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LAS LEYES DE L A HIST O R I A (1).

ARTÍCULO TERCERO,

Con Condorcet habimn os cerrado la serio elo los esfue rzos hechos
por el espíritu hu mano, en el sig lo diez i ocbo, para descubrir la
verdadera filosofía de la historia. Decíamos que cste pensador se
hnbia acer cado mas a la verdad qu e cualquiera de los que lo ha 
biuu precedido . Sin embargo, no podemos penetrar en pleno siglo
diez i nueve sin examinar ántcs IIU trabajo pequeñísimo por la
estension, pero inm en o por la pr ofun didad de las ideas, pert ene
cien te al g ran filó sofo de Ko eni gsl}erg . K an t, qu o tantos títulos
tenia ya a los respetos i al reconocimi ent o de la posteridad por la
gu erra implicable que hizo al fúnago de conce ptos falso' i de ficcio
nos absurdas qu e obstruiun 01 mundo filosófico, sin que, por otra
parte, consiguiera él mismo emanc ipar.' por completo del medio
metafísico en qu e viviu, se ha conqu istaclo un t ítulo mas honroso
aun con su ensay o sobr e la historia de la humanidad. 1 no vacila 
mos en afir mar que , cuando la cicnc in d la humanidad haya nd
quirido un verdadero ascendient e sobro la ma a de los espíritus,
entonces K an t será mas esti mad o 1'01' su vista sobre la historia
qu e por sus obras pu ram ente Iilos ófi cas.

E stu diemos su obra. La humani dad , srgu n él, es un ser qne pro
<Tresa constante me nte en virt ud de leves necesarias e inm utable
t:> •

(1) V éanse los tOP10S 11f, l'áj. 4()1, ¡IV, p:íj. 3 17 <le esta Revista.



• IlPln.l CIIILlilU..

En rnf'dio del 1.orbt-llino de ambiciones, (le vicios i er fmenes , de
errcre i pf"OC'upacionesque cubren ('1 nUllpo JI' la historia, cree
desc ubrir una trama de 'l"t'nbl i ,1 ... justicia, 'lile crece i se esrien 
de dia • di•• La joneraciones se ~nCle't!t'n:lo lll~ jeueracionel, de
jando cada coal "in quererlo i ~in saberle su parte de Lien i 1Ie
TÚlJoee ulnmmu 5U parte de mal. Continullll,io :l~i las C(KlIS, ten 
dl"l.'m~, al~na \"e~...1 triunfo definitivo de l. verdad i de b. jo","
ticia i, por 10 tanto, la or¡::aniucion estable de la humanidad.
E sto e perfl"Ctament.e r:sc-ion31. Pero, tratando de penetrar las eIIU
Jas que I'roduOl'n ese gran movimiento i ~1I naturaleza esencial,
1'1 ~n 6ló<o(o deja ver sus n>- blo, mtltafísic(li. En efecto, acrp
t.a la teloolojla i I'rt'~upon", por con~i~uil'nll', PO todo i por todo
lu tendencias o fines de la natural..,,; lo que lo cond uce a un op
timismo mu¡ poro filosófico, I'ue~ Ilt'~..l 11lIst.l a aplaudir los vicios
i los crímenes sin cue nto que nfenn a la humanidad. 1, par a que
no se crea que exejerc, he aqui sus propi." l 'al al) ra~ : llGracias sean
dada, a la nnturnlezn por las ineo mpatibilidudos, por las luchas
de la "anida d 11l11J(.,·ola, por la concuplseencie insucinble, aun por
la paaion de mandar. l"in todo esto las excelentes disposiciones que
están en la humanidad dcemieiou e-ternamente envueltas. E l he m
bre quiere la concordia, pero la noturalcze, ~,bil"ndo lo que ("s
bueno p3ra la especie, quiere la discordia. fo:l quiere vivir tren
quilo i satisfecho: la nnturaleza quiere que ~",lA'a de la indolen
cia i de un contt>ntamil'nto inactivo, i se l'T't'Cipite en el traba
jo i en el ufrimientc para inventar medios de desprenderse por
~Q babilid:ad. Todo tsto descubre el arn",!!:lo de un sabio crea
dor ¡DO, eln duda, la maoo de un e pirita mal':"olo que ha ma
INdo torpemente, o corrompido en\"idio-.amenle l. ma¡;:nitica oora
de la DiviniJ.d.Jo Los vicios, lo mismo 'Iue los errores, han ea¡..
tMlo i ('x1-ll'n Dnn en la humanidad, Ilf'ru en manera al¡;:una
han sido, como 11,1 pretende K:IIlt, ell'lnl'nlo de pro¡;;rc~ i bienes
taro :0'010 8U ~ratuita preeoecepcicn tt'leolójica puede hacerlo ra
ciocill4r tan absurJaln..nte. El pro:z:t'P'"U de la hu maoidad consiste,
peeci mente, en el crecimiento de J¡¡ virtud i de la verdad 1 en el
decrecimiento dpl error i del vicio. ~Iénos erro r, mas verdad, mé
nos e.zoi~mo, ma.'4 altruismo, h.! ahí la f,;rlllula del progr eso. La hu,
mauidad , 1'11 811 I If'II O~Q camino al tm ve del tit'm IJo, se ha ido des
prendiend o, l'a",n:l i'a~o, de la~ t rabas intelectuales i morales QU6
la. cn mpri mian, i t'~os vicio~ que Kant ('on'4irlera fermen to del pro·

gteeo no han beche mas que reta rdarlo. 1'0 o. este todo, qu iere
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Idell\ll! fundar sobre una eoncepcion g ....lluila, otra mas ¡:tratuita
todlvía; i'ul'~, como aparece de ~U i mi~l ll"~ palahra~ qlle acabamos
de tr:l-.cril ,ir . no siendo el mal qut" t:'xi _t.. ton el mundo, en último
ao'¡li~i , Illa ~ 'lo'" n n mal aparente, pll",..to que contribuye al ma
~'or bien, t:'~ d aru 'Iu~ no ser provid..ncia l i I..'néneu pre~i,l" al oro
d-n .1" la natllral p 7.a, i 'lll~ no hni 1'1 menor a~:>o ¡""ra al,!!un I' ~.

piritu ma li,!!lw. I'., ns:uu iento q ue n... d-rnue-tra co n dem:l~iada

t'viJ..nd " 10 .~ru.. ~ln ,1..1 ", ':lIJolo ~ 1I1 ,j " t ; "" ; un,. \'pz ..n ....,. vi" el
e~l ,iritu humune Ill:Jrdm de dedu-clon en deduecion con acom
hro"'l faciJjJ"d , sin a vanzar al ti n J .. CIWllL;t., una norJaJ sil uit'ra ,
i fahr jc nndo, solo, fant.a.~lI¡;¡ ~ i ma - f;¡lit'l~ rnas,

Ar",•.ar 1I..1 n"l~ti) 'Iu" profeso a K ant no h,' vacilad o lID mo
mento 1'0 !IN severo con sus errorv-, 1'0"1111' nada hai mas p..lip; ro
1'0 '1.110 11)lI,'rron'~ J.. l n~ I!r:l1Hl ,' ~ homl,ft,s, I ~I hi-toria estú 1\..na
de allPrr:wiollt1l! '10" solo han 8o!,ft'\'i \" i,lo p"r ,,1 prestijio de IlU~

autores. Es I'I"I'ci;o, por lo tanto, ;, ' r iuexceubte con el error sin
mi rami, 'nlo d., ni ng-un jé nero. Tanto m:l~ '1'1l' 11.. l'~a manera eere
mos \"cnl",l l'ra llll'nt" fieles al e~piril u ' IU" li:t animado a todos los
obreros .1,,1 prl).L!:re~o, ¿Qué es lo que I Hl ~cah:ln ? La verdad ¡nada
mas qn(' la verdad . fl;fI pueden hals-r ('~tra vi a<I", ~(t ha n e- uraviudo

ame uudo, I W fO "n a ~ola " r:\ ~ II objeto, i nosutros ~i qu..reino- ser
vir 11!:l humanhlad no podl'lJlO~ tener ot ro. A un lado los respetos
811p('r.ti ciMo~ por los ,graodt>s bombees, corno quiera que !l<.' llu
m..n, Aristótel es, Plut on, [). ' '\C3rtt'' , B"con, Boda , iócrates, J"~lIS ;

t'tICUChemOll SIl S razones, pero no us palabr", ., l , por otra pe rt..,
¿qué mejor man..ra de res pcurloll ' IUf' servir- a nuestra vez en la
medida .le nnee trae 100l":> i de nu e-t rt"" flll'fla.. , la causa com un el

iml itin ida ti" la humanidad, a la clI: II han cons:azrado ~ lI S J..:>

velo '!
~o hni qll " df'ja~ ofuscar, por otro lado, loo!" el vano ~fi.sm:t.

de las \"eN;t,le" del Sf."llti mienlo, La~ CO"'t ~ !IOn co mo las com
pr ende la iut ..lijt"n('ia i no como la .1.......:1 el coraaon . 1 como
vivimos en la re:tl iJaJ i p" ra la r,'al i,h ,I, importa 11111 :.'110 1.'0
1l000000r\:t tal Clla l es, i I'~ c lI;t1lllu l11 ':o ,, ~ in útil , ~ i no 1...li,gr(Ho, me

cer -o eu .I..ra,las Ilusion es. E ,h' ..m l'l g-unislllO entre la iutelijen
(,in i 1,1 ",'ntillli,'nt.. , a decir '"('nl ..i.l, <1' ha hecho senfir dolo
r"':lllwnt. ' cn ...1 . ,-nn ,1e la h um :mi ,Ia,1. Larg-:I ". S1l hi;tor ia,

tan lar,!.!a ('''111'' 1:1 ,11'1 j.:u(' r" h llulall". 'lh llr :1 llli' llw .'~ I'a ll' i t.llll 
1" <'tI tll,lu 1,1 lIlullOl" civilil:d " , 1""'11 .,1 :l\'t'ni mientll 110 l'~ iu!'.....
~iLI.,! i , si 1:11 flWnI , nad" hauria ,1.. lilas 1i.'l'UQll", ¿Uu:il C~ la ra-
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100 de ese J"C'rpé tuo :mta~ni~mo? La humanided neeeelte senti r,
pero ptora Il"ntir nt'Ce~ita pt"n~r. Primero siente ~~n pien«a.
LOl!'~ el pt'n. miento ann:t:l i el ... nt lmiento f'l'rmanece inactivo,
oonfomMl al molde del pritll('f pt"llsar. };I deeequilibrie ecmienaa.
Continúa su marcha ('1 pensamiento, i el eentimiento se mueve en
wuoe , pero no pa.ra alcanzar el je n miento que le lleva 13 delan 
~ra, ino mu bien por wtiJio Jt"1 ,·¡t"j o peusar, Así i~en las ee 
.~, el pt'ngmipnto delante, el ntimir-nte Jl'tr.l5, sin establecer
lIf! entre ell el equilibrio, i prt"!'f'nt:lnuo lempee nn funesto an
ta~ni~mo. Lul",I:O ¿jamli.! podrá Ot·.r? C", rá, sin embargo,
lIiént..... la humanidad ha Lecho. u camino ineoncientemente las
(l()1IU han JIllMdo .~i, i no podía ser de otra manera; pues, ('1 pE'1l

!I&JIlit'nto en cada paso que bada levantaba una punta del vele qm'
('ubria:lo la nat uraleza, pero no lo f:l\!fol.ha , siendo, po r lo tanto, in 
capu de It'fiorear al sentimiento. E sto se comprende . 3fas, cuando
la humanidad, dl'spu(>s de tantas (>"I'crj"ncias, de t antos esfuerzos i
de ta nw 8 dolores, ha cous(>):!;uido ra8gar (lor completo el velo do
la natuF.Jleu. i contemp!:ar!:l. faz a faz, cuando concluido, en una
palahra. su Yirlje inconciente ha comenzado su "i:Jje conciente,
¿no ~ cierto, que puede i debe hacer cesar ese eterno anta):!;onismo •
del pe neamiento i del sentimiento, no I'S cierto, que aquel puedo i
d..be diselplinae por completo :1. ~8te? 1" '1'0 vee que estudiando a
K ant me olvido de él, i me entrometo en I:u eoneluslones de mi
traNjo. Yolvamos al Hlósofo.

P ara apreciar toda su e1ucubracion hi-tériea, examinaremos tres
de SI15 proposiciones que forman el fondo de su pensamiento l
qne acroJibn por sí ~ta~, un filó~fo profundo, tan profundo
qlMl ha a~OUodo, en cieno modo, la matl'ria. LIla de ellas tiene un
earicter politico i podría con justicia M'nir de norma a 105 I>('n
adOJ't'l!l poliliCOlJ de nuest ra ~poea i, aun, del porvenir, pues creo
que e' la oonoPpcion mas fund.amf'nul de qne sea 5usccl,tihlo
la ciencia política.. E, la si.':'uiente. cEI I'roLlf'ma de una per
fecla con titucion social implica. el problema de una coustituclon
ll"W11ar de las relaciones internacionales i no puede ser resuel to
~in que é~te lo ~:!.J ;Qué verdad ta n luminos:! se encierra ahi! El

Ul',l!'at a or~:'IDj~r de una manera racional i estable los 1 " lt'Llo~

el la preocupu cicn de los estadis tas jeneroecs, i eso es tamhi('l\ !J.
' ·a;.:a aSl,iracion Jo los pueblos mismos. Pero, vana mente se nj ita
rún U T1"~ i ot ro.", lIl i':n t rn~ I.H relacion,'.' rt.·I.'Íl'ro(':\s de 111.'1 naciones
no seau cOllll'lt'~lme.nte ¡,,,d liea., Porque e] I'rul'\"llla d... la vrtia·
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ni13c;on~i31 i polltlca de un rnl'hlo, !le ~ II)'O dificil, se halla sorda
i radicalmente impedido por e! pelig ro lile' la n11t' rra internacional,
Pues ('~te 1...li:;::ro. le'xije el m:tnk nimi, nro de t'jércitO!l pl'rma n"n
tes, cU~'a ~1; h'ncia importa una ¡,énliJ.a inmensa ,11' Ia.ifu~na' pro
dllctiva~ de la nación, i es, por otra parif', un obstéculo in~upt'rahle

pa ra el I ' ro~ o ial i una :mll"na7,.:J; IIl''l~tua [lDrll el ónlf'n po
lítico. Ha te, I,ara convencerse lit' ('1I0, f'('har una mirada sobre 10i
¡meIJloA con ,l!T'.md..s l·j.:rcituo. ¿Q'I<: e 1" 'lile oLW'M'1Imo~? De-pe
ti smc en el {'ro...n poluico. i e~bW1acion en el ¿nIen!'Ocial. ~¡ la ~e
rra ~.talla entre 1M nacicnr-s , la CO"'3. toma un carácter mae funes
to aun. F uera .1.. b~ atrocidadr-, i horre-e inherentes a la zuerra
misma, la divi-lon.." internacionales aumentan . la infatuación i
.·1 o rgullo ee tipOI..ran del vencedor, la \'('rA'ii~nza i el rencor dero
ran al vencido: la armonía I'f'dproca lit' l:ti naciones se hace a~ i

impo eihle. En ".1.1 virtud, lo. políticos verdaderamente pa trjotas
deben, i'u,,~, abug-ar con todo ('1 pn-stljio moral e intelectunl que
I!OSt'a n I,or la rnu-n del imomnciounlismo. Qlle 110 se desanimen
nl V(, I'Stl t rata r de /'·(1'0[08 CO"'ll(ll'o[iIUJI desprovistos de amor pat rio,
por los '1IW solo suhl'n olu',Il'('('c nll'i, ',Zo instinto, cen-ando 1'1 oido

• a lo. dicta, lo••upe rlnn-s de la rnzou. Comhatnn .l'rl'no. por la C3 U 

m d" la lllllllanid"d, nUll<¡Ue t('n~an 'qu.' sofoca r lo. entusias mos
i rretlexivos d" la pat r ia , 'In" de esn man"ra ....-rvirnu eficn,..mente
a la pa f ri n misma. Esto no quiere decir qno se deba tramijir con
13 i njn ~t i c ia . J :t llla ~ hemos abrigndo tal pensamiento, que ,;('ria uu
consejo inicu o, bueno solo p.:lra conducir un pueblo 31 envilecí
mlonto, Por el eonrmrio, p-ote-tamos 'In.. la conciencia d. I der ....
cho no del-e olviJ:tr.e nn momento ~i'luif'ra.

Ba.~t.1, ~'3 i I'n"{'1ll0i a la ."~l1nda propo-icion de Kant. que t'. co
mo i¡::m':"Se l'lINl' con-idcrar la hi-toeia de la raza lnuuana como
el culIIl'lilni,'nto de un plan oculto JI' la naturaleza p.:lra producir
una oon.litl1' ion polit iClI't"rfreta, tanto en h. relacione- intenoee
como en ln relaciones t'okrion'., conctiruclon que (Os el único teatro
en '1111' ella pu...b desenvolver todas las di"l l(I~icionl's que ha 1'111'''·
lo 1'11 la IlII lIlan i,lall.» E..13 propo-i('ion, "p~n e l mismo juicio ,le
K:lllt , no 1" mas qut' una consocuoncia 11(' la anter-ior , Podemos
d i.t in.!:' lIir 1'11 ella do. partes, una falsn i 1" otra verdmk-ra. La. par
te falsu po la tunncra hipo":ti('a i r-nternme nte g'l"lItni13de cunc....
b ir la unturnleza. ¿Con llné dere cho la ~II I'VIlI' tal". tt'nJ, 'ncia"'?
E.Io .,' n,b" iona. por lo dema" ('11II el ('rror cal,il:ll qlle llt'lllO' "o
(jaladu lÍnt"., la tc1eolojia, quo formaba el fonJu ue la filusoJia do

• • Q. 2
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Kant IObre 1. ndural..~ toda. J. pnrtf' vt"Madpl'ft ..~ 111 4.'lf'W'r.·

cien de IIn hecho oOC'iolojico. qut" con.j.t", en la h"Il,I('n('ia de l. 
eiedad " or~ni~al"lf! bajo l.'1 iOlp"no <1 .. un:lo constitucion politir:a
T"'rfl!ct.a. E.tn b'l},l;¡ nllli alto en favor d.. 1:1 ~nt'lradon polilica .1..
Kant. F.n('recto, ~I'f'ndt'r _ IK'CIIO, in,"¡.iIo161'0r lo lOO('() pnd.
ñec d..1medio en que vi,,¡. i por lo ¡..ntn .1.. n m; In" f"laOoT1llcjon,
~Io d.IoI" en un Ilriril..jia,l(l 11.. la int ..lij"Df'ia. Por olTa ¡.:arto',
no qn;fOnl decir ... 10 qnl' Kant hay.. "' 11,,110 ..1 p-ob!..,". de la or
pniZllcion politiea J(' l. humaniJ••I, 1'1If' ni ~i'luif'm I,",,-j,i rno
ri_ 01"01.. la fllmta qlll,! ¡Ioa:ll tener ....... or:;!'llniuC'ion. l no ¡JoOfIill
l'l"rd.. otra m.o""'. :' lamente hoi, <1".1'11". qUl' 1.. hllmani,latl ha
f'!lfl'l'rinlt.ntado penooa~ . pero ...aludubl.. tl'l\ororm:H'iont'o, qnf' ha n
.l,il'rto horil.onlR~ politioos nn.'vo' i I"nlt'r.lml'ntf' 11f'''COnori,IM ..n
ti..mpo de K:mt. nos es dado bosquejar ,1.. una tnnnora aproximada
mente pollitiVl1 la or¡,.nizacion d..finiti,-" dI' 1:II'olíti<'3. Pero plI

mucho hac.' r E'l haber sentido como él ~inli,) la ~olidari,lad 'tUl' en 

cadenebn 11 la8 naciónes de E uropa, lIo\idllr;'!;I<! 'tUl' cree ~" p~ I" n

dE'fl~ a lall dpmM naciones del mu ndo, I'~tnh],·... leudo por I1n pi ""
I,remo l1rff'~]n armónico da todo" los 1'111'1,10_<_ 11 ,: aqu í 1I1l1l pala
1Jr.1~. qnp forman partl' del eomontar-io, 'I'll' ,.] mí-me hace '¡p la
propusicion qul' analizam~.•Cad:l quebrnntumi..nto en un punto
se ha~ __nti r en todos IOll t'lItnuoll ,-1"(';",)'1 eu nuestra 1'3ft(> d..1

mundo, en que la iudnsrria ha li~o UP lal manera los intereses,
que loll u'('inO!O ap ....miedos por u peopio 1",Ii;:l'ro. se ofrecen ",o 

ron1int':lllK'nte romo 'rbitr~ sin autoriua,J I{'~I. i de este modo

todo lo p"'pnran para la Ionnsctoe futura dt' un ¡;::rau C\lE'rl'0 sin
modt'lo eu e1 ,,,,¡¡aJo. Bien que e-te ;:l'mn C'llprpo [oolitico :;.010 _
ha..ta t'1 prHl'nte enteramente rudim..ntario, sin l"mbe.rgo. un e.
IJIIlO nfimiento l'mpiPVI;I apod..ral'Y de lodo. los miembros,
cada nno de la. cual P.tá interesado en 1. conservacien J ..I todo;
i lo ha('\f' I'erar que JE"pu,,~ de mucho. 1'1l.;a~·o. "6 eetabl..zCII

lo qlk' ~ la mira .,!['rema de la naturaleaa, UIUI a~"ciacion polttl
ca J" la humanidad. vuelta al ....no .I"nde -"", ,1"~"II1"II",I\':tn 100_'
la di l)f)lIi('ionl''' I,rimordia]t'~ de la fOlIJ'f"Cifl humana.. Una ~OJ:¡

fra"l" tarjarialllo. fOn tojo ..1 pa...,j ....lo (Iue f'~ la mir,¡ ~ul'rt'ma ti..
la nnh,r:llpz3.• ConOCf'mo~ la~ I..~-{'. J .. la natllrllo]p7.rl, I""ro " ,, ~n~

mi"., ~i f"B I¡ U" 111~ ¡i..nl' lOtlllVíll_ Por lo ,Itllllll., f".a {'.prf'~ion

I" oced.. .¡" ~ .. crpf'ncia tt'oU,jicn qUfl a.OTna pn m..Jio J I' ~U. ellJ,e
C' u[1l(' io/lP8 ma. po. ith -all.

VenoJOB, ahorn, la k'rcera. pr oposicion J e Kant. E. 1:1. si~u¡e nle.
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.. Un a tentativa filo..ofiea para tratar la hi toria M'gnQ un plan de la
natur alt'7.a teniendo ¡KIT objeto l a pll'na aW<'wcion civil di' la es
pecio humana, debe ser eoneide rnda no lloOlamenle como posible.
sino ta mlnou como favurable:l p .. t .. plan de la naturaW:u .• He
eha la limitacion o"li~da LId prerendide plan de la natura1eu,
el!ta pecpc-icion ea profunJan¡('ote Iumlnc•. En efeeto, 1. con
eepcicn del I' ro,!: rt'>!O humano, (le!lol'n\'oh'i':llIl~ al traree de lO!'
aig'lol f"lra ",,,(itlf, por fin, en la 11lI1IlanidaJ una Ilt'rft"cta orJ,1;&ni.
eecion dril, jt'nf'ralizaJa entre In jenle por medie de una ohu
bien t'jecutaJa, baria desepaeeoer, en p:ran manera, 101 u~táCUI08

que se oponf'1l a "ieha of/?aniz.:¡,cioo. Pues, el ideal cuando p~ ra
cional i conforme, por lo tanto, a lll.i leye- de la naturaleza huma
na, ('8 e l p rec' Uf:80f de la rea lidad i 5U lUt'jor ajente. Sin t"mllll r¡;::t>t
.1 desee de Kan t no se ha realizado tcdavie. El mismo Labria side
incal'al'. dt" llevarlo a cabo. Las dificultsdve de la em!,r"~a son, a
decir vl'rdad, mucho lna}'0f1'8 JI" lo (IU" ,:ll'en ,;,aba. •~ n su époCR
110 existj un los elementos s ufic i"nw~ !,ara la ohrn. Ahora mismo ,
UII ~j .c: l o ma~ tarde i ¡qué siglo : el ~i~lo mas feeundo para el ();lpí
ri tn bunmno en progre~s de todo jénero, la empresa es mne fue
tibio, l'~ cierto, }lt'ro no por eso e/ul"('t\ de grnves obstáculos. :::;¡ en
tramos, !,or ot ra par te, a anali1.ar el I"'n""miento JI' K ant sohre el
Ilrogn....o J o la hu manklad, l ue~o deseubrimoe. un er ror cap ital, 'l ile
dice relaci ón con su malhadada tell'()lojíll. Quil'ru bailar en la hi....
tona de la humanidad la justitlcaclon de una providencia que no
conoce ni puede conocer, quiere mas , que esa historia SI.':l trauda

con la mira de l"sa j ustificacion. ¿De~is "llLer la razcn que di
para ello? li é aquí sus propias palabra~: c¿Para qu é ensalsar la
ntawli ficeneia i la sabiduna d('i ereedoe en el reino brnto i rece
mt"lldarlas a la eomemplecion, si la parte del gran teatro de la
sabkl uría suprt'nUl qut" contiene el fin de todo lo cre-ado, a ber,
la histona de la ra za humana, Jl'L...- ser una objt'Cion eterna, i si
ohli¡,..>aJos a volver la vista con descout, lito i desesperando de per 
cibi r jlUlUl.~ una inten ciou plenamente rascna bíe, no debemos ee
p("rar l'~ta inten ci ón mas que en otro mu ndo?

TOllo esto (' ~ comple tame nte ar hitrario, i so' disipa como el hu
IlIU a nte U D es émen verdaderamente filosotico. La I1nalidad es tan
d ,.tl'rovi "t~1 de verdud, !,ara el e~!, i ritll hu mano, en el mu ndo oegá
nico, como en el inurg lÍ.n icol en el ,írJell flaico, como eu el morul.
¿Cun 'Jlul derecho la supone Kant? Con ninguno. ;,E n qué funda
melito ee lll'0)'a? En nada . Ello es solo el efecto de h ábitos uien-



"talf'1 qUl' t ienen 50 orfjen en la infll.nl'ia de la hu manidad, cuando
bota nad. Mhi. del mundo i de . 11 le.,·.." i qn.. ejercen, aun bol,
nna atlCion t"h!.';ll.llO'l;l en virtn I da la lei de la b" re-ncia '1110 r-ije• •
tanto los or~i ~ vivientes, romo ~1l1 m.nift'~ta(' ioll\'~ mentale9

¡morales.
Empero•••¡ ('OUlO las aberrad O1\/'1 fi ica- pUME"h ser eorreji

da... por medio de la hijitoht'. 8l'í tambien b aberraciones intelec
toal"", pOl'd..n serlo, a su 'l'"E"Z. por medio de otra bij it'ne qllE' les el
propia. U. ci"nci.~ po.jti,":!. •. que Mli rpa n infal iblemente lo. ma
Je- mal<Je b.hito' ffiE"nt:Llf'!l. 1 empleando, con I~OD i en toda la
jeot'raliJarl: ['O!' ihll' ....la hiji ene m...ntnl, ,1,·hiliu ....mo•. en ~rnn ma 
nera. la pt'rturLaJora i fatal inAtll'ncia de In. e rroree d..1 pacido, i
fOljal"l'mOl'l cuanto anü'§ ..1M'pirit u humano en la fl"3!:ua ub-olu

tament.. ci..ntilim, qu Pt {'''I la ú nica qu" 1.. conviene 01 pr esente i
para el porvenir,

:Ma" ni 1",10 <ilO los eoneepto- fal .o~, vien..n lo. conceptos venía

tllO ro~ i no ~"rianlQ~ justos si no con~i~ nli rlullo~ aquí f"~t.'l. m a¡;:: lIíflc.'1.
idf'11 t1f" K ant , 'I1llO la posteridad ' e ocl\!,ani 11" la hisror¡a 'IIll(J bajo
el plinto df' vista 111' lo. !'f'f vi{'io' 11<'('110. i ,1.. lo~ IblLOS cnu-udos

por 10~ pnl'hlO'l i por 10'1 ¡;::ohil'Tno, al r !lPr¡1O mismo df" la huumni

dad. 1, por lo 'In lO hat'f' a la idl' 'I .".1 'nid a en la pr epo-I cieu '\110
anali,.amo • de la ..li.(':\ria df" nn:l hivtorin tlt' la IllllnalliJ au, dirc
IDO • qllf' f'lla, Apl' r df' la n JP:l: p! 1 ,1.. er-ror qlll' la arom!~Ii1a, l."" el

testimonie de una de f'''3 ' int"lijl'll('ia 1 .oo t'~I1 ' I}Ul' ilu miu nn
los horizon'''~ del f'-piri ln hu mano.

Dedo ..1 Indio qltf' hemos hee he ¡jf<1 opli.rll lo de Kant, nos P:l
n'(ltl inútil ha('Pr notar qlll' t',t~ ilu.t.... loE'n ,101'. lo mi-mo qno
H f'n1f'r , Tnr~t i CondfJTOI."t. no ('ncontn; ta mpoco la verdadera ti
I~fia de la hi oria.. Ba.t:lria Pllr;¡ conrl'nN'r- "lo' tilo CQn.iJf'1'llr
. iamt'nll' 11 creencia wll'<l"íjica Ipll' ''' i 1.. en e l fondo de todaa '
110 t'ln ('ul,r:¡('iont'•• }'t'1'O. si no u rlO dar con la '"f'nl:l<If" T:l filo:'Qfia
dI" la hi.toria, l''I;O no Impide 'l oe ImYIl tenido, como lo hemos he
cho "1'1', ma; de un pe neamiento I,rofun.lan ll'nt e verd ad..ro "OLm
la humanidad , i que 1'(' haya C'Onq'li~t:l l" un 1'111'.10 ernin--nta ¡ 'II

t re Inll iniclsdore del ~r:¡ml ' -diticic d,' la; Ci¡'lIeia !IO\' i:ll. .
Ahor. 1111l' )"11 hl'mrno hecho ,'l l'_twliu " ,' 1", o!'n'ro, ,1" h fi lH~o

fia dI' la hi~torin, uurante ..1~ill:lu Ji ,'¡: i och", no n09l'arl"('(' inopo r.
t u no !laCt'r noUi r la e~l't'eio tle COlltrll~tc ,¡'U' cxi~te "litro la, ol,ral!
de Kant i Condor('<·t .

Cundorl'(' t .1l.'8ludiar el rro~re~ de la human idad se fija c.cn·
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eialmcnte en b intelijencia. i traza en ci,'rto modo el J('~nvolvi_

miento JI'¡ e~p¡ri tu humano. E.to ,b a su obra un earactt r mas
to-oricu, mns sociol,'ojico. Kant a tien.lc e-pre samcnte al senti miento,
i traza. en cie rto modo. el Je~nfoh-illli,ontt} mur:l.1 de la humani
dad . E sto da II su ohm un carnel... r IIl:U pr úcticc i ma~ pol ltico. S i
bu¡'i,:m rIlO_'1 de optar entre una i ef ra, nu vacilariamos en pre t" rir
la de Coll,lo rcet , porque creemos qu" el progrese con-isie. en úl
timo lI.nuli. i•• en el desenvolvimiento ,1,'II·.píritu humano, i que la
mlljor m~l id 1. ,1,· la civilizacion e. l., ci~nci.J" Pero, no por ese el
aspecto r-n (jue Kent ha considerado la civlliaaoion deja de tene r
una ¡:;:r:mJll importancia, i I':lra ser del Iodo ju tes debemos deci r,
que su matn-ra de ver es el com plemento il1<]i.pen~aLle de la de
ConJorcet. P orque el prog:r....o ti" la lnunnnidad, si Lif'n se mira ,
f' ~ el rosulnulo de una doble cor riente intelect unl i moral a la \"ez,
vendo la primera t ras lo verdadero i 111 .e::;uwla tras lo Luen o,
forma d:: a' I...·lla por el des-uvolvimiouto .t, la inrelijcncia que tu
des IU5 <Iia~ ;\,I'jlú"n' nncvns id,,:!., i ,é. la por ,·1 de-envolvimiento
de] Kl'ul imicnl u 'I'!" torio..; 10'; ,Ii:l' IlJ'¡lli,·rt· nueves IlfeC!u~ , ccm
puestu la uun I'vr la .éric J,. cono-pcione ~"hl'o la uuturuleaa,
!,orqu, ' hu 1':I' ado ,,1 espíri tu humano. la otrn de la ~':rie Jo in-t i
Iuciom-s 'l'hJ ha ll rejido a la !lOCil',.hJ" 11'0: ,. doble cor rieu te es, por
otra I'm tl' , perf...ctamente ~Iidaria.· rencciouundo la una sobre la
otra i n-ndh-ndo sln ce-ar, alx':,ar d,o los frecupn te. desequilibrios,
a la mas complota nr monia, qUf' J, ben alcanzar una vez loor tedas
En vi- ta ,l.· o-to. "l'.zuir [a primera corriente, como loha querido
hacer CUl\,lored , f"~ urui útil, 1"'ro no e. todu; *,.luir la segunda,
como lo ha querid o hacer Kant, 1" tambieu mu¡ 1'ltil, I'e ro ta mpoco
l'. tod o: I,ara i't'r completo es preciso, puco, seguirlas amLa.:,o L na
palabra ma•. Xo qUt>remo. decir con esto que tanto la obra de
K :m t con la de l'onllol'('("t, no nf'l'e"'ilt'n, cnJ.:a una en su e:,fera.,
mucbas I't'ClitiC3ciont>~ . Por el contrario, COI/IO lo bcmo-, hecho no
ur en el cur-o de nue- t ro t ra bajo, hai mucho que modifiear i qua
ag-rf'g"ar (' O eus o¡'ra~ re~f'<'cti \"a~ j I'l'ro , con 10<10, 1... queda la glo
ria illll'l'l"l'ceoler:l. de la. ~r:l.nd(";¡ vieta-, de 105 horizontes 0111'\'05 i
de 11I~ cunl'·llll'1aeiollf'. j ,·n('ro.a•.

Yumos 11 ,I,·jar (·1 ~i g-I o di('z i "dIO i a .....,t:uir N I (·1 diez i nUI'\·tJ

la clal.vra"iull ,1,' ln filosofía ,1" la hi-toriu. Xo ••mí, l'lllpt'ro , slu
haL,' r "diado ¡inlt,. una l'l!tima oj l·;"lll suiJl't.l ,'.;a ':I'UCll lan hbo
ri osa i lan ft'cu nua ,lo la humanidad. Xatl:l igual haLia l';,,;ado 611
('\ mundo. La neti,-idaJ i la nl1cnlÍa Ut'¡ u l'iritu hUlUaDo, no 1'0-
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conocieron limites. Todo se inve~tigaba, todo ee cuestionaba. l.a
~lijion fué removida desde sus cimit'nto~ i dl.'Clarada t'ul.'mi¡;:s
de la civilizal"ioD. So quedó en pié ninguna relijion positiva, co
mo quiera. que le llamase Budismo, Crillti:'lni~mo. )Iabometie·
mo, etc, etc. Alli está la obra de Yolne~:. e La ruinas de Palmira,.
que cootielHl e) juicio mas completo d..l iglo diez i ocho en
punto. relijioll. En e!.3 ohm llena de calor i de elocuencia, que
puara • la ro'kridad como ..1 documento fidedigno del modo

• de }!('u_r de nna gnnde época, sobre una de la ('uestino!' roa
imrortan~ que ha~'an ajitado" l. hnm:miJ.J i que la ajiten 10

d.,,·¡a, 1M baila el prOOMO de too&' lu relijionee qUE' han apareci
do tOOrt' la faz de la tierra. Todos sus representantes son cita
dOll ante el triLnnal supremo de la raeon, i después de ser oi
d08, todos, ,in excepeicn, son declarados reos de lesa-humanidad.
PIU~S a todos ('U08 no se les quiere reconocer otros movil('s que
el orgullo, la ambician i la avaricia, ni otros medios que la fal~ía i
el crimen para colmar sus miras, ¿Hatificaremos nosotros ese fa
llo? De ninR'nna manera. Ya lo hemos revocado varias veces en el
curso de nuestro trabajo i lo revccamca tooavla una vez mas.
Confirmarlo .'leria desconocer por completo la naturaleza de las re
formas de la sociedad i las 11")'('8 que presiden 1I1 desarrolle da la.
humanidad. Pero ese rallo trelQeDdo tiene UDa especie de justifica
cien en las circnustanciu que lo provocaron, i nosot ros i hubiéra
mos vivido en ei'& época habriamoe adherido a él sin ncilar.

Y(';I mos. En aquel entonces las: ciencias, gracias al trabajo su
oe-inmenre colectivo de la hnmanidad hablan adquirido nn gran
desarrollo. E_te desarrollo "ra. tal que el Uníve-so babia sido
emancil..oo de Lu eapricbesa pol,,<tadl'tl celestes, i 5010 obedecía
ya a IeJM inmntabl . Esta era. la ccnviccioe de un gran número
de e!pirilU8. Con tal manera de M'Dtir contrastaba enérjicamente
el predominio social del demento relijiOllO. l;xistia, en efecto, nn
clero nlunero50 i rico, con instilucionE'1 fuertemente arraiR'aJas,
con pri"ilE'jios E'xhorbitant.e-s, i con een sura rer¡~lua sobre E'I pen
samiE'nto humano. ¿Qué cumplia bacer entónoes a los qne soporta
Lau ese .'"n~o irracional? Hacer, romo 10 hicieron, causa ccmun
oon los libre pensadores de todos los tiempos, en contra del clero
de todos lOA tiempos. AsI daban a su causa un valer verdadera
mente humano, haciéndole bistériea, i deaac reditaban a SIIS adver
II&ri08 beciéndolee, a ~ II vea, ListOri('mnl'nte enC'mi,l,"Os de la humani
dad. I Ke(.~lliJndell de la lucha! P ara una trtlD ~icion tan grendc era



..U UTM D~ Lo\ HIlITOII.U.• "menester echa r mano de recu rsos eetr aordi narics. Pe ro no se va
),a a creer , por IJSO, que l e~ faltaba la sinceridad: fueron profunda
mente sinceros. Ahora mismo, cuando la violencia de la lucha ha
concluido, a causa de la libertad de que goza el pensamiento i de la
tole rancia 'Iue reina ..o relijicn, cuanto.'! de nosotros no nos hemos
sentitlo indignados contra ese clero, lJOr sus intemperancias, l,or
su nmblolcn, au n I,or solo su enseñama. ¿Qué no babr¡a sido en el
siglo lJasado? Adt! mas, las 1(')'1.'5 de la histeria no pudiero n ser co
nocidas en ese cntullCl;:s. 1 en virtud de estas leyes, conocidas
después, tenemos que reconocer, que si los libre s pensedorea de to
J os los tiempos han sido servidores de la humanidad, i que si bol
día sun los únicos, el clero de todos los tiem pos nu ha sido, sin em
Largo, su ene migo uato, alno que por el contrario, IlJ ha prestado en
diversas cpocas buenos servicios. Esto por lo 'Iue hace a la relij on.

E n cua nto a la I,...lítica, las cosas vasaron de esta manera. La
mouurquiu de derecho div inoimpembn por la fucrza de la tradiclon
i IJor el apoyo del clero. Los pueblos no teniun, por consiguiente,
ni una soiubra de derecboe i'olítico~. Los espíritus robustecidos por
los coUO<,imielltos científicos que aumentaban de diu en dia con
asotuhrosa rupiúlJz, i poseidcs de una digna entereza IJor el dceeu
volviwiento incesante de las nociones de equidad i de justicia,
contlJlllplaban con amargura semejante estado de cosas, se ecntiun
hondamente cout ruriadcs a su vista, i aspiraban a una coud icion
mejor. Buscaban entonces un ideal con qua reemplazar al r~j imen

existente ¿Dunda encontrarlo? La sociedad contemporéuea era
tuda moná rquica. Pero la an tig üeda d babia presentado va ria..
veces el espectáculo de la Repúblíce. •\ llí estaba n la sabia i bella
Gr ecia i l tou.u la guerrera i la lejista. Am Las a dos dejaron DIO·

numeutos literarios i lega les que toduvia deslu mbraban a la socie
dad moder na. E n ellas se tijaro n, pues, naturalmente sus miradas,
i c Il·~·e rOJl dar con 1'1 verdadero modelo de sus aspiraciones, De
ahi e ~1l e lltu~¡a~llIo P0I' lus I"ei'úh l i e;¡ ~ griegas i romana, entusias
mo que dospucs, cuando estalló la revolución Imucesa, se convirtio
en una especie de imitecíon escénica. tic tornaban los nombres de
lus personajes antiguos, ee usaban sus traj es i SIJ cifraba el mayor
orgullo en purec éreeles. So creía, con esto, que se viviu en plena
Grecic o eu plena Homa, i que la sociedad modcrna babia alean
zado por tin t:sa antigua edad de uro. ;(;UIllO se f.·ugailabanl Entre
111 socit'dad antigua i la sociedad modern a babia uun gran diferen
cia, i diferencia u favor de la nueva, 1 te nia que ser así. Mucho,



l'
~i~l Oll ~po. rab.n • la una de 1:1. otra, i {Oh ese espacio de tiempo ia
hUIINtnitLd h.bia .a!'rt'ndiJ o i se habia mejorad o sin cesar, Los
bombees mod l'MlOll e ran, por coD_i¡:u il' lIte , mas inl('lijt'ntt''§ ¡mal

moraJe!que 10 :mti~O". aunque lo í,::'nora n ("lIo~ mismos, QUl.'
reomoe: drcir, qu e tenian conocimif'nj. JJU.1 1"f·nl::tdl.'r05 i es te nscs,
¡ nocioneS' morales rnu t'lenJa! i coml'l'l"lI ivus. p..ro. ape~ar de
todo, la accion l'jercida por ("!a1 concer('ionl'~ rl'!,oblicana~. fué
fe'CUnda i prorecb.~. Lo que ella- tenían dl' inexacto, ' de en
[erado e inoportuno se ha disipado en i ,l'('ll ' nci:a d ... la misma TN 

lided biea di iota , i 10 que babia de n'T,I:¡,) en ellas ha quedado
pre:oidit'ndo . 105 destines de la humanidad. La forma mon:irquica.
perdió desde enténeee el preQtijio moral qnl' la yj"ificaLa. 1 si ha
lE'~ido exisden do, si exis to:' todavía i ~i I')(i ~ ti rú. por mucho tiem
po, t' &010 pacías II las int rigas de loe 11111bicio~()~ qtle quieren
med rar a 1:1 sembee de los t ronos, o por falta d... una ~ul iJa ...dn cn
cion l'l'pu \,lir;lIIll. (' 11 los pn,,]'lo~ , i por Urn ll:l~ C09:1~ juntas tam
bien. Ya 11 0 ~'s mas que una forma ¡J,. A'{)\'il'rno que l,u"'\1;'1I j us
tiflcar la necesidad o las circunstancias, l '('ro en manera al~ul\a

nna furma .1... ¡;;,o\'¡('rno raeionnl. J, con el l i(,IlII'0' la monarquía
entra ra en la curego ria de los h,'Cho.~ hietdricos, será solo un re
cuerdo del pu ad o, i la república rt'j irá a la humanidad tolla.

Acabamos de ver la opinion del ~iA'lu diez i ocho, sobre las enea
t ione ma fundamentales de la sociedad, la relijion i la política;
cue5tione ¡mLas ~trechamente li,:.;.illa , i ll. CUllIIJm;.; importante.
8u manera de pen"sr es el preludie del ¡:mn camino que "a. a
tomar la humanidad, S PI'('.if'llle ~'a que ésta qnir re dt'jar lu an 
daclt-ru que ha usado por tanto tiempo, i m:lrchar sobre éstas SU!

dos roLu_ pierees, 1:1 ciencia i la libertad. Los enM~'oa que hace
al f'recto 5011 innumerables. Ahí e ui. la multitud de hombres que
du rante e i lo escudriñan con febril actividad 105 secrete de la
na tu rak za. Quif'fen ¡>enet rarlo todo i mucho alcanzan. Todo el
campo J..I sa1Jf'r humano se enrilluece con nuevos frutos, Lns ma
kmáticu au nlt'ntan ro poder con IIUt"'05 IrorE'm35 i nuevos calcu
los, La astronomía mide con exactitud las di tanclna i las vcloci
dedea de los estros. La física adquiere nuc"1l5 1.,,rc-s , .;;racias al sin
n úmero de ' ~l'e rienci;LS que se verifican. La qllirllicll, con ms labo
ratorios descubre elementos dcsccnoci doe ha~ta entonces ('JI in nutu 
ro.leUl, La vidu , qm, babia I'er maneci,lll alem pre ¡'n\"llf'lta en el mis
terio, aparece a la luz, i la cbscrvaciou eeren u vi-lumbra lne ln ell
que rijen los organismos vivientes, Es JeUlf'jante ccoperuclcn ll~t ¡&
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ya de 1M ci...ncia., b que fortificando al e~p¡rilu humano le hace
re montar la vi~t:l. h:a,la. lee dificile- ¡,rOhlNUa§ de la rel iji on i de
1.1 pvlitica: haciendu que los abo rde con v"It'lltia i buscando siem
pre las _cluc ion..~ radicales. 1 :1 la verdad, ¿'Iué 'IOn. rac ionalmente
hablando, toJa' bi relijiones qlle 1.:111 u¡ ddo i toJ~ 1," múnar
quila., d.., r",nte de la. eoncepcicnes cil'ntilic:u i dd réjimen repu
blicano? o"ada, m':llos que n"Ja.•\ este reqectc, J..bemcs conti
nuar 1.. ob,.. cientílica. i politica del siglo die1. i ocho" Pero hi,tório
~nl"nt.· hal.\a",I.. , la r..liji"n i la mn"arqnb, e.tan jU..titiC2da~.

En resumen. El ,;iglo diez i ocho fu.: un gran ,ig[o que *nt.
eternamente recordado por e-l j.:nuo humano. Con él comienza
una nueva era para la humanidad. Hasta entÚlH_,'t'S. ésta babia Re
ello BU camino de una manera inccncienr... obedeciendo a Ia~ ins 
piraciones de 111 imnjinacion. antes que a 1:1.; de la razo no Desde
enté ncee la cosa cambia, la humanidad comienza a tene r con
ciencia de su de-tlno, conoce el camino que lleva i se emp"'i\a en
MI):iuirlo,oLdecil'ndo a la~ inspirecioues de la razon, úmes q UlJ a
la s de b lmajinuciou. 1'0 quiere decir esto quo untea del siglo diez
i ocho 1" raxon 110 haya existido en la historia de ti hu manidad .
X"da do eso, plll'" varia s veces se ha manif..stado en el curso de
esa historiu, creciendo Siem¡lre i preparando así , al t races de los
~ ig'los, la nueva eru. Pero la direccion .11' lu sociedad curre-pomlia,
sin r~lllica. a la imajinacion. Por h ínn:T:!-:l d..-de el sig:lo diez i
ocho h razun g-obiema . en efecto, a la scciedud, pero no sin 1II1'Z
c1a d.. la imajinacion, que pel')...tua su aceicn I...rturbadora en 1'1

no do la humuuidnd. En ('ie si¡::lo. pues. ,¡:r-.leias al Ilro~reso in
ce-ante de la, ci-neia-, el e-piritu humano pudo concebir nn or_
den de co-ca enteramente cientifico. E~ cieeto qu... no hiao mas
que bo!'lj\ll'jar n,~Ill("nl(' l'1 ....:jimen e¡..ntitlco que JebEoriro. algun
J ia. dirijir a la humanidad, Pero, si no conclnyt; la obra. trazó ('1
cami no, 1e;.a cs la única senda 'lile puedan seguir lo- bombees, Ia.~

jeneraciones, los pueblos qut.' qUi"fllll ha(:>jl"fit.· acreedores al mere
cimiente d« la humanidad. ¡ 'OTt)lC todo lo que no S(' haga en ese
sent ido, todo nqu..lIo que sosl('ng''' i eeticndn las concepciones i
b~ instituciones del pasado, con Ill'rj uicio d., I:.~ nuevas con('t'll
cion,-s i de las 11I11'\' ;¡ ~ insti tu ciones, sulo M·n'ira 11,1r-.l retardar la
me n-hn de la hunmnldnd sin cOlll l,,'n""f'ion tl(> nin¡!t1n jénero.

I'; ~t' ('~ , 1'1If' ~, el mérito 8111' rl'lIl11 tlt,1 ~iglo dil'z i ocho i lo 'l'w 1"
constituve NI .,1 comienzo (1e uun uuevu vrn Ilara la hunnmidad,
era que ·!ll.tu In ultima qUl' ~~lll tt'cotrtl. l ..n ('{eelo, ¿I:l. hum anidad

11, c. 8
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l..U LETQ DI u ' . m olu .

"cepcicnee eupe ..~ta" i arbitrarw, e! decir del er ror. 1 este viaje lo
ha hecho ella por la 8egnra via d,~ la esperiencia. ;.E~ dable, en
este eupuestc, volver atrlÍll? Lo repetimos: imposible. 1 no trepida
mee en a.1e\·erar, desde luego, qne cualesquiera que lean los d~
mol)'OlI imlividuale , i cu:all'Squiera que lean Ia.i reacciones !ocia
les, Iu ccecepeiones cientinC&.ll leran suíieíente creencia, i creen .
cia definitiva para el espíritu hntn:luo.

JUAN ESRIQt:E L.a.a.uuuGL"E.
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INFLEXIONES I DERIVAC IONES

CA5TE LLAXA5.

POR SANDALIO LETELIER.

8E.~ORE8 KlllolBRQS l VISITADORE" VE LA A.CADEMIA DE BELLAS

LETRAS.

&ñores:

El trah.jo qoe be emprendido i del cual habéis oido nna ¡,¡tu
parre en las" ione~ de E"~ta Acad..mia, es ..1 re-uit.'1tio de algunos
atioa de meditacion i e"tudio, i tambien d.. la idt'a, que be abriga
do desde mi juventud, de que t'1 idioma ca tellano necesite IIU f" ....

tudic St'rio i eoncieruudc de todas las palabras 'loe lo forman.
La. k-n~1 modernas se enriquecen dia a die oon voces nae

va , ya tomada. de la fuente do donde se bao formado, )'3 de la
otras Il'ngus mool'tnas con la. cuniM tienen i cultivan relacione
literaria i (rt'ClIente cambio de ideas i l.oIIbbras. Por e-o eu todas
ellas E nota con, tantemente un J!'ron movimiento cicu tifico, ten
dente a e_plicar la filO!ofia de e 08 cambies o adq uisiciones, esta
blecieu do loe fundamen tos o Inoli\,o. 1('~iCO'l que deciden a los file;"
IO~()JI a aCE'l,tnr o desec ha r t.1.1 vuriacicn o tal Iormuclon nuev a.

La s I>t'ril'('cin i cllInLios (\ue la eociedud {'~Il('rimen ta ~(J tmdu
OI"n comúnmente por cambios en el It'n guaj o f énico o art iculado
11", Ios individuos qUl' la componell. El Ir nA' lIaj t' , como la olviliaa
cion, como la moral, como las ce-tambres, etc., es uno de los ele-
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mentna cunstituti"oli do la sociedad humana i i ..n .:1 se dejan ~D

rir, lo milllllo qfl!' en lo;¡ dellla~ , Ia.i aleeeecioees i ..ici"itadell que
afectan a toda la sociedad .

gn la ,'poca actual no:; euconrramos "'11 un periodo J e marcl.a
tranquila i reposao.la bicia el I , ro~~: nuestra ednd d i ~ta va d..
fI!l3~ profundas i terribles re"o\ uciont"tJ sociales, quI'! a ,¡emejanu.
de 1M grand l'~ cataclismos de la natural.-z:L, hall trastornado 11.-_
sociedad... ell:il'tellUoc, dejando en pos de .i una sociedad nueva, en
via de Iormacion, i por lo tanto C(ln,ienaJa a ¡;a ~t:lI en esfue rzos
de cstablpcimiento i fij aciotl, los t'lemellto. de eecic u i de progre
qUl' potlria disponer pa ra gu iar la lIlar cha de la sociedad en jeee
ral i dt'llen~aje en particula r hacia el pun to de perfecci ón qlZe
el hombre busca para todas S UJI o\,ral.

En este período tan fuvorebl .. a la marcha prog-re ~i va. del ("<pi
ritu humano, lu ('ieneias todas hall (\-uto un g- ran paso h ácia la.
111:';, lui.cia la v..rdad ; i la s l¡>n,gIHls 110 ee huu q uedado a teas to n este
,gntll movlmlenro. En tOJ:UI l'lla. ¡;.¡, ha hechu senu e el espíritu
Il W ' VO, ('~l'íritl\ do t ra bajo i Uf' pro,grl ' ~o ; i lo. wall,les sabio s han
tenido u n jnst ruun-nto digno de ellos I'ar ll. 811i gr andes obras.

1" '1'0 (I"~pll"~ de todo este movimiento intelectual tan natural
cou,o importante , falta en la Il·ll,gun castellana ln acci ón reAf>ja;
es tI. cir, t.>t estudio do los fen.uueno -, verificados en el idioma, i
re unidos en hecbos jenerwles que pueda n servir de re~la o apren
d iz'l;e ti los espíritus j fl\'l'sti~dol't"s qn<, quieran dedi~r!e a escu 
dr iñar la marcha i forma cion dellen~lIaje.

El fran cee, .d.'mas de al;:!:llna e:lOf'lente. obras particulares, co
mo el diccicnerio de medicina d.. Lin eé i Hobiu. i el Diccionario
jenere ! de Bcscherelle, posee la ohm monumental de E mili\) Lit

tr,", e Dicc i" na rio f.>timoliojico .11' la It.>n~ull francese, en qllt' el afi
cionado puede encontrar datos precioslsimos sob re la for macicu

de 8U le n¡.,'11<l.

El castella no no ticnf'l nada s",mejantt.>: cua ndo mas, al~nos 1.1'
xicos dan el equivalent e lat ino, in hacer un estudio determinado
de nillg'llna de las palabras que forman nuestro rico i caudaloso

idio\lHl.,

El 0 1 , Li ~(' tl l (} que he tenido el honor ti" haceros conocer en parte
en las leoun-ns <¡tI(' lmlx-is tenido la bondud J,' escuchar NI nues
tras S,'~i()Ill'~, 110 ('S mas que In ('~l' r('siul\ do IIn d,-seo: qnl' nlgu
na vez ee travajt.> »lgc en este sentido, que al~ul\ dia ded iquemos



"algo de lIaeetro tiempo .1 conocimiento de l. It'D,l(tl:l de que di,,·
ponamOl'l para 1& f'~rl"86 i(ln de nu estra. íd J.

u tniJo de 1111 racnltadn que serian nt'a'~.ria~ pa... eml'rt'n
der una obra jenf'rai de la etimolojía de las rilaL~ castt'lla llll ~ ,

M procurado hacer siquiera un tudio parcial, que tendrá , in
robar • ~ndO!' importancia en E'I estudie jeneral. El estudio so

bre las cIn6n ionel i dl'ril'"aciouf's ca~t~llana~a no comprende IDa

que UD KlIo poDlú de la cwncia t'timol6jica ; pero al fin i al cabo
algo comprende; i cuando nada tenemos, Lien podemos confor
tual1IotI oon UD poco.

Al emprender este tan'e. be pensndo, DI mismo tiempo, IJ!f'f'

p r un. Hpeeie dI' suplemento formado l)(Ir un pequeño tratado
de la compeeicion ; estudiando la oonJiciones jenerales de forma
cien en 1011 eompuestoe cestellanos. Con 1'110 quedaré :1 ot ros una
t'mpl'l:'u, ma reducida, t rat ándose 8010 Jo la Ji~ificacion del ro
dical de nlwstr:J~ palahra~, que 8l'rIÍ 1'1 gran vació subsistente aun
en la etimo10jiad.. nuestra h'n~a i cuyo estudie no puede hacer se
ino en muchos eñoe i con mucha cooperucio n,

Si mi estudio 1'8 pl'qUl'l'io 1" insi.c;nificantl" , sin'ale de disculpa el
m óvil que me ha impul-ndo a hacerlo, flUA no {'e ot ro que ayuda r
a la juventud en el eonocimientc de nuest ro idioma: por un solo
lado. Lajo un solo aspecto, 31,2'0 ~iqll.i'·ra .. puede con este lihr ito
facilitar el estudio de la juventud que se dedica al conocimiento
de la ¡t'ngua.

E l plan que be seguido en la eonfeccion de e te libro ee mui
llt'ncillo: por érden alf..bético, be uaminaJo w t..rminaciones
mas usuakt que dan orijen a la formeeicn de nllt'~trns palabras
ya _110 btu desinencias vt'rbe.1H, o palab ra, distintas tomadu
del mismo radical.

Despaee, en forma de suplemente, be examinado, tambi ..n por
orden a1f.betioo, el valo r de W l'artfcnlu mIS comunes en la
oomposicion de nue trn! palabra; u forma, 8U si~ificado, i la
clue d. radicales oon que suelen juntarse,

Para t' te t'fedo be considerade como comput'staa no solame nte
aqut'llu eu)'o radical tiene uso por !'f'parndo en castellano, sino
tamhit'D aque llu, mucbo IDlU DUlUerOI'laS, CUJO radical es lat ino o
grit',Il:o, i que han pasado a nue stra leng ua con una eheracion mas
o m énce notable.

Los uoiooB compuestos cxa llli oado~ ODeste traba jo son loa íor
madoBl'0r parucuíee ccmpo eitlvaa cuya eigniticecicn es l.l.l.1UI 1.1
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me uOll de wrm inat!a; no he tomado en cuenta ll'luello~ en que en
tran dos o 1l1:a ~ radicales, cn:ra 8i~ificacion ll6 modifica en la com
JIO"icioll, influyendo ca,la uno da I~ elementos en el otro con que
va eeociedo. •;1conocimiento de esos nul¡call'~ propio del estu
dio jt'ueral de la et imolojla, i ya he dicho que no pretendo entrar
en Me ter reno.

Sin t'lIIbargo, lrai ciertos compuesto- cuya formacion hemce
ap reei..lo, aunqu'" sean formadO! tlfl nombres o verbos , ya porque
dan oríjen a teemie eciones constantes, como I~ en af!1ia, de al90~.

dolor; )"a porque forman nna lar~a ~ñe de. eempuestos de fácil
apreeiacio n, como tIJ"¡, de ~/"ll~, i!IIl<11.

Las de nominaciones gramaticales (\Uf" lw adoptado son las qUE'

se han hecho jenerales ent re nosotros por el e-tedio del texto de
&110; no 8010 por I':lre('('rme mas tujicas, sino tamLif"U por cousi
deme UI1 hecho )·a establecido entre nosotros ...1 uso de tales deno
minaciones. I Jcetiuudo [l la j uventud chill'lla, el presente libro de
I,ia hab larl e eu ll'np;uajc, el l engll ; lj ~ qll" ha ;I\,rendido en I:u nu
h~; i no otro que c;l~i le es desconocido, llnnquo sea mas jencml
en .E-palla o en elgunas repúb licas de la Amcrica lati na.
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A. F.. la '·OC'I.I, inacentu ada, ('~ nna , 11'~i n'·IJ('¡1l. qUf' si rve rnra
inu i('l1r ..1ji' n..ro femenino ('JI los nombres, tanto quqt.,ntivo~ come
mlj..rivos. E n jr-neral la o te rminal lit' los all}·tivoq se cambia PO el

I'llrn el tionlf'nirlll: ¡ eu muchos de I(>~ qlhtanti\'o_~ i PO varios dI' los
adjoli\'0 1 terminudo s ('11 eonsonnnte. ~" :1~I"f>~a (,~ta letra nl radi

cal: /"'''''0, 01: ¡i,.do, a; .''''10r,.0: "~!",ll(l',-t1; ""''''/tlt' ,''''; onda
1":,-<1.

Terminncion cal'3c1eriqtica d.. In ~.• 1I('r"on:l ,\.. -¡ngular del

presen te de indicativo, i del sin~ubr 01('1 imperativo en la primera
oonjoj!Rcion: tI 110.1/,,: A.U,., tÜ.

TE'nninaci"n J.. la l." i ;t" peNoOn:¡ .)" .¡II~lllar de1 I'r{';:f'ntt> Uf'
~ t1bjun ti ,'o de la :!." i 3," ('Onju~acion: .vo In"'I, i i 'mHI . .010 ",loa , t i.....

Are ntl,w la, e.. terminacion can¡,ct("rí~tieaa...1 futu ro de indicari
'"O dI" too lo~ n-roo,. ca~tl"lIanoo. tiempo qu.' se toma del inñni
t iro entero: r mlar,í. tnnN"Ú, ,uf i",í.

T"rminalllf'1 presente de inJjeatil"o .1(" h l,rimern conju.!r.'cion,
no recibe ecenrc l,ro ' [ico, sino en los verbos monosñebos i en
t.<l.

ABA.. o.- inencía de 1:1. LO i :\," per~ona de ~ing'ubr del cc-preté-
rilo 11", indicat ivo de los verbos d.. la I' rilllf'ra l·onjuW1cion.

ARAhl. Id. Je la t ." de r lur31 del mismo ti..mllo•
•\ BU IOR. M. dI! la l." de I,lural del mismo tiem po.
ABAt-:. 1,\. ,1.. la ;:P .le I'lur~l de id,
ABAIl. Id. de la 2." de singular .le id.
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•\1Iu:, F.BU, ¡BU:, OBU:, tlBLI':. 1.-lMiJ'''ncias tll' .,ljetivOl"l' de ~i gni

ticacion pa~ivp , l que a,l..ma!l lleva n la i,IM do J'fUiMIU1ad o n~.t

dad: ff~ta ',l",. lo 'lile debe !l('r rl"' I~ta<l o ; ""i' Mt, lo 'lile PUl"lW
ser ama,lo : att"diU.., lo que puede M!r atendido. Les lt'rminacionew
aUt, ¡U" ñen en muchas '-('O'!1 MI miz tu nuestro idio r nar las otre,
j l'nernlmente en letln. l " da ,ut (dI! ,Mto, borm,.): t<1l.jiUt, ¡IIlanfi
Nt {de t""~¡(I, 10M,.); in"'J~e (de ,=fjor, inu<ibdo, e~p",~rJ; rol...
M.. (dI' rol.-o, dar 'lIl'lta~); ~U, (de }'O#. , ", pcd..r); "ohl,. in
""'fe (de JIOIro, oouOOl'r); lIOO I'jemplO!! que manifiestan 11 varie
dad que ee Oh!I6fT3 en Sil fcrmecicn. El cempeeuc con in (prin
rivo o Dl'gativo) el! d.. mucho 11-0, laD'pl" no t!'nga IIn verbo pro
pio, i muchas \"t'C('!1 cs 1na!l usado 11\.. {·I positivo: iruofuMI", imlf!'ei
U", i...,,:,,,U,,, in.mdaUt, ind",ltbl"" ..te.

Mucha luJ:l lojía con estos nomhl"f'! ti"IIPo lo. en á/.il, l bil , etc.,
qllo vie ne-n del mismo oeijen i ti ..neu una .ignifi(·;¡<'ion semejante:

//l/J'il, ""I,il, (""Ix»,J'dJil, (deo), etc. E n muchos de éstoalu ter
min nclcn r~ solamente il, torndndose tn<lo lo untr-rior .Id mdlcal
lut in..: 1,,1/,il (l1f11.1'O) ,;til (ldor), Ill,l,il (!IU¿u), (Ií,"il (i'cio) etc. I de

n'l u i la ' ":lr i<'(IaJ .tI' urtogrnfb '1'''' ~1I"¡" oh~" n'ar~t' en alg"lIl1o~ de
t' . tu~ OOl ll t. f(" ~: :llgnno~ l"~riUen, por rj"llll' lo, mocil, i otros /IIó/,i/;
i on efecto, tonnindolo JI' molPlIrI (J.. 11"'" o ) , sale lIl00tl, como J"
I¡O/ " ", . Ilol,¡li. (noo/l') : í tomdndclo din-r-tnmente 11.. mover (mo
\'"1'0), ~"ria jl\~tifiC':\blf' m6ril_

.\ l"St'l misma terminacicu puede r p Ierirse la .le unos poCU"
nombres adj ..ti\-o~ en útil, formados IlQr al teeacion o contracciou
de1 radiC':\l: ['O,.,,1ti1. rtT. átil, etc. Su ~ ign ¡ lic:acion es mni lmilof:&

ron los en aMt.
.\Bt"SDO. EBt'SDO. Desinencia prori:l d.. adjetil"~ J..rivedos de

verbe. Su significacion ei la de verbo tomada en jeneral en acti
n ., rara W'Z en pa,in; el tiempo f" ":ago i escuro, i mas bieu se
aplica a UIIa cnaliJall jenerul, que I,'xi_tl' iempre: r<Jgulmrt.do, el
que tiene 13 ee-tumbre de ro!!",: mtdil"{",,,,lo, el que medita por
much o tie mpo: rojitulJlllUlo. el que piensa (~n'(o) mucho; lr",~·

b,mdo, el '1"" puede ser- ;temido en grnn maner:!. (t,.(mtrt', tembla r
de mit'Jo), sentido pasivo : OIlon{mndo, el que 5(' muere, o esla pa
ra monr,

ACEO, .\cE_~. En latín uu",. Indica al¡:!;un:!. ~enlPjanza, siquie ra
81':1 ~roll('m o ,.nl 'l'r!i<'i:ll, co n el Ohj l·to de;¡ig-nado por 01 radical.
E~los de rivaJos son en su malor parIr dI' for macion lat ine, ha
blondo algu nos en que hemos tornado el prlmítívc juntamente con

•• o. 4
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el derivado. Papar'#JNÍctrU, plan ta. qUf' en Algo lié aS('mejan a l.
unapola (f'd~I}n'): R~iu(l#, plantas '1 111" tienen los caracté rf' ~

dfl la rosa;~, lo que tiene la cuaIiJad('~ de la hierba (""
ba); crMiotv. aquello en que t'otra como elemento 1:1, tir.:. o crete :
la~, lo que tiene UDa oonsi~t.(>ncia lIí'mejante al tocino (en
fl'lluCJIlI ltWd, en latin lord_J. A unque e te último adjetivo r ue
de babene tomado del fraoCft, como el radical ni. e en ellatin,
oon~kIcooralWDOllque las ll"n,!!U3~ romanOH lo han tomado de la len

~ r.-d~ no ooM e Jo mismo oon griMíffo. Jo II!'mejante al color
,,;~ , eo.vo radical no conozco yo en latin, enrontl'lUldo en mili con 
sult..... una relecion con la palahra ~..p 1~u.«U , broMO, U01Uj1liz
(o: lttV:f7'huatu. toIor. t raducen los f¡'ico~l color wls. Sin em
h.rgo, §Oll mui rara,., les pelabra.. de esta. tcrminacion qoe tif'oo
nen ona formación castellana; i K'ria grotesco un derivado Ice
mado de 'hia manera.

A .seml'janza de estos , bai algunos otros en que la te rrni nacion
{' .'1 algo dif,·rt"ntf'; como lritúvo , lo que es hecho o tiene );1.'1 calidn
des de! tr iKo ( triti("¡m). Son rnrus i de 1'0 ('011 .'10 .

A ClA . Con t>~t,,\ desinl"ncia!le forman 1I1g'lIno!\ susta nti vos abs
tractos, derivados de lI'ljf"t¡'·os en a: (a.r) o en aro (atll.&)" ~';(,Qci,."

de fjro: ('!JiN~); aud,.,da, de (WI/a: (alU/a.c): gral"ia , de grulo
(!lm/'u). A Yl"Cf'S el primitivo es en al". ec n acen to en la anterior:
diplom~, de di/,/Óf>w.t<1; amt()('J'QMIl. de a'l·~/&rnJt<1 .

Aro. Term inacion de unos pocos aumentati ,'OS que- a,.e¡.;an la
¡dN. de feo o ¡;:"rott'''CO al pj-imitivn; u formacion es VlIriada, las
mas "ecH irn'¡:'Ular, ecme en AominkotlO, de Aomm (Aomo,/w
",¡"j.); "'OfI~ro, de 1IWM; poj<1~, de pdj<11'O,

Aco, AC.... Con el aOE'nlO en la .ílab. anterior, ~ir\"e para fonnar

ady ti"l» , mochos de ellos uacionale i otros implemente po~.'Ii.

TOlI. )I nchas persooas 10.'1 pronuncian con e!a(\f'oto en la a de la
r.erminacion, i el uso a este ~pecto no es bien definido. Se pro
nuncian jeneralmente con el acento en la a ..lI",riaro, Ciriaco,amo
1IÍ4ctl, Eji"n,aoo, i algunos otros; la prcn nn ciaclou es variada o 8(\

inclina a jenE'ral i:carse sobre la i en :od{f/l"O, cardíaco, man((I("O,

Simoníoco, Siriaro, etc.

.!.CULO. Desinencia de slliltaotiv08 que &j~ifican no instrumento
con que se ejecuta la aceion del raJi cal. Ttll t.íell fo, or gano de los
inseotoa que sirv e pora t, nla,. o tocar los ohj{' tos ; of'$ /,ít"ltlo, objeto
o materia que oIut<l o 86 oponc a una accicu cnalquiem¡ t"f!lItÍt" ll lv ,
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l u~r donde 116 cena; llubli,áculo, li:la, lira o correa que se aplica
ror dEObaju (lid» para sujeta r o l i:J'lr Lu piezas de vestido.

En cuanto esta t.Ie~inencia se relac iona con los diminu titivos
en "lo, \'~a !le ('!Ita terminaci ón,

Acao. Termincclon-aumentativa de alWJ DOll adjetivos, como " 
('"dIO , riroffl("IJo,fortOt'M. Como 116 vé, a veces la formacion t"!1 al
~ ir regular .

Pan-ce trat'r 5U orijcn de t-& terminacion aUIl\('ntativa fIt"t'io, del
italiano, quo en 105 sustantives le eesutuj-e en castellano por azo,
0:<1. ( L esta termieecion).

En los su-tanrivos que reciben ('.t.'\ ter minación para fonnar pi
aumentativo, 116 pre!ll"nta la idea de mala calidad, romo (' 11p:>pula
roo, nllarlto, t~",. iW.lcJ,(), rlll!I(U' /'O, etc.

A l'!. Desinencia del plural del imperativo deo la pr imera conju n
don: amad, (''''d'ld , etc.e-Pierde la " cuando se j unta con el encli
tico o,.. 1 ¡ ""/ Jar<lO~,

:¡';!!In d l'~i of'ncia forme parle da la tenuinncion ¡.t.fad, que se esa
minem ('11 otra pnrte.

AllA . Temiinncion femenin a de l o ~ a(lj eti\'o ~ en ado,
Con estu termlnncion se forman muchos sustantivos colectivos,

como armada , pob{llf{a , cmlada, rucm{a. etc.
8emt'j anlA' II lo~ colectivos en la ~i::::-o itkacion 'Ion alf!Uoos derl

molo!! formados con esta mi~ 1l1 a dc rlnencle i que ~i::::-n ifican algo
como ti con tenido o capacida d de una medida: ealJN'ada, trmpo

rada. ('u ta<l ., tOJlr/llda , etc.
Oreoe derivadee he¡ qUf' lI it!TI ifican ,t:olpe dado con ti prim itivo:

torJlada, p uifa/ada, t_«aJa, ma"oladn, etc,
1 con e~lo~ ron .nilogos al.':'unO!l derivados de nombres de pt'r

lOna, que si,l:'nificao no j:!.'olpe autoritario o de capricho ejecutado

por el primit ivo, CODl O alealdada, "illada, etc.
•0\00. Terminación dd pa rt icipio de los verbos de la primera

conjuJl:3.cion: ('QJltaJo , mimdo, amado. etc . E! adje tive i tiene sen
tido pasi,'o:a reces es deponente, l' ! decir , deja la .ignificacion pa
Biva para lomar la activa o inlr:lDllit iYIl, como mirado, el que mira
o se mira con cuidado, callado, el quo calla, canlllJo, lo qu.~ can
Ba; etc.

De este 80 forma el participio sustantivudo ; que el! In ¡ermina
cion nmseuliuu de singular, usada con una forma invaria ble en
oombinucion con el verbo haber, Tiene eicmpro sentido activo: !JO
lIt mlllulo; / l lltl calltado; ella ha mirado,' etc.
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Con e la U1j~ma J~" i ll{'ncia se (orman II!ltIl Ut.i~·o~ que ~i¡':D ¡ fi Clln

1.'011,1 ,dign idad o jurisdicclom PJpmw (l ,.;oI"~paJo. rom/aJo. etc.
Sen an.,JojlOl con los eu ato.

Aleo. IlMio&ld. que sieve paTa (ormar U IlO" poros adjetin..
pote iv~ J/r»áit:v. lo JI.' )Io~s (.lfQM.I); J I/{/airo. lo de Judea;
PWMitIo, lo de los Pirineos; 7'nvrtffffuiro, ¡.rwairo. tnK'ait'O, etc.

A¡". TerminaCKlQ de b ~J!Undll pE'r~ma de plural del presente
di'! inme.livode1a prilnf'ra conju~cion , i de la misma del presente
dI!' l ubj lUltivo de la :!'e~nda i tercera conj u,lraCion; rolttap. U"'au,
..J>oU.

A.IO. Terminaci ón qne sirve para formar nombres anmentari
VM , dando .1 mismo tiempo id~ de 1:1 ruin dad rle la CO~ , o del
d"",,,pl"'Cio q uP b:ll!t"mos de ('lIn: tomi,tMjO. npalllojo, lerllli'tt"jQ,

lati""io. Impnj(l, fltbiltrajo, colgajo, ;arlrojo, etc.

AI_ Tenninnoion qlll' pertenecié oriji n"ritlmpnte a In" adje tivos, i
que ,ll.'''pllf·'' !lió orij pn :l mllcho~ ~l1~tantivo~ Formados .\,. aqul'lIo~.

En lodo l'~I SO ~¡g'nifi("a lo (l'lf' r-ontiene ..ti ~í o es conforme a la
idea d f'~ i~nada I>or el raJical. .'"atl(ral, conforme a la Ilal ur:' \' ·l.a
(wlfura): jm.ral, lo 'JIU' contiene o ~l' Ill' li{'a a todu un jénero:
tlp<'rWl. lo que' se aplica a una l'~pt'('i,.: (I1liIlWl, lu filie t iene ,"iJ a
de !;t'n~i¡'i1idAd i movimiento ((Ininra): f."rn/mriul, lo que contiene
1M motivos d.. la fé (~cia) 'ju" .{""I' dar.... a un individue¡ ror 
dial i roffltÚ (de ror, roffli,,); un salado ro,¿i,,1 Ill'va en sí la" Lu....
no~ sentimi..mos del corazon; i la muda coNI.,l anuncia la 1I1',2"..Ja
del j uicio (ror), De su !i~iñ(':l.Jo jen..ral ...... deJUC6 la fOlmadon
de muchoa celeerleoe con e!>la terminaeion- rfH/fIl, portotl, 1II~n:a

lUl/. loda:al. alrntlldra/. etc.

lA foemscioe de llt!' deri,·aJoa en al" ordinariamente ces
td h DII, como en ,_n.:",.al, jtlltral. etc.t e veces latina , como en
f."urd.Jl o rordllU, Halllral, etc.: i mui fn!cu.mteml'nle hemos toma
do ('1 prjmitivu, slendc entonces la fcemaciou heeba en conformi
dad al uso de nuestra ienWl'" i teniendo al mismo tieml'o su crt,
jen latino. como en roI41.

ALOU . F.o Ilneg-o a/vía, de tilflOl, dolor, Sirve par", formar
COulPUP tes de onjen grif'go, indlcaedo el primer oonfpcnente el
sit io doloroso. ¡' f/ ,fu/}i" , J olor de caLl'za (Kfpll<lll): f"N/ioljia,
dolor .1"" E' ~j(j llla g:o , (rardía, abertura 8ul,,,rior de "sw órp;ano) ;

""""'a'!"~, , dolor (le uervioa, tito Orij l"ll n-rvioeo ( 'l t U"-III) . Por lo
regular ee fonuau directamente del griego, aunquo alguno~ ucm-
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bree pa'l:ln por el Iatin a nuestra leng1ll\j como IU'pal 'l lj ia, dolor
de bÍ,l{aJo. ¡"l"lr, h..pati', en latin {en ,ltrieJ{o bCp3r ).
A~ f:s. t llr.s , hl~s . 61U:~, éxF.S, AXIlIlE, J:1UlRE, IllBRE,Olll_

BRE, CJlOR';. ToJalll'~ lol ll knninaci"n... tie nen una fuente comun j

i una i;::nitic.ldurJ. mt"jantP , i por 10 tanto las f'studia!"emoll j un
ta .... nota ndo las dif~", nciall que eorreependan a cada una de ellas
en e. pecial.

E,lalld~ serie, de termlnaclcnes vienen de :r.Llativoll latinos en
aminl , ~m¡'tt , ele. c~rtámnl (urla",i,,'), ~mt'll. (M'mine), en''''e"
( rri",inf'J, abdJIllf7l (oMomillt), rv/dml'Pl (rof'fmi/t.t), "la mi.,..,
( u n", i' l' ) , M"'''r' {nomínt}, ['!!lIm',rt (l'11li171int). Hai al:::uno~

quo t i em'~ [as dos formas ton ca-t ..llene: tZ&mt1l i f:njambrl' (t.ta.
lII ille), u/Ú'll'" i uluml." ('ulrlJl<im~)j r t.1ln~7. ,11' mrumint hemos
tomado (''!, rt"",U, de uso yul¡;.ar en sentido figurado, i {"umbrc, que
es el sentido propio J;~ la palabr a latina. Este ultimo podria tarn
bien hn herac fo rmado Uf' {"u/mim', renliendo la l.

La mayur parto de estos derivados latinos i castellanos salen de
ver bos, formándose de la raia j cnernl, qUt' aparee.. casi siempre
mas o m~llo~ alte rada. Cerl';lIle" viene de {"uta""; cr{m.fll , de rer

' 1"'1."; U6cJ,llllfll, do obdere (<<ult"r ); "o/lim"" de 1'Olt-..,.r; etc.

l 'oro tambieu hai muchos que ..... toman de susta nti vos o adjeti

V~ qll'~ nu tienen reluc lon du orljen con nin¡::un verbo: IlOmbre, J Il
!lOlllo, ¡'IW ; nlrl<:Md"mln, de 11111"'10 ("mltitl4lii~, de m,.ltl/s). etc.

A reces hemos formado lo.; derivados en el castellano toman do
el raJit'.aIl.atino, , in que en ....1,. l..ng.... ,,'(ida ,,1 cl ..ri \·,.,lo "" ""'ni;

por ej l,'IIII,10, en castellano usam08 l 't (' JIIt11 i ~lomloTt, de pirl o
pelo (JNIli., pilu ), en lati n no ~ usa el (I... rindo en amm.

En otrAI ocasiones b lennin:ldon cuh'llana se foTID.:I. de UU:l
lat ina análo~ a la examinada ~'a, pero no i~al: !I(J/lJ,,.,.. por
ejem plo, viene de¡'lIIU', que ha tenido tambi-n la forma / ami/la,
de donde e1 frunce ha tomado J'I//IiNt.

EII Il.l;:unos nomb res hemos perdido (,1 ra stro de la fuente qu('

It·~ ha dado orijc n: tal nos sucede vn ('Qlamm,jombrt', ~urlillJ.,J"f:

o "'lr tit'lIll'rt, etc.
Baetente altt'radas est án las artic ulaciones radicales en mi"J,IV.

tornado dr- eimine,
:'olucllOS Jo los terminndos en II ml'r' tienen formal'ion castclla 

IIn, i ,,1 mismo tlcmpo tienen CII lutin una terminacion nnálogn
( 'I";"e) : cert ¡'¡'l lUf.rf, de ci"rlo (1""" it ,,,1i/ll); 1>1 "Iludl/Inf,rt, (\t'
man so (lIl'I/IIIIt'tIl'¡iut); IIItldlt"~>II!''' ', de mucho (1Il 1l 1titwlin~),·
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--nd~, de servir (~udint). En al~no~ no bai radical es
ranol; como en ClNturnL- (rollltUtlldi1U'); en otros no lo bai en la
tin, romo fO O fWiwmbn, dequqar8t ;~#allul/lbrv.podndumb,.t, etc;
i lI'D otl'Ol' no hemos atendido a la fonna del nombre la tino para
formar el eud.Ñ1ano, ro mo sucede en (/ll[r,JulIlbrv, de dulmli,u.

Finalmt"D~ I nonbres de meses kti~~. ,wri<"nWn, Jiriembn,
t ienen la mi ma lE'mlinacion en latin: Jq'lnflb..r, II"pltrlJn.U, "1'
ItfItbfv : ~. brU, bn; dff.:rnl~, ¿ro, bn. .: derivan de nu
merales.

La significal2cion de estos nombre e~ mui var iada. P uede d.....
cirw que casi todo los deri":llhJS de verbo sen aL" Ir:lcto~, r,riJ
_ (,1., ("tu, tom¡wtir); pE'ro muchos UD lo !10O, romo JlOlllbrt

(de 110«'0, (0110':'1').

Los que se deriv an de adje tivos lo Ion tambié n, como mUIlU""

du.nftn de "U!lI.O.

1 qUl.'Jan muchos que, no siend o ut"rivauO>"- o habiéndose ostra
viedo su orijen, como J.Qmltf't, IUHlll,rt,i.wd,u, oo/am!.rt, etc., son
o verdaderos nombres Nma..; /o~. o bien ab./rl/du. que en mnchcs
ca!lOS se aplican a objetes reales o imajiuarios.

AMO!>. Desinencia de la pri mera Ilt'r~ona de plural del presente
i del preté rito de indicativo JI' la pri mera conju~acion, i de la mis
Ola del IJl?S('nte de subju ntivo de l~ I!t"gunJa i te rcera- talltam~,

umamOf, 6ubamo..
A lió. Ina~ntuada esta terminaeion pertenece a III tercera perso 

na. de plnr&!. del presente de indicativo de 1.. primera ccojcgecioc ,
i . la misma del presente del subjn ntil"o de la segunda i terceras
Nldall, It_'" ...ball.

Acentuada, irTe para formar la tercera persona de plural del
futnro de indicativo de todos lO! verbos, a¡::N"gandolo a la rni.t eS4

pedal. que e el infinitivo entero: cluolartÍll, t~"t!rci1t, 6Ubirá'l.
A~cL\. nCIA. Con la primera desinencia le forman sustantil"os

fernc'ninos, Ib~lract05, derivados de los adjetivos wrbales en allU.

So formaeioD MI hace cambiando la terminación ante en mlCia, i
ri euen como ellos de verbos de la primera conj ugacion. Son rcla
tivamente mni poco numero sos, I,ues nombres en anria no habrá
ni en proporción de la décima parte de los en alltt: COll8/ancW de
constante; t{,vam.ia, de tle9all tt : tn llJ't f'(l llcia, de temperante, etc.
Ha¡ unos I'oeol en ¡¡Ull se ha perdido el cognudc en un/e: ~ IMtall 

tia, ~(lg<ll'n'a, etc.
Enteramente allálo¡:r-l a la anterior e la segunda desinencia,
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que ¡;alede lo~ verbales en ~I'~: '''ricitIlM, da ,"~te; tl«!UneW
de ,fuelle,.!t; etc.

Muchos bni que alteran algo la {Onlla del pj-imitivo ; como en 
fflna de c"y,ntc; ...ntt nMa de wiJ.t ~"tf': ete. ; siendo esta alteraci ón
una aproximacion de nueerrc fomla al raJicaJ lat ino, de donde ee
toman en . u m.~·or parte.

AIrrioo. Tenninacion del jerondio ton la primera coejugeeice
cOlitando, 0111(11«10, etc.

E sta de ¡n¡·ncia ~irn' tambi én para fonnar adjetivos, de sentido
pa-ivo, que envuelven una vaga idea de tiempo futuro, semejante
al participio de futuro pasivo latinu, del cual tiene su onjco: edl4
cando, el qlle La de ser educado (edllCt.mJ.n); uominando, ('1 que
es o ha de llt'r examinado (tz<Jmi,j<JI.J ,u) : Ordt1III1lJO , ti que va a
recibir órdeues ; ntJiJ1ldo, lo qu e no debe decirse (da ¡(u'¡ hablar),
etc.

ASEO, ASEA. Terminaciones qO(l sirve n para dar el C3racter de
edjcti \ 'U o de calificativo o la ideu del rudicul. Son poco numerosos,
i en alg llllO! de ellos el radical no uparece simple sino comb inado
con I'll r ti cu la ~ compositivas. C,'I,illf'V, ¡Il /rrctltúlleo, lo que est á en
'2'1 cúti~; 61,lx-, ,,tú,,ro, lo que ntñ debajo del cútis; IIlJ>terr,ineo, 'n ..•
ditrrr,íneo, de tie rra; ¡'~tOIiIÚm.'f), de instante (1ll."/alltlt'V); mOIl6f'''·
t';... ,o, de momento; (,O" /l'fllPOr<Í"tO, trvIIlporúntQ, de tiempo
(t m ,p"', trmpo", ); lUbitú"eo, lo mismo que 6Úbito; j vrón.eo, de foro,
lugar, I,lua, etc.
A~o, A.'lA. 'Ierminacion castellana que si r-re para la formacion

de nombres jentilicios o nacionales: & moM, C,u ttllono, ~·,·n(";o

lono, .-1/"¡CfUlO, etc. .álgucce nombres hai que $6 derivan de sus
tantivos de otra especie , pero G,ue tienen aieml'n' una si¡:;nificacioD
.nálo~a: monte'"o, lo del monte ; rib.-nJ1IO, 10 de la ribera; urraM,

lo de la sierra,
Perdida la raiz, algunos de filos nombre se presentan como

primitivos i dan urijen a otros derivados: lIi'pono t iene el deriva
do JJi~~,. ia, f~paña, apareciendo ~I como primitivo.

Sin apartarse de la significaclon jenerul de poseslcn qne da esta
teru unacion, fonnumos con ella muchos nombres que ind ican un
secta rio o part idar io de una pt' r.'lona o rvlijion: Cri,tiallv, Je C,.i~~

lo .. .Iftl/WIll f' t<llW, Llftet'allo, C<lrlai.lIlo, P.I"j i<llw. etc .
Fin almente ulg-unos se aplican a In ller~ona que ejerce la prof..

sion deslgundu en el radical. e",-,,.il~llo, ('intjUlW,)/d)Q/Q/Ili<lllo, etc.

ANn:, ENTE, ¡ El'fTE. Terminaciones dio! adjetivos derivados de
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verbo. qnf'! han sido por mueb cs 8i21o~ ecusiderados como verde
df'l"08 der inJ08 ver bales con el nombre de l'articipiOll de !' rt'~ nt(' .

En efecto, se furman inmedillt.'lffi('nte del pnrticipic de presen te
¡at"no ; i como en nlloC5t rn (' n~('ñanl;l\ grnmatical ha miredo ta n
lo b' cia d I sede para jUl~.ar sobre el pl1lM"nte, se conservé e1
nombre de t'5LC aJjtlti,'o sin UbSl:'r\":af b. trausfonnaciou que surda
al Jlll r de la mad re :1 la bija.

En tin, {'Iparticipio terminado tD 11,... onti,. o ~,. (Jtt"" con
m tu eomu-eccioaes ¡,rarióu del verbo , recibiendo modiñcacio

Del de acu_ati,"o, dadvo, u otro; complemento- propios del verbo
que I~ Jiu erijen. :: lo excepcionalmente, i dejando, por decirle
ali , su carácter propio, r~il,ia complemento Jo jcnitlvc, corres
ponJ i. ute a 1<,,, adjetivos, ~ignificab. tiempo de coexiste ncia; i so
lo cuando J tjaba de S"f derivado verba l "XPf('.;J.b;l una uccicu o
calidad hMbilual, sin señala r tiempo.

E n castellano los adjetivos 1'11 IlIJtr o "lO,," no lleva n j:umlll como
I,Jt'ml'llto directo: l..gelltn IlImt 'i¿rmlJ. !<eria 1'11 cast ellano. {Q, {.-

1Ie/ltell (u lecturll) de uft /il,rl:' . asimilúndoec to n su cons teuecio n a
otr o adjetivo en or, tambi én verbnl, qm' exuminareruos en otr a
parte. S i algunos tienen comple mento con 11, ecns truccion imitada
del dat ivo lat ino, i que pudiera pan'cc r ig ual en castellano, el les
no p Ul JI'n jamas acompañarse de c3S0"~ complemeutarios; i mu
chas veces el equivalente latino está mui lej os de ser un derivado
verbal. Por tjtm¡'\o: k""jlJnte u 1m .irboi, es una construcción de
una si,gnificacion mui parecida al dati , o de donde tuvo su oríjl'n:
,imJi# arbori, se diria en latino Pero de!'de IUl"go observamos qUE'
,j",ili, ('n la rin no e nu participio de prese nte, i que por lo tanto
su rej imen I corresponde como aJjetivo i no como deriv:lllo ver
hal j i en &eguiJa VI'IDOS que el verbo CA rellano Itlllejar :'e con 
truye con n':jimen directo i no dativo. '''''l'jd'''' UII tirbol, Itlllrja
toa" árboln .

E s, !'uet'. nn r-t;,jimen ordinario o ccmun a los adjet iH)S el de
~nII'.I"'I'r; como 10 ¡;('ria el de ,;ti/, ron/IlJ'l, i muchos otros qll l' nin
guna rela ci ón ti. nen oon verbo cast ellanos.

La ignifícccicn de 10$ verbale s en untr, 0,1,. , es ac ti va: f1111"'!/r .

el que nUla: oy""tr, el {Iue oyl"; etc. El ti<'IflI'o J(I In ucclou es '-:1 
go (O mas 1¡¡I'JI per manente, como el Jt· la cualid ad signiticn da pu r
cualquier adj etivo.

Su formucicn es mni fáei l en ces telluno , i casi 110 hai verbo que

no d~ celien Ilo un derivado de e~l:t especie: {/1I«¡ll t~· , crp!jell te, lf~t'll .
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te, (ly"n" , romIHI /i".lt. Pero n,lema~ hai much;gilno, de formacion
lat ina, r~!iultanJo a~¡ que el numero J •• (';t'I8 palal>ra.i es mul

w-and.·,
Uehemo;¡ notar 'In<!' en eastellann la; t<;'l'minlcionf'.i propi~~ son,

para la primer... coejuzacicn (ln l .., i para la !O('A'uu,la i tercera im1t;

de MlIl'~ ql1e la terminacion "fllt eq Micml'"" orij inaria d<!'llatin:
a.mmlt, ~,,,d m''', ar. / inl/.., ro",l, tintl", !I01l O<!' Icrmacion C&-'lttolla
~; i1l/~iJn" ', .1" i ,.ridi,; r." .¡~/""'t, .Jfl />tT"i..t¡,.; im~t', de im
l'cm"'; IW)/('('Jt'''. i ,..,J('('ltU , de 101..,.,., etc.: t r: U'llllill o r ijl'1l del Iatin.
Con nla ra zón los qlle no tlem n un ver bo propio en eestelbno,
como OC"< i ¡. ,,/r, de n('('idQ;, t ri / nI.., de .t"¡'{o; / ..,. .,."' 0,.""" , de ptr

",a neo (I'c'rman'>e. r, ('11yo d".rivado ..eri:J ]Ol"'IIII111tn" " lt); gNUlÚ'll lt.

de !,,.,,,/;(,r: tlQt"II""to', de "100/11I,,, ( /u,Ma,,), etc.
E"toq derivados son en jenf'rnl a<ljl ,ti, 'o;; 1.... ,.,1 muebo; de ellos

~ sustn ntlvnn fácilmente, qj ,-.n,lo COIllUIll'; .1<:' dos por aplicarse a

los JO).~ S<'xo; ('U I1 una sula forma, corno m /••m''', o.'{n.t.., ('om¿.. li~ r1 .

l e, etc. Algllnu~ SI' -ustautivnn en d!'rtu 8f' lltido "~I 'flcial, como
t"" ¡nl! ,', p af, ,¡te, i /II','d"" le, ('O"~O 'III/I ¡", 1" ", {i.." Ir, et c.; i su jénoro
se dl,t"l"lllin :l por !'I nombre túcito al cual sirven Je mod ifica t ivo.

Otros 8" 11'Ul hecho \"f'rtbJ('rus su-tuntivos Il(,r haberse perdido el
rrellC'rllu !l"l sustantive qUlJ fud mo<l itir.adu l 'or ellos en sus prime.
ros-i ¡"ml,ol\: ori,"t", f>f"<'itl"nl,' , masculinos (.....l); !!raJ~ntt. femeni 
no (tM',¡/'I ) ; (,fl.III /"; i,~"u. ,. t,,: ('O""III,¡""t"; J",,.it"tf ; et c.
MucllO~ .Ie 1'_t OIl derivad os t ienen la!\ J o.'! formaciones, !alina i

e3sh-lIalla , corno pote'lie i plIl¡wllle; t",/V"tt i ror";ent,,; /e,.('ifnU,
l' J.irl·irnte; el c. ; lo r-ual aumenta enormemente 1,1 número de ~tOI

derivados, M"WIIl hem e» dicho mn!! arrih..
Este hech o esplica el uso "ariado (1"" se hace de alJ:'UDaA de

estas l'ab1.ra.; diciendo unos illj ""Ntt'. ,1.. formaclon lat ina, i otros
ú!il"!/t'",,,. J.. oríj"n castellano, siendo :l.mOo!! autorizados l"lOr el
use.
AX~A . D!';inencia de muchos sn-tnntlvos femeninos. abstractos,

deri ' ·ll.do.!Ijl'lIernlmt'lltc de n 'rho.'! dll la pr imora ('(llljugacion; co
mo ro,!¡i'IH;", r lj'.T,¡n; ll, "#In;.' . En 10.1 I,rimero.i tiempos de la
11'11 .':11:1 , e..la tenninncion era mu cho mOl. comuu que I'U el dia; i
mu chos de "I\(l.~ llo11111H'.i nntlcuados han tornado otra forma, COIIIO

['f'ru 'r,."'m:". 01",, ;<1, que ahora se usnu terminaJos en a'lria: o
I.il.'ll han dejado .10 lIS;lTS<' , cerno ""IIIC"'/'''<I'':<I, allcgall;a. Esta
pértlilla .!tl pnlabms espre-lvas ¡ J I' buena Iormaoion t''' sensible,

pero inevitable en los idiomas, q\ll'~ m lUl que cualquiera otra cosa,
a. c. 6



..
•i,lfUen tu pt!ripeci:ul i cambios de lO!< pueblos i de "I~ ccetum

bres.
Aa. Terminacion ....ra('tt"ri~ti(':l del infiniti\"o de la primera con

jogtlcion: roMal', ¿,tJ_r, ;:ulflwr. ele. Su far macioD no da lu
,;a r I N¡::laS ni exeepeioees, pOE' lo que es la fonua de donde le

duivan todu w Jemas, DO solo de la oonjugacion. sino ta mbieu
de toda e5loecie de palabn,. E l inlinitivo ent..ro ir-re de raia al
(nl uro i lJ05prt"térito de indieati\'o¡ i despcjade de 50 terrainacicn
lIr , da a rij.,"" 111 resto de la conjugadon i a todos los derivados .

Ed a dE'!<ineneia sirve también para formar- muchos at.ijelivo, de
lignifiC&('ion leml.'janlt' a 105 pcsesívos: "!IO//dr, lo que oorrp~pon

de I la rt":::I. (N'y"la) ; popwlur, lo J•el pueblo (pol'ulru); lUllar, 10
de la 11103; ..1.1''''01', 10 que (',ta dl·¡,.jO de la luna. Como se ve,
I D orfjen es do> ordinario lati no, ain que I,or esto ueje do habe r
mucho de fonnaciou castellana, sobre toJo si hemos tomado el
radi cal juntamente con el de rivado. La Ilosineneia latina corres
poudi{,Díe I.'S aÑ: roMula,., (cI>/IIUl"lri.., di' cml''''); milit<lr, (mili.
tam . de mil", milili" soldado) ; cupil"r (c<ll'illaris, de cap il/lflf, ca
bello ) ; "ngll"!" ("'19uli, de a uno), etc .

E sta terminación da ori jen Jl. alg unos susta ntivos colecti vos de
formaeion eestellana: melonar, ;:al'ullur./r'4lillar. En a!Jtja,., pa
jar. palomar. etc., p:lf't"Ce predominar la idE'a del lugar de dl'~i

10; no son verdaderos eolectlvos.
AR.A. Terminacion de la I,rimera i te rcera persona de singular

del prewritol de ubjumivo de la peimera eonju;.taeion: ('(Intaru,

P"«'Itaf'a. rte.
A lLlts. Tenninacion de la ilegunda ti.. plural del mismo til'UJ l'o:

tmlt"f'dw. ll~f'aw, etc.
ARA.lIIOt1. Id. de la primera de plural J(.¡ mismo tie-mpo: m"t,i.
~. g""rd.ira_, etc.

A kAN. Id. de la tercera de plural del mismo tiempo: r..mtamn.
pinttlf'att . ele.

Au s. Id. de la st"gunda de singular dt,lmislUo tiempo : (allt,;.

f'lU. tpUd,inu, ere.
Ae... lJe..ilK'Dcia de la primera i tercera l'er80na de- singular

del fut uro I.ipolt'tico Jo la pri mera cunj u,lt.leion: c""tu'n, miNlrc, etc.
A BEI 8. Id. de la >-eg uuda de plural delmismo tiempo : c'H1t..írei~,

pt1ls..írti" etc ,
ABltlllOlj. Id. de la pri mera de plural del mismo tiempo: cauld ·

rtm 06, tsflfflidrn no. , etc,
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ARES. M. de la tercera de plu ral del mis mo tiempo: l'Qllta l't'n ,

abo",'''l'n, etc .

Anes . IJ . de la seuundn de !l¡ n~ular ,It"i miomo tiempo : co lI/a

rt., m<l (u"1<, ele.

ARIO, COIl f' ~la term inaclon "(! forman ,, ~ t:1lI1 iv(),¡ qne sen una
('~Pf'Cie de eoíecrivcs, o qllt' a lo méllo~ ~i':''llifican un ol'jeto qUf'
eom ien... un o o muchos otros JI' lo~ .1, is;na<l05 por el rad ical : a~
Mlano, aériE' qne contiene 1:1 ", b, 1', d, etc., todas 1M IE'tru ;
ilJ1"t,.,dm·w.liLro JI' rórm ulM; nli(nrio. que contiene una. o mu
ch as reli' luias; IW,,"'Q (en su orij en), ill~r planta do de f'OM.~, i ce
rona de f'.l a ~ fl o rf' ~; di..·('"jQ1l<u-W, libro ' Iue conti..ne todas las voces
o diecionee. La termi nación lati na corre.'lI'oll(liellt<l es a,.lIIm , i E"D
muchos d" ('!ll o!! nombres ht"1l1 0~ 1"'nl iJ " /·1 radical, toma ndo ;;.010
",1deri" lldo : CO""llt<l ,.i,., de a l'un to·~, meneion, rvcu..rdo (rommt1l 

tm.. ): c""rio, de caudal, di nero (fin. ," n·8)••01(1.

A ~i t..rminan tambi én muchos I1dj" t ivo~ ¡¡lit" suele n .'l ignificar
l l('rt ,'nCIll'ill, siendo 1'1 poseedor indicado 1'01' ,,1 radical: 1"j.>1lt/ar;..,
lo qUl' p..r h' l ll't'o n nnn leyenda ; ",h-I'r~,.r;", contrario, lo que f 't'r

teucce el contra (udl 'u's.m.) de una cuo-ti ou o l't'rsona ; Jomicifi.l
Ti" dO' Juml/", ca "ll; orl>itra",io , {le ar bitrio, volunt ad , o capricho;
!"'TiNt'lI'i " i l ..",,.,";,,, de veebe (!In'!",), etc. : uraplllurio, lo que se
polle ('0 e1 hombro (iVt1Jlllla): ¡"llrar;", el qll" t'n~aiía (de ,ül8'llll.
E"o~n tlo ) ; urdillflrio, 10 qn{' ent ra en ti IlrJ,'Il...te.

Otr08. qUl' se sus ta ntivan fácilmente, 'Il' aplica n a la [l{'1"I!.ona
que rl'Cioo ,·1 (l1~e lo de"i¡"'1lado por ,,1 radica]: arrtlldutario, el qUl:'
recibe .i~o t'n nr ri..nd .... : ctnsotat'io, i 1"018'''' '';'' , el qne recibe una
tOO a censo: ....";0.... ,.;.." t i qne recibe lma ('I{'''iOD; .lonata",ja• •¡;'~

";tllria, ('()fni~rn". etc.

T.... la\ ia ron f""ln desinencia snel..' indicarse la p"r;.ona que ejer
ce UIl mi nisn-r io o empleos I'¡f,[iot,,.,,,.j... el que ndminiatra una bi

l.lioteca ; I,.,tirun·o, (6ta t,/(/,.i", H'" Ir;". "I"'"'''¡'' (de 0/,"". 0J"'''u,
traLujo) , 1,["""'''';0. {"l'idu"¡". I'I"'(l/,i,.",ri1l, el qUl' t rabaj a. en su pro
piedad, etc.

Finahm-nu-, Imi un os eua ntoe ,1.'r i'-aJus .ilJ numerale~ , tomados
c8"i todos i r uncdlatumeute dell.u¡n, i l'uyn sig-nific;lCion se eseme
j a ulg c a 1"" distributivos .10 donde le forman: b;"ario (de ¿¡ni),
dI' U du_; /"1"''''1'';'', ruaternurio, 'I";"",,,io, "rlUlriv, 8t'1t'''<I",io, ctcr ee
.r"j"wr;" , 1,,'I''¡'''Hlriu, 1" " tt' IHlr;ol ,·Ic. ; aleudo ¡",cn! i dr- nueva fur
uiecicn aquellos que 5C toman directamente do uucetrce crdinelee,
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como cwarltlrio, quo se principia n u r en vex de t'tlatl"r7laMo, ter

l'iano, E'D 1'1'1 J t...-.arW. etc.
A JlO!l'. Tl.'rminacion de la te rcera de 1,lnral del prt'térito de in

dicativo: tuftt<WOll. d~jaron. etc,
AUON. T rmiuacio n i lTt"~lar de al¡;UDOI aumentalh"OI, como

~. ldoo~, etc. ( Y. os).
Ali. IDaO'ntwllJa, h ta t('rminacion ir-ve para formar la eegun

da peNODa ~ ~ill~lar del P"' nte de indicativo de la primf'ra
oonju~on. i tamtoirn la !'4"~uJa de ~ingtlb.r del p","f'nte de !uh.
juntivo de la !!l"j!UuJa i te rcera . cu"¡ l~. mim', ,,,,.a,, .0110(1'. etc .

AC'l'Dluad., Irve I- ra la "E'WlnJa 1....rsona de ~inJ!Ubr d..1 fut u
ro de indicativo en todas las conju,lrnciOM!: r<ll¡larú,. retó,. ni"";,.

A~L V..·~ i nt'ncia de la primern i lo rrera !I('rwna de sin¡;ular del
pret érito de subju nti vo de la pr imera conj l1¡.f-lcion : CQllt~, aban

dona«.
A UII . 'Ierminacicn de la ~I'gunda 11('1'11011:1 de plural del p reté

rito de aubjuntivo de la misma: C'ml t"I!';~, e'lcOlllo, dasti~.

A~E)f08 . Desinencia de la ¡'r imera I't' rll()nn do plural del preté
rito de luLjun ti,'o de la misma : C',mt,i.rt'Jllt>#, l'oul.íumOf.

ASL'f. Desinencia de la t<.>rC('ra per sona de plural del pretérito
de snbjuntivo de b primera conjnwacion: M'II~II , edltdwun.

Asas. Tcr minacion con que !le fonlla la lI('~nda per!lOna de
lingular del pretérito de subjunti vo de la mi,.ma: (tUllau" t.rpli

N"'.
Aer e. Tt'rminacion de la Ilt"gunda penona de lin~lar del pre

térito de indicativo de la primera oonjugaciun: C'a"t~,tt: alllIA:aM#.

Asu ls. Teminacion de la II('gunt1a de plural del pretérito de
indicativo de la misma: taltlBlttil , !!0t4ni4Ulú,.

Asn o. Con et'ta desi nencia 116 forma n alj!;unOll sustantivos au 
mentati vOl que agregan al primitivo la idea de desp recio o de ma
la calidad: pott<lllro, ~JU:a.tro , critieoutro, etc.

Tambit"n termi nan de este modo ciertos nombres de perenteeeo,
indicando que bai le mejanza con el primitivo, pero siempre con
un concepto o juicio de.favorable: ~dNJ,rro, I'Va,tro, etc.

A TO, .l.TA•• La primera desioeu cía !16 emplee a vece s para deeig
nar aoilua les de poca edad : loOOto, llUflt'nalo, d,illara, l..l<Tato, ct c.¡
derivatlo~ que 5OD, sin embargo, poco numerosos.

Tambien lIe U!In para indicar el resultado de una nooion, i entón
cel IU Iormacicu es lat ina: rcmoorduto; troto, contrato (de troller t ,



.,
ron t r•.dltTt); Ulula/no La terminacion latina. correspondiente es
0/111/1, a vece s (VIl/m.

De l!'lIta última te rminnclcn latina, eolemoe fonnar nombres en
nrto: tlt"",cto, arto, p<Vto, compacto.

Xu.... tra lengua no e~"ca en f'~ta da<ll;l de JlCllaLralI, que twnen
su for macion nat ural E'D nuestro participio PO curo, o ido.

AI~nnos . u-a n p3ra indicar emplee, Ji".idaJ. distrito o juris
dicci ón Jo ciertas J'C'nonlU : ""1110"'" .to , ..." n l......I«lo , 9<'1fV~<llQ.

P';ON1tn. ('1('.

l.a I('".nda te rmiuacion da nombre yull:l:ares , como ('u nIG/a,

b""t'<It'I ,l"tr(1ll'lltrJ; o tomsdcs Jt'1 italiano, como"'rmata, m4ltdol'"
nal'l , {oa[utu. lI(l n~ta , etc.

La terminneion ato sirve tambi..n para formar el primee nombre
de salt's que t i"n e nn ácido mili oxijenllilo : como ""fato, un com
pue sto de ácido sulfúrico (8.03); nitr%, de ácido nitrico (A z.
05)¡ et c.

A vo. E~Íll. t1e~i l1 f' ncil\ sirve (laTa forma r numerales pn.r titivO!' ,
O//C" lt'O, do(',.""(,, ()('¡"I ~O, 0<'/ '11'0, eto., do los cuales ('1 último (octa
t'() ) se liga hunbieu como onlinnl.

Az. Desinencia propia J o muchos ndjf'tivull dcrlvedos de verbo.
So n .1(' formaclou latina, siendo (,D ('~t" If'D gua j eneralmente te r
minarlo! l.'U a-r, Su ili~uificacion es activa. G 'plZ (ro/"I.r, de en
r iQ), lo que puedo rt'"Cibir o contener mucho; ro"" .!' (roro) , lo que
devora: ttit az (tJj i'do) . lo qu'~ produce el efec to buscarlo; (llIda.:
(/11<.41.....), t'1(lue >le atreve, etc.

AZGo. E~tll. termina ci ón sirvo para formar nombres que e:cpre
Nn emplee o prerog:ativa : u[I/I'r ,I/lta.::/IJ, lV>lIlpadra.::;o, IIWYOra.:
90, 1;'(('.

111UCLOil de estos ven poco • poco J t'j anJ o J o usarse, sustituidos
por al.1uu:. ol ra te rminacion, ql1,...[ando J,' t'~t., modo como anti
cuado-: (lr.',[';~p<lz.}Q (<lr:obuj'<,lo). 1..,I,.(IIIa::1O (pa tronato), prío
f"t1 z:JO(j'riorw !<'. e 1'" 'Ol"ll /o ), etc.

Azo, AZ.\. :; irw' para formar al1m'·II b.t i \" o~ de sustantiros, como
[1011"' :".j.!"", t<l::o. Combina-e mn('hll~ veces con la terminocion
on como IV"" I' I'O' I<IZO, /Illlj. rona:e: i n n'C('~ bai Ion nac lon ieeegc 
lar, coruo en I~J..,,...:o, de bol",•

..1 :0. ~" l' Il1 !,],':! tnmhien 1':lr:\ d.'llolar ~,ll'e '\ a,lo con el objete
dl'~ i,gml<l(J 1'01' ol l'adi('al, como ¡",,",w : o, 1'''''(,':'', etc.

.-1 : '1 8u.·I.· o. vt' ('.~~ dl'sigu:lr unn t'~iH 'I'io ll.l ma la c alidad, como
l'¡Il<l':U, Ailtl:lI, Q AiI<le/m, l illa : <I , mda:lI. de.
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E . un $trok'ro barbarismo el forma r eon e~ta l,'rminaric:.n 811

Ult'lltati\'OlI de adj('th"o , COlIJO !,"" ,,,¡,,:o.!l"' l"';:I>. etc.
E. 1naOPntnads, ('5 Ierminacion J .. la primera i tercera I""rlInnR

de ~ingular d,'¡ presente d... !lQI ~unli\'o de 13 prjmera oonju~cion:

twllau, rlupin1,.
Taml,il'u irve ' 10\1':1 formar 1, t",n""rn de ~in¡:::nlar <1t"1 p",,o('OI,·

de indiNtivo, i ..l ~ingu1ar del im¡...ral ivo , pn 1. ~nJa i b-ree

ra oonjn,ra cion: tn' .... #ti'.,.
A~nluad .. l'" temunecton de lal' rinlt'ra de ~¡n,l:lf dt'! "",1<:

rito de in.li<2lh'o ('II !:J primE'nt conj uJ!lIeion: ""'01", nl>~ •
l:'irTl' !.llnhif'1l para la primera I"'T"ona de ~ in.c:Qlllr del futuro

d.. indicativo 1'1I todas b~ oonju!!8cionl"~: f"rll. ' ,"/, /l'ml'rI, ..,[,ir/.
.:" . ,l.'~inl"n ('ia de la ,¡.(';.!llnJa pC' T'Mm:l J .. pluml .1.-1 imperativo

de l. 'f'gnn,1a conju~,:,ion: ,..",,.d, r"d.

COIl l"~tll d...Inencie "(' furmau 1I 1 ~ 1I I1 n ~ ~lI~lantivo~ que ti..neu
eu latiD .1.l.l i,'o en ",Ir o rtr: Imrrd, ",,,,orr l . Xo 1""reCl;llmlll'r en
t re It~h.. una nnnlojiu fija d,' ~iA'niti ('acion.

Eno, EllA. Terminncionos J, . 1l1 g'uno.< nombres colectivos ; I'lI
latin , <,111m. I.a primera es mucho múlO~ eomuu qu(' la ~"'gundn :

" '11...10 ( r ; ,j t l lllllj, ,,[.mu da. "r/",l f" '. " """""""". I';u ..da. ¡"",mr..
,1" . J'ofra .....I<t, et c .

1;00. Con ..<la tcrm irmciou ,.c forman III~uno~ auj('ti\'u" 'I\U~

IIil':"uifiCllIl eficion al radical, l'VItIO ",uf '''v':''', m"jf!"·"!!o.l'"I,,~o :

o hifon lo ' IUf' I""rl. neoe . 1 radical , 001110 kII,,",grr. r"m1t'-"!/(J, tole.
El . Termieaeicn de 1:1~~u n.1a 11O;' r,:ona de plu ral dt"! presente

de ubjonth'o de la I'riml"T:I oonj u~llciun: ro"'.~. (1..#i!IIIf!iI, etc.
Id. de l. M"~mb de pluml d.·I I'rt'....nte de iml icat if o de la ~t"

gnnda oonju,l.!&Cion: '"mt;. , f'O'J..i~, to le,
Id . de la g-uOOll JI" plu ml .1.·1 futuro ..n toJa~ l., conj u,gacio

~. formándola de la rai ¡r, I'e~ial : ('(/11 1 'M., Itm" """ m/,irn., tote,
Eao, UIt. Tt'rminacioJN.'~ tl iminutinl .11" 'u-tanti\·03: uniU"jo,

~oIillrjo, puialry., rollt'ja. ranalt'j'" ..te. En j' 1I1"T""..1 . u formacioo
~ ea."tl"ll.lII:l, i lO!! derivad os toman 1'1 jénero i la terminaclon ca
rTe!lpon<ii..nt('; p"ro hai al.!r"no~ .¡..rivad o'! inmffiialalll ente ,1f'1 ra
dlea! btino, o qu" camhilln 1."1 j énero, tom and" la terudnecion que
no le ce rrespond..: ",,'rjo, de art'lw, arficulacion , miembro ; OM·ejU,
de Ul't'l,,,, , ('llm¡oo; ()l·..ju, d.. OI''-W(0,.;(" 1/"), ort'jfl , de UIII;" ( <<lIri"'I"
f'I);I>#'U..jn, masculi no, ti ... pirl, 0 " 111\11<' tumhien se usa algo I'rllt
ju, J'u1l"'jo, de 1''''1'''' de.

Alg onOll lltij lJ ti l'o de ('-ta t...rl1Ji naeio l1 se derivan de otros 1lIIj..-
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tivo!, i • Vect'1 de IUltantivo~, lignificando tenciencia o propenlion
• la e...lídad . amo:rilltjo, a:1l1tjv, graujo (del euetautlve grucia),
an.-jo (d~ ano).

OtI'Ol'l dprivadO!l tlPlen dar la Idee de residuo o resultado de una
.ceion; I.olltj<>. lo qu e (111O'd ;& Je !'pu~ J6 bollar o pisar la uva ¡ pa_
,.,y., 0011I0 quedan 101 o"jpto~ ,Ip!,pul'"~ de i,l::"ualarl<WI (pa r).

EloIos. To:rminacion d.· la primt'ra p"'r~ooa J Il plural cid p~!ll'n.

te de 8ul~unti \'o de la prirn..ea conjugacion: I." "'I""IIH, afaklll08, ete.
Id . de In primera .1., plural <.1e\ presente de indicativ o dI'! la ll&

gllnda eonjupacicn. I n " l'm(JI', llll fwmOll, ete.
Id. de 1:1 primera de plural del futuro de i n(li ~l ti ,'o en toda. las

conj llW'ciont"!' : I"!'U> t iempo Sil forma del infinitivo entero: cantare
mo", ftm,rnlW6, IIJ,irt''''o~ , etc.

~;N . Desioellcia de la t .. rcera per~na d", plura l de1 presente de
slll~unti\'o de la I'r irlle ra conjugacion: /'(IIl /l'R , ;,,,,JotR, ete . Xo re

cibe ..1 acento peceodicc, sino en los mouo~ila1Jo., i en tMar: fÚn,
tlt '", etc.

lJe~iul'ncia de la tercera de plural de l presente Je indic:ltivo de
1"" varbos de la segunda i terce ra conju¡;r-acion: /tm,,,, ~"" etc.
~o reeiloe acento, sino en el monosüobo U N.

Evno. E~t;\ desin..ncia airve p.1ra form;lr nombres d..rivados de
\"O' rIJo, 'l ile indican IIna vag-a id..a de t i..mpo fu tnro, i tienen ~ i gni

fh ';lr iun "."\Sira romo e1 participio la t ino en ,l'lII, de dond e StO der-i
van: dil'id..,,,lo, el número 'llle ha de ~('r dividido ; milllu'lI tio , .-l
núun-ro qne hn de ser dis minnido ; lIMtrOfllt [o, el que ha de "''1'
s u-aenido: t~I'lJ'n"lo, aquello de qUtl la jenle se asusta (3Il11'tt),
¡"'"tll'/" , aquello de q1\'- ln jente se horroriza (I"'I'rt'/); p !l</I'rn/o ;
lo (IU" ha ,lt' dar ,·t."rg iieul.a ; rererendo, tremendo, e tc.

Es o. T...rminacion d.. numerales ord i n:Jll"~ de forma ción eeste
n. II:1 . 1l()('(J nameroso- . i mu cho mén~ U:<aUOi que los en lIilJlo:
"'11''10 , 1101""" . J~tlMJ, O"''tIlO, N tOJ'>"trMJ, (,.ntt'lIO• .. te. Fuera de /110""

"'''0, toJ o~ ticnen tambi..n la otm form a.
Taml,¡ ..n ,..- forman .....11 esta desin encia UIlOS poco~ nombres

j ..ntil i l·io_~ o nacional...; .'~ lCi"nrtllO, .' -iu tW, . '-";"1'1'110, .--I ~1<I nllO,

11"" /11«<''' 0. etc.
:'Ilui 1 1(ll--O~ "(llIlo~ 1I.1jl't inJ" tlut." :.I~rt-g: lIIl'ljt,;1 ,Iesjneneia al radi

",, \ I 'ur~l ~i.l!: nilica r ~"Il11 ~"II 1.;¡ o kn'-\"lIcill a \a i ,I "~1 ,16 éste: 11101'1'''0,
1.. rp l<' 111' I'erevv u la IIl Ul'a U :.I lo., moros un ,,1 oolc r , <ljnlo, lo (1"0
1"' rt" II (,(," a ot ro (,d i""I/~ , d.· ,,/i'/lI, ot ro), "1('.
EN l'l ~: . D('gilll'ncill (1IIt- se usn para fOflullr norubr..! j eutilicios o
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nacionalH (..n latí n ",,;,): . ltl'IIVR.Il', Crtl"nl-t, P'I1ü it ltV. PO('()!I
Ha 10l'I nom" "'" de ¡po,¡ta te mlina("jon (1 11" no 1¡('IIt'n la ~ign j fi c:u'iun

aot~io.ha, como a'lKInrw"ff,jOrtIlN: COIl!leT\"an t1o, sin emb....r~o.

algo de eu ignificacivn de I'0M'!oin.l', que .. rrol,ia de les jentili

aGl.
EIo"TO. C;,n e~ta dfl~int"n('ia!le (onuan IlII1('hol' 5nl'l.nth·o~ derí

TaJo. en , q mayor J'lI rt.. dO!' ver bos ('8. tf'lInDOII o latinos. lA. foe
lDacioD ",guIar, propia del (';lI~It'J1ano, lO' en a..itA/l' , f'l'T"a los ver
bo- de primf'T'a oolljllgacioD, i en ;, ..i,.,.,o para 1O'J de 1:1 St'gnnda

i te~ra : "NJI_i"'io, """,d",,,ii'7r/(l, d.. lIrdl<or, mUIU/llr: derai
,"""lo, notf'ftdimi",,/o, de d"ffln'. (II /" ,../tT; ('Iff"} /ilflirn/o, p"ji",itn 
10, de l"U"'l"ir, tinjir.

Le» de form:J.('ion ¡¡¡tina terminan jl'lll'rnlllJt'nt .. en mn<fo; (T't·

mt"lto, de t'Tt'1I('(>, crece r ¡ ,{"Ir."'("''' . d" ,ld l'1'Q, supino, ,I('(,,'t,oll .
hacer peJ:U:05; dar"", ,..,t" , lit' do",,.,,, ('nH' I\:1r; ¡:",l. lit", de f <J!'t'r>, su
1'in%lum, fOllll'nl:n ; {im'me ,,/.. , u,, fi "" o {¡II ¡", ulltnr:fr"!fllln.t",

de (rmlI/o, ' 1l I'ino/I"Il"("''', quobra r, «te.
Po r OOlltrn{'cion ~ 1lf'1" d..~a l'a r" ""r In /ti, qU''lI:m.lo tinff'~ ,1(> In

terminncion (rifo (·1 raJieal primir ivc u ~ill1 ~,l,' 'p w da orij" n a Io
do, 101 d"lIIll J"r i"all o~ : ero .. /<>, Jf> ",.."i", Ilconlt'Cl' r [supino errn

' "m)j n.oil"n t", J .. ,un,I,.,..., sentarse (-upino '''''tl'''' '' ) (./,O('.I;III;"'¡O.
otoriminJt(>, """"""/0 , ONflf,), ""';' "t,,.- la forma orij in,,1 ha sufrido
ee n traeclones ~Ilct'"lin'~ . teniendo 1'1 últimn un 1 ~·'I "f."il o cambiu dd
la ,.oeal en Jil,lvn¡;;o, 10 cual f.'" mui frecuen te en nlll~lr... len
gua).

E tOll lln ~I:¡n l i\'o' sen jeneralmonte al .clrn,tos, lmhi..edo pesado
algunO!' a la ,ignifi{':lleion eonerr-ta por una ,"t'tafora natural i fre
C'QI'Q u, en ~l lf'nguajl': por t'jl'llll,lo.j,,,,,trt/Q,. eonereto ; J'f'ro pri
mitieamente .ignin....·' ay.da, J., j ....", a:nl.lar: i de ahí pasó a r
eualqu it"ra I .I ill de earga . i en ee-tellauo una de I'll.~ f'C lll!'Ci:ill
Jnl"nlfl.• ' ~l..... qUf', ('n Iranee , j '''' ''-''/ ¡;.e al'lica a otro a n imal die,
tinto de nuestro jumento,

Con 1'~1a mi...ma desinen cia ~ forman nl \1('hOll adjt>tin).'! de orl

jen ('1; tAlaDO o lat ino, que ~ ig n¡nc:m 1'11 el o"jl'lO " 'IUl" se aplican
la f'x i~tf'"ei:t abundan te del radical: r,t/ f'nt"M",.to, I¡m' tiene mnr!ln
ealentum ; ro"I",/n.lo, qUl" til'l1*, mucho {'Iwrl'0; ~,di'rlto, qm. tiene
mu cha ll"<1; j rio!t u/o, que ti..ne m ll dl:l ~ ' "" Ct'OI frio ; lt'lN!/,'¡" 'lto, '1116

t iene mucha ~a l1 g rl' , etc. En l'·tn ~ 1':llllbr8M l'~ frl'l'lwn tc la termi
nacion {tillo, Ilg l"f'¡..'tIJ II. a f¡IJi{'¡,]ell hllinvJt : ('(Ir/ml.',do, do CO.-plllt,.

p'lrllltnlo, J6/"'~' J ",ri~ ; 1(''':J"iW.I!Olfo, J e '"''!!'';''' ¡-iv/,·,,/o , de t';',
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(UCT7.n, viol"lIcia; ,-¡r"/rnto .Ie ('inl', ponzoña, veneno; >uaciltnto,
de In<lri"/I, Hacura, etc.

Tllml.it·n JIe furman co n esta t"rlllinacion algunos adje tivo, que
,ignificnn tendencia a la cual idad d~i~:ula loor el pr imitjvo: ama·
ri/ln/to, que se l la n>re al amarillo: r<"lIi"..nto, 'loe se a&>wejll . 1
color de l'E'niu; ar<lritnto, siooni mu de <lrrlNl, ete.
E~o. ÜJn . sta ter minacion ee forman muchos nomLre jeutili

M08 o TllIIciunaJ ,romo . l/ror"ño, " " I'Ol I'u Ao, RrtN'l'H.Ilo, Lime
,lo, J/,,,/ril'-;;o, .1I~/"!j"""i". &"Iia~,"lnl", ete.: muchos de 10'1 eQ.:1·
1e suelen tener dos formas, como n ro.l , il JI" i BrlUil"r(J, n.J..¡¡fO,
i eIJi'""", et c.

AIg-unos se dl'r i"ao .1e otra clase de 1l0mLN'. , i sin embargo
ti('I\CII la tnismn ~ign ifi cacioll do naciounlilldad u orije o, como ¡,ft

¡¡", cJ natural dt· la ¡/lfa; I II[1tf r t'iI" , PI'll,i.'¡¡u, rifoilYilD.port"i'" 1'1o<' ,

Otros ,i gnili(,lIn 5('llIt'j:W1.:1 COl! la iJ"a del radica l, como a~,,, ilr.

il /l, ,¡u.' "c nplien a J:I nariz cn forma do pico J o ';!jl/ita; t"0""'10,
o~lr<l ""¡¡ o, d e.

Unos poeos ha¡ 'llIO indir-au repoficiun fn'Cllf'ntc o tcndenciu
u la ncoion lJ,·J radi cal: IUl {' /~I t1" J1 0, el (1116 'lld":J<I , J't'.d i:Jiit'li O, ri~lI'"

fío, cte.
Eo. Con acento sobre la e, esta termiuaclon pertenece a su-tan

U \'05 IlLst r:H~to~. eur" fcr-mn S!J confunde con la pr jruern p('r~ona

de ~inA"lI \;'r 11.·l l'r '·'¡"IIt<' ..1" indicutlvc de lus lIli.11110S ,' erbos do que
se de -rivan: (1."-1,,"0, U~NlJ"'o, 1~"ba1'<{<'O, ('<II10IlN, "[amOTrO, ya/aN

teo, !]<>rj'V. m'/ortO, fa'JUtO, :lIr'IIlJ<'", r-te.
Unos i etroe se forman J o un raJi~1 que existe en un nombre

¡,¡U", )'" 01010. )'a combinado con 1I1~u nas prepo-Iclones, J[I los
""roo' o nom!.",s IIb ~traeto" de q"" tratamos. En los <'j('l IlI'Jos cí
tados, t(' Ilf'1II 0~ lo~ prjmifivos: (' 'rro , Ua"ro. I...mb.rrda, ca,i·)", ('la·
mor, !1<lI ü " , :,,,,rja (dllt.) /".#or• . ........ :arm,,/u.

Tambi..n se for man ro n esta Jc-~i llt' nci .. a l¡""IIlO" edj..t lvos ro""·
8i\'0~ : :::',,/'ot:l ro, p~o, cte. A lo, cua!.' s .'!t' :J):;: N'¡:;::m muchos jenti;

licios, como ¡;"ro¡" O, C""lIIIN, J1r1,rro , F~('(J, ele.
Con I'¡ " ....·nto t'1I la sílab;, llnlt' rior, ('~w. t .. rminaeion sirve para

muchos a<!jl'tin's i'0,...~ivo~ de íoemacionIntine, toman do de la l..n·
g lla madre 1\0 8010 1n act-'ntlla,·ion , eino tamL i,'n el radical: I'i}'/'
rro,llo ,·jJ'''Nl ; .-ll'oI/"fO, do . 11'0110, AI'tJllill¡,: Ceedreo ('Qr7I 'o,J~ '"

1'1'1'''. <1<7'1'0, t,l,.u o i terr'¡'/uro, Q"fO , , f" ír"t'o, .·itrro, d e.
EIl. Desiuoucin ,Id infinitivo 1I 11 los \'~r1 JlJ~ do la eeguudn con

j ugacion: te\llt r. conocer, etc.
~ . 0, 6
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E u .. Tenninadon 'l ile tien e A:rnn nn"lojis ron fl'() ( Y. t', ta.)
En primer ]u",r N'OOnlaremo que f'~ta terminación corre-pon

de 11 nomL..,.~ tle !>f'l""Onaq , rt'"ll"nino! C'lIYO masculino es en " '0 ;

A#c:Aii«m. /uNJnu• .itJn:H1lI'M, "ill.., ... ti'"J'11" YI , etc.: eu.y llo sij.\"ni

6Cl1cion cer POOOf' 11 los masculinos de donde ee fonuan.

En JtUiJa, tfont"mos con e_u terminación n.:lmhte" dt"ri'fRtI~

que ign iflean utensjlie, instrumente o aparal.., que contiene el oh.
j lo. que le aplica el ndical: rajdn"(l, mrl,,..,. IItU'lVN, pajarff'O.
rQ/0II..",. (Aoco/..tera • .oJHTU. etc.

A weell el dl'riv::ado si~nifica lo qu l' el pr-imitivo, con aJj!llna H·
jera modiflcacion de forma o tama ño. e-aJ"". e una e<recia de
aunlenla, ivo: t"1 primitivo escala no l' mas que la escalera Uf' ma
no, peqUl'fia ¡portát il; ntnkra, u de metal i de trahajo mas pu
lido que un f ll rilotl : predrra , la Imejine cion la W' mas hermosa
mas poéti ca que un pro,lo; etc .

A lgunos derivados en t rtl se 1l.<.('1Il1~ :1O n los colectivos en J1 i~n i

ficaciom r fll,r/ ff:r" . g r il uJ l'Ta, fllml,r.-ra, ~"mt'l' I""'I , ¡'IJr'01Wra, ..rll
to/t ra, etc.

P oco numerosos 90 11 los qne si,gnifiC:IIl un obje to, instnnneuto
o adorn o qne se ooloca en el radical: rfl lttrrra, plfl~r7"tl, ta /cmn'd,
etc.: 4 los ru.,If's pueden 1lj!rt"W!r!'e I>(>oJ"..ra, erupci ón j unto n la
1.lOCa: ojt'f'd, livld..! Tt'eina a I~ ojo~ ; l,,,l~ra , plano inclin ado qUl"

ecnstituye nn lado d(' un cerro; etc .

H ai muchOll nombres d.. esta terminaelon, u"rh'nuos -Ie veebo-,
qne . i,¡rnifican un obje te destinado a ('jecutar la accion del pr imi
tivo: aJ(l",.iJf:r<I, planta q ue hace dcrmir ; dtlpal,¡taJi.'rrr~, iust ru 

men to pa ra (/f'_}>aJAlar; Jt'#itaJf:ra, ol>j('lo pnra d..stilar: momode

ra. para mamar ; na.iMfTtl , pa ra nadar ; f't'?OJua , tirad~ra, Iltra
_ I"TO. etc.

Hai tamililOn much os nombre abst ractos, d", r iv:ldos de adjeti

VOl'!: bor?arAt'N. ~!I'In-u , ¡rojt'Nl , r.it'rll, (hO('/ltm, ron'JUtra. 1O"u..
N , to"-" m, etc.

Finelmente, hai un o que otro nombre de árbol , cu)'o primitivo
es ('1 nombre 11e1 fruto, J' ;~I'ft'ra , do My".

ERO. t:~la terminaciun da crfjen II un ~ran número de derive
dos, la mayur vario! tle formacio u eastelluua, i qne pueden tener
vati a ~ Bi~lliji cnciont'll.

Hui muchos sustsntivos deri vados .1.. verbo, t¡Uf' dan la klen ,1'J
un IlIgur deetiundo a la necion del I'r im it ivo: Clgarradero, IOJ.{llr



..
par a 1l{l8rrnr: 'lIIcl<lr/."ro, a/w"'ro, f'Olladl'ro, ro~ll/rP1·o. lUl'udero,
lIIal"'¡fro, lugar para lIIatar, "ti',

H a i otros '¡1\f' ~(~ derivan de nomhro, Be apl ican a l>(> r~Ol1as i ('~_

I,n 'san UIl oficio 11 ocupn cion, siendo ésta unas veces de ~¡ml'le

di reccion, i otra s J ,. fal,r icacion: u{lIIa,'t'W'1'O, el ' IUO tiirije un ni.
macen; w"'"lml'e,'o, (.\ r¡lIe man ('ja ol arcahuz ; l"In'I"",.n, el '1t1e di
rij¡' un lumco ; rujl'rtI, jurdiTU'ro, {IO!JN'O, (lrr"i ..~TO; etc. : botero ('1
q tl ~ hace botas , i 1'1 f).Il O ruaueju 1II1 IJOte ; r'II'IJV lleru, 1'\ quo ha ce o
vt'nJe ca rhon: ('oplero, el filie hace c0l'lag; jn:rrIJ, :.'pafero, cetde
rrro, cte.

A \'PC" .• !la; cou esta tcrminucion Jo~ llUmhre;¡ deriva-íos .\" un
rudical: t <ll n lll \< l o ~" 111\(> ,lired.1 11It'ntu J,'] verlJO, id otro de un
sustant ivo, i conservando la Migniticacioll re~pt,cli\·a: [""iul/ero, de
bunm-, luW\l' desrinudo a ('"te o\'jdo; i fmilFrn, 1I.. baño, l"'r"Oni\
que se oCllpa "11 chu-los: ¡''''il<ln'U, tugoar des fiundo a lnvur ; i [,,"a., "
ti,.,.", el qu,' ti ene (" unc io d" lavar; """,id.,.o, i nuuancero, etc .

~[ucho~ sustallt ivo~ de P!lta te rminacio u ~ig' nifica Tl un ol,jeto en
'lile SP g Ullrllan, mnu tienr-n (j conservan la s CO,.,H ul.'!Iig'nad lls por
..1 radical: [IM'ler", I",<{~",,,,, l/,"'~I"(J, 1;'ulfI'O, li"¡ero, condelero, '1:" 
,·"rero, d e, A lus cuales podrjnn ag- reg'arso los que indican el lu
,gBr donde so coloca ..1 radical: ,'[¡a'U""", par te Jo un inst rumen to
de cuerdn 11l1e 11(' \-a J:¡" .'Iavija _. ; letrero, lugar en que se colocan
las 10tr'l'l Je tilia inscripcion, dp"

Unos pocos 1I0mbreM dr lu'uoll'M s(' de riven, pOI' medio de esta
desinenc¡n, del nombre del fruto o rll' ot ro lirgano cuulquieru: nl
!mriCtl'l""ro, de nlbaeicoque ; n'v,~/v"N(), de algollon; l;II!QIU'rv, are
lla lll'r() , etc ,

Finalmen te, hui muchos adjeti vos qlle l'ig nitll'llll propensión o
nflcion al rudical: ral/eje",,, "tll /tlllaO, j;"'/l'[,'ro, jn/o"ro, }"-ll"órel'o,
d e. Alg-uno~, 1111(' se deeivun <1 .. verbo" dan la i.l..a de tiempo fu
turo, i tie nen ~ig'nificacion pasivu o in trn nai tivn : llemdao, lo que
puede se r- llevado : Il<lr,,¡..ro, lo qllt' puede ser hec ho; casadero, el
qm' puede C<1$LrSl': dl/ I~/(¡"ro, lo que ha de du ra r; renídero, lo q uc

ha de n 'n ir ; oto.
Jcanruo. T..rminncicn irn'g'lllllr J e lllg UllH supe rlativos absolu

tos, II\le la toman iumediatamo ute del lat¡n I'r"lJ"'I~: uc':rri/llo, ele
o".,.,.; cd,.¡'..rrimo, ,-" ,,.j(r,.i,,,o, {ibu'rimo, J"lrlp,!rr¡mc, mis< rrilllo, etc.

Es, Inucentun du esta desinencia , sirvo I,ara formar el plural de
los nomb res tenuiuadcs e H ccnsouante, en vocal accutuudu, o en i
110 ag-I1Ja precedida de vocal: j llrdim!lI, ,¡/i!ell, aleUt3, Tl!veli, etc .



..
La mi~ma tt'rmioacion sin'{' pe.ra formar la ~~nda persona de

lIinWI!3r ....·II'rt"~nte de subjuntivo dI' l. primera conjugacion:
("tI",..,prOOtg"n, etc,

rambif'n se emplt'lI f"'r:l la .wogonda de liinJtular del presente de
indicativo en la M'gunJa ¡terrera oonj\lwacion: t",u., ~$. etc.

A,l!odll, f'lIl.a tl'rminacion sieve para formar atijt'tivos nacional""
o jt'Dlil"-'iOllo. Tit'n8 mucha :malojía oon la terminacion 1'_, exa
minada en otra J"lJ"Uo¡ i "mh•. eíeeen de UDa 1t>rminacion romun
en b ll.'n~u latina. nua.: Cdl'taj¡'.,¡" Da,,'- 11 [)in<JIIODr<¡II /., JFJa
M. (~. iJaf'«lOfl'-, etc.

Poeoe KlfI los adj('tiVOi en 1" que no perteneeeu a esta clase,
como .-orlÑ, mo~alll", ('le.; siendo sie'"I1pre IIIn 8ignificacion anélo
". • 1011 jentilieios.

ESUIO, #.sUIA. En latin n~m"'. E~ta ,11' inencie sirve para for
mar numeral" ordinales, que se toman directamente de la mili ti!'!
c3.nlinnll:.atino: ¡-ijl,imo, de t';gillti. trijitrimo, de trigillra. I'lIa'/rojl
"iIllO, rxtojl"¡'llo, 1't1ltt!~mo, etc. En f11,!l'nno~, como en este últi mo i
en mill"imo, h...moa tornado ...1 raJit'fl l juntamente con e1 dor imdo.
En Jkimo, ,mJkil'l(I, dllOlikimo, l/primo, f'lntimo, hu habido eon
tracciun de la terminación.

:MucbOl de e tos numf'ralf'lI ee U!<8n tamb¡en en sentido pertiti
vo, como sucede con todos los ordinales.
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L A SOC IABI LI DAD ARJ ENTINA(t)

( I :STROIJCCCIOX A. LA III " TO RIA DE LA I ); DE I'E~DEXCI.\.

ARJ EH IH ).

1.

Lo que al finalizar el siglo X "Ill 80 llamaba el Yireinato del
Rio de la Plata, dentro del cual se ba constituido como uacion in
dependi ente la Itep úblicc Arjentina, era nn vastt-imo territorio,
que ocupaba la cuarta parte de la América del Sud. Situado en
una e tremided del nueve continente,!If' estendia , sin solucion de
continuidad, desde lo! 55 g-edce de latitud sur, hasta cerca de lo!
10 grados dentro del trópico de capricornio, Ca!i todos los clima!
del globo se encerraban en él, i todas las producciones de 1:1. tierra
crecian en su suelo. Abiertc por el oriente i su estremidad aus
tral a la eomunicioaes con el resto del munJo, por un estenso li·
toral marí timo que medía mu de la mitad de su esteusion lonjitu-

( 1) En el I'rl.s.imo ntimero de la R« ina daremu. la condW<ion de te
t raba j... del ...fior Ih r tol om '; )I itre , que 11.. h" remitido don DiegoB~
Ara ua, ~uu la o.igu itluW adnr1encia:

'¡';"'t". ¡"'ji u"" IlOn un fra¡¡meuto d....li~'lU1e de uua nueva i ma.o com pleta
ooicinll de la U in "ri.. d~ Jj~lyn"'o. que Ml<lr.i a l u ~ d ano eurrautc. :'<.u
por lo b uto iu,~tlita.. hO\>lta. ailOr,,; i cmuo 1'0 1' 011'11. I,arte I't.u d" un a!to in
te l'ell h i.t,·,,·ic<' ¡ 1it<:l'iLriU. 1:... hu pc di ,l" al autur lIU "I' ud ,..... para ' IUO .....''11
p ublicad... por pri mera val lIU la J{f<'¡'¡l' CI,i/."". J,;1I I"tlliliJatl .... ('\'Ii" re u
no solo a l. República Arjllutina , .iuo a toda ¡¡" Amú it:a ,_ Lcn LJirtt'lllru ,



..
dinal, e taba limitado :1.1 pculente por 1" ¡;(ran cordillera de 10, An
Je~, aocilu.ntM qne Plooificaoon (a\'"oml'!"lIIl'nte ~Ui eondlciones di
lDatol,' le... Lo. terrenos, ascendicn ,l!f'&<lua!tuO'lltc, desde l•• ¡mlll
,_ horilEonLl* {le 1. cuenca Jel I'Inta, h:18ta la cumbre tIe las
ok_du lIIoutafNl$ ..1,,1 Alto Perú, que dividen 1011 do g-rande~ .i~

UonlaJ biJro~nilioo ole la América meridional. Su grandetl rio
en la partfl .~Iral. corriendo de norte II • Uf por 'u, plaUOlI incli
oadoxo, arti,'ulal.n admirablemente el !ctTitorio, (onlla[l.Jo un ma~

nifioo si IlWl tlu,"ial, que ponia en OOlllunicaC'ion a 108 pai"':" me
diterrén i con ..1 litoral marítimo, dernmámlu.le todos ('1108 en el

~ran ....tuario Jt'1 Plata, al cual I'0llian tr.•cr I'0r tributo, junta
mecte con ..1<'auJal de su, agua. tcdcs los productos JI' lu zo
no .h..nlaJ., que atraveseben.

l.a ,¡rrnn porción qU6 hui constituye 1:. H<'t'IILlieu Arjentina, la~

H"'l'ubliCH~ del Par:lgtlai, del L"rugulIi i J<' Bolivia aetualmelll<',

formaban I'llrle inll"J::rnnte d... ""le inmenso imperio territorial.
V"lllrO u.. los limites 111." esta~ incomneusurudus rl~iones, su os

tt'ntallllo la colcnimcicn raquitica ¡Je una metrópoli ('11 decadencin.

qul' Ia~ 1l:llJia descubierto, conqui~Iil'lo i 1>oI,bJu, imr<'lIil'lldoll's Sil

ciyilizacjoll, su 11'; i la Indol ... JI." su sociabilidn.l.
La pol.lacion, diseminada en esta ,·asta esteneiou JI.' te rritorio,

apt'lla.s sumaLa IIn lotal de liOOU\.lO almal! al tinnlizar el sig-Io X \·111,

rorrt'5pondif'nJo lilaS de la mitll'¡ • las cuatro Provincias dd Alto
Perú i uv eircco-cripelone- de )(0:\0" i L1¡jquitOll; una ~Ia parte
l'ro~imam"nle al Paraguai, i como un quinto del todo, a la pro
vincia qne I,rol,iamt'nte COmponen ('1 pais arj"ntino, incluyen
do en ella.! w Yi"io~ je~uitica~ del Par3na i ¡;ru~i de~llIIe'

d~poblada-, i la Banda Oriental eunstitnida I'0..l.. rionnt>nte eu
nacion independiente. Al e_talar la revolucion arjentilla en la
I rimera dt.~ del jj,g-Io XIX, la pvLbcion tle 10010 1.'1 Yin.-inalo

apiuaa al..anz¡¡¡ha a l'OO,OOO hahitante., pudiendo computarse en
poco llItoo. de la mitad el numero de inJijt'naj ~ah·,1je~ o reduci
do a la ,·ida civil que contriLuia a formar la ~nm. total (1).

. (1) FIl1.taDdo dato. eAadwt~.-a d..t..rmiDU l'O"to uutitod la pobla·
nna del "",,nato d..1 Hin de la Plata,. fin... d~1 ";gl.. ~o ¡ ..o 1>HU
h,,!DOIo roc:c>loil....l 1.. que IIO~ ..I paniculu tr-o: don COlUlle Hueno ..~
.n••o..:ripciuo.:. Aun en "1lA .Vi.j.,.:. 1.." duf..rme.. de I(MI Vi",~
del Perú i .1..1 Rin de la l'lal&: el.CeU"In .1" Vertj.: 1.." dllt08 .1.. Ihlm'·"Il
..... oTra,·d,,;. 1......tudiOll d.. don !IIanuel ¡¡'CI!r-\" T ....n.,. jlU'lrlot! eu el
"R.ejÍJItr<> ~;,.tadi tinl de Buen.. Airll8;...1 .¡.Rurino de Ciagool Cluni."LU
tM:. W~k<lCke, dlu.to,ry u~ tb .. ~·i""ro)·lLlt)' ..f Bu"""" Aires;. una oLrll
'''"''UIt'r'/<1 t'tulada d':ololl1&ll Oneutallla del Hio dIJ 1& Plalu elCrita 811



LA IOCI4BI LIDI. D IolJntllu..

Con ('"la pol,lacioll diminnta, i hetcroj énea, 10 InICIU la revelo 
cion d61a independencia arj entin n, ' Iu" ha Icndodo en el con ti 
nente sud-americano !lei~ ...·l'úLlicas. constit uyendo con los ele
mentos incohel"f'ok " del :mti~110 ,-ih'i nato, cuatro naciones iede
prnJiel1~~, tlue boi suman cerca de siete milloue" de h::lbitante8.

11.

Do" co rrit'ntl"fl hum anas contribuyeron a fundar e ta coloniza 
cion, dellO"itando por el espacio de cerca 0.1 .. tres ~i.c:los en 1') seno
de 811 L:..~tanh po hlncion , 108 jérm..n66 Je la cirili;ucion europea
que le~·t·~ fatall" ~ ,1",Lian modificar. La tUI :I, vt"nia ,liredaDll"U(.e tl e

la mad re .,atria, la E _paña, atraw's:mJo los mures, i ocupaba i 100
1.1:11111 lo" lito ra l1'8 d ... la cuenca de l !t io de la 1'Illta e n nombre ,Iel
den-ello <l.' descubrimiento i ,1.. conquis ta , f"CUlI<lzin<lolo~ por el
trabajo. La otra , venia del ant ig'uo illll>l.'r io ele J u~ lncas, ,p sojua
gado 1'0r l a~ armas ~~\,a f¡ola~, ~~\,lor:ln,lo 1'1 inwriur del pa¡s, ctu 
a úndclo J,·,.;,ln el Paci fico al Atl:inl icn , ocupando lo~ terr-itorios
con les miMrno ~ de rechos, i esplotéudolcs bajo un ~i,telila J~' ~l'ni

{ll1luLn' feudal.
L:J. 8 {Io ~ cor-rientes fue ron tnu ~ ill c rón i Cll s , que el mismo aüo

(1~1 5) t'1I qlle Diaz de Solis Jt'~cll b ria el H io J~ la Plata por el
Atllintico, toma ndo tierra en una i ~l a J,·I Plata, los espedicione
rice q ue IWguian las huellas de Vasco ~llf¡ez de Bulbca en el mar
del Sur, l,i"llL:m la ida de las l't'rb~ en el Pacífico, estableciendo
esa doble corrie nte enocntreda. L7no~ i eteos buscaban la estreml
dad del eon tinente a nl('ricano. (.iul'0ll ién,lolo de menor e-tensice

de lo qllf' Tt'allUt'n te E"ra', o por lo l1Ien," un estreche que comu
nicase amOOs maree (1). A' i, en 1.'J27, dt'~I'll("l de descublerro el
Perú, l'i&arro se esteblecia provisionalmente en la isla del Gallo,
i tra 7.al ~'I con "11 puñal aquella famoo.:a T1I:~: a de oriente a po niente ,
m i,~ntraA q u<' ~lIS a-oeiedos iban a I'a mll llli a ¡'~,;car nuevos ausí

Iiu~ pa ra conqui sta r la tierra dt'''Cuhi,·rla . E n el mismo .i\o de
15t7 !le ('~t.llblt'ce ( iaooto d~' igual lIlooio I\Obre las m:h jencs del

1l'll. l4 por ,Inn ),lt guel Llll'tarria. M'<' ....tMi .. ti, 1 " im Arreti ondo, i UQ doce
nH010 il{ulllm,·uItl IP¡(,lit,o whre la ~~w.oli~t1Cl1 do la gohuna.ciop .le Hu~ QOoo

Ai"", Ct'Uf""" ¡"",ul,, por 1"", llfloot ,le I jj,l. eon Mlt"" mJlt.,rial"" com¡oara.l.....
i o"lUhinlUl,.. h,.""", ... tahl....,i"o 1"" elfrM a"N,~iUlati\·¡Ude la poh],wioo rn
,,~ "\" """" ¡" 'U la c.m ci,·ucia d o ' luO ..11"" no "" Ill"j "u mucho U" la vel'<.la<t
&l1tm.,b"".

(1) y t:..... W. l rvia g . Com paile\'Ool d~ en.toba! Colon,. i X....u retIJ,
..Col.de Doc.• tODIO 3.". plIj . ~tl .



.. n Vl8'rA C1HLII1U.

Paran;' el CIlT..arañá, ie'-Ilnl:m,\o 108 muros .1.-\ fuerte S Inrli 

Spirihu. primer ("411blC<'imiento europeo ("11 ,·~tll~ r('jiolle~. rnién 
tras {'m·ja a I:~rllna .ll!nno~ de n~ compañeros 1'11 bn-ca de lilas
",cuno' I>O.I'lII colonizar 1'1 I'nis, En el mi-me lulo J.- 15:\5 se Iun
dalJen 14-~ (';IIJad • de Boencs Ain-. i ,1" Lima, centros (11.' f'.;U

evolncion del .1.. ubriento i b conqui-ta ; i treinta i ocho J('~

rile, ('1 mi.mo aoo, ..1mismo dia, (':Il<¡ 11 111 mi~ma bol'll. el domin
go Ii de jnlio de 1;.73, dia de :':m J"ronimo, ]", eonquistaderes
del I't'ni fUfKiaLao l. ciudad de virJ.II.a del Tucuman. a "l"<t"nt.'I
I~ del Paraná, mi.:ntr:l." lo••1..\ l ttc J.' la Plata fuudsban le
auJad de :'anta Fé sohre b~ marjl'llf' d,·1 mismo rio, ('OIllO ¡'ri
mera elCat. de la~ eomnnieacioee- marÍlimu con 13 madm 1 ~1t rie.
Poco tiempo .1"."11"', los del l'("ni !le Il('('rrol,an .1 Paraná en bus·
ca de un puerto para comunica r por olra ,-i" con E'I~'l.ña, i uuns i
OIf08 8(! ('noontrn lmn inopinadamente ('11 cl pliNto de Swdi 1.1'1.
r-it lUl, confun,li t"nJoS<!' ambas C'Orrit.'nlt'~. i estableciéndose a~ í Ia~

I 'ri nlf'ra ~ comll niCtLciom'~ terrestres entre el Alllint ioo i ('1 Paci
fico .

A 811 vea, la corrit·n t<.· que ¡Jul ia del I'at'ifico se bifurcal,,, en
las altiplanicies tic los .\ nJt's, si;:tlit'n,lo I,,~ lllllip;nus caminos do
las conqlli~t:u de los Incas. Despucs do implanta r alli la colonim
cion .. panoJa del Ah c Perú, i bajar a la_s (~1mpaS arjentinas por
1011 th!~ñladf! rOoJ orit'llbles de SIlS all:l-'I munt.1i\a., llt.' estendia por
tu orillall del Pacifico faldeando la ca,I"na oeeldontal de b coedí
llera. Ocupah:, i poblaba el reino de Chilfl, lIeuha la ~err:l basta
hu fronteru de Arnuco, atral"esah.l la ,e:rnn eoedillera a la misma
latitud d... BuenO!> Aires, i casi al mismo tiplIIpo que en un estre
IDO _ eonwlidaha b. ccepeeicn del J'arnWJay, 5C fundaba en el
otro, al oriente de las montafla!, la provineia de cu~..o. ahrien,lo
a,i nn nu vo camino terrestre entre el AlIalllieo i el Pacifico.

En el mismo ai\o (1;;.1,) en que el caudillo dfl la conquista chi
lena ",~ba al Pt" ní para temar pe.rte en ~us discordias ínte tl 
DU, el candillo de"l. oolonizacicn arjf'ntilla cnu:aba (·1 Gran Cha
co i ll('~ba a Chuqnis.1ca, dando por r6ll1lltado psta ('~p<'tlicion,

OMlpe.r la tipTn tIo (,1¡i'luiI0!! i fundar roa tarde Santa Cruz de la
Sitrra ..ntre los g'randeg ,"anl'~ de l Amazonas i del Plata.

Por ('1 norte, la, corrientes 0PUl'!ia! JI' la colonizneion españo,
la i port \1g'l1l_I ~a se enoontralum i ",. c1locaklll , funJlilll]ose nl mls
me tiempo los estableeimientoe que d"\¡illn ccmplicor 1'11 lo fut uro

la pclñiee in...zmncional, Ent éncee 11,1 cruzaron por la primera vez



LA r.oc U BI U IlAP ABJ I JiI'T IJll' A. "
en el nIICI'O mundo la~ f"paJa~ do amb:!_ cun'1 ui ~t.l., !!Obre la mi..
ma IiU"ll Ji" i' uria t razada por la bul" J •. Alcj an'\ro V II, enco n
tru lIJ o"f' :.,i l. E~p;¡fla i ti l 'or lu ;.;al, l ím i t ro r. ·~ en Europe i limi 
tro tes en AlIl" r i..u, i r-n antagoni.mo en lo"! ,lo"! hemisferios ( 1) .

E In sinc rcni mo , 'IIIC no aran m..r,l" coin('i.I, ncias, eine efec
t08 .11' (":. 11 ~ '111,' J, Lian repetir-e hajo otra forma, ;¡ la par '1'16
e'lahl...eia n lu_ I,unlus de coetaet.., i la acci ón TE'Cíproca o anuJ!;o 
nica J •. la cullllizaciun e~i'aflUb. eu l.• •\ 1I..:ri,";\ meridional, t raza 

len les " l\ooll l r,¡J us itinerarjo- .1"1 collll'rdu colonial i los caminos
futuro. de 1:1 n-volueion cominentul. L'onfu",Ií:In~ las razas,
a¡;:rup:i l.:Ul"'· o dívldtense los ill«'r"~", i determiuaudo Ia~ afl ni
Ja.I, ~ de la-l diversa- partes, creébeuse de e~tc moJ o nuevos cen 
t r.... ,1.. I\lr u-cien i repulsion T(·eí l' rt>('a .

La coluni1.a"i'lIl 1'" ruana i lu:j"lllilla do lu~ primeros tie mpos.
aun'l ll" íml ,ul. a.1a l'or \o~ mi-mos ",u,·ilt·., <Iiferia esenclnlm ente
una .1,' 0 11''' . us¡ r-n su ol'¡.¡;ani"llto, I'V UlO vn SlU medies i fines in
1llt',l ialo<. La I,,·ruana. lu mí.mu ' llIt' la 01.· ) J,'~i('", impluntúndoae
r.n un iml tO'río conquisuulo i l'~l'l()lanJu ,,1 t rabaj o Jo una raza do 
miml' l:., ~u illll" lllia corno el f'·llIb li.• ruu t'nr0l'uo, distribuyéndose
r-ntn- In. t'on'llli<la,loro's ('1 t .. n-itorio i ~U.i huhitautes, tenien do ea
r-lu-ivamen t.. r-n mira b e"l' lutacioll Jo los metule s preciosos. Ta l
fué ,,1 tipo on ' ltIl' ~l.' modeló la coloniznciun del Alto Perú (hoi
Bu1¡" ia ) i cuyo cu:ictl.'r i tisulIomia vcneorvn todav jn.

TrasJ:a,I:I,I:l al tor j -i tur-i o ch ileno ron e1 mismo ol~elo e"3 eoloni
zacion, con ervando "liS ra.';os c:tnleh'ri,til'OS, ee modificaba, em
Il('ro, liola ltl" tW'n t" al chocar en "un de ~lI..rra CUII la va ronil raz:\
illllij ..na '1u" .1..1'. nJi:1 Sil sudo, . ..nlcedc 'lUlO l revecr- por E'I t rnoo
jo a b . I'r im. rn< u,"i,T"iJadcs J" 6 vida¡ i ....· llacia a~cob a !:J.
H'Z 'lit e minera, eo u-tituyvndo {I,> 1 "~l·11O el lIIideo de nna sociabi

lidad ma t"'!'(llllnnea.

111.

Lo~ eonqni-tadon-s, o mn- bien dicho colono! .1,,1 Río de la. P lata ,
oeupn ban IIn p:lis, pc l.ludo pur lril,u. lIl.llIaJ, i in eohes lon social,
sin llwla l.·. t'rc..iO~(li i sin re-cureoc ' >:!fa !'ru\"('cr a las exij(' llcia5
de la ,,¡,In "i,· i!i1.:d:•. Lú~ iJHlij,n :J ~ , ()("I1 I':UlIt'~ l i t'! surt o, oheda·

•• Q, 7
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eieudo a 8U ínJolf' n. tin , Il" pll'plwln mansamente 108 unos bajo
el yugo del conquistador; los ma belicosos int ..ntaben tli!'].utar
("1 dominio de iu costas, Ilt'ro • 105 primeros cheques cedían 1'1 te
rrt'oo i te ""fujiaban PO la inm('n~daJ do Jv~ de- iertos mediterré
neos, donde tolo .1 tiempo i J.. poblueion OOIl,I..nsat1a podeia ven 

Ol!'rIOll, prolODlfaDdo iooefinit1amenw la J;Ul.'rra de la conquiste, que
too_m dora.

Le eolcnieecicn del Rio de la I'lal.a 10.0, l'u(' • de especial, k'T
t. umal en la América del Sur, 'jUf' no debió ,Q establecimien 0,

su formacian i su d"",oarrollo ~radllal, .1 .Iicil.'nte de 1M lDf"talM
prt!ciOM>J, ann I'1IlndO (".. le fue e1inCt'ntivo <¡Ilf' la alraia. Bau
tinda ron nn nombre ('n~ñador, qUl' solo ,,1 porvenir- debia justi
ficar, J..fraudada en 8U~ eS¡>f'ranza.., todo su capital se oomponia
de llanuras cubiertas de malezas, dende únicam..nte {'I salnlje po
dia t',;i lir; montAlía~ t',lérilt"!l qu" ln limitaban en lo~ continea¡
boM¡u"!l vírjE'nll8 poblados de anim;llp~ f..roces, terrenos caótico!l o
pnntanosoa qut" matizaban la va,tu c-tenelon (Ji·1 territorio, i Ilor
todo recu rso, los productos "i he,"lrl'~, i UlHI lI~ricultura primi tiva,
que 81'("nas Laslnhu a las pr emiosas nN,,,'siu:1(11'8 de 108 Ind jjenns.
AMi nació i ('recio la colonizacion arjentj n:l en medio u..1hambre
i la miseria, pidiendo a la madre til'rra su ustento, i ee fortalecio
en medie de dolorosos sufrimienlo~, ofreciendo en Sud Américn
el único ejemplo d.. une soeiabilidnd bija del trabaje reproductor.

