas facilidad se adquieren: la jeolojia es ménos difícil que la medicina.
El argumento deducido de la cara e aplicable a otra arte del cuerpo. La e presione. de la cara son, a la verdad la que mas perfecta i
prontamente se entienden) i p0r e o parece ma evidente en ella la intencion; pero el apretar los puilo", el patear. el enderezar la cabeza o
echarla aIras el doblar la rodilla) ~on jesto tan if1 nificaliYo i tan naturalmente simbólico como cualquiera movimiento de la faccione' i
supuesto que la acciones de e as partes revela~ los movimi nto del alma
es natural que cuando e tán en reposo indiquen tambien el carácter fijo
de la misma. Jo es esto decir que el imbolismo ea el objeto principalo primario de la constl'Uccion de e~as partes; pero tampoco el objelo principal o primario de la facciones de la cara. La lei jen ral d la
interpretacion imbólica, e que la forma si f1 niOquen lo' e tados del
aIlila sin turbar la aptitud de las parle para tro objeto. que el imboli 'mo. Las facciones en qne on ma perceptible los ~ímbolo como la nariz
i los labio, tienen por objelo pl'imJrio la re. piracion, 1 habla tc. llera
el ser adecuadas para respirar, hablar, oler etc. no quita que ten f1 an un
'entido imhólico. De la mi ma moneriJ 1 pecho que lal la mano
que asen) lo piés que muey n el cue¡'po pueden bab r e atlaptado para
indicar la naturaleza dcl alma in di minuil' en nada u aptitud para u
obj tos primarios. dema, por la j n ral armonia i con lacion de toda
las parte d 1 u rpo podemo
lar "'uro d que toda~ on imbólica , si nl"'una 10 .·i ele que a i como toda 0011 ran al mant niLTIi nto
del uerpo, a i lodas e corroboran mútuam nte n us t timonio mentales. Diferirún sin duda en la pI 'nilud o claridad de su e pI' sion s; pero
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esta sCl'ia una diferen ia (le "nfa is no de lenguaje. Ila e ·actitud de e:-l'L
idea se prueba en la pl'úctica; 1arque 10 lllle dice Gal'us de los miembro
infedol'es es igllalm nte cierto aplicado a los superiores i al tronco: es a
saber que si e mo tra en a un arti ta perito los fl'agmentos de alO'unas
de la mejores estátuas antiguas pereibiria inmediatamente i sin la menOl' "acila ion el entido i desiO'nio de cada uno, i discerniria su peculiar
aptitud para contribuir a la repre eniacion de una alma especial.
Contra la preten ion de divi al' el e píritu en la forma del cuerpo, se
ha bjetado muchas vece que es un ab urdo el suponer que el alma influ·a en la figura de ninguna parte del cuerpo para pintarse en ella, o
que la forma o tamaüo del cuerpo o de cualquiera de sus partes influya
en el caráctCl' del alma. Semejantes suposiciones pueden ser tan absurdas
como parecen; pero ninguna de ellas es necesül'ia para esplicar la corresponden ia del alma i efel cuerpo, sobre que reposa la doctrina de los simbolo . El cuerpo i el alma, el signo i el significado n.o corresponden uno
a otro como el efecto a la cau~a sino como cosas procedentes de un oríjen comun i coordinadas entre sí. Lo uno no es consecuencia de lo otro,
ni su corre pondencia resulta de su mútua simpatía; pero como el divino
Hacedor lo hizo ámbos en conformitlad a una idea hui una perfecta conO'ruencia entre ello~· el cuerpo e la imújen del alma, i en 10 visible se revela lo in ¡sible.
Bajo este punto de "ista, el estudio de los símbolos de la forma humana
no e mas que un ramo de aquel e tudio que busca símbolos en toda la
reacio n i que, como se e presa Carus (la pira a mirar i entender el universo como un símbolo del altísimo, eterno misterio de la divinidad, i al
hombre amo un símbolo de la di ina idea del alma: 1) estudio que sejusfifi a i anima por la creencia de 10 ma profundos pensadores de todos
lo jt>nos, en esos signos que Dio ha grabado en todas sus obras, i
por medio de ios cual s e patentiza la naturaleza esencial de las obras
de Dios a la razon humana, El deJo de Dios, dice Sir Thomas Brown
ha dejado en todas su obm un epígrafe, no gráfi o ni compue to de letra:;: sino de SllS variadas forma , constitucione, partes i funciones,
que aptamente combinada , i decorada por decido asi, componen una
alabra que pre a la naturaleza de cada una.
En e-te mi mo punto de ista, es un art>umento de no pequeña con.ideracion en la. doctrina de los ímbolo, la costllmlJre que han tenido
~iempl'e 10- homhre de imlJolizar us propia ideas. Porque e o es una.
prueba de que abian que las cosas inmat riales pueden ser aptamente
re resentadas por la formas corpórea i de que reconocian en sí mismos una facultad natural de interpretarlas, i de ser impresionados por
ella o por la idea incorporadas en ella .
Tales on la principales prueba' jenerales que presuponen la probabilidad de la do trina simbólica de la humanidad, aun ántes de llegar a la
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obsel'vucion de sus hechos particulares o al descubrimiento de sus re~la
de interpretacion. Estas reglas deben esplicar:e luego; ellns forman el
principal cimiento del sistema de Carus, que lo ha enlazado con otras
partes de la ciencia moderna i especialmen e con la flsiolnjia i lo juz~a
superior a todas las anteriores doctrina fisionómi a~.
La primera i mejor série de símbolos e la de alJl!cll()~ que se fundnn
en las jcneralidades de las formas que cam ·tel'izan a ~randc grupo de
individuos, i cstún asociadas en ellos a jeneralidnde: j"'lIalmcnt caracte·
rísticas del alma.
.
Entre todo lo que diversifica a lo. dos sexo~, lilli cil'rtn particularidades de forma i facciontan caracterí. tica. del "ilrt'n. CJlI n~lurnlmen( la
llamamos yaronile o masculinas; al piLO que a otra. {¡gllraS de la: mi.ma,
damos el título de mujeriles o femrninll:-, l:onj\le :;on ¡~llnlment carnctrísticas de la mujer. La comp::m11ivilllleltie !llcnOr e-tatura, la :.equ fla ca·
Leza, la estrechez de hombros, la il'r!ol][lez del cuello i los miernuro. la
menudas i camo.al'> faccionc~. las Pl"lilcúas mano. i l-ié., la lw\e mórbidez de cada partr. lo lai'!1"o del caL'cllo. i cl color m "nos abido d~ la
piel, son las prjll(:il alcs parlicubridll( c~ de la lJrma rnuj rilo i jeneralmente coinciden con ulla conc;titl1cion IlJas débil i ~en~iti\ll. con el ¡JI'rdominio de los selltillliellto- ¡are ·tos sfll!¡'e la illtclijencia i la \o!untnd;
con percepciones mas \'Í\as acompmlad,ls de ll1éilr:~ fUCl'Zl\ el 1'a iocilli .
con una sinn-lIlai· suscrptihilic1ad d' iml resiona:', e i c 11 cierta pI' pension a concentrar sus p1'eferencins. Al " l' puc: f]u t"1l jenrj'alrncntc ~e
encuentran juntas cstas e. pecialidac1es del u ':'po i drl alma. que Ilinn-una
persona intelijente n1cila en discernir' 1 que cs aronil úe lo qu o c mujeril, ya en la forn a, ya en el all11ll es de cree' qu Jo que \" mo n b
una simboliza lo que no podemos ver en la otra. I n la misma proJ Ql'cion
en que las formas de ulla per~ona. hombre o mujer, e a er un a lo qu
es l)erfectamente caracterí. tico de un sexo o dcl otr . en edl mi ma indican que en el alma de esa I el'sona predO! lina.1 la uali lad "cma t rísticas del m' mo s xo. Fa iones femeninas C:1 un hombr i fa ione'
masculinas en una mujer revelan si mpre un moJd' eones nui nI , i
no ménos fuera de su lugar en el alma. Las ob~ r\a ione. ma comunes lo prueban en jeneral; pero la ren-!:l e aplicable a mas ca o' d \ lo
que a primera vi la parece, i com un ej mplo (,e la 01'1'('. pondencia
entre la forma i 1alma es in ontro\'erlible.
Una regla emejante puede ntar para la illlcrpr tacíon (1 facciones aniüadas en lo adult s. La faccione P ¡lleÚa, la cabeza crrnnd
sin undulaciones de sup rfi,ci i on una fr' ntc t l' a i abombada, lo
grueso i carnudo i los pequefio dedo ue. la mallO, II llna palahra la
formaS' imperfectamente d en ueltas, el mentnlc, i toda ía ind terminadas, que son normale n 1 nifio, i imbolizan en d un almn todavía
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elemental i no desenvuelta, denuncian en el adulto un carácter igualmente aniñado.
Del mi mo modo la evidente coincidencia de las facciones con las
calidade mentale que caracterizan a las diferentes naciones, nos preenta una amplia érie de forma simbólicas que admiten una interpretacion racional. medida que las faccione de un europeo, por ejemplo
tienden Mcia la del tipo de cualquiera otra raza, se des iará su alma del
modelo europeo Mcia el de la raza cuyas facciones se imitan.
Ob érve ahora que, on~oca e, cepciones, no es impo ible asignar otl'O entido que el imbólico a todas e tas diferencias de formas.
Por ejemplo no alcanzamo con qué Gn (a no ser el del simbolismo) haan de el' la facciones de las mujeres mas pequel'ias que las de los
homhre" us manos ma llenas i sensiti a , sus piés mas delicados, su
p lo mas largo, o su nariz mas corta. Sabemos pOl'que son pequelios los
niño' pero no alcanzamo razon al "'una, en la economía de su propia
e -i ten ia, para que us manos i piés, i (despues de sus primeros alios)
~u cabeza. ojo i narice no tengan, aun pequeüas como ean, la conformacion del adullo. Tampoco podemo decir qué utilidad cspecial enu ntra el negro en lo "'rLle, o de sus labios, lo lar"'o de su antebrazos,
lo apJa-Iado de u pié i lo prominente de sus quijadas. En urna entre
todas la multiforme particularidades de figura que distinguen a las varia raza i naciones, exos i edades, hai mui pocas a que podamosatribuir
una i"'ual particularidad de intencion. ¿Sertl de creel' que en medio de los
de:;i"'-niu de la naturaleza qu todo 10 abl'aza, 010 estas cosa carezcan
d intencion i de en tillo? ¿O se no re,elan u intencion i sentido c.uando
el alma e no reycla en ~lIa ?
e obti ne otra érie de -jll1holo" e tendiendo esta manera de estudio
a la orre-ponu nc:ü entre las forma i la almas de los animales inferior , enlando por regla que una estraiia semejanza entre las facciones
de una pcr ona i la. de UIl lJl'uto, del e indicar una s mejanza corre pon li nte n, 11 al:nas . .Este fllé llwincipal fundamento llc la fi.onomia de ri'tótele" i POl'ta lo adopt' no ménos plenamente, aunque con
uI"'una mejor discriminacioll. Esta regla es reconocidajeneralmente en
IllU ho apodo i Cll el juicio (ju
u le formar e de lo COl'actere. lumano. fJor us aparí 'n 'ia est riores. 1 quizú no carece d fundamento en
la rozoO' rorque ,j comu dice Ohen: (1 El bom1Jre es la urna total de todo 1 animal .. tunlo por
forma omo por us facultade .)) i i en
muell s de 1 , ca os o que u forma no alcanza a u perfeccion parece
apr . il11ilr.c ma o In ;no' a alroun (\tado normalmentc carectcl'istico de
l.n animal inferior 110 eria e 'traü qu u alma e aproxima, tambien
JTHl o rn ;00 - al e -ta
c l're.:pondlent ; i par c qu pod mos colejir que
la idea imp l'f'éctamcnle elaborada.
~pre:a
01' medio ue una imperfI'e 'Ion Ol'l'c~polldj ote en el cu 1'10 i 1 ü lma.
FISO OMIA DE 11 FORMA. HUMANA.
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Otros símbolos encuentl'a Cm'us en supuestas unalojias de las fOl'mns
humanas con objelos del mundo inorgúnico. Asi es quc interpreta la superficie plana o perfectamente lisa de llna parte del cráneo por su semejnl1Za a Jo inorgánico, muerto i vaCÍo: i la superficie undulada de la mi:ma pill'te por su semejanza a las cosa en que hui movímiento; semcjanza
quc indica la actividad del movimiento vital en las partes interiore . Los
simbolos que de uqui resultan, unidos a los que se indican por las maneras de inL:l'emento de ciel'tas partes, forman el tercer "!'Upo. Una ancha
fl'entc se n~ocia jeneralmente con una comprensÍ\ a i analítIca facuItad
de la intclijcncw; i lJ frente alta i estl'echa con el húbito ue concentmr las
facultades intelecluales. Puede haber fundamento para esplicm este simbolismo, c1icie.ndo que en un caso el poder formativo ha ido ejercitado
en el cel'ebl'o con una tendencia analítica divcrjente, i en el otro con una
encljia. cOllccntrutiva silltéticn, en-correspondencia con los varios caracteres de las almas.
Um cuarta série de símbolos puede colejll'se de la semejanza entre las
facciolJes naturales i constantes (le algunas personas. i aquellas esprE'siones quc milS comunmente descubren los estados tl'ansilol'ios i ha!:ltuales
dc lns almas. Aquellas espl'esiones tmllsitorias ü que úntes nos hemos referido. como universalmente reconocidas por simbólicas, i por meuio de
las cuales sc rjecuta la natural pantomima de la viun, no indican <'11 su
()CUl'l'cl~(oia onlinaria sino cl estado presente ¡pasajero elel alma; nos di en
t:ü:no está el alma; i por su frccuentc repeticion las seDales dc ualquiera
(\e ellas se fijan en el semblante, j significan entónce. el carúctel' aelluiddo, la segunda o habitual naturaleza del alma; nos dicen lo que el alma ba
llegado a sel'. Pero tnnto las espresiones transitorias como las habituales
deben distingui¡'se de aquellos símbolos que, aunque semejantes a ellas i
r('presentados por ella::, son sin embargo innatos; o que, segun sc van desarl'cllanc1o las facciones, se pronuncian mas, aun cunndo la ímIole que
COI11Ullmente simboliwn encuentre resistencia, o por medio de la educacían qucde sos(ocnda del toelo. Porque estas eS]Jl'csione' naturale i pel'mancntes son tie aquello símbolos qne no nos dicen cómo esta el alma o
lo <lIle ha llegado a el', sino]o que ella era o pudiem haber sido o siempl'e
ha ~i . Que llluclJa~ veces se consigue suhyugar la propen ionc na·
ti"ls, indi~iH.la· 101' las apariencias estemas, es cosa que e !la obsenoado i se observa. uHe visto (dice Addison) muchas defol'midadE' ama·
lJle~, i be (;!Jsel'vado en uno de lo~ peorcs conjunto ele facciones qucjama
se ensalllblaron. ciel'ta scrcna alegria que me ha parecido mas atractiya que toda:; las l'Joridas O'racias dc una hermo-ul'a alli1nera. e debc el blc
alabanza a la virtuel cuanúo eslú alojada en un cu 1'])0 que parecia desti·
nado f llra rcceptáculo del vi io' i en mucho' ue c to:; L:a~OS no pareccn
cOlllpaücros el alma i el cucrpo,l) 1 Juego ref1eI'e aquel cuento d 1f1 anoJl1i~'n qlle ntl'illlIY¡'¡ i1 Súr'l'nfrs un cal'ú tt.>r licE'ncioso i la ('ivo' ]0 qu di6
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harto que reir a los cil'(;unst¡¡nLe ; pero el mismo filósofo confesó que pUl'
naturaleza babia 'ido propenso a esos icios i no había podído dominarlos ino por medio de los ma laborio os esfuerzos.
Tenemo , pue , cualro e pecies de símbolos deri vados de otras tantas
fuentes. AÜildír mas ahora una breve resella de regla jenerules, COIlcemienles al sentido i al valor relativo de los símLolos en llif'erentes
ptlrtes.
Cada parte simboliza principal i prímuríamente aquella facultad del
alma que en la funciones ele la economía vital estún mas proximamente
a ociadas con ella, como la frente con la íntelijencia, el occipucio con la voluntad. Lo símLolos de diferentes parte. tienen por lo conllln diferenLes
grados de valor segun es lilas o ménos íntima su conexíon oficial (si se
nos permite llamarla así) con el alma. Estú en primera línea el cerebro,
repr entado por el cráneo: siguen luego los órganos de los sentidos superiore, cada uno de los cuales simboliza principalmente aquel poder
men!al con cuya porcion de cerebro está mas prúxilllamente asociado;
como la nariz, la intelijen iD, lo ojos. los scnLimientos; despues si"'uen
la mano i el pié; i asi lo d ma.. ün ya lar simlJúlico adicional pertenece a
las partes en cuya fi"'ura o tamaflo residen los principales caractéres espe íficos del hombre; i ele aquí es que se elá un valor adicional al tamauo
de la cab za a la nariz, a la mano i al pié.
La "'raduacion ele yalorcs simbúlicos no resulta ue que los órganos inferiare ama' remotamcnte mcntales, dependan ele los órganos supel'io·
re~, (ada parLe, de cnalquicr "'rado que ea, ha sillo formada en conformidad a un plan cOlllun: en Ladas ellas está incorporalla una misma idea.
Por e o hai jeneralmente una IIlLJtua aclapLacion entre todas las parLes de
cada cuerpo; pero el defecto ele caela parte o su desvío del plan comun, no
e e ti nde jeneralmente a otra.
E tal mucbas veces la múLua auaptacion i cOl'l'espond ncia de todas
la parte d I cuerpo, que el carúcter simbolizado por todas puede d¡scer'
nir~e . laramente en cualquiel'él de ellas, spccialmenle en las que ti non e
mas alto \alor ~imb(¡lico; i a esto ~e dehe el gran suce~o de los ensayos de
varios e critores modernos que han estudiado los símbolos de carúcter en
al"una parLe e. clu ¡vamente. P '1'0 estos estudio especiules no merecen
ntera confianza, E. cepto, tahcz, ciertas forma de la caLeza, no hui
probalJlemente ninguna cuyo te lirnonio no pueda ser r Latido por oLra
indicacione que nLl'e sí concuert!nn; i la principal diOcultad en la práctica fi onómica es la de formar ullaju ta aprecia ion del carúcter, contrape ando la indi a ione de las varias faccione , cuumlo e tún o parecen
e tal' cu ontradiccion,
Hai para ada parte un modelo, ea de tamatio o de figura, i saliéndo'e
el u límite e convierte n una cal'icatul'U que tiene una mala significa íou nin"una. na "¡'i1nde i aLomhac1a fr nt , pOt' ejemplo~ per! 'nefl,7
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cerá mas bien a un idiota, i una nariz romana excesiva, especialmente en
una mujer, es una hipérbole sin sentido.
En jeneral suelen ser ménos falaces en sus indicacione las partes que
llegan o se aproximan mas temprano a su perfecto tamaño i fiO'ura, i CU) o
desarrollo, por tanto, está ménos espuesto a las influencias perturbadoras
del mundo esterior. Tales son el cerebro, los ojos i los oido . El peliO'ro
de falacia aumenta a medida que los órganos o los modos de accion on
mas susceptibles de aJterar~e, i especialmente si e tú en nuestro arbitrio
altcrarlos; de aquí la comparativa incertidumbre de la andadura, la V07. i
el modo de hablar. Naturalmente el siO'nificado de estos símbolo e claro
i fuerle, i en muchos ca os no haI nada que pueda borrarlo o di frazarlo;
pel'O es po ihle que muchas persona engallen con 110 o que la educacion los e tinrra o que ellas mi mns los alteren p l' egu:¡'la rnrr'n o por
otro moti o; i enlónces SIlS indicaciones no nos dicen nada oc cierto, salvo
que vodamos lli.tinrrui" c;i on nuturale o afectada.
Todavía merecen ménos confianza los imboli mo dcl ve tido i de la
forma de letra, a que lllrrunos quiel n dar crédito. O carecen de nlido'
de
pero como podemo adquirirlo. por otro medios que la naturaleza,
temer que nos dirran muchas veces cuanto e {Juiera m ¡no la verdad.
Po.r la oh:er\'acion i amllliacion ele tale' recria, pod mo. e tudiar el
simbolismo de la forma humana ci ntíficamente; p ro no d be olvidar e
que tambien hai lIn arte en el estudio i que el arte del O onorni ta c mun
cstá mucho mu aclelantudo que la ciencia Je los símbolo. in regla
ninguna científica, la mayor parte de lo hombre pu den onOar en u
natural percepcion dc la a<.lapta<.la corre~ ond ncia entre cierla~ forma i
ciertos caracll're del alma. Principiando por la intel'pr lacion d aquellas facciones que llamall10 pronun iaJas, pueden hacer. bueno ¡mboli tas, 11 gando a fuerza de estlldio~ perG torlaYía in l' ala ci ntífica
a la intGlijencia de lo ma delicado maticcs d 1alma.. mu 1:0 par cerá
van-o e irracional Jo que. dice Je e. ta fa ulla de di cernir la. alma por
entre las forma matel'iale amo por una e: ecic Jc in tinl . I 1'0 el ej 1'-'
cicio 01' linario del arle Osonómico e' ine.plicable ¡:;i no pre.upon e,a
fa ultntl, i alrruno de lo mejore fi,onomiMa pril tieo han contado en
rrrun mun ra con elh. no d >:tos era JJlwatcr. Es eyident qlle n II
aprrciaciones de carúet l' I'U !l'uiad ] 0\' una l'á i la intuicion, l' \loa
eS]Jecie de porc p ion sentilll nlaf ma bi n qu p l' lIna obsenaci n
cuiuudosa o por m didas o olOj1araciones.
ntia roa biro que e. ludiaba, i la scrruriclad (1 .H onfianza en lo. fLonomia, ra uua omiion íntima, n qu t nia poca (:11'1 la raz 11. in duda hai mu ha
(m ren ia entre los homb¡' 5 cn cuanto al nl'ad en lue pO.cen 't p rler pe'l'ceptivo, i s prolJ:1ble qu . . alnunos carezcan ah- lutamenl
de él. No t niénd lo en í mi mos, ni rran su' xistcncia notro' rel' con
la misma ,in. ti in nerrarian que n hai 1111 [II't ni \lila i \leia el la mú j a
T
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},a mayol' circunferCll ia de la cabeza. . . . . . .
reo· de la qllijaLla inferior d un úngulo a otro
.
.
Tronco (parte móvil del espinazo). . . . . .
Id.
por d lante, desde la parte uperior del e teman.
Largura del esternon. . . . .
. . . . . . . . . . .
Cada mitad del ancho de los hombro pa ando por las cla"ícula
.
o hueso del cuello. . . . .
J~arp'ura del omoplato u espaldilla.. . . . . . .
.
Lll'g'uJ'U del brazo (incluyendo el brazo superior, -1 l,]6 el antebmzo, -1 2}6, i la mano -1).
:
tnrgura del muslo
.
Largura de la pierna. . . . . . . . .
Lar"ura de la parte superiol' del pié ..
L<1I'''ura de la planta del pié. . . . . .
LargUl'a de toda la estatura
..