};.o la colonia, e taha sin emlJllr~o colltil'nada a llE'rN't'r o a veje
tar en la o uridad i la mi.....ria, ~i no huhil'''t' encerrado en sus l,ro
pios elemeotoe un [,'riucipio f<"CUMO dl' ,"iua i Uf' I'rogrl"so, produc
to de la combiuacion de 10$ bomLfl'8 i de la8 cesas, i resultado t¿...
ji~ jl!o~"f'!I natural(-!l, t.'OIIIO ya a ver se,

Lo- ~;re; someridcs, se amoldal..n a la lida civil de los con
qui dores, formaban la masa de 11 I'0Llaeion¡'8,!iof' asimilaban
a ello , ~1Y mttiere. ecn-tituian lo nací ..nte Ilo¡"'1ltE",,, i 108 hijo8
de este contIOreio f..rmaban una nueva i berll108ll raza, en que I,re
TaJea. ..1 tipo de la rau euroJM"a ron toJos 8U" instintos i toda u
f'nerjla, bien qne \Ie'l"a.'!e en su M'no 108 malo.o j érmenos de su do
ble .. ríjell. He este medo, lo~ indij¡'nas IUje·tOll a servidumbre social
i no a esclavitu.I, eompartian con fU~ Illttm 1",,, 'I"f'ntajag i lag I>l'nu
riaa de la 1II1l'\,a vidu civil, tralJajllnJo 1'lIra ,,110 i con ellos, ¡wro
eonrieud.. U(" mi mo I,an. 1 como la flllta de minas de oro i
},l11Ut 'Iun l'~i'lotar eliminllbn un t'INlwu to clo 0l-'tesion, la t ira nill
de IU trllooj o fvrzlldo en forrua de mita no pt'gaba labre ellol ca-



La. 10CU,lll,tllloD U J I WTI!U , "DIO en el Peni. Las mismas encomiendas, ( Iotf' ~ (le tierms i bom,
broe que tocaban a lo~ colonos europeos a tuul o de ecnquistado 
re.'l,) no t'(',,«~tian el carác ter feudal quo> en el resto de la Aml;rica
eepeüole, siendo limitr...,h por olra pa rte su oJuracion a ,010 dos
" iJal de eu comt'ndt'ro;l, tendie ndo por consecuencia todos 10'1 ele
mentes humanes a refundirse en la ma a d,' la poLlacion , bajo un
nivel comú n. E..ta suma menor 0.1.. of'rl' ion r'l"lativa, esta limita
d on a la e"plota<'ion del hombre por e1 homhre, que nacia de la
naturaleu de la... CO.'l3 .'l; e-ta especie de iW1aloJa,1 primiti \'a, mcdi
ficsndo el _i ~·.('ll1a feudal de la colonia ¡ nf'ulralil:anoJo el rozamien
to de 105 intt' re"(·.'l encontrados, had a qu" la conquis ta fu..se ecm
parativnmente lilas humana i ee impu if'ra con ruénos vi olencia.
De aqu í pr ovi..no que la conquis ta Iel Hio de la Pu ta, no ofrezca
el espect áoulo «e e~a .'l hecuoml llI:l1nana.'l q1\'! han emangrenta,lo
el re~to tic 1n Am ,:r ic:J , ni ese con..umo e-pantoso de homhrr-s (IU6
suonmhiuu por millare'! eondenedoe al t ~bajo mortí fero de la..
milla!', some tido.'! a un ro'j ilJwlI humano. [Iu .-.sto modo, la raza
indfjcnc "in c.'ltin¡:!;uir!ltl totalmen te• .'lOdisminuin consldeeublemen
te, i su ~angro lllt'zclaoJa con la sangre t'nropea, fecundaba una
n uem raza d., ~tinaoJa a. ser 1:1 dominadora tI,'1 Jlai ~ . Lo cont ra rio
sucedía en la colonimcion pt'rnalla , enq ue la raz a indijene preva
leda por el c ruzamie nto i por el nú mero, sin asimilarse a los con
quistcdcre . A.'li se ve, que a los f n-inta i ocho años ole ocupado el
Hio Je la Pla ta, lus hijo s J", los e"¡t3fiolo," i ,1" Ia-i mujeres indije
na~, eran considerados ro mo e"pnfiole~ ,I,' raza pura i con:litllían
el nervio J .' la colonia. Ellos ret'llIpl:u,ahlln a les conquistadores
envejecíd ce en la t:& rea ; a elles estaban enCOlllt.'lioJaJas 6$ espedic¡o
IDa! pt'li~s, con elles se fuudeba u lai nuevas ciuJaJt' ; , como
uoedi é 1.'0 .. nt.:l Fé, ellos tornaba n pa rte en W ajitaeionea de la

,·iJIlI,úIJlica inoculando a la .!lOCieoL,j nn e-piritu nuevo. De en
seno nacían Ios histori aJ ol"('s Je u oolonia, los ~bEorn1ntes Je.'lti
nades Il reji rla, los ci uoJ.aJano~ de l embrouario mu nici pio, i UD in
dividnaíismo marcmlo con cierto sello de iUt1el'f!nJ..ncia "..lnitica,
qu a ¡,r.. aj iaba 111 t ipo J .. un pue blo nuevo, oon 10<101 sus defecto

i calidad"", ( 1).

(1 ) Fu O"h kmpor'<'uco• .,1 tesorero Hcmando ,].. :'o1 ..nta1n' , que vino al
n io <1,,1,. l'llOta C"U ¡" ""I''''''¡¡''iuu ,\.. Z,i.ra t.. .' h ],'Jj4, i fu é ol""I"''''' ea!.>il ·
dAnttl J .. H"""... Aire3 un l .'i¡<j , Ji,... eu uu i llfur m.. i"' Ji to '\lle kn"DlllII ..
la vi~ta. :_ ¡';"taA provi ll"¡ lUI blUl Ill' U\lOlwr j ' lite ""p"n"],, hr~ 1..,10,porque
.... mui poca. , ¡ va" e"<I,, J i" ' 'u m.... cr'''''lllli' lItlll.", bij 11" \" tierra. ...¡
t críottce COIIIO lU".Ü¿"", que de cinco I'ltrlft ,]e hl [ente 1M euatro ...,11 o.l~



anuT.. oaru.U"

En t.al érden de oo. ~,como lo dones gT'1ltuitos de 13 na tarale 
u i 1l)5 frutos J el trabajo, eran 1Il1l.~ o mtno~ .1 patrimonio de la
comunidad; como la "ida d\-jJ l'ra IO()('O COIll I,li('3.J a i f"1 roce dA
1011 inte IIl1."DOiS éspe ro ; come en r. ..li,I. J no habia !,olort"\l ni
ri{"()ll, " nJo 1••JO!' 1Ua.~ o meno- 1001,",., re lIha"a de todo esto una
~l'eci" dI' i¡:=lJad o t"IJuiliLrio !'OCial, que, Ilt l'1lfiaLa J ,·,;Je mui
tcull ,nno lotlj ~ rment'''' de una ociedad libre, ea el ....·ntiJo de l:t.
O-"loOtltallt'i laol humana .

1V.

l.a een- titu cion j oog rá fic:l contribuia looJt'ro~amentl' a f'stotl TI!-

· ult..ulu~ . La 1'111111'3 inUl('n.':l i co nti n ua da"a tl unldnd al h'·
r ritorio. El , · ~tll.ario del I'I:>t3 (~ntra li 1:al,a toda las eomu niceeio·
n ,·~. Lo. !,r:l ,t"s natnralp~ .....mvidubnn a sus habilant(·s a la lndu ...
tein I,nstoril. :'11 vu-to litoral la poniu en con tacto .....--.0 t'l resto del
numdc por Ilw<l¡o d, · la nav e~·aeion tliu' illl i marítima. :'n clima
salubre i tt'lIl l,l:ulo, J¡¡,eia llla~ grllta ln vida i lila. reproductivo el
trabej c. Ern, 1'1I f'S, IIn te r ritorio I'rt'l'nrmlo I'a m la ga nnli('ria,
constitu ido par:> I,rosl'erar por el comercio, i predestinado 3 pO
101arlW'' por la aclimatncion lit' 10011. '" Inl' ra7.a8 dr- la tierra. Asi MI
ve, 'lile la ()('ul......ion litil d, ·1 sllf"lo 1'ITlI ,it'1:a a realizarse por medie
de los I::'""WO~ t lll iJo' ¡>(Ir ti ... rru J eI I'''rli i dr-1 BI'Io ~i l ; qne las ~
rj-iente coUlucial..s del in terior nm coQ'"f" rjit"n,lo 1>Oro a 1'01'0 há
cia t'11'bta ; ' Iné" la aLulllla nci:l i el b¡ r-m'~tar.-.e difnndl' loor e -te
medio, i q ll" el ¡ rimer 'lelo t'J'I..m o d,· los eeloncs de - pues ,,~. la
fundación d... Illl l"nl,~ A ir{';' f'n 15"Ü, es la e- portacicn de un ea r

¡,::u lM'nto de fm l d I Il'Ioltaj o propio (CIlPro. i aZlI('3r,) qu " I,ro
l"Dello e l ...... lI l4"rei" de i mpertacion i la inmi¡:racio n ( 1). 1~ e-te mo
do NO f' ~1óI1 jece la dolo],. corriente dd iut. rcamhio da prcducroe , i
!<fl en.. . 1 ...... nt ro ti atmccion al cual ¡J,·I,ian a tiuir lo~ inmignn tl''l

• ~u.-. I n.zr.c~ .l ill lla ~}")f au m oto. 1_ cn..l.I~ i m....tiu;>l( tienea mui
• poco ¡oet<l a la r" l.Icoa. la_a _la 011& muchao ...- diga .. de e&lotigo
. , ou , u¡¡a D1Dgll""- llenen mm 1>00:0 rt \"tO:lo .. ¡..- r... i ma)"or"",
• ..... a lUl o:un._.. eb Iu arn-. gf'aU1.... an·,. ,u,·~""" i di""t.... a pié i a
• ea~ll.. "" b fu . rk' pua el traba jo 1 amip d~ la gu..rn... i mui llIlligc.
• 0.1.. u"v~ ""I,,~ C;o<.1& ,J, ...._ ~1. ~ . .Ju "":J.

ti) .: w h~<b". .J" que hace ml'ndon I~o 01" Ceutauero ('I' .U cArjun.
tina, . , '" ut< , ti , •. 1, o"wl'ru¡""lo .... Iemu pur 1011 docurn~ ut a il..'d it... tlel
Arcluvu .1.. 1",h eul.. UUU"I MI h.,<l6 i ll "a I U""" t" lllt!l.l~ :oa d . la p l..ata.
cluU ti., cafl,a".,r.l i f \'ricaciuu de. t. ¡mlll"r.. ClWtitlad t!e IUUcat "Uel
l'u.gua)". M. S. de l;il:lU.



...... 'OeUJILIDU' ...U ElfTI !I .... ..
en ,¡rrandl". mi• • no oh _t.:lIll.. t-] .i . t.·m.... colonial qu .. cont" ñallCl

11 de-arrollo i la. I..~- ..~ p ruhihi lh'a '¡tI'J ten lian I ol..truie lO!! ca
Da\(>~ natur"l .. ,1.,1 l'O"... rei... rOllln ~". "" rá J" ~ I>lW .

A este N'~u\lu'¡o contribuv.. ron 0'11 no 1lf'<1\l"rh partO'. a..¡ ..111"01
1'1l' mural ,j" 1". cO"'lui ~ lll, lu r.·', etJl11U la.~ :lp lj tll, Il'~ J.. lo.. pri nci
1'11\". rnlHlil1,,~ ,1,· la cu\" nil'.lH'i,,",

La AU1f:ricu E'pl.n"l a fm', I'0l.l",b r-n su m:•.,-nr parte por aH'n.

turrro~ intn"]li,lu•• ;i\"id" . i r.'1':"~", i a ,._! " d.·' .., :Ltri]"lir~" ( '11

mucho l u~ I' rI·II11lt llro. j " rm"I" '" .1., .1"'C'OIll I,o_i..ion 'pll' inocula-
ron a su c"l uni7.lIl'i" II. _\¡.:n :¡:: ', q1lt. elln no IIU-o a 011 feent..
, -.....Ia.l . ro" cclonie...lon· ', i 'n,lra la f'-I,lil'!ftrinll J.. lo- vicio
(1.. ccnformaclou .1.'llnolJe en '1111' fu..ton ,-ad" 1"•. E\ mi,rllo ('0

lon , el ~n,le J " ,,(,1I1,ri' \or J . 1 " '1('\"0 111,".10. no "l,.tan'''' '1 t'1t'
vaeion moral, err-ia '11Il' la. .\Ill.:ri("a i _". hahil:'Illtt', .1.·I.ian ....r
tratados ('UIIIO I ~l i. C'tm'l ui . I:¡,lo i romo t'"{'tn'o. ('~'nlra \.. {,1l"\l'a 
ra hon or ,1" b lllllllanida tll'rut, ·, ,,¡ l <al l('l la C,I'¡',tica), .. illl1.uidu
.\" ('otn id"a, fu.: nn .1"~ g:rac i:l<1 1) e"Io n izadur (l., b~ Ant i\1" , . L.'l.~

CII~: I~, imtu i,\" d,· la i,I.'a (I 1 ' .lt' ~I :I , no fllt.·· tuns f.,liz ('11 Sil '>11'1'1""

~II ti,· f('du (";r n "i ,b civil :L \u. ill1Iij,'n:l', ('r.'aml" en (,1 IlW'\"O
mundo (,1 tipo ,1(' Lis misio n"s 1l I'o. t,·,li('a -. ( \'It' «ran la c.uuinua
('ion J.. ln I "rh:. ri.. ¡'''j'' otra f,. t1l1a, i aoon ....janolo I,¡ illll'OrllH'¡un
d.. {'~rlnv, . ~ m·g:m., Cort .:" i Piaa rro fueron m". l.ien ¡tr:lIld.,
homb...-s '11l~ tlilnlamn 'n j.: Il;O en un vasto to",lro , luch:lI1,I" ......n
11"" ""mi "i,'¡li7M.,eion or¡;:-ániC:llllt'llt". J.:I.il. '111" no o..nt ..nia nin
J!"un F rme ll pru~ivu. en cuyo tronco 1'()lri.l.. injertaron In ~':\'i

liz:lcion f'lIropt'-'l••\.í, pm·' . ~ i ~•• (,>'<'t'I'lIb a ' ·a l li,·i" . 11 ClJil,' i a
:\farlin.'z [mlu i n aray 1'11 "\ W<l ,I\' 1:1 Ph I:r, fundn,l" n '" ,1 ,' 1".
mas O~CIlr:.~ i 1" ,1'1"1'5 ('ol llni,. ~ .1,·\ nuevo 1ll1ll" lu , 1'111 ',1., , It·{'i r~,·,

'1110 la conqui-tu "'I ,ai'íola 110 ,',wnt:! con n'nl:¡, I" r" s {'(Il u ni ¡:;¡d nl" '~,

NI (·1 ~"nti, l o ti,· pol.lar i civil iza r IIn I 'a ¡~ ll",i, 'rln i blír l". ru i ,1 ,,·
tarlo J(\ l"!t'1IIt'1I1I ,• .l•• , -i,LI l ,r"l'i'l.

L." .. J"-enl,r i.\ 'r< • i •.•"l ur 'I,I" ...·••1.·\ Hio J. 1'1 P lat a l"~tah\,·,'i r-

ron lo pri mero- j. l, IW' d,· -u (~,lol1iz.a r-ion. Il i.u : ,l., :->'o\i', uno .1".
1". primeros na' .;-.•uk-. ,l.· "U li"Ill I"'. ,1.··{'llhn.· ..1 lI io de la 1'lal.a,
i l"'lllliza co n In 110'1111;"" J .·I IIl'lrt iri" ••\ ;1It'\" .\. -rin.nlo a recibir- 1"
",·m i\,;. ,1., 1" ei l ilinrion I UlI1 l"lII _I, :'![,,~.'Il1;¡t ... ,. " 11 e l "riru,·r ,.j;,je
<1.' cir(' IlI1 \":.g:aci" Tl ,1.·1 mun.lo• •1" au noruhre a :'!(,lIlh' \' i 1.'0, ma r 
C:ltl,ln lino ,1.. ..u. fnl llr" .. (,1l11 ".ri" •. :->.t'I,,,'l ia rl (; :11 ",1,' , 'Illt' .Ii.pll
la ;¡ ( ·"Ion. (',111 llH :j"n ' ~ l itn\ ". '1"" .\ll lt:r i,·" \' ("/,u" i" , la I.: lnria
ll,'l l,r illll'l' d"~ctll>rhllil'lltu .1..1 continente llull'r iclltlU, J"pusita eu
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• 1 no Jt1 In t it'rra ..11,rilllf'T ¡:milO JI' t ri~o (lile' fructilloo eu f' •

ta rPjioneos, i fun,l. "11 pr imer utl'lloll."('imi,'nlo.
Los I'rimili\O" l ooblaJofl'~ del Uio .1.. 1. Plata , sin ser 01,(n05

ávi.los ni minO!' toscos por lo jl'n..-r'lll. qm· 10)11 homLnoll de 8U épo
Ni" mll:l4l Jt.ll'ais:l. qut' rll"rtl'Dt'('ian, fue ron ma hipo 'lile aven
tu t? t"OI', ,'. nladerO!l inmi~DI(' ~luI3J08 en Ia~ da;;es i en 1011
lnganll mil adelantados de la E~p.fill. que VII raeo n de su da.' i
procedencia. i dadas la condicione e~peci.lt·~ ('11 que se- eucon
treroe, deL"," influir en su or¡,niz.-cion l.'Oe'tálH'a i ('11 108 desli 
o futUTo!! df' la colonia. P Jllf.'l'd(' n l t' en su mayor part.. de las
I fV\incw do Y¡ICII:"-. i And31ut:'ill, traian en II temperamento ~t·

nioo l. calidaJt"s Jt' dos raza" snperjore , .ltiu i varonil la una ,

imaj inatin i t'lli tica In otra. Xaci,los i crladus una .eran parte de
elIO!' en rom.Ten!! laborio;:.:.", t' 1I puertos dt, ma r como Cñdiz, fo:.e
villa i J'".:II\ J.úm r, en cindatlt's romo ) lmlri,l, Toledo, Yallndolid,
Córdolon, 7.arugoz" i ~alamanca ( 1). trainn en Su mente otras no
eiones prnct icu8 i otras luo-s, 'PI{' faltaban ,\ l o~ habi tantes de 108
"all"8 i aldens de t:: ~t remaJur:l , {¡,. Galil'ia o do Cast illa la Yitoja,
qUl' die ron su oonti njen te a la colonlaucio u JI'! I\'r ú, 1'11 la 'lue su
ma ,l:'randt' enudillc no ~aLia ni escribi r 81\ nombre,

La prim.. ra e~Il\'Jicion colonizadora del lI io JI' la P lata en l á3;"
(ué or1-raniz&Ja PO Nvilla en una ¡;:"ra llJtl escaln, enrolándose bajo
u bandf'ta 1IIal'! de ochocientos ,g-u.'rtl"rOJ i trabajadores, runchos
J~ 108 CUllllf'II venían al'OlII¡lllflaJos ,le 8118 mujl're,¡ e hijos, emui
Lu<!'na jente i lucida._ como dice 1"1 eroni-ta lI t'r tl"r:I. A su calJ('u
"'" I ' U.~ un jentil-hcmbre que babia militadc en Italia, euriquecién
doee en el .00 de Homa b.jo W Ónlf'IIl'8 JI'! Conde~tal..le de Bor
bono Aro mpa l\i.t.nle mucho,¡ veteranos JI' ¡:u A""l.'tras Je Flaude
i Alemania, entre lo- Cu:lle!! H'uia oomo ,¡iml,le $(lIJado ('1 primee
historUtdor d.. la colonia. nn bt.'nuallo de leche del E mpe rad or
CárI08 y . un hermane de :'.auta Tereee de JI'¡O;U8 i muchos capita
n. i oficiale ,cjente8 que fueron "in duda (dice Azara) 108 roa
di~tinguidO!' e ilu-t ,¡ entre los oonqui tadOtl'8 de I ndias., P ro
vi la de arJl1'~, herramienta8, muuicionee i víveres, esta espedl
cion trai. adl'mas cien ,:¡.-egna~ ¡ cal..1I08. qll" d..bien servir- de ba
ee a la f.huluaa ri'lll(,u ¡lUtor il del 1'la tu. La lll'gllnJa espedicion
de Ah'ar ~ul\('z Cabl'1.a de " (lea, (ué oonOl:LiJa b..jo el mislllo

( 1) T oo.l... .,.too. dBtor.IOn kmao.lu. de 1011 d"""",,,ntOll orijinaletl (l il e ni•.
ten inMlitor. e u el Ard.ivo de Indi"" de NlV1Jl. i cu,.,... copiBII ohrau en nuoe
tro archivo.
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plan , t rayendo en .~ u~ elemento- pl'rllonal..~ nuevas fllf!r7.all mora.
ICll a la colonia , Ln "'rCl~ r;¡ espe dlcíon, <le la misma procedencia, i
la mns nobhlo por su composicion, t rajo un I'!: ra11 núm..ro de la
brnd ores, a rte sanos i h<)mbn'~ do ciencia i [ntra a, entre los cuales
se I'ncnntral'a el Homero prosaico do ar¡IIellu tr;¡hajo~a Odi-en.
Ad l'lllall t rajo nn número cmcido de rnnjere~ jó\'ene.•, rico contin
jcnte filIe venin a vivificar la sa11g-re ('uro¡wa, que operaba la con
quieta pacifica por la fusion de h~ razas.

E~to. n l', C]COll de pcblncion allí compuestos, entrañaban otros
tre s olernr-ntos de lucha , de conservneion i de vida, que debía n de
Sf'nvoI Vl' r~e con !'nl'rjia en {'I nuevo me dio, en el sentido del bie n
i del rnal; -{l\ ('~I,í r i tll gw-rrcro, que :1 la vez de pelear con los in
díj l'lla ll , p-omovcrin disturhios en la colonia nncientej-e-el espíritu
municipal, que enco ntrar-i n Sil aplieauion en la actividad de la vi
du r-olecti va.c-ci la prepnrnclon I,ar a el Irabajo, que para ellos urn
ecnd icion do existencia.

v.

Todos estos elementos mancomunndo« i hastu cierto punto I,on·
de rndos, constit uinn una democrac ia rndiruental, turbulenta por
lIat nr alf'l,a i Iaburio~a por necesidad, CUlI inst intos de independen
d a ind ividual i de l iLertad comu nal, a la \ ' (' 1. tille con tendencia
u ln arLit ra l·i"dall, en q Ul' la fuerza i la opinión intervenía activa
mente , con 1Ims eficacia (1"1.' en el resto t1 tl la AIlIt-r ica , A s¡ vemos
pa~ a l' la colonia, do la anarquiu al ónlen, lid nbsolutismo al siste 
ma c1octiv o, i lIU(l cun n.lo faltaron u Sil cak'za los mandatarios 11'
:::al...~, po r acefal tns ocasio nales o por efectos de revoluciones, el su·
fraj iu popula r dió raz ón de s.'r a SIIS goooruadol'l'S o caud illos, loe
(Jll<', :¡po.rados en esta gola fue rza moral i matceiul, se mantuvie
ron I'or la r¡;os año~ en sus puestos, sin provisión i contra las ¡lfO·

, ' isi"lIl'i del monarca. met ropolitano, dominando a todos con ~u Pv"
pulur l.lnd i su l'lucut"llcia, a 1:1 vez '11It' con .'I1l habil idad i enl' rjíu.

¡';, :.a grosera rl'I'I',bl ie.1 municipal en embrio u, tu vo la fortuna
die' t enor a su frente, " 11 los pri meros dlua de .'111 fun dación i en la
pr-imera /'pOC:l tlt' su dilntnr-ion I'0r el Iitornl del P Inta i sus urluen
tes, dos hombres d"t:lllo ~ Jd verdad-ro j enio colouixador i de
¡::ran,h.s cali,lad,·~ , Fueron e~tos OurnillJ.:o Murtin ez de Irala i .l unn
(l.. Gara,'" \' i 7.i·:I i llo~ am¡'''~, fundador (·1 pri mero ,11'1 PlIragllai, i
el seg undo de 8ant.'l Fé i Buenos Aires, Ambos eran capitanes no-
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tlh~, hombrn~ p 5 l ppt.<l'l'er:mloo, edmlni-tradores entondi
dOll i d nadO! , ta n t1nlW" ("O!Iln mod.-nulos f'n f'l mando , qlJP

OOl"3rOD ooncientem..nte l."ni.mdo IOn "j'l,' ~nuIJf'~ proyecto. • ee
J:Ufl)O IIcreditan I dceumcnt I'Onh "'1'01'lin ..,)5 'In l" or;ji lUl lt'~ 1ft

ro rvan. 1...1., (01 hUl" J..'nnJ.. Uf' los d()~ . a quien Aznra c:llificn
de ccari('t~r mann"illo;.o•• diek ndo d,· ,1 cqu(' a,-eJltllja a t Ollo"

, les ronqui taJo", o en '11If! noduj.. i ci,-¡Iizó un ¡>:Ii. I"rl.:iro en
» .eme ~tI.lo. dictanJole I('~- la. IWI Imm:IJl:J.", Mllia! i poli
, liOlll",.. f'! .1 1'f'nladero colonizador- de1 Il io ,1 e- la 1'Iat:J. ¡endo el
lutor de 11 orp:.ll il:lt~ion municipal i, [ ", f" tullldo r .lel ei-Iejun
eolcniel en (>" (>5 paises, a lo- .¡.... _l l J>O .la r d temple- ,"iti! <le u
almA. fl3.rlIY, dilntnnd.. meIOJie:tll!l'ntr 1;1 OC U I :...i,," del I'a io, com 
pknK'nt:IOJo la I,'¡ lI~rari.1 ,1,· 1.1 colonia i fumlandc su ri'llIt'z,,\
pa,¡loril, ("(ln~ulid,i la obra de Imln, ,1,:j:Ill<lu por heren cia a 1:1 !,U~

t..riJad la eiudnd J .. nllt'no~ Airt''¡, 1:1 .\Io ~llml ri .. ti..• ~ull .\1l1':ri'·1l,
l'f'f'difiC:1l11l I'0r l;O ~ol.J.;¡do~, i a~";'::llrrI1 Hlo con dI:. la org:Jniz:lt'iun
del futuro " ir ... inatu .1",1 Hio do 111 l' la tll, . l.'nlro dl'1 cual .h-hin
consrlnrirse m.' 9 tarde 1:1 11:ld OIJ IIrj"lltill:J, jnd"I'('n~li('nl,', lilorr- i
r ica ( 1).

AUII cuando la eoloniaaeion d,·1 litoral 1I,' II'I:lla, no siPllll'rt' fll'(
aotrl:a,b en la eb-ce-ion d,· los lu;'::lln ' ~ '1111' 11(' poblaron j e-n 1t)~ 11"

dio que 1l.1,·r"(·lo lit' t'ml ,I"lIl'on , "lIa ol ¡.·.I.~· ia 11II1,,·ro a UIl plan
i'l'f'<"OnoeIJi,lo, ' I IU- l. nia ('11 \'i~ta la I ",.Iuf ,·i. n, ..1comercie i hl "1>
\'1:aOon, .·0 II'¡ \:1. cnloniucion 1Il«tlih rrint'Ol .1..ll 'lIi~ , d.·' i.la a la
corrienk' J¡·l ''o ni, la cual , t ..ni f"llllo ~i"'l1 l no I'ft' ente sn 111o, 1.,1"
mllrdlllo. I'ur iu-tinlO tra-, b~ \lIwlia d... la :mli;::u:a civjlixacion

------- - -- - - -
( 1, 1.. Impnrt&Deia fut..~ <l.. H""l .\ift>O 9<. .....ulUi a <Q h m,ia<IOf',

u.,... deci a ,.D u.... de 100< do..11UM'Dt< ,1 u fuDdac, La pobt:... 011.1..1
. I·....no ok- ~ ... ta h ria 0.1.. U..,._ .\i...... l.uI ría i n.D' ....I"nt~
. ,.I bten der.-da ta b~rDKi_ itie TDI'umQl )1 .:- , .~.f()pr<"'~ ,111
JIlUlI;aRy .D I 1lIJ.

AJ_ 0.1,. y ...... a roellioholo el T Dry. q ue t UYO r,~nte a la fUD<briOD
da R...._ Al dice <'OIDIODtaDcl '- aDt<nOl't'Ol pal hru o,. ...,...y a UD'
'1 coa ,."",,,- ~IIlkD«- jeogr'no... lo '1'" <l<JpilUW .le UD <lncum. u 
Ul U1t'<ht<.> '1IM ....DeIDOa • la Ti b"- J." pob'*''''D ' Iue ,le eueeo .e haoo
• por "UI<IatI" de ~ . ll. en ~t" pnert... '1"" agnno M! ;ron Iola de R",·.., \i ·
• ... r" una r'- la _ lmpurt.&ul.ll ' IDO ee bll" ra poblado e a In ,li i
• III.U e" &"010'0\.0 , <1..1 pa trimoDi.. n...I , !,or tar ta .. ('( l'Q ~"m" ....t IU k..
• n..J"ll... ,1" l'hile ,Id I ..tar " , lO logn IU a :'llar ,Iel :"'llr. "amino r nui hu. U"
• 'lu"" <'alDina ....ru cacnt.u, ide I1lí & tt~j¡Ul IllIl hull a- ,\u1 ~1iU' úd ¡'ur
• r"r la mar e" ~. "O" de ' I\linee ,li.... toO I ~ "" " "n la ,iu.lov l tle l.", H. Y"M.
• 1"o ..tr... 1'11 AnCA P'" rt<. ,le 1'" " ",1 i 01 .. la '·......jnd., d<J {'h.írca>t, ¡uw ,·
• fIOU";Í. al H....I I'a tri",,,,uo Cltutitl..,1 ,1.. 1_ '''' ti "",,,.." ("1' t,... i l{ r a",h>tl ri, ·
.p p..r la Cl\r""rll '¡ne .... ,.jgu... ("" refier e a 1" ,1,,1 I~t m(l d" """,,,,,.1. :11 ,
8. Carta al Re,. do L,ill.l.



LA. ~O("IillllL ID.l.D .I.IJUTI!U, "
qniclllll , I,'~, I" ~alta ha~ta el, 101m. fUnol1ll lo _IU cin,laJ,·~ aloca.
so, in CO IJ II It ~ r ¡,,~ condieioue-, j,'o~niti.·~•. ni t"II' r en m:r3 nin
¡:tun :1 idea • •-onómica I'ara .,1 futuro..\_i . la~ do» coloni~'H'ionc~,
aun cuando .1., 1'""" ..... 11:Jll ;llllal~IlIl",I" por la inlhn.. ncia J..I rne
dio, la continuidad dcltcrritori... la comuujdad JI" intere ~ i _"115

IlfiniJa.l.. 1",I¡tiea. i -ociale-, tenia n IIna con-thuci..n Ji~tinta.

siendo la CQn~ '11+ ncia mus nol:lll.l. J.' t to J:¡ d,..,i~l di-tj-ibucion
J("\ I'ro¡;':n' o,

E-I.'I. ,1" eolonizacicnes inJ"flf'nJiclltt ". conocidas en la bisto
ri. Imj o la d.'nomimu:'ion colectiva dt' I'ro\ incia. df"1 lfio de L'I
I' l:lta, ..nm do. cllt'rl .... infcrrm-s, sin coln-vion i ca-¡ . in l'ilali<hJ,
'11Ie c,",'("i, roll h-ntemeut.. on medio .1., 111 1",I'l'l"za. Iejo la J'·I~n.

d" lIcia .Id l!rall Yirein ato ,1,,1 Perú, re ohi':ndose sus nf'~ociu~

\,olilico~ ("11 l.lma i " II~ 1itijio. t-n la nndiencia de Charca".

\ ' 1.

En 11;17 !!<J dividió en dos la gol.... rnucion, llnmndn propiar uento
0,,1 l{iu .1,' la P lata , E l l'ara~uay. Imj .. la deucminncon do Proviu
('jll .1" l i" :I~· r:í . forlll(; una ci rc un~('ril'('iol1 ~Pi'araJa con su g"ol,,·r·
nndo r iIlJ"I,,-,n,¡jenh'. dentro de los ¡imit",!! (pll' uctunlmentc OCll\,:I

1:1 H "I,úhliea llt·r mismo nombre. ¡bjo la denominaciou JO" Pro
vinr-ia .1.· Hu,,"o~ .:\irl'<. se erijj,', otra. do quu formaba "3rt.. la
B,lII,la Ori"ulal ,! ,1 l;ru¡::-uai, ("1 Entre Il io-, Uerrientes, f:.anta F.:,
la " ¡¡tll¡r" nia , el 4iran Checo, (i lu :\1i.iones j"HlítiCll.i del Para
n';' i l'rll,!:na~'¡ oro d('_l'lIt'<.)C(ln jneisdiceion ~u['('rior en lo t'<'(lll/"

mico .1t'lllro dr- lo. limil('~ de la allli,!:na ¡;.:ol eruacion. La Provincia
de Cvrt1oloa ,1,,1 Tueuman, ron. -evé ti mi'ma org:lIIiLaci.'n, inclu
~":n lo enl,"nN'~ en t'lIa. atlf'llI'h .1..1 l. rrito rio JI' Córdoba . ..1 de
f:.aha. J uj lli . Tncuman. la Uiuj:.. l'atamll ....:a. :-'"nti:1.!l:0 J..I Este re
i part,· d..1 L'haeo. 1.0< t..rr itur iOll J•. :-:"" Juan del l ' lcc i ) 1",1<10

tIl .11' 111 fru nto'ra, h8~la la Punta .It, :-::111 Lui ', bajo la denomina
cjou .1,· l'f(.\ inci" J,. Cuyo. continuaron por ..ntónces bajo la de
I,,-,n,l"n cia innlt'Jiatll ,11' Chile, qll" b ¡'III,ia Iomlnd o.

1111 divi-ion .1,. '" ,!:<I1)(,rII:lCiul1 ,1.·\ Hio 11e la Plnta, t'('<po ndil'n

do .:1 l 1t'c" <Ít I;((I , ·~ 1I11l'1"a <. ruaren uuu ti.. lall ma~ t rn < ('(' n ,l(' n t ale~

l" 'ull\ci lJl ll' ~ r-n el .I"~'l rrullo de su colonizneion. Inici:ltla ':~t:l .'t'r ·
(' :1 . [,. la "tnl'Il"u,lur:l dt'l grnn estuario, "11 cl l'OC':\ en que se Ieniau
1'11 mlrn l:.~ l"Ottl lIuicaciones con 01 Urieute l'or e l Est reche de :'llR-
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gallane ,fué tl'&-~llldaJa mas tarde al inter -io r JI' I ra'§ buscando
un a oomunicacion con el Perú, i fiján I~ eu eenrre ..10;0 op..recio
_ ti l. ciuJaJ d.. l. Asueeion. Por 1"1 t'~ I'.cio de Ola, de cna re u
la .n~ ( 15;\"-15l'10), (o'; l. cal...u de t"l'lI eolcnisacion, a la que
wJoel jMio de l rat. pudo dar . 1J:una 000 i~l('nci., haciendo jer
mi~r en su seno ",lefflf'otO'l t" llll n~i\' . G:lray , . 1 reedifica r la ciu
dad de lllH'nos Ai~, en 15SO, dt'~pues Je fundar Santa Fé en
15,;1, la nl'ifioó !I>It'lÍ.ndola dt'1 a¡..lamiento en (lue se atrofiaLa,
pon¡~nJola ('ti ecm uetceeíce con pi mundo i en contacto inmedia
to con la que ad..lantal. por la parte de Chile í del l'ero . A~í se
arti ("Ublba la poLlacion futu ra Jt"1 Hio de la Plata , volviendo la
cclcebecícn . 1 punto de pa rtida.

1>t-!K.Ie enkÍ nOl"fl , f'1 ParaKuay 611l{'f'JO a decae r, en la misma [,rlr
porción ..o q llf.l e1 puerto de nU('1I0~ Airt fué prosperando. La..
oorrien tt's del comercio ma r-itimo fueron sucesivamente conve r
jiendo 1láeia f'l n uevo NtaiJIecimil'nto, !le {'~lab1"cieron comu nica 
cion rt',¡:'''1I1;¡n'~ de intercambie con 111 ~ ('osll1.~ d,·' Brasil i ro n el
interior JI'II~1i~ , haci éndose lll ll~ flicill'll la g ,le la metr ópoli¡ ee
multiplicó su produccíon, i la inm i ~r:lc ion l'u ropN' fué paulatin a
mente llfocámlo"," en él. Así, ántt"s de cll lII l' li r~c los cuarenta anos
(J5Iifl.-J 61i ) que Jlal,ia Jurado la lIu prclll:u:ia l'ara ¡;lIara, Bueno
AiI1'! l" r:l el eeurro de la pohlaciu n del Rio de la Pl ata , su verde 
Jf'ru. capital i su únioo mercado. AIIi reoidian por lo eom un loe
;;:,olJ("maJore , Illi ('-taba CE'nlru.li7.aUa La contal,ilida, l, .1m acudían
a prceeerse de merdad ..1'ÍalIeuro~ lee habitantl"~ del interior de l
pak

:mentrns tanto, el Paral:lla)' , ai lado, redu...,ido a 5M propios
f'1emf'nIOll, l,rindo de 1M corrientes vivilic:aJonu de la inmiw:'
ciee i del inlf"rt":"lmLio de productos, se inlUOl'ilizó i dl"jó de !M"r ('1
centre de una ("iviliucion f'spansin i fecunda. E n contacto oon la
colcnisacicn I'ortn¡.:u~ ror la parte del Sur J•.l Brasil. chocó con
('11. f'n lag fro nl{"r:l! d..1 Alto r. raná. i hubo de retrooed('r "enci
da, e tendo d..vuud. por los eclonce 1,raoilico-1'0rtll,¡:'Uf'!'f"! de I":m
Pabl o, l. P rovincia del G-tmyrá, donde IIC l!!Cntal.mn t n'Oci"dadt"s
que d..uparecit"ron para siempre, Concurrió lIi mllitá neam¡Onle a
e 14 decaden cia, ot ro elemento de dr'!'COlllpos icion, e l cnal aunque
Cond"nado a ete rna p~ lt" ril iJ:lJ, se iuncn1/, pur en t....uces en IIU eo
cial,ilid:ul. ~0lI eefcrimcs a la! fam osas Misionell j "lIl1ítica!, 'lil e en
8'lu,·1 t iempo (lGli ) :ra consfituiu n un ir;ll,<:'rio I<:'ucn\tico, com
puesto eeclusivamente de elementos indij unas, sujetos a un rtlji.



LA ~OCIAJILltI.lD .l1JE"",A. "men comuni tn i II una disciplina mené lica. La influencia de es
t:lB reJuccion<'~, faeural.]e l¡a,;la eierto punto en el sentido de opa
ner un di'IUf' a l:u invasiones J('l l'ortu,l.!'3ll'0r ('1 Br.,¡il. fué fu
n('~taaI I'Dra¡;;:ua:y . Ella detuvo ('1 impulso de la ecloníaacíon por
el rreJominio J.-I ('1('UlE.'nto l'uro¡lE'O, el único qlle lIevaha ea BUS

entranas el don do la repreduccíon. PUIiO un oL,lárolo a la fu-ion
de la ra:tlu, 'IU'" 01'E.'ral._ la conquista pacífica. i ~u,;trajo. les in
dijen", del contacte con la inmipacion eurOlof':l.. Ocupó una wan
parir del p:¡ill con una. poLlacion incons¡ tente i una cirilizaciou
:trtificial, qu .. l'nlraf\aLa toda la debilidad i todos los vicies de la
Larl~""i("t combinados con los del goLi"rno eelt'!lilÍ,lioo. Paralizó
a~i !.IUS f""rzas I.'ficieules, creó un nuevo anta,!(oni'lIIo, i enervo la
con-tirucicn ut! la naciente sociul-ilidwl. Empero, los Instintos de!
individunlismo, '1ue Irala habla inoculado a la colonia eran tan
vigcrcece, 'Iu" I,or mucho tiempo pudieren luchar con nutaja,
aU[lrjlle circ ll lI~efi l, tO!l al recinto de la ciudad de la Asuncion, don
de se mantu ve ...n...·rj ico ti sspleitu guerrero i municipal do los
I'r imit ivos ccuquistndorce. !lIerecJ 11 esto, las semillas vívnces de
la ei,·i1i1.aeio ll ('urol"-'a en ('ll'a ra¡.(uay, no fueron d..1 todo sofoca
das po r la eemi-bnrbarie di~ciplinad:l del jesuitismo.

La ol,ra de Ir ala i de Gara)" habia . ido conrinunda por un hom
I're {I" la misma familia, el célebre Hernnndo .:\ri[\~ de 8aa\"e.lra,
conocido en la hi~toria hijo E.'I nom""' J,- Hernnndnrias, cUJa fa
ma ha ido elgun tanto exajerada por los hi~toriaJor('lI j('~uitico!t

por ('~plritu de proselitismo. Era un hijo do la tierra, el primee
erioll.. que en Amhica fu':: lerantado al Jtol,iemo !lÜr sus 1II.:rilo:5
i servicios. Xombradc primeramente GoLern.:tJur por elección po
pular con arre¡;;:lo a la Mula de ClÍrl(llj ,. de 153;, i pe-rerioe
mente por Ilro"i~ion de 10$ '"ire)'l"s i rt>a1'·1 relllla~ , Hernandari:lls
C'Ollll'ld.,11ll BU quinto periodo guLern.:tti,·o [en l"! e-pecio de cPf'C3.

de 30 ai'l~), cuando tuvo lu~r la divi-lon de la Pmvincia, tucán
dole 11 ('·1 quedar al frente de la del Pllra~na)· . Hombre dotado de
j ...nío t'lIIl'"mdedor i animndo de ~ran cele por el progreso de la
colonia nct ive, baLia esegurado ¡¡U poblacio n i tenia )'a IIR"<1illa.
toda su usteusicn ,if'sde los X arayes basta IMS tierras magallaniClls,
eunnd.. e!tll divislon tuvo lugoar.

Pum 1l'-¡;;:lI r n estos mezquinos n'~llltndo~, 101< po bladores hehian
Í('n ido que luohur conlos illJijenallJudlos J ••l suele, con la natu
raleza bruta, con ol hambre, el aislamien to , la pobreen, i sobre to
do, contra 111 madre pnt ria, que mili inspirndn, hizo todo lo po sible



lO anuor.. CII1u.- ...

por "'M~r efl ~ ('IIDa _ta coloniaci•.,. rohnsta, qoP !'OJo !MI 1"0
d. una fem¡_,. mnt'rU-, reeeeed a ~n ¡'ropia \·italithtd.

YII.

El ~i.tt'lI1ll de f'", lotllC' ion, basado en el 1ll001OI'o1io ('OIIlI'Tl'ial,
'lile la .. pllfta .dol,tó "' 1><'('10 de h .\m¡'·rica cnsi inn-.!ia lallll'nle
deI¡IIH J n Jf'.;en"rimif'oto, u.n (un.·.to " l. 111".1,... palria ('<lITIO
11 !n; rolotlla , lo fu: m:l~ 31m !,,,ra t J Hio ,It" la Plata. 1'.I"lll:"to

enaoJamentl' ['ar:t 'lile 1(l(1a. la; ri ¡upn• .1.1 OIl'\'"O lIlundo ¡,,,"aran
• E-I':l.I\;I , i '111 l:·ta (ut'w la únics... 'In!' la I'ro\·,,~ e de l'r",III{'lo~

eurcpec", toda 1:1. lejislacion de la m..trépcli lf'nJió escluaivnmente
a este ohj..to d,·,;,I" 10. primeros tiempo•...:\ ..." . fin !<l' pTuh ihi.·.
ron en .\uu·ri(,1l toda s la. indnst-ins i cultivos 'In!' pudiera n bucer
competencia a J:,. p("nill~ulll. Parn centralizar- el monopolio, 'f' r T('(;
la (.moM I'ZI~" J.. Corrtr bU'fOll dO' .''',rill" (1:.11:\,) deelaralldo 'lIJO
~n la unica pllt'rta d~ E~I>:Iib. por dond .. podian ""pt1.lir!e Lllf¡n"1
oon merced..rb.s p:J.m Aml:riea i ('ntrar los preductos eoloniele d"
retorno. l'. m a ~lIrnr la l":<clu~iv:J., La~l:J. del cemeeeio intermedia
rio, :J. los nH'rca<lf"rt'< ..,p:tnol,·~ ..... prohi¡'io toda comnnicacion co
mereial de lml cclouius eu Ir.... l, ,l.· mam-ra 'lUl' ft"la, ollas conver
j il'!ltn ui-ladnmente 11 un centro único. El ~i< tf'!w, res tríctlvo se
oomplt'ml'll t/' con la orJ.,'1lnizacioll de b~ tlot:l' i ¡.:':[konl'~ llamudus
J<. Ti('rm Firm... , reuniendo I"n nn solo corwo¡ Antlal o binnual,

toJa~ las nav de comercio [escolt..,Ja por IoTl'lIl("$ de J..'1.ll'rl':l.,)
'1U!" .1 principio 56 dl·'I""cb.1Lan ,n..I1.\, l,or la Ca~:1 de Contmta
eioe, i ~lara"J0'lne a BU v..z la .\m~rica no lo'''' Iria para ~II trn
ñcc con 1:1 ma,11'l' ¡':ltria ino nna "01 .... l'lwrta J,. entr:ula i J.....ell 
da ( 15Jx, 15fi l.) Fijl'."" r-la eu 1'0rtolo.'lo loor ..l ludo del .\t1ánti·
1'0, i un l'an:lIuá pu r ,·1 J,·I P acifico, pu nto- r- n ,1011,1" en él'0t',.:l ti
j a tlpl afio, 1, nian lng-ar d ,, ~ f,'rin~ ,1 ... cuan-ntu dillo. Allí $tJ veeiti
C31.:m 1011 CBlllbiu', airan.. an.Ic hu lll'·rc'l!lt'ria~ e] hllllO de I'ana
má i retomando por la lIli~rn:J. ,"ia lo. productos l'tJII '¡tlll se ~lrJ:a'

bao la flota i lo ¡.:'ail"On.... '1'11' rt'~ allllln innat"l.!ialruu...nte. PUM
do ".10. C'('bal03n 1011 ('("rrojo.• d.. amIsa I'u...rt...... i b .\m 'ri CA i
lA t;<'JII na 'luMal..n I'Om"rcialmf'nt.. in('lOlnnnirada.. por un ano o
dOl' mmo. ('~l' ndolo ~rpt'IIlAnll'nh' lao l"Ol"nia' ..ni", ,í.

I • mplX-:'l,I"riao ..aro,,,,a. ".i introt!ll..i,la. I",r ,,1 i ~tmo, " ruve 
jan 11 V"n, 1 1....1:. , 1'1 H"i ll" ,It· n rana d :l. I'l' r lÍ i Clli !,', h"'ciell, l" t· ~

cula la! últimllS ('n d Callao; de allJ lItJ lle\"llLan ll. L'h ile las '1110 le



"corre pond ian , i a Arica las I)tl6 a lomo .\.. mula debian inrrcdu
cine en li"l Alto Peru, e...nlnllil ánJ O!'f' en Potosi. A e te mercado,
fill:,IIl1('nh'. debian acudi r a preveerse I~ hehitant..~ deW prcvln
n a del Hi., de la P lata i CVNoha del Tucu man , teniendo é-us lliS

1"" rto.~ secoa ,,:ar:. l'1 caso J ... internaeinu, recil.iéndcse las merca
J(' ria~ NI loe úh i lllu~ ¡,untus con IIn rec3rs:;o ,le 500 a 1j(1(J por
ciento i aun IllL~. -ol.re ,11 costo pr-imitivo.

1':.1{'ra el it inerario i elsist..ma cene- re¡..l, ' llIe en vi"lacio " de las
Jt'yes Ji' \;1 na ttl T".l\" 1.:t ¡ J " lu rf'gb s d..l lJIII'1l ¡.;o\'ierno, c~lat..a {'1I
vijcncia cuando se 1'0\'\'; ,,1 Hiu dlJ la Pla ta, i ('sl'cciallllt'nw runmlo
ee r('f·,liticó Bueno.• A ¡ r{' ~ . E .d uiJa por ,',\ la eoncu m- ncia, suprl
mklu en rculidad hr nan·gllc itJ ll. recar~:lllos nrtiñcialmentc los flt··
tl' ~ , ('xajcm<tú ~ los \, tl·,'io~ ,['o l u~ pr oduc to- "lItUI'f'O~ i envilecidos
lo. ti.. [oe am eri canos, m-udo (>1 consumo i liruitadn 1:1 ptoJUCCiU" ,
l,"~I~ JI(.'3, I ". lo. capital ..., ,It· ':llt ntadc 1,1 ttaloajo, pro vocando el abu
1Kl, foml'ula llJo 1:1 coerupcicn :.l\lllliní~lrnth·a l,"1I la metrópcl¡ i b~
C()1"ni:J., i creando iutcrr-ses !<órdido~ qnf" lo 1'~II"tahan en dano
de 111 oomunid..d. tal i~lf'llla envolvia la ruina. de la E-rafia i de
la Amü iea a l. l'('·z. •bi. lÍnl, ~ de t rascurr ir un ~í.;-Io. 1:1 población
(11' E~i'.n:l ('·l:tha reducida a la milad , 5U'! f'bricas estaban .rmi·
lIa,la! . ~II marina ,"..rca nte no existia sino l'1I el IIOIllLn>, su capi
talllal,ill dismin uido, ~II comercie lo haciall los ostranjeros por
medie del cout rnbamlo, i todo el oro i la I'lal'l {I..I 1111(' \ -0 mumlo,
ibn a toda. part..~, 11I1"IlOS a )·; - p a il:l .

vnt .

El error íundnmental del sist('IIl;~ colo nial {II' Espuña, no era
f'1II1,,'ru un" invencicn .11)"'1: <,ra la tradic¡"n Bnti;!ua. era la h'Ori.1
económica 111' 1:1 l:pOI'll ""Incida a l. l 'ni d j(,:I. La Ing-b lt'r ra, en
lA e-plctacion de ~u. ecl..nius Jd norte tilO Alllt'r irn , t ..ndili a ese
mis mo tI -\litado. l'fO¡M:'mllf>Ollo por ml't1iH J,' I,'~"c;¡ coercitivas a
que 1:1 IIidn"poli fo.. " la úuica {IUI' las pron'~-('1":1 de productos eu
rOl ........ la única dc d..nde I'artil'''(''o i a dund(' retomasen lo- buques
d ,· .l ill :ld {l~ al t ráfico, cometiendo Ina~'o",' e rrores teórico- en h
inet irucion dI' ('Ollll'aii ia' I ,tí \.ilijiadas, a la ~ cual. < en 1n':r.11 t:l tite
rriturio c orno I'tl,¡,il'<.l llIl , B titulo d,' conquista. i a ~l1S habitantes
ind ij<'llll~ como 1' ,, '111\'0.•, n· ""t\"lin.\usp r- l 1ll011 ;¡ r('a b ubsoluta 1'0
h' ~ ul '\ \.:ji"lati\·a. E n la I' t¡'lctíea, "ill l' tlIl.argo, l' ~ t(lS lO r rorlOS !('lIían
en correctivo. Los rl'sultaJos que UUSCllua la l n¡.:laltlrrll So,) r('a\ i~R ~



"
ron . in gran l"iol~mda, engnmlE'cicndo a la madre pe.tria i bt>ne
ficisndo a la~ colonias. Su~ leye e de navtgscion (1650-1666) die
roo I .. marina ing'11'l!l& la ~Urrrmaci4 i a ~II~ puertos ID e:>e!ll"iva,
e6du~-enJ ... de u mereados la coml t ..ncia tr:lnjf'rn, qnedendo
de RlfIjor eondicion BU! ( brjcantes i IK'goci.ntt'~, i monopclieande
de bK:OO i de ti eeebc el oomf'rcio colonial. E~te monopolio, esplo
tado por un pueblo apto pana el trafico ml.'rcanlil. con poolacicn
~nl""nhuntl.!lnl... m:ariI13 meroanh'! libre en ~Il ~f..rn, roo r'¡Lricas
tu6cl.nt~ pe.r:I .ba..,~r liS colonias, con lesrinto de ceueervu
cioo pe.ra acncentar el capital in OI'pr la fuente de la riqueza
mi mil, oon tradiciones de propio goLi. ruo ,¡Dt" trasplantaba a .us
oolonia.~, . in que un .L~luli~mo como ,,1 de Cárlo y o Felipe II
111. klfoca~. i con una ('uerjia individual no coartada por la mi 
"UciOlla tirania ti,o(';8,1 de la E~raf¡a, este monopolio tlt'ciamo!, en
t regado a otra mano.., fundó t, eolonleaclon nurtc.aml'ricana, ce
rr ijlendo tle hecho sus er rores, "in incurrir en l'u~ almsos. AC:tLti
por imprimi rle IIn sello moral, la colonisacion libre dl1 los '1111', 1Iu
ye ndo ..n Europa de h tiranía reli jiOl!a, l.uscnron en Am érica la
libertad J~ conciencia. estebleciondc <'11 dla do) ls-cbo i de de recho
1'1 gobierno d..1 pueblo por el I'ul'hl<l, sobre ha.>o.< mas ,,¿liJai i
mas jUiW aun 'l ile en la misma madre patria.

De toJl)lt modos, el sistema colonial ("1",1101, tan absurdo i bru
tal como era, sali"facia bMta cierto punto, all'rincipio, la.. neccsl
dad", de una parto de ns pose-iones, prowyélltlola" de algo de lo
que ne«"sitaban; hacia posible t'l inlcreambio do la" que Ienian
oro, plal.ll, ~r1al i piedras preciosas que esportar ; daba alguna
¡.rticiP-cion en eus beneficios, a IQ. ma" inmediatos a la puerta
~~I de entrada i u.liJa, que I,rodueian ('1 cacao, tabaco, añil , la
cochinilla, la l"aipilla, las ~u·tancw tinlóreas, la quina i otros ar
ticnlOll, que concorrian a 1u fériai i soportaban 1'1 ft>car,!!"o. Ade
mas fa,"orecia dif'('(1aUlente al Perú, constituyendo en el Callao
un nuevo monopolio, a cu~-a !IOmhra se l1"&lizaLau inmensas ganan
cw. :O;U8 eft'Ctl» ck;;astl"OolO!l. DO lit' &eolian delll1e lue¡;ro en el Aho
Perú, pai. mediterráneo, condenado de tedoe modos a rron...:'r~
por las ,·w terrestres, que solo t'8I,lot..ha minas con el trabejo de
IUl!I inlliOfl, e-portando únicamente harras do plata, i gannba en lo"
H>j><trti",¿""", de las mercaderlaa qua con ella' adquiria, (>1 doble
de lo quo lo cO$lalaan, quedando bajo Sil dependenc¡n comercial lea
pro" incia8 ti", Córdoba del Tucu mau i Hio de la P lata. En cuanto
J l,..'hileJ como tenia oro que cambiar l'Of el camino mariti mo, 111
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m éncs lrastu P anam á , i el P ací fico eta unn especie df! mar cerr ndo

aun después de conocido el Estrecho d(\ ~hgallanl' s, su situadol:
eru soportable, i por lo pro nto no aspiraba a m:l ~ , mien tras no se
deseubeiem el 1':I!laj o Pvt el CaLo de Hornos, quo uehia red imirlo
de esa esclavitud .

E l Rio de la P la ta cstnbn tota hnenta escluidc de ( ' SOS beneficios,
quo annqu t' pa rciales i trúnsitorjus, hacían pcelble el comercio, o

cuando men os alimentaban la vida. Xo teniendo plata , oro, ni Pw
duetos preciosos de 1'0 1'0 volúruen q U(l t rasportar por tie r ra al tm
" es de toda la AI1l~rica Meridlcnnl, no le e ra posible acudir a I;ls
férins do Pnnumá i Port ohclo , n i aun a la dl' } Callao, hasta don de

sus cuerus, SIIS sebos, i sus cereales no podian lleg ar. Xu pedía n
venirle por esa viu las enstancins alimenticcaa, como el vino i el
aceite , ni menos el fie r-ro, i b~ ropas mism a s les llegaban co n un
recargo que las ponia fuera del nlcunce de su pobreza, teniendo
qn €.' acud ir por elllls a P otosi, el mercado mas caro de SuJ·AUI~ri·

ca. ( 1) No plltliendo realizar sus frutos 1'0" esa via, ni pudiendo
proveer se ,le lo necesrnrio por ella, enrecia ndemas hasta do la ma
terialidad da la moneda pa ra comprar, estando prohibido quc ella
l'a ~asc do Potosi, ni '11It' lIe~ara al Rio de la P lata el oro o la pln
tn, aunque fuese en forma do bajil las, no permltiéudose a los pasa
j eros que tean eitubun de una pro vincia a otra lleva r lilas cantidad
de moned a (Ille la indispensable para el viaj e, pr évic per mis o i re

jistro en la ad uano seca do Tue nm an , la cua l tenia orde n hasta I'a·

fa no dejar Illl "ar {' JI esa forma ni el producto de la venta de mu
111" que los de Hunos Aires realizaban en Salta (:!).

( 1) Don .Julln Rarnirez de Vela./lCO, nombrado por el Yi~i del P er úo e ,
ber uador del Rio de la I'lala eu 1.'>:15, eKeribia al Rd d"",le la ciudad de la
P lata (t'Lu'l uisacul lu t1iguil,nte:-_ E8tll8 d08 gobcrnM"i"neo (la de T ueu.
~ ruan i !t io d e 1" I' I"ta ) ....rroo inllllbita l.>le8, porque si 00 ha de 11"\":Ir dellde
• I' ot" ,,¡ l'l rol,a .ie".I" la Ul""Cara plata de 1.... l u.l i"", no .... podrian "u",
• tentar p"r e. tar a :!(~I, a ;\!NI i ~'KI II'gUa... i "alía ántell una ~ara de parlO
• 30 pellO" ; Una d.. wrciopelo .',(1, i de raso ~'O, i t.<lfet.1n W, vara de Ruau ~ .

• de Olaud" tu, uua \il>ra de ""'1>0<';"" 311. un" botija do ac"ite JO i de viuo 2:;.
• i a ""te n·"I,,-.eto todOll 1",. ,lcm",. articul..s do C¡u;tilla, i el herrar un c,,·
• I,:dlo vale 4; I"'""". que"" pue<!u e"n><iderar qu" "icndo lll"nesl<lr mil cab,,-
• 110" para cllda jOl'nada r " "" ",,1,0 1"que c.....mrá el he rraje, i con h:l.""F
• mel'l:"'¡ Y. ) 1. a OIIt"" nol"'ru,....·ion~·s ,lu lo que <1;1:0 (oom.rcio eou el Ura.
• sil) l>Od riall venir e coeeo d.. T ieIT1\ Fin ne o X ueva E"p"f'la .• ) 1. S. (,,"I,~

al R e; de l :;~l:' cn lluest ro archivo.

(2) ""'aso . Uocopiladou d" Le)'es d e las I llJi3.l< .• Lib. YII I. Tit . XIY
. Do l"" AdUtlllas.• Leí 2.", 4.", 5.", 6.", 7.", ti.' í lU.· ._Yélliltll ambien Alar~

..Viajes.•
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IX.

n uenos .\irH, llave JI" nn ~i!ftt'ma j''OJ!:rálieo que 8E' li,g:aha por la
na'- !!lIcion f1 u,-ial al P a ra JlU3.' - i IlOr 1:1 \ i.1 terre tre con el ,\lto
Pt"MÍ i l"bilf', liadere con ('1 Bra ~ i l. rolocauo frente:ll Caoout' Bue

na F. prranu, t'!'CIIb Rl"<.'t''''lIrill de la~ comuniCllC'iunt"!l por el E,In.··
ciJo prinwramt"uu-, L pce ('1 {}oI00 d.. Hornos ,le~I'llt:~ . situado a la
iDmt'llia.cion Jf"1 ma~ va40 estuario ,1f"1 mundo, centre J eI mu ad 
miT'llh!l" i n :0 . islema hiuro;::nll1ro de la .\lIicrica del Sur, i en
f r.lllea i direct:t conmnicaciou IIItrÍlima con la Europa, era sin
doJa elpnnto lilas JiJ!:DO de lIanmr III at..,neioll .1", la metrópoli, s¡
t'~ hcbi..ro te nido entonces un ;;:olJit"mo previsor, ° por lo IIIl'1I0~

tina opinión 1,¡',Iolit'a qm." eoerijiese ~us est ruvio•. P ... ro la E:;I~Il1a,

J".I~ia,la ,j, ••ni libertades ruunir-ipales, era 1,n.',m de l lilas atrasa
do ah oI11ti.mo, i como se ha ,1¡..11O. cuando el H¡o de la Plata !l('

,!e!f('u],ril" )"" f"~1.'!":1 l,hm tt':1I1o pi nhsunlo aistemn uulonial quo .1" .
hin arruinar 11 In ,.("7. a In AIll ~r i C:l i la K~l'a ííll . (:1I:u)(l" empuó a
pol,larO(" r'n 15:J5. lWl t'stablt'cio casi ~inllllll¡Il"':ItIl"llte el tráfico do
flota s i j:;.lIO'On..~ .le Tie rra Firllll', ('U.\·O itinerario i efectos hemos
l'(-'i\alallo. P or últi mo, cuando ~~ I"I'l'l litiCli BUello.':! Aires. teniendo
Q~ fun..lador('-, en vista los granJ('.':! ol,jet.,§ lllle se ccultebuu a

l. eejrned..1 ..lf"1 ~oLK-rno ~¡>:lííol, el ~i·tt'Ula del monopolio esclu
slvo por medio d", 10:1 comerciante.."~ ,le ,: '\'iI6 i las ferins de P or
rebelo, im¡",raL. en todo su 'rigor, i 10$ intereses sórdidos i 1011
aLu por él t"unlC"ntadO!l, ('1'311 mas potIt·rt.Il;(),¡ que ('1 mi~lllo mo
narea. en cu.\·o imperio no ee I'0nia el I!OJ.

La E. pa r. • I'rt'l"0ndt'rn.nte en Eurol'a por la 1'0lítiC3 i la5 ar
muo !\ora J., la. Anrillas, de la AmiriC'B del :"-ur' i park.' de la
d",1 • iorte [ta-ta la Horida. con 1'0.... ~iOll. i en .\,;i.a, habieuuo in

eorporado a ~u:; dominios al l'ort uWlI i Ull colonia•• i por corree
("tJpneia el Bra.<il, la:; ) Ioluc:ls i la 00.1:1 Jl ·1 Afric-.1 (G uiu",a i An

~Ia. J!:lIll lu denominaciones jl"ll¡.;r'ficall .1,' Iu ~I'OC:l), árbitro
por al;:un tiempo ,1t"1 comercio de lall India" Urit Ilt.ul, ", po!>t'~-cr. 

do la l,rimor marina lIliJit.. r del orbe, cousuunn el ("Vlljllllto 11m:;

colosal u"'l'"i ,; ~itll:t,I()s I,..ju IOll lIIall Ji\I'rM'-'.':! cliruus, i t'llllas ri·
ro 'jl l!' la inm i¡.::racion lJudi, ra ooIlL't'uir (1 ). Con IIulo tiljar crecer
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i mnltipliear ~u~ productos, i permitir qlle 1101 c:aml,in*n en tre ~ i ,

ri n,li¡\n,I" I.. I!U ~ trilmtoq , la E 'pafia pudo i d..l,ió ,¡er la naci ón mal!
pOOl' rolla i ma~ pró -pera JO,' la t ier ra, permiti.·n lo ' Iup se cumpl i. 
f311 laq I<'.H~~ ,1,' la naturaleza, aun in l'0nl'r de su I,arh', in teli
j en ciu ni trebej o. Xo lo h izo aqi, POff¡tlQ 1... f'I1t:lha Ila<1a d inetin
10 de La propi'l conservaciun, Por lo tomlo, no I"~ e trañc qae apli
cara a la o-c nra i misera!.le colonia del Hio de la ¡'1:I13, la re;::1a :lo

' lile' , taha !10m. udo todo el impe rio, i '111" 1e llf'_~~ hasta el der e
che de lIa H',;::ar pa rol vivi r, que t'11a n ,;::al>a a si mis ma pa l1l en
J:::"11l1i,leCH i perpetuar-e en los tiempos. Lo. que Jf' eswe hf!'ChO!l
han sacado ar:::-unJf"nlos l'J.ra a..rjrninar II I:t. 1: p:afia. at ribuyéndo
1.. entraña- J ,. madre de"apiadarLa para con ,;Il~ colonias, no han

eldc l"lu ila t i,·oq, .\ nn absurdo ,i.tem,ilil'''. '1110 relluia prin cipal .
mente en daño propio, no puede ll" ~a r '\l la incouciente buena fé.

x.

E l p'll' t lo ,[" I1n l'll OS Aires, soüuludo por la natura leza para ~r

c1l'lIll'or io ,le 1:1 Amer ice, lI11' r i<1 ional , fur', ('ou-id"ra, lo por la Es

1':I'fía rumo un presente Iuuesto, i como t¡ II .... tl",'lar,j pue rta ('011_

d,'nada. aun Imra el uso de sus propios Ilal,ltanh.'s. Por el espacio
de ma!l J,. nu ~igl 1, toda la I..jislucion cSI':.añola a su respe cto. no

tuvo nm-'l ohjeto (Ill~ imped ir la lIan'~,lcion i el intercambio 'l ile
por i l 1>Ol.li:1 ef etua rse . P rohibiu-e L:.ajo Sf'\"('r:a_ pella', la e ntrada

i !m1¡,la por e-aa \ ia de bo mhres i merca". ri;¡ , i t specialmente Jo
loq metales pto eiosos, declar áudo-e e~pn'!.:J.llIent.· 'lile los fruto~

del par- c~tahan incluido" en \.1 prohibir-ion eh-oluta. U ébaee por

ra aon pa r.l r-110, q ue no produ ciendo el l~í. 010 ni plata , allí ac u
dirían atraiJo~ loor su comercio I cambie, ,1 Potosi, saliendo
con Il~ f'leiiiJal1 que por la ,-ía de I 'unemá : 'lue las mercaderías
en t rarían por cola puerta franca a t 'hile i 31 I'cru , con mus de nn

50 pur ciento J,' economía en lo, l'f('Ci, , i otro tan to e n lo. tt. t1'-'I

i !-->:I 1" • lu que f"'rjnJicaria al OOlll('rciu d., tlotas i galt"()nt' ~ d,·
Tierrn Fi rnu-, que ten ia q ue ludiar con 1I111yor,' S obsuiculcs ha
eiendo m:B ¡,:';¡.Io<; i l'v t ú ltim o. 'l l\<' ~ i., lItl" .·1 l o:l í~ snno i alJlln~

dau/,', sus h' lloil.mt(·" podían l'as:lr"'J sin \"[' n, ler .IIS fru tos, i t¡1l0

~ i I'ur ,,110 sufriun, e ra m i'n os malo ('.to l l ll ll d 'lll l' se amc ngoércn
b. g":ln a llt'i¡IS ,1.. 1:1. j"p rias du l'or tolrt'lu ( 1) ,

-':----:---;--:-----,--
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Por el ~J13do de cerca de medio ~iJ:'lo ( lá3.1-1580) ~uh~ i ~ t ió

en todo su ri~or esta l,roh¡I>icion ebsolutu. Durante ese periodo,
la colonia 5010 8(' I'ron'~'ó de instrumentos de trabajo i dr- las co
sas esenciales a In vida, por IIlt'uio de las espedicionoa que st.'g un
las ctIl'itulaciom's con los Adelan t ados cond ucían a 108 mismos po
bladores. Por acaso. al,!tUna de las nnves desfinndas n las ) IoluClls
o al Estrecho de ) Ia¡.;allant's, urribubn al solitario puerto, i espen
dia en él parte de sn cargamento pugando el aluw.ruriju:yo (d" re 
chus de aduana) fundando la violacio u de 1:1 le¡ escrita en la lei

na tu ral (2).
E n fuerza de la le¡ de la nece sidad unas veces, por premiar ser

vicivil de conquistadores otras, o por mero favor a determinadas
pt.'ri>Onas, se empez aron a conceder un afio éntes de reedi ticudo
B uenos Aire~ (1579) alguna~ pfT". ;~ i(),,~~ (a) ,{.: ntm(,s de r fji"l ro ,

o sen buques 5UC\tOS, (lile con lic("m1a ("~l're~a . pudi eran ir basta
Cádiz o Sevilla o comerciar con la co~t.... del Bra~il, entonces de
pendencia de la corona de L~raña hajo el cetro fé rreo de Feli
pe l l . Por esta vía pud ieron les colonos pr oveerse de fierro, ace
ro, ropas i azúcar, que ero lo que mas necesitaban, introduci éudo
se a la HZ algunos ll l'gruS esclavos con licencia espec ial. Este tr á
fico, mas bien con,*ut ido por gracia o tolerado IfOr nece!lidad, quc

• R eetrinjido elIluvo el com<'r<:io del Hiu de la Plata , i uiugun otro puer to
• de la domioadoll e"loal\ola en A rn~ rica 111"0 méoo" Libertad d.. eJocutarlo,
• Lo8 oomerci.... dc t.:.p" r:... i del Per ú. "mi ..... iucuuaban a 'IU" nad a. lleria
• tan couve nieu te comu la a¡""",luta proh il>icioll de re jistros. tund,tml"..., eO
• que era D perj udicia llltl a la uegocraciou jeneral que .., hacia por T ierra
» Finlle, i eu 'Iue la.; l' nwinciWl ,1,,1 Uio ,le la Plata tcuian toJo lo Ooc<-...,.·
• rio para I:L vld:l ¡'umaua, i podia u ¡m'<lli' siu la "euta de HU " ef~'C",". Ane
e diau que ~s\"" 00 eran de lllll("ha n,u"¡,I, r'lCioll, i 'Iu" dI! 11" e.traerlos uo
. 1.... reaultaria mucho perjuiciu: pero 'Iue gi ".I"'rlm~u ta","u alguuo, era
» m'-UOOl malo 'Iue lo 'I Utl suf'neseu ell"".• .110,,"';<1, lIi. t';rim . , ,I~ .l" An 
tUlle" i ACt:\"t"lo, l'arto :!.", .\rt. YI. )-\" """ auClu"" Info rme oIc lo.... Yire"es u~ l l'eriJ. ""1>l'C iallll"u te la . Ud acio n o ole .lou L ui.. el" Yel:lllCO 111 Cou'¡"
de :'Iuu",,,,)' en l ' ~ I-t 1"" tld COUMeiO.1" l ud¡'..., Casa .le coutrataciou i Con 
oulad" d.. :<c'rilla IIUhru 1" mismo. un. :'Iunoriah .1" Leoll I' io"'o ,·n !Ii:!:l,
loe M"m<>rial..". dd <;<>u"ul lld" tl .. Lima i dd Apodc" ..lo ,1" Hucuus Airu.
"u I'H i 1.;,11, ,lucu¡nt'lltus en que lIIl ,la por rlWJU p"ra ce rrar d puerto .le
Uu~nOll Ainoo, ..U" ma)'ore.. veutaja.. uat ur al,'t1 i la h,..,Üura, de lae uiercade 
rlu i tle"'" tcrrc t res.

( :!) El primer acto adu"u,'co .Ie ""te j"UHO que oe rejist ra en loa a lla l""
del Hio de la I'la t.a, ~uwu lugar eu 1,,:1" sul"i.ü"ndo la prim era p<:>hl",-·iou
de BUCD<'" Ail't>!l, "",¡¡UO <'Oll.ta 01" uu :'1. ~ . du ¡"4,; . An tonio Lt'ou I' indo
eoetuvo "", la w...ria e" 11j:!:J cou rulaciou :1 Bucu,," Air...'ll, "" b"llU lIIl "cd maa
ad"laute.

(3) El único autor que <:ita el! l.a í e<c ha ea Au to uio Leen P iDd o "u MU
.ll"moriah dIO 1Ii:!:J, atirm auolo que elLs dI! ju lio du Hi.Cl (", ' . Ia primera
• perwi.iuu que tuve el Hin dI! la " bta como C01l>'\a p"r Helll C~dula (de
) 1,' de juho de l¡¡;~j) de dooi US"I08 pllIa Scville c C<ldiu
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recouoc ldo como derecho, tuvo su eaneion 1(O ~al eu 158i, en que
se reconoc¡i, 1;, impovibllldad ,1.. qlll' 1m h;¡IJ¡tantf'~ J,;.l Rio de la
Pla ta acudieran :tI mercado dé' ¡>olo~ i ( 1). O,·" 1" entonces, la 00

s-riente de importado" !\I' re¡;ulariz,j alg-un unto, ¡ no obst:lnte
di-pc-lciones que IIlP llnron en contrario, se O13.l\tu\'O por e] upa
ele .11' dit"z i !Il"i~ afio. ha- ta el ecmi ..neo de1 si;;;!" XV II, (15~6
l+lU:!). E mpero, mu¡ apro\'ccil:uon .1" t"!t.u limit3dM fran
qui~ias lo~ l'0Ln:o!l pobladores del puerto de Buenos Ail't.',,; que sin
lI4liJa para "US fruto", eareelan, come se ha vi~to, de moneda, te
niPIIJ o 'lile contentarse con recojer al;;un;¡~ 'TIiW'ju lit' este festin
ecmeeeiel, 'lUI' benefidaba Ilrincil'alrnellU- • loi mercaderes del
I'..ni, lo. (,1I31f" no obitante la., prohibiciones acudian a aquel
mercado a l:utnprar la. merenderias con oro i pluta sonante (:!).

Hem08 dicho IluO e,ta corriente se mantuvo, no oo,tante dispo
8 icione~ r¡11t' mediaron en contrario. En efecto, en l .:in! i 15!.15
recrudecie ron la ~ pr ohihicione-, orul'n:lnJo:>c nuevamente quo c:~i

fUI' ~ll l'0sibl" 1l no entrase ni saliese nada ni nadie !,or el Rio do la
Plata (:1). L~l corr-iente de la importucicn marítima, no so inte
rru IIII ,ili, l'lIll'l.'ro, d-I toJo, !'on llW como l o,~ r('~cripto9 del re¡ lo
prevenían , la prohihiciou ubsolutu era illlpo.iLle. Contribuyo a
darle mn-vu nd il' iJaJ el allil'llto dI' Iwg:ro'Ó {morcado do esclavos
con I'ri\· ¡.lt~ io) 'IUl' por entonces ~" t'.;lablcció NI Buenos Aire-s
( l:i!l;,-l.'i!.ll;). Aunque al aseuti.;t;l j"IWI".lI i [actores de-l asiento,
les t'fa I'rtJlJihi,lo comerciar- ni aun 0011 el sobrante de l:Bropas i
vÍ\'en'~ dl.'"tinado" a los negros . h::aj o pena de la \'ida,» sin embae
(!O. 001110 tenian nutorieacion para introducir hasL1 f.O!) negros en
buques propio-, bajo la proteeeion del pelellon negrero pa$:lOO el
contrabando, Como además podinn \'{"nd.'r liO"ncia; sueltas, qoe
se eS1'1013"3n l,ar segundas ruanos. ecn buques patentados por el
••iento, el tráfioo se fué eusancbamlo ¡:::n.unalm('nte poniendo al

(1) C.:'lula ,1.. 11) de uoriembm <1.. 1:.'17. El liuico qo e iD1"tX'a ..toe doeu -
meotn d~"lI<X>l1OCi,I Aotonio Lece PUld", ..o ~u .:'Ilemnriab citado, di ·
cicu,lo que por ~l '¡cdarü _que 1.. de lIo"u<-.. .\i"", DO fuesen pretlOll por
..1 vrivil... ji... jeneral <Id 1'''1'0._~do "que 1'0 ¡ti::!:l ya 110'" guu.Jab.!..•

( ;l) Y~""" d leji tro E..t3Jli,tie<> de H".,...-.. Ai........ 1'01. 11 de I~, páj,
1.. <uf como el t.orno ;l, " tl.. I Jl:,~ ) eu 'Iue h,.IIa.u iu""rtalIl8.11 impartaute
i nv~...ti¡;..ci"n.... ill.t:,riCM oledon ) (;¡nue l Ri.,.r,ln Trdl.... lOObNl ..1 puerto 01"
lIu"IJ"" '\i""" i "rij.,,,,,••1.. "U ~"merdo,

(3) Co'·'¡u¡'", 01.. Felip" Il do ;! ~ du uUen> ele 1,,;11 i:\l1 ,lo DuriemLNl ,1"
1::,';:1;' '''1,·l l ' art l...,-" é"-'tt! ad"m"-'l " ícul'ia )h~kou lla . Ui_toria 01" Yall' ar lli.
10,. tOIUO 1,· , pllj . ;!Jj i :!3~,
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Rio de la Plata en contacto con la 00.1:1 al" Afric:l ( 1). E~te f'~ ta

blecimiento, a la \"1"1 que actiw) su comercio, introdujo un nuevo
eleeetc étníce i ~ en el núcleo rrimiti\-o de 1:. colcniaacicn
arjentina.

TrM raza concurrieron desde entonces . 1 ,t:(:nf'¡¡¡~ flslco i rnoral
de la IOciabiliJad del Pbta: la eur0l'f'a o caU('.~iana como parte ac
tiva, la jnJjjloona o americana como u.uJ:iliar i la etiopica como cera
plementc. De 8U fusión rt'!iohó. e tipo orijinal, en que la 8ll.D,(lTt.'

euroE- Iu prevaleclde por D superioridad, h'jenerindo!'6 con..
tante"",oU! por la inmigracioll, l a ('U-,"O lado ha crecido mejorán
dose t'NI otra raza mbta bl eezro i del Llanco, qut' ~ ha .~im¡la

do las ca1iJaJl!'5 físicas i morales JO) b raza superior :(:n
En cuanto a la esclavatura COIllO instjtucion, ella altero mui po

ro 148 condiciones económicas i moral ••s de la nnoiente scciubili
dad . El negro era simplemente Utl IIU\,,\'O colono, que entraba :l

formar pa rte en cierto modo do la familia con que se identificaba,
siendo t ratado con suavidad i soportando un trabajo fácil, no 111:19

llcnoso quo <'1 do sus amos, en medio do una abu ndancia relat iva
que hacia grnta la " ida (3). A este 11(' d(·biú el movimiento abo
licionista , que en el espacie de lIleno! de dos ~iglos (15%-1i76)
produjo r-] ruaultado de 17.1 libertos loor cadn 100 esclavos, siendo
la proporelon de la poLlacion jeueral JI' nn hombre de color, por
cada cinco LIanCO", 5egIln lo comprueba la e~tadí~tica del Paro
gna~. i DUI"Il Aires en aqudla (:I'ocn (-1).

L!to espHca tamLien porqll!', cuando lleRÓ el dia de la insulTl;'('
cion de la colonia, I~ .nt..igu~ libertes i 101 f''!CJa1"O<', tomaron la

(I) Vew. Lioap .:'\one dlIla Coatnuacion de l-. l.1ldiaa,.lib. 1, eap.
xxxn, au- 11, 12. 13 i U.

{:l} \".. Asan • Y01lll"!' etc~. kJmo 11, poij . :''69.

(3) L"o 'riajem, hablaodo de la OODdicioo de 1... _1."01 ee el Rio de 1.1
Pb.~ decU al t ,-tF... 1U1 hecho qt18 abvQ mucho ea boTar de lo:- h.·
• p-DO-&lIWr1o::&DOI del :-'u<.l, el Int.mieoto .uave, humlUlo i benéeolo que
• daD • _ ..,IaT.... el "WL1 contf"U1a coo nI <'ru..ld...J pan con .... aDÍIll.I·

• -. La coo.ti"ioll de .... &frieano- .... indudaLleDlell1& mu feliz Iquí 'Iu"
• "o DÍlI¡UOI otra pute del mundo, i h""l.& mo ......nso 1 tl""ir quo Dlllll feli,
'IUU que eo IU p..í'UltaJ. Rara Te''''' 1.. impoue uueutigo IIflvcro;.u~·

• roa .... Id"', i pueden tleaewpellarb. Ucilweutc. Eu vlmlld. a~u.tl par,,-
• (:OIU ......,1.."".... X"1114 'if /l,e r i<eroy..lIy 'if 1<. PI"'fl, I':i j ~ll!.

(~) \"l!_ Aura <'bu c it&d.l., tomo 2.', Clf>. X IV, páj. :.!6f,i i aiguicoWIJ.



LA SOCIADIr.IDAD ABJENTUrA.

armas como hijos i hermanos de sus antiguos amos domésticos, se
hicieron ciudadanos de la nueva democra cia, formaron el núcl eo
de sus batnllones vete ranos, i der rama ron jcnerosamente u san
gre al lado do ellos, sellando con ella el principio de la igualdad
de raza s i derechos, proclamado por la revolucion de la indepen
dencia arj entinu.

B ARTOLOMÉ l\IITRE.
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M ARIA.

HISTORIA DE UNA NI ÑA.

:oi[(;l:\U\ .·,un:,

cxi-mn.o I'HDIEUO.

1.

La I'u..rb ht:aLa enteeabierta : la empujé suavemente i me en
contré en un n.~to i bello v%tí¡'ulo,donJe lo~ l.nCO! i 6~ pereha~

taban car~.~ JI' pahOH i de erres OLjt't08 de vestirse. ll. bia
recepcien.

Loa te~nJ. l'u('rQ. qut' aLrí con mano tímida . me introdujo ..
un gran comedor, ('U~·. mesa n'~i'1;mJt'Cia con un magnífico ser
ricio de plata. r. ~ l. !\ala e-taba desierta, I',:ro .'4'! oia, como que ve
nia del cuarto vecino, el roce .1.. w 'liJ...~ .1e seda, conversaciones
animaJa~. liunqu" l....eo ruiJo,.." i l"al"Cllljada,. J.' ri;oa que quiza~

no ,_rtian del eeraeon. So lile auev¡ a entrar, aUllqu(' no me en
ecn t....La Lil'll PO el Iugar donde f', taloa; contaba en qUf' llt'waria
al ¡::,ull ~ i nti" n lf' i m... Cúodllciria a mi cuarto.

Ik'i'ut·,. de una lar ,2ll (" ¡"' fU, ('a rad:. i mui aburrida, yj al tin
ap:tl't'cer un jóven oficial. AlllllIl.u. ta n lijvro '1M no me ,-ioslnc
cuundo C~hlYU enfrente lit: 1IIí. Finj ió II~ u~ t IlUt'J retrocedió tres
pa!t08, i e.telaw6:
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..;t.!u,~ fantasma en pl..no ..Ha:.

Era una fiA"ura not.al,l~, CU~·a. (>~l'rt".ion hubiese sido hc.-ll. i
a~ra,lat.le, t i una e- I'ecil.l <1.. je 10 ~rc~¡'tico no la hubiera edwlo
11. pe rd..r.

c¿E. u-te ] un ser vi\"i"llh'o !l..lam..nt e un 1"l'iritu? me dijo con
una mirada i uu tono llH'zcla,lo d.. ironía, ,1e bondad i de malicia.

-U.·11O ocu[Klr nqn¡ un lu;{a r, en (';lliJaol.. .
- E n c31iJ3J: ... Sí, IJ"c.· u-ted bien ..n 110 I'<Jnrllli r; es cumple-

tanu-nte inúti l decir- en 'l ile clll li,Ia<l .•. Usted ... -in duda :HlI, III!Il"lIe
:"'laa!; le han ya dado .'.tI· titulo de :'ohm.,·ll"?/l ( 1).

Hu. maneras 1110 chocaron; i re.l'omlí friam"nte: llXÓ.1l

-Xó~ en lóll('l'~, usted ",. ncostumhrnrú nqui. Trataremos nn
IKICO de hacer relaciones, i pu('s qUl' so¡ .·1 primero que ustt.J
ha encontrado 1110 I'rt' ...·nt.ué )·0 mismo. El lt'nil'nk Federico
D o.' , bermano do la l~ron,,'la, un hcmbre del mundo (>Il'~:mte,

IllllqU" uno no se debe .bbar a ~i mi-mo. al2:re~re no ob~iaut1".

Je ra in-pirares confianza, '111" me considero como una de 1M pt"r
"oOn:¡s ml"jort'~ de (",la allmbl,· familia.»

E,taba furiO!'S; ¿qui ..:n lo! autorizaba a tratarme con ese desea
fado?

«QUil3~, le dije, i!f."rá usted b:Jstalltt" bueno para mostrerme mi
cnarto?

-Por mi honor. lo hnrjn ('00 mucho A"mlo: [K'ro temo que sen
mu¡ dificil O imposible, 1'11" 8 la pieza en cuestlon, :;e~uu creo, ee
I'nCIl611trn únicamente 1"11 laMrej iones de la Ian tnsln. Sin elllbar~o,

lli )lnrnst'111' :-:'taal qu i..re !ll',goirrnt'. 1,· mostrare t'1 camino de su
" il'l a, admitiendo qUI' ella t"XiSt.1, lo que, vuf'1vo a repetir, es para
mí mui dudoso.e

Ba bia en 1'1 tono ,1l"1 oficial algo de mordaz. aunque no le falta
ba ci.,rta benevolencia.

Entrames en UD lar,gocorredor. En:b primera puerta, se detu
1' 0 . A"Olpeü: despues me dl'jJ,

l.a t,il"za donde entré e_tam. llena. de mu('J.lf>1l t'll'g:lDte~ i de una
mu lt itud JI' cosas Iin.bs 1l\1.."ta~ -in ÓI'III'D ni .iml'!ría. En un j-in
con haLia una cama. con UTI cobertor in;{t..-s, ~ollre la cual h:lbia
un a 1Il"1.,"1a J.) tlore«, d nla~ i :llh:~a".: use v¡ .1.·_",1,· la cabezu ha'la
l lls pi(\s, "n un ,!!mu l'SI"'jo, \"1 \Ina 1'¡lliJ a i t:lcil'lrna figura~ 8l'l¡tj

( 1) I":n l 'tiuama rea ]" .."1'N.·";"n france~ :I JI", ,,.t ll, 1'l.C"ierrll jeueralmcute
l"ITa lA 1,,"1'1<011:1 a quien "" AI,Iit"l1 la i'\"1I ti" un a coudiclou inferior o a UlI
all!>oriliUlub.



"
qa.. fofa nece no 11&('(""1' un ·..~ful'n:o I'0ra volver a k'D"'f mi eere

nklad•
•' rá beeno, ~n~. arre,dar un poro aquí. lIRc\l,lir estoe precio

1M oI~ qU(' edoman la 1IlP"a de escribir. Cnan lo se tiene cos
l umb~ d.. orden i limpieu no M pUl 1, m"1l0'l de tran~nlitirla a
Joode qUK-~ que se va : sin f'lllhar¡.!o. no IW' atre,-ia a hacer nin
~n rambio i me limité a ahrir la ,enlana I'nra ....nOTar elaifl'.
dema iaJo car~do con loe pt'rfum del a~. de rO~:I i de la ru
ti! de .Jmend~.

P ronto edivin que ('~ pi g era l. de la bija ma:,'or.
¿Cuál ..tI n C:;""cter~ .~ ~m lo qne veia, l. jULg:lIC Hjera i (ri

yola.
En Ilna pe'q1lt't'J.I pil'u lila.. léjQ..~ , 11,.1 in tfl'~ C'allla~, do, lof'qlll"

nas i ona ¡.:ran,I... un armario de 1I111ñl"('a ~. una comeda, una me-
la, una hihlioteca, todos ('stO! 111\1('J,\.·.. mili sencillo... X,''. me Jij..,
es impo il-le qll" ('06 ~ mi cuarto. ¿l \,mo nli a nrreglu rme con
los nino"? F:i al ménos hu biese un II1~ar JOIl.I.l I'lHlil'se sentarme
cóm odamente p:u a l'~Cfihi r a los ll1it,)s~ I''' ro l' !l' lu¡.:'ar 110 existr-.• .
¿Para qllO: !'f (,ocul'ar mo de tan I'cqUPií"S ,11 tall ,, ~~ :-:" 'remos bUPTIlIS
nm iWl~. Ll~ niií3~ i JO; ndemas eetoi nqui, principalmente I,ara
impedirles que incomoden n su m..ndea-tra. Pu¡'rl'('ila~~ talvee ne

ONIitan de úl¡;:-uil'n que les quiere. ;C,;mo la vol a amar:
:MI' IlE'nlé cerea de la ventana, en la I'r im€'l':l pil'za, espera ndo

con impaeieneia que viniese ál~i€'n. P"u~~ 1'11 tomar un libro ti"
la ~n bihliol..ea de jacaranda. I'u, H·ia ahí muchos , i",j os i que
ridoe ami~; prro DO tuve valot : a<!r lllR ' no tenia el e-piritu hall
tante f1l calma l oan leer. Todo hab ia pa:wJo tau bruseem..nt e:
Ar~na Pf'n~"a en la mañana '1Ut' una CO~ IDl'j an te fuese 1'0

ib1e:

11 .

Em'lt'&aN a oeeu reoer-e cuando se .IIhriú la puerta con e<tn:pi.
"1, i enlrú la nin.a. Era klla, ~u~ calwllos de un negro Jet azaba·
cbt-, los ojos lll'b'1"O!'. Conjunto l.'1"~'lltl" traje lha 1'11'¡,nwaun.
t'in 6ja~ 1'"11 mí. lomo un t'~lo{'jo de ma no, i oolocó la espalda u."
lente J.. un p:r:ln e-pejo a fin J,' mirar.... pOf todos lndos. Yo no
conocia aun ('sla meniol.ra. Sin dudn lIW vió en el espeje, 1'1It'.
pronto Illl l'oh'i (í iJácia mí.

cAL~ J iju, MawlIt'll.. :;taal~ .
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:'Ir.. lt'ndió la mano. Por nn in-tnnte ere! quI' era para daeme Ia

Liennni.ll' 11 la fam ilia; n/" eru para ' Iu,' \ . ubotonara ,n ¡:ruante .
e¿tlll.·Tt i~ afirmar mi peinado? Hb-n. •\hom voí a enviaros hu

niñita : e~ 110m 'Iue -e acueste n, Cuidad qu.. no toquen mi-, elha
ja ; acom..darei toJo, i natu ralmente 05 quedareis en pie ba.o ta que
~o Hl('h·a .•

Heblando no (lo ~La d.. mira rse "' 11 el e"¡'l'jo. Se fué; yo e taba
e tupefada ; al'énas me habia miraJ o ; baLri;l, dicho qne siempre
bahia estado ~·o D.W.

t;n in-tante despees, dos ninila. lIf".c:arop corriendo. S 14 1'('.
cien como Jo~ J::'0ta~ de rocio.•\ pesar Jo e la lit mejanza. la prime
ra mimda !lI,' hizo de cub rir entro ..Ila una ,Iif. rencie de caracte
T{'., I'u, ~ lU i.:nITll ~ que la una me miraba con aire de de-caro, casi
insolente, la ot rs, observé una modesta re rva.

e Blltma. uoci1('$, qu . ridas mlas, deseaba vivamente couocero••
¿Cómo O~ 11llll1ai~?»

La 'IIIU kni., aire modesto mil {'ontt' ~ tó : 11 Yo me Hamo Luisu, i
mi ln-nnann Enriflt\('tn.»

-V" ninguna umuctu somca nw"trll! queridas, interrumpió
Enri '[Il1·ta con tonu ar rogante. Yen, Lnisn , vamos n probam os el
collar de Aun-Iia .

- K,'" ,Iij,·, elb lo La prohibido i ~·o 110 1" per mitiré,
-oI :\o~ol ra~ 'lul'~mos : lo per mitais o nO.1I
La nnzn me 5ul'¡ó a la cabeza; sentin 'lile la rol.'ra me ""ni:!..

I'u- l.ru"ClIm,·nte b joya en su l'Ofre i lo I'U . encima de nn ces
turero. I'er c Ene iquetu no qcer¡ ndo declara rse ..encida, "altó ~u'

bre nna ilIa l>aT'J. tornarlo. :'Ile v¡ obli;;.;.tolll a tomarlll, de la cintura
i linaria !ot.lr fUerza a b. otrn r ieza.

• Cr~i taln~z , )1a ruOf:i1e, que eais a mandaruo-, me dijo ella;
M t'ngtnai~ ; al contnrio 1";Ide no'!Otra.'! de qulen debeis recibir or 
denes. Ven, Lui , nos des nudaremos nOl'Ot ra~ mismas.•

¡';U!l ojee relumbraban ; cerro b puerta que haLia entre nosotras.

lll.

E.taLa ,t('S{'''I",m,la. ;1 cuán ta no era mi c élere contra e"a" ni
l'Ia~ , !o<'ro tune aun cont ra mi mi"lIla II causa \1(' mi r:lLi a~ Hasta
f'ntó IlCt'~ 110 lllll¡ia ~iJo suave sino por'llItl no se babia atravesado
en mi elimino ni In menor hobru do paja: QUil:í en el feudo ora
yu, vicluuta, mala, llena do vicios.

o
• • c. "



"
¿En lupr de irritarme únicamente ecnrra lo~ f,uti(li(l~ ester-iu

re ,no l'r.l mi deber combatir tambi..n ..1l.'lIemig'o interior? Eu
re:alidaJ yo no babia Jl'moslrnJo mi~ hnpetus de CÓIt"f:t ino
porqae t'll mi infancia babia sido demasiado Jl.'.preciaJa i mas tar
de demui.Jo.mada ¡feliz.

•-\.n<bbl. con puo feLril a tr~\'t'Il de la pieUl. ¿Por qué mil hahi:1
tocedc caer ton esta casa? E~ jÓVt'D con aire bcelescc, e-ta niüe,
iedifereete, f'~ta ni1iita~ra i or~IIO"a. me habían sobreaita
Jo de la m&D~1':I; mu dolol"OA. Pero quizao n.......it..:aL.a .1.. e M.o p"1':I

pnrifiC3f mi co~on? ¿Xo era una prueba que debie soportar? Si,
lo tleLia, i lo pcdeic con la a~·uJa .1.-( 'Iue hahia salvado a mi mn
dre.

Lo mismo qu.. d enfermo toma ,·o!untariallll.'nt(l lo~ rt.'ml!'diQ!!

mas amarKQ!I cuando esta eonveneido dI' 'lile 1e Jamo la salud. a.~í

IU(l !,n'pan: a sufrirlo todo. Esta re-olucicn trojo Ia calma a mi
t"opl rilu; pensé eu los que estaban ton ca.O;:I ; vi a J linna acomodar
la pina i arrt'¡:!;lar todo para la noche: la ,.¡ llorar l'vr m],

dIamsf'lle Staul estais ...hi? !,e ro, Dios mio, ¿por qu é no 1lalJl'i,i
encendido la~ "elas? es increiLI.., cuan poco atentas son estas jeu
tes.•

Cuando hube ayudado a Amplia a de~"p~tir!l(' i ,·olvi a mi oúnr
10, l:ros dos nibA dormían. La pequeña Lul-a sonreía soñando.••..•
Luisa ~ era el nombre de mi madri'.. . Ella no babia sido impolíti
ca ; la qllerré cit'rtamentt'. ¿Pe ro la ot ra? Pnl's Lit'lI! la otm , la qUt'

rré tambien. Cuín encantadora t'staLa dunniendo' Uios eea .laba
do, ya 00 to.'nia oóll"ra. Podia yo culJ'ar la pur haber sido mal t'n -

nada? Qoius me estebe ri'~n'ado ('1 hacerla mt'j or:... )16 ind i
ne sobre las camitas i LE'~ a las dos hermanas en la frente ántt"'l
de irme ••~t.ar_

iv.

Tri-te fué e1 despertar al Jia si~ui"lIto.,. Pero dt'sf'ut'!l de halJt'r
11I6 dado cuenta de mi situación, teuní tuJas mis fuerzas, me acor
dé d-l buen consejo del carnioor o. ~li lIlalli'Ut. e3t ·loo en mi cuarto;
casi me dl'smap: al sacar las CQ,;u~. ;<':UlÍll hm'na i utenta se hnhlu
mosteado JIinna en lo- cuidados (IUll habin tomado! ;CulÍn jenetc
samput< ' le habla despojado, para a¡:;:rl'¡;:'llr a mi ajuar, diversas co
sas q Ut' creía que poli ría nec('~itnr!

Todo csta1nl. acomodado cuando Lu nil\a ll despertaron, 1'0 qui-



¡UIU. , "sieron qu,' ~·O I:t ~ ayu dara a vestirse refunfuña ndo entre dientes.
Ap':na~ " haLian ido, cuando una camarera, mui limpia, I'otró i
Ola lI:lhllM tan ami¡.¡.lLIl'ffit'nle que me di¿ ~u~lo.

• Buenos dia!'. lile dijo. usted ya ha arl'f'~lado todas sus COM~.

como vee . Aqu í los duei\ol de casa 116 levan tan tarde i no teman
el té ca~i IÍ ntes de la, diez: pero. aW"t'ti. bajando la voz i mo~trán '

dome la ('llena con el dedo, si qU"J"f"i, tomar una t:U.:I .le café con
OOllOtnu, la tendreis pronto.•

Xo beb iendo comido naJa desde Inl doce de1 dia anterior, con.
li ..!lO <JlIl' I U oferta lile te nt ó; pero el modo mi~teriOllO con que meo
lo bieo, lile decidió a rehusarla.

"COIllV os a~roue~ .. . Dios mio~ cuan jove n t'~ }tam$l:'lIe~ Cierta.
mente no es l:'~ta una colccaeion parll tolla. 1.08 salarios Ion buenos
en eso no hai qllll deci r...• ¡ se puede aun uumentaeloa de otra
man era ; [ 11-'1'0 ''s verdadeenmenre espa ntoso no eer jamas trutada
aluc come una persona vil i miserable. Sobre lodo la coron..la l'~

de una cru eldad inno ble, i ...
-Yo nu quorria d i llgu~taros ; {Jero verdader amente me ('~ im

posible oir oa hablar as¡ de una familia CII)"O pan comemos :ll;l¡'a~••

La eumu rera me miro de pit'S a cabeza. 01 P ues bien entonces!
IWi'iorila rnia, \'a)'a usted si quiere, a contar a los patro nes lo qu~'

acabo de decirle : pero no eS}lt're una w:'1I rt"CQmpt"n~ por el tra 
bajo.

-AI¡!un dia aprendereis a cooQC(>rml.' m...jor~
Ella 111"' 111'(; la cabeza•
• 0,. pido qUl' me 1I10~Irt'i, ..1 camino pam ir al .....1011.•

v.

¡';I '0;.100 ",ra ~rande, t'lt.'~a nte i confortable: sentia solament ..
que no h ubiese dores en las v..ntana~¡ ..¡¡:Ji lo habrían :tdornado
mu cho m ejor que lo.. tapices pintados i lai N\gaJUrlls de terciope
lo. Pero un obj"to hirió mis ojos :.1 mirar arriba del sofá ~ ;Ul'
Ira~to r!ll: de nlr¡:r ía.

Bm mi vi..ju a llli~o. epi soldado eampesi no cerca de las libs
ltorillll~ .1l Lo ro~un"c i tan bi..u CO II su mirada l'le\'a Ja Ini cia el e¡..•
lo. 'ltll' l· ~i'f\' ~ll. L:l. 1IU qn o el buscnbn una idea, l'Ill'S S(' veia mili
I,i"ll qllll tenia una , sino las I' n l ll brn~ (,ara esprcsar]u.

1';1 1Il(> truj o a la lIll'ntl! una multitud do llg-rat.lables recuerdos:

lile rucoruó entre ot ras, una escena urui cu riosa,



a&TIIT& CII1L&lU.

Un di. que el profesor pintaba el soldado, le pregunté a quien
lo d linah..

c. "aturalmente • su llÓvia. lile contesto ellJ('/\or L.1n~.

Pero no ti ne anillo en el dedo.•
ü n I iDlltWo, i un ,!!,'rn~ anillo de oro brilló en sn mano deT('·

eba: e 1.llL& aun con toJo u brillo.
cllinna no t.WDe ninznna ohsen·acion que haoer? dijo el prcfe

.,,,.
-Como no, pceed eo la carta. a,J:ronos do e_ myo50tis que flo

I'Hll'n en la zanja.»
El profo _ r pinto t~ IU:'-!Klti. eobre f'1 tambor, cerca do la car-

u. empelada..d pues se volrió sonriendo bAcia el lado de mamá:
c.\ 11 tcd abofll, señora Staal:

-:"in duda, ella quedaría encantada con recibir lID crE'~po de
mi oaoollos~.

Un rizo f'.lK'~O, i rubio. desapareció do le frE'ul(' del soldado i 10

eclocé ul lado del no file Qll·iJ.le~ •
.E.~tllba perdi,la I'Il estos caros rccuonlos, i mui lejos do ('slar

alep:re, cuando entro f'l teniente 1)11('.

e Buen dia, )Iam!!f'lle StaaI~ perece (¡UO usted entiende de pinte
n?

- Xo es aeeesaric ser conocedora JNlTa encontrar este cuadre
soberbio.

-Robl!rbio: Queréis decirnos qoe NI bien pintado; pUfoS con
respecto a la realilid no es aL"olutarncnte soberbio, ~i yo fuese
pintor, nuoea pintaria sino bella realidades.

-Yo encuentro que 10que no el propio i earacterlstieo no el

!Dén interetant.., testimonic ese !lOlJado campesino que es un
verdadt'N tipo de la nacionalidad dant5a.

-1:0 tipo de nacionalidad d:..Of's..: dijo el teniente, remedando
lijpr3Dlpn el tone de mi voz; o di~ francaml'nte que este !I01d:..
do no me atrae absolutamente, pero quizas e~o proviene do que
tengo dema iedc que hacer con los eonseritos de los cuales cuatro
en cada cinco se le pare<X'n, para apreciarlo lM"A'un su mérito.

-Aprol·();.ito, ¿qué le parecen II ustt\(llo~ niños de e-ra casa? no
son estraordinariauiente bien educ:ado~? ¿i Anll'lia no es una dulce
"aloma, una niña modelo?

- Xo hace bastante tiempo que e-tc ¡ aquí pnra perm itirme un
j~cio sobre la una o las otras.

-lIe parece que es usted un poco diplotnátiCII , Pero ¿qué cosa



·'IU. "mns nlll llrnl. I'Ul'~ '1111' ~ la priml'rn n'Z, no f'lII cierto, que usted
~a¡" J, ·I 1:..10 J.. ~ 1I mamá?

- l-; ... ill. nlo'nwntf'.• TOIm: mi obra j me Sl'nté l'f'f'C:\ J", una ven
una, tratlmuo de l>:lreC'E'r lo méno agradable que me rué posible.

v i.

Am. ·Ha no lardó en 1I1'Jr-lr. con 1In perrito ingleos en sus ImlZo~;

i ,I...pul' ti.. ('\la la coronela. Era una mujer jéven, ehiea, palidll i
d ébil. (·on te. f(' a mi saludo con un lijero movimiento de cal>l.'za. 'mir ándome, al mismo tiempo fijamenlR a treve de su lente. en
vivo ru bor coloreó mi s mejillas todo el t iempo 'lu(' e_ll mirada hu
mlllanro ~ d.·tUfO ~o¡' re mi. L..ill on 1'1b. esta ¡.rt'gunta: _¿Pan.
11u,,: ~i r"','? \ \ 'ia una est remn dC'contillnzll. Sf' habria dicho f¡Ue
esa lll11j " r 1Ilf' ..reia capa? J(. todos lu~ cl"Ínwnl".

<1 Fl',l" ric" , ,lijo I'na al teniente , la' sentido .·1 olor 11(> tu dW'rro
en el comedor. Ah ! mi que r-ido. 110 ta llll,on'('! de esn manera sobro

la "W~¡I .

- PI'rd ulI, E lena, ulyiJa l.m '11Il' tú !'l'e! n('niosa.
_ Yo nu so¡ m-rviosa. )L.IIu..... 11e Staal. usted se llama Sta.nl?...

quiero n !(>J hal'('r 1'1 te
- 1..:1. ~nura tendrá la bondad de decirme la cantidad que es

nect'~ario pone r?
-.\b ~ Dios mio. usted no sabe ni aun hacer el té! .\ml.'i i ;l ~ .

Alnl'lia se levantó i me Ulostró con aire burlesco la cantidad

necesaria,
cAhora ..alw.l, dijo la coronela con \0lI'" 1 i quejosa, quú ee

re i ~ re"loon "l.' del az úcar, Jl'1 cal; i del te; namralmente Y"
~: lo qtll tenemos eostumbre de tomar, i bago mis comparaciones.

- :--i, mi h..rrnaua cuenta aun J(' cuando en CII.:lnUo los pedazos
qu u I,:, i t 11 (·1 azncarerc. A~i, .. ncd mucho cuidado, )1amsell"
l"taa l. .

)l e cn-jan ('!Itónl-'('~ capaz de roba r! Pero me quedé impll"iLI('j
tales I'ala¡'ra~ no podiu n h..r-i rurei se dirijian a la. que me habian

preo-dido.
:-;,. huhin ca~ i concluido de tom ar .·1 t,: cumulo lll':;!;ó el coronel.

E rn g"l'rt llllo i obt'so, mui culorlldo; Fruucia las cl~as i pcrccia roe
pirar con dificultad. Se l' u~o a pas('ars\l du un estrcmo a otro con
aji tucion .



" l nuTJ. ClIILI.....

• Hei tempeeted eu el ¡¡inl,. dijo el teniente, mcstrandc ('1 ('¡lOl

qn., flstaha mui claro i de ninguna mant'ta amenazante.
El coronel oontinnó pawánJ05l'i t'&t1a n ,z qUl" ee aproximaba ,.

la me1a donde ."0 ,,_taha eentaJa, se volvia pronto, pero no íntn
de haloer arroj..lo !OOh"" mí UDa mirada interro¡.:adora. En fin,
C,'",.nmdo ver en Ha mirada la Hpresion de un deseo. le pregunté
.i qtM"Ma que k prt'parara té.

•' df'luvo. i cea voz de trueno:
.:UarnM'lIc-;.OOmo 05 llarnan?--O§ din! una vea por todas que

DO tOlDO~ ~, i que en jeneral ten~o b costumbre, cuando
t<;ouJ:o nece~idad de .1KuruI COA, de pedirla ••

Lall l.grillWl vinieron • mis ojos; apénas podia retent'rlu.
• El (lB() no ee col mas fl'fOl. de los animal" ..o Lu caceria~,. me

dijo en voz beja ('1 teniente; 1000fO JO lilE! biee la qul' no lo> babia
nido: S\I tono de familiaridad me chocaba.

•;\ corone] ahrió todas las ventanas.
• Qnl'rido Bart'n!IChild, el!lire me lmCl' mal.
-TI' hnce mal: ¿l 'or qlll;~ porque tu salud se ba arruklo entera

mente ",or!()1Il cuidados i diverslone sin Hn. 'Su se puede 1'llSilr
una ~ol:1 nocbo en calma i reIKl~o.

- .\ 1oonlrario, una pequeña socie..lad me hace bien.

Ilespccto I las tertulias, por ejemplo, ticnu raacu. ¿Por qllé 101
iavitaJoI ee retiran tan tanlt'? La ('ul{'.., e~ de Amelia que qu iere
-lempre que bailta.

-O r-rá querido, D O te enoj aras e¡.. rtarn l'nt.c J o quo 01 0 ¡::;u ~t.c

m:u bailar que quedarme ~ntaJa sobre tilla ~jJb ccnrersacdc de
COII f:a.~tidi~. Tú, que hace I>OCO§ año.!. Lai laba~ aun (IOn gra
ci. i guero, t'sloi H'gura qUl" envidie ese 1,IIOPr a tu Ame-lia.

-:--i, in duda. mi qae-rida hija; &.'Ii cuando tengamos ,· i~ila.,

podrá biUlar cnanto quieras. l"1lll "1.'<1: nc lIlU se ee j óren en la
nda.a El coronel .bruo a su hija i d..j.¡ el .saIOD oon ('1 f"~pírilu,

j:l'un pareció!, mas sereno.

"Xul,ueJO eompreuder, mi querida .1l1ldia, dijo ('lItúllce~ la
coronela, cómo soportabee la vida uuxl"~La '1116 llevabas ánte~ que
yo me ca.'l.... ru. con tu padre. ¿Ha~ olvidudc ('II()~ tit'mIKl~?

-~Ó. ma má, me hu haLlado mui Il menudo do e110~ para que
me f Uf'!In l'0siLlo olvidarlo~. En aquellu él'oca JO no era sino una
chiquilla; IM' ro me acue rdo mu¡ bien 'lue aunt¡ue éramus mas po·
bl'H, k'níamol hasta cierto punto ma~ diversiones.
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Dl'j 1'1Il0~ esto. ~IlIm'l{'lIe f' taal, nquí ('~tá d libro que usted nOll

"a. a leo 'r (' 11 alt a voz, pajina !'S I , última linea.
- GUlI lectura mui a¡;¡;radaLle, dijo el teniente sonriendo, co

men ear en e l lile lio un l iLro qu,~ no !lO ' conoce.
- ¿Qu iere ustedleer un !1Ol'O ma, l¡j ero?
-e-I'ero, querida Amelia, iba ju. tamente a pedir a ~Iam'l{'lIE'

que It'y era mu despacio.
- E l ' lile quiera const rui r su cao;a 5l'):l;Uu el consejo de cada cual

no tl'nd rá j aula'! una casa sólida, mu rmu ró E'I tenie nte ; no le 1-'a
reoe a usted , ) lam !lellE' ~ta:1 I, que {'ola e una familia admira
1>1'-II...nt e un ida?

t> tR!J1l completa mente J..sconcertada.
"';,E~ ob ra ~ lIya? me p~gunt¿ oAmd ia al fin de una m..,lia hora,

interrumpiendo la lectura i Illoslr andome mi cuello.
- :-:i.
_E~ !,('rf"cla ; as¡ usted podria q ll i z a ~ t-rmin••rme este cumiso

la , ' lul' t rat o lnút llmcnto de a Cl.I~¡r : In necesito l'ara ma ñann.n
1, ~i l1 lll a ~ ceremonia, me quit« el libro do lus manos, me raso

~ I\ bordado i S(' \' uso a leer en mi luga r.
Al.: eru una nula tarea , en medio J,. setur-j a[)tt's escenas. conte

ner las hígrillla'i i con-erva r 1:1. angre fria neo-se ria.
e L-~ t('d collil'ra ya L'OII uosotres, ~'o. eu su enarto, segu n las cie

cun- tancle-, m.' dijo la coronela Jurante la comida."
L:, ol'ra de f¡Ue Arnelia me Labia encar~do era dificil: debia

apurarln f' mucho I'ara concluir a tiempo, sin embargo. 110 J"jaba
dI' incomodarme rar.t las co"a- ma_ in..ignifieantes.

En h tarde tom é a la I'equt'ib Lui..a ararte i le hal..1é con dul
zura. ~lt\ (',,'uch,; con grada i po lirica. 1 0m.' d..jo con un aire
glacial cua ndo $U l...rmana vino a bu <,a rIa. Esto me afl'<'tódolo
ro~llll'n tf'. ¡o'n ' l' ira ll.& I'onlu" 1I.,,,,e la noche par... poder llorar
..in ,...r ,oi " ' l ni oida.

El pri mer .Iia fl": l"r~'O i tri-ce : "'C aI'31,,;. sin etnbarjro, como
_l" 3clIbn inva riablemen te el dio. ma_ la r;::o i el ma s t-i ste.

( 'APITU Lo :-:EUU:SDlJ.

1.

F. l te rcer dia '1"0 .s iguio a mi lIl';.:ada, en el momento en qne
leia N I . ltu Y0 1-, en el salen, la C¡¡bafm del t io Tom, un sirviente



100 llev é una cart.,. En mi contento i tu rlm<'ion oh' idt( ooml'l('ta
meete la fOt iqUt ta ; coloqué el Iihro ~ol 'rt· la nH".I . i dt> <J>Il I''' dt· un
lij~ro c E u.. lmn corr-í a mi tlE'qudh l'i('z:J. con mi tesoro. La

carta t'r& de . Ii n~.

C. "UfO_ tlll madre ~i,llUe bien, )fa r i:l; qUl'. an E'~< la, i'rinll'r:l_
~hra qu", \ D tus ojo,;, JlIIe - n in~ua otra noticia te !!("r ia Illa,

I'tIr.I : l i, a 1>1' r de 1000, nae Ira madr? _i~(' ro joe.•-\) er !le le
van '; ~lú OI"rC':l. de la ' ·..ntana, Al ....1. ¡ ahi te ("<I>I'I"31>a. Pero

tu no ba~ v. ni lo. ,;.Por qné, querida mia? F ui a l mt'no" veinte ve
ce'!'. b r Ul'rta, mirando hasta mili I .~o~ en la ('loIlIt'; i cuando '"01

Vla. mama me rn'~nntaha: c¿Yipnt'?» i siempre tenia que ccntes
tarle que no" Fi~ú t'llt E' que parti",mo.~ maflan&.

• Jli tic Ilf'¡;:ó aYf'r; est uvo mni con movido. Tan pron to como
me vi';, me tomo en sus brazos i II Hl e trcché contra su corazon ;
de ;;t' u('~, 1I~ repente. ruo rccha".', como si se hubil'!!(' arrepentido
de (' ;;1' nr-....IlIf1ll e de ternura. AproximAndu e It ntamente a la cama
de mi mad re. se det uvo en silencio 1\,·ln"I,· Jo elb; le tc ndié la
man o. son riendo i llorando a la v, z ; ~" 1 1a 11Im un i"~I;IlII(l en la
IU)·:I., Ilt' ''plll'' se i' t('Ci l'i tó en ,·1 sale n, i urrujünJoi!<! en ('\ ;;olií :>0

llor ócon violeucia , i brg-o tiempo.
• le hacia mal H'rl~ a<í, pt'ro no 'lal ja como consolarlo. Al fin

• leTuntl, i fu¡\ t ran quilamente adonde mi madre. L- hablt", JI' en
f t'rIlJ['J:¡, 1, de " i:tj" , de ("arrn:lje, J(' nur ~l ros l , r" l .a rati ," o ~ , en los
término" ma afectuosos: l>I'ro ni una palabra del pasado. ) Ia, me
habriOl I!. taJo que hubiese provocado una e I'lica("ion; tenia tam
bien un poroel aire de un e tranjero e n su etjqueta. 1'< ro el ti-m
po arno.. lólrá 1000, estoi Sl".!rUro W! ello, i ~i tú estuvieres con 110..0

t t;L5 no telldriamo~ nada qne desear.
• ~I paff' tan, ~t~f¡o, )1aria. ucribirte~ me ,ati .face tan 1'0

ec en con paracion de una COIlYl'r r-ion. 1 sin I'llloorgo, pronto.
nn Ira mayor" ti facciou será e criLirt.. i recibir tu, eartas, :\0

roed Í1najillllrtt" Ilt"rmunita. mia. cuanto Ú-' e-ho d,· ménc ., cuan
tri "t · e~ t ara mí n'r tu cama i tu ~il1a .1., ocupadas. ~Iit veces :11
dia qu i j . ra he hlart e, verte. peJirte tu opinion: me ..ncuentrc tan
ineomph t.'1 in tí; 111. pall'ce que no soi sino la mita,l de mi mis
ma . I 1lI1(' tra mad re... . .. ah ~ nI<' hu prohibido haJ,brt t' dt, ella,

At'rt'~ur:lt." Maria, toma tu i OlnJ.n 'ro i t u chul, vvn, no l'il'r ,las
un in-tan!e, lije-o, es d ultim o Jill~

c.llinna. 't
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ESt."l corta afectuosa refrescó mi corazón oprimido. Volver 3

verles! la porspectivn era tan ll1a~n í fi ca que olvidé que no 56 tra 
taba sino de un momento, i el último por la rgo tiempo. Pero me
dnrinn permiso para salir inllwdiatamcntc? Apénas lile atrc via a
espresarlo.

q Tcn~oqne pedirle IlC roon de mi brusca salida, dije a la coro
nela, I'cro quizns me escnsnrú usted un 110CO cuando sepa que la
carta lile í rnia noticias do una enferma quer-ida.

- S o puedo negarlo, vueatru conducta ha sido de la mayor in
eonvenieuc¡n.»

;He dio una mirada tan dura, tan fria, ([110 apesar de la dulzura
i calma de su voz, todo mi vulor se desván..cié.

«Tengo alg'O que pedirle, soñoru coronela; puedo ir a ver a mis
parientes llOi?
-Ah ~ so¡ como las ot ras!»
No podría espresar con (Iue amargura apoyo estas palabras [11$

Qfrll~.

«He tenido muchas señoritas, agreg(i, qlle estaban siempre co
rriendo calles; p<,ro <'50 ha concluido ahora, os lo digo una vez por
todas,

-En adelante no mo moveré de la casa; pero mi familia par te
mañana , i qUl' rria solnmente deci rlo ndius.

- Os rontradecis, querida; lmlrltibais Lace poco de enfermedad,
i aho ra habláis de vieje. Cuando Sil quiere disimular la verdad, es
necesario al méncs tener un poco de memoria .

La AAngro me qucrunbn las mejillas; mi cornson Inlia con vio
leneia; sentia casi édio contra esa mujer.

,¡)Ii madre hace precisamente un viaje por su salud. No lile
niegue usteri E'I permiso para ir 11. verla.

- Los pretostos son mili fáciles de encout rar; se va boi, se vol
ve ré mañann.s

La coronela lile lallZlí una mirudn do implacable desconfianza.
«J uraria sobre mi felicidad eterna que dice In. verdad, dijo el te-

niente ; trata de creerle, E lena.

_ Nudie ha sido mas confiada 'Ine yo, Federico; hablando con
propiedad es nn defecto de carácter en mí, pero \,1 engaño cejen
dr u 111. desconfianza.

Sin embarjro, p OI' esta W Z, esta sola vez, ella IlOÚra salir des
pues de tí,

a. (l. 11
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- Ah! el p. tan brd~~ i a mu no me at revo a ir sol. en la

noche-1
_ lIb ia acomp-i\:ar por UD lirvien~, F.lellll.
--Qo~ .beurJo! como i les _¡rrientes DO tuvíesee otra cosa. que

hacer!
- EoI.ÓDON la l(:(Imp&iiare JO, ~[amselle Sbal. Pero creo que

mted tiMe tanto miedo de mi como de tu tiniebla.!, aunque -.
lIlI lo l8eguro, completamente sin razon .

- Mil~w; Jlf'ro dl."~ri:. boto irme inmediata.mente; l:u
enoontnria quiili aun en b mesa.

-¿Quién hari ('1 car~?»

Dirijí una mirada suplicante a Arnt'lia; no levantó 108 ojos de

su tapiOl"ríL
- Luí!!&, la camarera, contesté elleni<'llte, d(,5PUt'S de una corta

pansa, ai, Luisa puede hacer el caf~; seré siempre mt'jor que el que
Amelia nos regala de tiempo en tiempo, ese café demasiado claro,

frio o turbio.
La coro nela se sonrió; Amelia se mordió los labios.
c¿Puedo irme?
-SI, .1; pero no os qucdeia mucho tiempo afut'ra; de vuestro

conducta depender é que os permita salir otra. vez; detesto los rue-
gos; no os krviriao absolntarneute de nada.•

En fin, Amt'lia, estaba vestiJa; ero una. gran pmebe pa.ra mi
paciencia el IJu'darle en su toiltttt Ahora Ja DO hai obstéenloe,
estoi Iibre, parto.

• Conoce U~~, llamstlle 81aal, {'$I11 boleas de Aeda de otros
tiempolJ? me rf\'guntó Amelia.

- P erfect.amente, le oont~té con tono 1t'CO: mi abuela kuia
una de leda ""roe qoe tenia .0 destino pllrtieular. Colocaba en
ella las )M!querl.a.s monedas que eoooomiu" de so e!CUa renta,
para distrihoirw a 1011 que eran ma (",1oru qoe ella . Era el dine
ro de la viuda.

-¿Querril U!tro comprarme ~a verde para hacer una? pero
no se tarde mncbo; quiero tenerla para maftana .•

11.

Mi ccrason ('staba dominado por una grun ajitacion, mient ras
qne " olaLa, lllail bieu que anJaba a traves de las callee. Al mismo
lillmpo que esiaLa indignada ccut ra la coronilla, la aleg rIa de ver ,



llA llll" ..
Ie- .~ era atorm entada por el amargo pensamie-nto que un momento
ya tan cor to debiu aun abreviarse, Sin embargo, eunnúo llegué al
puent e de We~ ter"ro, me trnnqnilieé un poco, ¡VUant.:13 veces no
hnbinmos estado r-n este lugar con manui i ::'lIinua~

¡Que de veces 110 hahiamns visto la hora en el reloj de la to
rre! Cuantas veces no babiamo~ compadecido a la vieja frutera
acurrucada en su IlUl'5tO~

El pensamiento solo J., la casa querida me tranquilizaba, i
cuando Mlnnn que me esperaha en el umbral, me recibió entre SU3
brazos, espresúudorne 511 felicidad de volver a verme, toda mi irri
tacion ernl'l'zó a desvanecerse, i la paz, la I'az 'Iue ape,;:¡r de su
aj itacion, de su llena i ah'g-ría, reposabu en ella, 1110 penetró hasta
el fondo del alma.

!lIi madre estaba sentada cerea de la ven\.ana; en el momento en
que yo entré, me Icndiú los brazos.

«¿Qué habe¡s hecho, mis qlierid:ls niiLas?
Oh :Mllría, ,¡cúmo has podido resolverte?'

Yo oculte mi cabeza en su seno; mis l:igrimas deshicieron mis
r ábia s i mis coleras ; sentln que volvia a IOCr uuena. al lado de ea
cornzo n tan amante,

<I¿Como e-s la familia?
-c-Hui dos lindas niñas jcmolas de las cuales tengo que ocupar

me, adelJJ:1.8 una amable señorita.

- "Me escribirás a menudo, María ; desahogarás tu coraeon, nos
contaras todo. E~16 es un cruel momento, el mas terrible do mi
,·ida. Ah! cuún prudente sel'é en adl'lanto conmigo, pues que nues 
tr a reuuic n depende absolutamente de mi saludr ~o llores as í ) lin 
na : cuando volvamos a j untarnos, i Dios lo permitirá, creédrnelo
niñas mins, conoceremos que esta sepnrncion nos habrá sldc titi l;
i la esperiencia de nues tra propia vida nos ensenara ljntl todo sale
bien a llts que aman a Dios.a

Los min utos huian ; el reloj dio las seis, e E a necesario que
pa rta ~

- ¿lrlll ;¡Iaría? eso no es sério, te ljuedarh esta noche nqul¡ de
ningu na ma nera te Jt'jurelllos ir, '¡1l0 es cierto mamá?

-c-Culdérncnos de hupedirle ql\(l cmnlola su debe r; ella depen de
de otras, ahora. Ah! cuánto deseo t'OIlOt'N esa familia , a fin de
saLer lo que Íl'"¡¡O que hacer para asegurar por ahora la suerte do
mi niila ! Nó, no quiero dete ner te, no quiero espo uerte a dieguetoe,



"
Que D ice te protl1'ja! qne ~I vele sobre mi t~lOro : Anda ~raria, an
da , pu que él necesario que así tea!.

Dící éadome t tu palab~, manl' me e ln'chaba entre llllJ bre

zo~ me apn'taha como si no hubiese podido resolverse a separar
le i1. mí. Pero deLia partir; un ultimo bep,o; l. temLlorosa mauo
de llinna te e~pO de la mill, i me encontré sola en la ealle.

Le lágrima.'l me nublaban la visla cuando me J'('tiraba de la ca
~ i, in embargo, me sentia mil vece, OIlU feliz que cnando iba.
Rica coa mi firme oonfianZ3 en la protecci ón de Dios, rica con la.
bendicicn de los que tanto IDl' queeisn, rica con la afeecion profun
da que nos unia, me leotia con valor i fuena paTa soportar mu
cho. Ademas tenia un gran consuelo: ellas me aprobaban.

Compari.ndolo con la familia del coronel, ,,1 hermano de mama

me- pereclé casi un gran carácte r, Erll or~llo:<o, reTO al frente de
la hl.j('Z4, el orgullo es ap;nu IIn defecto. ;Ui madre i ) linna
t rinnfari n de su orgullo, pues le seré iUlpu5iLltl resistirles: as¡ pa-
ra ellas todo irá bien. .

J1I .

Al entrar en caYo del coronel, encontré al teniente Due en la
antetoala.

cQué! e5Clamó, ya de vueh:l~ La. creia, al contrario, partida pa
ra iempre, i, tan cierto como qU<:l existo, no llena ~·o quien lo hu
bit'rA enecutredc mal hecho.•

Xo respondí nada; ese tono lijero del oficial me di~gustaw, bien
que a la Yerdad le estuvieMl awadecida por haberme conseguido
el permiso de _Iir.

Enriqueta i Luisa estaban en el cuarto de Amelia. lIe sent é
junto a la ventana i me disponía a bordar la bolaa. verde.

cLuilita, ¿qui~rell tenerme la madt'ja de teda?
Luiu miro a IU hermana, JK'ro, ésta quedó impasible¡ella se

aproximó.
cGraciu~ le dije, i para recompensarte te contaré la bistoria del

E nano en ra.a del rl'reruledor.
-La con01CO.

-c-Ccnccee estar C¡,\CO en una t'aj"a de :JfI~alllet ,

-Nó.•
Comencé la historia. Enriquete miraba al patio, pero poco lL



"

( 1) I.GIl '"lll'utOfl de Aml"'l'!Iell •....n . "olloo:i,¡,'" .1.·1 Illun,lo entero. . L? 1!O1l
<11 Fra llci~ por tr",luoci"lle~ que de¡ :l.l1 mud", 'lile ,1"M'll f . La n .M.ol«"
N il. ,",,, trlLtará ,]e ,I'lr '" l,,~ '11L" !,ublll~ll e un ca d d ..-r it'rel'fochal>le_Aude e•
....11 "" un ...crit..r ,1.,\ noru, cu.l'l\>o o"ratl no pcdrieu ser diguamente ,..ulgll '
ri z..,h....¡uo por tr'I<!lI.x'iuu". de UD,., (Ix""titud rigu"""" i hoch:u directa
mell W lIO bN:! ,,1 testo orijiual,
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memselle OlMo que también e r~ una ain \·ergiienz:l. , i adem ns, ro
baba el alúCll r i la plata de mamá; mnmit'lIe Schmidt, la última,
que era una \~rtladl'ra gorrina; t n fln, mucha.~ e rras que DO re
eeerdc.•

Era Me un cuadro tri ste. J.. corolM"la hahia echado robre mí
todos lUt tonQY08. ;Qu" reeomeedacicn.... durante mi wid3!

c¿Quiért" u ted ayudarme tami,ipn? ml' dijo Enriqueta.
- Con mncho ~~to. Le di un beec t'U la frt'n~; f'lla me miró

a~lL'ltada. i in I'rnbar~ ami~t~tnt"nte.

-Cu~ntenos aun una hi~loria, me dijo ella.
Conl'" t i bonito cuente de Ander. n c.\ la orilla del mar,. pero

mucho mas para mi que para las niW; encontraba en él un con
l uelo.

JV.

A la manana ~i~ui{'n tt', estaba en ('1 salon ocupada de ncabnr la
boba. El tiempo era claro i hermoso¡ snhin (IU" clJal l mhlan ,If'ja
do la ciD,la,l, qnf' iban yn 1':;05, i que yo me qnedebu sola sin na
die a quien contar mis Jif'n:1s.

11 8 uell05 dia~, :!tIam"'l.'lle J'.taal. me dijo ('1 tl'nil'nte viniendo II
eorprt"nolt'mlc ... ! Pues bien! se~n veo 111 bol:oa "C acabará pronto.
Sabed entun~' que (" Amdia qui ...n la ha hechu ; Amelia tiene la
ecstumbre de becer mucbas oo_a~ de e, manera. Como ncsotree
dos no, lt vanta mos mui temprano, podremoe conversar ha~t3 que
106 otroll lIeJ;!;llt"n••

Xo encontranJo una cont.'su.don conveniente, me call~. El te
eieate J('01I-t. contra el marco dt> la nntana; él abria i oorral ...
a na cajita; ya babia yo notado que él era mui nr~ut"te. Conti nui•.

•A~·t'r bablábam~ de notabilidades: dp"l'uPs b.. pensado que
todas ella. tenian su representante en MIli. caM. . Ii cuñado con
os arrt"batOl' lf"mpe-stuoSOll, pero que pronto se calma, 1('. 1 i ha

neao. in poder, sin emJ.rgo. ~nunciar a u manía de exejereelo
todo i haet"r!ge fanfarron, mi cuñado rt'p""'lIf.'nla ("1 aleman ( 1).
Amt'lia tirán ica, sacrificando todo a su voluntad, es la !ll,lñora
rusa. )fi hermana, que Dios la I>("rtlonf"~ 8(" ria un fen ómen o en

toda' 1'8rto~. t:n enanto a \l ~tt>d , bablantlo fran can ll'nte, Mam-

( 1) F.o tI_ rio 6jarN! '1'''' HU- liI)ro 31'8n..,;(, por la "rim"ra vez ''u
1~liO. Entnne.. no"" .,..1>....1a a 1011 a!emau",," aun ell ¡'inamarra , talea como
""ll hol dia.
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ielle Sl:J.:l.I, con IIU aire tranquilo, so mirad a elara i limpia, usted
es u.. miss i n~le;¡a . Se rie; esto¡ encentedo.c-Lyo so¡ el francee,
el fren ces corto"s, amabll", frívolo, indiferente .1 bien como al mal.
Enriqueta i Luisa, son la. jóven Dinamarca: «que Dios uos pro
tej:l.~ lO

-Yo f'spero mucho de 1:1. j óven Dinamarca.
-~o wn~o e5a t'sper:mza, a mécce qUl" la inRot'ncia inglesa no

haga un mila,e;ro. Pero no he ac:l.low.lo todavla. Usted no ha vi!
10 toJa\·':I. a la española, doña Grandt'z,1, como )'0 la lIilmo. Amelia
le destina la bolsa. Es una señora viej:a, hennana de la abuela de
Amelia. ~nnca ha oido us ted baLlar de la. eonsejers, privada
Trólle?
-Jam as.
- VenJ rlÍ boi : es el orgullo i la di¡:r¡idad desde la cabeza hasta

los piés .•
<I~bm:í., es verdaderamente cómico, dijo, un instante despuea,

Amelia a la cornuda, ver Ile~nr a la tia Lul-a, en su carruaje con
~1I viejo lueoyo de cabe llos blancos, i 01 cochero su bijo, eu}'" ca
Iil'za ~'m l'i (' za a encanecer,

- Cómico sin duda para los domas, pero no p:l. ra tí, éujel mio.
Tu tia h:l.bln de dejarte un legaJ o importante de-pues deo IIU muer
te, i ei ee te escapa!llo', seria tanto mas sensible cuente que lIt'guo
creo es In única a quien tú puedes heredar.
-~o doi ninguna importancia a lo que he dicho; no por ('50

d('jare de heredar. E s imeosible que h:l.ya mas ma~ificas alhaja!
que las de la ti. Luisa ; las tU.\"a~, maIDÚ no ,aon nada en compara
cion J",. esas. Sobre todo tiene una enteramente gnarn~id.n de
diamante»; i tiene además cinco relojt'~ con 50S cadenas a cual
mas linda.

-c-De ten gamcs eu disputa, murmuré el teniente. hé aquí el ea
rrn aje,.

v.

Un f'1~'~lIllt(' equipnje se detuvo delante Uf' la easa, El viejo la
caro de c abellos blancos aYlI<IJ a bajar n lu señora, abr i,l la pUf' r
ta ; d(>~l'lI<'lI ~f' l1tnz ¡'1 de IlIH"VO sobro la silla J o ntras ; el cochero .'IU

hijo hil': ll sonar su ¡,tU:lsea i ~" llevo l'l cnrmn]e.
La consejera privada Trollo era una señora vieja IOW hermosa,
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dt're<'b. como Dna lauu . ve~t id.... JI' ra se nl'g'fo, la diguldcd en
pt'fAOnll, la J i,zniJaJ de pi': ~ a cahf.l':l1.'

E~ "erdadl"raml.'nte f'ncanl.:l(lor de parte de mi Aml"lia el haoor
pen.Jo en ",~lar una bol,.. • su "i('ja tia; est.i tan bien hecha
ec mo la anterior.

-}le be divertido mucho berdéndola, pu('! peueaba todo el
tíempe ('Q,IDto ~~to &aria. • mi tia.

-E neol"...:Irio advertir qlJ(' .\mE'lia fIg de una habilidad maji!'
tnJ en W obra de mano, dijo el teniente ; le ba¡;ta 80IamenUl to
carla pana qUl!' pronto :'e acaben.•

Cuando la nora. Trolle hubo conn'f'l.ndo un poco COn la coro
uela• .MI le\'aolo i 1M! 3refoo. mi.

C¿C5teJ e b nueva señoriuÍ'J me dijo ella.

1 al mismo tiempo que me hablaba me miraba fljarnente¡ pero
au n cuando me ponia colorada por ~1I mirada, no me era sin um
bar,!.':o dl·:;a,¡:r:aJaLle; no me habria (lj~g'\l';t:llJo ser ccmprendidn por
ella.

ce~t«l ('$ mni joven. a~rt':zó <,,\la, ¡'ara hnlwr tomado una I"('S 

ponsabilidcd tan ¡::: rande; pues fl¡Pro de la C~CIl('Ia, la educaci ón de
la, niflu recae (':1 i enteramente sobre usted••

Uf' pon~ahililia,l, educar-ion, fueron la. 'ob~ palabras (In6 com
Pl"('u,J¡. la única que encontraron nn eco en mi. J{iré a doña
G rand...za. en SU;! ojO!! l:riO('~ i claru • un 1'000 severos sin duda.
i le ecnt t~: f lA respensebili I.d en efecto fO mui ,znndt', pero
haré todos lot esfuereos que l'lla l'xija ,l.· mi.•

11(" hiso UD i~o eon la cahf.za i volvio al "Ofa.

Fe é r-ra nJi on \""f'rd:u:lf'ro .Iia ti.. til'su, eqe-len qUl:' la lN'ilora
Trolll' Vl'ni. a 1a C:II;oa. Por mui or::rnllo-a qUl' fnpr,I. no por eso 01....
jaba dt' tklnoSlnlf a nlb nna la pnlilica i l'1 eeeonocimlentc que
lJ'lflrecia. Era nrd:tJ"raml'nle la w,.:-nirllld lot'f!lOnificada. ~ la
vela radiar .11.' las (I..¡¡ca.las punlas de ;¡US dedo-, de los elt'g'lIut..,

pl ie~<"'8 de su ve tido. vo m.. ("3lelllal.l.'l. a su Inz; OH.' apareeia co
mo nn jénio bi"DhN.'bor. En MI prt! ('ncia Amelia reteuia su hu
mor "iolento, L'\ coronda sus té rminos 11IIrll'!100" j el teniente qne
110 podia Il.ltuanta rla i no abn adonnbe sjnn ron j:!run sentimiento su
Jil",,". ,I, se '11I•..IaI1.1 cas i sit·ul!'r e ufnera. )te e ra necesar io hace r
no gran r-sfuerxo !IOllre mi misma par a 110 mirn r1:a con aire de llm_
~iadn amj~u.w ; 110("0 It poco me 1'1In'd ,; (pm t('IJia un ¡lOCOde 1,1"11"
volencia para conmigo.
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"U~h·,1 toen mili bien, ~I¡lm~l1(l ¡;;taal, me dijo ella, i Amt'lia no
puede méllo~ '¡lit' adelantar t'stu,l iando el piano con ll~too_J

F.n otra »ceslon. t'1I0 me dijo ; t'stú. u~tOO pál iJa : neoesita hacer
ftjt>«'icio. Una uin:l tan jó ven no d.·he encertaree en la C3 S:l.. l'a
..~ usted alf'gn"mt'nte con las ni ib. ~ , te divert inin la.. t res mui
bien. Amel ia, tú cuidanis qu(.' JI am 'M.'lle ¡';taal ll:ll~ : t' tú. r erdade
nmente demaeiado pálitb.

-Pt'ro qUf'rida tia ~-o no puedo obli¡rarla a alir sin su guslO~J

1.. fiora Trolle me amenazo con el dedo. Ella no "6 imajina
be (IUf> . i yo hubiese pedido permiso rara !oalir , me lo habrian
rehusado brutalmente. Yo no tomnba aire .i no cuando salia. a
~r al;::uua~ COlrupras para AnH.' \ia. lo qu(.' debo l'onfl.'~a r qne su
cedia a menudo,

n .

E~ ta l J:l exceslverncnte ocupad» ¡ debia bordar, coser la ropa, la
var los encnjos, 11'I' r ('11 alta vuz., tocar elplano i estar constante
IIwnte a In di- pcsicic n de todo el mund o. No !,odia, I'0r consiguio u
te , eooqag:rar n las nifia.s tanto tiempo corno babr ia deseado.

E l circ ulo de la familia era mu¡ estonso, i noté Lien luego 'lile
con p0C38 (',o.('l·l'c iones, las person:ls qm. 1;1 frecuentaban vallan mas
qll11 lo~ ..!lu,nos de ca.'!.>! . Tamhien estaba mucho mas contenta eua n
Jo había jf'OII' , pUllque eo tli oce~ hiciese aun mas e] rol de "Qulbra
qUl' cuando e-t ébamcs solas .

En la~ tertlll i a~, la coronela era viva i encaotadora: Amelip, ale
~, sencilla , amahle i bnene. La reconceie apt'Da~. Pero lut'¡::o
qne lo~ invitados, lleno! de sus mas cordia l..~ protestas. se hahia n
ido, énre e uu que hubiesen dejado la. CS ~:l. la medre i la bija :>fl

ponlan a .1"~ Ill'd:az:arlo~ i 11 bu rlarse ,le la man..ra mas e-candalcea
de la" 00""''' in"ign i licante~ ,¡ue habian hecho o dic ho. E..ta ecn
du cta 111(1 afectaba tri stemente, ,,1 modo lijl'to i burlesco eou que
la coronela hahlaha de la desu nión de los matrjruouios, de las ..11:'<
J:'racia de fumiliu me hacían lIla~ bien llorar (Iue «'ir ; no pcdic
sufrir el tono do voz tan armonioso, tan suave, con que modulaba
lo, dichos mna anmrp.

Luuudo la. Iil' f\ura Bal'el1!lChil,1 t{' ~ia la jaqueen, creo quo sentin
Illll"('f'sida,l d" dividirla con l o ~ dl'lllus; lo qUtl ere tanto mas in
cómodo cua nto 'ltl!' ten ia mui :l menudo ""a jaqueca. Habia veces
que yo l'staba mili irrita da con ella : uuu cuando estllba de buen

•. ~ J:
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bu mor, ('lIa me inoomodaba. Que <.'OSa mu tr-iste que Terla des
confiar de tollo el mundo , de su marido, de sn hermane, de todo..
IO!I que ella df.Lia mirar romo hij~: Amf'lia tenia el defecto con
mrio. Era roui confiada , o ma~ bien exijia de 1a8 df:mas qlle fue
llen mu perfectu que ell.a. A J'f' . r de mi rue~O'I, dejaLa la plata
rOOar por tod08 ledos. El alma llt'ml que habia ahí bajo 110 mando
inmediato, i en."o lugar ocupaba yo , debis Ik'r a la vea ViVI,
die tra, onlenada, resuelta, paciente, obediente ; i como yo no po
lIeia todu e. enaliJadM, no era trafto qu e la seüoríta Ameüa
e.turiesoe d("fCOnteula ccnmlgo.

Yo no me preocupaba abeclatamente del coronel. Solamente
dos "'0{' me dirijl a él: la primera. "ez para preguntarle a quien
debla obedecer, a 8U mujer o a su bija , cuando la.. dos a la Tez
pretendian emplear mi tiempo i mis fut'r zllll , Le hice mi prt'Wiuta
en to.: rmin08 Lnove9 i sin ninguno de e808 rodeos que rosabía que
le eran insoportables.

dA coronela, me contesto ~I cate¡¡,:ór icnmente, tiene bajo 110'
órdr-nell a su camarera fraoC('''ll i a looas las demns sin·jcntf'1I de
la eaq; por consiguiente usted está eeclusiramcnte la la disposición
de mi, bijall.~

Aplaudi meche mi arre~lo, ¡",ro la seftora Barenscbild no m"
lo Ff'nlonó jama.'.

lA st'Wlntla l"U que me dirijí al coronel, fue para pedirle f'l'r
miso r-ra ir de nz en cwmdo. la i~le ia.

e " ueetre pedido eA de 1011 roa razonablf'll , 3IamSE'II(' S taal; t"~

000 gu.to que la.. Ff'"Onu de mi ea a Ireeu..ntan la iglE'5-ia: nato
ralnH'o~ la j~iE' ja de la Guarnicion ( 1).•

El ti..fUpo puaba ; el veraeo "taba en todo su esplendor¡ pero
ro no me al"'reibia de ello sino por E'I sofocante calor del aire. No
pll.hll un dia sin que me bomi l1ul"n de una manera o de otro ,
aun cuando pusi~ el mayor enidado en cumpli r bien con mis
obliWlcionell. La coronela i Anll'lia .alian felizmente mucho, i a
1lf'8ar del eno rme t raba jo de !Jue fO f'lItaba ah rumada, mi sue rte ,
cuando e~tnbt1 501a, ('ra s0l'0rta l,J{·. P" n~aL;\ en 108 dia!l. dellapare-

. ( 1) Eutrll h.., iKI';'IiM ti" C?peDb~" ¡",¡ uua que lleva ..1 nombre 01<>

.gl_ . de l. gua rmcIOD• • r.arnl* 'Ds K¡rke._ EK1" mIU p r(,:lima de la D"",t.
rptle, calle dontIe vi vi. el coroDeI.
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cldoa del pasado, i esperabn, d ébilmente es verdad, en el porvenir.
Cada eenmna recibí a mi carta; i pronto aprendí a ecebae trnnqui
lnmente lo que tcnlu que hacer, ocultando la cartn querida debajo
de mi mesa de tral,aj o, esperando un momento [woraJ.,le para
loerla . JU¡uml. sP¡;l;uia siempre lo mismo, talvez un poco mejor, Pe
ro sufría mucho do insomnios.

El t io Uérlos, lile escribía ~linn:l , ('_~ la solicitud en pcrson:l; a
voces es curlrtosc pero se di ria que t iene temor de mostrar su te r
nura, i que au n conserva un sentimiento de rencor que no puede
olvidar. La tia J ulia es con nosotras, como con todo 1'\ mundo,
buena i suave, las primas son las mas ~racio$3.s, las mas amables
niilitas que puede haber, i el primo Ürisrian no sal~ que ineent..u
para sernas agrmIable. 1 sin embargo, Maria, cuánto mas felices
no éra mos en otro tiempo! Te echamos méuos sin cesar, te sentl
mes mi! veces r uns que tú a nosotras. Xo tomes este Maria como
un reproche¡ al contrario, alabado sea Dios de que te encuentres
tan bien en tu pcsicion'e

:Mama no estando en estado de escribir, hnbin querido sin em
bargo agregar al:::nnas lineas a la carta de ) Iinna,

( Tus cartas, mi querida Maria, me decin, no me satisfacen; tie
nen el ai re demasiado elli¡:,'mático. Sé sincera; si tienes alguna re
na divldela conmigo. Eso te hal'1i. bien, i yo también encontraré
mncho consuelo en saber la verdud.»

iAi! me era imposible ser sincera, i sin embargo, ole ninguna
manera que riu faltar a la ver dad. Tumhien no puedo n('gar que
mis cartas pureclnn en efecto enlgmns. Xadn de fastidios: por el
cont rario, trataba- {le dejar ver las menores ventnjus, 8010 para m i
eran esas cartas un alivio. Cada palabra en ellas era verdad, i , sin
emlmrgo con los pu ntes ncgros disimuludos, i los luminosos a la
vista, no ernn otra cosa que una contra-verdad! )Ii buena, mi que
rida Min nn qu a lile escr ibía con todo su corazon podia cngnüer
se: .. . su madre no.

Supo por nuestra norrespondoucia qua el soñer TIQ{'Ppe babia
tenido un ataque de apopl t>jía; babia perdido L'I. palabra, no podio
salir de Sil pit>zl' ni dejar su eillcn, llera conservnbn toda su luci
{!ez de {·spíritu. 8tllt' llrodi,gaban los mayores cuidados, lo {lile [JO

i ll\p,~dia que se le dejuse casi siempre solo. As i mani festaba mu
cho 1ll:l) 'Or contento cuundo rnnnui venia a senta rse j unto a l'¡ i le
entrete uiu con .'1\1 bondad i dul zu m ucostumbrndu, o eunndo Min
na le llevuba flores , )l:Ullli. habia sabido por su herm alla que ~I.
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He-ppe hal,;. exitaJo siempre a 8U hermADo contra ella, pE'ro eso
no CIlmLillba en naJa su conducta; ""t"lOO abandonado, ella quena
.1i,·iarle i consolarle en cuanto podit'ra.

\"111.

Entre t.nto mi des pt'(¡Of"W di~pul. , Eneíqueta sobretodo,
me eran m. i mas qnf"rid.a~; i, ron ¡,:'ran ecnteuto para mi, la nna
i la otra, caJa oua JI su manera, me qu..riao mui cordialmente.
Luisa €'1'lI mui impresicuable i al mi 1110 tiempo de un tempera
mento timido. Escelente eoraeon. Ie faltaba, sin f"mbargo, "3101'

pan oponer!le .1 mal, consa"a,ne .1 bien i luchar eoutra la tem
pestsd.

Enriqueta, .1 contrario, poseía todae t'~t.'1.8 cualídades ; por otro
lado era un poco dura, un poco voluntariosa, urr..lmtada, porfiada
i orgullosa: no ménos llene do sentimientos nobles, ¡"1l1 i capaz de
!l3crificio~. Xaturalmente estas cU:lli, Ia,it·.5 o estos defectos no ('~ .

tabnu completamente desarrollados en el cnrlictl'r de las ni Gas, pe
ro exietian en jérmen.

Cuant.'I' veces no he visto a la pequeña Eneiqueta, en la noche,
miéntr:u que 8U hermana donnia i ~'o trabejabn, sentarse en su
cama a di~tir conmigo sobre lo ju.to i lo inju~to~ CeJia difícil
mente, 1000fO cuando cedia era que f".taba convencida, i JO veia
bien luego en su conducta qne la verdad babia echado raíces en
n roraron.

•Ah~ _Iamselle :"Laal, mamá i Am{'lill son realmente mni mala.
-Tt'n cuidado. Eariqueta' So te OCUpE'll de jUl,c:ar a lo." demas,

Tt'nt'lDOl bastante que haOt'r con nosotras mUlDall. :m madre tenia
la cceuuabre de decirme que el üniec eentimlenrc que debian ins
piramOlJ 105 defectos de uuestroe projilllo~ eran lem-ntarlos a cau
a de ellos i emplear nuestro celo en cubrirlo!! con el manto de la
carid.d.

- '-ue"tra madre es mui huen•.
-1 mui moo('stA.

- Yo DO estimo tanto la modestia. ~le part'OO que cuando se 1'0-

eee una cualidad ('8 pennitido reoonoo-rla.
- ;,1 pUl' qué te guius tu, querida nina, para j Ul,l!;:lrtt" a ti mis

11m? 1<;8 evidente que si te eom¡¡aras ¡¡ los lIl11h·lldo.~, ea mni fácil
pllrecer g ruIlde; pero compárate al solo ser per fecto, te enco nt re-
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nl.s le egc infinita mente pequeña , i llega rás a ser humilde i modes
ta. ¡ :So es verd ad?

- SI.
-Abora , duer me, Enriqueta . Buenas noches! Ten bonitos sue-

ños, mi hij ita. Xa debes ocultar tus lágr imas, !IOn buenas l:ig"ri
mas. Buenas noches! Luego 'lllO haya acabado ('1 último ndomu
del vestido de Amelia, yo tamhien iré :lo reposar. »

CAP ITULO TEHCEn o .

l.

E l mes de a~osto llegó; las niñas entraron a vacaciones; se de
bia n JJlISa r en una casa de campo en el camino de Frederiskber g.
Am elia hu biera preferido la orilla del mar ; pero :'lI me Baren3child
se opuso cun el único fin, segu n creo, do contrariar a la niña .

«Usted se irá antes ) famselle Stoal, con la camarera Luisa, me
dijo la coronela, para que coloque las persiana! i arregle todo.»

Luisa, que desde nuestra primera conversaeicn, no Labia ce-sado
de manife rtarme una mala voluntad evidente, C8tU\'0 mu¡ contra
riada COIl este arre~lo, Par a ella yo era una especie de espía; i, en
efeelo , ) l mo Barensch ihl me babia propuesto, pero inútilmente,
que desempeñar a este oficio.

La tie rra penetraba por las ventanas al interior del ómnibus
apretado, que nos conduela 1'01' el camino del " .esterbro, este
querido 'VesterLro que no Labia vuelto a VE'r desp u és de nuestra
despedida. )le pereció qUtl una mirada a nuest ra antigna casn
me baria bien; saqué la cabeza Lacia afuera, Que espectáculo' La
(".Isa estaba casi demolida; nuestro snlon estaba abierto llor tOO08
lados : las bonitas colgaduras verdea que tapisaban las paredes,
peudiuu tOO;tS despedazudas. A trares del comedor divisé E'I jaedini
escombros i piedras reemplazaban los cercos llenos de f1.orE'S i los
senderos tan ccquetatuente raspad os. No eché sino una mirada, el
carruaj e me llevó: pt'ro babia visto lo bnstnu ta; me sentí en nde
-lan te sin asilo; pensé en las uves del profesor i no pude contener
las lágrimas. Ai: Labia esperado siempre que nos reunirfamoe en
nuestra vieja morada; ahora tendrá qua ser en ot ra par te. Xu('stra
reunión tendria auu lugar ja lll a~? Dios solo lo sabe. Me pareció
mns Mjos i menos probable que ántes,
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cU~ted t iene lágrilQ:J.~ en los ojo~. me (lijo una mujer Wlnh

cargada de atados, i que. a cada ínstante, limpiaba 8U cara bai'iaJa
de sudor, pero I"S ti calor solamente por lo que veo; sí, • mí no
me l"a rnf'jor, i sin embargo, no.<otl'O" hahitanles de Feederiksberg,
deblom05 OIItar contentos con o- omniLu~: este vale siempre IIlU

qo!' ir a ri~."

Aunque yo no fu~ oomplet3lQl'nte de su opiniee. me sentí de
tal modo coomonds con su miD<U earif\u~ que le ofrecí llevarle
dos atados. ~;I rri~ro ajazgar por el olor. eontcnia cité . El se
gundo me OU,-ó 'liD cierto espanto, rile todo en el interior M mo
vu de una manera increible: C33i Jo ¡It'jé enero

cDios me perdoDe~ pero creo que usted tiene miedo, me dijo la
mujer gurda, riéndose qUE' !16 ahogaha, son simplemente inocente,
panecillos que be comprado para mi, niños, 1'01."$ le diré qu{' aca
Loan de tener la tos convulsiva i no pueden aun comer carne.•

Luisa rt'tiró su vestido, frunció la nariz, i echó una mirada des
deñosn sobre los etedos.

11.

Fué una ruda jornada. El tenil'nte Due Ilt>gó el primero ; venia,
me dijo, • darme algunos censejoe rara el arl"E'glo de los muebles,
lo que Ole gustó mucho; de otra manera su presencia me hubie
le f'wLarazado.

La r.milia llegó en la noche. Ko se me hizo ningun c1ojio, pe
ro tampoco te me censllrO; ero era ~'a mucho.

Amelia babia recibido el molde de una msntilla: ore l. dio a
bordar, cEs neeeserío .porar5t' ~Iamselle Swl. me dijo.• Así de·
bia lIt'r, i yc me apure todo lo que pode. Xo me quedaba ni UD
minuto pan l'a_rme, pero trnbajs.La en el jaedin, donde gouba
del perfume de las tlores, de la verdura de los árboles i del brillo
del 801.

" ¡vi. mos mas ",tindas qUl' en la ciudad. El buen bumor no
aumentaba. La coronela se fastidiaba i t'r& doblemente amar~:

Amd ia lit' fl~tidiaba i se ponia mas violenta, el teniente Due tam

bien se aburria i era in:lg'otabltl en eandecee, IlObru todo con 8d

he rmnna ; el coronel, al contrario, snl ...o ll.l~UIla!l miradas ful minan
tes, ~ sentin fd iz en medio de eu familia j ee ocupaba mucho du
las oinas, que la señora Barcn echild i Allwliadescuida bun comple 
tamen te,
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• La tia:Luisa vt'nclrá a pasar una semana con DO!lOtras, ~ dijo un

dia Allwlia en el alm uerzc. Xadie hizo ninguna observación¡ pero
era claro que t'~ noticia caU!'.I.La poco IWado a la familia, t: na

sola l*l'&(lna se «legró sinceramf'nle de la visita de la. señura vieja ...
Cuando los primeros ra.yos d..l sol "e deslizaban en nuestro eaar

te ituado en un torreen del lado del ("<U>, )"0 despertaba a mi, pe
qu et'LM a¡ni,. ,i de-pues de l'estir!\8 mui lijt'ro, nos íbamos al pa
bellon del jardin, donde, ain que nadie- nos incomodase, pa!láLamos
la mañana estudiando. Yo les ayudalla en sus trahajos de e tilo i
de rompo icion que teuian que prt"pamr par:l. us exámenes i le
en !ll."i\.'Iba los elementos del ingles.

• ¿Que: es un complot? pregunté una mañ:J.na la señora TrolIe,
entra ndo do repente en el pebellon , Oll bu viste salir a~'er, os be
vuelto a ve r salir boi, i he tenido curiosidad de s:!.ber 10 que- ha
eie is. U~tedc~ toman lecciones, eso me dé mucho gusto; estci se
gura que ustedes quieren mucho a ~laruS('lle ~laal, no es cierto,

mis niií:Ul?»
Luisa me soltó In mano j Enriquetc al contrario, me rodeó con

SU!! brazos, i contestó sin vacilar.
• Sí,laamamos••
1..'1 señora Trolle se sentó a nuestro ledo, hojl'Ó los libros, i,

d ándo me una uLra francesa me pidiu leerle.
c Bit'n, mui Lien; ahora voi a comunicaros un proyecte que

ten~o para saber si usted lo aprueba antes do haLlar a la coro-
nela: quiere usted, ),Iam~lIe ~ta.::lI, pUl"! en disposicion no ea
cuestionable, quiere usted t'ncarga~ de la educación de Luisa i
Enrri queta? ~ ria mui bueno pa.ra el1a_ ; t' ~tc segura de quo he no
tado la intluencia quo usted tiene sobre t'.;¿S dos niñas, i cuanto
han ganado con lo~ cuidados que usted IUI ha dado.

_ Si yo tuviese las cualidades nt.'06.Sll.ri~ pa~ semejante traba.·
j o, ciertamente que nada me lIt'ria ma§ aRfadaLle .»

t;nriqul·ta radiaba; Luisa mostr é [rancamente su alegria.
Lasef\ora Trullo nos hizo un signo amistoso con la caLeza i le

re tiró. Yoh' ió pronto, E staba perfectamente uul'i1a de si misma i
enteramente en cal ma, pero un rubor ínaccstumbrado enrcjecie

sus mejillas.
eHc sabido, mi querida Mam gl'llo Staal, que nt'ces i tai ~ de la co

loca ción qutJ ocupuis, pero no es UIlU fRI0n {'ara quedarse en ella,
En mi lllr~a existenc ia, he adquirido una cierta experiencia do 108
hombrea; eoí bastante perpicaa l be observado hucc tiempo qu a
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vuestra eduClIeton 0& hace capaZ de otrll! OCUpaciODI',!I que en l :ll!1
que os empl8D aquí. :So te ngo C'08tnmbre de ofrecer así no m:u
mi .mi~I.J , pt'ro tlD:! vez: qu~ la be dado, ea una verdadera ami,.
\-'\J, me I*root, i que se muestra mncbo mas en 105 3cWS que en
tu palaLna_. Yo os t'noontraria faci!lnent.· una ocupacion ro
me in~titutriz, i ri para mi un ~n,le i \".,rdadero placer ecn
tribuir a IIl"riroS una ca~ donde os .rr~den !lf'gun vuestro mérito.

_",, ¡,,-t.. n~tJod imsjinar<IP, !lPllo",. ('n:'T1 (,Ii" ID'" hll~ en

.mi~taJ i 1w-o{'t"olf'Dci:a; doi a usted mil veees Lu ~raci35; 1""'ro me
es impo~iLko a~ptar os ofert••. »

l.. !lt'ftora ,-jeja se adelantó bácia mí i, mirándome 6jamelltc:
c(Jue: ..~mó, ¿seria posible? Por esta mujer sin corazon os

re~ignariais a lW."mejante sacrificio:
- XÓ, Yut'"tra Gracia (1), I\('ro sentiria una pena mui grande nl

&t"ptlrntme de estas niüas ; tengo aun otro motive mas egoi~ta.

- ¿:'l" puede saber cuél es l"~ motivo?
- Para los mios seria un g ran dolor que las circunstancias me

forznm n a OCUP:lntUl en casn de J('~couociJo~; ahora creen que he
encontrado aqui una eegucdc familia i quo so¡ feliz. Si JO dejase
eete lu¡;;:ar kntirian las mismas angustias que cuando me separé
de ellos.

-1 ese es el motive l"geista! La 'M'il.OI'3 vi('ja npoJo su fina tnn
no sobre mi freete, i me dijo dulcemente:

C L ted es una nifta noble'»

111 .

En la tarde Aml"lia se mo<tro de mui mal humor.
ce~ted pitorde demasiado tiempo oon las nina, me dijo; Dios

ubre quien le ha puesto e-WI f.nta&ias de in~titutriz en la cabeza.
l"sted d uida la OOI;tUI'3. }Ii mantilla ('8tá :I¡lénas en la mitad.
Ahora e Ul."OOMno uejar todo, cojer flores i arrt'glarIas lo mejor
posible en 108 flof('roll••

El capitan Ridderspere, eel novio,» como lo llamaba ('1 te
níente, vino en l. noche, i admiró las ñcres .

..Es 5('~raml"nte la eeñoeíte Amelill, dijo, quien las ha arregla.
do Ilsi , no ¡¡naJe hab1>r D:ida ta n Ilintorl'8co.

• ( 1) ~:.."I'eIIi "n de rolíti"" id" re-pe to <1" '111" ... eirven "n 10l!paille' .Iel
t' orte COI! I IU ...nur~ uoblee, i aun 001.1 Lw qUIl IK'r ' u jl(Hlid"u" e..!uell.Cion
lIl.u d. lo comlUl.
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_1'11..<10 u.t..r] du Lulo, re ~p rm lió .\ m..l ia ri ~nrlo; p:lora eso Mli ,
cree, La~tlllte h:íbil. .\lem Cl', ¿~n qué ot ra ce sa ¡,u..Je uno diver_
riese en (·1 c-oInll'0?t

El c.'1¡. itllll U¡J lll' r ~ ¡'o r" cojió U l \ bcton ..1.. roq i le ocultó en 5U

seno. H acia hunur veedu-Ieram -nte llo e t- título de «novio,t cc r
tej :m <l u a í<lll,ltn~nte n .\m",I¡::I. que no lOO Ji", deci Iirse :lo d..ci r í o
DÓ, Xoble , aneial i rico, 1"1 C':l.l'it:1II e ra di¡.:no de ser aCE' l' lado,
mi 'otra. qm-. m-diccremcnt dut 1 la im lo, ·tu ,1 I ñ-ieamente,
mereeia : r rt hu :1,10.•\ rncl ia juzgaba m,. '''I,io :.\":lonar tie mpo.