3
~

5
5
-1

2 -'12
2

.,

-l -1]2
9 -1]2

E'tas mensuras representan la' proporcione (ser>un Caru ) de la verdadera forma humana mel1ia' es decir, ue una forma completamente
correcta i bella pero tan ahstracta que e c.luye ha ta aquello cmactereuc e'tatura i dimell iones q e on peculime;, le cada e:-.o. Cuando no
sea daLle averiO'uar el módulo indh iuuaL podrá e'timar'e en algo m 'no de siete pulgada' exacta; apreciacion que rara vez se alejará mucho
l1c la verdad, porque la estatura depende mucho mas d la laroma de
los miembros inferiore' que de la largura del espinazo.
Procediendo ahora a uesc!'ibir brevemente lo símbolo articulare.
e menester acl\ E'rlir que. VOl' JJUntojeneral 010 puetlen dE'-cribir~e aqu lIas forma típica cuya 'igniucacion par ce bi n -eualada; i que así
como hai poquísimas persona que tengan exactum nt 1Prmino medio de tamaiio o de peso, a-í tamIJien hui poquí imas en quiene' afgunas de la partes tenO'an exactamente la forma que se pre nta com
tipo. Al e tudiar, pues, a una per onu, deb apr cii1l"e n prim I' lUllur
el ionificado d cada parte por su apI'oximacion a una o mas forma
típi a , i en seO'undo Jugar, la 'uma total Jc -to ignificad . ~i touo
concuel'dan o el balance ntre ello i difi l' n.
Hablul'emo primero de lo' símbolo d la staturu de todo el cuerpo,
i luer>o el los de a la parte. Se entiende que 110 toman II u nta las
espresion s m ramellte tral1'itoria o adquirj¡Jils.
En la stuturu, los e tremo::. ele r>randor i pequeü z e tan siempI' a 0crudo~ a fa uUades m ntale' ue~ ctuosas. I' mo que no
ano un
010 ej mpl d un jigallt o de un nano que e haya di'tinltuitlo por
u cap, cldad intelectual. Au ma el pe o qu en uno i otro ha d di)\"
u una mala fa clan o una pI' poreion elTón a
mas cousill rabi qu
n la p )',onas que e tán a méno di'tancia d 1 tamaüo medio. Lo mis-
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apli a a lo. e tt'emos de tamnüo Iue ~ miden I1Ul. por la ir
r neia qu por la lar"ura. Lo hombre de traonlinaria gordura. i lo c'queleto vivi nt de la raza humana on i"ualrnent e C.fl {)
d entendimiento.
to e tremo los ímbolo' d '1 alma que puecl o descuD otro d
11 la
tatura 011 mu ho ma~ ondicional s. Difier 11 entr sí
brir
eguo 'ea natural o adquirida la particulal'idad d la e tatma. En I primer Cil podemo valemo' le aqu Ha r gla d inlerpr tacion que ¡::
d riya de las corre"'pondencia de alma i cuerpo de lo' dos exos. El
ex 'o hre la tatura media induce a upon l' UI\U proporcional virilidad de cará ter' i lo que falt para 11 nar a -a estura indicará muchas
ece un ulma ~ menina. De e te imbolism de la "rand e tatura tencmo mui buenos ej mplo
ntr las mujere . La voluntad erena i
fuert la nerjia pura .er"irse a sí mi mus. 1 temperamento colérico,
la intelij ncia dominu ora i un ámplio abarcamiento int I tual e 11eueotran rara Vece" en la mujere' in que 1 ucompañe la orrespondient ,irili a 1 de estatura, i una óliua con truccion corpórea, de grande hue O" i pronunciado tendone. 1 por I contrario lo ma de lo
hombre hico on parecido '.a la mujeres en dejar e "ujar por us
entimiento ma qne por u' inteli,iencias; pa 'an n el mundo por
hombre'" ardoro o . de cabeza caliente i d !!rand impulso para mover
a tI' :.n- oruzone', com dice Ardútele', e tán dema"iado erca
el 1 e l' bro: su fae 'iun melltalma:, pl'ominent pueo 'el' el valol~, o
una rxajeratla opinion de .í miSlll s, o la 'olulzracion a un objeto
único, o UIl j nio pncipita 10' pero rilra 'e c' ,1'enl1ljarán por I aleane intel dual o por una ,oluotad (1(' hi ITO a lo h l111>rr,' d I11l'liana e~talura, '011 in mhar!!o numerosa' la e'e pcioIle.:, como por
ejemplo el mi'mo Ari'tót le i 1 'apoleon, tore! larcndoll. tle"purs de
d iroo' qu Chillioworth ra ti
slatura pequelia. ailade qu aquel
fu' un :¡"Io ell qll hubo JnU ho 11om1H' . !!r,lIlue" i admirablc", de la
mi'ma e talu:'a,
Entr In, rI 'Yíos adquirido: pel'o no e.:fremados, dellamalio i pe o
m "iulIO , lo !!orUO i 1 naco: n :,ílll1Jolo' 'U:iC ptibles lle int rj1relaci n. p ro s par e n a la lalura el1 qu ':010 bosquejan d un modo
mui j neral I carú tel'. i aun :'0 I hacen 'olHlicionnlm nl. e~ull las
prop r ione i forma' de la: 'aria: part s. La !!or lur,l pued hallar e
11 compnüía de una grande ,ari dad de enl ne!imiellt s; [l ru rara 'ez
la aeompaüará la a !i,-¡dad inlel lUill. el 1"1'\01' o llnil Hll11llt¡¡(lresu 1la i n 'rjica. L (lU ma:5 'omunmentr illtli 'u e: la trunquili ¡H.l i lentitud d 1 alma' una alma i!!ualmellLc n ja i fria na cion i pa i 11, que
pll .Ie '1' d mui 1urn natnra1. mili, ua\ i jo,¡al, pero que nunca e
n umirá en p.' llu !'iones inleh' '!nal s contrl1lpln i n s pI' funda.
_Li 'uc el' ::lp tiall1ll'nL' l'n las Inllj r .: a (llli 11 ,a cil'I'la dad. :iobr 1110
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viene In gordura mas frecuentemente que a lo hombre, i e 'pecialmeute en ese caso es cuaml0 el alma, i no tiene buenas dote naturale i
no e tú plenamente ocupaL1a, propende a caer en la apatía i en una e pecie de dócil urnision a los .::entido , dejenel'aml0 Junto con el
cuerpo, a cuyo gradual incremento corresponde la gradual decaúencia el
la ene¡j ia. En los hombres la roluntad es siem pre mas fuerte' pero en
el tem peramento flemútico. que e en el que sobreviene mas a menudo
la corpulencia pasa las ma vece a cierta to quedad i beoceani mo de
carácter' o bien la joYialiclild que tan arnenudo acompllla a la r>ordura,
si le asiste una intelijencia masculina, s eleva a la mas delicada ar>udeza de injenio.
Si en la corpulencia como dice Carus, se ye el imbolo de cierta
torpeza, inercia, flojedad, i en una palalmJ, corporalidad en la flacura
en cuanto tal, se nos muestra el símbolo de cierta lijereza actividad
rapidez i vigor mental.
Pero esta nacura debe el' de buena calidad' porque cuando es e tremada, aunque no proceda de enfermedad, ha'ta los órganos superiore
dejeneran i se consumen. Tal es la Oacura de la indijencia o de la avaricia; la flacura de la estenuaCi{)1l ya im oJuntaria ya producida por la
priyaciones que se impone el nvaro. Lo tipo~ d e to do- jén ro de
nacura son bien señalados i contnrtan fuertcment entre í. En la flacura intelijellte el cuerpo es újil i elú tico: la delgm:ez de todos lo' miem·
bros simboliza percepciones clara i fina . Yiva i opol'tuna~ re pue ta~'
i si la constitucion es ~en itiya i el temperamento anr>uíneo todo el
cuerpo e presa por decirlo a f. una uperabundancia de alma' pero la
flacura de estenuacion tiene un aspecto repuh o' ojo cóncavo cutis eco i profundamente rugo o, uila- i cabello' marchito . Entre la
almas simbolizadas de estos dos modo hai tanta diferencia como entre los cuerpos. La primera e pede de nacura, n un ener o bi 11 proporcionado indica talento, o tal"ez jellio, i especialmente lelieadeza d
sentimientos perspicaz intelijencia i una voluntad m .yil pero en ~¡j ica:
lo mejor que indica la segullla e una alma ordinaria o degradada.
En los ímbolos de la cabeza debe studiarse la proporcioll que guarua toda ella cOIl el resto del cn rpo i las varia pI' porciones i formas
de caela una de su tres principule di\ i ione . r ro allt tOllo COl1\ iene
e. plicar la naturaleza i igniücudo el e ta .
El cerebro e compone de tre parte principal s. qlle on l' p ctiamente lo~ órr>anos de la tI':: principule. manife tacione' del alma. g
a aber, la intelijencia lo' entil1li nto i la- propcnslone . '0 no detenemos en eliscu tir la clle-tioue qu justamente pourian uscitar e obre e ta materia, porque n ella la diye¡"idad le pinion - de lo O-ioloji ta no afe ta la aplicacion qu hac Cal'u de u idea- a la iellcii:l
simbólica, que es de lo que ahora tratamos. La::; tre- ccione' uel ce!' -
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bro on: ~. o lo hemU rio- e l' brale la grande ma a de sustancia
nervio a qu ca-i llenan 1 crúne : 2. o los "'anolios ence¡álicos col cado debajo de 10- h mist rio i ubierto por ello' i 3. o el cereb lo clocado n fa part po'tcrio;' e inferior de la cavidad d I crúú o.
E-ta parte, n u fOI'macio11 primitiyn, son ma fácile de di tin"'uir
i al mi mo ti mpo ma' ,emejante que en el resto de la vida. En el embri 11 ,u rudim ntos forman tre- ,ej joa d ca i ioual tamaüo i aparent importnncia; i 010 e n 'u de al'l'ollo uce iYO cuando crece la
vejioa ant rior i formando los bemj ferio cerebrale:., e cede tnnto al
tamañ d la- otra- veji"'as, que tem1iéndo e Mcia atra las abruma.
P l' por de j"'uale- que lle"'ucn a el' en el tamal1o, lns probabilidades
de la fi iol jía inducen a p n5m que la tI' s e tructura primordiales
del cerebro retienen p l' toda la 'ida su diferentes oficio , i la igualdad de importancia que u tamal10 primitivo pareció indict1l'.
En e tI' cha relacion con to deparlamentos del cerebro estan tres
divi iones o egmento del cráneo, las tres vertebra craneales, es ded hueso, que 00 5010 es su desarrollo i
cir, tre hue o , o "'rup
plan ino 11 u oficio de en,cernr el cerebro, COl'!' sponden a los vario
"'mento o, rt ura d I "pinazo, que IIci nan la medula e pinal. Es
verdad que cuando I crún e tá com pletamente formado, se alt ran
la l' laciofJe' de 'us ,arja 'ertebras con la porcione del cerebro que
le pert necen. i que toda- las parte que forman la bóveda uperior
par c n de tinada únicament a nc nar lo bemi fel'io erebrales,
aju tándo- a ello. Pero en 1 e-tado de embrion e mu tran claraID nle la di tinta corre pondencia de la lre
vertebra craneules con
la tI'
cciones del cerebro' i así como en u primera con.lruc<.:Íon e
c 1'1' 'pood o i acomodan In una a la otra- no porque la una determin o la formacion d la olras, sino porque una i otm e han arr lado a un mi mo plao, a'í lambien en el resto ue la vida cada vertebra l' pre enta por su tamañ i forma la re pectiYa eccion del cerebro.
A í que en el cur o de la ,ida la frente, la parte upel'ior de la cab za
i 'U part po lerior, e'to 'las JJÓ\ euas de la lres y rl 1ras cruneales,
repre entan re pecliyam nle i revelan In condicione' de los hemisferios
c l' bl'al s o parte anterior d leer hro, de lo ganltlio encefúlico. o
parte media del cer bro j del cerebro posterior o cer belo; i por medio
u -la corre-pond ncia, con I c rebro, simbolizan re pecti' amente la
condjciol1 - del el' int lij nle o n otra palabra, las facultad s d conoc l' entir i qu rer.
dema ,lo n rvio' el lo entid superior (olfalo Yi ta i oillo)
e tan l' p clivamente n c n xi n con 'ta tre
ccione el 1c l' bro,
e roo qu par ccn pr 1 l' d lIa, i alen u la ca, ida I el I crúneo,
ca i n lo' mi roo lunar
n que 'e tocan las con 'poneli nt
rtebra . Lo órnano ele los eotido' que reciben e to ner ios e hacen
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a SU vez símbolos de léJS facult¡)(les mentales a ociadas a las respectiyas
partes <lel cerebroj de modo que la nariz simboliza principalmente la intelijencia, el ojo los sentimientos, la oreja las propensiones.
Ya hcmos dicho que en todo cl crúneo i cada una de sus secciones
son simbólicos cl tamaüo i la figura. i que los símbolos de la cabeza
son los qlIe reclaman con preferencia _ellprimer réJngo. Porque como
representativa del cercbro, la cabeza es. entre todas las partcs tanjible
la quc se llalla en mas próxima relacion con el alma. EUa es la que pl'imcro se desenvueh e i la que primero llega 11 casi 'u completo tamailoj
circunstancias quc la hacen mén)s alterable por influencias esteriore':
ni la yoluntau ni las costumbres ol'{.linarias la modifican' i se puede decir (IUC de todas las partcs ella es la méJS eminentemente humana, porqne ue todas las (pstincioncs materialcs entrc el hombre i los brutos
ninguna es tan sctialada como cl predominio uel aparato destiuado a la
vida mcntal del primero sobre el "pm'ato destinado a su vida meramente corpórea.
,
En la apreciacion de los significados dcl crúneo (es decir de la cabeza
ménos la cm;a, pero con inclusion dc la frcntc) poüemos <le-entendernos
de aquellos enormes crúneos, abul tados por una enfermedad, i de aquellas cabezas sobre manera diminutiyas. quc se rncuel1tran en los idiotas. Porque aun no sallcmos que estas enormidadcs eluciden o modiflqüen el sentido de un crúnco en alud.
El juicio que se deduzca del tamaüo solo de la cabeza no puede ser
sino mui jeneralj i escepto en sus principales indicaciones elebe mirarse como condicional, segun sean las condiciones i flgul'U de las principales secciones de la cabeza. En jeneral, puede sentarse que una gran
cabeza (eslo e , una cabeza que manifiestamente escede altérmino medio de 2,1 pulgadas o 3 módulos de cirnunferencia) indica una alma
masculina, una con titucion cerebral pletórica i colérica i un temperamento enéljico, lleno de 'ida i a yeces melan álico; al paso que una
cabeza chica indicará regularmente una alma femenina. una coh titucion sensitiya, débil i linfútica, i un temperamento sanoouineo elemental i algunas ycces f1em,'tlico. CaLezas de semejante con~tl'Uccion, uanto mas grandes sean, seüalari1n jcneralmente mas ViooOl' de alma; i así e
que en las diferentes razas de hombrc la Lle maYal' cabeza on la que
gozan de una superioridad mental ma decidida. Mas para formar un
juicio exnclo es menester tamal' en cuenta las proporcione de la- partes
<le la cabcza.
.
El [lTmlo en qu c::iua U'I:1 de las tres se('ciollCs de la cabeza prepondera sobre la otras QOs, seJialarú sn touos ca os la fuerza i tendencia
que predominan en el alma, Ullil cabeza bien formada en que in al Jarse' e la reoular proporcion de tollas las part s prcuominahasta cierto
punto la frente: simholiza siempre un gran poder mental i particular-
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nt un gran poder int 1 tual. El j ni el' auol' 'mucha" ce re,'Iuu p l' lla; (' p ialrnent 1 j 'Ilio científico qu
manili ta n
la e n 1 ci n i 1 lie~tr u duna rand abundancia u ideas. Tal
dI' dc hao I'.::id la 'lbcza d
ristót I '.
llaud n una "mil abeza hai n la rcjion mediana un d anoll 5t¡',lOrrlil ariament dominante, i un arc 11 no i el ,ad ten mo.:: un
in 1> I - ~ur de una alma en qu lo' .::entimi nto' pI' dominan 'obro
la tra- facultatl ' Tal - on la cab Zü' u lo' h mbr • ~ noro'o'
qu
on.::u"ran c n f go' e I al arte o a la relij ion hombres d
e fUZ n urdi nt' i n-ibiliuad pI' funda.
.
u HZ la ab zu ~l'Und
n qu la fu rza i ma a prin ipal o upan
la r jion -t ri r seJiala I carúct l' qu
di til1gue p l' obra de utilidad prú Licu. E 'ta' on la cabeza' 11 qu
I11mlifie·tal 'igor m ntal d la Ola -u de un pueblo' la abeza tl una raza. no u flló'oro ni
u po ta ni le hombr - de alta int lij ncia o poder moral, ¡no de
hombres
una up rior 'oluntml l' .::uclla i ,i"ol'o~a, Ú [l ra i 1mental, i d quicne' podeOlo' predecil' que n la. j neraciones futura
Irjidn el.:ona· cuyo- n mbre- .::e harún hi túrico:;;.
'nu ~r•.lIl frrnt, ,
jallO nte ancha, indica, i 'tú hien forl1la a,
una iutelij n in I mucha capacidad i 'pan'ioo' no I ca az de c nt o r nUIll l' . , !!ru¡ O' de id a~. ino tic aprend r eaua una della
11 darirJ,1l1 i tidin iOIl, i d l' t('o rlu' en una "i"or 'u i S('''UI'U m m ria. )01' tra parle ulla fr nt "ram] i alta r pI' • nta aql!('lla fa 'uldelulma qu d 'cm u IV'!Jasla u .úlllma' e Ir cucncias un Illism
tI' n d id a .• apol II t nia una d In ma- notablc' frent 'de 'ta
cla,; . La c rre~pon cllcia ntr el tamaü i de arrollo de la frcnt0 i la'
fa ulla 'd I alma c' tan uni\crsalm nle r cono 'ida, i e' talla multituu I j ml'loi' que la pru ban, qu n ~ p ible dejar d mirada
m fun lada n la natural za.
a mucha ele\aci n d la l' jioll mediana de una ran cabeza imb liza: ntimicnt ' ardi nl ~,di'puc-to u onc ntl'ill" n un - lo obj t , i c::, por 11 c mun no n::.ual· senti i nto IJI'op n o a 511per'ticíon o fanati m. nfl an 'ha r('ji n m diana de una cabeza "TtllHI' d ','cuhr' roa' lJi n aqu 110' 'f'lltimi n s ardor 50' (l11e
dirijen con toda
'1 fll na a rl t rr inada r('a¡¡llad~.
'i la c.d)·za ('. !!r !Hl , la prcp nI ran 'ia d' !'u pnrtr po:l ríor n a(tura ma. !Ji 11 qu
n allchuJ'U, int1ica a 'cion 'OIH'('lllrnrla j luntad
fu rt hú in al"un pI' p' it f1j ; i i pI' P n ra 1 al·1J 'obre I alto
. f'fwla llna
luntad fu 1'1 r.' 'ítada r ro. íl: Cst I'na~, li f l'l'za d la
rop n. i n J1la,' Li n qll(' la fljl'Zll ¡lit I . llal d('1 prop l. ito.
E: a (,Ilima re!.da
illl:trnn partí ularm nt por a1lu ]la f eml d
cab za uc, ' "'uu 'uru"
ncu 'ntra oa :p cial fr cu ncia u la
Grall-13r taña i u ID 'dl . pro rbiül: cab 'za l'aud i larr>a ' 11 la
In
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frente i el occipucio notablemente ele ados; indicio de intelijencia i habilidad práctica, pero no de sentimientos sobre aliente .
Asi, pues, una cabeza grande es en jeneral, de buen agüero para el
alma a quien pertenece; pero para que tenO'a ciertamente un buen siO'nificado, hai varias condiciones 'que deben llenar e. Las hai tambien
para que las cabezas, que, dentro de ciertos límite no llegan al término
medio de magnitud, reclamen justamente una opinion al~o ma favorable que la que han formado de ellas lo fi ionomi ta de otra edad i
aun muchos de la nuestra. Es preciso tener presente que la forma no
es ménos simbólica que el tamaño; que la excelencia de aquella puede
compensar la deficiencia de este, i que no hai tamaño que compen e el
error de la forma, o aquella U ura, como la del hue o, que comparada
con las undulaciones de una bella cabeza puede llamar e una neO'acion
absoluta de forma. Si un grandor proporcionado de cabeza, sin relacion
con la figura, fuese iempre caracterí tica de vigor mental, el alma del
niño tendria mas "igor que la del adulto.
En la interpretacion de las cabezas chica tienen cabida la re~las que
acaban de establecerse sobre los varios ionificados de la tre principales partes de la cabeza. Es una buena eñal para las cabeza chicas
como para las grandes, que el principal de arrollo esté en la frente. i
las grandes cabezas en que esto se erifica simbolizan el jenjo la pequeñas en que sucede lo mi mo imbolizan el talento. Un de en olmiento frontal da siempre a una pequeña cabeza la uperioridad obre la
grande en que es menguada la frente. Muj res cu a cabeza e~té con truida de este modo, tendrán cierto ascendiente obre los hombr
in
embal'gu de ":Ül' naturalmente mas p qucño u cerebro' i tanto n un
sexo como en otro se han encontrado almas notabi í ima ,alojada en
pequeñas cabezas con rejiones frontal dominante. Tale fueron Rafael, Cárlos Xl[ i el Gran Federico.
Por otra parte, calJczas enteramente pequeñas, i con la frente aun
ménos desenvu Ita que las otra rejione e encuentran por lo comun
en aquellos que por falta de un entendimiento i una razon que puedan
contenerlos i rruíarlo, e dejan mov l' por el ma leve opIo del i nto
i se abandonan a inmoderada excitacione d entimento o a toda e pecie de deseos. « na gran parte de la mj ria de la ociedad pI' de
de estas cabezas,l) dice Caru. o s sto decir que lo qu In' ti uen hayan de mirar e como po 'itivam nte malo o naturalment pl'Open o al crím n i toda ía m no a un crímen especial' porqu
11
condiciones favorabl ~ de la "ida con bu na disciplina i 1 jo de rrrandes tentaciones, pu deo \'ivir inocent m nte i el' hasta ci rto punto
miembro útile de la ci dad; per a m altura qu
ta no d be
perare qu s' le anten; i . 1 faltan las c.irellJlStancia dichas serán
personas insi!:l'nilicant . o al o peor.
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Lo precel!cnte ímbolo d la ah za qu pu den llamars on toda propiedad. capitale , on a ce~iblc a la medida i e pI' ion numérica,
tro m \no j n "al i no m 'In claro.e ncu ntrall n fOl'ma de la
'llp rfi ie qll ¡Jued n medir e mpjor por una, i"ta i tacto p rto .
cluir 010 d Ilur-tro .tudio aquella fOl'ma qu
n debida ti
enferm liad o artiftci . Entr la di\ er-itlad naturate' d' forma, t
principale" ¡mbolos l' iden n I contra te otre la Ii ura i la art ad
d la up rfi 'ie ti la di~ l' nt parte d I crán o. El i"nificad jellral duna 'uperftci i~lIal i ua\' \ como indicio de yacuida(! i de })()co al 'ance ,i I de uperfl 'ic' undulada
omo imbólica d la vid
acti\ a qu 'libren on .a a que ya bemo aludido. Eo la cub za la
d si"ualdad - natural d la upcrfi i 00 forma- que e d üI'l'ollan
al" tarde junto on la, facultade ll1 otale. en iIl z i Ji ura on naturnle en la cab za d I niii , i en él par cen bella i pued o dar perama : en la muj r n ompatible con la m ra hermo ura p ro como
¡mbol d una alma adulta lo m jor que indican e una alma 3niñad
id bilment d .arrollada,
Cuando la uperfici del cráneo al' ce ]e c ta uavidad i lLura
pI' ci o di tin!!uir la desi"'ualdadc' an"ulare- i bru on de la que ou
una o unduladü". i comparamo un 'l'úne humano hi n lormado
c n el d cualquier bruto, I contra te entre u re pe tivo tamafio
IIp 'na
ma '01' qu
1 que .e r,er ibe eutre la Tie d uperficie Ua i bru ca pro 'eccione d I e"'ulHlo, i la alternativa d urva qu
UD n i bajan uay mente n I primero. Cuando el crúneo human
1\ "a a tener pro -eccione' bru ca
~ ca i i mpre en la parte po:t fior
d n(1 ~e ill1Ll olizan la uali(\ad m 'no nolJl (le la alma Imque
anana, 1 jen ralmeot UillltO IJlll se ac rca el eran o humano al tle
lo' bruto' n la an"'ularitlüu dr la sup rfi
tnnto ma c1ararn ote inlliea una d "'radacion d 1 alma.
La ,ari dad . de la up rfi ie han d e ludiar'e, 'u¡no la dim ilion
d la a eza n cada una de la tre prin ·jpal s diyh o
'ert bralr .
En la frent
dond
las
'ari dad
1 IIp rficie IHlj qu I'a tI' al' cinco ímbolo di~ l' nl'
Hai fr lite Ji 'a .• io lacci n
con una up 1'0 i uni~ rOl !TI nt
rqu ada dl'-d' la úl'IJita lió ia arriba, . m jilnl) forma (' ,i mpr d
mal a~ü r para I ntcndirni 010, i ("pe ¡alm 'nt LHll1d la fr III
~lr ha a rn dida que lIlle. Lo' (lue pI'
ntao fl'rl1t d :ta ú1lima
'on~ rOla í 11 pu U n
l' olaOl nt pu i\illlim :; i d ca co va r ,
pu d n r I aniñado n ncill z int Irclllal' II ro mu hos de 110
ti o n muí poco d aqu lIa I vada fu rza m otal qu
11 c aria para
r fr nar la baja pa i u ,i por o
y tan am nudo ta f I'ma
n lo malhechor
o mejor a ü ro 1 que la frcnt , de cualqui r
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tamaño que sea, esté enteramente chata: la completa perpendicularidad desde el cabello hasta las cejas, revela, como dice Lavater, la total
carencia de entendimiento. i da mejores indicaciones la frente abombada con un arco pronunciado sobre la cara: tales frentes, dice el
mismo, pertenecen a c:-pírilus débiles i encojidos que nunca llegan a
madurar.
En segundo lugar, hai frentes en que las principales elevaciones de
la superficie undulada se encuentran sobre la línea mediana i se manifiestan, por tanto, mucho mejor en el perl1l. Estas elevaciones exaltan