Cn ,Iumingo por la mañana, lnicin mediado- (le agos to, a l '"01·
ver de la i ~l - In, v~~t¡da con un ve;;:: lo azul clarn, ültimo regalo
..le PaoClIa. J .. tui rilad"", encontré por el camlnn u Amelia.

c Dio. mio: ) lnm""lla "~t:l:il. que toJi!rllr! I'uposil,le ver un VE' •
tido mn' l'I·lIu: Sin emh:l.rg'l qué f.llta de I'l('lo~ Gsted no h:lobia
lleva do Ira. l" aqu í sino culun'o oscuros. CuIllI,nC'n lo, eso no hai
Ilt·('\·. i,hul de decirlo, q '\e " ,(<'<1 dl·ha si..rnprt' , restlrse bien, pero
~l' ent iend e co n vesti dos lo ménoa vi- tesos I'I)~ iLle"ll

Sin hacer ningnnn observucion, ll llJ ' lnit,: mi bollo vestido azu l;
unubieu merocia que IIn cernzun mas :ll",!l:re l,üiera bu]o SIl u-ln, i
volv¡ a tornar- mi e terno ,"rstiJo lit· ""'lb negro, (¡U" me pareció, en
efect o, mas ('11 nemon ü con b lIIoJe_t.1 reservn i la sombr ja oscu
ridad 'lile me imponia mi conJicion.

Otro Ji:I , de u n ealoe es tremadc, habiendo el coronel llevado ti

pa..se3.r n b . niñ as en carruaje al bosque, i ) l me Baeeuschild u
tand c en el bs..üo, Amelie i el teniente vinieren a. tomar frt;';co
donde -,"o t', tab a ni pabellón,

C ; QlI~ calur tan insopo rta ble! ¡zrito Amelin, no puede uno ni
pasearse , ni lt"Cr, ni ocuparse de Dada.

-Es e!'a r ueet ra opin i ón, AmO:'lia . eontestó el teniente, i ee
eiertallll'nl e la mia tam bi én, pero no lile pa rece quo sen la de )II1e

( l<'rokt'n ) 8taal.

- ToJo. los mortales no se parecen . Si, por eje mplo, todo el
mundo l!C cruzase J e bra zos bajo ell'n"teslo '}116 hace un poco de
calor, 8l' ri n mui r ldicnlo. Pero a I'rupQsito, Fek-rico, no COlllpl'P n 

de purtlua J" ....I(· hace alg ull t iempo u, teJ di a )IaIll-'<'l1e el titulo
de Frokeu r no es Con ,"(" oit'nte.

-~ui ¡'a ~t :ll1t.· viejo, Amelin, pa r:l ohrnr como 01(' p:lre('('. To
d1\~ ('.a~ I' l'r~"n :\ . q ll l' 1\l' 1Il()~ t,'niJ" :íntoi m,' han hooho odiar 01

titulo dl' )l :lln ~u ll l', i oi dl"pues de tuadums rcrleocicn e~ qUtl JQi
•• ~ 13
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• f'sta oitla e l de Feoken (1). ¡'..ro 00 lile l'n¡"'llno! hé aquí s Eh,·
na que vuelve en ('1 eccbe lh·UI1,.,.ftll,l;¡ ,1<' 1111 rnLllltero Ului ecn

"f'nien~-rl novio, ISIl cierto NIUO qnl' yo f'Xi~lo!'

Amelis prró un In-tente ra~ qllP ~a rostro, un poco turbe
Jo por la, IllIIlal,ru del kllientt". tVIIIS:>l' u t'~l'rNion vminaris.

Dr. pu8 snllzó bicis 0:1 carra.jo'.
• ZAnJa nilla~ dijo el teniente mirándola.
_Ext'f'Ii,·.mt'nte liPda.'

IY.

e Escccbe, IIl"I\0rita St...I, tengo qno pedirle UD eensejo, me lo
dará usted ron tolla binoerKkJ?

llirijirotiom.. t' ta I,f('gu.nta, E'I t<:'nil'lItt- fII.,·aha 111 mE'''' con un

I,unzon qn .. babia tomado de un costurero.
• Creo que ~i, le contesté.
-¿CI"t"6 u.•ted que .'\m..li" pueda hacerme fo:liz? ¿Crl'e usted

qUf' rodnmos Ilvf'nirno~? ¿)I(' ;¡con~l'ja usted pedir 1111 mano?
-llios me libre .16 dar 1I usted DI! runsejo en 8ellll'jante mate

ria. Usted conoce a la seüoeíte AUIl'Iin mucho mejor qlle JO.

-~o "~IIl'raLa 8l"mt'jant6 fUl'Udl1l de u-ted, eeücritn 8taal; E'8
poro amistON.. Aun cuando viera a mi mll)"or enemigo sobre el
banco d.· la, P111°onsales (2) ron Aml'lia no ncilaria en arrancarlo
gritindolt': e ljetente, detente ioUos qne!W'a demasiado tarde:,

_ Le rollti~ que no se me babria ocurrido jama~ que usted

e tavietoe enamorado de Amt'lia.
-Puto Liro! esto¡ muí contente, Pero ¿qué piensa usted? Ele

Jla ha tocado emeeude tl\a cUtoNa. Ella qUl'ria librarse de Ame
lia i Vflrla aaMda con 50 bermenc. Ad..mu mi COrazOD efta hIjO".

moi '''jos: .I.ÍI en Soecia.
-Ab~ usted l'lI verdaderamente la criatura ma5 l'tlraordinarill;

que ha~'a l'1l00ntraJo. E.ta es la primera vn que usted me mira
con aire hondadoroo, i ~ al NlLt-r (Iu.. mi ooraeon E'~Li. en Suecia,
EllO me 81l0Pdjó de una manera t'l;trafia. Sil'llll'te be tt"nido un fill-

(I) F.o ~oecia i "'n Finlaudia. el 'ítolo de ¡"tobu OCI di -=lIMÍTameu~a
1M .-fIoritu _M... En I>ioam.area. .1.. dj. toda ni". bien edUcadA qUtl
_ o DO BuLle d. nacimiento. '

(:l) EtoI.a " ......... que tradlUOO \itf!fRlm"utt!, ";..0., de que antigullm..u-
tl' en lod~ 1 1'"",\.01"" tCllndil1l\..... 1,.. o"no& Ole ...utal .." l'U el mi~IU"

"~"''''. fu_ '¡ur~Dt<l la .....remoDill de tu ....1"'1"'..1.... Odurante 108 afiei... ,1\:1
la ig\eoi¡. JI"j di. _ UIKI no I/'wtt!. pero b. qu,"¡",lo 1/'1 t.,:nnÍllo C<l.ll. au Iig•
.ll.itieMIo.
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ca por 1118 h ijas de posto r, h~ aenonl!l suecaS. en jeneral por 1u
gran,lcs 1I11lj f'rC , i en particular !,or el nomL", Uf' ::liaría. IJ., lila'
nera que lIaLit'ndo ido d,· visita n ca.... d.. nn Ilriluo qUtl hahiw. el
norte de la SUl'cia, 1.rt'cis..nmente volv¡ comprometido oon un"
¡:::oran perwna, una bija dI' I'a~t(lr llanl¡l<la )Iuía. E~ DD gran se
creta; no lo he ccufia•.io sino a una tola 1"-·f~lQ•. ;So pido a u~lt'd

gua ....Iarlo, por<lue séque es inútil.

.Si )'0 fuese un ¡lOCO k'ntillll'lltal, le dl'>'Cu!'riria sus perfeccio
nes, tutLs BUI cllaliJ;¡dt'~; l'l'ro no lo ~oi, i 111" limite a deelrk que
el una l'nCl lltaJora i adorable nina. l:~1...J me la recueede, aun
cua ndo me I'a resca incomprensible. Xo hai ninJ;lII\:1 ~Inejanz.a

entre l'\Ia i usted . Elb e_no tome e-lo a mal; quiz¡j,~ tambieu DO

e' de mi parte sino mawri:l. Je gn<to-eILt e-, mlls bonita que ue
ted ; ad~· tlI :1S t iene el cur¡j,c:ter Iruncu, u-t ..dlo tit'lIe reconcenrrado ;
('!In t's a l~'g""" usted es tr isle.-Di06 sebe 'Iue 1'11 esta casa no tie
ne usted mot ivos I'a rll. ser do otra munera.- Ella "1 amable, usted
li S terca.

l'U l' ~ L i l.'n ~ :tpe1ar de todo eso, lo repito, usted me la rec uerde.
l'il:l Jiria (tlll~ 11l1i en su~ do~ coruacncs una fu,·rl.a secreta, una fuer
loa (PUl no puedo estallar sino lila luz de los contrastes. Tengo una
confiallza sin Iilllit.,s en nuestra comun manera de obrar. ~Iisterio

flue 110 l,uNO eomprendee i qne naturalmente usted tampoco eom
prende.

- \."Ocreo, al contrario, que 10 comprendo mui bien. La eerne
janza viene sin ninguna duda de que n·jm~ juntas en el mismo
N1ntuario.

-Ah:, El teniente "oh' jo la ca~za a media, i l.'nterro t'! pnn ·
acn tan profundamente en La Ill('NI \'l'Ne, qlle se qcebeé la punu.,
,tl"~p\l68 dijo: .¿Xo sino fa tamLit'n en el mi mo santuario?

-Yo no podi:~ creerlo. Usted no tiene servicio fijo. Sin em
bargo, d... ti..rn¡)(l en tiempo, i a veces a menudo, creo que u-ted
trallAja al~o, pt"ro usted tiene cuali,la,l ..s qll'~ si las deja arrnigar,;e
por tuJ a 11 vida, lo que me pare-ce qUl.' !ll.'rá a~i, haráo de usted
uno dO;! los 1Ill'jures l mas úlil"8 servldore •

-XlUIa J•. sermones, ~J¡¡ lll !lClltl Sta:!l, por el amor de Dios; no
qu iero !lermOnl'll:' g;ritó el tenienw tll(lIi lldo':l6 lo ~ oídos ; i se lanz6
com o una flt'cim vu 1.'1jurdin, urrcjan.lo sin l)o;!ll ~l r ,,1 pUllZQn )'a

ten maltratado en una Illt'lga do sn nuho tias.
Al cebe de uo insta nte vah·jÓ: e Le klrill a usted ag radaLle ver-
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la? me dijo. Es un ~imple bosquejo hecho por DO borrcnecdor de

pai Je.
_Eucantadonl. figuro, en n -ruad: no puedo eansartne de rui

rafIa.
-El orijinal es mccbo rrna~ 0,.110. ¡CuÁn buena e.~ Xo tengo

aino una co"ll que reprecharle, l1ua CO>o.1 que eehu-o ebsulutamen
te eomprenJer i 'lile oonlra~t.a con l~s tu otr ~ virtudes. ¿Adi
~ina u~led?

-llllpo!-iLko.
-PUl'~ bien, e~~ cosa, es qlle f'll" m 11:1.)':1 esccjl.lo, e que La-

ya pedid... eneouuar encanto e1I nlj per -cns : que ..Ila me :I111~ con
lQlio u ccraaon. Por otra. partd no es mil hecho de ¡oarle J~ un
canickr tan "uro, tan firme, haLt,r tolludo ¡Wf guí.l de 511 vida 11
un k-lIienw tan lijero, i tan frÍ\"oiu? Yo he dicho muchas veo-e a
Maria que ese la rebajaba ante mis ujo~, 1'ero ¿qué b:u:er? Si ella
me hul.iellt! rehusado habría sido dl'\ltraciaJo ..tcrnnmente. Cudu
cosa tiene su lado oscuro i Iurninoso. Lm'Jl:o qlltl tl'ng:! veinte i
cinco aftos i sea dueño de lIli fortuna, in: donde In querida niñu i,
cuando In traiga como m¡ mujer, J...~graciaJo~ lit! loe de mi familia
que no le muestren el respeto que l., !!crú, del,ido~

..Le be abierto mi corazoc, !leftorila ~taal, en pnrte vara satis
facer UJi Je!:leO JtI hablar con usted de )Iaría, i tamLien VOrquc ee
la lloica manera de hacer nue-trae relaciones agr.ldalJles i de uca
bar cea la ,·ioleocia que n'ioOlbOl entre nosotros. Espero qlle en
aJe~llte ..- relllu~ aDlj.l:t>~.

-Uh~ .i , LlWoV>' awi~.~ . contest é al teniente, apret éndole
.f8('tuo",:uDeute la mano.

v.

Encontré en f"S~ amisad un gran C\JO~ucIQ. Hebl ébamoe a
menudo de )Iaria; de vez en cuanJo tolla lile t'1l\"iai¡a un saludo
amis~. El teniente Une me trntalll\ con una loolilicll. Sl:ria i cor
dial que bacia un "¡"o centraste con SIl actitud casi iusoportahle
para con la señora Baeeocbild i Anlt·lip. Estu últimaese mosrra
loan mas dures que nunca conmi~o; mil reprochaban a menudo,
cep-icbce de lu~ cueles no tenia ni idrll.

Crl'O qu.. l'Il 1-1 fundo, mi falta lU:I~'ur nnte ella~ em que >·0 ju
mas me f\·l!ajllba a charlar i li~onj('ar, lus .loA únicos caminos, (IUl'
kgun el teniCllW, podlen conducir a ~U8 favores,
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La ~pi'iorlL Trolla me protejía con mucha pnf'rj'll; a ~ ( cuando es
nrihin a mis querid:,s, Ips alababa su bondad, lo mismo que les ha
bl¡¡ba do mi nuevo amig o i dI! su )Llr ia, corno de mis rf'lac iollt'3
con las niüus.c--d'ero cuénm»os al;::o do )Irne Bareu!K'hild i de 811

hijn may or: porqu é, ;\!a rin, tl' abslif' Ilf'S siempre de n011lh r!1rla~?

1 ~'o oon tf'~ I!1.hn (Iua .?lIme naren~ ild teni a una salud mu i ddira
da, que snfria constantemente de jnqueoa ; que su hija era la more
na mas pncantadurn i el idolo de su padre.

L:t \·íspl.'m de nuestro viajf', Amelia \ll.'g'o corriendo al pal,cllon.
q:\Iallul, mam á, dijo, el conde Cristian Üemklo l'S llÍ en la pner·

tu i habb con F...derico; espero q l1e no parti rá SiD hacern os una
visita,lI

F elizmente yo tenia la espald a vuel ta : sin lo cual Amelía hu
bie"l' ciertamente notado mi emoeio n en ('1 momento ('11 que ella
nombraba el nombre del sobrino de mi »iedre, el conde Cris tinn

Oernklo.
Algnno s minutos d p SP lU' S, 1.'1 conde l'OlrO; ~1I111dci a las señoras

con un ai re dl'~ l' rnha ralrlllo, i se echo sobre un eillou dende pude
mirad o con toda facilidad.

~(' pnrecin a mi madre; al me nos sos facciones Sl' paeeclnn,
pl1l'S (,1 eara.der ti.. sus fisonomías era completamente diferente.
SI' wia cbra nJ('nle qml no hal.iu t..nido sino dins ft'lil'f's; qu{' era
or g ulloso 1'11 estn-mo i al mismo tiempo ~ingularmentt' bueno, qUl'
no babia imp uesto j amas el 1I1{' 1I0r dominio ni a su alma ni a su

cuerpo.
Am elia {'ntab1ó con ,',1 una conversacíon nnimnda sobre los ca

ball os i los Il{' r ros, dus cosas que pnrecin conocer a fondo.
ti.Es preciso q\\e usted vea mi perrito ingles. Spilop' Spilcp!

Sril ol ' ~ 1t

Spilop ~a l trí sobre las rodillas de su dueña i sacudió coqueta
mente SIIS la rgos orejas.

<l XO es I1n inglés puro,lI d ijo 1.'1 conde Oernklo con un tono I1 n
pece desdeñoso.

Tocnbn lv" nhi ni 1.1<10 tl,:hil de Amélin; pi teniente la hnbia
embr-omado nmeuudo t'v " es to, lo que le d,¡ha mu cha cóle ra ; pero
s(' dominó allo 'luo l" lIborid n,lose lijemmente.

<i :\Ie cuestu erp('r (IU" no seu un ingll~s puro ; ha co.< tallo mui ca
ro : Vea usted '1'10 mag-n ilica coln' Sin {'mua r;::u debo iuclin neme
naturalmente ant e un u n tan buen conocedor como <'1 conde
Oemklo.
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-E! CIIt¡ puro. p@TO no OOml,lf'tllmf'ntt'••• Haoo poco he hecho
n oir uno de Ingllltl"rra. el anim.lilo mili dije que -e puede
ee r , lo de.linaba • mi prima: Ilf'ro ,,11. no me a ¡z:ratlec ió nada el
t:rabIjo; 10 dió • mi ~rm.n. Tere • f'~jit'ndo en IUlupr UD
~n l ofI rro de ClA plomo m.ocluldo eon nt'WO. E n vt'ro.d me
era diRci l wntirnM con mi prima IWJr b.hPr preferido un ~ITO

6,,1 ti inu-lijf'htt', CI~l de proll"jerla ClUIOOO flU'ra • p....ear ¡l()1a en
,,1 bceque, una f'!pt<'if' de .mj~. a e le animalito tonto i t'goilta
que DO .irTe ino pan donnir soh", lu rodill as i hacerse servir.•

Amelia le mONió I~ labio-, El conde convenó aun .l~no.

in tantes, de I'Uf09 18 ito1"anro i se Jf'_I.iJil~.

Xo podia imaji nu5e la hlcha que . o.tt'n ia. el coraaon de la hu
milJe pe'noUI. qUI!l f'.tah. !lt"n'Ada. CO!' ienJo Cf' M."a de la ventana,
no podia imajinarse l. ft'licidad qlle hul,j..,.. N'ntido t'Dviando un
..ludo. In ps-ima, ¡ l. acojida ,n('llDladora que ella buLif'ra dado
II PSte ..ludo. Sin duda ~I no hnhin oido habla r nunca de mí; JO
estaba en nn a posieion 8uhordinaJ1.. No quim incomodarlo ni I's

ponerlo a un di~A"u~t o .

e Adios, querido conde Oernklc, 11.' (lijo la coro nela , bagunos lue
go otra ,"i~ita, i salude Ile 1I \ll"'lt ra parte mu i afect uosamente a l
conde i a la eonde ft•• De~pUt'8 de UM PoImriMl, por la ventana, en
conte.tadou al jI.' lo de cort esie ..11.'\ cabnll"ro ; . Qué imbécil! esc le
mó Am l"lia ; qué mucha cho bu mal criad o e inllOportahlt'!

- l'n muchacho profundamente bonratlo i no ta o imbéci l, sun
que no haya, "11 , "eedad, inventado la I.¿h"ora, aWt'gó 1.'1 ten iente.
E sin duda un poco hurlf'&CO ; !.of'ro MO pro"it'oo de que nunca ha
querido apnm d... r nada. Dicen 'loe "'1 lIl!tíor pad"", que t'8 medio
""io, ha tenid o mocho quP ' ufrir por e to ; la cond_ que, taru
II(lOoI nlO! mueb o, lo ha I."Cha,lo a I~nl..r ; bubie c reidc come
Ifor no pecado eerrijiéndolo. Este l,ul.'n homIJr'e$ito que , ed ..ma ,
f'S un p:lCJPlpule murbaebo, ha dt'hiJ o mostrarse tan poco dócil COO

'11 p""""plor ecmo un ca Liallo de cal,riolé. •
c"\bora , :\fam~J1(' ~laa', a la oh",,! t'. necesario hacer las lila.

It'la r-ra el ,·¡aj f',. me dij o la oorollt'la .
3fe I'u,;e con al\lor:lo la tarea ; Ilf'ro miénlnu 'lile mis manos

moyian lo, \"a 08, 11I~ porOl'lllna..., ..tc., mi pensamiento vi~ja"a COIl

una ~",,'itJ!la i lijf'ra cr tat ura qu.. corriól i ClII nilloo a travee de los
\,o¡¡que~ , ~guida J e un ~ran perro de CU.la p;ris manchado con
nt';.:ro.

Me t6n t( dominada por unu prufundu Illl'lllncolíll, al dejar nu ee-
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tra en.... de vera no, pua volver 3. nuest ra VQ~I. mansión de la
HredWide, don.le t"~t.h.. mas ('ncer~J3 , J ..nde tenia m~no~~.

iou de e5t&r 801a. X i una ¡;ula v..z, 1lll.Tl"el'ni inereible, bal,ia lde
. ' pa rque da t'rl"' l..rik~ht,r¡::-. Cuando alraH'samo, ..1 \\" l'5tt'rb ro,
" 1 1111:1 ¡:::ran ccn-rrucclcn en IUjlitr dI' nuestra ca-ita; es.tahu reei..n
cuncluioll\; Ia ~ corouas d.. I lOj a ~ vr-nles, l'~ m'l llaJa de fin", l'n
!,Jlre l dorado, i Ill~ Im ll d l· ra.~ ñcta nt..s haciau un vivo cont ras te
sobre el ciclu azul.
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LA M OR AL D EL AHORRO 1I).

I.

E~ un hecho an'ri,znado i comproluulo por la cien cia i la t'~re

ri t'IJ r ia '1 11<' 1<l,lo ennnto . mejora la e<)JHlici"n 1I" los obreros apro
l echa granJl'nlf'nteo a la soci.... la 1, IKl rrltl" d bienestar social está
ligallo intimallwlJle al de la clnse tl'lllmjll<lorn qut' en todas partl'll
el la ma nume~ i la mas pobre i por lo mi-me la lII:B digna de
la con.ill..rac ión l,úh1ica.
No~n la IP tadi~lica i ron una poblaeion dlP poro ma~ de dos mi

110M !', Chile ti ..ne IPn la wanut' i l>MJnena industria los obreros,
art6lDOi i tra....jaderes qne constan del iguieute cuadro:

F.;¡TA()O [11': LOS I:l'Dt'sTRLALI':S CHILL"O"•

.\kl~t~ore'!' .
Alha nile " .
Alfareros ..
Ar ffit'r o_ .
Arril'ros ..
Al,icultores .
A~rradorell . t • • • • • •

Baruizndcres .
B"' \t,J,(ollt·roll ' , .. , " ..

19.1"
6195
2t15

36
3~IOi

118
4 0"\ ' ;
l U
;-Wl

(1) C.vítulu <le uu ]juru inédito ti tula<lo: tW IIU,¡t't:z.o, "'EL 1'0111' 11••



C.la(atf'•.. ........ ... ......... .... • . . ..•..
CaloJert' ro§ .
Uanesteros i escoberos .
Canteros .
Carboneros .
Carniceros .
C3rpiDtf' ro~...•......•........ .. . ...... ...•
Carret eros .
Dar retonercs .
Cnrrocf'ros .
Cervece ros .
Ciga rreros ..
Cecine-es .
Cocheros..••...•....•••.•. .. .... ...•.... ...
Costurera s....••.. ..•.... . ...••.... . . . ...••
Curt idores .
E banistas .
Encuadernadores .
Estereros i petaleres .
Estucadores .
F ! teros i lancheros .
Fogo neros _ .
t;nlianes .
(Insfite ra ..
nti ita rreros .

Herradores .
H erreros i Ct'rrajeros ..
Hiland eras i tejedoras .
Hojalateros ..•... . .....•..... . . ..........••
llortclauoe i jardineros ..
.Inl oner oe i veleros ..
.l orunler os ..
L.nbredo res •·•
La\'andl·ras .
)latronas ....• ..•.. .•..... .... ... .........•
)[ ineros .
) JoJ d istas .
l\lutlistns .
)J o!ineros .
l'anaueros .
•• o.

2';9
}jI

3';3
418
5~7

733
l á ~II;=?

!J04
118t:i
454
:?H

¡!IJ04

3:?145
tO=?O

106115
-l:!7
277
~4

491
Hit

1r13'
:?-u

1 8~530

117
L6

155
-It'-13

3' nS
OO.
47-1
250

42ti8
134H
·1403-4

521
29005

l .
191
. 52

4.2it
H
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Paragüero .
Peineteros .
Peluqueros ..
Pelloneros i montureros ..
Pe cadores .
Pintore ..
Que eros i mantequillero " ..
Sastres .

irvientes .
ombrereros .

Talabarteros i rienderos ..
Talladores .
Tapicero .
Tintoreros .
Tipógrafos .
Toneleros ..
Torneros .
Vendedores ambulantes ..
Vidrieros · .
Zapatero .

Total. .

10
35

413
647

1542
1256
759

10446
55543
1233
1211

91
31
113
652
619
51

206 ~¡

13
14333

602449

Estando al cuadro que acaba de verse, la ocupacion dominante
eutre no otro e la de 103 gañanes, que figuran como por un ter
cio en el total de los trabajadores.-Si zuen las costurera i luego
la hilan deras i tejedoras, no tanto porque éstas sean industrias
socorrida i muí frecuentadas, sino porqne toda mujer, al levan
tarse el censo, declara siempre como oficio suyo la cosa en que se
ocnpa de ordinario.-Vien en despues los sirvientes domésticos i
lo inquilinos del campo, luego los chucare ros o labradores, las
lavandera i cosinera , lo mineros, zapateros, sast res, carpinte
ros, albañiles, arrieros, panaderos, pescadores, herreros i cerra
j eros, etc., todo los cuales ganan como salario algo mas de 10 l')'e
ciso para vivir con cierta holgura, pero que rara vez tien en espí
ritu de economía i que, solo por escepcion, gnardan una parto del
producto de su trabajo, para formarse un pequeño peculio que
mejore u condicion presente o que pueda servirles en sus enfer
medades o en la vejez.
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Ya hemos visto E'O otra seccion d e este libro los vari (,s arbitrios
que pueden poner s€' en planta p.'\ra alcanzar la ffi l'jora de Iluestras
elases trabajadoras en un tiempo mas o ménce próximo, Sabemos
ra que de esos arbitrio.' unos son mas eficnses (Itle los otros, unos
bn¡ mas prontos i otr os de efectos mas tardíos, unos 'tUl' obran
aislada i otros combi nndamente por la accíc n del indi viduo i de la
autoridad ; 11{'1'0 es induda ble que los prin elpnblee de ent re ellos
est án en la moralid ad i el orden, o si se quiere en el tmbejo i el
ahorro, que aquí como eu todos los puebles son la neeesldud vital
i la ú nicu base solida del progre so en ('1 proletariado.

Er¡>ctinffientf', bula echar una mirada sobro nuestra clase
obrera, no solo ell los grandf's centros de pohlacion como Sa ntia
go i Vulparaiso, sino 0 11 los e..,mpos i en las ciudades todas desde
Atacama a Cbiloé, para quedar convencidos de que la diaipacion
es ('1 pr imero i el mas capital de sus defectos. De ordin ario esas
pobres jentea desconocen toda economía i nada guardan de lo que
ganau. Aunque su salario aumente con el mayor valor 1I ~ los pro
duetos, tan pronto lo reciben como lo ga8t.1n, A cada nada se "é
que el peon consume en una hora 5U jornal de una semana i qu e
el minero pille hasta 10 p~80S de ponche o de champnü e en un so
lo vaso para que ~I liqu ido corr a sobre el most rador del despacho
o la tabe rna.

TIII es el hecho constante i esta visto que una tal disipaeicn que
conduce a los vicios i 11. la miseria cuan do no a la muerto, obra con
tanta mas enerj ¡c cuanto lIJaror el! el n úmero de trabajaJore ~ (iue
!I(' juntan, sea en los pueblos despue a del pago de calla sábado o
sea en las haciendas de campo l en las grandes faenas índus telules
o de minas i de trabajos públi cos.

Sucede en todos estos ensos que el hodegon o despacho de Ji
COI'('S i la chingana o el ga rito de j uego, atraen como el iman al
pobre trahador i le arrebatan en breves instantes sus ga nancias
de la seuumn¡ postran su salud , lo hacen vender o empeñar las
IIl(~OreS prendas de su vestido, i la suma que babria bastado al sos
teu de un obrero honrado i de su familia 5010 aleve para dejar a
los disipados en la poslracion i en la miseria.

Si se 'luiere que el pobre &alga algun díaen Cbile de esta con-
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d ieion lrit í, illlS, 1', f'tlf'S prec iso i urj ente aoon'lf"jar i hasta orde
nar la ~britoJll\l al artesano i .1 J'f'On "nlln, al inquilino i al roto
amhu"nte 0.18 la eiudades ¡loo etmlOOo. a lodo el que traLaje por
jornal o . ueldo para ~¡ o para _"'n('T a 11 familia: PO"lnt' oon la
di_"Gcion i en CJfl. :nenei. no hai adelanto po ible p.'u'a bu cla
!!le' 01,1'\'1'11.• i lodo lo l)M detiene I'!I<.' .J..lanlo ",tarda la m.jora
~I o _ l. f'nunl"ipacioD moral i mall'rial de l"NI. llaa~·ori. d.
out' lroe eoneiu ladartO!l. 'loe no lin ind..~nJient~ i librf"l ni
ejl'f'Cl'rin hipo u. derechos político- miéntl'2S no _n honl'lldo.,
ecooócnioot i .obrios.

1lI.

A CE'r tada . [ Ir!. ~id¡\d 0.1<'1 trabajo, PUl'!o el q lll.' no tr:lhaja no

proclul'El i ti 'J'u' 110 prodtu:t no P"~"t ni dfht ririr !WA'lln dice
S. Pa blo, t('m' 1II0 ~ t'fllónCl'~ que para o.",lturar la lib" rta I J ..I un

bajador juntamente COIl su ¡,¡enestn r i 1'1 dr- ~u~ hijos, para pOller 

le- en poseslon de- bll~na~ ('rr:ulli['ntn~ o úfilc.. J(' labo r i !,ara '111",
andando E'l ti(,'TlI'O, pueda mejorar d.. eendiclon i 1'1l,...rr- d( I e-t:IJO
de ~iml'll' inquilino ° d.. obrero al ti" '1II1'",,,,,rio o palron 'In" ne
{:'ocia !,or u propia r-uenta, ,.,. il1r1i~I'''I1.al.I,. 'IUf' 111('(111m :l la 11e

~ idad d..1 ahorro i su .. lwl1,·fi('i~ i qu .. !M.' p-r-uede de la conve
nieneia de ir eeuulendo Ia~ pequeña umu qUE' forman la" econc
mi df'1 pobre, a fin Jl' que no le l'il'T\lan f'1I l:l~ tentaciones i los
aconl imient fortuito sine 'In., ae forme COD ellas una ~n'a
!W'.(Qra para el porvenir,

Ahora I,wn: _ nf'C'E'~idad de 1 onomí;¡ i de la moderación

en tu ela_ mene-teresas la ILf:r('( n hoi todos I~ t-ueLlo~

cultos con las sociededes de eecorrce mútuo i JI' temperancia,
los montee de I,if'datl i la a~aeion llamadas cooperativa,
pero ma. lod.Ivl:a con la planll'llcion de CAja ,1t" ahorros, ('~13

LI!C"Cilllif'ut()Ol uti\i ..imos c~Jos, romo ~ ~lw, por la filantropia
modt>mll i que resumen la, teudenciae de nuestra lo¡1OC.'a hácia lóI!
Lu. fUI Irwdid:u de solicitud i tle previeiun en furor de los traLa
jadores.

E .. un dolo r i 1111" '"l'r l;"üe-nza ql1e eHOH (' tablecimientoa, ta n pro
' "l'cho'tO como indispensables para ll11'junt r la .....ndicion del bnjo
pueblo , 110 l'xi,hlll bu..la uhore, en tre 1l 0~otres, l ' lIl' ~ II IUI Caja J "
aLorroJ q Ul' tenem os solo ee pllra lo. "'1Il1'1...lldo~ públ icos i ot rn
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'Ino se fundó han'l t reintn Ilño! no lll'gó a dar, por su mala diree
cien, los resultados que todos SI' prometian .

~:,bt'lll[)s qw' últiman..." to ¡.e hu estal.lecido en .'. la ('ap ilal uua
e Sccíe .J,«l de ~"l'urru ~ mu tuos r-ntre los o!Jrrro8j.' i ([111' ella eo
mieuaa a l on' ~ ta r .... u servicios iml'urtulltc~.- Porción JI' i n,lhi.l\lo~

enfermos o sin traLajo i con d""J.:"Tll(·i:,s ,Ic ¡'" llilia , se no~ Ji('{' quo
han encontrado eu f'~a sociedad auxi lios val iosos i oportunos. que
les han penuhldo l':l lir J ,. su 11mb. situacion i volvercon "1\lyor
br¡c a sus lul;or ps urd inurins. Hasta este t,ri llll'r ell~¡'''''o fdiz puru
desenr que sooiedad es sl' llu:jan tes se multipliqueu i estie ndun sus
bcucñc los I,or todu b n'l ,úLl i ('~I :

S¡u l'mLur~o, las circunstuuciaa bau cmuhiado fU\'oraLlemenl" i
por completo J l, ~de nque] eutcnces. .sada lilas fin:il hoi qlW plan
b-ar i admini st rar "~os csta l,ltci mil'nfos de ahorro ~!'g"'Jn lIlélmlolJ
bien t'ullo~'i, los i u~u ¡,l c ~, i e-s de eS¡ll'l'u r qut' la solicitud .le los
Loml,res pat rictne ayudada Ilor algunas LUl'IlUS providr-ncias nd
milli, t r:lt i\w' , Jote pronto a nuest ro l-'a i:; de las ventajas inhere ntes
ti ta n hermosa instñucion. (1).

iv ,

Desde Iupg-o ('S fáci l cOTIlprendl'r qne con In, Cajas ole aho rros,
no solo se t rata JI' ar rancar 111 pebre dc la usura de las C¡,S:IS de
Premias, l'stal,l eci das en todos nuestros pueblos con el lal "o nom
bre de "mo/l l ~pio~" i quc cuando no estimulan a la ratería agmvan
la t ris te aitu ncion del trabajador necesirrdo, sino que se va derecho
al 11,31 de la dis ipucion para infundir al obrero el sentimiento de
eu dign idad, para hacerle conocer l:l," H'llbjas de la economía í rlel
érdeu i I,am darle la holgum de la propiedad, que dl'sar rol1a el
deseo de mejoeur de sit ueclo n i que !,ur este solo hn de ser la me.
jor l' rt' lldll d'" l'rogrt'so de toda esa clase scciul en lo venide ro.

Como 00 sabe, las C:lj" s do ahorros que recibe» i aume ntan con
int ereses buen os i sc.guros las pt'queikls economía s dl,l mcnesteeo
so, sun "t'r daJ{'fos es tahlt'cimiellto~ que ~e funuan con el ol~t'to

( ¡ ) La edministracion de 1118 Cejaade ahorma hoi no es para nadie uu ... .
.....,to . TOO08 ... lotJu ya que eu Europa ellO<! elltabledmieutOol eaisteu por mi·
Ib r~~ i '1118 tieu"n <le ordiuario UU" cUlltaLili<la<llldmirahl<l. La Caja Ceu
Iral rl" P arí", que' }'O he visitado en Il<t;~I, ee UIJ CSllLhlc..:imieuto lll",ldo
i /luid" a un si.lclUa de lll'lIl'¡Jlez i J u flLCili<la,1 5O'I,n·lldeutu. EUl.:gurí·
.1",1 i t.u cout.lhilid,,'¡ l<iml'lifica,L. }'o 110 h.. "i"tu nada C¡U(I "" 101 parezca.
Di¡;o lo propio .1.. 1" "XlLCtit",¡ do SUI< o""raciou~"I i del beudkio que ellss
deJau a 1.... uuwcru_ iruponeutc.. pobres.
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dE' promo"E'r i f"stllnlll.r el aberre ropular, i qut', .uminilllra.loa
delinlt'reNJamf'lIle i oon oorUurd, dan al dinerr \'l'utlljoAA colo
caciol1ft i lo haooon producir C~Jol bEoul"ficiO:l l'..ra E'I deposjtan

te oomo 1-" la eociedsd. A~i 1":1 como t'SOS e tnblecimi...utos, don
dI:' qo'''"' que ~ 1,1::mU>lln, lraen cOluigo dm resultado eecnomi 
COI di, la IIIl1.\Or im¡x>rtancia; uno q ll" toca al interés pt'rwnal i
diroelo de loa Jt'po~itanfftl, qUE' de ordinario '!01I !i"~ntt-e, obre
roe o trabajndon ~ • jornal o IUt'IJO, i erro qn.. 10lil . como dt.-&a'
percibido i H la aculIIulaciun de e:ll'itales qne vienen a servir al
d rrollo de l. industrias i de l. produ ccion n_eiunaL

El ahorro todos lo ecnccen, 110 H l oLunt'nte una cualidad mo
ral qm' !le .jita i oLra bajo el imperio de la necesidad••ino que f'"

también un rerdsdero trabajo, como q11e el hombre previsor i l'<'Q

n úmicc qll(' utilio sus fuerzas i 8U ulllJ hace un sacrificio abate
eíéndcse de ~oz:lr, i pN"fil"re a III.-~ Mlli~f:J ccionp~ Il3sajl"rll-~ del J;U 

te inmediato la satisfnecion permanente de lnbrnrse una pequeña
fortnna para eu vt'jt'z. De este suerte no 010 ll!l('gura su aubds

I..ncia i tambleu 1" de 5 U familia para 1'1l'll " J('~grllci:l<lo de uun
eufermOOlll1 o de f/llta de tmbaju, Bino qll., aumentu 8U poJer pro
ductivo, 1,11"'11- con 108 intereses IIU ¡.r:allanl'ia diaria, disfrula de
ma~¡ON"1 comodidades, goza mas cua ndo qu iere darse gUSIO, edu
ca Dudor • IU' hijos i se bcce así cad. dia lilas dichoso, IIlrl.9 iude
pendiente i ma, libre.

v.

lIé ahí el efecto de lu Cajas de aborros en cuanto a los indivi
duos o a liS familia. En cuanto a la -::iedad . ellas la ireen
tamLien vi ibkllll"nle, reuoiendo por pequen.,. ' lllrticulas los ca pi
tale" fnaocion:&<iM i !mbdirididos, que de otro modo ee Jll"rda ian o
mal ·Larian en la di-ipaciou de J. vida ordinaria. foil! objeto no
ee otro, pu~, que uti liurlos dándoll"S una colcceeicn eepreduet í
Vll,i port'IO dec imos qut' las Cajas de eborros eleven doblemente
al individuo i. la sociedad folnl'ntand u la eeoncmia tanto romo
1:1 preduceion,

Obrando así ellas no crean 1" riqueza, pe ro 1,1. acumulen i for
man los Ctll'itall" , p·orque Ifts lJol:'<lul'i'\as IUUlas qll('l l"1 pobre va de
['Ositandu cada 1l'1IIana o cad:l 1Il"~ ¡rillO ,lll ot ro mudo a co nsu 
mirle to n 1'1 bod..go n o en la chinganu, l 'e ro 110 lIO limi tan a esto

.010 I UI teueñclce, eiuc que los capi tales ll5i constítuídcs numen.
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tan 1n r iqueza jt'nf>rnl, mul fiplican los \"alort" ílotuntes i mUt-I ,le! ,
(lile son como la bnae de la for tu na InoJern a, i t'slienu(' n (01 núme
ro de lo~ l'roi'i ¡. lario ~ creando un sud o nue ve i 1\'lf'vaS esferas d"
uctiv i,laJ ludustriul a<,(·t'~ i1J It'~ n 100ln clase de fort unas.

1I1a~ ~ i dt· lo~ inte reses privados ¡,asan.o.• 11 lo que const ituye la
fuarzu vital de 10;J puel.los, pued•. i debe afir marse qne, {Iomle
quiere que SI' d ifunde el InfLaj o i ee alimenta ('1 l'~ p lritu do abo
rro , ha n de inc rementurse neoesnr-iamentr, la riq ueza i el créd ito
publ ico. En lo anti guo e] crédito d('l Eatndo ~Q cobijuha solo i,ajo
t>I ala de los grandes cnpitulistas. XUl.'s t ra guerru al Perú, como
los almacenes de Adu:ma en Vnlparalso, se hicieron COII présta
11\0 S de los cal'i talist as de Chile, IIUl' descontaban al gobier no los
derechos aduaneros, o le anticipaban el pago tle In contrihucion deo
diezmos i de alcabalas, ele.

P ero ¡;;:-racia. al desarrollo de la r iquem i de la industria popu
la r, boi es el Es tado quien abona el crédito de los partic ulares i lo
npeovecha eu ventaja de su propio crédito. H oi los Bancos que re
eibe n el ah orro del ar tesano i del industrial, de la viuda i del bu ér

funo, son los \'l"('stlllubtns del gobierno i 110 ya tal o cual sujeto
ecauduludo. Así es que la riq ueza del E stado entre nosotros consis 
te hoi mucho mail en la multlplioacion de las pe queñas fortu nas i
de la.'! pequeñas industrias 'lile en la acumulacion de gramles cau
dale s en mano.'! de opulentos capitalistas. Por eso, así como se dice
que el sent ido ccm un tiene mas jé nic que Napole ón i mas tal ento
que Volta iJ'{>, asi puede i debe deci rse q Ut> a la fecha hui ent re uc
eotros úlA"uieu mas rico qUI' todos loe ricos i es el SdlOr lodo el
"IllIldo.

VI.

Si hai, ¡,ues, algua pr incipio de l.lo ( ~ ¡ (; ncia eeouonnc u que no
puede revccar se en duda es la nccicn benéfica del ahorro popular
i el t'stal,lccimiento i je ncrtllizacion de las Cajas J", ahorro par:\
los pobres. Los pueblos mas adelantados cifran hui una es¡lt'cie de
orgullo en fomentar l"sas instituciones II que ven vin enlad n no &0

10 la riqllO' za privada i pública sino el orden i la dicha social. V{ta•
se U D ejemplo en dos palabras. El ;)0 de abr il de este auo de l/HG,
las Cajas (le ahorro d..1 reino de l tollia teni au t'nt regad.1s ~(Jj,:!Ú~f

libretas, reccucciendo a sns depositantes u n crédito deo Cimlo once

miIlOJ"''' ,/"",·;tl<101cill{'/11'1da i siete lIIil l'tlW.

Segun un balance que tenemos a la ,. i~ta, esas Cajas de aho rro



ital ianas han sido fundadas por aeciones con o sin interés, en par·
te por .I¡::,uno~ e. whl, cl m¡..ntos de carjdud o ~nplit't"ncia i en
parte, tam l,ipn, !lOr el concur-se <1 1' I:u municipnlidndes. Lo que
pri npill.llml'llle b~ J¡,.tingul!O de la§ ,]1' Fmncia l' I n¡;:,l:tterra que
ample n . \l fondos en bonos p úblicos , I'~ (1m" 1:,,. li., [ta lia invier

u-n loo . UJM en I' rC , t:mlo o anlicil'0B a la~ ind ust ries :lgricob,
comercial i man ufllctlll?ra, a 1<)lI estnlilecimientos de beneficencia
i . los municipios de loc alidade I'()b",~ . EILI" l'",.t:tn sobre hipe

teca~ o rrt'oda~ de bu 00 vnlcres , ° sobre merca ncías de precio
reecnocido. i cuando tipo..n exce-o de fondo. compran billetes de
tf'5oreria o descn ..ntan letra dt' eamh¡c.

(jtro beneficie r in len tambjen P. ~ e~l....bleeimientes haciendo
pre $taolos a lO!! obreros bajo cit'rta ¡::ar:mtia, estimulando los de
pó.il!)!. con pt'qut'l\~ l'n.'miOlt i auu dividiendo entre los dr-posi
tanu-s eif'rta parte de lo" ben ..ficics. IllIra efectuar a.í el mes-imien
lo cool'f'rati,'o i a tin de qu .. lee c.l'i~ks de lo, pobeos no sirYan
!Olo para fl"rtiliza r b~ indu ,tri,. de len ricos.•·hi es cornil 1"_ ~ Ca
jas de ahorro en lb" prictic.lllf'nte la previsicu i e-timulan l:a~

pequeibl~ indu trias, qUA en . u ej{'rcicio no son orra cosa que la
ccepeeeeice d..1 trabajo i de lo§ capitales. Porque Jebe aJn-rlir!'f'
que en 11óIlia f'&O~ t.aLll!eillli~QI(l actinn l. produeclon i la fe
cunda n, cuando 1011 de I nglatt' rro i l'rnncia con;i~:m !U~ depé
. itofl en la. arca.; pul,lica i no ba('E'D otra C0S3 que adeudar. los
gobierno,. i elllo!r,*"r su I,",~upue 10 ,

Pero entre e!!.:l.~ e.ja de aborro bai una nlll~ notahle que toda.
In <>lra. i f'.5I. de ;\Iilan, e ubleeda en 182'>, goberneda gratui
tamenl~ por una cemisicn dI" perJOnll. eecojidas i que ha lIl'gado a
nn f'.tado prcdijicse de bc uanee i IJrospe ridad. En su prime r aüo
8010 tuv o dl'l'ó§iw, por frs. 1,').... ,000, cua ndo en el afio último
los ha teuido f'O r (u. 13!I.OO.... ,OOO. i todavia e;¡os depósitos así
como la. operacione~ del n!"g"ocio se dice q ue han incrementado
considerablemente 1'11 el ano act ual. Hoi ee encuentra instalada en
un gran palaeio l'~pre;:I 11lf'llte const ruido para 8U~ oficinas, da a sus
d..po; it:llltt's un .J f'Or 100 de intere , tie n.. en solo la Lombard ia
105 sucllrN. lt'~, 11IIe>:' la lIl i ~ltla~ opersoicnes que los bancos públl
CO!I , ba servido Inucho.a \"('Cl"8 de auailio al ¡¡;oL¡t'rno i emplea ~1111

beneficio s e n uhras earitativa~ i en I'ri ru :. ~ a las sociedadea ti" 80

corr oa nuituos qul' se d i ~l i llg11"n !,or (·1 a rrl'g"lo ,11' Sil cont..bili
dad ( 1),

(1) :11. Vi¡..no, Di",rip df tf.:mo",illll', octubre oly j6. i' ,íj . 13tl.
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P a ra rtll" la ri« (Iu~ z3 de nlle~tro país le multiplique i se difunda
ent re la. da ¡...wn"!', eonvicrw, (lOr tanto, no que se aumenten
lo ti, 1 >ó~ i t05 de lo~ b.·mco~, sino '1'1 03 se derramen sobre el pueblo,
por m...dio ",g'ulan;'~, 10" pequeños (':Il ' ltalN '1111' :'I f1 uyen a 105 esta
hll'<'imienllH JI' crédito por 1.1 \ ia d -1 :tll .rru in ¡iridua.I.-lIé allí
1'1 ol~elo primario a que l,rollf'll,l. n 1:1, e ¡j:. de ah orro, haca ndo
servir- la eeonomie- del traL:ajad"f ¡-ara fomenta r- I:t~ pequeñas in
(11l"lria~ i 3.\"udar Il',i a ;<115 compañeros PlI ,I",;;r:lci3, realzán.iu
los mcraluu nt.' i dáuJolps la l'eT"I'I"<,li\' ,1 .1.. poder economizar- a
" 1 turno i dc for lll:¡r';': tam bién para lo futuro UIl fondo JI' reser-.
va IJor Ilw.\io do su labor.

Un inconveniente grave se ul' 0ne, "iIlOlIl\Jllrp;O, a que se jene
ralioe es tn elu-e de colocaciones, I'\l{'~ lI"g',¡Ja b época del año en
que 1 0 ~ tru l,¡,jo~ escacean, e~ natura l ( IU'~ l o~ (11' 1'0-ita llte~, que~

r iun obrero«, mencetrulcs, jomnloros o trahajarlor.., usnlarindos,
ocur ran en ,I" manda de sus ,il'pó,ito,; i es claro '111" prestados lo,;
fondos a IlI:l~"Or I,JUlO habrin J iticultatl p:l.Ta (Il'\·olvel"!os.- Por ese

e~ que la colocuclou de los Jilll·rus 'lile ~e J"I'0sitan en la,; C••ja.i
Jo ahorro l.'.i una ,Itl 1:0, cuesuones ma,; contn:n"t'rtiJa'.-.\fortuna
dunn-nte entre nc-orrcs lus buenas C01OC1Ciull_' ; abundan. B:IAa

rian squ¡ la.. C,;jU"I,; Hi(l<Jtecari :l.i o (I..\I""IO'J G.1r:1Il1iz:.lor para
IISl.'g'llr¡\r IIn J'Ut n interés n lo. J,·pIMil.ante,;, a.í como la prest("za i
la f'~3ct¡ll1J en el f('('mbol,o.o, fUNa J,. '1'10 una mediocre or~ni

zaciun d..1 erédlto territorial i d -1 cr~:Jilo pren.Iario asegurar;.
lo La I:'"to 1'1 Lu '0 emplee de loe fontl~ ahorraJu~.

1 esta C(lmbinacioll del crédito, ort:".lniu.Ju a.¡ de acuerdo con
el int..·rM JO' los ahorros, traeria una H'nWja ,1" dobles eescltadcs,
l 'ul' no solo ofreceria :1 los funJ os Jt'I OIhila.I••, una colccaeicc ee
gura i COJlu>lb, -inc 'lUlO! vendria en a.nlla .1.. la indu~tria madre
de todas las otra', b. agricllitUf:I , ~if\·i"IlJ(>:\ lo. inquilinos, cb« 
ca re ro- i l" '1lud 1o; sembradores de OI.'Teal.·; i legumbres, ~in ¡)lOr
j uieic de peder prestarse también 0011 g':lr'olntb o prendas 110 los
menestrales i operarios de todas las pequeüae industrias u oficios

man uales.

VII!.

Cunmlo par" mejorar 1" ccndicica de los desberededce de la fcr-
a., lD
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t una 1M! J'('C'Omit'nd. i rrE'<"oniza In ed ucación, poco o nada !!06 3\":111·

J,3; ""'pr.,~1. 6(>10 una verdad que de J'UN " I1 Ig'3r ha ll(',zaclo 1\

con rtir'l'e In patrimonio de) sentido comun. ¿Qui':n i~ora qlle
en!ltf\ar es la 1 rimeta de b~ otonas de mi$t'tirorJill i que en Cllil..
el d Lee ~ul'rl"lJlO del ;::'<.o:.il'ro... t~ IOllll.'ul:if la in-truccionf P.'ro
DO be...b CIIM Ciar. leer i e>'Cril ir, ni al'Tl'IIJer JI' memoria e! cate
ci~mu: ll.> precise edncsr, ,;obrE'IOOO, el ccraxun a la vez que el ea
I,¡ritu wI Lumbre i de la mujer del pueblo.

1 fácilmente le comprende que loe hábitO" al" t r::Lbaj o i de eco

numÍOl. i la cultura i moralidad de toda Olla ~l"Iln clase social, que
vire i L. vivido siempre en ti ignor:mci:1 i la mil'eria, es una obra
dificil, dilalada i nl~tí~ilU:l., qUtI dl'mnnua el esfuerzo du vari:lt
[enerueiones i la ;a~'uJa efiroz í continua de algullos ¡::oLit'rno_~.

Como que para r~lizar ('~;\ ~rnll(le obroJo en todas las cara~ iufe
eiores de nuestr o I'aí~ IlU oo~t3. la volun tad, sino que es preeiso
inqui rir bieu ln condición i circunstancia, J n ea du cual J" esns
fr:we iolll'lI ~oci3.I{'~; conocer "11 5 necesidudes verd adera s i p01wr ,'U
Illa llta I'a ra su ~;ltj.o;r¡¡C(·j'Jll los medios oportu nos¡ confrontar lo,
método- i l'olltl,robarlus i 110 dejano urrustrur I,or el est ruvio ,1"
los bue nos de.eos a proyectos quiméricos, que pueden daüar lt:jw.
J ,' favorece r a la, clases 'l'w que rrfamoe servir con nuestra solici
tud i nuc tro esfue rzos .

Antu qm' reoomelllbr la edu-acion elerucntal i que plantear
escuela~ para qlle queden Je"iert3j como las de 10 5 C:llnpo", IIIU 

cbo lJH:,jor nos parece recomendar a 1", IIOLrl' la. economía, t¡UI'

colbtitu.\e u '-ertiadera educacicn moral, porque reahneute la
K"Onolllia e el llIf"jur preservative contra las teuteciones JI' tUlI,)
jéne ro que di~il'au al traLaj.:ulur i lo al'arltlll de IIUS deberes. 1 eu
efecto, ("1 hombre que J~3. mejorar 111 condicion i fcrmaree un
peq ueño eapital que le sirva ("11 W ("llfernh.,.bJl>i o en la njd, ese
homb re, a-a inquilino o ~'UW.Il, jornalero, arte-ano bien 11lIg:...Io o
Jimpll" IJI'On ambulante, t"~tá m":: lIos di-puesto a sati~facer "us uta
tu inclinaciones desde qtlt;! t iene ante 8lH oj(),j b iUlájen Jol po r
venir .u~·o o de la familia 1,or cu)·o lJ i.' I\t' ~ lar trnbaja.
A~onl 1<11" ' , ese deseo Jo mejorar de ccmlicion eonatitnj-e )..1

flOr i 5010 un l'rogrt'~o mOI'nJ, I:'~ la La~c precio-e del érdcn do
méetico, virtu d del icada i :lIgo 100uLria como dicen los muralistna,
pero qUl" e~ un g ran bien paTll la familia i la eocicdnd, como '¡Ul',
deedeñand c 108 placeres COSt0 80 1 0 inú tiles, ella aleja al hombre
honrado del lcdegon o de la chingaD.1, le libra de ws dj _jracjoD~
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i merece q UI1 le la recomiende como lino de lo! m...jore! elemento!
d..1 I'ro¡:;re!lO i IJi"llht:lT de los tral>.'lja,lor... ~. Para comprol'ar est a
ve rtl:I,I.)"o recordaré que hace peces dias un ti... p.'1chero u"'\ harria
J,' 101 l'ur í~ i ma , donde I'Xi5t e una sociedad de tt·lnlol'r:mci.'1 [lama.la
cUll l<J s I' l'd lOiius,_ pt'<.iia qa" se mallUa..e di-oh ..rla loor la autcri
daJ, all'¡:;OIndo qlle su illuu~tr¡a se haLia aj-ruinndo d...,.Je 'lile ella
le fuo,lú ItO rr¡OI Il los sueios ~'a no le compral'l"l ~u:t come~tiLIf'5 ni
,u~ liCi,lre.• etc, E~te hecho (:" loor sí . uln lI11a 1",,,"'1 I'nl('La de
lo que el ahorro moraliza i mejora a los l'uLrl'~.

IX,

Para for marse una id.'a del g-rall poder d..1 ehorrc en cuanto a
la nenmulaclon i a l provecho de los {'al,italell que pone en jira,
l'art~OI' llu.ll qll<l bastn con lo qllt~ arril'a dijimos sobre los 153 millo
nl'~ de pesos II"'po~il;¡JOll II0i en laa Caj:lll Ila l i ana ~ , I'ero nqu¡ mis
111 0 i ~ i o 5111ir de .'~ta ca pital, !,or efecto de los intereses COlTlpllOS
tos i de Ia~ 1ll'l'l' lwias ti" los slll'('nh"it'll k'~ ('11 una Sociedad de ~t'

¡;I;UT05 III Ú t tl O ~ wlJ1'I' la vidu, )'0 1](' vjstu a 1111 empleado viejo i
Itn~ t :Hlh' Suhll!t,'rlltl crear a dos ti" sus Il ij a ~ , eOI1 sus solas eco no
Olías de cinco nños, uun ioeqUl'iI:l rurhl11:l '¡III' las ha puesto a cu

bierto de lo!! 1'l'li;.rTOs JI' la horfanded i JI' la mi""'ri:l. .1 rt'firi':ndo
me a esn propiu in-rituciou qut' t'~ bien conocida en Santiu,70. ~'o

mismo, el autor .It! est .. libro, hice 0'11 anos I,a.!oados una imposlc'on
l¡o jen ('11 aquella Sociedad de !('g:llro~, con ril's¡::oo de pérdida en
t'a"O dt! m uerte, i 1'01' la hereuci... i el intcr..~ compuesto lo.;r': oL
tener , ('11 J,,:t aj¡o~, algo COlIJO el 11 ¡lOr 1UtJ de LEondicios sohre ,,1

capital de mi ¡.oHz:, de impo-icion.
l'asando ahoT:l de lo particubr .... lo jl'nl.'nll, i ('oDtrn~-':nlloD05 a

10 qut' suced eria entre no-otros si hublese lIIa~ l'sl,in!u de oNt'n i
eeonomia en uueetra s jeutes I'0Ln'~' Jin'lno~ qut" en Chile un arte
sano lIIoo ioc r." ca rpintero, sastre, benerc, alhal1il, ta pleero, t'mp:¡

pelador, zal'at"ro, sombrt'rero. etc., ~ana ordinariamente 30 11l?·0~

mt'lllmall'! . Los a rk"'lIlo:t de rrimera úNell ~anall el doble, este
es, 'J. 1 >f'~O~ i II:I~ t... :!-:.1I ° ;~ loe"~os diario s, E n 1:ls pro,-inciu ('1

j ornal di Sll1in ll,n', Ill'ro tnmbien son 11lt'1I0n'8 10:1 ;': :I~k,~ tia sub
SiSÍ('IH: j¡I, la lml-itucion, el \'\O'fitlo, I,,~ \' ÍI'\' re ~ , etc. lte-pectc a si r

vlentes, inquiliucs, ('Qchero~ , mayordcmc-, Ctl l,~t:J(..'t'~, vaquetas i
peolll's fij oe o ambulantes, su salario va rin tnrublen segun lus 10·

calidades i las c\l1 l-'re~a$ o patrones que los ocupnn ; pero con la&
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"cnbjllo JI"que gOlA" t'SOlI individuos, puede asegurarse qu(', por
t érmino medio, la renta o sueldo de roda cual de ellos DO baja do
~Oll pe5Oll1l1 afta.

Ahora bien. t'upon~mOlJ que cada uno Jo (Osos obreros urbanos
o roral ., trablajaodo por 5lJ I'fol'¡a cuenta o por b JI.' sus par ro
OH, de la .lIma de ~us ".nandu de! dia, de l. !l('maD:l, del m('. o

del año, lo con-egeen un" cuarta parte 1111 bocil'¡::,on o. la chin
pn:t.• Iesliccres o _1 jut';::'o. 1 oto es 10 ménos 'lile puede calco
Unte ::ltf'ndida su Jisir-cion in'l"f'h'rad., pu{'s todos sabernos que 1')

aumento del ~Iario mas 1('5 dafi2 'lile 1*"11 eproveeha, qu(' cuanto
ma. W"D:m mas derrochan i que en tnl ca.'!O no !!OJo hacen c&q ltí·
Rt~' sino eS,," IIIOrit'.' 8iendo lISi, tendremos em ónces que si des 
de los tU lUhta los.Jn aiio~, la suma devorada de esa suerte en la
disipacicn i lo. vicies !'C colocase en una Cnja dI.' nhorros, o en una
80ciedad de M'gtll"O!l sobre la "ida t.n1 como t'1 e Po rveni r de J:¡~ fa
milia~,. liada mll~ que al ti por ciento de inn-res auun], producirla
un Clti'itlll consclidndo de 10,000 I>I."~OS i una renta de ~uo 1)('~09 al
afio, qll(' ¡'a~tllrla Il:lrll :ls('gumr L\ subsistenc ia del obrero i de su
E.'sp&.!a a~¡ cuma la ed ucscion do los hijos.

Si esta demcstracion es innl'gaL ll·. puesto que se basa en datos
&egur08 i en cifras ciertas corno la verdad i evidentes como ln luz,
no debe quedarnos nill,l:\'ona duda do que, con un S:1('rificio míni
mo hecho a Ia,¡ 1e-iones o 3. 108 ,·icius domiuantee en las jentee de
nueerro pueblo, el obrero económico i honrado que aspire:l. mejo
rar 5U eondicicn i • utilizar su trabajo en provecho ~o)'o i de ~u

familia, le procnr:uia fácilmente por medio del ahorro una. verde
na fortuna que lo pondria para siempre .1 abrigo de la D@'('(> idad
i de la miseri.l. 1 s¡ esto pasa con loe iedividuce, ¿que seria re pec
lo de la l'OCieJaJ? ¿Cwint~ i cuan grande, no serien en Chilo los
progre de la riqueza i de la moral publica i se ntjli~ra tanto
tiempo mal P.-lado i ai ee pusieran en actividad reproductiva tan
fecundos i con iderables cal'it31e~?

¡Qué de ,'enlajas no procura. la lKlCiedad como al individuo
el e I'iritu de ahorro: ¡Cuántas ~rallde~ fortuna, no han tenido otro
orijen que pequeñas i débiles economías! Porque debe 3.d\·ertir e
que aquí 110 se t rata &010 de la ecumulaeion, sino de la multiplica
ciou de 108 dineros economizados i colocado! 111 réditu ordinario,
como que, ¡¡;ruciual Ienómeno de lo! inte rl'&e8 compues tos, eUIlI.
quiera puede ver que a la vuelta J u lo! nños una eumu in~¡gn i fi

cante le convie rte en I1n poderoso capi tal. Yo recuerde haber oiJ IJ
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ti. un contador eélebee l qu e se entrenia en f'~to~ edlculos, qUE' 11113

chaucba I ' ri'~tndn .1 intf'res compuesto de 5 por ciento a la época
del nacim iento de -Iesuceisto, no hallna hui f'1I 1000 el mundo Ilin6
ro wtaow para pagarla. S i esta en..nta 1'. n ·n1a.lcl':I, COlIJO YO lo
erec eonoeiendo la respetabilidad del qll6 la hizo, .¡para qu.;· bus 
CIIr nOA mejor demostrecion j

Pero 00 bas~a recomenda r 1:1 economía. t' eeoeeiric tambieu ha 
cerla collll'renJer. - ¿Cómo i de qlll; JUI'rt.,'?-Practicnndo ~iemp'"

la huena conducta que enseña a obrar ron circun~l'eccion i madu
rez . a darse CUI'Ilta de ~U3 propias fuerzas. a regisl ir 1:Is tentaciones
i • preoa\·E'~ contra lo, peligros reu niendo recursos para cuando
Ile¡:,to E'I infort unio.

L., t-'oonomia se comprende fácilmente por E'I sentimil.'nlO del
debe r, el ejercicio de la reflexion i una cierta dü"i,¡ de per ~!, i e,1c ia

qne rare n'1; faltn al hombre horado i de cil'rta e.lucaclou, como
111\0 la ed ucacion i la honradez forman l'l e:Ir:'wtl' r de lu,¡ individuos,
les 1'1I"<Jf'lIn 1,1 eonocimieuto do !a,¡ cu,"",¡ i l o ~ hacml "Itil.·s, pr uden
tes i cuerdos 1'ara sí mismos i pa ra cun sus srm,jantr,¡ .-Sulm'to
do, no dohe nuuca olvidarse ' IUt' la vida t i"IIt' su,¡ visicitudes, muoho
mas pura los pobres, i es menester 'lw' la prudeucia las I'r~vN i
que t'1 trnhajudor honrado tr ate .le {'\'i t.1rLt~. o d,· I'r('c:n""r ~Il" 001\·

eecuen cinv I"' r meJ iu de un aho rro ' llIll lo estimule en su prop ia
labor i a,.('''urt' " U subsist encia i la de los suvos.. .

¡Quiera [Iiu~ pl1t's qn e obrero" i t ralejudore- , inquilinos i -irvien 
t-e, "lIIl'rt'''"rio" i !lat rones, patriota . i fildnt ropos. a~"ll lados por
las an turi,l.dl·s de nuestro I)ai~, ¡"' ro m-es too1:U'ia l'0nit'II.1o 1'11

jl1t'~ nuo- t ros inte re-es colectivos, medit..mo- siempre en la ~Illl;t

.¡loroll d. l aborrc i t rat emos de accn....jarlo i de pencricarlo en ro
dat \a.. t' li· r.l:l socia les i principa lmente en las de ahlljo: Xo uh·j·
ti"llIO'! 1l11l1C:\ (ltI" solo e" hombre ci \'i1iladu el qlle : hace Cllpaz

de im! .ont·. !<O la pri\":lcioo de c iNtos ~oce" imue..Iiatos, i qU6 traba
jar por qllt.' M' I,rol'a~tt'n les blihitu ' dl' in.luan-ia, econ omía i "re
vislcn 110 t'" Illéno8 útil (11It' d ifundir las luce- de lu ciencia, pu r
' 111f' "010 n-¡ ..e inspiran los Je""o,~ do llltjora i l l{" r recci on indivi
dual (lt1o sen la ha,otl del prugl"l'so i felicida,l .1,) lo,¡ pue blos!

) f .\lICIA 1, ( IO;o; ZALRl ,
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LA PROFE SION MEDICA.

Al.

DOCTOR N. ROJAS.

}Ji tinguido oult'~a i ami~ mio.
Xo l'>é ~i babn¡ Ud, tenido oca-ion J., I......r unos loOOO~ ~;.crito~

&OLre a unto' rrore~ionale~, n'mili<iN por m¡ a la R ..ri#ta CMlt/ul
desde el ario I",,;>;imo pasado. E_ arnculos, i hubieran podido
Iol'r redactados <"'.JO ro:.. ÓNe-11 i l'lIc.,jl'n:amiento, co.-:¡ qne el tlem 
va no lile ~nnili.;, formariau ho¡ una ce-re-pendencie ~guiJ:.,

ami- to«a oorno la presente, flOr la ('1111 bal.ria vi;oto que be tratado
de oL rl'.r i e ludiar, como Ud, lu llizo con e-tuero durante su
permanencia aquí, cuanto pueda serncs rua inmeJiabment<;l útil
de la práctica e instituciones méJica$ en los grandes paises de
E urupa. Quedt', l "l e ~, entendido, qne me 1'ellll'n'o completar préai
mamente, a rni vuelta a Chile, {'I plan JI' ese lij{"ro bosqueje, coor
dina ndo i refaeeiouaudo los artículos ya remitidos en un todo mal
o nlénol uniforme, sobre enseñnnaa, instituciones i práctica médi 
ca~, dedicado, n títu lo de impresiones !'er.wl1alu, al amigo i exce
lente coll'gll, que he te nido la fort una du encon trar eu UJ,

Deseo por hoi concluir con unas cU~lIl tas palabra s sobre loa hes
pitelee do I..ónJr05 i la cegnnieacic u do 1111 colejioe médicos , to-



'"mande en oonjnnto elertas ,. i ~ta _. j¡>a("ral('~ o JetAlIe5 que digan re.
lacicn eon lo. iDterp ,.. ~ de nu estr a escuela.

El r~j i lllf'n ole esos eetablecimicnt.e e inetitucicne u tan Ji re
rente alli de lo q!l" estnmes aco- tum bradus a ver , qu~, aun yen do
0.1., Pan . , ¡por ..fectc , ha_ta cierto punt o, (l.· cont raste, uno 'IUN:S
UOlllbrado . 1ron.i,lerar esa vlut ioima N"<I de pecd..cdoT"lf' ~ benéfi
call i JI' ool..jio" peofe- ionall." , eivicn 1,) ai ladalllt'n ff' l"(J1) ,-itu pro
pia i oomplete independencia ¡ al eea miua r la ' -ar i8d.&J i riq ....za
de 115 bo"pitale5 especiales i en Hn, 1'1l toJ:u l13rk., ('1 buen IIldo

Jo c1inioo llevado :a tanta perfeceion como en V¡t'na. o en la. uní
'I'"(' r ldad....d..1imperio jenminieo.

Todo :lllll(.lIo " in ' a!li, fruct ifica i pro'[W"r.l :l virtud de 'u- pr o
pice recu rso-, con perfecta aut onorni.t e independencia 110 admi
nistracio nev superiores. Xc hace vl'ill tt' linO., como L J" sabe, el
estudo ni si'l uil"r.¡ ¡:pranti¡¡;alJ:l lus lítulos l'rul..·.i<l n;¡le~, ni lIIa~ ni
men os COIiIU sucede hoi diu en los ¡':' Iwl,).• Ün iJ vs.

A I'l'sllr J" ('on<1ieiulll's, en al'"ri" lwia tan , IU. \"t' lllllju,a., ln LI'·
noñc...-ncin pri vada, 1'~'ls de uuiquilarse, multiplica, vn La in
urensn motrdpuli, su s 1II:,¡:;:ni til'os l's (:II, I ,'c illlit' ll lú~ ; sin la inje
ren eiu JI' las ullirl'rsidaJt-s o ,1,,1 t'st :ll[U, S U" cul..jiu. fa.:ulra
t ivo.. ,oo ll ('t'utrvs ..,',li<1allll' lIl., org-<l ni1.a<1 us, " JI lu. 'I'll', si la_ ('xi
j "lll' i:IS ti,! la inn'sti;~ac i oll ciennñco no .,. ".lt i, fa...-en en ];1 mi ..

ma c-caln ql1t" 1.'11 AloJ lmmia o F r.lIlci.l, <'n ca mbio SO;' cultiva con
esmero i to-la cla se d.. el..ment o' la t·I1."n:lnZ;t I'rol" siunal i I,dl'
t ica. A. i, ,·1 !in pc sirivo i utjlit-u-i«, '" ..l l' unlu ,le mira e'[>('elal
p'l r., :"Iu.·11:..• corl'or.tcion.· •. H ·',,, .!"¡,·ll,·rllll: un nllltl<'lltu :sohro
e-ste l'.Irticlllar. Y .l. 1":1 e rre s ar ticulu- , he '1:I·riJ.I liJc.:r %\.3 .lrae
CUllUIO J.·I !' Jifair la ("¡¡.,.. i\.¡n:u Im.>pi.llllt'n te I,ro l" . iona l da la
e¡..nt iti C".I-1Ie _,,, /\:113 lo scmeram -ute \.t l' ·rl~·c"iull Jt' las e-cu ,b ~

1I1'· 1II3na~. a ,·sl .. respecto. en tOo lo)~ lu'l lIetal:I'> <1 .. -u urg-4niL:~ciun;

ID int't'rtidlllU1tre i "a;:::-uÑa<1 .b Iimit('o con 'Iue ort!in;¡ru..m'·Il '" ~"

1:li (' 1:lll'r 11 le en Francia.-Ap':'13; 11 •...·_ilo detenerme 1I ~ nalar
ahora t'<i:llv t' 1"'-':ll i,.....I..:e i útil ,,1 Si.l uu m- lio o de sep.rracion,

\'ij<'llh' de- lo (:In I.lrg-o,; miu~ en lu;'::" It' r ra" E se 1,1:111 . \"j,to ..n
l'j" f{"jei,>, llena 1·1 i,I,'al d.. luJa instrncc.ou l'rildi.,a, i profe_i" nal,

j ll~ tilie.ulllo la d iferencia 'luO mucha; "e...· ~ he ,, '~· ii al.ldu ~':1 "ntn"
('lb i 1:1 i n..l n K·cioll científica. A-í. la Ili, ¡" luj ia..... ('oll.iderada or o
.b mriuI1 WIl' ·(\ ClImo un :1I1('XO ,1" h :l11:l tulllÍa i ~j , ¡" l".i ía jl' lH' ral, .. ,

i .'<.l u ' l,a." ' , ""11 clb~, <' 11 IIn sol., " ·11I'· . tn ·.-Xi ¡"" 'de ~_ . I' ,[ ,. ulm
11Iu<.Io . l · .... \ .>1('I"I1IC J., un ,j ell' I,lo 1l1¡¡~ ,;IJ"iu, 1.1 físi.'a i la qu imi -



11.
ca, inJu.penlllhles para el médico, como par.1 muchas art es e in
d~tria , aun cil' nci.~ qua el e" ~ali la o el !Il&l,io de I;:l.\,inetf'
necft.ita UfO llna la r,¡;.a " ida para i'rorullJil;arb~ . mit:ntras que ('1
illdo tri.I, ..I art i. ta o el méd ico no l~r.1l hacerlo a~i, sin 1IIt
nOiCSbo ue imeee primorJiales i dir xo. . ¡'; ' (K ratnos,:!le euee 

n n, 1"-. l.jo di"er. s r;l('lf':'l, 'tlM rt 'ponu.·o a dif rente l 'unl05
de lita. I_ h.¡ en París, en la :'or/'oo:., ' 'o el oolejio de Fran
cia, en la !""Coda de Medicina i en el conservetcric de Arte~, entre
1 ma. nota b le _.

OtI'1l circu lI~r. nd. mui importante: los Jin'r_ ramos de est u
dios medie IlQ ~ Iraceiouau, como <'11 1'llri s , donde a veces no
pud ria abaroanol', en m uchos anos un cuuu CU/ll I,ldO. Tt'IlJrO a la.
l"i:.ta IO:!I prOllI'«los de las Jo~ l'lI(;uebs roa. IIlltiKUa¡oo Jo Ló nJ rt's,

aneu' lI lo. hU·'I,italt"s Jo Gu y i J,' ~an Bartolomé, Tomando al
acaso .1t'II'1an de lecturas pam el anu escolar J... ' ji i " , el ramo
de cirujla te éeica, H'U (Ine abraza <I,o,J" el est udio de los i'ro('t'>lI)~

j" ll " ra le~, las ufecciones Jt' lo, ,i~tt'llIa' , <lt'~ I'Ut" rejio u I,or n:i ion,
ha~ta el <lo lu J(· rorlllaciunt'~ i uionuruoeidades.

No trata, I'u"~ , i con razou , de JlI"I'par ar al ulumuo con un LUl'1l
acopio ,le ce nooímientoa cleme ntnles, siu hnccrfo ent rar en alta,
ooll, ideracio llf'!I, ni en detalles lJI inucio~o ' de ciencia tra nscend-n,
Lnl. B~ mall""U JI.' procede r por cuadro, ~i IlÚl'liI'08, que podr-ia
IWna rM' la .zramatil'a del arte Il\(~dil'n, t'1I la qu" est rictamenw
conviene en IQolI ln-titntos de eU;IE'flanu peofesional. Lo mismo
bf.mos hecho Msla lroi en Ch ile, aun irviéndcnoa JI' pobres d e
IJlf"nw!. :Sue. t ra e:>cut-1..1 ha ido a·i )enl.:lmente progreSlndo, con
meuos fortu na i t'a¡ idl"l: de lo que buhi t'ra llOIÜJ o desearse, porque
en 1'eZ de IPnri'lul'O: r sus recureoe I'r.iclicu.., (!18 ha querido muduu
V eoP!I reear~rla con 1..1, albarJas Je IlIjo de b en-eñanzn ciem ifi
e., in 0J"'rtunidaJ i sin tacto. n.,~ tl'n , 1'1Il'8, la ¡Jt'a de mis cseeí
to- ank'riorw, de qlle 10 quo no" convit 'nu ee el mejora miento i
IPnsancbe J e la ellllellanl:a cljuiea, si hemu.:t de principiar por d
l,rincip io.

llucWa lJt"r50n.a.s competentes.e nt re eIL"&8. ilu,tracione;¡ del pro
feeoeado, e..tcdlando en Fran cia la gro n euestion du refOnll :lll do
la tln~liall~a uperior, conc luyen I'0r reconocer lo que decía mo<:
qtle paro loe fine:! pcaitivos i de npllcaci cn, el si"«' ma JI' las CliCUIl.

las ingleSlIl, da i no pueda m':uua de dar, excelen tes rf.'suitadoll.
Escuso citar o trascribir pas:tjlls (lue :llarg-ariall dema siado esta
..rta,



LA PlOtlr.Olf JltOteJ. ,

'"Camo 111 diriji rmt' 1\ Ud" mi querido amiJ:o, lo 113f!'0 implicita
mente u ifl~ ,If'nltl con11, rofl':IOl'PlI de :-:'::lQti:l:::-o, cu~... Iprecincione.
pueden diff'ri r <l1Il la 'I'W eepreeo- I'ermit;¡.mt' (1110 aclare todavía
m i ide:ll .Ilifl,lol", una forma nI:!_ 1'.• I,licita,

Do 101 diferent.." i 11 \1111",ro I'unl05 .t", viel:! ']m." el análí.i lJ
d í"t ill~e en la (,Ollll'if'jll c¡('n.· in. .ld homLI'l' , ñsloo. quimico, me
céuico. vitul, int. ·I.'<'ln.aI, ... comprend .., "in l'~fllO'nO ']UI' , apart••
J.' toeb te ntn ti vn J.. unitic~l('i"n i de silltl·.io, no pilPIl.· hu('{" r,¡e en

las ('lleuda" I'rofl'"ionul.·.., 1\1\ e-todic tI.·talb ,\o i rumpreneivo, re 
lativo a C':1,la IIllU Ufl (,][u", flllO' por si solo almr('aria la vide entera
de un h OIUIJrc. ¡.; ~ .1" cun.iglli.·ntl', una 1l,·e,·.ill:l,l, do puhunria
c \' i,I " lll'i~l , la d,· circlllI' cril,ir, r-u la ,'sll' ra t-adn llia lila. dila tada
de la" luv... ti ¡.:ncione. ~u¡,l'.., la lli~ lori a natura! ,\..llllJlllLre sano i
enfermo, t" ,g"Tllpo de eonocimh-ntc- m :IS bun ...liatamenta conde
Ol'n t ,,~ 111 ejer cicio del a rte Illl·ui('Q. Xau:a nln bello, sin duda, ' Iu~

e1eepcct éculo tic la; \'alío"'l! ml'lui-icione,;, con (I\lf' ha uotado •
las ciencias de f'''I't''rin ...ulaciun t"ll'~I,írilu anlllit ioo de la. ':pooa, i
en tre dla~ . a la me..[icina, que hui se ~Ioritl... de aquel tunlo. Lo
'l Ile illll'or1;I.l'mll4'ro , ,'n e l terreno del t'j..rciclo I' rol"'~ional , 00) H
tanto 1" illjl'nio,;.l teorÍ:l fomlll" ;l en el lal lOntlorio ,11'1 sabio, ni la
d'~\'ad:l ("'Ioecubcion ,1 ,1 lihi.olu -<·~- .i l\ a.iOl\l1) de UU la, la ,1('
mc-rracion ,'i~íl,It" I'nid ic:l, lIl'¡tt'ri:II, rt't":l~' l"Ulu ~'a scbre hechos
o 1l1l: lt" I" • •plo" ' ~ incumlx-n, ("ulll<l arto', ya no JKJl';¡i H'Ct'~, sobre
sillll'l ,'. lld;lll,'~ l¡llt' la t"oda no nlcnnzu a touuu- eu cue uta, i flllo
no "I' ~t 'lllk , van a ¡ml'r('~i Ollill' Ics ;;¡ontiu".. ..1" nuu muue ru itll\,e
rio~a i ,·IOClIl'll k. Tnl ..s .ol ,·j ,·rcieio clIo\i,lillllu de la d illiea. la [u-i
meru l 1t' t't'~ i , l:J( 1 tlt> uuu e-euelu I'rof"~;ol1 al. mucho lilas d.., la~ 'l ile
corno 111 111 l!' ~ t rtoI, collli,oIlZ:llI a "rg"anílar~('.

l"""''' CJ. \ .:, mi estLulIldo colega, vu..·I\o el mismo t'~tril,¡¡¡v de

lu\l'" I"oco. rf'llt'ticiull ~a 1":J " i, l io ~a de lo fl!le lit' escrito beco me-es
en ln l ,'"riJ l. Pe ro , a juz¡::-Ilr loOr la in~i~I"!lcia eou que rt"peti ,bll
\ l;"C('1I "C ha '] 11<' riJ o acroc-c·IlI..r ,11 '3,!.;.ljtl d I! nuestra ..useñanza teO"
rica, "in halola r "''a~i u~ lo , I\!ma~ , nu (',¡ talv"", fu..ra del caso '" in

~i,¡t i r en J:¡ pro poslelon culltraria, una i "arias veces.
llu.i l'a b Lra,¡ abora lO"!\! lo~ hosl' itale~ . l.a enorme 11I:i'lnina

tll! !:l ll~ i st C lleia 1'1'ILl it~l, la l oomo e:.¡j~te en Pari..., !!l' f\·iJa. por mi
Ilan',¡ ti" l'm l'lf':\llo~, i '¡hU 1o;0l,Lt· ro :l. i tIirijl! 111M tle tr,,;u ta gt:\ll<.Il'~

t',¡laLlt'('im i,'nlo... do toJu F llero ; l'.'I:I. organi lacioll 1ll 1'lltil'lo i Jifi
ei l, conc,'nlraua e n uOa auministrador¡ jOlwrIIl, 110 l'.'l d ..r t.a lllonte

f'1 ol~di \·o Jo la filant ropía en I nglater ra. ZIlucho mllS I'rlíctico, ('1
Il. e, 16
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,is t~llla de S ll~ funda ciones hospit.1 lariu d..muestra palpablemen te
III excelenoie del prill<'ipio conlrario. Cada establecim iento vi-e,
como qUMII dicho, d.. sus propio fondos i ro n todos los recur sos i
nnexoe que le son indiorwnoal,l" •. Dt' ah í, ¡.I mismo t il"lll!,o, {lile lIe

consulten minuciosamente has ta 1M mas insip;llifirnntcs detalles dtl
hijien e i de ¿ro PII en todos sus . 1" jlll r t:ll lll' lltoS. Xo hai 11g'lornera 
eiones de enft'rmo., S o s{' ven snlue \¡;¡j 'l", oscuras i mal entrete
nidas. Los l e ños son un adherente ill,li'I "'Usa LJ!t' i pr óximo II clIda
servicio. Las salas .1.- aut,;psia sen 1110,1('10 5 N I:1I1 jé nerc . La dia 
poaicion de los anfiteatros i S¡t!OIW8 de <'oufl' rr llc ia s nada dt'j :¡ "1M

desear.
U n rasgo cerectenstico 1'5 In subdivisión o mas bien la especie 

lieacion de la ~ dife rentes cnle~orifl'l de nforcin nes en cu~a ~ nd boc,
('Q UIO tamhien la no existencia .JI' m(/(('rl/i'¡<l'¡"~ , Como funducio
1l1'1I hospitala rias f'1I1lt'cin1 I's, no s,: '111<" hll ~'n otra r upital enropen
en qu e sean tan numer osas como en Ldndn-s. Hui, no uno, sine

vanos hospitales para en fr rmo>d:ulClI uter-ina», de l pecho de la
piel , nerviosas, afccciOIl!'$ de la vista, OI'tOI'I:,licn .., et o., etc. Cier
tos incurah lf"$ , como los cancerusoa i tuberculo sos, ,1i..1'00l'0 J o
!!runde. i helios e."tnl,lt'eimif'n tOll, situados en UIl O <le l ,, ~ I,nrrio.
~x':ll l ricoll i ma.. ..ano. de ln pohlneion ( Brompton}.

So f'lI 1'1 pr urito ,1.. hacer ('omr ;tI':L("i uIW<, natural 11<)1' otra par te
..n f'l .,"iajero, lo '1'1" 1111< hace l"<' I'(,lir nqu¡ 'JII' mu¡ 1'0('0 de pnre
r-ido a t-..0 " .. 1".11" N I I' :tr i. , '¡o llll" la ill'lIticir-nciu de las ius titu
cione :d mini'!l""tinls SI' rt'H'¡" d:tl~IIll""hJ r-n \:¡ ¡loca vijilancia i
ort1.'n .i .. los ""I.,I,I,·dmil'ntn. 'l'1!' l'ij'·ll, i en ¡'I NJlllli.I,'m1o¡', núure
ru de 1". ' t'!" la inicinfivn pa rtionln r se 11'1 c-ut ido t'orz:" la :l vren r,

( \ .o"iderudos como c(Jl~j iu~ lll{:dil:"~ i '¡u injrj i,' '' ' , i " 11 lo qUtl
lll:tñ.' a 1:1 instruceion clinica , lo. llO."l'it:l!.,.'1 ,Il• LÓIl ,! rf'~ , son, ti
llalm¡'n~ (' , uu modelo :lc.1.I':l'!o de ,¡rJ"JI, l"i'J'I"~.a i vnrjedml d" !'Ie
mentos de estudio. E I¡,rilJci¡,io ,lo la .'uLJ¡ I"¡~i() tl ,Id t rabajo ha
ren j-ivulizur 1'11 colo a prof esores, lIu··J icos uusiliares, I'raetil'lln tl' ~

{dressers) i alumnos, lig::ulo, entre lIi .Ie 11IIa maneru fra nca i fa
miliar. I 'ura e] ¡· .. t udiunte, lllle" en particulnr- no se 1" K1 ri:¡ ala 
Lar J~ma.<ia, lo un lIi,t" ma cHuico, reducido en "milito es posi
1,]... , II111illll'Ic manual 0l'('ralorio, sin ese lujo de aná lisis miuucio,
50 i ese aparato ." mi· tea.tral, '1ne R menudo 1I6 ostentan 1'0 los an
titeatros de Paria E n aumu, ma'! nubejo útil, m.:noll .lig rf' ,; i {)lI e ~

de I,ura teo rfn i )!1lstos de iuiaji naoion.
Podria, pl1t' ~, decir, hablando en jeueral , ' l'HI ~i como e.'('lu<h ú ,



'"perft'ccionamit'uto, la do Par i ~ merece el alto renombre de que
g07.~ , los nll'ia llll~ col-j tos .le Ldndrcs, son cada lino de por si, in
t'lw~ li ollab l t' l lJ('n l (l sUI't'riore.i cumo ofg-ani1.aciun ('¡¡lIien o pr éct í

en. Al decir e-do, doctor :lI11igo, h'ngo en vista la moda, 'lile so "a
[enernlizumlo, Jo hacer 'pm muchos ji.venes l.':! tudia ntes de nues
tro pa i._ vengan a hacer su primer- aprell'lizaje en medicina, peecl
FltTne IÜt' r o la escuc ln i ('ll la cnpitnl 11\~1l08 adecundn para el oh..
jeto.

En cua nto a la, mejo ras de nuestra propia ensoüanea en Chile,
no me queda sino dcseur- que llegtll' la oportunidad de traerlas a
d iscu-ion i ex émeu. (\JIl fé, con voluntad i perelstencin, c1a\"e~ in
dispensables para resolver un problema a que todos hab remos de
cung"1!:mfllo~ , no {'~tú '111¡'Z il~ I':·jos el dia en t¡lIe el culíivc de la
profcslou medien se bag a entre nosot ros, desde la escuela misma,
con unidnd J o l1l i ra.~ , con tendenc ias positivame nte rrúctica~, s¡
no con el cur ñoter unalltico i profundo '1U6 1a~ c¡encia~ han alean
sado en la civilizuclon europt.>a,- Cuando, aun nqui mismo, un
elocuen te profesor- de l"lr¡s decia ehagamos un poco méuos de
ciencia, un poco lila.s J o ar t",lI-Xosotros deberemos ¡JeJir con
mucha mayof rtlZ On , no tanto hiucnpié en el ensanche de 1:1 eme
l'lan1.:a teórica, i " 11 enmbio, fuerte estímulo i tesen por la enseñan
Z:1 prñctic», re lormadn snbdividkl eucmcbrdu, tanto cuanto
nues tr os recursos lo 1'l'l"Il\i(¡¡Il,-A fortulla,lameut.·, si la l,erseve
rum-ia i ('1 est imulo no brillan mucho "litro nosotros , UJ, sube
me¡ b ien, mi querido ami;:::o, <¡u.' I,a ra lle:;:ar a la .)[da no se Il('C.' 

aitan lo.• tr:l.l,"jos de Hércul..~, 110 hai casi nudu f¡lie desu-nir t'n ,,1
ca mino; l'a ~ t:l11 solo una dir,'ccioll eonvenieute 11 nuestras fuerzus
intelectuales i la intcrveucic n cooperativa 11" l o.~ hombres que 1'111,' 
den i maudnn.

Conclu yendo l'v" uhum, lo saluda eordialmo uto, desde les ori
llaa d-I ~eIla, su efecn-imc ami~o,

Dn, F . n. MAUTIH 1. .
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H OJ AS SUELTAS.

ENTRE EL HUMO DEL CIGARRO.

A .•. . ..

Como f'1 humo, 1_ i van mis !",n ... miento ; unos suben eu colum
na i e pireles, ...-o~ 1It'.!foln bu~ta ti . erro- ~" 1II('('<'n en el ail"f' i ain
8llhir n i baja r dl',¡ul'an'C('11 i vu ..lven a 1II'art·,·tJr, ,'''l,,~ son mi" du
d:l"; O(ro, caen COIIIOl el humo f'"IM:"O i 1'1I"aa por sobre la ti" r r:l,
('~t,," forman mis (·OlH'icl'ion". i mi.i id":I' ,1,,1 lIlundo; 1'01' fin .
olro" 110 W 1ll111'H'n ~i'lui.'rn i me u]¡ogrlll 1"'uo":Illll'ntl', e-tos >'011
1u81Il'n"llnlil'lllo . nl':,:-ro,..

_>\1 aun i sin Ji~!jocioll h.. echado ul,zllno. ,1,· r-llos ,u¡'rl' e l

r-prl, {'it'rto:< )"j lila", fanl" ticos al¡.(U1lU". ilu<oriOj '1lI0~ 100000";

que ."j el! la "idal i l. rt'aliJaJ, la Í;1Ub."ia i la iluaicn se dan la
mano,

•• •
En la noche tenebrosa i Iri.!f', siento frio t-U ('1 alma CHillO lo

ieme eu el cu,,"rpo ¿'IIl': me taha? E~ al~o (IU" tu !'abt-.., t"AA pala
I'Tll de aliento rpw di. "ida i ,'al<Jr all'" l,irit ll.

¿l 'or qué no UlIl la 1111 ,\a,lo... ? D":jalJlt', t1o':i:Ull" "l1tc'Jnf'l.'~ sonne
'1\10 t.unbir-n la t rist.· 111}('1,,, [moe so fjar, COIllO Ilr'f~' soñ ar la tumlm,
como linee so ñn r el I"·.ar .

r a se apaga. mi ci:''1I.r ro, J n 811 humo ' "3 enyr-n.lo, ya no l,m',lo
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n Ir:a 'H' ~ Jo él imujinnrmo que 10 veía, que W Ji liMLa corno UD:t
r isul'fia nparicieu.

Déj alll<', déjamo soñar.

•• •

H :'H'e un imtanll" sem¡ una I,·jana armonía 'lu" arrebalaLa nn
f'1Il) lirihl ; no t'ra cant o, no era mús ica, era (' .Q i mucho lila. , era,
M'¡!1II1 ('1'('0, un eco pe rdido de In vox, una rem¡ ui ~C('n cia d" IU!
1",llll,m . , Ill'ro I'.'l ....í ('1 ('00 i ('(J1l ,ti la. arllloni,1 i con la an1l0uía el
I' laC'(' r i " oh'¡ a queda rm e solo i ein com pa ü 'ro; l'!lt's no quie re
dar este nOlll¡'ro a (' '1(1 Yago pes:ar, a e~.'l inquietud que me persi
gue i nsedin.

• •
Dulco sueño, repa rador do [ uerzas, flcl nusiliar de l hombre

¿POrc¡llC 110 vienl's? porqu é no me tr:I'" tu J t'I1~O '-clu qu/'! oculta ('1
snfrim il'nto i 1,1 tedio ¡ 'l ile llpll¡.(a hns tu el ruido de sus paso:;?
:Mol 11ll rlÍ ~ olvidar mis alegres recuerdes, d lces.c-Xo, no te rnas,
que h 't no ere! ba stan te ni para qu" )'0 olvid... -us palabras, ni pa
ra que a ella la olvide.

Yen ! no telllll~ :

• •

En r ano I,ido; el humo no se ha disipado aun i los ensueños r <:"
voletean a mi alrededor. Siento venlelos recuerdos dI' aquellos
dia! t riste i lIt':;:,ros romo Ias noches J,' invierno en que las nubes
escuras imon ótonas de los pell ~:lI11il;'Dto,; , I'a..san sobre el e~píritll

t rayendo caJa cua l una tristeza o un deselieneo mas,
X o 1 11l~ mucho t iempo aun, l'0,;aoa IlOr nno de esos mom..ntce,

;Cuan oit·n lile lo represento hoi: 1'a rt=Ct'lIIe !K'ntir de nuevos I'~!

sufrimientos que el mundo llama ilusorios. f'l' ro que mi eorazon
sieute bien claro qu e no lo son. En alguna parte rece] ! esas ideas
i para sa tisface rme p éngcme a releer las.

•• •

Ill!:ntre la oscueldnd, en tre In densa oscuridad '1\16 me envuelve¡
"lió, Q lo l ~joe í de tarde en tarde , pa!ll. un rel émpegc que brilla¡



ilumina i IH>grl, un ins tan te de pUM mi alma que da aun mal
tri_ te.

E lu& 1'1 para t'lla una 1';;p"ranZll r-nt ....·,·i~ta 'Iu(' como (';;I'f'r:In

u hll.,·e 1Ij,ro , mili ¡ijero. I'a ~a f" a [u ('TI Ill"-no~ tierupe qnl' uua
flr i$a " ut"b de mis labios, Yo 'Illi.iu:l. d It nr-r!a un ill.t::nl,. ..i

qu jera, pediele un momento de Jo;>liC'II ...... I"T<I tila u II'f,'CIo) de
otra ,'uluntad ; I oln i no a mi ul.....íece.• If, ~ul'lic:l~ como llIí~

desee u n a 10000 nl f'r;:.e en 1'1 mar J,.I eterno uh·id.... ,.
e 11 .me aquí desale ntado, aktiJu, falto de vida. ¿De dónJo ven

J{O? a d"-OIIde ,"oi? Des ínCl;¡.,'Uit.1s, dos aLi'¡llIo~ '1111' mi existencia
li~. 1 yo I'~toi entre 1'1l03 vacila nte e indeciso, ::iufri..ndo por ba
ber s,'lli,lo del un o, sufriendo ponlua no vuelvo al otro. I -in em 
L.u~. dulce I'~ a veces vivir . . . . .

) IaJ ent re tanto, )"0 ¿'Ini.:n ~oi? qué papel iue toro hacer en ..~
te teatro sh-enpre :lcti\'u? (,lllé lu;.:":¡r ~,. IU'J IJa a .ig-Ila<lo?

Ha i mementos en que a b vi-edad si hni"fa f'''I-.ecta,iurl'~ mí
pobre fi¡:;:arn ,¡eria ~il¡'a, Lt. l'arl'l.('o (,1:Ietor ~I1I'II'nlt· por can .•a J"
enfenuedad (lllC lee triste i 1IIf'<lilaiJllIIJn ,,1 papel ,1t'1 propiet nrio,
-I'ero IHl,!a; 110 ha¡ ~;¡Los ni grj!o~; "I l"íl, lic'o ('$ ],a~tantc necio
para no c.. noccrlo i ,:1 apl:nd '.ft

•. .
AII,ié de t'N.$ lineas sclo bal,ia ('1 P~I ....I limpio i puro a un do

t' !lIS iJeu roa Dt'grn. que la tinta rpHI 1;1,.'1 fij::l i qne IIlIl hizo eb
IOrberme en mud.u ",llexioll(·~.

S i e. noche hubiera continuado, '.'111'\ Iltl},ria allí. en I'~ mismo
lu~r en ,¡ue hoi luce el pe pel u Llan("ur:t? t: n mundo de iJt'll$
podian haberlo eeepedc ()("UIt::ln,lo 0\1 'up"rficic i otro munde re
su mido en una sola I'al::lbr:ll pcdi.• tnmhicn h:lber si.lo estampndc
allí, i 1'1 eeeeeedo huLiera !lee. .:laJu l!e (':'O . ignc palpable. E~
mundo, tu i &010 tu lo ALe..., es 1'31":1 lUí tu numbre 'lile ~iruholit:1

tu alma .

•• •

Sueñe , dulce eucñ«, ¿l>or qll~ 110 v¡('nn? F.n Ius innnlll('ral,I",
COr l"t' ri:11 te Ir".'! clvid.nlo de mí? o t:II ",·1. . f]lli(' rl'~ adormecer la en
gU.'Iti.• J e nnn m:nlre '111(' " ifÍ mo rir;\ su hij o J ¡ill,lolc 01 n-pn rmlor

desCllllto? O talvez.. , talvez t'stlÍ.s ('011 d la, la '1111" UO tiene notn

J.,ff!, ente cn~'o llamad" no hn. pedido rcehtír i procura! cerrar au!
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ojO!! lIara fple ~ I, "¡ a l\ ,lo la~ PMllll'lIl'eo:. q ,le ti "ida se eleve ¡vuele
HI es 1 rl'jiun .le 81.111 en 'll¡e -.olu ..1 p"¡,iritu I'u",j", Jn('OE!r~, en e~

fl'j iun f1lullll,r.llh ['{'r ('1 bf.'n((k~) sul .1,·1 :lIll"r~:-;i h ;l.i, si t'sla!l
cun ..11a, ~ín"mt' 111, qne a tOlla'! I'''fl.·" I'nll':l_, "iO't'11l6 hí 0.1"
IlIt n"'jeru i Jil,· ... lo que mi .llIla ~¡UII.· i ..i ¡lO es mucho I~ir

do ti, pídele un l-O\ICO mas do franqur 7~, un poco mas de t'~l..n
IU/I.

•• •
Andate i :1111\'1"(, no vuelvas. Xo dormiré I'U('~ i un nueve cig'a~

ITa lile liar" pensar, Pasaré ¡le un mundo a otro )-a 'lile así van
m i" i<ll'a •.

•· .
Todo, ('1\ 10 1I1:11(' I'ial COIIIO en lu ('''pi ritu:ll, 10,1" e..tú ¡igaJo. La

i,j.-a ~iA' lU' ¡¡ la idcu, el Cll('rpo si~lll' al l'1I('rl'0 i to-los van llllidu>
por UII luz» misterioso que hace 1\"] UlIU ¡',:W!la i ,1e\ otro ('lcelu,

lit·) uno aj"lItl' i Jl·l otro inercia,

l' rclt'n,l" r J"~al:.tr ese lazo, l'Olllpl'r ,,1';1 urmoniu es ~uI'rmlLr 1"
,-iJ a, pOrqUl' 1:1. vida e~ la union,,,~ hacer J"I ser, cadávee frie,
-.hí ~"ri3 yo s.iu ti, Ili bien lo &l0t,..-
El ~I orilla i su luz se hace movimiento para el dtoruo, calor

pa ra la piedra. ,·ida para la planta, all'gria i júbilo pa.r:t el animal,
amor puro i santo I>'"l.f".l el hombre.

:'.ino 1.. cl't't'i~, a~n:trJ:t,1 una Illll.ilana su "",liJ.l i escuchad ese
e:u.ntu armónic.. e iutraducril-le de la naturall'¿a que se de-plerta i
qut' cual himno de ;!",,_'ias ~Il¡'l·. sube sin l~""r .

En ese ill~tlllltt! me-tra - fnerza-i ee duplican. O~ sentís buenos i
grande i vuestra s ideas se l"('~i('ntl'lI .10 ('110,

•• •

í'.i el dia ('sta IIllbb ul) e~tai,; tri~t"., ~i sereno ("slais tranquilo,
Ji lIUl' H.' os fll.sti,lia.~ . ~ i nieva os I'lIfl' rmai~.

~j os lcvaut ..i~ temprano {',l:m'i" lI11i lllado., si tarde J..saleutn

des, si O" ,¡tll·dai" en C:lIt11l o." I'0mtrt'is hi pocondriucos.
Xo lml",j" uitlo tIlle es te ciclo ¡¡;ri" qll ll I't' .a sobre f,,;uJ rl'';, '¡1I1l

{'.'Ita atnH;~ !~'m eofcc unte {l llO lo rodeu l'.~ la '111" i., Jli su CarÚcll'r?

~o babl'¡~ cidc {¡ue Loudree C ~ la l'atria del 'll{«I¡!- Sin eurbar-



n
1;0, tú lIObee qU6 d spleen .Y , hí aalJet que o:C sol JI' ~nt: fi c:l

hu lo disi11Ilt.

•• •
Qu,.ll ei, qn ,' ajenu-, qué laeo IInc.1 ol,jpto a I;a idea, ('1 e IIIoJu

del ilniroo a la rnanif('~t1cionl'S maten 11. ?
' rl':l.llo ojos i lo veréis: 10 1l"J:'ro, 111 (1 tre , lo im['("nelllll.ll!

!le _ lente i nO!i08 ('''pljCll: se IIlU "Ir;l aun ,'u:\1,lo no pueda an.... •
liur. 1 .in uher lo que e~, • ntim que ello (':-;i-tl', qm~ O.

t' i pen. is In:lJII ol.rc tosto, os couv -m re¡. JI' que la i,lp3 ('~Iá

t:m intimamtnte li,!.lJ.1:l los O'~'hh i" t." eituacionr-s 'lile 11" .'S

m:oi sino efecto de cil' rt.-¡" C:IllS;¡' sobre la. 'Iu" a su turno reaccio
na. -A. i Jt'! mi-mo modo, mis ideas t1" ¡'l'ndl'1l de 1:1" tUY:IS i ~i !l',

estás tri-te, t riste me pon!"", llq~allJo a ser mi alma solo u n eco
de la IU)"3. ¿Qué baria yo sin ti?.... ..

•• •
CuanJ o ('~toj trj~U', al,:llido, d j.~IHt:I(I(l, ro decir, cll:mdo no te

he vi to o cuando te be visto al'e, aJlllJl I,ratia, im'oluntarianJ('nto

me paro, me l'a!\t'O. me J..te n.!t0, pero i"lIll'rt> oon~('n'a nJo mi 1'0·
aicion "I"rticnl i ~i mi Ji~;:!'II ~lo no >'e I'a!:l, por lo IlllnO~, cobro ani
m o i fllena!!. De pie lile siente ll1a_ g'rall<ll", CI'{'O acercarme l11i ei:l
ti , i sobre todo lile veo mas arrilm lln.' e le mundo de rnezquimia
de qlle nos rodea i nos l'nnll:h'e i mirnndc háeia lo alto ¡'1I~

mu etariJaJ, ma~ ¡UI: i le bu-ce a ti , centro de mi! pensemíemo-,
alma de mi alma,

Heme aqui J(' I ji: un alú:nJ h::ai a mi. 1,1.11134, otro aLi~lIlo 10·
bre mí i entre ¡mloo. abi-mos, yo, tercer :J.Li~lIIo. tercera inl.,),1t' .

llila . :0:' 11 (,llILar,l\'u. ¿no sol ~ o t:lln'~, l'''Cj Juo mi~tt>riO!lo que mi in 
t t>! ij l'nc i:l. IJn'Si('nte i qlll' I ¡~:l. :J. la tie rm i al el1'aJor? Pero no~ no
puedo ~·o IIf' n ir de nada Di a lA tierra n i al mundo rUI'~ que yo de
tí depen de i mi liLert..id e UIlI1 ilu-Ion, una consoladcm ilusion.

•• •
te lunu P~tll hfl luciendo i 8118 rpR,1u5 platecdoe animaLa n i nl,~~

grabaD I.'8la ciudad de plomo; 11m! 'lUOUDa uccb e parecia la auro .



l'tIl,l.1l .t.'tt.TU, '"ta de un (ej¡: J ia.; a la Ji~l:In c ia oí ql\A un aVl'cil1.a engaOa.,la ro

mo )"0, ponlu*" como yo 8l'ntia, rn'p-mlu . 'r.t llegado el mom",nto
de cantar c<Jlllo' II1.aLa su caneiun i "'" re¡::ueij:aoo. como .l--o, I'0 l'lnl'
la In: tt'W" 'ija , iendo como 1'", im:ij"1I del craor, l'a5Ó una bo~

de (d i: eonteuto i ,k 1'l"I}o:III~ tI luna se o cueeció i la o~lIri.la, I,
la d"lI""" u!lCUriJ.IJ envolvió a mi ciu la I natal i ,,1 ave dejó canta r

i JO d"j é dtl ¡;:'OZ,'lr i lile sentí ~um"rji lo ..n Iri_lt:'za I'rofnnJaj qui
MI moverme i 110 tuve Iuerza«, quiMO 1""11 r i ni ''''lhU pcdia, ~I_

eud¡ por fin mi l..t:ll~o i lile tcooNi' qll" aqn ,1 erol un suene. qutl
~"O babia creido qUl' tu amor SI' hal.ia e tin¡::ll¡ lo. I'ero f..\izmu,t..
no l:' ra aino un u"lio ¿no es así? Aunque no me lo respondas, cou

saber que pienso i ..ieutu 10'" basta i me 'OLra p., Sin tí ¿seria .l-'o
capa: de hacerlo...?

•

SlII'ftO, dulce lu d ío, por qn éno vi..no~? E . llor castigarm e 'lIle
bci que tu necesito i 'lue W llamo, no quieres venir? Tt' ncue rdaa
ein .ludu ,IIJ tun t a i ta nta noche en (In!! tu Il"g: lbas a bu sca rme i me
deciue :

-t:Ya ~"~ tiempo, due rme i d{'. cao"a que tienes q'¡l' trabajara i
en 111\0 yo incapaz do ,;eg-uirtl' 1", !l('Ilia lile ,I"jaras ren~ar 1,'11 ella ,
tli cutir ('ollmigo mismo si ~eria.l-0 C'a1':lZ Jo merecer su s mira
das? 'f.' ll(' ueN;¡~ sln duda do ('"') i no quieres venir, Pe ro hoi,
hoi no neceeuo ya recllazar lt>_ Ella I,i'·n:;.:a al¡::uu3 vee en mi i 00

pu edo pedir Illai i au n cuando DO me ba~tura ese , la '-00 aunque
de ta rde en tarJ,', la veo i no necesite IIL'\ , Sueño, dulce sue ño,

¿por qué no l"ieu(' ~?

•• •

- Cien ci:a, amig a inseparahl.. del hombre, trúeme al~uoas de tns
iJl'as, lui zme jlllO'!:l r en algo pue, ~·o .010, soi in ca paz de IN'O'\:l r

('11 lo (!lIe no n ella o con ella e relaciona. C¡,'o cia, M.h-a a mi
pobre iutelijem-ia , mu éstral e algu n ·IIJ.. ro por dond e no vu elve "
"11 cen tre, 11 CM! cent re '1110 b atrae i la f,lseilla , ::5:;h·aI.11 ¡)(O ro d é
jala de cuando en cuaudc libre pues no todo es pen.iar, plles vale

ron! !ontir i gOllar,

s, el_

•••
11
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- :So te qU4lj e, tú la que no tienee nombre de que contra ti
pida armas, no te qu"Je~, ['I1H me siento J~LiI i lo confiese, i la,
horas i los diu puaD e¡n que )"0 ha,!;_ otra OO!!a que ~n. al' en ti
i pn-gunta nJ1l:l . ¡ tú barú otro tanto. Xo te queje, i perdo na, tu

ya es la culpa.

•••
J«.ndiJo de fati¡:a me cebo atru 'en mi liII. i pón¡;ome .. m..•

ditar ecbre la '¡n~lar influencia d.. f'''3 pcaieion f'3ra decrll'rtar
la, ideas i avivar la intt'lij~nda ¿qu.t tliri" un 1!4i.1,io de ('_lo? ~

I'l'iria , NI f'n<'Ojf'ria deo homLroc i si el momento era propicio re 
ponderia: fc.:arricbos de la naturaleza. i continuarla Sil trabajo.

En tre tanto ~·o cig'o desean-ando ..n mi ,ill. i mi, idea, ajild.n
dese en eonfn o turLt-llino me trw-n imajinC'S de este i el otro
hemisferio, de las CO'Jl\C que fuero n i de las que son i aun algunas
Vt'('('I de las qlle han de ser i entre todas ellas i sobre todas, esa
íméjen únice para mi, ese guia que tantas veces me acampana i tIo

quien tu conoces.

•• •

En tre la oscu ridad i el cáo! diviso una m:l83 ine rte . mater ia 1('

mi-fundida; lentamente del f"oJo de la mala sube un peque ño gra
no de fonul jeométricas, a IU alreJeJor otro i otro se agrupan
formando la mi ma fignra en u conjunto i uo poco mal allá, otro
análogo SllTje i IDan.-ha i marda la obra, basta que del mineral
fuodido no queJa rwb i en.u lupor un hermoso conjunto de cri!_
tal. lueee UI mil facetas i lu uw fllntástica. forma en su rigua
roaa .imetria.

lli "I,iritu le intt-~ por él i lo miro i observo fij:lmen1e; sU!
colore Cn'CfU en brillo i y i~r ; 1tl8 arista, siempre análog:u. pa
recen dtos¡~ir raJos.l retlejar la lus. 1 j~e i i~e creciendo u
"¡lenJur. Lu momento mas i ya no aUllwnt:!. aUliclue sin dismi
nuir IUIl. Lentaiueute los colores se apallun, elloslrl: Be empana
i le pierde i un cristal 56 desprende del ycrt iee .le la maea, tras él
un segunde i uo tercero i puco 1 1'000 los Iljcnlc& cstericree obran.
do sobre todol elloe lcs deSOOWPOUllll i tran~ rurlllan .

•••
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Un a J'f"luei\a eemllla JelCan5:1. 1lO1¡re la ti.'rra a dOll PU OII de
mí. Una ¡;:,ota de lluvia cee sobre ella i le humedece, La lIflmül.
bajo e_ intluencia se hincha, ee rompe i d""ja escapar dos pequeftOll
filamentos que di rij i l: nd~ el uno hacia .h~jo i el ot ro h:ieia lo al.
lo I....reoe~ indiellr al ho lllhre quO! esa fu""na que dirije esta!! 1."\"010.
danl'lI obra all4 como aea, q llP. ella li~ :1 la tierra i I~ mundos , a
la nahlrale1.a i Dios.

Ambos filament os crece n i se desarrollan i -lnno le hace ni"
tlut! IJtl ~C4I "li m,,"1u i el " Iru lallo i hojag que arrojaa i emiten vida,
Ya el verd e aleg'ru he rmos ea su follaje i lo hace rp~phlldoce r " los
rayol tic! sol i a cada iU,t.<¡ lIlo, toma tnnvor vuelo. Un momento
mas i 1:1 primera flur ubre su co rola i dt.j; ellcapa r de ella el aroma
qllo r-unl t ributo i houn-najc dirije la. planta al homLre i a la nntu
ralp7.a too la. E se árLoI re-pirando " ida i mnot- por ceda una do IU5
hcj ns o Ilorell alienta i d:l. "ida al (1'''' lucha , ::ll,ri~a al que", len
te do-fallecido, da su.t..nlu al ti"O se muere ,le hambre. refrMcl, 110

la gar ¡:anta del que sufro el ardor de la " <I.-Pur 1'''1) tu Ila " de
aruar las flores. por ('10 to h.<¡ tlo ~.;.tar adornarte con t'lIa~ . puu
la Hoe t'5 ~imLolo Jf"1 amor, simi,,,lo I'uro i ll:Intodel mas santo i
puro de los semimlentos.. . por ese tu s Ilor"'~, tu Ilol"t'~ que tu ma
no cojio o arreglú ecn ¡lara mi el mas precioso de lo! obsequios i
el lIIai querido de los recn"r,l o~, el die en qUl~ allag,ín do,¡,e YI SIl

,-ida la... coloco cui, Ia.,lu~an}('nw don l e nadie la~ to lue pa ra pr"" .
gunt:lrk·, Jo tiempo en tiempo por lo qno t u les dij iste o lo que 1\1

Il en "~a; t(' .-

El árbol crecia i crecia ¡ I1m "~ un dia t l m 3110 inexorable del
tiempo detien e IIU desarrollo, ~u ~ fibras se debilitan i poco a poco
'u~ ' ";1" 0 11 ee est rechan, ~u! células 5(' solidifican i con este las ho
jas se mar chitan i cae n, la! raicee deja n do renovarse i la decrepi
t ud ll\"anza rá l1iJamMltl.'. LI""W' por fin un dia en que el huracan
terrible chocando con violencia eoutre ('1 VOb", en ferme le hace
eacilar i por fin caer por tierra, A~nas caído, la desecmpesicicn
com ipnza p., i de dia en tlia l'e 1l~It'm ; por fin el que era un ár~

bol fomm un roro de ÁUIIlI/. \"('·jeta1 en que otra plan ta creceré a
8U tum o. Por uno i otro lado Ji l'"i;o eorriendu una infinidad de
pequeños seres animados, herederos del pebre árbo l que les legé la

" ida 111 morir.- Así desde la eternidad, el árbol deja lugar 111
árbol, la planta a la planta, la vida. a. la " ida. La marcha constan

te del tiempo so formula por la perpetua transCorrnllcion,
•• •



1"
Acabn d.. nacer un pequeño lIflfj :J ver In luz su p!'rsonniiJ:u1

M dibuja dalllffit'nt(' . El, ..~ algo distin to de lo de más. El soplu de
,-id. que lo aDiUla lo haCt'l alillll'utarlle, Ir.huj:&r, Amar i de ('4Cl1.1on
en <!loCal ti Jo ecnduce al m éximun de su de arrolle. Sus ra__iones

"101 ntUl', 11 li.. " lI,na Je :ll~ti \ iJ:..1. El vive i , goa.-o vivir.
lb., al r de l:a perfección de 'U or¡.:ani<mu, ,1 tnl.hajo uO'Lil il:\
as fibl1ll'. 101" rnú;.clllo51 i..rJro . !L" (UNJa', lO!! t'artllagos O!!ifi

c:sn i lentamente la reuovacicn 'o. bacit'nuo ménos cOlllpleta i
el r l'. t.Iebililllodo~. Por fin 110 tiia, un orpno interrumpe . tI

marcha i el qOf' COIll, Ul'j:a J" ".rile H'O eu" r pUl' t i..rra como ma
Il'r i. inerte, Su cu..rpo 1"'''' a erro cn('rl'0'J-~u \'ida se hlill~e

¡_ra no reaparecer mas. 1:1 animal come la planla obedece a la I..¡
de la etolul·iun, se tnn.forma.

•• •

Vn poco mu 1111;i distin;o a un hombre i como al anima l le veo
crecer de la infanein a la YPjrz i C01l10 .:1 le veo sometido a la mis
lila lei. Su el\"rt'O i S\I " ida 8i¡:ul'n .·1 mi.•mo camino I,ara lI"lfol r
111 mismo fin. P.'ro su inll'lij"ncia i ~Il~ j<!PlIs me llaman la aten
CiHU i con cuid:..lo lo observo. Cuando niüo Lalbut'{'R la I'riru{'ra
¡",la.bra i con ella la primera id('a; crece, i ron él CN"("(>U tatnLi.'lI
la iUI..!ijencia i 6 conc¡..ucia i do dia en dia "i.·osa. ¡raciocina
IJlU. LIO'ga por fin al apejec de -u ~raud"¡¡:ll, /l U cerebro f{'('undo i
.cti"o, a¡'sorbe i produo-, l'iemLra i recojO': e~tudia i en serla. Pero
pron to 1"'. lamLit'Desa "andeu, la i.le. pierde 5U Lrillo, el ,. pi.
ritu su clar idad de eonoepeion i la acliYidad di minnj-eedo hace
a'-ndOflltr el estudio i !u~llt"nd('r el tral.óljo; 1u fut'TU.s !'08 vln i la
iott'li~nda H! al",ga ltotamtote i vuelve al punto de donde s:¡lió.
El que era hombre ,-ueh'e a!l('r nitia. Por fin, un dia 1;6 ap:aga por
completo id ja de t'Xi~tir. Otro hombre recej..ni la I.... rencia ,J.,
idea qUl" aquel dl"jó i e-ste jirar oonstante de las iotel ijt'n('iu
InUe.5tra una nueva faz de la l't'rl'étua i eterna evoluciono

•• •

... t'1l/I sociedad comienza a formarse. U11 grupo de hOlllLre.. se
hall reunido J' lI t'l1 111 COUIIlO def'.'Il~R, ee hnn JnJo cierta s leves i
ban Dowlmulo euejefes. I'esau veloces los II1:\0e i trae loe al:\~s 101



~i~tos ¡('e pu ...blo q'l l' 3)'er era un l' lIfl:l<io de hombres cuenta hcl
con mil('§. 1,,1.1 artes i la i nJ ll~t ria 1.. .Ian brillo i e' plt"ndor. El e~

tuJiu ¡la cienc ia, resultado de ':stt', 8e t>lIlt iv:ln con empeño i la
civiliucion Ill:' rcha i marcha ~ i"III ('re. 1',1 :ln "..l,_~ 1M al\ Oi i
tra 10'l .dio. los _iglos i estos 1ni'!l\'~ que t rajeron adelante ¡ po.
J erío traen ,I..~rol.lb('ion ¡fuina. 1 b ciu,h.ll". ceen i con eHu
los hombeee i con 1" , horno,," las j,I",:!. . Todo 10 rple se 1I.•m"
ciencia,l'sturlio, tnhajo, todo se oh'¡,la i el c80! ,le la il);norancia
10 ennll·l\"f~ ..n ~IU ne;;:-Ta5 bru mas. De('ntre e~. ru inne se ahafi n
un dia olws IUI.-blos i otros hombres i la oLra;;e comenzara d"
nuevo pUf' la so-iedad DO!!8 su-t rae. ni puede h:lcllrlo, a la norma
eomun. Les pUl'Llos cern o 105 homb rl'l !!8 heredan unes a otros.

• •

Como la BOl'ill,b,l, tamiJil'll ,,\ 1111111<1" l'1I 'llIe ellas viven tien en
IHI infall ('ia i 1111 ndole-cencio i ~II orij"Il : él como elln, crece i nu
menta ,¡,'cn' ,'" i muere. Los mundo- ~'" suc ...dr-n , so dt'~tru n'l\ i
",l'{)u~~rll \"l'n , "'" ,li,' iJl' n i a..I01llI' ran i :l ~ i , I e~ ,lo 1:, et(' rnirl;rrl: i a,¡. ,
hasta 1:, l'lt'rni rlaJ:

•· .
Ent"' ta nto' iJ I'tl \'a~" , I'ntro tnnt» "'U"'¡' I bu-co i rebn-co ,,1 J;¡

10 ' IUI' l,,~ une, 1"1 pnnto en qne se tocan i <IILi -ndo NI mi ce ne '1'
cien diviso a la LEI (',('rita. en tOOa. I'art!'~, la l..¡ qu " ol>eJet:tc" :11
¡lrillCi¡li<l inmutable, que ,te form ula \lOr l, cueva, fija e invariat.l»,

1..1. J",co1Ul 'o~ ici oll (";Ii 31121.<lu .11"1 1I:lcimi"n:o, h n'jez vuel-e :,
la infanein, d l il' mpo 'I"Ut"I\"(' 31 tit"lIljlO: lo", d..,.. e,trelnu.' se unen i
la cu rva se cit'rTa.

A ,i toelo, j irando PO \'ari a<la ~ ('lil'''''~' al 'jll ll<lo 'io" <1 ecerc éndo-e
a S Il ceruru, -deudo hui l ,a l'".1 110 ~r-r mnün nn: todo, mineral , I'I.una,

an imal, huml,"" l'ocil'da.'I. mundo. jira ino-suutemente obedeciendo
a la le¡ 'lw' lu domina, al principio q Ut1 lo illll 'Il!s;¡; la evoluolon
l't."rl":t",, i etcmn es la. razón de ser d,· h ,·i<.b, la g ran lei que ri

je el lllllmlo.

•· .



...
r..'IÓ ya el torbellino i 1M idl'all 10 fueron i los en-ut>l'lol le disi 

f"ln,m i me quedo:! romo entes, lo•. "lo con mi Tl"Cul'nlO!'J fujiti 
TOlI, no palpaNes, La nocll6 ha hui lo )":& i I rrimt'ros resplando
""" p~.jian f'1 dia sereno i tranquilo, romo la oonfianu. que vil.'
De tl'a!! la duda, romo tu !lOnM. 'lu,' uC'l"\.le;l la tristeza.

¡';n 1'000 tlempo roa , mene ter ri rotvee al tr:ab3jo, a la labor
monótona i r. tidiosa i será precise-no ol,¡Jarte. po , f'~ no lo
puedo-que me ocupe en olra ('00 que en ren. ar en tí, en IOftar.
rom. r i IOlbr ¿no es t'u b t'iilll.?-¿Pien~' tu al~una nz en mI?
¿Por 'lu': DO me re pondes? CNM'lI que ~·o lo SI..: i no quieres re
pt'tirlo? Xo juzgan como tu. ni 1'1 na quo todas 1M maJ'lamu
alelen. con 110 canto, ni La tIor qU6 cad:l Jia perfnma 000 111 aro
ma: ellas, no temen repetir, So n¡t'~ll" pueo,. 10que todos den,
f't'pile, rtl, ite lo que es a~raJable, que mm, son 13., cosas '1110 en
la. vida fati racen, que naJa es ~pa% do satisface r sino tu amor•

•• •

La luz. han.. yo. mi aposento. Por mal quo le bnsco no to en
cuenco. Hace un instante te '"(lia caJa vez. que mi mente qnene
ver te, pt"ro la luz. ~lo"" de ti no me lo permite ~·ll. Te busco i no
te encuentre: tD~'.~.'1 la enlpa,

~"'~'er no mas, Ilf'nli a un ser querido que lOe rué por aquel cami
no que no tienf' "0011.1. Lo el"OCO en mi memoria como te evoco a
tí ponl~ Il ~I rambieu lo amaba i ccando su imajtn no "¡eno
pronto 11 mi mente miro 'D ro-reo qUf' un retrato me conserva u
miro HU mil que ~n mano tocú un dia i que hoi sen solo
~ i carifioN. lagrimu ruedan por mi ml'jill:a~ al N!I'n'M'n
tarme eM)S t.iempo~.

Conli,l\:o no puNlo h:l~r otro tantu, Al'cnlU si ttngo a1¡;:u qUto
te l'flCUPNe I!'D esta I,il"~ que tantas vece bal,ra oido tu nombre,
aréna . i Itm¡:.,"O .1;::0 fuera de ese libre qu~ tn conoces i de e,...'I
cU:lntal floru qUE" un dia m.. eneieete, Pero ni el libro ni la.s tia
r." han querido decirme undu d" tí por mas quo afanoso 101 haya
i n lt'ro~a llo : muertes esl.:m porqlltl tu no 101 Jiste vida. 1 ese n,
cU61"\Io I U,"o '1110 IIHl hace falta me hace sufrir , como lile hace su
frir ,,1 no saber lo IllIe Ilaces, I'orque en cuda instante q uiero I'en
Illr en li, 1'°"1.110 J "'lenria eatee lo que en cada inetante pienses.
Porque yo DO eoi lno sornhra i tu eres la luz.



RllJ .U erm..ru ,

No te estrnñe, PU"', '1"1' tri .I". 0":1,1] mio pnlahrn como el ":11'1'
de la tanlf'l, pUl' O . ¡ Itl"goria i júl,il,., (\'u'.n t 11 vistn melancolía i __
, ..u- trn n el dl:'j nr 11.. \I'M -. Cnn. ll lnm«, Illlt... en tu mano t "lá: d-i
me al iento i fuerees tn 'l ile l'JI Ji lo P U(\U('8 todo i no te olvide!
de m i~ bu , '11 • üplices.

186-1.

J . DE B.

•
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18. G

POESIAS.

HHUTflO\ (1).

Hai en el Asia un árbol cu)'o arome
La. muerte suele dar
Al incauto viajero qllo a. su sombra
Se tiende a donnitar;
1 remeda al cipres
En tene r un cadáver a su pie."l.

[kiJ..a,del hai cu.\·o aromado aliento
Dan veneno a beber ,
Al incaute amador que halla en su eeee
La oopa del pbcer:
Jndit de la pureza esu mujeres
DaD J.. D1UNU' del alma entre j.leeeree.

'~illjeros , en el bosque, de e~ árboles
Huid, sin remiaion ;
' · iajenu de la "ida! huid de aquf'lins
Dio!l&s de corrupcloa!

(1) P_ iu tom-.!u de UDl!. eoleceícu iDl-<!i t.a, titu lad",: P r. ludi()1 dt 11M
li~<J.



rOE SIAI.

[L POET..\. .

( SO.TrO ) .

Chis pa emanadn del divino cielo
Llog() volando háciu la t ierra un dia,
I del hombro al tocar la fantas ía,
Su intelij encia arrebató del suelo.

I de sus ojos el oscuro velo
Al descorrer, creó la poesía,
Pura fuente de célica ambrosía,
Aguila audaz de porte ntoso vuelo.

El alma entonces alzánd ose arrogante
Intrépida abandona la materi a,
I burlándose así de su miseria,

Un himno ento na, celestial, triunfante:
E s el poeta en su feliz destino .
Un humano pinto r de lo divino.

FIDEL SANCHEZ LoPEz.

SOBERBIA, 11 ~IILD .lD .

Vedlo, es el hombre en su ambicion demente,
Que el árduo arcano de la ciencia humana,
Toda una vida en ap urar se afan a
Con fati ga del cuerpo i ele la mente .

IYa está el saber en él, i lo que siente,
Al contemplar su aspirncíon insana,
Es quo toda su cien cia os ciencia vana,
I a tierra torna la abatida frente I

137
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11. ~1~1'J. CIIU.11U .

A f l. f' pien en su vital anhelo ,
CuajafS(lt siente ,,1 ,!.,'Tano, i ~':l.. empina,
1 rec to. sube en dirección al ciclo,

Sin flPD.:lr '1t1(' • hu millarla la :lt'e<'ina
8u misma ~via que fecunda ('1 suelo. ••
jI al propio pe!l<J la cab.>za inclina!

lIER. ' J ES ES DE b ríiAltRl .

¡Qué bellas lag borne se paSo'" contigo!
¡Qué puros deleites ofrece tu limar!
~le quieres, te quiero, mi dicha bendigo,
Porque eres mi gloria, mi encanto ma)'or.

Ttl miro, me miras con dulces sonrojos
1 E'U mi alma prodi¡::ns d ivino placer,
¡Qué lnces tan ~lla\"O'-!1 derra man t us ojos!
;Qué est renos Jell'¡t..~ inundan mi ll('r!

Conti~o no sufro pf'noso desvelo.
('ontiKQ el mundo maznífico lAlen ;
La '-¡1mcontigo no -iente recelo,
1 tú mi existencia corona de bien.

Perece de un ánjt 1 tu suave sonrisa:
Tu pú.liJa frent. demue tra ti <:antlor:
1 tú eres mas pura qne IJllrn ('~ la hrisa
f.Jne sopla en los call1po~ meciendo la lloro

; Ft' lil s i estas horas de o1u\('II' ventu ra
Jama8 Ia~ elrcvcntc 11t'1almael I'l'~ar!

;Ft'liz si admirando tu ClI'W, hcnno..urn
Al fin de la vida pudiera 1I(\¡.(arl

HI4i~ .

~lANCEL A. 1I1: RTAlJo .



,ObUI.

TU I rn.

Tú llr('! la flor que nace
Al despuntar el dia ,
Yo eoi hoja !om1.ría
Que nrra-tra el huracán ,

T['I marchas al oriento
Por rumbos JeHciO!JO!,
:Mi! PUo! . ilcucioscs
lU cia el ocaso van.

Tú eres la luz brillante
Qoe de oro te reviste,
Yo so¡ la noche triste
Sin astros ni fulgor.

Tú "¡"es en un mundo
Do ambiente perfumedc,
Yo \'j,'o del pesado
Con mi tenaz rigor .

LD porvenir te a~narda

Do gala! i de itort's;

Las J{loria.s, los amores
Te arrullarán tamLit'll.

Ual:ult's mil te admiran
Por tierna i hechicera,
Mi, ojo.. donde quiera
Ih-s('uLrt'1l 1"1 desden.

Yo so¡ prosa l"utN'ra,
:-:in A: usto ni nrmonia
1 lli eres pot-~í:~

Uel libro J" 1Creador.
En todo lo que miras

En cuentras UII encanto•
..:\ mi teu solo el llnnto
Mu resta i mi dolor,

".



' lO IIITIl;TA (DTLEl"' ,

E nsueñes ,J..., placeres
Tu mente solo alcanza,
1 avira la. t'~lteran Za

Tu j éven carazon.
Tu goza- llin reo-lo

De lO!' Heridos ano_;
Yo soi los J('~nJ.!:Ii\Oll

1 tú eres 1:1. ilusi ón.

MASUEL A. H CRTÁDO.

f.I. nOrO\ nE IUlS'.

;,Te acue rdas, C..lia, de la flor que 1111 dia
Yo con V07. tem blorosa t,· pediu

En prueba de tu amor?
Era un boten .le rosa. que orA'lI l1o~

Derrllmaha en tu seno volupt uoso
Su delicadc olor.

E ra un boten de rosa, 0>1i:l I1f'1la.
B111neo como lai ¡UCM qlle J('"tel1'l

El alba al J('~pllnt:Jr.

Em"lema de la l'lÍ.ntlids dnlxura
De un alma virjen, inocente i I,u m

Que aun no sabe amar.

Tú meo d iste esa flor ..•. Oh: qué ventura"
En mi ard iente pnsion, en mi locura,

) Iil veces la 11l>lIt'·,
1 vi JI'~I'II('lI con tri !\h~ des consuel o,
Que con mi labio, en mi ardoroso anhelo,

La ro",'I. marchité,



I'Ol':st AB.

tola conservo, pero seca i tri ste,
N o como el dia uquel en que la viste

Su ' hoja s entr eabrir,
1 aj itarse al calor de tu mi rada
Como :púdica niña ena morada

Que empieza a sonre ir,

¿Qu é queda de Sil aroma i sn fresc ura?
¿Qué de su dulce i pálida hermosura?

Las hoja s sin olor!....
1 qué queda en tu pecho indiferen te
De aquel fuego de amor puro i ardiente?

Ceniza sin calor!. ...

¡Ah! si duran los férvidos amores

Lo que duran perfumes i colores
En la brillante flor ,

Qui em la calma, la apacible calilla
De que difru ta sin pesar el alma

Que vive sin amor!

Diciembre de 1876.

M ANUEL O. BOZA.

EL B, RIlO ISGJ,ES.

CA nr ~~MIGO PABLO GARTII GA.)

Nubes de bruma se mecen,
Mortajas del cielo son,
Nieblas flotantes parecen
Fantasmas que desvanecen
Las brisas de esa rejion,



'"

1814.

aEVlSTA OtlfLII:lIIJ. .

Les que pueblan ese invierno
Xo han visto un ."010 a rrebol.
tiEomblante-s do hil'lo eterno ,
Ca~zas que en el infiem«
Se encendieron como «."11001.

Con alas de enjel i bella-.
1 con corona de c"I"",l1n
Por esa sombria .\I"ioll
.surca un demonio. . . ~1I~ hn(' llalt

De fue~J de fUl'go son.

¡;:'U atm ésfern ('~ la nrmo nin ,

Serpiente del matrimonio,
Mago de luz, su p(l('~ ia

Alumbra aun la noche umbría . •••
¡Es B:;ron ese demonio:

Joaorrs LCIOIYE.

l .

¡Oh be lla, inccmperehlo Primaveral
Deje que un 1.'010 instante,

Drteng'3 mi dolor en <11 carrera .
1 que inspi rado tus d U]ZUfIU cante .
Quiero apartar do mi la )l(-lIa dura
1 embriagarme en tu espléndida hermosura.

-



Mur...

Quiero nrranC3l' del mundo los abrojo~,

QUl' ln('f'rllll el alma,
1 aln-ir nnlil'nl",~ mis c:moa.IO" ojo~

Para admirarte 1'1} t u :ll':wible calma :
Ra zg:ar el fu('rtl', f'mllOnzuliado velo,
Do la maldad '1ue encubre el bejc suelo.

Cual d"¡ante d,· ti fl1j.· i 8(' ahu.Hnla
T"Ill[>e~tuo50 i Ji.ro

El Xoto (lile las fuerza acrecil'IlI...
Del rayo destructor: a.i 'yO quiero
Que les JM';¡are~ buyau con tu canto
ljel triste coraeon (Iue sufre tanto:

;Suprelllll. i pura, oh dulce Primarora '
1Renuevo de la "ida:

¡Cómo a{ verte natura, placentera
Torna su fáz, de mu-ria i awl¡J.a:
jCómo al invierno, 'lue su llanto oculta,
Tu vigoroso animación sepulta:

Rompen las aves deliciosos tr inos,
Vllgan las aura s 1111l':lS,

Cli.ndiJa fuente, cfhnios I'l'ft'gfil)o~,

Encuen tra el hombro i I'0f doquier dulzuras;
1 ni pUfO aroma de fragantl's flores,
Ensancha el pecho i esparrama nmure,;.

OsIenta el eol en la rcjicn Yaeia
Had i3~ttl su hermosura

Plécldo euviandc 11 1 ¡.;:loLo el claro dia l
1 J CSCi CIlU l'll la ~ l u-isus, la Irescuru,
Del azulado i cepaclcsc ciclo,
Do «legre tien de el águila su vuele.

J<'



'" IIn'r~T'" CnILl!u.

1llIln!n~ 1:J~ Ilgn:l~ del inmenso oce ánc
E -tinguNl su Tuj i,lo:

Al verte, el elt!l1l rnto ,oLeTano
I ras acalla, en cnhun. adormecido :
Lim piJa ~ oln- ~Ilun'~ ~,' ;¡,l, ll111l:l.I1 ,

C éen, i ¡,J;¡IlJ;¡a 11If'~fJ!!tl levantan .

Verd e "e' OSIf'ntA 1u praderu L..rmOl'tl ,
E lmonte, el ,-;)11(' um. no:

Mora en 1:1 "t:ha 1l3C:ll".UI.I re-a,
lI o"t rnn d l.l amante, perfuma do :>('110 .

1 ton e1jerdin vistosos p{Letero!>

Derraman l ua esencias, placenteros,

Ar~- ta el .rOOI n rsmllje umbroso
QUf' <"1 Aquilon l1f'\"Br:l,

I .ende sus 1'r3z()!I, Impetuoso,
Lu:!.l ~i hora 111 c rudo invierno d,...afiara¡

l It'Tl'enlt.':mJ o el monte i In colina,
Desciende e1l1gna I'urn i ('ri~l:llintl.

¡Ah! cuá n uLliml', amante, cariiiosa,
¡Uh dulce Primaver.• ~

Adoro:mdo tus :::,racia~, vent urosa.
1'iatu ra Leila (>.;It:ntase doqui.,r:lo:
T ú al mundo Ji. la ani maciou, la \·iJJ.;
Tú éree del alma b ilusicu querida :

Frn~'" d('~n de delicia llenas
l'arn aclamarte', amnda,

n"l ,1;10\'0 f' Jl. f'} -a reina tlue encadenas,
J.ll nnturn de enca ntes coronada,
Ojalá eterna 1>1 ':1" , Primavera,
Como e!l eterna mi Iluslou primera'

'A DOLFO QL' IB6 t!',



tOUIAS.

A MI BEmu.rO A. L. EN SUS DUS.

Preso aquí COIl los exámenes
De la historia natural,
En este momento acuérdome
De mi hermano i su natal.

Aquí, con todo el estrépito
De un fiero combate audaz,
Debe sufrir el discípulo
Un eterno preguntar.

¡Qué discusiones sin término
Se suelen aquí enredar!. ..
Que si se halla la clavícula
En su sitio natural;

Que si es molusco o gastrópodo
Ese bicho singular;
Que si viene de un mamífero
Ese hueso occipital. ....

¡Oh confusion Babilónica!
Es un estado anormal,
1Hui anormal, mui insólito,
El que produce este afnul

De hacer yo tuve el propósito
Un saludo fraternal
Al hermano quo hoi el término
V é de sus años llegar;

1 sin embargo, los bípedos,
Peces, i aves, i deuias,
1\1e retienen en un círculo
De que no puedo escapar.

Esta noche ¡voto al chápiro!
'Mi revancha he de tomar,
1 dulce i sabrosa plática
Entro nosotros habrá.

Ni pez, ni ave, ni mamífero.
Conmigo esta noche irá
I n { un rato dulce i plécido
Juntos hemos de pasar.

J. D. 19
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1 una sonrisa beatifica
De fnuca i bUE'n3 amistad,
De E'!W disco iones á rida!
Me 1'"& pron to . indemnizar .

Diciembre t, ltlj6.

S,L.'WA.LIO LnEUER.

EL I\fUBlO Or. RmU.

C.\X TO DE XEROX.

rvrcroa Ht'OO).

Alll ig;o ~: mnta 01 tedio
1 es cuerdo qu ien lo evita!••.
jVl'u iJ al espectáculo
A que Xeron invita ,
!'eron, entre los C~M«'~,

Cóns ul tres veN'S ~'a ...
;~eron : JE'1 mundo lirbit ro

1 dios de la armonia,
Que .1lIOn de lira méj ice ,
Con sin igual maestria,
Al noble estile j ónico
Todo u encanto dá: ...

J amas funcion idéntica
Os dió el liberto Palas,
!\i jue~ tan espléndido
Os ofreció en las &alas
De ~u s fe~tinell áulicos
El ático Ajenor,

D ónde E'l :IUSIN O S éneca,
Al("g re i sin desdoro,
A la salud de Diójenee
Libaba en copa de oro
El de Falerno célebre
~éctar embriagador,



l' Otlu•.

Ni cuando sobre el plácido,
Tiber, cantando amore"
A Aglae, bajo uiálicu
Cortinu de colore"
En abandono lúbrico
Mirá bamos remar;

Ni cuando, al son de mWiClL!l,
('..00 lo!! hllmbrit'ntot leoDee
Nuestros e5C1al"OS mí&erol,
Cubiertas sus prisi ones
De flore" en Batávia
H acíamos luchar!.• .

¡Vereis en llamas vívida!
Arder a Roma entera l ...
A esta elevada cúspide
Trajeron mi litera,
Que nsl del espect úcnlo
P od ré gozar mejor.. ..

¿Qué es ya la lucha efímera
Del tigre con el hombre? .
¡Yo ha ré qut) l tomn impáviJa
Alg una vez se asombre
Presa en el ígneo circulo,
Del monstruo de tructorl

¡Así conviene al príncipe
Qu~ mata. su Iastidic'. ••
¡Para vencer ellánguidlt
Cansancio con que lidio
A veces, como J üptter,
lIi m)'o he de vibra r:...

IVenid: la noche l ébregs
Tendió ID Dt'gro manto:
Lanza su luz mortífera
E l fuego, i con espanto
Yere ls, en olas múltiples,
Las llamas aume ntar!

¡) lil1ld! el humo pélíd o
Medroso al cielo sube....
Flota en la. oscura ntmMera

Como uno densa nubt



",
1 en espirales diáfanos
Se vuelve a disipar.••

;Crece el iuct'udio! ••• infllÍmase
La cúpula .ltanl'rD. . •
Todo e~ ODa "orájine
De llaruas: . . . Quién pudiera
SO! de\"onntell ~uIQ!

Alguna nl: gozar!•••
¡Ved como eoeeen trémulas

La! jentes espautadas
)lirando las lUarmoreall
Columnas derribad.,
1 con siniestro estrépito
l Inralla8 mil caer!

[Cuá nto las llamas hó rridas
Vier ten asombro i lu tol
11 cómo al Tiber r épídce
Van a rendir tributo
ArrOJOS mil metálicos
Que el fut'go hace correr!

Todo verece, pórfidos
1 esculturales broncee:
CeJen lu puerta í.urelll
Yencida.-! en IUS J!:onces
1 húndeuse las tátuas
¡Signo de lo inmortal! ...
;Grandi~ inct'odio! Intérprete

De mi anhelar ¡..areoe!
¡Propicio §Opla el ébrego,
1 con eu aliento acrece
La derorante e<iJera
Del fuego colON.II •.•

[Resiste el Capitolio
1 ~u muralla o5{'ila! ...
¡Ante, como el del llaratroJ

Acueducto de Sil.: ...
¡Arded termas i p érücce,
Ner ón lo quiere a~ í:•••
1 tú, ciudad de Césnrel,
lloma, imperial .1IatroIlI



POUUI,

Cirie a tu sien 14 (úljida,
La sin igual corona ,
Cuyo esplendor fiamíjero
Tan digno halle de ti!.. .

Nifto e~ucb~ el pronóstico
De veces íbllíuas
Que la ciudad de R,jmulo
Oculta en su~ colinas
Burlando el tiempe', incólume
Habría de brillar.

Hoi que 8US altas cúpula.
En llamas mira envueltas
I sus glorio!llls lápiJ as
Casi en earbon disneltna,
Decidme l ~\t anja aspl éndido
Cu ánto podrá J ura r ? ..

¡Cómo el incendio c árde no
Es bello en nocho o~curn ! . ..
Er éstratc, mi émulo,
Mira ra mi ventura
Con pAlidez:... ¿Hai vlctimu ?
l:No lo puedo e.,itar~ ...

¡Ved como el pueblo atónito

Se ajita de repente. ••
¡Arda Roma!... En! Iamúlcs,
Qu itadme de la frente
E sta guirnalda artistfca . ••
[Se puede marcbitar~ •••

S i mancha vuestra t úuiea
La sangre del hermano,
Con los cre te nses néctares
Lavadla: es inhumano
En indolencia frljiJa
Sangre mirar verter .

¡A i: del quo ,,6 sin láA im a
De un reo los tormentos!
¡Ai! del que del pafibulc
Los tét ricos lamentos
Con himnos ditirámbicos
No goza eu distraer!

",
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¡Roma! burlé tu cólera!

IT11 mi venganza bu visto!•••
E l culto de tus Númenes
H ci !le 10 dis • Crisio:
¡llIaAana ante mi, idólatra
Te po!Itnrás tal.".ea~.•.

¡Fuí el venpJor solicite
De crin:lenes ímpuroe:...
Si boi eres ruina lúgubre,
lSobre tus nuevo. murce
r.. Cruz, lIinif'stro 11100010,
Ko se alzará otra n:r.!•••

í 0, para darte artí ti008

1 nuevos ornamentos,
Yo te dest ru!. •• ¡magnifica
SaldrlÍs de tU8 cimientos:
ROllla!.•. seré tu art ífice
Al par que tu &enor!

Sí! ••• tus cristianos r éprobos
Te hacia n des",-acinda:
Caiga 5\1 Cruz!••• Satt:lites:
:Matad~ . •• be aquí mi espada! •••
Ah! dadme rO!l&!... dádmelas!•••
¡Ko ba.i nada cual su olor! .••

Valpuaiao, marzo de 1876.

•

J. A. Sorra.

LOS fELOS.

» ¿Porqué vives tan sola mi Marla?
» Tu castillo el! IM"guro i

:1 Pero )'0 te lo juro
:1 Tu valer me da miedo, amada mia•
• E s tarde ya, i al descender la escala
» Que me subió haBta un cielo de ventura
:t Viéndote sola en la espacioso. WaJ

• Mo oprime la amargura.



roDI...

J E stán l éj os tl1, fil'll'! servidores,
J Partir dl"hoal in tUI",

• QU(' ya Cintan lo. P:JrJo'J ruiseño res,
J I llora e! aura pt'rla'J de diamante
• Sobre el ~f":lcio"'> (tUiz J.. la. ftort',:
J ~o Balgoa'J al halC'On, el aire f''J frio ;

• La escala f'n\'unlvf' i :::uanla diljjente,
J I'lol.me nn be'iO en la ( ",ni"',

• Adios mi amor;edioa dulce bien mio.

Esto decia el trovador celoso
Al despreaderee de amorosos lazos,
1 al bajar presuro'Jo,
Al vecino balcón tendió 10'J brazos,
1 colgado en los aires, placentero,
S ubió al balcón vecino,
Con el ánimo entero,
Resuelto a ver 'JU pé rfido destino:
Alllla \'iú la noche silenciosa,
Allí esperé su suerte
Pelpitaadc de amor; ¡noche borrcrosa!
lID, dura que la.. ansias de la muerte.

Creyendo que él bajaba,
Ella desde el balcón le repetia:
cAqui está tu :lIaría.'
1 que volviera pronto le ("Ilcarwahaj
Entre tanto el aroma de las ñcree,
O ("1 canto de los dulces ruiseilort''J
&10 la contestaba,
1 aunque ella nada cia,
cAdios mi amor,» amante le dec¡a,
~Jielltrnll el en las sombras esperaba.

El viento rujia
Crujir se s..ntia
1.11sólida puerta
Vd alto balcou,

'"



"' La e&cal. olvid:ula
E.tab. colgada,
Jo1otando en ,,1 aire,
Como UD pebellee.

Calló el Tiento, i el aora rumorou,
Por entre flort'l i 4rbole5 ~gando.

Llevó hnta el lecho de :M.ria hermosa,
Trovas de amor, . u oido l!namonmdo.
~ Quiné !len? 88 decin,
» :Mi Cirios ya partió; .n arjenteo broche
» Que hace poco lucia
» Ya ha d~pn>ndido la precio~ noche:
» Si saliera al balcón.. .... el alma mia.
» Tiembla. . . pero imajino
» Que talvez por la noche se ha eetrevíado,
» De caminar cansado,
» Algon pobre viajero en el camino;
» Saldré dijo isalió,.n faz rosada
Se asomó a la ventana deJeaJa
Con emocion creciente,
1 OE'RarOD entonces 1u canciones
I estremecer !le siente
lA mano que apoyaba en I W belecee•.
¡Alguien IDbe~ ¿por donde? ••
Oh: mujer dMdichada!
Se acoerda que colgada
Dejó la ..scala que la noche ccnlta,
Llama, i nadie eeepeede,
1 en pánico terror 10 alma sepulta,
1 entre sus maoOl la cabeza elOOode.
El trovador osado
Que halló Ji,ta la Mea1&, fué subiendo
Tranquilo, sonriendo
De aquel lance de amor inesperado j

Miéntl'&1l en el batean agonizaba
1 destrozarse el oorazon eentla,
CArlos, enamorado, qne velaba,
Que celcec dudabll.
De BU&morola i celeBtial Maria.
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Cuando Cárlo, celoso
Juzgó que era el momento
De ,-engaflloe, furioso
1 suspendido el ajitado aliento,
Del baloon a la escala so abalanza
I con la faz somllria,
E brio dr- amor, de raLia i de venga nza
Dejé avanzar al hombre que enbia,
I cuando ~-a cercano
Le vlé de si, contento de si mismo,
Al agudo puñal 111."-& la mano,
Cortó la escala, i le lanzó al abismo.

E n lo¡ aires
U n je mldc
Se escuchó,
Q ue la brisa
Resonan te,
Mm-mnraute,
Repitió.
1 J laria
'Iemblorcse
Que lo O)·ó,
Lanzó tierna
Triste qceja,
En la reja
Del balcón.

A la luz que encendida
En la mano lle'Vat.,
Qne roja iluminaba
La IóbN'ga estension,
De Oírlos ,·ió asombrada
El pálido semblante,
Lu chando, palpitante,
Temblando de emociono

La escale poco firmo
Al peso ya cediu
1 Cárlos decendís
Con lentitud glacial;

• • o. 20
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Si ~I] mano ~ tt-ndiera
El pc diern Illlvar"!'fl
Pero••• ¿Cómo agarrarse
A aquel belcon fat.l?

Maria al contemplar}"
Dió un espantoso grito
De dolor infinito ,
1 de infinito amor¡
1 miéntra8 va cediendo
La maldl.'CiJa 1"1Ca1a,
Un nueve J:'ri to exhala
De bondísimo dolor.

Cárlos: eschnuu tierna,
..Tomate J ,~ mis Lrl\zo~ ,

. \Tueh·e a los tiernos llllOS
»Que amaute le Lrillllt\ ;
.Soi t U)"3 , h 'l :'llarfa,
JIVen basta mi, hipo mio,
s 'Iu corazon ya friu
»Amante .hri~"-:.

- Ya es tarde e!Clamó Cárlo,¡. . •
- cXo tal ~rit6 )Iu ia
c.Dame tu ma no, N mil,
. :-- in tí no sé vivir;
1 así medio desnuda,
Radilnte de espt"ranza,
F ren ética se lanza
Con Cárlos a mori r.

1 Carlos fasc inado
Por aquel !t'r querido,
Había p estendidc
S u man o ha cia ,,1 balcou :
Amante recibioln
De emooion con un ¡;:rito ...
[Cuadro eterno infinito
De in6.nila. pll8ion:!



I'Om.u,

Ambos li~dos con eterno lazo,
1 rolb'ado~ lo~ do, en ~I abismo ,
Llegaron en aqllel ardiente abrazo
Del amor nrdadt"ro al paroxismo,
31ar ' . sollozaba,
1 mirandola Carlos con ternura,
El seno le besaba,
1 en su brazo robusto la estrecbebe
Llorando de "entura:
A~i abrazado~ al balcón subieren
1 al reposa.r IU rlanta
En la alcoba Miz, nada dijeron
Qu e se an udó la voz en In garganta.
Calla ron larA:0 trecho,
1 llena el alma de emoción profunda ,
1 de ardiente pneion preñado el pecho ;
Ella de tiernas U~rilll all 8(' lnnunda,
1 1:1 la r-etrecha de amor en dulces lazos,
Ten i éndola en sus bra7.0s,
![ientro s ella, llorando repe tia ,

A tí solo te ailll:' so¡ tu ) Iaria:

Diciembre 15 de 1876.

A. VALDERRllIA.

Ab~ Suerte de las armas deedicbeda!. ••
Dónde e~ti el trueno horrendo que me preste
S u voa aterradora,
Para lan zarte ahora
Tremenda malJ icion, Clln('ba- Rap da?
Tú en la patriota hueste
Des H :C<'S ya de Marte el fiero estrego
Cl.'bl\rse conteUlpla~te , oh campo aciago! •••
Nunca conceda el ciclo
Flores smbalsamndas,
Fruto de beadtcicn, mieses tloradu,
A tu:ingrato, fatal , DefWlto aUil01 ...

1"
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Qaé horrible confusicn! De la! descargas
A la eárdE'nalnz, tinto! en 8Rngre,
}'ujitivo refiE'joll lanzan fiero!
Los de nudos aceros:
:: lV11jes alaridol
AtraveYodo ("1 aire por doquiera

AfG~ mil jemido :
Mu allá, de un cuitado
Ronco grito de rabia el pecbo e1bala.
AllIl"utir ..1 beledo
Contacto del acere d('·ri.dado~

Aquí, nna ma. inerte
Ai! se desploma follo beuoe de la mnerte!
1 luego por mementos,
Dominando 10l! Ryes i lamentos
-c-Concierto horripilante! .•. -
Retumba del cañou la voz tenante!

Si un silencio profundo, imperturbable,
Oh! Chíle, permitiera
Adormecer a la parlera Fama
l]n instante siquiera,
Yo el triunfo del hispano maldecido
Borrara de tn historia,
I ('m"uelta en u sanwit'Dto, tri te velo,
1A.nu.ra a eterno olvido
De E'M noche siniestra la memori.~ ...
Imposible!•.. Hallta el cielo
Ya un jigante~ grito de victoria
Que ensordece i e~pantAt..

Atronador, inmenso se tenDta! ...

El pánico J"a invade al ma! sereno. .•
La fuga el salvacion! En un instante
El mas Incido ejé rcito chileno,
El mas fuerte i brillante,
lOh patria, a. su derecho i deetrceado,
Cede al empuje del biepeco airado! •••



POIUU.

Tal TlIporo~n nebe
Que alOta poderoso
E l soplo de A'lnilon impetüceo,
t:ie desga rra de pronto en mil jirones
1 huye ...eloe en toda direcciones.. .
..... . .
También la ola ruje combatida
1 formidable 56 alu el) la tormenta,
Haste qut' , al fin, vencida
Rueda, ee encre~pa i oon fra¡."Or revienta,
1 en fiui~ima niebla convertida,
Subir al cielo in tenta ;
O en espumas de plata
MUJe por la ribera, i ec dilata.•..

De la Fama veloz que rauda cruza
Por la azulada esfera,
Ya la t rompa sonora
Esper ce la notici a ater radora' .. .
Qué fué de los valientes que otro tiempo
E n t us aras morian,
1 felices la muerte recibian?
Pasaron par.!. siempre:. .. Oh: patria: en camb io
Tu hijos boi te dejen condenada
Al )""Dgo ignominioso,
A la lloa1ia eoconeda,
A tu cadenas de op~!IOr odioso . ...
l.-\b: saben qne los godos no personan,
1 hn~·en... i te ebandoaa n' ..•
Cobard e!: 8010 qníeren
Poner la cordillera
E ntre su cuerpo i la vengllDUI ibera:

Oh sant:1 L ibertad! abandonado
Tu an tor cha en tierra ~·o.Ct', vacilante ¡
1 Jo. la planta osada
El soberbio e~po.1101 aba triu nfante .
Va n sofocar tu brillo cspleudcroso ! .
Qui(:n eerá poderoso

A detenerlo audaz? .. Supremo instante:.",........" " " ..



UTtI'!'I. omLl.....

. .
Cómo podré jamas, oh: gran Rcd riguea,
Cantar tu inme nsa gloria,
Al recordar la hazaJb mllS brillante
De tu gloriosa historia?
Tú como el !lO1 deslumbras: nadie puede
)1irarte frente a frente:
Para en¡;alz.ar los héroes de tu ta.lla
Ai: la lira le calla,
J la musa le postra reverente!

Te basta recordar, oh: patria mia,
Que 1. cadena vil con que ese dia
Enlazaba tn cuello el fiero hispano,
El con su férrea mano
Destrozó para siempre! 1 ma! hermosa,
AHi,'a i orgullosn,
Te IlaOO delubiemo mas profundo
I'ara ser libre ante la faz 111'1 mundo "

Perdona, ilustre prócer, ~i el silenc io
Ve tu tumba.• . olvidada ...
Iloi me atrevo a turbar con voa airada.
El terrible humean de la~ I'a~iom'~

'Ie arrebalÓ infeliz! como la hojas
Que inclemente arrebata
La furia de Aquilon, si 1(" del'at.a:.•••
Al eepalero bejaste, nó 41 olvido;
1 aunque la ingratitud en tí 16 cele,
X nnca como se debe
Podré afirmar ante la faz &('1 cielo
Que ,i algo bai noble, vuro, inmaculado,
En nuestra hermosa historia,
E s, padre de la plltria, tu memoria:

Santiago, setiembre 3 de 18i IJ.

http://pr6c.fr
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REVISTA CRITICA.

Ilem()lj, recibido dce peoquclloe. folleu-Ln E" ut l" di Jful icif/14 i la po.
l id .. ,,,hlirn t" CAílt i E lflldi" . It mt"" , l ,,,br, 1" l'i ru,l~tolI :Unoo. por
el docto r David Sa lamanca. Contr4<-!lO en el primero ae.pouer el mal estado
de 1011 e.tu,Ii,... mMiellil l'n Chile, 1>11...,,.11<1 ,, la ca u"" 01 " tal abandono 6 indio
cando IIUI me,b,l,.,.. n61"(:'l<.l\ri~ i urjentee 'lil e "6 ,¡"hiera torna r, puesto que de
1.. co"ocimiont<>II ,¡ue adquier:ln uu ....tre•• m~di("< .. oIcpen ,l.. en gran parte

el t re me nu<J prohlcma de la llalu<l p ,lhli ca . Entra en Be!{Uida en a.lguulllI cea
IIidcracioll"" oobre W. euest iou.", m,~,lil...-Icgalc8 ¡ concluye pidiendo la adop ,
c10U de un cierto n umero da medi,l"" tcn ,leutul a ..Ivar loe. peligros e iu·
c:onftuieuWII dd r~iimeu nj"nte hni dia ,

El otro folleto ""U. d tin:ulo ,. haceroonoccr la Tiruela indicaudo loa 1Dll·
di.. preftDtivoa i o:urativOO!l de COlU terrible elÚermedad.

C IlO i otro a*II(ll&D la Iabori""¡d.lJ de IU autor, l. borioÑdad tauto m..
pla uai.ble. euanto que fnlcuelltemeu te 1010 trae poi' fnlo-. m~ ttiti·
eaa o p&1abrude d.ueu. E~penmoa que Il.i 1001 nDOll ui 1001 011'Oll habria de
de.nimar al .Ilor ::>al·m....... , i que loe trabai<- de que bemoe dado ,,"ft
DOticia, _i.n taD 1010 el oomieUlO de IIWI Iabl:Nw,

•. .
Con el título d_La rríii$ rtlii_, 1 ' -01., P ari .., Germcr BailliOTe"

Cie.- . ha publicado la trildufXion de uu in~nliaimo libro, Liltrdl_
a"" dog_ -nto DO ha mucho por :'!b.tbie... Am old ,

)l . Ánoold , cen .....ncido QOI1IO w.u.. loa o<>mlol'e.ll cieolí fi«llo o e.tudi~,

q ue DO qui"'''''o cerrar loe ojOl' ante la t' ri d. ncia de Ia..o~ ccneeacidc,
decíam .....Ie quo\a relijion cri~tiao,. en ous diee......... foml" marcha .....10.& '
me nte hi\o:i a IU r uioa. tnta do LUllCllr un recur••" pan. dewner\a. i cree eu
IlOntrlU"lo eD una nueva evoluri<>D <id Crlstia.oilllHO,

l'\eplU'w dOll8 do la. mayor parte dll lo" hombl'\lll eminente. que te han ocu
pedo en eakNI ultilUo- do- del difícil problema de 1,.. relijicuee, )1, Arnoh.l

C¡WIU'fI q uo " yal a a blUl:&r onJa Diblia, q uol tl lW libro preciOlO parro é~
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aunque no reeeladc, pUelI tal cl'<,\(!uda no n mu _ * nible hoi que 1011
mil~ o profocl.., l. Donna da conducta, 101 principios mora les que han
de ..mede b&lle .. l. nueva relijion, dejando, a un lado tod a cUOIIt i on dog_
m:itiea.1 toda CUestiOll ¡neta fí llÍca. La Bi blia interrre tada COllVl'nientemen te
baBl.a paJ'll guiacoOll por buen Beudero, puee ella etI l. manifCBtacion palpa_
hle de la jm<ticia aup<;:rio r a loa hombre.. '011)'011 pn:<:cpl"" deben ler DIle_t ro
c(>digo moral .

l'i n &Of'ptar 1M opi niollell de M. Arllold que pudiú amOll N!balir con bne·
Do a argumento., Crelimo. aiD..mLargo que In lib ro p\'('.tllf:l Un verdadero
""rvicio para ilnltrar una fu casi olvidada en la actu al diocu';on rel iji08l.,
ajendo por otra parte muí laudable b. ain~ridad con que oonfi_ el esta do
d e disolución de las actualell relijicnee.

•. .
Dfl muí divel'8O j énero l!\I ot ro libro IIObre cueeriones rel ijiOll&ll, publicado

recientemeot-L o Ugmd! de Sfl io / P itn"t prtmiff' fftque de R otltt par
Edooard z eue r, traduit re l'aUemand par :\1.A1úvd MaJ'l:band, 1 '1'01.,P a
ria, Sandol ei Fiacbbac:her .