decididamente la espresiol1 de la fuerza objetiva de la intelijencia en
una frente cuyas dimensiones jenerales son buena~, con tal qne los
huecos entre las elevaciones no sean demasiado profundos, (porque entónces lleva111a estampa de la debilidad, i simbolizarian vacuidad interior). De las frentes bien formadas de esta clase es de las que Lavater
dice: . "Considerad siempre como signos de un entendimiento claro i
sólido i de buena comp!exion toda frente que presente de perfil dos
arcos proporcionados, de los cuales el inferior se avance mas)). Tales
arcos son símbolos de agudpza i de observacion, de un jénio meditativo, i del hábito de rel1exionar. J eneralmente se desarrollan tarde,
i son formas propiamente masculinas. La frente del niño, en una
de sus mas bellas conformaciones, tiene un solo arco prominente,
que se levanta en la línea mediana, i alcanza hasta la mitad de la cabeza. Semejante arco, cuando en el adulto no presenta curvas alternadas, i se estiende hasta la rejion de los sentimientos, indicará una alma
pueril, bondadosa, confiada i amable~ puede verse muchas veces en
personas de una índole suave i benévola, especialmente mujeres.
La 1erceru variedad de frentes incluye aquellas en cuyas superficies
unduladas hai dos principales elevadones laterales, dos prominencias
frontale:- bien pronunciadas. Estas corroboran aquella espresion de facultad analítica que ya hemos asignado a las frentes de una ancha espansion, i simbolizan una intelijencia analizadora, i de percepciones
agudas en diferenciar los objeto~.
Señálanse mucho mas en el varon que en la mujer, como sucede a la
verdad con todas las formas undllladas de la frente, cuando están fueltemen te pronunciadas; hecho que parece estar ele acuerdo con aquella
sentencia poco galante de Lavatú que hablando del sexo femenino
dice que no gusta de llamarle pensador; porque las mujere~ mas racionales son poco o nada capaces de pensar.
En la cuarta variedad de frente:', las princi~ales elevaciones de superficie confinan con los bordes superiores oe las órhitas. E tas elevaciones corresponden a las prominentes múrjenes orbitales de los animales i pájaros de vista perspicaz, e indkan el grado de desarrollo de la
vista, i la índole correspondiente. Obsérvase a menudo en los buenos
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ob rvadorc de la namral za en los bueno r tl'at; tas i jeneralmente
en aqu 1I0s t;l1 'n oroanizacion es parliculal'ment apta para ocupar en
el mundo de la luz. Lo ojo c' ncavo ombr a lo i defendidos pOl' ceja prominenle
011 c 1110 i en ello e hubi e e tampado ¡ fijado
aquella ~pr ~ion natural con que tran itoriamente arruaamo la cejas,
i como que ecbamo atra lo ojo para el' claramente una cosa, ¡ en
ta emejanza. imbolizan propiamente aquella alma que por sus naturale~ facultad
inclinacione examinan el mundo ¡-¡ble. Lo que e
opone a 110
aqu Ua menor profundidad de la órbita ¡ aqll 1m nor
predominio ti la v¡-ta n que lo ojos aparecen grandes i prominentes,
i miran p ro n .e fijan, como lo~ ojo de una per ona que e~ ucha.
En e to:: omo lo di cerní' ju lamente Gall en u pl'im61' en ayo e tán
las elial uel poder v rbal. por cuanlo r \ elan una alma naturalmente dírijida al munuo el I unido i de la palabra.
1 n fin "emo frente principalmente caracterizadas por elevacion s a
lo lado que tiend n llú ia la oreja. I"unas frentes de cualquier fi"ura o tamaño on ca i plana en la iene", e inmediutament encima
de cll' . otra. e lún allí como hincbada . i e ta prominencia de la
purte ant rior del cerebro hácia la orrja imboliza una alma en qlle intluye e p cialmente el onido cual la vemos fuertemente pronunciada
en la cabeza d Lht lendel ohn i Deethoven.
En la rejion mediana de la cabeza la llri dad de confol'll1acíon
ma bien añaden o quitan aloo al igniflcado de u aria dimen iones
que ir"en n sí mi rna para ¡mbolizar elalma, Cuando una bella conformacion e junta al gran tamafJo i ele acion de la cima de la cabeza,
poca - vece e comet rá error o pechando la exi tencia de una viva e ibilitlad inclinada taIYez a lo po itico o 10 fanático. Cuando la mi ma
parte e- baja i e lrecha o chala, illllica una naturaleza fria pro aica i
de- pa ionada. Cuando hai ele,acion a 1 lado de la rejion mediana
de la cabez corroboran la indicacion de la magnitud como simbólica
d
ntimiento que miran a la realidadc d I mundo' i al mismo licm·
dirij n ma o ménos hácia la oreja simbolizan lim.,
p en cunnto
d z i cautela: porque la oreja mi otra por una parte puede llamarse
el ór~ano d uoa profunda intelijencia d I mundo que entra en el homhre, a í por otra e e\ ident ment el 6r~ano del mi do. Los animales
d oido mas aoudo 00 lo ma lfmid j a i como 10 de i la ma pGn trant on lo ma atreyid ; i como la dil'eccion de una alta inteIij nCla bácia el oido puede conducir a una ma d licada en ibili ad
mu~jcaJ, a í por el coolral'io e claro que una fuerte determinacion de
la rejioo d lo entimi nto por I oido,
tá en el ca o de de p rtar
miedo i cuidado cuando coioci e con una falta de nerjía d 1 alma,
i entóoce
au ará n 1 hombre con tant s i an io as previ iOlle "
( aru ,
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De aquí es que encontramos en personas cautas i tímidas la rejion
mediana de la cabeza está fuertemente arqueada sobre las ol:ejas; miéntras' que en las personas descuidadas i lijeras la misma parte es siem pre
pequefia.
Finalmente, en la conformacion de la palte posterior de la cabeza,
se pueden rastrear sobre todo los símbolos de aquel poder infinitamente vario de la voluntad en sus principales relaéiones. Cuanto mas elevada la mitad superior del arco del occipucio, i mas)roll1inentcmente modelada (con tal que no lo sea bruscamente) con mas claridad indica la
fuerza de una voluntad intelijente. 1 cuanto mas pl'onuneiauos los mismos caracteres en la mitad inferior del arco, tanto mas claro es el signo de una voluntad orgánica o de mero instinto o propension. I..a suave redondez del occipucio, si el tamaño es bueno, indica siempre una
serena enerjia de la voluntad inteJijente. Si el tamaño es deficiente, la
misma forma señala debilidad de la voluntad. Pero un occipucio con
ángulos fuertes i prominentes sei'lala con igual constancia un duro i áspero egoismo.
Estudiando las formas fijas de la cabeza miramos, por decirlo así, al
través de las partes que las cubren; pero aun éstas no carrcen de sentido. La cutis, en especial la de la frente, nos rp.yela hasta cierto punto
por sus vários modos i lo profundo de sus at'rugas, el hábito i principal ocupacion ele la mente; i el estudio de estos caractéres fué lo que
dió cierto valor al arte antiguo de la metoposcopia. Pero rstas, como
otras espresiones transitorias o habituales, no es aquí el lugar oportuno
de considerarlas: los curiosos hallarán la mejol' esplicaciun de ellas en
I..avater. Hai símbolos ménos mudables i ménos fúcilmente alteraLles
en el cabello. No son a la verdad de una importantia primaria por su
significado; pero tampoco son del todo despreciables, ya en cuanto por
su conformidad corroboran el agüero de otras péJrtes, ya en cuanto por
sil contrariedad lo debilitan.
Pueden rastl'earse .indicaciones de los símbolos del cabello en las diferencias jenerales que presenta en diferentes épocas de la vida, i en
los dos sexos, i én las varias razas de hombres; i la variedad, al parecer mas grande, de las capacidades i disposiciones de los hombres c;n
las razas mas civilizadas, se significa por el hecho de ser mucbo mas
varios eh ellas los earacteres del" cabello que en las razas de mellor civilizacion.
En estas numerosas variedades, un cabello lal'go, sua e i de color algo claro, que es el mas natural en las mujeres i niños~denunciará en un
hombre un carácter mujeril o pueril; i un cabello oscuro i tosco en
una mujer revelará una índole dUl'a i demasiauQ val'onil. En un hombre un cabello oscuro i tosco simboliza fuerza i firmeza en cualquiera
djreccion que pOI'
el resto
de su organi1.t1cion se indique.
En jeneral, l~
,
,.'
,.
"
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lo qu uad o finurn del cahello . señal de una olidez o delicadeza amíloga del alma. Cabello o curo i neoro e ven principalmente en perona de un carácter activo: cabellos rojo i rúbios e tán las mas veces
a ociados con derta pa ividad (ob ervacion que ciertamente no se ha
h cho en la ran-Bretaña). El pelo rojo ( cgun Lavater) caracteriza a
un hombre mui bueno o mui malo i un pronunciado contra te entre
el color del pelo i el d la c ja (añade el mi mol me inspira desconfianza.
La pérdida natural del cabello en lo hombres indica muchas veces
facultades mentale ricam nt productivas. u abundancia i permanencia en una poca al~o a anzuda d la vida denuncian inercia i pobreza
en el alma: upelo lar~o, poco 50," dice un refran turco. ucede tumbien
muchas vece que el modo d 11 val' i componer el cabello es sionificatiro dell:arácter; pero n jeneral no pueden esl udiilr~e stas 11ales como imbolo' 'e uro' portIue los modo de componer el cabello son
dominado i jcneralizado por la moda en vez de ser auiados por un
arte io tinUvo que no haria de ple~ar la facciones mas prominentes
del carácter individual.
En lo ímbolos de la cara e donde principalmente d hemos distin!!Uir con cuiuado lo lre' grupo que 'a e 11ao mencionado mucba rece, a ab r. lo ¡lIIoolo t!'UD ilori
que solo indican el e lado preDt o pasaj l' d I alma' 1 imb lo Itabiluale o eulpido por la
fr cu Dt r p llCioD; i I ' inmutable', in.her nte' i n el lI1a ri~uro o
ntid natural~. D 'to lr
rup '. I úlLim
el único que di'cutir mo'. Lo 'imbolo' d
1 r>rupo el p nd n n parl de la forma del
u 1 t d la cara. i en parle d la r rma i cualillacI de la .u taneia
blanda en r p , ,
J n ralm nl hablando la mitad sup ríor d la cara onti n lo jmb I - d 1 cará -t l' iol leclual i tlr lo: nlillli nlos la mitad inferior los
d la \' luntatl i la pI' p 11 i oc'. J n rnlmente talllbi o. la nariz, como ya
ha 'pliCi.ld
principal i primariament imhólica d Yari cIad
d la iot lij neia' 10~ ojo. d ,arietlad
el la índ I ; la
b ca. de vari 'uad d l rácl l' en ua!. Ad rna la nariz, como pi za
pilal tle lo' or"'ano ti la l' piraeiolJ. ti n LID imbolismo que c n~
cuerda c n I ti. 11. l' pr.~ otan lo p (' u lmnafi i 11 nura el fOlma,
1 aclh ¡dad val r i ('n rjia d la viulI' i l simb Ji m primario de la
boca. i 'P cialmente d 11 parl in~·rior. e 01'1' b ra p r 1hecho d
r la pi za 'lpilal el lo ór2ano dij tjvo.
D ; t lriad m í~lica d fae i ne , tom mo prilll ('O la na"¡z, i rec pil IDO la inl rpl' 'lad n d u ímbo' ,c n ulLando n 010 a Curu ino al au lor el la
ota sobra ?¡arice • i a 11 i loji ta ant ríor .
La con I'tlia nlr lIo
n j n ral muí notable; i mu ba de u obrvacíon '. alloqu h ha indrp ncli nt m nte"
pre tan tina rnlltlltl
I
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conOrmacion qlle aJll'nas puede esplical'se ino por el hecho d sel' y 1'daderas.
Iia primera di\ ision de narices incluye todas aquellas qu 011 demasiado peclueiJas a proporcion de la cara, es decir todas aquellas que son
decididamente menores que la tercera parte de lalonj itud de la cara, o cu·
ya largura no iO"ua!a a la profundidad de la frente. Las val'iedade de é tas
~Ol\ 1l111l1r1'OSas: ch3tas, an' ll1angada~. i "olteauas hácia al'l'iba o cele tiale:;. Lo:; tiljOS naturales a que jelleralmente se rencrcll Gulas peque¡¡as narices de los niños, o las anchas i remachadas de los neo"l'os;
i coindde con esto el que en los hombres de raza civilizilda semejantes narices significan intelijencia limitada, i lo hacen con tanta certidumbre ele simbolismo, que nada puede neutl'alizarlas sino la excelencia en
la forma de la cabeza, como en el <:aso de Sócrates. Ellas reyelau uu
uesalTollo intelectual incompleto, i cuanto mas bajas i romas i ap!nstadas, con mas certeza denotaTl la debilidad i mezquint1nd de la intelijencia i uné'. alma en que el mal humor tiene mas imperio que el sano juicio. No es enteramente lo mismo en las mujeres. En éstas toda la
organizacion, en su gl'adual desarrollo, se apal'ta ménos que la de los
hombres de aquella forma casi semejante que presentan en la temprana
nifiez. La reteneion pues de la pequeua nariz infantil no indica tan grave defecto en el alma de la mujer. Si su cabeza es bien fOl'mada. esa
nariz espresará el candor, o tal"ez chiste í ajiJidad de intelijencia. Pero
aun en la mujeres es menester que tales narices estén ücompauadas de
buenas facciones; porque si no, corroboran mucho la e presion de in i~
nificancia, O tal\'ez de tosquedad.
Cuanto mas anchas i gruesas las narices romas tanto mas comuomente
indican el predominio de la sensualidad material; i una narIz alTemano"ada
con muchas yentanillas es una declaracion positiya (en cuanto una nariz
puede serlo) de una alma vacia e inflada, de una alma eo que no hai mas
que la espuria imitacíon de aquella fortaleza i jenero~a alti\'ez que las
anchas ycotanillas de uua nariz bien formada pudieran imbolizar.
Una nariz grande en el hombre es jeneralmentc una buena elial' tlá
énfasis a las indicaciones fayorables de una bien formada cabeza- pel'o
no debe ser ni mui carnuda ni mui flaca; i e larga (pel'O no tanto que
se parezca a la trompa de un animal) seiJala, como la prolonO"acion de
la frentc, la naturaleza intelijente, obser adora i productiva ele una alma
refinada. Si es romana, con un arco alto i fuerte jenera]mente e tá'
acompaiiada de una [¡'ente ménos desenvuelta i un occipucio mas alllplio; i revela una voluntad fuerte i enérjiC<l, mas bien qlle una o"ran poten ia intel tualj manifiesta así mismo la falta de aquella finura que una
nariz derrcba indica. La nariz judaica o a"uile ja si';!lifica COl11unmente
sagaddad n el comercio del mundo; dá fu rza al . entido de la fl' ute
e trecha i concentrativa que simboliza la unidad de objeto' i u \' nta-
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siado varonil; i las que son ominosas en el hombre, lo son mucho mas
en la mujer, puesto que al mal de la impropiedad se junta el mal <le la
conformacion.
Los ojos, en la fisonomía de la vida comun, constituyen sin duda la
mas espresiva faccion de la cara; porque no hai otra cosa que revele tan
instantáneamente ni con tanta claridad las vllrias mutaciones de los sentimientos; i porque a estas mutaciones es a lo que los hombres prestan
mas atencion cuando quieren saber hasta qué punto influyen sobre los
otros. Pero su mas íntimo sentido, como señales que nos dicen, no
meramente los movimientos sino el carácter mismo del alma, es misterioso i difícH de leer.
Primeramente los ojos simbolizan los sentimientos, mas bien qu-Ia
inteJijencia o la voluntad.
Las pruebas que ya hemos citado de esta asercion, se confirman de
un modo notable por la relacion de los ojos con las glándulas lacrimales.
1 muchos de estos símbolos se nos hacen intelijibles comparando los ojos
humanos con los de los animales inferiores.
Si tuviesemos una tabla de los .tamaI'ios proporcionales de los ojos i
dd cerebro en el hom bre i una grande escala de animales, la proporcion
entre el ojo i el cerebro humanos seria como un término medio. POI'
tanto si el globo del ojo es mui grande o mu i pequeI'io, tiene una cspresion [mimal; lo primero sujiere fuerza bruta, lo segundo bajeza i debilidad.
Ademas, comparado con el globo del ojo de los auimales, el humnno
tiene proporcionalmente la mas pequeii.a pUl'te trnnsparente i la mas
grnnde opaca o blanca; i en la misma proporcion tiene una m~s grande
espansion nerviosa en directa relacion con el almn, que el ojo de cualquier otro nnimlll. Una pequeii.a cómea o lJarte trnnspal'ente del ojo, indica por tanto que la retina o espansion nerviosa· es comparativamente
grande, así como una grande cómea indica una retina requeiia. Podemos así medir muchas veces el carácter mental, pOI' medio de la retina:
por ejemplo. el ojo que tiene una gran córnea i una parle blanca comparativamente pequeila, dá lloa espre iOIl fuerte aunque demasiado:aninul; al
paso que el ojo tic pequelia córnea (si no es estremada la peqlleii.ez) e presa delicadeza, exaltada sensibilidaLl i espiritualidad. Lo anti"'uos dieron
la primera a su Juno: los primitiYos artistas cristianos dieron la segunda a los Anjeles i Santos.
Ojos que están demasiado cerca o demasiado léjos el uno del otro
son iO'ualmente nnimales en la espresion i el significado: los pi imer'os
son como los ojos de los monos; los seO'u,ndos como los de los lJUeye:i ,
perros,i caballos.
No es cosa mui rara, yer un ojo alO'o mas alto que el otro: si,la diferencia e¡; mui lijera, es probable que signifique qn hombre pensador i
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con iuerado, que contempla un objeto bajo todos sus aspecto
Cuando los ojos estún un poco deprimidos húciu los únO'ulo int dores, denotan una alma nn.lorosa que se dirije a las renlidades: cuando por el
contml'io estún al" elevados en los mismo' parajes. denotan una alma
emejante diri,:ida a lo sobresensual e ideal.
na lar"a abertura entre In:; r.írpados, ql!e cll'j" ver rarte del blanco, dá alojo IIna ('~pre;;ion de LlIen P-1Ii'10 i sen~ilJiJiclüd. Si es corta la
alJertura tiene un aspecto mas animal, i jeneralmentc esta acompaliada tle un p-rande (\jo. i OCUlTe n menlldo en per onas de cOlrtitucion atlética, temperamento colérico. i grande aptitud para el trabajo'
pero una forma semejante puede oClllTir, segun La\'ate1', en personas
débiles, flemáticas i de mirada lánguida. Cortas i pequeüa al:erluras
entre lo párpado . indknn debilitlac1 o falta de espíritu; pero e~to depende de ulla ('ondicion que nota tay'lter; es decir, que cuando los ángulos interiores son prolongados, agudos i con la pUllta Mcia la nariz,
la persona que los tiel'e es o ITllli juiciosa o muí astuta. 1 miade lo que
sigue: ((Si el púrpado se estiende casi horizontalmente sobre el ojo
acostumbro f1~'urarme un hombre sumamente diestro de mucha a"udeza i estraordinilria a. tucia; i cuando el JJOrde elel púrpado superior
de cribe un arco completo. es la señal de IIna buena índole i de mucha
delicadeza: il vcces simboliza tümbien un cnrúcter tímido, femenino i
aniñado. ))
En los colores del ojo es preciso estur~iar tanto el hlanco como Jos vario~ tilltes del iris. Si el blanco es daro i puro, podemo inluiti amente de. cribir el alma con las mismas palabras; si amarillento o ucio,
sospechamos luego el carúclcr opuesto: un blanco azulado, como el de
un lIiüo delicado. es significa! i\ o de una all1l<1 inmatura: si tiene rasgos
de san"['e, llmlo caso (lile no denuncie intemperancia o trabajo escesivo,
sujiere plétora i violencia ele jenio.
1.. 0' ojo ele un azul oscuro son lTlas Cflil1UneS en personas tle una naturaleza delicada. fina o afeminada: lns il7.l1les claros o garzo lo son todavía mas en pt'i'SOi¡ilS fllertes i élctiva . Ojos vcrdo os tienen jenernlmente el miSlll;) s lltido que Jos !!arzo~: La\'ater dice que on hnstaci 1'to punto un di:;linti\'o de v["aeida!l i valor; i segun l'l mismo, lo ojos
ca:taüos SOll el nHlS usual indicio de una mente masculillU, vigorosa i
profunda; así corno el jellio creador e. tit ~lsi siempre a o iado a ojos
ue un tinte amarillento que se acerca al ca::.talio.
Lo brillLJnle'i lo empaliado ti lojo on e\identemenle tan opuesto en
su igniOcaclo corno los contrilstes <le la lllz ¡la somhra. Apenas es méno:; "i~ll¡ncati\'nla l!1iri1l1.1 ("('ntl'llilnlc del 0.:0. que ilumina i muestra la
proflllldiúad tlel sentido e I lada: las e=,pre. iones en que aparece. ntomo f.ucli ril ~crilJir:ie . :Ji ¡'C e [0 ¡ne diL:ilbk 'o 110 es i tan inimitable
n cada p r:ona para la. otra, i por e:>oo mismo tan ilra tel'í tico qu
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ilegun la idea de Carus, en lu"'ar de uecil' el estilo es el hombre, pudieramos decil' con mas verdad la mirada es elltombre.
Finalmente con los símbolos de los ojos deben colocarse los de las
cejail.
En cnanto señalan la línea intermedia entre la rejion intelectual de
la frente i la rejion sensual de los ojos i mejilla', es regla jencral que
cuanto mas "lt::.s las crjas tanto maii sirnboliznn la inyasion de lo sensual
sobrc lo intelcctual. i cuanto mas abajo están colocadas, mas claramente
reyelan la relucion contrnría. Así en personas oe un corazon franco i
abierto, que se dejan llevar principalmente por sus afectos, yernos por
lo comun una cejaregnlari altamente arqueada, al pa~o que en los pensadores profundos la ceja es l)[lja i rcctilínea, Es regla jeneral tambien que una ceja suaycmcnte arqueada harmoniza con la sencillez i modeslía, i las derechas i horizontales con el carácter varonil i vigoroso.
En los mui melancólicos, la elevacion de la estremidad interior de la ceja es muchas vcces U!1il C presion natural i fija. En 105 de una índol.e
inquieta, mudable i cspuesta a súbilos arranques de pasion, la ceja
parecc estirada llúcia fuera, no en una línea recta, sino ondeada, i por
decirlo así, íluctuante i borrascosa.
Como la sola. porcion de la rejion intelectual dc la cara que de algun
modo corresponde al pelo tosco i fuerte que cubre toda la cara de los
brutos, pueden mui IJien [as ceja~, por su excesiya cantidad espesura i
tosquedad, indicar una índolc demasiado animal i grosera. i la forma
de las cejas es buena i su colocacion ordenada, su abundancia aüade
fuerza a lo demas que significan; bajo otras condiciones indican una alma
que pudiera descrihirse en los mismos término que ellas. ta pequeñez
do las cejas indica siempre una falta de fuerza en el carúcter i tanto
mas cuanto 111as arriba estén colocadas.
Entre las fel'vorosas rapsodias de ta\'ater, ninguna lo es mas que aquella en que parecc resumir ~us pen amientos relativamente a la boca:
«(Elucuente hasta en el silencio, es tan !"agrada para mí e.ta parte del
cuerpo que npénas me atrevo a tl'ntnr de ella.1l [ n yel'dad ¿qué es lo
qne no puede ~imbolizilr la boca cllando \,emo que inclu' los órganos
de dos' sentidos, i los Ól'nanos para la primet'U op I'acion a que e.tá ujeto nuestro alimento, para respirar en algunas oca ion, para hablar, i
para cantar i be:;ar.
1.0 caracterí:itico de la ab rlura ne la boca humana comparada con la
de los brutos, es su m diano tamcño; i si cxced o no II ga;a i rto lími·
te:;, choca desde lurgo porque le de via d I exacto tipo humano. Tna
boca algo grandc C3 aronil ¡denota enCljía, alrro pequeña es fem nioa
i si nrflca m~nos pOdCl'.
En los dos lábios se repite la oposicjon de las do mitad. superior e
inferior qe la cara;

lTON mA ])J~],

I'OIlM\ JlUM

'JI,

70 '