Sin remontane a w altall cUllIItiooell liJ~ 66Cl1.1l ¡ monles que trata M.
ArBol d la obra de Zellcr oeti por lo mismo maa l,,¡da i Dl.:llI fácilmente com o
prendida que aquella. El ... tud¡o filOl!<ifico,:casi putliéramoa decir abstracto
IIObre 1011 dogmaa, na pullde tentar Bina a 1011 C""iritUB bastante Iibrel, para
q ue na sieuta n I""timad"" SUI creeuci ..... LOIIl ibrotl CODlOel de 111. Zellcr, por
eJ contrario Be di rij cn principalmente 11 loo creyentes. oH IlLeia establecido
la sup remada del pout iñce roma no, leo dice ~I , por cuanto &eguo IIC 011 eu
lena rNidi6 en Roma. Pedro , t-1I qui'·Q J eollcri to habia delegado ou misión
de jefe del rebano; exami neDlOllIi en verdad le fu,l cnc{)lDcodad" tal mieiou ,
&i fu é obispo de RaDIa O aUn si vino &lgullavea a ... taciudad .s

T al el el objeto de 1& olora en que n,,. OCUpa DlOl', fruto de un eopiritu
critico de prim er (,roeo i de una erudiciun no menor. Aoalizando tod08 10ll
fundam entos de la opini on que sostie ne la uoida del ap{'.t{)1 Ped ro a R o
ma. i tnyendo por otra parte mueLOII i Dlui buenos argu mentOB JIIIra de'
mtlltrar que tal viaje N inverosímil, ai se at iende al car ácter de la. miaion de
Pedro, llElg& M . Zeller a ooonocern~ no oou la ....r tidumbro Dlakmática.
de 101 bochOl, pero ai con la j{,jica maa anera, de q ue la &UPUellta Ntadíll
del ap6atol ea la ciud ad, q ue ... hoi la rapi l.ll l d..1 lIlundo eriat iano, el! tan 110
lo una. de 1.. muelo .., I"S..ndu ill""Ilta<!as o producidu por un ('rror entre

lo . fielell igllorantn de 1ce primel'Oll ~igIOfl; almismo tiempo UOII pinta ron
vivo. celores el antagonifmo m8uific~to desde el priu}(·r dia, cut", r abio el
ap ó. lol de 1001 j entileo i Pedro 1el okcn'au te de la "ieja lei, anl.a¡¡"onillIDo
que ba .....nido a. aet nt\l.llne mllllllUU boi dill entre 101 cri.tianos liberal". i
los ú.u áti OOl ultramoutauOOI. puca mi"J1 trlll 101 priniCl'OIl tratau de concilia r
.u. uHnciu cou lu opw.iol1ea moderna.. mi('ntru la. eegundoe, cooaena
dorea a. todo t rance, _ ti cnell i defiende n toda. loa viejoa errceee, i li na

llegan como Pedro. rejir la circll.nciaion, qui.nn, por lo méno. que h' J"
)I.A obi.po iDfalible .
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El primer a no d..1 .•iglo XYJI (I IlOl) roml'nzo pa. ra la eclcn ia
del Hio .1.· la P lata con una H al C.:JlIln, reforzando las ant;~lta.lI

prohiLiciont" J ., todo comercie por el puerto J,(' Baencs Aire~, lu
enul ..s deLian renovarse mas tardo "ooj" pena de exeml'la r C:II~ti

gu" ( 1). Al mismo tiempo, se funJaoo la prilllt:'Ta eseuela para
en ....i\:IT :1 lc ér i ....erlbir a "Il~ nir..o., i eu I'r illlt' r melino 0.1e vi..ntc
p:lra mol..r ni. tri~o~. ( :n Xc obstant.. esto, ,ou. p rog resos ha
bian ~; lo len tes en ..1".[l:J.cio de 'I't'intt' i tlos :afio., En 16M la po
blccion J.·I "1I'rto de Bu..nos .\ i tl' ~ no 1~'.!'.:I."a de 500 1'C'Cin&'. in
contar IOi in Iios repnrridos i lo. n ',J;ro- c.,",:I\'o,o. eorre-pondiende
el aumento sobre los sesenta primili\os l'ohh,lore", .:1. razón de un
hombro do arru as por año (:1), ,\un'ltle la l,rotiuccion se hab ia
ac recentado por l'! procreo (1... 10< g:mulu.., i la lIog-rieu1tu ra habia
hecho ul;..tun os proA"Tt·<o~ . ('omo lo IlTtwha 1:1 flln,b cion de un moli.

( D) Y,'""", la ¡,,¡j , ~:, "e este «,mo <le la Hu ',1,.,
( 1) C ' ,IOL Ia do G '¡"IILri l de \1;\11.
(2) . n~¡'iglr" 1: tn.li,tiooue lI 11etlOOO Aireu pOI' ~ 1. n.Trelle". tomo 2,·

uu HU;ll. P j . 1:'.
(3) •• ne} ~ " l rO E tadletico de DlICl108 .\ ireu lKlr M. R. 'reeu..., tomo e.•

de 18l;Ll.l'aJ. 18.
a., 21
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DO, CQIIIO los frutos Jel¡>ais no teninu salida, ni vulcr venal, su RC·
eion se limibb:¡ a servir de monede I'Rrn las tra ll~a('cio lll.'~ dorn és
tices, haciendo el mismo oficio en el 1'a ragllay el lienzo tahricn.lo
en In tier- rn i la j-erba mate.

:So por es te ul'lInlayaLan en 1Il\ futi¡::,o~a ('m¡,resa los animoso
pobladores de la ciudad de la Tr illi,la,¡ i puerto de Snn ta Mari a de
nut'nos-Aire~ , en CUJ O Llason munlclpul , liado pur su A'lori oso fun
dadur, SI' o..;k ntaLa " una úguila llrgra pintudn al natu ral con S il

» corona en b caJ.t'za, ecn una cr uz colorada ~angrit'nla saliendo
~ de la mano, i CQn cuatro hij os Jt<llaj o demostrando qUll los c rin.»
(1 ) Los aguiluchos hab i:m crecid o, i el instinto do Sil prop ia
conseevscion los alen lnba a la lucha i ul Ieuhnj o, persigulcndo la
tradici ón de abrir los pueblos cerrados, como elles decinn.

Los pobladores nombmrou procurador quo los representase €'II
la Corte a un sobrino illl~tro de San Ignacio de Loyoln, i upoj-adoe
por su ~oberllador Hemnndneías de Sanvedru, suplicaron i clcrua
ron de [a~ prohiLición E'~ , alcanzando ni fin ((ne el siste ma colunial
se dulcifi case a su respecto, En atención a . Ia poLreza de la t ier ra,
~ a lo poco que;;e aumen taba su I'ol,lacioll por falta do todo hl lila!l
• pre ciso ptlra la "i da humana, i no ten... r con qu é prove érsc sus
~ habi tantes por estn r l'ruhiLi,Ja la entrudu i salida 1'01' su pue rto
• i los demns de toda su costas el R'_' i, mas por conmisemciou
que I,or j ust icia, e~p i.l iú en Hi(J:! una c édula modificando las res
tricciones come rciulea (2). 1'0 1' csu cédula man tenie ndo en tod o
su vig or 1:'1 pri ncipio do q"c «no convenio qne por b s provin cias
» del Hio do la I'Iat c se ahrie~e I,uPl'to a la contrstucion con Es
]1 paií a, ni con ninguna ot ra par te, i qllo la prohihícion se gua rdll
JI inviclnbleurente i que no entren ni salgan per sonas sin €'sI'resa
:JI licencia del H"i,_ se <'011('e,1e, ('Illpcro, por merced, que los 1'0
blad ores pueda n por tiempo de seis años estreee de los frutos de
sus cosccb« i en hIll1ue.;; propios i por Sil cuenta hnsta 2000 J3m··
gas de ha rina, ;,tH) quintales de cecina í 500 arrobas de sebo, i

(1) Auto de dUlI J uan Oar~y <1" :W ,1" O<.'tUI/loe <1" l,'jliU, en 'lile dice:
. E",ta<I d'jo que aen.,,1II.1.:I i ""fulJo I",r arma" de ,,~t:\ dlld",l, la rawll dc la
• cual (la <:rut) i d,d h¡',",'u C8el d" halJcr veuido a OlllW Puerto <:ou fiu i
• prop,; il.<> Hrtne d" <lar ser i aumentar 1<", I"'..hlt... .-l" ..~ta g"b.;ru:u::i,'u,
• 'lucha cuarenta ""t"1I puLlatlOll i ulT",ln. e l\'all,'U gr:m dimiu llciou , ~ ~1.
1'. (.1,.,-/,;,." d, 1.. •I N, /i ' N' ;" d,- ('/,,,r,,,. ).

t2 ¡ nu l ~~ lca\'a . Trata,lu d" ,,1 "" IllH<:io d" 1:18 J ll.li:ll',~ ca l'. XIII . X. 211
i e,:, ula do~. ole a¡;ootu d" I tjl r~ dC"pll<:hada '11 Yalladolid.c-Don ~lallud

R. TreU.... ha dado pul.li<:id",¡ a este <I""Uluelll", lusertáudolo in tegru en el
1<'>1D0l!," del «JWjiet ro Eetedíeticc de Buenos Aireo.• ptlj, 43,
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c,.mr!lIcirlalJ a l Dra, i1 , Guinl~a i otras i l.Ii ci rellnvecina~, plldien _
110 inl ro..1uci r Jo, n torno c la.i Cf)lJ;I.i forz osa i ne~.i3 riai , . Dol he
nf'lici" .1,· ".ita coneeeion, f ll ': e clui b. 1.l Provincia JI' Córd oha
del TUCIIIU:l.II, no obstnute la opinión en cont rarie de la .\u liencia
.I~ t'haf("a~, or,j, n éndose pur c'ltlla 1'0 tcriur, 'IU" no -e per mi
t il'z18 'I"e de nin ;:::ulIa ciuJa..i d 1 iuter¡ Ir, e lleva . a Bueno• .li
rt s harina, cecina, ni bizcochos, ni otros 1.... imen to~ o rna·o", ~i 

no en caso de ~rrsn neces ¡ la.l, i en la call1irl. 1 e tric temente pre
ci a (1 ).

E l'ira,lo <'1 tértniu o ole la I rmlsion, ...ncvéron .... les ,;úplica i
rcd ,un:1(ion-:..; i como la razon 'lI l,r ma dela neeesidad sul»¡ tia
. i" lIIl' rt,. hubo de prorog:3ne i r, nO\I1,",,' I,or In'.. veces ecnsecuri
n i", eu IliO", 1'11 l liU i I IH" . eeteodiéu-lo-e a 10$ eu-ros al pelo,
no ohstanhl 1" opovicjon del l'''f1í ellll"'ií.IJ " en el manteniuaientc
u.' las prchibicionr-s (:!)_

Lu grada l' tal 'a l"I. :ula ron 1,1111.'1 tll""lu in,la,l. (lite debi éndola

gol a r ('1\ ( ~UI1ItI1l el I'aragnay i lIu"u"...\ i fl '~, " 11 ln lIi.,tr iLuciulI
proporcional (¡tlt' ~ll hizo ,j" l« (':lrg":l, 1'1\]'0 :l '''1\1,1 hal ,ilanle un

('u"ru ~ llH' ,lio <.1 " ,-al'a: ( ;i ) Hien '" 1l1l',llUa (l'lt' en proporl'iOll J o
tan pobre .' por tuciou J eI,ia ~ -r r-l retorno, i ,¡tI" éste npénue bn-r 
tnr ian lh'uar las II HB l't..mio-a; uece i,lad.,; ,1.. la vi 1.1. Tanto en
('1 ~"nli ,l" .1.· la ", portal';on como ,!t' la illlIH.rtaC:on. la ¡:;rncia "fa

iU~lItit:i. 111~ i I'rel':lria , i a n','< , ilu oria, por J.¡ "ulldióOll implle 
t:l de ' \11", • t doble tr érico Qel.ia verificarse ,'11 hur[UI ' propios i no
tlt ta,I"., i I'o r cuente i ri('.:!o J., 1, ~ ve íuo-. 'lIle no tenlnn ID3.i

11I, nCtl. t ,enllit ida 'Iue lo- cue ros i la ~~rIJa nru .._
Pl1rn Ct ncil ia r \:1' im perju ,l~ net"t'~·,I:l<Il'~ ,1, los l H)bladort'". ron

las ti ni nicn. t'xij t" ncill' JI' b_ 1rohiLi. ioue i la dau-uTa dd puer
to. se ,I"tallliu; por la ee:.Jula de Iljl '" quo' pndic- 11 importar i
('~I'0rl:Jr ha-t.1 200 toneL.I.•• anual -, "11 ,1". buque., que no esce
dies, eadn un o ,1e 100 toneladn.., ('UII ,..1" 10 t neledas de toleran
cia. pcna lit' comiso. Al ml-mo ti"1J111O -e :lIu" ril! le la inteoduc 
cion u.' " ':lUir l~ de las mercederia - J" re torn J, ni Tucuman i al
Pcrú ; ¡,,,ro con la ¡,red ':;l l'onJici"n ,1.. ,¡lit·. se e <!ab lecie"", una

aJU:lIi:' ""ca ,'11 L'thJoLa, '¡li t' colon!. .. 11m \"0 ,l.'recho JI' importa-

(1) 1" ,luh .le :!!I ,lu ' lI' ro o.lo I+~~i.
(~) e, ,Iul ru< a., ro <1,' "G0 lo du J';"": <t 1'1o.Iu" tIro ,1... I M~ : ¡ de R,lu

"diulll,..., ,[.. [.. 1"-, l... ti,· lo~'~ fu' Sllll]'!U 1f. ''''Ir' 0.1, [.. ,le lt¡ll:!qll'¡, piró
el j ' [e h['f"" ,1" Il ;[ ~ : la~ otras ,[u filo ""11 1 "u'MinlO ".

(.1) T "" t iUlunio <lel¡:ol,,' f(l:l,I,w ,1.. Huel" " ,\;n '" duu J)ie¡;" UlI Gúngvra
eu Itil ~ , remitlo.lo. I l'ou... jo 0.I\! IuUill~, a¡mJ ¡'ludo,
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cion, a n Uln de 50 por ciento, aforando 101 jénero~ Il. los pr l'c ioo

del Perú , con ti objf.'to de equilibrar 1 del fon:lJo comercio por
Panama . P I' e te modo. b , lI'lefC'lur ria introJuciJa por el ru~r
too kI na de pa¡;-.ar derechos J t tracción en E1opa ila. ~llfrir

1 qnebra nt del cambio (orz09Q. Toll er a pa~r derechos en
BlH'nOl Aif(' i ('tIr~r ecn lo f1 l'k marí timo i terrestres, tenían
que abonar un:;O I'or ciento mai a ('re. io- de aforo por l':anamíi,
J cue k- r?pre ntahan el .Iohl" de u e ero .¡llegar • l'ÜNOha,
o MIl nn 3uO :1 -100 por ci nto del valor' de fal'fica. Tan absurdo
era ",1 jst.!ma del monopolio por Tierra Firme, tan n:Hural i ven
tllj osa la ,ia comercial obstruida por la. Id, qu IJlM&f de eetc. 1.,
mercaderías introduci das por el P I. I.a . pcrtabau el .rccar¡.::o, i
pedían competi r vent ej osameute con b de la flota i galeone.
un a TeZpue9tos en Coedoba '

E 10 indujo ll. la Corte :lo re!otrinj ir la merced 11 los término! ma v
t'stri cto ~, dictando nu evas ord('n:mt.¡¡ l'a ra (·1 puerto. ('11 'l ile ha 
cia d('¡tender la5 licencias de l L!: lll'I'I:i.dlO especln l del monarca.
debiendo ser 105 buques de menos porte, no pudi endo la moneda
de plata de t'ot05í llega r ni a veinte h'gu :15 lÍ.nks de C.1ll-doLIl ,
abon and o, ade ula5 de los otros derechos, lo~ corrl."JIOndicntl'ol al
al moja rifal.go en Sevill a Lo.aj o la, ~na5 1lIlU severas ( 1).

E n {'lita oeaeion se levan té en L ' I'llrl.:l , una voz autorlxada abo
~do por lo Jcrechl» de Buence Aire~. declarando injusta, IlIs
nuev.. oro{'oanu5, imposible eu ..jeeucion, i ostenlendo ente el
lloDAfC:l IU derecbo natural, Aun con violación de la le¡ t'!lCrila.
Fue éste el famoso Antonio de Leen I'int lo, relator del C'ollS('jl.l
de l DJiu i prccurador nomlll":ldo por la ciudad de Buenos Aires
al "fl'CtO. E n "¡ memorial que CQn tlll motivo dirijió al Ht"i te de

. :- .....AClos ha que. Buenos Ail"l'5 te biec t"~ta III roed con Ill~u-

• na lar~u a, (111(' fué bastante para u 1 ntar 1:1. tierra, sin comf'-
• te r t , llK cuales fueron naciendo al¡lól o que la merced
• limilá ndo ,que como la falta de lo neoessric suele compeler a
• lo ilicito «(. /" Iv , J~ Nr .) nunca e tñ I1H1S mejorado aquel

• puerto que cuando !16 le concede lo qUl' no UCI\!Ia, i faltándol\',
• como ." Al, c<ret lrgu, carecen de 1\ I i J" urden 1.l~ cosas de
• Bueno Airt', ecmetiéudose al~ullo 1" ceses, 'lIlt' requiere n mas
• d f(' IIlL'<Jio <¡U" la I'en a. .. i 11.0 lJabillll[o l'l'rllli.ioo lJahni de &l'r

(1 ) :-; ,, ~ v... ol'CI t ll8nlU de j de febrero de ll;~;!. Foero u in rtna cu la
n...·"pll..d "ll d... lAJ' ~"'I de Illdillll, lI¡;(Urando eu ~ ultima. ediciolllll en ...1
lib. 'JU, tlt . xi v.
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• . in elb.~ 1 rt'firi é n,II)"1} a La injn ' l icia .1· 11\ le¡ escrita i a la pro
hil "'""n o' l . ilion J¡I, a ~rt''':11, .c n nrlll"7.:l :- d ·; . r i~or ohl i g:&r

• a un . I'n ll i l .... i :1~ n '111 'lOO:" h n f '" ,1 01 .•~ cn'lll'n n ma~ ce 
~T<)11'(1I' h in III n ,1 r ; q l '!'N'¡"!:\ .lc")1II reio por alía
• ef"rl • .1. '1u' Io 1 ng-ll'0r Por t 1 lo, q t ve-' mil ,b','''otai le
~ (ua ". loor 1'11...ncf lo J' 1 '111 re I r .1 .. ,iUa.-:'lLin bn:l6
e e '1ll ' no ' 1'1 Ion e· 1 r, 1·l"1J.·1 I 1,·· hm d r
• con ortu a la 1I,llr-.J.lZ:1, '1'0 i n t 1111 '1 J la!" rra, i la de
• ''1tl lb n. , ':i bb-n ' JI nli 1 , 1"~ I ,1 r l. m,le-"pli~hen
~lotl'l·J¡l tl ni_lir\lc")\ n" ·Ol. -Pnl" r.lrepr.' entar IOJ
.. inconven i nt e illll,,),il-,I. ql1' ha ti t n r l ....jecucion d w
,,"U{'\"¡I o r,1 n mzas que el año 1':1 11 , ( 1Ii!!) S· enviaron p:l.ta

• aq llt'l 1>11 rto i I ara la clu la 1 d (';1 101..•, don I~ se man l.j toe
. 1ll11 r un a u.luana; po r lo cual III _,,\, ~ I'r,hil ... comercio J~

p Bu. nuv .\ire~ ,'UII Tucuman , ~i n lo tan jll lo i n ces.n-ic C011l0

.. ~ Ila t ()('a ,\o, sino qllt' se illlp" lbiliru ti tenor 103 vecinos J"

.. 1l'11l<, 1l .1~ ,lo~ ~,,\'t'rn:lcionl',", lo ' jlw (·1,1, rech» de Ia ~ [entes int rn

J> dujo, 'l't" f'~ la 1Il Otlf'lla l> ( 1),
E n co ndiciom ~ tan viole ntas, t-l contmb.mdc tenia necesnr-inmen

te que cor n ·j ir tamnfius error!' i t.Ult.L~ illjlhtieia<, eevlu.licundo

el l ·jilitnu derecho el· vivir: i :I'¡ !'llt: cumo emp zarcn a difundir«
la~ san ¡,¡ i I'a ~ <1,\ hu m g:>b¡ -rno, ¡¡ f mil Ir e 'e~l)iritu do reais
tencia, i a e tablecerso por su vin n.ltllr3111 co rriente comercial

que d,·h ia fOll,.::rnndecer 31 Hio de la l'1. la , preparando la insurrec
cion e onómica.

Tal tJI, el e Indo del Rio J la. Plntn al fiempo de dividirse NI
dos pro\'inci:u en 161j , i su situacicn eccuémica en 16:?J .

XII.

Gil af\o áut de qut' tLI\"il'l'3 IU,Z.lr la "ivi ion de la pro\"incb
d..1 It to ,It· la P lata , habia .1 scubierto ( 1511,) G uill...rmo Scbo ut u
(>1 estrecho 111' Lelll 'lir t:' i (>1 pa~t) .1 I Cabo J H ornos. E u e acon

tecitniento me mor able, de-tinado a 0l'l'r.J.r una rev cl ucion comer
('ial llh r i,i 11 la na\' f',~1.lciOIl rle tod:lS \.I ~ naciones el ceerado mar .1,,1

~Ll r, qu e ha _la t'l11,'>11c.'. er a una "~IJot',·i., ,1" l:l~o, sobro el Cllal h

( 1) .~ulidtll . 1 J u 1.L ciu,lad du Buenos Aire~ p~ra qUtl lI6 le 00(100<1,,,,,,,
pern\ i. " p"rll h" V" IP\ r loe frll t"~ ,lu -u "",¡echa." lirm'"l" !"" .\l1touio, de
Luon "JI ll¡~.l. :\,,, "" "" uo"e de u tu ,¡OCUlJluut ", .ino UD 11010 ejumpl,r u'"
proao, '1"<> U¡¡ibtu eu elArchivo <Iv I l1 ,¡¡..... .\lau WI d ULÚCO autor '1L1e lo
tita <le paec.
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E~pall.a MI ro n.idl'l'JIha con derecho f' ..-ln-ivc, p""Ü'ndipnlio atrn
H" nr e .J. n 1 1'11 el E~ tn ho ,l· )Ia ¡..'llll:m .... pllra}' qul' por ot ra
parte era .,~ na frecuenta lo por ~1I' t1ificulta(ll'~ i rdi,o. I~ '

I'JI la n~l ~I ion n l t'b . 1<3 E llTol1a "1'0rla1l3 impa ciente l•
• r ro",nl - P" 1 n- ion de la E l'30i'ut••1(' qno, t n aml)(l' m3no~ ••·1
TifOnto 010 hal ia d· • 'liar sobre ~ t1 . v..la<, i "11 " a¡::n3~ hUllletlt>Ol" r

no 1113< qttf' • ' " quilla•.Jo La 1101m b "t,I.leu.h en E ur opa cont ra
l. domo" e¡ >Tl d.. la E",.ail;¡. fll' la prju 1' 11 ena rbolar la han 
d r.a de b I rl:IJ de los ID res. 'll~a d<)('lnna ("rllmlo Hu :;:o Geo
cio en pájiu:l inmortal e•. Tra, la. !J,.,·\b••16 :-'c ho ll lt'1l se lanza ron
l a~ invl'n(" iLI. UIT'31 holande-e», corona 1,\< ,le ca ñon.... tril'II!.I.la
por lll.1rinv< n ueIIO". ear:;,. 13 ~ .1... nnlla.¡ i uu-rca ¡..ría', i domina
ron amlOO" ma ....e, En méno- d... t rece l.li'lo~ ( lti:!;I- II;;}I') botó a

1.1 mar lila- ,l. s()() nuve ha c ien lo url'ar '11 pul...llonn cerca .1"
550 ¡,n'IlI"" ' ''I'.Ii'lO\f'5 carg"a,lo~ d., oro i pla ta. 1':0 11.;:0 ,"e a!'o.),·r¿,
del Ura i] .1,·· 1... B IIIÍ:\ h'l<I'1 ..\ , \lll·I1.'lTll~, <".1 1¡'\"C¡'~ f1'Io.N' a~ i 11

1'0('0' di:l~ d., 1l.1\""¡':.l<'iOIl .Id Hi" .1,' l.J I'hun.
En ttuu ,.\ I' vrtn;.:al l'('cll l1rú ~II nutollmni 1 ~a(,l\llil'll rl o <"1 Y ll~O

do la E 'J ,nil:t. i po..,.., ,1."I ,m'. rN '''' ], l"1I1 ':1 ~11. <"l'lvnill' .1 ('1 Brn...il,
e~rnl~:" I ,lo a lo. hulan ,I.' ,;,e ' i abriendo vu "lb . 1111 ve-to nn-rcndo,
dest inado principalnreute ;1 snr tir- a Itn ...nos .\irt'< por 1'1 contra
bando.

•\_ i " ini<" ió la gran n-rolaeion comercial. de qut' 10< vecinos
de Bu~nu. ,\ in'" fueron oscuros promotores, a qu" el d..seuln-i-,
miento d~1 ¡oa<aie dt-I l'aho J" [Í c rno, dié 1JJa~ ancho C3.IIlI>o de
. ('('ion, i que el P"rtu gal • la par de lu Ill.rin.~ JI" la. denms lIa

ciODl'. de Enro¡o:t del ia n eOlllJ!ll'lar. lanundo t-I comercio I'0r ,-u'
camino.< n:'ltnrale'. El comercio JI' !lO(.~ i ~11'O~ por Paoama
pudrÍ:!. f'Xi -tir leJ:1llmente un -i;.:lo 1lI :Jo~ : 1" ro .I,,;<olc e..e Ji. qll...lú
herido dO! UlU('MI". La Ingle terrn , l o ~ tilibueteros dI" l a~ Antil las,
JO' corsario fran«-<e~ JE' Saint ) I:t.lo.Jebi:lll darle E'I ultimo gol
J"!, al mi ID'" til'm!1O que el emporio J,· I Hiu de la P la ta ~; levan 
ta ria tr iunfa nte del an lig:uo mono polio, redimiendo a una par te J"
lo. A nu: r ica uieridional de su r-anriverio coun-rcinl.

Lo- I ,urt\l~"" ", una vez JlIt'i'lO~ <1 ,,1 Bnh i\, continuaren uva n
eundc 8"hre l." Ieonu-ra-, unas HR'\' en I'az i otra s en ,gllf' rrn.
ha_l:l ~ituar_o ri.., J o ¡,or !lll'J io frl'l lt., 11 Illlt 'll o~ Air,, ~ ell la Culo
ni:, dd l'iac rallll 'nlo a. Ji.tan da do J i,']. It.¡(,, :, ~ . Alli le\':llIl:1 rOIl
1lI1" fortilicul'i"'lI, qUl! f ll0 I'or (·1 ('~ l >:t l' io lI,. lilas , te IIIl , ig lo la ri u.
Jadda del contrnlJanJo organizado .
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.A1 mismo tiempo. otra~ naciones comerciale~ de Europa ecu

dian al ¡:rnn ~tu.'1rio antes J" ~ ¡('rl o, i I'r vv" i:m a la colonia a ca m
bio .1e CII" fO!!, recojiendo 10$ ói'imo~ fn¡to~ 'l "e la E -pan.a. en su
,l!;uooaJ Ile 1lf'J.\'aha a ~i misma, lll' ¡t:muu 10'1'10 ' .... r d,recho nat ural
Jt-l ,ia II 5U-i ' "UaUO!l. En l bulI, vnr ios car¡;':alllento~ holandeses fue
ron I'li Llicolllleute de spachados por 1:1. .<Iuana de BUt" IlO;¡ Aires, i
uno aolo de ello-, rea lizo en c:ulIl.io un "a1", JI.' tres millones de
Il('W~ fuert e•• lo '1110 I..n.nt,¡ el ('n:"l:lo del IlU('\'O mercado. )Ierca
do llamaba el nu~rna ,l or de BU'·n,, ' .\ire< euténces, i aUD'lue

filé .-en ramcute n '!,rendido \,or e ~ trall'~f'('_iun t'.,;canJalos:t. de
la I'0iílil."ól colonial. l'u~.Je uN:ir ' 'pi' rll'; la m:mu ..1" la mi-lila
autoridad b 'I' le J t'rr il>ó la!! i ,n'·rt.l' d·\ rn"llul'olio en el Plata,
a"ri.~nJI)J:¡ ~ ll,· par en I,ar al ilícito cUlll"r~iu d-l nrundo...hi ;¡e
cUllIl'lillo J:¡ I,n...l icc iun J" Leen l' in.-lo cuarenta afIO'; ántes: ':'1\l6
» la 1l''Ct'~ i , l ,ul 110 tiene lei, i 'l tHI a !:llla J,. I¡"pncia 105 colonos
» ,,1' Iml,ian .1" I',,-ar de elb, l' Ut"llll lJ 1 'llian J..recho a ve-tio,e, a
»alillll'lItm'-,', a l' xi itir~ "

Lu.<1" .rlll J,t IWi t'. , ,plt' al priuoipio llahian ,· I,~i,lu la pequeña b la
ti., :-i:1Il 1:al,ri,·1 f rcllt ll a la Culunia ,[,,1 :'''<'l':lllll'lltu, como c entr o

lit' 5U~ OI'I'T:ll' iuIlf'i , a don-le ncudiun IU5 1'"lob, lun'5 de BUf'1l 05 A i
res a I'rol,o{'(' rsc l'vr med io del cont r,ll):llll",,' fijaron deti uiriva
mento en J.¡ Ini~ma Colonia, poniendo i1l5 naviov loajo el amparo
de los cartones. El punto en que ~o asentalm el nuevo estableei
miento, cor reepcndia al territorio de ln "an,1a oriental del ll io de
la Plat a, eneerrado en tre el Urll~ua~o i ..Il'llho de ~ant:l. )Iaria en
la t"mhoc..udura tl."1 estuario ; i aUIl'I1\ perteneclenre !,or J..eecbo a
105 douilnios do E-paña, era una continuación J•• el del ll ra ,il, con
el cu:l1 limla ba inmed iatame nte. .\¡)('nai ot'upaJo por los colonos
t'~I ...nolE'~ en 11llO qut' otro pun to del litoral del u ruguay , los g-a
Dados lit! hablan multiplicado en sus Jl 'r. lceJ campo~, lo. CUa1t'i

eran eousiderad..... romo una servidumbre de 10< vecinos de Bue
n os Airt"~ .

..hi qm' 11"00 conoci miento de este pol.lacioo el g'ot....rDallor de
llut·n ol .\ irt ,oo , 'Iu(' lo era ('Jl l un('("1 )J . J o,;é de narro, llaruudo el
- ":lllto, se I'USO 11 1:1 eabeza de :!t;Ú horubrre s de armas i g ran mi
mero J.1inJios mi..loueros, con los cua l,'~ tOlllU loor asalto la torta
It' za (i 11" lIg'uslo Jo IGtiÜ) quedando I'ri~ion... ru de gu,'rra toda la
gua micion l'0rtug'uesa. E5ta tué la I'riul\'ra hazaña militar J o 101
nrje nti nos, eumo lu dice un histcriudor naciounl.

La E~pana JecauonW bajo el rt'inauo del uCl'n:l'i to C:irJos ll,
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qUl" ¡;::oJ:ah3 perel'n.ml"ntl' do la f'~t~ril pu: a tnnta l"O~tll :llCltnZIl

dn ton Siml':l, il¡;jicll remo ~il 011 re, fl'PfQ! Ó la hnzana d(' ~11. ro
Ion • que .~.ltIH.b 1 'U política de monopolio. m:1l1JlIuJo devcl
Tt'T la r1ua JI"mnntl"laJ. 11 loa I'(lrtl'~II"""" Desde l"nlljll(,(,', el
contl'llllllodo con tito)"ó ("1 u'nl.clefo comercio, i ~U' PIIl'r.lcionf'5
se efectneron con l. rt'~taridad de un acto lícito al ampero dl!l
inkm eemun, Los merradere del I UNto, tenian sjentes ,>ara. el
efecto en Hio Jaof'iro í cn ti.¡,OII. i lur,.tll en SeTill., i rt'ciLian
ron W';::tlridad 'o' carganwntOl', df"rmllaf('&'ndolo_ :Yll en b~ costas
inmediata I l. ciudad, )". prccuréndolas _1 costado al" 109 buques

en f'mbat'(lllciOD ron~truida! arropó ito. La autoridad era impo
tenté r-ra eontener ese tnif1('o i tuvo qUf' tolerarle (1 consentirlo,
como un hecho (1 romo olla necevided,

La ,l!:Ul"rrft Je sucesión IJut" l·~tllllo a rrincipios del ~iglo XVII I

(1.01), indujo a Felqe V a ceder la Colonia d(·1 8:lcrnmento, a
t rueque lit" una alinU7.a con el Portu gal. Embund-rúndose mas tar
de ('01(' ( 140 4) entre Ice enemigos d..1 nieto de L uis Xl v, el Vi.
rl' i de Lima, ccmpre ndieudo mejor 'lile la metrópoli sus intereses,
maullo al ~l)lK>mndor de Buenos AiO'" nl'o.I"flJr50 a todo trnn....
de la 1,la1:a. E_ti' cumplió la érden con lll~ lllili('ÍlI< de Buenos Ai·
res, Sa nt.a Fé i CorriE'ntes, reunidas a 4000 indios misionerosvoldi
gando a la ¡::uarni<'ion a evacuar la 1'1:IIa l'or aJ(un.•\ la termina
cion de la gut'rr:J. de sueesion, que duró cerca de trece años, la
Colonia o.k- ;.' eeemento rué nuevamente cedidn por el tratado de
Ctrf'{'b (1n3) a 1~ portu;::'lJl"lIt' , quit'rmIla volvieren a OC'u[.Qr en
1;}6. La: bendera \"l~ocedora del contrabando Ibmeo desde euton
ct'I en lu .::;UU de la Colonia, i a IU !IOlIIbra continuo el tr éfico
eu mu Vll!!ta e la que antes,
DDran~ la j!;Qt"rta de suCl!'tion, 1u espedleione de las flota:; i
~ a Tit"rra Firme, se interrumpieron de hecho, i durante
rreee .rws la, {t"n., de Portcbelo 'If'rman~ieron dt".it'rtas in
que divi~ra una nla e_I);Iil.ob en 1~ maree americanos. En e&

te inter""~o, loe Ieaneesee, aunque aliados de la E~I>añ:l, roe encar
garon de pro\'C!'l'r 1., colonias, cambiando en el Hio de la Plata

Cllf'ro~ po r nt'.!rf08 que treian de Africa, i corrompiendo a 5US go-
bemadores cU)'a complacencia eomprabnn a precio de uro. ( 1)

A la tNlnina<'ion de la A"ue rra, 108 illg:ll'-e5, a título de alindo.~,

ohtuvierun po r el t ratado de Utroch la co noesiull de concllrrir a las

(1) •.:' o.url1&l .d · u~ Voya¡¡e sur l\lll ccetee ,j''\íri'lue et lIu:r; lud..,. ,j'Ü¡'ag.
De ,,111 , 06, . piJ. 3:.4.
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U ria9 de P ortobelo que :,"'a la E~paila no podia alimenta r con BU9
produr-t..s. De este beneficie part iciparon mu¡ lueg'O do hecho 109
holandeses i las ll"lIlas naciones mnnufucturcras de Europa. Asl
II ei;,j UlI dia CII 'l Il O de las once pnrto~ del valo r tuta l dd comercio
l'or f" sa viu, diez oorrospundie ron a los estruujeros, que hucian el
coutrubaml o en complicidad con lus merc:lll,'rell e~l'añules i con la
wcita autorlzucion del )!:ubierno Jo la metrupoli. A esto qUI'lit', re
ducido el comercie por Pnuam ú.

La I uglaterrn obt uvo l,or ('1 tratado Jo Utrech otra concesion ,
i fué est ablecer asientos Jo n('~ru; f"1I b~ posesiones 1"<p:u10Ias d.,
la A mi' rica . U no de esos asientos se estnbleclé en Bueno••\'ir<' s, i
11 la sombra de el se abrió una nueva da ni coutrnbnndo or¡;.¡:mi
aado , con sus real... . , sus rri\'ill:jios i S\lS dpIH)<ito<, dentro del mis
mo pue rto, qne todavin la Espal1a se empeñaba en mantener ce
rrado. Las l:l:t1erra ~ que sobrevinieren poco 11('."l'uI's entro Ingln.te.
rra i E~pa I1a , ensancharon i consolidaron c~te comercio ilícito.

Ril' liIlo los derechos que se cobrabnn en P orl ug'al mas bajos qlle
eu Eapuñn, i los costos menores. las mercaderías de e.• ta proceden
cia, nbustecian con ventaja, no solo lns pr ovincias del Ilio de la
Plata, sino tam bicn Córdoba del Tucuman, Cuyo, Chile i el Alto
P en 'l , llev ándolas hasta Lima. Asi, miéntrne la E spuñu surtia sus
vastos dominios en America, compuestos ,1,.. ochenta provincias i
cin cuenta ci utlllllt'~, con ('1 carg::llllcn to tll' ~t'i. Il ocho embarca
cienes, en viando al Hio de la Pla ta una ",spedicíon cada cuatro
años ( 1), los portujrueses con solo cinco, ciudu-Ice en el Drasi l,
despachubnn de 105 a 1::!1) buques cargados cada liño (2),

Los ingll'ses a su YeZ, convirtiendo los asie ntos de negros en
fuetor jns, ahusar on de la licencia JI' introducir jeneros para ves 
ir los esclavos, alimen tando con ellos el comercio clandestino, al

am¡lar O Jo SIl S in mun idades. Al mismo tiempo, sus audaces con
t rahan,listas espendinn sns cargamentos bajo 1:1 prctcccion de sus
1\1. i10nI'S, lleva ndo al,2unos do sus buques 110 r ret orno mas de dos
lllillon('.'1 de pesus fuertes a los puertos de la. Gra. n Il retaiJa (3 ).

E l sistemn del monopol io colonial enteabn en el perlodo de Sil

.Iescomposicion. P ocos años mas, i la última flota de g;aleone ~ U\,-

( 1) l.'. tu i¿• • T eórica i P d ctica d<l CODl<lrcio.t cap, DXXI , p,lj. 21.
(~ ) llera• • Reprt'>lelltacion al RI i "obroel comercie clandestino en Awé·

rica,_ el! el .~lDl\lI ar io Erudito.» t. :,! ;.
(3 ) FUIl"s oEu ",' )"o ole 1:1 ll i.toria del Paragua)' , B uenos A.ires i T ucu·

WlUi, . t . rr, páj. J.J:!.
•. e, "
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~ria a Tierra Firme, levent éndcse BuenO! Aif('! en el est retnc
0PUf'jto romo un nueve l'wporio,

XIII.

Al CUDlI,liMle un j~lo de la división JI' la! ,105 ll0bero3ciones
del Hio de la Plata (1.1;'). fu" noml,raJo ~oIO('rna,lor J•. HUl'no_
Airu don Bruno Jolallri<:io Za\'ab. l;ra el hOllllJre destinado e po
ner ónl. n en W ('(Jq~ de la colonia, si el d,·..jnl, n no hubiese re
.idido en la~ (l()!lat lIlisma~. Yiecaínc como Irala i (;3ra.'". ¡;::u'·rn....
ro JI' nota i de buena t'~CI1t'Ia, administrador probo, In3ji~trado

firme i ju-rlciero, f'~tltba animado Jo un ve ....ladero celo por el
bienestar d,·lltaí~, 'I"t' Ilroc'lroba oondli:lr con los .1,'rt'dlOs JI' la

corona.
En medie dl' Ias ('mprt'<a~ i trebejos util," qno Zn"aln ll,wo a

buen término, tocéle presidir un p"rio,l" d,· doscomposieion i aji.
tacion, ,'11 que los intereses a la par J•• las 1':I~iOIl(''! ccrulcnsudas,
intervinieron con una persen'ran<:ia i una Yiul.'ncia cual nunca so
hablan manifestado éntes. A los I'OC<IS aüos J,. esta r t'1I poscsion
del ¡;::obierrlo (ti:?I), estallaron ¡;ran,lt's .li~lllrLio~ en la provincia
dpl Pa,..~uny , 'Iue por orden del Yirei del I'erú le fué encernen
dada, "uni¡inJo~ a.<1 en sus manos la direccion de ámbas gober.
nll.cio!'le d..1 Hio de la Plata,

El l'.raWUl~'. de-pues de constituido en I,rol-incia St'lo.:lroJa,
bahia continuado ajitáuJose, prt'sa Jt'll1lnta:.ruui'Dlo del anli~o

( r¡riltl municipal de ;u~ fcndedcree, combinado con los intere-ee
,;ÓrJiJO'l de lO!! enoomendercs J,. indio. en pugna con el sigtcma
de la m' ion" je~uílica.s, CD~·. tendencia ~f'1I. ai,lar la. influencia
t"~I...n.ola, Illlra hacer prevalecer ~I elemento inJijt'na eemi-bérba
ro. ubordinado a un goLierno ecle iá~tioo. Lo que l,rol-'iamente le

n.nlaba en .qn~11a. (:1'00;\ el Paragua~', en bo~lil :'11 jesuitismo i !!'n~

llIigion~, 001110 que hW no eran aiuo nn oL,táculo puesto al de
sarrollo lujiro de la. conquiste i de la civllizaeicn t'uro!'t'a, ron to

dai 5U5 con*<:lItucias. W ruiJosas contro\"ersiag entre el famoso
U¡'i~I>O JI'I Paraguay Fr. Bernerdino Cárd ..na". pusieron de ma
niti..stu este antagonismo que ferlll('nlaLa la tente . El Obispo !le

declaró ('IJntra los J l"suita5, i el I'II0Llo en ma.'!4 se decla ro en Ia
ver del ULi ~l 'o. La cllc~tion no t'ra del episccpudo contra el a i'0~·

wlaJo , l ino del elemento elltupeo i del cq.I rhu municipal forma-



U I OCUBI L1DJ.D ,UJln n U. 171

do por ('01 desarrollo de la eo nqui 1.1•• oontra el pro eli t i~mo eceudi
líen.le l"1 r-k-monto in,lijena. oTg-anil.a lo i a rruad» en forma de re 
.!ut'('ioll" de !'.1 In,j(' ~, ~umetido~ a un r~j im"'n teocrá t ioo. que en
t raf'aaloa la barbari.... sin lleve e nin;.:un pejucipio fecundunte en . U
seno, Co n toda~ ~Ui in niai i ~Ui t II'lI\"iO'l. el pc-Llc adof,tó po r
IU ca uo¡illo al Obi ~ ¡O(l CaN..nas. La conmccion I'rofnn,J:¡ que e-lo
pro dujo, !Wl ('~lenJi,; ha~ta L'orrieut.... i ampnllz.alx. in\'adir e l re 
to de la I-!"u.:'rnaci.m de HIl,'no;¡ AiTt·~ ha-tn :-. lOta Fe. El rt'_u\u _
do fu,:. 'lilE' el ~u¡"'madoT de! l'ara~u :&~', ,1 P....,'IO I")r el puC"Llo,
flll' ''f' T>' lm., lo IK1r fuerza .1e armas, hajo I~ au-pieics de los I'a
d re, de la Coml~1i'1ia J.' .Ie- u-. al fro'nt.' .1.. "ti_ han b~ .1.. eatecú 

•men us armados, E -u fué la "",..,'1Il1J., ~r:m derrota 'Ille esperunen-
IÓel .,1"111' nto ci\·iliza.IOT del Parn :::o"a.\·. ('11 lucha con );, semi -bar
bárie in,lij"Il: I, or¡.::miza,la i nrmuda 1,0r 1". J esuita.•, bajo la al'a
r jeucia d., 111m serui-clvilianelon artifiei:l l.

Durant.· ,,1 ,l.... ,l,i"nto J•• Zax ab, f'1 o,lio coneentrado. l'e ro n o

dumndn, .1,,1 l'a r:' g: tIl' y centra I,,~ " " '; lI i l a ~ , . · ~t : , ll , i co mo un "01·
can , illllu ill:lllJo con fl1(·go .. ~i nil' _ lro, I ,,~ ho ri l'.U ll \ e ~ de la futura
J elllocnlt' in del It to de la Plutu. Cun moti vo lié' 1¡IS conte-tuciones
('n lrc ,,1 ,l..,<,¡'.. rnudor .11'1 I'a ra g ll:lr nomb rado por el n e i, ¡ el Ca
bildo de la ..h llllcion quo invor-nlm los antigll()~ fuero s unmicipa
IPi do In~ fUlu1:.. lores de la colonia, {'ntr,j a fi,l..rt'T3r en la escena de
la lú~to ri l' ,,1 f:1II10~0 Anteq uera, fundador del partido de los Co
"""U'Nl6 eI,./ l''' r''~I'f ' '!J , que ena rbolan lo ,·1 ¡",ndun de Padil la cai 
do ('11 \' illah r, p roclamaron a voz en C," lIu, '1'''' eh auturid:hi de l
plll.I,lo f'f'd ~ull{'rior a la del Rej.• Con e_la banJera i es te credo,

e1 I'a rag'uay se I,,\·.nto como un hOIlII,", . mas <JU" en defensa de
~Il ,; fu.'ru.._, en contra ..1e lo, J"~ lI íta ~, Con e-ta band... ra i este pro 
.l!fUllI:, '*'l" die ron batalla_. st" hizo una v...rded...ra eerclucion, . iendo

I'In-suh:ulo. '1110 les .Jesuitas volvieron a r" l'0ner al gou.. ntador
del Uei, haciendo prem leo>r la inñuencia .h""lula de su érden, i
la fUt'na bruta .1e los ínJij..nu I'0r f'1l,,~ di-cipliuadu. Loe eomu
neros pe rec ieren unos eo u n caJalso, otros e spiaron $lIS erimt'nt'~

J e lo,,,;, lll"j e ~laJ en las pri ,;jone ~ o s.' _.,haron en el Jl,.tit."rro. m:ir·
lir e'l d,· u ua m n,;" .Iel !,orwllir, d .. '1110 UO honínn n 'rJad.'rnmt'o te
l'UIl" ¡" lwin, 110 ol ' ~lll U ll' ,-u Mad i:. i ~IH !,ri llc i i'i,, ~ aJrlantllJo~. L ,

call ~ll t.'olllUllal recihiú 1,l li\li mo goll 'l' , 1Il ool il'nJo Za \'llla d I'fí\'i'
It'j io tic 108 I'r¡lIlil i\' o~ oolonirllduTt'>i tld Uio de 1:1 P lata , 'PUl con 
~t'rraLn t'¡ l'arll j:;-nay ('tl!IlO fnero IllIUlidl 'lll, tic noml,r:lf por e1t'c

cion l 'opulllr SU! goLernaJores eu caso do acdalí¡¡, cou arrl'glo a
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la ~l bre eMula de Cérlos y tIe 1.')37. de qno ya se ha hecho
meueion 1Il"":'.,

Con la autoriJI;J meral qne 11' ,b"ll l' tE' nicnfo. a la par de u
o.l'lÍcl r reeto i 1Il!'\'"lro, e lll'E'n liti Z \:11, la fun lacion de la eiu
dad J Icntev¡ loen 1; ~ ti . d pu ~ Uf' L.I!"f t'~1 ni Jo d I te
r".no a lo" IlOrlU~lIt'- e, que int utaban for(fiCl~ en él, lo mis
IDO 'l0 1Il111t' 1"0 la oolonia d ..1 '" Icmm nt 1, El 01 ~('to d ..1 ,l!\'oOer
nader I"r.l .iml'lemt'lIte cont ner la invasi n ti I contrabando por
esa ' .... rte, debiendo 1; esto su orij n fa colonia filial de Bueno
AirM, qtk' del ia. r con ('1 tiempo el ',Zun lo emporio del PI:ua.

Animado d.. i~n3.1 celo, prendié a I i tactoree l.h·¡ asiento inglés
en Buenos Aires . l'mbar,zanJo su pro!,it'JaJl". en previsión de Lu
hostilidede qut' los in~l..sei intentabnn contra E.pali:J, i que ,Il's
put'~ de una ~ul'rra de corta duración, (feLia "'poll('r tu cosas al
estado anterior, COIl m.., desafuero aun que nl principic.

Empeñado con la porfia ,lll IUI vleeaino, en ('~tirpar el contra
bando, Z:l\'ala ernharg-o mns de l!()(I,OOO cueros en ln épocn de ~II

¡.(uhiI'Tno, decomiso NI una sola ocasiou como ~,OOO marcos deo
1'1a1.1 pin.a . aljdo~ Jo P otosí, impuso c.l"li.::-u~, redobló su actividad
i " ij ila ncia ; todo fu~ en "ano, Las mercaderías del oonrrahando

t ren - port adas por nares inglE'~as i portu,.::"Ilf',;,I,', o almacenadas f"~
la colonia del nernmeüto, continu:uon ~lIrt¡t:nJo a Chile i al Pe
ro; la Ilala de Potosi, continur; efluyendo al I uerto del Plata i

iendo al e In.ujero por c:anal!l!l ocultos, i E'I ('~I'iritu de re " teu
da contra la OlaJu 1 ye3 econrómiroil 10 vi ::orizó 1;:1da. tlia ma i
mee. Alí d ia por ese tiempo el Yirt'i d l Pero:-cEs Bueno

" .\i~ ruina de 1 dos comercios, la puerta por donde se have
" boi la riqueu, i la ventana por donde 10 arroja al Ptlru, (i ),
E ra qne el contrabando, prote-ta eu aecion contra un ah_UNO
monopolio, haLia ccnverudo en una funcion normal, como la
eircn\acion \10 la ..ngre vita], 'IU tenia por .jentes a la mitad de
la .-\múiaa lIeridiooal, 1ll3000mUOM por el interés recíproco.

X II".

Coneu rrleron a esto mllcha~ cansas mas o ménos media tas o

imnl!Ü ia ta ~ , toda. la cuales ventan a ccnverje r 1l1 1'IlIi'Tto de 11ul"
nos Airli' ~,

(1 ) • Memoria <le 1,," V¡r~yea 'Iue han 8"lN flllWU cu d }"1TlI.-Rl'l:I.ciuu
de Artu CUJari., . t , IU, I,,sj . t :'8.
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El sistema del monopol io colonial por medio de la" flotas i ~al"o 

nos de Ti<"Ha Firme solo Im,lo ser cone-hido por la demencia de
un poder absoluto, i soportado por la inercia de un pueblo esclevi
zudo. La ruina de la marina i d,~ las fábricas p"pafioias, la mi seria
con~i ¡:;uien tc de la metrópoli i ~Ui colonia", la. guerrili inscn-atna
COIl holandeses, ingll's(>~ i porl ng"Ul',"", el ensanche '1Ul' con tal
motivo tomó la marina i la coloniaucion fra ncesa en \as Antilla",
i sobre todo, el cont ral.undo, que era una necesidad de vidn para
los americanos, ncahm-on I'0r destruir totalmente el eomorcio "lile
se efl'ct llalm I'or la vin del Istmo de Paunm ú. ll"SlII.' el primer nñc
,!l'1.iglo X YIl hubin ccsudo de hecho 1.'1 sistcmn de tlotas i ga
leones a Tierra F irme. La última feria de Portobelo que recnenla
la historin, tuvo lugar el ano de I i;li.

Cuando la. E'lmií:l, a tl'ccionada por la esperienc¡a, quiso reac
cionar cont rc, su ruinoso aistemu, ya era tarde: estaba irremisible
me-nte perdida como metrópoli , i b. Américn !mra ella como celo
nia. X¡ el vinculo de la fuerzu eficiente, ni el del nmm-, ni el de
~ntcres siquiera, ligaba los hijos desbeeedados a la. madre patria,
Desde entéuces la sepuracion fue nn hecho, i la independencia de
las colonias emericarue, una. simple cuestión de tiempo i de OpUI'~

Iunidad .
El descubeimiento tI!"1 Estrecho de 3lagaUanl's primero, la fUJI

duelen de Buenos Aires despucs, i la llueva 1"1lt.1 eeüalndn por el
Cabo de H ornos últimamente, lanzando la nevegncion i el comer
cio pOI' lllWVOS caminos, i abriendo dos gran,ll'll puertas en ambos
mares eu In estremidad opuesta, por donde podio comunicarse
con tnas facilidad i baratura con mas de la mitad de la Am éricn
del Su!', hicieron materialmente imposible el monopolio por el ht
mo , Buenos Airt's, a menos distancia de la Europa i en inmediato
contacto ter r-estre con lo.'! paises a que esta revclucicn nuturul 11,, 
bia fuvorr-ccr, se hizo gradualmente el centro del uucvo movimien
to, i empezó a ser el verdadero mercado nmoricnno. Chilc, inte
resado en la n:n'egac;on directa i las relaciones ter restres con B ue
nos Air<",,; el Paraguay 'ltl(l a su vez n-ccjia los beneficios do ene
último t rá fico 5<'gUll so H'ni dl'8PIII'8; el Alto I'crú, que ene ..mlra·
bu Illayores ventujns 1'11 surtirse por Buenos Aires i tmor allí Sil
plutu, llevando en cambio las mercadcrtes <1I11J necesltnbs; la P ro
vinciu 00 Cúrdobn dd Tucunmu, 'lllt! vein en Ilucncs . \in's eu
puerto natural; todos nspirnban a emnnclpurs« lid preltominio

euervauto de Lima, i hacina causa ccuiuu con los habitantes



del ltio d" la Plata, rara quiene lol cotlwrc io directo E'm unn
l'Ondicion Jl' ,"iJa. A~i decie ,,1 Yil'\'i J .ll',mí:-cl;l come rcio J ..
)o eete reino. :lUOlI UE' 8J::'Otahft con ~U"~ r': ria.~ . se volvia a llenar con
• su pl!ndiO!'. ..i,nJo Lima L, única lIIano por donde daha 8
• I'cncbelo u~ milloee-, i lO>! voh ia a recibir de l'ol..,.í, i <10 "I~

• ..wDlU Ill ina~, k-la lllle :ll,ierta ~ IlOr t. cedicia lu P"..rto 11.1

• ~ 1110, comenzaron a ~alif !,or t'lla. (1).
Cb i~, a la n I qUE' t'mpezabca a A:0u.r por . 1 conlf",lh:mJo .1.. I ,, -~

k nf'ficio.< .1,,1 comercio direetc por E'!l'*IIQ de Hornos, encentru
ha su COD\t'nif"uci. en t'lllli.fico ¡H;lr la cordillera ron el R¡o de la
1'lata, edonde enviebe su oro i ~u, "inu~, (i mOl:! wde ~u~ cobres},
1'0 cambio de ml'readeríall, recibi. aJl'llIt1~ J(' retorno la yer],a d..1

l'ara~uay IlOr e via, a cuyo efecto "e J,'daró pue rto precise el
de :'lInl. Fe. El Alto Pe r ú acudia al mereade <1 .·1 P lata eun su,
pa~t¡¡, pf('." i O~a ll, i 1I"" aLa en cambio me rcaderlae i mulas, ,1.'"li
~lilldo"l.' casi enteramente del JI' Lima. 1.., provincia J" Có n l"h a
d.·1 Tncunmn, ~l' i,lentilicaila c:ula ' "I' Z mall ,'011 Bueoos .\i ro", i
~"te (,"I'0rlaua ..,uo vcn taju SU" Irutc-, ' Iu,' 1.1~"na,"l... ría hubiu mlll-'
til'licaJ o prodijio same nte, provccuudc la rlcnmndn i determinando
la offOrla.

Este núcleo de intereses I,·ji t i lllo~ . minando pOf 11 11 base el 1'0
der colonia l fundado en intereses ,¡<;r.liJM; pressjiando la fut ura
.lian u l'Ofl Chile, estableciendo ....urri..nks ~ill1l'litic:'s con el Alto
Pero . 't u" lila,,¡ tanle -e eonverririu u en n-Ia.... iulll'~ J'0lítica." i mili
ta res , i eeedensaado lo.; eleusentos que <Id,ian componer en lo fu
tu ro la nacion:lll itlaJ :lIrjlotioa, con-ulitlaloa pur lo pronto un mer
cado, que a!J?un o.lia hahia de ,ncontrar loa ra indt'I>enJil.:lr!'l'. ti
a¡>o.\ o de l:l'!' nacio~5 comercial , con las cuales iniciaba ..us re -
Iacioo ~ ami"t ~ por medio .Id contmbsn lo.

A _í, 1m ' ...1 OOIllraoonutJ vra uoa Iuncion normal del of~:lIli!l

mo eeonémico, un becbc ~lIl'eriur al pooer del IL i de E5pafm i de
1111 autorit1aJl' - sub..he rnas en Arnirica, i en la lucha de inlt'n-.-t'.

'\"ittlh ~1 la le¡ nat ura l tenia ueeesariamenn- que pre valecer, como
ro efecto sucedió.

X\'.



na, nueva s ideas econolniCll~ pe netrn ron a lo- con....jOl' du ~II ~o

I,i ..m e, d uramente eleecionedo por la e~peril-ncia.

¡'; $t i n~lI ido el comercio de t1ota~ i W'1l"<>nt' loOr I'llnalna, la E~

pafia adopto ..I ~i~teUla d~ Il&\"i~ de ft-ji.tro • con licencias e lit'
cial ..~ . J('~I'ut's de t!'ll>'ladar b contratacion de Noyilla allJIII rto de
Cúdil, '"I11tl sin duda ufn-cia mayores faciliJades p:m~ el tráfico
inter -oceá nico. El derecho do comerciar con .\m~riCll, '1Ilo! ha_',.
l'ut"lIoe" l mbin sido e"Clus¡,'o ,1,. los ca3tdlanos, SO! hizo l'stcn~L\"lJ

a to'¡ull los ,·spa l'lolell. I'oeo loa mcrcudorvs IJcllinsu1art's, creyéodo
s,, como úntes en posesion ,lc la ellc1usi\'a, ~i~lIi,'roll 1'1 viejo lli,.tl~

mu J o escasour la s l1wrcau, 'rb,i i n' lar dar los envio~, para elevur
lus l 'rel'LOll, do ma neru /llIl' en realidad J'~:ll"lI\ W,It' d eallll'0 111
conf rubaudo lo mi 'llllo que ,'Lllu'-S. Asi, lus nal"Íus lc'spai'íolf'!J d.. ft·

ji st ro (11IU doblaban el CaLo de H ornos o arriLal~m al Hio de la
I' lata, eucontrabcn los lIllc'f1·:l.lloa coloniale abarrutaJos de merca
derías c~tranjlc'r:l<, la. Cllal,,~ activaban el comercio ¡nllc'rior Jl'1
I'a~gua.'·, Tucuman, Chile, Alto Pero i ha.la del Pt'rú mismo en
.U eeurro l'rillcipa.l, qm' era ("1 Callao, con wntaja d~ los paise ~

quo SO! constituian en njrDtt's de e~é tnifico.

TI"\"Il s:ranO~i e!t3Ji~ta, se sucedieren por estos tiempos en 1.'1
gol.ieenc de l>pai\a, de-pues ,1..l ruinl-terio Ili_~I""riC'O de AlI)t'fIIni,
que inici,; .·Imo,-imil'olo rl-' formaJ or: l'atiiio, h:~o Felipe \', ("1
~lIIr r¡' lI' ~ Je EU;40:naJa bajo Fernando \' 1, i Gulvee bajo Carlos 111.
Ib jo ~u~ inspirucioncs, 1'\ si-temu colo nial fué eudiculm..nte retor
tundo, si bien no ~I' u1.u\i,j ,1,,\ 10,10 el moncpul¡o J" la l1laJrll pa
t rju, I'IH'- , como lo obscrvu un historiador J,·I ccmeecio universal
(:'dJ\'rer) eel espíritu oc la él'ocu 110 lo pl'rmitia.JI

I'ut iüo, ape llidu.lo ,,1 c í.'ollJert de E~paiia,. (lillll'lifici. el ~i ..te
ma aduanero. SostLlll~'~ ell""{IIU't'. o Sl'3 ("1 cobro de J..rl'l:hOll por
la ClIl'a"ilia,1 meJi.la en palmos cúbicos qua ocupaban L,s merca
J\'r1a~, ebolleudc el eomplicedo proceder J.I tonelaje, a La wz que
redujo todas las conu-ibucioues tmlfitim3s (awri.l, ;o;.an Tehno, >t'

f\orío, tonelada, ahllir:atltaz~o, millcm-- etc.] a 1111 veinte por-cien,
to dt' derecho e-pecltieo, 1I. mas ,11'1 derecho del palmeo, que era
J.' cinco f l'ale. vellón ¡'Uf palmo,

E U:4\-'Dada aboli,'. las l i~-lI c ias t'''peci3\''(l, rompien.lo con la "it'ja
fu t itla 'l ile ta!l:lLa d eon-umo, renuneinmlo a la tutela que b:,~t;l

(,I1I,"llCe 9 se h lllJia utei b uklo al ...oberunn, c"l\~i:::lIil'mlo IIII'har Illl~

tu cie r to punto con el contrabando,

Ultimemente, 1.>l~O Cu rloll 111, rompicudc con la trndicieu del



pril"ill'jio t"Cla ivo de &-Ti11a tra,latIldo n Clldi:r., se estcbleció
una líne~ dt :l.\·i~ entre 111 Coruna i cl Ríe JI' la Plata, antori
sa ndc I lO!! comt'rd:mh"~ a ocupar la mitad ,IE'I csrW'mE'nto con
lllt'r.... 1 ría E' f'l'nola~ i tomar de retorno uua cantidad igual .Ie
frtllo~ dl'lpaí . EsTa medida, fué preeur!()r:l. de la célebre onJ, 
Il.I.m:a, que d rrillando las harnorns artificial ,lutoril:O. lo~ doce
1Ul'rt , 1rinc-I k~ de E~pana (con l'1C'f'1>cion de los de \'il:ca~a)

• eom mlr dmpct.mt'nte ron la~ coloniu Im"rican3..
E la rrformas ~u~iv:loS, CUYO 00llJI,lelnento debla leventer a

~t1 Ir ~ 'O 1"1 mt'f'ClIdo de BUt'nM Aire., lo fueron eolccando j:!ra·
du.:alml'nle 1'1I I.~ coooicion!'- de un verdadero emporio, catt';:oria

• qUI' 11' d.ban derecho su itoacicn jeo~r:ifica i los intereses con
tineutele que con II se Ii¡::an. Desde 1j·l¡j a 1j;j3 56 esporto por
!'I puerto de DU(lIoS Aires por valor de l.G:?O,7;J:? pt"~os fuertes,
E' tando representada la producciou ti,'l pais por ljO,UOOcueros 111
pelo, i lo demae en oro i plata de Chile i d,·1 I'crú. Desde li5-l n
17lit (,"¡.pt"ra de la wa n refo rma) 1'1 valor de los metalos precloscs
a~('f'ndió a 35.1I11,5U1 pew.'! fuertes, figurando el oro por lilas do
10 millones i la plata loor ('('rc.1 de 15 millones. De 1748 no 1753,
la e port:lcion de Chile i el I'crú llor bta via, nscendié en el quin
queuio I ,').!llj;,151 pP~os fuertes, representados en pastas pre
ciOSllS o monedas de oro i plata, i el re ro en caC:I.O. quina,lana de
Ticul\:s. coLre i e~laüo, corre pendiendo como la mitad al Iki i 1,1
otta mitad a e_peculaJof>.'; particulares (1),

Al yr de todo, d comrabendo oonlinuó luchando con o:t:sito,
obuoni ndo l'Ol re ('1 comercio perrniudo, utilidades que alcanzaL:m

• un l,j por eient,,:
Durante m; ~ de medio iglc, toda la al. ncicn de E,pafta en el

R' d-. la Pbta,!' concentro sobre d I unto: el contrabando i
la en 1 n de limit s con el Portu':-lll'0r la parte Je Brasil. E·tas
dos cu 1"ene ,lle reducían a una IOla: el Illta¡:oni~mo de Imba
nae ne-. La Colonia Jel ~cr.l.nll'nto, lu"; tomada, arr..lsaJa, de
ruelta i re -diflcade uri.~ veces, sln dljar !oor esto de ser el foco
d.1 contrabando. :'u~ limites, fueron 11'" i\lull..nte adelantado
por una i otra IJartl-", fijado. 1'0r tr,IUldo~ o tf('glla~ !,as.:lj('ra~, vul
viendo una i otra a empuñar b~ arllla! cu Eurol,a i ~\mcrica I'tI
rtl dirimir ~IlS cu, -tion..~, suceJi,utiu n veces, que la~ Lo.tiliJad,'s
confinuabnn en un ln-ruisferlo, cuando la pal estaba ajustada 1'11 el
otro.
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E l t ratado de 1750, producto dll un acuerdo llamado el pacto
defamili" , pareció poner en pa:¡; a los contendientes, aunque ein
resolver SIlS cuestiones. La Espai'lll. reconoció por él a los porto
~tl('s"'s, no solo la sobomma ecbre la Colonia del Sacramento, einc
tambien eohrc los siete pueblos de Misiones situados a la márjen
izque rdn del Paragua~', cu),a entrega resistieren con mas prev i
sion 'lile el monarca los Padrea de la Compaília de J eeue. A la
unulacion de ese tretndo I'I)r el convenio de 1761, lI(I siguió mui
luego el estado de guerra declar ada. Fu e ent óncea 'lile hizo so
npnricicn en la historia arjentina el famoso D. Pedro Zebnlloe, de
quien !C ha dicho, que fu é la ultima llamarada de la ~randeza e...
plli\ola en AIU~rica. El fuá quien rindió la Colonia por capitula
clon i reconquistó el Hio Grande, invocando la letra del antiguo
tentado de 'I'oedesillas. La paz, llamada de Paris en 1i63 devol
vio la Colonia a los portupueses otra vez.

La guerra volvió a estallar en li76, i entonces la Eepnü se de
cidió a hacer- un esfuerzo supremo, para dirimir definitivamente
sus cuestiones pendientes en el Rio de la Pl ata,

Con tal obje to se dirij ió el Vircinnto del Rio de la P lata que se
formo do las tr es gobem ecicnes de Buenos Airee, Pa raguay i Cór
deba del Tucuuian, a que se :tg regar on las provincias del Alto P e
rú i Cuyo, cuya constit ución jecg r éficn i antecedentes hemos boa
quejado p.

Don Pedro Zeballos fuc colocado a su frente , en calidad de Vi
ni i Jt'neral en Jefe de la gran espediclc n de :1000 hombres sali
da de la I'enin snla, que debía fijar sus limites con la espada del
vencedor,

La g ran {'lllpreS:l de Zclcllos fuc coronada por la victoria. 1,.1
Uolon¡c, r('udil'l . a disc rocion, vié volar sus murallas , caye ndo as¡
I'ara SiNIII,re la ciud udelu donde hnbiu flotado por cerca de un si
glu la bundom triunfante del contrabando. L;I A"lIerra terminó por
el tratado de 177i , llama do tll' ~a ll l ldefonso.

Heaucltu a~ í la eucsticn do limit.." i del euntraha ndo, por la es_
puda i 1'01' la diplo meciu, Zl'loallus controjo su ntcncio u a colocar
1' ( ('oJJJ I'l"eiu th-l [Iiu de la Pla ta en 81\1, e•.mdicioucs normal es. Has
ta l·fl 1<~I\l''-'''. la E"l'uiia .1ml,ia J;¡d(J pUl' moti vo para no e-tender
todas las fran quicias comerciales al Hio 111' la l'lata, 1:1 penllallen
cin de los I )UI·lugut' .t'.~ en la Colonia, ,itolHlu :b í, 'lile era el eiste
mu prohibi tivo el 111L0 daba ruzun d" ser al comercio ilícito. He-

" uiovido este iucouve nicnte, ¿ ('bllilus PUl' si i a pe ricícu del Cnbildo
•• q. 28
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de Bue-nos Aires, dictó un cuto in mortal decla rando lib re- el ro
mercio del Hio de la Plntn cnn la penlnsuln i las de-mas colonias,
4b ricm 'o SllS I'u('r!os a las nnvea mercantes espnñolae, i per r nitien
do la franca introducción de mercnderias ultramarinas II Cbile i al
P erú ( 1), Como un rio detenido nl que so rompen repentinamen
te- Jos diq ues, d comercio s(' pN'cipitfi corno raud al qut" bnscn ~I\

nivel , der ra mando a ,,11 l'aso l:t riqueza i la abunJnncia.-Este ac
to memorable, aprobado i aplicado por la Corte, prN~eilió al fumo
ec rt'gla mento dd e Comercio Libre JO que In mt'lr("poJi dictó rarrl
8U8 colonias en el año siguiente, incluveudo en él sin restricciones
al Vireiunto del Rio de la Pin ta (t). •

La ~Ilerra qu(' en d ano ~igtliente (177!i) estalló entre In:::-late
rrll i España, COD motivo de la r evolu ci ón de los norte-amer-ica nos

apoyada por la última, coincidiendo con la Wa n sublovaeion do
los indios del Peni, neutral iz,i l'or el momento los saludables efec
tes Je esta reforma trascendental. La estagnacion de fru tos i cau 
deles con tal motivo, a la vez que la coneizuientc carencia de mer
eaderiaa, obli~ó B la Corte a ofor~ar una nueva fmnquicin, perm í

tiendo el comercio del Hio de la P lab. por la vLa del Brasil, Lajo
pabell ón neutral, de aeuerdo con la Corte de Lisboa (3). La pa1
de Ye-r~alleB eu 1783, en que qued é reconocida po r la Inglaterra
la independencia de los Estados Unidos lit" Arn{ori l'a lonjo los ans
picios de la Espnña, a la t'ez que restnblecio la~ corrientes del co
mercio, proclam é ante el mu ndo el derecho qué teuinn las colo
nias ame ricanas a insu rreccic narse, emenclpa-se de la madre pa
tria i constituirse eu naciones independientes i ]il,rt's.

Aquí empiezan les grande~ dias del ap ojt'o comercial para el
Rio de la PInta. Buenos Airt'~. cabeza de línea res pecto de la me
trvpoli. se couveetia en el ~ran mercado de nna pa rte dn la Amé
rica meridional, .1 mismo tiempo que :;cvi1la, la antigua reina Je
las Indias, se convertía en 111l II1l"rto enfangado i en una ciurlnd
abandonada por el movimien to come rcial. Emancipado de la ser
\' idumLre de Lima [aunque no rf'~I'atauo del to-lo del meuopol¡o
de los comerciantes de CaJiz) , el Alto i Bajo I 'er ú, e llit,·, e l I'n-

(1) Allw de don Pedro 7.eballoo .-le r, tl" nn\;"rnhre oJ e 177, .
(:.!) • Reglamellto para l'1 COlllt rc io libre de f;"paÚll ll. fuoJi:u du \;/ doJ 00.:

tnlJN de 1,;...... r"j .~.

(3) r ll f onne dd " ire; \"crtiz <le 11de marzo "e 1"H. M..'1. .1('1 A ,.,·l,¡,·"
Jmrral.-Al prillci"io, "",La {r"lI<¡uicia fn~ gracill ""I*ü! ototg ,,,la '" liD"

~ de comercio d" CÁdiz. 'Iu" eotrajo 1"-'r J ..u"iro d"" miIJuuell d" pesos
f ller l<M i ltlV mil cueros. ) Iui III ('go eehizo eIIkuoBva a todo ,,1 oolll('teio.



LA IOClUILtbUl . VllfTIlU. ,

1'lI~13Y i 1a~ prcvin ciaa del interior, le enviaban su, rico, produ c
tos, que t'~portaba I la par de los SUY05, introduei éndcee a su l'ez
por la mi8ma pUl'rta los l'.:Ilr~mpntQ, que nl'¡:r-aoon de Cád iz, Bar
eelone, ) Ilil:l¡:::a . ~nl:lOJer, YiWl, Hijoo, S:lO Llíca~, la HaLana,
Lime, G tll )'. ,¡uil i G llinea, a la [':Ir qllt" ..1 a~iento de negrO!! de
los illllle oontrilJt1ia por '11 l13rte :l alimpn!..ar esa doble eo

r rit"nte ,
E n 1;91 'M! am[,lió _1 comercie ecnIe CO!>13 de Afria, estable

cit:nJ~ t·1 comercio directo, limitado h.a~la entÓnot~ :1 la t ra la de
ut"¡:"'1'O , En 1; fl:! , los predactore ~an:I,It"rol pidieron oom l,lela
libertad ,1" Mlid3 I>.u a ~ll~ frutos, i 1'11 ,,1 aiio ~il;lliente fué cc nce
dida po e oédula firmada por el ministro Hardoqni ( 1).

Duran te los Ino. de Inl:! a I; ~,) , Ilf'garon all'u<>rto de RUE'DOS
A ires 5.1 buq uee de la pe nín-sula i salieron 4; , recibié ndose i de,
l'a~'hámlOAC adenias, "a rios cargallll'nto. que hncian el tr áfico de
la H abana, de G uuyeqc il i del Callao. El valor de la. importacio
De" llllCl'n<lió en eso pt"rlodo a ' .8; ~' ,~ 1 1 ; 8 \,"'0' ¡'ul'rtt'~, sin compu
ta r el de \0' p rodu cto . de la co mpu nia tl" la'! 1"':;c.'1S, que elevaban
la l'ifm a mas el" ocho millones quedan.lo a fuvoe 01,,1 cumeec¡o
IOCRl l11 a~ de un ter cio de Sil tot alidad (~). A la \'cz, el comercio
inter-ior er:l acrivi-irno: ) 1t'Il<loza t'~l'ell<lia en el mercado centna1
mas ele siete mil t rescientos I Ja r ri l,'~ ti", a~u;t r'¡il' nte; 'Iucumen
grao cantidad de sus cue ros curtidos i tt'jiJu., el Paragua)' u
,-erba, 11\ tabaco i ma,leras, vendiéudcsc mas Jo sesenta mil mulas
~on deati nu .1 Per ú. E l solo comercie del 1'¡l ra ¡!; Ua~' con Buenos
Aire , a_nJia a 32 ';' ,UOO pesos fuerte centra 155,000 de retorne
( iempre al afto). De lo. prcductcs del l'ar' ¡~lIa)' , Chile consnmia
a nualmenw cie nto ciucuenta mil arrohas do .'·erh.:1 mete, recibién
dese eu camLio oro i cobre, que acti\'aba la circnlaciou (3).

l.a e portacion .1..1 paie t'~taba "'pre DtaJa por preductcs del
re ino animal, pri neipahuente ; cu,'rol al pelo, tle loro, de caballo i
enetidos, que kllian una dcmanda Ilnil'cnal; lanas de carnera,
que tmr.euban 11 ser apreciadas en Europa loor H I largul'3 (.t), i
esrn" .lada i'"'I.arada loor uu nuevo proceder recien introducido
en E'1¡>nís, aJ.'mas .le otro.;; productos dt' mén o- importancia, ro-

( 1) CMul:\ d.. tu do aLril de 1j\I.1.
l~) A&ar;< . " \·" Y"l;_. 1.11. p,¡j.:l1t 11 :l1tj i cuadro a,ljuuw.
(3) Al ar ll. ¡",. ,·;f.-II. V. )l'l<'kcnn~, " lIi.-tOl'ia do Vllll':Ir:ú......
(4) Cal!lpolll ~nl,\~.••\ pJuJio;e 0.10 la Eduoeciuu PUl'u l"r, ~ 1, lI, páj . 3J:.l.
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mo t i sebo, 1.. plumas i pelt'wrías, cuyo valor reunido lI~ndió

en el mencionado quinquenio a cerca de cinco millones.
La pcblacicn de 1010 1. provin('ia de Beenos A i~ (incluso l.

Banda Ori~tal. Emre-Rioe, Corrit'ottos i & nta F<i ) que era 8010

de f'OOO m&!! de 30,000 alma ántes dd come rcio libre, se babia
easi mil' que tri l,licado eu el espacio de 22 an03, aleaounJo al fi
oa1iu.r el siglo XYlIl la cifra de 170,000 alma ,~gun At.ara.

Asi ~ enriquecia, se poblaha, se ftjenl"raha i JI" toduca~ por el
mane jo de 1011 propios negocios i por ',u contacto con el mundo,
"te n úcleo roLusto de una. naci ón futu ra, .1 cual algunos han lla
mado cpodefOSll ari,;tocr:lcin ¡ otros cinte[ijente Lurgue,ia., E ra
implemente una asociacion libre de taucieroe i mercade""s, en

que loa agricultores no de-jalian de ligurar en lIE'gnnJa línea; en
que lmjo el pié de ODa igualdad que la dignificaba, goz:ahan todot
• Ia par de loedones gratuitos de la natu ralt'za i del trebejo re mu
nerador, con,tit n)"f'lldo una democracia dI' hecho, qne se orgun i
&aLa en la vida civil, i se desarrollaba (' ~ ponlii.n,·a i selvétice en
tu campanas, con un tem ple de inde pendencia jeníal.

XV!!.

Xo ohstan~ este bienestar jene ral , esta condensación de 101
elem("ntos de la vida orgánira, de este uuevc espiritn difundido en
toJas 1., ctuH sociales, el Vireinato del It io de la Plata , como
eaerpc político i lIOCial, era una llla~ incohe rente, sin afinidades
intima, in articulaciones pede resas , in e:O:l unidad armónica que
e el resultado .M equilibrio de la "itia, que ee distribuye igual
mente fOO toda la f'OOnomia. Buenos Aires t'ra el alma i la cabe~

de HUI CUt"rpo infcrme ; pE'ro ni su f'~l'íritu ptonetraba la maYo je
rwral, ni JU acci ón se hacia ntir . imultaneamente en las f'stremi 
dede .

Lo que constituía u Temadero D1íd l'O, que eren las provincias
arj l'nt ina • con,tituida, despues en CQt' rpo de nacion, diseñaban ya
su carÍoclt'r dt'1l1OCr¡;'tico. ::\Iéj ico i el Pení , fueron ,·e rdadf'fllS COT
teI cclonialee, con aristocracia Uf' c<.Illu("s i marqueses, que profe
. han ..1culto de la nobleza i scstenien h insti roeion con toda,
~IU co nsecuencia s. Chile, medio agricultor i medio minero, aun 
qne oollsti luido sobre bases m~nos aristocráticas, babia implanta
do en su sUl'lo 11I insñtucion do los IlmJurnz¡;::o~, i mant eniu un
sistema semi-feudal de señores del suelo i awmuat.arios, Cll)' ll in.
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flnl"nl'ia ~l" bizo sentir- aun despoe e de la reveluclon. El Alto Pe
ni, cuy. eolonizacia n l"~taha calcada sobre 1:1. del Perú , romo que
da eepliced c, conse rvaba en su seno una c1A~ desheredada, que
l'l'I,resenlaha lIIa ~ de la mitad de ~u poLlacion, dirídi-ndo así a b.
sociedad en IImo>l i eiervcs, La influencia d0 este !i~tl"ma ee hacia
N"nti r en la! provi ncias arjt'nti D:l-' de! norw, eolcnieedas en 101
priml"roe tiempos por el Perú , i te complicaba lOO 1O1 Paragna)' ,
por los jérml"nes que 1", habian inoculado la, mi~ion{'i1 jeeuüieee i
lO!! vicios l, rim i ti'Vo~ de 1:1. conqni,tll, no oorn'jidos ya por el fWlJIl
ril u municipal eetinguldo. Solo la. provincias del Hio de la Plata
presentaban la he mojeneidad de nna democracia jenial, en que too
dos era n i¡;tu:lll"s de hecho i de derecho, Sin nobles, sin ma)·oraz
~os, dl"spreci:m<lo por instinto los titnlos llu nobleza, sin claees
desberedadns, sin llnt.'1gooiilmo de r llZM ni \10 int('re~~, viviendo
en un cli ma templado i una tierra ab undante, qnc ali mentaba la
fuente do la vida con un trabajo fácil, i «nim sdos de un espl ritu
de ig ualdad na tiva, un mismo nivel pl'sahll sobro todas las cabe
Z:l.S. El Virei, no era sino un alto fuucicnario ,le la ar mazon arti
ficial J~I g'obierno colonial; no tenia me.• corte filiO la de sus em
plcad os, ni mas aporo real que ('1 de IOi espa ñoles peninsulares
que habitaban (·1 pargo Un profundo ohgermdor, 'lile estudiaba el
ll:lh por aquel tiempo, decia do los colonos :Irjl'n t inos:- cTienen
• tal iden de su ;~\I:11dad, que creo qu{', lUID cuando el re¡ ecorda-
• se tit ulo de nohleg a al~nO!l particular'P~, ning'llno los censlde-
• raria como tales. E l mismo Yirei no podria con;¡eop;nir un coche-
• ro aun lacayo l'sp..'li'Jol. (criollo) ( 1). El mismo e~tor agrega:
c Existe una especie de a!"ja miento, o mH blea dicho, eveeaicn
» decidida de los criollos o hij." de eSJ>:Ifiolu nacidos ton Améri ca,
» háci:a lo! (' llro~S i ('1 g-obil"m o español. E~ta .'·('Nion es tal,
» qne la be viste rein:l.r entre 1'1 bijo i {'I padre, entre el marido i
• la mujer, eumdo uno- eran europeos i lo! otros americanos. Los
» abo~J()(I t"sPf'Cialml'n te se di~ti n¡.;nl"n por este M'nti mi('nto.»

E~l:l lI()('ial,ilidad naciente, con instintos democnitieos, entraña
ba f'mf"'ro todos los vicios de la materia orijinaria i del molde co
lonial en qUE' ll\'I bahia l"aciado, a la par de los que proreninn de
S\1 ('st,'l(lo embrionario i de su propia naturaleza . Los desiert os, el
aislamiento, la I'pr('7.a, la despoblaoicn, In falta de cohesion mora l,
la eorru pcion de las costumb res en la lllasa jeneml , b ause ncia lle

(1) Aura . Viajell,. t . n, p.ij . 217.
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todo Ideel, i, !!Ohre todo, la profunda iJtflonmcia riel pueblo, eran
el i t'fft!>t08, qlMl preduciendc una ~tlmi·harharie el ledo de
una civiliaoion d¿Lil i enf6nniu., caneurrian :a viciar eloflPoi&
mo, en la r.Jmprall4 t'tbd en que el desarrolle se iniciaba, i ClUDllo
el elk'rpo ....Yllllia la! formu e!!otcm.~ que det,ia COIl!K"rnr.

El comercio que untri. la riqultUo 1"0 la. cinJ.J , el paston"O
que imprimia uu 110 eepeeísl • la po"lseion diM'minada por lu
Clmp&iW, el wntimiento de indil'iJu;I!i111l0 marcado que 56 mani
fe!'taha con IO!I e-icllce, el temple eívico de ciertos caMl.ctere , la
tlnerjia lIeld.tiC4 dto b masa de l. pol.Lacion, la aptitud p.1ra todos
105 t'jeroiciOl que desenvuelven b. fuerzas bnmaua,¡, el Talor nati
'1'"0 I'ro'-Jo en r..~ ~Ul'mu COI! indiol i I>ortugue~e!!o, el :Ultagoni!
IDO secreto entre la r3U criolla i la rua c!!-l'an.ola, ('1 parriotismo
local qUfl no se alimentabn en la ¡..jan:! {III'nt.. ,le la metrópoli, la
indi"'Cil,liml, 1'1 desprecio de toda re¡;:llI, erau I.llru~ tantea estimules
ijérnU'nes de independencia inccucietue ; Ill'ro uc constituian aun
por sI nna sociabilidad orA",ílli('~, ni unn civilizucion progrt"siya.
'Ieuia en su brazo la fuerza que tiestl'uy". sin l.[,rigar en su cabna
la i,lea que eJinca, ni el poder creador 11('1111'0 de sus propios ele
mento. Anlu de ponerse en la "ia .1.·1 verdadero I'fogreso, éntee
de Jilatarse en la :l.tmÓsft'1'll. \'ilAl ,1.. los l'lwhlos socialmente bien
constitnidoa., t..nin muchos Julore~ qUI' sufrir, mucho eamlno qne
::mdar, muchas enfermedades que curar i muchos ..lementos nue
vos de viJa durable qne inocularse, lIsi 1'11 el orden étnico como
fID el orden intelectual i roon!. L1evaloa fatalmente l. revoluciou
en su ent"nu fecunda, i la revoluci ón emancipéadola de hecho,
debia I,rolongar en la sociedad misma, por acciones i reaocio
Del intem.., que .1 fin fijarian n tipo definitivo, ponléndela en
".. do peefeeeceerse en los tiernpcs,

t. oo&onia i la metrópoli no con titulan un", slutanda horno
.;enea. Entre una i otra no existia mu vinculo de unicn que la
p!'nona del moearca, armado d.. un poder ab-clnto, que t"sc1uia la
id. dA una patria coman. De equí la debilidad organica de la
dominacion e~r-nola en América, 016 que surjiria mas tarde ln teo
rla I't"v(llncionaria, como !'(' Vl'ni. en el curro d" este libro. A~I , du
rante la lar~' i ruinosas gul'Ha5 que _tU\'O Iu E~paña en lo,
~i,!!los X VII i XV1Il, la América fné neutral, o lila! bien indlfe
rente, sln qut' su corazón se lljita'IA por el sentimiento del patrio
tu rno, remo suoetlia en les colonias ifl¡::,lcl'.u identificadas con la
madre patri a.
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1.:& unidad de creencia r'f'liji~, ('ra 1... único que daLa cierta ro

he ion a ¡" !IOCi. \,iliJ:aJ, Ji'perlla en una ímrll"n :loll estee eícn de te
rr itorio, Pero el clero, I'0l),·ro..o en el reste de la AUléric:a, se ha..
Ibloa co n ra ras e..ePllCiune~, I....jo ('1 nivel ccmun en el Hio de la
1'6 1.1, ~ill l're~t ij io jt'riorjioo, in poder eficiente l e¡e eecicn 1()

bee las ma"a.1 ....nli-DÓ rna, I,,~ . A .¡ tooo el clero arjeTltino, fué revo
lucloeaeío i "'1' uLlic:1I10 el Jia en que la cut..nia se insueeeccion é
contra la madre patria, a la inversa de lo que sucedié en el re tu
de la Am ...·rica, domk f'l '; el ajl'llte ma~ activo de 1::1 contra -revo
luciun, aun en )I~j ioo . '¡"w le IO.i curas acn udillaron las masa" po
l'Ulllf ('8 levnntaudc ('1 1'('00100 de la indepenrh.nr-in .

E n lo udminis trei lvo, t'\ Vil'f'illato ,¡,-I Hio ,l., la Plata, cu)"a or

glllli1.acion rué illlpfuvi"ada I'ar;\ luccr frente nll'ortu gal en Amé
rica, f'ra una máquina 1"'~:l<lll, ('ura" rue...b" mal en~r.madas, lila!

eran la... fu..r~" que d" ~I...nlicialoa por ,,1 ruco, qm~ la" que utiliza
La por . 11 contin uo movimiento est éril. Ella no re poudia a un

i!!le ma político en !lU'" pa r te , i carecía 0.1 ... armoni:l ..n sn conjuu
too r.. Onienanzll d.. I nl"nJen t t'~ e-pedida en 1j~:?, le dió una
eonsii tuclon aJmini~tratiu JI" forma, una re¡:!UlaridaJ mas aparen
k' que real , i bMolUl'jo en el m..p.....I;.:un;l!! da la tuturas divi!lio
nes j pero in radicar la" nun as auto ridaJ..,¡ ('re:,J a", en el espíritu
municipa l de las localidad..,¡, que IDa.• bien tendia a sofocar.

E LYirei i la Au diencia, dominando en lo alto, fiscaliaéndose i
cout rape... ñndcsc en representaciou de la au tc eldu.l ebsolura do la
corona, i loe Uabild os, ...ombru do la sombm d" [os antig"uos Cabil
des libres J o la madre pat r ia, repre sentuudo numinalment a el co
mercio Jt' 1 pueblo, ,ta l era en hos'lu,~o la consti tucion colonial.

Los Cnbildcs fueron la única institución de la alltj¡"'Ull ccn-utu
eion e.pai1ob, bor rada con sang-ro de marlÍl'c" por Cárlo" y i F~
Iipe 1I, que b mad re pat ria le¡:ó a U" colonia", uc~pojaJa de su
an tiguo igni6cado i de . u importancia, ('011 rrh·il~jio!! IO:!S apa _
rentes qUfI real es, auto rizada oon la riccion de una eleccicu pcpu
b r, i oon los a tr ibuto i formas estercee dl1la~ ecrpoeaciones libres,
105 Cabildos de América, ejercían funcione! do propio gobierno en
cuanto a 1:1 j es riou ,le los intereses comunes i a la edministrecicn
de b j usiicie popular . Eran en teoría los represen tantes del pueblo,
teuiu n el dere cho de convoca rlo a sen do campana, podían a \ ' CL't'S

levan tarse romo un pcd er iudependie ute ante los representantes
do la corona, i en ocasion es solemnl's el¡llh'Llo reunido en congre
so era llamado ti decidir de sus dclibcracicucs por el voto directo



18. ..VUT~ CBIUI....

como en w domOl.'racial! de la antip;iiedaJ. Traiao la tra¡fióoll
hi tórica de la arto~II.tt'.. CQlIlDDiJaJ de Toledo i Ar:lKQo l:'1I ('1
r-udo. i eotraft.L.n el principio (le la wbl:'l'3nla popular ton lo f'l
raro, por f'1 simple becbo dI' Jt'r en ellos reconocido en teorla,
bien qUfl f'O. fl"ra Jimib.la i eomc ro...ra rórmub. De su eeno de
bia brotar la eh¡ pa rnolueioD:lria : deede lo alto de su humilde tri
buna habla dll proebmarstt "0 un dia no ¡I'jano d dogma de la 10

Mranía del pUl'hlo; porque Ia.la que una rt'1,ft'I('ntacion se rece
DOJ:ca. aunque _ eu tooríI.. i que le cometa QDa atribncicu popu 
lar que puab. f'OIIene en accion, aunquf' por f'1 momento no U'D

ga f'6cacia, para que la l?preM'ntacion i la atribuclcn se conl"iE'rta
eu reaJiJaJ, f'1 dia que la! fut'rJ:u pol'ulart"1 eeneurm n a darle
Dl"rvlO i punto de apoyo. Así ucedl é con 101 comunes de Ingla_
terra humildel representante¡ de lee eonqui-tadoe, que con ellt.
IOla repre&entacion se eonvirtieron en el omnipotente parlamento
de la GraDllretan.a. i ejercie ron SUIl altas atribuciones el dln que la
cpialcn pública i la fuen as populares le dieron su punto do
apo}"o.

llA."'TOW»É M ITRE.
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INFLEXIONES 1 DERIVAC IO NES

CASTELLAXAS,

POR SA NDAUO LETELIER.

E:«:o. Eeta terminncion sirve ptL1'3 formar algu nos nombres
jantilieios, como ArQ~6CO, TU"'¡IUI<.,(), S,mÜ.co, CI.int6co, etc.

Otrol adjetivol ha¡ qllc indican con el radical una semejanza
que jeneeahnente te toma en mala parte:jl!¡anttl<XJ,/rciltlCO, bur

[uro, ~lanttl('f), QuijottKO, etc.
F inalmente hai uno que otro nombre abstracto, como pannu~

NI, de paMtR/t.
ETA., ETE, no. Terminaciones de nombres diminutivos de fcr

maeicn c:lMl>lIana: a/da, Aulonrl<1, tadrnda, OOqIlttt, mo:alhdi,
rtlmillrlt , j olld O(de ¡Ollium, boja), pobrtl~ o pobrno, etc.

Del italiano hemos tomado "arios nombres de form:lo diminnti
" S, aplicables a la música: m;tta, (UR:tmtta o ttUlcionda, cwarltto,
ttl'ff/o, ,furiO, 'Jllinttto, etc.

Los diminutivos en ete suelen II/{l""gar la idee de desprecie al
primitivo: ''''jrll', galanutt, poI,,.,tt.

Ez. Desinencia de sustantives abst ractos, femeni nos, deriyado!
de aJjeti,'os: Qr-i,lt': , JtI'Irwt' :, upll'lrdi.lt':, lany"uü :.Su formacion
es castellana, i J~ ord inario se forman re¡:::ulllrmonte del cdjet lvo
quo les sirve de prim itivo, romo su cedo en los f'cjeUlI,log citados, t,.

plrndidt: , la"guidt: i en impat;Je:, ridicultz, í mucboe ctrce. A
•• o. 24
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'"l"OM ain l'mbargu, 18 tomo dl receam..ate 1M ~dic.I que ha dado
orij al ..Jjetiv-o mismo, oomo en p"'f1tl, dt' prrlIaJa (p,,"IIo).

Inaaontueda., Mm lI'rminacion irve r-ra formar nomb~ ¡...
lronimi~o de familia, Jeriudos de noml,rl,'l propios. En el prin
cipio, 101 hijOlS tomaron el apellido eoreespondlente .1 nombre (la.

terno, como Fenta"'¡r~, ti hijo de Fere,..ndo; Pn":, el hijo de
I'edrc •• I/N,.....: , ..1 hijo de Alvaro, etc. P..ro dellpues se t'81.:l1Jle

oieron como nombres jenéeicce de la f¡tmilia: ¡¡si r,oll..:alt..: , t's ('1
apellido de U DA familia que ha descendido probablemen te de un
Gonza lo; pero cada indi viduo de la familia no Ill'oe ~i ta que su lm
dre lMIa UIl Go,,;:alo I ~lra tomar el apellid e.

Dia., de Diego, fué or-ijinal mente Dirs.
Eu. )Iucba analují. con 1:& anter-ior tieee ella desinencia, que

le 11M en castellano para formar nombres abstracto. en las misma.
coediciones que aquelb: ¡i~m';<J, llallua, tn.u:a, f'iu;<J, etc .

üt.,,jO!! clue.l de nombre tienen un mismo urijf'n, i probal,l&
IDIIOle loe en es: IOn eenteeceon df' lO!! en <':a. I'ru.!Lalo el número
d@ llOtnbre! que ueeen Las dos formas, "ien,lo:l Tl:l"e~ igualmente
WoIda., i otru vece Un3 de ellas anticuada o rara: ag"d,: i Q!l"J,.
;a; alt¡~: i dllin:<J. ulénot u.do; m,.durt': i ma"".....:a. anticuado:
laryw:, anticuado, i l'lrylu:ll; «rteilft:, i .,nrill,:a, anticuado.

E es o. Con esta terminación se forman uno! POCO! nombres di
minuti,"O!, como fu&:rw, noor':llo, rodezno etc.

I. Temrinecion ole la primera rer~ona de !iiD~nlar del pr('t~rito

de indicativo, en la Sl',ltUnd~ i tercero coejugacion: lemí, lid". eh'.
l A. Inacentuada, e~ta termin nclon forma par te de varias ctree

como arin, allri". ,ncia, etc. que hemos ,'i~lo o que veremos IllII

adelante.
Acentuada IObre la i, da orijf'n • muchos lu!tantivo! de signi

licacion Tariada, co.ya formseicn iremos e tudiando IUOl'giv:unente.

:\lucbOll IOn ah,tr.¡ctos. i MI fonnan de adjetivos ca,tellanos: Q/~
~. de altyrt: alttWia, QIt('mafla, btllf/<¡wt'rid. ('trea R{d , rorltnu.

lul'llI, ~lunJÍ4J etc.

Caando In formacion le .pro1ima al latin, luf'len tener el aeen 
te en la vocal anterior, corno en t'Ullt,¡", ¡f'Mmi..: CU'":¡' acentúa
cion no e. la correspondit'nte a derivados ,Je 101 adjetivos trt'''lf¡O,

1Pl#<J"Q.

Otros, tnmbien nlllll(' ro~ i .i Ill OS, e~pre !i:l ll la cie ncia o prcfesion
rclatin a la idea del radical: a.trollolll{a,ji1olOfW, ",¡'¡mtl, abo<JlI'



d a, Ia~t"ri", etc. Mncho~ de estos se If,l icnn no solo al car~o, el
no t umbicn llllu~r en que se ejereer nf('f1i'/Í4, conbldllr(a, etc.

Mudlos ('~t'ff'~n l. diWJiJaJ (1 empleo honorífico que oenpa Ia
p4' rMlna indicada en el radical: abt,dw, 1~I",ni.., tanonjía, capita
nw, f'Ulorw, rioana, etc.

Un pan nú mero de l'St~ nombres .irvl:' para designar nn ~
Iablecimien to de venta (1 (áhrica de IQti ol~('w. que l'~pff'!a el radi 
cal: ~t..I"ia, ~~IIn1a, da~A"iu, l~. etc.: ,mAtrId, ~¡iln-W.
Af'rY'f'TÚ!, rrlojma, etc.

Ibi 1l.1gnllol cnJa siplificacion se a.semE'ja .loe cole<:ti\"~: gri
Im a, II1l11,';n"I"ja. pt'Orvrla,pcbrn-{a, MIVI...rlu, etc.

Fillalnn'nlc tenernos . 1'"'008 nombres tonlaJos del mero J"a di-
~- • "e

rectamente (1 por el inte rmedio del latin, algunos de los cuales tie
nen doble forma , apli('8hle cada u na a IIDa iden distinta: t1ifmna,
buen sonido; (rll, bien; pllonl, ~onic1o) ¡ro,,'-", airOll. el que diaimu 
la, formallded en nna co",... qu", debe causar risa; htr"Fa, doct rina
que a:,ll' de la en, ('rumza comun (/1"'''1''0' , olro); am"uia, olvido en
j enerul (" pri vnth"o, i IIm,."¡,, memoria) i "lIlni~l{a, olvido de fal
lna ° culpes¡ ¡mlmoll/a, inflnmncion pulmonar (dt' ¡>tilma, OltU, en
lat in) i "tllmolliu, (¡>nnwlOlI , aire, u órW1no que lo contiene, toma
J o direc-tament... de l Wiego): etc.

1". Tetnbk-n es deetcencie que sirve para la primera i tercera
I't"NOll'l de sin~ular del oopretdeítc Jo l¡l If'~unda i tercera eonju
j..~cion: t..... i", .,,!Ji,,; etc

Tambien slrve I,a ra la primera i tercera penona de ,in~r del
IlO>lpretéeito, QU6 en tedas J:¡~ oonju~ciones se forma del in6uiti
vu entero: ca"ta,;a, ~bi,;", t....Il,;".

iAI!l. De ioencia de la gunda. (lf'fllOna de plural del ooprt>téri
LO J" 1. lk'~unJa i tercera conju~cion; tt'''Iiai. lIJ"o.u, etc.

IJ . dt"1. If'gunJa per~na de plural del poepretérito, en todu Ia:~

oonju~ciou"'8: {,(Hltariai•• •"¿¡ridi,, t""triai•.
IAlIIOt<. T..rminadon de la prim..rd Ilt'fllOIlll de plural del coprt'

t éeito, eu la Ilol'gunJa i tercera conju,cion: tmw.m(H, rubtdlll(H,t"tC.

Id. Jo la I,rimenl de plural J..l pO~l'reh:ritu, en tedas las conju
gaciont'Ol: rultt,,';.mw8, 1t1J1",-,IJI08, .1l¿ir{am08, etc.

fAN. Termiuuclou da la tercera 1't'r8Qml de plural del copreeé ri
te J a inJicati,"o, en la segunda i tercera ccnjugecicu: 1(>111'<111, 6"
¿¡'IIl , etc.

Id. de In tcr<'<'ra de plura l del poepret éritc en todas las conju
gaciones: CUlltCl ria", temcrian, ,u¿iritlll,
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lu. DHinO:'ncia de la k'gunJt1 perlOna de sin.!t0lar del copro·
t érito d. indi....ris o, en la IE'gunJ a i tereern conjll~don: ttllli.v,.......

IJ. de. la le,t:'Unda de sin;!lllar del JlO!lp reterito, I'D todas la! con 
j O,ltSciOUH: tmltar-i4l, tetflninJl, nhirilu.

ICLl. Desinencia de nombres ah!!lracIOll, fl'lnt' nino~, derivados
de adj.~"OIII o IUtanti"M. Se tcmen jenerelme ute de radicales la
tinot, que r neden haber pu.do tambie n.l ('Ja.slellaoo: aranci4, ,le
aron'o; fflrit:oia, de t'Gr'O: irlrriria, de id,...., (latino); iRimiridu, de

ilWn~ (1'1 deri vado de nH'mis'o, esenl'mi"IaJ)¡ "",u'Mida, de
~IU: limpio: (8l! osa el red¡....1 ¡_liMO, pero 00 mundo: del
rrimitiTo latino hemM sacado _Jo, ('uya significacion es análO
ga, pero no ig ual); pi-Jri:ia, de P~~'" pereJ:oso; p~rina, de ptm',

niño, etc.

Icro. Con esta desinencia se forman snstantivoe f1 b~trados, ané 
10 g 08 a los en iria, tomados en su mayo r parte de radical es lat inos ,
simples o compuestos: ormil/tino, euspeudcn de UDa ~uerra (de nr
ma, a rmas, i ,to, ,t01'f', estar eosega dc ] ; ar/irido , !"l/'ilidad, o artt
en el pt'Offllimi"lto (de arl, "rti.t, ifl<"io, hUCE'r): jnmtil<pirio (Jo
j r()R' . frort'ir ,jIYrlif, i el anticuado ,¡>«lo, mirar) lo qne se mira de
fren te en un ed Ificio: bllll~io, de bulla; l",tronido, de ladroll,' N:r

rifto, de .wrTO; etc.

Tambien sirve e~la terminncicn para formar adjl'tivos: cuando
le derinn deo n'rha, unos tienen lignificacil'n activa, i otros pesi
va ; cuando le derivan de nombre, sen potesi"os: acomodatino, lo
que se acomoda; O/"'lt1It~, lo qne alíml"nta; rard<'1t4/icio, lo per
teneciente al eardenal¡~,lirl.no. (~"90' ~nl)ino ,lirtl4,",jnjir), lo que
le 6 nje; ritalino, deo riJa (nta); tMbw,.u.w, de tribttrw; ele.

l oo, JCA. Tl" rminaciones con las cuale. le forman muchos nom
brea diminuti"ol de uso familiar, cuya siJ::nificacion ('1 mochas ve
ce. de caritio, i a veces de simple peque üee ; animaliro, ainnco,
lil1r-ico, boJTico, etc .

Algunos nombres cambian de jénero al forma r el diminut ivo.
bol~o, torlo1ico, etc.

Algunol reciben I"lta terminacion despc ee de otra diminutiva o
aumC'ntati"a, como rutonrÜo, de raton; (pri,niti \'o rala).

Algnnos IO n adjl"tiliOs, formados lit' pala bras do la misma natu
rall"ta : ,abronto, ruincito, enanico, etc.

I'ccc numerosos i enteramente deetinedoe al lenguaje familiar
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BOU 101 adn' rl,iol que Be fonn:m con esla desinen cia, como calfan_
diro, «Hltito. etc.

Con ",1 acento en la ¡ i1aba antl'rior, l!'. ta ~rminacion sirve para
for mar ••Ijeti\·os que significan po iorr i a reces !lE'mf'janza ron

la iJ t'a del radical: tl('I<átiro, lo qut' pertenece al aYIffI: A nát ieo . lo
qut' pertenece .1 A~a ; org,ínictl. lo que pertenece a 10$ Jr,alHH:
roIcálliro, N7láti('O, rand,ílire, etc.

lA ma)"or (larte de estos ucrnb..... son de formacion latina o grie~

gs; au nque en n1l1l:1I0II de ellos b.mOll tomado l!'1 radical juntamen
te con el derivado: t:adar¡riro, de ('<.dáNr: dumhtieo, (de dOfflU',
cas3) sirviente de osa; p..,.íotli,oo, de p",UJo; 0l'tico, de <>pf, ojo;
tr'Ó1l1ro. de L-ronw. t iempo; etc.

Esta desinencia iro, (le los posesivos, no recibe jamas el acento
en la r s urque ol ros de rivados del mismo radical lo tengan en es
te lugar:fil. ..wj ro, (1ÜÚ«l¡.... jlofO¡ia); t~riro,de 1«J,.íu: ..,,/onieo. tilo

j o,,{u, de fono,; sonido; etc.

Sin-e te uibien Ilara for mar e l nombre de los úcidos mui exije
Dados, en la nomen clat ura qu lmiea : m'ido ,ul/.1ri,'o, es el ácido com
puesto de azufro i el mar or numero de equivalentes do oxjjeno
(S. O. 3): ácido mallgdJlicopfn. 0.5.): d.·ido m'lrico (Az. U. 5.). Si
despuea U6 descubierto {-'1 ácido en ico, resulta otro mas oxijenndo,
ee le 1'000 per o ',iptr (Jrido ~"lla"gJI.ico. o IIiptMlltwgJnico
p l o. O, z. ),

l o. Termi nacicn de la M'Rnnua rer80lltl de plural del imperati
'"U, en la tercera coojugacicn: , ..bi,l. rtni.f, rte.

l oo. 1Jesin{-'ncia de IQj parficipio de la !K'guuJa i tercera COII

jupciun, como ltmi,lo, ,libido. etc.
Con esta mi ma terminaelou se forman también muchos astan

tivo! ah traetoe derivados de verbos de todas las conjnpcionf'-,
'1ue si,¡::niticaD la acción del verbo IOIll:lua de uua tuanerajencral U
al"'ll':lcta: akuílido, baliJ.>. (balarJ. rrt.jido, curli,/Q, chirrido, j~mi..
dlJ, 9r(l~'lido, p"ru/i,/o, IIOnido, IO<lt....ido, ,urti"/o, etc . Algu llo~ han
lIeg:ado::a eer concretos por UDa metéfora dI' ~ig:nitic:aJu ruui COIIlUD

1'11 nue lra l"nguu, como trjido, por la tela, ,~t."lido. por ol signo
musical; ('Uli,/.., por la ropa, etc.

I IlAD. Cvn e~ta desinencia se Ionnuu muchos sustantivos f"III"_
nincs, ubetructos, {¡Ile ~ignifican de una maner a uisleda e iml.,p"u.
diente la eunlidnd desig nadn por ('1 radical , q\lll es jenoralmente un
adjetive¡ t .."r<lcid,¡d, de l ·t rd ~: "Iilid.u/, l lll Ih il : etc, Tiene su ",¡ui
vnlente, en Ietin, en la terminacicn tll , los 1I0mlJru en '1$, lI l ia, .1"
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cuyo ablat ivo tu aU !Ol!I toman dire ctamente perdiendo la vocal
final : at, fu~ la terruinaeion ('&sIl-llalla en los pr imeros ~iglos de la
Il"Dgua ; 5u3\'izánd"", ..0 M'gu ida la articulArion final, como mucha"
reces be. luOl'diJ o ron la I'receJl'nte, i en mocha otnu dicciones .

~nmf'f'OI¡simos IIOn lo. nombres .1" l. terminación qu.· tien..n
o.. fom. cian f'ntf'ra IDt>nte ",~lar i ClI ~ I#'lI.n.::l: ulilidad, un/noj.

d4J./~,t~ü"'iJaJ. ..te. Otl\JoS hai q UfO t ienen .I~na PNl0e
,.,.i~~rid.d. q ue cc nei-ue mncba.s veces e n perdee la j: mal.

tI.d, de ....[0; bottddd. de f,w,.o (¿oJUu)" i otra~ en lijf!fas .1terac io
p" de Ilm iJo: c.<Jnticllld, lit' 0"'''/'' ('I_..h'6, u liquida), que tam
bien le osa hajo b forma ro,,/;d<14{; Mlj,lu,l, o (,I"'¡U/UJ, de ellal

(q'1Ufl" , 11 l iq).
;\(nchoe son también los que tomemos direc tamente del lati n,

sin etender al radical qne SE' ha fonn ado en CIstl'llauo: fi["rlwl (li
kr/<It~) ; ryrJQ(1 (rn';,utt), en castellano no 5l" U.;I\ eilldjetil"o ["ero;
jlJrult(l(1 ( farllll<l ft).

Jtneralmente la i se enmb la en t CIl:I11JO le precede otra i, It ·
ritrlad, NJrWrlll, MMi'dll<l , rooll rm;nlud, eh.... Di('f':!/;' tam bieu "UI
¿if/,lMm/, u'ltiY'¡N rld con ... ; l"'fO no en los otros derivad os dead
jt-tiT05 en 1I{1: ro"tifT'iulffd. ( Btllu), u;y;/idatl, j« f'(l,la", (on /illU l'·

dad, etc.

Todavía hai algunos nombres sutltos qtlo cambian la e en e: ,1(
j~r...,dtld,;1(>jtdlJd, qra.rtdaJ, I"'t</",l. IIwrordad, Itllr.:dud, lOit'<laJ.
/tr<¡w.tdlJd , i algu nO$ otros.

AlgnnOl de fonnacion rtgular, ,..len de compuestos o dt'ri1'3Jo~

del f'lJical , verdadcece o ficticiOll, i no del radical mismo, infiOlkJa./,
de fin.

CtMcariJ4J, "iene de ~n:.>; i al mismo tiempo tenemos el
¡mI,la Mrielad, cuyo crfjen no existe en Ctilellano, sino en lalin ,

tarjj.r.

Veri flcanR &ambien algu nas lije~ tre n Icrmecioees fácile de
al' ret'iar , como en ti..H1IJd, de ti.ri'a t~, an tiguamente tiLda,.

Otras eecee eon mui irreg ulal'(" en 111 tonuacion, como suce..Ie
en amir/IJd, de IJmiyQ, en latín a",iritia; tntUlirtaJ , i,,¡miritla.

Ir:KDO . Terminacion de l jerundio para 101 " erho~ de la 9t'g:u n·
da i tercera conjugadon: I<'mi""dv, .ru/,itlUlo, etc,

l UlA. Terminncon de la. pr imera i tercera lotJ rsuna J6 ~ingulllr

del pr ..I érlto de ~u ¡'jun ti vo de la Mlgullda i ter cera ccnj ugaciom
trmi" ll, .ru¿itNJ , etc.
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IaIlAIl! . Id de la eegu nda .Ie plural del mismo ti('mpo: t('m ¡ITa;"
,,,¿¡n"t!i, , etc.

l tRA.JIIo11 . Id. de la prim..ra de plUrAl d..1 mismo tiempo: t<,m;',
mm06, ,,,biIraIlWII, et e.

h ll.ls . Id. de b tercera de plural del mi~n:o t iem pos t..m;t"ran,
,,,¿¡,.ran, etc.

h:RU . Id . de la tl'g nnda de ~ingnlar 011'1 mismo tie mpo- tt"m~_

ra" ,uM,."",, etc.
hRE. Id . de la primeen i tercera pt'r~ona 01.. ~in~ll\r 1I1'1 fU I II

ro .le 8ul~ \l n ti vo {hipot ético), en la ~t'j:!; lIllll(l i tNCI'I'a ro njug":Iciull:
temi•-re .ubitre, etc.

I1t11.l'18. Id. de la 8l.';;:nnda de plural del mismo tiempo: temie
"lit, ,,,U<,rt;,, etc.

I t RF: JII ("Is. Id . de la pj-imera de plur:ll del rni~mo tiempe: tn"i.~

"",01, ",i,j!rtlllOll, etc.
b REN. Id. de la tercera de plura l del mismo tiempo: t<'m it"rtn,

,1II¿krrn, etc.

1ERI':" . Id. de la ~ltunda de ingular de l mismo tiempo: tnnit
,u, ,.J,.;~" etc.

IEs E. Id. dI' la pnmfOfa i te rC't't:l de ~in¡'::'lh r del pret~rito d e

1 tl l~ Qnti"o ( :L- forma ): '<'mitu. ,u!A·tu. ele.
1ES El"'. Id. de la l'f'JII I1J.la de plum! del lIli~mo ti..mpo: ttmi,.ti"

I,wi"tú, etc.
J éseuo s. Id. de 1:1 I'r iml'ra de plural delmismo tiempos temil•

..,,/lOl, ,,,f,j"."II/OI, et c.
Isees . Id. de la ter cera de plural del mismo tiempo: lemiel"".

",f,ittr", etc.
ItllF.s . Id. de la M"gunda de ~ingulllr d.,l mismo tiempo: tl'lIIi, 

la, "If,;~ltl, etc.
JERO"'. Id. de la tercera de plu ral del pretérito de indicativo de

los mi -mos r erbo « t~',,~rvm , "J..~rol1, I'te.
Todas UU!!' k-nuin:lciune!' verbales sirven t':lIul,if'n pal':l 13, mis

mas persuua~ de 1011 mi_mo< tiempos, en 1M verbos que ron ilTl'~l 

la re en la quinta familia. como a'ld,,,, que hace al1dl/n.m:m,"'IJ,.
rj~rtI, (/ 1l<I'lr~f<', etc.

Todos loa ver bos n'~I\IaJ'l'~ e irreglllare" eetdn sujetos en e5la~

furm a!' 11 un acciden te. l,il'l'< l..n la i inidal dI" la terminucion cua n
do In procede ,1 o ff: i lo!' j rl't'~ulare~ ad" I11:I< cuando It> I'teC'l.·doj:
/ml tr"" , {."lIt ,.", di)•.••., ri,l"I"IIIUl.•, t""j eu is, etc.

I L. Terminacicu diminutiva de eustnntiros l·a ~h' llllno~. (tdllli'O-
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ril, de tambor ), mui poco u da i que por lo tanto da oríjen a mui
poca_ ¡..lahn,5. En aguamanil, aparece aJ¡:;o de b lli~i6caeion di
minutin¡ if'u,lo por utra partt! mui CIUiOS:I)4 relecrcn de sentido
que titne con los imple i peimuivoe que 1., ban dedo orijen.

E~ta d ¡nenci_ sirve fl'lnt formar .t.Ijeti\·o, .~do~, derivao.101
jtncn.lm..nte dto IU tantiTo!, )O§ ('ualt'. ee t'ml'lE'an para atrilmir a
un ser u o"jelo Iu cual¡¡bdes en'l"lIeltu ..o la iJt'a del radical; t'd

roM/, "."jn-il of~J, pwri/, po6Wril, MOrri/. ete. Son de forma
cion c::utellana o latina, bab~nJo muchos que tienen las des for 
m.., como ri";/ i NU'Q"il.

Y. hemos hablado (V. oUt) de ,,:>L:l termiuacicn, cuando el
acento VI en una ,íl.L. llnterior.
~uf'l l ra JllIlabraJil"¡l tiene por f"quiYall'Du.-, en france'Jiuil, en

italiano fwrih. En ingle$ !JlI.n, i eu aleman Ge'wb r o Flint, el nom
Lre no guarda 11Ialojí::l. con el de la! lE'nguali romances.

\"ea m08 un poco el radical latino de donde pueden habe rse to
mado lae palab ra, modernas: el equivah-nte 6c!Op<'t'"I1, de donde
hemos formado tI('(I[H:ta, no tiene nada que ver con él. E l verbal
f rui/ü, de (11m/O, t iene el inconveniente de ser pasivo, significa I,j·
6ÜJlI, i el fusi l ('8hecho para que no se funda. Aun en el sentido de
dnT'tlmar, oN'Ojar, lan.:ar, que dan una id..a lilas eproaimnda, hai
el mismo inconveniente, PUl" el instrumente dillpara i no 1'11 dis
parado. En ambos easos queda todavía el cambio de acento: Jiuil,
de/Wi/':'.

La varianle ortográfica del italiano ,ildl, (la t reemplaza • la
t 0' latina) ujiere la idta de jOCUrtl,¡,.,!JO, instrumento de una
combo lion violenb; i no seria enteramente imposible que tuvi ... ra
rete olíjfon. En E.'I prieeipic ha i~ificado E.'I ula/.JQft (~'U:iilt"9() 1.

En todo ease el derivado E.' rare, i merece un MOriO estudio.
ILLO, Il..L.I.. De inencias diminutiva, de ~u~lanliHI!l. qIle .1J?u·

nas v nel"'D a¡:,1'g:lr la iura de cariño, como en ormll", tu,
tu/illa. i otros la de d~I'rt"'Cio, como en Ito",br«illu; sien,,,, rnui fre
cuente la i~¡fic.cion de simple 1l('(l\I('iJez, 'lIu:II.., jJQrlill", t'IIj "j.
rillo.

Ademu de ~us formas propias, esta dC!lin,'ncia puede tomar b~
eiJ:'uierlt.. ; nUo, nJ/,,; H:illo, tf"jfl" .. (lile lit' llA'rcg:an al radical 11{'1
primitivo.

~ll f'tiIllUluji:1 {'!I de ordlnae¡o ('u. tdl:ln:l; nunqU6 a YCC{';l In en

eontremoe 1'11 el lutin: I/Umu:./llillu, do monje, viene evideutemen
te de IM,lUC,....
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Es curiosa la forma\lion, que suele hacerse en estilo vulgar, de
diminu tivos de esta terminacion, :1gregada a nombres aumentati
vos: maloncillo, di) malo.

111108. Terminaeion de la primera persona de plural del pretérito
de indicativo, en la segunda eonju gacion: temimos, concedimos, etc.

Id. de la. primera de plural del presente i del pretérito de indi
cativo de la tercera: subimos, distinguimos, etc .

IN. Terminucion diminutiva de poco uso: los derivados son de
jénero masculino: esp adin, p eluquin, trampolin (de trampa), for
tin, estopin, etc, En algunos derivados adjetivos significa tenden
cia o propension, como espedachin, el que usa siempre de la espa
da; ruin, el que tiene empeño en precipitar a otros o precipitarse
él mismo (de 1'uo, precipitar o precipitarse); berqantin, el buque
que neva vergas en sus palos o mástiles, ete. Análogo a estos es
el sentido de comodin, carta del naip e que ofrece la comodidad de
tener el valor que qui era dúrsele,

INA. Auemas de los nombres femeninos que corresponden a los
masculinos que pueden cambiar de terminacion i que acaban en
ino, tenemos con esta terminacion los sig uientes:

Diminutivos análogos a los en ino: bocina, de boca; clavellina,

de cla vel; culebrina, neblina, etc.
Nombres femenin os tomados de masculino s do diversas termina

ciones, como gallina, de gallo; cantarina, de can tor; heroina, de
héroe; [acaluia , de j avalí, etc. A los cuales se debe agregar reina,
cuya acentuacion ha cambiado, siendo primitivamente reina,

Palabras abstra ctas que envuelven la idea del radical tomada
de un modo jeneral , como doctrina, de doctor {doctor, de doceo,

enseñar) , enseñanza : discip lina, ap rendizaje, o método, de disc ípulo

{discipulu» de disco, aprender), etc.
E sta terminaci ón da tambi én orij en a alguno s nombres qu~ es

presan un cuerpo que contie ne un prin cipio designado por el radi 
cal: ori na, (en latin urina}, líquid o que cont iene urca; harin a, el
producto que resulta de moler el tr igo o e canda (f arJ, etc.

En el dia las ciencias nat urale , médicas i fisiol ój icas han for
ruado i continú nn formando muchos nombres de esta especie; pero
S\1 signifi cado es algo diferente: eS¡ll"llSan un principio inmediat
conten ido en el cuerpo designado por el radical. T rementina i te-
rebentina, principio inmediato contenido en la planta llamada P is

tacia terebintu s, de la familia de las Anacardiaceas; fiúrillll prinei
pio constitutivo de lafiól'a,' hematina, de la sangre (Mima-too);

K. c. 26
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quil,í,"" de l. qvina o «Ilf:(Jrilla; morfina, morf~ina, n(Jl"l"rina, na,...
«>tiM. "rincil'i~ de la aJQrffliJ~ra o amapola (rapartr), tomados
de Mor/m, dios d,,1 sueñe i llQ"kl'. tntor¡~ri",i,nlo, MpM': "irotino.
principio del tabaco, tomado de Sú:oI, nombre del inventor de es
te alcalotJe, etc.

Siguiemlu ta fOmlacion, erec que debe JeciNe all/If.inD, (llbu
.¡1I0, por lo- principi eontenidos respectivamente en 1'1 alurrJ"."
i ea la clara de b~"o (albtuR), i DO "lrhni"o, albti.mirto, como sue
len aetntuar penollll! ma dedicadas. la ciencia l13tural que a la
filolojía.

Is o. C-<lD e~l:a termiaacion te forman muchos sustantivos dimi 
n utivos, derivados en so m:l.~·or parte de nombre c:lsh·llanos: le
CAllfI"iltO, porrino (de plJ.t1T'O), anodino, (~lli"o. etc.

Tambien tenernos un gran número de adjetivos de este termina
cion, cuy.. ignifieaciollE's mas comunes IOn 135 siguientes:

Mucho. son jenrilicios, como A lt alaino, Arjtlino, Bilbaino, etc,
Otrol, también numerosos, son pceeeivoe, como COII;1I0, marillo,

tanino, matutino, etc.
Algllno~ , muí semejantes a los anterio res en la signifitncion,

f'~pr" !IIl1l DIlI o mu cualidades del radical IltrihuiJas a l objete a
quu se Bplil'aJl: arjnltino, lo que tieno lu cualidades de la platA
(a"!'tntum); ripmno. lo que tiene la.! propiedades de la vfbora
(riptra)¡ C1',nbdrino, de Jml>OT; ltollino, que tiende a usar de la
fllena para apoderarge del todo, como ell'On de la fáhula, etc.

Xo el rara en e~ta desinencia la lignificadon de propensión o
tn dt'ocia a una aeeioD o calidad habitual espresada por el redi,
cal: ddino, lo que e propenso a causar dtJM; liLn-tino, el que se
inclina a una liMritJd f'ujenda, etc.

1 a t' tu! le paf"f"Ot'n lo! que f"_prPsan II('mf"janza o ioc1inacion a
un color, como a..... lilW, pllrpvrino, b/",,'J'f«'no, etc.

I é. Termiuaeion de la tercera penana de ¡ngular del pretérito
de indicativo de la foep:unda i tercera conjugaoion: In/lió,Rbió, etc.

10:-. Con l'~ta desinencia MI forman muchos sustantivos derive
doe de verle, jCIlt'ralmNlte femeninos con mui I'oca~ escepciones:
tn<ZcWr!, fflNricnon, omi.ioll, limpto'l (m.), etc, Ruos son los que
ee derivan de adjetivo, como taliOIl (m.). Sen mui variado! en el
modo de formaftlt'; i nqu i l ,rocurnr('lIIos exntninar a la tij era la!
eoadicicnee !,rinci l'ale~ de BU fcrmucion.

Lo. verbos en ar dan frecuenteme nte nombres terminados en
GCion: C1'eacion,/mnacwn. combillancm, etc.¡ pero hai .muchos quo
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no dilo e~ta detiveelon, como omar, cuAl"" , 'fttK'nonar, etc., la
porq ue tienen un análogo en ion formado Jo la raiz; de donde ello.t
mi mes 10derivan, como sucede con rtQl't'ion, CUlK'iofl, ya porqne
tienen otro análogu formado de una mallera divt' r!3, como amor.
La w rminaciou Tf>gular anon se deriva del supino latino en dtW'll:

mooificao.la la art iculacion en el latin mi..mo, lle forman los ncm
" Il.' S en a/ io, otioni., de cn~'o aL6tivo en «, iOfft rememos inmedla
tamentc nues tres nombres perdiendo la vocal final.

Loa verbo en" i en ¡,. 500 mui ..riados en la formacion de
estos nombres "erhales; i en ellos ~ nota, m~ ta11'l'z; que en cual
quier otro I'lInlo de la Gramatica, la influencia quo ellatin ha
ejercido IKIbre nuestro idioma. Los nombres: n:tnMet-ion, om.:ñon.,

ouiorl, pa lian, cUllnarl, oeasion, etc., ee deri van inmediatamente de
los supinos, n:tlr rictlwl, omiu'lll1 [en el castellano mooerno no 16
usa la ' 0.101.01e" Odll ll1, l' fl'Sl flll , M ,dl/l1l, Q('('(IUlml , etc. Xc hai que
relacionnrlos con los verbos ccgnados, COIU'fllCe,., omit i,., padecer,
('(/,,1<1,.: n rci oll no tiene verbo propio en nuestro idioma ; de hruer,
der ivad" Jo/m'io U <lclI/1/I), form:1I110S j:lr r iall, reponiendo la neti
enlacien illici:¡1do su orijl'lI. T..lIl1poco lo tie ne o<'u8iOll, i lo mismo
sucede con muchos otros. E l! estl ser ie do p:lbbras hemos tomado
IIIWlnll.' i otra, no, qu edando de este IIIOJO mucha! en castellacc
siD una :malojia pro pino

TCllSWfl 58 fornu de tell$lJm: pero existiendo en latin la doblo
forma t t lUUlII o tellt14m, ha sucedido en nuestra len~ll3 un hecho
bastante Cllrio'iO: decimos ttlu ioll , J"'t'itlU WII, uttla.ftOfl. d i"ttN'¡OIl,

oon .: i at ....rion, COll tt'ltl"ioll, con c: tene.uos i'lttl~lI , IInalo:;:o de
intnlto, direcci ón do la n,llIntaJ ; e illltll....m, análogo de int_.
ÜI/trllidud.

E:li tiendo edemas en latln otro SUpiDOt cnt lfm, de UIlf'O, ttn.tr,

SIlS eolill'ue~lu:J i derivados se aSl!mejan a estoe: obuCllcioll , de~

rilVT't: rttnuWlI, de rv:ti'Urt, etc. To<los terminan en cion, pudiendo
tener un a.DlUO~O en .ion, derivado de tOIl.10: r<tno~joll, i nl~n.

El 8i~n i ficaJo de l""to~ nombres es uriado: unos son ahstractos,
i si,znifican la ar-cicn del verbo lomada do un modo absoluto; otros
son con cretos, i ~i.ltllifican el eonjuntu de 108 objetos que 50n el ee
sultado do la.acción primitiva: sil'nJ o numerosos los qnf', con una
mi,¡m:l furma, se apfican a estos des ¡'.rd~'nes Jo idl;"as. Cr,-ocion,
I'or (oj" lIll'lu, es alretracto si¡::llitican,lo (·1 acto d e crear, i conc reto,

sign ificando 1'1 conjunto do lo creado.
AlgUll()s l ustaDti,·OS en 101/, tienen terminaciones poco US3daS,
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pero tiempre aoilO~5. su orijen latino, oomojiü.rÍo~ (del ecpicc
IIM.JIIIM). ¡k.w... (de jle...-m), (I:)fIJIUlw.a (de f:OI,wlUtum); otros, no
derindOltde lupinos, tienen aun UD orljen Imuediato en la lengua
m.df'f', OOIOO0J""aoll (Opi'1I0), linio,. (1II1io), relijion (rdligio), ta
l. (/.1_); ot~ encuentl1lu su radical en el cas llono mismo,
como lÍlftJ1Íl1'l (lullpWJr), nnwft (t'/Ilnar); i algunos, teniendo una
fuente en el !:lUD, PO p~ntaD, in embargo, UD orijen bastante
cbro, oomoporrioft (portto), talnz .lwradon de parlitio.

Como en jeneral estos nombres ee derivan de verbos, repetiré
mI» aqui que In significacion es o la accicu en a~tracto, o el re
sultado de ella; siendo mui POCO' 101 que no pueden reducirse a
1l6t& earác~r jeeeral de los lIustlntivo, en ion, i resultando este

hecho de haberse perdido a veces la elimolojia de alguno! de ellos
por haberla dejado ein tomar nuestro idioma.

In, Terminacion del infinitivo de la tercera cOlljugacioo: lubir,

romhati.., etc.
Je. 'Ieeminacicn de la segunda persona de plural del presente

de indicativo de 109 verbos de la tercera conjugacion: fUbil, prf/~
n., etc.

Meo. Peces 50n los nombres de ('sl..-.. terminación i su lIigni6ca
cion e \"ariada; de modo que no ee pueden reunir en reglas de
alguna eetensíon: "1<1""'0, que se ena en el mar; f1Iord ill'o,llceioll
i efecto de mordw; IrociIoo, diminutivo de trozo; B,,~i«o, natu
ral de laB~; .llooria-o [adjetivo], propio de 101 Jjcww, etc.

1"- ÜlDt.adi~imoll ron les nombres IJr0l'i~ que 1HI forman ecn
la tenninacioD; ClaÑa, de Clara, E"I maaculioo es inollitadu

como nombre propio; PrutorVa, de PIUI()l", Lu iJ,a , de Lui.f, ele.
AJgo IDU nuru..ro~ son I~ jenéricull qUt' "'~pre~.:m empleo o

prot iun, i que ee forman agregando la tenninacion al radical
del muculino: diaCDrlUa. de d UúOJlo; Ilu IMc,,¡.q, pitORl.4 (radical
pen1ido);podUa, pr<>jtlUa, ,au rdww , etc.

lllUfO, hu... Terminacion de los 5ulfl"r1ativo. ebsoletos. Se de
riven de .djetiHI~, i se forman agregando ebta desinencia a la miz
del J,riJuiti,'o: gral<flúiJM, de !/rauJr; tllilílllllU, de útil. Raros son
IOlllluper\ati,'oll de su"t:mü,'os, COliJO jOU"NJlúimo, jeneral en jefe.

Aunque tomada del Iatin (iuitll'l'), t'bta terminaoion se adapta
¡oerfecuullcllt" 11 la fcnuacion Cll~tellarm, llulánduMI sulamente lu~

irregularidades o cambios ordinarios en lee radicales castellanos:
/_te,jf)f'tl,úno; lmttW}, /x)llí6Ímo,' ",..[kllt", "rJ(lI/lÍ¡imo.

Lu fQrDlU IlItw&¡¡; que suelen tener algunos superlativos, comu
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Ap ti rno, de b,u'no: phi/M, .1.. malo; md.rimo, m("imo. {" limo, ete ., i
cuyo f'~tllJ io corres ponde a la Gra mátir::J, no I'xc!uyt"n las formal
"'WJb n"'!', que tam bién tienen un uso bastante jeneral .

E~tO§ ~upt'rlativ(H son . imp"" aoml'llta ti ,·o~, i no tien t o, como
en latin , un !K'ntido pa rl ilivo. ni réjimeo especial, salvo rarí~ i01a!

f'~p<'ion ..a,

l ea o. l'on ('~ta J I". inpncia ~ forma n muchos sustantivos q UIl

e~I"·. ··an el conjunto J ,. creencias o de pr ín('ipios d.. una ~t.a fi
IOs/lliNI, so(.·ia l o rl'lij io-a ; . lrri(lllimlO, <l'~¡~I/W, r<lf¡"¡"u,IOQ, <"0/<11;
";mlO, rri ,t ;" u¡f<mll, d~~m(> , J. l lI ~"" ;~m '), m,'lf,,;',[i,,"w,P"[lUllif<mo,
P irrm,imlf>, /;,/(/ 1¡f<IIW, d, ~I''''¡"mo, el e,
Al~llno. ~i ,g'n iti ('an una (,1I ,,[i,la,\ der lvuda ,j,., primitivo i que se

aplica coma ~ i~t('m:l o h-cho con-tante alolJjl'to de '111(.' se tra ta :
'yo¡'"no, ultm~IIIQ, ialluti."w, lal¡',;~mo, p",'¡'mo, :' >1ir; mo, l'atM'(>
ti4mo, crc.: cuali,laJ"1 que consisten en recor lar ~i{-'mpre el !10
(t!1OJ, otra lll'r$on a (alf. e}, 10$ templM (¡;""') , etc.

Otro. ~; g:n i ficau afecciones, cuya uatllral"'zlI ... "'''pn> én la
rai e: Qr'J;,li"PIIo(", pr jvativo , i );.e(al", cal>t'za) afeo-ion que ccesíete
en la falta de la caLen. o ma"" eerebral; ,roI;.,,,o (Jt' nm. uIlIQr);

t lltra/,f. mo ('II'O!>b, tC'rrido,¡'¡IIro): ""fm.lii.rmo (,.A,uma,jiurion, ..te.
Su formación f',\ jene talm ente de radlcalee Jtril'~", como los

ültl mcs que h..mos eeooeda.Io i muchos ot ros todavía : panvi'lIIo
(de paNl , aumenta tiv o, i o.eY/l";" aguzar) f'1 estado ,1.. mayo r OJ.::'U

deeu <1", tina nfeceion ; IIltr,,/i.mo (de mtkuu/, máquina); caleci.rlllo
o ('a t~'/ r'¡M'lo (de l:aIl4l-l..."I, deberJ, et c,
Al~mlo~ son tornados directamente del lat ín, como t!/oiJ;mo

("!JO ), ulterieme (alt.·,.), }1II<1li.IIW U'Hlllm), de, I muchos final
men te tie nen su radie, 1 "11 castellano, ~'a por haber pasado de lo.
idioma madres a nu estra Ien,g-ua, ~'Il por babe ree formado de un es
tru propia, palabra, aiu recurrir al orijeo: .1t"l'otUIII<J, jatlJliJllW,
"" rM';#IIIO, pniantiMow, patrioti.lmo, etc,

I llT.L. ~\.!.i terminan mu chos u~tantivo;¡ comunes de dce, que le

al,lican a la pt'NOns qoe prof",. una doctln a, cree ncia o ~lij ioD:

./,vt", ['(J/itl'il ta, «!¡i~td. iatdlitl<l, ro",""ta , ..te.
800 an:il og:o, con loa en ""1110, de que jenernlmente se tonillo .
TamLieu ha i al~uno8 quo eipresan empleo o ocupación, como

l>a iii#tll , raji#ta, j olll'tinitta, ,'roni8ta, etc .
Ir ra. Desine ncia por medio de la cual se form an nombres qne

e8I'r('snn una in flama cio n dl,1 órgano que indic a ..1 radical ToJo.'1

80n de formacion gríega. Ejemplos: :,ta61rWI, in l1 l1.Ulacion de la
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mu OOS3 del C"~t.;,"I~ (g~d"): tltoll'lllilu, de la beca (,tOIW1): ple
..",u, de 1" 1,leur::l (plnu'd), de.

Jzco, I:Z ...'O. ]hri.jtllo~ sen los aJj"'¡"O! quo toe forman oon ('~t.a

rmi,."'¡on; der-ivan de otro'! a ij ,·tivo, i . ;,t:nif1cm inclinaciou
al color primitivo: Mu. .. ,ui::(#), ,..., ....z o, l",nllf:I'XJ, etc.

Iro, ITA. Tt'rlllinacione~ diminutiv¡•.!I '¡tle form.an nombres deri
l'Idos inm.oioal.uuente de primiti,'o~ eastellaeoes [il ,nio, _ nta, pa
lito. pl"mita, ele.

ruman aJ..n1ll5 1:15 formas n to, tita, trito, ,nlo,
En JO! .u~l.1ntiros h ~i,!:n ifiClcion es de simple pequeñez, :1 ve

ces de carin". fua ", & d e despreeio,
En lo edjetivos, envuelve elllt'ntiJo de o{!10: In'l/ito. !!,·..md«i.to,

etc. E notable el Jilllinuli,'o loOnito, de 1111\'00 ; que iuJica la bcu
dad en eu 11010 sentido, el .le la fig'llrn o aspecto.

E u la quünice, los nombres tit. ('"ta tcrmiuncion E'~pre'l.;lIl un
principio que existe en otro. compuestos: lII (lII itu, que se saca del
mami ; lit,tlit", de la Id 'u ; p¡,.it~, de Clu'rl'0~ formudcs por el calor
(l'yrw, ful'J::'o): etc,

Tam bien SIl forma con esto'. terminación 1'1 pril1111r nombre de sn
le! eompuestas dt! un ácido poco oxij"nado, cumo ,,¡t,.ito, JI' licio
do nitroso (Al. O. 3.); . 'lljtil, de écldo sulfuro-o (S. O. t.): etc.

Ivo. Terminaeicn de mucho, lIodjf'tivol caote llllono.,que tienen a

veces fuente en nue.¡lro idioma, peru que lilas frecuentemente se
toman dif'El("taml'nte del latino' C3,i 1000S sen verbales i salen del
supino. ~U signif\caJo l'! activo. Ejemplo;¡: adi l'lJ, ( <tri.UR. de
BJ'01; lo que obra ron enerjia: tJr~.jlVJ (UpffUIU"), lo que exp"'""
!tl con fuf'ru.; Intitiro, (/ntit",". de Im io), lo que ~ua\·iza; ol'witilVJ
(Glpt'"lIIIII, dea~), lo que abre la ¡r-tn:t. de comer ; u J'<lIuiro (t .r
pGJIftI.., de upaNio). lo que de.scul,re lo! sentilUit'n~; ro"'pa.i
ro «('OOI~".). el qne compedeee ; d, ri rati ro, lo que derin o d ie

tne una f1u1ion; .."i/iro, ~ que une; etc. A veoes se derivan de
otru palabras por una analojía de sig'tlificacioll un poco ma.i oscu
ra, como ¡,,"¡...¡liro (primlU),lo de lo! primeros tiempos,

Son pocos lo- su!tantivos derivados qUfI tit'nf'1l ..lila terminecicn,
i u ~i,C'nificndo e ~mejante: motif'tl (mul ..", de /UOIVO) lo 'lue I'ro
d uce un movimiento de la 'folunt.a.U: .1I~l u ll l ¡ro, lo qut' envuelve la
idea de ustanein (.II¡'~'<lI.t¡a).

A1¡::unOll adje tivos de esta termin ucion tienen sentido pasivo:
ttdoptiro, el (lue ha sido adoptado ; rtci tuliro, lo que debe ser reci
tado, etc.
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Iz. F.~ta l!Minpncia E' ~ oriji nar ia d- I latin i..r, i sirve a ml'nndo

r ara for mar PI f..menin o de nombre s en "r, cuvo si¡:'<nilicado eu 
vuelve la f'jeencion df'! acto ell:l'rt's:lllo en el radical; ert farmacion
es latina, I~ro jeneralmente he¡ equivalente d" la misma raíz en
c:lttl:'lbno.•Ir!".:, de actor; 1!1Ilp'rllt~, de f',nper",lor; i".tit'dri:.
de institutce, etc. /1('(/Iri: no ti.....e ra,lieal en "~I>3flOl: viene de
beatl'ú. la que hace f..liz a otro (btotlU), CII.\'O masculino katQf no
se enenentrn en Il)!I dasicos.

1:1 (":\,tI'ILlnll ha sido pJrco en la fcnuaclon de I"1<tM nombre; i
ti hieu ni teu muchos, p0c01 son los de 01'0 corriente: tl«tri:,
áuetro, ,,~Iriz, • dtlll,i::, tul,.i:, MiO ra11&Ll':lt de buen crjjen es

1...1101. i ain t'lnJ,u,zo poco u;a,J:tt.

IzAR. A~ í terminan mucbo, ver~ derivados u.. n ombres, i con
(' ~ta t -nninacion indicamos la idea de hacer o pjecntar la accion
del radical, 1) bien (1<' obrar como ln per,,,n:¡ tpllO con el radi(."al ~6

l"~rr t'":l: pt:H'tj;"T, hacer poes ia~ , olmlf C<l1l10 un peeta ; On<l/i;(/T,

hacer •.\ :m:'l'i,i"; p"tl'ld;;(IT, ut;l;;"r, \I:II"'¡- patl"nt:e o lltil una ce
a:!; ~¡Iltdi;"r, lmc.r la sín tesis; dUlJllw/i:"r¡ hacer o dietar .Io,!:¡.
1l 1R ~ , r-tc,

A \' I"C{" ~ ~igniflcJ. pone r [\1~0 en reluclc n con ('\ radical: abaw/e'

ri:;"r, ponl'r:l lI110 lu j o cierta baudor.r; tu/rollbar, poner a ál
¡::'lli"," ""Ilre e] truno, de.

Su fnrll iBci01\ (~mncha~ veces nntneal r-n nuestro idioma, como
en IUltur,lli;ar, entronc Ir; pero :1 VI"Cl'" toa 101111 .1" radicales grip
go~, de lo.. ('u.II." elguuoe han P:I..;I<JO a nuestro idioma i otro>! no:
linlt/i;a", de _ln/rIP,' paNl.foji;a,., enseñar idelI" erroneas, extrara
gente (1''906, rn ....llan.:a, ipum, e'"n¡105iti"o,j'UF"Q, de lugo,.); ('<1

t' qui;ar , t>lI!lotl\ar Il» d..beree (KfJl"~'J.:vn, d..ber imperfecto].
17.0. Con ..,ta terminecien se fonnan al2l1n05 nombres que silt"

nifican empleo u oeupaciom oo!lrrnQ, !lrglU'f'i;Q, N~"'ÚQJ caballr
";0, etc.

T..nemes asimi smo muchos adjetivos df'rind05 de ....erbcs, i 11
!i~ niti(':l<lo es mucbus veces Il.'Isivo, i al~n:15, neutro: aNt(lj"Ji:o,
equ-llo qlle lIIl le ocurro o se le antoja.:I una !ler,ona; a.rf"Oja.dj;o,
lo que l'u OO" ser arrojado :t di..tancia ; t:<..r,.t1/i::o, lo que es hecho
pa ra 'l ile corra en una línea determinada; fIItodi::o (de esta r), lo
'ln e se ha ecbado a pe rder con el tie mpo; mort'di:o, lo que puede
moveese,

Otros Il tljt"ti\' 05¡ que so derivan de nomb res, ,i ~iflClln sCllll'jan.
za grosllra o tendencia a la idea del radica l: ,.oj i::o, semej ante al
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rojo; t:Iffi.-o, plan ta con bojall de color cenlcien te ; gMni:o. niere
oo.~"da 1'0 forma de wanos; frontm:o, 10 0.1e la fronu-ra;paji
:o, de paja; robri:o, 'lue se pa~ .1 color de cobre: "'f~i::o. con
tendencia a t'nfermar.M.', etc.

o formaeion jf'nt'rslmente ea . u-lIaDa; fW'ro también tenernos
alganOl Ikrit"aJO/I tom.dO:l inmediatamente del radical latino: (Id·
fltJW'fr::o, de __•

o. l nacenluada, ~ lt'rminacion de J. priml'ra persona de sin
gal., del f'rNente de indicativo de tol., la. coDjugaciooe-s: ((1'110,_.....

Taml,ien lo N de la U>f<'E'r'l\ de ,ingolar del pret érito do!' indica
tiro en lo. verbo qUf' sen ilTf'J{"ulllrt'l en la quinta familia, ea de
cir , en ('1 JI",lirito i sus o1('ri".dol: ",.,¡..roo, dijo, furo, ese,

Aoontu:ld., ecrresponde, en J. conju/O!:aeion tl'¡.rular, a la te rcera
de llin~nIar del preté rito de indiceuvc (lo la prime ra: fXJntó, 1",,.·
M, pie.

Perdiéndose la i de la. ter minaeion, qu('{\:l 8010 la o acentuad a
como Ierminac ion de alg unos verbc , de 111 !k'g:ullua i tercera COII
jugad on, en la misma forma d('! mlsmo tiempo, cuando viene pre
cedid a de 11 o #1: lmllJ, ta,M, n',lú, etc.

Oro s, OIDE('I. To;rminadone" de alijeti"ol de formadon ,t:Tiewa.
que i ~n iñcau !!4"nlejanza con el ohjf'to dt'oignado por el raoli<'8l:
~~ i tx1NJWlto: mdaJoiJt i "'tll/loiJ<'O: ol'OOlt i qrojJttt; rt./I..boi
ck i~:~iplOidt i tlipMJf,.lftl, etc.

Creo que ~bemos preferir la "",!!Unda forma, por eer de una
farmacian mas an'lopo :1. la~ ,_labras castellallM.

r.. primera forma (en oidr) H la única que se U. como IU~

tantantíl'a : Of'Oidr, _l4JiJidr, etc .
OU.,OLO. TenninaciODet wmntiY35 {en latin 01,", ola) de mu

cho ménOl UJO que en l. lengua madre: en la nuestra es mal nA
do .10, ",la.

L. terminacion femenina el mucho mu u~ que la masculi
na. Hé aquí ..jemplot de tma ¡otra: JfllJlolo, ritn'Qlo, de vidrio;
orln-iola, o'll'tOio, baNkrold, N,,.i#ola, 14n<"roia, Jl<lnola, portalW
lo, ele.

L. aoentuacicn de estas palabr&! es en la o de la terminacion,
apesar de que todos los diminutivo! latinos de esta forma eon es
dnijulo por tener breve dicha o: ¡iUobu,jUolll, urtI'TlollJ , etc.

En algunos nombres, la aecntuacion el de esdrújulo; pero son
en 111 UUl.yor parte nornbree propios (E'p í,¡ow, de l.'lpilIO), subte
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los cuales no inflor o el uso común o jenercl, conservando cena
Ianteurente In fisonom1a que han tomado al formarse.

Esd rújulos ee encuen tr en muchos en la terminacion ulo, que
e:mminllremos en otra part e.

ON. Terminacion aumentativa de muchos sustantivos a cuyo ra
dical se agre~a para formar el derivado : Ilombro'l, l""1::01l, etc . Ha ¡
nlg'unos nombres que al tomar e.~ ta desinencia alte ran su radical ,
como ralltTOJI, de rasa, El jé nero de los der ivados e'!I siempre mas
culino, aunllu e el pr lmitivo sea femenino.

Su sign ificacion aumentativa envuelve las mas V('C(>S idea de
tosqued ad o f...aldad, como en ca~rron; otras veC(>s, si bien con
mucha menos frec uencia, solo t iene el recuerdo de su orijeo, co
mo en 1IU'lIQ'J, lug-ar destinado al despacho en los teat ros o en ca
fées, en los cuales hai siempre una mesa mas o menos lar~a; i
otras, en fin, expresa disminucion en tamaño, como en a,wtWn,
ánade pequeño; pilo/l, pila pequefia; raton, rata pequeña ; etc.

En los adjetivos esta terminncion da oríjen a algunos nombres
aumentativos de una fuerza expresiva mui ¡::- rnnde, como boba"n:Jn,
llOl"l l i<:(JII, de bobo, Otros derivados de adje tivos no salen del uso
vulgar o familiar, COIOO :¡rawlcm, "i(lm, lIlalOIl ; i envuelve la idea
de algo: al!Jo, r ico, al!Jo, malo.

Si esta desinencia forma adjeti vos derivados de sustantivos, in
dica abundancia del objeto desig nado por el radical: eabezon; el
qne tiene una g ran cabeza; ba,.,.iYOIl, orejoJl , etc. A veces, sin em
Largo, expresa lo contr ar io: raboll, el que no tiene rabo; pelOIl, el
que no t iene pelo,

E sta terminación sirve tambi én para formar sustan tivos verba
les en ::011, cu)"o significado tiene alguna analcjía con 10 5 en ion,
examinados en otra purte: t ral"I ~QlI, armaron, nexazon, '1uema.:oll ,

etc.: entre los cuales hai muchos de use vulga r poco autorlaedo,
como carga::(J'Il, COIIW::O", etc.

Los adjetivos en 0 /1 derivados de verbo sign ifican propension ,
o tendencia a la acc ión designada por el radical : dormiloll, el que
duerm e mu cho ; yriton, el que grita mucho ;j1l91ulon, ('1 que juega
o jugueteao

lIai finalm ente algunos nombres en 0'1 que no tienen un radi
cal castellano, habiéndose tomado dire ctamente del ablativo lati no:
.1I11 rOll ( Jlaro lle ), Nnaon (...va ~Olu), ~eTIIWII ( 8erIll0/Ie) .

(In, Van esta desinencia se forman muchos adjetivos derivados
de verbo, de elgaificacíoa activa i de dos terminaciones para el jé--
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nero: wiilldor, e1que euenn, "<I1c'I{¡;~11Qr, kf,edor, ron'lImidor, rondl/C
tor, etc. lIIuchos de ellos 11('1 sust-mtiva n fácillll!'nu-, nplioá ndose a.
per!Onall, romo (,lmStllllidur, Tt'partidOf", auditor, etc. Ütros han lle
gado :l ser verda deros sustantivos, como actor , l'Tc{f'SOr, lHltf'('t'SOf',

.w;uor etc. 1 finallllf'nte hui muchos abstractos qu(' jamas han si
do adjeti\'os, como amor, candor, tOIlCW, dll!::fn, tsl" 'or, etc., que
si¡:rnilican la aceion del r:u.lic:l l separado de toda especie de ajeute.

S u formación es mui variada. 1.:\ mayor parte se formu n de
verbos castellanos, deri v éndose de la rniz jenernl del verbo: los de
la primera conjllW\cion los for man {'D ador; los de la segunda, en
Mor, los de la tercera, en Mor. Abarcador, andador, matador, co
medor, pN'lId~or, IlUuJúr, r'partidol', rOllll'diJol', etc. Siendo nJ U

de dos mil el número de los nombres de la termi nacion 01', no se
rán ménos de mil quinientos los formados reg ular mente, como
acaba de decirse.

]¡fuchos otros, terminados en tor o lar, son do fcrmacicn latln n,
como menitol', de moneo; eompoeitor, de oomprlJlo; rroBOl', de unlro;
profewr, de l'TOti'Hn'; etc. Se forman jenerulmente del supino,
monitum, compOlfil'HTl, etc.

Algu nos veces hemos tomado solamente los compuestos i no los
_simples, como adjutor, coadjtlto1', agricultor, cOlldllelor, reduetor,
etc.

Unos pocos se derivan inmediatamente del pnrfieipio castella
no: hedO'r, cobertor,po,lOl', formados de los participios MellO, cu-:
bierlo, pueeto,

De muchos de estos se forman compuestos que no tienen un
verbo propio, como ¿indux}mr, mull,,'cllOr.

En algunos compuestos el si~ificaJo se modifica, rest rinj ién
dese a ciertas cosas, como impodor, el que impone cosas que no
!IOn verdaderas.

::'Il uchos de estos nombres tienen "arias formas, tomadas unas
del castellano, i otras dellatin: conreneedor, de conrrncer, i eoncic
to1', de ronrictum; cM1'rj idOT, di' cor1'f'ji,., ¡ corrector, de correctum;
/u,ul'd"r, de !lacer; hu/I01', de /'«/10; ifactor, JCjOd'WI. Diferencias
que suelen llegar hasta los compuestos, como en ¿iell!lu/wr, i bt'/lt'

factor ,
Hemos dicho que esta terminnelon da crfjc n a muchos susten

tivoe abstractos, que no ban sido adjetivos: al/lOr, ml/orgor, all101',

-rigor, rerdor, rellror, clOlllOl', etc., son ejemplos de esta especie. Se
derivan de nombres o verbos, corno albo, 01/10,1'9°, amar , etc. : sien.
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do numerosos los que tiene n su raJical en latin solamente por no
hel...r1o tomado n UI' ~t ra l('n~a, Como en n"!}'"" t1"rivado de "¡!!tO,
estar r ij iJ o; "':,101', de n~l'o, estar con huena salud; furor, de ¡arto,
Iavorecer ; rolM, de ('01<'0, l,"~tar calil'nU', etc.

" ariO'l de l"stQs akltractos tienen un linonimo, i¡:;ualmente de
rivado i aktracto terminado t"n ..ro: como ul1lQl' i aU.ura, 'dul
:01' i dul:llt'O, t6~_ i ~61't'O, mntlr-y<)r i amtlI'Y'/m, etc.

Flnelmente, otros dl'ri'"ad05 en 01' son al..'Unos comparati"óos que
terminan j"nl'ralmf'nle en ior: QllIoTiol', ~ttrior, ('ittrior, ..lltrior,
moyor, ,,_r, etc. Debo ad.ertir aquí que con..ir!f'!'Q comparativas
e tas palabra por su siguiflcacion, atlDque al~una de ellas no
tengan la con-truceicn de los verdaderos oornparnti\"os. TOO05 ellos
sen de formacion latina : inftrWr no tiene analojia con bojo, ino
que> se toma directamente de ¡,,/erior; rIl~jor se tema de melior, i
no de '''11'110,

Entre e-tos se encuentre ~l'Ijor, tomado de It,'¡or, mas anciano,
qll(1 ha dejado completamente su si~nilieaeion comparativa, siendo
ahora un sillll'ltl positivo.

ORlO. J)l' . in,·ncia ,Ill muchos su~lantivos ql1(' significan oedinn
rianw nu' un lu,¡¡ar 11 objeto destinudo a I'j<lclltar b nccion del
radical. COIIIIlI:,,,tvrio, lu¡:;.lr para co!Il1l1~ Ir; eansercatorio, IU¡,(;lr
destlnndo a couservu r plantas ; 1/"r11lil0r;O, !\ala para dormir; t$(n..

torio, tara/o"¡o, toclllorio , (de lQ<fff>r, h¡ILlar),ob~~n'atorio, ONt07;O,

"ltdorio, {de ,.,-púo, Tl'ponl'r, rehacer), etc .
AI¡;:nnos de estos deeivados son colectivos, o a lo ménos Jan la

id~a de un ~rnn numero de objetos: auJitor-W, la. reunión de los
o~-entetl; Ji"(lm'io, el conjunto de los directores ; ¡,./trro:¡atorio, la
serlo de interrog'adones; etc.

l:nos loocoS sen una especie de aumt'nti,'os con significadon de
de tosquedad o feeldud: rl'j~~to"¡". de vit'jo. ril1orio, de villa, etc.

F inaluwoie hai varios adjelin)5 de esta tenutnacícn cuyo sigui
ficado es activo: (ondt'natorW, lo que condena. dilaturio, lo que di·
I"td o difieee ; ./iri60rio, lo que divide: i/ll«>rio,lo que t'ngaüa (illu.

do): ,(Iti~J;I(tor¡¡', lo que satisface ; etc.
llarisimos sen los que tienen sentido pa.;¡¡'·o, como lI%rio, lo

que puede IIt'r notado por todos.
0110, oss, Terminucion de muchos a,ljef\'o~, que indica b exis

tencia del radical en el objeto a q Ull ~tl aplican. • 1j;IIIOJlO, el q UOl

tien o afan l'! ; "fren/oso, lo que envuelve afrenta ; 90/0&0, el que tie
ne el pecado de la g ula, etc,
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Ot-rívan llfl j eneralmente de 'Q~t...ntivo8. i su Iormaeion eastella

na e- do ordinario rt"~lI.r. JortO#O. a~, nl[Jflñc«>, ele.
A v f> i~lar. romo (' [1 Qmi,/NO, J~ arni, j<lJ,. tuplff'tnO,

Je d«O:f~. de jouioft; ra{~. de Mi_, ore,
1 muOOot hai que se tornan Jiree mente J ..l radic:al latino:

...... de tupM!; aJipoM'. de dJ'f/#, aJijÑ. gONura; ~{i.roM>, de
btll"".. ,lrUf'rl"l; jotwo, da jotlU, juego: ,.¿JOM', de nlbula, nie
bJ.. etc.

Xo eon mucbM los qne se derivan dlreetamente de verbos <.'as
tellanOl: o1.J4IrtdO«J, turilOfll, rorno«J, gw<,"J~. etc.

1 hai también .1~onos qUl' . forman de .djt'ti'l'"o5 de nuestra
If'ngn, modificando .J~ su significacion: aln"(~1 aplica :1. IIn he
ebc lo que el permanente en ..1 r:l(lica! dl~lV; amnryOM). que !'f' PII, 
reo!' . 1 labor 0"1(1,,:/0; OrltJml'OIIO, formado por el intermedio del
1In..tanti\·o anchura, de Onl'/IO, indica cil.'rta ma~ifiCl'ncia o suLli

midad qUl'l no existe en el primitivo; verdoso, lo que se parece al
,.,.,.11'. etc.

Esta ter minacíon sirve aun para formar, en In nomenclat ura
química, 1"1 nombre de dcidos en <>1 ~egllndQ p; ra,lo de oxijenuciom
ári.lo IU/¡Otwo (8. O. 2), ;méno!! exije nudo que el sulfúrico; á<'ido
nitfW() (Az. O. 3), etc.

OTE. I\>sinencia qne se emp!l',1 rara formar aUllIentativo, de
lU!unti,"o : lifm:¡Jt, de libro; barrott, ('01>01", etc.

Algunos 100 de lli~i6cacion diminutiva, COIOO ü lott .
>.; D vtI1Wi~ i de poco uso lo aumE'ntativOj de adjetiv08 fcr

mados con f'Ata termiuacion, como gruttdott./t'Oit, !jQ"iolt. etc.
F inalmenle ba.i unos poooe jt-nlil.icí~ que se forman ron est..1.

desinencia: lloUfttott . Chilolt, etc.
S. Esta ktra!lE' a~ga como dN.inencia al singular de ciE'rt.oe

nombres para formarles el I,lural: 105 que la reciben son los que
terminan en "ocal inacentuada; excepto los en i no aguda prece
dida de vocal: INM18, hom/.nl, If!PI, etc.

Al5:tm05 la ap:rt'~n tamblen como dE'llinE'ncia de plural a cier
tos ncmbree E'stranjl'ros que han conservado ID filOoomla natin:
(¡li'",lll, m«tin!!" etc., pero mi opinlon llE'ria que en tales nombres
8fI conlM' rvara en plural la misma forma que e n elllingular, por nI)
flS!a r CIa.':ltella njzado.~. A lo méno, asl lo baCt'IJlOll de ordinario en
dljint, CW'tnt, i otras palabra , eemcjun tee.

Uco, ucs , ucuo , UClU . Terminaciones d iminutiva! de poco li SO,

COIllO caoca, i ccuuclla, de casa; cuJuilud((J, de águ ila ; P erllcho, de
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Pero o Pedro; 11111/100, de Anton io o Anton ; papdu.:/w, al'«h'II:/w,
f railuco, etc.

UD. Con esta de inencia ee forman 8u8tantivo8 abstraetcs, de
jénerc femenino, derivados de adjethos. Termi nan jenerelmecte
en t..J , muchas veces en itud, i en POC08 casos precede a la t nna
t o una consona nte. Si,!rDifican en abstracto la cualidad de;<ignada
por el primitivo que es jeceralmente un adjetivo, pudiendo tam 
bien serlo nn usteativc. Su Icruiaclon es lat ina, i 56 derivan de
ncminativcs en Ildu, o de abla tivos en 11.... ...It:' ri/ Nd {acritndc] abe
traccion deoat; i()Iljit!4d (iollgiludo), de lm",JO, km!Ju~; N n«tud (M
rM'et.¡lt), de olU'iano (M'IItZ), «liud (lC1b¡tt) , del verbo lalctrt, t.tur
lmn /O; rirlll<l, del sustantivo cir, roro", etc.

UELO, L'ELA. Terminaciones dim inutivas de mucho 11135 uso qne
lal anteriores (uro,llca), i que envuelven varias ideas, ya de cari~

60, como en IUJlU'lQ,polllll'lo; ya do desprecio, como en o./t turZlltlo.
A veces hemoe tomado solamente la forma diminutiva, i no el

rad ical lat ino, como en abuelo, de OCll8.

L U8 diminutivos de adjetivos tiene n nn sabor de familiaridad
vulgar, i no 80n mui usados: e!licluto, lo/.llleia, et c.