En 1labio .up ri r d nd s indican In 11rin ip¡¡J , val'¡ dud d
un alt 'UI'¡'¡ '1 l' In nlol: n I iuf riol' In el ltna nutlll'al 'za mas rpr nj i p r tant 011 UIIU 'ara n j,1 e' c' n ial que Ilabio sUI ",¡ l' o sti nda mu id 111 in , ¡JI inf !'iOI', EII mulJo 1contri.! te I lo "ru
llromill 'ltle labio <l I n""r i dc los t ,II,~O i finuln 1110 dibujad s d la
raza au a a pu d n ¡¡alar IIIS 'ulidadc cura t rísticas qu portencen a uJu lIu ,'ori dad s d fOl'tnu a qlt e tún rosp 'cti\'¡;mcntc apropiada .
í H'un P rta los labio "I'U su d muestron c:,lupi 101.; i rrun
Lavat r I lauio' ul'I\udo: tien Il, i 'll1l)!' qlt' I!lallt Iler UIlIL 111 'ha e JI
la on ualh.1ad indolencia. Entre lo' 11Ibio~ el I~ado h formas mrJ r
mar ada
n: labio' [!rande , po O cm'nudo;; i "U '110' hú in dentro amo tial' <l unu int lijen ia <'trida i d apa iunada: lo' blanco i b lIilIn nte cin 'Iullo
omo indicio ti Ulk'l n ibilidatl nlla i una naturaleza poétict\' lo' I '11 'a i fu I't lI1ellt' Illilrcad " 0111 1" elad rl'S UO una
volunta uec:iuida i ti' la Itabilillad pl'Ú 'licll; lo d' é.Il'lwdo j do Ifnea
dUl'a
1110 a ciad' a la timidez i avul'i ia.
En elluhil uperíol' la mC'jol' ~ I'lna ::l ll(IUella en C¡II el mi '1110 luhio
e rt i la lIn xioll COII la nariz e~t¡'1 fillam lit mo l Iutla. i ti no Ull hu ca 1II'0fulIUO n el rneuio, denota t1g'uu za d jllj nio i vi\' za,
n laui upcl'i l' la 1'1'>0 , eSfl ciulmel1tc cuando la p l' iOIl 1I1eLlia c' l1inchuda i promin nl , I crlen c por lo ornllll a p l' OIlUS d UI1 nalural
d ::oabrido i Ú pI'. En I labio infCl'iol' lino d' I ' imb I s ma 'Iaros
e el .:L1r I "aulado i c mpl'imido ohr I sup ríor.
i ta po icion " trun<:itorju, e-presa dcst.lcn o l' pulsion' si hahitual
o natural 'una. ilül "'lira tic que todo hOll1lJI' 1I que éljnu'czca (a
In "n
qu ur 'zca d dientes) lien l'un confianza 11. i 111 i 1110, j una
Indol d c ntelltadiza, de 'd ¡¡u'a i IH P n a al abol'!' imi litO. De la
mi ma man ra In po'ici 11 'c Ilstunle' o j '11 rales ti lu' únO'II10 u' la
Loca pued n interpretal" por u , ni janza COII lIqUC]ill8 IIYO ~elltitl
n la
pi ione tran itol'in s i IIlpr claro.
La barba
uua faccioll clI1in nt m nI humana i d 11
ar'¿¡ct;1'
en la "aria' ruzn hUIl1Ull¿¡ i n los animal qu
uc I'Cnl1 a la ma
J¡nja raza d I h mol' ,p d mas illfel'ir II 111 elida quo la ll<lrbn s retira húciu atril.', <]11 e r 'tira tamili 11 el pI' tlomilli tle las 1l1U. 11 bI s
fucult ti humalla. E 'to es r.:-p ciallll nt v('n.1ad ro ('11 lo 110mhl' j
porC¡Il j nrrallll ntc la harIJa Ola llena si~nifi él un al';'tct l' varonil i
la m "no' a1Julla'lu una índole r rn nina. J) la tres [11'Í1l ¡pul r rma
d la barba, la qll s l' til'u UII P co 111'1 Itúcia all'<ls, la [1 1'[1 nrliular, i la fU pI' Y tu há 'ía arl lünlr, LíI\al l' di' qu la pl'im "11
)lu ti \citar :o.'-p ha d alrrllll I;¡d lla o; . C'llIC'jalll s hlll'lJas ti 11 n
si mpre un i/fnincad n ath : lu Blinda I u d in:1 il'Ul' nllunza, i
i pr funda l' v la alfa ¡dad. j l' f1 xi 11: la l I'C ru í n . d musiudo puntiaguda d 'nota ti udczu i actividad. m 'DIal. La uUI'IJa que ticn
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un hoyuelo profundo en la línea meJiana tiene el mismo sentido que la
nariz lijeralllcnte lJífida. La acumulacion de carne i grasa que se llama
doble barba, distingue las indoles mansas, flemáticas i beocias; i en
cuanto a las otras formas pouremos consignar aqui 10<: juicios de Lavahlr: barbas angulares llenotan jeueralmente un sentido recto, firmeza i
benevolencia: barbas achatadas frialdau i sequl:'dad, pequeñas timidez'
redondas i hoyueladas bondad.
l)aru concluir con los símbolos de la cara, diremos a~go de los de las
mejillas, i de los de las lwrbas i dcmas pelo facial. Pero aun Ilna llalte
sola de la griln cuestion de las barIJas, ocuparia demasiado lugar en este
artículo; i l~s mejillas son particularmente significativas en cuanto corroLoran el testimonio de los labios i de la parte inferior de la cara; i
relativamente a ellas podemos limital'l10ii a esta observacion, que el
predominio de su tamaño sobre el de los ojos, nariz i labio superior, indica jeneralmente el predominio de [os sentidos obre la intelijencia.
Acerca de la oreja debemos estendernos mas. Es harto ménos espresiva i comunicativa que el ojo; como debe ser para que esté de acuerdo
con el órgano profundamente escondido del sentido que e~tá especialmente destinado para depositario elel misterio. Se echa de ver de un
modo mui notalJle esta relacion de la oreja estema con el oido propiamente dicho en la incapacidad de la primera para producir aquellos
movimientos activos que en los animales revelan con tanta claridad el
e.stado mental. Sin e.mbargo, aun en w compl~to reposo puede la oreja
decirnos algo del alma.
La oreja, como muchasotrils parteii, tiene en el hombre un tamaño
medio, proporcionado al del cuerpo. Por tanto los estremos de grandor
i pequefl.ez indican cierto desvío húcia el mundo animal inferior: el primero se observa muchas veces en los idiotas acompaüado úe una mala
configuracion de cabeza. Orejas grandes que no llegan a ese estremo, i
son mayores que la nariz, indican timidez i una falta de poder mental,
especialmente cuando el esceso está en la parte superior. Su tipo natural se eocuentra en las grandes i largas orejas de muchos animales tímidos. Orejas pequeñas (si no lo son estremadamente) indican enerjía
mental: su tipo se encuentra en las de los carnívoros.
La delgadez e igualdad del borde de la oreja de manera que no se
revuelva, tiene jeneralmente lIna mala significacion. Es una forma animal; i con un borde superior angular, da el carácter de "'rosera sensualidad que los antiguos maestros pintaban en las orejas de .tos Faunos.
Una oreja profunda i mórbidamente esculpida es UD signo de capacidad
intelectual, i la que tiene grandes i anchas cavidades ocurre a menudo
en hombres de mucho talento plástico. Lisura i falta de contraste en·
tre las v~rias undulaciones de la oreja, indican una alma débil. Oreja
'tue salen hácia fuera pertenecen por lo comun a pCl'sonus en quienes do-
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mina el entido del oido, como las inclinadas a la música, las miste·
rio as la de "ran memoria i la tímidas. Oreja ecbada sobre la cabeza on frecuente en aquello en qui nes prevalece la vista, como los
incoD iderados lo lijero de a cos i los valiente .
Lo ímbolo que i"uen son lo <lel cuello i el tronco. La indicacione para di cernirlo' son emejante a la' qu' hemos Hu tI'ado en lo
ej mplo precedente i tambicn lo son las razone para creer en ello .
aturalmente lo tomamo 11 cu nta cuando juzgamos de un hombre
pOI' u apariencia, i alguna veces hai entre ellos formas sumamente
impre i a . Lavater colo 'a en la obs rvacion de la po tura del cuello el
primer jérmen d u e tudio'. el'<lar! es que la emejanza de dos narice hacia en él una ."rande im pre ion i le predisponia a dar mucha
importan ia a la forma; pero la i"nificacion d 1 cuello era lo que le
conveRcia. El que crea que el cuerpo simboliza al alma i que en la naturaleza no hai nada que no ten"a un sentido, difícilmente dudará que
ba a en toda e'ta partes fOl'ma i je to habituales pOI' medio de los
uaIe se revelen lo caractél'e del alma. Pero pasmemo por alto los símbolo del tronco, tanto pOI' la obvia dificultad L1e e tudiarlo, como pOI'que no falta e pacio para una esplica ion al"o e ten a de los de la
mano i pié a lo cuale ha pre tado Caru una atencion particular.
Lo ímbolos de la mano no líen n relacion ninguna con la antigua
quiromancia o arte de decir la buena fortuna.
La líneas de la palma que aquella arte profe aba leer pueden decir la
ocupacion i movimiento habituales de la mano; i como se "raban mas
profundamente n la cuti a pera i eca de los l1emáticos i melancólicos,
pueden ha ta cierto punto indícar la c n titu ion i temperamento jeneral; pero nada ma que e to. En ellamaño i forma de la mano i de us
,-aria partes e donde d bemo bu cal' yel'dadero indicios del alma, de
la cual es ella un in trumento tan in tructivo i al mismo tiempo tan docil.
Bajo e le l' pe to e un verdadero manual en que puede leerse el cal'áct r ca i con tanta claridad como en la cabeza i la cara.
o es pI' i o detenerno n manife lar la perfecta humanidad de la
mano, ni en e p nel' torla u faccione di tintiva ,su inmen a utilidad i
la exactiLud matemática de u con truccion. Su principal ontra te on
la pala que ma e le parecen e lú en que lo dedos de las última on
tan corto a proporcion de lo largo d I m tatár-o (e to e ,d la mano sin
lo d do ) o i no e a 1, en el' bajo todo respe to pequeños los dedo.
La pala del o o Hu tra el primero <le e tos contra te ; i pocas co as reelan ma claramente la inC riol'idad intelectal que lú de<lo con erjentes
i neo ad . La mano del mono jiu tl'a el ce"undo; i j mpre podemo
pechar ebili ad ro nlat cuando la maDO es mui I queña, e pei 1m nte el d do pul al'
rto, débil i par cido al d lo mono. P l'
ro dio
mpara ion
ro jante pu en int rpr tar e J dul' 'za i te-
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sura de la palma cuando no proviene del trabajo manual o de una enfermeflad, la exce iva abundancia del pelo i de las uñas úntes de la vejez, i
otras señales emejautes.
Las diferencias de las manos. en cuanto al sexo i la edau son irrualmente significativas. La mano de la mujer, prescindiendo de los efecto:
de diferentes ocupaciones. es naturalmente ma- pequeila ma an"o-ta,
mas suaye, mas lam pit'ia, i mas del icada que la del hombre, i sus dedos
mas redo1ll10s. Cuantlo éstos caractéres se cambian d nuncian tan claramente como pueden hacerlo c.wlcsquiera facciones que se hallen
fuera de su lurrar, una alma que tampoco e encuentra en el uyo:
significan que la mujer ticne una alllla d8ma'iatlo fuerte i que el hombre
es afeminado. Con el progreso dc la edad las mutacione de la mano
son apénas ménos significativus i reparables que las de la caru, i tienen el mismo sentido. Como la frcnte lisa i redontla, que es propia del
niño, así la mano pequeflü, suave, delicada i parecida a la del niño es
en la edad "iril una sellal segura de un carácter aniüa(~ con no grandes
dotes intelectuales i una yoluntad nada fuerte. 1 cuando ántes de la vejez la mano e flaca, huesuda i seca, indica aquella falta de calor e n la
sensibilidad e imajinacion i aquel predominio de una fria sagacidad a
que la vejez es naturalmente propensa.
Fuera de estas diferencias jenerales de la mano, son muchas i basta
pueden contarse por millmcs las varictlades de forma individual que
se observan. Pero puetlen referil'se a cuatl·o grup03 principales, i a
otros tantos tipos de formas. Carus adopta cuatro, refundiendo en ello
los seis que alTegló D'Arpentigny, primer quirognomista que ba merecido este título. Carus 105 llama el elemental, el motor, el ensitiYo i el
mental.
Manos elementales son aquellas que denuncian cierta aproximacion
a la mano del párvulo i a la pata ele los brutos que sc asemejan ma al
hombre. Distínrrueuse en que el metacarpo cs larrro i aocho la palma
grande, rrmesa i dUl'a, Jos dedo corto' grueso' i romo- el pulaar r choncho i muchas eces encorvado hácia atras, las uñas cortas, fuertes
i duras. Estos ca1'Úcteres se modifican segun el sexo denotando mas
rcfinamiento en la mujer i mas tosquedad en el hombre' pero en jenemi lo que los constituye es cierta to quedad i por decirlo a í una con truccion no acabada. De aquÍ es que c:emejante. mano irnbolizan lo
tosco i no acabado del alma una alma bajamente de enyuelta, intelijencia obtusa, resoluciones lentas i sentimiento aparrados. Encu n·
transe cspecialmente en la jcnerulidad del pueblo; i combinadas,
como a menudo lo c IÚI1, con cabezas ,!trandes aunr!uc toscamente 100deladlls, representan la fuerza material de una na.cion, 1I obl'a, u
poder de hombrc; ellas son las que se levantan n In cl ccione populare::, i las que amenudo las deciden. Pero tambien e encuentran cn
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finos, delgados i algo largos; las coyunturas nunca prominentes; la
yemas al"'o largas, cónicas i delicadamente redondeadas, con uñas finas de una figura semejante. El pulgar es delgado, bien formado i de
moderada largura. La cutis de toda la mano es delicada, i aun en los
hombres t;ene mui poco pelo.
Las manos mentales no pueden verse en su perfeccion sino
la fiar
i vigor de la vida. En la puel'icia i la temprana juventud no
á perfecta todavía la forma; i cn la vejez la dcsmejoran el comparativo incremento de los hucsos i coyunturas.
Estas rarísimas manos están asociadas a rarísimas almas. Indican,
dice Carus, una pureza peculiar i una íntima nobleza de sentimientos;
a que acpmpaña la simple claridad de los conocimientos i voliciones;
D'.A.rpentigny, que segun su costumbrc habla de las manos como si fuesen toda el alma, dice: "Estas manos añaden a las obras tIel pensador
lo que el artista añade a las obras del artesano, belleza e idealidad; les
dan una aureola de luz; las elevan sobre un pedestal; les abren las
puertas de los corazones humanos. El alma, olvidada i reza"'ada por
las manos filosóficas, es la que dirijc a éstas; verdad en el amor i sublimidad en su fin; espansion su medio."
Pero debemos repetir quc son raras las buenas muestras de esta especie de manos, a ménos que el alma haya sido altamente educada e
una série de jeneraciones. Cuando OCUlTen en el ulgo, jeneralmente scñalan a los que no tienen bucn suceso en cl mundo porque una, ocacion interior que los llama a una esfera mas alta que no está a su alcance, los inhabilita para las artes mecánicas a quc se dedican las clascs inferiores. D'Arpentigny' cree quc esLas manos mentales se encuentran
mas frecuentemente en el Asia en los paises de la raza cauca~ea, i que
en Europa ocurren mas a menudo en Alemania; pero Carus da este
honor a Inglaterra i especialmente a las mujercs inglesas de alto ranoo.
Estos son los grandcs tipos de las manos. Pero en ellas, como en la
otras partes, la gran mayoría dc los hombres no .1le"'a a una forma típica, i presenta formas intermedias o mistas que deben interprctarse calcnlando los grados enque se aproximan a uno o mas de los tipos: la
mas frecuentes de todas las manos, son las intcrmedias o de transicion entre la elemental la motriz i la sen ¡tiva. La que constituyen la
transicion del tipo s.cnsitivo al motor en que, con una estructura fundamental c;ensitiva hai un carácter mas motor i fuerza de dedos i coyunturas, son las manos que D'Arpentign ha llamado artística i útiles; i se ven muchas veces entre menc trajes arti&l:1 i músicos. Forma
transitivas cntre la scnsitiya i la mental no 00 raras: pur.den indicar ,una alma poélica; pero ,e encuentran mas c:pecialnJCnt cuando
el ejercicio esmCl'ado oe todo el ol'ganismo i csp cjalmcnte tic las mallOS ha llurado ulla séric de jCllel'aciolJes. Pudicl'alJ lIamarsc ma-
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no' ud t crútiCil' 1 bien uucadas' D'Arpentign las denolllfTrn ~
no de ra:;a. En un tl'ansicione de la forma motriz a la mental c:1mbolizan "Tan poder de p nsamiento i caracterizan la manos filosófica .
.ualquiera que ea la forma de la mano e modificará su significado,
~i ella no se aju ta a la rc(tla en los caractéres apropiados al sexo i a la
tIad. Por ejemplo, i un hombre tiene unu mano femenina mental, carccerú de la elevacion i claridad d pensamiento que la mano mental
te~tjf¡ aria en u exo' i a una mujer que tenoa una mano mental i aronille faltal'ú prohablemente al(to de la belleza completa de la verdadera alma femenina. ~í como ya lo h mos dado a entender, lo redondo,
uave i camuuo que es propio de la puericia j(tnificará, cualquiera que
ea la forma de la mano, una comparativa debilidad de carácter; al pao que lo d Igado i seco, que deberia venir en la vejez, denunciará en
la ;pocas mas tempranas de la vida dureza i mezquindad de carácter,
a cual fue e la forma jeneral de la mano.
El pié tiene ímbolos mui semejantes a los de la mano. Como segun
un principio jeneral, aquella partes que pre -entan los caractéres específico que mas di linouen al hombre, on la' mas ignificatjvas del alma humana ninouna parece que debia el' mas imbólica que 1pié,
omo que el hombre se apoya i e mueve obre él en la po tura derecha
en que ~emeja hacer alarde de u uperioridatl obre todas las demas
criaturas 1e' ,erdatIeramente a..lIt/tropos e to es, el ser que mira Mcia
arriba. u forma son a la verdad ,ari[lS i iempre caracterí lica ; o i
lo on méno que las de la mano, e en aquellos respectos en que
é ta , como ór°Ul10S peculiarmente en itivos, significan mas que lo piés
la en ibilidad del alma.
Por d contado todas aquella' forma del pié humano que lo a emejan
nI de lo otro mamífero:, in ican un cUl'úcter mental iofel'jor. Los
principale oe vio en e ta direccion on: lo aplastado del pié, que lo a em ja al de un o o u otro animal plantiol'ado : el tamaüo diminutivo,
comparado con el de la pierna, en que le falta su característica aptitud para mantener el cuerpo del' cho; i u tI' che7.; con lo corto del
d do grande i lo ménos proyectaoo del talan, seüale que clismin lyen el
otra 1 ntre el pié humano i el dImano. E tos aractél'es n que se
pi ro la di'tin ion humana del pié pued n leer e de la mi ma manera
que la fonna orre pondientes de la mano, en uanto ha la ci rto punto la d gradan; i así pueden interpr tarse tambien aquellos caractéres en
qu e retiene la f01'ma pueril, o eo que e tá fuera de su luoal' la forma
mujeril o varonil.
La forma típicas del pié de crita por Carus on la lem ntal la
motriz 'n ith-a la pura motriz i la motriz atlélica. El pié elemental,
mo la mano del mlsmo nombre, es aquel que, aunque llegado a u pleno
FI
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tamaño i proporcion, no se ha desen ueIto mas que el d 1niño. Es Ya~·
to, rechoncho i torpe; la planta dema iado plana; corto, ancho i carnudo: los tobillos gruesos e infúrme : las yemas i coyunturas grandes.
Semejantes piés se encuentran comunmente asociados con mano elementales i tienen el mismo sentido; tales son los piés de la jeneralidad,
separadamente impotentes, en gran muchedumbre poderosos.
El pié motor sensitivo, que corresponde a la mano ensitiYa, e el
propio de la mujer. PequeIio, liso i delgado, con poca pro -eccion d 1
talan i ninguna en las articulaciones i tendones: la convexidad del talon i
del dedo grande ni de mucho volúmen ni prominente : las uñas pequeñas i de un tejido fino. El ideal de este pié es el de la Venu de llédicis; su caricatura es el pié estirado apla ta lo i semejante al del
mono: es propio del negro. En un hombre el pié s n itivo motor e'
la estampa de un carácter d 'bil i afeminado, a ménos que le acompafle una forma armoniosa i bien desenvuelta de la cabeza i de todas la
otras partes. Con esta asociacion el pié de que hablamos indicará una
grande i elástica potencia, una accion pronta i enerjica : tales son lo
piés de Mercurio en las antiguas e cultura; i entre las di~ rentes raza
es mas frecuente (aunque con caracterfsticas vuri dad en cada una) en
la raza negra, hungara, polaca i céltica, que son las ma aficionadas a la
danza, Esta es la forma en que puede espresar~e ma perfectamente el
sentimiento del baile; i en alO"unas de las antiaua
tátu as de Iinerva
es repres ntada de un modo tan pronunciado, sencillo i grande qu
parece tener derecho al título de mental, como análogo a la mano de la
misma denominacion.
El puro molor es la forma yerdad ramente media del pié bien hecho
especialmente en el hombre: no tiene ni lo va to del pié elemental ni lo
delgado del sensitivo motor, ni la gran muscularidad del atléti O' pero
evitando todos estos e tremo i con las val'Íacione que corre ponden
al sexo, está justamente adaptado a u simple oficio, que e el de uministrar un sólido i bien formado apo o para el peso del cu rpo.
El motor atl 'tico se distingue por su gran tamaüo u fuerza de hue o
i su muscularidad. Tal es el pié del llércules Farne io. euala i mpre
una.con titucion vigorosa i atlética i n el que lo tiene podemo pral'
aea o una voluntad ehemente p ro no la profunda penelracion del
juicio, pero no la~ brillantes creaciones de la fanta ía.

Hemos e puesto a nuestro le tore ca i to o lo qu no ba parecido
que,puede:de ir e con ul"un fundam nto obre 1 imboli mo de la forma humana. llara' cee h mos introducido dudas; p ro en un a unto
en que cada asercion puede ujeri,r di 'cusion nos pareció que lo me-
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MEMonIA8 DE UN SOLITARIO.

CUARTA PARTE.
Romance 1.--1579.

Siguiendo en su carrera dolorol!a
ni Señor, penetro ya al santuario
que hoi su tumba cobija prodijiosa
i el redo'ldo recinto del Calvario.
Colmada aquí mi seusacion piadosa,
llego a acusar mi pié de temerario
al estamparse donde el gran misterio
se consumó entre abismos de improperio.
~iempre

"

E;;píritu sublime, que inmediato
al trono del Eterno, tal recibes
el privilejio de lIU excelso trato,
que a veces su idear propio concibes:
tú que de honda oracion en arrebato
l\ tus adeptos con frecuencia exhibes
lo mas oculto que atesora el cielo
ven, yo te invoco, a iluminar mi cia.
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Baja a hacer tall profunrlo mi trasporte,
que entienda el corazon cada detklle
del divino suplicio, i con tu norte
viso feliz de su grandezas halle;
a fin que amplio tesoro asi reporte
de inagotable fé, que cuando eitalle
la tormenta fatal, sea mi invicto
i fiel sostenedor en el conflicto!
Sí: e8t09 santos lugares d6 se inflama
el pecho en devocion sincera i pura,
bajo de cuyas b6vedas derrama
sus nubes el incienso sin mesura;
en donde de millám ?aras la llama
la luz del dia vence, i la dulzura
se escucha siempre de sublimes cantos
en obsequio del Santo de los Santos:
Estos mismos parajes donde unidos
tributuB al Señor culto condtante,
en misteriosos nichos recojidos,
ministros aun del pueblo mas distante,
en tiempo de Jesus aborrecidos
de todos eran, porque aquí aterrante
escarmentabcl la imparcial justicia
de graneles delincuentes la malicia.
Ellos eslaban bajo el cielo abierto,
i sin estorbos de Sion culpable
se divisaban. Miro ya llubierto
el muro dejentio innumerable,
a tiE'mpo que, arrastrando el paso incierto,
opreso de fatiga imponderable,
J esus viene ascendiendo ácia este monte
i abarcando su vista ancho horizonte.
Ápénas en la cumbre, empieza aprisa
el cruel preparativo, i mientra el hoyo
para en la cruz alzarle se improvisa,
él aguarda alli cerca sin apoyo.
Su faz, con noble dignidad sumisa,
irradia aun al traves del vario arroyo
de s:mgre i de sudor, qne de la seda,
híspida ya, de sus cabellos rueda.
Á ratos ~Ile diria, al contemplarle,
que allá en su corazon un gozo oculto
siente al mirar presente amenazarle
el término final de tanto insulto.
Ya los eayonee llegan a IIrrancnrl I
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con ademan tan recio i lin indulto,
la túnica del cuerpo mal herido,
que le hacen e balar hondo jernido.
na avaricia órdida los mue~e
er;tre í a ortearla, aunque di tanl
de apreciar u.., lar, como que embebe
cllrne i sangre de un Dio , i las om~ntes
materna mllno, con labor no leve,
u trama entrel jieron. Palpit:mte
la llaga de e e cuerpo, ya de nudo,
e hlln renorudo al trata iento rudo.
1 uí, augru a torrente clJorreando,
in en ible le arr lr o i c lo n
obre el fJtal m~dero! dó ob el ando
que n lo barrenos de la cruz no toe n
ua manos i u pié, o horror nefa oda!
los miembro II e3liroo le di locao,
i a golpe lue"'o de ferrad DUI
Dluno i pié el cl vo le tru p ~.

En e te m' roo itio, en que e impri n
al pre enle mi 1 bio , ocurri
la ejeculion d aque t hor ndo rímen
i un madre allí cercn lo eía!
Por ro a <lue con dolor crudo 1 Limt'n
a tu hijo e o' olp , o
ri,
no e en su miembro dó el m )'or d trozo
u anClO e.tan: lo dvi rlo n tu 01101 •
ido,
que h e tembl. r 1 n tUl en calm
corre ponder cucho yo un j mido
en que parece 8e h
h 1 do un 1m
i lornándole a oir ro dol rido
t d i de pu ,pr unto: iR i palma
"de ro rtirio n el mi mo e cel ci 1
"que digo pr mie m jant du 107"

TE DO, O ME~IORU

DE U

7-17

SOLITARIO.

Yo siento palpitar mi íntima fibra,
Dios mio, de dolor, a la memoria
del que sufrir debi te miéntras vibra
la cruz sobre su marcba oscilatoria.
Al fin ella un momento se equilibra,
i resonando un grito de victoria
de Sion en el muro, cae al 1I0yo
COll e truendo a busc:lr sólido aroyo.
Este postrero sacudan tan duro
te ha sido, o mi Jesu!, i tal tormento
te ha ocasiJnado, que en el mismo muro
se oyó de la natural un gran lamento!
Mas cn h;gar de llterral10r conjuro,
la befa ha hallado en él causa de aumento,
porque J erusal~n aun no podia
creer que esa cruz a alzarse llegaría!
.J
Ya lo ves, pue~, Sion, ella está en alto
e inmóvil a tu vist:!! Ni un prodijio
vino a justificar tu sobre;alto.
Destierra de temor toelo vestijio.
Sal a hacer de mas cerca nuevo llS:J.ltO
de insultos al profeta sin prestijio.
Dile cómo e5 que a los dem:ls ah'aba
i ti1 mismo de la cruz no se desclava!
Véngate de lo~ biene. que vertieron
sobre tí tan las veces sus milagros;
del odio en que al hipócrita encendieron
i al usurero sus discursos agros!
Ya sobrado! indicios se te dieron.
El tiempo e cumplió. Sus miem\.ro magros
no eximirá de la precian muerte
Je us, con vano fin de conyenec.'rtel
1 aunque él cl-itar quiera tu castigo
i ante su Padre e cuse tu dureza,

erÚo ese acento el último de amigo
flue oiga, porque el del Juez terrible <'mpie·¿a.
De tu condenacion mudo testigo
vodrias adverlir, si la fiereza
DO te cegara, en que él la esp::llda ha vuelto
a tí, i a Europa su semblante esbelto.
Dando tal acojida al anunciarlo
de Dios por tantos si les, ins(mata,
tI: pacto con el cielo ha des~rozado,
las fuentes de piedad cegaste ingrata.
iJe UI abre los brazo enclavado

1
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pero no para tí, i él arrebata
el cetro a la que, Eorda al te timonio,
repudió su liublime patrimonio.
En e te in tante ju to lo tra mite
al jentil desdeñado por tu orgullo,
de hoi mas llamado al celestial convite,
mientra eterno dolor eré. tu arrullo.
Tú misma te b s buscado este de quite.
¿No hlls elevado acu. ador murmullo
aun por e in cripcion que dice cuánto
cue tn a tu Rei beneficiarte tanto?
1IIas ¿qué e e to, Señor? Cuando
apura
el rigor contr tí, cu ndo te cerca
de impio udve ario nube o cura
i aun la t: z de tu P dre mira terca:
cuando a aurumar al Ju to e conjura
el cielo con la tierra, ¿no e acerca
a con 01 rte un orazon propicio
en eee mar de borror de tu uplicio?
No, no falta, en verdad, quien e aproxime
a tí con un dolor que por í ola
compen a toda I ir que te oprime,
i de e turba conjur d el dolo.
Pero ánte de decir qué amor ublime
te pronta tan brillante m u ola,
déjame oir 1 oz que entr 1
fi
popular te confie con fd e traiía.
E una voz ai tad i un e
mI)
tan r nde humilde, que talvez tu il'!Ttl
otro por de honor que eutr el bla femo
arcasmo uni r i l e adhhier .
ta no cre tal el Hacedor upremo·
él I acepta gu to o i e apodera
de e
oca ion de d1lrno perentori
lecclon, 1 pec dor un olatoriu.

TE 'n

(l

r.UOnI.1S DE U•• LIT.'RTO.

de I
¡

d

I
1 del 1 do die tro, o una lumbr
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Yo, que soi infeliz, yo que be peelldo,
cuando 11 mi convicdon algo ti ltara
pdra caer ante tu autor po trado,
el 6010 corazon me arrodillara.
¿Qué mal en tí no encuentra preparo do
el remedio mejor que ambicionara,
i i no hai hombre que ufrir no ten"':J,
¿quién boi a quien tu abrazo no conven;;ll?
Ma al pié de I croz ya e lldelanta,
por Juan i l\lagdalen o tenida,
1 qlle a lo cielo con u luz encan ,
de dolor i de luto reve.ti
Agotado u alienlo a ngudja tanta,
e la creyera, al verl ,de3 endid
de otra cruz ma cruel que la en que inerte
mira al dueil ab oluto de u uerte.
Ah! dem i do ti m?o fll ha tenido
de prep:ll' r~ a tr nce tan m r"'o
de que UP(l el bonorqoe conferido
le haui el cielo, por .ublime en 3r"'0.
L id a de leio t nte h,
tr me ido
IiU tierno pecho COII tormen
lar o
cada vez que dicho o
templ b
al hijo n quien 1I propio ith 1 '.lIa

de la 1 i n tllrol
d lo ma Inrg
j el Di
que
i de la n"'u lb
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a recojer el ú\timo legado
viene de boca del mae~tro amado.
((Madre, ahí tienes tu hijo,,, oye 1\'1aría:
((Hijo, ahí tienes tu m:vlre,,, J uao entiende;
i en él representado, o Vírjen pia,
todo hombre el don del Hacedor comprende.
Dien digna es en verdad <1e tu agonia
la pérdida de un Dios; pero depende
de tu muteroa intcrcesion am:lDte
todo alivio i perdon desde e~te instante.

sr, Reina celestial, tan gran destino
será a tu duelo inmenso en lo futuro
un bálsamo feliz de tí bien (lino,
si no bastante en el presente apuro.
Indigno fuera aun del poder divino
pretender consolarte, de seguro,
miéntrus sientes rodar sobre tu frente
de la sangre de tu Hijo el riego ardiente.
¿Qué eSl'lamacion tan triste le escuchaste
Verter tras largas horas de martirio?
" Padre mio, ¿por qué me abandonaste1 n
dice, e inclina su frente como un lirio!
Es que pasó descomunal contraste
por su mente en un rapto de delirio,
i vió la inmensa gloria de que lleno
estuvo siempre en el paterno seno',
Los homenajes vió que le tributa
sin cesar toda excelsa jerarquia:
los himnos que en loor suyo ejecuta
cuanto orbe llena la rejion vacia;
sobre la creacion vi6 su absoluta
dominacion; i de la tierra impía
en un rincon, por fin, se vi6 sujeto
a perecer, ~e escarnioi odio objeto.
Los mismos que h veniJo de 1 muerte·,
eterna a resc tar, son los que ahora
le recompen nn con ris-or tan fuerte!
A. idea semejante lle evapora
su fuena divinal un punto, e inerte
en él lo humano de tituido llora.
Queda &1 oírle el P dra en lato envuelto;
mas no puede alterarse lo re uelto.
I de su pena, al reUIDl' IU amparo,
quiere dé la crcacion eñal in en a.
La vidlL ent6nc , o portento elarol
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en la va'La e~teo ion quetla u pcnea;
i el mundo en un comp eto de amparo
duda i un dia m
e le di pen a:
los prado i lo monte e marchitllD,
i la ola del mar muerte dormitan.
Una lúgubre ombra 3 dilatar e
comienza por dó quier: d I firmamento
amllgan la e nella tle~:;ajar>e
i todo eetá ea inm' ble aturdimiento.
Un mundo indi"'no muere, a no dudllr ,
a fin dI' renacpr con d<Ju e aumento
de inoc- licia i virtu 1, por la cficaci'
de un acri5cio de infinita gracia.
1 ma i Ola e acrece el o. tl'n ible
sucumbir jenerul, miélllra que lu ·lJ
con u agonia el alvaJor, terrihle,
i a tí morir con él, M dre, e e 'uch •
Al fin, con co por ti ma en iule,
le oye tri te e·clamar: ' ten o el! mueil ,"
i con anhelo maternal tú e~per
que agu le ofrecerán oqlle
fier.!

Te engoiía aun en lO! que a u labio
hiel i in gre dan por refrijerio.
Ma ya del sufrimiento i d lllgravio
e te es el fin: e COII umó el mi trio
cun la po trera prediccioD d I bio.
alvado 1 orbe e t' del c utiverio,
e invocando
u P dre en un gr n grito,
IlU úlLimo aliento derramó el pro crito!
El 01 toda u faz ert a emp fio,
i envuelve el orb
curid d profu.
o la mitad del dia. De u entraíio
lonza la tierr multitud confu
de r nimado muerto, i COII
rota i temblante ha t
I cimiento, cu ,
ual I natura tr tornoc\. ent r
de haber muerto n "U dueño a ioo fiero.

aua,

"

El r n velo d I t mplo eh ra g do
n u gron lonjilud: tri t lam oto
por toda lo iudod
hile cuchado.
;lIaldicion, moldiciol¡! ritoll I vi ut
Huyen(lo oc Ipr3(\rt hUII pa ado,
01 pavor de tan tétrico p rt uto ,
fiern8 d conocido, i horitontc
de lumbre cpulcral parece el mGnte.

•
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¿Qué estraño es que la tierra a i se espante,
que al Empírea propio
haga llorar tu crímen1 Incesante
de la divina saúa hici5te acopio.
Tú, la electa de Di03 porque brillante
i puro siempre de elemento impropio,
entre la aberracion del orbe entero,
mantuvieses su culto verdadero,
Jeru~alen, i

Hasta que al fin, llegado el dia fausto,
con esa luz un nuevo aliento dieses
al universo, de esperanza exhausto,
esa hermosa mision por cuántas vec\!s
mirando con desden, al culto infausto
del jentil, no tan solo ocultas preces
osaste dedicar, mas las alturas
todas manchar con prácticas impuras!
Pcr imponer destierro ignominioso
a Jehová de su templo ('ondui te,
i en su lugar a un ídolo horroroso
la sangre de tus hijos ufreci. te.
Los profetas que ellielo bOlldado5o
enviaba a drspertarte, recibiste
dándoles galardon d. illjusta mUl'rte,
i aun no rOIlJpia su alianza el Fuerte!
Castigo era de padre el que te daba,
i si con guerra, llambre i cautiverio
lu crimill I olvido e carmelltaba,
velJíute bien pronto el refrijerill.
El tus dispersos hijos congrega ba
a restaurar tu muro, i el imperio
volvíate con dieha ma profusa
de que implorabas tu perdon culJfu~a.
Mas el c1elit1 con que te lla manc!lado
en e te fatal dia, todo. borra
los anteriore . Til'mbla! que 113 I'spunt:ul0
aun al furor de la illferllal mazmorrlt!
Todo te glÍla para siempre airado:
A8e8ína de UII DIOS! quien la socorra
no tendrá en nin!lun clim!l ya tu jente
del cielo f ... lminaáa eternamente!
De oprobio i maldieion llevando ('se! ita
sobre su freute 1. terriLJle ('n.eúa,
de toda raz¡¡. i relijion maldita,
no hallará para. sí paz halllgüeña.
I lu peor será que así pro erita"
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jamas querrá decir lo que ante seña
tanta i tan prodijiosa, hui dice yerto
mas de un labiojentiL Dios mismo ha muerto!
:Mas eh tanto qUe n${, de un jUsto pllsthó
i de su propIa accloh ClJl1lÓ atettatla,
se escondll esta ciudatl, plltn sarcasMo
de ella, saludé el mundo la alborada.
Sea todo él un grito d~ entusia~mo,
al ver ya a In justiria entronizada,
i huir, jimiendo por l!U tetro roto,
el jellio del pecado ya remoto.
El sol, en los J uc1¿a oscurecido,
brilla cual nunca al resto de In tierra,
que parece a su amor juvenecirlo,
tan duplicado encanto desencierra!
Los árbole:s de nuevo han florecido,
sonrie el valle i la orgullosa sierra,
i eleva el mar, con delicioso arrullo,
por toda costa encantador murmullo.
Los hijos en los vientres m:lf¡>rna1e5
de gozo se estremecen, i se entona
un himno por las almas patriarcales,
que ven de su esperanza la corona.
Los espÍJ'itus que hábitos mOl tales
habrán de revestir i aun aprisiona
la excelsa previiion eh otros mundos,
se dan el dulce paraHen jocundos.
Ahl con razon, mi Dios, se alegran tanto,
i su hosanna repite todo viento,
i con razon el mismo cielo santo
al hombre envidia desde tal momento!
Cese ya, cese de infundirle espanto,
i no cIl! ma~ motivo a su lllmento
la transgresion de AdaÍl; ántes medite
que de ella mas justo es se felicib'!
Ella, es verdad, robóle la 'Ventura
perenne que le estaba destinada;
pero, en eu ausencia, prueba tan segura
del sacro amor jamas le fuera dad~.
La mente en vano a concebir el' apura
tal sublime portento, i fatigada,
dt'ja, en la insuficiencia de su lumbtE!,
que de él un lampo el cotazon vi~luUlbre!

TElDO

o

ME,UOllUS VE

N" SJLlLUllO.

No puede~. aque~e bien contraponeue
mal alguno. O Jc;u;;! cabe tll tumba
cómo he ~entiuo el a:ma ennoblecerse,
cuando a mi oido tanto amor retumba!
¿Qué ~eno osi ba llegado a endurecerse,
que su incredulidad no aqui sucumba?
¿Dó el infortunio está, que aquí no esclame
merecer que benigno se le llame?
A nuestra redencion pudo una pena
sola bastar de tantas que sufriste:
era una gota nece'aria apena
de la sangre a torrente. que verti~te
i .oob tanie apurar la copa llena
se te vió del dolor, porque quisiste
que en sufrimientos ti oprobiosa muerte
nunca otro se jactase de excederte!
¿1 cuando por el hombre solo has hecho
estremos tú tan grandes, osaria
él obstinarse eo criminal despecho
i acnsarte tal yez de tirania?
No en culpa tal incurrirá mi pecho,
despues que me ha brillado tu gran dia,
i alabaráte siempre mi trabajo
por la alta inspiracion que aqui me trajo.
Todo, todo, Señor, 10 be comprendido
donde sufriste angustias sin iguales:
veo que tú enseiíarno. has querido
que no es la tierra el fin de los mortales:
que a un destierro bien corto a ella han venido,
i son anuocio u' mayores male~,
como precio tambien, de una conllla
mas esple-:tlante, que lu amor cauciona.
No e8 ma la vida que una impuesta p rueLlO,
i al mayor sufrimiento El mrjor lauro.
¿Cómo en el mal nuestra alma se subleva,
i en él no siente aun bienhechor restauro?
Con un consuelo ignoto i fuerza nueva,
cual en baluarte ioespu~nable, io tauro
mi alma en esta verdad, i hallo en mí brio
para »ufrir aun mucho m:!s, Dios mio!
Mas al tiempfl que acato asi tus fines,
i el estruio que sufrí lamento,
¿permitirti , Señor, que en tus conllne8
aun me 11 alte un profano sentimiento,
i te ose suplicar que me ilumines,
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8i es posible este alivio a mi tormento,
Ilolo, Señor, sobre una amarga duda,
que basta aqui viene a combatirme cruda?
Tú sabes en qué olTido la memoria
de un amor triste para mi alma ha estado,
miéntras la va ria escena de tu historia
con corazon absorto he vieitadol
Mas no puedo pensar que esta victoria
llegue a ser duradera, i 8epllrado
de tu sepulcro, que mi arrobo causa,
temo me vuelva a perseguir sin pauea.
Sabes tambien que de mi afan presente
no es llU pérdida infausta ya el orijen,
i resignado a tu querer potente,
mui otros sentimientos me dirijen.
No indignas de este sitio reverente
parécenme las dudas que me afiijen,
cuando si ansio, Señor, d. ellas librarme,
es por podllr del todo a tí entregarme.
Sí, de mis pensamientos la dilcordia
por siempre cesaria, des que cierto
supiese que tu gran misericordia
habia a '1U delito el seno abierto.
Yo solo de aquella alma la concordia
turbé: solo por mí cadáver yerto
tornada fué en 8U fior: ¿por mi es posible
lIufra tambien condenacion terrible?
Ah! para que espiar yo bien contrito
pueda de mis ofensas la gran copia,
conocer el destino necesito
que la única corrió, de Elvira propia.
Si es lícito, por tanto, al que proscrito
v~ene a esta tumba a enriquecer su inopia,
pedirle al Salvador algun milagro,
tal peticion a su piedad consagro.
¿Ha escuchado él mi voz i el velo ha roto,
que la ¡¡¡sondable eternidad oculta,
por realizar mi fervoroso voto,
i confundir mi duda, que le insulta?
Un conocido acento, que aun remoto
me llega, en desvario me sepulta,
i en concierto de célica dulzura
mi propio nombre con bondad D'lurmura.

'j'E 00

IEJllOlI 1 S
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e u el' u mn i mil,
l de una brisa
mi 1 rio o n lo In, que y
rean
011 freo te.
n np r e ilUpr visu,
Elvira. 1 u fulgore te rod un I
lQu di ha el tinl n tu onri 01
"Lr obrll tl I
fior 11 mí E v RIl,"
di c. La villa ell lu bfro cion dl'jóm
pero la un l' de J u huiíúUle.
,D mi ogooin o el in taTit
tr 010,
U n \Ubre, 00 dolor, el labio mi
pronunciar, id 1 "premo
, olcunz
"ci lo ti .jando • Ivudor r cío,
"O mi Toudo, yo ,'cs qu hoi nud t 010.
"De echo, pu~, • rec lo nmbrio,
, i une n mi , z 1 tuyo, orque ni Sunto
"de urdí nte gorn h oton 010 canto."