En IIlUeh05 nombres toma la, furmas ZlIaO, z'¡l'la, eZlulo, ezwda,
que se aJ!:re~an al rad ical: aulorzluio, nidl':I~IQ, ,¡itle:utla, etc,

I otras veces se agl"f'ga a furma5 aumentativas o diminutieus J e
otras lJalabras: bri&m:ueto, calltjuelu, etc.

UDO, 1:D.\. A~í term inan mucho aJjetivO§, de fomracion ceete
llana. derinJOI jeuerelmeute de euetant ivos, i ('u)'a ~igni6.cacioo

el que la iJea del radical existe en cantidad considerahle en el oh-
jeto a que se aplica. FQT;:lIdo, el que tiene muchas fut'fZ:1$;ptludo,
el qu~ tiene muchos pelee¡ :oltClldo, el que tieue)argu pierna! o
sanees.

Ucmc bai otras desinencias que tienen un sign ificado 5emt"jaute,
haremos notar la diferencia que bai de alguno~ de estos derivados
a sus análogo¡;: cul",::u", el qUI' tiene UD:a callt'13 grande; ea!>(':uJo,
("1 que tiene caloE'za dura (porfiado); ('(Jl'ila.> (de Iormucion latina,
('''put, eapi ti') , el licor que ee ,.lÍ. a la cabeza, {embriaga]: ('l/J'';
e/md", el qn ! tiene caprichos (I'0rfiu ); cupridlO....., el que tiene ca
pr ichos (l'd .'¡'/mil'lI ); pelllJo, el que tiene pelos ; pe"." , el qno nOI
¡UI tiene; l'ilwo [del latin /nill' ), que tiene 1:1 cetr uccture o encie
rra 108 j ér mclles del pelo.

ULO, OLA. Con el acento en la Bíluba anterior, psla desinencia

sirbe para formar diminutivos do orijcn latine, aunque alguno.
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ban pa-do • out' tra lengua juntamente ron el radicah ~fltK-uIQ.

de euti ; Nlplt_lo. de rapwt, cahf.u; aUrV"f", de ",,"&, oN'ja;pU
Na. de J~lIu. piel; Ni,"tu/o, de d~" c1i"Ilk'; dilrttulo, i Jmll
~, de .1"". dil'ntf'; ftirmwla, !.1'úb,,/o, nw¡.ltÍ«1flo, ropú.KN/O, tú",,,·
lo, etc.

En muC!h05 do estos nombres la t",rmin3dou e _ filo, Ü«vla,

,",lo, uNla.
A V~ MI ha perdido el radical, oon$('n"ándMe solo f'1 diminu

tivo: b.ár"Jo, en latín Mru lu i b.uill .." no esistiendc bac-U6 o loo.
('I11III, que b. ido probsblemeare el prim itivo.

Uso. Con e~ta terminación forman al¡;;uno!l adjl'ti'l"o5 de ori-
jen eastellanc, que signi6can en el objeto a que se aplican nna ee
mf'janza, tomada casi aiempra en mala parte, con ("1 objete desig
nado por el primitivo: c:abafbmo, 10 que tiene la! mala, propieda
dee del caLallo; !/f1t""Q, chottmo, ~,.r'lIW, ('nbruno, 1.Qrnbrrmo, etc.

P ocos &00 los que hemos tomado del latin, i éstes no tienen la
mala jgnificacion que nota mos en los castellanos, como oportuno,
(de oportd), lo que se hace cuau-lo rcnll" ·I".e: del cual hemos for

madc el compuesto i1Wjl('rr"" o, que se u..a también en la for ma
abreviada ¡"'portuno, teniendo ambos un aeutidc algo diferente.

URA, Con esta terminacicn se forman muchos sustantivos ubs
tractos, derivados de adjetivos o verbos: altura, Ua1U~llr<1, tore/llra,
Jirtll,a, gon/llra, t"IUlra, /lnadidllra, cn-rudll,a, montllra, t:t:niJllra ,
tWUo.JIINJ, ..te.

Se b. dicho ~'a que tienen mncha analojía con los abstractos en
or, usándOlloe a veces lu dos fonna.s: ,.pt~Ta i t puqr. (\". esta
de jpt>ncia). .

:\luch05 ~ derivan de sustautivos. como urlJolad ura, de árool;
ct>ftj1I1"11, J~tuJllra, dWUIU'tI , liurutlll"ll (l ittnot. letras),_~

trvJ:II"11, -Jd.."II. etc.
\"arioot de estcs derivados. en vez de formarse del v{'roo. salen

iUIDNiatamente del participio : ~lIru. dl!' abimo: tomptHiura ,
"",lira , matllM, t'flrolllfnJ, A«llUnI, tlCritu"ll, ¡"'11M, J'O'I..ra . ~l.

hlra, etc.; oon los cuales hai que relacionar aquellos que, forma
dos de verbo, tomen la parte rndicalllJ, id, perteneciente al perti..
cipio: como a""I(.lJIlr'a. hro.didura, etc.

Como puede verse por loe ejemplce anteriores, la. ma)'or parte
de l'stol noml'r llll 80n do formacíun Calt",lllloa, derivándose del ra~

diCJII del adjetivo o verbo q Ull les da orljen: poro hui tambien un
¡rall numere de elles, qUll tienen IU radical liD cl latin: aperluNJJ
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wpt"r a, rla ll~"r(l, ronjiltlM, jhlf'l'lra, d..rivadoa de los respectivos
participios : UI'"tll', t(lJ"'I~, elallm#, etc.

AI,¡:u'llOll se forman del radical dt'! ver bo latino, i enté ncee sue
leo ten..,. una 8f'J!;l.Ioda forma tOfilada del participio, como acede
e-n pr..muNI i p,nu,a.

Otro! tienen dos formas tomada-, una del radil'll1 castellano i
ot ra del latino : uilit/..ra i cintur'lJ; cerradera i darnra; akrfUN

i aptrtvra; etc.
Uzo, nA. Terminaciones qUE' indican ruindad o m:ala calidad

de la cosa lignificada por el primitivo: ¡rlltu::a, calUJllu::a, carne-:

:a, etc.
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M ARIA.

HISTORIA DE UNA NIÑA.

stGl'\D.' P .lRH.

CAPíTULO CUARTO.

1.

E~ mui doloroso para un ausente pedir noticias de nna enferma
qut'rida, i reeibie sit'mpre P!'ta ",~put'~ta: cE.ti un poco nlt'jor.•
;Cuán grande t'ra ('1 dt'lIE'O de ver • mi madre, i juzgar por mi
mi ro.! ~i eJla ('~taLa verdaderamente n-~labl('{'id1 de H.1 debilidad,
cuy. única causa era el insomnio! Yo peneebu la menudo en el
consejo del doctor Stub relativamente a un clima lila' lt'lLll ,lado,
i haein votos ¡,arque ,;;u hermane attt'gla;M;l un "¡aje a Italia. I ain
embargo, tale eou las eentradiecioees de la naturaleza humana,
.1 lee que mi~ votos 1M! habian cumplido, que Me viaje t'lItaba
decidido, nti mucho mi nos a1t'g"ria que tri h·za. ;Cu:into~ ha
Lian encontrado la muerte allá donde tlI05 t'.¡oeraLan encontrar 1:10
aalnd! Si al lIl';nOl pudiese verlas UDa v('z solamente ántrs de par.
lit; pero no Fe "odia Di I.... nll:l r en no; i nuestra corre,;;pondl'll(:i:l,
mi única ¡ gran coneelacicn, seria mue eecasn i ménos regular que
ónle,;; .

Partieron e1 15 de octubre mAmli, Minu , el condede Oemklo
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i su hijo. El tiempo era suave como en verano; hice muchos es
fuer acs para desecha r mis inquil'il llll"'i1 i mirar el porvenir con ojos
llenos de confianza i esperanza.

Enriqlll'ta eru mi confidente. Le e-ontnbo mis temores i ('''peran
zas. Le llal,IaLa de los dins felices de olro tiempo, i ella no Sil can
eabn de oír me i preguntanue. Veo aun con claridad en mi pensa
miento como rudlube, su carita de alegria cuando me t ruin una
carta.

Yo no dije una palabra de mis qUl.'ridas al teniente Due ; tenia
como pr(';;cntimie nto qm.' él no se interesm-iu absolutn mcnt e. Ade
mas hnbr ia sido mui triste para mí oírle hablar de mamá i de
Minnn con PSI' tono ljero que le era ImLitual. Sin embargo, él
cont inuaba mostrándome [u mas viva allli~tad, i yo lo que r¡a c.111a
día mns i mas. Los buenos Indos de su nnturalezu se traic ionaban
vi siblemente-e-con tra su v01un1.111, s{'~lm creo-e-cuando me habla
ba de SIl prometida i de su futura vhla doméstica. Se velan, al
co nt rario las malas cualidades, i estua eran m ul numerosas ; él no
trataba do ocultarlas, cuando criticaun a las persouas de su círcu
lo, i no sin un cicrto placer detallaba sus defectos.

11.

Si la señora Trolle i 1"1 teniente Due-c-me parece estreñe reunir
dos r-lomentos tnn opuestos-c-buscubnn loJ as las ocasiones de ele
verme, la ooronele i Atnelia , precisamente por lo mismo, trataban
de rebnjnnue i hace rme sentir que no era sino una sirviente. El
eoroucl se ocupaba poco o nada de mí. Sin embar~o, un diRque
su mujer ~e quejaba de mí, le oí contestar:

<l:Mi quer ida Elena, la esperjenein os debía haber enseñado que
todas esas criaturas no vnlon nmln. Sin l'IIlUar~O, me parece que
éstn es escepcion ; .lesde II"e ella l"stá eu (':ISII, tenemos al menos
paz, i JO no esto¡ oLligauo a mezcla rme en todo.

-[Ob, estos homb res! suspi ré la Sl"iíora Darem chilu, egoistas
desde el pr imero hustn ,,1 último! La tonte ra mas gmnde que )"0

he hecho jamas, ha sido cnsnrme. Desde elmomento 'lile tú no
tienes nin~un cuidado, querid o Bnrenschild, no ti' importa si se
me echa a un Indo 11 110 .

-c-Cunndo dos perso nas ha n hecho unn tontera, lo llIas sáblo es
no hablar lilas de ella,J contestó el coronel, i dejó In pieza lanzan
do una te rrible mirada.

M. C. 21
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~ días dI! t tro, Amelia pa!<.1ba .blOrta en la eomposiclon i
Rrnogl0 de su toilette. Era un vt"rnnJ.'ro estudio. Xaturalmt'nte
ella qul'ria "lar Iempre n'stiJa a la lihima moda, llE'ro de mane
18 a dejar tra~lo('ir su orijinalida,l. Lo estraordinaeio, lo vi-tose
de_o ooi ......1 gURO mas di~tin¡;:nido. Ella no .borraba la 1,Iala,
i me p-f'e'Cia e\·¡J~nte que para ..Ila, el e"peeticulo tora UD acce o
no, i ql1e no iba ino pana que l. aumiraM'n.

• Teeed cuiJado eoa la luz i el fuego, )lamSf'lle Stasl, me deeia
la ecronele en el momento de irM'; cada hora bereie UDa ronda en
las pieUJ; tu IlintentH DO deben ponE'T mu fUl!go en las eetu-

fu .
E etoi tan inqn¡E'ta~ Usted no dl'jani la can. ni un minuto; tal 

YU envíe yo a .¡gnifOD para ver lo que puila.'
E la última ampolZa jamas tenia lugar; I'ero la coronela, qne

se imajinaba siempre que :ro estaba cou muchas ganas de salir,
oreia l,rudE'n te asustarme.

E l doctor St ub venia de riempc 1'11 tiempo !'ar ll cuida r la por
fiada jaqueca . Aunque n in~una dt:'lllodrllcion de su parte me iudi
cabe q llo ~l se acordase de mi, )"0 tenia, sin embargo, mucho gua
to . 1 ver 811 nndar grave i su rostro iurpnsihle. Con su calma que
nada podia turbar, escuchaba las dolencias de la seüora Daeene
ehild, ordE'naba lo que era nececaric i se retiraba. ura eHiele vi
vo,, como decia el teniente.

lJI.

• Por qué no estás lIquí, María? me escriLia :Minna de Xápole-s;
naJa UM faltari:a rara r completamente fcllee . Ahora nue-tra
IOIa fdiciJaJ N la l'~pen.Dz.a que e te aire cmLahamado contribui
rá .. reetableoer nuestra madre i qUE' .1 fin podremos reuuimo .
E l querido profesor Lange esta tan ecntentc de tenernos en u
cafoa; aquí ('~Lá den IU patria; los ¡,::-ranllllll i pt"queil.os, Iodos le
adoran, i él In hace bien a tcdoe. Hacemos grnnJt:'s paseos en es
te bello paraitlO, ¡haLlamos eonrinuamente Jet;, ) l.ría. El profe
IOr e ltÍ. due.¡Wlrado de qne tu no ha)"as venido con nosotras¡ él
querr ia mostrar le SUIl cuadros. Sin embargo, se fdici ta de lIlI.ber
que te encuentras e-n casa de buena junte, pues él conoce ni eo
ronel Barenschild i le quiere mucho, MuLre todo 11 8U hija. Cr itl

lian tembieu 101 conoce i hace muchos l!lojio~ de ellos, lo qUtl u



."IU, . 21\

un ¡!:r.o consuele ¡>a ra mi madre, que siempre n t! inqnitota por
ti, , .or mui Inmq uiliUldora" que P{'ao tu carta.

c Jl ..mOA conocido a una j óven dane 11., lloon,'i,(!t' B.,ng, que es
ti 8qul con u hermano. E~ta tí~ica i 110 ti..no r"¡>t'ranza. Ob ~h·

ría , e'" ta n t riste peo nr en ese. Cada dia N" dihilita ma~ i ma~, pe
ro tie ne tanta l':ad..neia, '"5 tan suave, tan 8Ie~",. Am:1 mucho 8
mi mad re; te conoce ta mbién, segun lo 'lue II! hemos hablado d...
ti , i 1", envia un saludo mui amable.

c E I primo Crisrlnn ha cambindo extracrdi nar iumente ; no se di
rin qul' {' S el mismo hombre. E st udia sin descanso: también tiene
mucho {lllO apteuder, 11IU'.les cree rme lo. Al mismo tiempo ('stá mas
&t' rio, i t'! t lo lo ('h~ ia, porquo piensa an tes 11(' bablar, lo 'lIle no
le eucedla oa-i n unca lÍn h·~. Sin embargo no dl~a de :<er un est ra
f'io pe rsonaje (;r i~liall, pt'ro {'5 tan cortes, tieue la nlo coraz ón p:lra
con mi madre, qUI' lo quiero sinceramente,

c Adios. ~lar i a : El.profesor no encuentra tutearlas bastante lar 
~a~; ~I de~earía tener al~una'" noticias de u querido Copenhague,
de Lis qu(' DO se leeu en los diarios. ~Ii madre i ~'o, no dt',('aOlos
sino noticias tU~·:ls. de tus pensamientos del estado de tu coraacn.
:'in dude "5tás buena, querida hennann, te "i~It'~ confcrtablemen-
te ¡ bM cri't'ido? •

cAJio~, ~Iaria, pit'nsa en tn )Iiuna In mitad de laque ella pien 
su t'11 W

" P. S, Ha¡ un pequeño j nrdin cerca do nllt'st ra cnsa, con vi-te
al mar . Mi medro pll ~a ahí todas lall lllai\ann~, scnrndn lmjo un
ucacie ¡ i miént ras COIi II'II1I,1a el magnífi co espectáculo, sue üa con
nuestra Dinama rca i lo que en ella vé le es unn mil \"l'C('S mas que
rido, hablo de tu CIlra pt'rMlna, o ~laria ~ .

E ra lI~ i romo me amaban , i este amor me ali,"iaha el corar.on;
me d. be. fuerzas para tener paciencia i dulcificaba 13 amargnt:l. de
mij ~uu.

Cua ndo el coronel rl!'('iLí;l. tenia a menudo que loca ..horas ente
ras J':a ra qlle hailnsen los jnvenee, Al~'lllas vece s e-tabn tan desn
1"llta,la qno mas l.iou tenia Io:":UHIS de llorar (¡lit' 01 o ,':1'.:\1' :alt'I,,\T"'~

sonidos d,'1 inst runu-nto, i cuando oill. la. {·:¡r'·lIja.las de alegria,
me preguntubu si r"1I11llt'uto I,art ian del COl'aZU Il. Lo mismo cuan
do H'la eeos hermosos caballeros, i Leilas dlllmlt', se apoderaba de
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mi un invencible deseo de Nlbt- r si su herm csu rn inte riOr t~lJl.ba

aeorde con 111 exteri or, 5i u amabilidad era aincera, si 1:11 palaI' r:l'
que M f"!ilC:lp"'b.n de 5U5 lab¡o~ eran verdade . En otras cireuns
blU':i. cualulo mi .1"'4 ~tah'l to equiljbrjo, me ~\l~l.:I.ba la músi.,
ca i ~ba con ella, me sentia jon'o t :llllLit'II, mi" pies se ajitablon
in'folunl:lrillrnl.'llte al ruido 11(' los .oordf'.. ~o nnJri 11lguit"n a
iD'I" iu n llf'••unque no fuese 5iDO urna ,ola n 'z, n b:¡il:lr? me dl.'Ci.::l;
Jlf'ro no, flTa uo sueno; JO era lIawlot'lle Sla;¡.! i mi deber l'r& lo

"',.
Gn di. L" tertnlill era d.. un espl..nde e f""lraoniinllrio; se daLa

• rau!Oo:ll de 1". ('!'I,un~I('5 de una I,rima 11'jana ('(JO un r ico prcpie
tario.~· Lail"oo. i yo no pcdla quitar 105 ojO!l de la j éven i,:moja,
sobre todo de la novia :lllorahlt'lllf'nle lucrora eu su cesto i p údi
ro amor. F..liz como ella eslaba, eucontrebe insoportable ver D su
al~l"'t1or rostros t ristes o solamente demasiudo i!ol:rios. F ué por eso
que loe Iproximó a mí, i poniéndome la mano sobre la espalda.

c U. tf'J a tocado ndmirahlcmente i mu cbo rete para nosotr os,
me dijo ella; ahora l":IJ3 usted a bailar!t

J amal elvida ré su gracio.5a amabilidad , su dulce sonrisa i la es
preeion radiante de sus ojos. Me quitó de l asiento, hizo un signo
a IU novio i se pu se en mi luga r.

El brillante caballero se inclinó ante mi i partimos con la galo
J'lG. Yo tostaba aturdida; si la COSll no hubiese sido tan imprevista,
babria evidentemente rehusado.

CLSW baila admirablemente, gritó el teniente, i no me rehu
.,.. el honor de dar una vuelta de valle con usted.•

1 '0 (' pnar mi eontcstacion, me :lTrojó en el torbellino. CEepe
TO que 1M la última ve;¡; qoe b.aOl'i~ eeto, lile dijo la señora na_
rentchild : de otra maoE'fI, mi queriu., i ecn cuacdo me sea poco
agradable, m. \'tré oblig;:ada a reccrdaree ante todos lo que aoil.»O

Yoh·j a mi piano, f':Igando así con una humillacion ese corto
in stan te de piaCf'r.

A menudo eran injnsta oonmi~o; ~ro, ui como nn respete
eujen.lo oeulte ciprta alDar~urn, tsmbien un reproche mal fun
dado 11.,.. PO ~i nna secreta dulz ura. c Me jllz~rian de otra rua
nera i Illld i" m Ieer en el fondo de mi oorazoll.:t P ensam ient o
ir ri tAnte r-u el primer caso, pero en t i 1\('~IlIl,Jo IIt,UO de consuelo.

En mi. momentos tri stt' ~ , I'(:n~a"a yo en I'~as palabras quo su
propia eepe ricncia dictaba a mi madre: ..Todo bien espi ritual no
no. e. concedido eiuc en prcpcrclcu de la eincerided I fervor CQO
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q~e 10 peJ.¡mo!.~ Cuando yo peJi:l. con todo mi eornacn la virtuu
de la puci..ncia, la oLteniacn efecto, pero portlue se me babia con
cedjdo, i no por mi prop ia fueraa,

Habia día' 'lll~ ante la. calma i silencio qlll'! yo oponia a sus re
proches Aml"lia no polia contenerse.

Es como . i arrojase agua sobre:un ~n~, decia ella.. Creo, en
verdad, qu~ nada hace impresión sobre esta cri atura.),

Y.

L1t'~ ('1 h1('S de diciembre frio i húmedo, con D § mall.an:u scm
!Irías i .us lar~a' noches. E,tuve entCml'l's ma OCUpl JJ. que de cea
Iuruhre I"ll'~, llsi com o lo decía el teniente, Amelía ten ia qlle con
fl'ocionar una mnllilllJ de co,." pU:l la 1';1,(:1\1. Su todene no et-a
lo lllcnos importante. ) li clltras cosía, me ent r...g.,b'l a mi" reflexic
01'.'. ¿Pata '1IIé to los estos prl'l'ar"ti \'oi? Uomprenderdn bien aqu]
el \'('nbJero lentilla de la fillsta de 1',"lcua ? Or,lin:lrialllcnto so li
mitan a ('l',lt·Lmr ('1 dia de nacunicntc , I , ~ Su" alll i,l;:v:" no el lI,' loa
dcsconocidosj se le celeb ra tamhiell d,· la mnur-rn que mas I,·~ con
viene i que I"l".,]a eertes mai :1g'raJab lt-. 1 al mloruar el vc-tldo de
Amel ía de innlllllf'raLh,g rO$:18 de ciuta e, 1110 p rt'g"lllltaha. como jua 

garía ('ot:l conducta el Señor de "a,clla ; Ill'ro al 11\íSIU() t iempo,
eoneentrcba mi. pen.am ien to:, i le ro~:¡Ua fer vorosame nte que me
di..,;e un coruecu inJuU.' nte i Lueno.

All' rincil' io de dici..mbec, el tenie nte Due I ~" rt ¡(; p3r:l la Su..~ía;

tt'n ia una ¡iCt'ncia baste afio nuevo, il.a a "" ..... rla, decia, al lado de
su p.-¡rient<>.

ToJa la fam ilia fué in"itad" para la noche J.. I'a ~ Cll:l a ea,,, Je
la lIIaJ rE' de b coronela , una -eñora mui " it'j 1 qu!' no ~.•lia nunca
de .'1 C:I--a , I'('ro tlue en la. eiecun -tan,.. iai -oleu.ne-, reuuia a .II S

Lijos i a su.'l nietos. Amd ia 1lI:IS '-"·111. 'l u,' nunca, 1'4"['::1 ,·nc.lllt:!. b.
eon t'~la t<>rt uli':l; e-peraba J ,. •u aLud ,t. do quien era la fa"ori ta,
un rico regulo. Luisa i Enri'ltlt' t:1 1':.l111ut,'a m.n lne m:lno~ ; parecían
dos anj t·lito.'l con ",n vestidos Llauco e. La Pascua estaba en sus ce
raeonee, natllralnwnte a la manera de los niños, es decir '108.1
m ismo tiempo sus pensami!'ntos tlotabun entre los árLoI1.'8 lnmi
nosos , las g'oinsinas i los j ugnetl''', la I 'uecuc, estaba sin embargo
e n SIIS C01';¡ZCnI'S.

e'Iened ('llilbdo con [u [uz i el fU l'go, me recomendo la corone
In, i, por el muer del cielo, no pongai~ mas leña en las estufas.
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il rn pon!'llhlt' dflla 01 • i le t'ntienue qUé no ... ldrele. V. mOll
&nriq net. ~ & n-Natlf'ranlt'nUo ri,Ii{"ulo "el" lo~ tit"rno~ :adio'leá que
Iece • 11. m 1If'!; del~riu eecrdarte que ('re ""'" niD.:l wande.•

E n fin pertjercn, d..jíndome IIOla, i, roor lal'rilnerro H'Z, aiu ha
berme a ¡~tlo nna tarea determinada.

lI(! po_ en ('1 ~n salon: inclin é Ia... ro<lilb..'l i d¡ Jtl'acial.
Dio de haberme dedo tamltien IIDa parte dt' In. solemnidad de Pu ·

<:"1111. 1.101"3103, i .'linl'lll!J:& rA'O ('1"3 r",liz; mi alma se t'1l'\'aha bácia elle
t iempo. tláci" ese lu~r, en donde no se temen ni 1"l'n;I~, ni >l(> lm

meten.
:Mucho.'l di:l.!l hnhinn 1'1I..":lJo .'liD 'Iu!" ~·o huhicso recibido ....arul.'l;

Jl('ro, no tt"nia ninJ:\'un:1 inquietud por 101 '1110 JlIuaLa; po nia todo
en tre 111.& ma n08 de Dios , el f' l'fior del amor i de ln p:racia, qlll' Ia

bria rrult'jf'rla~ bien. P l.' n.;;¡La en esta pregu llta do mi llI:J. llre:
Hemos v..neldo al~n defecto o aJquiriJo alguna virtud en lOU

ecmbee, ¿Qué tenia ~;o que cont...~tar?

El aAo antee ior , haLia aprendido a conocer lII i~ J. btlíded ..~, ~

ro t mbien babia a¡,renJiJ o donde debill Lu;c:¡r la fu('rL:J, para

triunfar. n ahi. apro'" hado lal leeeiene de la aJ vt'uiJ aJ, me p.a.
l'E'cia que taha mal cerca de Dio~; él me habia ~'-'~tt'lI i ,lo cuando
me faltaba el raloe: él me hahia hecho en contrar numerosos ami
gO!' donde ~·o ménce lo t"'11t'1"llba

¿ellal ilerá mi sue rte [':l.m la I'rOxim:l. P:II.ClIa?

~Ie contestaba con ('801 versos de C. Ha uek, (1) imitados de
Peblo GtJrbllN t :

, El s.ellor, ('liJO poder
, Te ha secedc de ln nada
, Tit'ne en 00 mano tu alma,
, :So la d~jará caer;
, lIu tk vi';r Lien trauquila
, Hll~ta 'In'" eyeedo ' U VOl!:,

» Te ' "Ni ,"or él conducida
» Uf'vatla a tu ~Iudor. '

( I) I'.."t.o. i I,ru'_.r .I..,,~" l o,I ~ I ...n.li..nt"n¡..ut .. <le ~". pro,,; .... oh. .....
'I'W ...." DUmt·f<""", . nrl.t.l". 1,1.. ~n carácu. r , ha l,uloh,·...I.. tamloicu imit., "
'10"" ,1" ,IUlOM tlel A luula n l'aLlo lI ..rhll.rdt • mCllll,lo AU I'" riurea al onji "
~I
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(Iolpenron en la I,u"rb, i con ,:::'ran 40rp", :l., v¡ entrar :1 Li'lll.
cAh! )lalJl~1l1' Na:ll, cnantns "COl'S be "o-n-a lo 1'11 10 qu!'! usted

me ha dicho, a saher 'Iun :'lor,'n,I,'ri;l a conocerla IIIl'jor. L;:¡ eeüo
r ita E nri'lll l" ta mI' ha ncon ...·ja,lo qnt' se 10 ,liJ!'I. LJio~ ~al,t' cuanto
me lit· an'pl.'ntiJo de ":lIOl.'rlll" mo-rrudo t.m illll'l'rtilwnt.. al prin
cip¡c. Ah ora..:.-0 conozco a ) bl1lwlle; 1".< vi-to r-uun pac¡.. n te c~;

como lI steo j :ll na~ hablu mal do nudie ; como, al contrar-io ueted Ias
t' :I; CU ~:I, cuando puede. Hui pulabrae '¡Ull ~¡¡I,·t1 dificilmonte J'l \:1
leca, to'llia mi padre costumbre 011 Jl'ci r. i " lItr!'! esns l'aIaLr:l~ sien 
to ' Iu,' e~ necesario celcc rr esta: ePerdon!. sillt'mhargo, saldrá .

- G r.l.cias Lisa, usted 11I0 ha dado un gran gusto.
-Ten¡.;o aun aqu¡ algo llll'jr;r.•

1 Luisa abriú la pu..rta o",l comedor, dende bahia un té elt'go:tn
tomento ~rviJo; "'Ubre la mesa se 1t.'\"anl.;,Da una J::"ran torta de
PaiCu" (1), adornada con n-las, i ron una rama de abete puesta
en 1.'1 medie.

cBs de parte de la eeücrita Enriqueta. Ella la quiere, JIamS('lIe,
eomo si usted fuera su hermana, i , en n'aliJaJ, usted es para ella
una herma na mucho mejor qne la otra; ~i, ea verdad, :lonqu(' no
deblern decirle. Si.:nlt-sl', )Iam~dlt', i rl'g:ile~ll; la torta es exce 
h-nte, es to¡ ~egu ra , pue" mi ncv¡o, Antonio Jcnscn, es pastelero i
la hu heehu él mismo.

-Xo quiere usted quedarse, Lisa, i tcmar una tasa de té ocn
miJ.:Oesta noche?

Lisa dió las ~racias, se Sl'ntó modestamente "Obre 1"1 Lordo de
una ~ilIa i partlé la torta. Antes que el té se hubiera :lC".l.LaJo,)"o

(1) En tu (amili... eu 'Iue la ti lallltl OI"lebn ooegun el rito tradicional,
la tort& de Pucua tiene un rol importanle. Rep~Db .Ii...,nu lign....... _
IfUD 1"1 capricho o in~pirae1oo de lOA duetiOll .Ie :l. En :'ueria i :ioru.-ga
lOe le .14 ,,<>n preferen.ci.:l. la fono.a de UD animal, ...brelooe b de un cer.fo,
fu recuero... del oero... mitol"ji,'''' del WOll F'rey; .,,' .-in1aD,lia, la f ...nua ,l.
UD i,,~truPleuto de Ia...n.n ..... A la torta 01" I' a."<:ua. t,ro piam..ntc wd,... ""
agrqrll ordinariam..nt .. U,,& multitud de corona>! id,· 0011"", cuya m_ •
aUn ",alzaJa con I_i~ i "'>t, iu,·ru.t:lCi01t<'~ d.. frul...ilveetree.

1....... eam"""i" """",,,liua.·..... atrihU)'ell un" gr,tll virtud a la torta ,1"
1'"O<' na. 1.&mel\Ch,u ctln 1.,,, gTlIU'JlI 'iU" "i..mhrnn, " li" 01" aumentllf 111 f ..·
eu uol¡,¡'"I; l:t hal'('U Ctlnll'r ro """ "irvi ..ut"~,l,, '1"" l.'" e,·nt"I,lk. l,,~ f",u:tJl
¡ 1"" I......' rvll rle "uf "fmOt lllol ",,; h"i vece" que l·.,u""rv,," 1',..Juo. de uua
l'aacua . otr a "un el fi" 01" tc uer ";cml'rc. la UUI"tl u" ".l'eeifi~"Q infalilol".
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ecneeie I Antonio de pi,,~ a ca.bf.za. ronocia ~u~ bellas cnalídades i
aun su.. J ..fectos, el principal de los ('ualp!! ero cierta ineljna
cien a h l Ol' rM! f"ll'lf'¡::ante i • f'Ch.rla de A'ranJe; defecto que Luí 
.. hacia ~h.r con l'i ~ i hle or~lIo.

Tooaron ln camJll'uilla: L is.a, en la I UM'ncia de 105 otros sir
,.¡mtM, eorrié I abri r.

cAh! Dios _ .labado: dijo al f'llll"lU, 11 tal. también tiene en
tOnotl amip que pi1!n!aD en din·rtirla. Afluí b.i un paquete pa
l'1l wtN.•

-De la Italia: mi eoraacn latió ron ~.o: tomé el raquetito ton
la mano i Jo besé much::l~ '"f'«". ~pUf''' volv¡ alllalon: PUl'(' Jos
w ln sobre la m_ f'nfl't"nle del cuadro J"¡ quprido !IOIJado, i en 

t re I!'lIu mi paquetito i la r.ml" dI' pino de Enriqueta, Lui. a le

retiró ; f' taba llOla i podíe, tranquila ¡ oémoda, f.:,u-jar tamLien
mi peq ueña i Illt',!tre Pascua.

Me quedé 1I1,(ttm tiempo sin abri r el paquete. E ncerraba una
preciosa ¡mlM"rn. Una tre nza. I\I'~ra. form-tdu de los 1w1lo~ cabello.
de mi mndre, me-~dada con una br i11:an'" t renza de la ruhia 001,(0

llera de ~I i nn l\ . El nll'dallon que tnpnbn 1'1 resor te era de marfil;
e-Iproft'sor h...,Lin pintado en él una palomita con una rama de oli
vo en el pico. U na palo ma con una rama de olivo, era uo símbolo,
i IaLia que no me traeria una faha e~peranza.

)ti conuon ~t."l.ha lleno de .bLanz.'l.I i de reconocimiento; mi
plf.garia fué una bendidon para 1M q"eriJo, ausentee.

¡Pero dequiJo era ('sa corona n('wu ('nronada en el medallon?
r. carta ¡ha a dedrmelo. E ra nn ri~o de los eabellce de Hedwlge,
dela b~na i amable Hedwige. RaLia a,l!Tf'~do .I~una linf'a~,

. Feliz pa&('ua~ O~ quiere fa,nlu i dt>N:"aria tanto verce ; ~ro ('s
DfICe.rio rennneiar a ello. El ano próximo celebraré la Pescca en
nna morada mejor. Sin smbargo, aunque no debemos jama vol
vrroos • ver, en"l('me de tiempo ('TI tiempo un allli~toso recuerdo;
¡DO ae enoje si mis c.Lellos se encuentran meeclados a los de dos
M' TeS que le SOD ta n queridose su madre i Sil Lermana. Feliz Pes
cua~ .', le deseo de todo mi OOTazon una feliz Pliscua.

l. carta de )[ inTla estaba :1I(\na de e~pl'TIlDZn; la de mi madre,
de la m.. vive ternura, pe ro, al mislIlo tif'mpo , d'~aha ver una
cierta desconfieuee: ..Si te tuviera a mi lado, pequefia Maria, me
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diries la verdad mu completa ¡ te haria confesar sin reserva, mal
vada (lin....

l:'ll l'!'Cril un ere mas firme que ' ntu; ~·o miré mi f'3lomita con
su m ma de olivo, i la ('~pE' rllnra brilló en mi corazón. 1.0 que In~

("!Cri" ia 1'1 I'rofl'!IOr radiaba dI' al("g-ria, de eoetonto i de (,,5piriIUlI.
lid. d.• EI iman me . trae hácia el norte.s ro deeie.

Tan granJe l'n mi contento, que o\vi,lé mis l'8tufas. Feliamente
("staban en buen e tado, i mi"tntras que ("lIa, c:lll'ntaban en todal
lu l'it>Z3!l, yo me pu~ a tocar en el piano i • cantar:

• Gn niüo h. nacido en Bethléem.•
A la una lIewl la familia; oorri a encontrarla, deseosa de comu 

nicarle IIU poco de mi felicidad.• Feliz Pa!lC ua ~ . esclam é.
Por la minuta qlle me lanzo la coronela, se hubiese dicho qne

me sospechnbe de haber prendido fUI'j;l"o a la C'a5a o robado la vaji
lla de plata . Amelia respondlé mecaulenmentai e De la misma ma
Deral ,
-Ab ~ cuanto me he abu rrid o {'8ta noche! su~piró; pero también

no (loS mu¡ a~radahlo qu e la abuela 111(t haya dado chal de Chi lla
como el que JtI kngol )ram~lle Staal, usted t rata rá de cambiar
0Il'10...

Tomé a E nri queta en mis brazos i le dI las gracias por la sor

prt' sn que lile babia dado. Despc es mosué mi I'ul* ra a las dos ni
nas.

• Cl1'f's lu, me dijo E nriqueta, qul." la f'3loma signifique tanta
COsa8? Alabado SoE'a Dios: mi, rul'~Oi ha n sido oidc favorablemee
te; 1'1.1" .yer be pe dido a Dios oon fervor que te reuniera la pro
xima P a \CI1:1 , a tu madrt', i que te hicil:'r:l fl'liz.

-Enriquf'u , romo puedes desear- tal ~? .\rarill no debe d..
jamoe, no, de ninguna mnnem podemos separnnos de E'l1a.~

La abru:é i lf's di la, ~raciu por la :tmistad qne segun la .Iilfo-.
ren eia de naturaleza, ellas me demostrabeu.

VIl.

Se peoyeetebe una gran tertulia paro el dia de afio nue vo; dE'bia
haber baile, tómbola i árbol de PUlIcna. So me confió el acomodo
del erbol, i J I'8<.Ie la ma ñana 1110 ocupe en numerar lo, objetos
que dcbian fi.lt llTllr en el i en ponerlo, en las ramas.

1.0'" rechnoe de UV:I, la .~ golo, inas, los valioso, dije, . un a multi
tud de obrlls pequeñas la m:a.)"or parte hech al por mili man os, cu-

a. o. 21



".
brieron pronto el g ran abeto, de t31 manera que ap~n1l3 quedaba
luga r para las luces de colores. Pens é ('ntúnc('s en nuestro I'('(luc
íio árbol con sus modestas luces, lll~nas nueces i umnzanas. Po
drin este causa rme solamente la mitad de plncer '1'1B ll'{lIl·I~ Peu
l;lIhll t:unLif'll en que las tómbolas no me gu~t:lh[m. Lo 'Iue dli. nHU
encanto a los I"l'Jp.los, la numblo manern de sa tisfacer 1111 dl'3I'O,
ad ivínandolo, faltaba ahí. La intención de! (¡ue dá no ,'stlÍ jamas
en coedinl arrnonfn con el qun recibe. Ent reguudome a l'~:IS refle
xiones, cc nclu¡ el ñrhol; i se alzó tan r ico, tan soberbio i pintores
co, que no pude dejar de admirarlo.

Grnnde ¡ estrepitos a fu é la alf'~ria do los invitados, cuando des
pues de cenar, entraron en la saln donde resplandeciu el urbo l de
Pascua. Todos llenaron a Amdia de elojios. e La señor-ita 110 tiene
rival en la ciencia de nrt-..glar,. tartamudeó el novio. En segnida
se ofreció para repartir los números ; i cuando coneluyé con los
dernas, se R\'anzó lentament s hacia mi; Iba a n'husa r cuando inter
vino la coronela:

clllalll~..lle no es del juego; ella reciLira su regalo mnüane.»
La señora Trolle se aproximó, i le dijo con perfecta calma i es-

quislta polí tica:
c E~l'ero, que rida prima, que 110 sera uu reloj.
-Un reloj gritó la coronela con espanto.
- )[e felicite de que no sen así; temia que no me huLi<'s<'is ad-

vertido. Hace tiempo, que deseuba dar este reloj a l'lIumsclle Staal,
como muestra de mi reconocimiento i ami,t:ld.,

Todos los ojos se lijaron en doña Gra ndeza i en mi, cuando, con
una ¡:;-ra"wad mas grande au n que de costu mbre, la señora vieja
quitó el r('loj i b cadena qne ella llevaba i lo col~ó en mi cuello

Xo sabna t!",<'i r si ella babin fommdo este provecto ant,·s, o si,
en el instan te en que se me humillubu, habia resuelto darme una
Irulgnilica ccmpensacion.

ti ahora, mi querida }Iamselle St.'IIJI, agrPgI; en VOl: baja, 0.'\
desee un mejor año qUtl este, i renuevo a usted mi iuvitaeion pura
E'1 veranc.w

Se lo ngrade<'i con todo mi corazou, pE'to rehusé su iuvi tncion ,
d iciéndole (lile tenia el proyecto mas firme quo nUUC:l de volver
donde mi familia.

Po r mul cariñosa que la señora Trolle Fe portase conm igo, no
.. re de ningu na manera familiar. f: l'3 la bondad do una ,-ieja i
gra n señora b ácia una modesta niña.
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e Bnen ono: mil veces mejor ano que el último:~ me gritó E n

riqu,·tll loo r 1" lIl111 fta nlll mui tem prano.
-c- Bue n .no! i Il ios quit'rtI, 'pie u- ted :alga pronto d.. 3flul: me

d ij o L;~a , ¿n esto una vida para una niña joven como u~teJ?

To,lll mi 3rni~u me de....uron un rnejor .i'io; t'rn un buen sig 
no !lP~ur:lIn(" lltt'; empecé ",I.i'io 1 ~5 G 0011 lu mas dulces e~pe-

ram:a •
Cuamlo [O.:lli d.. mi ¡,it"Lo1. rt'('ihí mis ~¡r-alo.i al mismo tiempo

qUl." 11I ~ ,It'mo~ &i n;entt'i. Con.i1tian en una ClIntid.1 Je diet ri~!I

del..r!l. ::\0 hu"e ninA'un deseo de emrle1l.rl~ para mi U!lO, i los des
tin~ I,a na COlllpTllr dos cucbanlll de ¡,lata l'ara Lisa i Antcnic
.Jensen.

VIII.

El teniente Duo 1I 1.'~ó de spllt'~ {I.. medio din; pneecia ft'liz i bien
di'l'lll' ,to ; su d,'.enfll.,io hnbia d<'!la r,:ITt' ci,lo, I",ro I;lS obse rvaciones

de b 81·num Uarl'n ~ch i ltI i de Amo·lia lo lI" 'I",r ta ron pronto.
<I Teui:1 gra n .1t'SNI {le hablar .,,1:1 con usted, mi querida seüor l

ta Stanl, lIW dijo a la IIIlln:ma si;':lIi,.ut(l ; 1(' t raig'O votos i cumpli

mientes afectucsos ; un a curta tambien : quizas qnorria usted I..eelu
prim e ro._

Tl'n ill. un aire de malicia indiscriptihle ni p:a'!3rme la carta. Era
de ) [a r ía ; me I~i:l que eonsi,I,'f'.l!lO su ca'¡¡l como la mia, i que
cuando la primavera hiciera los "i,ljf's 1lIt'IlOS penosos, fuera a f'l:""
dirle ho pitalidad. Sus ami¡..--os eran mui numerosos me dec¡e, ellos
me recibirían con los brazos aLit'rtos; haLlaríamos mas la r~o d..
t ~te proyecte cuando me hubiera decidido.

e Hsblandc francamente, lIamselle Staal, no veo que haJa nada
ahí para llorar.

-Lloro de a1l."¡;:ria i ele n'conocimil;'nto. Es mui ~rato I1e~ar
a eonccee tan exeleates per>ona~; ¡'ero lile es imposible aprovechar

dI' la in vita ción.
- l mpo~ ih1e ! PUI;'S bien, he aquí una encan tadora r nan..ra d('

dem ostrar su all'~r i a i f('OOnOCi llli,'nw~

- ::\0 OIlCllOjl'i ll! I"emt'janw invltavion no debo cíe namente re 
11lIllar lll' I'o r modestie o cual'luil' r ot ro prctesto ; la IlaLria nceptade
sin vacilar sino !l1\·i"S{, la "~ IOl·r:lll;r." (1" n ..Iver a ver 1'rolltu a mi

familia ,
_ Yu e~trn ¡lU llilia: "So . tar ia )'0 unu l ,i\,3 de tabaco I'or vnes tru
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fa.. . ; perd óneme u~ted ' Abora ll.nh's de significar ' 11 negetlve, se
pa , qlll'rida )lariR, lo quo es JI' ed!!oa ql16 se le ubre. Usted O'. como
quiera qul,I lM'a, una nifta ahnl'gaJa, demasiado abnegada. Entcn
C('. oig¡ó

El tenleme tOD16 de sobre mi mesa de trah3jo un pequeño mo
lino en que babia enrollado una cinta para medir, i mien tras des
cribia la CUll, no cesaba. de da r vuelta la manecilla, pa ra hace r
salir o entrar la cinta.

c EI l'~ blterio, dijo, es antiWto i amen:u::a ruina; pero , aunque
los muebles sean mode tos i el techo bajo, .inemb:ugo todo (" ele
pDU' i confortable t u las .ernndes "i('za,. El jerdin l'S grandeo, lle
no de ros.", i otras flores. ~larla le ocupa Mlla de él; no o agr:lda
ria 3fuJarle? Los alrededore • no les he OUlM'rv:uJo mucho; 1:1,
p"f'50DU me iD~re~n mas. Primero o, hablaré del dueño de ca'loa.
Xo espere¡ t'Rconl",r en él uno de E'M)' ~rav(', sacerdotes con I"M

trc taciturno en ,,1 cual le puede leer, a díee pa~s de distancia,
que este mundo t'1 un valle de lligrima _Xo. él "••1contrario ale
W", jovial,le ~;ta jugar IU VUlt a medio kill inp:, tomar en una
!Ociedad honrada un ¡orqut'fto trago de ponche, i 58 acceeda con
gu~to de los .I"grft diu de 'u ,-ida e tudiante, Le gusta L" juven
tud i la .It'gria; e, ~l'iritllJl1 i de humor picante; pt'ro ha¡ nn ca
pitulo IObre el cw.l no puede .ufrir lu broma • i ese debe elevarte
ante vuestros ojo,.

.:Cuando cualquil'r in,lividoo, all'ntado por el aire de buen bu
mor del pa ter, le perm ite L.Lbr de C05a" de relijion en tono de
broma, el hcmhee bo.pitalario lIe tran.Jorma en un instante, i el
de graciado dele con~iJl'rar"6 mui feliz si no se le arroja a la
IJUC'rla. De u sermonee no hab1:lré; no me atreve a jU7.garlos; no
sé sino que :María lo. en cuentra mui buenos, :Me lijo mucho mas
en I~ aC'lo, que t'n!:tl I'alabra". En mal JI! una noche fria i som
bria, le be vi to deja r ti C31l11, sin vacilar, para ir a dar consue
10 a UD enferme¡ no solamente con 11,,10 l'SI,iritual, lI1a.ria debia
cuidar que nn canasto provisto de buenos alime nto.... ptl,il'ra
det ra, del carruaje. E l mismo con IU propia plata, {¡ue es lo m é
0 08 que abunda en e ta ca5a bien pro,-ist.'l, iba a socorrer a lo. ni 
ao e pobre. de su parruquia ; i Ian cierto como que existo, se vé
obl ignJo por este a andar 10" "" I US bolal de lujo.

.:Su mujer es la bondad l'l'u onilicada : la g'r:J n inqu ietud (le su
,-ida el hacer su ('a~a 10 mas agradabl e pos¡hle a sus 11IIespt'd('!,
siempre hai ah! huetll6dcI, - si le quiero gana r la amistad de 1011
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miemhro, do In familia , e, n('('(>' ''lrio 8('rv ir~ abund ante mente de
lo!! 1 \1~ltO!! que ella ofrece: Ios 1¡l1I' no ecmen no 11."8 a:;:-radan, ain
emhar~o no vaya n a creer que l!f'mt'jan le motivo pueda irr itarlo:
Maria no come mucho. A b excelente uf'gra le gu, l:I eberlar muo
ebc ma. de lo q nl." su marido dl'!Il?:lria, pt'ro f'!ota debilidad, a mil
oj Ol al m éucs, no si rve aino pan. hacer ret:llbr mt"jur su bondad
de alma.

e Este con respecte a los padres. En cuanto a )hria, lll"ré bre 
ve ; ya 1:1 cono is por la! frecuente descripciones que os h,. be
ebe. Se paff"ce mucho a su padre. E la mf'jor hija del mundc ;
un ccrwecn siempre ahit' rto a la!! pena!! i ...ll'~ri;¡. de otros, una Lo
ca "il'ml'"-' pr onta a consolar, a all."nl~l r, a escusar.

a'Iod cs 10 1 ~irvien te!J !KIn an tiguo en la C:U:I: sospeche que
mu cha s veces cnge ücn a. nuestr o pastor, pt'ro no por eso le quie ren
m énos.

d ie acabndo, ~famselle Staal. El pastor Sl'ra vuestro padre,
su Illuj l'r vuestrn med re, María vuest ra herm ana. ¿Pod rinis reeie
tir a M'mejante her ma na? ¿Tendr iais valor de afliji r a :lIa rla con
Iestsimlole que no?

-Xo se nl1ijirla ; al cont ra rio se all'g raría al sabe r que vuelvo
donde los mios. La pr imera ' "('JI que usted le escribo, )"0 ngrl'g:mí
un bil lete n s u carta, p.1ra darle las gracias COD todo el entusiasmo
i afece ion que me inspire UJi corazon.

-Yo no pUPdo feraaros, pt'ro 110 e. J't'mha eso de vuestra par-
te. :So pedeis duda r que es mui dl'lI:lgt'aJable para cualquier per
sona que tiene interés el VI." T la manl."fa como se le t rata a'lui; i , u
(ro tanto ma cuanto que mi inter-senciou no hace sino agn.var
lun ,·tll'~tm po ieron. &>i~ una de la' !"!,rsona.i que quiero IDa§, i
Ole babia lisonjende con que lI('('pl:lorw.i la invitaeion,

- Cit' rtam",nle la aceptaré, 11(' f(l lila brdl."... . S o os agradezco
meno cordia lml'nte vue-tra amistad. i no tenJ::O necesidad de JK'i_
ros que o quiero tambien muc bo.
-O~ equi\'ocn i,,;no hai nada en mi que merezca vuestra amis

ta d. Creedml.", 11 veces UlI." od io )'0 mi~lIIo, .

E l teniente l'MÓ su mano por la Frente. como 1 ~1ra disipar una
nu be j i ngft'~ó con ton e med io gran', medio li¡"'ro. c Si, so¡ en el
fond o UII hombre malo: no os riais ; 110 hui doble sentido en est:Js
palabras. Yo eoi (' 1} el fondo nn hombre 111 11 \0 , '
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1.

)(j madre i Minn. no se bal.rian podido imlljinllt a que hor.. i
tn qué eircunstancia ~riLi.)"o mi corn'ponJl'll<'ia. Se habrian
UU5tado df' verme durante la eoch.., f'lIvul"ha f'n un manto, eecn
hiendo IOLre la cubierta de una c¡,moda, mientras que la hl'll1dll
dj~ftal. su .n~..ro~ sobre lo ,· id r i~. Xo Irniamo;¡ t'~tu(a 1.'11

nUI.'.t ro cuartito; debíamos que contentaron con "'\ calor que Ame
Jia DOI llvial),'\ de su pieaa ; Lcuanto m;u vive era el frio, tila se
JII"lraN mi S l"lra.

Habia momentos en que aIO(:na. podia tener la pluma, de tal IIm

nera tenia 1M dedos helados. )1i5 1'i1'8, a] contrario, estaban en
'·uellol en la ¡,llIuda cobertura de una Cnma de muñeca que En ri
quotn Iil" haLia a:.Jo para este D··O.

",T(,Il¡;:'o trabajo para usted, )fllm~l'1le St:HlI, me dijo un aia
Am<."l in. <'011 aire de triullrO.-Creo, mamé, 'IU\' vas a estar celosa.
:tlira este nuevo modelo de panudo. Yiene de Pnris; la eml't'r:o.
tri: tiene paret::id05; no es encantador? :Su falla ino pon!'r la cifra
('Q armonía ron el bordado. Usted irá donde Davidsen, )Jam!lClIc
8taal, pal'l\ hacer el eno::arl:t0; lo mas prcutc que se pueda será
ruejor.•

Miré cea e panlo la ancha JrDllNa hecha de ,l.!Uirnalda de ñcre ,
1.. elnelH microsropicos i el fondo. Seraneceearlo quedarse aqul,
pen ....:, ha la que fe concluya? Fu é casi un momento solemne
aqnel en que- ) '0 dí mi primera puntaUa.

lJ.

La priman-fa llegó suavemente; rt'CiLI . Q peimer saludo a tre 
ves de un ramo de violetas qm._ hahia comprndo a un rt'mendador
de- murnlla~, Hi.da mediados de abril, la veinttl ima parte del pa
üuelo f'~t.ha Il('::l.Lnd:l.. ) 1e acuerdo aun eunn tri~tt' E'~taba. )'0 r!'6
dia. t. wnom Trolle baLia ido n t'./l!'.1 ti... un pariente en Holstein,
por un ti, 1Il1'0 indeterminado ; Jlacia muchos dlae que e~I~'ra\¡a

('llrtns de l ol lll i o~ ; la eoeoneln estnba de mal humor¡ habla n recen
venido severamen te a Enriqueta, ' ¡Orqllt' enteramente contra mi
voluntad, ella babia tomado mi part ido. Parecía qut' todo ccnepi-
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taha a rl e,.,,~rarmt'. Sinembargo, de PUllS de medio d¡a, pi tenien
te nf'~l; con al¡¡:o en la mano.

c llt' IUlul, me dijo, un peqnenc consuele del cual dehei, te ner
gnn n('~~ io.l ad . )o

E ra una carta de ~f inna . Lo¡ ftOI':l Harensehild, notan do mi
alep; rla, uro de la mese una ma..!I·ja de hilo.

c¿Quiere u tal tenerla, )lam5t'lIe ~taal?

- Yo, nu. bien m.1ma! ) l:Irí:t ti..no gran deseo de leer '0 carta.
-De nin¡:runa ma nera, Enriqul'ta ; tu moev..~ aiempre In ma-

nes. Al mi mo tiempo deva naremos btaS dos Hura, de lana para
la ta piOl' rla, mi aJa.•

¿E ra malo creerle, capaz de obrar lhi para entristecerme? En
"erilad no podia suponerle otro motive. Sine lllbargo, la carta esta.
ba NI mi bolsillo ; ella me impirú e] "alar 0.I1l tene r las rnndejas
huUl el fin con ('1 rostro sonriendo. De-pues debla ayudar a Ame
lia a yeBtin c. Al fin saliero n i pudo leer mi carta con tran quili
dad.

4:Qué ..lo coses u'ngo que decirte, Maria! H o¡ mas que n unca,
siento cuan ins uficientemente suplen la pluma i I.Ltinta uua con

vereacion. Podrla ¡,¡d lment!" contarte c",J" CO~" , pero no !!6 puede
escribir tcdc, i ,inembargo te j uro qua no pudri;l tene r ning:un se

creto para ti.
cFigúrate, ~raria , que el primo Cristian e tá ena morado de mI.

Si, eompré ndeme bie n, el pri mo tri_liao me ama tanto que desea
casarse conníigo. ~o puedes lI!!OmLrarte lIla~ q'l.e lo que yo lo es
tuve euandc el me lo dijo. :So te-nia b menor ¡Jea; pero no sola
mcnte me sorprendí, sino que tambjen me InrLé. El e"taL.'1 1¡1n sé·
rio i uijt'n~; I..u~cia que Ioda. la felicldad de an "ida dependia de
mi tt"s l'ue~tll. i inembargo JO no podia decirle si. S¡ algon dia to
mo nn mar ido, !!oerá nl'Ol'Sllrio que le ame mas qUl' todo en el mun
do; i ~"o quiero a mama i a ti, dil'.l veces ma qne a Cristiano ~I i

coraeou MI de. gnrró al ver la de~~f'l'radon qu .. le ('ll1l _aOO mi De
Jiolt iu ; llt" ro 11 ningon precio mo haLria decidido a notirnrla. En
fin le rU~lIc qne roe dirijera a mamá, lo qut' hizo ; me fui al jurdin,
i llore . Casi en el mismo instante 1O1 tio Ca rlos Ile,(tó; me tomo en
t re elle J,r.U;O>l, me dio los mas tie rn os nombres i lile condujo don
do lIIamn.-Esllis perdonad.1, Luisa, ¡;:- ritú l!1; tn hij a ha repamdo
todo; niug"u na nul.... se l'le\"arli. en mld¡mte en tre nosotro s. ::i i !L'.
bas faltado luh 'ia mi, tu dig-na hija ha heobo uu !OlI, t'cilicio tan grun
de qu e el pasado está cute raiueute olvidado.
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.Comprendes, ~[ar¡ll ? El tia Carlos pretende amarme como 8U

hija, i sin embargo está encantado con que yo no sea su hija. El!
esa una ocnt eadlccicn qlle no ent iendo. De cualquier manera que
eee, no tengo como eslllic.nrlc qUl1 al rehusar- la mano de Cá rlos , n o
!JI' hecho sacrificio; diga lo quo dig'll, dl siempre lo creeni. Eso
me hiere algo; pero Sil bondad i su ternura son tan g randes que
lile 1'8 imposible fastidiarme con el.

..Cristian.'l6 ha ido a correr pOf el mundo. El tio ero de epi
nion qlle no tu viésemos una nueva eutrevistn ; yo mo opllse : hll
hria sido demasiado estra no. Xos paseamos juntos la víspera de su
part ida. Cr istian me huLló con franqueza, lo que alivió su coruacn.
Ko te aflij as por mí, ) Ii nna, me dijo, ro seré feliz, mil Teces mas
feli¡ que si no te hubiera conocido jall1:u.

«Ahora cl tio Cárloe habla a menudo de nues tro padre, i cuan
do hablamos de ti, hermana min, muestra un interes que, ahora
puedo confesértelo, no babia mostrado hasla aquí, Tengo gran
contento al ver, i siente una Inmenso felicidad al pensar , que bien
pronto esta remos reunidos, Cuún feliz eerle ei Hedwige pudiese
restablecerse! l,er o no debe e~p"rarsl'. Está incapnz de pprmunece r
largo tiempo en pié ; todos los dias su hermano la traslada de su ca
ma a un sofli i del 80fá a su cama. Ai! está desespe rado, i einem
bargo la consuela, embroma aun ron ella. P or mementos quisiera
que Dios me llamase , i dejara a Hedwige. Tu te q\ledaria~ con mi
madre i mi madre contigo; mién tras que él no tiene sino su her
mana en este mundo. Cuando conversan de la otra "id a, yo jun
to las manos; ('8 t..1II conmovedo r oirlos, pero uno siente rasgarse
el corazón. E l profesor no puede soportar este espectáculo; se
a parta para llorar, Mi madre al cont rario, se mezcla en la conver
~cion; tambié n la quieren con t..rnuru.

llEsta e! una ca rta mili t riste, l\larla, i sin l.'mLargo me cuesta
tan to afliji rte. Me felicito casi que no t'sles llqul; lo que se ¡),.'Isa a
nuestra vlste te impresionarin demasia do. Qué Dios esté con no
sotres el dia de la rru~ba~»

) Iamá me escribía¡
eEstci cae¡ enteramente reetablecide, mi queriJa )Iaríaj pronto

podríamos I""nsar en parti r ¿pero debernos hacerlo? J U7.g"R ti', mis
ma, mi buena hijita, debemos abandona r R Hedwige? Creo 'lile no.
Tu sabes cua nto hl' suspirado por nuestra reunión, pero ahora que
estoi mejor no ('6 un deseo tan enfermizo. Siento (lile somos un
ecaeuelc para la hermana, tanto como par a el hermano; i creo



HAla . '"
qn e no m e perdonneias nnncn si 109 abandonara en medio de su
dcsgraeia. ~

:u~ upresur é a con testar qll\'. naui", mas qm," yo sauia i aprecia
ba cllan ta homl ioiou lmbiu en la prese ncia de nuestr-a maure; que
a n i n~lln precio qnerria privar de ella a una ruoribuuda i qu e ten

dria fuerza pi,r a (·' ¡'erar.
Pero mi fueran era ménos gramIl' t¡tle lo que escr ib in. Hui un

dol or a ;:;nJo "11 la ince rtidumbre. Ya 11(> osubu desear la vuelta,
plIt~S hu biese sido al mismo tiempo desear la lI11wrte de H edwige.
La c.rtud« .Milllla 1116 d ió mucho qua p"ll_"ar. I'obrc Cri8tian ~ De
be ser- mui du ro, cuando Su quiere, recibir una negativa; i sin em
Largo da l", graci:l~ fI Dios que las CO~:IS h\lbi"~l'n pasado a,L A
qué fasti diu, a qué rep roclws Millna i nuestra madre no hubiesen
esta do espuestn s, si hu biesen eoerespondido a eece seutimientoa '

IlI,

La señora Barenschild estaba ma s l mas enferma : el docto r le
ncon sejubo los leños \10 ma r, i se decidió que en el llll';¡ Ile j unio
part iría. E l año an terior, cuando Amello hnbia mostrado deseos de
ir, mil difteultndos se hauian presentado. E "f¡¡ vez ningun obsté 
culo. Los niñ os irinn todas las mañanas a la cscuola , torio se arr e
¡;;Iaria lo IIl Pj Ol' posible.

Vos u ia ~ entes de parti r , ucbi:U110S tener una gran comida, En
el momento en q ue yo sacndln lo" innumerables pequeños objetos
que ador naban el upamJo r, la coro nela vino donde )"0 estnbn.

<1 Habia, me dijo ella, sobre mi mesa de trabajo un anillo con
rubis ; este an illo ha desaparecido i nad ie silla usted 11 ent rado a
la pieza.

_ Yo no lo he visto,
-No? F.s necesnrio encont rnrlc.a
-IIGh! es imposible, señora Bnrenechild, usted no puede qu",-

rer ucusnrrue l
- Por abara, no acuso a nadie, pero e8 necesario que el anillo

se enc uentre.e
Arrojó sobre mi un a mimda de h¡..lo i salió de la pieza. Dios

mio: qn é debla hace r? Ocult é mi caiK-za ent re las manos i me pu
Sil 11 sollcear .

No se hag:l usted la ton ta , lIIamsl'lIe Stanl, me Jijo Amelia COIl

tono medio ag r io i medie compasivo, ese anillo, re eu contunl.;
•. 0. ~9



'"naturalmf'nte usted es inocente ; no se inquiete usted nunca por lae
r('p""n ~ i onte de mamá apropósito JI' K'fllljante, co",. Limpie us
ted IU' ojo.; Ilai aquí una ~nm cana~ta Je flort.'1I que ('J necesario
pont'r en flo",r'OS o ~bre I,btoe i arrf',l:'lerlu de alguna maMra
ecneeniente. t:eted t~it'rí la mas fina pllra hacer un nmo que
usted oolOClrá eercs del primer cuhiPrlo.•

Obedt'ci; mi lágrim:u eailn JObre tu f10~t. Felbmente nadie
pedo "erla•.

• Pero, IJJIIm', ex('lamó Amelia un indante deepuee, tú tienes tu
anillo en el dl'do!

- Sin duJa, la penoDa qlle lo babia tomado lo ha puesto en IU

lugar.
- Tan cierto romo qne hai un Dios, juro que no lo habia v¡ lo:
- Xo lo tome con unto c:alor mi qut'riJa. )1" he qUl'jaJu cuan-

do E'I anillo L"Lia deeaperecidc¡ abora, se ha encontrado, silencio
sobre elite uunto!.

¿Era imposible convencerla o no lo qUl' ri:¡? Er(l la humillcelon
mas cr uel que lm, ta ahora me !JULiue impueeto; pe d í u A lIIelin.
que me til'jose en nuestro cuarto.

cXo, eso eII impo iLle; habrá una mea¡¡ pana niños en el come
dor, usted debe asistir.•

Mi cabeza se qu('maLa i mili ojol estaban cansados de llorar
cuando entré al comedor con mi. amiguital, que me babian pre ·
guntado en \'ano 10 que tenia.

IY.

cSon la. eincc i dies minutes, dijo searieedo, a IU' eoneldadoe,
la amable roroMb. Temo cui que 00 l"t'ng:t. El nna '·eroadE'ra
misti6c.cion!.

Amelia miró por la Tl'nbna. 011: n1l',l:'llífioo, magnifico: aquí.1.:.
A['t'.r de mi tfi~lt'Za, f'~ts exelamacicn de Ill'rtó mi eteneion¡

i, como toJot I&< erree, fijé mi. miradas I.icia la puerta. Se atrit>.
¿Era una ilUlion? Mi qu..rido profesor f' taha alli delante de mi....
Oh! no ('fa una iluaion, era una realldnd. ) 16 tendlé los braeos i
me eché en f'1\0lI. Un instante, la altgrln me hizo oh"idnf todo;
despuel me deeprendl Suavellll'nle de.u ""rn~o, conservando aiem
pre I U mano eo la mia, BU mano fiel que cie rtamente me prot eje
ria.
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eE~ mucha paeia i amaLiliJa, 1(If) &U parte, aei\ol'll. Barenschild,
dijo JI. Lan~A volviémJo_oe Mcia la coronela, mudo .le despeche. el
baher enviado Sil sin'i('Qte al '·"I'or a ñn de rou.!ucirnll' pronto
aquí, I'l'ro (''10 era inútil; )"0 babria venido J" todos modos; mi
prilllf" r:l visita perl..necia :1 esta nii\:!..

}le hizo levantar b eebeea i me miró atentamente.

ePero, Jlaría, me dijo, ccén It:l\ida t'~tós: Ca.~i no te b:t!l dl."~J. 

rrolLaJ o de 1" la última wz qtl~ te vi. :;¡, ella ha tenido slempre
.1 mas lindo color. La !,eua es la Oll'" do todo: i estoi persuadido
J.. 'lUI." u INI no b"bra d"scllid"do nada para con-olerla i darle va
lor ; usted scl.re todo, mi querida !e11orit.....\m..lia; creo que ) Ia
ría i u~lt'd son buenas amiga., casi C01l10 hermaua'.•

1 I'asalldo un brazo por 1:1. cintura de Ame\ill, i el otro por la
mia, nos I'u,o juntas. Allld ia no dijo 11:1<11, pero estaba colorada
basta las ol1·jas. El profesor no lo notó ; me he,ú la frente, puso
mi brazo bajo del suyo i despees Jirij icmloso a la coronela;

e U~1{'J IIIfl ha esperado Inrgo tlompo ciertamente, mi amable
hué' IH' tl, pero e-s inútil esperar tuns; est<Ji pronto ti sentanue a la
mesn, Xatura!rnent" retengo n mi !l{'l\orila.t

No I'u~o ninguna atención en los esfuerzos 'llle)"o hacia l,ara
sacar mi brazu; no lo eorté i tU\'C 'lile !'I'J;:lIirlo. El teni onte DIle

biw un jesto a la vez cómico i afable cuando pasalnos delante do
él. Tomé n-lento, f.liz i a la vez de~gra("iaJa. aliado del convidado
de honor. l~n reuniun tenia lugar a causa do no-otros: ello cera
prendia así i lo decía con franqueza .

..¡Tu ha hecho, sin duda, este ramo? gracias mi querida hija;
¿tú hall arrl'J\:IaJo también estos 1l0TE'ro~?t

Por ('~la \"('1 Amelia estuvo prin.da de 11» cumplimientos.

LA con\'er~acion del profesor LrillaLa de auimaciou i alegria: a
cada 1':11"0 ~·o me encontraba me-zdaJa en ella: para él, ~'o era la
n-in:l Jo la fie~ta. La coronela guanbh:l silencio, el corouel aLria
~flIntlt'8 ojoll, romo si bebiese esperado UIi3. e-plicacion ; Aml"Iia
baLia perdido \'isilolt'mente el desee Jll a;::ra,lar ni S. I......ngt': todos
los convid:ídos estaban de mu¡ buen humor.

cAhorn . mi querido amigo. dijo IIn ¡.:rave Il('rw n:Jj e, ('1 barou
E berfd J I. )"o lo rekngo para el re. lo J,. la noche ¡ ('s l111a antigua

¡.oromesa.
-LlI('.II:0 (' ~I oi a su disposició n, I't'~pomliú el profeeor r lIU ma

tanto eclauiento pura conversar ('O D mi hij ita .t

•



"'E ntramOJ en una pieza. ~It' lomó 801,re 8U5 rodilla!. Yo besé
811 (:R~Jl M.nco~, .1I~ ojo, _U5 man"~.

cl'u", b en, Jl:aría, ¿~Ó1ll0 utall eu Farulo?
-~o he Idu.
-CÓIllO~ 'loOr qué no ha ¡>l'ÚKlo l>t'rmil'O ..1('(lml,,? Ectc no f't

nada .m LI.,! .lletla est••1 lIenicio de Kan.-D i LaLriol renidc
macho ~1I~lu en \ ..rll'.

-lhJme noticias J(! mi madre.
-Con ~u lu: ~tá Hcreciente ; está co¡ como euendo )-0 ma de-

jé. Uh! dl"~1 11..1 de t' Jia, qué de d,' .!::'T';l('i:n han oeido sobre no
5Otro~: 1 II•.J" ig"t': l'~ IIn .Iljl"l .hor.., lSi, d .Ima de esa jón'n
nlá "'u ,,1 eielc, lIlil:ntr,¡s que ,yo, viejo, e wi auu retenido por mil
l:ll.Q~ sobre la ti ..r ru,

- Ot-j l'llIOI l'-IIO~ pe nsami enIUi'.-Tú no pedeias imajinarte cuan
carincec ~ el eou.Ie O<.!rnldo con 1111 h"rm:¡,na; la quiere utas, lIi

me errevc a LaLbr a.í, qno a su mlljt'f i a 5115 llijui'; i x¡u emba e
go, cuando 8Il tuca cierto punto, este hombre, en todo tan razona
bit', tiene siempre sus :Irranr¡uf's. lI al,I"lllOg de )Iinna, E s una
verdade ra rosa. G euude, ele~;¡nto i encantadora mas que lo qne
puede decirte: llora sin t'mhargo mucho; llora Je reo.'!, de eom
pasión i de kntimit'nto por ti.

-c-Pecfeecr Laege, ¿me permite interrumpirle? }Ji mujer nos
t'llpl'ta.

- En el instante, querido baron•.• en dos minutos.
- lIalb.na, lbria, h.,blaremos mas íntim3mlOnlt': yo partiré

puado ma1\ana, p;t.ra la Fioni:a; mafian:!. seré eempletamente tuve.
Tengo mucho que contarte, entre otros co..ns al,::::o '1.Ul", a decir
"t'TdaJ, no ta becbc aun, pero que ciertamente &e hara; con lOro
tl'oorú rices mater-iale para Icrmar t'a'lillos en ('1 aire, en el jé
DN'O mudftlto le entitonde.-Aqul estoi, qcerido baron, mil-~ra

ciu, teftora &n:o hilJ, i ~f'&('iu l>or la:ó hora enemtadorae..••
maf\ana "t'odre J'lIra haLlar en c.llllll. ron 1" Ilirla._

Aoorn¡,lI.é.1 señor Lange ha ta .bajo de la t'lCaleraj me coste-
b. tanto ~J"lr.nue de ¿L

cToma tu n-lo, ~f.rí3, me dijo él, i ven con nosotros: Será bien-
Tenida, no e cierto?

El leron te inclinó i me hallmdó uue invitación.
-elI il g racill8, pe ro me e!I imposible. AJio8~-II

La puer ta lié cerro 1I0Lre ellos ; volv í a subir lentamente, pre
guntándome con inquietud lo que iha a suceder.



alA. U. . ".
La M'nora Bnl"f'llochild i Amf'1io ...stnbnn en ('1 med io del come

dor ; f'1 cc rc nel se 1'3 eaba de un es t remo a ot ro. un volean pronto
• ent ra r f'n t'fullCioll.

c¿Xo tit' ne u "leJ ninW1u. t'~n'a qUI' damo~?

- ;A Vrt:ll.o~ito de qne, señora (·oronl' !.?
- XO, 1?lmf'nte este e dema-iado, j am• .~ he l'"i~to una iUI-

pnIJ ('nci. m..j antl". ¿Porqné no no 113I,ia usted prevenido qUG

era 511 I...ri"ntt'? Si u~teJ no hubj6.~ iJo tan disimulada, se ha 
hria evltndo todo este escéndalc,
-U~ted no me ha mostrado j;una s f'1 menor interés por mis

.'"Uto~, i nunca me ha prt'g'lInta.lo nad, "ol.n, mi familia i tam
poco mI" ha dicho u-ted a quien ji.., a invitar ; no !IO_"pet"M ba que

itl ('''!lt'ra!'(' al l'rof""or Lan::-".
-:--'1 !ll\J.rn. ('a s l i~ r sn in"Ol,'neia . VlÍ.\·a~1' pront o a Sil pie~'.~

E l coron..1 no dijo nada, ,...ro I,or ~I\ nir.. 6.. podla j llzg:lr qllQ
no ..ncon t rabn mi rt~rlica "nlt' ralllt'n¡'~ ain razón.

Turtl," 1II1H'l1o en dorm irme. La 1"'l\a , l.. al"t!rb , ,,11,i..n i el mal
lUc!llll 'lIn tnmultuosam..nte 1'11 mi. I'; ra r- m:l~ !ri .t.. dI' todos mis
d il\ ~ : i -in "lllha r::-o, cuánta f,·li(·j,!:,,1 no ha l, ia ~" II! j, lo :,1 ""r a mi
viej o j excelen te arn i¡;:o! D,·hÍ;¡ volv..r :., din ~¡)! (]i'· n t'· : ¿'1 m: me
contllri :l? Algo l.u..no: lo lmhin I" ido f'n ~1I Illinl ,J:¡ IlIlll i (' i ,,~.

Anl("~ ll(." ('..r-rrnr- lo~ ojo~. Jl"<l l a I ) i ,,~ r-on f" n "or q llll I'f'r 10nar a :1

la. ('<, ro rIC!:I; l.· I'f'lH qu{' apaci¡:;uara r-l ódio qllf' :¡ IU'sa r de tudo

abri;"onha en mi eoraeon.

Y.

c. F.~ nf'("ll"~rio q"{' ""IN. est é I'f'('l n t•• :'Iam....ne, nll' .lijo la eo
ron..la , (' 11 b n¡,,¡'un:l ~ i~lI it'n l l". !':lo ra I'~rlir al C.lillf'O en media
Lora 1II 1l~, II fin de r t>eih ir lo- I",h~.

-!'l"ro ..1 ,·iaj .. se 1l1l1,ia lij :ldo loan. 1lI:t1'l:¡n:a ~

-11.. cnml,in,lo JI' opinión.
. III ' I'I ·· · J ·_¿ ~o 1'111"<1.. u- red (' ~ f'I' r:t r ,:1 "1,, a " ~" ..... fla qlllUI". (",;-

de llllOn¡ h ;I~! .1 I" n l¡on Ct' ~, haLlar un I'OCO con el pruf.·~"r Lallg'l'.
-1 1ll 1'0 ~ i l , I..!
-E~l a, 1 ~"~l1ra , :\b lll'!l'lIe Síuul, me dijo vivamente el teniente,

que vo ~{' lo ('H11taré todo.
- 'X Ó, no I\nga us ted r-so: dI' ningollna umnr rn 'l11f'rr ia nAijirle;

Fah '" ltlh' nfllduos:III\CIIU> do mi pa rt», I'fOro no le di,ga nada. Se ñero
Barenschild, consienta usted¡ me haria el mas ~rlluJe servicie de-
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jaudo el viajo p:lTtI mañana , 1'1l (' ~ 9<' r in mil i t ri ste paTa mí no verle.
- ¿Cn:1.IIt:n veces IloC rá l1('C("s:trio q lle )'0 repita : nr" ?JI
Insist ir hnbri n silfo rt' h:Jja r~l.'; ndcmns no lubnn ij.Cn' iJo de na

de. Toda ('sta intriga no era sluo una vengnnzn, 0, como lo llama
ha la ro ronela, un castigo por lo 'pIe hal.ia pasado la noche ent e

rior.
c Es una H'rgiienzpl ~ri to Lisa. E l sirviente me ha dlcbc lodo:

¿Es posible, Dios mio, que os envidie hasta e1 l'laceTde habla r con
vuest ro aLudo? . . ¿no l'll vue stro aLuplo?JI

El t iempo era es plt." ndido ; todo n-spimbn pi verano, todo T{'S

plend ecia de verd ura, p", ro estnba demasindo trustornn.la p:Jra ~o

za r. La easn deo cam po e_taba situada en tro K l:llllf"'nl Jo rg i Char

lottonlund (1).
E ra una preciosa cnsitu con un belconclllo por delante i un

jard in llene de rO~Il S. En la noche, .1'·~IllWS de haber eccbndo los
pre parat ivos, me eent! fatig'ad:l , pero con mas cnln-a. Arrojé un a
mirada sohro el golfo claro i azul i llf'llsé en estas palabras del pro
fesor.•Con eso t('ndr:l.~ ricos mater-iale-, para formar castillos en
el eire, se entiende 1;'0 el jénerc modeseo.s

Pasaban 10!1 dia~; el pañuelo avanzaba , ¡mes las horas de la ma
ñaea \"alen oro (2). En el mes de julio, recibí de ) linna una

carta corta; todo h:lbi:t concluido¡ Hedwlge había muerto; se ha
bia dorm ido lentame nte sin sufrlmlentos, como un niño fatigado
El papd trnia hu elles de Ingrimasi ni una pal abr a 11", Sil par t ida
ni de sus proyectos.

Con que impaciencia p.¡wré la earta siguil'ntl'. P I-ro ve in pasar
l!1i semanas i nadnll..gaba. Un dia me l:ulll'n lé ,It-hnte de Anwlia.

clIai una carta para usted, me dijo ; lile la dio Fed-rioo la últi
ma vez que fui a la ciudad ; la ballia olvldmlo enteramente¡ debe
estar en uno de mis bolsillos o ('11 la ceju de mi sombrero, ° en
otro luga r ; no recuerdo donde.'

Busqué en loa bolsi llo'l, en la caja del som brero, en todas pa rtes
donde crei de\'er bllsC3r, rero en vano.

• Siento mucho, Menselle Staal, me dijo Amel¡«, habe r estravia
J o su carta; pero no veo que lII.'a C<tU..'! p ll m hacer tanto ruido. La
pe rd ida no ('9 irrl'parnLle j pr onto recibiré usted otrn.»

( 1) C""tillo i parque IlitllllOl" a 1011 alred,,'¡ ..e... d.. Copeuh"l("ue, CU)"OII

""nto rn "" t'IIt·ín p?LbldOl <l .. numeroMll i elega.ut"R CIl&lUI d\l camilO. El e:I.II.

tillo fu ~ ...mstmldo en ¡j33 por CrutillD VI.
(2 ) El toeoot<> dice: . LllII horaa d" !Jl. mllll.ana. tieuen oro en la boca .• E. UD

prceerbic l'IICandi naYo.

•
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No df'jaha de N'r para mI una wan de•.!:r:lcia . Les escribí para
bacerlea ~I)('r 1'1 ::u:ci,If'llt4' . ;,Cuinto ti (,IAPO no lo::t,o,uia Ántl'll 'loe
ll r.~~ b eonu-,tacion? ;,Q 'lé hal,r ia en la el"" f'f'rJid a? ¿Qué ha
bn:m n'llud to? ;, La. felicidad l'~taba prO:tima o te ucultaba aun en
nn futu ro nc uu low ?

YI.

c Xo es to¡ hitll , t me dij o una mnñnna E nr iqueta. Robusta como
era, ella no poolia qllf'jan'~ slu IIlUt i,'o ; toqué u frente, qnemalo::t ;
le dolia la g:trA::mta i no podia tra;.:ar liada .

c¡';"'QOI'll, ,lij e n la eo roneb , n'l cree u-t •-d qlle "l'ní. neeeseeíc
llamar a!lIIéJieo?

So 10 CI't'O nre.' . ario; c . ta rá bu..na éntes ,1(' p.ta nccbe. Da too

da~ maneras, 1'1doctor v¡..ne I'"ra mi, pu-ado 11I:li'iana. t
Tomé mi obra i IIlC sent é cerca .1,. b en fernn. s} mOitrnoo. tan

pacient e en eu C:ll ll :l , me nurabn con tanta t ..enural or .\ labaJo tl'a
Dios, me dijo, '111" tú t'~ bí ~ conll1iA:0 !ll

En la mañana ~igllienle Luisa ca.I"Ó bmbi(,1l enferma¡ 110ralJa,
se bml'nlah:l. Vohi donde 1:1 c(\rolu,J:¡.

c¿ Xo ha('fmo~ ll:lInar al médico?
-r.~ r iJ iclllu '"PI' cnan rr ::plou"l. tien e D!teJ. a I:u Diña ,; )o". 16

IJ(' dich o que el mélieo ven Ir:i ma ih na.t
Al ot ro dia , en efecto, vino el ,10<.:101'.

c Dt·I.eri:m ha!x'MJle llamado lilas pron to, Jijo, d...pu"!!' J~ h l b<-r
examinado a J¡l ~ du ~ niLi i ta ~ con cuida.Io, i d" h ,!J€.rle:l tomnde
el pulso , es la "l,u"'''ril/<1; t·_~ n-oe-ar¡o bajar al ins tan te la.!! I't:r
8 i:IIH1 ~ ; ll~; ml' 1,) 11('(" ·.' ar io para 1'.'l('r ihir.lI

([ U~h~l lla llrli. It'n illo n.nurnhuente la <1l¡'om
'
,,.iUu, lile dijo Ame·

l ia, cuando el doctor se fu é.
- Si.
-Lo 5O!I1'l'Chalo.'l ; pero ) "0 no 1" he tt"niJ o; me voi e la eluded.
-1 )"0, dijo la l'iora B.¡reIl4ch ilJ, no puedo soportar lo 1a1 1''J.

tal! incornedjdades ; me voi también .
- Xada. 0:1 ohli¡.:a ~ qcederos, &t"l'ior it:J. Steal, dijo repentinamen

te el tcniente ; u'JloJ se ir" cun ella'.
-Xo 56 trnt e llf l"í de oblig.tcion; para. mi lIt'ria un veedadere

sacrificio dejar l\ ('~t.u qlleridnt eufenuitas.
-U.!Ilcu no podía !,en 'l.'l r de otro 11I0010, fl~t"La cil' rto do {'\Io;

espero que usted no me creerá bastante coba rde para huir delante



...
de l. 6rlfl! rmNlad ; esté st'f:ura que , si me voi, e porque b etique
ta, f'~ monstruo in corazan, me l,ro!IilJe queda rme aq ui solo con
n ted,

- . ". tul':illmf'nte los muebles i Io .irvit'DIl's nos ~ignl'n, dijo l.
ro!VMb.. ¡""ro le f'DViari una enft'rtM'ra de C0l't·nhll~l'.

-Aqnl tiene a¡:;:uI de Colonia; puede 8l'rTirl... r-ra refre~r la

las nift.u ; aqul tiene también almanaquH i algunas otras cosita~

pira di\"l'rtir1a,.•
Agr'I'd.-d • Aml'li. e~~ .~ndon tanto romo ~i tolla hohie~ ~i·

do, no 1K-nnana de mi~ nil'l.:I~, ~ino J:,. mia.
Ah: eoán tri;¡l.e era ('sta <:aMo dcsi...rt.~ La l"l"OOrri sola. E l pabe

lIon del jarJin 'enía ona mE'q redo nda i al,!;"un3s sillas; toou la,
otras pie..../! .._t.IIn.n l":lci:l~. E'P*"faoo )a l'nf~'mlt'ra ron impacif'll·
cia ; J'f'ro eunndc lll',gó quedé poco ,""lti~f,~ll• . T"liia UO:1 cara tifOS·

I J!r.IdD.l ,Jp; ...l euldado de los enformos era In manera de ganar la
vida, n...1n m:!!; lo conocí bien pronto.

- -Xo ('",oi ecostuml.rada n ir el {,Mnpo, me dijo, sobre todo a un
II1~r tan l':j oMromo éste, dende no lm¡ lLolll h~~; Dios nos a)"l1dl~~'

Fu,: ni jardin, examinó {,lIidaJo.<:lIl1t'u tc t·1 cierre dI' las venta
aas, mone é la eabeea, des puee se fu é a. la cocina,'a fiu de prt'pa
rar, como t ila decla, una lágr imll de (::lft:.

Tarde de l. noche, ,,1 eoronel llegé o caballo. ~Ianiresto la mas
vi t'1l efeceion 11 111" lI i ila ~ , i, 111 dcjarno ,!ne Jijo:

-Proha.ilnf', ~fa!n ,;ell(' StIl.l, '10" ('llidai. bien a las lIifias i te
ned .Io:uriJaJ de que o. recompen.",:&rt- ricamente.

-Xo bable ....i, fOl'á, dijo Euri'lueb COII 011 aire resuelto; 105
cuilbdO!l que nos Ji ) Iaría no pueden ra;:ar:lt'l con pl:.ta.,

E l ooroll('l la miró con admiraeion, i mI' hiao un si~o con l.
Clbie&:l, r.iKuifiClnJo sin Joda qut cuJ»l'liria su rrome~.

Al otro Jia en n Ti<il:l.1'1 Jactor miró II ~II alrededor, ¡algo
'11M: le pa!'f'Cia. la 5atisr:lccioll le I,intó ('11 ~1I fi.onomía.

cLa familia le ha ido por lo que veo, me dijo, i usted se queda
sola, tan to IDl'jor ; las lJi.G.s esta rén cuidada, al 111':00' con aten
cion i calma.'

Ape.r de la. confianza que 115 palahru J('1 doctor me manifes
taban de ninA"1l1l1l manera me eueanta ron , verdaderamente él l1li·
raba cc n dem u iad:l indiferencia mil ClIllIodiJl'It!('s personales.

La alromLrilla era mui mali gnu , 101,ro tollo NI Eneiquetn , qU(~
. in embargo ora la IIlIll paciente. l~lIa trataba do no incomodar 
me, i mul raro "('l; me despertaba. La pobre Luisita estaba mili



la,

)Pj 08 de tener la Inisrna fuer za de ca rácte r : siempre quena tener.
me a ~u latlo : teniu qm' contar la cue ntes, eenta rle canciones, con
@oOl arl:. de loda s maneras , YI"i:a con placer que E nr iquete tambieu

·I'rv\·~bnl...
C ACI:f(';Itt", ~hría, me dijo: dame un poco que htoher; me duele

tanto la ,l!IIr~nt.~ E"Cucha, me vu a prometer quedarte aquí i nn
dt'j ar pn l rllr a esa horrible cllft'nnf'~; 111" dá mieJo; no Ruaré Ji
me lo n')lU ..aS••

El coronel " tuia todos 10$ diu. Cllblillo para ' "er . las oi63, :
el doctor , tod., l., mniiina.i ; enminal.a a la enfermas, tomaba
un VI 50 de a~a que se le preparaLa en el 1'.,Ilt"llún i pa rt ia in
lJ:lber I'ronull ciaJ o otra, palallnas que la. esteletamente necees
na•.

}; . hi" nmo. en el noveno dia; la fiebre hahia disminuido , todo
peligro hahia J t" 'll'ar l.'cido :- WrJ ;lIll'ranll'ntl:! babia habido peli
gro.- Yo dor mit:llm, tend ida sobre UII ~oflÍ; 101 gritos de Luisa
me l1t' _' I'l'r t.'lron.

OlTruo 'II11, Mar ía ; por Díos, levnntatel ¿Qué va a ser de noso
tra ~? ¿'lué nos va R \,;¡ ~a rh

L() ~ N'lámpll~os brillubnn II t ravés de lns ventanas. oscureciendo
la plÍli,b IlIt .1,. la lampar-itn de noche ; la cae., ¡lOCO s¡iliJa, 10 es 
t rr- mecia ti caJa trueno; el viento rujia en 1:l~ ehimineas, i , afue ra.
las ola_o del mar al.ota\,:l.II, hr:Jmando en la playa.

«1Uaria, :\Ia r i;l, ¿'lllé nos \. 1. a ~ucedl'r?

-Clillat." qc-eidc niña, i quédate en tu cama. Has estado mui
enferme, i el LU¡OIl Dios casi te h3 MII.JU p; ten 8t"1~1lfidad que
tnmlueu MLtó. al'aci,!::"uar la teml'l', 'aJ .•

En P IllQIlIt'lItU;ot! aLrio J:¡ pu 'rla con esrrépitc, i aperecié la
enfe-rmera, 1,:i1iJa romo una muerta•

• El mundo toe viene ebejo, dijo. i no l'S aun l'SO lo pe'Or; bai al
llo (llIe!le mueve en eljardin , i se o.,"e ruido contra la~ 'H'ntanu;
lI('lnPj:lIlte t i..mpo e a pro¡>O'ito ¡"'Ira 105 ladrones i saheu dores.
Q ue Dios nos I'rowja, :1 no~!)tra" I'obre~ llI ujt'N'. ~

-~o el sino el viente, le contest é, que ~cuJe la. ram a. de los

Ilrbol"M.•
1.01 rel a1l1 1"' gos aumentaban ; el truene cubrió el ru ido de su~

IRmpnLI(·iones,
(II~l a r il\, ruurm urú Enriqueta , ¿rell1 lUente 110 crees tu que el

mund o 8+.' viene uLujo?
-c-No, q lw rida E uriqueta, 11010 erec, i yc 8((1 que aun que 5U~

•• , &0



da lo que suceda, el buen Dio~ no nos ab:l.ndonará.-Seftom 01·
lIt"n, n~ted MOl! mui lIlal en becee eempjnntt"ot escenas, la nill.ita
t"~t.'" ya dt"ma~iado .susb.da.... Persen letl', Luisa, que en :1.1·
gnuu horu, todo concluirá i que el Jia am3neot'rá mu bello
que nonea..
-AI~DU borv! pt'ro qn!" no puede suceder de aquf a allá? Es·

CQcbli, no oy" tú un ruido de p:l.~?

-~o " .ino una fuerte linda.'
Al 6n, al emaneeer, la t..mpl' ted te npuiA'oó; ..1 801 se "le.6

con.u anti~ e~plenJor; el polvo b3bi3 d~p:lI~ciJo de las bo
ju i 1:1.. flore,; todo p3l'f'Cia n'juTenecido i como eu In primaTen.
Yo .'piré ,,1 aire ffl'~ i puro desde el balconcillo, i dí gracias.
Dios por babEor estendidc Sil mano sobre ncsctras.

lA t'nft'rmt'ra habla vuelto a!ll1 pi ..u, las nina! dormian ; fati
W'dn, a~ot.:l(b, me acurruqué en {'l rlncon Jo un !!ofá,cerré lo.
ojos, aJli~til'ndo de nuevo eu mi'IIUen08, nI horrible espectáculo
de la noche.

CAPITULO 8E8TO .

l.

Cuando df'!l~rté. ron J::'T:ln a<lmirncion, vi 1"'I'llnt.1.r~ d..lente
de mi unn forma humana. La O"cnriJa<l me impedia di.tinguir!a,
pt'ro por la TOl': recon eci a la N,'nora Troll...

c:-'if'nto mucho, m.. dijo, hl\LeI'Q!ll df'_¡ ,,·rtlllio.Jo
)fe J>:It6 la mano; 1Ot" pal'f'Ció qu", t..ml.)a!la un poco.
cAfer, IOlamt"ntl', Le .bido lo que ['=1"'; eatrémcs ;11 pabe

110n!.
Cuando e tU\'im08 bien a la luz, la IK'ftora Trolle me miro fija.-

mente.
• 1.« madre i la herm:l.U.1 se han ido, i usted lfI he quP<bdo:
-¿Que oo. malI natural, puesto que ro he tenido p la fl~bre?

-¿Es n"tural tamLiton el dl'jllro~ Clni IOla? Es natural que todo
e~té aqllí de la manera Ina~ ineémcda )lara usted? Es ndural abu
pr uf do vUMtra juventud i de vnestrn ealud, como sino valieran
nada? Gmn Dios! CRMi me parece que eoi 8U cómplice, puesto que
80i de 111 familia. ¿Cómo esc uear una cond uela l!emejllnte delante
de yucl tr. m:ldreh
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Me t01m~ entre BU" braecs. Ya no era Ilofta Grandez a; la" ba rre

ra8 de la di~n idad , habln n enido ; ",ra tod a coruxon i toda ter
nura.

c¿Xo estti enferma, mi pobre hija? tie vé que le ha faltad.) sue
no , buen ali men to i aire libra, Creo, que ('S aire libre wL re todo,
lo que usted necesi ta, Va a hacer un paseito en mi crn- ruaje ; yo
me quedaré miént rae con l :l~ niiia~,l>

) Je puso ella mismn un elra] sobre los hombros, amarró mi som
brero .lelej c do mi harba , me ncompuñó hasta 1111 carrunje i dió
ól'llf'n al cochero de conducirme a Hong,; l('d ( 1) i de volverme a
t rae r en seguida, <t A nda, al principio, U Q poco despacio,» lE' rece
mendo .

El Incayc ce rrtí la Imerta, el cochero hizo sonar Si l huasca i
p:lrt imns j creia soñar,

E l a ire libre i el movimiento 110 ncostumhrado lile oprimian¡ le
nia deevanecimicntos corno r-n un columpio; el brillo del sol ofus 
caLl\ mi vista ucostumbmdu II la oscuridad. í balllos mas Lmus li
j ero ; las casa" los parque.", lo, llano" los b03que;¡ buian delante
da nosotros. E ra casi dolo roso, i me eentia tan pequeña , Iau insig
nificante, ~ntllda sola, en e1 elegante carruaje.

tl:\fañana, irú ctrn vea, me dijo la señera Trolle, cuando bube
llegado ; k>ngo necesidad de irme ahora; pcro le en\"Í.ué u la seno
r ita Bag-ge, mi camarera que Luisa quiere tauto ; l'st.1ní. a vuestras
órd,.nl's, querida, n i Íla ~, i vuest ra buena Maria podré cuida rse i
desean sar un poco."

Alg unas horas des put's, la señorita Bagge lleg-ó con un bagaje
bastant e considoruble. :-'C Labia t> nVE'jccido en el servicio, i su {'ste
rior ofrccin , I,ara u na alm a t¡ltig:nda, \·1 aspecto consolador de la
cnhn a, do la bondad , do la paciencia i de la simplicidad.

P uso una M.llll'am sobro la mesn, sacó do un cunnsüto una bote
lla de vino, 1IlguIHIS ostras, UD pollo frio, i me rogó qlle les hicie ra
honor,

Au nque no eoi ¡:;:Iotona, todo eso me pareció exelente, me forti
ficó i me hiz o bien. H acia tanto tit'1II1'o '1uo no me habinn serví
do una eomida con nfccciou ; dt'~le lo, últimoe diae, no vivia sino
de café , pu('s la señora Olsen, que lo profería a todo, uo se dnbn el
t ra baj o de ha cerme de comer.

( 1) Bonito ¡'OS<jUtl, ~itll arlo cerca <le l castillo de Sl<o<hborg, antigua 1'(\,'1;.
delicia. do verano dol re; Federico VII.
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Deepnee de l. oomida, la seftorila nag~e me llevó a una boni ta

pifOu bien " entilada, dende baLi. UDa camll la ma, atractiva; su
...¡ t. me e-usQ nn vivo placer. l.., blencas i blanda! almohadas i
la colcha de .la verde fonnaban un espect éculc confo rtab le para
UDa ("IPnGl" que por tan lar,g'o tiernpe M'I babia acostado sobre un
duro tor•. La IE'ftorita & ¡:!'s::e babia t raidc todo consigo: recorrió
101 arn-glOl con una miTad. sati,fech:a, oerró bs een tacae i me
d jo.

l/.

A ¡ pnH , ~nia, delan te 11 peMptcliva de un largo sueño, ain el
temor que a la. oiilas lea faltue algo, o qne el Ilamado de Luisa
fuese II despe rtarme. t'ati¡::::lIh . abarida, miré la (,':1.1113. Que bie n
debia encontrarse uno alli: Eran las k it ; l'oJia dormir hasta 1:'1
otro die ¡que suerte tan felil !

( Pe: rdonerne, si la incomodo, }ram${'lle Staul, Illll dijo la señori
la Ha,!:l'~'" abriendo la pue r ta do la l' il'ZII. ; l'vrv bu¡ abcjo uu cabe
ller a que desea hal-larle.
-¿E~ ('1 coronel o {'-I teniente Due?
-XÓ, u un estranjeru.
-c-Ent énee hai equirccacion.•
La M'ftorita B.1!:,~ te ret iro, i lup,z<l \·olviú.
- ) Ie La pedido decirle qUB era ti pastor. . . no me acuerde ('1

nombre,
- Sh u. no es • i? un eebe lleec 'l"iej o?
- XU, un joveo ; loe TO ria mejoe qOfl . hm~plI.. baja ra a seele.•
Cuando Ilt'gué . 1 palwllun, el e~tranj\" TO e.tal." P O la varanda.

Habia peeeto 11 sombrero !'Ol, rf' la m,· ; UII c",'(>On lI"'~ ru lo ro
d_t".; eso me impn' ;;iouo J o una manera ('<trelna. 1.0 mire a tra
'l"et de la H'ntana. Era un bom!'n' ,l:\' ran ¡", de col.. r mc rene, la 6
sonomia$:'Ta" e i pen""ti vll. Su~ facciones t' r:1I1 l)l'\la" . Le\l.I ~ , ..bre
tw o por la (':'fln' ion. )I~ era euternmente desconocido , 1'1Ip" ~i lo
hubiera v¡ lo una sola vez, me hubiese 5i,lo lmpodble olvjdar] ...

)lov' U lla .illa ¡", ra llamarle 1:" 1It..·ncion ¡ vino 11 encontrarme.
Fu é una miraJa e.t rllña la qlle fijú sobre mí.
.U~ted no está. bu ena, me d!jo, l.omÚnJo me afectuosamente la

mano.
- ¿Podrill labor o. qclen ten,l:\'o el gu sto de hnhlnr?
-Sui OUllt.!.WO Baogc; pero no ha recibid o usted 1:1 carta?
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-:\f i lilt illl :l cnrta ~ ha pt'nlil lo, ¿Til"nf' u"U'{1 noticias de I tal ia?

Pc r lli" . : Ia~ 'l lIe u-red lile trae nI) ~"JI malll'?
- &>11 ¡ml'm,., al eontrnrio. l'eru u.h·,1 me mira corno a un ('!o

truño, miéntrll.'l qu.. vv la l'Onl)~Co) 1,111 !Ji u. l'~I..J tiene- J..~,Ie
largo ti..ml'o un gora" IUg"ar t'1l t'l cornoJl J.. "SI... Gustlno ll:m~

de qllo u IN "u La oiJo nunca LaLlar. ¿H~ cidc usted haLlar al
n~nO!l de lI t't1wi,!;e?

Aqui su fr{'nle !lOmLria ya !le I'U"O lila I'Ombriol aun .
cAL: e!'ClaulO:', no me son dC'oo'loci,lo~ ni u~teJ ni ella.. )Iinna

me bll e,..;rikt lallL:... '·eC1."~ sobre U~I ..J t·~.

-\'ro que ~Jilln:l. La gua.ro".lo .ill·nciu La. ta la carta ~rdiJa,

sobre un punte que JeLia facilit:lrllll' lu qlle tleng:o qlle de("iros.
Ab vR terno que a u_~leJ 11' Ji~gu~tl'. D"Jlu! m Ill:l.no, )'laria, i pro
métume re'·lll l,laz:l.r "ara el uovic de )liUlla la hermana que le ha
sido arrebatada.

-El novio do ~lillna ! ¿('s posiLlch Fij é sobre él una mirada
iuterr ogatoria, I'erv no le¡ sluo la LOIIJ ad en su. Oj09 claros i I'rv
fundos.

- Si, míreme usted bien: E s un tesoro, un gran tesoro, quiere
usted ("onfiarmclo?

-OlJ~ fíj pt'ro no se enoje usted si le I'al"t'zeo un poco fiug"ula r;
esta noticia lile viene tan de repente, que esioi mni turbada. Así,
esto era lo quo me deeia la carta; hace tres semauus que haLrift
podido eabeelc.

- YamO'!a sentamos sobre ese banco afuera; temo haberos asu~·

taJ o ; u ted tiemble, querida )laria.

- ¿Como e,;ci mama?
- Mui bien. El Joctor ha declarado que lo que aun le falta no

pod ria d árselo la bondad del clima aun ("llandO fuera el m.:u es
pléndido : hablo del cumplimiento de su mll:1 cero de..oo._

lfa parecia que ~·o conecia al señor H:lIlg h a("ja muebo tiempo;
i sin emhargo todo ese era tan nlraoroinario. :'lle La.l.>ló de 5U her
mana muerta, de mi madre i de ) Iinna; JO admiraba con que »e

guriJu{I, oon quo exacti tud aprI'cilllta SU" caracteres.
• Al principio, me dijo, casi me n·proclml.>a d haber li¡¡ado mi

sue rte n la da ::Hinna; tem ia qut' su e"l'lri tu ¡¡rllcio'lO i siellll'w

RLi..r tc a ln 1'''llera nz:! sufr iese con esta nuste ridnd sombels que
Il00ninll en mí i qU'l ("! hij:l Jo ImlJt'r nqlli no 11" conocido la vidn
wino pur los ladoll ~oI1lL r iu.'l; !'{'ro he ll{'g¡:<lu a 1:1 convicción J o
quc con la nyude de Dios pcdremce ejerce r el uno sobre el ctrc
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una saludahle inRuencill. Lo que ha¡ en FU coraeon Jo bueno, J('
indu ljl'ntE', de tiern o suuvizaré la misa ntropía severa, fruto de los
rudos comba tes que 116 sostenido.

-Pt'ro hablemos de usted, mi querida her mana. Me ndmira
realmente que 03 haya n dejado sola cuida ndo dos niü as en esta
casa desierta e iucémoda . Me )l:lrece 'lile usted est:i ya sin fuer
zas; temo qlle los presentimientos de su madre, de los Cl1nle~

!.Iinna se burlaba locamente, hayan sido fundados. ¿~o es verdad
que usted esté en cnsa de jt'nte sin coralon?

Había en la sombría mirada que él dirijio sobre mi una fuerza
ta n imperiosa, tan penet rante, que me fué imposible evitnrla o en
ga narl e; rl;!cnrri a S\1 bondad i le pedí que no me in terrogase mas .

..Esto ['M iJ o, me contestó, justi fica todas las sospechns. Pobre
:Maria, ro mo In cuidaremos, cuánto la ama remos, ruando usted
vuelva a vuestro lado: ¿Pero usted no me pregunta cuándo i
dónde?

-c-Estoi eun atentada con J:¡ noticia.
-c-Desde luego os diré dono",.•
1 me describió el viejo preshlterio sltundo sobro el lado orlen

tal de la J nt1:and : el teche J o plija con 5\1 nido de cigiieñ:as (1), el
estanque con su borde de I,icl1 ras i nren n, la encina secular coro
nando la colin a del jardín, los sende res que bordean el arroyo
por en tre los arbustos hasta el bosque vecino. TOllo eso lo veia du
te mis ojos; i l:a esperauzn cier ta quo ahí podríamos vivir juntos
empt'zó a tomar raíces en mi ccr ason.

e 'Iumblen es neoell.1.rio que usted 8t"p.:l cuando. Ellas estñn ya en
cami no. El casamiento tendrá l u~ar en casa de mi ú nico pariente,
un hermano de mi finudo padre que es pastor en el Slosvig. I re
mos los dos a j un ta rnos ahí, 1.'15 JI' setiembre ¡ L1. l es el dia ('51'0

j ido, ¡.arque f'S el aniversario de1 necimlento ud profesor; él esta
ro tambíen. Pero es ta rde¡ os dldo; volveré ma nana.»

El eeüor llang se "-'ti ró; ahorn oompre ndin todo. Xo se trataba
ya de u na e~peranza indecisa i I..jllna ; 6:lbin In fecha: 5 da settem
bre . Esti bamos a lü de ag'osto. YeinW dias aun! o Dios mio,
&eria JO basí.1nÚl fuer te para soporta r una felicida d tal?

e Pues bien, lile dijo la seücrita Bag,ge, felizmente él ha part ido;
Mamselle "ad ra acostarse.

(1) D....dQ la l'riml1"en.. 1... ci¡píd,llS abundan en la J utlsud , donde ha·
een sus nidoe sobre .... tuchOll de lu CRSD.8. Anderoen h:lo escrito eobre lal ei
(ÜE'II... un cuento ellca.lltador: La F ille dw roj de la ¡·alt.
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- Acoeta rme: le dije, mirándola admir3dll; no pienso hacerlo;

eso me es impc-jble. Y ilI}" ll usted a f('1~r, lb ¡:gt", JO no puedo.
-~I llria, 1111' dijo Enriqueta, cuent:ullP 'Iue f ' lo que te dá ta n

ta ah-grill. ~Ie rece mu cho qu.. te \'en ,L,'fI. Il¡:o llll.'grl'.•
Conté todo a E nriqul't:I., Ella Ilpb,uJiu ceu 115 uranos ; ~ro ail

IU~l'iro, H'rÁ nece sariu ~parllrno ~. E~b retlesicn arrl1jó una
som bra sobno mi felic idad.

111.

E nt retant o, III ~norit.1 Ba ,(r~e b3hia iJO:1 aeoetarse ; las nirbs
se habian dormido. YI1 me deslicé al jaedin. La luna \'rillaLa en nn
cid... I'uro, proyectando su tr~ lIl ula luz sobre el ¡:olfo i plateando
las dtilias que ereeion en sus ...rilla~. La ca~a I'areci.l tao tranquila;
pe nsaba en la ult im a uoche: i l!f;'ut i mi ecrezcn ajitado de una pia.
dose emoeion.

A la maünna siguiente cuando vino la llenora Trolle, eali II la
pue rta I'IIT1l. rec ibida.

e P ues bien, debo confesarlo, dijo ella sonriendo, una sola noche
de sue ño I'ueuo hacer lIl ila ::\,ro~••

Me re¡ 11 carclljadas; haoia ta nto tiem po quo no me reia que ese
ent uelasiuc lile bizo un efecto singular, ces¡ como eiuc viniera de
mí; i in t" rnba rgo r ue hacia rente bit"n!

Tomé la mano de la señora Trolle i la be 6.
c PerJon, Yue_lra G racia, le dije , no me be acostado.•
1~ntándome sobre un taburete a IU' pies, le conté mi histeria.

Me l' cuchó ron atencion; despees, cuando concluí, me besó sobre
la. Irente i me dijo:

• Yu esturin orWllloS3 si pudiera llamaro, mi hija: i sin embar
go me n o ohligs,Ja a eensuraros.

F.I temer que usted t¡t" he de t'ntri~ Iecer a 11 familia eambia ndc
de eelccaclou no u H:rio; sobre ese punlo no ha¡ esccsa posible.
Si Jf'tllt"janw ,"i.b, gran Dio:s~ hublem debido I 'rolonga~, tengo la
ronviccion de que usted no hubr ill. re istido. Xo, cuídese de toda
ohj"cion~ Enri'll1 l'la me ha dicho muchas cesas, i ~'o mistll1 he
adivinado muc hn- otras.
-A~l, Luisa Ucrnklo es vuestra madre I1llol't iHl; ~'o la h•• L'O'

nocido¡ era la ni ña mas encantadora, la mejor dotada que pudlera
l'l' r ilt'. \ ' 0 no ignoral,a qUll Sil lurbin casado con un oficial ; (1... ro 10

corrió que I U marido le bahi n eulcidadc loor deudas i que ella se
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habia vue..lto loen. 1M TUmon"~j:JIII;¡ 1 me han in_pirado confianlll.;
i MUo rra .I.·muiado a~L1nJo.-Alloru Il"n.zo muc ho inleré en Ii
¡,ra ros de 11 !lOla Inquietud qur ' ''" nnn 1'00101"(1 vue- tro comzon.
Usted Ir me qut" el descuido i el l i. 1111'0 .1. _l ru.'":m lo que usted ha
inculcado con ta nto t rabajo a f';Ol.:l" Jo" niños, Cuente eonmigo¡ )'0
~ OCUF*ré ~riamente de w nilliLu i velaré por 11 obra..

IV.

lA puer ta del jardin se abrió i al;::ui8l1 entré. Xo rr:¡ ni el P;¡"O
duro i m;¡mll' J..I eoronel, ni e\1':I o lij..ro d..1 tl"nirnte. (¡ut' pi
.ba la arl."ua de la calle. E ra un I'a~o firme, viril, romo dt·hia !'t'r
el .1.. mi nueve cuñado. P ronto. en ef 1'10, ..<tuvo delante de noso
tras. La !lt'ftora Trulle lo rE'ciLió con TIluchll I'0lítiea i amabilidad,
pero ta ml.ir-n con esta antigua dign id¡¡J q!le yo eonccia tan bien
que r ila habi;¡ abandonado ahorn para conmigo.

cE olrr , mi arni~uila , me dijo, i v i ~ta8e j creo quc el señor Sil cu
ñado daria con gusto un 1':lseo 1'011 uetcd. a

Cuando " olvi, me llrn('na%O con {'I dedo: Tengo cuidado, ~Iam

selle Steal, I' tlt" que usted ha recibido su certificado.•
Xos sentamos, G ustavo Ban .lt i yo, ro rl car ruaje. Que COS:l. mas

e tnLfta, i A l. Tel. mas natural! Fijé mi mirada sobre su rostro ta n
'faron il aunque no ménos dulce¡ lo abrume de preguntas, ¡';~ta \"('1:

el brillo del &01 no ole ofu"KXi; era menos vivo que el de mia upe
ranus. Ya no f'staba sola, altandonaJa, insigonitieaote, tenia a mi
ledo ntl ami~ i un hermano.

El mar ..... taoo tnanquilo i aenl j las ,....lal blaneai de lo. na'fi~ i
las barcas r!taban de fie!ta¡ la 'filia, i Iot' jardin resplandeciau ;
j:unu I oolllnes habian e5t&do tan eerd . Aquí i alli, lO! cam
pOlI 000 SII~ laboriosO! ~gsdort'-; 1M l«,holl('i1Io~ eorri:m por el
camino ; rodaban los earroajt"S 'kno_ de jente de los bailo~; l>ur
toda. partee C81'U aL.'gft'Sj yo I'1IntaUa en el foodo de mi ecraeon:

lIlagn ifica es la t iern ,
E pl éndldo el 1101 de Dioe,
Uagn ífico el corteje de Ills Il.lmll~,

En su ~legrinajl'.

¿Qui~n lOS e-e caballero? ab ' es mi querido teniente ! Le hice
tina lefta oon la eabeza, él no me correspondió, tan adm irado CI-
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tam..; pero no nos qnitó la villta. Era en efecto , un espectáculo
quo bebía IIOrrrt'nderle verme en el carruajo de la señora Trolle,
acomparl.lwa de un desconocido.
Gu~tavo me habló con un tierno reconocimiento de Cristiao

Oern klo.
c¿Qué p:cnsa el tío de lIiona de e~te matrimonio? le pre~nUl .

Se IIOnri6, i note ccan bien sienta la sonri.q eu uua lUonom'a
~éria .

cE! conde ha. jU7.¡::adG el partido mui conveniente para la hija de
vu..strc padre. Adt'ma~ se loa tranquilizado, croo, con la idea. que
t'BtaU. l i ~ada par.. sit'mpre.~

e U ted debe obedecerme como una niñita, me dijo la. seüora
Trolle, cuando lIt'gamo!; tome primero este caldo, i después se vá
a dormir.

- :Só, 110 mo pida eso; 110 podria dormir COII este bello i IIl:Lg.
nifico die.

- U!tOO lo puede i lo deba. Vamos, váp.;el Bcgge no so irá.
basta qllO usted haya cerrado 101 ojee. Sea una niña dócil i diga
bUi' lI a ~ nochee j j-o llevaré al pastor conrnig'o.~

Creia qllo el sueño no vcn.J¡ja; f'l'!rG cuundo quedé acostada por
alg un tiempo, mirando a la señorito Ibg~ tejiendo cerca do b.
ventana, lIIi~ ojo.; se cerraron iuvcluntariameute i me dormí 111
ruido de su palillos.

v.

Cuando desperté, estaba .bien claro; b:J.bia dormido diez ¡siete
bor:u M'guidal i me sentia maravillosamente confortada. En un
abrir i cerrar de ojee, estuve ,·t'stiJ a i corrí al jardin, entonando
sin saber: HiN: i ocbo dias, solamente dil'l i ocho diasl

t:ojí una cantidad de tlores i di un ramo a Euriqueta i otro a
Luisa. Acomod é otro, qUf! pu-.e al lado del vaso de agua del doc
tor , sin 1'('II ~a r mucho en lo que hacia.

Cuando l1e¡.;ó a su visita, dió permiso n las niiu,s para levantar
se un rato; después eclviéudose h écla m¡ 1.11 ,10:

. ¿(,,!uil:n hu 1Jt1 ~sto estas f1 o r~ s junto It. mi vaso JI' ag u:l.?'
Me pnrecio quo hauia hecho algo impropio, i est uvo a punto de

pedirle perdou.
c1"o, le contesté ; disp éaeeme usted¡ l'llla ullo tan contenU:

• • G. 11



-ToJo exceso de contento o de pena e~1 en mi opinión, liD esta-
do enfermizo,' dijo con un tono frio. •

Sin embarA'0' con gran sorpresa m¡" lo pu~o en su ojal i ee lo
llevó.

En la tarde, la leJ\ora Trolle negJ con Gustavo; ambos tenían
un aire bastante IM!rio.

eYale tanto que lo aepa luego como mas tarde,» dijo Gu~tavo.

Sem¡ frio en el coreeon.
eSo tem.:a naJa, me dijo 111 It'ftora Trolle, no se tratlt. de una

nuera de~~"l':Icia,pt'ro, b:.l.oJ;ÍUdOJ6 francamente, de algo deslgrada
ble. He visto a la falnilia del ecrcnel: rehusan absolutamente de
jaro:t r-rtir ánlt"ll del primero de octubre, i alf'¡';ó1D para ello que
no lee hebeis comunicado TUl"stra determlnaeion, sino en la mitad
del m : de una reemplau.nte no quieren oir hablar. E~ me ..1..
mucha pt'Da, pt'ro temo que M T~i obligada a someteros.a

-LntOnoee. lo mf'jor es a~lazar el ca.."&lUiento, murmuro Gus
tavo.

- Xó, de nín~na manen; estaré mucho m3S tranquila, mucho
mas feliz, cuando lepa que todo e tá conchudo i que ustedes vino
en paz en eu cala.

- Qué amarga decepeice! ¿'lile 'toS diré cuando me vean llegar
solo?

- Lo que usted deberá decir a mi madre, no lo ~; en ccantc a
M.inna, le dirá que la familia del coronel rehn!a absolutamente de
jarme partir: nwi aegnra que ella. interpretará la cosa de la ma
nen. mal halllgül"l'la.»

:So!! reimce 105 do, "ero teníamos un peso sobre el coraeon.
Aun nn plazo! el fin le alt'jaha ¡ cuarenta. i tees di:u: pensé.

CAPITULO SÉPTIlIO.

J.

Gustavo no tardó en dejarnos )Jara ir a arreglar todc en el pru
biterio ; algunos Jias Jl'~IJII~~, volvimos a la ciudad.

e Hai alll;o mas absurdo que usted quicrll inle~ 1110 dijo Amelia;
no lo creo ahsoluternente. Ueu-d nos conoce La!Jtaute¡ i si !JC deci
de a quedurse, Be le IlUllu'nlllrlÍ. 1,1 slIllIrio.
-Jll llillt me bOJ (lUl'jlldo dol 8Il lario , aei\oritA Amelia, per o usted
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debe comprende r que es un gra n gozo para mí volver a ca~ de
mis padres,

-E"IO n lo qtlA yo no puedo comprender. Va.va ~ esa berrible
Jutlauu ( l)~ 1-'"l" es a J ut.lanu dende usted pretende ir. QuCdel6
con nosotros, l1 a lD'Oelle Sta.al; en adl."hnta tendra usted m:L!J liLer 
tad; u~tetl irá. al teatro a lo m éncs ecatro vecee en el invierno.,
nadie aquí 16 atrevera a arrojar ni una paja en 'u camino.•

E ncontrandome inlle.riLle, Aml'lia fue a blUCar a Luisa, porque

• lo, 1"Ul'Jl:OS i lágrimu de aquella creia que yo no tendria fuerlas
para re.itti r.

Se¡;uramente qM nada me era m.u triste. Esta querida niñita
lloraba, uplicaha, me reprochaba mi indifero ncia, cada H'Z que
lile veia. Si n elubargo,)"o me eousolcba, pensando que ella no ¡:ter

deria natla do eu al('~ria, cuando JOno estuviese ahí.
LOj diue pesebon con una lentitud desesperante. Tan pronto es

tabu llena de espcrcazcs, como abatida, siempre inquieta. Ai! ¿no
\·cnuria un nueve obstúc ulo? Hnbia momentos en que me eeutia
u~¡' i l; pen .i;lba en la muerte ; i esto pensamiento (\"1l siempre Ole
uf'jaba tan tmnquilu, mil uterrcriauba abura. 1 me sentaba, i bor
daba el pañuelo, picando, picando ; pero no podin e-star quietn:
neceeíteba levantarme" calla instanto p..ra respirar.

!l.

e lle luchado con velce, me dijo el teniente Dne, pan que la
dejen s.alir de aquí: pero le confiese a usted qUf' no be podido de
jar Ull tene r una satisfaccicu egoi~la al ver que mis esfuerz os no
tenían éxito. ~le era tri~te perderla tan l'ronto i tan bruscamente.
Sentia que nuestras conversaciones de la mañana bebiesen sido
tan pael!J, annqu6 no estuvi ésemos -iempre acorde , o mas bien
aunque le ucedíera rara vez, por no decir nunca, el dar rasen a
mil ag"fll \·ios.

-c-Sufro mucho, puede usted creerme, con no poder simpatizar
ron lo, quu esto ¡ ligado por la aang1"l". So existen dos canactC1"l"!I

mas 0l,u..stoe el uno ul otro quo d de Elena i el mio. 1':~ verdad
quo hemos sido educados I'or dos seres mu¡ disti ntos: Elena por
nue~t rn. lllad re, JO por mi l'a,lro. 1' 0 niego, ll tl 6 ('11 la nl:l}'or p:lrte

( 1) l' llrtu <.lo Diu amnrca 8itUIl<.l." al uorte <.1,,1 ~ ll ~vi ll . Ea el Qtlcrso,;,.ioo
Clmbri ,"Q do IUII ll.llt1ll llOOl. Lo. bnbltllllW8 de la J lll l.llUd ""11 tOOOlI d~ OrlJCll
dall \lll, pcN hllblll.ll I,lU dialecto "I p<li:ill! .
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de lu oouione~, eei yo quie n provoco la! querelles. La ecitc, la
alormt'lIlo, l. incomodo, pero jamas sin motivo. AJemu no gano
nad. con no, I'oes me enfenno.

-c-Pere, tlJl'ra qué charllf de eu. maDE'ra? Sin duda usted no
reeeaoee JI so antiguo amigo; él mi,mo tampeee H reconoce. Estoi
IIPguro q1le la amarga plldcra que tragamot ayer es lo que me ha
irritado i pceeto triste. Al ménce desde man.o I'rUximo, tendré
mi, veinte i cinco ariO!', i no me qeeder é aquí ni un solo di. mas.
Mire u5tet.ltei"torita María, teDi'O aun que "perar sei IOelK'.!I, i lo
bago oon plcieoda; usted no tiene ino un mes i le !,,,rece terri
ble. r. quiero II us~ 5inoorarnl'OtA!'; ~ro e ta sobf't't"xcitacion l'

verdaderamente UD poco riJicula; u~ted es IIPntimental, llt"il.onta

~taal, dema iado eentimeutalc lo mejo r es tomar la CO!a con
calma.•

Il¿Qué r1'galo Ya! a enviar II tu hermana? me preguntó Enri
qcete.

Este es un prcblema delicado. No ee puedo tratar de un t rabajo
de agnja. l 'ensaba en compra rle un pañ uelo bordado; pero I,ronto
renuncié: Minna se habeia encantado l'0rqulI lo bnbria creído
bordado por mI; seria un en~no. ¿Le fOnvillré una ¡,ifOza de plata
labrada? Oh: no, no MJi :'0 quien debe dar ('(10 a Minna. Para re
solver la dificultad, me fui donde un jardinero, i ahl trence una
oorona de mirtos que envi~, envuelta eu mu~gos húmedos a la
novia,

El 5 de eetjembre era un domingo. Fui a la iglesia, pero no oí
el tennon con mi ateucicn ordinaria¡ i ain embargo. el servicio de
Di ,lu al.b.nZ&5 i uraciones e!t4lLan en mi coraaon. Pensé en
mi. buenOl ami~.; ....bia que mi au~ncia era una laguna en eu
felicidad, i no era bastante virtuON. para no alt>J;rarme.

En la tarde, la lleñora Trolle me IIt.'Vó en IU carruaje a Frede
rikberit· Bebimos agua en la fuente; la mujer vif"ja que la cuidaba
me conoció.

cAb! es usted! me dijo ella¡ cuántas 0083! terrible han paudo
despue de la ultima \'U que usted e tU\-O aqul: I'eeo, dígasne, IU

madre ¡ la ot ra viven aun?
-Si! graciu a Dil)$! viven las dOI.»

I1 I.

Tres dias de~l'llt.'~, en f"1 mismo mom...nlu un que ~'o pensaba en
Minna, en el aire encantador que dcbia tener come dueiia de ca•• ,



en <¡Uf! ya pf'nsah.'l en mi mvlre q!1'l al fin e-teba ta n buena, i qtle
ella tarnLien, contaba los dws, el sin' iente anunci é al conde Oem
klo.

• Ohl euen .ml!lhle U wt-d, conde Oemklc, dijo la eeñcra Ba
rensehlld, . 1 habe r "..enidc a vemce un pronto despees de eu
vnelta.

- Si, pl'ro diré a usted frnne:urwnte, sel\ora coronela, que esta
'fez; mi ,"isita e sobretodo para mi pr ima la seilorita ::':w l..

La eoront"b. 56 qued é eomo herida d..11'2)'0 ; .\.melia elevé al
cielo sus bello. ojos, que parecieren aun mu gn.nde. qne de C08~

tnmLre.
• Tl'n~o mil cumplimientos qtlA haceros, mi querida ~llIria

continu ó 1'1 conde, de la t ia i d.! ~I illl1 a ; también renco eucaeco
de bacerce repr oche. de pa rte de e4.:¡ últ imn, Die;, q~le ning~n
podl'r en el mund o debin haberos impedido encon trarse con ellas
en sl'llwjanles circunsta ncias,

- l .a fnlta t", ruin, inte j- rtun pio vivamente Am elia ; no podiu re
solvenne 11 pt"pararme de ella,

-No IUILria creidc nun ca a la sl'l\orit a Amclic tan t"g'ois l.a .
I'ero 1'00('11I0., prima, retirarnos a otra l' iel.:l., p;lfa hablur mas
íntim:l.mt"nteh

Me dí'scribio la fiesta en términos brillantes i vivos. b:l.sro. en
los menores detalles, Un goran cambio se hnbia efectuado en él :
56 expr esaba mucho mejor , mucho mas seriamente i de una ma
nera m:l.' retl~xiva ; también paeecia mucho meno, contento de sí
mismo, aunque iempre vanid oso, lo qlle me admiraba :lIgo.

• Xo le parece mui estraordinar io, me pre~untú , despees do lo
que habla pesado i que naturalmente usted no !'¡;-lJora, no parece
e~traordinario ql1~ yo ha}-a querido I i, tir al cuamiento?

- Al centrarlo, esto¡ encantada.
- Xo me acu se de lijereze, Al prin cipio mi ¡>CM fué profunda,

pero bien pronto, i como un rnyo dl' luz conocí que } "o no era el
hombre que conrenis a }!inn:l. Ella es uperior a mí bejo todos
aspectos, i no e~ eso lo quo debe ser IIn;¡ IlInjer; nuestro matrim o
Dio hahri a sido IIn mal matrimonio, no para mi, pt'ro si par:l ella .
Cuando supo el compromiso, no sent¡ nada de celo" me pareció
evidente qUl.l no la habla amado, :l. decir verdad, sino como u n
ideal, como limaba 11 su madre, I()~ do, pr imero, seres qne han
desper tado en mi el hombre mejor.

-Sin embargo, no me ntrevia :lo contar ou la transfomucioa de
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mi! ~nlimit"l'ltoll anuo. de beberlos puesto 11 prnf'b• . E ib pratba,
el matrimonio me la orrt'('i. i la he atrn\'f"','l{lo victoriosamente, :\0
quiero, como lo hllbill res uelto al pr incipio, quedarme 1lO1U'ro toda
mi vida ; me Cfl!l.'l.~ 11\,0 ", o temprano, i m¡ eleccicn, {'~rf'ro. no
desmentir á l. idea que ~I inna me ha dado lid vnloe de la nllljf'r .•

Xo be podido nunca . ufrir el rol de easament..nl; pero mitntru
que ('1 rondo ('staba delante de mi, hablando con tanta sinceridad,
yo eou ¡;tmi. involnntari:lml'nte en mi pensamiento un m:ltrimonio
entre él i nJi ~uel\a E nriqul'ta : dt>oorian :n'f'niNoe lan bi("n!

Cuado 1O1 conde se fu é, Aml"1 i:l !le aproximó. mi, i, poniéndome
amistosamente la mano sobre el hombro: c X",.lip tiene 1:1. culpe
sine usted , me dijo, de 108 disgustos qUI' usted a tenido en la calla.
Era ueeesarlo al princip io mostrar cilráeter, hablarnos de su fa
milia, i no eonducir~ con tanta mO..! l'stia que nadie podia soponer
que usted perteoecie al mnndo distinzuidc.

«:Mi opinion, ~ñoril.a Amelia, eonteeé, es que toda persona 
qne eemple ~o dl'oor i adl'ma~ ee mo tra mede- ta, pertenece al
mundo di~tin.!;Uido i debe M'r tratad. como tal.

. Sin duda. Jlf'ro la~ p<'"ona~ de las clases infej-iores no cum
pleu bien IU obligaciou ~jno cuando se If's trata con un poco de
dureza: esas jontes son de UDa insensibilidad que sobrepuse tocla
idea. Oiga, mi querida. SE'a amable i buena, i qUl:Jc,e en nuestra
casa; esl.1rá, MI lo juro, en otro pié completamente distinto que
has ta aqní.,

Sacudi la cebeea.

IV.

Desde ese die AmE'lia me tra tó ya como íntima amiga, r a como
subordin ada. La señera Barenschihl per man eeiú obstin adame nte
lo mismo ; me I"'lrece '1111' 1'1 coronel encontraba quc Am l'lia se
ocupaba dl'muiado de la IJl'rlllr ita.

La qucrida señora Trolle, qne jamas hacia las oosa.~ a oledi.s,
me mOollr:aha ulla ternura maternal.

cM... part'el\ quc 1'1 teniente Due la quiere a U!W mucho, Jlf'TO
mucho, me dijo, un dia con una mimdn ta n iDll'rro~ati'l"l, qne no
pude dl'jar de reírme.

-Así lo {'spero, le contest é, yo le quiero al ménos bastan te.
Adl'lIla.'l !lt'pa usted señora, qUll JOSOl so confide nte.s

Se &onriú con aire aatiafecho.
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• Es verdaderamente p1ra la risa, me dijo ella nn di:!.; usted es..

la tan enteramente ab§Orta por la, otra, que no le queda a IBu-J,
estoi ;K"g'ura, ni nn solo momento a su J i ~po~ici on. Le envi:J. ré mi
CQmafl'ra por algunas hora! cada dia, p3ra que u:>tt'd arregle JIU

COJ:l,••

3!i bol. estaba bien provista, pues no babia ca'i tocnde la. pla
l:I. que ga.naoo. La. bUf'na Bap;~f' me- compró i confecc ionó nn ves
tido de I!o6lla nl'g'ro, porlllle el mio e-"t.1.b.l ~' a mui usado, i me prlr
curó todo lo que necesitaba. Eneiq uota lO! ayud aba lo mejor que
podln .

Yo sufrin unllpertnrbacion de l'~pir itllla Ill a ~ ('. trllúa, i uo pu·
de sino por esfuerxos vlolant os lIl'gar a ser dueña de mí para no
olvida r o desc uidar mis obliA'acionl'~ .

El 28 de setiemb re, acal"; al fin de bordar el paü nelo, i le agre
¡;;ué la guamicion de encaj e . lle pareció que un plomo babia
caído de mi cc raao n.

Amelia ('!taba enajenada ; la coronela la miraba con celos.
cEs demasiado! dijo ; encuent re mi quo:-riJa A meli:l, que ha.

briaa podido emplear el tiempo de .}hm* Ue de una manera mas
útil.

-c-Impceible: Ah! es soberbio ; e3 el mas bello pañuelo de todo
el p:ll~u

I le hacia dar vuelta encima de SIl cabeza. El «novio» q Ul' se
encontrubu ah í eontcurplabu su ale-goría iu funtil con encanto.

«No te l1~O sino una observncicn que hacer, dijo él, i es que bn
yen bordudo en ('1 pnñu elo, A. B; seg un mi opinlon, no será com
pletarnente bello sino cuando /le vea ahí A. n.

-Usted no ent iende nada de esas ceses, señor capitán , repl icé
Amelia, afectando un ai re injc nuo, la forma es mucho mas bella
cuando las let eas 50n redondas ade ntro i afuera.-Cuanto lo
agrarluco, mi quer-ida .}h m.... lle Staal! QuJ encantador recuerdo
tendré de u_~ted~ Ahora, no me queda ma~ qM une C05-a qne pedir
a. usted: pero apéna.~ me alrt"vo. Todos mili encajes! Usted 1011 lava
tan divinaml'nte! La. COIlOlCO demasiado bien para no e-sper:ar qU8

usted consin tie ra en OCll paNe aun otra ve-z de elles .•
1 bémo aqui de nue vo en la obra" Hilvané 1011 encajes sobre pe

dazos IIl\ fr:ulf'b i mo pll "El a prepararl os. El teniente buscó qlll're
lln a Anll'lia; la seüorn Trolle la llenó de reproches ¡ no por eso do
jó do obtener- que 80 hiciera su voluntad, eso era c\'idenhnllllDte
lo nlas importante.
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Enriqul'ta no me d('jaM. cCuando estemos ~T'l nd('~, me dijo.
irem os a norte; entretanto, te l'!lCribiremos a menudo; ¿CUaD • me
nudo debemos ('!'('ribirt,.?

-Una H'Z por !'t'man:J: j-o 1MI oontl'~taré lo mismo: i E'~ JIt'('E> 

n o que me promE'tu mi Enriqul'U1, ~r mui bu,.u. con la ~nori

t. qUfl me lftmplaCf'; te e Iorearés cuanto puedas, en serle awa~

dable.•

v.

En fin, el últi mo dia babia llegado. Los encej es estu vieron pron
105, i mis atados hechos ante de 1:15 doce.

cCo mo )"0 me levanto siempre temp ra no, rue dijo la señora Tro-'
Ile, quiero te ner ('1 placer lit llevarle mañana temprano en mi ea
rruaj fl. :So bai ol,jecion: Ib~ a menudo l"!lO con mis parientes,
i bai muchos de elles que Htán mas leja!! de mi coraaon que
usted, mi nina.•

E n la noche dije mis adi~.
_Adio I seüora Banndi1d~.

:So sé si ella siulio remordimicntos ; m cuente a mí, los 8E'ntl
realmente. Mi, sentimientos para con ella no eran como yo lo bu
hiera deseado. Xo porqne )'0 tnviera célere cont ra ella, pero era

• faH.1 de afeceion ; la j UI,tl:abo. con severidad, i lo peor es, que la
juzgo aun lo mismo boi die.

cAdios mi llJ a! murmur ri ella.
-Le df"§(lO toda felicidad , me dijo el coronel¡ le prometo que le

daré el mejor de 101 cer tificados.
-),lil W'cias, no necesite : vuelvo a mi familia.
-Podrá rrirle roa tardeo••
Lo rebu5t! otra TeZ. ~l e cuaió la mano, i nos ~paramo~. fo'i t'1

!le bulo~ dígnedc rre..tarme mas atención, creo que babrialnoll
llf"~o a Jer buenos ami¡:o . El no oonocia Da.la de mi natunleu '
íntima; JO al contrario lo conocia baslante ,_ra respetarlo.

- ." dios, mall'ada nina: me dijo AlUelia abrulindome; cuán
awadahlemf"n tA> habría mos vivido j untas. si c -ted hub iera querido
queder ee: Estoi 8egu ra de que la echaré de ml:nos mas do una
,'ez,»

Mi ultimo i mejor adius fuo! para el soldado mi paisano. CulÍnto
deeeaba podérmelo llevar conmigo:
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La luna estaba en su últ imo cuarto; 8U luz se mezclaba a 108

raro~ del naciente dia cuando la senara Trolle llegó en su ca
rruaje.

dIabria jurado sin embargo que no iría nun ca en la carrosn de
doña Grandon al» dijo el teniente riendo, en el momento en qUll
filé invitado a ir con nosotras.

El viento fria de la mañana mil soplaba en la cara; estaba seu
tada al lado de la sena ra Trolle, su mano en la mia: el teniente en
tre las dos nii'ias; afectaba una f isonomía alegre, Enriqueta tern
bien ; Luisa lloraba.

Cuando me bajé del car ruaje, fnl recibida por Lisa, la camare
ra ; babia venido con Antonio para darme las ~racias por las cu
charas de plata. El pobre pastelero ('staba confundido i medio dor
mido; no conespond¡a casi a la desctipcion ideal que Lisa me ha
bia beche. Estendio los brazos, i me hizo un discurso qne aunque
bien pensado, concluyo mui desgrnciadamcntc. Pero quién <'8 ese
persounje qlle está all¡ tieso l 8('("0 con su vestido abrochado hasta
la barba? No podla creer lo que vcin. Era en efecto el doctor Stub
que se incomodaba tan temprano para despedirse de mi?

<I F.s realmente demasiada amabilidad, doctor, esclnmé; doí un
precio infinito a esta corteo!a.ll

Apénas hube prouunciedo estas palabras cuando me arrepentí
do ellas; evidente mente me habin eng-ai1ado; no pareclu que hubie
se venido por mí. Sin embargo, por la. primera vez, me tomo la
mano i la apretó de una manera pcr tlculat .

La señora Trolle me recomendo a los cuidados del capitán, des
pues me abrazó,

«Que Dios os bendiga, mi niña , me dijo; si vivo aun cuando
volváis a Copenbague, os exijo que ven¡::,ais a mi CaS:l.ll

En riqueta se colgó de mi cuello; ya no podln contener sus so
llozos ; Lu isa se alleg-uba mas i mas a mí; el teniente me murmu
ril: Para el verano próximo iré a hacerle una visita con mi
mujer .»

La campana sonó. ~Ie encontré sula en el l'apor, saludando a mis
ami~os con la cabeza i las manos, estos queridos amigos a los que
tenia un profundo reconocimiente, i cuya ternura i bondad me bu
hian aliviado tantas veces el peso de horas dolorosas. Todos esta
ban desolados con nuest ra sepnmcion, pero yo no pod ia cOlllpartir
sus sentim ientos, Las afecciones que me atraían hacia las costas

So. · 82



de la Jutlandia eran mas fuerte s que la!! que me unían a la!! de
8eeland. ( 1)

oartrtn,o OCTAVO.

l.

El cielo Hta~ nu blado, el . ien to era be tante foí'r1t', la map>r
parte de las Illftonu!le lubian retirarlo a . u camarotts, pero la mí
no me I!'rll. posib le beee rle. E.u ba ajit.:..d... ; iba i venia como podia
llObre el puente que oscilaba. El mareo no pedía tener efecto sobre
nn espiri to tan preocn pedc como el mio.

• Usted e~ mili salien te señorita!. me dijo 1'1 C3pitan; i trató de
buscarme oenvarsaeion , pero no pudo conseguirle. Este homb re
amAble debia admira rse de mis resp uestas br useaa i distraídas.

• P ronto 1I1'~remoll 11. Aarrhuun (2).
E sta noticia 1Uf< vino demasiado pronto ; i sin embargo, un ins

tan te untes creta que el viaj e no nc....hnrill nunca.
Cuando 1'1 ,'npor abomó, lu(',e:o :I!>{"rciLí a GUll'avo. Me saludo

ODO aire contento i me hizo sena que todo iba bien. Un min u to
despee estaba II mi lado.

•Sea usted la bien n 'nich, mi querida hermana, me dijo; 'ID/'

la fel icidad i la bendlclon sean con usted ~ !linna !le quedó ccn su
madre; he cre ldc qUE" era mejor a,lí..

Era mtjor eu efecto, i sentí un gran alivio al saberlo. Gustavo
me off!lCi6 su brazo j atravesamo!! [a multitud.

d.;l carruaje nos f'!pera cerea de aqul, pero IÍ.nUo! ¿quiert's
lIinna me ha erdeeado que te trate de tú-quieres tomar algo?

- Oh: no, todo 10 que quiero es irme.•
F.I hombre capaz de dominar los sentimientee eioleetos que aji

tan IU alma, traieionn su fuena. por la C3lma imperturbable de su
rO!ltro, Tal tora el oochero Soeeen. P areci:l bien alimentado, ecnten
lo de si mi~mo i bueno : tina cierta viveza, sin embargo, se n~·ia a
tra\'t's de IUS ojitos malig'tlos.

Tranqu ilo i atento, desdobló une grll.n cnra, que me p lL'«l sobre
lo. hornbroe.

eL. ~n()rn ha. d icho que la .enorita uehi a cubrir!lt'.• J, con una

(1) 1.11 iftl. de ~1/lDlI "" l. mM C()llMi,ler.b1e <le l. DillllmaulI. E. IlOhro
flI/I COIIW , ellt?ente ,de la ~uecia, donde llIl levanta la. ciudad de Copenha·....

(2) Ciudw principal i mili antigua do J:l. Ju tludia.
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mano dil!!tra . 8ol>ren me abroeb6 sólidaml" nte la.capa debejo de
la berba .

cA propósito. dijo, ~quién f."S la M'Qora?
-c-Peeo, mi querido, ~ naturaltnl" nte )Iinna,1 respondió G us

taro.
Xo pude d('ja r de reirml". J am:as le me habia ocurrido que Mio

na, l"~t.a lijern i delicada )l inniLa, deblese un dia ser limada Se
flora. Las 8l"i'loras (1) ql1C babia vi~to b;LSta entónces, eno toda!!
tan gr:l.Ddl"l. tan ~rd:lS, tan horriblemente promica~~ Por felici
dad. Sceren no cempeendié porque me reja. Como le gmLaba mu
cho ",i~ a ~I tambi én, creyó sin duda qUl" la hermana de la
Se nora era una all",I::"re loquita.

cA que hora estaremos en cua?
Sc-ren lIe olió vuelta.
cLos uabellos, respondió, l"stán mui d('scan~s; podemos en

t éncos ir Iijf'fo : Ill'ga remos éntes de la noche...
c:l lir:l. :lInda. ea la cntedrnf ..
Elllnt iA'uo i venerable edificio tenia ~r:lIldes ti tnl o;¡ a mi aten

eion ; 10 miré detenidamente, pero mi alma no 8C conmovió abso
luta men te de lo que veinn mis ojos.

c¿:llamó, ha viaj ado en ".s,..ta carruaje?
- Muchas Ve<'<'S.

- ¿Ocupabn el mismo lugar que JO?
-cSiempee, i :llinna ocupaba el mio.
-c-Prom éteme "'f'E'tirJo cuando estemos cerca de l1{'gar.
-Tengo que decirte donde eomienxa el territorio de la. parro-

quia.•
1, ron pI fin de distraerme, Gustavo me contó una multitud de

CO!as sobra los habitantes df."llugar, sobre el casrillo del ehambe
lan , o simplemente cel Clstillo,' romo lo llamaban Ics paisanos,
uuestroe mas próximos vecinos,

c ) lui buena jente, llg'rt'gó Gust:\\'o, i de una magnífica hespita
lidad...

En su a;r(' bu rlesco al pronunciar ('sus últimas palabras, !o~pc

ch é que la mu¡ buene [ente debia S(' r al~ riJ icnla..

( 1) En RlIOOO i dan ..", una mujer ca.aaoh lNl \lama FnI ~ FMU'. La palahra
franceAll .1/",/""", il~I'Orl ad". en 1..... ~,..., le llj¡uu •.se ~nlJtl J{"'/"~ o J/iI
tI""",,,. I,, ""8"ull,11l8,l:obllo IUllI Iarg". 1 t,ene lIU wlgmlicado m,'uO!' )ena",1.
No aplica . 1... dUf' l\.'" de clUWl d", lIU ('l'tlcll iuferiur. UUII dllena de bote1 o
de Cllf.l, un a cuiol," lora de IlOl telVllOll IlO1l JI.wum",u . .Á 1{I'egt) que este nomo
bl"fl no liane naJa "'" de8lXlriello.
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Estaba anocbl!Cil"ndo cuando el carro.j" entró en otro eamin o.
cAqur, )l:u ía, oomil'nJ:a la parroquia; puedes ver la iglesia .114

en lo alto de la colina.
-¿~o poJríam05 parar, querido Gutavo? qnerria b8jarme¡ no
~ .t"'YO a queJarme; me go!la mas andar.•

Soeren no oyó e interpretó mis palabras a 811 m:Ule-ra...Cómo!
gritó, la -.ftorita tiene miedo! Tenemos en el país mucha&. otTU

suLida. mu difIci1es. Ql1é la !enonta esté tr:mquila i DO se mueve,
de 'u lugar!

_ ... ria mil V80tJ peor, si te bajaw., querida :'lIaría, me dijo
(;ustavo. ¿Tendriu bastante valor para adelantar? no l1egaríamo!'l
sino rnan.n:a.•

Se sonrió i me tomé la mlmOj 5U apretón tenia .I~o de calman·
te ; me sent¡ aVf'r¡;onz.ada en su preeencia ; deberia vituperarme,
,in dnde. Traté de leer en su fisonomía, ptoro su espeesicn no te
nia nada dI' severa¡ ('ra al contrario dulce i hueun .

• ¿Vt"~1 me dijo, esta forma nt'g"ra quo snltu allA sobre el prado?
-Iurnrin que t'1 ~Ietla; habrá venido ti la l'll<Juinll del camino para
e~perar el ca rruaje, i corre a anunciarlo a b. ca~a.-Aquí está pI
e-stanque: allí el jnrdin del presbiterio! Ya se o)"en laur iJosj ea
Diana: Valor, querida ~Iaría , valor!.

11.

Habiamos l1t'gado. EIl.., me el!peraban en la. puerta. ~[i excita
cien babia de_fMlrecido; nn:1 profunda i santa calma Ilenabe. mi
oorazon.

cAqui "ti MIl& i salu!_ dijo Gustavo. ayudándome a bajar del
carruajf'.

C.¡ f'Q Inl brazOl; llorábamos i n>iamos al mi mo tiempo. J IE.'
oondujf'ron al freteO i alumbrado _Ion: me de vistieron como si
f~ aun nn3. nil'Jita.

Ah! qué placer de "'olverJas a ver, de oir su~ VOOl'!I, de apn>lar
1m manos:

i cua n atenta ~
tomar algo ca-

!lIinDa rndiaba :
t.t: . c¿:Sece~i41s

~[ :lI ná temblaba de emocion ,
mostraba! LUl'~o !le ocupó del
liente?_

Le miré, al fi n, bien de cerca. Habia eambie do, pero estaba
m.. encantadora, mas seductora, si era posible, quo antes. Las pe
nu la hebian impreeicuadc mui profundamente para que no le
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quedasen restos; pero no eran de esas penas que enjendran la
amargu ra. i los remordimientos, de eeas penag que vienen de los
hombregt eran lJl~'nas enviadas por Dios, i la habían puesto aun
mas dulce i lilas piadosa.

Había en el salon una biblioteca i un escritorio; el retra to del
padre de Gustavo eetabu colgado en la pared. Ah! mi corazon es
taba demasiado lleno ; entré en una pieza oscura que hnbie, aliado;
me pu~e de rodillas i di grac ias a Dios. Todos esos dolores, ladas
esas penas hab ricu concluido conmigo, si me hubiese ebandonndc
aiu reserva entre sus manes.

Ellas estabuu ahí cerca de mí; este pensamiento me enajenaba .
Un ra}'o de luz q Utl penetró a t ravee de las rendijas dc la puerta'
me advirti ó quo estaban en el salen .

..P ero, :María , ¿qué haces en esta pieza oscura? Yo no cODlpren~

do, ni mama tampoco. El la también ha ido a su pieza. Me parece
que desp uea de desea rnos tanto tiempo, deberíamos quedar juu

tas!&
e Hé aquí t u pieza, me dijo }Iinn a, en la nocbej juuto a la de

mamá; creo que la puerta puede quedar abie rta. Ub! gracias a
Dios, {!ue al fin te tenemos, hermana mia!p

Abmá me tomó en sus brazos.•Sí, suspiró, alabado sea Dio~ ! ~

Quedé largo tiempo despierta¡ a media noche me levanté. Sin
duda, no pod in creer como cuando me acosté por lu vez prime

ra bajo el techo de mi madre, que aquello fuese un sueño, pero
tenia un ardiente deseo de verla. Dormia dulcemente con una 8011

risa en loe labios. ;Cml.nto babrin deseado quedarme ahí contera
pl éndolc toda la noche ! Pero ella me 10 habrin reprochado . )le
dealiz é otra V 6 Z sin ruido hasta mi cama,

Despert é a \:¡ mañana ~igui('ntt', como me habia aueedido otras
veces, por una fresca carcajada; abrí los ojo~; ál lnna estaba incli
nada sobre mí con su aire travieso de nuestros prime ros afio.'.

e Bueu din, María! ¿no tienes vergücnza? son mas de las nueve.
Para c<'lsligarlas, no tcudreia té ni manl:\. ni tu; he venido tres "C

ces a traerlo i UStt'Jl'S dormian siempre. Ya es la hora del café.
No comprendo nbsolutnrncnte nada ; mamá tenia la costumbre de
levnnta rse todas las mnüanae a las cuatro .»

Nuestra madre entró; tenia la. cara fresca i jú veul Nos saludó
con su dulce i radiante sonrisa.

¿Por qué me h all visto ta nto tiempo sin sueño, llinna mia?
l'orque me ntoruien tuba la suerte de esla querida niQa, porque
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ignoraba si se encorilrabu bien. SI, esa era la causa de mis insom
Dios, i los médicos no podiu u nada. Esta mañana t ambién desperté
a las cuatro ; pero pensé que lIar ía estaba aco~t.lI.d" cerce de noso
tros, que nada le faltabll i me volvl a dorm ir. Anda, miéntras, q Ull

rida nitia; en UD instante maR estaremos cont igo.•

Ill.

lIlama se senté cerca de mi cama i me tomo las manos.
eTo. no te levan tar ás, querida miu, antes do haberme contado

todo lo que me hall ocultado en tus Cartas. Vamos, ejecu témonos
lindamente! ,

¡Qué podin hacer! me había propuesto guardar silencio; pero
mi madre clavó en mis ojos nnn mirada ta n escudriñndorn ; a de
mas mi ccrazon babia sido siempre para ella un libro abierto; me
era imposible resisti r, ella supo todo hasta con los menores deta
lles.

cOh! mi pebre, mi querida nii\.al gri tó ella; p~ro todo ha pasado
ahora, i debemos dar gracias a Dios, aun llar los sufr imientos;
ellos nos pone mejores, mas atentas i mas agradecidas.ll

Me levanté i miré al jardín. ) le lta iba i venia cojiendo flores.
Me sentía ta n feliz, tan alegre i lijeru; corrí al sal ón donde estuba
Minna.

La pieza era mui confortable, los muebles bonitos i nuevos, las
"Ventanas adornadas con floreros. Hubiu al~o muí est reñe en los
postes salientes del techo i en la gr:m estufa tendida sobre estos
dos pies, pero en jeneral uu salan mui confortable.

Tomé a ~1inna de la cintura i la dí vuel ta sobre el pavim ento.
• E res verdaderamente, le dije, la mas eneantadom eeñcrn que ha
:~ra en el mundo .

-c-H as hecho mui bien, :María en en tr ar al mundo; la familia
del coronel vive de mui distinta mane ra qUd nosotras.

-Siempre hall te nido una Intelijc nc¡e rnni penetrante, que rida
Minna,lI dijo mamá, pasando la mano suavemente sobre los cabe 
llos que rodeaban la frente ancha i franca de su hija.

~1inna tomo este cumplimie nto a lo s~rio ; echó una úl tima mi
rada sobre la mesa en que estab a servido el ca fé; despues ee al,ro
ximo suavemente a la ventana donde estaba senta do leyendo G U!'l
tavo, aplicó sus " SUenOS labios sobre sus ojos, i lo miró con una
expreliQQ de ~tDura i de confinn;;:a indecibles, Ahl hubiera sido
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para mí un dolor , el mas grande ,le todos 101 dolores . si'yo bubie
ee vida a l linna fijar una mirada semejante sobre UD hombre que
DO hubiere sido digno; pero Gustavo la merecia bajo todos lUpec....

IV.

Deepcee de-! café, ,.i~ite la casa. Era u n grande, ofreeia bnta
comodidad, que se podla mu i bie n conill'hli r que todo no e~tuvie

se alT('glado estrictame nte SE'gun la! n-glas de lo bello. De5pnn
fui w b al jardin; i Diana , el gr.m perro do alza, de color plomo,
lila ¡guió.

) Ic senté sobre la eoli na al pie de la encina; i desde allí fijé la
vista sob re el cast illo que habitaba el chambelán. El edificio bla nco
con el teche culorndo, sobresalía vivamente entre el follaje atnari
lloso oscu ro del bosque : despe es mo volví bacia diado del Pree
bíteeio. ) 16 hizo un efect o magn lfi& con sus tres chimeneas bu
meeutee, !JU nido viejo de cigücl'la i aus nu merosas ventanas con
vidrios resplandecientes. E staban allí! Xo tenia sino que andar al
gunos pasos para encont rarme cerca de ellas j per o me quise demo
rur aun.

Abrl la rej a i me aventuré en el camino que, pasando, a tra ves
del pre sbiterio, delan te de la fuente, conduce al bosque. Diana qU6
se encontraba en su element o, corria a lo l éjos,despaea volvia ; w
hojas hacian remolinos delante de mi , el viento era ricio; por mo
mentos, caian grandes i pesadas gotas de agua; el cielo e~taba

de color gris de plomo; todo eso me IJarecia encantador.
lli ::l l('~ria le exhalaba en sonoros cantos: me entraba mu i maa

en el bosque, despuee volví bruscamente sobre mis pasos. Habris
deseado abraza r a todo el mundo. Hacia S('0a.5 con la caheUl al ni
no cubierto de pecas, que estaba parado sobre uu nogal; a la mujer
del inquilino que, con su niño en los brazos, lac:lba agua de la
fuente; al \'if'j o pal1aJero; al eaballerize que llevaba a bañar sus
caballos al estanque ; i todos me contes taban con un saludo amable,
El caballerizo se qui to su gorra colorada, l, abr iendo la hora ba~ta

lal ort'jas : c.UlIellos dias, lile dijo , sl'J1urita, sed la L i('nn"D ida~ t
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CAPíTUL O XOVEXO.

I.

S o eeeoeee nada lJ'iL. helio que d~icarle eon toda l. (nena de
lJQ Toluntad . 1hif'nj qOf' vivir en nwJio de J'f'I"ft(IDaS mej ores que
uno, i ~nlir u ¡n(..no ridad; que abrir su corazon. todo 10 que !le

hace i te d ice Uf' bueno, Cuanta, vece la ('OnVf'Nacio~ que lit'

tf'nian en ... cua del coronel , aun cuando no me toeaeen a mi
directament Ol!', me hablen aftijiJo i berido' pero e nl{inCf's tenia que
callarme i encerrar lo que ~·o ten ia de mej or en el fondo de mi 00

lllzon .
1'03 diviJimos lo, cuidados Uf! la CAD, pero de manera que lo,

derechos de In joven como dueña de casa ee respetasen. Kuestra
alegria, pues las tres éramo," me ¡ a\f'gr es, cada una a su manera ,
no tardó 1'0 tener intluen cia sobre Gustavo; Ial! nubes do t risteza
que ordinarjnmente velaban su rostr o no se mostraban )"a , ino
mui 'rara "Nj pronto se disipa ron ente ramente. Cuando él vei:l a
.a mujer ocuparse de los quehaceres de la ease, graciosa, encanta
dora , i eete ram..nte in conciente do UJ aDl3bles cualidades, ~·o

~era la a1e¡,rria en 'lIi ojos. Por momentos, él l.· tona ba la ma no, i
mnnnural. : cOh ~ Jl inna cuan felícee lOmos:"
~o • puede imajiuar con que n.piJf"z pan el tiempo, ccan

do M lleva una vida en calma. activa i Ntisfecha. Hace ya mal
de ll"t' dos que esto¡ a1uí, i me parece que DO h."\ eidc ino un
lar¡::o di. do fiHta.

Todos los domin~ 'umM. la iglesia. Es pobre; nin¡::un ¿rga
no .comp.ft. el canto de los MIniO ; ¡lE'ro ella f'8ul lI",na de pt."f!lO

DU lHl.-a i p¡aJon i el serm ón ~ bello i elmple. Xo~tl"05 i toda
la asamblea ..bemoe que el eeeeedcte cree plena i firmemente en
la doctrina que eDM"lul; qU(! en eSI,iritu i en verdad eu vida esté
conforme con ella; que . lIS acciones W Il inepirndas por el amor del
prr'~imo. i que . i ('" nn poco Ie H"rO pura con los 0l r08 lo es aun
Ola para con él. Cuando ,:1 ha conclui do, se ven brillar lá¡;rillla ,.
en DIal de un ojo i .oLre mas de una "ieja i erruguda lUI'jilla ; ha sta
eljovial chamLelan, .i empro esectc en I n banco 0011 8U.!l bij a~ , ee
enjug3 los ojos con UD gran pañuelo de lI(:UIl i IJie1l81l en 8U difulltll
mujer.



1Ua14.

II.

cU ted NmE'rJÍ. C(lIlmi$!"o, M'fior pastes-, ",.í como éstes señoraa ;

no edmito escn........ nos dijo un dia el ch:l.I11helnn, al salir de la
i ¡::: l l."~ ia ; i 5U~ hijas, 1.10$ jÓ"'l."IlCoi ¡:::rau(lt'oi i bonitas, in$i~tieron cor.
tan ta ¡:::racia IIU6 no nos (u': po~iblo' no reL~r.

Todo l." 'l'l"NaJer:mlente soberbio en ..1 ca.still,,; solamente ~
O!I t ra ta ahí demadadc bien. Al ps-ineipic nvs crcian enfcr
mas, delicada, o ceremoniosos, porque no podíamos comer 11 toda
h orn o

e Hablem os un poco de eOI*nba~ue; li;:-lhe~ usted que nunca
hemos ido allá; i sin embargo tenemos ahí 1111 tio, (lile l."~ IIn uego
cia nte ¡:::rando i r ico, i un hermano estudiante.

Sí. cuéntcnoe :.1::;0 de les teatros, de los builcs, de Tivol¡ (l), de
la t orro HUlIJ .\ ( :!), JIlI pa r q no do HO~ (> lIhor~ (3).

- 1 do lee »icdue, a g r l"g ó la maYOT; "S verd.nle ramente inso por,
tabl e para nosotras, Ij Ul,l hemos nacido cu Ccpenlmgue, vivir
aqui.b
All~ 1,I1as no eospecbcbeo lo que (,rI' la capital!
El chamh('lan pensaba enteramente de otra tnauera.
c La. vida del campo. niñas mias, es la urae sana. i la mas feliz.

)Iirad a b 5eliorita 8t.ul: qué aspecto do fuerta i buena salud ue
n ,'~ :;;'in "1IIh.r~o, r-nnndo U..gó eqni, se L... babria creido tísica; esa.
a un ÓllJi.' ra PlalJita. esa I.'xi~teDda retinaJa de 1:1" r-iudedes era la
cau~ Je todo.•

~o_ "isitamos COII lo~ pesroree veciu05 i otrn~ familias. En to
da partes la. aeojida era hO~I,ital.rill, la! nllln"r.l.i me¡ efectucsas,
En tif'I"PO de Pa~l1R, babia continuas r..uniones; i euaudo des·
l'UU de haber meado i bailado, .jercicio; a les cu:11.,,, mama i
Gu sta vo 110 Dsi~tilln sine corno e-pectadores, volvíamos a casa con

( 1) :\lagniflOO lupr de peeeo, don le 1" mw.ica, 1011 pectá<:ulo.<, fieoot;l>l i
j u~ d.: todt especie atraen la multitud ,lura.uLu el ver&1I".

(2) n ra ll torre cu 'Ille la. esealaa. '111\1 cou,lun' a 1" cima etI ......mpLuada.
I",r un" I'..mli.'nte aU:l1"e, tan suave 'lDi,l 110 pc,,- lriu ... t.ir ~Il carruaje. t:.. DII..
clIri.",iolIlCI ar'lllcoJi,jic:l.

(3) 1'"....... llI11i frecllcllt:l<lo ¡x,r lo. h'll ,it:lIltuHde C"r~llhague. El "&IIt;
110 <lu U.-'ulo" "ll"cK Un curi""" .oIifido ""lldruioi.. ¡oor l: ri. t iall lV ( It"-l~).
NI CUlllll.'T\·Il11 IUlI 1M alhaj:LII 01., 1", .'oruna, hU. v-..;tu i lI UlllCt'OIl:I.& lIl1w .U.D
ccuped.. por el rauseo de los w ber auOOl•

• • 0 , as
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una h...rmosa luna, 1ll'l)nJ de ale¡:::rh. no rodillmo~ ino conveni r en
qut' 0011 1~IJil"no divertido h.sta nlt' , aunq ue .Il lj.!llllas \·I"~S ciertas
singularidades 0 05 hubiesen oon trnriado un poco.

eXuesreo pastor, decía n lu jeo!f's del pa¡ • l. sencra jó ven, la
Mi'Kl ra i la fiorit2, SOD mni quniuos e u l••ldel ¡ sobre 1000 la
~fI,ora el!entera mente sin preteesicn.s

111.

Cuando, con el ('w púsculo de la tarde, nos encontrabemes I't'U

nid Oll, II menudo CQllvers:iham09 de nu estros queridos muertos: la
abuela, el padre, Hedwige¡ i lo mas ra ro era que sin haber conoci
do Il. ninguno de ellos, los tenia ta n cerca de mi eoraac n. Pen~ba

tambien en rnis propios padres, i mo complncia en la idea de que
su bendici ón, una ca r iñosa i ardiente bendición, repesaba sobre la

madre que babia prodigado ta ntos c\lidlldo~ 11 su niña .
Tod:l.s Iu sema nas recibo una CMI:l do mis niñas i q uc rirlns nmi,

guil:ls, i caJa . Pllla n:!. JO t.'unLil"n les con testo¡ tr ngo la Sl'gur iLl ad
de ha!)!'r co nse rvado sob re ellas una g ra n infiul"ncia. Debr-n hace r
su prime ra co munión en 1:.1 prima \'el'a. i "f'ni r a veruoe, La seño
ro Tro lle me envia ta mbié n de- tiempo on tiempo :ll¡:::nnas lín"as do

amistad. AlIlelia al fin acepta cal nó\'iot i MI matrimonio l'Stli. pré 
ximo.

E l herm ane de mamá nos h:u:Jll una. vi ita lodos 10, veranee,
Ten go illlpa.IÍ;¡~ por ':1, :mll'llle SfI.'l un IlOCO s:n;:nlar en sus rela

eicne eonm i¡;o; no es im¡lO!itico,:l.1 eanf rar-io, !'t'ro no pnl't1<', o
mro~ Lif'n no quiere consentir- e n la. iJ~ UO 'lU(lyo eoi la hermana
de Gu ta..o.