,

o ti lic: ,o uulLOrl í, u e rompa
mi corazon en cco f rv rosos,
i re uene mi voz como una trompa,
que ¡nunr! lo C pll io anchuro o •
De la Iir81 nj lica la p mpa
mi himno v ng a hu l' IDa urmonioso,
lJorque no e n de I 'vur In purn
fer! ni 1 m rlnl d mi, enturu.
l'ue lo quo tú er s p TU siempr , Elvira,
feliz unte u tr'lIlo, i ertidumbr
tan dulce d ello olcl\lIz , ya no o pira
1 alm "ino n 5:lnt scrvidumlJr .
Tu con ti ruego fort· lIZa in pira
al corazon, i gilí lo tu Inmbrc
en In lar a c: e
iOIl qu e toi r u 11.0
8 cmpr n'\ 1', el tu fllu to au picio nvuelt
¿Qu otra mI Ion las no 1 o unu ,'i tcucht
como la mio, qu ul confin <1el mundo
ir d nqu t epulero In. x Icnela
pI' di ur nI búrbnro ('rrobuntlo?
1 11 tonto que d Di 11 tú I pr
n ia
Z D'O
tú, liD m 'rit ~ cund ,
g nundolc mil ulmo , udquirlrm
parn Ir d pu
nli
Q r unir

1'1.1
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De la union el momento anticipado,
el uno i otro asi nos bañarémos
en el lago inefable de delicia,
que aquesta tumba nos abrió propicia!
Si bien des que he formado mi plau~ible
resolucioll, sin desaliento o calma,
ha excitado un impulso bonancible
a apresurar su cumplimiento, al alma,
una atraccicn potente, indefinible,
que en mí hoi obtiene una absoluta palma,
a visitar los sitios me ha llevado,
que algun grande suceso aquí ha ilustrado.
De elloll estando propiamente llena
Judea toda, no es de pocos dias
obra, dar curso sobre cada escena,
a ese tropel de refiexionfs pias,
en que la mente absorta se enajena.
Breves no han sido, a la verdad, las mias,
i como un grato ausilio a la memoria,
consigno leve parte en esta historia.
Despues que 10& sepblcros de tus reyes,
Jerusalen, que con distinto adorno,
guardan los cementerios de sus l{I'eyes,
de que se ve cuajado tu contorno,
i los grandes palacios donde leyes
dió su poder un dia, i boi boch.orno
son de la humanidad, que ni destellos
de tanta vanidad encuentra en ellos:
Despues que he recorl'Ído con mas gusto
los santuarios do inspiró a sus vate.
el mi~mo cielo ese poema augusto,
a que dá el largo tiempo mas quilates,
i hace las yoces resonar del Justo,
cual faro de consuelo en los embates
de la humana miseria, tu recinto
he abandonado tras un sacro instinto.
He Yisitado la deRierta orilla,
donde oculto entre sauces i abedules,
arrastra aun el Jordan su onda amarilla,
en engañosos trasparentes tules.
Estréchale al oriente la cuchilla
de las montañas del Arabia azules,
cuya profunda soledad mi mente
pobló talvez de multitud iujente.
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Por ellas ver bajar me figuraba
las turmas de Israel con alta grita,
al punto en que su viaje terminaba
largo a la tierra del Señor bendita.
Oh! cuán diversa entónces les brillaba
de hOi,· que en su aspecto desolado escrita
la cólera de Dios llevar parecen
la arena i el peñon que la guarnecen!
Sobre uno de esos montes, con su manto,
de Moises la gran som bra ante mis ojos
se dibujaba, pronto cl varol) santo
a dar a estraña tierra sus despojos.
Solo de léjos el promiso encanto
le era dndo atisbar, i sin enojos
colmaba, en la forzosa despedida,
de bendiciones a su grei querida.
Luego ncercarse el arca milagrosa
veia, allada del Levita en hombros,
I de este rio la corriente undosa
ante ella dividirse en dos asombros.
Mas allá, de la trompa sonorosa
al eco, ella iba a reducir a escombros
de la orgullosa Jericó los muros,
polvo tornando sus peñascos duros.

.

Mas con ningun recuerdo conmoviste,
o sagrado Jurdan, el pecho mio,
como con el favor que mereciste
de dar al mismo Dio bautismo pio.
Desde ese dia para el mundo fuiste
de vida fuente, venturoso rio,
i me juzgo en verdad santificado
del baño que en tu ondas yo me he dado.
¡Cuál ha sido, no obstante, la terrible
maldicion de ese mar, (a) que tu tributo
corre a nutrir, cuatldo te fué imposible
hasta hoi porificar sU,humor poluto!
El está ahí, .callado, inconmovible,
con la muerte 110 mas por atributo,
la muerte, <lue esclusivo imperio funda
en él i en cuanta playa le circunda!
No hai viviente en su seno, porque infecta
es la onda luya i por demas amarga,
i una tal pesadumbre la e tá afecla,
(R) El mor mllPrfO.
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que nI mas raudo bajel el paso embllrsa.
Ni nrrugas en 8U faz talvE'z proyecta
el ventarron, que' en ella se descarga,
i al contemplarse en BU bruñido e pejo
el sol, jama.s le exalta BU reflejo!
Su triste influjo difundiendo en torno,
vuelve fétido el aire e irrespirable:
niuguna ave cruzar por el contorno
ni, el animal se ve mas miserable.
Un árbol solamente triste adorno
dá a su ribera tétrica, inarable,
i cubierta de sal, que en leve niebla
al viento se alz i aun el cielo puebla.
Mas no espercis de ese 6.rbol en el f!'Uto
hallar un refrijerio a vuestro labio.
Solo os dará ceniza por tributo,
objeto apéna5 de (li'curso al sabio.
Vienc aquí únicamente árabe I>stuto
a vagar con frecuencia, cmel agra',itl
al viajador incauto disponiendo,
i a menudo la muerte al Faba uniendo.
Es este lago, en fin, remedo vivo
del alma del incrédulo. Su fondo
ocupa la maldad, que el fuego activo
fulminó del Señor a lo mas hondo.
En su apariencia des'umbrallte, altivo,
no le mueve del alba el rayo blondo
ni el encanto mas dulce de la. tarde,
i su insensible faz parece aguarde
Pan alzar al Criador, de la natura
el himnojeneral, que por ..í mismo
él venga a remece¡"lo. Bien augura.
que en ca~tigo del mal nació su abismo.
Un eco en él oirse n:e rigura,
triste como la voz del fatalismo
en que el crírncn feroz se reconcentra,
cuando ni nsomo de esperanza encuentra!
Despojo funeral no mas descubre
el que pretende escudriiíar su seno:
con pena trae el Jordan su onda sal u re
para verla infestar de su V4neno.
Torta avenida de sus pl:'lY:ls cubre,
terror de todo Vens, ,ü¿nto bueno
que qui iera acercársele, un, plaga
de cle.l\lmnd03, que e~carmicnto nm:Jgal
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ep{,re-e mi vi tu tle un recinto
n de con 01 dor, i ell remonte
e :mi mo Jord n, a dó di tinto
otro lome ofrece otro horizonte.
aIn, Jen,::aret, tu noble instioto
aun repetir p rece a cad monte
de tu ribera quelll gr o dootrin ,
que hizo en tl r onar la voz rlivloQ!
Lleo de .,.id al mI IIjero .,.Iento,
tu ond oon entu i roo e lev nt ,
i al tr .,.e de lo . lo el acento
oye del
Iv dor, i en i e eoc ot •
Tu rdiente r
¡jo v en aumento.
(H crei o nUr IU
cel pI nt
01 que r' ueñ
• tl'emlc"
i en uovi IntJ t o dulce se enternece?
u ot r, z n y,l l'ncuentro a tu alegri, ,
ello Jenez r ti ",i, el f, vorito
fui le tú de Je us, que
pi ei
i itando a ml'oudo tu di tri lo.
De ~ mil
11 tu ¡; z verti
I
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~olo ell
un poder I1 ovohie do
inmen o, ioc I ull ble, i eo on Ir
tormtot oh; r e 01 ielo p rrcieodo,
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su celestial doctrina salvadora,
quiso que escena digna aquesta fue~e
de ella,:que al mundo testimonio diest'.
En tanto, esos acent03 misteriosos,
que araso desdeñó la iDsufici~ncia,
los hacia aun entónces poderosos
de estupendos milagros la infiut'ncia.
I aquellos pescadores humildosos,
que en tinieblas dejaba tanta cit'ncia"
viendo a su autor los mares someterse,
clamaban: Tú. ereJ Dios! sin detenerse!
Sirviéndole el prodijio irrecusable
para toda conciencia de instrumento,
podia en oca~ion mas adaptable
a la fé dar apoyo el argumento.
I cuánto en esta lójica admirable,
o j lIsto Dios, tu providenria siento!
Cuánto honran tu poder los funandores
que propf'gar debian tus fulgores!
La fé del corazon IIlS animaba,
i venció todo estorbo su rudeza.
Tu propia mente por su boca bablaba,
i se hu~o de rendir la 5utileza.
Hoi )'3, como en u tiempo: toda traba
f'1 prodijio no venc!", i la tib:eza
del cri,tiano tal vez, en dias agros,
vendrá a poner en dllua tus milagro.,
Quejas .e escucharán maldic:ones,
que, a inspiracion oe cie150 esceptici.mo,
lallzarán decayentes cien naciolle~;
pero aislado ~erá su para8rSUlO.
Levantarún mas ulto~ 1 u- ptonduDfS
otros illil puehlo u cse tiempo mismo,
mir,ando soll1mentc ese ero eopurio
de la muerte de aquellas como augurio.
I el árbol deltu fé6mas estl'echando,
cual la e,clusivu salv:1CÍon del h( mbre,
con touo el brio juvenil urilluDdo,
proclamarún sin término tu nombre.
No habrá falso profcta que, "nunciando
de ese lÍ.rhul In ruillo, IU5 a;ombre,
i signosJlamarún de nueva uurora
los que el ilil'p!o cree tle ti n;.t hora:
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Morir tu relijion, o Jesu-Cristo!
ella con tanto empeño preparada
desde que el mundo ap3recerefué¡visto!
Por claras profecias anunciada,
como el brillo de un sol de atras previsto,
fué a una nacioo del cielo .testinada
ajerminar la salvacion del mundo,
en tre las breñas de un rjD( on profundo.
Lució :esa aurora al fin, i pareciste
del Padre tuyo a completar la gloria:
la última mano a sn lei santa diste
i tus palabras {:onsiglló la historia.
O divino Jesus, nada resiste
al impulso gradual de tu victoria,
que desde diez i seis si¡los no cesa
de aIlanar cada dio. nueva empresa!
En las orillas del Jordan se inicia
i luego a todas partes se derrama
fecundándolo todo: la sev¡cia
deliPagnnbmo inútilmente brama
Ella i1US torpes ídolos delquicia,
de Jove el rayo se escondió IHU llama,
i los rios de sangre que corrieron
por~estinf:uirla, al trono la subieron.
El bárbaro furor tras esto cloma,
i hasta hacer que él adopte no.descansa,
con el vencido fraterr al idioma.
Toda injusticia u opresion amansa.
Aun al presente la época yalasoma
en que la escIavilud, qUE. no se cansa
el.a de hacer;por.uias ruénos fuerte,
halle en Europa!su eompletu mnerte.
En pos su turno le vendrá al destierro
del privilejio injutto; i cualldo iguales
acostumbre a creer, ~in l'Jrpe yerro,
haberlus Dios f"rmado, a los.mortales,
aun que aplicar alla raiz su hierro
tendrá, del árlJol;mas fec\llldo'::en:-males,
hasta que eternaapaz cubra la tierra,
sepulto el j~laio de la i\lfuusta guerra.
1 cuánto:haede quedarla todllvia
pura llevar, al fin, el jellio humano
a aquel sulJlillle estado de armonia
que el divino Evanjelio muestra en grano!
Allí con perfeccioll que no podia
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trazar sino;<Je .Dios la excelsa mano,
brilla del hombre el último bosquejo,
siendo ya de su autor digno reflejo:
Cuando llegue)l_mirar solo un amigo,
acreedor a su afecto i bendiciones,
en aquel mismo bárbaro enemigo,
que le colme de afrentas i aflicciones!
Por eso, eu tanto que de aspecto antigo
se cubrirán las otras relijiones,
i atras dejadas del comun progreso,
les será el sollo de su muerte impreso,
Solo a la de Jesus, por privilejio,
harán los aúos mismos mas lozar.a,
i 3n te su fin indefinido, egrejio,
se creerá siempre estar en su mañana.
Sobre la propia eternidad su rejio
rumbo dilatará, ma:cando ufana
al hombre, sin cesar, que irá tras ella,
la "ench de salud, propicia estrella.
1 si un dia llegase a realizarse
en toda latitud su plan}uturo,
mas allá no pudiel'ldo imajinarse
i convertido el hombre en ánjel puro,
de e..tar próximo el mundo a terminarse,
ese fuera el indicio mas seguro,
i a berle otro sistema substituido,
fOlo en tu cielo,ju$to Dio.., nacidl'!

Jamas concebiré yo la arrogancia
del impio, Sefio., que, sin di5culpa,
ora porque no otorgas a su instancia
tod:1 terrena bendicion, te inculpa,
ora porque de cerca tu sub3tancia
drvinulllo le muestras. ¿Es tu culpa
si su obstinada ceg'uedad no advierte
t.e ha visto el mundo cual podi{ verte?
Honrando ha ta no mas nuestra natura,
al cubrir tu Deid::d bajo su fvrm~,
i con tu e~emplo i tu doctrina pura,
de nuestra suerte dándonos la norma.
¡Cuánto prodijio tu verdad no augura,
j de no haber dl'jado nos informa
tú ni apariencia tle pretcsto al hombre
para acusar tu "en erando nombre!

TE DO, O ME.UOIlLl

DE

r",

OLIT

nro.

PlIr:¡ mí elle3~ilUO:lio qu del Cri't.o
me d a u h br snllto i la creencin
. univer al, ou, 1 i lo hubiese visto,
prueba a mi mente su di vi na esencia.
1 tlmto méno a la voz resisto
de mi razon, i admiro la excelencia
de la doctrina que inventó su labio,
in unca hubiera ni entrevisto un suhio!
¿Quión dice que a la tierra no es posible
trasladar In perfecto venturanza
en la época d.e angu tia mas terlible?
Quien igue a Cri, to fiel lal uerte alcanza,
i de mil males el embate horrible
ul que n él ha fUlldaclo su pujanza,
no in pir ~i in tuntánco desaliento,
ún!e_ doblar pare e su contento.
El 110 cifra en los bienes engulío os
del mundo su)llegl'h, i lIa uFI' udido
u h;¡lJitllr lo' e p'l ios luminoso"
d~ e te polvo C01l tiempo despr ntlitlo.
i puede ola hacernos veuturosos
el po cer la verdad, que tlln pcrdido
bu 'ca el hUID 110 nfan ¡;aurc In tierrn,
tu 010 foco, o mi JNUS, la encierr !
11 r(-ino tlo ab oluto predomiuio
(' la parte inmortal. Cuando reeuelto
e to;, por nto, en lJúrlJ ro domillio
a ir a e tender l' luz, tu npóstol "ucito,
tle tu amorosa Madre el patrocinio
vengo a implorar en u eputcro e belto
de Jet emani: la última visita
lJue hacer pr tcndo en la ciudad uenditn.

!:oí, Vírjcn, reino del supr mo empo~io,
el alma fn e~to i1io dominada
111'1 divino p t1cr no deccl'lorio,
~c cree de todo ric go refgunrdutlu.
No erú, yo lo I'el'o, tran itorio
el rceilú' o btio, i cimeolalla
e tú folJrc 10' 11-10 funtl me'llto
mi relijion; ella e~ convencimiento.
: No al,¡ t31 te, !Ji n lo ahe~, m, dre mia:
Sic mpre de un prctipic'o marcha al b rde
f(uien tOl u a 111. r:,7;'J1I po ola !;uia,
.ilJ que la fú con ella vaya Acorde.
En "ílno b moyor abitlul'ia
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a cubierto se cree de que la asorde
sobre su pedestal influjo estraño.
Fatal mil veces ya le fué ese engaño!
La conviccion de nuestra mente es huella
impresa en arenal que el viento azota.
El primer h uracan se burla de ella
e imprime en su lugar distinta nota.
La razon que mayor brillo destella,
sobre abismo de dudas siempre flota,
i a la mas firme persuasion del sabio
la fé del ignorante)e hace agravio.
Bien cerca está de aqu i la triste altura
que Monte del e8cándalo se nombra,
i donde, a impulsos de pallion impura,
de Salomon la idolatria asombra.
¿I qué conciencia estar puede s~gura,
cuando cubierta ve de tanta sombra
la mente mas ilustre, i tal reato
en el que al cielo ser debió mas grato?
La fé es el don mayor que pudo el cielo
al hombre dispensar. Por ella sola
verá cubrirse en ruinas, sin recelo,
el orbe, entre una inmensa batahola.
En vez de que resfrie su alto celo
la tentacion mas fuerte, lo acrisola,
i el imperio mas duro de la muerte
por .1Ia en un paraiso se convierte.
A ti de tanto bien, benigna Madre,
dispensadora sin igual reputo,
pues que al mas purl> amor tiene por padre,
al amor, que en tí encuentra eu atributo.
l'ena no habrá que el corazon taladre,
si tú le fortaleces de ese fruto.
¿No dijo ~I mismo Dios que de horhontes
haria cambiar los propios montes?
Pues con un talisman tan ensalzado
por la divinidad, ¿de qué braveza
podré verme jamas amenazado,
que a allanarla no baste mi firmeza!
Mi acento por la fé siempre inipirado,
postrará ante la Cruz toda fiereza,
i a 8U divina claridad abiertos
por mí serán mil hórridos deeierto•.

•
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Un corazon ueq purifica el llanto,
es quien eato te pide, o gran Señora,
en lo propio lu~ares donde tallto
de nu~ tra redencion ufri~te en la hora.
Haz, pues, que mas fecundo ese qu~branto
sea por mí: que de la excelsa aurora
8 que abrió tu Hijo un continente entero,
yo un rastro deje en él no pasajerol

Dio~, Jerusalen; por mas enojo
que tu jenia! t1urezCl n03 infunda,
no te osa improperar ningun arrlljo
ante d ncro fülgor que te circunda.
Grande tu crimen fu~; pero ~I sonrojo
tuyo debemos redencion fecunda,
i objeto de interes, ¡raro contra te!
eres al mi mo Dios que ase inaste!

MahJecida por él como de un tierno
padre lo suele er criminal bijo,
llorar vi te a Jesu cuando el eterno
rill;or del que le enviaba te predijo.
De la antigua alianza su paterno
amor e acuerda .iempre, i con prolijo
empeño entre tus ruinas aun te guarda
i el po trimero golpe te retarda.
Cuando aventado ha ido tanto imperio
que un tiempo le sirvió para penar le,
nl) 010 cual te-tigo del mi.t( rio
de su pa ion él muestra conilervarte;
ma aun para romper tu <:autil'erio
i a la primer randeza re.taurarte,
parece él aguardar que arrepentid 1
tu m nclla reconozcas deicida.
1 quien abe i el dia que dejaran
lo pechos de tus bijos, siempre yertos,
el lote de aceptar qne les leraran
IU obcecado padres, tus de iert08
contornos nueva vida no o tentaran,
i dI' de la distanci4de cubiertos,
no mas tu edificio principales
moradas parecieran eepulcrale 1

na exi teocia que sin ba e flota
donde quiera que arrastre su dolores,
tu prole tlO llevara, ¡empre Dota
ara 8ufrlr de precio j rigorc ,
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ni vendria a buscar tumba remota
solamente al pais ~e sus mayores.
Serias de] Señor nueva peana,
i aun en poder terrestre Soberana!
Al repetirte adios la vez postrera,
lloro cual ]0 hice a tu primera vista,
i ¿c6mo tal tributo no te diera
cuando de tal consuelo va provLta
el alma mia, que segura e ppra
contraste no sufrir que se resista
al májico poder de tu memoria,
eco harmonioso de imborrable gl ria?
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CATALOGO de los libros i folletos (1) impresos en Chile desde

que se introdujo la imprenta.
a~o

1812.

Prontuario o e tracto del ejercicio i evoluciones de caballería,
por el marque de obremonte.
Carta de un americano al e pañol sobre su número 19 reimp.
1813.

Caton cristiano político.
Re"lamento de ueldo líquidos de las tropas militares del E tado de Chile.
(1) Bajo la palabrajolletol no se han incluido aquell publicaciones que te·
nían un intere de'
tan ¡as o que verllaban obre a unto privados amo
informe en derecho, periódico, etc., con e cepcion de las que tienen un intereS

científico o literario.
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Ilustl'Ucion araucana sacada de los arcanos de la razono
Clamor de la justicia: diálogo entre dos hermanos.
La justicia en defensa de la verdad: diálogo.
1815.

Elementos de moral i política, por don Judas Tadeo Reyes.
Discurso sobre la insurreccion de América.
Ordenanza de S. ~I. para el ré:jimen, disciplina, subordinacion
servicio del ejército.
1816.

Alegato que en oposicion a la Cátedra de .Prima de sagrados cánones, dijo en la Ueal Universidad, el doctor don José .Maria
de Pozo i Silva.
•
1818.

Proyecto de COllstitucion para el estado de Chile, por don Juan
Egaña.
1819.

Cartas pehuenches, por don Juan Egaña.
Doctrina moral cri tiana sobre los funerale .
Carta de un sacerdote en el Perú a u hermano don Ca etano
Requena.
Caton cristiano político para el uso de las escuelas de Chile, por
J. l. Cienfuegos.
1820.

Representacion de los eclesiásticos contra los ritos fúnebres de
los ingleses protestantes.
Práctica de testamento.
Manifiesto a los pueblos del Perú, por S. {artin.
Diccionario filosófico, político-moral.
Oda en celebridad de la batalla de Chacabuco.

CllO~I¡;A
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1821.
Caton rural por el Padre Zárate.
Modo de rezar el Ssmo. Rosario breve i devoto.
1822.
El 'Mercurio de Chile, por Camilo Enriquez.
Descripcion de la verdadera i falsa "aCtma. por don 1\1. P. G.
Dictámen del provincial de San Francisco, sobre la introduccioll
de los estranjeros en Chile.
1823.
Observaciones sobre ciertas preocupaciones nacionales, por L1raisse, director del Museo de historia nacional.
Contestacion a las observaciones anteriores.
Documentos interesantes a la historia de la revolucion de Chile.
Nociones preliminares sobre fundar una academia nacional militar,
por don Claudia Vila,
Instruccion de guerrillas, por don A. n. i don P. B. l\Ioartua.
Los apóstoles del diablo.
1824.
Le~ciones

de aritmética i áljebra, por S. B.
Exámen del plan presentado a las Cortes para el reconoeimiento de la independenc'a de la América española, por Padilla.
Táctica de caballería, por Torres.
Exámen instructivo sobre la Constitncion política de Chile de 1823.
Clamor de la verdad i el órden, por don Domingo Eizaguirre.
Almanak nacional para el Estado de Chile.
1825.
Ensayo sobre la nccesidad de una fcderacion jeneral en los Fe ~
tado Hispano-americanos, por Monteagudo,
El amigo de la juventud i de las luces.
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Observaciollf:s sobre varios periódicos i otros impre. os hispanoamericanos.
Reflexiones sobre los bienes i rentas eclesiásticas.
I . a abeja chilena.
El redactor de la educaciOl'l.
Memoria política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos.
Id. id. sobre las federaciones i lejislaturas en jeneral, por dOll
Juan Egaña.
Mensaje del Libertador Bolivar al Congreso del Perú.
182G.
Observaciones sobre el estado actual de la medicina por don Guillermo Blest.
Elementos de filosofía moral para el u o de los jóvenes de Co.quimbo.
Compendio de los derechos i deberes del hombre en el estado natural i civil, por un ciudadano chileno J. 'r. J.
Pequeño manual de moral elemental.
Relacion circunstanciada del ejército espedieional'io sobre Chiloé,
por Ballarna.
Catecismo por el padre Astcte.
Nuevo catón cristiano.
Método para la ensefianza de las let;guas, por Ordinaire.
Libro de nomenclatura.
Nombres de números.
Manual del Monitor.
1827.
Coleccion de cuadros de silabario i doctrina l ara el ist ma de euseñanza mútua, por 1\1. Lossier.
Epitafio i elojio fúnebre del doctor don Bernardo era, por un
alumno del Instituto aciona!.
Súmulas, por don Juan Egaña.
Táctica de infantería.
1828.
Suplemento a la Gramática latina de Ol'Clinuire por l!cl'llando
Garfias.
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rociones elementales sobre cuestiones económicas.
Leccione el mentales de moral, por José Miguel Vara
El Mercurio Chileno, por don J. J. de lora.
En ayo obre las principales enfermedades de Chile, por don GuiHermo Blest.
Canto fúnebre a los Carreras, por Mora.
Memoria obre mayorazgos, por don Juan Egaña.
Conte tacion a la anterior memoria, por .Mora.
El D)arido ambicio o-COl.1cdia orijinal, por Mora.
Formulario de procesos militares, .por id.
Táctica de cabaHel'ia-G tomos en 8. o .
Discur o fúnebre pronunciado en las exequias de los tres Carrera.
Rasgo fúnebre a la memoria de id.
EnsaJo sobre las cau as mas comuncs i activas de la enfel'lnedildes.
E crito i senicios del ciudadano <lon Juan Egaña.
Suplemento a lasegunda ',arte de la gramática latina, de Ordinail'e,
por Fernandez Garfia .
Gloria 11 Dios i a su Igle ia, por el presbítero idaurre.
Díscurso del señor l\1uI1oz de llezanilla a la muerte de don V. Gonzales.