Ka""n ha. venido con su hijita Lui\l:l, de edad <Irsiete a.iíos. Fu é

pea" rila un ~n"'l acontecimiento el aDuar llQ¡'.,. el R¡:::ua en un ,.a.
por: ha \ ivido en ese l'u'lue mu qUl" en tcde n·,, ¡da; a!li los J ut-
1a.nut' mi r.I..,no. Karen, i t'lIa miralm a lo -Jutlandeses.

c E.trnno If'n¡;naj l"! J ,I.·("ia e!la rh'ndose ; I't'w uocotros loE' D!'..'\mo.,
que 801,re f' punto, pila no teni a nade 111" reprocha r a los demns.

c Ahora (' IlN't'Mrio 'l ile lO me " :l ~'a ron la Ilii\a, nos dijo a l fin
de eetcrce d ias; he "ido mu i l.len Irnl :.lIla aqu ¡ .!., todos medos, pe
ro no sui ll111jl'r 'lil e pueda quedarse lorgc t iempo ('011 los l,ruOli
crulnJoll,)

El r"liz teniente no! babia visitado dos veces con eu mujer.
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Lllevaban la animacion i In. alegl'Ía con ellos. El es siempre sutil,
burle ca, pero ménos ofensivo en us sarcasmos j si se deja ir a
vece s, basta una mirada suplicante de los g mndes i dul ces ojos de
u María para desarmarl e.

El doctor tub murió ; con gran sorpre!.'l mia, me legó cinco
mil rig dnler ; un j óven estudiante de medicina i una vieja comer
ciante del puerto tu vieron la misma cantidad; el resto de su fort u
na tocó a lo ' hospi tales. E ste acto de bondad me produjo una
impresion estraña.; n o sabrin decir si fué agradable o desagrada
ble. A i! cuá nta veces, con los ojos fijos sobre u rostro helado, no
hab ía t ratado de despertar en ' u mirada un simple rayo de amis 
tad l P ero era en vano.

IV.

En el verano siguiente al año del matrimonio, nnest ra famili a
se aumen tó con un nuevo miembro: un encantador niñito, con la
fren te de u padre, los ojos do su madre i de su abuela . Era un
esp ectá cul o delicioso verl e sentado sobre los brazos de su joven
madre, i con sus mani tos go rdiHonas golpear sobre la mejilla de
su padre. El espectáculo no era m énos encantador cuando su
abuela jugaba con él.

«Es c trnño ! deci a sonriendo, no me puedo imnjinnr que soi una
mujer vicj a; sin emba rgo soi ab uela , i esta mañana he encontrado
alguno cabello blan cos en mi cabezn.»

l\l et ta qui ere al pequeño, H ara ld lo idolatra; sale de tino
cuando alg uien se per mi te contrariado. El jardín con todas sus
flore s-e-- nosotra no podemos toca rlo in una permision especial de
l\leUa - e -tú a ' u di spo icion. .Ella teje grue 'as guirualdas de ro
sas, con la- qu e adorna su coches ito, cuando lo pasea en las ave
nidas. El notario le ha rcd ac tudo su testamento. Todo lo que 1\le
ttn posee- i eg nn ella no es poca cosa-debe toca rle a H arald , to
ma su media vieja i arroja su conte nido con org ullo a lo pi és del
niño, que mira las bella pieza blan cas con sus ojos inocent es.

Todas las muñanas, únte del té, el pequeño Harald viene en los
brazos do la tia l\lal'Ía,-él qui ero mu cho a la tia l\larÍll-i desmi

gaja un gmn peda zo de pan para los pújnro s.

El último día de Pascua , en el momento en que estábamos reu-
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niuOl esperando que ::\Iinna nLril"!(l la puert.., 11..1comedor, el ['l"rro
gunrdilln se puso a ladrar de una mnn..ra ntraordinaria;l,'n !M.'gui
da la corneta del posrillon hizo oir !u tocata, i un carruaje .bierto
entro con estrépito ~ el patio.

Un in tante despees apneció nUHtro querido profesor l.an,!:'e,
él a quien creiamos euidandc su bC'l1a ..Iud en la templada Ib lia ;

taba Llanco COPIO un hombre de eiere.
e Llego a tiempo? gritO él, DO !le la.. alumbrado aun el árbol?
Cuán granJe (ue nueetec gU$to~ le rodeamos todos con Due!tros

bruos¡ ~elt&deliraba.
c Veamos e1 nilio!.
lIinna le ffi05tró, con orgullo maternal, el peqnei'l.o que dormi.

sobre laJ rodillas de su abuela. El profesor lo miró con aire gra~'e j

pero cuando Harald despertó i abrió sus gmodes ojos azules risue
ñce, él lo elevé en el aire. cEste níüc, dijo, hará fácilmente so ca
mino t'D el mundo.

..Recuerda usted, señora Stanl, agregó él, que la abuela tenia la
costumbre de querellarse con migo porque siempre me llegaba la
noche sin que )'0 hubiese pensado? AsI)\ll. sucedido con la noche de
mi vida. Recientemente no mas he descubierto que eoi un viejo de
lleteuta i eiete atios, i se apode ró de mi el temor de no volver a ve
roe muo lIe pareció entonces que mi corazon tenia necesidad del
calor de la amistad, i como !abia qne les encontraria aquí, he ve
nido pe.ra repo&arme largo tiempo•.,

Tomó no lugar en la cena de la fiesta., el bello nejo de cabello!
blancos; sus mirodas se fijaron sobre ooeotnu oon ternura. El es-
taba 1I(!0tado cerca del árbol de Pascua, teniendo al Diño en sos
brazos, lianJo nillo él mismo.

v.

B oi el el primer dia del aOo 18GO ; 101 alE'1('N'I sonidos de lu
cam¡-o.. U:unan • todo el mundo a la igl6aia. El sol esparce uoa
auave claridad; la I'az está en mi corazon; me siento complete
mente f('liz. :'Ii. amigos, no 10 1 mas pr éximcs, otros buenos ami 
gOl, me haLlan mucho de una fellcidud independiente, da nlgo
que me pertenece como propiedad, aun rue designan la perSOIlIl,
me dicen su nomb re; pero JO no deseo ningun cam bio. Quillro a
loe que me rodean con todo mi cc rascn, i tam bieu me eorrespoü-
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den ; 1'1101 me lIf'ntirian mucho, Oh, D¡oll~ hnC'l'd que t'l'l.o <lnrol
JK'ro aun euend o no fuese a~¡, no wnJ ria ningun temor. El ::if.nor
poclcro!lo QU ll lla dado al nlño aLandonacl .. 1111 lI,il... fel iz , que ha
f'!>tend ido I U mano sobre ella i ~L", 101 !Iu)"..... en IUlJ di , !I de dolo
rt' lI, que 101 ha re unido de nuevo, l"M~ &-nor no 111... :.I·"ndonara.
Yo no I ) re~nlo lo qUE" el tiño ceulte en su ~110; -é'lile 1Ji.~ me
conduci rá .1 fin a traves de las ,·i,a que me eerán W:J.5 ütil~, ya
sean W de la. penas o las de la alt"gria .

FI~.
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L O S JUREROS

DES TOS LADOS DEL SUR, A 4 DE DICIEMBRE

DE 1876.

RESon DOS ED UARDO DE LA nA RnA .

~I i estimado amigo:

Conociendo como conozco ~Q 10IIh1f' i nada. estéril inclinaci ón al
e!'tudio de b . ciencias naturall.'~. en,"iole en r"la d..",.liílada l.'l'i~ .

toL. I~ d2tOl relatil"o' a la.. oo, tnmh"". a la con-titucion interna
i a la fomla tericr de cierto animal que ee en. eu r~ta~ rejione- ,
con una lounta que verdaderamente CIIuto." e llanto. \.alga.'Ml usted

de la adivinadora ciencia de Cuvier. bll"ClinJole encaje, .jtl~te i
f'n.mbladura al incompleto i despedaaade esqueleto que le reun

to; i dilmje los huesos que faltan, pu('~ )'0 no bepodido encontrar
loe todos entre la'l ('apas )-. f..>siles JI.' f"lu~ sociedades envejecidas
.1 nacer. Coml'letado el esqueleto, v+'nJremo'l el fin en eoeoei
miento del jéeero, e.~ie, cb.'Ml i familia II que pertenece el Jure
1'0. Tal" el ncmhre qut' acá tiene e le bicho viviente, al cua] tal
l"elli o. ted babré oiJo dar el de jUffl'¡"r, por ('W5 lado'! del norte,
rue, sin linda BlILe la historia aquel la d..l ciudadano, '111(', interro,
gado en cil.'rta mesu calificadora '!obl'f\ el oficio q U6 ('jt'rcia, res
pondió: c~i elprincipal j!lr~d!l r .10 la Villa, I'orqlle ca..i no ha¡
pleito en donde no lile llame n j i sirve do testigo, a rasen de cuat ro
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rcnle pnr jur-amonto, poco IWI, o III 'nos, a.¡ como CM 1:'\ [lf'niten.
tc,.-El Ibllla!... l nitentce n IlH fpl" 1., haclnn jurar f.llso, sin
lIcorJn!le J e 'In' l, v..rJaJeros ¡oo nitl' ntc s vean tu victimas de
tUS traidores te-t uuouio-.

Yo no "¡', a:lIi~ ,1 Inio, .i f'Sta histeria ...~ inv{'nt.1d3 ; pero ,i _

~ rm , ~ kn teor.uo , Lo q 'll' plle lo afi rrn¡r "o 'l 'le ..1j u,.,.ro del ~l1 r

obra, ni 1113 ~ ni 'IL:nu-, come el jNrartor J "lllorw, 3\·f' nt.~já ndf>lo

L.., 1" '" " {'('f>' <,n J ' ~ "" r !::ü 'nz" i c¡nim¡o, 1 b.l n..;¡;a,lu el J""CIlV
ba.ta "ll" m to J" '1.... cierre cah all{'N me IIl'Cia , ahora dos ~I'tnn·

ne -: .,"a no falta {'1I ,·.tl" 1"'1"1.10 vi no '1 U~ n>:1l1l00 ofici " :!" pu l,li
cae, en ('1I.rno pnprt:a e lea letreros CO IIIO éste: J" J,u Jf.>nt i rol".
[u rrro dI' ml1llf'ro . •

E l j urero " 111~n r P~ un aul runl hipl',lo i sin !,ll1rn a ~; por ecnsl
Jtui..nt... IHIl'Jo _er c1:1sific.l. ,lo ent re lo. in liviJuo. d.. h espec ie
humnnn , pur 1II1:! inhumana mente 'l !1C pro(".t'J a : :11111'1110 si va a.
decir verde.l, "00 mismo I'I·oCl."J I·r lo Ilace tII,l' merecedur- del apo
do (la homlm', en rnzon a qut' no exis te 1.'11 la nnturuleza ll i n~u ll

nnimnl ' 1110 . t'a capal. do menti r i perj urar por dos reales, como el
noble Illa m if.,ro humano.

H ni j ureros qll6 Jan su, testi monios por lll(:no. tedavia: por no
queda r mal con un com pinche¡ I,or hace r bien i buena obra. A Ufl
Allli J!:O; por ~anar"" la voluntad del rico, i h:l ~ta por un vaso do
ch icha, j uran i rt'j ura u que han visto . alir 1'1 !!<JI a media nocbe.
X o bien se ~ u'iCita. nna cuesti ón entre e¡..rta. clase J " j"ntes. cuan
do t'lj uzgado lle na de juradores o jurerce, a~ i como se suele in
fE' la r la Itluó§fe-TlI, de bichos inmundos salidos del Jodazal, Aque
llo t's como una batalla, en donde la victor ia. esté del lado de los
jueeeos mas nnmereses i a~nl"rridos, Porque bai [ureros vetera nos
i de línPa, as! como los ba¡ recl lltH o ind isciplinados. L Il lit igan 
te me contaba, <'1 otro din , qua perdió un 1,Ieitc en donde 111 r<J':O'1

t $lnM bot(J.l<J, solo porque ~U!! tesligos tu vieron miedo, m il:ntTlls
qu o los j ure ros del conlrario tnjntje ron tan valientemente, que el
juez no tuvo otra co-a que hacer sino aplicar I..galmente la lei en
favor del que no to:nia justicia, Mire usted, ami;:!;o mio, si no !ll"r:í.
buena una Id que pone a cualquier hombro honrado a merced do
quien diqoue Jo medi a docen a de j ureros.

Un jurero (l ile sabe su olicio i es celoso en ('1 desempe ño de lIU
dt'bt'r, no 8010 ate ..tig lla he ohoe mernmouto falsos (este 1'5 copaz
do hacerlo cualquiera beata iueig nificnn te, aieutpre qUtl est é exal
tad.a. contra los enemigos do la reliji uu) sine tauibieu aquellos eu-
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ce80S que han pod ido Vl'r ifica f Ml mnc ho tiempo ánle ~ rle haber na
eido ol jur..ro mismo. Xl1estr:u crdeicas j urliuinles do provincia
('stan 1I I' n:1~ de nnéc.Iotas 'JIH' corren de Loca (' 11 bocu. ~(l IIa mu
cho 'In",. e n cierta aCIl;;'1.cio n criminal 1'[\ que cierto j uez so ('lll pC

fiaba 1'11 meter a la cárcel a cie rto cncmi;::-o pollrico, prl"gllntil al

t.>~ti¡{o:-¿Xo I ' S verdad 'Iut' la persona llnmndn Tdnsito Valen
suela ha {'~ta,lo varia s veces alojad.1. en tal casa?-Sí, seño r, res
Jmullió eljurero ; i pOI mas Sen'l!, que ti. última \"('Z qne la vi 3111
me !lareci,¡ que andaba en meses mayores.•. .. . Aquí fu": brusca
mente inte rrumpido por el e~cribano, "'\ cual advirtió 'lile s(' tra
ta ba de un caballero Ilam:wo don Trdnsito Valt'nzlle!a.- Eso es,
señor, repn~o medio desconce rtado el jurador oficial: conozco m u
cho a don Trán~ i to, i e~ cla ro que no fne el quien me pnrecié em
hara aado, sino una señora gorua que llevaba a lns uncns, (lue era

10 que JO queria deci r, i es la pura verdad.
11:1. tres diaa (Iue un seño r juez letrado me contaba lo siguiente.

Tea tábase de probar cierta p rc.'!cr ipcion l e~a l : i uno de los testi
gos , sin emha rgo de haber dicho uciantfl de l mismo juez qlle to 
rnnbn h, declaenclon, qut.' solo hacia 8ei~ nños que eonooia al pueblo
aquel en do nde residía, tuvo la poca m('/Iloria de jUf:lf, 11 renglon
seg'uido, que hacia mas de treinta i dos años que conoci» a cierto

veeino de dicho pueblo, como poseedor del local disputado.
Cuando se pilla l\ un jurero on un renuncio, t rata de salir del

pn~, slqnieru ello sea empaoramlo su cansa; i ánt{'~ quo quedarse
callado, se !laldrá por la lanjl'ut... Un señor escr-ibano me refi rió
110 ha m ucho que, tomándoll' su declaruclon a cie rto j urero, utesti
R'nó esk> un beche sucedido 1'11 'Iulca, un viérncs sa nto en la no
che. 1 rseoedando el escribano que el dicho t..s li¡;f} hnbia jurado
meses ántfOs, ha lla rse ese mismo vierne-s en Santiago, 1<1 prrg'l1nió
como podio !!I'r nt!11l'1I0.- Estuve en fl,antiago por la mañnnu, i
1M vi ne en el ferrccarell, respondió ('1 jurero,-¿I co mo pudo usted
veni rse en el ferroca rril, cuando aun no esteba hecho?-Ah! si ,
señor, . .. E s verdad que no estabn hecho.. .. Pero fué qlle h ice el

vie je en un caballo q11e :ro llamaba el ferrocarril, porque corria
como el t re n.

Esta clase de j u reros, q ue no solo ('s impl ume, sino q ue tn m
bien suele ca rece r hast.'1 de po ncho, vaj:!,"ll. po r la .'! ('tllle!!; se em bo
rracha en las tabern as; I'ejisl ra holsillo.'! en las tltrtlrtlwur~; salle
vida ll eje nae ; j uega a la s e1l'lpitua4,' duerme don de le p illa la noch e,
i bece la cruz en 101l j uzgados.



LOlI J URIIOI , ITC. '"en w:"do m3~ Il rr ib.1. {"~~ tá eljurero ecuestre, qUfJ recorre los
camino. lHihlicos i a..da ri~lIlprt tn '''ftIlO; tOp!'3 1.' 11 la vam i es el
r..1<1"" 1" chin¡.!ana; pa~a j..nerosumente II !,¡s cantorae ; !!:l.be eucon
trar todos los ani mal"i robadoo, i uele I'(' rvir de aje n',e secreto :1

la polid a. pll COI1~ 138 guarida, do 10'1 U,lrOIl{"8, i 110 hai cami
no ('o(" u lo por 111011tt'S i por ~rTO '111" el no haya recorrido. f:.~

uno J e 1<>>1 mas prl.'('io;;os eleme ntos de nu t1'3 prueba testi monia l,
pol1llle ne hai cosa que i~no"" es¡ como no ha¡ cese que deje de
jWJol'3r, siempre '1Utl :Is1 conven¡.:a a los intereM's que rep resenta.
l'iut'lt' deedeüar b. pag-3 en di nero scnarue, pu~ que ca hombre deo
dig-nidad ; i si sacrifica la verdad, es 1010 1'0r merecer la prcteccicn
dd ri co.

Cuando un mozo, bij a de p3dl1's ricos, es acusado de alguna de
E'sall cala verada s qut' perjudican notablemente al prójimo, a ada le
cuesta m,"nos que probar la coartada, porqllO 8010 lE' cuesta el va
lor de los j ureros. A este propósito, me permito referirle, ami¡,¡;o
mio, un enec sucedido en cit'rta. capita l Jo provincia, de cuyo
nombro no quiero acordarme. El t ravieso mozo era de armas lle
vnr , ¡fue ucusndc nada lII(:n08 '111 t' tic haber asesinado a un nnti
~uo eompa ñerc Jo remoliendns. Hubiérnloeele encontrado en 108
bolsillos una nave]a e ll!!;l n~rentad3 i ,,1 por ta monedas del occiso, el
juez {1t'1('r imen orde né en cap tura, i el mozo fue puesto en la cae
('('1, con ~mn in,!iW!acion del n'~fK't:t,ble I,apá, el cual comopode 
r ose aTllig-o 11,,1 gobie rno i eterno i sempiterno g:tnador de eleceic 
nee, juró eehar por tie r-raal atrevido jueeeeillo. Peso este en. uno
de ~O'I poco~ jueces qu(' no estén bien con nuestras ccsturnbrea
polit ico- ociale- : quiero decir e nsted, mi buen ami~o, que el se
Il.or letn.,lo era mas ami~ de la justici" qu,' de los bribones de .'111

partido; i en con$('C\I('ncia. rrom",tióse inquirir l. verdad, no por
1M med ios de la I'rueb3 jnrero-tt'!ltimonial, lino por todos aquello
otros medios eco nsejcdce por la razón, i qUE', sin t'stralimitar sus
funcione , ¡,ul'de i debe poner en I,ráctica un juez; de talentc i de
coraz ón al mismo ti ..mpo que de letra•. Por _opuesto que el ofen
dido papá no an duvo lerdo, i en m éuoe JI' Jos dlas pudo reunir
t reinta i cinco JI' su. mas escoji, lo. j ure ros, prome tiendo presentar
cit.'n to o mas, , i necesario fu..re, para Ilrobar que en la misma tar 
de del aM' innto Sil hijo se l'ncontr3ba en unas carreras, a mas de
doce lI'gllaa J t:'1 lugar del hecho. Por aq ni \"eró. usted, mi querido
ami,¡:o, cnnl w rn In llOtencia e\ecdonaria dt,1 purrla rca en cuee
tion. Aute aquella avalan cha Jo testigos, 50 cstrcrueció el juzgado,
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i el juu empe:t6 a toRllr I.~ decbr.acion~. Too:l pHu e-tavit"ron
eont . El mOlO h"l,i:lo remolido e n la l $n'lOllicb:as e:lfreraS ¡ i
aun huI.., t8!lti~ que j Ur:II'01I l:lllloer hecho apu~l:I con el ICU!!a'

do• • '0 looJi3, PU("!l, ~r el autor d...1 ctillM' n, a mén o de no h... L..· r
ten ido Lral.os de trt'inta i It"i ~ millas de lAr~. PlTO (>1 j Ut'l no t'....

faM aun convencido ; i quiso mete r u I'rue~ la I,nwba mioma .
A t"~t.- fin <lió a su M."C l'f'lArio la éeden d.. que so trajese el calello
enfrenado PO que ('\ mozo 1l:II ,i:t iJ u a las ca rre ras : i aunqul' In .ir ·
den se die; en voz bejn, no lo fué t..mtc que no la oyeran dov (1 t re
de 105 l(' st ip;o~ prl'Sf'nI1'8. En sr ;.:u iJ a mand ó el j lll';': poner :1 Imlos
t"~t os " 11 11113 sala apad.., i moJili c(, su urJNI , dich-udc al secn-t.r
r¡o qUtl bici ..ea traer tr t'lnt a í ciccc COlb.·d lo. , \,l",lido~ ya a la poli·
el., )"•• \":t rias J'f'non:t!l de la ciudad. A.l ,¡e hizo; i media hora
df'sruE's, todO!' los t(' ~t j ,!:('ol (:1. ca<h uno de IUI eU:lles se le pr(':l('ntó
un ('ab;.1I0 dil'('r!'O) baLi,¡n t1.~~ur.do que aqut'1 anim.:.J1 que 80 Il's
p",~nt ;l.hct. era la cabal¡:;.¡dura u, I mozo, en las carreras. Lno ju
raban ccnccee ('1 freno, por la copa.!I de plata; otros lo conocieron
pl?8 isam('nle ('n la falta de coJl::I. ; otros se acordaban mui bie n de
que las rn-ndaJ no t.t>nilln ramal, i bulto uno que tomando en lu.t
m;anos el :!meso nnlal que le tocó Tl'r, dijo; cpu ,Id\or, este
mismo el el ramal j lo eoncace en el Jl"!'1IO, puel el caballero me
tlj.utó 'ln ltw.aNMMJ C"On 11.•-Era pue evid..n te que el ta l mozo
babia andado en t reinta í eín cc ('".1001101 dive rsos.

Aqu' llf'rá bien hab larl e ti U~W, :lIuig-o mio, de algunos de es
tOI j 1IrerO.1 que me recen el nombre Ul! biennventurudos, puesto quo
han ufria o persecución de par te dI! la ju~ticin. I !'.'I lnl su buen a
Tenln "" qut', aun cuan do se It'.i !la acusado de robo o eeeeinatc,
nad ie ha podido probarles nada, i han salido de la e áecel tan ieo
cent como ecandc entraron. Son te lt i ~o. inlachabl!' .

Pero no todo. 101 j urero. Ion implumes. Hai mucbes de elles,
cuyo oficio es desplwuar al prój iJno ; i ..beu emplnmarse tan bien,
que llegan a s-ef pájaro, de cuenta, Se le re~I't't. la pluma com"
al que mas i bien me~n el nombre de jl1rTro, plumarios, En
eff'Cla, I'On Cll.Ii tinterillos i buta tinterillos in ca~i. que viven en
tu oficina.; ff'ji~ t ran " if"j o, a rcbi fot!; estudia n tcstamen tc e; saben
la j enl'uloj ia de todo el mundo; conocen los de lindel antiguol de
lu haciendas, i defienden les intereses del pobre desvalido, sin 01
vidae (l'SO ~í ) sne prcpica intereses, J¡lles lIi,¡;ul'n uquclln sabia mlÍ.·
,;im:a Uf! que la caridad bien entendida es la qUll prin cipia por ca"
sa. rara lognlr IIUII caritativos fines, tienen qUll enredar legalcicc-
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te II Inl dl"fl'mlido-, inven tan do ,,1('i1o' , deeente rr ande bere nciee
dl.' Icuhr i,·n<!o pare ntescos, i creando h·. ti;l;ol Je la n:lda. E lloI n~
j uran f:t1 1lO lino en la, ~r::Imll" ccaciones: ordinariamente perju
ran por boce JI.' I Ui hee huras.

LO orn it610go clasificarja entre la, .:I.V('I de rapiñ:t a estos plija.
ro~, que Illt'l..n volar Imi ta I:li :lItUI1l~ de receptor, eecribenc o
procurador de nu mE' ro; i aun hai mUl'ho '1111', con meterse E'1l la.
polit ica, l uden vela r hasta muuieipale•. Pero no te (,Il!!:l.i\e usted" .
am igo mio; estos páj:l~ no ton ave. 0.1..1 todo, por mas que em-
pollen i echen :lo velar todo. 101 e üo-, pnrvadn de jureros de me
nor CU3.ntia. Tienen muc ho de reptil, pU(' ,;:¡1M'n arrastrarse como
la culebra ¡ i yo 10 1 ha-ia figurar entre 101 odl13ro~, li DO !'611!!e'v

mej nsen tanto nI cuad ru mano qU6 "ariOI naturalistns emi nentes
lian elevado al ran go de projenitor de 101 hombres.

P orque la verdad es, amigo mio, qUI1 toJOI los jureros, cual
m:l' cual mé nos, p05l1en la. cualidades dt'1 mono. Con la maligni_
dad de este Adan reoien delcuhin to por les 8:l1,io~, sóbrales 0.11:'1
trean para a trnpnr lo aje no, i no les fulla urte l,:lr:l imitar ("1jesto
¡In ectivldud de 101 bcmbre de bien. 1 !aU,m eontrahaoer tan bien
la bouhomiu, ,¡ue ha~t::t. suelen en!l:aüar al guIJierno, el cual como
6 .1 notorio, bu sca siempre hombres inmaculados lJara meteeloa en
8U politica. Eutóncee es cuando el jurero plumario, sin dejar de
serl o, se convierte en ajente electoral¡ i, disponiendo, como ces¡
siempre dispone, JI' un a talanje de jureros implumes, )-01 echará
usted de ver , m i intelijente ami,20, la ~rall cosecha de votos que
hara. el l,lumario. Baj o el ala de la autoridad, hace milagros: labra
la popularida.l del ministerio, con aJminabl", acti,iJad¡ jura por
hooa i narices que nadie e~ lOa. liberal qae 1.'1 ~oLierno; i por úlri
me , II.) ,-a a l. lima. sua votos hechizos, eon el mismo aplomo con
que poco ha lIt'vaLa al j uzgado .lU", te~tigol f:ll~,.-Es todo UD

g anador de elecciom·I.
UJ aquf como 1.'1 jurero, E'I plumario i el ajt'lIlE' electoral, suelen

8f'r tr es 1>Il"oUa~ distintas resumidas a \"tJoOI.'~ en un solo i úulcc

bri hon .
E~ta ma1.'za social, qut', como el cardo nl.'~ro, ame naza in\-:ldir

por completo nu estras provincias, bn nacido i crecido al abri¡::o de
nlll.'.It r:l.I costumbrl:'s coloniales: i, I'l'ot l.'j i,\a por nuestro sistema Jo
procedi mien to." j llJ ici:i1l''' , r lllti ,·al1a Ild"'lll:l.l 1101' ('1 t' ~l'i rilu dellar
tido, lO furti ticn i 86 est iende r-omo el cáncer, bnjo <'1 inllirecto i a
veces U1a~ que directo amparo del poder administrativo. EUo 1'11.-
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rece mentira, mi querido am ig o; pero ('~ mas cierto (ei C.1ht-) que
('1 empeño mismo de nn{'~t ra~ ad minis traeionos pa ra Invadir todos
loe poderes, con notable detrimento de la Constituci ón, que lUID

• jurado de fender.
E sto no es decir, ni por pienso qne nu ostroe presi df'llWS ha

)'SO sido o sean jureros. Lo único que me at revo ti ul'cirl" es
que los j ureros eyudnn a j:("llllar eleccio nes, así como a ganar plei
tos. E n ellos encuentren los gobernantes no 8010 colectndorcs i
faLricanu-s de votos, sino también 81lfragantes que S6 multiplican
hasta votar cada uno ocho o diez veces en cada elección. Toler dn
dolos es como las autoridades poseen en ellos sus mas atrevidos
defe nsores i popll1arizadores. 1 si un señor Intendente quisiese
vengane de un eOt'migo, ah! t iene al jurero plumario, que ar ma
do de sus j ureros implumes, host iga rá al dísco lo opositor,

Iba a hacerle una última observncien ; pero prefie ro hacerle una
pregunta, ¿~o cree usted que una de las cansas prinei palea de esta
plaga social (ademas de las ante dichas) es la íneur¡ c de los mi nis
t ros de justicia encargados de descubrir la verdad de los hechos!
Ellos se contentan con la "N'dad "gar, i se atienen a aquello de
que cada parte defienda sus de rechos, i que el escribano cobre los
suyos, i DiOOl con todos.

Mlls, como quiera que sea, amigo mio, la corrupcion ha llegado
ya al estremo de la costumbre , Asl lo hace ver el descaro de 10.'1
j uradores de profeslou i ('1 poco efecto que en elauimo público ha
cen )"11 los perjurios, Cuando el perjurio no indii{na a la sociedad,
el jura mento vale poco menes que nada, 1 la verdad es que esta
gangrena corroe al cuerpo social, sin causar dolor: es algo como
una podredumbre cu)"a fetidez Ja no causa náuseas. H asta he oído
decir a nlgu no.'l que este es un mal incurable; pero yo creo que los
que no tienen cura son los que así dicen.

Si VOr mal de sus pecados tiene usted que venirse a vivi r 1ll'1I
WS lugan's, librelc Dios de caer en manee de tales bichos, mn)c·or
mente si le da a usted por ser oposito r (q ue es lo peor porque pue
de darle a un cristiano en eetoe mu ndos) . 1 si ede mas ea temible
por su influencia, decision i actividad , cue nte usted con que, antes
del terce ro dia,}'a el plumario lI:llnador le ha da bu scar camorra.
E n llega ndo la época de las eleccio nes, lo delatará a usted cr imi
nalmente , o l'ntablará una acus aeion en 5Ucontra, 50bre vejaclc
nee, insultes, ele. ele. Para l'SO tiene él j ure ros que testifica rán en
contra de usted, siquiera no le conozcan ni da nombre. 1 usted será.
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ml'lido en la cnreel, en donde, merced • nuestro j uicioso 8i~tt'ma

de I'roceJirllil'nto~ , i a nuest ras catéllcas coetumbees conservado....
de lo peor , permaneCf'ci , ruientraa !!oEI vt'rili.can las eleecicnes con
lodo aquel órd..n q ue el soprelllO ;;obierno ha menester pa r:a~·

DI,rla a ecplamoccs. E so sí, que dhpu,~ resulta que usted .'8 inc
eeete, i lo enviau pan su C:l.'l.3 con 8U honor recuperado i co n la
elt'CCion perdida.

1 dé usted gracias a la diviua I' ra,"iJ l"ncia de haber salido tan
bien parado. En cuente e mi, le !abré decir que cuando un jure
ro me luira con males cjce, evito su encuentre como el de UIl3
~rpienle ; si el j urero 1"8 plumario, arrollo mi, trebejcs, ¡cambio
de re k lencln, i por fin, si el jurero plumario es ~u:ldor de elec
cienes, no me qu l"o1a otro part ido que hacerme gobiemista.

Adi os, mi querido amigo. Es tudie usted este bicho, de ('u)"a
Dlordw.ura Dios lo libre, como de la pi<:UJI¡; i diA"ame a que jénc
ro, espe cie o familia pcrteuece.c-Alientras mat e, le aprieta cordial 
mente la muuo su afectí simo «migo

DA NIEL ll.'RRQS G RO .
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RE FLE X IO N E S SO B R E LA EDAD

DEL J ÉN ERO HUMANO.

Que l. :tpnricion 111·1 hombre sobre la ti..rra no m mns nllá del
.rlO euat rc mil i tantos antl.'s de nuest ra ero, e~ deci r. que el rei
de b crl"llIcion ha vivido solamt"nte IIds mil nüos en el planeta 11
que ereibuye rol tln importante entre los mundo que ('(Imponl'n
el universo, t'f1 ereeneia que aun boi domina eu [a ma)"orfa de tu
jent . l"in l'lIlbar,C'o, pur poco que !'4!' wtll'xiooe "Obre la ex:lcti
tcd de este IIf1f'rto. no puede ménce que encom rérsele as:u: lne

:ucto.
Eumihf'mlNl, Por el presente juz~lIl'mos dt'1 pa tlo; por lo qut'

sucede '-eamoslo que d"Lió sueeder,
E uu bl!lCOO que se ha lll'~do en el dia, en civiliucion. a un

grado IOrpl?ndf'nte de dl'Qrrollo. En l:as mil manjfl'~tacionl's del
espiritu huma ne. IlI;f t>ee que se hu1.it"r. proferido )"a la última pa~

!ah,.: ;bn ::r:lIlde (' el territorio couqui¡ tado en l. l'$f('r:l Je lo,
oonocimi"nloll~ E xiflt.eun arsenal I'l"OIlijiollO de "f'rda(If'~ dl'lIeuhil'r
tal i otro no méuos grande de nwdi"'H I'ara d..scubri r nuevas ver
dades. Hoi todo se aclara , ee {:,(>il¡(a i l'e COn~iA"I1l'; todo camino
e pl'llcticaLle, todo tr abajo tr ae comi,t:'o illllll·Ji:lwS frutos; el gal
lo de fue rzu el considerab lemente reducido. Al pr esen te es lOa.
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hacedero dar la vllt'lta al mu ndo que en otrn~ t'pocas ir de un pu~

blo 3. otro. Cn I"stn di:ln le de meJicina sabe mucho rnu IObre l.
cit' ncia de H if'ÓCntt's quc IaLian tOO05 lo~ sacerdotes dl:'l ..t,io
Ej ir to, I~i rom o un aprendiz de lik rnto posee mas erudioion que
los doctores de la clásica Slllamallc:I_ U n afio 1'11 las eulas suminis_
tr a al niño mal verdades matcméucas que las que poseyeron Ar is
tóteles o Plnton, P or ejemplo: un rezagad o entre los l"stuui antes
de joomet rie, sabe (PW (el uitim...t ro (¡¡vide ni circulo en dos par_
tes i¡;¡:uall's,. qu e eloe ángulos dí' la bnge de un triti n:;ulo i~ó!1'11'8

son i¡;ru al(' ~, . 'l ile edos t ritingulo~, qn(' tiene n un lado idos ál1¡::-U
lo. nd~'!I C("D t es i.c:n~, les , son i¡:::ua. le' , ~ proposlcicnea cnvo el" eubei,
miento foé on tilllLre de gloria para ('1 filósofo Thalt'~ -a quien 001"

tu formularla grandes desveles ¡esfuerzos talvez poderesos de
inteljjencia.

¡Cuántos si~loli históricos no hablan trascurrido hasta el din en
qu e Gal ileo, esc uro cantante de la catedral de P isa, descubrió el
isoc ronismo do la, oscilaciones del péudulo! 1 hci cualquier pr in
c ipiante de fí ~ic:\ conoce todas su.'! Il'Je.'l~

P I\"'.'! bien , no obst ante esa facilidad verdmlcramente maravillo-
M. ron que pu ed e adquiri rse t i saber, un individuo ha menester
eche o diez atlas de su vida rara opt.:lr al ¡::rado de injeniero, de
mt;'l ico, o aoo¡::ado, siendo quc los t'stlldiO§ requeridos para ca
da uno ele t5t08 ~nd08 no oomp0D("n la décima partf' de lo~ cono
cimientos humnnos: ¿ruál1toS años se nece itarian para ro~rlos

todo, ? Aunque ul'usiéS("lTlos un hombre dotado ron bs ml:"joll's
aptitudes po~iLI('~, tcdavie Jo'ría de dudar que- en dos si,!!los de
(',,¡. tt'n c ia Ul'g:tr a a re un ir en su tol'llida,¡ tan precioso te-oro. Pe
ro admita mos I'0r " ía de h i l u', tl'! i ~, que doscientos nños Lastáran
pa ra hacer la conquisto do 1' .'Ie relloeíno de (lro tic 1:1 subidur fa hu
mana: t (' ll d ri:llllll.~ slompre que lomar en considcrac ion '111'\ 1'1 tt'_
r r('lIo con quis tado por este modern o J a-on, en una hora, e~ la
obra de sig lod do siglos do traLaj o! i desveles, por parte de la
hu manid ad.

S éanos permitido man tene r tOtiavi::l por un memento la. ant(' rior
hi pótesis, i suponWlmos que el fruto de una hora de trnlajo de
t' te aprendiz d., b omnic ienri a sea ...1 mismo 'lile 1"1 cojiJo en UD

afto por b humanidad . f'i r cducimc.• a años 1.1.'1 ho ras que roturo-
n..n l o~ dos si¡:::los, te ndremos un tot..1 J(' corea de ,\oscil'nt')8 mil
utlo•. Pero se tl ini : el hombre 110 Ila podido venir ndqniri endo, en
érden infalible, ULlO despul'li de otro los conocimientos qllo boi
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po~, lino que ha. conquistado varios eimnltáneamente: a este res
ponderen-e que en el mismo caso se hall:l IR !'euona de nuestra
hiIlÓtt!lli~. Pcr otra parte, hemos lupue to que una. bom de trebejo
de Jsta no equi,"alga mas que :lo uu all.o de aquella, lo cuales :lo lo

dn vi III un cálculo deficiente, pues qlle..., puede a"t'gl!rar que
Iu mu ncill invenciones han ut!O!'!Iil..lldo fila! tiempo para rea
lizane, a OOlltar del momento en que la iJea primordial que la,
dió orijen lurjiera en el cerebro lnnuauo ; mi..ntrus que be¡ oreas,
oomo el telégrafo el écreico, que, desde que la historia computa ('1
t iempo, hau ido menester cinco lnil all.u' I,an. ser realiaades.
Hasta el dia en que el doctor Walson, en 1¡"' 7, e:.tendió 8U alam
bre tel gráfico en las habitaciones do la ~i~d"d R tal dt L {m
drt" vali éndose de la electricidad esl 'tim, ;C\llillto~ sigto~ no en
l'l:'Cierou de e- te precioso iIl'l"ento: Jlas todavla: el afio 1800 SI.'

dio a luz el descubrimiento d" la J'ila lit " ofta, i :l.ullque desde
entonl."M le tuvo loe elemento neceso rice para la inveucion del te
I~grafo elect rodinámico, solo en H!l l, es decir once eñes mas tar
de, se idl'(l, por ('1 profeso r Soi'llll'riug, do Munic1), un aparato de
esta naturaleea.

La lu;¡; fué conocida por el hombre desde quo éste apareció en
el mundo i apes:ar de ello, tan solo en el siglo pasado pudo inven
ta ree la falograrla. Cosa semejante h:l sucedido cou la, máquinas
a vapor, ,

1 i tal acontece cuando los ccnccimientce actuales suministran
tanta luz al iejecic, señalándole por decirlo ~i, ('1 camino que
conduce a la inrencícees i descubrimiento , cuánto mas ti(,IIlPO
demorarian les primeros hombres para reeliear el mas sencillo
adelanto~ cLa march.1 del progrese, ha dicho un ..bio belga, e,ti
('11 taZOD jecm étriea de los eoneeimlentcs Adquiriu~. Mas dC'5Cu
brimieulos lIIl han hecho en lID elglo, en la Europa occidental, que
en la China en sei mil añce .•

Tenemos f'j('mplos muí palpables de la lentitud con qne mar
chan los pueblO!! iueipientee por la ,"ia del prognso. ~uestrol in
dijenas de Chile apén.u ban dado un peqceñleiroc pliso desJe la
época de la conquista l,or los españolee, es deci r en un la1' o de
t rescicn tc e an08, i ello deb ido en JU nlll~'or parte ul contacto in
mediato con UD pueblo civilizado. E l petagcu do ho¡ es elll1i"lllo
en costum"res i conoc imiontce quu el que viero n .Io~ l'rillwroe
conqulstedorce. AIguno~ pueb los del A frica sc u tan ignotantes
como lo ere u eu los tiempos do E scip¡l,ID.
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'"g,·m".Íantp.i hechos nos d 'Ul la medid a de h lentitud con que ee
n 'riliClI 1"1 J('surrollo de las uec lcues.

Ahora Líen, la historia 1l 0 ~ habla de naciones como el Ejipto
el Indo-ta n, b Ch ina i ot ras, que)"a (>11 las ~I'0cas mas rl"mota;
de que fos :llIal e, del munJo hacen recuerde IJaLiau alca nzado un
graJo de ci,· ilj~c ioll que aun hci mismo 110. :l~otllLrll.

Al decir tic Hum bclr, St r300n se refiere A lo; Turduleta s i Tur
detano. prilllilivo ~ h...bita ntes de E ' !>;l ii 1, eu este..; ténno:nos:
eV. n de la escritura i tien en l ibro. que c"nti"lll'n méximas mui
.nti~t1:u, poeaia i leyes puesta s en verso a lo cuales at ribuH'o
una lI.ntigüed3d ,le seis mil año".) •

Ütro bocho. Entre los recu erd os 1<';:::a.1ol I'or las Galias a b ~
ttriJad KIli de notar un as oon5 t rucciO lll'sjig:mlescas que !16 CODl)

oen con el nombre de dolmn u,l1s cuales dur ante moche tiempo 18

atribuyeron 11 los druidas, Vero despu ea se b:>. \'i~to q ue su existen
cia data de una epoca rnui ante elc r a ellos.

e Los verdaderos druirlas,~ d ice Le Hon, e no a pa recen realm ente

en las Galias basta el sestc siglo antes de 1I111' ~ tra era , i en ningu
na par te 1:, historia nos habla do l'S: IS pretendidas construcciones
j ig¡mll'scas, de ('~os monumen tos de pil'u ra, tales como dolme,,' ,
1Ilfuh.irell, otc , los sacerdotes druidas l,racticaLan su culto en la
profundidad de lee selvaJl i casi todos los mo numentos llamadUll

druídiCU!! e-t áu llar lo j eneral en sitios descubiert os, peñascosos i
cerca de las orillas del océa no donde no han pedido jam as exis ti r
bosque : el pueblo que profesó e1druidismo encontró :lo su ll ega da

al norte i occidente de Europa 1\I:l monumentos llama dos druídicos

tal es com o nosotros 105 vemos boi, .i su :mtigüeJ:u.I. 5e perdia pan
ellos en la noche .de los tiempos.•

E9tO~ tan remetes monumentos suponen sin emba rgo cierto

grado aVllllado de cultura en el pueble lllle los enjió ; ee n,~ a llí
adeIanto moral e industrial. Lo prjmero, u decir el adelan te mu
ral, porque l'l1o implica en aquello" bombTt,! o bien la exis~ncia

de un culto eou sus rit os, o bien e1 amor a la gloria, el desee de
perl't'tuar su memoria en tu ¡..neracicn ..e venideras, Jejaudo las
buella~ de IU l>a~ vn lo" Iugare~ qUl' ha bitaron . Los hombres que
IIsi I'tms.'\b:lII 110 podiun ser los gro",'ros ft'c il'" -nac iJ os' de la ma
dre t lerru preocupados t' :~c1u¡<i\'allll'n t..l J.., satisfacer las necesida

des lila" lIlau 'riall'lI de la villa, si no cr ia tu rflS 'l1Hl comp rendían ra ,
aUlllplll ,~ollfl\"l.lllll'lltl', 'lue "u rol en e] mundo cm otro que el de
lo" de lllas uaimalcs sus COllll',ll"¡croll J .., \ ida. Lo sr g ulldo, esto,

"



es, E'1 ~d('lanto industrial, porque I'uos gramll's C'onstruceionl's no
l'ndil'ron llevarse a cal,o s¡n I'0~r IIIS eonstructores :llgun cono
cimiento de la. ful'na.!- mecánicas i la DlanE'ra de combjnnrlns.

¿Qué loe deduce, pues, de lo que l\eva.IIJOS 1'~!,UhtO? La lójicn. el
8l!ubdo comnn nos obli~D:1 :1CE'ptar, en vista de la lentitud con
que ffi:1n:ha ti pro~ social i en \'i~ta del gran progre~ a que
,-. babi:lD l!I'gado al"un:l~ naciones en los primeros momentos de
ia hi IOn., una larga"existencia prehistérica en el hombre.

A confirmar ~ta conclusion eoncurrcu la historia i la fábula.
d .. hilotoria de loa Chinos,. dice lIiicbner (ElllOffll," ~'" 1'1
nt..nG), cque es de las mas antiguas, contiene do fechas aisladas
que pueden con idcrarse como la Inatl remotas. 81'gUD las croni
cas de e te pueble, el diluvio que los <'binos citan dl'bi¿ tener lu
ga r durante el reinado de rao, :!3.J7 anos onll's de Gristo, 01 paso
que desde 2696 ence antes de la venida de J. C., Ifuan:¡fi debiu
haber d...scubicrtc la escritura. H ücia e~ta t:l'oca, cua ndo los judíos
conducidos o gobernados por patriarcas, llevaba n una vida com
pleuunenle n ómadn, la clviliaaclon do lo. chi nos hnbia llegado ),a
n un gr:ulo mui elevado. La historia mülca o lejendnr-in de esto
ult imo pueble comprende la enorme cifra de 12tl,liOO años, ¡ !K'
gun su~ tradiciones, e8tfl gran pencdc esta compuesto de doce
grande. divi.ion"8 que comprenden 1O,tlOU linos cada una i abra
za ln-s ~J>O(':lS I,rincipalell: ..1 reino de III!J tinieblas, el reino de la
t ierra i ..\ reine del bombee. Todo este es analogo a lo que dice el
proft"Wr ~I'it'gt'l al hlblar de loe bahilcnics, cu)"o pueblo atribu)'e
• la ,·ida de U!J diez. patriarcas UlOl! antiguo una duración total
de 432,000 1110 .»

La Arqocolojía le ha apresurade uí mismo a. dar ma)"or fuerza
de verdad a 1: existencia del bomhre en pericdce que se escapan a
101 IWI.I remctos recuerdos.

Segun lo de ubrimientce liE'<'hOl en las t'!lC:lvacione!l practica
das en Ejipto i principalmente 8l!gun los n'8ultados obtenidos en
e~tOl ultimol til'rnf'Oll por Au~~to ~Iaril'tlt>, quien ha descubierto
e5t.i.tua~. esculturas, pinturas e inecelpcionc que 16 remontan bae
b lo afto. 4,000 i 4,500 antes de J. C., la lIutigüoo"-1l1 de dicho
pueblo deLe contarse por cI-nt.:narel du miles de años, pues de
otro modo Il'fia imposible coml'relldl' r una civilieuclcn tan ndelan
taJa en la [.I'0ca a que los tale!J deecubtimientc e se refieren. La
e xistencia de sus cuan-uta i taulas I'irlirllilles, IJOr otra peete, en
cup_ construceion debtó emplearse, &eguo juicio. autorizados,
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no menos de mil an os, es otro dato que acusa la enorme anti;!üe
dad J,'I tm,'l.lu <'jipc io.

D~lar¡ a n las con~ideracione ~ que dejalllo~ al'untada~ para ha.
eer eompreuder a cUlIo l'luit' r:J. perso na exenta de preocupa ciones
que la ..x¡ ten cte 0.11.1 hombre sobre la Tierra viene desde una épo

ca enormemente mas lt'j a Ollo 0.1" lo .llIf.. [....r io jt'neml se cree, esto
e", de la é¡OQCa a que la flilmla biLliea se refiere. Pero pennita:le
nos I,aot·r un a bren" eecursio n en lo~ dominios de la ciencia, i.
quiera It"ll tan ecmeramente como nuesteos ~.,.í simos concci
mieutcs lo req uie ren, i vere mes cónlo los dalu~ por la ciencia su
mini'lrnJos confinnan las consec uencias deduc idas 0.1(" las rd lexio
nes precedentes .

.AllIe~ qu e la J t"ulojía rompiera los sellos <le los anales del orbe
I'a ra hoj ear una" tras ot ras SU" paji na", e critas por la mano mis
ma de la naturaleza en la cos t ra sul iJa de nuestro planeta , ceeiase
(I!le el crfjen de la especie hu mana no se remontaba mas alliÍ. de
J:¡ época jeulój ica actual, que I...s jt'i,log-os dl's igllan con el nombre
tle ", ud, rtl<l, creyendo sin duda 1}11" , ("0111 0 monarca de la crsnoicu,
,,1 hombro 110 ,1,'Li,; venir a hal,itar eu 1'1I1:It'io sino cuando éste
est uviera pe rfectamente terminado : mus los desc ubrimientos hu 
chus t'1I estos cincuenta ú lt imos auoa prueban de uu modo evidcu
te que t- ~ Ia altanera criatura tOlIlO I'0'll'sion de ~ '1 " h-ienda cuan
do tooa"ía le fal taban tus bej o-relievcs i arnLe~cos que le vernos
boí.

El pri mr-r hecho. de qu e 110 ot ros lengamo conocimiento, que
arroja el primer "yo de luz sobre la I('nda que mas tarde Jebia
pro.\'l-ctar abundantisima elaridad soLre la cuestiou que venimos
tratando. es el ig uien te:

A fines del si~lo ultimo fueron eueontrados en un terreno del
condado de Sultulk, en ln¡:;latcrra, un I(mn numero de hachas de
lil E':>- junto con hul' :>o$ de animales llntidilutianos. :-'":t.die P:J.N 12
at.>ncion en dicho desc ub rimiento, la no ser un arqueólogo ingles
llamado J holl Freee, quien escribió una memoria cientitica sobee
elparticular, pe ro sin 1."01l'*'g'uir '1116 se di",ra la menor importan.
cia nl hecho: que por t"lIlóuce~ 8tl crein qmt ",j,1" hachas i los d....
llIas utensilios ,lit pieden quo soliuu hallar ".' enterrados er-an pru
ducidca l'vr ,,1 rayo.

~las tardo, de sdo Hi:!8, lus .lI uloios fr:lll l'l'~I'" Tournol i Ühristol
hlciercu vurics descubrimientos de igual j':ll"ru en las cavernas
del su r de Francin, deducleudo j 'u r ccusecucuciu b contempera-
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n cidad del hombre i de los animal!' antid ilnvinnos, como el mnm
muth, l'1050 i hi na de las cuvoruas i otros; pero las ant ignas
preocupaciones e intcrpusicrou p.lra ahorr.lr la V07. !Ic J:¡ ra7.OI1 .
Otro tanto ucedió COII los descubrimienios de Sclllllerling i ~pril1g

en la cavernas Jo lJéljica, el primero de CUJ'os sabios aIT.bÓ ('11

1 44 a las mismas conclusiones que los sabios franceses. (El
Hombre segun la Ciencia).

El grall jeólogo ingles Lyell refiere que en una escavneion
practicada en el delta del Mississipi, cerca de Nueva Orleans, se
encontró a la profundidnd de cinco metros i debajo de cuatro el
vas enterradas i superspuestas, un esqueleto humano. Tras un cál
culo cronolójico basado en el débito anual de los aluviones del
rio, el Dr. Dowler asignó a e-te e queleto una antigüedad de cin
cuenta mil años (Le Hon}; cálculo mui exacto segun Vogt.

Pero el descubrimiento mas importante por la influencia que
ha ejercido en las opiniones sobre la existencia del hombre fósil,
es el de la cave¡'¡¡a de A uriqnac, en Francia, en la vertiente meri
dional de los Pirineos. El afio 1852 se encontraron allí, bajo una
capa de gres i junto con huesos de animales uutidiluviauos i obje
tos trabajados en piedra (hacha', puntas de flecha, cuchillos, pie 
dras de honda), los esqueletos de diez i siete individuos, entre
hombres, mujeres i niños. Veíase tarnbien allí un especie de mar
tillo de piedra, un diente canino de oso perforado lonjitudinalmen
te i con cierto trabajo especial i leznas, agujas, puntas de fle
cha, etc., de hueso. En 18(j0 visitó esta caverna el paleontólogo
M. E. Lartet, i en un estudio que hizo de ella demostró que era
un cementerio de la edad de piedra, correspondiente a una época
en que el mammutb, el rinoceronte laníjero, el ciervo jigante de
Irlanda, el reno, el oso de las cavernas i otros semejantes, poblu
blan aquellas comarcas (El Hombre Sfgun la Ciencia).

En vista de semejantes hechos no puede caber duda de que el
hombre exi tió de de una época jeol ójica anterior a la presente,
pue to que en el terreno cuaternario donde se han verificado los
descubrimientos de que llevamos hecho mérito, lninse descubierto
no solamente los útiles de su industriu, sino su propio esqueleto,
sin haber indicio alguno de que ajeutes naturales ni a rtificiales
hayan puesto mano para invertir o trastornar el órden de la for
ma cion jeolójica,

Si se toma en cuenta, dados estos antecedentes, el tiempo que
ha necesitado para formarse el terreno de aluvion, o sea la forma-
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cion jl'ol"jica llctu"l , II la que h et..nda u i.c:na a lo mf no! ciMlmil
ai1o~, l,otlrLl formar..e idea de 1;1 llnt i,c;üeJaJ 1l¡lnim:\ que habt>mo~

m..n'!~l,· r da r a l."~05 restos f(;~i !e ~, i, por con i~icnte, de la enti
¡::ü..dad J •.l 1l0mhrc prlmit ir o.

Pw rínm05 cita r mu chísimO! ot~ dt'WCIlhrimientO'J que a.t",ti_
gu:m e"iJelltemento la existencia del hombre en la époce cuater
nar ia, tal e! como Ia~ hacbas de ..ilu enC<lntr:Was por Boacher de
Per tb... en el valle del ele Som ma, en F rancia, i los restos huma
nos f" in trumentcs de piedra o bue!O hallados en In...\ate rra Ita
lia, E~rana, Alem ania, U ': lj ica, i en In América, A sia i 'Ans
tralia.

Pero no l'~ tan solo en los terrenos cuaternarios donde se en
euen t ran ras t ros de la ex istencia de nuest ra especic , <loe tambien
~ hallen 1'0 una época an terior o sea en la época terciaria .

• E n las mismnll capas lt' rciaria , ~ dice Büchn er (El IJombn u 
9 '1Il la rii llria) , ceo qllo ) 11'. D,.. nop ·u encontró " ar ios huesos
Iebradoe, ~[r. Bourge ois encontró tambleu vueias hachas de silex
o sea arm a" Jo piedra. Decla r é as¡ mismo ql\6 ('11 los ter renos
te rc iarios del t{-rmino do .Thenay, c('r('a de I'onrlevoy ( Loir-et
Che1') , ImIJi:\ encoul ra,lo temb¡..n muchos sílex Inbrudos, i que
este ,1t'scuLl" imiento, as í como otros varios, demostraban que la.
existeneia del hombre se elevnbn hasta una époco un leja Da. quo
pod ría remon ta rse hasta el período terciar io, :\11'. Bourgeois nña 
dio qun 1'1a"ate lkl:mna~' habia descubierto en 10sJ'llrm, JOj los
.1 rffi.oJores de Peuaccé p larne-et·Loirt') ll.l~Una.S costillas i un
h úmero de halitJ¡ffi"11I profundamente entreabiertos ¡.el' IlgUD
instr umento cortante. Xndie ignora que el /l..J lit~,.iu11l era un
cet áceo herb ívoro perteuec¡eete al período mioceno o terciario

mffiio . ~

" ,ztln L.\'f'II, t'1 11Ombre debió t'x;slir r:t en e1 perlode pliocl'ftl).
t'~ rtecir, en la últ ima fase de la tl'll<"a lerl'i:uia; Lul.Leek, , lihio
in~J..~ , lo haN' r('montar )1:\<la ti mi<JCt'M; A. R. "" ,111:1('(', .w:;un
Büd lnl'r , ni lila alti; p UI"S hace ,j"\:lr la e,,¡isl.l.·ucia .Iel hombre
desde t"1 1",riodo eoceno, la sul.Ji .·is;on r r illwra. o mas n1\ti~u :\ del
ter reno tcrciaeio. El célebre uaturali ta I la rwin es do esta. misma

oplnlo n.
¿Q..ión, si no ('5 con ánlmo prt'conc('hi(Jo de e5'}\\;" :\r la " ¡sta de

In \"t.r¡J:¡d , pue.le dosconocer la ¡U T. hecha sollr.· la existencia prC4

h i~h; ríc" llt-I liuaj(' hu mano? 1" '1'0 t" b\"b hai hechos mns couclu
yeutce, si es posible, de evidcuelu lilas iumcdinta, sobre la remota



anliJtÜt,lll.d dl'1 hombre. En la oora inlilnl1ulo: .lnf{!1Ii..d{f(! d..l jI
ftI"I"O i"malW. Lyell cita ..1 hecho <1 .. halOf'r,", encontrado en Au
,·t rni. ",stC' (Usilf'~ JE' hombre COII otros de hiena e bil'0pOtamo,
..nlm las P!ICOrías de un "olean IIl'e~Jo desde ~:100C':l anll'rior a
toda remini ncia histérica. E~ ifl(·t",,~lionll,le quo aquel hombre
vi\'ia cuando el volean t"taba en activ¡"bd. [u..~ .. , ... la ecnelu
sien ee ("rmu!.a IlOr ~i mioma,

Cit.ul'm • por ultimo, un d"~lIhrimif'nlonrificaJo "U ..1 df'lta
del Xilo I'Or los ano de 1·....')1 a 5-1 . .-\ una profundidad dE' setenta
pi~~ M eneentraron pedazos de Ult'miliM de b:erro vidriado i ",1
1t1lUOo crrce objtto:< trab:tjadoo por II homLn' . .-\('('I,t:uuio e1 cal
culo d.. III~nU!l jeologos. qu.. dan 1In 1'. pt''!Or de dos i media pul
gadu. la Clll'4 de aluvión tll'l)I)~itl'l'¡a en un ~i~lo I'Or las a¡::-1I115
del río. tf'nd riamos "que los o¡'jeto~ antedichos contarían una anti
gÜl'dad de 33,1;()(1 anos.

De ~ _tos do. últimos dato. se Jl'st,rPlllle la misma coneludon
que hp11lo~ dNluciJo ~'a 11., lo. h..ches nnteriores,
A~elll/lllll , como f'0~'1 que 110 l 'lll'dl' i'UlIf' l'se en duda, la. existen

cia del homhr.. lla mado un/;d;h",¡",,,,, 1"lt',I•• pfI'gunlarsE': ¿cmíl
e ra u "ida, sus hábitos, sus ai'titll"I'~? Tm.;crilJa/li1H la pintura
que de tll hace el s31.io belga Le Jron:

cDi~ámoslo, a J"E';;"U de nuestro or¡{ullo: 1"1 hombre debin, pUe~,

en . u' instintos, en "u' paOiOIl"', en ~u, nf'ft'~i,l:ad ... aproximarse
a 1011 animale" El ful';::"o le era desconccido: SUi dientes indican
qoe te alimf"ntaba de raices i frutos de la tierra, i si acaso hacia
pntrar la carne E'O su alimentacion, debia devorarla cruda; "D "i.la
vagahnnJa, E'mplPaJa esclusieamente en Poli Iacer SU$ ol"'CesiJades
ma~riAl _, no uonia ninKUDs id... do 'u poJer lIupn>mo; su leD~ull.

d~i. reducirse a un pequeño número de vocablos, en I~ cnalE's,
oomo nOIl lO! demuestran toda"ia lo Bosquimant>8 i orros pueblos
iDferio~ , I vocalE' hacen el papel mas iml'0rt....nee: dehin ves
t irM\ con una piel entera sin CO!M.'r d..jando 118 miembros "~rlle~tOll

al. intt'm¡Of'rie IIE'I eire, i 86 f'nln'pri. al 501"nO en lo. bosques °
E'D OM:urot antro para pl"l."!lt'rvar5l'J del frio i dtl 1M anima"'lI fe
roce .•

Tal dt'1,io M'r el ho mbre primitivo. Pero JUlI necesidadt's fue ro n
aumentando. lleducido u vivi r en cie rto terri torio por la barrera
inter¡m p 1.1 I'or los rics i Ill IW ' S cutre los Ji '·N.'I01I I llgare.~ i cli
mas , II,'/.:o lIill duda 1'111101llf'nto ('11 '1110 lo ~ fru tn. espontá neos do
la tilJrra debiere n falta rle i los an imales Iécilce do coje r empeza-
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r iA,rl 1l Il gotrl " _~ '" O u huir ; entonces, ~iendole insuficiente la netu
raleza, ~ ll rj ¡ u la necesidad uel ar te, de la industr-ia. Lo primero
qu", ¡Ichi¿ ocurrír~"I(' , como en efecto sucedió, seria dar caz a a los
anilnall's re lwIJc~ ; mas para este habla meneste r de instrumentos,
i los instr unentcs se inventaren. ¿Dll qllé? No 11ft otra cosa qUl" de
los mateelulcs que la misma naturaleza le sumi nistraba. El peder.
nnl era una roca bllstant ll dura ['am servir a su intento i le hallnbn
a cada paso en su camino, asi es que le "lijió i, canteü ndole por
medio <lo otrns piedras, se fabricó alp;o a 1110010 de hachas, cuchl
llos, puntas de flechas o de lanza.

TOllo esto so ha encontrado, corno sabemos, j unto con los esquI'·
lelos del hombro cuaternario (' 1} varias coma rcas de ElIro p:l, Asia,
i Am l" rica, i por clIra m een se ha dado a esta el nomhre de tdad
de piedra. E st.'!. invenció n embrionar¡u al dar ni hombre el nlimen
to que lo fal~Lba , peoporclon éle también nuevas armas. Despues
de comer la carne de SLl ca za, utilizó los huesos i cuernos haclén
dolos instr umentes do ataque o útiles domésticos. El reno le pro
vej-ó de esta rnnteria en goran cantidad: hoi se denomina ese perlo
do nute -histórico, ¡pocadel reno. Llevamos visto flue el hombre pei
mit ivo, bosquejado pOI' Lo lIon, aventuro sus primeros pasos en
el terreno del prop; rr so, pasos qUl', au nque eortisimos, debieren
eost nrle muchos siglos el verificar, porque, como dice 1'1 mismo
autor, •«l"~ menester no perder de vlsta {lue en esta rá pida es
posícion quo escribimos, algunos pá rrafos pueden ab razar rnu
choa millares de nüos ; i en estas edades atrasadas i poco cono
cidas, el p rog rl"so hum ano ha debido ser mui lento en su evclu
cíon.e

De este periodo industrial se llasa a otro en el cual se sust ituye
al eilex o pedemnl, al hueso i al cuerno, ('1 bronce. Se mejante ade
lan to es inmenso! Los nrícs debieron desliaarse a torrentes par a.
que el hombre entrase en la edad de bronce. Para llegar n este
prog rl"so fu é necesario, prim ero, desc ubrir dos metales: el cobre i
el estañ o ; en seguida, «prender a beuefioiarlos, i por últ imo veri
ficar su aleación. Cada uno de estos descu bri mientos supone un
lapso mili considerable de tiempo. Busto pensar en los uños que
med iarian desde que so! descubrió el cobre basta el d ía en que se
ir nnjin é que podio. fundi rse.

E l hombro conti nua prog resando i la edad de bronco pa!U a SU
" l" l , para dar IUg'al' al advenimie nto do la (<1(1(1 de hierro. Consi
dcracioues como la:> anterio res pcdriamcs hacer respecto a las di -
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ficaltAd. qUll Impone este lluevo 1,lllt·bnto i al tiempo requerido
pva !lu~rarl:J~, pero dejamOll al lector &e lu formule por ~i mis
mo, pan DO r canMdos en nue Ira espcsieion.

Con lu oocuidE'raciont'~que um.1riam('ule i :JI correr de la plu
ma hemos 1". puesto, creemos dO!'jar demostrado que 1. antigüec.1ad
del linaje humano npera en una inmen.. cantidad de alios a. 1..
fechas consi~ en la le,yenda Ngrad4.

ALE.lA!u'ao GOYULEZ P.

ChillaD, 1874 .
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EL MEETING DE LOS OBREROS

EX SAXTIAGO.

1.

Ilos han sido. segu n los diarios de diciembre último, las con
clusiones lIdol,tal!as en el rnt'eling obrero de esta CApital: pe
dir liberaciou de derechos para varia~ mnterlas primas i refor
lila de la ordcnnnea ad uanera en en senliJu de franca proteo
cien, i nonlLrar un comité que presento c."as bases al gohil'mo i lo
exite para que proteja la. industria i :ll11p:lfe eaeiñcsamente el tra
bajo naciollal~-E~tá visto que en el pedir 110 hai engaño; pcro
COlllO la cuesricn es complejo i puede hacerse gm\"e por el núme
ro i la incipieneia de los interesados, vanlOs a decir sobre ella dos
palabras, siquiera _ para dedinar sobre 1M políticos promoto
res do t',L!. ruda cruzada toda la re~pon5ab¡¡¡Jad de sus peligrosas
con!>t'cuenclas.

Ante todo confesamos qu(', a nuestro juicio, alg-o bueno puede
i debe hacerse en Chile por mejorar la cendicicn de los obreros,
clase la m M numerosa i la mas pobre . la ménos dispuesta a la e-co
nomia i al ahorre i por tanto la 1l13!! digna de la eonsidemeion pú 
blice. Jlíueslro estado ~oci;l l e~tá It:jos do ser perfecto i aquí, ro
mo en todos los puebles, queda mucho por hacer pum J:¡ mejora
moral i mater ial del hombre, así COliJO para llevar a buco t~ rmino

la rt'fOfl\l:l t rihularin, rural, indust rial, adllli ni~lratim i economi
CII ti !'] I ,¡¡i~ , Pero ¿condu elO a III~ lIno ¡lo estos rcsultudos lo lJllt' ho¡
pretend en los trall/ljadores del meeting? I'roclauiaudc el mal estar

•• 0 I~
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de 1M indn tr ias, é'e uribll acaso de súbito n. nl~nn reforma ha
cedera i lit il pnra la je nera lided de 01\1'. tros urtesanos?

Con iW!t' lIIo!J too.1 u ia otra verdad I'ullllllria i es que desde ('1 a ño,.¡ b.8~ bol Lu fortunas romo la I,rofecionl' tod.a~ , las lndus
t ria.. i 1.'\ COlllt'TCio, el crédito i lcs camhio I la rrnt:r.s prinJas co
mo 1.s púhlio:'a>l, todo lo que constituye nuestro pro~ ha snfri·
do i sufre una Tt'nlaJf'rn perturbacion ; todo b. cambiado i meooe
n}MdOM! por efecto de la cri~is jenerel que hoi lltl":lvil'~ el mun
do de Iot De,!:OCios i que para Chile h;a ido dolorosa i crue}, pe-ro
mocho ménos ~ns¡Llt' que para otro pueblos mas pró;;pe~ que
('1 nceetro, que todo lo debe a su Jiari" labor. ¿I habrá quien crea
que un mal tan nni,·ersal i oollll'lf'jo I' lIl,'de remediar-se solo con la
mentarlo? ¿PueJen cesar esos sufrinlil'nw. múltiples i profundos
con ~lo pedir que no! emancipemos del estmnjE'ro 1 protej amos
las indu strias nacionalE'~?

11 .

Bien saLem08 que 108 ilusos o 101 mal inte ncionados q UQ emp u
jan a nuestros obreros en E'8W cnllejon ain 'IIliJII 11'8 dice n i r"1'i
ten: . que en economía popula r no ha i princi pio. absolutos i que
no se di~tin~ue lo verdadero de lo falaz, que &C i,!.:"nora realmente lo
'1~ eonsrituye el bien i el mal para la je neralldad, floe no 1" po
ible in'"esti~rlo ni demostrarle i qlle el efecto inmediato de cada

medida sobre mi bienestar personal, e el único criterio i la sola
le¡ a que debe )"0 atenerme en mi. preeedimientos.s-c-Pere negll r
hoi 10' principios l" como nl',(rllr 108 hecho. lOCialu evidente i
pal....ble.• l'8 como cerra r los ojo. ante la lu~ p:¡ra creeoe en 1:1.
tiniebw, pUl'5to qOE' 108 principio. no IOn otra cosa que Iórmu
las daru que resumen too" un érden de hechas mui bien everi
gnadoe i comprobedos.

XaJ ie i,2'Dora qne en neeetrc pail la aduana ('8 pura i simple
menee una fuente poderosa de renta fiscal, mas cuando pierd.. ese
earacter i entra a r E'agravar ('} preducte estmnjero para elE"'ar ar
ti6cialm('nte el pr oducte eimila r chileno, desde ese instante la pre
rendida peoteceion al trabaj ndot- nacional se convie rte en robo i
dt'~rojo tememr-in e injustificable del público consum idor. E sto no

neoeslta I'ru "ba porque ('8 evid ente, i lo evid..nte, 8l.'g un di oo
Thit'r8, 1.'8 31go r¡lI t ' ' l' en seña pero no l' JI'IlHlI', tm.

En l'fecw, lIi mi calzado, mi scuibrerc , mi vestido i mis muebles



hoi me cuestan ·l por efecto dola competenc ia i mañana 6 a cansa
del reca rgo en el u('recho ad uanero, {'I pa ís no se Pllriqu('ce en lo
menor¡ pero esu difl' rtl('ia <le precio la pierdo yo pa ra que la gnnen
sln esfuezo (,11som hrer('ro, el zapalero, el sastre i el mueblis ta Iavo
-ecldcs 1101'la pro teccicn . La masa dr-l trabajo queda i¡!;ual, pero el
tercio di' costos que he pagado (lemas ten ~o que cargarlo a la in
justicia del impuesto, COTllO que sin él esa su ma la hub ria \ "0 ut i
lizad o eu satisfacer- ot ras l1C'cesidades o por la via del abo;ro ha
bria ella serv ido a incrementar la producci ón o la riqueza na
cional.

P or eso 1'.'1 un gral-e er-ror- de uuesf ros indust riall's el quejarse do
la concnrn-ncin i no conocer qul' si el pueblo es produc tor tambien
p .'\ consumidor, i qUI', reclblcndo menos por un lado i pag.oi do m é
nos por el otro, queda sie mp re en provecho de todos la dife renci a
resul tante entre un siste ma que compr ime la ac tividad i otro quo
la excita i la empuja en la carrera (Iet progreso jeneral. 1 a este
respecte , perrnitaseme producir un a lije-a aneod ob, que si no ea
verdadera po r lo me nos es muí ju-tn i ndecuad u al asunto.

Cuentasl'- ¡IU~ l'll'ch'bre economista illgles Cobd"n enco nt ró un
dia, pescan do en 1'-1 Támesi~, a UII pobre bombre qll6 vociferaba
contra lns m áquinas i n quien f' re~ll'lJtO:-¿Do 'lile maquina os
qucj ais?- l ),' la máquina de tPjer.-¿ TmLajais acaso con ('Ila?
"Xc'" y a no hilamos, ni tejemos en L ómlres, p" ro pescamos,-¿P es
culs con redes o COII an1.ut'IOS~-COIl TI'dcs, i bien ¡;¡; ranJl·s.-I por

qué 110 con nneuclosv-c-Es cla ro, pOr(IU6 trnbnjarfu mucho i pesca
r-iu !,oco.-Ah: rt'l'lil'ó el eoonomistn. H é ahí porque no se hila ya
con la rueca ni so tejo co n telar sino con máquina: porque así la
0"1'3. es mas provechosa i cuesta me nos trabajo i ménos uempc.e

In.

P avéoencs que ('sI",! poeas l'",bLrns ('sl'licllu snfiei"ll1Rme-ute h
marcha i el rumbo del sistema industrlal modern o, que nonm ula n
do los capi tales i dividiendo el trabajo basta lo infi nito, di versifi 
ca ndo las profesiones C\llJ10 las 111"IeS manuales i echando a los horu
bree í a los pueblos en las via s dI.J nquelln s eu que pueden mejo r

dist ingnirse llOrqu l' son rnns fecundas o mas útiles, no solo dejan
la rompletu libertad (lo nccio n al individue i a la fhmiliu , sino qUI1
ejercen UIi poderoso influjo en ('1 pro¡;:: reso de la sociedad,

En Chile sucedo como en todas pen es, el desarrollo jcnere l es
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len to i dific il, pues no se marche a r aso redoLlado ni sin estorbos.
Las industrias i d eomorc¡c sufren 1'l'I'ÍurLaciones tanto mas ine
vitables cuanto que ell:ts " i l' IU' I\ , l,or lo COl1lll11, Jo la actividad
misma de los 1lE'.!:"ocios como del desa rrollo talvez excesivo de la
producción i del crédito. Per o seríamos mas qnl'l cie¡:::os, seríamos
ingratos con la Providencie si ue.<collocicralllos los adelantos pro
dijiosos que en los últimos veinte años i merced a eso sistema
venimos haciendo en toda! laJ esferas, do nuestra nacieute sociabi
lidad.

La riqueza en esto tiempo se ha triplicado a la "<'1: que la retri
buclon de toda especie de traLnjos: la ccndiclon llll todas las cla
ses sociales ha mejorado estracrdi nariamcnte¡ suben los jornales;
el ",apor i la electricidad llevan a todas partes la vida i la actividad
de los negocios; el progre~o ha sido tan notorio i jeneml quo
no h:a menester comprobarse con cita! ni apreciaciones históricas
o estadísticas; en suma, los udeluntos positivos i múltiples que el
país ha hecho bastarinn a. enorgullecerno!, sino conociéramos la
lei de la perfectibilidad i sino supiéramos que, al amp:aro de la paz,
de la justicia i de la libertad, todo progreso enjendrn necesaria
mente en un pueblo joven otros malores i mas fecundos.

Realmente, desde el Mio 50 a.rú la industria de nuestro p:a!s ha.
esperhnentedc una moJificacioll tan fllt'"OraLlc qUE' ella I'UE'de solo
eompnrnrsc con ('1 desarrollo que en este tiempo han recibido la
educacion i la illtdijcncia pcpulnr. En la ngeiculturu COlIJO eu la
fabricacion elemental que nquí tenemos, todos los procedimientos
se han mejorado, i aun que la "ida ha encarecido i curnentddosc
sus necesidades, el trabajo ha tomado gran yudo, se han facilitado
los medios de adquirir i el bienestar jeneral se ha estendido, abe
mténdcse In prcduoelon i poniéndose ni alcance de toda clase de
ccnsumklorcs. P or la mas fúcil elubcrecion :llgllnos productos han
bajado, ot ros ha ll subido por su l"SC:lSCT. o su 1l1:J)'or demanda, pe.
ro In facilidad de g:lnar el dinero no lmi dudn qlle ha procurado al
buen 1rabajador mnJores satisfacciones i maJor fortuna que áutes,

IV.

G rncins lI. eeíe réjimen l que es ('1 reverso del :tnti~110, nuostrn
.0ciOOa'¡ ha pro~rPsado enormemente, las rentas pt'tf,Jicas so han
dec uplicado, mantenemos relaciones comerciales con lodo el uni
VCT$O, el telégrafo nos uue con Europa, se vire con cierta Lclgu-
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rn ounndo SO trnlJ:lj a i se nllOrrn; i aunque nlgll lln! inrtu~trin8 SU.

In-u por [,Ita a<.:ci, I,'ntal de <':fl\dito o ('n l'itllll'~, i illllHJlHl no un
damo s en la opulencia porrlue 1'1 mundo JIU l'~ un BJ,·n 1':l1"a todos
los hu manos, somos iutinit.nneutc Il J;IS fcl i Ct· ~ i mns ricos 'IUI! lo
(IIIU Fueron nuest ros l'adr"'~ i nll<'~t,·o~ nLul,lo~, lJuu tcnian vastos
cam pos i t' sl'aJa ~ d(J oro i \'ajilln~ Jo ¡,lata do chufulcnin, I'erv que
D O aubian leer i careeinn d,) zapatos i hnsta de crnuisns, COIllO que
la r lque sa verdadera i el lJiunusL\c 1\0 están y;). sino 1'11 la abu n
dancia de los artículos necesarios o ngmdables pa ra la vida .

Tal vee i sin talvoa, los h ij os de uualquiorn de los trabaj adores
asiste ntee al meet ing i que se quejan de 1:1 Ialta J" prctecclon so
cial, gozan hol Je mas ventajas que los niños ricos de !Jace trein
ta años , andan mejor calzados i vestidos, adquieren mayores cono 
cim ientos i disfrutan en eu casa. do mus comodidades. 1 en cuanto
al artesano mismo, quo pide a los go\¡crnantc~ un imposible bajo
a amenaza o do 109 tal/eres nacionulee o do la comnua, el que
éntes ga oaba un peso diario hoi gana dos pesos, el gaf\an que tra
bej ubu por 20 centavos bol cobm u n jornal de 60 centavos, bien
es que por de~gracia ni el uno ni el otro ha n entrado hasta hoi en
la senda de la economía i del ahorro, pues Ilor cansas largas de
detallar, aunque IIU salario haya aumentado, ho¡ como aye r e! lo
corrie nte qno tan pr onto lo galUlU como lo gastan , Sin perj uicio
do trata r do mejorar su condición, lo que de suyo es ya un gran
bien , he ahí el objetivo principal a donde hoi i siempre debie ra
dirijine la mirada anh elosa del trabajador honrado!

Sucede, sin embargo, filie los pragresos mismos de la industria
i del oomoreio suelen traer u los pueblos cnsís mas o ménos pro·
Iuudus, que dislocan a los hombres i los dejan temporalmente sin
ccupucicn pr eductivn, post ran los negocios, merman los capitales
i traen u la socieda d en masa sufrimientos prolongados. P ero ¿pue
de suprimirse un mal 5{'lll('jallte con leyes de ampuro i con med í
das do proteceion IKl Ta tales o cuales industrias internas? ¿8er:i.
posible , que el E st ado se prive de su pr incipal renta i que lo!!
t rnbaj udorce, cou provecho suyo 1'1'1'0 sin dañe del consumidor,
aoatengun la competencia COIl la fáci l i barata ma nufactura eu
ropea~

He ahí la cuestión i )'0 podria con ejmplos to mados en todas las
industr ias, arte s u oficios manuales, demost rar qtlc esa compe ten .
ciu es iurposibla i Iru st rúnea l\ musa de l subido interés del c:lpita l,
de la carestía Jo los jorna les, do la impe rfecciou Jo los pr ocedí-
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miento. di! /lDaslm deficiencia en b, mflCánicu i JI.' mil otras ca u
su que bario !,or lar~o tiempo que la t'1:lboraciOIl e~lr:lDjera ....:1.

mncbc m:l.t perft'CcionaJa i lIl~no§ C'Oálo~ que la nues tra, ¿Cuundo
i corno Ik~rán nu IfOS ebani~ta , por ejemplo, a trabajar i ven
dee .'luí meebles tan bellos, 001110.108 i Laratilimo, como 108 JI.'
las fabricas de )Oorte América? ~in elementos prol'i08 de e1ahora
ci....n ¿en qué tiempo ne~rem08 a I'roJucir :oiquienl algunos de lo"
milla de artieulM titiles que no" euvian Francia, lngla~rra,

Alemania . Italia?
Cuo"iene i mucho que los obreros i 8US COD!!E'jt'fOS tengan 1'""""

.entes esas circun,anci.s. i no olvideu que tOOOI somos a la n'z
predcctores i consumidores, porque -ole .~i pueden fomiarse 1111

concepto cab.:ll de b. quimera {lile I'er,i~uen. El consumidor no
debe ni puede protejee a nadie i &i ec l'~r~ con (u('r~ll dere
chos la ropa o los muebles t"uropl.'o~, claro l'sta que tendremos
aru eblee i ropa mas ceros i talvoe de ¡Il'or calidad i habremos per
dido LUt"lIlJ parte de la rente de aduanas, sin perjuicio de haber
grando con un derecho desigual ¡¡ fortunas o industrias {llle.'O
dicen estra njer:u, pero que son verdaderamente nacionales desde
que Clitán radicad"s en ClJile i desurrollan nuestra produccion, i
aparte de haber l'rotejido injussamente a capitales flue ñguran e n
nueatra industria interna, pero quo en realidad pertenecen a es 
tranjcrOl que tan pronto como concluyen su especulación se mar
chao j!MI los 111"\·an. ¿Que cesa poJriajustificar t.llel! medidas que
l'rolt'jen o destrej-en vi t"mprl":!<lls industriales con detrimento del
tescrc nacional i daño endente del público consumidor?

v,

Con una peblacion de dos millcnea Chil", ¡ien"" !lt"gnll la esta 
di tiea, tlj'6,Há industriele de toda proft' ioue ,de los cuales los
lIa~d08 propiamente artesanos u obreros alcanzan al número
20li.!131. Los reunidos el domingo último 1010 fueron mil insclu-. '
10 un ex-ninistro-senador i nn diputado. ¿Se quiere solo el benefi-
cic p:.ra e le millar o se quiere para tOOO.'l los restantcsv Xo lo sa
bemoe, ni lo saLen mejor que nceotrce 10.'1 intcrt'>Ados mismos i no
cbetante , reclaman Ia~ ventajas de la igualda d i la libertad PI'o
" lÍndo~e en las doct rinas de la prctcccio u i del monopolio. ¿Cómo
pt'Ilsail que se 0/1 complazca, eeüoree cbrerosf Si la aduana DO es
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instrumento de protección sine pnra fuente do renta fiscal, ¿cómo
qccrcie 'lue ella lIirva para proh'jero~ con daño del fisco i do la se
ciedud f'nt("ra? ¿ lgnot3i~ ecaec que todo favor otorgado a una in
dustrjn f'S di...f••or e.idente para las otra_?

l'ed is con calor iuusiudo que MI Iil~rleu de derechos 30 mate
riu prima. i que ee gnven los articulo. lIimilarH de procedencia
elItranjera. Es decir, el sesrre pide ClU6 10 gnve la ro14, el ebauis
ta los muebles, el eepete ro I~ calud01, el eaeroeere los coches, el
viticultor 101! vinos, el tonele ro la~ vuiju. etc., etc. Pero a este
paso la aduana 1I6 hace inútil, los ocho millones que produce se
f'vaporan i no tendremos cómo cubrir el gallto publico ni lo! inte
re;sel i amorrlaaclou de nuestra deuda. ¿l para qué? Claro e m,
para producir todos aquellos artículos 11 mp)'or costo i de caliJad
in ferior.

Mu como la proleccion debe S<'r igual pnrn eer justa i como n
la vea todos producimos nlgo, resultará nece sariamen te quo noso
tros también encareceremos nuestr a mereaneia i que al fiu el equi
libr io /10 restablecerá, bien qU6 con no pocos sufrimientos i per
turbuciones 1 deepues de haba r echado 110 1" tierra In honra i el eré
dítc del Estado. ¿Es ésto racional o hacedero? 1 lÍntel! de prete u
derlo i de ar ruina r al país, ¿no podrán 10/1 trnoojadores sin oficio
buscar se otras ocupaciones en In agricultura. la minerta, el comer
cio de menudeo o entrar como operarios en establecimientos noá·
lcgce • los SU)'os? Si el trnbajo no permite por ahora cobrar sala
rio! elevados ¿por qué no reducirse a otro, a1w> menores pero >e

guros?
E, mui cierto que ni la edministracion ni la ciencia politiea

pueden considerar a los trabajadores como entidades inert...s i au
tomátlcas, cuando se vé que ellos i sus familias necesitan alimen
t:1rsE', ve.tirM', vil'ir bajo de techo, i todos sabemos que la enfer
medad como la miM'ria. i e1 hambre no e.peran. 1 cuando con~idf'

romos que ('1 rico ahorra con tanta. dificultad sobre su pingüe rea
ta, ¿será mas fácilla economía para el PQbN industrial a qui en IU

trabaj u no le l 'fOCura sino lo cstj-ietamente necesario para \'j,-ir?
¿s..rá fücil enNlyar nuevas industrias a hombres que por m edad
DQ está n Yl1 ('11 eirousuraucias de UI'l'{'lldl'r1as? lié aquí, entre
ot ra! considernciones, las que IIOS hace n pensar tlue es preciso be
eer algo i l,rQll to en beneficio de "~I ¡:::ra n cluse sociul, donde no
pocos individuos tal vez luchan hoi ecn la miseriu i el ha mbre.
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VI.

Se dice qUE' a E'sta fecha tE'nE'1I10S en Chi le milbres de hombres
faltos de ocupació n, Ilorqllo la cri.;. financiera, el encnreclmicn 

to de los capitales i la liquidncion 110 los malos negocios ¡HlII 1"ll'S
to té rmino a muchas indus trias. Tal eitunc ion, nun cuando se la
exajcra con Ilropósitos delibe rados, no tie ne, en verdad. nada de
alhagüeilo. Al con trario, ella constituye un estado doloroso i anor
mal para el gobierno i para el país. Per o, ¿dónde estli el remedio?
¿Podremos apelar a las obms publicas para dar trabajo a esa mu
chedumbre desocupada? ¿Con qué fondo lo ha rfamcs ¡qué S6 sn
car ia de esa protección? E l mal se agmvcrin de suyo i todos mur
cbarlamos a la decadencia i 11 la ruina con entera seguridad .

P or eso i sintiendo lo que plisa en lo Intimo de nuestr o ccruaon,
apénas sí nos atrevemos a reconocerlo i a decirlo: el mal de que SIJ

trota no tie ne por ahora otro remedio que la clicrjía individual, nu
tiene ot ro ocrreotivo que el tiempo, elementos ambos (Iue, combi
nándose con una reforma discreta i bien mad urada de la tarifa co
mo la ordenanza de aduanas, con la planteneion de DUC'"aS indus
trias tales como la seda, la vinicultura, el c éüomc i ellinu, los
quesos, la prod ucci ón JI' remolacha, conservas, etc" pueden, en
una "poca mas o m énos próxima, veuie ti restablecer el e(luilibrio
de la riqueza con las necesidades de una mayor prcduccic n i de
un tra bajo mal! abundante i mejor remunerado.

Come pata ne ut ralizar esta tri ste sit uuclou boí se nos ofrece,
por fort una, la perspectiva de una próxima cosecha abundante, el
borax, el ulitro i los cobres arjentifcros JI' Jos n Ue,"05 Jescuhri·
mieu tos de A~c:lma , la convicc ion ....speri menta l entra los cbreroa
de la necesidad del ahorro, i la baja jeuerul que comienzun a te ner
el alqui ler de las habitaciones, 105 artículos de consu mo i au n las
mercaderías europeas como consecuencia de esta nueva per turba.
eion qut' et revesmocs. ¿Por qué IlUU\..rOB ¡;ai1au(,B desoc upados 110

se harían cateadores i esplo radorca del norte de COJ,iapó? ¿Po r qué
no han de encontrarse allí riq uezas iguales sino mflyon' lI a las de
Chafi ar eillo i Tres P untas, la F lorida i Caracoles?

Nunca lo Imprevisto ha tenido I).:\ra nosotros lilas cabid a qu e al
presente. 1 ¿quien puede decir nos lo que ha de traer a Chile el dia

de maJUna? En todo caso i suceda lo que suceda, todos debemos
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pE'ull:ltlirnofl ,It' q l1C t'sta cr isill del tral Jllj o lIenl indudablemente
tran- itoria i IJr,," f'. E lla no "IUnll qu l' nn r"nl"IH'no onl inario .le
lo~ qm' tuarcan ¡"' r i/"I ic:unente la m:ucha i t'! 11.·...'lTrollo fectm
lian te ti.) 1'1I..IJ lo~ pn; <I lt'rO"l como pI nue~tro. 1....1I IlUeb¡oll atra~
IlulI .. i ll" rh'~, I 'ol l n>~ i sin vil:lli,I:l,II,rol'ia, no sufren ~cIIJilllipn

tes ('01110 el que lnmenfamos Loi: dIO!!viven en crill;lI l >forman..nte
i caJa dis qtll" pa~a lo I'0~tr:t 1lI1111 ¡mil' en la innceion i en la mi
~t'tia . 1 conociendo 1:1 E'nt'rjia Jd carácter i la laboriosidad i acti
vidnd inJu~lrial lit' nu ...erres compatriota~, ¿baLra quien aLrigu<)
I,or Chi le U11 temor 'iem..j.ll.nle?

IG~OTn.

l. 0 , "
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LOS OBRERO.S

ANTE LA PROTECCION 1 EL LIBRE CAMBIO.

J.

El movimiento proteccionista continua desde el mes anterio r i
10 1 diarios afirman _'JIU! {VI illd'/Atrio',' '10 dtli'lZIlIarJII ho~ta COII 
~ui,.la proli'uioll a 'Ial t"rti.. tener tit'Tfrh.O J, partt del E,lado.•
El domin~o último han celebn,do otro met"ting en Vnlparaiso, al
que concurrieron d..l..~dO<'J de Santia~o, Qnillota i Limache i en
el que ti!' trat.... de _J,robar la. conclusiones del qne se Cl"leLró en
e t3. eapilal el lO de diciembre, Pt'TO, .1 votar se el':lS conclusiones,
il;;uien le 01'u!!O por c~rw desacordadas ¡pidió E'1 nombramien
to de una eomi ion que dlsouta de nueve las La!!e8 de la proyecta
da rt'fonna .du;mtr:l. Así ee convino, i nosotros , qUE' a('aLama' de
leer fta Latt' i lu encontramos de todo punto delicil'ntl·s i ccn 
t radictoria , eelebramoe e} retarde i upt'l'llmot qut', con un estudio
n13 maduro del negocie, al fin pueda formularse algo hacedero i
Ieaéficc pal'lllas lndusn-ias i 105 indllstri.aIt'1 (M pab sin menos
cabo del ¿nll"n ni del derecho eomun,

Pl'n u. diJ OlI de la gran"daJ de I'sta cueetion proteccionista i de
seendo ,·j l·alllente qut',:tl resolverla, se concilien los in1eI'('M,'5 del
publico con los de lOI obreros i de I US ind ustr ias, volve mos pues a
la !'t'f'1I 1l.:l. I'ara pedir que el debate 1«' concrete 1I hechos práct icos
j no a vanos deseos ni a teéricas jencralidedes de comercio i de
economía.-Todo. queremos, ele duda niug una, que le impleuteu
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i aurjnn en Chile las mejores indus trias posibles i que el t rabajo ~ea

siempre almndnnte i bien retribuido para nuestros ar tesanos. P Ol I'O
¿que ind ustrias serán esas i cómo podrá protejéeselns? Si todos
eslmllos ecord..s en los desees protectores, ¿no seré fácil ponOlrno8
t ambien do acuerdo en las ind ustrias prctejidnsf-e-Yamcs, pue.., a
los hechos i a los e:if.'mplo!l, ra~a combatirlos si son malos o apo
ynrlos si son Luellos i quedar, en todo caso, bien ..utendidoa i con
forme..,

Hemos "i!'w , sin emLarg'o, 'l ile para apoyar sns pretensiones
los al.oog'ados del trabajo nacional, nos dicen '{( llIO la protec
cion 'lile solicitan será solo el l'ag'o de los gastos (le aprendizaje i
plantenoion do In~ nuevas industria.., ga~tos que se quiere cubran
los consumidores i'1I¡::-amlo sus productos mas caros qul' los csteen
jeras o bien 'lile los cubra el gobierno I,or medio de subvencionos.»
Pero, si es así, volvernos a pre¡¡tuntar: ¿'lile articulas son esos que
se quie re que Chile produzcu lIlaR caros 'fU' {08 eRlrmUu08 i Cllya
diferencia de precio ',t J'Uglfell {Ol consumidores o bien la naeion
con el dinero de (<'Os mi~IJI{)~ r{)m/llllid{)rl.'~!- A lo que parece la
CO,'!.1 so dificulta, pero bien puedo allanarse si se citan hechos i
sje mplos claros i concretos.

Tomando uhom el ncg-ocio por el lndo que alg-uno~ de los asisten
tes al meeting- de \'Il l pa rn i ~o, se n~ que 8010 se trata de una discreta
i bien meditada reforma de In ordenanza mluancra, que liberando
cier tas meter ius primas o recargando algunos .:u t iculos elabora 
dos, l,e rmita implantar ciertas industrias adecuadas a nuestra ~i

t uueion i da r t rabajo nbuudnnte i bien retribuido a muchos de
nuestros industriales qutJ Lo¡ se encuentran sin tener en qu~ ga
unr la vida. Siendo así, solo falta delcnllinlll' cuáles scu esas ma
terias pr-imas cn".·a libre introducción ha de dar bríos al trubajo
nacional I'a ra vence r al t rnbcj udor cst ranjero i salir do su depen
deucia. E n cuanto n los articules que se quiera reag ravar, la cues 
t ion cambiu de aspecto, l ot'ro tam poco sería dificillle~ar a enten
derse si solo se trnta de lllludlos quc puednn elaborarse aquí cun
ventaja mutua de 10 8 industriales i del l'ais.

1'01' lo qua a nosotros toen, ya hemos indicado muchas "eles
tlue la mauc rn de dar ocu paclon a U Il(' SlrOS com patriotas qne ho¡
no In t ienen es fomenta r la. ngricnltura, hort icult ura i viticultura
en todos sus rnmcs, la seda, el cdüamo, la l'3.ja i pitn textil, el
lino, la miel, la cera, los (IUUOS i conse rvas de toda especie, 1"
mantequilla, la remolacha i las plan tas cleejinceee, el trigo i todos
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lo! Ol'"":I'.... el ech-e, la ,,1.,tOl . ..loro, ..1 plullIo, rJ tirrro, la 1:11111 ,
d I,,'ro " i 1.... "lit~~1 d 11111110 i en ~llm." t'kt.,. '''I'wlhs Ill.lkri;l8

!.tIlIA. o .1....1"lJuraci"ll r.leí! l'" '1'''' poel.""". ri"Hli~_.•r ...~111 .1 ..~
Inll1 • ro i "un "I""rnrlo por e1 I,;,ju pro ('1.. i l.¡ J.urlla c:11id:..l .1..,

1',•..Ju('IOo, 1....."lu.. (·~to· i lIu otro ,'e 1'[ ,1."s;.I..,,,IU1I1 ,1.. los
l,nrl,l, i el ..I.j, tu único qlle lu;ti P"'·-;:Il..n loo,,· hs indu.lri:I~.

Si I'roL.j1(;I"lI"'O~ .·I.'''ur.lciunp~ 111111 ,liliC:I·., ¿c'l:ilUlo looold"lIIo,
oonllOl:Lir 11'11 c:,liJa,1 con 10< I'ro lnotos el1w!' ..,s~ I .i lo hicit:r.1I110S

ror un m.•l "of","di,lo inu-res o '·;IO.•;:lori:o Illciull"l. ¿no es c''''o
'lUf' tr uJ riamOll qne I'''¡r;'t f',<a I'foh"cóon 1''''IIOI,rrl"¡t'IlJo :,1 l '...i,
cn tanto cuanto illl¡",rt.e la difer('lIci:1 J,' les I'n'ciu~?

JI.

Es 1m fenómt no i bien e~tr:trIO el 'lile lo! hombros que J(',tlo
que nacen lmsta que mue ren viven lll'l camlJiu, 110 se den euenta
exnct..1 Jo los motivo.'! que l o ~ o\'lig: lll n troca r reciprocmuentc
sus proJ uelos. Sin t'mbargo, la ~0('ied:1J, courc quiera 'In.· se mi
re, no es otra cosa qu e un cambio incesante Jl' productce i scrvi
cio! Jo toda especie. Se sabe que I'i:¡ra.l o, nntiguoll to.lo cambio con
('5t11lo00S se ccusiderabn U II mal, nl paso que pura les modernos no
6010 l'J U II gran bien, sino que es la bnse soliJa del prcg-eeo que
ci-,.iliu i multiplica el Lienestar i la riqueu de los individuos i
los pueblos,

Ijuree te trtl siglos en que fuimos los chileno! colonos de la
E~pafta, el cambio de nuestros productos no se hizo sino en favor
de los inlt'retes de la madre patria; todo otro comercio era prohi
bido bIIjo severas pena i por l'SU, en tan largo espacie de tiempo,
nunca logramos ealir de la ~tracion i la mi!oeria. Hui toda,·b es
brialnos como t'nwoOf'J e¡ la independencia, rompiendo las barre
ras del Ql<Curllotismo i del monopolio, no huLiera abierto nuestra
OOIla .1 comercio de todos los l,ut'Llus, que trll...-éudoncs hombre ,
inuu~tn..1 i CllI'itllles han hecho de eete I'0Lf'6 rincon de la Ame·
rica un Estado ventu roso i próspero, a peNor de 5U IIOC<lJ eñce de
auwllomla i de libertad.

Las \':llio!:l~ conquistas que hasta nqllí hemo~ nlcnnzudo bnstcn
i sobm n I,nrn recomendar e] lIi~t('ma que ha sabido procurérnos
W , ¿Qué importa rntOllct's que filó~or"s o morulistas, protecc io
ni ~t.1 s o Illl t or it lll'i o~ , obreros como industrial.-II sin olnu, 1'C' ~IlO l1u:m

~OIll:1 I.L~unlo a la' '· ~ lltaja8 del comercio liLre? La elocuencia
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de 108 herho~ f' ~ inron l/!'_laLllO. i a un euan lo todo~ l'~tl'mo~ a nime
dos de deseos J(' protlOceion i au n cu -m']" 'IUlmullo~ producir lo
me J1'Ocihle para enri'lu~mo~ i emanciparnos ,if'! f'stranj"ro, c.
induda ble <¡Uf' n nn ca IO;:::l':lrt'lIlo~ implantar i hacer <¡tle sllrjan en
nu.·~ t ro I ~, i s toon la. in ,in.trias, sino l'ur3 l cimpl"IIIt'llte a'l nl'
lb!! q ue tt'n ,lfoln 10'!l r-1'·lIl1'nt()lt necesar ios l' arn nd'luir ir u na robu •
ta exi-t ...ncia. Lo d..lIla!! e ilncioll, i ..1 ('''",ro i 1'1 artesano. 1"1
t r¡¡I ~1jador i <'1jornalero, por lo mismo que UII co nsumidores a
la \"(' 1. qn,! prcdu ctoros pohrl'_" i n (lC(' "i t.1 ,l u ~ , par eso mismo so n
10 'ltll" 'l in terc eadus nn uberlo i conooeelo n fouIo .

¿PUl' ( pt,~ 1'3 :1;011 (\1 I'e ru , (·1 U rll g uai i ('1 Bl"a. il COln pr 3n lo'! tri.
t!:0'! ch ileno'! e n 111 ,:!; Ir dJ pro.Iu ri-los <'1I 0'! tn islllos en su'! vastos
t<, rr i t or i o ~~-Es claro, ),orq11" el su-lo i ,,1 clima de Chile d¡¡l)

ese IIrllen l", a poca costa i en consid" mble cant idad, cuando "ti
lo s I'"c"los nqn.:lIos se d" ri" mal o i ca ro o no se dnrin ubsolu
tamcut.., i si lo culrivamn peederian su dinero i la tierno 'lile eon
M¡.:rall a ot ro~ prOllucl o 1ll3S '·nl io;;.o ~ i adecuados 3 ~Q situación.
A 41\ turn.., Cllil(· no peoduce a zu car, ca f.... cecae , pal os <k t inte,
llfii!('e. .... rn« ('/)I1CP TI' ;¡l l." etc., pero como 110 01'" co Tll prnn pred uo
to . in') ('(t11 I' rodlld uc. l uma estos ar ticulo-, to n cambio de sus tri
¡:::.., i ],"r iu :( ~ . H ' allorr: . b ''''11'1 de pro luc irlos 11 ¡:;:mn co-te i MI

l' ; " -111"a 1" '1'" ' hn 111 1'1"""1' -1" ~fl.till1)"enJo :) c"-" trabajo e~t.:ril el
~I 'n '(' :" '1 11(' ¡::r:ltll itallu 'n:('l ll eiude u su sudo me rldicnul i su cli ma

11 ' Il l id".

1Il.

" , '. 1':.:,,,1. < Un ;,I... i \:. I nJ ;¡¡ p rOllu(,(,1l en .zmn escila e1 nl;:::,o
du", la h ,Iia i l., :-ll iu produeen b · ,·,b . l;I Hn.ia I el.il.. I'roou•
....., ••1('t,I,,..·; Iot'nl ..1 :.1;.::,,1,,11. l.. ,...·lb i .·1 t'l.l,u· 'o ! I" .. 1..1,.... , 11 11 1 o
lo- c.'"lru. p ru,llld..rt-. , ~¡ lIn q .... llI"u:! lan a t n;.:: I,,",rr:l. l~r' lnfia i
A l..m:ll1ia l':'r:1 ...·r :llli t r;lIl~f"rrll,ItI". ,.. ,r l.r indu -tri» i J "cl> ''''ra_
m aJ oc , '11 luil foru"." ,l i\('r" I~ 1'01' ,,1 ruuudo 1" pr~:i"s "'ae i (n· .
),a r:. loc. ¡::r:¡ci'l~ a la COllcurr, ·u.-i:¡ , ¿l '" r qlle l.hil.. ('OI ..nrll.. 1 '.()

Lre blll in 'ldo i por qu é lo• .vnuk ...~ i I()~ hindue-, ,1e <['1" '" ,1.. " 11
kr n- nJi.\o '11 alglltlon r-n bruto, (líll"l'ra ll .. I tl~la"' r r:l i ...\ Ie
mauin , IIS tej id os man ufactura dos C ' l lugar da fabr i c;1I1o~ elle s

llI i ~mo. ?

E~ (,1'i,len te , pOrqllfl " l1 ltl,!.(lal l'rla i Alem:'llti" la flll' l'7. :I m otr ia.

ti en e Lujo p recio, uorc uc all í ~o [mn iu vouta.lc i j eneralizado las
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máqninll 1II1l1 inj"nio~~ i porql1'" ohn'rol i (l\LriCl1nt..~, disponien
do de ¡Ilienll'l t"lpitalc i oontl'ntiln,)oM' COl! 1111 Laja int<!re~,

.proV!'C.'bllD IU hahilidad en 1'1 trabajo d.' ('!I.'l~ mannfacturas ; 1'11
tanto que nOlKltro~. lIJo" amf'ricallOll, )".1;.'1110 cero el eornbustlble i
earisimo.lo. CIIpiWt"., no eonoceme la~ má'luin:l;' ingl . , i ale
mana. o no .u.bemos utilizarl." i nos empll'amos i ocupanlol"
nUe!lroe Op"'f'lrios E'D trabajO!! mas prceechcees i adecuadce :a
lluHlral eircun tancias.

En c.'Dmbios de "la esp«it" no hai duda que ~.MmOI todos i
principslmt'nlf' If.Inamos los mal aIra ados en la industria, qut'
oblenl'mo' poro ménos que grntuibmf'lIte J:¡ fuerza motriz i b.
ma)'or aptitud de 101 trebejadorcs estraños. A.i, rtle., sin 'lile
.1 americano t"n~ne al in¡¡;le., ni el al('m:\n perjudique al chi
leno o al arjf'lItino, que le dan lri~, eobres, plata, cuero. i la
~ ...n cnmhio dI' ~ll~ I'roollcw~ elaborados, 10J~ ntiliaamos eu ('1
ne.c:ocio. 1 aun euando la ~ammcia no !le:lo perfectamente i~81 por
ámba' part.. , ¿qué importa al qu", obtiene un ¡,,'n('ficio 'In.. ac¡u..1
con quien Irala glllle olro tanto i aun nl1l~? J)('SI1I' 'lile el cam
bio f'1 voluntario i que yo doi 10 'lile u'ngo pur lo que me baee fal
ta, f'1 indudable que el cambie implica una ventaja reciproca, 'In'"
le resume pan eada cnal de las parl.P~ PO IIn ahorro de trabaje o
IN en adquirir mas utilidad con ménos eecriñcio.

Atil 8f' pbIou lu oosa~ en todos 108 C::l.mLi08, IHon del comercio
local o imemeeional, 1 f"stu "entaja notoria, IOn tan grand
que 1010 alu racnltadf."5 de cambiar i de economizar se debe
la lu~riuridad del hombre scbre ,,1 bruto, como que el hombre,
s¡ buca 18 sociedad de sns M'lUf'janu- , lo que principalmente lIe'"
@11 ';5ta f'I el prinlf'jio de cambiar su pre.,hu'tos i 105 Sf!n-ici05 de
que dispone por aquellos de qnt' carece i que son indispen~aLlt''¡

1_'" IU felicidad. 1 no MIlo el heeeedsdo o el comerciante i el em
presario indu trial, sino que el obrero mi mo, el artesano i el me
nestral o 1'1 limpie gaüan, que cambia una jormula de 'u tre
iJa,jo contra ci"rla cantidad de dinero, ¿cómo ('5 .jlU.", con esa débil
porcion de '!''''ieios prestBdos a un .010 individuo, obtiene los me
dio. de .ati.fa('('r porción de 1ll'cesida,11'8 de alimento, vestido i ha
bitecion, cuando 811 trablljo directo en 686 corto tiempo no le bes
taria tah'ez para eetisfucer ni una sola de nquellas necesidadesj
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C"ll nCP<l ora ~ 11 1\ estas ventnjns del rnmbio I HU:" adquirir su

mnn npolio, l;¡~ naciones anti~lI:l~, todos lo sabemos, levantaban
l'jérci to ~ , l'l11 l'rl'I1{liun p;ul!rr:u costosas, oonquis tubnn colonlns, re
duelan fHlt'l,los enteros a la escl:avilld i eomc rian 10110 jéncro de
iniquidades. Por al cont.rnrin, para e~tell, I(\r esas ventaj as al mun 
do en tero , lae naciones mcderune cOll~agran ho¡ iruueu-os capitn
le.~ i l mceu esfuerzos de poder i de injenio a fin de facilitar las
operaciones eOlnerci:lll's; conslruven ferrocarr;¡{'s i tt']¡:,'.!;rafos, 1111-a
viesan los conti nent{'s con vapores i locomotivns, nbeen canales,
perforan montañas l oeupan falaujes (le trubejudores mas valiente s
i mas nct ivoa que los conq uistado res do los pasados sig los de atra
(la i de bnrbneir- .

Las vnstas emprellas modcmne del Canal de SlIe7. , del Ist mo de
Panam á i el tu nel del ~[onte Ueni-r, ¿1UC otro objeto han tenido
sino uoorta r las distancias i faci litar b~ comunicaciones i los cam
bios en el mundo entero? N uestros ferrocarrile~ todos, los vapores
i telégrafo~ chileno~;.a qué otra cosa rieuden? 1 cuando esto vemos,
¿no es un a de~~racia 1'1 que, reconocidas i confesadas universal
ment e Ia~ ventajas del cambio, las preocu paciones o la ignorancia,
los intereses personales de UIIOS pocos o lae vocinglerías de un fal
so patriotismo, pretendan hacemos destruir con una mano lo que
a ta nta coste hemos levantado con la otra? ¿No es una fuerza cou
trndlotoeia i esté ril la que, so protesto de proteccion a la industria
i al t rabajo nacional, tiende a paralizar en tre nosotros esa libertad
de los cambios i a detener el movimiento progresh'o en que mar
chamos desdo que nos pusimos eu contacto comercial con ",1uni
verso?

y ,

Desconociendo, por un error de concepto mas que por mal espío
ritu , que ('1 i ~tRre s jenerul que se sirvo con la liber tad. de las lu
du strins no es otra cosa que la sUllla de los inte reses partic ulnrea
de todos los asociados, los proteccionistas, que aq u¡ como en otros
pueblos piden unu nueva lejislnciou de adua nas, que recargue las
mercad('r ías esrr unjeras I,ara Iornenta r el traLaj o i facil itar b ela
borncion J e las mercaderius sim ilares chilenas, ha n crcido qtle au
meutnn sus ganancias individuales disminuy éndose la suma de las
" entajas jcnerales, Pero en esto come ten un erro r de que ellos
mismos serian víetirnns i qlle hoi espíen crue lmente todos los pa i
ses quo han modificado en ese sentldc sus leye s ocouéuiicce.
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E n ~r~o i !QPll..~to ..1cambio de ~i.t('m:l. de tod,,! b., Ireccto
DeS IOci:llet la qUl' mas sufriria por h prcteccion imlt'hi,h ses-ic l.
mi,nu da.w tr:al..ja<lorn, oomo ql16 toda tr:tV":l ti In libertad 00

ml!rciaI trae para ..lb. loorcon"E'ellf'ncia fon.o ..... una m:l.:,-·or diñ
eulted de oLlf'nH l. ulisfaccion de u n~,iJad(', a c:lU!4 dt'1
cDetlret"imifOnto .1(' los productos, ¡otra dificultad, mas grllove aun,
de alcanzar nnajusta ~muneradonde su trah.jo a eau~ dl'l.ba·
timil"Dto de los Mb.ril» que nunca d..ja de lenlirv en caeos eeme

janlft.
Sin embargo, I~ qne pretenden ponN' trava! a la libertad d..

1<» carnhios. invocan precisamente en (:1\'0 ... de su doctrina el inte
res de los obrt'I"OlI, i por ese e qUl' In It'Orb de 14s eestelecione
comerciales ha recibido de boca de ellos mi mes 1'1 nombre de ~¡" .

'''''M JI' pl"OlHcio.. i /omtnto nl ""''''in Ilorionnl. Si lmbi..m Jo
creérseles, 1'1 cambie de Chile con las naciones f"voreciJa<J d.. En
ropn, riC'fl' en enpitah-s i sumamente adelantadas en industriu,
paraliznria 111 trflhnjo chileno 'l llc es la fuente de nuestra rjquezn
i quit.1ria a nUl'stros obreros los medies de snrjir i a la nacion
la f'O"ibilidud de utiliza r sus Fnerzns.

Pero este ('S cerrar lo, ojos ante la luz i Il!',g'ar!le capricho-amen 
te. eompl"l!ndt'r que euando 11n pueblo, por medio (Id (,11I1II.io,
log ra sati.f:let'r 1'\1 necesidades ordinaria.' con una 111('1101' suma do
trabajo, ,. as n~iundl" se aumentan i te multiplican, exitan bs
dl'nlu indu.trill', dl'spierbn 1'1 jt"ni.. , de uheen nuevas fuentes de
riqul':ta. i el trnooio que hn quedndo di~poniLlo ¡-O1' una m-jce
distrib~cion de lo• ..:!one, do b natllraleza, encuentra emplf'OS
D'I&S fl'CUndos i ma' uti\t'~ i viene e l14'n'ir a la l':lti.fa<'t:ion de ne

ee"idad~ noen', qut' le Jan rm·jor I"l!trihncion i roatlyunn de t"sa
suerte .1 dfl8arrollo e-méntcc de la r1'O"1lf'ridllJ jpn!'rnl. A~i e eo

mo el eerdadere tn.h:ljO n.1coional, mili It=jo, do enccnr ....Me redu
ciJo i .bromado por el camb¡c e-t ....njt"l'O, .... rnCOIlPntrn eeeecldc
por la JJ1n!til'licacion de las nt'('ll"sida,lf", sir",' a interese ma_ 1'0
eíuvce i m:u cuerdos, i se hace mas fruC1irrfO por la fueilidad con
que aati,race 1:1.. exijencias caJa dia U1:1)·ore. del comercio i de
101 oon.uIDOJ.

v.

Como e,tll! cuestione! son compleja, i be¡ poOO! qlle las est udie n,

DOfaltan prcteccícnístas dilt/t(Jntll i pretcedidoe :Ipó,toll" de UDa
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uu "'.... ~8('lIpla económica, qlle!lf' imajjnan qUA la fort una ooffiPrei.1
UP neest ro pní~ ul'pt'n.ie M('11l~ivamlOntlOd.. 11~ Ip~'~~ i tarifól_ de
auuana, oomo si nn .I~....to o una men. di'loO icion admini..tratin
o ",~I"m('nlllrin I,udi""",,," tener fllPru. ha_IanUl I'llra CT"l'llr In abun
dancia, \;, f.·lieílJad i la riqttl'7.:l de todo un pueLll. Se apoya hIn
creencia e n una série de J.Ori~ma~ lOnganOtoon qUA trat..m de i~alar

hl eendicion d.. lóls nacil>n"~ pol,rlO~ i r;C3~, I,roduclorn~ e impro
du etora s, au('l:mI3Ja~ o atraAAdu, fahrie:tnll'~ o a,l!:ricnltorn~, CO'

me rcinntes e mineras, hn ciendo qne .1" "110""111 'M t I' tQda~ tu,,,
t i ill<trmlltn/u uiceiador d, tU" ¡tI";'" I,ro./llctit·" . pro]'i," ¡"jI"
7H1'.1I ,\s l lo d icen te Iunluu-nte lna conclusiom.s ndnptndas por 108
lndu str¡ules de S:llltillj:\:U i ll p lnzad;¡~ po r los tl., Yulpn raiso.

Pero ¿''s ésto hacedero i 11O·-¡" I.,? Si Cllilt> aceptase tal bese 11'
ji ~.li\'lI, ¿la a<'l"l'tari:lll a la '"PZ los dl'mas pueblos 'lIle comercian
con nosot ros? ¿Cu:íuto tard:ariólll en ponl'r~e de &cu('rd,,? 1 si III fin
lo hiciesen. ¿d"nJ", l'noontrnriamos el COl11!lf'n,¡,alil'o de la~ pérdi
da snfriJas 113~la ..nl',n<'l"s en ..1 impuesto aduanero como en el
('ll.l'it:l1 'lile vivífica las ¡nJuHri':l~?

La a.lu}na, entro nosotros, no lOS ni puede ser- eelemento nivela
dor de fu..rus I'r",IUCli\·a~". Ei pura i ~impl..mente la principal
fUE' nl .. de nu est ra rente fiseal, (Irava los articulos irnperuulo.. ~.

J::"1I1l su valnr j ['t'ro cuando pierdo ese carácter i rt>Cllrg-a e1 produc
to ('~tra".ie ro para ..levnr- nrtifíciutmente 1'1 producto simil:rr chile
no , desde ese instante la 1'l'dt'lllli,la proteccicu al trnbajmlor na 
eionnl ~" convierto vn sacrificio dt,1 [u'lh lico con sumidor : como
l¡ lIt> todus somo.. a la \"('7. productores i consumidores i corno q ue
la le¡ udunne ra no crea In~ cai'italc~, n i lo.. ulJl'.. ros ql1ll 0<'1Ipa

In indn ..t ria, si no 'llhl lo.. arranca de otras oCUl'aCiOI"'~ talvex lilas
I,rod n('t i,"a s i entéuces la llérdida ~rnvit.1 esclusivamente sobre la
usciun. '·t"a mos un f'II~ précrico.

E l ano anterior- CLrile ha e-portado. libre J.- derechos, en lnnn de
tOO.u especie.., la suma ll.·¡ jj ,5,.;-1 Ilf'SO i ha recibido J ..I estran
jero, en p.1ilos l casimir.,., ropa hecha, pafhll'I"i, frnz.ad:ls, saml,re

1'OlI, jénerce de :lLrigo, lrillt" i jergones, un vnlor- ,1.. 2.-1j3,-I91,
que hnn llagado a su importaclcn In ~ullla de 81";,3j2 I"'~~. E..
deci r, '1116 ieQJ o productores de lana I:l Ilt'mos esportadc en "N:
de elaborarla, i he mos ohlf'ni.lo la ven laj a .10 qlle l'1l'~lranj.. ro nos
la haya dlH'uelt o ma nufacturad:! en art ic ulos lIl' primera n..c..si.
da.l, i qu e 1111l:a nos ha.nl 1 ~\g-l1llo, al import..n I'!tO. adíeulo.., j us 
tamente el doble de lo (I!lO "alía la lana en Lru to. E st"" solo e~ (! lU -

a. o as
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plo, que tomll ffiO!l de la • .I1......".;a JI la J untt! dI indu, f,.ial.., ]'4

f'(I 1" "J....,.".••It la onJntd-.:a JI1 "J",ma,,_ L.nl:l, 11 nlll'~lro jui
cio, plIra I rob.r que el ar.ll:'umento pr oteec loni t:l ..~ eontraprodn
ceete, i qUfl In l'fol«cion que lJ:morria olor'¡;-:lNe a tu f"¡bric.-, de
&.ejidO! chilenoe no pcdria, en muchos .60f1, equiparar ~U5 leneñ 
ciOl oon lu ". " tIIjas IDani6ntu dul lib~ cambio.

Otro .:liorna ,-('mos t'Stampado i preconizado en la Jftmono:
-Juolla, i el que cwa,.,Jo 11"paú, como Cbilt', por ejemplo, proJlf
ti' • _ _ tn-ia pl"'iltwl, dM dabonJrla .... toda,.., uttftftolt i ti go

bWnto tWlIit ti dd>tt,. d../ur'Or«"" 6U dtfO"ro/lo por '"tdio J.. impu<".
,.. ~tt lOntbi,lQdOl•• - Con perdon d..l autor, cllya, buenas
inten ciones no! ar~nramo5 • reeenoeer-, es indu<.!:aLl. qUE' serue
j en te &.'tioma eareee de toda OO~ científica, d..sde qu'.' para esta
bleeeelo no se loma en cuenta la situacion f>eouómica, indu..¡tri,:ll i
manu factu rera de JO!! di\'l"MKl~ rl\l"L lo~ I'roJllctore~ de mate ria8
primne i que se qUl"rr ia rom r roml"ler n 1"1;¡I'ora rlll~.

¿Aca~o pueden deeretnrse las aptitudes i 101\ ClIlJitall"s, la ~ condi
cie nes i lee t'~ lll dio~ que exjje la elabornciou Ji ncili,i ma i compli
cada d., Ia~ mil IIIIl!erills l'rimas qu.. ocupn b i nJu~trill? ¿lla¡;ta rá
aoa!lO Iln ,fiat I'nrn qUl' la India o el I' l'rú trahajen sus elgcdouee
como 10 hace la Gra n Breta na? ¿QIlJ JI" aftos l de esfueeaos no
neot'sitar á Chile paro tener los capit ..,le~, las Duiquina:s i los bom
b~, que l ran forme n ti robre de IlIS minas como lo hacen hoi i
con tanta f'CIOnomía la Alemania i la Fra ncia? 1 IUl"go, ¿cómo ¡lO
dria el gobitmo de no pueblo atrasado, por mes !lltbiduría que
empleue en la dtrnma de 8US impce tos, eómc podria favorecer
t i d-rrollo de Ha fabricacion múhiple lin agotar o este rilizar
por lo méoos la industria i loe capital",?

&lto no ligni6.ca, de ninguna mant'ra, que nuestra actual orde
nanza de Aduana _ Jlf'rft'cia cuando carga la jeneralidad di" 101
artículol import.d08 con 1:'1 2á por 100. Al contrario, nosotros
c:reemQfl, 000 ti autor de la ~lemori. citada, que la tarifa i la or
denanza aquella nt"Cel!oita n nna refo rma flue li¡:;lle I ójieameute los
l"ltlu~1 industr iall" i loe A"ra\'e realmente .egun ooo \'enga a nues
ITu circu nltancias ecooomicu, para utilizar así no 1010 l. fuente
rentistiOll. . ino tembien el tre bejo hál,il de nuestros compatriotas ,
a la vez; que loara hacer pcaihle la inmigracion de brazos i de enp¡
(¡¡lel estranjeras que venj:!an a mejcrae i a Icme utar nue stras in
dUltrias nec ientes, En tal sentid", i IlCt'I'I.,nJ o su clasificecion de
la. J.ivena" iud¡utrias «basada en las uecceidedes (lUe sati5facou,»
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('rwmO! mul atendibl ee lll~ nomenclatu ra qoe f'~t.bl_ pan. 'loe
~ ('01,", f'1 5, el t ú, f'1 tll. i ha la ('1 40 por IflO a la mermtlt·rlu
luj ONo$ o de última ..Iahoracion, Lif"n qUlO no ('rff'mO!! que d..hau
eebrarse OUDea dert>eh,,.. de !'ID ni d.. }t1) por 100 A los muebles
fi hOll i Il las joyas, porque o no ee introducirjan .1 país o l. ft'ota
fi~1 se pe ej udicaria si, recargados de esa suerte, !le iutrcdujeeen
por contrabando.

YI.

Rij o todos aspectos son l'll il (> ~ i fecundo!t los ('~tndio!t que se ha
ce n pa ra in'"('sti::;:a r las {':l\I!t:ts de nuest ro ntruso industr-inl, i con
razó n debe aplandirseles cuando se treta en ello" de incrementar- el
lrahajo nacional i de buscarle una mejor retrilJ1lcion. Por dt'!tll'"'
('ia. 11!t cuestiones de e"la clase no son faidl" de resolver sin daño
de l~ interese jenernl... : IIl?'TO en tal caso lo mas ('s¡>etlito qU(O!le (oh
cuentre pedir al gohiemo qu(O proteja la indu-trja, ,l!:ravando 105
I'rot1u('to {'stranj..ro ton términos que no puedan competir coa 101
f.bri('ll(IOI en ("1 I'aí,,: este "-, 1'1 sastre pid.. que se P"llve la TOJllI,
el carrocero 10,< coch.. ,1'1 ebeni-ra los muebl- • el viJ1at('ro los vi
nos, etc.• sin 3C'OrJarlfl para nada de la renta fiscsl i ele tornar (,D

cuenta ql1l', con la mancomunidad d.. la \'ida moderna, todo favor
otorgado a una industrju U un disfavor evidente para las d~'mas"

xin emhargo, como la protecció n dele sor igual para St'r justa
i COIllO todos somos productores a la \" 1'7. que consumidores, a 110
eo undar lodos encareceremos n uestr a me rcu ncia, El pnnaderc es
plcrcr é al sastre, el sastrl" al viüatero, éste al mu..blista i al zapa
tero : ~ I sembrador i e1 aLasU'ro, el ,eaü:m i <'1 prestamista, el ro
meeciente i el Lodt'g'OIll'ro, todos pedirau lila_ por SIlS productos;
habrá un periodo de perturbacion, JX'TO al fin 1"1 equilibrio se res
tableceré quedando las eoeas lo propio tlue ante", bien que con
DO 11000I sufrimientos públicos i prindos i 00 ¡lOCOS desperdicios
J~ lil~rza.~ i capitale . Tal eeeuítedc seria indudable.

Por otra parte. el un becbc a\"eri~ado que todo desarrollo en
1M industrias I'rutl'jidas rree una postradon etlui,"aleot~ en las
otras. lo que Tffi uC'l' a nada las ,·t'Ut:r.j3S acei,ltntal~s obtenidas por
aqul'l1aJ. Pero lo qu<' queda sin ro mpen-sacien i lo qne eonstituj-e,
de eoneiguiente, u na pé rdidn <, ft,cti\"a para el peis , es ('1 enea reci
mil'nto ,lo las lllt' rC:lll"rias quo gozan 11,. la pr otecclon i tille obll 
gu. al consumidor 11 eourpmrlas malas i c¡¡rall, cuuudo SiDel prl-

•
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,"i1f'jio podria ohtf'nl'rlll~ de b. C('Il"¡lf'tl'ncia ..~trnnjNll ahundan!r••
bUl.'nal i hllra{.;¡ . Lo f'jl'I"r1os de tosta n·rollo.1 t':lltan ft la \· i ~ t.'l .

Por fortuna, lu otra indu.tti.~ qnl'!ll! . ienten bl'tilnIlJ:l~, en
nI de "ol\"l~r al d,rt'Cho comon, piden i reclaman taluLien ..111 p:tr
U de rri'i"ilf'j io. i el .l;ol.il"mo, qui l'r'lI o no f)uicr.t . ~i tiene alA'nn
rtI!'~IO a h f'1'JuiJad i a la ju§licia, \"1; ro la I 're<'i~ion de conse
d,,~loj de dende no nltan f'nlon~~ "Uel'OS nrnnocilll if'ntos i des
perdicios de hombre i de nlo!'l"!' , a 1:1 \"1'1 que OIlI'\" OS i mas pt' :1.

dos impuestos pIara cn1Jrir el d':fieit dejedo en la aduanas por 1411
mercadl'ria. f'str.anjl'ra. que no han pedido introducirse ,t:'r:u:·ia.

a la prcteecicn.

VII .

En aro~'o dI' l'~ mnlbadudc lIil'lrm:l, dicto no ol' lIl:lo le Ml!1 par
t idarios f)1l1' 1:1 co ncn r n' l1c ia interior, ('xit:llln 1'01' I ,,~ pro\"p('ho4. del
monopolio , tarJ ., 1'0<'0 en hnces- I,a ja r ('1 PI"{'('j" 01" t, ~ ll \l'r('and :l~,

qUl.'Ibndo a In !:I r,!!., ,' n favo r ,1..1 E~I:¡Jo 1:1 pow-lou .Ie nU('\':I~ ¡n

du~tri:¡8 i nn lr:tl,ajo lilas abundante i m....jor rdrilJll idu . 1'(,1'01'11,1'
che es inpxaC"! n, 1'01''1111' pnton('('s 110 h:¡J,ria mol il'u Ilara pedir lIi
mtnos pllra mauteuor 1.... dl'N'd lO"r ro",C"!Off'" F.I Il:lis necevitn in
du~trja. , t mi~..jo i r-a"i1:11..", :'111 i':11 lo .tUlb ? 1',' ro ;,ac:l"o f'!'QS Lil"I1P!
pllttl("n adquiri r...... :1 ' "0111 " 1:1<1 n en" ~ ill1 l,I ... m.",Ji,la . !le proteeeion
1"" lJilM o clI" l(" imlll .;lnll< inlprlla.? ;''' ·r.i P....il.l.. q tl (! por per
w-¡:mr qu im"r::l ~ I' ri,"" C" I ~:'I;" I () ,1,. 11 l' , ill(" il ~,1 renta i qne
nllt'~ITOlI lT1lLaj adore•.. J I' 1,0;. con prnVl'<'11O -nvo, f'l"ro in per
juicio de 10$ ('on~ lII 11i,lort' ., lu,!!....n ...n !II' "1'11 in,llI"tri :J4 sestener- i
dominar la. C'Omllt."h-ncia ron la r• ..,¡1 i barato, man ufac turacion en
roJ1f'.~

E.." f'8 1:1 cnf'~ lion, i mir-nt m f'1 ~a oo." t ..Indie i 51" 1105demees
trE' la "C"nJaJ romprolt;\,f:¡ po r lo. IIf"('h...., no·olrO" 'Of",!!uin"m05 ere
~'pndo q"t' , e-n la ("II"'¡ total iJ a" ,1.. [n i",I l\ ~l rin 5 nd:ll' tlll,IPoI
11 Cllil.., t a eompeteneia e~ illll'0.',I., I'ar a no"Olrot por efec
to dI' la e:t1'P lía d..1 capita l, ¡\,. t I illll""rici:l de Iml tra bajado
IT~, de la imperfección de IQ~ procnlillli "IIIQ~, .1.. IIUl'"lru d..tici,'n
cia en 111 1Ji,-eánica i de mil otru ('"'¡1I "'1~ '1110 lIarán, flor In r j:;o

t iempo, que 1:1 elabcraciun f'stranjem SoPa mucho mas perf..cotona
da i menos costosa que 1:1 nuestra. Ya lo Ll"m05 dicho otrn \' 1'1.:

¿Cnándo i Climo I1I'¡:arán nuestros eLnni~ta~, por ejemplo, /l t rn
bejar i a vender aquí mucLI1'8 tan bellos, cómodos i baratíei-
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&osrun nu tm e~tadl.stiea, S:mtiago tiene una pcblacicn de

195, 612 h:¡Litante8, de euye suma resultan tl -l,3~'i pro(~~¡on(ll.._,
.¡eodo de e te número 54,!IOS hombre i 29tHI:! mujere . La!
principales de ffo:I, profesion 8On: .hacteoedort"'l, :tl!r.tñil~. car
pinterO!". 00 tUr?ra8. ci,z3lTf'f • cocheros, estereros, ladrtllere •
~lñane8. be-re-es. harticultore8. pan:iJerOJl, '<:ldre!l. sieeiente s,
sombrereros, tonelE'ro!', vendedores amhllbnte. i J.:lpater~.-De •
gnciadarnente. la Mtadi.tica no dá e1 eümeec detallado de caJa
cual de 'lilaS jodo tria por df'pariamt'nto: dá 5010 E'I de 13 republi
ca en ,(;'10"0 i f' lo indo,n'odo a I~ l¡::-rieu1l0rt"8. prol'it'tariO". aho
gados, arti tas, empll"lldoJ i nf'gocianlf'!l, de lo. cual e, no tenemo
para qu'; ocupamnJ por abora.

I't'ro haciendo una cuenta de proporciono e indudable ql1l". de
duciJal {"tas ú[tima~ da ti. los industr'iale de Santiago no pa~'lrán

de U,OOO en números redondo .-1 HILidllS corno lo son las indn-,
trias qm' ejercen, ¿cuántos ,le entre ellos reclaman la protccciou
industrinl? ¿cuiÍntos son los qne hoi se encuentran sin trabaje i lu
cha ndo, ro mo se hu dicho e'tlljE'radanll'llu-, con la misena i a 'la"'
¡tr,?-A'"E'riguadas bien las cosas res ulta que los que hoi no t ra
bajan IOn mui pocos: falta el t raLajo en Ill~ obras de construcci ón
i en lu sastrerías i ebanisterías, por'1ue ln disminucion 0l"'rnda eu
la riqUf'U por la crisis ha tmido naturalmente una reducción ene. c1ue de con amo.

En tal n¡,uc to, ¿~rá racional i ju tu que por prctejee a los
ehe.ni tas, ecnetrectcree i aslno~, que IOn poquísimos i que voive
ri.n a wcer proma ocnpacion, se modifiquen ha tarifa i la Orot"DlU}Ul

de aduanas i abandonemos el istem... dellibre eambio que tanto 1m
ecgrecdecidc al comercio nacional? 1 cualquif'f'll que sea la I'TO
teocion que se 1" otorgue, !ea subveneion, libemcion de priml."ru
mat.rias o a¡;::ruacion de productos similaru estrecjeros, ¿no e~

en todo euo el pais quien habrá de 1';l~..r1t1, ya que todos somu.
contribu."en~s ¡todo I,roduct<lfC i oullsumidores?

Com"ienl', in t:mLargo, que ('1 gubierno i Ice l'roteccionista'J $(00

pan qun ti trabajo DO falta aquí al obrero intt'lijl'nu-, honrado i
econltn.ico: fált..-ul', si, al hombre enfeemieo o poco diestro, al ig
norante en '11 oficio i a 108 que desconocen la necesidad do la bue
na conducta i no quieren eobn-pcnerse a la I't' rt·l.u o a la miseria.
¿I que otra c1aso de protección blllmí de :lcordllrse a estos indivl
du ce, cnyo numero IW ignora, ptro que carecen a la vez de caP".
cidad i de obra?



1.01 0111111801 , ncl .

IX.

loa

Al discomr IObre este asunto, mas de una Tez nns bemOl
preguntado .i los ciudadanos que pide n en Cbile preteccion pa
ra I U trabajo i us industrias, habrán con iJ("rado d",bidamE"ntf' lo
qne son la. inJu~t ria!l i el t mhajo i la. II'YM indpclinaL It'!! que loe
r ijen. " ¡vir e. tra b."Ij ar i la industria no es otra CO!'a que E"I t rabajo
perfeecioeade i elevado a 111 ma!! alt. potencia; ('ti la rida activa
del hombre que te .fana i produce pan. IU felicidad i la de I~ u
yOfJ. Pero la indu stria , en su reJadon con lo!! t rabaj O! qlle la d~

eeuvce lven. 1" un fenóme no sometido ll. reglas naturales i qne
mar cha prog rel ivamentt" a su mpjom i perfl'ccion; ee como el ér
bol que nacido de una sem jlln informe i débil, se arraiga i fort ifi
ca , crece i 8t' dilata paulat inamente ha.sta llegar a cubrir con I US

rama l i I UI hoja. una vasta superficie; ["'(' r.o asl como al árbol no
pl100" men d áreele qlle se desarrolle i estiendn antici padamente
lo" benefloioa de 811 somhra i de Slls frutos, as¡ tam poco el posi
ble qu e lo. trabajos i las indu stries de Iodo 110 pueblo surjan i
pro"l't"ren 1010 con leyes o decr etos,

Si osi no fuese, ¿porq ué causa halu-irm caido entre nosotr os la
fábr ica de paños ede l Tomé", la de azucar di' llC' tar raga ede La
vi~I!., la dI' tOCIlYO!! ede Yalpara i"o, . la de pape l ede Lima
che,s In de crisurlee de Lota. la de porcelana de el ~larocbo i has
ta la de MI'OI de eel Art ificio, ? La refinaci ón misma edE" ViIi.
del Mar,' ¿~Ilb..istiría sin L'\ snbeencion indirecta del derecho di 
fercncial eobre lal eeücares moscovatlu? 1 este, ¿no pr~ha que
108 Cl!1,it."II!", 105 obreros, la máquinal i lo elementos Je elebcra
cien i de beneficie en nuestro pail no pueden toJa'l"ia competir
con lo. ('~tranj{'rm.? 1 l!i no es asi, ¿por qué t"1 comercie estericr
pa~a t1etC'!! i derechos de adll3na i, de-pues de un an,nce coeside
rable de fn{"l'Ul! i capita les, toJav b ;gana con nosotros trey éndo
nos t'801 .art ícu los de mejor calidad i a ménos pJ't'cio?

Esto no quier e decir que por que aqll,:Ual! ind ustrias no han
eurjido, se deba condenarlas a todas i dl'jar llU entregadas a eus 1<)

lal fuerms. Xo por cierto, VU"S Digo puede i debe hacerse con
provecho de cie rtas indu slrins i del pnis, bien qll(' con estudio i
mndueee i no ('ur puro ('spiritu de desacordada prot ecci ón al tru
bnjo nncionnl. ¿Acaso por 'lUt' se nos traen buenos vinos e~ t rtl l1je.

rol debe aconst'jarse que se arranquen nuestras "iúas? ¿Habrán de
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abando naese nl1e<;.tl':l~ Imlll'ron del sur porque se nOI vende bueno
i barato ,-1 carbón inJ!'('~? De nin¡.:una 11111111"1':1, 1'1lt'~ de lo qUtl 116

tr:lt:1 •.~ de pruJucir H'ltli en i¡':Ulll.,s 11 lIu·joru CQIl.licione~ 1'aro
(,lIriqn cer a 1.1 naci ón i 1101':11':1 '111' «':" l"llri'lut'z.ca solo el produc
tor all1l Jo ron llaño <k todo el muudc.

x.

n Pal.lo tUl dicho: tl'J'W "0 trubnja "i produu no d,w riri,..
Pero de la n Ided de tl":llNijar no te deduce qne todo traba
jo w:r. util i fl"Cundo. Por ese 10 que llC'On~('j:\ el librecambio
el que- Iodo. traLajf'1l i prcduecan aquello que In:!S cuadre e su
situaclon i circunetanciaa, porque de lo contrario se ¡::t~I.'1 el di
eerc i la fut'rza i .1 tiempo en una taren tan vana COIllO t'Sh:ril.
¿;So ._'rí3 ridicnlo que nuestros obn>ro8, en vea de ccnsngrurse a
industries útilf's, se emplearan, por l"jl'lIIl'lo, e-n tml!:Jj.lr ",IOj('8,
instrumentos de nllisica , muebles de boule, t'nc.1jf'~, jop'ria. i tan.
los otros artic nlos que la Enropa nos mandu nbundnntos, buenos i
Laratos? Si protej iésemos eunlquiem du ('!.u industrias u otras pa
recida., 1010 por dar ccnpacicu a nuestros coll1flatrintas i e-manci
I'''rnol do:! estranjero, ,no e~ evidente que lo burtumos 3 Ilura pér
dida i que tales industria vivielnn aquí como !'l¡¡ntas de otros cli
mas, i moririan tan pronto como le- f;¡ltue el c;¡lor necesario al
mantenimíeutc de m artificial existencia? 1 prctejiendo a. sombre
reroe, tQ.Strel i tbani$t:l!l, ¿no es tambieo evidente que sin la 0010

peteneie tendrá el paí que consumir e80l artículos de inferior ca
lidad i a ma:ror p~io?

Preciso" 00 oll'idar que la ,"enlaja ('arocial del libre cambio
c:on ilte en lo oootr:r.rio del peeteecioe¡ mo, esto ell, consiste en
colocar siempre .111. Industria en condiciones de producir m.u con
méeee costo i de y,ti faotr así IlI.I ueee ldadee del eon umiJor con
nn m.rimnm de abuodaucia en cambio de nn mínimum de sacri
ficio. 1 pretender lo contrario, este el, aWlJentar el Mcnficio i re
ducir la abundancia en la prcduccice, no 1010 st'ria cometer un
error garrafal, serie esquilmar a la neeicu por el vano placer de
crear aquello 'tue solo crean ['ueLlos mucho mal edelantcdce i IIIIlI
I'ri'~pero' . ¿Cuanto IIlIlI cuerdo no eerie, consagrar esas fuen:as al
fomento de indust ria! con vitnlided, de i nul1~tr ill.$ natu rales i 00
de mero artificio, de indu strine peculiares nUl'lltrns i en quo lJOUIl.
mOl DO1010 rin llitar eicc vencer a lce productcree estu.dos?
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XI.

80;

Como tenemos un vivo deseo de que surjan i pro~peren en Chi
le las indu strias rudillll'ntaJe~ que se d icen hui perjudicadns por
nuestra lejislucion aduanera , de propceito no homcs quer ido exa
minar en detalle lus Bases do n-forma de la tarifa i orde nanza
adoptadas por la eomision de industriales de Sanliag'v i que han
vuelto a poner en estudio loa do Vulparaiso. La. clnsiticacion
que nlll se hnee Jo hu industrlna segun las necesidades que
satisfacell - tll imell /Q, JW:lar, ,'otidtl,-i los tres momentos mar

cados en la vida hnmnnu-e-de satisf' lccioll €stri;:t'l, eatisfuccion
hol9ada i sariefacciou jl.l&tlw!I<l,-eompreu,lemos que puedan influir
i mucho en el au mento u dlsruinuclcu de la renta ndunnern, per o
no en el desar rollo mayor o menor do tales o cuales industrias,
salv o que para implantarlas i fcmcntarlaa se graven excesiva men
te los productos do las iudustrius similares estrunjeras, como los
terciopelos, v. A:" con .jO (lor 100, las joyas, tapicerí a, estú tuas ,
pin tu ras, porcelanas i coches con 80 por 100, i las alhajas con pa "
drer fa fina i muebles dotados e incrustados, etc., hast:!. con 120
por 100.

Para computar los resultados de oeta refor ma propuesta por la
comision de industriales, serian necesarios largos cdlculos i dete
nidos estudios basados en la tarifa i en nuestra estadística comer
cial. 8010 así podriu emitirse sobre ellu un juicio mas o ménca
exacto, pero a nosotros no nos toca acometer esos estudios ¡ bueno
será que los haWtn los aduaneros i estadísticos a la \'I'Z que los en
cargados de la Hacienda pública. P or unestru parte, solo di remos
que, en tésis jeneenl , no aprobamos ni aceptamos los derechos exe
ci vos que aleja n la mercade ría i acercan el contr abando, i que
no produciendo Chile terciopelos, joyas, estatuas, porcelanas de
Sevres, alhajas con piedras finas, tapicerías de lujo, ni muebles
dorados o incrustados, esos derechos de .ID, 80 i ItO por 100 in
fluirian notable men te en el comercio honrado i en la aduana difi
cultando los eena uuios, pero no mejorarían en IIn áp ice la situa
ciou (le nuestros obreros desocupados que solo {lu jeren protecciou
pam Sil trabajo i sus i tldu~lrias en actual ejercicio.

XII .

Como quieta que sen, lo qlle resulta del balance qUt'l hemos he
cLo da la protcccicn es qUI', desperdici ando lag fuer zas, sus bene-
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flcioa son mu¡ dudosos pllfa 109 individ uos, miéntrR8 que para los
pueblos t'!la obra de una mane ra tan funesta como la miseria per
meneote, reduce los sala rios, dl'bilita el trabajo í los esHmulos, se
opone /1. In mejora i per fección de los productos, enje ndrn desi
gual dades i animosidades ent re los ciudadanos, dificulta In ad mi
nisteaelo n, ag ran los impuestos i perturba el progml'o social. POI'
eso es qUl,l eu Chile, corno en todo pueble culto, la razon i In. ('spo
riencia nos dicen a una "OZ qllU el bienestar de los indue teinles,
OLn>fOS, artesa nos i tTllb:1jadoTl"", cUllJl's(¡uiera qno sean , está l i~a

do íntima mente a la libertad del trnbcjc i de los cambios, que es
ah! donde debe buscársele i que toda tr aba puesta II eetc eietemu
enj endr:l. la mi5E'ria i sirve de r émora Il la civilizncion.

XII I.

Xo ba¡ ya quien ignore que aquí, como en cualq uier otro Ptl¡ ~1

no esta en el poder de 1:1'1 leyes ni de los goLierno~ el crear indus
tr ias ni t rabajos cuando lag circunstancias no los requieren, ni ha
cer que los consumidores a cargo de la sociedad se conviertan de
repente en productores útiles i fecundes. Pretender lo es pedir lo
imposible i espone rsc ti no obte ner nada por no solicitar oportuna
mente lo equitativo i hacedero. Así es que si los abogados del pro
teccionismo quieren serv ir realmente a L1. causa de los obreros po
bres i desocupados , debe n emI,ezar por aconsejarles que trabaj en
en lo que mejor puedan l'0rque trolejoe no faltan, estlldiar las no
cesidad", de sus industria:! i oficios ptlra ver la manera de remo
die rlas con el apoyo del gobierno i de los filántropos, que tampoco
faltan, pero no npelar a su descontente rara empeorar la eituc 
cion i comprornekr talvez el orden que no es ot ra cosa quo el
reinado de la justicia i de la ig ualJ :id para todos los chi lenos.

Por lo tanto, en vez de cont raponer los intereses del indus
trial o del artesano a los intereses jenerales do la sociedad i do
colocar al consumidor a merced del productor de industrias con
privilf'j io indebidamente obtenido, reconozcamos i confesemos
en alta voz que nquí todos somos solidarios como hijos del mi".
mo pals i que estemos est recha mente ligados les unos n los otros:
que todos tenemos iguales derechos a la protecclon socia l, por
quo todos somos 11 la vez productores i consu midores: quo aqu í
no hai esclavos i que con la libertad del t raLajo i las indu strias
nadie se muer e de hambre, nadie eeplcte a nadie, ni el rico esqúíl-
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mi al pobre como en los tiempo_~ de antaño : i que la prosperi dad
d",l E.taJ o no CQnsi~te eo que CIJill' lo produzca todo malo i caro
por J .3r trabaj o a ~Ui hijoe i emanciparloll del t~trnnjero , sino en
'lw' se mej oren los proooJimi,>oto inJ u>trialell i au men te el eapi
ta l para 'j oe la prod uceion abarate i <oc ponga al alcance de todos
10I OODsum iJOTU . Lo contrario 1l0~ l'an-re no", quimera o pala.
breo peli~r05O aute oLrerv:t mal p!'l'par:WO'l p3r3 fallar con acie r
to l,'~ tas cu\'!;lion('~ de economía i sociabilidad,

1 abora, s¡ la leí aduanera tiene defectos que lastiman a la agri_
cultera i la minería, al comercio i la marilla, a las industries i . 1
tri fico, nada IIl U Caeil que apuntarlo!! I'ara qllo 86 remedien , por
qo... toJO! uos afectan esos mal!.'", COll\O a todos no" intere:>a la
suerte de los oLreros i del pak :-:al~all<.', ~í. d,o la declauíacion vana
como de la cr itica es té ril i H'Tlg:l.lno~ alg una vez a los bechcs con
eretoe i 11. las demostraciones !,r~íclica.~. I' uestc que solo se busca
l una refor ma inlel ij l'nte quo pennitn 11.\ t rubujndor chileno vivi r
J o su tr alJ:lj o al frente Jo la impor tncion l'~t ranjera,l'I manos u la
obm i si elln ('s tan fa<' il <'SIlIO es jJl~ta, nadu habrá que la es
torbe i pr onto la veremos reulizude i produciendo sus benéficos
frutos,

~rn g l'or lo mismo quo este cneetiou e! económica i que afecta
intereses tan vario s, no se la t raig... al terreuc de la política, no 56
la mezcle con incriminaciones i cxaj{'l'aciones fJ.I"",g e inútiles,
porq ue con ello perdemos todos, la reforma :;e dificulta, se agrian
los e~l'írilus i talvez se turba la paz que es la primera de nuestras
nece-idades públicas. En cuanto a nosotros in prevenciones con
tra nadie i in rendir rarias a lo' poderosos ni a los d ébiles tercia
mos l,u raTllf>n tl' por amor a la ,.erJaJ i IlJr ~rvir a lo que DOS pa~

ce el bien eemnn ; i aunque nuestros escrjtce nada ulgan, i aun quo
no! duele combatir aspiraciones tanto m3' gim¡,áticai cuanto quo)
I'arl('n d.. je ntcs meneste rosas, a('(·ptalllo~ el sacrificio de rt'futar
la ~ ('TI lo quo tie nen de injusto para cumplir e! deber de decir con
fran 'lut'za lo '1uC' consideramos dañoso a nu..stro raí,-

I'ero esas euestioucs son eomplicades i no pueden trataese en
meet ing"', donde no se disc ute, eiuo qlle lodo se aprueba atrope lla
dauu-nte i por llc1:ullacioll. .Asi ('5 '1m. ~ i 101 obreros i sus abogaJol

quie ren hacer alg:o úti l i sali r del terreno 11" la njit ccion estéril ,
01('\'('11 J,·~{lo lut'go nombrar mm comisio u J o cin co o siete S I~ ('-tO~

entendido.•, aunque {los o tre s de ulloe no senu do su seno, para Ilue
estudien i propongan h reforma que COllvenga hacer en la tarif:,
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i ordeDllDz3 de .doallU i para que pueda e1]3 solicita rse de quien
co~nlb en e! te afta,

Debi. ra tambi Il ptdj~ 3 eg eom¡ ion nn informe bre'fe i con
cre to tOOl'e 101 puntes sj¡;;-oientes: 1.- El trabajo de 13s mujeres i
rotdios d. fomentarlo i milisarlc pn toou aquellas OO!llI en que
puedan loplir a lo! hombres. 2,- En!lt'i\aIlZl profe!:'ion31 de In
din nü indtutriu que eonv..nga implantar en ..1 p:l.is ¡ romo
elJa deba haotNl.'. 3,- Form:r.cion de IOcitillldt'1 cooperativas o
de ahorro i de 8OCOtTOS mútuos para ml'jorar los oficios i pa
ra .uxili.rv lO!! industriales en ca."O de enfcrmedad o falta de
trabajo. 40,- }Iodo de hacer ..fecti, ·. la enseñanza oLli;::atoria de
101 hijos e Lijas de obreros de-sde la infan cia. ;'. - :lIedid.u que to 
mar para que el trabajo i la.! inJu_'1trias nacionale.~ surjan i obten 
gan una mt'jor retribucion en adelanUo.- Por último, eonvend ria
interesar a los di rectores i redactores de nuestros principales Jia·
n os para que, por medio del debate i dI' la publicidad, ilustren lus
puntos indicados u ot ros que conduzca n din'c!a o indirectamente
.1 progre so de los obre ros i de sus iuduetrias. A.~ í es de cree r quo
en breve tiempo podrá obtene rse 10 que 56 pretende sin atropello
del derecho ni perturbació n del orden que todos este mos en el de
ber de mantener incólume,

Icsorrs.
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LA TEOLOJIA 1 EL POSITIVISMO

o DON ZOROBAB EL RODRIGUEZ JUZGANDO A DON

JOSÉ VICTORINO LASTA RR IA .

La Filosofía Positiva acaba de recibir un nuevo ataque entre no
sotros, no ya de par te de la metafísica como el pasado (1), sino de
parte de la tecloj ia. Nuestro eminente publicista don José Victori
no Lastarria, que en la ocasi ón anterior fu é solo el pretesto del
ataque, esta vez es el proteste i el objeto. Don Zorobabel Rodri
guez, e critor ultramontano, ha hecho el gasto de la empresa.
Encabezand o el tomo primero de la parte política de su .Miscelánea
se encuentra este tí tulo. «J uicio crítico. de las L ecciones de Po
lítica P ositiva por don José Victorino Las tarria».

Conviene saber primeramente que la obra del seiíor Lastarr ía
comprende tres cosas: una Fi losofía, una Sociolojía i una Políti
ca. La Fil osofía i la Socioloj ín derivan de Augusto Comte, el gran
filósofo del siglo diez i nu eve. La Polí tica pertenece esclusíva
mente al señor Lnstarria.

El señor Rodriguez comienza por examinar la Filosofía Positi
va i, sin mas ni mas, asevera que la fortuna. que ha tenido esta
g ra n doct r ina es debida a su «vistosa rotulata». «!Una filosofía.
posi t iva !» osolamn. «Que promesa tan esplénd ida no encie rra ese

(1) Véase la conferencia dada en la Academia de Bellas Letras, por mi
hermano J orj e, tomo IY, páj . 68 de esta Revista.
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son 1110 titulo. ¿r quién s rú tan negado que rechace un sistema
filos ófico que escribe obro la puerta de u escuela: «Aquí no hui

lugar para la imojinacion ni para el sentimiento, ni para el error,
ni para la duda; porque 010 hubita la verdad pura, matemática,

]) obser ada, palpada, pillada infraganti, en una palabra, positival»
implemente con esto cree haber dado cuenta cabal de la Filosofía

Po itiva i e queda mui satisfecho. En esta virtud nos vemos obliga
do- a declarar que no sabe lo que e la Filo ofía Po iti 'll i que ni
siquiera ha abierto el gran libro de Augusto Comte, « istema de
Filosofía Po itiva ,o por lo ménos, ha sido incapaz de leerlo 1'01'

carencia ab oluta de nociones científicas. ¿Con que la Filo ofía Po
sitiva no e. ma - que una «vistosa rotulatan? Bueno será que el se 
ñor Hodrigncz sepa, ya que no 10 sabe, que la Filosofía Po itiva
que ha hecho la gloria inmortal de Augusto Comte i que le ha
conquistado tan eminente di cípulos i admiradores, consiste, en
la concepcion científica del mundo, basada en estos treo elemen
tos: La relatividad de todos nuestros conocimientos, con uprc
sion consiguiente de la causa I rimera - i finales como inacce ibles
al espíritu humano; la clasificacion de las ciencias en eis órdenes
fundamentales, la matemática, la astronomía. la física, la qnímica,
la biolojía i la sociolojía, que abarcan todo el conjunto del saber

humano; i la lci de lo tres estado , el teolójico, el metafísico i el
pasitivo, por lo cuale han pasado necesaria i sucesivamente to 
das la especulacione humana. Si el señor Rodriguez hubiera

conocido esto, i fuera capaz de comprender lo que vale, habria
:;mardado su mascarada para otra oca ion. Hai en la Filosofía
Positiva algo ma que una «vi stosa ratulata,

Pero, el seüor Rodriguez que no conoce la Filo of'ía Positiva, sa

be, in embargo, que e tú en completa decadencia. «. us días están
contados» dice «su fortuna comienza a declinar i cs probable que
se hunda para iemprc cn el mar del olvido tan pronto como cam
bien de direccion 10- vientos de la moda.n Indicaremos como el me
jor desmentido de este aserto, este hecho singular en el mundo fi
lo ófico: se halla en prensa la cuarta ediccion del Sistema de Filo
lJof/a Positiva de Comte que comprende seis grandes volúmenes,
i no hace cuarenta años qne apareció la primera. Por otra parte,
el eñor Rodrimiez debo de haber meditado mui poco sobro filo
sofía, cuando piensa que e ta cambia a los impulsos de la moda,
ni mas ni ménos como los traje .

El señor Rodríguez continúa todavía a propósito de positivis-
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mo. \lAn~n~to eomte prl"tenJió fundar una filo!(lfí:l positi va, una
rclijiou posit iva i nna política positiva, fracau.rulo lastimosallK'nt..
r-n e~1a tri ple f'mpre~a.•

• Xo (uuJ,j una Iilo50fia, porqul!"la 1" la cil"ncia de las ('11/IM,

i de los ,...incil'i(u i Comte rechazó sistemáticamente las causas, los
principios, lo absoluto, 10 infinito, la ni tencia de Dios i la lnmoe
talidao..l del alma. ;. 10 quiere ocupar..-e de lo qUl" es real, útil, rela 
t.ivo. de lo o..It'mu uaJn sabe o roa bien de lo d mas prescinde por
qUl" !!abe qllt' t' puramente imajinario. 1 in f'mbar~ M'lbre tan
flacos i caedizos cimientos se propo no levantar el ma~ífico edi 
licio de la relijion, de la ciencia, de 1.. moral ..del arte , de la socio
loj ia.•
Anu-~ de todo, es presiso hacer una eclnracion. E s verdad qn{'

Comtl" pr-tendié fund ar una filosofía positiva, una ft'lijio n po~itin

i una po¡¡ti~ positi va. Pero (',ta t riple eml'ff'sa d..\ inmortal filó
sofo en man..ra alguna es solidaria, i nuestro gran publicista 1"1
señor I..astarr'ia , discípul o de la Filosufill. I'odfiva de Uomte, nada
ticuc 'IUl\ ver con su reljjion positiva, ni COII Sil política povit.ivn.
Decimos quo la tri ple (Ompre.,;\ JIJ Uomtc no es soliJarh porque, al
pa !lO que N I SIl filo~ofio. po~it i \'a peeconiaa 1'11 cada una de sus pa
j illas ('1 método objetivo, como elúnico camino que pueda conde 
cir a la verdu d en cualquiera esfera de los conocimientos humanos,
en Sil relijio n I'0jitiva i en su política r i!in [que forman una so
la obra titulada c8istellla de político positi"a, in-tituyeedo la relí 
j ion a la humnnidad a] ~ arroja en Lrazo;; del métcde subjl'tivo
qu e ha prescrito unánimemente (>0 su pelmere ,l:"rande obra. i 1I1"¡r.a,
de ese modo, a conclusiones co ndenadas IInticipaJamente por él
mismo. La eau~ de este cambio se encuentra en una enfermedad
men tal que ecomerié al gnn maestro; accideote que en manera .1
KU" a ¡,ueJ e contribuir a dt'bilitar {'I prestijio i el influjo inevitables
de !In in mortal Si'l~ma de FilQ«)fíl1 Pt»itil'l1 i que disculpa, !li, los
f'str:níos fun damentales en que incurrió en sus últimos trabajOll,
qU~J no obsta nte, brillan mas de una ,.('1. con los re splandores de su

jé nic.
Plles bien. 11 pl"sar del abismo qoe M'para. la filosofía positiva de

Comte, de /lU reljjiou i de su politica, el señor Rodriguea las COIl 

funde /(I'timolOmrllif, i se complaceen citar pájinas de r ijinas de
la relij ion i de 111. política de Comte, sin venir al caso, puesto que
el eenor I...a~L"ll'rja no ace pta ni 111 una ni 1:1 otra, i no cita una sola

línea de la filosofía positiva, de la cual es discípulo.



Pero, con todo, la mi~ma relijicn J" Cornte que tanto despreelc
inspir:r. al ..ñor Hodrigu"~, pUl' no l'llcila en cAlificarla de gro
tese&, no deja d... teoer un fondo sane i fceunJo. ~1I ceremonial, ..n
vrrdaJ. .... completaOlt'nte ab5uNo i calcado sobre el del cetolí 
ciJmo 1m curo no foé pr-imeramente NUcaJO Ccmte. I estn
circnrulancia debirra haber becbo un poco roa eeuto al señor
Rodriguez i pu" antl'S de califirar de egroll'sco••1enlto de Cornte
cooTl'ndria que hubil'n ~haJo uoa ulirada por cala, i asl se ha
bria ahorrado el dar, sin qcereelc, uu dubio golpe, A la relijion
de Comtl' por un lado i al catclicbme por otro. ]'Ia!, si en
",1 ceremonial la relijion de Com16 ecrre pa",ja, con el catcli
ci.mo, no sucede I~ mismo con su pan.. dogmática. lIiéntru
el catclici mo 1010 contiene dO,!!JllAs absurJ08 i contrarios a la na 
tu ral",u , la relijion de Comte establece como dogma fundamental
este gran priocipio: el amor .1(' los bienhechores 1'1I~d08, preSl'n
tes i futuros de la humanidad. Este sentimiento hermoso de SUJo,
i sQ..C('ptible Jo verificarse, puesto que hu constituido Jo. toda la
relij ion de varios espíritus eminentes, fué el ('illliento ~obre el cua l
C.ornte quiso funda r una relijiou completamente organizada, Al
preconizar tal sentimiento, dió l' fllt'ba de la elevacion de su espi
ritu i de su coreaon. P ues, una "ez 'l'w toda, lu relijioues revela
da ~dcsapaf'l'Ol'n ante el 5(11 de la cieneia, i una vea qll6 basta el
deismo mi8mo tiene que desmnecerse ente las Il':'·('~ de la natura
I('u inmanentes e inrnutaLle~, Cornle cree qne ('1 ('~piritu humano
D«lMita de algun ecsten moral qne lo t' timnle i fortifique, i en 
tóncn le presenta a ser ideal de la Humanided, de-arrolléndose
.in eclueicn .1& contiouidad 1'1I 1'1 puado, en el pre-"f'nte i en el
futuro. Si le hubiera detenido .qul nada habria que ~hjl'ta.rle. Pe
ro quiso organizar IOLre ese sentimiento todo un Ol'remonial Jefi
n ido huta ('n .Di menores detalles. 1 al proceder asl infrinjió 101
pno<lr'plol tab1ecidos por él mismo en u wande olora de la Filo
laCia POIitin. de qUE' (,D la! C'Ql'stioOl" lOCi.lt'S la deduocíon debe
ser mui pred..nte, mui circunspecta, i mili limitada, so pena de
llegar a cenelesicnee ..,-atuita. i arbitrarias.