1829.
Reglas jenerale del m 'todo de contabilidad, por A. G.
Ob enaciones de un amante a la humanidad.
Refutacion de 10. papele publicados por los Drs. Passaman i Elest.
Colltm refutacion del papel del Dr. Elest, por el Dr. Passaman.
Cateci mo de la doctrina cristia a, traducido del frances por
Perez.
Compendio o catecismo de la doctrina cristiana, traducido por id.
Breves noticias hiográficas dcl Coronel don J. Vicufia.
Tipografía, por 3Iolinarc.
Tratados celebra os entre la comi ion nombrada por el Gobierno
de )lcndoza i el coronel Pincheirn.
Cateci mo de jeografía, por Jora.
Gramática latina de Ordinaire, traducida por Fernalldez.
Id. Francesa, por Fernandez Garfias.
Id. J~atina, por lora.

1830.
Derecho natural i de jentes, por fora.
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Elementos de ideolojía, por don José llIiguel Varas i don Ventura
Marin,
Epitome Historire sacrre, con diccionario correjido por Bello.
Curso de derecho, por l\fora.
¡\somos de primavera.
Oracion inaugural del curso de oratoria en el liceo de Chile, por
don José Joaquin Mora.
Curso de oratoria del Liceo, por Mora.
1831.
Discurso apolojético de la ConstituciolI de Chile.
1832.
Principios de Derecho de Jentes, por don Andres Bello.
Ordenanza de minería.
Lecciones de gramática castellana, por Dúvila i Alvear.
Breve compendio en verso de ortografía.
Necrolojia a la memoria de don J. A. de la Cruz.
Nuevo caton cristiano con preguntas i respuestas.
Catecismo d(Aritmética comercial, por Urcullo.
1833.
Empréstito de Chile, por Antonio de Irisarri,
Aritmética por Francceur, trad. por Gorbea.
Aljebra, id. id.
Jeometría, id. id.
Ventajas i rápidos progresos en la agricultura, minería i otro objetos, por don l\1anuel Juninabar.
Sobre el cultivo i beneficio dellillo i cúllamo, por don Francisco
Solano Perez.
Compendio de aritmética.
Poesia dirijida a sus conciudadanos.
1834.
Elementos dela l<'ilosofía del espíritu humuno- por don Ventura
Marin.
El chiléno instruido en la historia de su pais, por el padre Guzman.
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D la' rosidad i del abu o d 1 panqui01agoO'o, por Ind licnto.
Teoría de un i tema admini trati o i económico para la RepúbIi a de Chile.
PapeIe (tre) po ia n honor de San Franci co.
Cateci m de la doctrina ri tiana, para el uso de las escuelas
d Coquimb.
TU YO método de
du a ion para las e cuela de campo, por
el P. ujica.

1835.
J 001 tría analítica, por fl'an rour: trad. por Gorbea.
Aatemática , por ]i'l'ancroul': tomo 4. o
inta i i ortoO'rafía, por el an 'niO'o don F. Puente.
Prin ipio de ortolojía i métri a, por don . B 110.
E critura en quince leccione ,por 1'1'0 o.
R pectorio chileno.
ImpuO'nacion al proyc to de lci obre recusaciones.
Defelliia de la relijion.
Repre entacion de lo dominicanos de Paris.
Práctica de la opcracion carea en la difuntas.
PI' c pto de filo ofía moral, tradu ido'.
La ampaña de BoO'otá, cauto l1eroico.
Caton, cateci~mo i ilabario.
Instruccion para nuucir cuela, bajo el si tema de en eñanza
mútua.
Poesia fúncbre al túmulo de Pio n.
Tradu cion litcral del hímno, Pange lingua.
oc 'qu J su da al alma cri tiana.
El alma arrepentida.
Rcduccion dc doblone a mon ua <le plata corriente.
Jod lo para un ceo o de pl'o"incia.
• crolojía por do amjO' s de D. . Aracena.
Tratad
ecr to del Pilar, por E. ,. r.
C teci 'roo o de pertador patriótico cr' tiaDo i político.

1 36.
El iio f"'nrl rr (Ir don Jllnn EO'all(l por don

ntnrn

arin.·
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Garriti-Refle iones sobre las revolucione interior
i modo de reprimirlas.
Paz perpetua a los chilenos.

de Améri a

1837.
Discurso pronunciado por el Iinistro don Joaquin Tocornal alrecibir el cadáver de don Diego Portales.
Canto fúneLre a la muerte de Don Diego Portales, por Dofía Mercedes Marin de Solar.
Elojio fúnebre de don Diego Portales, por~el presbítero don B.
Valdivieso.
Catecismo de moral, por Villanueva.
Compendio de historia sagrada, por Lhombard.
Deberes i derechos del hombre en el e tado natural i civil.
Poesia dedicada a la memoria del Mini tro Portales.
l\Ianual aritmético para el pago men ual i diario de las me adas.
Unico asilo de las repúblicas hispano- americanas, por un chileno.
Leccione elementales de aritmética, por icolas oé.
:Muera el tirano de B enos-Aire .
Caneion a los libertadore del Perú.
Pl'oJecto de un establecimiento de beneficencia.
Papeles varios sobre el In tituto de C,aridad.
Juicio sobre los tratados, i opinion sobre la guerra del Perú, por
unos chilenos.
Ilustracion del papel publicado sobre los tratado i guerra con
el Perú.

1838.
Lecciones de Jeografia mod rna,!por don J. '-. La tania.
Manual para la cria del O'u"ano de la eda i d la cochinilla.
Gramática de la lengua latina, por don Franci 'co n 1I0.
Curso ue política doméstica, llor J. arl'o.
Nucva ordenanza de minu' para
reino d hit (1 i~)i r ¡mp.
Refutacion del foH to e 'cl'ito pOl' ]ri '[ll'1'i en dcí n a de Jo tl'alados de paz de Paucal'pata.
Elcmchtos de maLemáticas pura
om endiado , ,01' Co \lo.
Resultados del m ~todo d . amalgamacion de'l~ubi l'to por Juan
t en on.
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Cuadros estadísticos de las cinco partes del mundo.
Prospecto del iaje científico d don Claudia Ca .
Documentos relativos a la conducta del Gobierno del Perú, con
donjuan Garciadel Bio, cón u] jeneral del Ecuador, en tránsito para el Brasil.
Vindicacion de la l1epública Arjentina, por \. H.
Introduccion a id.
Bosquejo de las rentas del erario de Chile.
Elojio de la jurisprudencia boliviana, por el Dr. Andres r. Tarrico.
Crónica contemporánea de Sur-América.
Sucesos de la cordillera.
Opúsculo sobre la Hacienda pública de Chile (cuaderno 1. 0 ) , por
Benavente.
Composicion al incendio de la Compañia, por don Andres
Bello.
1842.
Campmla de 40 dias (lel ejército boli viano a la. órden
de Balliviun.
Método para enseüar a leer, por. 'aharro.
Análisis de las cartillas, por Sar:nieuto.
Id. de los métodos de lectura.
Estracto del compendio hi tÓI'lCO de 1n Relijioll, por iuton.
!nstrllceion para lo' subdelegados e il:. p ctore .
Curso de derecho natural por 1\r01'<I, correjido i aum ntado por
don J~amon ]3riseI10.
El E1'lles[v, drama por .lillyie 1
:Los amores de un poetn, drama por don CÚl'lo Bello.
Opú culo sobre la Hacie lda púhlica de ChiJ (uaderuo 2. 0 ). por
don D. J, Beua eute.
Sermon en el 18 de se iembre.
fíO'aro, por doul\Iariano Jo é de Larra, reimp.
e la e, i teucia del in titlltO de lo Jesuita reimp
Discur. o a una ociedad d ~ literato , por La larria.
Cnrtilla i doctrina cri tiana.
El musco americano 3 tomo .
Jap les concerni nt al jen ral Ro. a
lo. emané'lri·
d lo. antiao'o, (periódi o).
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IJa 'conciencia de un niño traducida por Sarmiento.
Tratado de gn~mática jeneral, por Zegers.
Discursos académicos por I~astarria.
Memoria sobre la conveniencia i objetos de un Congreso jeneral
americano, por Alberdi.
l\femoria sobre don Bernardo ü'Higgins, por Albano.
Vijilias del estío por Zorrillu, reimpresion.
El Diablo mundo por Espronceun, reimpresion.
Establecimiento de la Compañia de Jesus en 'lIeva-Granadn,reimpresiono
Compendio de doctrinas ortodojas sobre matrimonio i celibato,
reimpresion.
La tremielga por Balzar, reimpresion.
Las iptrigas venecianas, rqimpresion
Parisina por Byron, reimpresion.
CaI:tas sobre Inglaterra por manco Wite, continuada por lora.
reimpresion.
l)rontuario de los ju' cios.
El .ludio errante por Sue, reimprc ion,
Uisterios de Paris por id. reimpresion.
In vestigaciones sobre la influenc ia del istema colonial en Chile,
por Lastarria.
V~cciones de Economía doméstica.
Ejercicio del id ioma frances para uso de la e cu das.
Princi pio de Derecho Internacional: 2, <-::l edicion.
Fi ro aro , edicion del "l\Iercnrio" de Yalparai o.
Cla,'e de conocimientos útiles.
'fhe ~ alparaLo English !\Iercury.
Historia griega, por l~leury.
Vida de Jesncri&to.

Antonio i Mauricio por Jurieu, trad.
Ianual de la Ri 'toria de Chile, por Lopez.
l\'Iemorin sobre las primel:as campaüas de la n'uerra de la indep nden.cia, por don D. J. ncna cnt .
Resultados jcnerales con que los pu bloS antio'uo i mod mo han
ontribuido a la civili1:ucion elc le hU!llanidad 01' JjO "t
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Di cursos pronunciado el 1i de setiembre, por Ochngavia, Dello
i Astaburunga.
Memoria sobre el ácido pirolClloso, por Bustillos.
Discurso sobre la literatura alemalla, por Amelung.
Biografía de don :l\fanuel Renjifo, por su hermano don Ramon.
Curso de filosofía moderna, por Brisello.
La azucena silvestre, por Zorrilla, reimp.
Cinco años de ida, por Menguel du 'Mesni1.
Curso de bellas letra , por Lopez.
Vindicacion de los domínicos, por Lncol'dail'e, reirpp.
Veinte dias en JénOYll, por Alberdi.
puntes sobre la industria del gusano deseda i de su cria, por Dupuyo
{anual de preceptores, por l\Iimielle, traducido.
l\fatiIde, por Sue.
Los tres l\fo~queteros, por Dumas.
Lo listerio de Lónures, por Tl'olopp.
Amor i opinion.
Guatimozin, pOi.' laseliol'ita Gomez <.le Avellaneda, l'eilllp.
Qué amor tan singular, por Merí.
El pa ea de la viudas, por Ra OU.
PIie PIoc, por Sue.
~reteIa, por Jorje Sand.
Iacundo Quiroga por ~al'miento.
Estildí tica de la provincia del :\ aulc.
In trucciones para los subdelegados e inspcclore
Constilucioncs jencrales para todas las monja. i frail s <.l San
Francisco.
Di curso sobre la literatura alemana, trad. por Amelung.
indicacion de la nota de inquisidores, por.IJacordaire.
lIi ·toria romana, por Flcury.
Id. sarrrada, por id.
Gramática ca. tdlann, por Dávi a i Alveal'.
:Matemáticas por Fraucreur, G. o tomo.
lincralojía, por ~;ome) ka.
Jcomctría descripti\':l, por Lerroi : trad. por GOl'b a.
181¡6.

D re ho romUllO.
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Recuerdo de la prímera comunioll.
Romance joco-serio, de la vida i milagro de S. 'ic nte de Padua.
Relacion de Makrena lUieryeslauska.
Caton cristiano-político, por CienfueO'os.
Curso de enseñanza primaria.
Instruccion i programa para las cárceles departamentales.
Manual aritmético para el pago de mesada, arreglado a la moneJa de Chile.
Lecciones de jeografía, por J...astarria.
El 18 de s'etiembre en 1846.
Fragmentos de periódicos del Brasil, sobre la intervencion europea en el rio de la Plata.
Coleccion de leyes i decretos del Gobicl'Ilo, <1rsde 1810 a 1823.
"ida i hechos de Periquillo Sarmiento.
Proclama de la independencia de Chile.
Id. de las provincias unidas del rio de la Plata.
El liberal Jotabeche, por 'allejo:
Gramática de la lengua araucana, por Febres.
Instruccion para los maestros, por Sarmiento.
Protestantismo comparado con el Catolicismo.
Historia de la edad me'dia, por Varas.
J.enguaje de las flores, reimp.
Compendio de gramútica castellana, por Herran i Quiroz, reimp.
Catecismo de aritmética comercial, por U 'CUllll, reimp.
El libro de los niños, reimp.
Método de lectura gradual, por Sarmiento.
La relijion demostrada por Balmcs, reimp.
Guia de la primera edad, por I.amennai , reimp.
Lecciones de gramática castellana por Cortez.
Segunda parte del método gradual de lectw'a, por armien o.
Memoria sobre el aceite vejetal del.ilfacteliu.s chilensis.
Discurso histórico que comprende la "poca desul ~(clipe IV ha ta
Luis XIV, por Chacon.
Aniver ario de Yungai.
El oráculo, por don Juan Maria Egaña.
Biografía de lord Byron por illemain, ti.. · . por Bello.
Manual del comerciante, por Pradel.
Eleméntos de química mineral, por Grosni r.
El libro de las madres, por invielle.
m6i'i n po ',tíca: coleceion rliriji la, po~' don J. . T~lll n.

7"3

.ICl LITl::HlI:ll I eH:. n1'l'lo

•

, drama por

r1

u iYi r,

'vilI

n.
IlH\Il() , r Imp.

,r ¡mp,

n ltU p l' lb rdi,
'm O'l'afía p l' ni'

ai "011,
11::-' por ,Gar-

1'a "liad ra nacional d
'11

1',

trad,

r )um. "

1 '1 i.
dim n 'ion

p r ]i'ral

'm, I'ad.

nI'

Ja d trina ri .tiana.
aritmOi 'a I m ntnl 1 r. (',
r I ít '1' don fraoci-,c lur ró
hr' • rio: n. unto
In

l <t

quc

tudi

u ló a alltiaO'o ti
. bcr:c . b1'

1lI

rcantil "
'hil, 1

'1 bi '-

1 a, un , ah:lillcllcia,

la ci nti . nalurn!c', 1
1 111

l'

l'

om

1\ .

7:';4

IIEVISTA. DE eJE. CUS 1 LETRAS.

l\leditaciones para el santo sacrificio de la Jisa, por Ji nguet.
Manual de educacion primaria.
Compendio del ritual Romano.
Oficio parvo de 'ue tra Sellora, por Piquel, reimp.
Gramútica castellana, por Bello.
Biblioteca infantil, por Schmidt,reimp.
Nuevo guia de conversaciones modernas italiano-e pañol rcimpresiono
Id. frances espaDol, reimp.
Id. inglcs cspaDol, reimp.
Nuevo guia de con ver aciones, frances, ingles, ita iono i c pailol,
reimp.
Aritmética de los nil1os, por Suarez.
IJecciones de aritmética, por Bustos.
Horas sérias de una jó\'cn, por Saint-Foi , reimp.
Estracto de las principales "irtudes morales, por 1"1'. nci co Tudeo
Silva.
Guia jeneral de la Rcpública de Chile.
Hidropatía, por Claridge, rcimp.
Preceptos de urbanidad i buena crianza, ext! acto de la cal' as de
Lord Che terfield.
Artículos de Jotabeche, por don J. Vallejos.
Espíritu uc la prensa en Chile.
Cur o Normal de Institutores . primarios, traducido, por Bustos.
Elemento dc dcrecho público, por Lastarria.
Biografía ue don José liguel Solar, por dolla ler ede arin.
lntl'oduccion al estudio de la Edad ~Iedia, por Cuncon.
Bosquejo lii. tórico de la Constitucion del Gobierno de Chilc durantc el primer período d la rc"olucion, por La tarria.
Laborco de mina. , por Esquerra, reimp.
La o'loria d 1 til'ano, Juan Jlanucl Ro as, por Fria
Cartas sobrc 1 Pcrú, por Yicuua.
La circasiana, por Label'O'uc.
Ionte Cri to, por Duma .
Yeite mlo dc pues, por id.

1848.
La Charla, poema imitacion del Italiano, por H. Iri arri.

CIW;,\lCA
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Vinje de Pio) . a Chile.
Arauco domado. E tudio obre este poema, por J. I. Guticrres.
Revista de Santiago.
Lira. Ordo diviní officii r citalldi pro clero Sancli Jacobi Chileni , pro anno 1848.
, 'rnducciou del ritual romano.
Cateci mo de la doctrina l'isfana, trad. delfranc ,por Sulas.
TIJe lüstory ofna ela, h r ~amucl JoJlllson.
Romnn e obre 1 vida i mu rte de Fr. Jo é Infante.
Di cut' ú de Fr. Joaquin Bave t, sobre los beneficios que reporta la sociedad de jas comunidades que promue en la instruccioll.
fd: el Bector de la uiversidad en el ani ersario : olemne.
Id. ronun 'iado 1 I de aO'osto eula apertura del 01 jio de Sunto
Toma en I CaD" oto de Predicadores.
uímica de Pouil et.
Hi toria moucrna, por .Iichelet.
Del'echo canónico por Dono o: tomo 1. o .
La Cri tiada, oema por rrai Diego Ojeda, reimp.
'ida d 1siena d Dio' Eanlesi, por don José Gandarillas.
Ejercicio cotidiano reimp.
_'nevo lenO'uaje de las flor ; reimp.
Poe ia de Olmedo, reimp.
Lucrecia, trajedia, por Ponsard, traduc. por noja~.
Cu o de matemática para el u o de la Academia militar,
reimpre iOll.
Elemento de derecho internacional, por Panda, reimp.
Teatro acial del siglo; IX, por fr. Jerundio.
Fi .ca por Pouil1et.
.1 maria hi -t' rica sobre la re olucion de Chile, por lUl'tinez.
Biografía' de horu ore e "lebres del íglo XI .
Ca moO'rafía confol'me a Jos último' de cuorilllicutos, por
EelIo.
ledad, no\ ela por litre.
roma i Cárlos, novela por arra.
El aO'uinaldo para 1848.
Lo amare d antiaNo, por arres.
ecUJa omb tte. Cau a seguida en Tolosa de l r1'e nciu.
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Tratado de la verdadera relijion i de la verdadera iglesia, por'
García.
Elementos de la lengua francesa, por Beauchemin.
Curso de artillería, por Arteaga.
llio IX, porBalmes, reimp,
Biografía del jeneral Borgoüo, por 1\1. IJ' Amunátegui
B.osquejo de la "Vida, viajes i triunfos de Camilo Sivorí.
Manual de ejecuciones i quiebras, por Alberdi.
Elementos de jeografía descriptiva, por Suarez.
Sumario de la Historia de Grecia i Roma, hecho con el objeto de enseñar la version del castellano al latin, por Vandel-ReyI.
La revolucion francesa de 1848. Artículos del "Comercio de Yalparaiso.»
Historia de las treinta horas, o re,'olucion de febrero de 1848.
La Europa i la América, o la emigracion europea, por Iarrial Gonzalez.
l\Jémoria sobre el servicio personal de los indíjenas i su abolicion
por don J. Salas.
Id. sobre el primer Gobierno nacional de Chile, por Tocornal.
Manual del Marino.
La Dame de Monsoreau, por Dumas.
Los amores de Paris, por Feval.
I,os siete pecados capitales, Soberbia i Envidia, por SUE}.
Gllerra de las mujeres, por Dumas.
Caballero de Rarmental, por id.
Lo~ cuarenta i cinco, por id.
Rienzí, por Bulwer.
IliquiUo Aliaga, por Scribe.
I,as dos ])ianas. por Dumas,
El hijo del Diablo, por FevaI.
t 849.

Dictámen sobre el restablecimiento de los jesuita ,por el :Fi cal
Huerta reimp.
Rocue dos bioCTl'áfico de don Francisco Ramon Yicuüa.
1\Icmo~ia sobrelos proyectos de lei relativos a las vinculacione ,
por José E. Vergara.
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tilidad de las cuentas corrientes.
Canto a la campaña del ejército chileno en el Perú.
Derecho canónico por Donoso: 2. o tomo.
Ce arina, por Duma .
Arauco domado, por Oña, reimp.
Grammaire anglaise, por Crre, reimp.
LenO'uaje de la galantería, reimp.
Curso de Historia SaO'rada, reimp.
Devocionario de la :Ii a, reimp.
ánual de moral, virtud i urbanidad, por Taforó.
La'fí ica pue ta al alcance de todos, por JJeviAlvarez, trad. por
armiento.
:Método O'radual de lectura, por armiento.
ae tro Pedro, conversaciones obre la educacion, por l\Iaders.
Consejo morale~ de la niñez pue tos en verso, por Mae tre i broal.
De la propiedad, por Thier .
Manual de la alud, por Ba pail.
El Giaur de lord Byron, traducido por Zapata.
Pizarro, trajedia en cinco acto .
Fra e republicana, ütira en ver o.
Canto a Cbacabuco, por Zuloaga.
Coleccion de articulos sobre California.
Memoria fúnebre del Presbít~ro don Pedro Ignacio Castro Barros.
La relijion i la libertad, oracion fúnebre de Daniel O'ConnelJ, por
el P. entura, traduccion de Yárga Fontecilla.
Diccionario na al, por B.enjamin l\Iuñoz.
fanual del intere .
La Europa de pue de u última revolu ion, por Chacon.
Cur o de elocuencia aO'rada, por Chacon.
Mannal del T rcero Dominicano, por Fr. Domingo Al'acena.
Gramática france a, por cndel-Reyl i Guillon.
Educacion popular, por Sarmiento.
femofla hi tórico-crítica de del' cho público, 01' Dri eño.
Filo ofía elemental, por Dalme .
Informe obre el réjimen i gobierno de las poblaciones de indijcna ,por aras.
emoria obre con e ion de vinculacione de valores.
alcreu e, por andeau.
La Reina argarita, por Dumas.
Tere a Dunoyer, por ue.
9i
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Recuerdos biográficos del sel10r don Francisco Ramon Vicufia,
por don Pedro Felix Vicuña.
Viajes por Europa, Africa i América, por Sarmiento, tomo 1. o
Cálculo diferencial, por l;'rancreur, trad. por Gorbea.
1850.