Peeemcs, ahora, Do la cueation CA"ital, la Filosofía Positiva. E l
eeñc r Hodrignf>l dice que Cornle no fundó ona filosofía, porque la
filo80flll es la ciencia de las rau,a, i de 10!l l'r¡"ápio" i Comía re
chan sisteméticamente las C't!11,Q' i los llr¡,lt'ipim. Indudablemen
te que si la filo.orla es como dice el M'fior Rod rigu es la ciencie, de
11\.1 causas i loe principios (o empleando el lenguaje pr opio de la
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escncle, la ciencia de IaHcausas primeras i de Ins canses fin:l les)
Comte no fundó una fi lo~ofíll, ni cosa parecida. Pero ¿l'n eso CQn
siste la fi losofía? Loe que tal piensan desconocen por completo lo!
progresos del espíritu humano. Hagamos un poco da historia, La
palaLra füoecfte data de me¡ antig uo; es de oríjen gr i('go, Et lmo
Il~i camo ll te quiere decir II ll10r de la eabidurln, de (ilos amor i SOp/IOS

sabidurla. Los hombres pensadores de las primeros Ilempoa de
In Grecia qneriun penetrar los secretos de la naturaleza i preten
dian descu brir los or jjenee del mundo. Careciendo de suficientes
datos l,ara poder establecer teor ías exactas sobre ti Universo, Ior
muluban hipóte~i s mas o ménoa arbitrarias, bnsadae en analojias
mas o ménoe remotas. Así C~ como unos decinn qno la causa del
Universo era el agua, otros que el uiee, otros qUll el fuego, etc.
Estas teorías sobre el oríjen del mundo eran al'ellid:\lb s filosofías,
i los que las cultivaban eran filósofos. Con Sócrates la palabra fi
losofía sufr ió un cambio en su significado, Este hombre ilustro
dió uu n uevo impulso a la actividad del espíritu bUllI:H10, haciendo
quo la nteneion i la curiosidad dela intelijencia se con~:Igra.ra D. do
pre ferencia, a penetrar nuestra propia nntumlezu, pues creia que
nada importalJ:l tanto al hombre como conocerse a sí mismo, i con
sideraba de 1111 intcres mui secund..rio, i hasta cosa vana, aplicarse
al de~('\lb rilll i e1J tu dt'l orij('n ll(lla~ cosas, que babia sido la preoeu·
pncion especial (lo los eSIliritns úntes de él. Desde Sócrates la pa
labra Hlosofin significó el conocimiento d..l hombre como ser inte 
Iecrnnl, moral i social, Con ('1 triunfo del cristianismo la palabra
filosofía ('spcrimelltó un nuevo cambio en su significado. La Teo
lojía subordino entonces todo el saber humano, así es quo no tar 
dil en apropiar".... el ti tulo de fil050fia, i esta pnlabrn rasó u signi
ficar , pOI' consiguientt', el conocimiento de Dios corno autor del
Uuivorso i el conocimiento del hombre como crentura de Dios.
Durante toda. la edad. media filo.ufía i teolujia son veces siaóui
mas. Llcga Descartes, una vez que el <'dificio teolójico ha ...ido bes
tnnte tra hlljad o por los esfuerzo.s acumulados o incesantes de los
esbios, i lo desquicia en cierto modu, establecie ndo categórica
mente 1:1 uutoncmia J o la raxon. La pnlahrn filoso fía pasó a sig-ni
hcnr con ~l el ostudio del hombre independientemente del órden
tcolúj icu, Descartes t'mpero, estaha demasiado cerca del mundo
t eolúj ico para que d.j ara do tener SIlS rosnbios. Conservé, por ('50,

las cansas primcrus, las ideas innutna i sostuvo el automa tismo do
los animales, que choca, no Ji go a. In ciencia, al sentido COUl U U.

•• 0. . 0
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Con todo, la deeadencia de la tcclojfu, continúa despuea de Des
Ctlrt('~ i dia a dia se haoe mavor. Hci pierde una pnrte del Uni·, . .
'1"("50, 1lI1lñlma otra , i as¡ sucesiv amente. A med ida quo viene la
leí se m 1.'1 mibgro. ~IU{'N la k'olojia i vive la oieuoia. E ntre tan 
1(1, la I'alab ra filosofía continúa lIig-nific:lllJo lo que con Desearlos:
el ecnocimientc del hombre, est udiado subjet ivamen te en sus iJeas
i NI sus sentimientos. Pero, fuora del dominio conocido con ('1
nombre de filosofia, las ciencias e~lle('iale8 continúan su camino
estableciendo dia a dia JHU",'as verd ades i estendiendo mas i mas
el campo de la esperie ncia. En fin, lIt'gll. un momento en que estas
cienci:ls han adq uirido un desarrollo inmenso que contrasta en cier
to modo con el movimiento insi¡::,nificante , l1u10 Illl'jor dicho , ren
lieedc en filo~ofía. Una especie de rival idad se establece, entonces,
ent re la filcsoñn i las ciencias. La pr-imera concretada a estudiar
el homb re por la observaci ón de si mismo, creía filie el conoci
miento a~¡ obtenido era la esprc-iou sllprerlla del sabe r humano, i
miraba con cierto menosprecio a las ciencias posltivaa que se OCII 

pabnn de rosas materiales. L;¡~ ciencias a su turno 11' devolvían su
desprecio. 6('LrinJole en cara la I'_"tnilidlld de sus esful'rzos, i mos
t nlndole en cambio el Iar~o tren de los descub rimie ntos hechos
por ellas. Hall ándose asi las COS;¡S, los filósofos despreciando a los
snblos i los snbios a los filósofos, npnrecié Comte i fundo la filoso
fía positiva. haciendo desaparecer el anta,!!;onismo Ull la flloecfie i
de tu ciencias,

Hemos viste sig:nífic:lT ve rlas cosas a la palab ra filosofia en el
cu rso de la histo ria. Pero a pesar de los diferentes sentidos que ha
tenido, puede notarse en ella cierto fondo comun de sip,-nific.'ldo: cl
conocimiento elevado a la mas alta eomprension, la jeneralizacion,
en una palabra. 1 viniendo al sentido vulg-ar de la palab ra filosofía,
en nuestra época, ¿quése significa cuando se dice, Ull escritor fi ló
ecrc, un periodista filósofo, por ejemplo? ¿Xo se quiere decir que
el tal periodista no Be contenta con mirar lag cosas por f'ncillla i
desde puntos de vista concretos, sino que por el contrario las pro
fundiza i las mira desde puntes de vista elevados? Un caso como
otro cualquiera. ¿Pod ríamos catificar al eeüor Hodr igut'z de perio
dista fil6lOCo? ¿Se coloca, por ventu ra. en pu ntos de vista elevados
par;¡ juzgar las cuestiones políticas? ¿Vé, siquiera, el eDIfiCO do las
euestiQne~ polít icas con las ouesticnes sociales i relijiosllS? ¿i'abo
qu(' en el fondo de todo reside pi problema dela reljjio n, i lo nbor

da con la serenidad i la valentía que corresponden al espíritu lOO'
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demo? NaJ a 111' E"SO salot', mula JI.' eso hace. Luego, el eeñcr Ho
drilZnf'l: e>l¡·rilKo ... pero no filosofa.

Ahora bien , i la palabra filosofí. quiere decir conoci miento
va~to, completo, liga, lo, Comte hizo Li..n en aplicarla a su maguí.
fiCll si ~ le llla lizacio n del ~Ler humano. 1 al .grl"prle ,,1califica ti.
" 0 de JlO'itiN no ha buscado en manera IIg-un. una crotu/uta '/'l~

,.,.,f,tjtrt, . l'u l'~lo que e"te titulo le l. sido mas bien d,,~f3.Yorabl...,
d"''' l ot rtendc cie rta i,lea de fealdad moral en los que no conocen 1I
OO!la ¡ Iot'ro ba ido loj ioo, h3. ~iJo verdadero. I'orq u , en efecto, ha
fundado un a ñlo:>iJfi:a positiva, hija dI' la ciencia. i madre de la
realid ad.

Como primera lese de "u filO!lOfia e-tal.lece la relatividad de
todo lo conocimientos hu manes. Eu ('sta virtud proscribe nl't. ·
lIuif¡"" lIlf" '" las causas primr-ras i lu cauSUI fiucles. Pero las pro,,·
cril otl '¿~I..""ít¡rolllr"It' , no por llntojo o I'or ccprichc, sino funda 
do ('11 la eteeuu nulid ad de los e ~fuo·rzo~ hechos I,or el espirit u hu
mano pam descubrir esas can -as prinlt'ras i finales. LlI ~ intelijen
cia lJ lilaS poder osas se han COllslIg"rado en el curso de la historia n
la sclucion .1,. " ~all cuestiones, i Dad:., uleolutame ute nada han 1'0
dido J ,..II('uh r ir J ,. positivo, avanaando solo ll i !, , ; lt·~ i s gratuitas. Ya
1'1 ilustro Hum e li nte~ de Comte liaLia hecho justicia siccléjica
mente dI' f'~as cansas primeras i final"8.

Despue de hel-ee cerrado a~i el dominio de lo absol uto, donde
la in telijr-ncia humana no puede penetrar, Comte contempla el (lo
minio inme nso de lo relutirc, i en medio del tcrbelliuo de conoci
mien to [acum ulados por el trabajo sucesivo JI' las jenerccic
ne ) que 'yacen confusos, disper-os. sin un enlace racional que
los coordine, establece el orden, la armonía, hace la luz, en una
pal abra . Clasifica todo el saber humano en ....i~ g:rupos funda
mentales, que son las :>eis eiencias nt.stflet.~, de la meteméti
ca, la ut rono mia, la flsica , la 'luimiC'a, la Liolojia i b sociolo
jia. Todas las CQ<;:lJ que el hombre conoce o puede conoce r tie 
Den ca bida en II I¡::unas de esas seis ciencias, desde 1 cuestione
m ll. lt'mi t icas ha~ta los problemas mas intrincados de la W('il"

dad. Ellu fueron J isl ,nestas en 1,1 órden en que las hemos enu
merndo de conformidad con la oemplicacicu creciente i la je ne
ral idad dec reciente de 1011 fen(;lIwlloS que comprende cada unn.
Hace, en !K'guida, Comtc la flloscfla de caJa una de esas seis
c il'neias, i dl'SI'IWS, reuniéndolas NI 11 11 enlace snpl't'lllo nos da.
la filo~ofja j cnc ml, la Hlosofla positiva. Eete, porsu claridad, por
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IU m ttcdo, por su verdad, e~Iú lI:lIllnda a Il'nl:lne sobre las mí
DalI de t.... tu la filosoflas que ha,ta el Ji:!. hao tenido euuo en el
mundo. 1 fa Il uoor UD rol mu¡ diverso d~·1 que han becbo ttxlal
ell . 1'0 ,t'0 VI"';dI! ser el patrimonio e lusivc al'! .1~ouOI peivi
J,.jiadO\l. como u iJo costumbre JI! la dema filo~fía~, la filoso
fia r-i1ir.r. (ormará 1"1 beber ccmun de toda la seeieded, El decir,
que ....rá I"n!leftada a todo ...1 mundo i roml'nmdida por todo el
mundo. . acab.ron 101 mist eriot i ron e1101 101 iniciado~: la 610
IOfia positin no 1"5 mas que el buen Il'ntido jen...ralizado, como lo
decia ti mi.wo Comte. Esa el la filosofía que a~l,ta el señor Lae
tanil.

En Il'~ida, viene b 5Ociolojia basada ...0 la ¡::rao le¡ histérica,
t'sta"ll'Cida por Comte, de lo. trea estaJo~, e1~Iójico, el m...tafi.i
ro i ...1pesltivo, por 101 cuales han pesado IUOl"~i1'aIDente toda. las
'OJlf'Culal'ion"l humanas. A esie respecte el señor Rodeiguee dice,
que la tallt'i de lo. tres estadol 110 0 1" en manera al~un:l positiva
l''!eetc que .i elb. se al'0~'ara en hechos materiales i ovidentea no
seria nl'¡::lll.!;¡ por muchos hi.4 or iaJ oro. ~rll\'{'1 e instruidos.s ¡CU
r io a rcfutacicu! ¿Por que no dice francamente el señor Hod rtguoa

qlle no t'utit'lHle lo que no enticudl'? P ero ~'a que JIO llpo~'a .010 en
el teenmouio indeterminado de autoridades in dar raz ón al~na,

ynIDOS a citar una autoridad en favor de la le¡ de lo~ tres estados,
qne nle por í fl,1a mas que tooasjuntas Ia~ qlle el señor nodrij:iu",z
I'u~ invocar en :'U Nutra, dando al mi~mo ueropc la raacn de la
leí. E ni mu ni ménos (Iue Stuarl l1ill e1 j:i r:m filósofo,) i el inmortal
puLlicilb. de In,e:lateera, Oigamos de M~ IKICO& la raecu de la Iei. c La
f",rma teolóji clI de pE'1l~r que es la (OrDUl onj inan a i esponnlnee,
mira loe hechos dt'l Univ...no romo gobt-rnadOl no por inyari:J.bles
It'~ de ueesion, sino por vclnntade I'articulal't'l i direetss de
_ l'l"I reales o im.jin.nos dobdos de vida i de inu-lij eneia, Eo
...1 ....tadc de infancia de la nlZOO i de la t'Jl'eril'ncia los Ohjl tos
100 con idendoe iedieldualmeute como animaJo~. El grado -i 
¡;:-ui...nte el la ccncepeio» de res invi ibl~s eade uno de 101 cua
IN yijila i ¡;:obiem:l uua claee ..ntera de obj et05 o acontecimientos.
Eu fin el último grade funde e la multitud de divinidades en un
'010 Dios . que en nn principio ha becbo iodo el Universo, i quo
dirij(' Lcouduce 101 Ienémenos por la continuaeicn de su eccion o
qu., como otros piensan, se lim ita. a modificarlos de t iempo e n
tiempo por intl' rvellciones especial.....

1IEI 100010 quo Ccuitc llama uietañsicc da cuenta de los fené-
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menos ti'liriéndolo~ no a voluntades sublunares o celestes ; l ino
a abet raceicnee real i zada~ . E n este fa.ie no es ya UD Dios qu ien
produce i di rija cada. una de lu 0 r>l' rll.cion~ de la naturaleza : ti

si un loot1,'r o una fuerza o una cualidad oculta, censlderadas eo
mo existencias rf'alel, i nhl"n:'n~, bien llua di tinl:!:> de ellos, a 105
cuerpo!!, en 101 qoo re!liJ en i a 105 qUI1 animan en cierto modo.
E n lu~r de Priadu presidiendo a los arLoIe~ i produciendo i re
glando los fenóm(,UOJ. cada planta o cada animal p0R'8 entonces
una Alm a vE'je tati va. E n un período ulterior el Alma vej"tativa
le hace una Fucrze plást ica i mas tarde too;l\"la un principio . i .
tal. Los ol~dot desde euténcca le conducen ecmo lo hacen, porque
es de 1 11 Esencia d obrar asi, o bi, n en r:u:on de una virtud inhe
ren te. Se JlÍ. cuent a de los fenómenos por Ia~ tendencias i las in
c1inaciones u!,ut'stas de la aletraccion ..Y<llrml1t::a, {j\lO bien que
considerada como impe racnnl , ('S r('!,re~ntaJa, no obstante, como
obrando lJ('~uu UDa especie de mot ivo, i du una manera mas o má
nos anúloga a la do los seres conci-nte~. Ari.,tólt,les nflrma la ten
dencin de la Kutu rulezn háciu lo n\l~ orJ lo quo le suministra la
teor ía do un gl':m númer o J o fendmonos naturales. La elevaci ón
del agua en la Lomba es nttibuida al borrar de la Xuturulezn {'or
el Yacio. La cuida Je los cue rpos gra"u i 1:1 aaccncion de la lIallla.
i del humo, son interpretadas como tt'nwtí"a,s hechas por cad"
un o de 1'1105 para alcanzar su puesto na/llrol. De la doctrina de
que la Xat ura ll;'Za no tiene brechas (non habet saltum) se JeJUL~

buen nú mero de conocimientos importantes. En medicina la fuer 
za curaliva. de lA • aturaleza {vis medicetrix) sumistra la esplica
cien de lo. procederes reparadores qoo 50D referidos por los fisio
loj istas modernos, cada uno a sus operaciones i :1 sus leyes parti
culares.•

c Los ejemplos no ecn necesarios para mostrar alas que conozcan
las fases pesadas del pensamiento humano, el pucstc considerable
que las inte rpre taciones teolójicas i Ill('tafisicag de los fenómenos
Lan ocupa do bistor icamen te en In! especulaciones de los pema4

dores, como tambieu en las concepciones familiares de la multitud.
Muchot hab ían percibido entes de Comte que ni el uno ní el ot ro
de ('sos dos modos de esplioacicn era final. ere di fícil hace r la g"u('
rra lilas vigcrcecmente a ambos do lo (jUl' lo habia hecho Hobbes al
llrinci¡,io del siglo X"JI.1 cualquiera. quo beyn Jt'guidola hist orin
de las di fercutea ciencias ñ sicas 110 ignorani '1 110 la esplicncicn I'o~ í·

tiTa do loe hechos lO sustitu.}'ó paso II 11l\~O a la esplicaciou tecle-



'"jica l,I a la e~['licncion metaflslca, a mooiJa que el proweso de la8
in, tigacione N1caba a hu; UD núnwro crt"l:il'ntl· de leyes invaria
bl tilo' 1 fenóml'no§..\ este respecte Comte no ha creado
nad.. "t"ro ha tomado parte en un combale t'rnreftado desd.... largo
tiem¡Ml, i d..l lado que en el fondo f'~t.ha )"a victorioso. La jenera
liaacicn que le pertenece come propia i en la cual no ha ido unti.,
eipedc, en cuento M'1l.3.mo~, e~ '10" C'IoJa clase distinta de las con
oepcione bnmenas f'&>':l por todos 1.'''''8 e-aJos, cemenaando por
el f'~Lldo tool.;jiro i aTanzanJo por 1"1 lIIl'tafí.ico háci3 (-1 f'staJo
posiLi\o, no iendo el estado rnt't:dj ieo. aunque indispenseble mas,
qne una simple fase de transición del medo teolojiro de pensar,
.1 modo po~iLi,'o que e~[¡i destinado :lo preval r finalmente, I'0r
efecto de la oonviccion a que se lI{'gara universalmente de que te
des los ft'nómeno~, sin exepcicn, 80n l{oLl'rnado~ por leyes invaria
bles, con 1.. ninl{una voluntud natural o sobrenntural ('Dtra en lu
cha. Este teorema jenerel se encuentra completado si se añade qUIJ
el modo h'ol,;jico de pen~ar tiene lfl'~ fasl'~, ('1 ft'tiquimlO, el poli.
k·i~rno, i el moncteismo: siendo prepnradas lal! t ransiciones suce
Ji,'as i caucnlne NI realidad por los 1II00Ios ri"all'~ de pt'llsar el mo
do metafísico i ",1 positivo, al mismo tiempo que a su turne ellas
p"(laran el ascendiente de estas ultima ; primero i temporalmcn
te del medo lIIeufisi('o i finalmente d.,1 modo positivo.•

cE la jt'neruliz:adon ('5 la. mas fun.lnm..nl.1.1 do 1:13 doctrinas
pmilid.. por Comle i la revista Li~tori('ll que OCllp:!. los dos volú
menes nw con iderables de 105 ""is que componen "u obra es una
ileetraeion ¡una verifiea cion continua de esta lei. Hasta que pun
to elta ('()ncuerda felizmente oon I~ beebce i que número inmen
M) de ~nde fen¿mE:no~ bi~tóricos ..11:1 eSl'li('.:l, ho ahllo que no
e!' conocido .ino de aquellce que han eetudlade la espcs icion, ..lIi
~o donde se la puede encontrar__n vol úmenes tan notables
i tan in~trucli'l"05.'

Ya euá justificado Cornil' si 1" literatura sin ideas pudiera
efcnd ..ríe en lo menor. 1 1O1 seücr Lostarr¡» , al aceptar lO!'."! 11'¡ come
W!!'C de la l'OCiol"jfa, ha sido, {1I1('.'I, tan ff'liz como al aceptar la
cleeificacien de la ciencias, por mas que le duela al señor Hodr i
g Ul'1..

A'luí '\l'jaremos constancia del callficntivo con 'lue se de~l'i,le

dr- Comte 1'1 eeñor HoJrig-lte1. ; lo u!,('lIi,1a eudveucdiao de mala
fa ma.. Fra ncamente s¡ tal insulto /lU 11llIJil'tll. enlidc del mundo
eolojioo 111 cual Comte dio el golpo JI' gr:lCia, nos habrie indigne-
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do hondamente. ~l a 8, puesto que el eeñcr noori~l"Z vive po8e'do
de la idea de 'lile ~ I modo u-olójico de pt'U!'lIr es el único serdaderc
i el ún ico qu,· dt'be prt"'aleeer, nada tipn.' de t'ltraiio que 'le sienta
arrebatado de deepecbo ante un bom!,ro que se empeña en demos
t ra r (i que lo d..mUl'strn basta la evidencie] que el modo wolójico
de pt'o!ar ea UD estaJo primordial ¡transitorio del ~I'íritu huma
no i que el PIoJO positivo de pen!l&r es, en difiniliva, ,,1 verdadero
i el que tiene qUft PreV3l~r uniser almente, para meJor Lienu.
tal' de la humanidad, Perc, si no nos hemos indi~ado no bemce
podido df'jllr de lacee una enmparaejon, mirando al porvenir, en
tre lu ~Ioria que venera el seücr Hoorigul'z i Au~_.to ('(jmte a
quien de precia. Ha pasado un 8i~\o. Estemos en mil noveeieatos
setenta i seis, Las glorias del señor Hoorig:uez :'..aceu en el mas
profuudo olvido,ni so Icen 8U~ obras, ni se recuerdan 5US nombres,
Mil'ntras tauto el adl"t'Pledi:o J .. malll,;ml<l, es recordado con 1'('~

peto i eon ed miracic n, i simboliza la inau,g'lIracion de la tilo8l)fia.
ci<,ut itica ' 1\10 cunde mas i TIlas. l'asará en una pnlabm lo (¡DO ha
pasado con D05ca rte-, Hui nadie 80 acuerda de los teólogos quo lo
ue nig:rah:lll, ni el mismo señor HodriglH-'1. taln'z, i, por 1:1 contra
rio, hasta este mlsmc señor rccucrdu ain duda a D escarte- , i no so
atrevo '1l1il:i ti despreciarlo. ¿lIai,ru. entendido ..1 señor Itcdei
gllvz? ¿~a¡'rtÍ. cont('mp1ar el pa"auo? ¿:-'abní contemplar el I>une·
nir? ,¡O ,·i,·irtÍ. solo en el presente i ¡oara el otro muo.lo?

Ya bemcs visto la fiíosoña ¡la llOCiol"jia del señor Lasta eeiaque

100 la de A ogusto Comte, veamos ahora la (lQlitica 'lU" ('5 obra ......
elusiva J" neeetro publicista. 1'\'1'0, antes conviene nacer notar la
importancia dfOl plan seguido por el señor La-tarria en su notable
ohn. Jcot'ralmente 10$ iadividos que escriben depolltil":l. de hieto
fia o de otros ramo! del saber bumano, te colocan en el punte de
\' i ~ ta t''l(''IU5ivo de la materia 'lile tratan sin mostrar el enlace que
tiene con 108 dcmas ramo! del saber, ~in indicamo~ en ODa palabra
el pue to que ocupa eu el conjunto de nue-rrce C'UTlociIlliento~. A~i

es como, de ordinario, sus trabajos !IOn eo;térilc! i sin consecncneia.
Es te defecto común ue los ese-iteres tiene raices mui profundas
en la eociedad. Desde la E,¡cueb hastu la Cninrsidau la enseñan
z:L I'Scompletanu-nte Ile~liWlJa i eontredictorla aJ...mas ; no lmi ecn
junto, no 1I:.Ii llTluonia. Caua materia t'! .'~tlll¡¡ll.lla en s¡ propia, sin
relaciou cou las domas materias i mucbns veces en contrauiceioll
con 1'lIas ; resultando u t' nhi 'lue uinguna l'S aprendidn .Ie una ma

nere l'uulvld a. Los escritores esclueivo-, estrechos, i, por c'JU:ii·
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gniente, incompletos sen 105 frutos cbligedce de ese fatal l istemu
de eDllllftanZ3. Xo pasa t'50 con el lIor Lastarri. que ha abierto
ODa.nJlII nueva, que si neestrcs e~rito", 18atreven a ~gDirla, 18
le Intará mui alto el nivel iot~l~tllal de no tm patria. El obje
lo que lMl b. propuesto en su ohra e. la of,!.;.1uiueion de la Políti
ca. Pero, nl vt'z de COO" g'rane t'SCIU5i'"amf'lIle. la Política, E'~ta·

Llece r rilJl@l'o la }'i IMOrla. en !>l'¡!Ui.b la 'OOciolojllll i dete rminado
ui el COIIjuoto del Mbt-r bnnuno i la ll.1tural('u de la socieJad.
pa •• estudiar la Política ('(lIIlO una depeedencia de la socíolo
ji•. J amu aplaudiremos La~talllf' e te l 'roceJ /'1' que acredita una
intcl ij f'od a nsta i pcdercsa. 'lue sabe contemplar grandee hori 
ecn tes i qut' penetra ('1 verdadero enlac, lit! las 00"""'. Todo ello
esta fu",ra de la oom" r"u5ioll <.1..1 uor HoJri¡;:,uf'z.

¿Qué dice de la parte politim de la ohra del señor l.asía rr ia?
Que t'na no tirlJ(! relueiou alguna con la ¡",ru. 6Iu>ól1ca, porque el
pcsirlvismo i la libertad se recbasan nbeclutauu lito. No puede con
cchir qlle 1:1. semeeracia °el ,(l:ubierno Jo la sociedad por la 80('i~

dad i paro la sociedad, que es el illoal p<lliticu del sailor La starr ia
pUl'da ar monizar se con 1:'1 Filosofía pdJiti\"ll. I' ero f'l señor L:'I ~ t.1

m a la enuoniza perfectamente, i el mismo e"l'iritll, la misma "ida
corre en toda u obra , la ciencia positiva. SIl filcsofla, Sil sociclo
j ia i su politica IOn solid.:J.rias. t'i el ñor ItoJri,wtt"z hubiera oo

nccido la nrJadt'ra historia de la humanidad, babria visto en ella
'lue la eieneia {i el positivismo no es m:u (Iue la cil'llcia) es la ver
dadera madre de la libertad, i qne mal pcdeiee por oonsignil'ott'
rechazarse. Mas lo que hai, ~í, verdaderamente inccnciliable, flS la
teolojia (que es la doctrina del .nor ltcd rig uea) i la libertad .
Estos d elem ntoe le rechazan, H' aborrecen. l..a bi toria lo prue
t. hu1a la evidencia, en cada una de ua I'ájinas. La teolojía ha.
peneguido de mu..rte eu todoa loa tif'mpos a la libertad del reo_a
miento, que ~ la fuente i la garantía de lu dt'lIlu libertades. Ahl
e5tá Hojerio Bacon encerrado ror trece aJ\05 en un inmundo ca
labozo de un eoeeeeto, pam que la coucepetcoes de su jenic le

abopran mi~raLlemento en las est rechas puredes dc su prisión.
Abí tá J ordan o Bru no queuiade ,"¡¡menie po r la Iglesia, porque
tuve la ~Ivria de contemplar los e racial sin fin poblados de mun
do! sin número. Ahi l'~ la (Ialik-c ealúpidamoute oLligado por t'sn
miamu Iglesia a retra ctarse de la \'"nl :\(.1 '1116 hn desculiier tc. jI
tantoe ctrcs mtirt ires del saber, de la ciencia, de 1" libertad, eecri
Jicadoe desapiadadameu por el catolieiemo:
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Pero no nece~itamO!l recurr ir a la. hi~wria pllra mo~tr:u ti anfa
goni ~mo de la troloj~ i de la libertad. Tenemos en nUe"tra época
uu documento auténtico, irrefragable que ~1 !Il"l\or Hodri~ez no
podrá desconocer. XaJ l ménos 'loe el ~yllablU del papa infalible.
KI l"'8 la conde nación Dlas clara, m:t.~ terminant.. ole toJ3~ l.u con
qoi~tas de la CiviJjz.:¡civn mo<i'·ma. Una@ola .•iquieradetu liber_
tadl" reconocida s por los pu('bl<H' el! d"jaJa con vida. Ahora bien,
¿qu i.:n..!! falt..m a la l,'~ica los t~¿logos que como el señor Ilodei
Kue¡r. pntroeinan In q lle aborrecen, o los l\o~iti\·i.tas que como el
IIf'rlOr La~tu rr¡a patrocinan lo 'lue amal1~

1'01" (Otra pa rt e, ese (,Il r ilio finjhlo, postizo ,1('1 ~"f\or Rodri~ lle :¡:

I'0r la lil",r lad, nos da. 1.'1 esplicacion de la críti('.'1 que haoo a nl
Kllu aMti.. b.~ !'(lIncioll!'S !,o\¡lica~ Jd :>eí\or La· l:!. r ria. Al paso que

e~t l' ulti mo busca en I~l libertad l"1 Ul:l~'OT ulxor i por consiguiente
..1 "la~·or "i..ne-tar de la soclcdsd, 1'1 ....fior noJri~lll"l busca 1010
e-n la libertad ~I eatolicl-mo NIDO fin no confccMo. i como fin
oonf .a.lo la liWrla.l!.'! Por ese e~ que e! .;ei\or k.tarria en la
euestion de la t'n.;eí\:mJ.al, por ejemplo, no quiere suprimir la ense
ft<1nl a u",1 Estado, porqu", tal ~upresiou, e11 las circunstancias ee
tllal",~ , con Id predominio que ti...ne toJ'ITía en nuestro pais el ele
ricali-mo. seria la muerte del wrdadero ,;alw-r i el triunfo de la i~

n urnnr-in i del error. Pero al señor HoJri~uel quo .... ma la libertad
(MIT la libe rtad, I'~ u.'ci r por el l".ltolici;lno. no lo p:H't'Ce bien ..so i
I¡U" rr ill la nholicio n J ll la ensenneza del t: ~ t.1Jl). Por ahí van las
.Iem as crfticns qne lull'o a ln Pcliticn tl.·lsf'i'l.Or Lasta rein. Sin em
hll. r~o, al ,la 'Hlc mucho, contra los mnmlatos do Sil l;::les¡a, por su
pnostc. Sin duda, en-yéndose mal! prevlsor que sus col'·;:::l8. {'re

tl' ntll' "t'n'i r a l"~a misma Igle$ia " enuiénuo",", por un servidor de
la Lilll'r lad moderna.

Hemos hecho u una revista sumaria J..I juicio crítico del w
ñor Hod rigu'-'l. :Si lo hubiéramos examinado detenidamente, uo
habriamos concluido nunca. Le sola cit:l.cion de 108 pasajl'1 eu

riO$05 .1 tener do los que hao viste nuestros lectores, habria bt-eho
in termin able este articulo. Abundan especialmente en la sección
6 loso:í fiC::l i lIOCiol¿jica di' su juicio critico. F.5 t:l.l la confusiou de
¡d"as que rei na en l"o>:l pa rte de su es tudio, 80 contradice tan pel
marill.ml'n te de l"l"'u ~l lIlI a l"<:' n;::lon, q ue no podemos ménos de f't'n
Ilnr '1110 el señ or HOlh· i ~ne z escribe por escribi r, sin Mher lo qu e
('/lcril"•. H é aquí 11IIa muestra en tre mut-lura, (Sin tercia r 1'0 la
l'Ontil'nJ:u (soLrt· si 1:IIr-i histórica de los tr es estados es eerdnde-



". UYUT" CDlLIIIA.

fa o fOlla ) dice c lim¡l'mo no~:l nl'scar el e:tr:í.d('f positivo de la
t.IloTÍII de Colll • Puede ter quo "lb corre penda :1. loe b..('!lo!J M..
tóCl i puede que 1\0 corresponda Uiml j. n.• El nc r HoJriguf'Z
niega ('11 {'llrid r r iti"o de la lei. i duda al mi-mo tiempo i ro
""'1 00" o 110 a 1.. hecho- hi_t ',ri os. ;Ilc rmo:-a I"rClI: I'ero h:.i,
&Ohre t ~jo. un I J que Jl('n·.lla tanta i¡..'11of'llucia i arro;r-¡.nda
unta, ql18 mt'1"C' 'f' r eonccidc de nll< tro- I....rore . 11. 10 aquí. el...
un t n' tiup:am";.Ju.irb. 111'~ ',ti l m ,n:. 1 ,'1"
h Ir, I t r ; Ir, aun no "ha ulIl (ti. al e . men ti 1¡>Ii-
LrC'O i es ¡mi ( "Lle por ('ISO jnz~r de 11 U)OI". En "ti inrrcduccioa
.1. e¡ nda H)('i:l.1 ('1'U' sabio naturalista da 11 f'1lll;nJ"I" qm· larall
l. socio . !JI 110 I uÑa eucontra • n otra )>;lrt,· 'lile ('11 el oerebro
mismo. i qu ¡ tE' t'S a la manoro d.. una 111113 veneci na en la 111;1 1

la sociedad JI'Lfo t 'i"j:usc i e tudierse, Tal ¡,h'a f'~ sin JUlia etre
\ ' iJ:1 i lIl:U (IU\' atrevidn, e~tr:lng:lnlt·: I'f'ro 110 l'ut>Je nf'¡::'.trM! 'luO

tiene d Ill(ritu ,1" mostrar qllt· sn sutor co 111'rcn.ll' Li"n !:l. nece
~id:lJ t¡tH' para :;\'r lójico t i..ne c-] Il o~ i t i v i "mu IJ,· lhr una ¡'a~{l mu

te rju] a ~I u~·jul<~j'I.1l 'I'odo e-ro ," r",ltll"t', "11 realidad, a crifireu-,
sin entender, este grnn principio l·.tllbleúdo por la Filu~ofin l'o-i
t lvu, de 'IUf' para ... ludiar la ~oeioluji" l'. preciso cunccr-r previa
mente la biúl,'jia o eienc¡n de la ,"ida : I'rincil,i" al cu«l :J<IJ iere
f'!ot"IICt'r. rind¡ 1110 homenaje a Au,C:u.to l'umtt'. 11"; uqu¡ l•• I,ah
h ra J. :-illf'n''''r {-JI su ¡'ltroJ... . la 1r r 1\ ¡ lid. El c(.\u¡::"u....

to C()JIlte) ha mirado la hiolojia romo UIIII 1'rt"I>aracioD neceser¡..

a 1 e ludiu_ -cciclójicos. no :K)!an¡t lit" l'0tllUfl los fenómeuos ,1"
la liJa eol·lti,·s. JE'rivando de los f, n<illlE'n,,~ .1, la vid.. indivi
dial, no 111 len '" r conrenieneemenre eoordieedo-, sin qUE' l~to5
lo ha.nn iJo ant ; sino taml.i, 1I porque I melooo!l de invesfi
¡:;:aei JI tille f'mlJ • la hiulojb, son m~tooo de qua la >'O('iol'1ia J~
be ..nir iJ:tUIlm, nte, El hace ver l' ta J("penJ..ncia le una 1113_

nt"n mui ••l" :olIctOn. I'0r diver-.• medio q"" ¡¡,en. 1 r~ e ¡ll"ci
ficar .• Por otra parte, ba-ta el .imp1.P IH~f'n nti lo I'ara 0011I1'1'("0
der que E' nece río conocer al individuo fi.i~:l. iutelectu.l1 i mo
ralruente, 1 ra darse cuenta eabal J .. la JtOC"ioJaJ que es un aJ.:"ro
ga.lo de indi\'iduOll,

YamORallora a cerrar nu ..~lro articulo, nn.llilando la" I'ala l'tnll
con qul' cuncl n)'e ~u juicio critico f'1 ",·I\or HOllr i¡:uf'z. Ella~ eon
uu trolO dol.lt lllt'llto clásico por b 8l1tif'it'IlCia J(ll tono i pur la
l,rofunJ iJ IIlI de t u iJ l'a ~ , Oil\h ,¡{Jonfi"rno;l t' ll q tlll ('1 ~t~i1or

La starria qu e ha ~iJo uu ll~plorador 8inCt!fo i atrc \·iJo l'n ellll un-
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a este articulo I.\b:!a los por ilo ion tan
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do .le la ciencia f'olitie:l at'"l-ara por U f' .[~ nI'" 1m (Jpi"i,,", .·0 l"lII

(l'08il¡Jc qll~ ..1 mi-mo hombre '1m' 1111'U notar 1, r v "id , f <1..1
u t ¡l i t:l. ti ~lIIo de lk>ut1lllnl i ,1,1 r-cler -t¡ 1110 K r:llI ~' la d· Atllrn.,
i t uve ..1valor U" \'oh'erle; la s e><1,al la '1'0 la que la r.... mu ho
t iem po 1'0 tu. J , {flJ~ J o ,. ,,,; $ di J ;/ ',- . :-: ni é la IIU:t.
I tapa lila; en u ,¡aje de e,¡ !,\o ra~ioll de nin;.:un:l 111.'11 ra el t -rmi
ll,j , l¡ .o,

C¿~O!I f'1I.lr1rl:l .,J J
no. ticitu dar reme te

J:'rata.•
I'cr l . '1111' hace a la suficie nci a d-l t{no no cabe comenta r-io,

Pero ro' ~I l('do ,J,' la ¡,tofun 1'<1.-1(1 ,1 ,la ¡.len'. xsminemos la 00 a.
La doct rina de l jeut bam 1.'1 l't" tn lo ~r.onJ.~ • rvicios al j -nero
huma no . I Lizo un a verdadera r<'\ol wi"lI en 1Il.1 ti" .1,. 1,-ji,la'·ion .
Al cr-iter-io "ago, osc uro, iud ctiuid o d,- b ju~ti,'ia absoluta que im
peraba en "llllundo .1,,1 derecho, nn nt(" nit'nrl , I'·.\{·i mon-truosas,
~u , t iln,\", Ilontham, el cr iterio detc rminado, dato, \,rec¡~tI ,\,,1
I'ro\'('c!1fl o pe rj uicio 'l ile la ~ I (' ,n'_~ pu-d.m pr"JIIC' il' en La sociedud,
Lo.' c¡',d i :.:o ~ dl' t od <l~ los pa i _ f.' .~ cuuservnn la' ¡wlll'!ir.l~ Illl<'lI:u JI)
511 j-u¡o. lv-ro, 5'1doctr jua como co ncvpcion fi~(}.,-,n('a 1'8 insutich-n
te. XO C~ b uli li,\aJ el único móvil ,1,' b i a('c'U1lt'~ 1111l11:III"", 1 f'!I
l'ur e so 'I u{' ,·1 ~ ñor L:lstarr ia, {'()n"i Il'r:llIio tran ito riamcnte f.,..
("110 .10 "\ utilitari~mo (co mo é¡ mismo 1" ha dich o 1'0al~3 parte]
hn tf' niJo ' llIe recha zarlo como concepción .1 finitil·:a.

El 5,-ilor 1.a~13rtia se !'t'113tó. en ~.'~ui'¡a, J•. K ra u", pot'1l\{, h

doctrina .1" c~te l...nsndor e·lá i lll l' rl'~naJa de concepcicne mr-ta

fi~j ca s '11It' naJa "'I,li~n. sin perjuicio de qne f.'1:" ('t nt.o~ mu 
eh;¡i iJf'S1i j uicio -a e i profu nJ as. :'-' n t, 1'11' -, '111("¡ L~ d.... lrill u
dr- I ten tham ¡ JI,' Kraus son inOOlll¡,ll'ta_. , -tan Irjo~ de ser Ta.-i:l5.

1)onJ,. r.- ~ i ,i,... si. la mas perfecto ro li te I f'" , n b~ JO("lrina." tec
lój ica tl,..1 seüo r Iludri~uez . ¡Cuánto t,'nJ r ia. quc .p"'nJ ..r 11 iJe,.r

de ~Il~ J,' d..nea , de Ik-utLam i .1., 1\1':1\1":
f'ig:nió últimamente el señor }.;¡-ta rrill a Coml e, potq'lt' la doe

t ri na Jtl (' te ~rao fil,',;:.olo ('Q111I'rt'n,i... una ceno-peten cienti6c:l
d,.1 mundo, i una ccncepcion Cil'llti tiC'a JIJ b sociedad baS:lJ ll en ('1
eonochuiento cOlllpleto de h oal utll.lt'z:& II1lI11:lIla. 1 sob re est a ron
eopcion dl'nHiiea del mundo i ,1,' la soci..JaJ. ('\ ~'eflor L'I~larria

con~titll.ní I,ur sí mi~mo una 1'"litic:I iguall1wllte ci.-ntilir:l. Esa
es Sil g"loria. En ndl' ian te, t¡lli.'n qlli"r:¡ 11:ICPt ..u I'Ju cacion polític,"&.

('ncon! ra rá e n la s lILccciollC:l ue puli tit'a l'usiti \"a.» lo quo nO8\)
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eneeen tra ton ningun tratado de política qllO IQrnmo~: una Sloso
fia I'0tlitil"a, una sociolojía pcshive, i sobre e- tes dos indeet rucri
LI ciUlif'nlos una J?OHtiea igua lmente J'OllitivlI. Do, suerte que e¡
. ~nl!lt ru del Hl'írilu de la obra, no podrá ser un politiquero su
perficial i va;:ahundo, ino UD ciudadano que sabe lo que quiere i
~De saM lo que hee-.

I'eee 1'1Ill'ftor noJri~ez, di. Ipulo de }faid l'tl i de }Iont:l.lt'm·
bf'rt . ft&8 OfIcnru lumbreras del ultramont.:mi,;mo, tenia que ser
iml'oif'nit' pan comprender a. la F ilo50ffa I'ositin i al ~i\OT Lae
brria. ¡.Jamás a.:aLrá conocer la wrdnJ('ra cit'ncia! ;Jamas ~:'1brli.

respetar el nrdadero mérito!

J l"AN E NRIQl"E LA GARRIGUl: .
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EL TE NIE NT E CORONE L

PRAl LUIS BELTRAN.

A 1..\ SE XORA LUI :'L\ C.\ RUERA DE FIERRO.

1.

AB RI L DE 1811.

1'0('a9 n'C('9 la pacifica capital del Iteinc de Chile vso correr
dias ma~ ajitaJu~ quo lee do la I,rim('ra mitad de abri l de UH1.

1.09 f1c"nlt'cimientos públicos <I(! sueediun unos a otros i se at re
pellubnn NI ult'nJa~ como dieputándose e] privilejio de picar la
curiosidad i aun de a¡13sionar a los sencillos colonos,

AIA'u de mu¡ raro flotalJa en la atmósfera. Habia esaltacicc
jeneral: ('1 sistemn nervioso de a'lllelb sociedad Hemática de ordi·
nar io, se habia hecho en estremo irritable l el oiJo estaba atento
11. los rumores de b calle, vagos, indefinidos como los mides mis
terio-oe quo pueblan las noches del campo, i amenazantes como los
muj iJ os &l11>tt' rTánoos desprendidos Jo nu('stras montañas.

Todo corazou ¡atia influido, tt'mit'lIdo, e<pt·rando, I,",sintienJo,
Dios !l300 qtn:~ La s noches trascurri:m llenas de sobresalte i 108

d iae de en iedad,
El L" Jo ubri l bubin pasado dejando la coufn"a i penosa impre

eion de l a ~ ¡ "-' sllll illa ~ ,

.\llu••1 dia, metncmblc ('11 los fastos do la Colonia, don Tomas Jo
F i¡.;:nl' ru r¡ a la 1':lbl-'l-;I de los LÚ":Ht'~ i drngo nce hahiu acometido
11 LlI la;w~ con tra los Lisoíios grn ll,I,I,'ro~, en la lIl i~ lIl:1 Plaza Henl.
Acuso, IJ UI ~ previsor qUIJ los dt'II H1~, " ~l'eraLa sofocar el movímien-

• • u U



n,
lo rev olucionario aun en embriod i que de tan vu t:J.s COnMlCUl'DCiu
ib. a ter en breve. Caro, mui caro pago su audacia, o ID aiJ bien 511

fidetlidad al Reí, aquel arrogante milita r, a quien fué menester sa
cri6.oor en aras do La nueva caO!a. Derro tado, perseg-uido de cerca,
le asilO en 1 convento de S:mto Domingo, i de allí 56 le arrancó
rioien tamente para 11.lT11strarlo al banq uillo donde nn pa r de halu
recién fundidas p1lllO termino a 5U vida de aventnl'U. P isó vali("n
tement e sobre la mecha encendida; f'f'ro, la bombe. rel"olucionaria
t"taUó b.jo su pié.

La ciudad puteo... contempló al tIia ,ig:ni"'n~. no in B!lOrnLro,
t'1 cadáver del aju tielade F igueroo. l"PUl' to en el átrio de la cár
('("1 pública. A JlM&r del hielo de la muer te OODM"rvaba su aire al
tivo i ameIllWlDt.e. A corta distancia, como para compll'ta r el cua
dro, euet rc de 10 9 amotinados de la ,oúpera se balanceaba n en la
h,,,,,-

¿Quién osaba dar muerte ignominiosa a 10 8 leales servidores de
la Corona? ¿Xo obedecieron acaso a la neal AuJi encin? . .¿QI1(~

sign ificaba en real idad aquell a novedadllamada la J llllt ,¡? ¿lInsta
d ónde lIeg'aría su poder? ¿Quién poliuria limito a su au dacia? ¿A
donde 1IO marcha ba? ¿Qné iba a resultar de toJ o este?.. . Tales eran
las pregun ta' que 1IO cruzab an en toda, direccione" . sin qne nadie
atinnra con la eerded de In, cosas, Do, corrientes se pronuncia
ban cada vez m:u en la opioion. Se discl\aiJan dos bandos cascro~,

que un p:t.iibulo abaJo entre ellos acababa de baoor inconciliables.
La cue"tioo mi-doméstica repentina mente comenzó a cambiar
de upecto. Se meditaba en una gran C81Ua, para los mas un gran
crímen.- ' "acibr l"ra perderse.

La J unta espoleada por el enérjico Dr. Martinez de Rozas arro
jó el dado, comprometiéndose taln!z mu de 10 qoe quisiera con
Ia., UleditlaJ rep~i",u que adoptó, una "'I"Z dado el prilDE'r palIO.
!1a.ndó reduci r a prisicn al ex-presidente Carruco, a quien toe sor
prendió en IU aoeegado retiro de la (''bimba, a los hijce del infor
tu nado F igueroa, al coronel de injeni(-'rOl don Manuel Obgu{-'r
F el iú, i a otfOll mas, coya fidelidad al Rei no podia ponerse en tela
de juicio.

Con talee medid as cu ndió la ejitacion en 101 corrillos, se he
LlnLa de conj uraciones, de planes tenebrosos, i basta de una abler
ta reLelion cont ra el lejltimo soberano, especio esta última, que
alcanzaba ¡>oco crédito por la misma euonuidad del crimen que
entranllba.
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La J unta a jUZJ.?f por la actividad de BUl! parciales, tomaba en
secreto medidas enérji c:u ; la Audiencia 1I6 M'ntia amenazada i tnal
lIe¡:::Ul'llj en les cuarteles i con vento! fermentaba ci<,rta, iotuit&(b,
aj itacion, i 101 COIOD09 , sin penetrar el Jni~tt"rio, andaban cavilceos i
deseoncertedos, haciendo cada vez DlaS nhnltaJ09 comenta rios i
unllt.t.udose bta do Sil propia sombra.

Ma8, Ji nadie acertaba a darso cuenta cabal de lo qll6 ocurría,
todos contribuían sin sospecharlo, a formar l:t. t.empe!'tadqtm én
tes do mucho debía estallar en el suelo chileno.

11.

EL 8ERlrIQS DE m:r OBISPO nEVOLt:ClOSARlO S~ I!ABERLO.

Al cae r la tardo del 7 de abril las jontoa como despuee de un
r écio tem blor le n~rupaball n ¡al! (1Il0rtM do calle i recorriau el
vecindario con la aj ilaciou do las aL(~as do una colmena 3.mag'ada.
Hormigueaba la muchedumbre eu los parajes públicos, Iormnndo
ole'aJas i corrillos. La mult itud es roalmonte un mar, tiene sus cal
mas i te mpestades, sus corrientes i mareas, te rribles C:lI, richos i
abrumadoras veleidades¡ cualquier vientecillo la ajita i la en
crespa .

.El SUC('!!O del din era asaz insignificante si se le contempla des
de la altura de esta fecha de hoi, cuando tanto ban variado las ro
laS; ~ru, 1'0 aquellos tiempos i en aquelLu circnnstauclas su im
portancia era notoria.

- ¿Do qué se tratab3?
- Si qu<.' rt'mos saberlo terciemos la capa, alcemos el embcec, I,

como los demás eurioso-, salgamos a lomar lengues.
ALu puertas de ~ n F ra ncisco 8(! di.,.i8:l basta una treintena Je

penonas reunidas en terne do un hermoso fraile, en la flor de In

j uventud.
Dém onos l)ri&a, qut", cuando un mismo eenñ míentc lljita la un

pueble, una fraccion cualquiera de ese pnoblo es un fragme nto de
espejo donde so reproduce fielmente la tisonornia jene ral, Alli M

bremos lo que l 'a!!.1.
E l fraile es de la serétice érden meudiceute do nuestro padre

San Franc isco, nito do cuerpo, enj ute do carnes, severo en el jes
lo anuque do fisonomía franc a i abierta, marcial en su apostura i
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nacido al¡..n.'<ll'r Dl~ pa ra a ugar el uniforme que al !a~¡al de la
penitencia.

JMl te lit! "jo pueble es la que 10 1'0<11;':1 i estreeha i aCOM a pre
guntas., i Inuj erd en .U m"~'or parte. ;Qtlé algarabia. todos ha
blan .. UD t u..mpo! Al fin !It! t'slahlecl' el Ónll'n. Su pate-mitlad va
.. oonte! ta r•• ' le ha pedido 8U Jl'Irf'{'E' f IKIhre el sermó n predica
do en l. maftana por el eeüor obispo auxiliar Aodren i Gce reere,

- c,c..narú cvo mil demonios, bruja de 8atallas~

~i1ftDcio ~ que su pa terni dad DOI l'. a sacar de dadas.
_Si ltncio:_Chi lon~•. ._~o quiero c:.l!ar:
Pacieoci:L, ¡ barajar! .Aguardemos que ,"en~ la calma, i entre

t.a.D to hagamos un paréntesis.

Desde luego ya barruntamos que se trata tIe un sermon, i de un
IefUlOO que debió est:r.llar como una ~ra n:ld.:l., cuando basta noso
tros ha llegado el eco de las palabras Jo aque l ilustrísimo obispo
auxiliar.

Segun cuenta uno Jo los actores lilas conspicuos de la, revolú
cion ehilonn , de los cuare nta i dos obispos de l udias, todos, con es
cepcion de uno 5010, 84" pron unci a ron Cnt'rj iCl!lllcnte en cont ra del
movimien to emancipador, i pusieron 5U inmen so poder espiritual
al ser-ricio de la. Corona. espnñola. lk!l<le el primer momento, i sin
pre n le r 105 aco ntecimientos politicoa que iban a deearrolla rse, ba 
bir.n peescoudc un peligro inminente i grave par... su dominacion
.1,soluta, i, sin vacila r, de-de aquel "rilllcr momento pusieron todo
IU empello en conjurar el peligro.

~i _ti tr'OhO ob.olllto H lIOMitrte m ti c/tN i id ,1OiJt'~a. como aea-
b. de decirlo el pontífice i lo prueba la bi.tori:a, :a 5U turno clero j

ool,le" exi leo merced III abeolutistne, amll:araJor de pri,·il('jio~.

E ntre tales prelados singular contrute hizo el exaltado anJalulI
den Il:a.fael de Aoo reu i Guerrero, quir-n, como tantos otros, a('a 
baba de CO'llprar 1.., fevcre de la Corte pa ra n~tir IU nulidad
000 la l'u fJ,ura eplsecpel.

[al recibido por el cle ro i allur.gllodo por el ast uto Dr. Hozas,
ecaec la mejor co.beza de la naciente revoluciou, aquella maüuun
babia pred icado al :liro libre , en la l'bza Ill i ~ma donde acallaba de
de rr amar.... la primera !!llngre de la (,at ria. En su fervor por 105
j ,mtu.t/U IlI.gÚa eucamizarse de talmanera contra los veneidos de
la vis ¡lera, o jill:Cüwl', como él los llutuaba, qUtl no tr epid(í en :l COl1

sejar la delacícn contra elles, i au n co.rgó la concienci a de los !a~



Ct"rliote s que no violaren E'I secrete do la confe-ion par a descubri r
a los cul paMos!...

2Ila l ta rde, otro obispo de Sanliaw>, cayendo en kl ént ioos ex
('ft()S debl a ordenar taml.ien la drl,¡.-i<m de lo- bl'l'f'jes i escomul 
gados como ceeo de eonciencla! (&.Iicto Jf! dicil'mbro dI!' 1852).

En mili distinto sentido, ann'l"" en el mismo tono se I!'~prt's aba
por aqul·\loi dia~ d (u~;;o Vicario C&¡,itular clanJ~ Sautiolgo
Rodri~..z i 7..orrilla, con raaon llamado .l'l't'<licador de odian por
los que le hicieron oomparerer ente ..1 cuitndo Conde de la Con
qui-ta.

En . u cruzada monarquista aoompal\:il.ale f"l clero, con rarísi
mas esoepeionee.

Del púlpito 11..sbo rdahan Ins injnrias i !:ts ntroees impreeacio
nos. Tollas, mas o m':noi como el morcennr¡o Ilomo en su sermón
do 2 ~1 do t1g'09tO del uno an ter ior, confundiun en una 90b la causa
d•• l¡t mcnnrqulu i JI" la rol ijion, i "<'fialai'an los fut uros p:u1rt's
tI.· 1:1 pat riu 1I1 odio d el pueblo, hae i l: Il<I"lo~ :1p:JreCf'r corno hom

bres pf'rdillos i sin conciencia, hij os del demonio i enemigos de
Dios i J el Hf'i!

La bula lanzada por el Papa Leen X II contra ('"os hombres a
qu if'nOll debemos nuestra independencia, por el delito de alzane
contra el monarca español, vino mas tarde :lo coronar la obro de
aqu..Ilos buenos frailes i malee cristianos.

H ci qlli~i... ran borrar la.. pájinas qne eutúnce dieron a la bisto
ria ; pero. por mucho que se sfanen no cOIl"t',g'uirán dC$figorar
tanto lo, acontecimientos que no se comprenda su marcada hosti
lidad a la revolución americana.

Dados e tos antecedentes volvamos a nuestra histeria, ánle"s qUll
d apan-%caO los últimos arreboles JI' la tarde ¡DOS sorprenda la

uocbe en tan dt'Mlmr-rado lu¡,r.
Atencian: Mirelllos i escuchemos.
Uhispeabnn los ojos .1('1 froilo al imponerse de los conceptos del

obispo i de aquellos tan opu('"los quo 1", referiun de otros sacerdo
tes, i al tin sin poderse contener, Irunci .... el entrecejo i as¡ habló:

-,,2Ila1 hace el señor A ndrec ('11 snlir de SIl I trevinrio l ,;a ra me

terse enlo qu e poco entiende; Ilf'ro, hace n Il('Ur los que Stl olvidan
lid Eveojclic para desparramar el odio i la men tira. Los hombres
a quienes en pú blico denuostnn con tan poco miramien to i cari
dad , mui lilas quo ellos son ricos (' 11 vir tudes i en sebee, i .. . en
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discreto Ol'lo relijiMO• ••• agn'~, bejendc la TOl como si temiera
ba btorse excedido en las palabru.

-cDiNI dlchc: esclamó una \'i<'ja, que yo conozco a alguno,
de ...lIoritos i té que 8ns ecercedee ton mui buenos cristía
DO'"

-cDieen, &Wf'J:Ó otra mujer del pueblo, que el eeñor obispo Al 
danale le ha a¡;:ra.,-ado con la nnen del eermon, i acallO no puará
de IMta noche. segun ase,!!'W'8 mi oompadre el bérbero.•

-c-e E l eb¡ 1'0 Aldun:!.te, OMen-ó el fraile, por eif'rto que cerne
nadie et adicto al Rei neeetre Señor a quien Dios ~arde, i no
por fl80 e. m~nos amigo de 108 leales caballeros de la Junta i el
Co.bildG.•

- c;CuidaJo, padre zx.1tl'3n~ ~ritó un vejete COIOriD, con .,.oz
agrill ' i deetemplnda. 3Illcho scltnis la lengu3, sin acordaros que
frai RO§llUrG Acufi..'\ con s"r prior i tener padrinos ha ido a dar
con SIlS huesos en el presidio de J uan FernrmJez~"

-cLos tiempos andan revueltos i enlamitosos, t1A'reg:ó un embc
zndo, I " 0 8, padre, en efecto, olvidaia quo las pnredea tienen oídos,
i 1M callea ojos i lenguas que nunca cnllen.a

Yarios pilluelos entre tanlo rodearon al vejete vermcjo en son
de burl:!. i hostilidad.

_ ;E te alacran es un !Jodo! gritó uno de eñce, cen la cola lo
he conocido:'

Semejante ,trrito prendió fu('g:o a la pólvGl'3 i ee hizo jencral la
rechifla i al¡razara. P ierna de J uda ~ Perro judío: Carlotino azota 
do~ .. , ~o: ~o~ ,trritakln I~ muchacho. mit(utraJ que en medio
de lu ri~tada8 de 105 espectadore remolineaba en el aire i l:aU
("D ~I vacío el p,rrot.e del vt'jete a quien a(lO!ltrofakln con el epi
k-lo de godo que a la sazon recien eomeneebc D hacer fortuna .
Enl~nto el prudente fraile, l:al~a la e:apnch:l., le entnlba por

la pork-'rí3 del convento murmurando entre diente :

01 UBrRTA,~J UlI l',lTIU"'~

III.

LA VOCAClO~ MILITAR DE FIlA1 LUl8.

E !lll noche <'1 fraile no dur mió, En "ano murmuraban sos labios
lu ecoeturubradas oracio nes, su pensamiento estaba en ot ra parte,
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i su fanta ía corrin desbocada imnjinando un porvenir de ventura.
para la patria.

Al venir la luz del dia, la fiebro lo devoraba. Era. la fiebre de
un amor puro i desinteresado que se apoderaba de su alma i deci
dia de su destino. El fresco de la mañana i sobre todo la luz do la
aurora que penetraba por la ventanilla de su celda, lo volvieron a
la vida real, Entónces elevó su pensamiento al cielo i se levantó
fuerte, sereno i decidido esclamando en voz alta: Ora et labora!

Así condensaba su pensamiento el fraile que pronto debía arro
jar el sayal por la casaca del soldado, i cambiar el silencio del
claustro por la ruidosa actividad de los campamentos.

Ora et labora! tal fué la fórmula de su vida.
Frai Luis Beltran, oscuro, desconocido, pobre niño recojido en

una aldea para enrolarlo en las filas místi cas, única ambician i
único puesto honroso concedido a los plebeyos de la Colonia, veía

desde su celda que algo estraño se njitaba en el porvenir, i, con
ese instinto jeneroso que brota a menudo en el corazon del pueblo,
admiró la grandeza i la santidad de la nueva causa i a ella. consa
gró su vida.

Presintió la revolucion de la independencia que entónces 1'0

cien fermentaba en algunas cabezas escojidas, i apénas dejaba oir
un sordo i lejano trueno como el que suele preceder a las grandes
conmociones volcánicas.

Las sutileza" de la teoloj ía no habínn conseguido viciar el crite
rio do aquel fraile, cuyo espíritu se hubia empapado en la lójica
severa de las matemáticas. Luego el estudio de la química i de la
física emprendido con ardor aunque ca i a hurtadillas, por mas
imperfecto que entonces fuera, i sobre todo la eont emplacion do la
naturaleza siempre sabia i bella i gran maestra de verdades, ha
bian abierto su intelijeneia i elevado su corazon, apartándolo de

"la monstruosa quimeras que enjendra el misticismo, las cuales
con tituian el fondo de aquella época i encontraban en el clau tro
su natural guarida.

Aquella alma, como la del padre Camilo, estaba preparada para
recibir el soplo de la libertad o inflamarse a su contacto.

La decidida aficiou a la mecánica que desdo temprano mostró
frni Luis Beltran, lo inclinó a la cerrajería i a la relojería, artes
en que fué tan diestro como el fama o padre Lopez, el Quevedo
de la colonia, cuyas chistosas improvisaciones aun hoi "e saborean.

Frai Luis manejabn el martillo, i de la fragua pasaba 1'1 banco
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del carpintero, siempre con i~lIal maestría. Don .los é Antonio
Rojas, tnn encopetado i enuteloso como era, lo recibía con n~raJo

en su híbliotecn i le mostraba sus f,,.,,jt'rí<l~ sin recelo. Aquel mar
ques de Vill"ua de la patria ,· jl'jll, al uranejar Sil torno en pr('seu
cia del frai le, cuántns veces no harin rodar la convcrsncicn sobre
la terrible Revolución Frnneesa, i cudntns no le presentar-in ab ierto
alguno tlt. los entonces fulminan tes iufollos de la E nciclopedia de
Diderot, o lo qtle (' q l'E."or, nlp;llua luij inll incemlin ria de Yolmire! 1
el buen fraile c lllÍ.n !:ls veces no medltnria npoyndo en la I'Sfl' rll de
cristal do la máquin a el éctrico Jo noja ~ , I (~ primera quo vino :lo

Ühilc , hoi olvidada en ('1 g:aLill('tc de l Ins tituto!

El padr e Pu entes, quien ~ in d uda pE"nsl) mas en b s vcrJ:u.les
esperimentalea que en las rf'velmbs, 1\. coutO (' U el nu mero (le sus
amigos, i, ocaso al lado lit' ) f3ullel Salf\~ i dl' Zl b nllel Hod ri ~l1 e¡:

escuch é las lecciones del Dr. don ::Hig nel de Lnstnrriu, quien ba
sabn su euseüanen fllo-ófica en lna ciencias natu rales quu él mis
mo enseñaba a SU!! discípulos, hnstu donde entonces era dnble.

F irm e en SIIS prop ósitos, ap énaa pudo salir- a la calle Frai Luis
86 injE'nió pl1 m relaciounrse con los oficiales (le arti\lería.- Or,/ d

labora se babia dicho , i del templo l ' a ~ab.'l. alE'g-~menl(l al cuartel ,
euros airea desde entonces hebio con frecuencia.

Don Luis C;¡rrem le tomo en particular afeccion , sin (¡ne por
eso cscapara el labor ioso fraile a los zumbones epigramas JE'1 jó 
ven ma~-or de ar tillería.

¿Qué huseaba frai Luis en aque l 111¡:;.tr? ¿Qué ilm a hacer entre
los bulliciosos calaveras qu€' nos diero n patri;l? Antes de mucho,
con encanto de los mirones, se le veju maneja r un ciñen ('(11110 el
mejor art illero, i lo montaba i carg-aba por Sil propia mano.

En la maest ranza ll('g"(i ti. ser ('1 mns hébil obrero, i de diecípcl c
pronto pasó a maestro. En el convento, entre tanto, había dado
que hablar este nuevo capricho de frai Luis Ilclt rnn, i p;lra aca
llar las hablillas, él prt'paró por su man o unos j Ul'gos de art ificio
para la fiesta de San Francisco, i tan lucidos fueron que red unda
ron en honra de la comunidad i a¡J8ga ron las mnrmurnciones. d n
m és S(' imajiunron los ociosos franciscanos, que su compañero, do
fabri cante de cohetes pasaria :1 pre¡Jarnr las mejores homllllll i
granadas del parque de artilJ¡·ría, i a apunta r los caüones patrio
tas contra los sostenedores del viejo r éjirnen colonial.

Así fué sin embargo: entre las bromas i jugarretas de sus ale-
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gres cnmarnJn~ do cnart<-I d paciente frai lO! haLia hecho su apren
dizaj e.

E ra lo qn l.' q llt'r ia: ..-taha en la lalto r"

IY"

LA EVlOllAllQS TU.\""\S[)I~.l:

L:t. chi~p~ revolucionaria pTl"nJio al fin, i Chile fué una ho~era '

U 11 dia el jenpn\l O"nig0n-, 11 petar de la !,ruJt'nte~ adverten
cias de Carf't'ra. l!t' ellOl'rro en Rm(,;l;:!:un. El inaudito heeoi- mc de
811. 101,\;,,10 Rlotlnn ba cubierto In illjustifirnble falta de eqcel je fe.

- ;J U¡::!lj 1:1. euerte de La p:llria a pura i'l:rJiJa~

IL-m caWla Co'lnl heroicamente envuelta en humo i saurrre t-e -• o ,
melando sus bandemeas n ('gra~ .

Cumo era de espernr!o, h mayor parte do loo frail('~ chilenos
('('ll.l,raroll ....tr epit osam..nte arjllf'1 glorioso duelo nacional qn~ im 
portubu un t riunfo decisivo llar a las nrmns c"pnllola., Yá m pa
teut o la man o rlc Dios, i ntrlhuinn ni divino afecte por la causa del
R..l, 1:\ curnicerin rnncagü in.1 , ui mas ni m," no~ romo nuestros pra 
side ntes pelucones, quienes anuulun-nte van colgnndc a la divina
Providencia lo" mnles 'l ile ellos nos causan i h paciencia con '1"0
los 1Il1frimo.,

Xo hui Te,¡;\a .in eseepcíon, dice el adajio, i en esta oca-ion no

mintió , put'". nli~:ntr:ls los frailes de toda pi('le" se entregaban al
111a de><oro.·Il:!.do f\'g()('ijo, uno, d<> la .irden t'\o>r:i.ti l':l de San Fran
ci-cc, marchaba mohíno i cahizhajn camino J.' la C"nlilll'n\.-Se
guia ¡ai bu..na~ de 10lJ restos J e,*,ncu"Jprnad,,~ del tjército insur

j ente i J(' h .s familias qu(' abandonaban atropelladamente el paí~,

temerosa de la~ eru..ldades de la rl!accion ~()oh.

Cuando )"s. se c~ia en salvo, una partioh de eaballería espa ücla

le malldó hacer alto.
El fraile 5<.' detuvo.
- El hábito no hace el monje' murmuró el earjeutc CQn ai re

eumbon, i bajo una mala ellpn suele 1'lIcojt'r!tO un gran bebedor! . ..
_ " erJad~ f'l'plie.i el tenionte, jefe do la partida, acerc ándose al

fraile.-A jll1.~" r por la nrro¡:ranl'i:l, jurar-la qUIl el siervo de Dice
maneju Ill('j ur l'i salol", '111(1 el hisopo.

¿Dejnd•• bueno, padre mio? ¿Ya mos acuso en romeria?
_ Yoi oami no do Mendoeu :!. CUIlI I,lir con mil deberes .

- ¿A confesar algún morib undo?
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-A nnxiliar n 105 d('~gmcindo" replic óel fraile sonriendo,
-A f~, que harto lo necesitan esos perros insurjcnt ee, condena,

dos en ",¡da, dijo el sarjento terciando en la convereecion, i ngre
E::ó:-Pnra no perder tiempo, con la venia de mi comandante,
5t'pamos si en paternidad viaja con permiso de sus superiores, i si
su pasaporte esté en debida formn . Cuando las cosas anda n tan re
vueltas se necesita cautela.

-c-Hermano, replico el fraile sin inmu tarse, con permiso vol
aunque no por escrito. Ni lo acostumbra mos, ni jamas lI('I h.i oido
que un militar españ ol dude de la pnlabrn de UD sacerdote.

Voto al diablo, qu e n ó! .. . cuando los frailes 80n frailes i está u
en su puesto ; pero...

Pero, es que me consto interrumpió el tenie nte, qne este rc ve
rendo es lo qUf.' reza el hábito. E n San Francisco lo he visto i tr a
tado, i si mal no me acue rdo en la celda de mi primo el g unrdían.

- Así es, señor Alfara, dijo el fra ile'.
- Cuidado! mi teniente.
-Bast.1 , sarjento! Aquí manolo yo ! esclamó irritado el inesperto

joven, i luego endulzando la voz a~regó : No gestemos pólvora en
83lva8, que la caauela nos a~uarda. Pase su paternidad.

El sarjento, mentor de aquel señorito n-cien entrado al ejército,
re funfuñé todavía contra la lnduljeuciu de los bisoños, i decia en
tre dientes i como para su capote: Yo tambien conozco esta cara.
¿Dónde te he visto? Tate! cas¡ j urar-in quo en el cerco de Chillan.
Hnm' mala espina me dan estos frailes sueltos que viajan a pié,
cuando los do la carda echan a vuelo las campanas i consumen
mas mosto en un Jiu que ('1 eejlmien to en un año!.. . Canari os!
mal hace el oficialillo en no escuchar mis eoneejos . . . Mej or had a
en mandar esa alma 1I1 cielo!.••

El fraile entre tan to, se habla despedido cor teamente do la patru
lla de cu:ras garras escapaba por milagro, i eeguie en paz eu ca
mino cuando el pertinaz sarjento le det uvo nu evamente so pretee
to Uf' inspeccionar el saco que llevaba a la eepnlde.

-Son unas pocas herramientas para ganar la " ida, dijo humil
demen te el fra ile.

- 1 un sacerdote so va J o obrero a la otra banda! ;,Ol',mo l'S eso?
-Ah! amigo mio, mi m:1I1 r<', ol ijo ('J fraile con YOZ eentidu i

peueando en la Pat ria, e~ tlÍ mui pobre i con valcciente ; voía bus
carl a, i necesito socorrerla COIllO Dios me eyudel

- llabia. tocado sin saberlo, el único punto sensible de aquel
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d~ !I31ma[lo. P l'n'llt en 8U m:ulr~, i como para de~cbar un pE'n!1Io4

miento qlle podia ente me«>rJo, dijo tocando el MCO de her ratnien....
- ¿I no habró aquí, p:¡..dre mio, oon qué ecbar un tra go a la

.lud do nlest ra madl'\!?

- Tom. la mitad de mi caudal, replicO fl'lli Luis Beltran, P;l-
sáDdale no P'" de pesetas rnacllquinu.

- Buen l"i:llje!
- Que DiO! 1M contigo .
- Que el Diablo te cargue! mnmmrV el earjento picando upoe--

las • su rocino

v.

EL CAlIPAlI~"TO DE UENDOZA.

n os aflos han corrido, i no ('St.:l do 01:15 quo n08 echemos en bus
ca do nues tr o hombre. Lo hcllnromoa con 1lI;l 8 facilidud quo si dls
pusi éramos del mas lú cido de los somnámbulos.

Yu lo diviso, allí, cerca u(\ )loodoz:I, dos lc~a8 al norlo del
pueblo, en un ameno vello bien poblcdc do feondosos érbcles, Es
de no eoncceelo' Lo '\""00 activo i contento, en mangas de camisa,
cubie rto con un delan tal de cuero. El Ct'J"(¡uilh.. be Je~aparecido, so
aire ee marcial, i au robusto brazo J;olpea bravamente sobre un
)·unqllc. Pero ¿J611de estamo,.? E ..to es un infierno! UO:l llona de
cbi~I>a1l incendia ('1 aire, ('1 humo de 13 fl'3~a sale en l"~pe!all be
can3du i 105 ol.reros l"oneJ;reciJo~ vien~ o i van como 10>1 demo
uice de 13 leyendas, al re~p!:lDdor rojizo de 13 llama, obedil"ote5
a la VOl!. de nuestro antiguo conocido a qnlen llaman, mi tflpilíJn.

- ¿Qué hace ahi el Loen fraile?
_ Forj e anuall para la A m':ric3.

El énjel del amor patrio arrojó un" chispa sobre so coeazon, i
el demonio de & 0 )Iart io aoplú sobro e,¡a chispa i produjo U D

incendie.
Estarnos en el campamento del hcrce de 10>1 Andes, i primer

cnpitnn do A m¡(ric:l, con perdó n do los admiradores del jéaio do
Bolívar, Sil émulo en ,A'loria.

Bajo loa coposos á rboles mendocinos la raue/ltria de sus tr opas
se estlendc como un colmenar. Allí csláu la" tiondas de 8US oficie-
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I s. acá el 6tado mlllr or, mas allá E'1 pa rqUl', 1M fébricas, el cam
po de i 11 ~tl'lI ecion.

Aqo I bom"re de jenic, ma , felie q UI' POIllf't"yo, supo hacer
LrotaT un ejército del suelo.

E 'll E'j"f('i to se bu_ha IU' recurso s, te fabricaba IIU~ a rma',!Ie
apercib ia . in tregua ni descanso, ee (>jercitllba de din 111 sol i de no
ebe a la luz de b lona, no perd ¡e un inetnn te, i crecia ¡ avanzaba
memento 11 mom~nto.

Mit'ntras 1It'p:lI.La el Ji;1 de lo.'! conflicto. 3'111<' 1108 hombre do
eo-eo jll~ahnn a la, loatnllM, por parcialidad!'. i en co njunto,
edieetr éndose en {O\ ar te de vencer , Aqu i 80 il1~truia n lo. reclntna
IDa! . ni evolceíonnba u n ba tallen ya fo~ u" ad () ; acá lo. ¡::ramule
ros ee t'jercitaban en el m:m ...jo ele aq uellos n l,I". famosos afilado.
en los molej olll'I de fr:ai Luis Beltrán, qne Lil'll pronto iban a arro
jar el ('sllAnto en los C3mpoa de Chacabuco.

~[if'ntra' lo~ nno- !MI f'jt'rcit:lh8.n en la C'.A'rima i en lu evo
lucionH militares, lo~ otro d..;can~aoon ent"-,~ámlo~ a din'r·
$U larH"- Cual secci ón tr:lhaj:lL..'1 I:H montura , les corrt':lje~ loa·
ra los fu .ilC'~, las mochila de eueeo sin curtir i ha~la los ZllI':aI05
para la tropa; CWl.I otra ~ ecupabc en prt'¡oamr los vestuneios i
cnanto era menester l13m unifor-mar aquella ma~a do hombres qne
iLo. 11. des;':r:l.narsc por toda la A mérica en d... ff.' n!la de su libertad.

En 1O1 cstromc sur dl'l campamento aladbuso la t ienda de Sa n
Marl ill, taller masónico don de S6 te mplaba el alma <lo los que iban
a eer tan ilustres jef<'! i hombres de tan ::altas l'"r-ndas. Rijo IIqu('1
told o do campaña, San ) la rti ll inclhmdc sob re el m::apa de la
Anll:rica, velaba prt'I':ani mlola su porve nir.

JIU! $trandes dias se sentian eoercarse. E l "olean que el h éroe de
Dailf'n i de ;. n Lorenzo alilllt'ntaLa en su pecbo, p ro mpla t'!
bielo e steri or i arrojaba vivas llarueradas, la cual se trasmitían
euardecieude el celo i exaltando el patriotismo de cuanto! le ro
deeben .

Los primeros meses de 1"'l t; vieron redol.>bl'lO la acfividud del
campamento i oentuplic:ar~ us recursos.

E l 13 de enero , Zenteno, caheza org3 nila<lor'l, e..píritu rec to i
pronto, se hace ca rgo de la secretaría. E l llOCretario era d ign o del
jeft'.

Por decreto do ose mismo dia los va\icnl<'8 cordobeses do Lns
lleras ee constituyen en rejimlento.
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De Sa n J uan comlenaan u llegar 101 infanleol reclutados por Ca
Lot, mientras que San Luis proporciona 101 jinetes ,

Lo!I cscla\'"os mismos com'ert iJol en IlOmhn'. libres, toman las
anna~ , i fonnnn en batallones qu o 1M' cubren de ¡:::Ioria IlQr .u. ha
z:al'1a i IU aLneogaeian, o inmortalizan el nom'¡N~ de lo' l Aj a/ti""
IU la P"tri".

A 110. / 'Q"lcn marcados con ("1 i1 it'rro de la esclavitud i It).i al
tinll sa'''~''O# de hs Pampa. arjenti na., i lo, luUU()f arto..ante. de

"l.u montanas ehilon as, duermen Lajo la misma tienda, i j ontol
Nldrán a campeoar. i a hacerse dO' pOOazar por nna g'r:m causa i a
coronarse I.'On el lauro de los valien te i }O ~ afort un;do! .

EI:W de febrero so da a reconocer en el cempemeutc a don
Bernardo O'![ig'g'in . con el grndo do briJr-l,lier .

A principios {le abril él j euernl en j l.'fe, rodeado do I U brillante
estado mayor, 1':I.a revista i cue nta :WOO hombres sobre la. ar.
m:l' ; pl.' ro, dos mil leones hauibr ientoa de carne goda, J o. mil
homb re probados, bleu disciplinado» i a todo decididos.

E~o. hombre. oran hech ura do San :\brtin. E l sabia aprovechar
toda ep ortunidad pnru aleccionar, conoce r, ccrrejir, estim ula r a su
jente, i, ~a.zaz como era , sacaba pa rtido de toJo, hasta de lag divcr
&iom's l' lil,liC:ls. Cucnta ..; tJ 'IU'\ nprovecbnbe las corridas de toroa
daJ<l~ con frecuencia en la l,laza de )[cudoza para probar ...l arro
jo temerario ele los oficiales en presencia J o sus soldados. En t én
ces, satis fec ho se le veia son reir, e inclina rse al cido de O' Hig-gins,
a qui...u ~'a le li¡""llh." una ~~tredla aUli~~J, para decirle: _;1::'>0&
loco. sen lu! LomLn>g 'lUO n~'~i t o: estan hechos ¡..arol vencer :... ..

1, en efect o, aquellos c-ala\"t~rn s que al",zreml.'ntt-' ju.zabno la viJa,
ecnquistaron la independencia de la .\nll ric-a , i con igu:l} desenra 
do que en la 1'1:I.t3. de lIendoza lucieron SlI" garbo i su bizarría de
Uhacabuco a Junio.

&0 )Iart in todo lo peeve¡a, ain deja r nada a la. improvisaeio
nes del :l l'1UO COlIIo el a rreOOlado llolil"ar. Couocia a caJa uno de
IUS hombres i a caJa uuo le h3blaha su lenguaj a i lo colocaba en el
puesto que le ccereepoodic por "11" nprltudes ; e~taba al corriente
del último tlctaUt', al misuic ti..mr o Ci liO su ojo dl' ng uila abarcaba
d conjunto con 10:". 81110 ':1 .eguridad. AfaJ,le i severo mostru.hn 1'30'
ter uul solicitud hnsm por el úlli:ll o Ul' eua sulda.loe, I'..ro, 110 l>I.'r
dcn nbn ni la mas leve taita contra lu ,lillcil,lina militnr,

811~ I'lalll'S uudnc.... i jiganksC<ls eruu mirado. como una qoime
re. Ma~ Jo uno echando malo. juicio", eousidembn SlI retirada a
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la OICu.ra prorincLt. de Cuyo como un altljami<'nto voluntari o
del t"&lIlpo de 1. ¡::'UerrB ca~i como Il DIl cobardfa. Hasta se desde
ftaba al flemltico para~yo cu:ro j~nio no iempre ccmprendie
ron loe mi moe arje ntino:il.

AfortunaJaIfl('ole la Gran Ujia de U Ut' DOS Aires entraba en 101
planell de aquel hombre esrraordiaario mirado con frialdad per el
Gobierno, i loa secundé eficazmente,

Don Toma OuiJo, miembro de la Gran Lójia ¡oficial prillK'fO
de l. lItICretaria de Gobierno, tan distinguido militar como ri 
tor, p...-eontó a l1!J jefes nn memorial desriaedc II demostrarles
que d. ccupecice del Reino de L'bile era el objeto principal que
el Gobierno debia proponene, i ejecutar la todo rrance.s En aquel
memorial combinado en el secreto de la Lójia, se desarrollaba el
plan de San Mart iD con seductora elocuencia.

Gobernaba a la saaon in te rinamente, por ausencia de Poey
rredon, el brigadier don Antonio Uouzalez Ba1cnrC'c, i éste , como
hombre de vista penetrante, i sobre todo como miemb ro de la Ló
j ia, no pudo 1ll~1l0S do recomendar mui e.•pecial mente la repreS('n
tacion J o Guido a la uteuciou del Director Supremo,

Pecyrredon se ocupaba en reorgan izar ('1 ('j~rcito destinado a
continuar la ~crra del Alto l 'erú. Su plan era mui diverso del
de Sa n ~!artin, apadrinado por la Uran LOjia. Consistia en recen
oentrar lu (ut'rz:ls arjentina bajo <'1 manJo de Belgrano i lan
zarlas .1 norte romo un formidable alud. Proponerle en tales
cireunstanciaa el crrieegedc paso de los And~, t'ra oontrariarlo en
estremc. por pooo .pt'~ que tU\'iera a IU propio plan de campana.
Se le pedia que r-ra de lo para él cccocidc i lIl'~uro, a 10 incier
10 i quimérico. En el campo de 0l'eraciolM!tl qtle tenia elejidc para
las armas arjenlina~ él mismo babia lIE"~O no f'OC09 laureles:-!IU
INtratéjica "'tirada de Potosí en lk'tiembru de UHt, salvando un
ClM'rpo de ('jércilo, con fUS t.gajf'9, pertrechos i caudales, :lo pt'sar
de 101 oh t.i.culos in cuente que basta Ji! naturaleza misma pa recia
complacene en epceeele, le valió, i con razon, ('1 nombre de Jeno
fcn te arjentino. El mismo &n ] h. rt in, no lo era simpático: al mé
nos 10 1 acontecimientos políticos 105 tenian eeperedce.

A f'-Ir de todo, las buenas razones de Guido apoyadas por
Balcarce, no dejaron de pe-s.1r en Sil eepteitn. Sintió el 1lf'S0 (le 1111

respcneebilided unte la Amér ica, compre udid la superioridad de
aquel plan al parecer quimérico, i, OOIllU el ojo deslumbrado quo
poco 11 poco le recobro laata eccstumbreree a la luz, n!l I U espfri-
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tu fu é poco a poco indiruínJo'lolil al lado de la~ littlpi<U de San Mar
tin, hu la que con ella~ lIt'gU a ccnaeturaliaarse.

Por primera eonteeteeion ordeno a Balcaree que destino .1
cam pamento de 31endoza un cuerpc de trop3 f'~jida. Ralcaroo no
perdki tle rnpc en (,llln plir la. órd.~ n del l>ir<:lt:to r Supremo, i, jun
to con la divi~ion hizo lalir un consiJe ra"'o número de jef.,s i ofí
cia.les distinguidos. muni ciones i cuanto pertrecho de ~rra le fué
d ado mandar.

I' uoyrredon tatubicu era miemhro 00 ln L"~ ia u.~ Buenos Aires ,
pcrkn('cia a la masonertn corno la mayor parte do los A'rnmlos
hombrea de nuestra ind epcmloucin, i ncaso esta circunstancia in
f1U}"lí poderosamente en ~ 11 deeisio n, El mismo debla su puesto do
Director Supremo n las intluenciae de h Gran [":~ ia en el Congro 
&0 nacional que lo nombro, in stalado en Tucu mnn el :?.¡ de marzo
de HH6. E n aquel Congreso predominaba b inllnencia masóniC3,
a la cual se de"ió 13. declarecion do la independencia arjent ina, fir
mada el :1de julio de e eü o.

~n . Inttin Impocíente se babia dirijido e C órdoba al encuen
tro Jt'1 Director, decidido a jugar el todo por el todo. Iba 3. ~ptr

nerle ':1 mismo su proyecto tan 3.ud:u como~ndiOo>o, i 3. peu n:l.
di rlo de sus ,"entajas; pero, resuelto sino hallaba apoyo :1. se~uir
adelante en su emprcen: El 15 de julio 3. llIUoS mili tares !'C t'~ t ro

chalan la mano en C,írdolJR la doctora l, i por tanto reaccionaria,
i , deepuca do una Inrg-a conferencia I.'lIlp lO se pusieron Jo acuerdo
su seperabnn decididos 11 trusmontar los AnJ{'s I,ara plantar el tía
men te pa bell ón arjentluo en el palacio deo los vireyes de Lima.

El último din de jul¡o ni caer el sol, Sun )Iartin l1t'gaLa de ro
gt"'O!lO n 511 campamento de !lenJoZll., dejando 3. su eS1'31J.'l despe
jado el horizonte i con t'1 eorae on enchido de (''lpe ranZll.~.

U' llig~ns i Zentcno entraren 3. su tienda. le impusieron de la
ma rcha J o los peejerativce i recibieron sus oonliJ('ncia ~.

Al toque de duma ('1 jeneral montabe 3. cabAllo i recorria el
campamento. o.; detuvo 1"11 la maestranza, donde encouttó a Bel
tran en su puesto.

F ra i Luis sin abandonar su infati¡:r¡blc martillo, !l:llndti militar
mento. Sa n Marti n le tendió la mauc i el fraile se la e~trecM con

efueiou.
Largo ra to conversaron apartados del reste Jo los oficiales i

operar ios i Snn Martiu , despees Jo inspeccionarle todc minuciosa-



men te, montO de nuevo a caballo recomendando al jefe de la maes
tra nza los AMes par:¡¡ In! gran::ldt'ros.

_ ..C.I,itAo, me voi contento : blioei8 mila¡;ros:» le dijo sonríen
do de una maOl'Ta si~i6catil"B, . 1 mismo tiem po qne A luJaba
000 13 mano i de5&pafe('ia en uu tc rbellinc de polvo.

_ Qu if're au. pan 108 cafto~: murmuró el fraile. l'ues bien,
Iu tendrá! . .• los con6al?mo! a U Da !t·jioo do rondores: ...

n .

LA. lLAESTlU,:l'ZJo .

Hu on tt'nía.el &arjento aqu el que dos arlO8 ante! detuvo al buen
fra ile frnnci!l('ano al pié de 108 Andl'! cbtl enos. Aqu el fraile ere
peligro~o para la causa real i ef"'¡ el mismo a. quien habia viste en
el sitio de Chillan, donde 1'0 010 ar tiller o ptl·,tó importan tes serví

cioe.
Llegó a Melldoza a pié con 10& e11liJtrados chilenos, lleva ndo a.

cu('St.:lS UD bclson ron bI'Trnmienl:11I. .A1~U ll Oll jeJe.s quo eonociun
.n. apritude i patri otismo lo reeomondaron :~ :'an :\lar t in, peTO é:t
te lo mir é ron desconfianza i lo n'cihió con frialJad como a todos
101 ro"t'ri..OI. Sin embargo, el aire fmncc, dl's¡>t'jado i varonil de
Luis lld tra n le fué simpático, i a~í I'S qUt·, come medida trau-i
tcri• • lo as::n'gó, ton calidad de capellan, al nncleute "Frritu dllu.
Altdrl .

En mano de 1 ~ 1 5 ti cqeüen H~lía la CII.- ca militar, no in
gracia i deeenvcltura, i, con el ,:;rnJo de tenient.., Lacia cargo
de la d.. proyi~ta mae-s1T:1DZa, doud e era precise iml'ro,·i""rlo todo.

('00 tal acutidad i ecieno se condujo 'Iue ..1 3 de mayo del a üe
, i¡::uit" lltt' lcanu ba la, ('Larrdera! dt· capit án, i lo que es Illa! U.
amittaJ de ,_' n )Jartin i lo! I'arn¡'i~nl"l de enantes eran teltiga

de I U! I 'rodij i o~oe ""fuenol.
La mafo,trallZo'l 1I",zó a tener ';00 cbreroe, todos enseüedcs i di

rij idos I'0r Beltran, quien t UYO qne fabricar La~la la ' herramien
ta. (le que al pr iucipio earecian. Allí ti' l ,n 'l'a raLan de~d{O la, pie
dra! de cLi~ l'a r ara la c:lsoll'la .I~ los Ju.• i1t·s, "a.~la 101 sables afi
ludes a Illol."¡on 'IUl' cortcben como navaja!! d« La"l,a: fu ~ill", en
üones, cu n-nll' de nut-vn iuvenclon, I,ol\·or:l, cart uchos, g ran adas,
monturas, correaje, h(' rr llduras ¡'ar a los (·al,allos i 7.:11':1 10' pam la
tr opa.
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Aquel hombre infMtiWlbll.', bien podia decir co n 1.'1 romance:

c:Mis arreos IO n las armas,
Mi descan se el1'l.'IE'a....,
Mi eema las du ras 1'l.'ñu
Mi donnir iempre velare...

A medida qUE' 1011 pN'parat ivos pa rE'cian tocar a ro término,
B elt run I.....nlie 8\1 1'81 ,an.¡nl jo,- iali,Ia,1 i ~... Ila"ir¡ mas taciturno.
En 1011 momentos de J II lIClUl lIO se le veiu montar un fo~oso caballo
i alE'jarlle 11010 por las lu r¡': ll ~ alameda s.

Qué meditaba? ¿'I IIl~ tl.'lIl ill?...
AcaBO la P atria 110 ('ra su IÍn ico am or? . . ~1i ~leri o! ..•

YII .

EL f'A ~O DE LOS AS DES.

A fifi('s de diciembre el eapitan de artilleria Alrn re¡ Condarco
I.'staba de regreso de In arri~"~a,1a eomision que San Martin le ba~

l,ia confiado, Itla r:l.Villlld o t()(!Jl\"Í:I. de sentirse la cabeza sobre 101
hombros.

Fué enviud o a Sant iago ostensiblemente COlJlO pnrlamecteric,
llevando al presidente Mar co el ac ta de la ludepcn den cia arjent ina,
f'l'ro,l'n realidad con 1,1 f'llCllrgo <le levantar un <-rolluis del P OI<)

de 1011 I 'otos.
Marcó irritadtslmc, hizo quemar el ac ta en la P laza real i dió

oroen tIc fnsilar al insurjeute que osaba present ársela. Ah-3rt'Z Iué

conducido _ la ca rCE'! i l 'lIt'~IO "ajo la custodie del eomaudaete de
uragonl' ~ dou .\nlouiu )I orgauo, militar _(pbl!', culto i de- rece
1Il 1.'1I\1aLI~s I'rt"OJall. )Iorgado I'a ro a reelo aca .o COII la I.'_pe-ranu
de raetrear alguna! Dotil,jas sobre el I.'jércilo I'at riota. Aln reJ.
no laruo 1.'11 hace rse es.tima r ut"1 jefe ("~ranol; i, al" II I:'1UOpor un

faJo de 1.' ~ll{"ranza , eeuu-loeamente se le dio a eouocer como DIa
son , )I urgado qlle lo era, le llLrio 10" l¡raZOll, i , tom ándole lxijo su

nllll'aro 110 paro ha sla. (¡Ile ('(ln"i~uio salvarle la vida.
Ah'lI rel. volvió a cruzur los Anu,'8 cll~todi ll. , lu 11:181:1 sus prime

I'lU /{llrglllll a8 lJO r nun l'art iJ '1de drllA''' l lt'~, quienes. como lIi hu 
bierun querido servirle en lI U.' planes , lo obliguron a S" W1ir 1'1 dee
fíledero de U8pallahl •

.. G U
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De..la manera a so Il('g:..b a )1{'TIlJOl tl pude pre ntar a Snn

Mar tin l:'1Cn"¡ll.i8 J .. lu~ Jo. empinad•• gar~.lntaj anJina. qlll' ace 
bah. de in peccieuar, i 5U5 noticias fueron coml'\f'taJ:u con otro.
datos de lo r'fl'l"i.J_. i los recojid.. por o6ciale. del ... tedo
mayor, r rincip.:a lm",nte por el injenicrc t>"l'a/lol Jan A ntonio
Arco•.

El apilan Beltrán solla tener lar"", ronfcnoncia. oon ('1 jene
nI. En ona d é,tag 1(' proP0!lO el medio que babia ilil'lIJo para
J'OId. r los caftOlH.' ... lran~' de l., montañas, i le l'rt"!l("ntO .,Iano,
i cálculOl que fueron di-ocutiJo. entro ellos i Jetinilinunent.e
aprobedoe.

El fraile en efecto, como queria San )lartin, haLia creado ala,
para lo, cañone de la patria.

E l puo de 105 Ande, estaba decidido i no era un secrete para
101 miembros de la Lójia Lauta rina, que funcionaL:, en ('1 campa
mento. Alli el capitun Beltrán olió cuen ta en globo del res ultnde
de la maestra nza: los pert rechos de g U"rra era n 11Ul't1O ~ i abundan
tes, el armamento l'~taha listo, lo", cañones i obreros en pun to do
marchar, julllas las palas, picos i Lll rre ta ~ de los camineros i zapa
dores, prontos los puentes de made ra Ir ll.l 'llj ados en la maestr anaa .
l\i un '010 torn illo 56 babia olvidado; ni una tuerca estaba fnera
do su IU W1r.

Las eab:t.lgadurlIs, las pruviciones i forrajes nada dejaban que
deHllr. La dispcsiciou del l'jheito era excelente, su discipllnn su
perior a cu:mto podia e~ill'raNe. :"010 (¡¡It'lba qne los c!:lrines
diera n la lIl'l'lal de la prartida.

E sa lenal se dió el l ~ de enero de IS1 7.
E l f'j trcitc de los Andf'l', compuesto de 5000 hombres, se puso

eu marclla Ji\'iJido eo tres cuerpotl, deetinadoe a olorar ~imuIt4

na, pero lef'llradamente, mt"dianle un movimiento h ábilmente
combinarlo, A~i Ira montarían los AUlle i al mismo tiempo pi~

rían tierra de Chile, pe.ra reuuirse en la llanura. El Lrigadit'r :'oler
mandaha la "'1l~rJia, O' Higgin el ceurro i San )Iartin la ro
laguard ia.

El parque, com puesto de diee ceñoncs, . i,·te pinas de UlOllb íla
i dos morteros, ufrecia mui 5I.:riu dificultades de trasporte a tro
ves d o los e&e:lIJr(Jsoil i bratios ,j¡'sfilad"ros de la ('ordillt.'ra, donde
• trechee Be dificuit al,a lJn~t.1 1'1 i'll~O de un hom bre. Frai Luis lo
babia previste todo, i de nntemau o lmhiu idoudo la manera J o
vencer cn.dll UOn de llls dificllltades que iban a presentarse, H izo
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con truir una . rastrl' o carros mui ango~tos i b::ljo~, que 101tol
dedos luego llamaron ::01"'1'(1' i N:/htl" aquella. camas facilm...nte
m ovi ble , cc lccé 101 canon .... E'n\'Ot'1t~ en cuero•. I.a . zorru E'no
tiradal por Ti:::orosa mutl' cu.nna~ .co~lnmLr3Ja. a aqudlo.
melcs palO, i tambi én ti. lomo de mula ee acarrearon por wpa.
raJo l a~ ruedas, ('ur"'\a~, fur;;onE'~, etc .

E l día 11) lJIan'h"t,a el hizurro cororn-l La. II cras enmieo de
U ll'llilllt'l a la (';IOOla de una 11I~iJa Jh·i..ion t1f"~tacaua d.'1 gr ueso
del t"jercito i d". tinaJa 11 llhrir la cmnl,:¡i1a. 1101 jornadns a reta
guardia iba el c:ll'im n B..ltnu\ a cargo Jclll:lT<1\l6 J.. artillería, co
mo l n-mos dicho.

El } !.l Mlii, S"I.,r i se intl' rno I'0r 101 ralo~, precedido de 200
homb res 11 la~ órJ.' n., .~ d..lmayor J.. injen¡""ro~ don Antonio Ar
00"', ni mismo tiem po que O·Jlig:::-in. al frenta del 5I'gundo cue r
po cruzaba el portezuelo de ,.ulle liermoflO.

E l 20 Sa n .Martín pn"U en marcha.
lh.o~pul" de renco r 1l}5 ob~l.:ieulol de b nlllul'lllE';¡:a i los que la

E'ltra t~j ia espeücle actlmul.i en 1l}5 Andes, . It"!'poei de saborear el
brillante estreeo de la Coima~, el Jia 9 Jl' febrero cruzaba 1'1
ej ército patriota 1'1 r io de Aooncagua, i :Md ian a la ca1wza de IUS
g ranaderos tomaba el camino de Cbacabucc.

VIlI.

ClIACA.Dl"CO.

La astucia do San Mar tin tenia descon certados a los e"pallolt's.
lIa reo del P ont no M' creta Sl.'gtlro ni en Sil "alacio. Las noticias
que en Chile circulaban por diversos conductos, i la audacia ere
eien te de ~Jan llt' 1 HoJrigtll'z i sus gUt'rrilll'ros lo dl'~tinaban i
llenaban de (ll';.f'~Ie racicn .

Tod os los loaH5 de la eordillera aparN'illn amagndos a la 1"("Z,

i a todos • la 1"("Z se acudia IJara. guardarlo. Las moutaii.:\s ame...

naZllban, las olas mi"ill85 uel Pacifico trll.illll rumores de got'rra, i
e1 suelo por todns pllrlt'< Lrotlll.a audaces t'nf"migos. Los temores
de don Ca imiro a eadn momento S(' acre-eentabn n, i, mal aconse
jado 1,0r e1 miedo ttom,; medidas q UI' exucerbaeon 105 állimos i
llUO!,t ó planes militarN (¡tiC I'II.. ron su rui na. La prO:"'no:ia de Freí
re eu IlIS cordfllerns de ColdJllgull acuLó de desorie nta r a 105 fea

Ji. ta.,
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CD:LDdo se IUPO ('O &nti3~ que el ej ército patriota se hallab.s
en Acone-gua, recién oolllprelluió el peli~ro de haber di llfllm j·
nado lal fQt'na~ re:r.l i.la!l en un esten e radio.

El jell('ra¡ Maroto al frepte de la!! mejon'1 Iro~1 qu e en aquel
apuro fue dado reunir, tomo 'l'f'ntajo:5a1 po"Iicionl"5 en la l ce rra
nlu de Cbaeabuco i e J"f'ro al l"nemigo. Aqn el esperimentadc mi
litar mallJado a última hora a hacerse cargo de un (·jérdto 'lil e no
conocill, no babia tenido t iempo de esplcrer el terreno, ni de M
ter aiquiero a punto fijo lo!! recursos de que !,odia dls poncr,

Agu ardaba impaciente un refuerzo de cahaller ía que debia lle
garle; pero, aq uellos ROO hombres quo so n~uarJaball oyeroll 1'\
cañoneo de ChacaLuco desde Colina, dond e 80 hallahan detenidos
por la pérdida de 11I8 caballos '1 118 en la noche 1,,8 fueron astuta
me nte sustraido! por don Antonio Larrain, a rie ~A'0 de l~ \·ida. 
Todo ee conjoraba cont ra les ",alit'ta~1

Al amaneoer del di. 12 la~ dos dis-isionee J", O· IIi.l:!gini i tiolor
le pon ían en movimient o. AII,ié ue la cll ta de Chacabcco ém 
haa le JE'pararon ; N IE'r tomó el camino de L"l derecha, i O'Wg gin s
oonlt'n&Ó a trer'ar La CU t'!l ta coro nada por avannok • Dl"miga~ . f;n
taD YE'ntaj osa pceicion era de pre . umir ona rt". isteneia te oal:; pero
DO fué u f. Al acercarse lo. pa triotas , los Mlorn'(u huyeren cu~ta

abajo oomo poseid ce de un s úbit o terror. Xo ta rdó O'Hi ~u~in s en
tocar'" eumb-e, i apcnas divisé n 1us fujitivoa Ae desprendió como.
un águiLl en 8U Sl"guimionto, i, salvando In~ escu rpadas laderas
llegó Lasla el llano ucuchillúndcloa sin piedud, i Iu é imprudente
mente a estrella"O con ('1 ¡;rrlleso ']1"1ejército t"8pllñol desplegado
en batalla.

San ~Iartin en ese momento llegaba a la cima do la cuesta, i al
vlI'r la temerula aecio n de O· lIig J;ins. lemhlo ¡lOr el éxito de la
jornada, comprometida tan preruar ara i temerariamente, i centre
IUplan i sus órde nes 1'''-· . E n el acto d"~pllCbo uno tras ot ro"
IUI ayuUallte • i él mi- mo, a la eaheu de la. reserva marchó en
IOCOtrO de O'Hi:gin_.

Este, deepeee de sostene r el fut' ,l.!o duran te una hora mortal,
cargó a la La)'onet.a, i fué uria! veces reeha esdo, estando 11 punto
de eee envuelto, cuando repenrinumente d.· -mbocnr on les eaaed o
",1 de Sull'r por la ladera izquierda en ' IU6 '\tI a\, oyaLa Marcto,
arrollando ti su paso ll'1t1t·ILl ala tomndn I'0r el Aanco euamlo m é
no. lo t'll-'I" rnLlI. Alllli~ 1I 10 tiempc los torril'!l'.1 sebleudcres do Ne
cochee, ~le1ian i Zapiola, hacian estragos en la cuballeria rel1li, t"
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i O' Hi~~in~ despeduznba la infunterfu del centro con ¡¡ll~ tenacea
bayonetas vueltas a la cnrg u.

Contra nquel podero so empuje simult áneo nada pudieron los
{'sfuerzo~ de Mneo¡o ni ,,1 valor i discip lina ele BIl S solda dos. Bati
dos en todas p:ntes :T. la vez, i viendo todav ía marchar contra ellos
trop~s de refresco, ae decla raron al fin en la mas deeeeperada de
rrota, i miéntrus 10/1 lilas nrrojubnn l a ~ nrmas i hninn por el cami
no de Hanlillgo, unos pocos "Il refujiaban en el olivar de las casas
de Ubecubuco, donde au n eepcrabnn resistir.

Snn Mnrtin lll."gó en los últimos momentos de la batalla, i te 
moroso do (lile el enemig o se rehiciera J¡'¡ érden de Pf'rseguirlo
tena zmen te l sin cuartel.

Los te rribles saLlt'S nfllados llor 1"1 fraile, \licieron /111 cñcic. De
c:hacabl1cu a Colilla quednron m:lfcada _~ 1;\9 huellas de Sil filo: ca
ras mut.iludns, hombres partidos en dOIl, Iustles tajndoa corno una
pluma. cah('z a ~ i brazos c('rcellados de un solo tajo! Aquellas'tre
mendas cuchilladas hal. rian hecho hono r a las tizonas do los anti
g uos palad in('s.

}}I (Ino cato escribe, muchos eüce mas tarde ha visto en la pila
do la cal,ilIa de Clmcobuco un cráneo español Je aquella j ornada,
al cual le falt.-ba un casquete esfdrico rebunndo en perfecto ci rcu
lo, casi de un decfmetrc de di ámetro.

Como el tem ple tic aquellos sables, así era el (le aquellas almas
vigoro~as .

En la. noche a la luz tic la [unn, el tacit urno enpitnn Beltrán,
conte mplaba con profundo dolor el c.ampo cubil.'rlo de Mngre i
orab a por los mue rtos.

Ih'p('nlinam(,llte un embozado so alzó delante de él como salido
de ln tierra . Era San J.1arlill , qlle lo felicitó con efuslo n por su
conductn del d¡n.

-El éxi to (le las bntal lns 110 estü en el arrojo temernelo , como
en la disciplina, dijo el j" neral, al pa recer preocupado por una idea
fija.

-1 nntes que todo en la voluntad de Dios! contestó sente ncio
semente el Clll,iül11.

Ha¡ callOS, agrl'g"", San :'.Iurtin como sin oírle, en (Iue J·o daría
al val iente la mas alta con,lecor acion por su heroiemo, i en segu i
da le har ia fus ilar llor ill/luho nli ll:u.io!...

Hasta 11Iego, ca¡,it:m ! ('Sdlllll,i, después J e una pnusa, i j untan
dese R los qll(, le aguardaban so diriji ú ceblebejo a las casas de
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ChacaLuco, construidas por los jesuites, donde se enoorró con don
Bernardo O'lIiggius.

IX.

N['E,OS SERVICIOS J A8CEXilO>l

E sta funcion do armas valió Ill ¡,ad ro Belt ran u nn recomenda 
cion e~p"'cial de Sa n l\brtin, la ml><.l lllla J o 1'la1.:1 decretada el 15
de abril, i la efeetivldud de In ,g-rndo de capitun.

La entrada a Santiago fué un triun fo espléndido. en todo
verd adero, espont áneo i sentido. El pueblo so rncaclo n la trc
pa i rompió sus fllas: se quitaba a los soldados los fusiles i mochi
las para alivia rlos, las flores i Ios nbraaos llovian, los refrescos i
101 comestibles circulaban con profueicn. Era nquella la loca i
sincera alegria de un pueblo niño que quiero mostrar su gratitud
i su re,gocijo sin limites ni reser va.

Apému instalad o el parque de artill.... ría en su cuar tel, Fmi Luis
se encamin é r ápldnmente a San Francisco. Bi('1I i'oco~ pudres qu e
daba n i nadie quiso reconocer al fra ile 1"11 «qeel arrogante i hermoso
eapitan de crecidas barbas. E l se l1 iriji rj a Sil Ilnt ig:ua ccldu, si n La
eer cago deo la eurlosidud impertinente con qn l.' le sl'~lIia el sucr ls
ta n, La celda estaba vacia ; sobr e una de SIH parede- bla nq uecdus
con cal, se leia un letrero medio borrado por el fiempo, que decln:
ora el lulJ(lra ,

El oapitan cayó de rodillas i ele"ó ~u all11a a Dios. .. " ..." .. .. ,, '

E n la sorprcHl de Ccnchu-Rnynda, aquellu noche t-iste Jo nues
t ras armas, se pe rdió toda la aetilleeíu patri ota . En tonces el capi
tan Beltrán, fuera de sí, 1dieLr:t<lo, con 10.'1 ojos salbtlos no desea n
&Ó un 5010 ins tante , ni de die ni tic noche, i centnpllcando flaql/fl

le' oll i njof;gaU e a que nado le rv:~i'f"" '1110 Il' es cenoein Snn ~Iar

tin, regaló n la patr-ia parrIlle i artillería, feliz improvisnclon de
ina preciable utilidad en los cnmpoa de ) Iaipo donde se decídio la
suerte de Chile.

En el breve espacie de l i tlias, mientras ¡¡[anuel Rodrig'ut'z
peeperabe sus lIúl(u'~' de la JI'lert f, frai Luis Boltr¡¡n montaba
22 piezas J o artillería, fundiu balas, i preparaba el purque con to
nos sus accesorios, sin olvidar uno solo.

R.1n )Inrtin en una relucloa deta llada de la. batalla de Chacabu-
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ca diriji,\;¡ a I'ueyrredon con fecha U d,· a l,ril de HI17, recono
ce lo.. M'n-iciol impcrtantteimoa del rnpitan Uellran, i agrega te~

tualml'nt.· :
- cA ~"I ccnocirulentcs i eefuerzo ..stra()nJinario~, .n~iliado

de1~nl'lllérilo 1'1IIipmlo chil..nodon X. Barrut'ta,!Ill d..Le el t.ra.,
mont e lit" la artjlleeia con el ml'jor ~U~!lO por la.~ e~rraJas i Ira
¡::oo- I cordill..ra1 de los AnJ,'~ , i lla,1a ha re~i,tido al tesen infa 
ti,!:'.liJle de aquel ho nrado oficial..

E l (',fu('no para dotar de ..rtiilNla.1 "jf'fC'ito de lla ipo no ti

m énoe valjoso Di méeos admiraLI .., i e lo' ... rvicio le fué reccm
I,*,D!IIIdo oon b. ml.-..t,lIa que concedió t,'bi\e a ,u~ defensores
en :1< 111('\ decisivo encuentro i ",1 cordón de honor otorgado a los
mismos por el ~Lierno de lu I ' rovinclas ¡;niJa~ del Iiio do la
I'Iata.

Llen o ci(' fé en la causa qu(' h"l,ia nhrnxmlc, tnas deeldido si era
po~i l ,Io' , 111:1 ' taciturno q1l6 nunca, i calla ""7. lIIal adicto a ~ao

~larlin, de quk-n jam as reciblé la tnuv 1,'I'e roconvencion, i siempre
1,al:,Ior:'1 ,le 1·luj io qll6 lo nlcntabuu, .'1' dcdil"l; con nuevo ahillCOa
I'n'l'arnr 1:1 art ill"ría quo debic n'n'ir ,'JI 1" cumpnñ u del P erú, i
a nli.•tar t",lo~ I,,~ pert recho s,

El ~o J •. a,!:n~t., de 1 8~O so ",rnlmrcú en Yulpnmiso junto con el
I'llfllu" alido ,1.. sus manos, i du rante toda la l'allll'aiia d..l Perú,
b:l, ta mellados .ltJ 182 1, dirijió la maestranza del "j~rcito líber
ta lla r.

En oclubre de 1''''21 obturo ('1 grado do .arj('nto maJor.
Como ~i'·T11I'r'·. ~raIlJ.,~ e importan"'< fueron ~,,_. servicios eu

e.la rampaña. El 1'"'I':ln) cuanto fn.; necesario (lara cuatro e'~
diciol1"~ m:aritinm<, nna de ('\13. confiada al jcneral ,~ uta CruL i
01.... dirijida loOr ('1 aumirnLI.· sucre.

E l {'jolrcilo t.. ni:1 grao neee-idud JI;' :t.l;:'lIla< I,il'u~ de montal'ia ;
no IIO\.ia d.. donde ":I('arla' ni como C<ln"'¡':-llirl:l<, mas eran ta n
nec,....uia. (jiU' al fin se al,*,I,', al fcellnlll injenio del fr..il.. artille-
ro, i no en vano, El "''lrjI'Dto mavor B...ttran se 1'11"0 a la oLra,
1'"'¡ 'lITÓ ~u.¡ l1Iold,,~. hizo correr el bronce euo-udido, i ('[1 marac
d,. 1....22 f'llln'W; :?,l piezas lI,' C':lllll>ll./b 'l ile neabeba dll fundir.
El 20 ti" sPtirml.re J.·I uristno año ",cihi,i ~II~ despaches de ear
j cnto llla~-or, i ..u ug-osto de 182.1 $IJ ItJ concedía el grado de te

ni"nto:' r-crenel ( 1).

( 1) ¡·;"t OOl ,l atoA 1,.. tom:,,""" ,le un illter.....1lJl" IIrt!c lIln 1'" 1oIic.1do r.or dOIl
Viccute O. Quelllola ell la Rt ....'la olO1JuclIUII Aire•. 1:1 escritor arj ennuo
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A ccnsoc u ncia , I~ un movimient o ,1" ('111 rte l en los castillo s
del CtillllV, de lI'In..1 l' n..rto t1'a ¡aJó a Troj illo su ma.estnuu.4 l\

pri ncipio" de l~.:! i , í desde ahí pecveia ,in OI.'s:1f.l E'jéreito de Bc -,
tinr, gnan c»pi tan a ClIJa.'! órdenes servia.

x.

LA LOCT lU.

Boli,'" !IOJ l ,re :it'DI.J UD di. de iml'roviM.l en b maestrnnsa. A pp.
nas ..lnrló . Beltra n. A paiO' ¡,f'I':l("ipilaJOt i oon mirada eecudei 
ftadOf'3 i desccnfieda rerorri,; e11'3"1116.

- ¿I PlIO' fll"i1e i k' rt"E'rola,,? prE'¡.;untó.
- &m l>OCO méuos que inservibles, coll~'lÓ Belt ra n,
- ¿Su Ol'lmero?
- (A. r (';l de mil.
- Xfilt', ito eso. En tres dias eM,1rü todo limpio, encajonado

i c01'..ientc . ¿Oís , l'h? ..
- S o t /:"n,lto oLrl.'ros ...
- Bolívar se vclvié bruscamen te ¡ clavó una mirada terrible eu

BeHran, i le dijo 0011 tono seco i 1,1'6\'e:

- Se n~,ita : .. .
] ylió ,in de-pedirse.
Belt ... o quedé cLL\·aJo en sn puesto por lars:o roto. Una oleada

de taDp lo! hllLioa subido a la caLna.
Sin eomer, in dormir, se deJ¡có con too:u sus flJi'rZ3~:lo IIna

ta l'M 10Cll.. casi impo~ible de ejecutar. Sin armeros, sin iustrumen
tos lJuficienlH, oMigado a "'I>oo..r en caJa arma alguna 1,ieza,
Belt raD a ('MIor de IU esfueesce no [>Odia cumplir la órden pt'r1'U_
tori l del terrible Dictador.

E l pnndouoro-w fraile en pocas noches haloia eneejecldo mochos
anOl. Su mejilwl'btaoon hu ndidee, eurejecidcs i ns ojo~, Llanee
su cabt'lIo.

Pa ron ocho dia! i Bolívar lIC preM'ntó de nuevo con aire scm
brlo i amt'n:lzanif'.

Ikeorri6 el pnrque, " ió quo SlI érdcn no estaba cu mplida , i siu
qUt'n'T oir nillguna esplic:lodon, p~l:l lló corno una hornla oontra

1001 h. ol.ten i,lo direetameute de l. fOjll .10 ....rvid ... de U"¡tran, i ti\! inf ct 
tQ,lM:iu1l.0I nrb.lel .
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aqu"llt"ul ser vidor, i lo reconvine á~p"rulllente delante de I~ obre
ros i d~ 1..... oñcínlee liue con él llon, lo insultó, lo vejó i le ofreci ó
hacerle fu~i1ar: ...

Belrran mula oyó de ~us últimas palabraJ que fuero n un rujide.
Les oidos le eumbeban i los objeto~ daban vuelt:u a u alredooor
con vE'nijinou. rapidez. Cerro les ojve i le desplomó. Cuando sol
rió en .1 I U eo;, rebro E'~taba vi~ibll'mcnte pert urbado.

Xo poJia I"'f'n~r en L8.var 000 sangre la afrenta que babia reci
bido. )lat:J. r a Bolívar era comp rometer la eausa americana. E n
tÓOCf" ,•••era prl'<Ci!Ml mori r :

Tal fué la idea qUE" se d:ll'ó l'1I ~II mente i lo peniguió sin tre
Il: U:l . La idea del suicidio es el vértigo del nl:.islllO de la muerte.
E * abismo atrae i devora, i el frai lr- lo vela incesantemente abier-
to a I UI l , it, ~ , •

L ll fiebre lo consunns . 1.8 l:'unilill I{'le lo hospedaba, pasó largas
hor:UI 11(> sobresalto velando a Sil 11..10. UIJ dia se le vió encerra rse
en I U cuarto con I1nWl. Comenzó a rt,~t· hrle UUa dt:s~acia; la, 101

pe ches toma ron consistencia, i al tin l'ara snlie do dudas sele llamó,
pero en vano . E ntonces se eello la puer ta nl mjo, i se encont ró a
Beltrán respirando au n, pero, 11 medie usflxiar con ga.'! écidc car 
bónico.

Loa prolijos cuidado.'! de \;\ familia le volvieren a la vida ; pero
no a la razono

l'in Iln<l:,. su ¡.Ien mas persistente fu': la d<' .I...jar 1'1 servicie mi
lit a r i con :¡:;;-rar'" a ~nar su _u¡'~i~l ..ncia humildemente, aun
eua ndo fn"ra como un ~iml'le bnhon..ro. i por eso, de-pues de I U

t('ntati\'" ll .11' suicidio eorria L~ C311 de Trujillo con una caja al
cUt'lIo ofreciendo en veuta a los raotan~ mercaderías imajina

ria~ .

Todos ec mpcdecíce la de~:::raciada uerte de aqMI hombre; po
ro nadie se comedia a ampararlo, )'a fllt'f3 por de-cidia, :" a porq ue
lolia enfurecerse cuando aparecia :lO su \'i~tl1 l,¡ j:/I/,.ita que lo ¡'l"1'

tegui1 i 10 atormeutaba sin piedad' ...
La j:/ll"¡t,1 como ~ I dccie , era la iméjeu de Bolívar . henda

men te ,graJ,aJa en aquel Ct.'ff.·bro alt l'rado.

Al tln, SIL la vnndcrn mas compasiva i noble quo los pudie ntes ,
lo f(.cojio i ulber g ú r-n su misernldc cusuchn, dond e a fuerza de
cuidados i do cariño consiguió restulrlecerlo.

•• c. "
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XI.

('n di-. (rai Lui ere~-ó de-perta- de UII lar.srni~imo sue ñe. }Ii 
ro tranqu¡Lam~nte a _Q alrededor i no hallo la ventana de su Cf.'1 
da donde al amancootr calltahan \;IS .'·O!I('illa~. lIaJ,ia viste pjército~,

CI&fI1po1 de b.talla. trjnnfos i d. rrota . El mi mo, testigo i actor,
babia rn--taJo .. fuerza de so intlOlijeucia i de su brazo a la ~u~
aDIpn Cllua. Qué !I1I{"i\o~•..

'-joalza~ a '11 \·i~ta montañas de pélvore i de halas i j::'rana.
da , f'riu .b " dt! haj-onetas i de caf'u>ne~; montañae inmensa", iO:I

¡;¡:otaLIt', .¡nf' cl't'('iau i crt'Cillll .w.sl.a COlllenzar a cubrirse con la
ninl! .ll' la C~rdil1 ..ras.

Aqllf'lIa <'1"::1 "11 olora:-Org-nIlO!'o la eontf'llIpbL:¡ i eentin un a
indecible 8l\!i_fllct'ioo 111,·cr Il Kili )!:lrtin '111" lo tt>ndill la /lI1I
no i lo animal,a ti. llt'gnir ndelanto. ¡';"lo) Iwmhre lile ('0111 1'1"('11

de! decie, i ~n~ fuerzus ~(' ceunq.llcubnu. Yeiu re-tres allligo~,

manos enrifl.<lia. fine ('~trecl.a¡'all 1.1~llya i .1' ~"nlia trnelndedo ni
cuaet..1do artiU..ri" JonJe Iml.o:'> ami-,,,d con L'li. Carrera i ce
m~n.ltí su al'rl"n lizaj('; 111{"~ ChilLm, Hancag'01'I, :U..ndcza, Ch:¡C:I

buco, Caot'h:¡.ILI~·ad8, :\I,.il'0' como ..tn,. tantee pico .. jig-.lntl'~o!l
de 1 .-\nJ " i vi tos al p:¡.,oar, .... atr0l'ellallall en su -ueüo, i ~I cada
v~z con mas IINor, a la ~!JIE."z:¡ .1,· una lejlon J.- cidope-, trabaja
ba por acrt'Ol'otar .. monlai\a de I'ólvora, de loal:u i de afiladas

b.~·on&ta5.

n.. "'I>f'nte on hombrecillo d., 3ire imJlf'rioiO davó en él nna
mirada de fu. :{'l, i "" le fu': eeercnndo -in qlW' él pudiera evitarlo.
, I,tia algu eomo la oereania ,1 , J:¡ cnl.·J,ra facinaJora, i e1 hielo
le ~1I'o:ilr~"a el coraz ón, So IlOllill Imir , no po.lia g'ritar. no potlia
mover ,i <'1IJ01II1,T't'C;illo tal,a a un 1''''''' tie él i 1" J p,·oraha ecn
~u~ ojo lIlalD.dort'~. Entónee vio 'IU~ el hlllnLreeillo tenia en la
mano una llll.'Cha enct<o,lid::l.. i que 1::1. aplicó ~in vacilar a su mcn
tAfl.ll de l.oh·ora i de hala,. La f'~('lo ion f'Clrt'llll"ció el mundo: ...
Cuando l'a!lÚ la humareda, 1111<10 verse el profun.lc trastorno de
aquplla oomLfl colosnl cargada de raJos. EI I,oJ..r español l¡al.ia.
deeapereeido de Amé rica . .. i sobro todos, resplandeciente de glo
ria. ('. tIILa ,,1 hOlllLr('C'illo fijo~ PI! ~I ft U~ ojos de fl1('g-o . Solo San
~1artin pod¡n Alllpararlo; pero, tillU lIar tio P UQ elitaba!
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8iotiJ entón ees 110 violeoto 5:1("11<]0 0. EL hombrecillo de~pare

ció de so vista como haLia desaparecido La fan~~ tica montaña, i la
ale~a Iu é penetra ndo en su ahna como la hu: apa;ible del em ane
eer despuea de una noche (le borrasca. I i -mo tr iunfaJo! decia, lo
de Ol a! ;'Iué importa" Yo be lnUl" rto; pt'ro la Anl~ ric:l. es libre: 1
en tOnCt"s c reJú oir desde u CE'I la ,1" ~ ID Fra nciseo mÚ.iicas
tri un fal"o, i 108 Wi tos J" regocijo le lID pueblo entero,

Tranquilo, sonriendo, abrió lo, ojo,.
La locura babia I,;\,SaJ o .

XII

EL sr-eso FI NAL.

Bien cr itil"a (O ra la posición df'l padr.. Bch ran. E ra menester to
mar una il\mN int..¡ resolución. En ('f',<,to, "iJi,', 1000I'Iuigo para re-
gregal' 11 HUl' llO. Ai rf'9 l en ago_to ,1,· 1 8~ 1 "'I'llIbarcaha en HIlan
chaco para prov- ntnrse a gil ¡;¡;ol,il'rno "0 junio "\JI nüo si¡;¡;ui<'nte.

Allu"llwlIlJ,r,., I mhlnll..nndo su mldon, pl'ro ihn heridd ,lo muer 
1('. Su Datn TllIN :¡ v igoro~a h..¡hia venr-idc 1.1; m'¡~·ore.i penuria s
pero su alma ,Iclicada i sen-il-le DO n·.i_liÓ I:l céleru de Bolivar ,
A'lul'lll1 ... ploslon de inju<licia le qtWmr'1 Iao 1I1.H.

,¡\) poro ti\!lII l>O EL TESIESTE ('OROSEI, FR.~I Lt:1~ B ELTRA~ mu
ri6 en Dlh'no. Ain'o. pobre i ohi.\a,]u, envuelto en el tcseo .ayal
de 11 I.rJI'n, sin 'lue nill~i113 11.· 1:1.'1 t ....~ banderas r"'I'lIblic:mas
qllfl ~I condujo :'lo la "Vic toria i d..f,·n,lió con su «<Lo i ~1I~ cañonl's
t'uhril' r:'!. 11 a tauJ en -e ñal .1e J", lo.

Los l'0hre~ llO('orrPIl a luo I'0l,rt'~. i por eso nosotros. como la
1a.nn,II'Ta d.. Trujillo que lo rt"COji<". hemo- qtll'rillo renovar si
qu ien por un mome nto le rnemm-ia ,1.·11I10<1..-to frllil .., CIl~·O ncm 
bee medio horrado por e1 t ie rnpc se li¡::a a 105 mayore- acont''<'i

m i",nt Oll de nUlO-ira hi -roria ,
A ~ í allm:nos de cuando en cuando una eruz tosca de madera

id a ""na!:tr a J".s nuevas j"Dl'racioDf' ellug'llT de alguna.> sepul 
turas olvldcdae, llu~ debiera cubrir el lIuirlllol de la. ,!!;Tatit uJ.

1814 .
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P ROFESIONES CIENTIFICAS

PARA LA m : JEH.

POR ERNESTO TURENNE.

1.

CONS1D~RACIOSi:S JE.'1ERALEI!.

Al fin ha lIf'gauo In bore de 13 E'mnncipncion UI' la mujer PD

ChillO. Si 1. mujer- se ilu~tl'll, se ha l'11'\'ado I'or ~D cultivo intelec
tua!.! nivel del homl.re, t'~ decir, se ha hecho libre.

I.. rnon~ ca~i ulllÍnime prt"~ta su apoyo 11. ro la ,grandE' idl'8. 1 no
oh~tante qUl' p-n.'i'.Ie beberse berido U~IJlil,iliJ.d .._ infundadas i
PI'N)('Up.<'ioDf' all...jll de t"'ríriID~ m"l"lnino~ i limoratO", jo foro 
be.r~, tamLil!'U !i& han d"~f'E'r1:1Jo sentimiento noLI.. ton los eora
son.. jtonl'r080S i miras "leudas en tu almas pr0l; istas i huma
nitaria•.

La. mnjl"r, di,tna compañera d..l hombre en la sociedad, ('sti lla
mada a O('ul"ar un puesto IDa- bonorifiro i a l\eD:lT necesidades dE'
alta tra&OPnJl'Dcia (>0 lo sucesivo. IL-:Ilizllndu pal1l pila el hf> TDlOM)
id~JlI de e rijirle E'1¡>&dE'5t.'11 5('~uro de la ilust mcinn, le habremos
re catado d{' b~ j(,lltrftcionl's 1'11 '1:1(.10& II ftUIOnOlnla intelectual.

Po rq ue no en todo tiempo este eer- I.lt'Lil ele cUl'rpo i de E's lé liC'lI11
formal ha l,articil' :l<lo de la t'!It'ncia eepirltunl de la especie huma
nal i aun en el dia estas deegrcciedee tienou paises, como sucede a
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las ooali!lClls otomanas, en que ee lu ma nt l!'IlC bajo el yugo de
una a"~'l"'Ccion dl' ''radant<' . l'llMron aqu l'llO!l l i{'m(lO~ en ql1~ di"
qne un concilio tralo de t1.'!lOh·<'r la e uestio n do i la mujer tenia,
COIIIO el hombre, un . hn:l. radonal. P am b Europa c1viliz'lu. i
pa m la jfív..n Am~riro, ..1 crilt'rio pe rspicaz el.. la mujer. su e1a",
ink'lijf'ncia son atriuul o$ tan brillallt" boi dia qllt' DO e, po$il.le
cerrar lo~ ojo~ a una l'viJ" nci:1 qn.., po r 1" hermo II i real, 1Il"¡::,a a
!lt'r lll'~lullll'rador'.l. E~l chi ' l'a "' ~I,irit ll"l , '] l1e la filcsoflu moderna
no se ntreve ti nl'~:lr ni 11 las demns espec i.." animale -, l'~ en pila
tan vive i fUg'flz ('01110 una lállll'ara de fnert+o" luce s: ,,¡ lv descul

dúrnmoa el ac-eite l 'l' .~ I:' lll'adur , H" a pag-ar i:a ndr",Je para dejarnos
<'11 In oscuridad.

Aho ra bien, ¿"'~Ia en , u puesto la muj l'r con la a, i, tencia de la,
cátt'Jrll'? Aquí e! donde lo, l',cél'l ico, de boí j iran principahnf'nu,
Iln, opin iones en contradas. Para quié nes la mujer l'~tá solo destl
nada a la dulce coTnI,allla del hombre, pa ra quiénl'!! solo es una
Iuente de poblacion i una di rectora de la famili., para quiéne ~

tambi én la mujer b:l. nacido para e1 bogar eole , esel usivatnente p:t_

ra las etencioues domésti cas. Que fU"m de aqui, deja un vacío
irf'Pl':u'aLle la quo ha nacido her ma na, bija, madre o esposa., Qne
si la mujer se sale de este e ~lreeho círculo en virtud Je una nece

idaJ, ee arro,(f-' Iacuhadee i usurpa derecbce que no le pen ene

ce no
El flll~o brillo {le e"I.1 argumentacion no hace aino favore cer i:l.

indolencia eu q ue se J:.~ ubl i~:1 a "i" ir, BU pr..testo do inccmpeti
Ioilidadf'$ BiD fuudumeuto. ¿Acaso IlIs apt itudes pllra los trabaj os
auuvea est én renides con la~ obli¡:¡.¡ciollu de ln filmilia? ¿~o las
nene lamLien el raJf't! i ..1 t'sposo? ¿Acaso los tlebl'res intimes de
la fam ilia son incompatibles con una e~lnerada edu<:acion? Nri:l.
la obceeacion mas lame utable no eoneldcrar los l:'jemplOi! tan nota
Llt."s JI' mujeres ¡Im tre qu.. han reunido In, dcte s mornll's anDa
"asla ('fllJiciou.-bal~ 1 la CatóliC:l, )latlame .:stael, J orje S"nJ ,
Fercan c.l.alll'ro, la A" elbneda i Ilu~lra compa triola M'l1ora
) Iarin .1e1 Solar, lumbreru de su ':p«'Il l'0 r tU~ merit os litl'rari O'l.
i l quién hn dicho qUl' no Inl)'" sobrevivid o tembien su f-lq l¡j~ila

mora lidad?
Qu•• se les ni{'gm.' «ldorecho de snfrajio, en nten~ion a la J..

pe ndencia a qno la~ l ..)·e" civil..e i católica>! b~ subordinan , ese ('~

tñ en 1:1 lójicll de lIullstru " il\~tituciuncs habi tuulea: poro 'l.tW~" 11'$
rd ire el del'ecllu d.. 1l1lrti l'iI'1II' de lo, do lles .Ie la! ciencins i de di1-
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fmtar de los pri,,¡kjiOll que ecu Nao las ca~ra profuiooalt"ll, f'

algo que se parH:e • l••lwrneion i • !1Io inju!ticia.
• "ot reft"ria !lIt. Pertuiset, de !,IIM de n "1,loradonu por la

TlUra del Fu i{O, que 10"' indios de f'~l.1. l'f"jion 110 IrtI!.oajablln ,ino
'1"(" in lolellttm~nt« recostados eu la ~·("rba. ""¡lt'flIoLan el {nito del
trabajo i la~ CIIririu de ~u~ lI>uj.·n"lI, .in I'rwl'lll'lltllO' nn instante
en pt"ll!l;1r qut' fllO'rll posible otra tunncrn de exiatr-nein mas natural
en este mundo. I';n nuestro I'a ill vu sllcrJjf'llIlu al¡.:o s"Il\l'j:mle con
el sexo débil, 1'01" Illi Lilo. fuo'rlt'llIPl1lp arraigados de••11:' ti('lrll'o in.
IIwmori.l: !,oco a poco la IIHu,-r chilt'lln \'a C",.H'nJo filie 11"\0 al
marido loca \"('lar 1'01" los int... re!OO'lI de la familia, i que t'lIas no de
~ !!alir, SiDO en ca_ mui t'k?I>cionalell, dt' l. esfera .1e mMl'PS

i 1'0"'.'
Parece qu~ ~I ogoi mo J~I bomhre 56 ha ccmplecklc en oon r

Tar ste estado de co,..~ qUf', b"I.¡:;anJo una futil upremacia, .1,·...
f",uJa evid..ntemente lcs iutere s jenerales do la comunidad. PI'('
eiec u quo una reforma social Jo rúz nos dé una existencia ma.
hal;¡g üd \a i un !,r(lgrt'~o po sit ivo para el pcrvenir,

:So qlll.'rl.'mo! lu educación quimérica fundadn en los ureanos
profundos de Ia.i matemáticas i la fllosoña, istcmn desareollndo
.'1ul con injenio por el ilu~tre viejero Eujenio :Mari. H óstos. El
"luJio de la gr.Yit:adoll, la. I..yes de Kepler, el ,"Iculo difeeen
cial e illtl'gral, ~gun 1'1 poeta porto-riqueüo, IOn ceescícnes .uLU
me qne DiO! ba inventado para la I'f'Npicacia i fu.'ru. I,síquica
de la mujer. So~ltro. scmos eclécrlccs: sin qUl'rer [jnritar el potler
intelectual a las nociones !uperfidale. que hieren los sentidos úni
eemeure, queremos ¡>Ara ('Ila mm ilu-traeiou variada i positiva,
fundada I'rincil'lllult'lI te en l.'\ cultivo de la. 1,tras i do las ciencias
nuturales, es decir, en lo r¡ 1I0 ulivie ul coraacn i Ja maJ or ensen
che a las espirectoc.... do 8U c"l'irilu.

En este sentido, ~ria la utedicinu la carrt'ra mas en armonla
con las aptitudes qoo ..enimce ecstenlendo. Tiene el iueenveniente,
dicen los timoralOl, de qul' su estudio atl'nt:ari contra esa jo~·a

J'reciosa q1Je ..., llama el pudor. Siall" e~ m~llO~ cierto que I'llO:
pr"guutlid"l'lo a la, .lumlWl de oL-u·trici:a, CU.'·:I nf'¡"''3ti,"a ee In
lIll'jor refuteci..n.

El concurso do e tudiantes de ámLo~ 8("101 e5 el erre oLstáculo
~n.u.IaJ.u por la col,art1la. ¿Ent.illOt'! no se l'i"IJ!'& en qne ,1,v cIi:'l
rio n05 vemos oolljllntaIU"Ott' en las i~losias i los teat ros? I ese
que a 10 8 te mplos concurren 8ula~ eacudad ae I,or el man to negro
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dn la ,I...vos-ion. ~~\(,l\ o no ~..r¡i IIn baluarte ""'~ l ro el ntla~ i el Ii 
Lro I'ara entrar al t. 1l1plo d,· ) Iim'rva? E~ preciso no ')t'''CUn()C''(' r
tampoco ...1 respe te qll' d,·he in'l irar a los jév..n..~ una Illuj t'r au-,
I"-'rior por el cultivo u.. b int"lij..nda: una lo:lCLill, fa L:iLil krH
a l'fO¡'¡um a mi- am i..nl...,. '1Ul', ¡",r \" jtn. ral, no ee le ¡zuarobn a
1"" I;;:n unm t" l+ '1UI' no \":I.1(' n ItOr au eoraeou o hu n juicio. :,i a es-
to"! ~1Ie le nnj írw l. ~ IIn re-peto '1116 no iente, te-ni..n lo conclen-
ci:1 de 111 iuf,'rior it.1to l moral, ('. por un nlill\it'nt<.l hnm:lnilario
de roml'a~ioll cUlII"lo n, h t' mi 1Il0 ren lillli,-nlo un lazo que e]
8t'ductur l it nd~ a _u ranklud. E~ta in-uficiencie moral prcvoea la
indiscrecion .le lo~ UtlOS i la~ C'aida~ i aLandono de b. otra-_

YOlOl ro. , los amigo.. de la muj,·t, curad l' '1 enf..rml'<lad del al 
ma : solo la educación cientiflca e el remedio d.. e.la i"flor:mcia
Il('1i,¡:: ro!lll, Se no, viene a decir {1'1t' la lUUj' r olora en confcnnidad
con lo primero que Lie re su imejlnaelon, '111" no mciocinn. Ense
fiadla A. !,f"n . a r, i la vefl:i ~ l1l a ~ lúcidn Q'I6 vO,¡Qtro~ mismos. La
in t" lij I'Hcia {le la IIlUj l' 1" es ~intélic:l, al I'a~" ,¡tw la Jpl hOl11lHI' e ~

Ill1al íliea ; 1'1'1"0 I'?" la fnr-rzn ti" la lnduccion ellu va do lu~ Jl't<lll~!

111 conjunto, de la mis ma manera 'luO e] bombeo abraza eltcdc
pnrll, en Btp;uida, analizar !IIH par tes.

Los hombros t ienen en Chile un \'lIsti~inlO campo de Ífllb:ljos
qu e les pr cporcicnan, si no holgada "ida, [1 lo méncs UJI conforta
ble en arm onía con la poslclon qtle ocupan. Poro la Dlujer ¡colÍn
estrecho i miserable t's e l circulo 'lIle le Jejamo~ pam ganarse una
pobre luL~i~tcncill~ E lla I'u..ale ejer~r lIlnChOi carg"~ en la b.ja.
clase soclnl, CO IUO costurera, lavandera, cocinera, vendedora i me

n'tri Jl en \-. r ill<la 5 fW"mas; Iot"ro en mu ele\'aJa c:a.teg"oria, fuera de
lDod ¡ ~ta, in-tit utj-iz, deqecbera, l""e¡;rnti~la, tipo::rali~ta, bien po
ca~ fuenk! de ¡""'l1nancia encuentra ¡oara procurarse un sosten in

,h'l'end i, nto i honrado.
l'ur to80 e que una niña d('!'3ml'araJa, cuando no dO'Clina a una

poeicicn iufc riu r qlle la. bU1uilla en su borfuudad, la neglijencia a
que red uce 1.1 oondena alpal'1l~iti~lho o la hace cómplice del

robe , i eso, cuando no la precipiw en b w rg iit'uza, la prosrieu

eion, el c rimen.
Ul' I1l :l ~iada preteneion seria st'ilalal" con lInh·bcion el remedio

IlIIl I e¡kll z pura comLllt ir este ctiliN estado do morbld...z social; i
l in l' ItlI". r¡::o, n 1l'll ,' ~ I ,' r c~ tijarlo, I , u~' ~t () epll' ello nl1WmlZll con !JI
pon"'n ir J o b mujet chil"lI:1, nlll'st ro retf{)c«~u motal i la ruin.l\
de toJo~ lIuMtro.i l\falll.l .i. L.u I'I¡mta~ IIIl'lHcin ale.i e~lán e~llll rC I-
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du por ntl ('~tro! Cl!tIlpo:!i : f. lt:r. d{',put'! de C'Onoa"rla~ i (,!lllldilflu,
dar l_ 11. aplieacion racional e inmt'tliala. EJucacion cit'ntifica i
literaria, de arll> i oficio., IOn Ja! do. ranacell que l mscamo•.

Para b últi ma cl.ue social, la! e-eu......talle..... rn qUf', a l. " el
que te t'n9l'1'»e 1. leer i escribir, se eduque :J. 1:1. po hre en atk! in.
da tri ales 'lo e les IlW'j;urt' n la prict iC1l de algun oficio, en vez de
.. did. d ica trorica i 110 mero adorno con que hoi embamimmce
. 1 boj o pueblo sle provecho ni p.'1r.l elloi ni para la sociedad.

No hemos podlde m éuc que 1I1,lauJ ir cordialme nte e, nu estro
laborioso :M i n i ~tro de In strucción l'ü¡'lica, n11"I'T su decreto re
eiente f ¡110 t'1}('a rg1 nl c~ t rnl1jf'ro lll al· ~t rn R I,ara en cajes i ot ros al"
ticulos de fáh ril',a. li é nquí, I'U l'~, la s:lLia iuicimiv n de la. escue
lae talleres quo n md rlÍu a salva r a tantas desven tu radas. E~i'l.'fa.

mo~, por consiguiente, qut' no se Laro "si", rar mucho la reforma
radical de las E'~m·lu munici pales de lÍmlOOI lIE'';OS"

Para elase s ~ial..., superiores, ~"a lo h,'mos dicho en las ráj inu
preced entes, la edueaeion cit'nti6ca las pondrá en actitud de de
M'ml !'lar tn bajos honoríficos. ala Tez qUl' lucrativos. l"na seno
ril a que ba )"a terminado la H umanidad" que 1"1 Gobierno I"gali
nl para I'lla~, bailará no !VIo carreras como 1"1 hombre, sino qul" le

Ter' a la .ltura d.. I'rocura a e una vida hOll ro~a por la pcsicicn
,,1"Tad. a que la hace acrt't'dora m universal educación. A los de
recb ee unh-er~i t.:arios "'t'guilán , no caLe dude , algunos ci\"ilt"s qlle
II! habiliten pura eool'e rnr ('011 su ccntinjentc adecuado. al pro
gr{'so profesional i represen tativ o 'Iue pretend en.

lIt'IIIOJ dad o el pr iuwr l'lIso. ¡Adelantt· :

11 .
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Hula 01'1 afio I'roxilllo I'a~o no lora ¡_ibl.. tadula da r 11 la
mujer nna \ ida propia, I'ut"s que los esrableeimientos de edccacion
n an mui deficientes I'a"" este objelo, l'resentan,lo solamente UII

islt ma ..101' t'ni'f" ilanza ,,1. menta l IJero conforme a las <, xijtcndas i a
la rutina de nuestras l-'()!I lu nlhres. ~o era posible que nut's!rns sd u
clIP.lo. aspira*n o ad'11liri r una certera eienrlfica.

Hoi un colf"jio do llt'norita ofrece 1111 cur 11 COIll I'\l'Io Jo Hume
nidadee, igua l:t1 del Iuetitutc Nacional, I'ara gmdllar u ~II S ulum
IlU de Baehillerus ¡ dej :' rl p~ en aptitud d... o!,la r JI las p ro l" ,i oIWo;
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un i \'f'r!i taria ~ 'l11~ t i E -t:ulo brinda a lO! hijos. F.1 Gobierno, por
BU parte, eonte ta. ahriendo a.. ",ap llll" j:!o un Li-ec de !l"rlOri tu, al
qu.. It',i"llir:ín otros M1 la Ca, nlal, en la ¡':I'""na i en Cceeepclcn.
Hespueeta bi..n elocuente ace rca d ,1 d"re<'ho lej itim o de b mujer
a l'~tas I'....rr"~ti , s, derecho que no I udo reconocer 1'1 euerpo
saLio de Decanos 1:niversita rjos.

E , p. tiempo, p!ll'q, de invitar a la otra mitad Je 101 j nv(,Mud a
l'~tapart i('il 'al'ion.•'0 haLlamo de 1 rrot' iones indluriak:!
qu(" , 1\0 $i..OOo Illonopolizada! t or tilnl univ l"!'itariO", siempre
ban estad c al elcenoe de todae. ¿l':nt<n • la nmj r chilena so re

cihini de m(:d;CfI, :a¡'o~do. injl'l ir-ro o fi rtnn "Itieo? Creemos qno
de todo e lo nu: 1ere k; lIumalliJ. ~ la I I,ilit:lr:in r:lr:: tinas
eUan ta ~ pru~ ¡Ul1., m:. en armonía r- n u or;;anizariou ddie:tda.
i sn ,"i.la ~ [entaria.•T o pod rán non-u ~ r ('irllj IDO , AI'hotomiÑ5
Di injcuiere e; r ' ro de mpefla eú n (00 f.ll·ilidad i con brillo b, ca
rreras JI' médico, íarmncéutico. matrona, t l'l l' ::::r;¡ti ~la , tenedoru de
lib ros, I,re('l'{,tora o I'rof('~ora , ahoglVlu i escritera o literata. pru
fe~ j one~ tOl b"~ qUI' no requieren fuerza fj<jl':t ni nnu actividad tnn
tN ial in!'ompat iblc con la manera do ~"r, incliuucicnes i aptitudes
d.. la ml~ , · r .

.Nada 1I H1 ~ repos:ldo qlle el I,nf('11' dl'l t 'uCtlor de libros en que,
con 1.l I,\uma en nna mano i ~u~ conodUlit'nto~ adquiridos en 1:1.
mente, ej t'Curo ella lo., c:i.lc ulo~ m:l~ lar~o8 i comIJlic:ado~. Llevar
la eorre pendencia comercial, consulta r parti,b- i anotar hs esta
dí . t i!'a! 01 :l ~ minlleio!i.'1', sen trablljo~ sin ,li pub dt"Stin:lJtJs par;¡
la mnj"f ('all'llli."ta. ~:lda lilas apropti><ito que la oficina de fanDa·
da, en tlUl' el despeche d.. rece tes i la venta de drogas batlanin
en la mujer u mas I'rolijo i lid inh'rpr1'tt'. Lo propio diremos de
la t".II'~l'll fi ~t.:l. qu 0011 tnn buen t'xito ~ ha ("n~~-ado en ('i8[OS úl

t imos anoe,
E~t3 i la matrona nc til'l1t'n otro Jefecto, en el estado act ual de

' u I'j ('l ('i('io, que el de ser mni ("ond5:l' en su ('it"ncia, r ues que tU
1'1 di:! BU MtuJia ta n [OOC'O ['ara aJqnirir1:Js qul' las funcionari:L'j i,J.:'
norun IlIs rc1acioll('s lilas m.t.bn<'ialt·. dc ' 11 ra mo con otros cono
cimi..n ' os que debieran po"{"('r . A.i, la lc'1t'~rnfi 1,,1 no !lll.>l' redacta r
un p:lrh. ..n clt'\,itla forma ni ru do ("Ul'i:lf ral' iJ alnl'nle en otro
iJi01l1:l qlll' ('11' a~It'lbno , 110"'1lW i¡....r..1la b~ ma~ \"{'et'~ la grn ll1úti.
e:l, ~¡\' 1I1 1'n' la Litt' ra(ur:, i In~ ol ra~ !¡'n;i ll: IQ111:1 ('Olllll lle~ J o nlll"'l
trll~ col ulIi:l ~ in11l j ;;nll\~l q. 1 In llllllrul\ll ;cu:íntn. WCt'~ ob"'r"a in¡·
l 'tJk ntc fullt'ctlr a la paciente o tll fruto qllll lIeaila de ~tc.:¡ r a luz,

., o 4ii
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aln que la premura del t iempo perm itn la oonouerencla del médico
cirujano! La mat rona cbtl -n n 110 pO~Pl' la 1l1H mínima noeion fi
lliolojica, ni de I'a tolojía jenera] ni de niúos, ni la hiji..ne aiquiera !
Preferible 1'1I Ice mas y,'('es unn comadre esperimentuda en el art e
i que no rece ta 1'1 ,Ñ'(de.

Del mismo defecto adolece la P receptora normalista, cuyo defi
elen ttsimo 1'1:10 de estudios lns reduce a la t r iste aituaciou Uf' ni
velarse con sus \lisl'Íruh~ d"'I' IIf's de eounmicarles lo.. TUI\illl.'ntoll
elementales qll<' po~('('. ~lellPstN es 'lile las profesiones de I'recep
tcra, Tell'gralh ta i ::\latrona, que el ]·;, t:ulo proteje con sus fun
dos, sean ta n s¡: riall i bien as¡.ti,la' comu lo Hijt' la ~ran T<'.ipon
sabilidad que asumen.

Las mujeres do Eetndoa Unidos i de Francia eje rcen la medici
na desde época no mui remota, i a nadie se le lla ocurrid" forme
lar acusaciones ni siquiera señalar inconvenientes ('11 su clientela.
P or el contrario, el medico íntimo de las familias constituye una
ven taja inapreciuble siendo personas de H I propio sexo las qu(' dI'·
han asisti r a los dolientes, ¿I qué papel mus adt'c m¡Ju I'ar:l la mu
jer que éste quo exijo una prclijida-I i almegacion maternal, vor
decir lo así, de parte del facultativo:'

MM brillantes, aunque un poco mas difíciles para llegar a su
fin, son les carrera- de aLogado i escritora; lilas, una dedicación
entusiasta i decidida vencerle fácilme nte los obstáculos 'lile la.
costumbres del país imprimen a la presencia de una mujer CII loe
Tribunales de .Iustlciu o en la oficina rednctom de las jmprentas.
La clenc¡c del derecho i la prúcticn del estudie de! abogndo no
requieren movimientos ni mecanismos impropios de la mujer.
Adem as, escrhore de dramas, nonolas, perit'"lico;!, tmduooio
Dt'S,etc., ella se abriría anchos horizontes lla ra ganarse, co n las lu
ces adquiridas en las cátedras, una vida tan honrosa como lucru
tiva.

Se nos dirá finnlmonta 'lile las jó venes se desarrollan IIiU I'f oo·
10 que 109 varones, i no será posible ete mimrlas con lodo IIn cut
so de Hu munidados por da rles una profeeion para, la '.(' j.,T.. Nada
mas cierto que eso, dado el plan dp siete eñes 'lile hoi se oLIi~a a
los est udian tes; sin embargo, bni en esn lar~l serie mucha paja pi.
cada que puede CE'rcenándes eincausar 111m insuficiencia de ccnsi
deracion a la, especialidades, como lo demostrar emos al hablar d..
tu carreras en particular. Yer émos que ninguna exjje IDIlS de
~tro aeinco anos de Humanidad es ni mas c1p dos a cinco de curo
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80 nnivcrsitnrio ; 10 Q1\(' tl:i. un er-sultado conveniente para que toda
alumna pueda ~raduarse r-n ella ~ de «lud de 18 a :?-l año" por
término medio. ¿E" esto moroso? acuso los hombre s no sacrifican
L1111 hil'lI una par te de su j uventud r-n los inte rna dos, a t rueque de
conquistarse una poslcio n honorili<.'a para en addaute?

Se dice tambien tlue 1:1" pobr ell no podrá n costea rse una educa
cien ta n b rga, i 'lile las -ieae n o uspirun a un lucro /¡Ile no ha n
menester. Eso mismo s/' propalaría al crearse las carre ras de los
hombres : vemos /¡ue, a medida '[U!' H'I eompromlen i ap recian
las ven taj as de la instrucción, ;{'I dedican a e~lllJ i ar los ricos, i los
pobres se saceltlca n pur (la r una repr csentacion u sus hijos. ¿He
cordoremos Ia instabllidad de los bienes do fortuna? .•

ljnndo ni cabo ti primer l 'a"o, se habni ealvndo una gr an dis
tan cia <'11 favor (\('1 lejir imo an helo de nuestras educa ndas de hoi.

111.

TI:Sf.DCníA DE I.IBROS.

El ram o comercial ofrece conveniencias mui ventajosas al ejer
cicio act ivo do la mujer, siempre 'Iue ella acredite con su tit ulo
legal In com!lt'tencin nr-cesnria I'a ra confiarle los archivo- de una
ncg-ociacion , los t rabajos do pluma i, en jenerul, todos 10.'1 trlimi tes
de bu fete. Est:i lJa lll:lJ~1 II eer-, en este puesto, prolijidad, pacien cia,
hon radez i constnncia sostenida hasta el complemento de su obra.

Xo es enteramente Il UOVO en Chile que una seño ra de cUflí.cÍl.'r

haya llevado las riendas d.. un ncg;ocio importa nte, ya por la íncp
ut ud d..1 padr e o ma r-ido, ya l ,or la necesidad 'Iue suele ent raña r
In vi udez o el pr oceder fraud ulento de alg un socio o apoderado.
Ejemplos dt, ru ina s considerable- tenernos dial'¡um"nh' I'or ubuso~

de confianza cometidos I'or nlbacoas sin conciencia, cuando entre
las menores o hnérfunns no bui unu sola qut\ pUl'tia n -lar por t,1
érdeu est ric to i exac to de los libros. qu<' hace n ante la lci el úni
1'0 a rregl o sllgllro de sus iutt' re:;,·-,

¡Cuantos frnudc s o er rores llf' -cdvariu u en tiempo si ellas mvi...
ra n la iu-L rucciun indispensublc puro juagur eou 1,10110 eonoci
miento del jiro / [U!' ¡ la de tomar su rort ll nll~

¿E~ el cÜIilt'rdu propio .lc In lll ll j (' r? Todos los ramos indus t r ia
les ta lvez n,) ; sin pmLllrgo, YeInOS tlirijil' ~\I ' nl;'~odo.• co n acierto
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a 1.. modistas, pa ~ler. , administradoras de ti('utlas i deepecboe ;
adema , f'};e!"olee :I~ricnltor3s i Dt>Jl:ociadol1l de tri~os i otrcs ce
realN; buia baD11l1t'tuS privadas quo ~naD interee 000 hipotecas
u otru elpeculaciou.-s. ¿Direml» entonces que la mujer no t'. apta
JllIra maut'jar negocios i capitales, que jeneralmente eeten • la di..
cnilcion d.,1 bOlllLre?

De lli Les dará DD3- c:arrera po ible en ('1 pah ,,1 estudie de las
di..tintu fACftl del comercio. es algo mas eemprensible s¡ se atieu,
de, no w10.1a anteriores con~iJcr:lciones. inc a lo- empleos nu

me~ que puakn tom.... r eu I~ banco,••Imaren!",. barracas, ere,
etc. ¿(.lué propietario se re~istiria :1 l'Ollfiar la dirección d.., sus li·
l.ros a una mujer qlle ee presentara con un titulo auioeieadc qn("
prant;ulie conocimientos I'erf~l.os en .,1 taDlO? l';r..emes que, en
este 1'001.0, ..lllexo ,;,.·ria inJifl'nlnt." a Ill~:nos que 56 le, niegue
la pll'Il3 po-esion de ,u~ facultades intelectuales, desposeídas d.'1
buen criterio, de-provistne do !;+~llliJo eoutun.

Cr('a<1n c~t:l "ruli',iun, emenudo ,,1 pudro compartirá con SIIS
bijas la~ !.;m.'as nn-renmiles, con la !I+'¡;;uriuaJ rle estar a salvo ,1"
todo menosonbc. Subido e~ quo nO\J!K',a....·a la mala fé de los etu
lJIl'ado~ eatruüos a. la familia, que jcncmlmeute 110 miran 0011 ('1
mismo celo 'Illt! los parientes una fortuIl3 qua solo I{'s procura una
renta vej,·tati,·a sin opcion :l1;"'lIna a lus premies de la l,ro"peridad
C3pitalicia. ¿I qué comerciante no I)rl'!~rini favorecer con el etu
pleo llIa~ bieu e niiias pobre, da su parentele 'lUf! a per:>onas 'IUf'

le son oon~iJt'rada.~ únicamente loor el servicio que prestan?
CUCSliOIlM IIOn ~"La, ya re ueltas. ¡>ur la e'l'~riencia i el ex émen

ra.zonado de nue~tras costumbres i del canictt't naciceal.
.:::entado estos .ll.nteoeJellte , vam os 1& dt'-a.rrollar el plan de e!l'

tudiOi que uijiria la prcfe-ion ¡,radica qw.' tratamos.
l'ara la carrtra colIWrci.lll de la, chik'illL", 100llan:mos por li¡.u 1"1

magnil1co 1,Ian de los &I,ga" COII ltllrllll'.s moJilicaciollM oportu
na ¡tara llenar las exijl"Dcias de la indol" nacional.

Xo creemc necesario discutir In urj"lIcia de UII;I practica nven
uj:ida en lo nUllosqUf', corno C3li;::"rafia. lIritlll,:tica, cálculo i I'ar·
tida d"blt'. son la ha-e de un buen contador, Hemos :ij{N'g"aJo,
pata cOUlI'I,·t.ar su edur-acicn lIlt'realltil, nOf'iuli<'s de jeo¡::rafill, h;~
t.oria natural e hijit'n,' , Le e iudi .•I"m~:t¡'lu tnmbien un buen ('~

tudio JI' gnll1llit;ca f'ast.dlall;~ i literatura, en utenclon a qutl3i"lIl
pro tel\llr t', 'IIIU escribi r eoen-ctauionte, )'a (,on lllu lltl le dicte o l)ll

ra ka rednccicn propia de cartas o nuw comerciales, que 6:..ijt'lll
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!lucnO!! ccuocimiento, literarios. La, r elacion es coml"rciale'J fre
cu{'nlA:!R bastan para acusar una necesidad est ricta de 10'1 idio
ma, fra nCM, inglt"5 i aleman, siendo m,:nO'l indis pensable este úl
timo.

In neces ario b..mes creido pan. f'1 comerciante el estudio de 6
10iOOfia , l.illtor ia litl:ra ría , como i~lm"ntf' áljf'''ra l jecmerría, qu l'
vt"ntlrian a embarazar el ejercieie Jet cál('ulo que l"~ e1 corolario
del come rcio . 1..0 mismo hemos t....D!laOlo tltl la fisica i quí mica que
no 1.. a ta rlen de cerca.

F.n cambie, de uoa indi-putable milided e~, como en Bétj ica, e l
ex ámen ol.li~tario de COJi!:o d.. C1,mereio, que mui a menudo se
wrán NI el ca~f} de sabe rlo revi ...nr I,:ara consultas opoMunu. Allí
tamhitOo completan el si,!!,'llific:ulo de los t,:rminoll qnf', como eoti
zaclom-s, bonos, :llmonroas, impuesto lIt:lfit;nlll. alcabala, etc., son
hall('s comerciales cuyo sig nificado nuestro bello sexo jeneral men
tt" desconoce.

¿l la historia quedará olvidada en proft'lliOln algalia? Induda
blem ente no. Si profesiones ci.ltlifica.ll sj~ni!ic:L no solo erudición
va.!lta en t o] ram o sino una ilusrmcion suficiente !,ara sostener la
poeiciou no \" ulg-ar que ocup:mi todo titulado, es evidente que a
cada rR~O echara mano de alg-nn recurso hietórico. El plan actual
la enseña subdividida eu ~a~rada. 8I1tig-u;1 i ~ril"~a, romana, edad
lJIt.Jia, moderna i ccmremporénea, además de AlIl~rica i Chile.
Preferible nos pan"Ce el método de pruebna qne usan los frunce
se , l". decir, reunir estas séries en dos o tres exámenes. En
eonsecu-.ncia, ~t" rendirinn tres I,ru,'has: una de historia de los
nempo s .\nti~o~ , otra de EJaJ ) It."<lia i Modl.'rna, i la ültima, de
b i ~ lori4 dl" América i Cbüe. E5U mi-ma Ji5tribucion coloeart'1IIOI
a las d"mas carl"t"ta dt'l1icadas a. la lIIujl"r. con lo que habremos
con.t"s.:-uiJo instruirla suficientemente 1"1I el CUNO de historia.

Tam bil'n tomaremos de lae uni\"l~or~iJadl"s alemanas i bel¡:::¡s
otro ramo comercial titulado Historia d,,1 Comercio, que estudia el
comercio en todas sus faces i en los di~tintos paises del mundo:

liare 1:1 desc ril'cion de la~ indu~trias i nrtee de cada país, las pro
f••siones i también los artículos nacionales m:l'l come rciables. En·
~ah:ar las n 'nt :lj all l ,Táct icas del ramo citado 8l'rifl incurrir 1"1I re
peticiones lIlolc<tas que vendrian :1 aumentar 1:\ aridez inherente a

esta clase do trabaj os.
lié aquí e l plan do estudios formul ado pa.ra la carrera comer

cia l:
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Priml'r (l~.

{'a1i¡''I'll.lia.
Arilmct il-K elemental .
.I00',..'Tafia dellttil't i \ a.
4'"lDUit iul cw.tdlllDII, primer alIo.
lI i; i. neo
Trona mlllriNl i Iklij ion.

.\ riIWf'lic. W IIK"n"lIl.

Partid. d....ble.
l :rs wlIt i",~,d" aJi".
1 1l~l'fl. ¡IIÍWt"f afIO.

Il ltitori. de lUl .\nti!!U.

Tn u r allo.

l'nuDatira filial.
Ingles final.
~·rI.DO('íI . I'riIDf'r aii.\l.

t. '~ognfia.

HÍI;koria de la Ed fld )I ed ia i ~Iodema ,

CU4 rto ailO.

Lue remre (Retórica i PVt,tica ).

Frenocs final,

All'man. primer a l.".

J e...grafill fi~i~.

lfjlotoria de Américu i Clule,

QuiNfo afi o.

•\l~m rlll final ,
lIi~lor ifl. uatnral.

'l'euedurta dI' lihrns (practica).
lIi~ltlr¡ 1\ del Comercio,

Código de Comercio.
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Vida ~t' ~il'~o, Ira~jo modt'ra,lo ~ru llI.iduo, po~icioD espeo-
tuh] , hl' .ahl los ca racteres de " 'la noMt' profe ion, que parece
1J::,.I ree inventado .-ro. ~r !"f'T\-;l\a por b . "la no.. delicada . J ..I
1...110 .. -xo. ¿Que ocupación Im l . l"11 aml~llia con la~ lenJ"ncw de
la muj"r 'lile la oficina de farmacia?

l"i (Os tclcruble para ella sobrellevar Io~ 1lI"ne~t...n''' J.. un a. ti en

,la J.' tr up...., rozar MI" ma nOi con lo. aL;urote~ de un J"~ IOIIcbo. '¿eO IllO ,. ~ '1'''' no >lO' ha fijaJo la nu-ncion vu la~ oticina, ..1" drogas
('11.\ U."p"n,Ji" pa rel'" destieud«» lu~ 1'''IIlt'dimil'ntos esquisitoa de
b . I I) 'lIlU ~ llluj, ·r ilt·,,? ) leJ ir i cortar tl'h., envolver ja bon, (lf'.wor

"['1Iu, ;t'ml nt" dife rencia ecu la \"t'nla ,j" Jro::a' , 1:1 cunfeccion de
Hila recctn i la di~t r illllt'i u'l i n lcljjl~ lltl' ti" los fr:L.~'O~ i papelillos!