"ida de J<'ranklin.
Beauchemin : Elementos de la lengua francesa.
Oríjen i progreso de la Sociedad Evanjélica.
Conrado de Altamura, (drama).
Biografía de don l\Ianuell\Iontt.
La fé sobre los montes, por Chacon.
"Viaje del coronel Correa da Costa a California.
Literatura romana.
Ortolojía, por Bello.
Historia de la literatura, por Bello.
El amigo de los niños.
Catecismo, por Benitez.
Confidencias, por Lamartine.
Curso completo de matemáticas aplicadas a las artes industriale ,
por Jariez.
Opúsculos literarios i críticos, por Bello.
Repertorio nacional.
Recuerdos de provincia, por Sarmiento.
Arjirópolis, por id.
}Iemorias de Ultratumba, por Chateaubrüind.
Historia eclesiástica, política i literaria de Chile, por Eizagnirre.
Magnetismo'animal, por Rostun.
T-estamento cristiano, por 'Pedro J. Gonzales.
Principios de pronunciacion francesa.
La vida de Jesucristo, por"IJausac.
Donato, o el socialismo, por un Campe ino.
Cosmografía ijI'Jografía física, por Cortambert.
Boletines del e píritu, por Bilbao.
Escenas araucanas, por Fernandez.
El lenguaje de las flores i colores.
Principios de retórica, para el uso do los relijio os de la pro in 1
franciscana.
Curso dé matematicas, por Allavi i otros.
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Chil ,d de la batalla dCha buco, ha ta la d l\laipo, por Saafu nt
En u
analítico i c1'iti ,s bl' la primera edad de la literatura r mana, p r
nd lHe 1.
El ro nto, d aritm 'ti a, p l' Badilla.
D 1 i t ma d imal m "ll'i ' d medida:, poi m neda , por
L noir el 1 n.
Eloji fún br d d n Jo 'Al jo EizuO'uil'1'c, por '1'a1'oró.
lel.
id.
id.
por Chapan .
El último acento d un hil no, pOl' Frnucisco l\[arin.
D crip ion j 1 ji a d Chile, por Pi' i '.
E tudio hi t ri
. br
iccnt J3 na id , , por .Burros Arana.
El iz onde d Drogo lonn , p l' J)uma
El ca tillo d I Diablo, por 'u .
El ollar de la R iuo, pOl' Dumas
El caball r d Ca a R ja, p l' id.
o abalJ ro del firmarn ulo, p r l" val.
En u o 'obr la lil mturu romanu, 1 Jauto, por JJ. A. V ndel
11 1.
Elemento' d jeom lria para 1013 niúo', por Juan :Maria Gulierrez.
t 8 1.

ida d Fa und QuiroO'u, por armi nto.
C leeci 11 d l' e tas para toda nf I m dad.
Himno l' lijio o o I aniv l' ario d la batalJa de nurrai.
J om tria el m otal.
Gramáti u e tellana, mp ndio, por B II
Pro odia latina.
uími a 01' áni a d ]3 Istillo .
lIi tria anta, por Did n.
rozo n pI' a i
1'~0 d autore ca l llunos i frane seH, por
GuiJI u.
i neia a tronómiea.
1 Ed n, por Alb rdi.
J raHa 1 m ntal.
J oro tl'Ía i tri nomelria, por Fustero u.
ida i iaj el rist baI 1 n, p r"\ a 1Iil oton l' in
e i ta de I uerra de la iudep ud neia, p Roiriguez Uallestero .
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La Reconquista española, por Miguel L. i Gregorio V. Amunátegui.
Reales ordenanzas de minería.
Reseña histórica de la campaña del Perú, 1838, 1839.
llosas i su hija en la Quinta de Palermo.
Elojio fúnebre de don Miguel de la Barra, por Duran.
El 6 de setiembre de 1850 en Sucre, por ]}lorales.
Jenoveva, por Lamartine.
Discurso en la inauguraciou de la escuela de agricultura, por
Sada.
El espía del gran mundo, por Saint-George.
Vizconde de Bragelonne, por Dumas.
Anjel Pitou, por id.
Cinq-Mars, por Vigny.
El asno muerto, por Janin.
Juan el Trovador, por 1\Iusset.
Jerónimo Paturot, por Reybaud.
El Patriarca del Valle, por E cosura.
Viaje por Europa, Asia i América, J)or Sarmiento, tomo 2. o
Ensayos sobre la literatura romana. Tereúcio, por 1. A. VendelRey!.
:M:emoriasobre aguas de riego, por don Antonio García Reyes.
Vida de Facundo Quiroga i de frai Fél~x Aldao, por Sarmiento,
2.. c;l edicion.
Carta sobre Lima, por J. V. Lastarria.
1852.
Manual de operaciones mercantiles ..
Di 'curso de don Vitaliano Molina ante la facultad de Teolojia.
Eljenerall'reire, por D. Barro Arana.
Informe de CampbeU sobre el ferro arril de Concepcion.
Trozos ingleses, por Cood.
física elemental, por.1 amil'ez.
Memoria sobre la n eñanza n Chile, por D. Ramon Garcia.
Compendio de Derecho Canónico, e tl'actado de la obra de Donoso, por P. N. Cobo.
Las pruebas ue la vida, consideradas bajo el punto de ista cri tiano.
Hidropatía para todo .
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S i punto de partida para la oro-anizacion políti él d la República rjentina, por .lb rdi.
En a o d poe ia nacional, por R. Santo
Coleccion de trozo ioerle e .
•
E cena antiaeruina d 1065.
lj bra elemental, por Ba terrica.
Cateci mo de la doctrina cri tiana, por Benitez.
Lo Jirondino, por Lamartine.
Campaña del jéreito errande aliado de Sud- mérica, por a1'miento.
Dictám n obr la d lara ion doermúti a del pri il jio de la lnma ulada Con ercion de la 'írjcn [aria, por frai D. Aracena.
Oracion fúnebre pronunciada n la e 'equias de los qu· murí ron
por d fender al upremo Gobierno, por el pre bitero Tocornal.
Pro cto del Códjero civil.
De la indu tria nacional en 11 relacione con la administracion
pública.
Iemoría obre la hi toria de la en eLianza en Chile, por Garcia
Flor .
Lajudiaen el aticauo, por )Ien.
La loca del infierno por Duma .
Dio di pone por id.
Dio_ i 1Diablo, por id.

185~.

rmatiea ca tellana, por Bello.
Comp ndio d la hi toria d Chil
Ej reicio d ,oto .
omplIcidad de la pI' n a en la eruerra civil g d la R pública rj otina, por Alberdi.
.Iem ria en iada al In tituto Hi tórico de Francia, por armiento.
ritmética por Goro tia era.
Principio de dibujo lineal, por Bouillon.
adie ha ta el fin dichoso.
Re . ta médica.
Co mo afia, por fartinez.
'und< m nto d la f(" por Gnrrin.
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Nue,'us observaciones obre la admini tracion del jeneral Lopez
en Nueva-Grunada.
Anarquía i Rojismo en Nueva-Granada.
Observaciones a la Anarquía i rojismo en Nueva-Granada.
Defensa del obispo de Bogotá, por Cuervo.
Curso de topografía i agrimensura, por Olavarrieta.
Fábulas de Iriarte i Samaniego.
:Biografía de frai Andres Garcia.
Curso elemental de agricultura, por Astaburuaga.
Una conspiracion en 1780, por 1. L. i G. V. Amunátegui.
1\Ianual de moral, virtud i urbanidad, por el presbítero Roble .
Catecismo de la doctrina cristiana, por Ci ternas.
Aritmética, por Basterrica.
Cartas sobre la prensa i política militante de la República Arjentin'a, por Alberdi.
La Dictadura de O'Higgin ,por 1. L. Amunátegui.
Curso de arquitectura, por Brunet de Baines.
Hi toría constitucional del medio iglo, por Lastarria.
El Bandido, leyenda nacionul, por Sanfuente .
Juana de Nápoles, drama, por id.
Inani, leyenda por id.
Británico, trajedia de Pacini, traducida por id.
Discurso pronunciado por el director de la Quinta Tormal de
Agricultura, don Lui Sada.
Comentario de la Constitucion de la Confederacion Arjentina, por
Sarmiento.
Títulos de la República de Chile a la soberanía i dominio de la
estremidad austral del continente americano, refuta ion de la
memoria de don Pedro de Ang li , por M. L. Amunáteoui.
Vida de don José Miguellnfant por D. Santa- Iaria.
Cuentos n verso, por Guillermo :Matt?
Elementos de Derecho úblico provincial para la República Arjentina, por Alberdi.
Elojio de don Franci co Bello, por Gar ia Re 'e ,
La hermo a Cadiere, por J. _ . Torre .
lUerr.oria obre la situacion de la república americana por a1'miento.
Nadié hasta 1 fin es dicho o, le enda en ver o por J. . Torres.
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uevo guia de conver aciones moderna en nleman i e pañol, por
tener i Pardal.
Canto eptimo d 1 Diablo mundo, por E pronc da.
La cruz.-Cuento hi tórico, por Balden'ama.
La caridad, 101' doña Mercede !arin dc olar.
Educacion materna, por Ida. l\Iillao.
Hi tona aO'rada. por Taforó.
ábula lit raria por Inarte.
El m dc Iaria.
Hi toria antiO'ua por Rorcuu, (traducida).
Hi toria de lo de cubrimiento modcl'llo, crila ru france por
FiO'uier, i traducida al a tellano por armi nto.
Manual d 1 bu n tono, traducido d 1 frances por namon Ji! fa_
varro.
Fábula dc Rcal de Azua.
lanual d 1 lin ro, por Pcdro . Cobo.
Poe ia de Guill nno Blc t Gana.
fapoleon 1 chico, crito en france por ictor HuO'o, i traducido
al ca tellano por GuiU rmo Iatta.
Biorrrafias d mericano, por. r. J,. i G. Y. Amunútegui.
Cur-o de filo ofía modcrna, por 13ri cl1 .
Hi toria jcneral d la ind pcnden ia d Chilc, tomo l. o, por
Barro Arana.
Temoría obrc miO'racion i coloniza ion, por P l' Z Ro al
Grarnatica de la 1 Il rr ua latina, por 1"rall i ca llello.
Do h rmano , p r Kan.
La gran arti ta, por Ric 0'0.
T lIe Laqu dem, por Dumas (ll'aducida).
ltima carta d Ja obo ..liz, p {' HuO'o Fo. colo.
arta' obrc la aO'ricullnrt1 UI'Op a, por 13 njamin Vicuña rack nna, on ocho lámina.
Apunte ohr la ida dc d II Domingo Eizaguil'l' ,por F d rico
Errázuri '.
La ducacion d la muj r, pod. . l'orr .
na viuda iuc II labl, por .U r (tradu ion).
R trato d la . mp¿lI ia d J ,u.,
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Sistema económico i científico de la Confederacion Arjentinll, por
Albcrdi.
Canto 7. o del Diablo fundo i poesías sueltas de Espronceda, publicadas por ~latta.
Catálogo de la Biblioteca acional.
1855.
Primeras lecciones de frances conforme al sistema de Ollendorff.
Fábulas orijinales, por Barros.
Lecciones de gramática castellana, por Lopez.
Fragmentos relijiosos de la vida fle la vírjen Iaria, por P. Fernandez.
Ejericios piadosos del jóven cristiano.
La llave del cielo.
Método para facilitar la adquisicion de las virtr des.
Bioliotecas populares.
Tratado teórico-práctico de ROl eopatia, por García.
.. lanual de homeopatía, por García.
Fisiolojía, por Padin.
Lectura popular.-Colecc.ion de trozos traducidos d 1 ingles, por
M. C. Albano.
Lectura popular, por Carrasco Albano.
:l\fatemáticas, por Francceur 8., o tomo.
Historia griega, por Boreau.
Romero i Gutember, por Lamartine.
Juan.a de Arco.
.Memorias sobre los temblores de tierra, por Barrio.
Recreo de las niñas.
Recreo de los ni.I'í~s, por Verdolliu.
Compendio de economía política.
Constitucion Arjentina de 1853, por Alberdi.
Ed.ucacion comun en el Estado de Bu no -Aires, por armiento.
Curso teórico-práctico de la lengua n'll:nce a, por Guillou.
Cristóbal Colon, por Lamartine.
Gramática francesa, por Ollendorlf.
Elementos de jeografía, por Cruz.
)létodo fácil para adquirir la irtud.
Cromwel, obra escrita en frances por Lamartine, i traducida al
ca t llano porla señorita Juana Prez.
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Títulos de la República de Chile a la soberanía de la estremidad
au tral dcl continente amcricano, refutacion de la Memoria publicada en Buenos-Aire ~por Velez Sarsfield, por 1\1. L. Amunátegui.
Historia jeneral de la independencia de Chile, tomo 2. o t por Barro Arana.
Ciceron, por Lamartine.
Homero, Gutemberg i Bernardo de Palissy, por íd.
La mano del muerto, por Dumas.
Fábulas orijinalc , por Daniel Barros.
Apunte biográficos de don lanuel Novon.
Elojio de Vendel-Hey1, di,scurso por Diego Barros Aranll.
Calculo integral por Francreur, traducido por Gorbea.
1856.
Lecciones de jeografía, por La tarria.
Códie-o civil chileno.
Método para aprender a leer, hablar i escribir el frances segun el
método de Ollendorff.
Memoria obre las primeras campañas de la guerra de la indepencía de Chile, po D. J. Benavente.
Educacion comun, por Sarmiento.
1Uemoria sobre instruccion primaria.
Historia de la edad-media, por Boreau.
elson por Lamartine.
La virtud en acciono
Ejercicio de frances.
Di cur o leido por Vargas Fontecilla en su incorporacion en la Facultad de leyes.
Catecismo de la doctrina cristiana, por Saavcdra.
La cautiva de Puancho, leyenda por Santo .
De la in truccion primaria en Chile: lo que cs i lo que deberi.
el', por l. L. i G. V. Amuntltegui.
i tema métrico de imal, por Fernandez.
ternoria sobre educacion comun, por Sarmiento.
Do memoria obre instruccion primaria pI' sentadas a la Uni·
el' idad.
Espíritu de la Biblia.
EI~)ll ntoR de o mo~afíat por)zqllierdo.
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Con titucion de la República de Chile, comentada por La&tarria.
Pájinas de mi diario durante tres años de viajes, por Benjamin icuña J)-Iackenna.
Biografía del cardenal l\Iazarino, escrita en frances por Corne, i
traducida al castellano por Manuel Amunátegui.
Alfabetoloj ía español a.
Compendio de la historia política i eclesiá tica de Chile, por 1guel L. Amunátegui.
Curso de Derecho natural, por Briseño.
Oríjen i fundacion de los Estados- nidos de América: obra e críta en frances por Lorrain i traducida al castellano por Miguel
Amunátegui.
Biografía del abate Molina, por Santa-Agata.
Curso de farmaciaj por Bustíllos.
Manual del carpintero i arte del ebani ta, por Norbar.
Arte de albañilería.
Exámen comparativo de la tarifa i leji lacion aduanera de Chile
con las de Francia, Gran-Bretaña i Estado - nido , por Courcelle de Seneuil.
Exámen comparativo del sístema de aduana ,por Courcelle eneuil.
Guillermo el Conquistador, obra traducida al castellano por fa·
nuel Amunátegui.
Reforma de las i stitucione médica ,por L .. C.
D la'Esposicion acional i de su reforma, por ada.
'Ftatado de la partida doblc, por Castelnoble.
J,á independencia de Chilc, dl'ama por J. . Torre.
Las campauas de Chiloé, por Barros Arana.
Biogl'Ufía deljeneral don Juan 1\Iackenna, por Vicuña 1\Iackenna.
Biografía del cardenal Richcli u, cscrita en franc rOl' Corn i
traducida al castcllano por Manuel Amunút gui.
Vida de San- icentc de Pau 1, por el izconde d Bu
r.
Elojio dc don ntonio García Rc~ s, di 'cur o por Dominero Santa- Jaría.
De la agricultura en Chile, por B njamin 'j uu [ackcnna.
en ajero dc la agri ultura. tomo 1. o
Revi&ta Médica de Santiago, por Gurcia núm. 1. o
Boletin de las leyes i decretos. del Gobicrno.
Id. edicion dell\'Icrcurio : tomo 8. o
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Indice del Boletin de id. id. tomo 8.
Estadística judicial de Concepcion.
Panfleto sobrE; economía, por l\1.:Courcelle.
Biografía de Washington.
Vida de Jesucristo.
Vida de Franklin.
Relijion demostrada.
Constitucion de la Rioja.
Estadística comercial. Primer semestre.
El Bastardo de l\lauleon.
El Traductor frances.
Almanaque pintoresco.
Conciencia de un niño.
Arte Culinario.
l\fanual de Gastronomía.
La Sigea.
Jeografía de Lastarria.
Elementos de hijiene
Historia de América.
Gramática castellana, por Bello.
La Ramoniada.
Biografía de don Ramon Castilla.
1857.

Washington por GuilOt.
Elementos de agricultura, por Búrgos.
Sistema mético decimal, por J. A.
Guia del apicultor.
Himnos en prosa para el uso de los' niñOS, traducidos del ingles
por la Señorita Emilia Smith.
La América, por Matta.
Exortacion sobre la caridad.
Reglas de url'anidad.
Salutacion del nombre de la Santísima Vírjen.
Práctica de la renovacion del espíritu para las relijiosas.
Histoda de la illdepedencia de Chile, por Barros Arana: tercer tomo.
Discurso de frai Carlos E. J.. eon ante la facultad de teolojía.
Biografía de Pio IX.
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Conciencia de un nifio.
Novísimo guia de conversaciones modernas en espatlol e ingles.
Id. id. en español i frances.
El Rústico Bertoldo.
Jeografía, por Lastarria.
Canto a la Patria, por doña :I.nercedes l\!arin.
Catecismo, por {azoo
Bosquejo de un Catecismo republicano.
Libro de la infancia.
Coleccion de tratados celebrados entre Chile i los Estados estranJeros.
Compendio de la historia de América, por f. de la Barra.
Ostracismo de los Carreras, por V. Mackena.
Lectura gradual, por Sarmiento.
La endemoniada de Santiago, por Carmona.
Id. por Bruner.
Revista médica, por Garcia. núm. 2. o
Discurso de Don Antonio Varas ante la facultad de leyes.
Dibujo lineal.
Indice alfabético del Código civil.
Boletin (fe: las leyes i decretos del Gobierno.
Catecismo, por Benite
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5
SOLEVANTAMIE TO DE LA COSTA DE CHILE.-Flexibilidad i
movilidad de estos terl'enos.-Pruebas de esta flexibilidad i movilidad,
acada de lo que pa a n la vista del hombre i en los grandes terremotos.Id. acada de la alturas en que se hallan conchas modernas i vestijio de antignas playas.-ColUparacion de lo fenómenos ob ervados
en la co tade Chile con lo que e ob ervan en otras partes del mundo.
9
BA. CO DE TRCULACIO~.-E_tablecimiento de los bancos.-Su
utilidad i ventaja para el de;¡arrollo de la riquezu.-Conveniencia de
•tablecerlos en Chile.-Condi -ione pnra la exi tencia de los bancos de
circulacion: u accion i pode¡·.-Si tema a que pueden someter e: 1. o
Banco del E tado; 2. o Banco privjleji:ldo : 3. o Banco libre bajo con.
diciones desi"nada por la lei: 4. o Libertad ab oluta de los banco . í tema quc debe preferirse
'. . . . . . . • .
37
E TADISTICA DE LA FLORA 'UILENA.-Ideajeneral sobre la 110ra
cbilena.-Iníluencia que en ella tienen 1 alor i las lluvias, la. cordillera
i los viento .-Fenómeno e pecial de la 11 1'30 chilena.-Pbntas indíjenas:
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Reino de ápoles.-Familias chilenas que no e encuentran en EUl'opa.--
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Comparacion de las varias familias de la fiora de Chile con las de la
Europa. -1. o Las Sinantereas.- 2. o La Le.,<T\lmÍnosas.- 3. o Las
Gramineas.-4. o Los Helechos.-5. o Las Umbeliferas.-6. o Las
Ercrofularíneas. -7. o Las Ciperáceas.- 8. o Las Crucíferas.- 9. o
Las Portuláceas.- 10 Las Solanáceas.- 11 Las Amarilídea . -12 La
Orquídeas.-13 Las Malváceas.-14 Las Cariofilea. -15. Las Loá eas.
-16 Las Rubiáseas.-17 Las Oxalideas.-18 La Cácteas.-19 Las
Valeriáneas.-20 Las Vervenáceas.-21 Las Ro áceas.·-·22 Las axifragáceas.-23 Las 1Ifutácea .-24 La Ranunculáceas.-25 Las Poligóneas.--26 La Borrajíneas.-27 Las Ona"urária .-28 La Labiada.29 Las Quenopodiáceas... -30 Las Berberídea .--31 Las Violariácea .32 Las Nolanáceas.-33 Las Rhámneas.-34 La Lobeliácea .-35 La
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COSTA-RICA.-Po icion honrosa tomada por Costa-Rica en la invasion
de Nicaragua por Walker.-··Re eiia hi t6rica de los principale ueesos
políti 'O" que han dad por re ultado la po icion presente de Ca ta-Rica.
- 'uperficie de Co ta-Rica.-Su lím.ite .-A pecto fí ico del territorio.
- u poblacion.-Su" produccione .-Gobierno de Costa-Rica.-Poder
lejislativo.-Prerogativa de los diputados.-Pre idente de la H.epública.-Condicion s para erelejido.-.Ministerio .-Poderjudicial.-Divijon del territorio lxml. u gobiel'Oo interior.-Organiza ion ecle ·iástica.
ni\'er idad i escuelas primaria .-Principale ramo de entradas.u monto en 1 50 a 18 54.-G. to' público .-Obr pública de importancia-~lilicias.-Dificultades con que ha tenido que luchar
osta-Rica en u guerra ontra" ali,er.-.l:Toticias obre "Talker..-Convcuio c~lebrado entre Ca telIou i WalIcer que sirvió de pretesto
para invadir a 1 icaragua.-Su derrota cel'ca de Rivas.-Ocupacion
de Granada en octubre de 1855.-Sumi-ion de las fuerzas del jeneral Corral.-Nombramiento de don Patricio Rivas para Presidente.Fu ilamiento del jeneral 'orral.-Inyu ion <le icaragua por las fuerzas de Co ta-ltica.-Lo Estado de Honduras i Salvador se unen a
Co tu-Rica para aITojar a ,,-alker.-EI Pre idente Riva abandona a
" alker. E te hace elejir Presidente a Fener i por último se hace elejir
él mismo.-E tado actual de b guerra con 'Valker........................... 97
LA ZONA DE LOS A TEROIDES.-Moti 'os que obligaron a los astrónomos n. examinar el espacio entre las órbitas de Marte i Jupiter : sus
consccuencia inm.ediata .-Estado actual de la inve tigacione i resultado tocante a lo pequeños planetas llamados Asteroides.-Cuestiones
enlazada con el de cubrimiento de e tos planetns i con los progresos de
la a tronomía teórica i práctica..................
..
11 O
DEL EFECTO RETl O CTIVO DE LA LEI.-E tension del principio de la no retroacti;idad de la lei.-Su significacion.-Efecto que
puede comprender.-Espo icion de vario si temas sobre el efecto retroactivo de 1. lei-Blondean, Proudhon, Valette, Duvergier, Demolombe.-Qué e enti nde por derecho adquirido: definiciones de Merlín,
Chabot de l'Allier, Duyergier, iDemolombe--Idea que deben seguirse en
e tu. materia.-Exáme de algunas cuestiones sobre el efecto retroactivo
de la lei.- i el estado de la' persona puede o no ser cambiado por tma
nueva lcí.-E. tado de la jurisprudencia sobre e te punto.-Mutabilidad
de las aptitudeb o fhcultades "ubordinada a la po e ion de un e2tado.
-Aplicacion a vario ca o del ódigo Civil.- 'ue tiones a que puede
dar h "al' el inei o 3. o del arto 266 del Código Civil : su re olueion.Influjo de una nueva lei sobre.el e tado de los hijos naturales nacidos
ánte de su promtl1 17acion.-Que SI' entendía por hijo natural segun
la leyes del }'uero Real, de las Partidas, i de Toro: vn.riaeiones introducida en e ta materia por el Códig Civil.-Cuestiones que de aquí reultan relativament 1. o a. lo hijo conc bidos en adulterio, pero na·
cido en ti mpo que u padr . podrian ca al' privadamente i sin dí pene . 2. o
los hijo reconocidos en la forma. prescrita. por la lei del
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Fuero Real o por la lei 11. d de Toro; 3. o al estado i derecho de los
hijos naturales respecto ele la madre; i 4. o a los derechos conferidos
por un fallo o por una transaccioll al que en uno u otra hubiese sido declarado o reconocido como hijo natural
DESCRIPCION TOPOGRAFICA I JEüLOJICA DE LA PROVINCIA
DE ACONCAGUA.-Situacion í límites.-Situacion i limites de la provincia.-Triangulacion i posiciones jeográficas de los vértices de los
triállgulos.-Latitudes.-Azulluts.-Altitueles.-Coorclelladas jeográficas de las poblaciones de la provincia de Aconcagua.-Id. de las propiedades particulares e injenios.--Departamento de Santa-Rosa.-De
San-Felipe.- De Putaendo.-De la Ligua.-De Petorca.-Id. de
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i requí itos para que los haya
G12
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primer volúmen de la obra de su viaje a. Chile.-Trabajos de este viajero como jeó,;rafo.-Refiexiones jenerales sobre eY modo de hacer los
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