Ta l eualnficlouuda ha eOIllI'["('uJiJo la facilidad JO:.' este trabajo
i tnlvez M' IHI crcido i.l/'m-a la" n'Cl'S 'IU" ha avudadc a su marido
eu ('1 de-pucho ih· ¡'o tica ~, Tallll Jit'll liemos podido considerar esta

pr"fl - ~ i ull, ciccft't ad:¡ I,a ra jóvenes en la 1,I..nituJ J" 811 " ida, cuan
J u ('~4' eontinjentc de fll('n::l_' ,')Uria tan bien en trabajos mas
rudos, Pero en lIu(' , 11':1 1:1'()('<.l, pur felicidad, n comprendiéndose
la tremenda iniquidad qUl.' colllt"tialuos ron nue stra poLre mitad,

¡'I.H· ' to 'Plf' ,,1 dese mpeño e-elusivo J,,! bombre en este interesante
rumo "OCial constituye b. usurpncicn mas Jescaf".I.6 a los destinos

de l:lI muj..r ,

1 1l.1 :i~u ,' "", i se veré 'llle no exaj..ramo-: caramba que eramos
fl' ll¡ >UI1$;& hlt' ll ,Ite" un ",ra"" delito ej"rcil'ud.) una profesión en que
las IU' lIIo! ruL/lllo, por decirlo a -i. un por'l"l'nir S<:'guro i a,az In
crati vc. I' ara nadie e! un mí-teeic el ci. nto por ciento que el bo
t i('ar io embol-a e n SIlS ne,gocia(·ioue~ tle medicamentos i dema s es

Iot'c it's J" Jro,!:\wria : i otro ciento por cie nto qlle la firma liCt'llcia
tia lll¡,ic ,¡'oI:a.~ r eceta s les df'j ;¡ de utilidnd con SU! a'llllljoAt~, pi
1" /,,.. I'< mi, i otr us, .la la medida especulativa qu.. justifica la mul
riplicac icn creciente .1" este j,:nt'ro de esrublecimie nt vs.

En virtud J•. estas palumri¡Ls ra<lOtw~, (' ~ lwra ll1 os que 1'1Gobier
no 110 j,¡rd:mi en decretar, si no t, ,, , ' l u ~ i v ament1'l I':Lra la mujer, al
iu énus cc u una equite tívu prcteccicc, la carrera de la F armacia ,
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Toda düa cion Ilf'ri. un l".llrgo lll "l d 11116 ten lrtlllo. 'l ile aVl'r~on

t.,rnO!l ca la dla, cuan lo v.....mo~ ocul'!lllll~ ufid rlmente 1101' i, lón"lI ~

f'f'j l.'n telll:t m.~ur perte d{· 1111 ~lr:J.' lo f"I1. ; lIonor a ("Ila~ que M! "

lin di:.,,,l .'" int 'l'J'" .... de lo~ f.cultlllinl~~

Abo~ bien, analioemo. la ('1:. .. ' de 111ItiO!l quo darian 1)(11' re
~uhado una inlt'lijellle (¡¡rm.le< uñee, mas o m~' 1l0lJ como ee baoe
boj con 1..... ji" ne que .hr:uRll· t.. I rof.. '011.

1M ew.IJioA ..rore~io_Je J . .., ta. ClI"""",, t'~ • n fUDdad,,~ prin
"'iv-1men " q el &I,",ooizaje de la 'Iuimia . tíllica, arilm':tica.
hi~oria oa!ura l. botAnic: méJit.s&. f rUllwia e 'Iijie~. Por la~ mil
m~ ~ron(' qu.. el comerciltutl" U D ¡'u ..n r.rlllllOtutieo debe 1'0
eeer la nUllaUOl& caJ'tellana i litflralul'll, frllllOl'~ i orrc ¡.liom.1. Cll.11
quiera, al<ndiendc a bs oonJidone_ '111" 100.1<.> titulo científico 0.1".
be llena r uhn' ti l. Il)!;uaje i e tilo en 1.0<-1:1.' su, cemunicaeiones.
l te-pecto II IajeQJfnlli" descriptiva i lhie:t i la lllhiCIl la OOIU10gT :. ·

fm, son completaeutcs obli,(!l".lol 1I ~u~ nociones VllltU sobre el
universo.

~:&Ja 11e nu evo knr'llIU l! '{ UO nflll,li r ul ('llr~ 1I ,Iu Hi storin en trt'"l!

a ll.08 que hl'lI lV~ tl"pb u'lIlo en d l'arml;J 'lIIt..r jur, I'u u. 'l ue lo lit,·
mOl! c....iJo inditi llf'n,w ,I... a teda t<JUOlU'ion cieutifica.

S o veo vllll taj ll l{ Ufl poder ~lcar del IiljeLr.1 i jl'OlIletría; i en
CWllllu . 1.. tilOllOltu tl histuria liwrllrin, I~nul mui ¡lOCO o n.J:a
que Ter con lal dro)!'a~ i el mo rt ro.

El cuno uní" itario,OOmptleato 11.. quílllicu c'enlitica i orJ,.i;á
Diea, LvlániC'a III·Jirn.. farnl¡,ci. W'liniCll i toxi.c>lojia. fonna la
pniteUo. i u '!'licia 111 tódi J I 1I1"nW C U111,..to del farmu

oéntioo.
Aquí Jewm N'{lIIfllr no ohiJo JI' la prof i. n autea ior, ad-

irtimdo que los IIlios ",l"io • i llIUJ ic:.ll • J.a I ~!I háhit05
acWal~ de UUNtro bt>11o seso, Lacen n tila 1111" st!!UnJa natura
le.. i tjtar', por c"m.i~I,itoBt.e. qul,ltl:tni ~1Il,. ntendi la en Ial!! catre
ra~ llh i~uientes. 1.. relijion cat¿lil':l, con rari illUl eeeepciones.
" 1" exijida 1'01' 101 padl1'~ d.. familia eomu 1,"'!oO' do una bneua
eJuOIIeion moral. Su t'~fl,mza '¡lll. brá al 1,110 n ('rit,rio Jo 10>1
mini"trua de en 1.0, redecíend.... IlI1 lo "CI~iLI,., ti illlt'IU,mcill de 1011
J 0A'mat con el T~14tDeDlo i l o~ E ,unjelif) , Lo mi- uno di remos Ill'
ia llIú"irn, flllll u en el die un rmuc pnlcrieo i talvea t'lllrto mue
difund ido I n t'1 Imí : un Lueu .1 B U I '~pll r;(n\. l4 las alUlllllai a la
ad.(lll i ~icion 1Ir:tl illl JeI can to i piano. BIl cuanto 111 Dibuj e i pint u
n, c reemos tJlIO ~I,I rel ..¡;acion a la c:ltt'gorw. J e dlUll. ludta., 011



decir, volontan - , t itoe la fa<'i\iJa<1 tic elejlese en cnalqui..n pro
rt,~ion aceeJif' lI,io a la inclinacion de 13~ .Inmna.; la oof""(>~ rafi. i
al~nnog nm<ll ,1.. tal1,'t 110 deben " ,, ~j j¡"l en un pleo de Humani
datlt'~. Por l ' ~" f'~ 'lu,' , 111 la ear n-ra ante rior, no h :t\,i anlO~ dado
illll,ortancia a 1'~la ;¡ cUf'~I¡"n"~ 'lUl' , dicho ~"':l J ,. "a~o , rezan con
todas l a~ ,1" lIla>! profl' si" n(';¡ ci'mtíti r:t~,

Quedan. eutúnces eslal, lecillo el ~ i~ll iente proyec to did éctico:

¡'rira.

(i ra mll.Uur. ca¡;t llane, primer afiu.
Ar itm 'uca elemental.
J eo;:rd.fia de r¡po m.
Hijieuc.
Rolijion ¡ Ttxrrfu mu icnl.

.~1I /110 afln.

l : ralllitil2, ""'':lInJ" a~(I.

Praaoe. prim r .f'(l.
.Ieo;r¡¡,fla flSica.
QUlhlica elemculul.
1Ii~~.riR de los Aut i¡;uu'l.

1'ur r 11 /10 .

ll nun:it il'a final.
Frama ñnal.

."Icman o in!!ICl". I'nmer ;&ii(l.

"I~ '
lI ilítourla de la E.Jad ) 11.J.i. i lIoderna..

( 'IU1 r /o 1/11(1.

l. il{'t'!1t ura ( Retérice i Poéticc j.

A\PtulI\I o ingles tinal.
('UllDltl~ra fla.

HiaWri-l natural.
Historia de .\ m. rica ¡Chile.

Cl'R~O n '1V.ERSITABIO .

['r i ml'f' allo.

L c.

B<ll anil'll lllkiil'li.
Qui..w.ica inl.rb'lillicll.

"



...
&gwJtdo ,¡-llo.

Qaimic- or¡;nkll.
('uf'k) teéneo i prW.1.iou de ... .-m.ci•.

Toxicoloja

Y.

lIlt:I'IClN ~.

t.IepmOfl a la profe-icu ma! ~ri. por ti inlll~n""" re-pone abili
dad, m:l~ difleil por ~r la carl'f'ra <'if'ntitica 1" ''1' t'!oOl'lencia; pE'ro
t:l.mbif'n l. qU& m3~ debiera tlifun,lir • por !lt''I' 1:1 d.. utilidad ma
inmedia ta i d., práctica ma!!' r-on l:mh', ;:\h~ qlll: felices no l!f'ri:a
tuoe si ~.. log ra SE' tener un rnédlco en 1'1 ....no de ('mla famili;¡~

;Culinto!!l ll l' IIrO!!l economizrulos, ('ulinlll far_a df'.• t rnld a i cUli.nlo.'l

bien ee Lrin'!rIlJo!!l n la trnnquilided d.·] llO~ar!

Ln rnuj.·r tiene ,,1 in-fint o d!" la medlcluu: :1 teue r ella rudi mell
tar-ios prin cipio s siquie ra, se uhorra r::¡ IllUC!IO!!l Io('rcall l'('s debidos
a IU I'xeSO nuturnl d,· buena voluntad. La recetn q lll! iJ:1 salvndo al
h ijo morib undo, !!I1l mad re no 1:1 oh'j,J:¡ jamas; solo qll~ incurre a
menudo e-n lit exnlmoion de eeeeelo unu l'anaCf'a univr-r sal, i con
la ms~ ur Inocencia lid mundo ,¡.p lo rt';Zllb lIo todo ser viviente qll~

ll" recuerda a ~ II hijo. A·í como l' i,I"I1l'1l para los cuidados mas
mlnuciosoe, l/;<.i también es jem rahm'nlt' atTe\ illa eu sus diagllo....
ticc : la dificulto eomplicacicn que 111 méJico espeeimeutado bs
{"It ncil3.r ron toda su ciencia, la intrépitla i c;aritatin Comadre lu

resuel ve ..n uo instante con ,c:ra\fl lot'li,.:ro ~l paciente, Llega 5U

:l.odacia buta di'.::-no~licar ~in l. 1'ft nei. del enferme, i .., 00

mno oirl .. f'1l('lamar: ..qlle 't' le (ltI sudorífico, eméticor es lo mismo

'lu" t..nia t'ulano:•... i de<.gl':lciadalUt'Ot. La rse obedecer con una
fé inooncebil.le. 1 por ~l'gn.cia aun, e tan flidl confabularse con

la natural",ZOI poro darse de médico, '111". a no ser ti consorcio de
~ta i la ciencia, ~'a no ~ub:,;i~tirill la tt'ra¡.cutica de farsa que
lIaDlll"lIlann 16 010 intinitesimnl ll homwpática! ...

E duced II 111 mujer, i por este medio ~Iucaréi mej or al pueblo¡
lo. eonoeimiontos ndquirido~ sobre lal! rOtlillas de la mad re no Sil

olvidan jumes, nun las sur!'TSticionclI mus aLl'urJas. Las nocio eca
Dlas eencillee do la hij iene, esa I'ce¡uefta medicina del hogar, 1:5 un
exelente conjnntc de preceptos jCIll'l"lll l's que toda med re debiera
inculcar diariament e :, 1M laDlilia en SU8 U1 uh il ,licaJ as lecciones



'aO'UIQ~'" CU:lfT I , ¡Ch u a Ll 1II1"Ua , 10\7

ca!M'rM. I'or ese {'s que e4<' manua] JI" m lil'ina prácti ca lo bemcs
eeloeado en el prim..r 11110 de H umaniJ."ul .. .en la idea de que mu
dI' la mitad ,ltI 1M nilb. -e 'luOOará ein eoronnr una carrera.

¿.. rn e....nveuicnt .. que la muje r 'le reeiLa de m,(Jico? 1 no "6

nos venga a imp uta r una uWl' i.:t. irr. ",lizal,I.- porque uos atrevemOll
a senalar un", ..nrla (Iue todos ven l' ro 'IU@o:llIn no di visaban I~

elem en tos toa r... tij a rla . ¿Qui':n no !!ahe'jIU' e.ota profesion es comun
en la IkrúLlica d..1 Xorte? ;,Qniln no o\,jl,)S aplauso, tributados
en ult ramar a la primera dama qu.. wao1'IU d.. m.;]ioo la Uuieer

sidad de Pan' i l ut'¡:o la de EdimbutJo:- En nuest ros dias la In
,g-Iawrra ('aludia ..1rroyech> de dedicar una de SU! unive rsidade-s
e~lusi\'allwnw l' arn titular mujeres. L, Béljice i la Hu;;ia tam
po<'O ee han queclado atms (' 11 este movimic nto asomb roso del pro·
¡::-re.w humano , movimiento que lleva ,i_ de h:u.... rse univer 1-

¿Qlli~ t1 i¡mura, por fin, qlll' en la Ilnivr-rsidud de Zurich couc u
rr e-n unll:,lnwnlo' u h~ au las de lIlediciu'¡ hnsta n iñ~ de la mas
tierna L.Ja.l? FamOMa ..a tmubieu la Uni\"orsi\lad feme nina de ~ ¡w·

va York .
El l':míd N d,· [a lIIujer, inclinado naturalmente a seguir los

íllllwtua d-. 1:1 moda. pn .... l.. qllt' lleg"ul' a la nobleemulación ,l.,
emprende r- una nueva pero holl r"~a lIIarcha qtlt' la rescate de
I:u f"tema~ fr i \"ol i d a, le~ 'Iue lucen hui \Iia Ill ~ aspiraciones de su
,-idll r-ntera ... El matrimonio o un moua t..rio )o ee ha dicho poco
h é: It~ ah; "'.llIfli.lo ~I estrec110 circulo de <U~ Id..a', el porvenir
t rad ic ional 11,. I vetnsfn rolonia_ 1.0 qm' mas lamentable,
qoo ci",rtOll directores f"~1 iritualee ratifiquen e-te Funesto -Irn,·ío,
fomentando 1M eeicsidad. La l"enbdl'ra TirtuJ es el trabajo, aOD

que "t'll ci('utinco.
•:n ('1 el lu dio de eSpl"CialiJaJe< e§ donde la mujer descollaré

fácilmen l... a mIl""" de la indinacion natural de sus facultades a
concretar su arenclon en un lo objeto. Ella _ Ilara oon gu""to ccn
listll. ('o¡lt'ci:alidad en ma1.'~ de eu sexo, enf..rmedades de niüoe i
ctras , l.i..n quo nut'alra. or~anil:wiou medica f't'UOO en un ;010 es
radiante la ~ profesiones de lIIúlieo, f,¡mul"':utioo, comed-en, ciru

jan o, i últimamente oclllislll. :I!i.:ntras no ee decreten citedra~ d..
especialistas en ell il .., no serd 1'0~il,lo conseguirlos sin traerlos de
los centros l'nrol"·o". Por f.' lil'idad, 110 l." <t :i. 1{:jos el thmino dl."1

contmto 'JI'" ti"m' nue. tro golJi"rn o co n a1¡;;uno~ ('omp.1ñt>rol da
trahaj o, quo (¡an ido a Enrop:l d,·di cadoll a r:lmos l"·<redah·$ do

t~ ciencias m~J io.::a ~ , E llo~ crea rún l'lazas ulliy(lrsitaria~.
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La JllnjE"T ci('ntitica nos ay uJan!. n rp¡,l i1.nr {'~ tlt uspirecio n, con

teibuiré a llenar /.\ vacío de la ~ {'~pecialiJadt'Il.-l'a~tillo~ t' 1I el
a ir... ,_'"CIllffill. rlÍ. eloseptici-eno: mu , la fl\ de los prasentimientos
dt' :l.~'('T, boi SO' re suelve en une, lil'Onj ¡'Tll rea lidad c¿Co n qlle un
aLo~o :MI oo],:;-mí el velo nupcial? l nosotros llf'Vun\mo1\ a todo
un médico ni pil: del alta r? ¿Ihrl-mos de la mujer IIn homb ro '1 1111
participo de todos nuestros trnbajo~?JI . .. ¿I por qué no?-E~ta~

N"f1('~ion ('''. "" r l¡dn" ('OlI tanta ironin por el eminente litera to COl

pañ ol .1. Sclga.", no son sino TrA.l'jos(\('\ in J if l" ren t i1l mo i somnolen

n a en qUf' ya<'e nuestra madre rmli!!t1a . ¿~o se cree en :¡':"p:l.Ii ll.

que la mejer 1'll1'1la nivelorse con *'1 hombre? Así lo dE';ia entender
el que e!J<J país aieot:u¡..rado no tome parle al~nna r-n estn j i~;mtl'z

ca obra JI' re-t1<'nc ion: a~l lo deja entender tnmbien ",,1 hecho de
habernos le¡:aJo con 511 educecion, no un a compañera ab nl:'¡¡;:ula

i Illhorio"a, sino ea~i una esclava . •JU5tOt'.i qUl', ¿fOSPlIf'S de la in
dependencia polili<'a, oTwanif'emU>! una cruzada por levantar a E'~

te 'njd de la earidnd i del a mOT.
Aun nos queda por ee-olver otra dificultad I,a ra qUE' ellas 1m.,.

dan cunar lo. estudios pníeticos da medicina. ;,E~lllníu alumnos i
al umnas mezclados , corno sucede en ciertas cátedras yankees? 1\0
l'_tlí. en E'I el\ráe!f' r illlr rl'~u n nUf'!fIr:J.lI oosturnbres imitar ha Jau
deble entereza de I:Is amer-icanaa, ni hui convieeionee morales mu¡
firmes en nuestra juventud eatudinnril, Elle J'l'liJ:ro quederú salva 
do con un pequeño pN"SOpUl'<to de instruccioll qU(l ll<f'gurc una
distriL ueion pr("l'aratoria. E l año pa~o, ntendieudo a la exube
rancie de alumnos, se creo 1111a tercera dll.t· de nnntcrum, i tum
bien funcionan ' llctualmt"n tt" lrt's profesores de clínicas de hospital.
Xada mas justo q ue se eréro, en ohseqnin de nuestras ocmpnñeras,

un e cuarta clase de ('stu dio$ anatdmlcos i clínicos. Este illsi¡:nifi
ca nte desembolso vt"DI)ra a salvar un embarazo. que sera ta l sola
men te al principio .

Hs eo rdamos ll. t'~te l'ropógito la fúlJrica d,~ pañoll de Tomé ser

"ida por mas de cien mujeres, i la f:i.briea de f<Í~loros tle es te ca
pital en que Si"! ocupo a niñas !,oLT('1l de todll.1l ed:ade~. Si las neo
cia ciones indusu-inles han podido soportar impunemente t ral mja

dores de ambos lle'10S , con mas rezón es de e~i't'r:l. r que les esta 
blecimientcs de enscnanza superior se ha rdu mistos pnulatina
me nte.

Adm irémonos mas: bai bOl'pilales rusos servidos por internas
que asisten 1& los enfe rmos i sirven de practicantes ll. lee ci rujanos,
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ha ta qne ellas tambien se reciben. ' Los empleos sanitarios de los
ejér cito, en campaña son desempeñados hábilmente por estas be
llas hij a Jo E sculapio, la ' cuales han prestado Ull juramento so
lemne a. la épo ca de su insta1acion .

No e crea tampoco que esta' sean rara escepciones, nó: en la
Academia de .l\Iedi cina de San P etcrsburgo se incorp oraron, el 10
de octubre del añ o pr óximo pa ado, 14 i alumnas para esta carre
ra (R¿¡;/le Scientitiqne del Hi de noviembre de 18iG). Con razon
dirán los Irau c se' que las plu mas con que la mujer comienza a
fabricar m ala s les baj un del 4-orte,

En la Acad emia citada hai cuatro cur o' uper iores del tenor
siguiente: el primero se ocupa de la enseñanzn esclusiva del la
tin (1); en otr o se ense ña a las niñas la anatomía, la teoría de la
medicina, la fisioloj íu i el diagnó tico; en el tercero se las inicia en
los secretos ele la quimicn, i el ar te de manipular las drogas; en
el último practican i despachan por 'í mismas tuda' las recetas .
Sin embargo, con asombro hemos leido un cuadro de e tudios en
que al la tin se dedica en Rusia mas tiempo liue en las mejores
épocas del clasicismo chileno .

Para Chil e pr opond ríamos un plan que, como el far macé utico,
comprendiera un CU\"O de las Humanidades indispensables i otro
curso univer sitari o por el estilo del que existe.

Los ramos tic iust rucciou media que sirven de base a e ta im
por tan te pr ofesion, se reducen principalmente a la' ciencia uatu
rules i algo de las matemática'. Respecto de éstas, puede hacerse un
solo oxámen de elementos do :iljeLra i j eomctría, atendiendo a que
el alumno necc ita saber lo qu es (in flulo, di ám etro, esfera, pirá
mid e, e,l'úyouo, radios, etc., término cu~'o 1100 es frecuente en los
estudios anató micos . El tr iple curso de Historia política, franc és i
otro idioma, g ramút iea i liter atura, a ' eg nl':l l'ún la reputac ión de
letrado qu', cutre nosotros, debe tener todo facultativo. La jeogra
fía icosmogru fia completa n el estudio do la naturaleza .

Respecte a la Filosofía, creo oportuno observar lIue, habiendo
siempre en toda esc uela médica uua jeneral pr open ion al mate
rialismo, bu eno será quc toda e 'tudianto vaya premunida, con u.n
pleno conocimi en to de losdiversos sistemas filo óficos ~l11e han dl
vidido al mundo, para poder decidirso con algnn acierto por la

fuerza sola de la eouvicciou ,
E l curso univer si tario so compoudrú de bot ánica, química i

farmacia, anatomía, fisiolojlu, patoloj ía, terapéutica, obstetricia i
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clínica; de ta ultima con I referencia 1. de muje~ i de niños. A
nadie !!f' ocultará el por f1Ult bcmo '11 rimido Iu cirujla: no h.
habido ejemplo de una mejor-cirujano, eecepto la vh':mJern~ ru 
I;,S que con tanta des teeen come S"rt·lIid:l.\1 se acosrumbrn n a 1.'01,,
oae ,'pnJajes, Ill ¡'l il1:, ~ i otr":i nr:lTlllo~ or topédil'US; lilas no MIl{'

mee qu~ Iling'ulI:l haya lll11m~ado • l l.¡ tur-i, (·1 ~<"rru"¡lO ni ~i'l ui.'ra

la lanceta Jt'1 RehÓtolllo. l'in elllhar~u, 1 uno ln )Iul¡cina pura f',,""

t6 tan ¡ntimamente li~,la con los proeedimientc ~ 'luinirjit'O. de
mahl:tl'll que ca,i no ~, P"'''' ni. un ca-o 1'1llOI.ijico quO' no l:'~t-' re
lacionado oon los J~ 11 _ "t~ a lo ménos, bemos cn ido de lit i
dad t'1 estudio eompl tu de la patolojla 'lllinirji..a i la cimjia me
nor de los pructieante«, 1:11 "('JI d.. la elinica e-terna, que CIl~i 5"
identifico con la medicina ol't'ratorill, 1''''I'onf'm", la c!ini<":l infan
til i de Illujer.." qUll bo¡ .1' hacen me¡ imperfcctne. La me....Ii..ina
le¡;al es 1Il;¡'~ bien un ram" de It";::,ule.\o. o, a lo 01.15, un empleo ,le
mt'dico-k-jista. C'II.\lI utoCHiJad 56 hace sentir In (;hill'. de-de quo
los elinleos no ..- .D obli~'Udo.i a d~l!elUllt'l\ar una funcicn que, por
lo Iar~ i delicsds, e:lije un emplee Independiente provisto de una
olicina i laboratorio de en .v~.

1':1 papel de la señora facultativo "rú. rue" el de conoce r por
medio del Uillj;no3tico quirúrjico, la naturaleza de operaciones que
exij irá U D estado mórbido particular, para llamar. en sl'g uidll, n
UD cirujano que practique e1 I'roc-euimiento operatorio C"Il'"{I

níecte.

PL_\X HE E~Tl·HJO:-:.

P'"1'1n" a".
r.ramilti'·a l8I!tellllDII. I,rimo·r Blí...
•llJOI.'Tl.Ifia . I~ripl i, B.
Aritllldil'a elemental.
lI¡j~n, .
J:.,lijlUn i Tmri. mu 1I'll!.

liramlltk.. ~ndl) añu.
l>' ranN • primer a"".
~;¡. l lJe llt.. ole i.Ijt!.rll i jc...m.·tri&.
C08mo!-'Tnfill.

H i ~ t{lri & de lal tielDIQ AntigulA
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l ltawati('1l final.
l-'ran. ~'~ final.
In!.: I"", .. W('lIIl1n, I,rimn afl".
~: I " lD.'n loll d., f1~i"l\ i ' Inlmica.
I! ilót..rift .]•. la J.;'11II1 Sledia i :\IOIlctn :lo .

I.lk raturu 1rtLtori.~ i p,...'i.-.).
In!!1 ...1. men tiunl.
f¡I.lIltJflft,
lI i toria Satura!.
lI i t'ltia tI · .\m.riCll i de e'hile.

( lTK"'O t'S IYF.lI" ITARlO.

!I.lla n i<.:a 1lI.~t'a.

QlIillliut. i n"r~.ulica.

.t nuromia, primer afl".

QUÍluiea or¡:":loil'u.
•\nlltolllill final.
l-'i~ i ,.loj í ll .

Tercer aJ1o,

Fllrmll,·in.

¡'utuJujln jeneral,
I'nluluj iu 'lllinirjit·a. l,rim"t aflU.

( 'Har/o 'I/W.

l 'Ilt " l" jitl 'lllinirjil'lI fiuul.
1'1I tulujill iutcrus.
Enfcrm•..jnd,'~ de aiñoe.

31"1



u n",J. cmU JI'J.,

T~npe.ntica.

Oblllt'lricia.
C1ini<-a interna,
(1inica infl.llcil i de mU}mlL

\'1.

P i ra 105 qUl.' piensen qu~ 13 mnjer no 8(' inc1imllrá a sacrificar
Sil tiempo por o1.kn('r una proft'~il'n qu.. apmaDaa estudio, c1a"fil
i ],ri('tica , pi curso de obet..lri('i:t, qne , ,. 113 M'guido sin interrup
cien desde qut' se creó, es un ('jI'IUI,lo bien elocuente de la activi
dad, ent usiasmo i eonstnncja de l:ls chiknns. El curso de la )la
temidud tUl n-nido siempre uun f("g"ulur concurrencia de niüea 1'0
bree que han visto alld un pnrvenj r I,rufl'sioual.

Solo qUl' ha baLido hasm hoi mal> bien uuu carrera artietica
que ci('otina.; la )Iatt'rn iu:lJ ha 10WaJo aK'~r.1r un monopolio
li n ofrecer ma.\'of("1 g:lr!l.otia~ de un d...~emptn.u palpablemente
m..jor. lA matrona no I'a"a de ser una t'C'fl1tlllr. l"1I/,,,,.,

8tr~mo! franeoa para no incurrir en una aparente esejerecloa.
Lo que .hí nn I ~tudiar 1::11 a~l'inlllh 'l no es principalm..nte l.
medicine de lal parturienta. i del frulo de ~UI entrañas, ' ino la
conformacion de la I'':h'i,; i el arte de eslrae r e1 feto de término
1'0 UJIII'0liciont normas ° irre~lar..t. Acreditados esto! cono
cimientOll, la,. ritula de matnm<UI t~m ·"'IJIW. A í, poca ° cia 
~"tIoa dift"rt'ncia ti('neo estas con la ('~l't"rillu:'Dtada~ comadres qoe
bao I~ho la misma i,ni.ctica en 5U clientela prind• .

Por HU e que hemos oiJo :ro menudo l'1J..alur la competeacie
de "'-' ultima,; prE'firi':ndolas a la hija .. J~ la ~latemiJ:r.J, por
que die que ~~Ia' ganao mu ('11 prelen,ioll i brusquedad que eu
Tf'rdadl"ra ~ulll'rioridad nninr itarin. L n hecho reciente justifica
ra lo Ilu", decimos haciéndon..., eco de los descontentos p-ívedo~.

Nl trula dI' la n~i~t"llcia l'rOfl'~;Ulla l de unn !ldiora por una de lll!
Olal J¡~tinltuida' tituladas: un jt'JI'I'1I doctor e~l' ll~o en la E scuela
~l~J i c:, hll"" r sido ll¡I IIlOOU para asis tir 11 unu ,·nft.rlll11 que ncallll
La de Jar a lUlo uua criatura, la cua l t'1l'iró eiu poderse avel'i,l{ua r
la causa, poto despuee de nacer, El médico en euestiou probó con



mui hu en na ra m n. ~ la ignorancia i lorll('ZIlI dI' [n matrona en e te

W3"1' ca "O J 6 III t'J icina legal: t'lh ha},i.l admini,trado el eécale
esta ndo contraindica lo. con 1'1 ol~ lo el,· lll'rP!'urar un parto lento
porqu" tenia peeci .lon de ir~": ;Pr.l Ira 1'1 ,1,.. ("''''Hf.' .\ inte rreme la
j u-rioia en t' lo . l!,"r.t\-l'- UP<rn.mp • 1'11 I n ser no rolo asu ntos de

concien ('i:a ino dI" aplicacion ('~tricta de b~ 1..) e pl"nal,~.

;1 ... dan lo. IUlIIUH de Ill,~iou -in l>09ff'f nocionf"" t'l{'m('Dtale~

J ... me..¡i"iO:l~ ;1 CO,<a pnrt¡ ular! I'rol~ n ion natural C'a."i irr esisti
ble e ~ la .In t...Jo; los que se d<:>JiCJ,1l :a un ramo cualquiera de las
ci..n('ia.~ medica.: concluy..n por creerse nmla leros facultal i"05 i,
lo qUE" e ma at1miral,lt-. lo hacen ('rt< r al vul;::o. En thile es mé
di eo no .'0010 la matrona: cura ,ll-otkario. cura el tlt'Wlomo. cura
el l'r llcticAntt', i curen ha-te tu monjn ,le b caridlld: !arnbieD
bemoe viste pluuchns de eirujano-dcnti ta (n. De desear seria po
ner colo 11 l' ~Uu d"masÍas, t.>ni'·llllo ahora un cóui~o penal !levcro
para eontrarestar a e~te j .:nl'ro d", alm""., t;n 1'oco de firmeza de
l'arácu-' r i m.:no.'! to lerancia ami,lv"a ea menester I'ara cor tar de
ruiz eato utnl crónico fundndo en nua eoudeseendcncin mal enten

dida.
lIág"alj6 cientffica la profesi ón de Partus, i hnhre mos qu itado al

público ¡ · ~Ia espade, de Dumoclos que amonazn !Jochl' i din su t ran 
qu ilidad . I lahiendo una re"loon.'aloili,l:ulmoflll. Ol""anin e~ta.'l in
mineucia e. :-'i la matrona reempluaa al médioo en la~ alta.'! hora _
de ln noche, fu..rza es que lo sea eu 1arte, pan. qne no se vea en
la ll.1k' rn:illi la de fl'l,re';¡'nl:lr un r:lf'l'l qUt' no le pertenece. Ilf'ro
• q ue 1" ololi~n las cin::un~tanci.s. ¡I tuánt.l~ veces UDa dil1cil
cu llll,licaciun no df'ja tiempo ni aun 114m ir en busca de un facul

llI.th· o ~

El título d., matrona 1".'1 un lilnbrfO qne no tiene razcn de ser,

l'0rqlH.' el e-urso en dos an , que act llll lmt.lIlt' hace nn doctor en
su C:l.Slt e dt'lll'i. lit.. e ill'~1. • -o l'-lai I..jo la vijilancia uuiveraita

r¡• • I>i llo que lns 0-1 iraute- -. i'T'l" • man a la comí-ion de la Lui
ver.<iu:lti al u-rmiuar 'u bienio I'ulilulnr. E" un curso pri ,·a.do
que ti v oLi"Mlo "",,¡¡,'ne con l óVO1" u' de rente.

:-'ahi,!o (' qUl la lí n il,:t "''tIa tic ) 1;11< .-n i,b d l'~lá 1'11 I'¡ Hosl'it:ll de
~1I11 Hurj a baj o la inl'¡ij" llttl Jin""'iulI del doctor ) l nrilio, sin quo

f~ st" h'llg":l injerencia mas 'l'w en e-l l'lI r ~u d,· olo,tetl'il'ia ue lus ('s
t ud iallt •.,! J ., IlwJ i,'in:t ti." afll>. I'ur ,'on,i,¡::ui,·nl<' . In I'nSl' lbnza q l1tl

un llud ur I'arl il'ulllr da a Ins Il1lltrOlw_ no f , ~ t :i Ruturiz au:l !,or la

fncu ltnd n i 1'1't'. ta ¡as g:mllltia. du la ~ olras pl"o fl'siou es. Cree--
• • 0 ~ ;
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mo! que este dellllTrt' ,I!;lo proviene de alA'un decreto erró neo (lA
aquellos tiempos de 14 lihtrlad de euseñanaa,

Imi til el l'Ppt'tir que toda su cie ncia se n-Ju{'f! al conocimiento
anatómico i fi iolójioo del aparato jeuital de la mujer C90 que
MI introduce el tratado de obstetricia, que La sido el úni co ramo
obli~lorio de naestras matronas,

1'1 1'11 -rr lój ioos en ni estudio que 0 01 h..mos propuesto, el pian
de .. matrona ebilt-na queJan. dividido en tres . n08 de Hu m:mi
d.de i etrce t l?S de CUNO uni'·"nitari o. Am bos t'stán L..$Ildos en
101 ramo siguH-n~~: historia natu ral, bij it"nt', fi ~ie;a , quimica, ana
tomla, fisiolojía. patoloj ía j ene ra l, t'nfermet1adf"s de niños i obste

l ricia. Debe tcUl" r :ulemas conoci mie ntos i "nerale1 de a ri tmétic:l,
jeografia i collffiogra fia ; a lo que . 11aJirt'·mos e1 susodicho cu rso
de bisturí. en tres pruebas , la g ramlHica cas lf'\lana i E'\ fr ences .

Literatura, filosofia, mntemñrica ,etc., la harian demas iado
científica i, lo que f' . pwr, ~ll l:~tllJ io !!{' ria largo i pesado, ineon
\"eniellk's {jU" haría n desmnyar a las a~l'irlllltc§ ; i como ~~ta no

l!erá una profesión tan jeueruliaada, JIlIiIO~, para la facilidad de eu
edquieicicu, el plan lIig-llienle:

CURSO DE H t:XAsmADEl" .

{;ram. t ica <'UtellaDa, primer eno.
•\ ritmetil'a elemt DtaJ.
J~ia detll'IÍl't ira.
Relijion i Trona mu~i.....J .
HislOria de Jo.¡ tiem(Q .\ lII i~... .

e;nun.i.tica. ~ndo i1fi ...
FraDl~. primer año .
t ' . ~.

lI iji('ne.
Jl i~toria JI' la ~A.l1Id ml~l i a ¡ 1IJ•• I"ro...

t:tfllmit ica final ,
Frnnet.-l! final,
Jo;lementol! de ~it~ i (¡u¡mil'''.
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H ietoria ~attlral .

Hiatoria de Am~riea i Chile.

erase rxrvaasrrsxro.

rri"'~r al5/).

EI('mentol de anatom í..
Filli" loj ia.
A¡oRl'Il tn jenital.

I' atnlojia jenr-ral.
01 tct riciu, primer afio (parto nat ural ).
('Ilni"a de la ~fakmithd .

EtlfenDl'tlad ... de níñOA i mujeres,
Oll6ktricia fiDliI (di~tocia,.

(1inica de recícn-uecidcs,

'"111.

T ELF.(;JlA.FISTA.

La tf'If' .t:'ra li ~ta chilena, sometida u un nn rnt'll cir ntineo, l'S otra
dt' 1 11~ profesion es ft' nl('o i o:l ~ '11m lOe han 1)()(litln f'maJ'ar en Chile;

~ una ccnfirmacion m:IS de la decisión propia del carRetel' chi
lene para adquirir c.'lfTl'r:u por medio del estudio i las pruebas de
intelljencia; en lo qu e nu nca te ha quedado atrae la mujer cuando

lE' ha abierto un camino invit ándola a i:::ual part icipa r-ion que
pi hombre.

P Dra nte l o~ t res úl timos al'lo~!!e ban matric ulado, en el curso de
Tpl""A'rafíll qu.. ('1 l;, '¡,iem o sost iene en f'1 ...Iilicio deo la I ntenden

cia, l-I~ alumnas, -le ndo .1... notar un dec recimi ..nto I'rogT('~ i\'o de
afio ""O afio : en 1"'7.J entraron 6U i tantas , el "o; hll~t:l. .Jl¡ i 1·1 ,1;
~olamf'ntt' i\!l.

¿ ~: ~ qll l' eoncln~"" .·1 número de :m imo a~ \'olnnt :lll p~ por f"~ta

('Ia~l' ,\<" f'._tlldi o~? ,;() 11" han visto 1111 l,ornm ir I",~it i n' 1'11 (>1 cul;
tivo .\1' f'~t(J r:lI11o?-E-, I,or .I('~gr:l {'i:l, ('~I:L 1'lltill1:1 r1l 1.011 b que,
iJalR,lot amlo 11 n UI:'~t ra ~ uhrerR~ COIl las comoJidll,If'~ de una ocu l'a-
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cion lucrativa, la ha venido a burlar cruelmente con éxitos me z
quino' que pudieron mui bien preY~I"e de de su fundacion; pues
que e hizo de la oficina telegr:ífic.'l, nó una profe ion estable sino
un e caso empleo, a cuyo de empeño admiten tambien hombres ,
cuando lo que debiera hacerse seria reemplazarlos todos por las 69
tituladas que existen actualmente.

Cálculo asaz erróneo i descon solador ha sido la creaci ón pura i
imple de t.elegrali-tas para mujeres, sino so tenia la certidumbre,

no decimos de ofrecerle el pan seguro debido a sus sacrificios, pe
ro siquiera la probabilidad de ir empleándolas a medida qne fue
ran examinadas. Para e to no hai clientela particulnr.

Júzguese por los datos e tadístico la enorme injusticia de los
iniciadores de esta carrera, en compnrncion de las cifras sarcásti- .

ca de us resultado :

En 1874 se recibieron 27 alumuas.
En 1 75 ]) 26 »
En 1 76 II 16 j)

Total,..... 69 titulada.

De este asombroso total solamente se han empleado 9 niñas en
la oficinas telezráficas del Estado. ¡Queda un sobrante do 60 ti
tuladas sin destino i con sus estudio acabados, espuestas a morir
de hambre i confian solo en esta e peetativa!
;.... ¿E e to ério en un país como el nue tro? Qu¿ se ha hecho de
nue tra dignidad administrativa, cuyas di po iciones en materia
de in struccion han sido siempre los mejore timbres de nue tro
adelanto? ¿ e ha venido a grauuar telegrafista para el estranjero?

Que la profesione de médico, abogado o agrimensor vayan
ofreciendo un lucro cada vez menor, tulvez en razou inversa con
el tiempo que pa.a, eso e comprende desde quo, al ponerles de in
troduccion el estudio de las Humanidades, la uspiraoion creciente
de nuestro progreso intelectual manifie ta claramente el fin de ilus
trar a us hijos IIUO el país tuvo en vista al decretarlns en esa 1'01'

ma. El facultativo, jurisperito o injeniero no quedarán nunca 50

metido a una situaci ón precaria a cau a del grande acopio de co
nocimiento liUO e tos títulos acreditan, siendo 11UO dan al mismo
tiempo que el porvenir po itivo de la po icion social, la garantia
inapreciable do su cultura, que los pono en actitud segura para



~upar pU"'. I08 l'úl)l i co~ o SE'gni r mil caminos de asegurarse una
vide honrada i labo riosa.

Pero la pobre lel(";;..... fista, sin ma~ horizonte qm.! la oficina que
te le ha I'roml'tido i sin ma. luces intelectnele 'lile la8 nociones
electro-mngnét ica de la fi~ic:a ;qm: va ll. r de "lIa si se la (Ie~

pIIcha.1 n-ndir !lU examen final al cele ,le do años de tnbajo,
suplicándole '111" f'"d(Jllt por ti amtlr d,. n,,,., InIP~ no hai empleo!

l.a krril,le prul"ha por qnt' !le la ha hecho pu,u es una Lurla,
por lo méooe IIn lh'1O!'n~ño atroz" ¿Qtlé habla {le resultar? La!!
a~l'irantes di81Ilinu)"en desalentadas !,or l•• mi-mas que ko~ han
llevado la delantera, no viendo :u en ('.1:1 carrera ino una cómica
pt'T'II¡Jediv:I. Q'ltl,mr ti (Glltarillo 111 tltJ"f'ran:<I fué siempre un
hondo pe 'Ir; i es demasiada crueldad no ('l'rrar una escuela donde
se vua perder el tie mpo. Otra vez ale~ti~\l:ln:m08 con la elocuen
cia de l o~ nÚm('TO~ : este último ano ee h:1O 1"<'CilJi,lo la mltad ménoe
'1111:' r-n 10 8 lInfl~ nnterjores: 27-21;- 16 ;1 "8 mucho ! Talvee nli
mentadna I'0r faha" promesas <le 108 pro fesores¡ lo que seria mas
innu< lit.<) nun i nos resistim os u creerlo.

E l director jeneru! do tl'lp¡:;rnfo8 ha declarado no haber emplees
vacnntes I'ura oCll lJ:j r a 1:18 60 litlllad:IS restantes. Pero 00 1'8 po
.iLIO:! qul' en les IT{'~ últimos años solo h:l)" habido nueve oficinas
que poder dedicar a las alumnas cieutificas ; de SII(>r!e que 00 ee
habr án creado despachos ~lIficientt'8 IJara t.1 nla§ lfneaa que van
surcando 1'1 I'ai~ en toda su estension, d" suerte tambit'o qnl' no
se hal.ri removido a ning-nn mal ellll'lea.io ni nin~uuo babni de
jado de pJ(i~lir en tres años. Pued.. qlll' PI'(' natural fa,"oriti~mo qul'
ann nos Jominll un tanto, 8t'a 1" e-plicecíon principal Je este mis
terio: reecrdemos no b:i mucho lallt'r vi-to el nombT:lmiento de
un jóven para despachar tdE'¡:;:n.ma~ en 1111 l'upLlo del Ser.

En cnanto R la I'rofe~ion de Ielt'gr:lfi~ta qlle vemos an:llizando.
ta l como existe, lilac vnliern suprimirb ¡>ara la_ mojerE't': pero ha
lléndonee en [Jt'n~ti\'a de rl".tlizarla mucho mas ventajosa (como
~uC1'J.. en InJ:"b te rra ), ¡~1~amO~ 3 I'r0l'0ll"r 1118 i¡:uiente8 refcr
mu flu" ha n idc ol~t'to de nuestro mlnucic-o estudio:

En primer Inpr, I:'lIJplce8<~ desde IUt'gu t'cc1l1~i\"amentea la mo
jee en los h.·II:"~rafos , siempre que se IllIOIIa f{'11I0Ver al empleado
actual n airo jéuero de ocnpaciolll" qm. dependnu de la admiaie

trncicn ;
Agré,ltllf' ~f'l I:'S 108 empleos Jo las oficina. de correos, ji roa posta

les i eeteccoe, para. distribuirlas couecuieutemeute e- n 10 8 diversos
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departamento~L.ju la dirección intdijente de algun je fe superior ;
1 tamhien puede dedlcérsele en propil"1aJ. lus empleos de ta

ql1ígraro , comi. ionn de u cuna. i "taJi~ tica~ de los e-tableci
mientes de i.ofonefiCE'ocia, ~i,tema .Umirablemeott' peéct íco entre
1011 yaokees.

l.. vari...Iad de Humao idaele qalfl d i~aremM en el plan Uf'
CIlla alrrera, U('Da I~ ffil ui~i~ que la~ han JI." dejar aptal! para
toda _ta série de ('mpleo~; IrabajO!! todo, eu armonía. 000 w. apti.
tud dt>lieaJu i prolij a de la muj ('r.

PLAli D E El:iTt·[HOl< .

Primn alto.

Grarolitica CllStellsoa, primer ano,
Aritmética elemental
,h~ Jlo,'l'lI fia dcecripüve.
Hiji ene.
Relijion i T eoría mDsicAI.

Gramatica.~Ddo eño.
Franoe8, primer afiu.
C..".,.,.r~

Quimica ('Iemental.
lI»tona de loe tiempcl Anti¡:oOl.

Gramát ica final,
t'ranOM final .
In::-lee o aleman, prilDl"r afi ...

t'iBicrI t'IIpmmt ntal .
lI iltori a de la Ed.d media i moderna.

Cuarto aFIO.

Litera tura.
At('mAO o in¡:IClI flnal.
lIilltorill. Xaturtl!.
' I'd e¡.rrafitl i T"'luiWllne,
ll ill torÚl de Aml:rieü i "'hile,
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IX.

I'RVEPTOBA. o 1~~TITUTRIZ .

La bu..na ell,ot'l\anl.a es el te-em del porrenir. El pan dfol alma,
d iOf' la I't'lijion, vale mil veees ma. '1'1" lo~ alimentos materiales
que baceu la nutrici ón de1 elll"rpo. 1 la vida de la intelijencia,
qlle es la ~n motora del universo, ("'1 1'1 fin de la DatDr:lleza hu
mana ila fuente, eüadir émos nosotros, de la r..licidad del eomu nie
1110 ~ocill l.

~i..ndo ",1 ('ullivo de las facultadf'~ inh:l..ctuales el ohjeto princi 
¡-al ,le nnl'~tro~ desveles, nat ura l es '¡IIl' pOn~1I1110~ una ntencion
e~ lIlt'rada en la' bases qu e IIUS hall de llevar (lur el camino de la
('il'llcia i 1,1 t rabajo. H..mos , I" mo~trado I'or c¡ tl<: la ed uceolon da
1:1 lIIuj¡'r deh" ntenders... con preferencin a la d,·1hombre, PUf" que
de l'llu depen.lc ("1 :1I1

"i:
mto !,r("coz dI' la hunmnidnd ; menester 1.'"

('ntún('l' f foema e ins titut rices hál,ill."'1 i ('al'a('('~, no di remos de in
culcar I' r i nc il , io ~ rudimentar io'! a ~ U'l disclpulae, sino pretender
sncar de 1'1Ia~ alUmna~ iJó lwa, pam continnat- "11 La misma ta rea
dt\ ~us mal'~tr:u. Realizado este I,r imonl ial avance, haLn:!nos
constituido el país en nació n ilusrnuda" moral i laborio~a.

Vn:l Luena educecícnista es C3p:l1. ti.. elevar la sociedad de su
car~o a la ("al.·¡;;,oria. de I~ pucbh.., ci,"¡l iza.lo"., como lo estamos
viendo a cada paso en las aMMs de Chile 'Iul' han sido favcreci
das loor los done' maravillosos d" una illt.e1ijl'ncia eultieada. La
sociedad no ndgar de los pueblos de rnn"incis , siempre ha I..ni
do qul' ag-ratll'cé~lo todo a alguna a'·l'nt.1jal!a preceptora qne les
b.:l brindado la buena uerte.

I n, i~ l irémo~ en la diferencia qn., presenta la edueacion de la

lIluj l'r en provincia con la de los centros ~i'it.alt's , como &iDlia
¡:::o, Yalparai:Kl, Üoncepcic n, Tálea, etc., porque 1010 en eimladt"s
como I'S t411!'f' hall.m col..jiM de r..¡;::ula r {"n:!<"ílanl.a de purticulares ;
en las demás vilIa~ i eam ¡OO' no tiene la nifta otra e0p"rnoz3 que
la lnstruocion prjmaria J",bida a la" normalistas q Ul' ti goLit'rno
las proporcionn, Hoi que man comunados con el ministerio de ins
t ruoeion 11., han asociado lo, paJrl"s .It, ramilia de las grandes C4
pital l"s para fundar Liceos de sel1oritas, mucho maJor va a IWr 1"1
nha ndono .1" 1a'l 1I1tl('as si acaso no se Ill l"j ora 1'1 plan dI" l'sludios
1'3ra lus escuelas municipales. :::;i la educaoion superior de esto-
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Lleeos va 11 ..~tar ha'!:1da en J:¡ II nmani,Ia,Io '1u"'!Oe l'nsco!l.¡1n en
los Lieece de hombl't"~. la niñn qTU' t ..n~:l ti ti ¡:racia de vivir ello
101 villono, d..1 I'e, i~ ~rá ['rin b ti· I lo inmenso beueficic ; lo
qoe contril.uirá a e tablecee ma)"or Ji tan('ln aun entre la prcvin
.:u.Da i la hija de lO!! centros earital(' . QUE'<IIlni. ~1v:ilJa bimana

iuju.!ticia 000 dar • las preCJl'l'tora~ un en rn.nl3 ma~ '1'851&, con
el objeto ti que ella. puE'dan I'arlicipu con 1.:114>OtO a SlB alumna..
ma~or nriNsd.le eonecimieutce, i sol>rt'wJo, inici3r~ en los di
,.('nos ramo!! Je un nuevo plan l'rimario qUf" te dicte pura 1a5 H

cuela de í.wbos ~XO!l_

Como lo qne n09 I'ropoD",mO! pr-incipalmente e8 que se dé ins
rrececn mu !kJliJa a la Directora de nin"., nos dctendrétnos nn
memento en analizar (·1 plan defectuoso que existe en uuestras E'8

cueJIU normales, ('ara someter al crit..ri ... J(. lo,¡ que M hayan oca
pedo de la educadon, otro plan ']lle ¡u'rno» consultado para los
fio<', ilustra,lO!l tle la ln-t ruoeion d<' la mujer.
TI'Ill' nW~ t¡'¡,,'¡iW\as noticias, ll.un,pw tri<h'~ a la vez, ole la ineu

6cil' r1 I'J E scu..la Xvrmal de Pn'Cl'l'tur:15 (pi" 1,1 Gohil'rno anexó a
Lu )Ivnj a5 je.uita.~ de la )h..strallu: tamhien de otros qUl' Iun 
cionan en la f'pl"l' na i en Chillan con pi Ol'jt'to ti" llenar esta mis
ma nt'Qesitlad. :\latt, si ..1 plan de ...tudios nada llala¡;:iit'il.o que ahí
irve no !OEl reforma lo mas pronto, e.j,;J deficieucla en los est udies

ell'ffipntales de la Illujl"r, Tt.'nJrá pronto a convertirse en UD.1 ver
dadl'r.I cri~is intel ual que opondrá una valla • l. wandiosa idea
de los Liceos Jé ""noriw. Sin la-. ¡oriOl I1lS letras i demas necio
ee I'rio...ra.< '1nl' d~piertao el ~II to por el l'"tudio i la afielen
• kili tral~jot de la imelijencia, lo Liceos de niñ tendrán UDa

exi tt-BCia condicional i de dudcsc- írntOll;,;e ,"erán quizas d po
blaJ<» i aun de,;d..raado' por w .lumD:l~ i bL>ta por .Iguno~ pa
drea J,:. familia que no e-tan habituado. a nna era de progretO in
telectual qut" . ah~ por primera H'Z t u Chile.

Ante. de I"''f'~ot.ar el proyecto 'Ine hem« confeccionado con lo'
1'11'10('111<» de nue-st ra ('''I'f'rit.'ncia i P. tudio D iduo, ob§l'rTemO! el
plan a<:toal a qUft hemos beche alnsion, en el i::ui..nte cuadro qUfl

descubre ID enorme deficiencla:

Primn IJ/W.

Lectura i Calill:f'8na.
Oramáticn caatcllnna.

J"""'"



Al'it ln"l iC'a.

lIi tmi" lall\.a.
l lol-t rillll ..rn uma.
Cost ura i m llIica \·ocal.

Hl'llrt i('ion d todo ('1 primer do, i adem&il
lI u;tol'ia de Chile i Dibuj...

Cutlrio tlliC!.

Todolo anterior, i adclllll/l
His tor in de América.
Peda~,'(Jj ia tcorica,
Xocioncs de fi~ i l'n , C'Qf!Olo¡:,rafin i
Horticult ura dieta das por In Directora.

.¡ EII I'_to un pla n sorio i concienzudo? ¿A qu ie n se le ocurre IICU·

mula r en el prim er- año tanto ramo para nii'i:li de corta l"dad?

¿Paro N'1...t irl c , en ,l'glli,I:l.•[urante cuatro sln una var-iante de
oon~iJ"raci\lll? 1 esto mismo i nadu mall en _ i'iarán despees b.a~la

el ('an_am-'io.

Pe-o 10 q ue 1I01,rt, todo no! llama la lI.~n\'ion en el plan es ellol'

poco dt" física , oo~m0A'r,11í:l, etc., dictado I'0r la_ monj a" Sabido ell
10 de-enn¡n ¡,la' que anda n ("t:li I'rofe"oras en la inte!ijencia d..
la llll'~'t' naturales . Como t'lIas las t'lltil nden e su modo, enseñan qu ..
la t i..era ee IIIUI"" (' porque Dios lo 'lllit'rl" o~i, l ...roqu6 si un J~u¡t

se opcnec se t r""torna rá 1"1 éed.. n ll:llural; los ravos i U'mLlon"!l
so n man ife,lacioll"s de la cólera di"jna a ('D.u-a de la corrupcion

ue1 aiJ:lo; '¡1I1" d" ' I'Uf'5 de la I'-'loria i sus anejos, no ba i mas ma n
do 'lile la t il'rra ; i la luna alUluLra IlOrqntl Dios qulere darnos es

tos pl:loen' d,· noche; i las f'., tN'II:l~ irven pa ra matizar ('1 cielo,
pero é~l~ .<6 cllLr irá de nubes ai, en fUf' rll:l (la rogativa~, los N otos
interceden con el Crem]or pa ra que ca ml,ie l a~ leyes fisi c:l~: que es
mil i cierto qUl' un snntode palo 1'116110 811OI:Ir 811 ng-n' aunque esto n o

MI ver-ifique en nin guna clase ,I.' Ill"dl" rll, etc ., etc. S il le¡ eterna e~

lo roluntlU Dt i, que lo resuelve todo sin los t rebnj ce moles tes del
.,c. 4a
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estudio ('~J)(>rimt'ntal JI' la naturaleza. 1 11 l'~to ~ absurdos cient lñ
ces si,!rUt'1I torcidos pr-ineipius de 110 sa na moralidad. 1'0 r ejemplo,
se ellseoi'ia ahí qUQ la rellj ion (l'nti~nda~o sua min istros ) "'-' lll'hl.'

sobreponer a todo: los afectos i lazos de 1:. familia quedan 11 me
nudo postergados n los precl'p tO!l do Dius (!I if'l11 l're los ministros),
porque nada relen lag CO:'.1~ ter renas, '¡lit' son cñmerne, en ccm
pnraclon de la dicha celest ial, siendo 1'1 fin princi pal de la vida
rezar con fervor i sumlslon pll'na n los Jirl'ctort'~ l'lljJi rit unles, r]..
los que cada una tieuo el 8U)"0 .

Hl'!Ipl'cto a los Je mal! rumos de csn lista, debellios aJ ,"c.rti r quo
tam poco se nprenden bien ; 1 no puede ser JI)otro modo, puesto que
ahi no hui mns profesores q ll(' la~ .ll"dra . E n la eleecion de lo"
test es se at iende mucho al l'~l'iril u ,le secta, l,onlhda" talve z en que
SIlS exámenes son euterntnente privadna i ejenos a toda vijilunei a
que no Sl'U eclesiástica. Por fin, cuentnn 'as nlum nns que entre las
monjas OOUC3clonistas masse rezn que se estud ia. qlle cada dis t ri·
hucion vn alternada con interminables omcio nee ( 1). De ahí ea
que epeemios d" llIonju~, hasta las toutas,1l JIU ll"!.~ado a ser un
edaj io \·ul¡..:ar (I{'s, l.. qne los tales colejics come nza ron a pr od ucir
sus divinos frutos. 1 no axajeraruos la seudo-eduoueion qtlf! ah í se
da: un a niña pe rtenecie nte a In [amili" d,'l quo E'sto escribe remí
t ia a su padre un hermoso premio de ortogrnfin obtenido en loa
Sa j.:'r:l< los CorazOfU'~: i en la cart•• en fllIll le dabu cuenta Ul' es te
triunfo, 1Il'vaha tantos errores ortogr áficos COIllO paJabr:,,, escritas.
l nt('r rogad a acerca dio' ('st:1 anomalía, llA'rl'~O céudldemen re qtle
todas sus colJ(li~cípula~ hahian ~"'~(l(lo ese mismu premio. 1 como
es tos ('jempJo~ se hall repet irlo tanto, no err-emos ser los prime ro...
en dl' ~COrM' r un velo, q UI' )'a era necesar io hace rle fmn camcnte

(1) :\re ¡mreee quo .". m"" agra(l",iJlc III radre de 1,... misericoediaa un
...,t<, ole ~...Ion, la dádivll d~ una limot<lla. un" lágrima ,k-dieada ,,1 inforlu,
uio ajeno. que d...., h"NL~ <1<' rel""'..... lbi mudllll' mujcrcR que"", creen
bu".""" """tiao"" ¡",rque 0,..0 mi_a ,Ii.mamente, pr"':jue rezall ci..r OO 111; ,
mero fijo de oraeiom", i POl"<Juo ... coofi"""o cada ocho Ji",,; i P"AaO el resto
dtl RU \-id" ('n murmurar i en penetrar 1,.. ,-idas I.jen"" ..... , ¿:"eran agrad a,
blca eau oraciones al Diol. todo amor i miM>ricortlia? :'010 !,c1lIIllflo aeria
un ........ilejio......

La ve rd",l era cr1.tiaua licue aiempt'fl much.... i vari ",l... oeUpaciollllll, por
qu e a la VO& que lIe dedica a ha<:cr la dicha i 9. ilumiuar el ""nunúento de 108
euy~ "" ocupa tam hien de tod ..... lu laoo ...... de RO c~1Ul i del bi...n<'tItar m.,
ten .1 de 1"" que ama. Cuidaudo <le la f,·li,·i,Ia<1 de 1<18 ~uy(>tl el uua muj..r
bUllna Cru,-tillIl•.-(J111riu del Pi lur Si"o., d. Jior"o) .
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pa ra 10 8 tine, 1''I'0J!:",@iMa~ que 1109 h~mO!l I'r0I'UOlto en favor dI." 1:1
Tl'rJaJem ....Im·acion JI.' la rnnj r,

1.., monja~ ~;¡hnin J. al~'lIIa "O'la, I'ero no e, veroeimil qu..
_n I'I'1IJita~ en loola cien ..ia, ;1 in l'lllbarJ::"o, 1'0'1' UDa t'~tralla

OO8hllll" "" f' to~ son IV!; eolf'ji()~ I'rotf'jiJ.. por 1:11 -eñoras mas

.rbtocrli l iCll~ ~ Tenemos f,' en e1 porn'llir: e~te mal estado de cosas
00 ('!lOO" !W'r .le 6r,.,a vida, lili~ntr1l. sub i~ta la cruzada jeneeal
de \:1 prt-' lL ~. i el ~obi..rno 1'0'1' quitar a todo trance la l'>'¡..oeM. ven
d. de la i~Jlorancia,-E>to tambi ...n I'rut.'ha la l-'OC& e!;tiula en 'loe
ee ha tenido hasta .hora a la llt'ñorita \"f·nlad. rumente iD~troida,

D6 aquí, 108 exceso- de lujo, venided, coquetismo, miserias, •..•". ,
¿A ,¡ué pa "til'lIll'os !!O habrá .le J¡oJicar una lIorita a quien na
da NI l mt'1IiM'nado par::l sus recreos litNariu~? Leeni novelas i (';¡..

cri bir á ('i,i~lolft8 eróticas; que a 1.·e '1' i escr-ibir fu,: lo único '1m..
:ll ,r"fl,Ii,;, Xuncn 1105 cansaremos ,11' huuontar I'.t:l. triste herencia
de nuestros 1''I'f''tIAc.. ''oru ..n la .1, li(':lda turen d., educar a b mlljl'r,

Formemos priun-rameute institut rices uducadue satiefuctoria
mon te en mm ..scuelu normal J.' pr-imor órJ.'II, La locomotom ue\
progreso 110 maechurü sin I'reparar priuu-ro el illdi~l'ensal.lo com
buetible. Un e~t.:I¡'ltlCil1lien to JfO pn.ceptcras modelo, hanl. de ellas
una I 'o~ici oll soeiul, una directora útil a] E.taJo, en la poaibilídnd
J.' llt'~uir su vocecion como trabajo propio en col,'jio~ particula.
res , qllo t111rllll 11 la sociedad bellos frutos Je intclijencia i mo
ra lidad.

l'a n~ que 1'11 esta carrera wmarílllllO!l por norma a Estelos
l: ll i.lu~. CU:'"U 1,lan .11' e-tudio~ ya a la pD.r de sus D1a~ifieo~ loca
It;'~ dedica,I,,~ 11 la in-truccicn de Áml.oo~ ~ xos. Ahí.;e inicia a las
norrnalieta- en mineralojí. (para lo puel l();l mineros), química.
fi ~ica . cosmo~rafia. matemática . hi~toria. tre~ idiomas vil'Q!:I fUl'ra
d..l parrio, ci~ncills naturales, tl"nedllria do libros, CJi.lculos "'lJE"'"
ciak~, t..leg-rafía. canto. deelamaeion, dil,njo, I'ifllura,jinnastica i
er res. Ham,,~ todos e n a rmonía con ..1jiro moderno de la ..duce 
cion cieutifiea , es decir, al estudio I'(l~iti,'u dt' letras e iJioma~

debe a¡.:re¡.:arw con pre f..reacia el Jo ci.'nciu naturales, qut' tanto
cont ribuyen a sacar al pueblo ignorante de la " ida infelie dI.' b~

eupersticiouee.
Tllll1b\l'll la Suiza, B,:ljica, Francia, etc. pueden servirnos de

mod ele s.
Como I'Il la cat-reru tt'll'g-r Ílficll, 1l:1I11:lInO@ 1:1 ntcncion del ~ Il l' r(>

me gobierno para que se dedique,en cuanto vayu eícadc posible,
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I!'I preceptcradc dt' Qmbos 8I:'X08 a 111.5 t:l.N.":I8 f" iusivas de la mu
je r. Este "fto pasado h. habido en í'anlia¡:n dos escuelas de hom
bre n'j t'ntadIl5 por muje",!:!, Mil un éllito que estimulará a 8U5
oolt'gas a M'~l1ir tan honroso camino. Ojalá con ('1 tiempo no 8e

Vl'1 en ..1pi! mu f¡UI!' preceptoras ('ncar~.Ja5 de toda la instruo
eien primaria, i habremos dado otro pato 11. [a rejeneracicn de 011(',..

t ra d ,g'rlIciad. mitad.
DeJinda t"lpeciahnt'nte • ha t'n!K'li.'n~a dp las H umenidedee ..le

mentak s, la inslilntrill debiera comprender los cuatro prime""
CU~ dto I!'II.:I. série, Ct'reeon.n<1o al,I\Qnos ramos, como áljf'bra, jec
~tria, tilO§Ofia, jf'O¡:;rarla fí. ¡CJ. para u~tituirlOll por otros de
utilidad mu pricti(':l, qeedendo de Ht& m:IOf'T'll iniciada en ClIsi

todoe Jos eleTl:!l"ntol qn& acreditan una ilustracicu ~.riada i I' to'fe
cho... Ccloeamo equl, l'n coniteCuen{'ia, 125 cuentas por partida
dobl'! qO(l1. h..biamM ,.lt~do al cemercío.

Ademas de la reQa,!:Ojia teOriea i práttit"ll (como entre los prt'
orpto~), pondriamo en f'1 ülnmc lilo lecciones de derecbe Id
ministMIIli1"o, de tuyu nocionM frecueD~lI1tnte tchará mano la
pTeOf'ptora para d:r.r • cenccer I ~U5 .Iumna 1I mafl('ra como l"8

tamos con~tituidOll desde la emancipacioR rolilie-, dadas que cen
rren • t'!iW ültimu f'D 805 f'ltudiO! de jeografia e historia na 
cional.

:So sieedo del resorte di! 108 tMllMjOS didáctiCO!! los ~todiOll 1"3

lorwlo de ft'lijion. lli-mo5 colocado un uimf'o Pft'parotorio en
..1 prill1tr ario i orre en el quinto, qut! f'1 ministre debe enseñar ce
ledi"am"ntf' por fnnd.ml'nto~,eaecbmc de doctrina! i T..stamente,
E ste mismo penqmif'nto bf"nOll tenido al colocar en las H umani
dadf" de la! otra carft'ra f'l título vago de ft'lijion; qu(' aun'1uf'
opinamO!! poffJue!le JO:! prefer..ncia a la f'no;eil:lnza domhtiCII de
I!!!te filmo, sin embargo, por ahura rropOntnlQ8 la tnM'fianza teó
rica de un clérigo.

Hl'mo eoloeedo aqnl dibujo. 1:I.bot1'8 de mano, cnligrnfia, l'CO·
nomía d"mtt,tíca i otros, I,orq"f' no hublendc da.'lt"8 sueltall eo 105
.,."tablecimientos del E tado, ha sido nece.ario sefl.alar la distríbu
cion en 1011 disti ntcs lInOI.

PLAN or. t!JTt'DIOll.

Pn'nvr anD.

Gramitica cutellaM, primer afio.
Aritmética elemental.
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J eugrafíll descriptiva.
Ilelijion i A JI (' musical
Lectura i C:lli¡!l-.na.
l..t"relI de tnano.

"f'&ID;\tica. ~ndo afio.
francell, priDler añu.
{'cJIml/!!'T'lÚia.
Hjjieue.
Historia de loe AntigtlO!l.
Hilmjü de I'ai~je i Cali¡;nfIR.

Tercer al\(¡.

ltrllmat ica final.
Francee final.
1ngles o alemán, primer afio.
Part iua Doble.
Histeria de la Edad ~Ied ia i ~Iooerna.

Dibujo natural.

LilE'ra.tura (Retvrica i Poéticat.
Ingles o aleman fiDlIJ.
Eleme~o~ de ruica i química.
lI ist" ria 'xaUlral.
Hi8toria de AnWrica i Chñe.
~Ié ica vocal i Labores de manu.

Qllillto Q~.

II i>ltori:! Li({'raria i C"n11IOllil·ioll.
Il"liji"ll rasonadu.
¡',·(lah'Oj ill.
Derecho Admiulet ranvo.
C.lligrnfía \·arillulI.
) Ioral. \lrba,uida"', eccnomiu dl' lllc~t ictl. etc.
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E L FORO.

lA aholfolci. una earT1'rI noble i LnE',!:3.b tambien, por eeen-
to "" oca¡.. en l. ,l..fensa de 10§ int('n"...·~ i el honor individua!es.
IWdama ,""Ión aJ¡:'¡Da participacion de ,_rtE' de nuestro 1.1('110
eexo, n itan.!o la mnit'r tambil'n ¡ ner . u intereses i su honor
• cuhi..rto de Ia.~ intri~~ i nsor¡ ..cion lIlal.:,·ol3~. El que eiem-
pre k'n~ que nler. de 109 aUlI;ilio9 de la cif"llcia d..! hombre

~huinml'Il11l", bao- que 11Im('nlo n con ju ti"ill la enorme des
i¡;,¡:aIJ:ld qw' las condena a la tri~t.. eonm¡-, racion de tener ql1e
solicita r ",1 favor de un l'I'n ieio qUl' (·I\a l"",liMIl Jf'!lt mpeñar, o JI."
llorar A \"L'('('9 ':lilos dl'sg:ra..iedos o. causa de lit ineptitud del qUE'

ha tomado la cau sn sin pl 1al1'II10, cin'ull'I"'ocion e interés qUf'
('JIu pud ieran hae-er brillar l >{'rnl i t i i· mlo .t.l , ·~ 1I11."gnr en su CIlU!l3

propia.
¿Xo PUl'dl' la mujer discerni r neerea ,le la justicia ele tln plei

to? ¿Xo "llhra Tt"ji~trllr los artículos preci-o « del cOtli¡:;:o? ..;Xo podrá
hacer e,¡.crito en ~l.l. estudio i leer e~l'eJil'nt"1 an te lo~ t ribuna l e ~?

¿Xo es ca!,az, ..11 tin, de hacerse cargo ,lo una cuestión de honra

o de fortuna?
f'i podemos responder afirmllti'-am..nte a caJa una d(' e,tll~

ene tíce...., la U1ujl"r Ilho~:ulo t'~1.i. llamada a ocupar un rnl'~to dis
tinj!tliJo en e¡ foro. Ella bara Lrillanl.. J"fl'lI~a9 a sus cliente
oon ..nl-rjiro _1!"",>aIOS ante lo- jueces. Xo neeesitamos discutir la.
_"litOOt- intelectuales de la lIiuj r para la 1'0000.ioll J",I Dereckc,
boi q~ alrav".>:lt1los una é'oOl"a ,i.. rt'f".lla~ viviendo euvueltos en
una _tm¿~rera l...ndlCl. de co.,rtitiuml,r. l. La J1Tt"u!lll, lo repethno ,
~ ellt'arp loor nosotNll de dem..·trar .. 10., l'rohlf'ma~.

}; neeeseric ~i vencer la I'rt'OCU¡'3r¡"D ron~"'adora J(' no al
terar Ia~ {"U~tum¡'rr-~" C...i ~jeml're nos n.~i'limo, a un cambio ra
dical, in fijarnu. en qllt' Irecuenr, m"lltl' 1:1 salud de pende de la
1"t1¡,uucion rotal t1f" 11I1 miembro.

Al fin tlU~ ltal,ilU8 r':IlJO~ a ver iIlJili·n'IlIo.·~, UTa ....a un hcml.re,

era una mnjr-r quien nos rf'I""I""I'nt ,· "U l u~ j"ri~ dO' :a juetir-ia.
)l uello hincepié se hare 11 la I,n ·' ..m-in ti.. 1111:1 tOJ!ada en ..1

t('ml,lu J,. la ju-ticin. A I v~ tr il,uua1< 8 11010 lIt'¡"'u ir ¡'fJm¡'rl"~, f'I'

dice, no t'~ posible que eoportemoe aLí a un 81.'30 por CIlr tÍ.cttor J Ie-
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colo i bullanguero. :SaJa ('§ m'~nos cierto flue eso, puesto q l111 la
imprudeucis te anid:!, indist inta monte en lo~ U()lII sexos, A~i como
w'mo~ dama. ..m..... ii OAA . , rahuLu si se quie re, anima ndo a SIl'

300¡;aJ OI 113 la la~ puertas dI' 1:1 cortes, lambicn suelen concurrir
11 lu anh...la. J,. los juzgado. !len.'na. i l1f'nu de emocicn, seño
ra. qu,' van 11. ('~per.J.r la ~Iu..ion fal"OraL! o .uver. de Clle>ltio

nes en que M! j O",!:8 11 todos ;;u. h.ll(>reJl.
, ...nta j:u ecnsid..rablt'. re~ult:lnin do la admisión de la mujer 11

loa Tr iLuruil lt'8 de J u~t i cia . Dando fácil aece o a. o demanda, <.a

hrin ella defende r con calor e interés "1" cial las eall~~ que',
ataf\emlo a la d.'LiIiJaJ de su ,;(':>;;0 , se ventilan únicamente por
med io d.. lo. bolllLrt'~. Ad"lIla~. aute \'" juoce hei mayor fut'fZa
de ecnviccion 0011 la preseur-ia i la 1'1I.1ahrn 110:>1 int..resudo.

A propósitu r('Cordarémo~ una enrio-a C:IU>':l relativa a UDa FI
ven umericnua 'lu,' ocurric a un tribunal, por medio de ~u aLo¡.:a
do, N I demaudu Jo la iuJellluiz:Il'iun mouetnrju eorrespo ndieute a
una .I.'um,j¡¡ cometidu por un foua-ntklo amnnte en ~II ¡lenona.
Como fOlla no pudiera verificar la reprcsontaeion judicial pen o
nalmcutc, loa jUl'"'''' tallaron en su contra 110 viendo las pflwlJa~

fehacientes (IUl' la lei .nmk.,,, exij.,. El acus.nlo ahsuelto atra'"I"~ú

la multitud agolpada con un aire triunfante i ~artIÓllico. Ent~n('.('s

la exaltuulou J.,¡ pueblo llego a SIl colmu: indignado contra esta
LlirLara .~\:lltl'nci:J., (lile iLa a sumir vn la descsperacion a la pebre
jó ven inuuft'n,¡a, tomó al delincuente i lo hizo pedazos de su pro·
I,ia CIIl'nta, ya 'Iue las leyes no hal,ian podido ca~tig:ar un delito
evidente para It).'l que haLian ¡ooJidu t'ull,iJer:ar a la dc~graciaJa"

Aeontecuuieutcs Lurripilante!l como é~I~, un '1116 el pueble se n~

oLlig-ado a baceese ju~tit'ia por ~i mismo, 5(" ,;aluri:m en mucha
circun llt.:lUciu evo la def..n:-a Prol'ja, de la intere da.

Pocas noliciu tenemos de la,; Jj~I>O!'icioJK's le~le~ de la ~ na
eicees <'i , iliuJu para graduar .1., al.oJ,....lo a la mujer. nli~tó.'no~,

por ahura, ",Ii('r que :I~i como eu };'I aiia el Código de Alfonso el
l"llhio 1" inhaLilito pam e-u carrera, •• í ~mLieu en L'hill' .caLa
de aLri r~ IIn:, ¡mala que babia I'trlll:llll'Ci.lo 11Ial ('('rraUa !,ara
lo~ tll·rt"{'hu~ &Ol·j31('~ de la mujl'f (1 l.

'---------
(1) ~I ,!l . Lira (,,¡loI ic<' f'1 a"" I~,~ Ulla cutú""" I~i U~ Par tiuu en la '1""

"4.' l'rohil... ~ l~ lllUJH el <,ju",ic.iou.. ~ t.>. pwf , '''11:
• :.,; in¡¡-uoa IIIUJ:~ 1', '1u:,"1<' <¡" oer 'I"U .. 11 N.to,,¡. ,ru, non, put"<lc ""'1' ..'-'o¡,'ll,U"

.·n JU)·¡ '" 1'''1' " t tl .I.,. 1'l"l1U<'ra, IK't <¡ "" U""t~ Il"~ll .....h lllll hOll~·ta e'lItI1 'lOO
1J\ lflUlj't r tomu o/tIClO de '"arOl>, ... I,IU.I" ¡Illhlt, lI",,,utu cmlmdl.1 ....'0 ,nA
UI11e., I'llrl\ tu uuar 1'01'otrio 1.:\ ",'¡¡"\lO,lll, 1'01''1'' '' lIu ti¡¡UIlJllt'llt.. lo J,.,f"IlU,U-
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Hermoso i mui hermoso "",Ti a ¡-li r ni t r iun fo del dere cho so

Lre la fuel'Ul, el di. que reumoa n'al i;t.1Ja f'~ta ca rrera p 3fll la mu
jf'r. Herm O!'O i mui bermcsc ~ra tamLi~ n cOlllpnrti r con ella 1:Is
víse¡ ·1r:.IH de la suerte en 1:1,; dUnl ~ I ru.,La. a qUIl ~t.li. S(llIll'tiJ.
La abnrpda "I,re atsciou del furo. I mucho lilas hermoso toda
..v. ....ti el di. en q ueo ;.e presente la l ,riUlt'tll It',t!ult'ya a rt'odir la
pmeba finll1 que la habilite pan col L La to;::s. triunfal. que w a
dni a ui"elar la. coD{licio n. ~ ~i.al(' dI' i.lIlbo~ H'1I:0!.

El círc ulo clerical pn"l f'u Je. por úllimu. 'tue j allin 1. mujer
11f'Ji-l . 1 h "rmino de esta carrera, II lOr i rá de hambre por falta de
tra blljo. Eeo '" :mJal"!'e por las r.mlll': 10 qul." qne remo,; no es ha
eer mnjere millona ' ,; por medio del estudio, sino elerarlae al
rango de ilu~traJa~ . librarlas de la pemicio a C('g-U('I'3 de la igno
rancia. ¿1It'1I10l' de supeimir- las aulal d ~· D"red JO !,ara los jóvcues
por eM 101. eonsideracion? 1 ape~ar de la certid umb re qul:' hoi l;I,l

tiene del t' &ClI80 lucro que la. lt·yt·8 ¡,roellran, ain embar go, el cen
tenar de j<in'lll'& que 116 Inscriben anu alnn-nte en los ard,i"08 dI:'
la Univershled, prueba la f' ~llt'ran za qlle abrigan de asegu ra r su
clientela los qlle alcance n a ellcumuraue a \;¡ esfera de nota bilida
des por el talento i el saber.

Con mirejee aparentes de m aon n&e~lrall to.mLien qne Lu cá te
drab de la Luiversidad har án esploelc n el dia que se convie rtan
en Cia llt'l mi tee. E a cierto, ['3ra nuest ra vergüenza, que no hemos
sido ed uCAJOlI en la idea de respetar ba-tante a la mujer. :\0 10

lQ U8 ~·.nkt't' ni lIuizos; pero di~l'(mem08 Je eleml'ntol precicscs

l'OIII a ..lQ, por IIZII IIU>g llr que dea&D CalfUrtlia. que era oabW.on, por
q... _ tul dtt.~o¡ada. q lloll 1'11 )a" a" J- 000 . .... boUl<, tj lle DOll

podiaa coo eJ.1I. Oude dio&. ClU;lJM\o la I'fl1D<" ru.oD que dixiJuUtl o:tI
loe,.•• OU1lM ,ePdo q.... qu.ndo w. m..... pi "loea la vaifleD<j'a, fuw
M «.a ,,1 onl.u ti <Jo:, eoateadet' COIl eUu.. e t<>ma...-lo ClllCUmiellw dd mal
q lM eufn i-oa de Iaa bo de Calfll....u. d. udi:I'uD que nioguna m~r
_ ~ ruuu.v por o4.n.• ( úi ;i.", /11. ti .• / ' I ,, ;i .")

A. lo qlMl "~II\OII el rec:ienl# deo.:relo del )Iu. no de In (rtl OCiOD P ll'
bbea a lavor &1 tu carrena liberal

" b del )J u . febrero :. dtl 1 ~ ; 7 .-ce ideraado :
l.' Qu. con~"1MI eHimular a lu lDuj<'" a 'IU" h.t.tran ""ludiOll n ... I

.¿bd.....
2." Que en... puoo~u ejercer oon alguna ".ntl.Ja 1"" profeelon denom;

Dt.du M"UI ,b caa ;
3.· Que impo rta f,..,iliIMI ,,'8 1.... modioa d.. gll.l1l1ntl 1" Bubl.i.t.eucia pur .r

ID IIIDU<, <1 ocn:to ;
litl '¡"dau 'loe I mujere. <I.l""1I ... r B,lrnitid ,,,, a I"t'udir e:drn~ ll'" v"li ,

d.... poua ,:,],t" "e~ tilu l... proh'.ioD:llv. , <'''o tal '1"" ,·11.......... m" \:l1I '" 1M
ZIl1t.1UlIIJ <1I"'IUIII••"Il. a 'IU" N t áll BOj.."", 1". liODll,I'tHI.-l'nn·o.-.Iliglld
L..iI Ámllllll/tglli.
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pa ra iruos acoet urnbrsndo a esln nueva era d" hábito~ ecoielee.
Dos sen eatc e medio d., ealvar b dinc ultad: el uno lo eneontra
mes en ('1 estensc local de la Uniu'r. idad, q Uf' ¡;erá una ohra de
lujo mit lltr as no MIO) desti ne en n totalidad a obras úrilee i i con
tamo s, par a el otro, con el reeonoeid ... I..trlotismo de la juventud
in'lt rnida, que iniciaria ('''3.1 cát..Jra en favor de la mujer- ofre
ciendo IO..'rvicio a múito _i ('1 E tad... no ee h.,lIara ba~ta entón
ces en la 1'0 ibilidad de ah udeela .

' "amo a demostrarlo Lrevcmell~, como nos permita la esteu
sfon de e te somero estudio:

S o llena un gra"amen sin retrihncion cobrar a IG;I alumnos de
instrueeicn secundaria. un módico derecho do matricula, como se
hece en otras partes, So de-nrrollarém....s e~La idea tampoco, que
.,..ri:l. uhj('to do IarW's conreovceslae. Pero aln esa onerosa con tr i
bucion, pueden i ann deben plantearse cursos un iver-sita rios para
la mujer ,

B¡ el Estad o ' "01., un prpsu pll....to nnuul para la instrucción pri
mar ia tanto del hombre como do la muje r, ¿por qne ha devotar la
insfrucciun aecuuduria solamente para d primNo? Mui justa ~
ria la erouelon de cátedras unin'nitari:ls femeninas sostenidas con
fundo ~ fiscales. Lo que so gaste en beneficio de ln juveutud es
tudiosa. ,le ámbo~ sexos, nunca seré reputado como un despi l
farro.

H eme dicho tambjen que la t.:lli,e~idlld el un edificio dobla i
especioeer el pise Lajo es 1'1 único qute' jenerahnente ocupan lcs j é
Vl'nl' para su perfecta comodidad; i tiene la misma estenslon (' D

los allo~ , los cuale podrian destinarse, ooDI0 en .~ue'·a York, a
C Di\'",r-iJ.aJ de mujt"f\"s.
Xo~ re~ta tod;lxia observar si t"s ci~ rto que la niña que preteu-

d. reci"il'l'E" de ahogado. Yl'odrá a lowar su título para la wjt"z,
('8 deci -, pan. cuando no lo lucirá. ;Qué equivocecion! La. carre
ra del foro cuesta al' hombres iete eñes do Humanidades i cía 
co JI' I~.'"el; pero los jón"nl's estudiosos empleen por término me
dio ocho anos l>(I r todo. Xosoreos lijamoll para la mujcr nn perío
do do cuatro .no~ como bomanisb.s i otros tantos empleados en ('1
estndi o i practi col del ll", rN·ho. El cuadro qut' manifiesta 1'1 plan
d., est udios llemo41rani lo euticiente qu~ t'S 1'4t.. termino I,ara [n

ndquisicion de !".ta protesion ilu strada. E n ella hemos hecho 111
gu nulI peqUf'i\ll ll s Ul' rt'~iolles ('11 obsequio 11" In juventud 1l1¡IS corta
do J:¡ mujer, i l s-mos reunido Il Ul)'Or número d,' d u_""s .to D..rechu

R.t:, 4g
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dentro de no mismo al'lo, atendiendo a que Cala es la práctica mu
constante de 108 jón'n{'!o que .plOtt'chan las tres epoca' del ano i
la liLenad para rendir 5UI uámencs.

A81 u que noa nifta que ha)'. com('o.z.ado la, Humanidades de
edad de 10 • 12 aftos., se rl"cibirá • 101 HS o 20, Borida edad teda
,.r. para tan ~Iorio!o triunfo.

Aunque esta ClUTera está fundada principalmente en 1:1 ciencia
del Derecho, twne en w lIumaniJ.du bate inJi.spt'D63.LIt'1 para
p"'I-rar blee .1 juri~perilo; pero hai tambien, en el cuno vijentc,
raDlOI que pueden omitirse re~n-indolol para otro j éuerc de ea-
pecialidadel. A~i, los estudios lik'rarios El biet óeicce tienen aqu!
gran prt'ft'rencia sobre los de malemnticaa i demas nIDOS cienliti·
ros; en t' la cousideracion, prccnraeémoe acortar cuanto ee pueda,
cea el ohjeto de fomentar el gusto por esta elegante carrera.

Por 10 demes, DOS eonformar émos en todo al plan qne fije, sin
omitir las ciencias pcliticas quo, ,i b¡..n no son indispensables pa.
ra ampnrur al desvalido que reclama juslicill, bacen, sin embargo,
un cabal complemento para instruirse en toda la jurieprudcncie a

que mal tarde (no me arreveria a afirmar para cuándo) puede
aprovechar la mujer con el objeto J.. optar también a ciertos de
recho. políticos de que con tanta injusticia se les ha mantenida
alt'jad...

Pn'".". aJo .

Gramática caslt'l1aD., primer afio.
JeogTafía deecriptiVl.
•mtmética elemental.
Hijiene.
Relijiou i Teoria mnaical.

Gramática, segundo ano.
Fr&IlCEl5, primer afio.
Cotmograna.
f1Íl1toria Xatural,
HÍlItoriade 101 AntiguOl.



raorutoNIli ot!NTIna" r,,"aJ. u. lI ltJt.B.

Ta rer allo.

Clram:i.tica finll.!.
Prancce final.
In gle.. o alemnn, primer afio.
Literatura (Retürica i Poétice] .
Hi~toria de la Edad medía í mcderne,

e_yW aliq.

Historia Litera ria i Composicion.
AleI1W1 o ingll'll final.
Filoeolíll.
Elementoll de fí~ica i quimica.
Historia de .Unérica i Chile.

Derecho natural i romano.
Derecho internacional.
Econcmia política.

Derecho canónico .
('OOigo dril. primer afio.
( \ \di,,'O de comercio.

Código ei.illiulll.
COW l-,'O penal.
Derecho OOwinilltrnt ivo.
( 'i,di¡..'OJ o mim-rta.

f "llIriu alfu.

práctica fon·n!ll'.

191
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XI.

ESCRITORA O LITERATA .

La litera tu ra se va haciendo una necesidad desdo que bemcs
alce neado un puesto honr oso en tre las nacio nes civilizadas. No
vamos a oaplanor- u na peofeeion lucrath"a, au nque si qllel't'mO"

con las letras procurar un medio de subsistencia ndecuedc pllra la
mujer. Queremos principalmente darle con las enrre raa lite rarias
i au n las cienññcee, algo q'll' vale mas 'lile el dinero, una pes¡
cion social elevada, f'I. buen nombro que la lrnrti estimable a los
ojos de todos i una gloria jenuina para la patria.

Bien conocidos son los servicios qU{l la pluma del literato re
porta a la sociedad. Saber decir las cosas casi valll tanto como ha

cerlas.
La carrero. [jterar-ia, tristlsima suerte de la mujer nnte los ojos

do los egoistas o de los espirltus recortados, sald rá t riun fante en
Chile, lo l'speramos, como ha sucedido en todos los paises media
namente ilust rados. Sensible es, a pesar da todo , palpar la poca
fé de algunos tale ntos en el poder de la intelijencia femenina. «La
littr>ato, dice n, es un ente ridicnlo en la sociedad: deja de ser mu 
jer, pero no alcanza a hacerse hombre; solo se vuelve miserable
mente preten eiosa i pedante, de jen¡o alt ivo e Insopcrteble.e Con
dolo r hernca leido tambien el mismo idilio poco galante en litera
tos de tale nto superior, como Mr. de ~Iaistre qu e ve en la lite rata
la segunda edicion del mono imitador; de Lamen nais, Fenelcn i
Moliere que ridiculizaron de mil ma neras a las mujeres ,abia,; de
Bretón de los Herreros que dió por sen tado una vejez prematura
en la erudita. Querria decir el poeta español que ell,.. deja las fr-i
eolídades de la infancia para remontar su espíritu a eejlones mas
elevadas, que requieren un continente lilas s éeio i circunspecto.
P or lo que hace a los primeecs, está en el carácter Irances abusar
de los calam buree aun con las cosas mas buenas i mas santas.

E sta s bro mas de los escritores humorlsticca no son argumentos
sólidos que puedan hao-moa deamayar, porque tenemos ejemplos
de millares de literatas que ban ocupado la atencicn del mun do
con 8US tr abajos, verdaderamente asombrosos pa ra la intelijencia
hu mana. A menudo se con funde si a la mujer de educación mui
euperticial, la litt'l'ata por ironla , con la dama instruida i acatada



to n loa ¡:ent roa literarios por los conocimientos no "ulga rt's mani
feslaJo en ~Ull producciones.

Loe e te dio literarios, se nos ar¡;u)e, no ofrecen sino un I>Ua
tiem po fúril in utiliJad práctica. E tu e lo que precisamente se
J ebe considerar lI.tcnt:'Ult'nlt', Uiertce ea";licos d..1dla han creiJo
qu e le pretende formar mnjf'res ate:., roo 1.. carrera literaria, Po
co a poco ; ningnn.:J. de e"'1S afirmaciones tiene raron de ser.• EI
estudio (le h~ LdL111 letras, dice narfOl Arana, es tan útil como
a¡::TaJaIJle. Adorna la memoria, enriquece la inr..lijl·ucia, t.If'!l.1rto
Ua la imaj inaciou, depura el gu-ro: forma pi corazón e in~l,ira

los ....u t;mit"llto1 mn1 nobles i ma ele..a,lulI, Los oradores publico
tienen neces idad de oolHa~rarse a (' le estudio !,ara eSI,re!-llorlle
ron ~racill i con ,"i¡;ror ; i los (llIe a I'irlln . 010 a funciones mal! hu 
lII i ld(·~ , 110 pueden de!lCuit.!a, lo sin privar -u convereacion de tooo.
108 euceutoe qlle la acompnñnn.e

La [iteratu ra es una po derosa ji nnlí~tic:.L de las fa.cultades iu te
lcctualc~ , por cuan to resume to(l o~ lo, conocimientos cien tificos
sd qui tid ce lIara tene r la universalidad do noeionos que edifican al
lit erato, De !lbl I's q Ui'l los escritores, sin 8('r er uditos en especia
lidud nlgunn, son un nlmaeen d,· cieucia que lo aLarca todo para
utilizarlo en p- ovecho de ~ IIS 8I!mf'jantes, dando a I'sOS materiales
for mas nuevas i un eclo ridc mas bello qtle seduce, De ahí es tnnt 
bien q Lle lID buen escritor :Ipan-nla Ieeeuenternente mas talento
° m:l. erudició n ,le la que tiene en real idad, pues que ha aprendi
do . !oll('ar partido de la mas mínima noción aJqui rida i el arte de
tnn formar la~ vulgaridede en er elones nblimes.

La muje r- tembien ha brillado en e~~ paT'alsc de las l('tT3.~ cea
pa.nJ l) un I'u{'.to houoritice en el yti. ,l;'rnn ,l¡o~<J to"'Clll:afoD J.. lite
rato . Como non·li~t~. dramlltur:;:-o, " iajeru i pe eicdietas, son
ccmure en E uropa i hai lumbrerae ton ('1 nuevu mundo: como
('it'ntlfica . !ilólowas. bel{'ni~t'll, ClltNritiCll~ , hai multitud de ejem
plares en e-te último s;~lo; C01ll0 JIOI'tisa., arti~tas en todos 101
rnnmlps df'O 1:" kllas artes, son numercsi-itllllS.

1'ios pl'rmit ir~mos recorrer alguna naciones tanto europea! CIJ

mo 5lm1"ricanas en apoyo de lo qU() venimos diciendo, E n esta
abllllJ llllle lista. encontrará n nL1,,~!ra' ll'Il11LI"lI lectorns bellol
ej em plos que imita r de señera i señor itas qUl.l han 11f' \'llUO la
delan tera por ('!la senda de flores i topacios qu e se llama Bellas

Letra s.
PrillCil' innuo por nu estra madre patria, tenemos desde Santa
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Te~ de Jf'!IO , que E'!lCriloio con las memorias de !U ",i.la. una
larp !Oérie de art ícalo:f ss céñcoe do! un ult"rilo litt'rnrio reconoci
do, al,(Unatl emiul.' nte ~ton~ que tomam•• I . ea.-~: ~Iari. Za
ya i ~wm.yor, poeti~ i t1ot't'lista; (,'f'Cil¡. :Morillas, tiJóMI(a i
f1ruditA; Lai Si~, tilologa i ~ti",; Carolina Coronado, poeri
• i Dot"f'li ta onn~~tra relacionada la &rone¡¡a de Wih oDi Fernan
Caballero i liarla del P ilar ~inués de llareo ; Anjd a G ro!!i , au
tora de mucho drama! i RoM Bullet que ~ribió el poema la
CrttJt'ioa del M.."dQ.

Junto . úpafta IffJ'I.nd~n ¡::Ioriu rortn~e!llls , como Ber
narda Ferreire de la Cerda, poer¡ ¡filóloga; Yiolaate da Ceo,
J'OE'tiM; Adriana Alcaiorada que .lió ma~¡ficas lecc iones prácti
cal de ret órica epistolar.

En Francia M)D columnas de las l('tr~: lllldarne Cottiu, nove
lista e historiadora ; Ana d'Acie-r, hl."ieni. ln D,·en!.'tjada; Mlldam<"
8wl i lladnml' 8eviWlé, que tuvieron ter tul ias liter ar ias peri édi
C8 8 ahi('rtas a 10 8 literatos en su propia cnsa: Mndnme G('nli ~, au
tora de cien obras casi todas relat ivas 11 educaeion ; Madama Son
d éry, l'0eti~ i no\'"('1istB; ~IaJamc Guitot i J[ aJ ame Girardin,
alemanu qua 8i~ieron a ~t18 t'~ p050s ..n la liter atu ra frnnCt.''llI :
Lc ira ~110(', nov~li~ta: la duquesa J~ Momprn~ i ~ r, id. i :Margari ta
de Xa varra, Madama Campan i la int~l'iJa revoluciona ria JI a
dame Rob nJ . P or fin, la aJUt'nl~inll" no,·~li$ta J orje Send.

La lt.J i. ""j i tra un sinnúmero de poeti~~, entre las que nota
d m : C. ndra FIXlt'!{', Tulia d...\ I'1I~on , la rnarqu{'~a de ~b8i

mi, Maria Alessaoori, Laura Ea si, mi..mhro del I nstituto de
Bolooj. ; 1I. ria Ca,r{'uma .4. J.:'Ut"~ i , calalnitica de matem'ticas ;
Lucreci. Morin~l la i lIod la Ji Pono, defensoras de los de re
chce de la mujer.

En Su iza dietinguirémoe a ~Iad . )Iontolit'D que escribió lOS
\'"olument!l¡ en &:Ijiea a la eminent.. peeti Ana BiDl!; i en Ho
landa , a Isal.,.1 lIoffman , camlrio J.. la ro()fl~ia.

AI..mania tiene orW1l1o por nnml.r C01ll0: b duquesa J iovaue,
Carlota I tel de Baeiera, Anhalt Deos ti ; .Thon Yerdion, d¡s
{raUltla con nombre i tr eje ma culino l 'arn desempeñar una cla
le de ¡.¡iolllas i otra de matemáticas en Lónuf('s; Ida P{<'i!fl'r,
que ha dado la vuelta al rededor del mundo tres ' "eCl'SI llevada do
eu cele cienttfi co.

La nll~ia ternpooc se queda Rtras. La señora Swetchine i Za~

aaíde Yolkon8k)", poetisas; 1 priu ceea Daschk.of, autora da varins
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comedia s, fué honrada con el título de Presidente de la Acade
mia rusa i do Directora de la de Ciencias de San Petersburgo, por
haber contribuido a la redaccion del g ran Diccionario de la Aca
demia rusa.

En Suecia: H edrigia Nordenflycht i Mad, Lann gren, poetisa s ;
la baronesa de kitte, filóloga ; Santa Bríjida, escritora ascética.

En Dinamarca, ba sta la gloria de haber sido cuna de Federica
Brnn.

Por fin, la Ingla terra ha producido novelistas como Ana de
Radcliffe i Maria Edgworth, quien se ocupó mucho de la educa
cion; la poetisa Stienay; Lady Biessington, F elicia Heman s, i la
viaj era infatigable Lady W orthy l\Iont:J.gu (1) .

........................ ............. ....... ........... ................. ......... .
I no se croa que el nu evo rnnúdo se ha quedado atrás en este

movimiento univer sal del espírit u hu mano, Nombres como la Ave
llaneda i la Gorriti bastarían para inm ortalizar las letras ameri
canas. Pues bien, nos permitirémo invi tar a los lectores a dar un
paseo por el mundo literario de las Américas.

E stados Unidos: Misses H ale, litera ta distingu ida ; Sedgwick'
hi storiadora i novelista ; Maria l\Iac-Intoch, novelista ; lUis e
Beecher towe, autora de la CaúaJia del Tío Tom; Ana te
phens, novelista; l\Ir s. Ellet, poetisa ; Miss Alicia Carey, las her
mana s ,Yarner, Misses Southworth, novelista ; las literata Farh
nam i la se ñorita I sabel Black weld, doctora. en medicina.

República de Méji co: Sor Juana Ines de la Cr uz, poetisa aseé-

(1) De un peri ódico cató lico de Concepcion tornarno lo siguiente:
'a n ta P aula, la ilu st re descendiente de los Escipiones, rodeada de sus

hi jas i nietas. tambien santas, Eustoquio, Marcelu. Melaniu, etc., forman en
Belen un a verdadera universidad femeuina a qui en debemos la traduccion
latina de algu nos "¡ibros sagrados i la de muchos escritores griegos.

Sauta Catalina i mas ta rde llipacia f ueron el or áculo de la escuela de Ale
jan drí a, i la primera. sobre todo, confundi ó con sus discursos a los filósofos
pagan os. E lpicia, mu jer de Boecio. compuso himnos sagrados que aun can 
ta la iglesia catól ica.

Durante la Edad Media fu oron las santas mu jeres las que ju ntamente
con los mon jes cou ervarou encendida la luz de la bella lat inidad i aun de
la poesía cl.isica: anta vl e:tríl~iis. a~Jadesa en un moua t~~o de .Francia,
fund ó clases de griego. música I p~esla .sa~ada. p.ara sus re!IJlOsa : I en ellas
se formaron: Li oba, poet isa de la iglesia Jermall1?a : RosW1ta: q~e cantó en
verso her oico las proezas de Otou el Grande: H ild n, qu e asistía a los con
cilios i a las Dietas ; i mas tarde In grande anta Brijida, de la fam ilia rea l
de Suecia, qu e in trodujo eu ese país ~I gusto por la ~istoria i la li teratur a
sagrada i qu e fund6 tan tos monasteri os para educacion de la nobleza fe
menina.
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tica ; i otms poetisas, corno Isabel A. Prieto de Lnnd ézuri, Merce
des Salazar de ClÍmnn, etc.

Imperio dellll"nsil: la mili conocid a Rita Juana de- SOtlZ:l: ¿i
olvidarémos ti este ~I i l ton americano, In pO<'t isa ciega An jE'la de
Amaral HnlJ~"cl? Gracia Herm elinda, llamada la fikisofa : la Seix as ,

poetisa, etc.

Llamnmoe la aten ción al reperto rio ro!o mhilmo , en que las li
4-ratas !lOn numerosns: Si ln>ri" K'pino.ol' de Hendan l.'~ribiÓ sobre
la eduoacion do las jóvenes en prosa i ver-o: ::\!nria J osefu de Go
mea i Ag-ripina ~rtmpcr de Ancí1ar , poetisne¡ Ana ~bJi t'lio , c':lt'
bre traductora ; siguen intermina bles las poetisas , como Agripine
!l. del Yalh' , Amelía D én¡e, Dolores Haro, E lena Lince, Leonor
Blandee, MercNes P. de Quijnno, :Merceues Sueree, etc.

E cuador: pOSNl hermo sos no-ob res, come Anjela C. de Yir ero,
Carmen Cordero de Balh-n, Cdrmen Pt' r rz de Hodriguez, Dolores
Sacre, Dolores V. de (Ialindo, .Iecin te Peña••Iuaun Hoco, etc.

Perú: las M'i'ioritu Sanc bez, tilla de las cnalt's t'~rriuió la Emall

t:t¡'IlII:i()1l de f<l muje,.; Carol ina Frl'irl' de .Iaimes, poetisa, autora
del drama Picarro, Leonor }'bnrique, 1Innut'la A. ~larque7..

Boli via: laa poetisas ~lar¡a J o..;efa ~l 11j í a i .Mercedes Belzu de

Dorado.
República Arjentina: J uana ~Lmuela Gorriti, novelista i no

ta ble educacionistn ; educacionistas tambien lashermanas Sa rmien
tos , Bienvenida i P rocese: e~ta fue pintora adenias, discípula J..
nuest ro profesor ;'¡Ionvoi~in.

Terrni narém os con las literatas cubanas, inspiradas llor la pure
za de su cielo i su clima ardiente: las poetisas Ln:ula Cospedee i
Julia Peeez de Montes de Oca. ¿Podremos agn'~ar otro nOmUr{l
que no ftparezCA pálido de"pIH.'S de Jertnidis GOUll'Z do Ayellane
d.~ (1)

Ol ee-ved, hom bres de letras, ¡Qué pJ~yade tan gr an diosa. de
mujerl's d"" tlll{'u tu! Cmintas creaciones sublime!!, l '('n ~am i l'n to ~

(1) Xirasin (h IJ eg'IJMdijo de ella que eaadie le podia D{'gar la {'rimllC'ía
AObre cu~utlllI pt'rw:.nM ,le MU IIeJWhall pul"",,\!) la lifll cll"t.ellaDA, 1UI1 en pote
000:',0 en 1.....p""""'l,,. ~ig[o...- Vufta Carolina Coronado tributa. el siguiente
etOJlo a m ':In!:.• ':"paña Uoha tenido nonCa (ln" pocti"" <le I:mla eucrjía.
de ta n auLhme JPIllO, de mnlQ ele"llciou i grauolcu! Yo, al m':notO, no la co
D~, por mal> 'lue m;~ al tra\'OII ,le 1... lrigIOl!._I'II~u-.r Dia~ le bace el
eloJIO mayor , gun J or]e :'-:11-,,1, "IBv.lnd"la a la categoría tle hombre: . Fu6
000 d.. I~ m granu. pootllll d" en n:l(';"ll i ele eu ~ill"ln dioe f up la mu
gn..ade entre laa poeti.aa de tcdoe loe tiempOIl,1 }lurió 1lI.l1~. li.~~ de 1815.
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delicado , gracia en cantadora , poe ia deleitosa, imájenes bellísi
mas qu e fulguran en sus obras! Leed , j óvenes lectoras, i hallaréis
una fuente vivificadora de ideas eleva das, destellos de imajinacion
i primorosos raciocinios en fa vor de vu estra rejeneracion social !
Este lierrno o conjunto constata el a¡-gumento primordial de
vuestro predominio fu turo, de vu est ras glorias del porve n ir.

Porque Chil e tambi én tiene un a bella base de literata s, verda
deras glorias na cionales qu e, adivinando talvez los mé ri tos de una
senda desconocid a, han elevado el país a la categoría de naciou
culta i vigorosa. Voi a ap unta r nombres que vosotra s conoce is ,
pero qu e adornan el arch ivo que os he presentado i engab nau
nuestra li teratura na cional.

La eminente po eti sa lIIprcedes Marin del Solar, la primera qu e
cultivó las letras chilenas con éxito en álbum feme nino, escr ibió
varias biografías de no escaso méri to. «Es llamada la 'afo ch ile
na, dic e el viajero Santiago Arag o: canta en Santiago las gloria
de su país, los g oces de la ami sta d, las dul zuras maternales. La
señora Mariu del Sola r tien e un a hij a: cue nta npénas doce años, i
ya u poesía es color ida, llen a de sentimiento, de corazon. E' que
en Chile las pasiones i la uvas maduran temprano, es que en Chi
le la sangre co rre con rapidez en las arteria i la poesía estii en
otra parte que en la cabezu.» En efecto, su h ij a Amelía est á a la

altura de este eloj io.
La di t ingu ida noveli sta i poeti sa R osar io Orrego de U ribe, cu

yas poesías os son fami liares, i su .tlnel'l o el Jiojador i Los Bus 
ca-cidas ¿quién no lo ha leido con alguna emoci ón? Tamhien tie ne
una hija , Rej in n, qu e será el ruiseñor de Valpnraiso. En este puer.
to la se ñora Orrl'go de U ri bo ha fundado la R crista de Valpal'ai
so, peri ódi co li terruio notable en que escriben nuestro mejore
literatos. La Academi a de Bellas Letras la distinouió en 1 í 5 c.on
el título de mi embro honora rio i correspo nsa l. Actualmente ofrece
su cc operncion co mo ub-rlirectora de un per i ódico q ue piensa pu

blicarse en • aut iago, redactado en "su mayor parte po r muj eres.
Jo cerrar émos la noticia de esta elocuente literata in hacer no

tar su tertulia li terari a que ha celebrado semana lmente con tan
buen éxito: ahí se reunen los hombr es de letra i artistas a exh i
bir sus producciones para somcte tlus a la crítica conc ienzuda de
los concurrentes: ahí hoi se lee un drama inédito, mañana poesias
o romances, un arti ta ejecu ta alguna uueva in spiracion o regala
un cuadro a la admiracion do los idóneos. Tambien Mad, taél

B. o. ,60
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rooibia en fllS salone literari08 a l'hateaulorinnd, MaJ . Revigné i
otros litorato de su tiempo.

La tenOR LUI'N"cia endnrra~ de Somarriba 008 rt'W1la, desde
tiempo aira.... brillantfos discuNOS i henno articules literarjoe,
H. rul,lieaJo en Illapel úu Erm itll/6otl dl'II/"Dt(IInI, i en la Aca
demia de Ikll. LMn. hizo una inteee nte lectura sebee la rvj....
....o"imII -'al de la ",.~. E la fundadora i rtdaclora en j ..fe del
periódico de Il"ftoritas, que t!Ie ha anunciado con el titulo La .1[.

j<r-
lié aqm un fn.gmt'nto de su prospecto publicado hace poco:

• Boi que todas las .~rirncionl's. tOO08 lo.. intereses, todes 18_

uf'ONid.Je3 le lIjitan, rselatnando 511 parte dI' bien CIl la disrribu
cien de U08 poderosos dispensndores, la liIO{"rt.:ul i el progreso:
bol 'lo!' l. yi\'ific:mte Lri;;a Uf! las reformas cruza en todas dírec
eic nee nuest ra atmÓlIft'TIl política i social, nos ha parecido oportu
no izar tam bién naSOITa! un modesto I"Rlamla rtt'.

Iuvoeamos los favores delpublico en representacion de Il~pira

eionee, inl!!'re&!' i necesidades que un abandone inexplicable mau 
tiene en ('1 olvido.

XOI pr0f'O~D1o fundar PO E'.ta cindao.l una puhlicaclon pt'rió~

die-. qUl" _ pi órf.!"ano i sosten de In gr:m causa del porseuirt

R~jt:1f~ i~mintto ton. , de 1" "",j..,..
eL. }fr:nu le OCtlp'ui con I'rt"ft'rt"ncia. en 5n~ diferentes lee

eienes, de las lIl.IU'triu que puedan encerrar una enseüauze, uua
ilu lracion para 1"1 e~piritu de la mujer, tan dormido en aue rrc

raí.
E tiempo J.• de ,...~ir el e-jl'rnplo que dia a tlia. nos dan nació

nee ma .nti~. i .dE'lantatlu que la. nnt'$tra. Es tiE'mpoya de
reconocer ron ellas que 1"1 gr.m secrete de la I'ro~pt'ridad i gran
dE'u de la sociPdad moderna, l"~lá PO pol'P_iun de la mujer.

Estender i<Ue"fpra de accio·n, i1f1~1 rnr »u illlt'lijencia, emancipar
la. en fin, de los errores de la ign or:mcia i d...1 Jugo de las I,rrocu
pacioue ; tal M, en resúmen, el fin ¡'¡Ira ql1l'l invitamos a todos loa
e~pirilus elevadOli que deseen el engrandecimiento i poder de la
pat ria.

L 'I(rtNQ f'ndlll'Taga de Somarrim, red:lctofa.-Ro..ario Orrtgo
de l.írJJt, In l....d¡rectora.- l lortml."iu 1JIII/t1l11l11lf, de Bana.- Do-
101(1 L. de Glltl'ora.- ("id oria Cue/Q,-Quiteriu Vara, J!arill.-
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En";'l,,,ta Soln~ r/U/,, ~ ~(f!ln.-Jf..,......I,'. R(I;/i'~' lit //.-I«lbtl
L~B,.,m J" P¡N(I("h..l, oolal)o rll(lora~ do la l'llrilal.-f:'lurijil'
f:'ttltarw'v, de PQi'11WI i n..j"lI<1 ["r¡¡" Or"!.lO, d'l \ ·alparaiw.
A " ......ro 8nrotvll.E i E" r¡'l' fl't" r fíN"u" de S-an Felipe .-JJ..raJ..,
rrrrl'lI& ,It A ". de la S<'wna. _

..:QI1f>rf'i~ ma po<'li!'ou ("hi J< lla ? Ahi teneis t'epntacioof>s aCE"O
tnad a1 como 1:\ eeñorifa ) laria :\ff'rerof'i Hoja~ , la malograda.
Cuolina Liun.li i la eeñora Lncio,la L..tarria de Claro. En Con
eepciou ton admirada~ au n !)()r lo ,· iaj f'ro~ de la ClIpital las ~fto

fII A~Q~t i na Hinimeli i Carlot.1 :-> tnardo, profunda en histeria i
fi lo~orl.l ; i la inldijenl e escritora Carllwla ~. lle Aeeveua, admi
nistra,lom de Correos en Lora,

Por último, e} periódico semanal / .., Jf..j,r no. revelará oom
Im'~ sec re tes qUE" vf'lld ní.n a enriquecer la floreciente lista que he
mos l--trl\dD.']o l'or viu de modelo. La s colaboradoras de provincia
nos l·n~·rl(lrán , por este medio, 11 co n()('er l ll ~ 1II1'j or i a apreciarla.
en smj ustos m éritos. ;Honor a "lIns!

Hai algo do eobrenaturnl fOil est .. n-ombroso pro,greso de la m u

jer, vistu la eondiclon alejudu f'1I 'I'v' 1m vivido siempre sin pa eti
ciper ll,'I ¡l:1ll de la intelijenciu qUE' Ius goJ.iprno' han decretado eu
Icx1:l.. pa rl.(>s ¡rara 1'1 5eXO fuerte. Es que la I1llljt' r t iene el rooer de
L'\ ndivinacicn, me decic en e-tos Jia. el seño r Justo .-\rt..a~a.

AI" lIll'a rt t", plles qne es mene-t..r- d.· la intelijt"nci:\ superior de lo.
j¡!nio.. para Ill'rendt"r por sí mismas lo que nole- ensenamos. Yer

J :l/..I('ramente es un proJiji o.
Ah: s¡ fuudliram os para {'ILa, Acadernla- literaria s eou ';11 órga

no periódico ;qué de de ,;('llhrimit"n to~ en tantas alm3~ incul tas,
qUl" j."na ahm nte muer en i¡rnor.IJa. por no dael... lo~ medios de
hacerse conocer i lucjr en la ~it'<la,1 do la. l('lras~

QUE" ('(In tim'lo la fundecicn de bueno ".IIlLll."Cimientos de eda
caciou. 'lile se en-e üeu lns cieneia' i la.. 1. l r.l· , apartandola;; de la
Ilf'ieja rutjna en 'lil e vacla n l"Or llu('. l ra enll':l; i wn:mos I..\'alllar

se una jt'n t'T:leion formi,labl" ¡ror MI" \"ir llld",. i belle za de t"' I,ir i
t n. Qn(' 11 lo. 11\3gníticos LiCl'OS sigan la. BeBdemias pra<,licas, i
no t:lnlar"'lllo"~ en pa\l'llr la I' rogr... ion ercclc nre de nuestros ede

lentos.
Hemos afi rnmJo lilas ntras 'll1" taml-ien ('sl~l carrera sin titulo

profcsiounl pucdo constituir 1111 lucro 'lUlJ lI.l'" u,I., a la subsistencia
("011 ~ l1S product ...... 1 eu nrJlld 'lIlO en el ruuu do civilizado, i hce-
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tu en unesrra joven nae ion. ha habido i hni hom br ead o let ras que
vleen o han hecho 8 \1 negocie ron el culdvc do este ram o. Cree 
mos que la escrlto m puede aprovechar sus conocimientos en el
manejo de la pluma como trnductorn. ppriodi~ta, escritora de nOH'~

las, dramas i t ratados especiales. Ctl1l10 institutriz pa rticular o en
tt'drát ica en 108 Liceos de Sil sexo, bibliotecaria i mil otros puestos
cimentados en 111 carrera liternria.

Atra"esllmos una 1:llOC.1 de valientes innovaciones¡ debemos COII
d uir la obra con ahinco. Tt'nemos ro.' en que la nrnlanclm pro¡:!n'
sisla arrastrará hasta a los incréJulo.i del porvenir, Nosotros deci
mos: Marchf'moll II la conquista! Quo los escépticos (ligan al lm:

D OS; Eesaj-emos.
E stam os Sl"guro~ do see secundados por IIl~ jo ,'enf'fl estuoljo9:lS,

aun a despecho del farrago de rreoclIl,acionl's dominantes. E l qm'
esto escribe puede testiflcne la voluntad decidida de 9119 alumnas 01..
L ite ra tu ra, lluifm("s sostienen una academin précelce NI quo exhi
ben ocmposioicnes retoricas, prilllero~ lJa~o~ f¡lle dan ;1 la publici
dad de las redacciones.

Ab ora bien, como ~ran parte ole las señoritas que inician las
H umanidades no estnnin en el caso de seguir carrera, menester
eil fij a r par a su aprovechamiento lite ra rio, ya que no un plan uní

versitar jo que no necesita, la sucesicn .!!:radual de los est udios que
debe observar en sus a ños Uf' col..j¡o, llllrn que aprenda siq uie ra a
escr iLir rt'gularmeute i a runnifestar los conocimientos adquiridos
en sus fructnosos ailosde estudio. ,l.:i.tirna da ver, l'1I pi dia , niñas
que se bun eternizado 1'0 los internados {en [as Monj:llI las mas ve
ces), parn salir sin saber adornar con ninguna nociun instructiva
Sil con versacion i, lo que es )W'or, aln subee ps<:riLir un IlIirrafo en
forma pura el público ,qne! ni siquiera unu carta la mas familiar
pura sus amigas o J!'I)('n(1il"nt('~! 1 da cólera oir a señoritas que
pre tende n habe rse iniciado en las cienelaa naturales, tener miedo
de 108 truenos, creer que los cometas anu ncian fuina, admirarse
de la rapidez de los telf'gramas, de la. rcproducclon fotcgrúfica, de
la Iocomctive, ele. Bil'u entendido que I'.tns mas avisadas suelen
escudri ñar algo a,guijollf'adas por la curiosidad , que (' 11 cua nto a
la s disci pules de las JI«<lrtll, 9abid~ es que todos 10~ fen óme nos
nal llral t s los sancionan con IH pe rmisicn de Dios o la cólera di
vine.

Pnra des tr uir este cú mulo (l,~ errores, comprended, tiernas jó
venes, que es ueceeario ins t ruirse en las cicnci:\!l naturales, en la
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histori a, la filolW)f'" i las bellas I('t ras. No os qu ed éis en el prinei
pjo con la pretension de haber lo aprendido todo, poeqne no logra.
nlill .ino mer ecer ti irónico epíteto de lituo( JI ..u.idilla~. Si no ha
baj ai ¡Klr aJ'luiri r lo~ conocimientos ql16 J;"llrantizan una ilust ra.
elon, no II:.' réi ni tIi';linguitIa~ escritoras, ni sefl.orit:u instruidas,
PUell Ill e~i. qne M" 09 1ll'liqlll'J el picante apodo de F~""Hn 1<.1 

re,,"" con que • Iol i ~ re bautizó la peJanu,ria .1" ciertas mnjerN
5uperficiall'llq~ solo aparentaban un orol...1 de instrucciou.

Xo ohitIt'ill que la carrera mas diñcil de coronar es la .16 lile
rata" Compre nJe eui todos los ralllO~ del ...lwr hUlDano, aunque
no exije una erudioion cahal de cllo~; primero la universalidad de
los ocnocimientos antt'8 que 8U profundidad. Vi\"O a veces en UIl
mundo d.· Ilusiones, [HII' 8 qne solo 111 literato IOn permitidas la,
obras do iiOajinacion con todas sus inH'ro~imilituJell"

Uonsultaré mcs aun orrne wnuua5 I'rál"ticas de lo, e~luJio~ lite
rariOll para la muj er: tendrá en ellos un dulce recreo que lIati~faga

a S1\ coraaon en vez do 10 8 pa,ati"lIll'os frívolos del lujo, do los
costucticcs i (Imuas nrtifioics de la corupusturn¡ comprendiondn ella
quo 10Ra t:l.I"io~ del espíritu son los únicos qllo lucen ante los hom
bree, su tuilelle se eeducir ia a una e],'':;oln('Íll sencilla fundada en .·1
asee i (JI gusto, mas bien que t-n los ere~pos i cremas inventados
por la coqneter fa.

Xo creai a Bret ón cuando dice que da erudita es '"¡l.'jll desde
que naOt',_ que lo qne debió decir es qoe ela mujer ilustrada no
env ej ece nunca .• E llas se hacen rodear de un circulo esccjidc de
hombres de talento hasta sus último; dias, cosa. que no consiguen
las ml1j l' re8 vulgares e casquivana . Siendo jóvenes, tendréis mui
marcadas consideraciones en homenaje a vuestro talento; vuestra

amenu conversecion os hara. dignu de preferencia; i si os suslral."is
al orgullo i pf\'tt'n~ion de valer mncbo, vne tra lIIOOl."stia os cap
tara toJa~ las voíuntade- i la admiracion jenerel, Entonces sí que
vuestros méritos :>crin roconccido-, i ee hani JeLiJa justicia a I:t.
-upericridad faeciuadora que invisten los e~l'iritus cultivados.

¿Por qué creeie que hoi di" los jO\"<' lIc~ prefieren 10>1 clubs, I~
espect éculo-, 1:111 tertulias de lus billnros, a vuestra encantadora
sociedad? ¿Xo os vest¡s como diosa.? ¿no fi¡.;u rai.'l como reinas? .. .
Es que vuestro' IIm igos se cansan .10 oiroa múaicas, do la charla
del dia, do las ceíticaa del hnrr-io, do los mat eimonlos, do los bnaa
res i de las loteríaS; es que <'stan 1'I'una,li,J,'lI do '11111 vivía ,1,,1 in·
cie neo, de los galan teos . de 1:1 os!t' l\tncio n; t'S '1110 vue stra COIl,"O:' r·
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..aon ~ re,iente de. .• ;di~mMlo con franqtwzal de 8upt'rfidali~

dad , monotonia" vanidad, el vacío ~o ~rfü ..uficíent ..mente
henn o!lll! i no ul'!plt'gtIi las .la, de In intelijencia, porque 1I1 her
mesura del cuerpo es efíme ra o ficticia, i nunca i~u81ará Do la be
1I,'za d..l alma.

Ilustraos en cnnlquiera de la! cua tro fuentes del Nlher, i vereia
,.ndida l. humanidad • " UNt ra~ planta•. El cuad ro que va • con
tinllacion dará una idea de esa fuente • balllilla poJf"ro~, que 08
ban de ooooucir .1 templo de )[iD('..,... :--i lo! ro-L todos, ~nll

ms sin duda J. inmorlaliJad ; i ~i a lo meno! lo ronM"W1í, ..o par
te, figuraréi racilmente en la rle~-ade de las di~tinguida' escrito
mil i eruditas que reji.tra ..1 archivo universal de las mujeres ilus
tr es.

l ¡;R~O DE LETIU.!'.

Gramalica t'll.telIan..
IAtin i grit'go.
.Frecces, in~It'S, elemeu, etc.
Litera tura (reuirie::t. I pcétice).
Hi storio ¡ileraria i Composicico
Bibllotece de escritores (lectura).

.IlATElÚTJC.l.8 1 CIESCI.l.8 NATt'RALE".

Aritmética i teneduría de libros.
Elementos de aljebra i jeometrla.

Id. de I1sica i química.
Cosmogral1a i astronomía.
J eogr afía deacriptive i física.
H istoria natural e hijiene.
E lementos de anatomía i fisiolojia.

RJIiTORU 1 CIE...~CUS rot1nCA:<.

Historia antigua, grieW' i rotaana.
IJ . de In edad media, moderna i coutempor ánea.
Id . de A Uleriea i Chile .
Derecho inte rnacional i udmiuietrativo.

Eoonowl. política i accícaee penales.
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FI LOSOFÍA I RI::L1.TJOS'.

Filosofía i derecho natural.
Historia de la filcsoña.
Doctrina i Testamento.
Fundamentes da la ro:.
H istoria da las relljkmcs.

•• •

Tampoco debemos descuida r l,ara la mujer 10i estudios agríC'Oo
les, como carre ra lucrativa i que u.lisface a su", ~sto~_ El señor
J ulio llenadier present ó, en la ccutrcversia de } ljj:?, un eetensc
estudio sobre ellta materia, preponiendo para ella con ilustrados
ejemplos de crrce paises mas adelautadoe, 105 ramos siguiente",;
1.0 ClX:' ill a i de~l'f!fl ~U ; :l.o Horticultura ijt¡rJÍ1ledu; 3.0 . lp ic.dturu;
4.0 L tt:/lerla; S.u ~ 'i 'l icll ll ll r(l; H.o ¡·ol,¡tcd ,,; 7.0 ('eriácultll ru; i
8.0 COlltabilidad.

Siendo la agricultura en Chile un ramo comercial de tau vital
importancia, coneieae estudiar la idea i fijar terubien un buen
Flan de estudios en que se cursen, además de los tratados agríco
1Mespeciales, una s convenientes H umanidades para a5E'gurar la
prc fc...ion ilustrada. :So pertenecieudc ésta. tu carreras cient.í6
(':aS sino por incidencia, no será del resorte de nuestro estudio,
contentándonos por ahora con espoeeelc a la cbeerracícn de I~

especialistas.
Do la misma manera, meucicuarémos las bella." artes adecuadas

al cultivo provechoso de la mujer. Tenemos desde hace veinte
a llos un Coueervatorio de unlsica; pero, a la verdad, en tan largo
perlcdc no ha bril lado por sus frutos. Sensible es que de ahí uo
9a1gan anualmente dos o tres artisLu quo pudieran, como en los
censerratcrios europeos , inscribirse desde lu...go ~ra roles eom
primarios en las COIU p:l~S líricas de euesrrce teatros. Las honro
flas eeeepcicnee que hemos -tl'nido de este estab lecimiento, t.aln."z
lo deben mucho ma, a su j énic particular que la II Da direcciou in
tclijente que no so ha dejado sospechar todavía.

Anexa al Conl!tlrvatorio musical debiera creurse una escuela de
declnmacicn, montada sobre la.i hll _'!eS do lae eacuolae españolas de
este jé nerc¡ i tendrfamoe a~i una buena par le de b,¡ niñas con UUll.
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oarI'l:lra arti tica que les :ut'A'ura~ ~1I porvenir. ;Cuánt:l! VI'C(' 8 be
mOjI tenido que lamentar eete vncio, siendo q llfl el C'arácto>r chile
no le amol,la tanto paro el cult ivo del arte J .. Le pe de Vt"g:¡! 8a
bidc t'f qUl' ro 105 di tintos pueblt>ll de la Hel'úLlica pululan los
. ficiOrnl<lo» por ~ntt"nar~~

3(i~o tru nu tro con5erv:dorio _rti ticc 1010 esré dando medio
crw P1"OftllOl'llf de musica i coris . 1 ) Iunicipsl. j>f'ftt'neoori.
una e§(:ala ¡nlima; 1Lf.¡"<:lmo~ lasta ~l'irar, Il$ra bonor de la~ bf.lI.s
arte. chilf'n:u, que el Con;.e rntorio I'rooluz.ca de CUAnJo en cuando
artista s lirica. i dr:amlÍtiCIIs.

¿Ila I, i n tura~-I.a escuela d.. pintore qUl' l'Xif~ eu la E nwee
sidad es cómoda i bien n-ida; no vento Ineonventente para que
boi mismo le hiciera mista, si Pl'(> PUl.1 .11:'111111. alumna con l.
enteren fu6ciente J..r:a arro:trar la preocupscion de ser l. pri me
ra . Bellísima carrera ha sido en tO'lu p:¡ rlt's l . de pintora, porque
el ar te de Ha fael i Jligu l"1 Aojel no l"! lIj"oo a Ini concepciones
i08piraJalI del cerebro femenino. ~01O"8 te~ t i .!:o~ J", colejios cu
yas alll. ll1nal4 inician la pint ura OOIl li,li('i,lnd, i .1'1 seüoritee que In
han cultivado ('11 su casa Ilcunn.lc sus lalonl'8 do l:\llmi mbles pro 
du cciones orijillales, hac iendo Ja este modo un ....rnato a la vez mo
ral i wataial.

J raque hemos profanaJ o Pi Arte di vino con la idea del lucre
que hemos iJo de pe rtando en jl'ner:al, ¿por qué no se habrán de
dicado las mujeres a n:·t ra t i ~La I fotográficas? ¿E. mll.'l propio del
hombre lavar 1,lanchas ¡pegar esrtolk'S en una folo~rnfia? La li
lografia i el grabado tambien dan el pan a mucha, oili:l;l de Eu
ropo.

De det"ear !Il.'ria que nuestru escritoeas dilueidesen cuestione
de tan alta truoendeDcia .-ra ~II bemlAov que tienen la de ¡;;ra
cia de nacer en la indi,it-ncia o de \t'~ redueides a una nli&eria
im¡l?\"i tao :-ii w tendei- una IlUIPO jen ro'la. arn'bAtan.:is mncbn ..
Tictimu al a1.OOooo.

XII.

''()NCLUI'IOS.

_. .... Ol'rrnn:nlOs este estudio sobre In eduoneion de la mujer sin
que nut'ltllu opiniones sean confirmadas por nquellns voces auto
rindu que ban aalido noblemente a la palestra de una CR1I8!l. re-
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d,.nt ora i irnpá t iCII . J.:1 I'"--n;\ll dia ria de &nti. ,¡:o i \ alpa. rai!lO i
también de otl1l~ I,ro\' illci:••. han celebrado un \'l'!Nadero torneo:
ban sostenido con d i~i ,l aJ i erih'r io ccncienaudc b. necesidad
que reelamu nuestr o I' ru~rf' ~ o Je elcver a la mujor, I,or el oulnvc
de su int.-lijenci:., nlni",,1 ..1 ..1 hOllll ,re. Ar k aga Al"llIl'a rt<., lllan
ca Cuart in, Lira , K O"lli¡.:. F..liú, \'d :l ~CQ, E .('ol,:.r , V('rgllra An
tunee, Ernizllr i7. , Ln~-C:l"I' S i otros, dignos adalid e:~ de la cruzada
que inici:lron el mini . t ro AlIlIlIlli. t "~lI i i la i n ~t it u t ri z Le-H run de
Pinocbor, han sldo &oldaJ~ infllti¡....IJlcs rara. Jt.fl' uder lu~ dere
ches ~i.lt"s de la llIujcr, dilucidando ('(ID "erJad~ro tal,'uto I~

problema de mas alta trascendencia que ee bll' nn d..l.atiJo j:u na,..
Xos damos, pues, t'11'la.c.'r <1" copiar alg~Do_ fraglllento~ de

dia rios '11ll' cont rilouinin mucho a ilustrar la. muteria i a jusriflcar
uucstrns opiniones 1I11 tanto avall1.udas.

El J/'ff 'lrlO, d l 'alrillH'u de los diarios de Cbile, merece enea
bezar esta coleeeiou ilus t rada por el editoria l razonado, escrito
con un tacto esquisitc i melifl uu locución, que ~¡~lIe ;

• El seüor minist re de lnst ruccicn I' ública e~ta llamado, por lo
viste, a eer E'1 ol~eto idola trado d.1 lello sexo.

A 8tH .leIDas medi das, todas dla; eucuminadas a fal"oJ't'C('r a la
muj er, e8 preciso añadir el importante decreto por .·1 que "" decle
r ilo qut' las mujeres de¡" ' 1I ser ¡¡dmi,ida~ n rendir exámenes vúlidoe
para obtcuce títulos profe-ionale s, con tal (IUO Sil scmetau para d io
" las tu im mll di-posiciones a que e-ten .•ujetos los homlor..s.

lié aM, I JU l'~ , ooncedida la ¡....ttcic n Lecha a la universidad por
un a direct ora de eolejio, i he aL.i tnmbie n re~uelta la dificultad que
('1 OOII,;("jO universitario no se La atrevido a de senredar Je~l'lIeS de
tantos mese de e-rudio s. D... manera que dentro de . lgunos al1o.'J
pod rem os tener un buen número d., hija; de E.{·u1al'io, H il'ócra 
!t'S i Eucl i J{'~ , lo clI:II 1I0S har á a ~(' nJl'jamos a la g tun 1l"J>ulolica
del Xort e, donde tienen el edro do 1:1; rnrrerus pro feeioualvs mu

chus de las mismas (111.. ejercen el imperio de 1Ul! corazon es mas;
eulinos.

Lo hemos dicho ya mas de una nz: rara la mlljt"1 del pueb le
DO hai mas lI&h-. cion 'jUC los oficies o industriA_ adecuados a sn
natura leza ; l~ra la bij. do familia, sin Li.'ne, do fortuna, no la
h ai tam poco eiuo en lus carreras I ' roft-~ionale~, sean ellas artísti,

l'all o c it'utiticll-,>
Qu i(,1I sube un oficio o t iene uuu proteslon cualqllil'ra, 'illo (- Ila

!ell, no pue de sentir hmnbre, i quien no sufre eue pt'r\"l'r~o~ cetí-
B. c. n
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mul os, PQpJ~, no lendo de eoraeon naturalmente muí mal incli
nado, 8CjtUir l. 8(>",1:10 de la virt ud i del hono r.

;l'ohm nluj.,rt'~: Si reinan en la sociedad, 5 0 reinado no du ra
sino lo que Juran 5U" dt'~wacw;si no domina n llla'J que en el he
gU OK'Uro i modesto, la" [l('r_igue .lIi t i dolor de la madre o de
" }_. Si ti..neu talento i lo lucen, W .cu~amo" de bachillt"r8s; si
D O lo tienen, la" eompedecemce o dl!'!lpn."Ciamo!; en fin, si nos dan
lo que le pedim ,la" olvidamos por rróJi~. i si desecha n nces
tru I' rl,"t.-n ~iont..s, la aborrecemos ¡l()r altanen!.

Entre bulo, nmO!i l_'a'f:lo Ion tre" CU:lrtu parle! de su ""'
pecie i llora r a tedas la triste condiciou que 1" han preparado loa
bombees prevaliéndose de su fortalt'za.

Meditl'ffiOS un 10000 eu esto i se nn;' que el decreto moti\'Ode
este artículo, tol una de las ml'jol"t's obras d..1 eenor Amun:ítegu i.
Se conoce qut" su fM'üoría tiene el alma empal,ada en ese senti 
miento que ee llama amor a la mujer, debiendo ape llidarse con
mas propiedad amor a la humanida d.

Reccrdauroe que Díderot deciu que parll escribir sobre las mu
jl'1'E'8 era l ,n 'ci !lO moj ar la pluma en el urce-iris. Verdad preciosul
Pero lo ea aun 111:18 el decreta r, como lo ha hecho el señor minis
tro de inetruecion, la independencia do su eepiritu i la honorabili ,
dad de 8U vida.•

Ahora bagamos un poco do historia. Hemos dicho que la enea 
tion educscion uperior de la muje r fu é iniciada esclcsivamento
por ona Directora que lo babia anunciado así en 8D programa.

• La It'ftora I sebel Le- Bren de Pincchet, deda el I IIJq t nJim te
• mt'diado de1 l,tÓs.imo diciembre, tiene tablecido un magní.
fico ool..jio para LIof'ñoritas en la AVf'nida de la Iteccl-ta a la ea
tr aJa de la calle de Dávila¡ i segun ee nos lI.st'gura, ptf'senlari en
la ion de1 CoO-f'jo l·niTf'rsitario ona solicitud para que 10'
alumna rindan eSáml'of' Tálid~ para optar a una prcfesiou, en
l 'l"f"Ienei. de comisiones ~peeialel nomb rada por el Ccesejc. De..
de luege, podrán cursa rse en este cclejic 101 cuatro primeros nilOI
del cu rso de H umanidades. . bemos, adt'mas, que algunas eeüo
rita que aUí est udian tiene n el propósito de optar el grado do
bachillt'r en Humanidades i 1"ilo!lOfía. El plen de t'st nw03 se con.
linuará conformando al de los colt'jiol necionalee.s

La sclucicu de este problema ente la Uni vt'nidad la dió la R'4
púUica, un Illt'J mae tarde, publicaude detalladarueute las Dota.
cambiada, llor la Directora i el Uuusejo,
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El 11; de enero e~t'"11Q t'~te diano:

cT~nelll08 el gu~to J" comunicar a nuestros lectores que al lin
¡>aT'l"Ol! que ya a ~oIUciona rN:l' la cuesrion ~IN"'lnO,. IUpaWr de la
"'Hj..r, SaLt-D10~ que 111 .e(¡ora I...LeI Le -TIrOD de Pincebet, di~
tora del eColejio de la Ik·CQ!d a._ ee ha I,r" '!ell lado .l Cou""jo Lui.
veu ita rio eolícüaudc '-alidar toJo~ Iu~ CX:i.lll1'1le1o tinal t' ~ de su es
tahleci miento, oollll'rulIlt't i":nuo"<l a pre sentar a ."~ alumna. Ilute
lu comisiones JI'.i;::-na(l a ~ I'0r la l"ll i \"e r ~ i U:lU . t.:'U ,,~t i Oll ua sido
é.ta para el Coneejc un tanto Jl'e i~ i l'il allota 'llI!' \:1 pren-a i t>I
G oLit'rno es tudian el mejor medio de p\a nk :lr un Liceo de ." 11 0-
r ita 5 q ue dé una ha•u .',Iida a los est ud ioH illc"ll ll' lelos i d« f:lrsa
qUtl jl'lU'ralllu· nl.. so 11 ,'\ 0.:"11. :-;i ,'s 1'". iLlu lijar u lg ll ll a,~ CUrrt'r:IH
ci..ntificna I'ara la Il lUj '~ r, ",'ria de dt,!lt'ar '1"" la Cuh-t'r,¡iJnJ i el
Mini. \o>rio del ramo ae'o rdasen su I,rol,'cl.' ioll.

• La enseñanza de 10H ra in" . de H umauldade que ahí se tIa a
la, !!l"nuritu eH algo nueve entre nosct ros, '1111' estamos ae0.,Iu Il1.

LradoH a educar a nu~~t ra ~ h ij a ~ C\)U .010 uocicn..~ eletaeuta le de
gramática, aritm~ti <"a. j¡,og-rafia. relij ion, un poco de frall~~ i
piano. E que h.,;ta ah ora en nue-rrce col..jioH no se da otra in§oo
t ru ceion a las alumna,; alluqnO:l ~e eternicen repitiendo la mi~ma.

00"" todo! ¡OH an.o~. Ho¡ ra l'~ ot ra ccea: la ~nora Le-B run de
I' inocbet abre todo Id curse del In ,; \ itut o, presenta un pe rsonal
de catorce bue nos prcf..son-s, "' t1 ~ exámeneH .t'ráll :::ar:lDtiJo~ unte
comisi ones 1l0111LraJ:I~ I,or la Universidud, ll'·¡.;anin sus alumuus
a obtener grauo~ univeraiturios C011\O lo ~ júvonos, tatve e nlu 'o
Vl' r u. [a pr une r- Laehilll' rll 'I'w optsrú a 1lU:1 l ' fOI";¡OIl ciclltílica.. . •
E n vlrnul J o tuJ a.. I';I:I S (,-Ou~ idt' raeiulll", ,I"'l,ía ruv,¡ 'lue el ... Uole,
jio dt' 1:1 Iteccleta s ee 1l10l:0 DUe'"O en L'hill.', ¡algo de un porveuir
l'O",itil"O que pronto ~erú. una refor ma radical , verdadera revele,
cion OKM."illl en )". int c rl,..," Jt' nue-trc bello fiE':\o.t

E sta fu~ la voz J,. alllflua pllr a la I'ren"'ll Jt' Santiago i \ ·al·
paraieo, pues qllt' la lectura J l' lll3 Ilot.a~ d..jú COIlOl...... r que la dila
ciou JI'I Const j o hable eido cau~a Jo! que la nora Le-Brun no
pudie se realilar su iJ l·a . E~lractaDlo~ de l editc rial del F..rrocarril •
loa i~uienle; párrafo.:

.. ~;I Cun!'ó'jo de la Univcreldad ha UiHCUtido largamente i no hn
resuelto, por ue"gracia, uuu cu c,tion 'IUO no u,·I,LI) d iscutir ni un
minuto i quo debió r" . o\l-('r en un !t'A"IIUUO. La di r..d ora de un
cclejio uo señ oritas so prt'6l'ntó nnte él, ulHllll'ilínd"l" qn.. '11I,'rin
lom..¡cr l.I. sus uluDlnJl~ 11 In! contlidOllt'1l quo {,ll tllhlt'Ct'1l los reg1u~
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mento! para valiJar 105 exáme nes en te el Estado docente .
Compl't"ndelllOll que pueda d iscu ti rse el derecho electoral de la m u
jer , en nombre J" h dept'n,h'ncia en que vive de ordinario por
oowecuencia de nuestra lejislaeion i de IU ed ucación, P ero nó
que puOO.a embararurse ~ iqui{"ra su derecho a vivi r de IU inteli 
jeacíe, su ciencia , I D traLajo intelectual, 8n talento, pue; habria
en ello una in~lente iniquidaJ. E~ 1010 pedria decretarlc una
aamblea de fatn08 .•.• ••JO

Al di••iguient.eo, hacia eco en \~.lpal':lilO el Dtbe,., dando a la
ide:l rt1a)'or amplitud; d Ioi no bai para la mujer 01&3 di~rt¡ntiva

que el matrimonio o el monasterio; la que DO ee siente con Incli
nac iones para uno Q otro de esos estados, tiene que resignarse a
&Ol'ptar de mala gana el que le parece méno8 111.110, o asumir en la
sociedad una pO!lidon bien dt'sa;:::raJ:lble, ate ndidas nuestras preo
cupaciones. E l hombre se ha apoderado de todas 1:'.'1 profe~ione!,

de todas las industrias, aun las 'lile por su nat uraleza misma de
bian per tenecer escluslvcmente 11 la mujer. i no ha dejado II ~5ta

otra. alternativa que la dependen cia, el encierre o la deshonra.
Preciso es que e~ta situación, injust.1. por dentas, desapa rezca, i
que desupcreeca bien pronto .•

P or este mismo tie mpo el ~Iinistro A m uná tc,gu i, do escursio n
Tera n ie;::-. en el puerto, bacia aq uella invitación sol..mne a 108 ¡,a
dree de fantilia para 1l00Na r las b ases de un IlU""O aistcrua de 00
lej ios en que la mujer pnJiera recibir instrucci ón superior, A esto
I'ropch ito, leiamos en E'I artículo de fondo del l ,lClqx-ndinll(: ..S o
hai en la or:::-aniucion de la mujer nalla que permita suponerle
una inferioridad intelectual j i 1'0 cuanto a l. eSl't'riencia. E'1b. nos
diOP que las mujerE' que han queri,lo k-'-antaTll<' de su postraeicn
i polH'TM al nivel de los bomhre~, lo han conseguido plenamente.
E h mujeres que han Lrillado con lu~ propia en la literatnra, eu
la ciE'ncia i ha.la ea la política ¿SOIl una E'1Ct'¡l('ion? So lo sabemos,
f'E'TO naJa bai que permita B!It'gurarlo ¿En que lei o en qué
razon medianamente atendible 16 ha a¡IOJ"ldo, po r ejemplo, el
C<!OM'jo de la Unive rsidad para no TCOOnQCt'r E'l derecho de las
aluwn aa de un colejio de &l'norita~ para obtener grados unlversi
ta riO!l? En nin~llna que !l('pamo~ , si no E'S la le¡ de la rutina, la.
W ll S severa i In ll 8 inAexibltl de todas. P ero lo qu., es disposici ón
pc siriva de nuestra lejislueion, no hu i ninguna que haj-n dicho que
las carreras prcfeelcoulee están abie rta s esclusiva mentc para 108
hembree. La cueetlon pendiente ente la Universidad será cue etíon
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I'l.'Au~lta el dia en que ee abran la! puertas del Liceo que Ta a ee
tahll,<'t'r~ en Velparaieo, porque ese tolo hecho man i le~t:trá que
a juicio dl'1 ~bil"rno, Ia~ mujN"t"~ son 31'ta8 para ¡.rra.lo~ nn iversi
t.ño'. 1 si {'I proye cto del eeñoe :\!inist ro surjl", i anJando e1 tiem
po tenemos mujeres hábiles para el ejereieio d.. la aLo~da. de la
medicina o de ot... ~ profesiones. quedará dpmo. trada la injustic ia
con qu~ habíamos condenado a l.'~ hermosa mitad de los habitan
tes del raí a vivir en perpétua dppt"n,I"u('ia i en un e~t:ulo que
l"quh·.lia • l. nepacion de la perf~ti',iliJ3d hllmana.~

El Jlrr('Urio cojia la palabra terminando a~í su editorial: c.Todo
t""tD. en pr incipiar , d{'jando a un lado las preocupaciones. 1ya qu"
hablamos de e_to, nprovecherémce la oportunidad d.. recomendar
al Con!ll'jo de la Universidad ,,1 de- peche de aquella solicitud. de
una directora do colejio referente a qu,' se conceda a ses alum
nas el d... rcchc de inscribirse en la matricula de los aspirantes a
grados unlverslte-los. ¿Qué lel impide al Consejo acceder a esta
jll~tísinlll ll"lIlanda? I. Xo tiene la ll11tior derecho perfecto para es
tudiar i profesar cualquiera carrera do las 'l ile profesan los hora
bree? LUI':¡o ¿a l¡UC ella ti mi,lel. i esos cllcnípulo<? Si es ridícn lo
qlle una muj er se dedique al foro, a la medicina, etc., e,<o es cuen
tn. de ella i no del Consejo t:niver.• itar io, CIl~'O papel {'stá reducid o
a informar sobre lo que hnyn de Il'gal o ileg:¡.ll'n las pr etensiones
de la solicil:l.uw. Tenemos miedo de qu.' las mujeres ten¡:.;.¡n una.
peofesicn , i al mismo tiempo las hab~1l1os ha~ta hacerlas creer
qu e somo muí inferiores a í'lb~ en intelijencia.a

EJitunal de la Rtpúbliro, 2á Je enero:
c. 8e dice que el nueve sistema do educecicn di4~rá. la mn

jet de su verdadera misiono H é ahí (':lr,¡:-o~ ba....ados ('11 la rutina
o el eeoismo ún icamente. ¿Aea~ L, mi-ion de b mujer es, como
hasta ~hora, el cuidado dom';slieo, las frivolidades, la esclavltudj
Si tiene facultad es i senti dos como el hombre ¿por qué ha de llt'r
AU misiou la nulidad i la ignorancia? ¿rO l" qué se la debe- condena r
a carecer de los medios d." ¡::anarst' u \"ida por si misma? lla~t.1

abora la iustruccion dada a la mej er ha ('(ln. i~tido en hace rle com
prender que Sil porvenir {'stú cifrado en sus atractivos, i se lo d.
una educecion superficial i como mero adoruo.s

Editorial del JI" clIrio:
cEI señor Ministro AmunlÍtt'gui pUI'L1t' "t('n('r la satisfacoicn do

haber emprendido una cruzada rcdoutorn tomando por objetive
de 8U9 efeuce " la mujer. Ilenuosc pensamiento! P ero lo que hai
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de mas ~lIo fin él es qlle ~n ~norla no bll. penaedo solo en ).11, u 
#Ion"ta l ino (,D 15 niña, que' e~ ('1 hotoo dI.' e~a. flor qu.. se lla ma 1"
mujer, i 'tUfO da, si se la t'ulti"a con esmero, .t.,l"il()¡'l()!!o perfu rnfll
de TirtuJ que ""jeDE'ran la E'~roe<'ie humana. Le hija de Jl3dn>~ JIU
lIIildl'll puede ..r con la instmccion i,!:"llal i bl\~ta ~1Ipt"rior a la que
naciE'... entre r-l\a!E" de hati~ta. La AveIlan"",la no rió la luz; al
.hriRo de dO~M erte-onee. i fuJ reina de la l>Ot"~ia: la hija de
• '~ker rué r. célebre baron("~a de :;t3o."I, i Il!í muchas olras in
lIlU titulo de nobleza 'lU" sn tal..nto.e

F.Jitonal del Ill<kpntJ~nrt , febrero 1.0:
. El bombre ha monopolizado no solamente E'I ejercicio de lall

pror... ionl'll literarias i eit'ntifica. , sino tsmbien ..1 de tedas la in
du In. ¡¡::nmJt'. o peque ñas. La mujer lit'nf! como única ¡ndul!
t ri. la eo-turn que la mata i qll'" :11~nn~ Ifl pro<luce lo bastante
para adqui rir 11 e-caso alimente diario ... Lo qllt:' no nos espliea 
r"rno_ jlunn~ 1'_ que se crea impropio ')'1 la muje r 1'1 {'jl"tcicio de
la rn...lieina , i que se prefiera en nombre J o la motulidad confiar
la cnraclon JI' las mujeres a 1Il .~t1 ¡co ~ 11f' otro sexo . No {lllt't('lllo.
mujere _aloias, reto sí inst mida.; tampoco deseamos condenaelue
a vejt'ta t en un rincón de la NI"'1••i...mlo una car~a raro el padre
o marido, cua ndo pueden eer ('\...mentes útilt's que si estau aho ra
rMociJa. a la inaccion, I"S !!oOianlt'IlI., ('11 fuerzu de preocupaciones

qol" no tit'nt'n razon lit' eer- i que t()(11H cuentos emamos el pro¡.{tt"

!o;C'(lnrll'namO!! I"ncrjicaml'lltt'.•
Ha ta este din todo babia mardaolo perfectamente, Una diseu

sion lranquila. una laudable annonlu I'U la opini ón fevorecisn el
e.tndio de ona n'forma !'OC:a1 tan delicada como traK'ellenta11'a
fa los l_ d ree de familia i la sociedad.

•• •

eLo en"'mi~o resuelto se ha presentado a oombatir la ¡de. de
or~niuf f' laLlecimil"ntos en que w futc.rllll f'sposas i madre
chil.' nas reciban una instruociou l ila ' en armonía con la misión
que 1"8 corre pende en nuestro orW'nizlleion social, una instrue
cien nltu ecrupleta i mas diJ,:"ll11 de la ~/,OCll de ilustmcion i " ro
A"te llO a que ha llegado la bumanidnd. Elle l'I1Pmi~o ('s el part ido
tl...";'·al, al cual sirve de órgaDo en esta ocesion (-'1 diar io oficial
del ArzolJi",muo J., Halltia~(l. '

~o IO liOI nosotr os quienes lo dicen, es el artíc ulo de la redac-
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cion del fJew-r. V"ámos algunos frapnl'nto! del Eetandarte en
t6Vf'O qlle motivaron la protesta jeneral:
(cLM t:u t.¡f¡co. no pocltrllM r...,. rn lo- Pr'O!I"tOll ,hl ",1()f' AI/I .má

,,!!,, ¡ ,ino "n tl am,no.::u a n'''f/I'a' r H rncill' ; i J'C'r fo "11110 tal (0111

batir/mOl por cuan tos mediQ, UátOf e-ten a nu..-tr o elcenee, a mé
nos que !le nos d é lu ~ranlía Sllficit'nt", parn J..struir nue-rroe
jI/11tH t t'mQffll. Aun con esas ~ranlb, creemos que UMu /'"/""
Ut '1'" tI gcbiemo ~ 01.-',,""" de aru,Lr a" plaateacion de los
mencionados Liceos.• )

La p~ma en COTO contestó a E'~ta tremenda ecusacion al bono
Me ~I in i ~tro, i a !IU amenazas, lo diremos francame nte, demasiado
audalX'l en este ultimo qui nquenio.

El FrrroMrril ee I'n>gunlaha: .¿Por qué combatírian los cató
licos tnh- I 'ropc',~itos? :Singunll creencia puede embarazar b ilns
traci on, n m énos quo funden su fUerzA en la, credulidades de la
iWJ oroncia.,

1.'1 N"l' l¡¡'¡¡"'l ngrl.'gaba: OIEn l o~ l'~tnt uto~ formado, para loa li 
Cl.'O, ('TI proj-ecto, ~(' establece la existeueiu d"ln enseñ anza relijio
M i so ccnsultu el dinero necesario pafa filiO lit! db se hngaTl car
go eacenlotee competent e" El E~/(H"l, ' rt~ debe convencerse de
qut' no nnJ a en ningnD espi rit u el propó.• ito de descatolizar a la
mujl'r. l> En ol ro numero del mi smo diario se Jet':

c Xo eomprend cmos Ilor qué los liceo8 para niñas envuelva n nn
ataque D la reljjion, ¿ .\(,,:lSO toda nina qllt' se in-truya tie ne que
llf'gu a see libre-pensado ea? ¿Xo ha ,·i.IO el EIt,,,,d,,r/( que lo

primero en que !106 ha pensado al fundar t§OS f'~tablf'CimieDtoses

f'1I la instruccien f't'lijiosa?
e Parece que 86 abrigara el temor de que toda nit"Ja que se inetru

ya en 1.. ciencias, aunqul" Dla vez f''!tu ,Jie relijion . d..hiera hacerse
incrédula. Si ni"le ese temer, ¿por qué no se pide también la su
prealon de la Insrr uccion para el homlm? ¿U solo la mujer ~tá

llamada D hacerse líbra-pensadora loor malio de la iústruccicnf
Esto serie f'stllMeOl'r qua la mujer no tiene las Illism:as f:aculuJes
i sentidos qne el hombre, lo que lI('ncill:lIIlt"nt~ seria un abs urdo .•

Ma!' franqul'z:a toda\'l a hai en la sección del lJi-;J
eLos benditos presbitercs sig-1I1'1l ir ritados I'or el proyecto de

dar ilustraci ón a 111 IlIllj er.- 8tl les l'll ~l'ftarli. 11despreciar el :ag"ua
do Lourdee i otras cosas do la r~lij ion cutolicu, e~clamlln.-No se
les (>1lBl,narn n d{'~preciar nada ni a natlil" ; pero SI se ilustrar án¡ e
ilustradas, despreciarán 10 despreciable, la farsa, los embelecos,



lu tonterf••, en donde quieran que se encuentren. ) [ui respeta 
ble e la ".Iijion ('U.wlica. i la rt'~pdarán la~ señoras ilu.traJ.a~,

pero n nmi J preclebles 1M amuletos i Lrujt'rías-de alguno!
qu<' dicen C2l1l'iliCO§ i que embaucan a lo, inocentes para sacar
le oon~idl'racione. i dinero. A lo' Ip e:wnl 'u merecido de
partp de Ia.. nora, ilu~trad~; a~í como la nNaJl'1":l virtud ga
nará en bf'rmosura i pureza.

• Sean fr.u~ 1m.....üore~ 1'n'~Lít..ros; 110 M la relijion lo que ven
en 1 lij?f'O, lo que ven perderse e la credulidsJ cil'~ e irret'lexiva.
qUl" 1.. df'ja tanto provecho, i ese s Jc que lamentan. ; Pobres re
veren.lo~: eeostumbrado- a OOlIeChar en mié ajena, ven reducirse
el CIlmloO abierto a u voracidad, i 1"0 l'I lo que les hace impre 
eloa. ;)I'nos infeliOOll que lleven ,tl~ pollito" buevíto- i chauchitas
oon la e~l>erauu de que el padreciro 11' hll.l:l' IIn mila~ro¡ Oléno.
1'l'Sf't ita ! I'ara que le echen un evan}.1io al uiñítc enfe rmo: mas
eonfinnm l'Il 1-1 médico qu(' ('11 1-1 oxnreismo ; todo eso es lo te rei

Llo para lo~ reverendos! No es cuesticu de rlJlijion, bien sabe n
ello! elll(' la relijiun será lo primero que se cuecüe: I'S cuestión de

pirqui neo.

c;La mujer aprendiendo historia llnivt'r<lIll~ la Illujer npre ndien
do len~ pe.ra IH"r libro! e.tranj...ro.~ Inmujer-aprendiendo cien 
cias natural!' , medicina, a~lronomia~ ;.JI·~Il~: ¿qué va a 8t'r de los
pob~ reverendos? ¿Lt>. quedará al,n3 man,\:¡ de mises para cu
rar mi~ti12mt'nt a loe enfermOt'? I.If'~ derén al¡;::-una~ llrnosnas pin
rola, r-m conjurar la iM dt Dw.. que !le menif..~t.'\ con el Irul.'no?
¿Qll': suerte correrá el a,l!U& de LoI1Ne • analiZllda en el laborato
rio de I futura química.;:?

ePor etre parte. la auréela de n"oPf'to i .uficif'ncia de que se ro
dean al~no~ umbomha~, ¿rt""i~lirá • I.a conversacion intt'lijl'nte i
discret de nn .. Ira futurail literata'? .\I¡;::-lInOtl J,llmarro~, qoe con
cbepc rrar un latin de cocina. se dan lO<" humos de ".andl''' 5.1LiOol,
temirén qu.. deeeubrir la oreja dl'lanl" .1.. cualquiera bija de Eva
qut' 11'8 mul'Ya ooovf'M'acion. El rnl'l'1 no plltode ~r mas tri!tl'~

CcI1a:zon tienen 108 señores pre~l)íteros: la mujl'r no debe ilu 
trnrse ¡ l'0rqlll} muchos de ('1l011 van o quedar en dl.'reobierto¡ por
qu" todos y.-rAn dismi nuir les prol,infl!l de la i,!!;lloroncia i del fana
t ismo ; porq u(', en tin,la influencia ele loe milagro.• cae rá por tie rra.
ante une meen illlotrada.)

s P rctender que la mujer se ilustro es ctc utar a 108 derec hos do

http://bim&rfaa.de
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1000 lCnoro~ presblt('fOS¡ i ellos hacen mui bien e-n oponerse a eeme
¡ante calemidcd ,

LIl loul¡¡:a ..~ tá en el cido i no 1M d..ja dorm ir: ¿'le 14 quitaran?
E l mini-reo i el paii lo dir én.e

1';1 ~lini5tro l,'1I tela d,> juicio, loor I1 part.., parece que oonte~tó

oon el deeeeto memorable 1M 5 J.. fo lor'l'ro ad mitieodo dewe luego
a la muj ('r a la opción de profe . i oT\f' ~ eientlficas 5il"mpre que se
!IOml"la a las I'reicripciolle-s 1"'Jr.lk i vijcnt!.'s.

El cronista del &1 mJffrle tambit'n coml'tio indiscreciones 00
mo c~t.'I5: dll"mOi sostenido qne el proyecto no pedia .5t'r sc -te nl
Jo por los católicos, puei él era lID arma contra la relijion. Sin
duda, no e IIn ataque franco, pero allá ee Va, de IIn modo mas o
m.:no~ fr anco. ;,Que 1I';? Pues poJ"mo~ {'robulo con apela r al tes 
tim onio J\'! c i("rto~ niñ os terribles do la ¡oren_a que no pueden
~uarJar sec reto . Ayer no mil.'! la Rd<Jrll~1 de la Serene ee fro
taba [11 111)11' manos de placer, indicando 'Iue 10_i profesores d r-l Li
ceo podiun hacer clase ~ratll i t:1l1ll'n tc (;Ioi amablc5~) a las nilla ~;

lo (tU,) si¡¡:nifil'al'a que rase apnrejuhan para que las palomas que
daseu al cuidado del haleon, las hijas C.1tótica~ a cargo de la me
I3Onerla~1l

Ai\adinlO~ adema! el editorial de este mismo diario, el 15 de
febrero, por ser- conflrm acicn do lna iJ~a5 de su cronista i modelo
de corte ia para con la prells:J. liberal. I lt:Io aquí:

. EI consejo uni varsitarie se babia tomado , para rese leer, un
rolaz,", cual eorrc spondin a la seriedad de la petició n que le hiciera
nn w ]('jio de m'lft"6. que solicitaba ee e~tt'ndie'E' a ellas el dere
cho de ~radua~ i ejercer- carreras profE'~ionalt'S.

El ~nor Amun étegai anduvo en este nueve lance, si se puede,
maB impaciente,

Xo a¡::uardó la reunión de los rt'5pt'taLlt'S mi..mbr os del Conse
jo L'nh'enitario para 10i pr imeros dia de mar zo, mirú con des
den Ia~ cbservacicnes de la pre n;.a de minería, i lenzó 511 últ imo
decreto en que llama a rodas 1:Is mili.""" al bachillerato i les abre
d•• pa r en pnr !Io~ pnt'rtas de I:J.~ profe.<ionn eient íflcas, desde inje
niero do fer rocarriles hasta cirujano .Id ej~rcit(l, contra el prob<l
Uf acuerdo del consejo i las ¡,le'18 de lQ6 eo.lJlil'Q8 que estaban &O

hru nviso.
¿ "~ll correcto e n un minioitro del culto católico este modo do

preceder?
a. o.



Los decretos relativos a la iustruccion de la mujer se han dado
como quien dice: d a ocaeion es ('ah'a, npron·chC'mos.~

¿Qué juez sentencia éntes qu.:- la parte cont raria haga en estra
dos su ale~nto de bien probado?

Pero la }'I"hl,a lil><Ta1 i ma~óllie(/, 'l" t era ti ma!J01' m1mero,
azuzaba i aplaudía al saüor ministro, i h éahí por qué le faltaron
las fuerzas p..1ra rt'signarse siquiera n acaba mos de cir.

Oh! idolatria de la opini ón de la pr<'nsa ~

Dehia tener una pena mui severa en el códj¡::,o min isterial.
Este sistema de seguir !\('rvilmente lo que apla ude la prensa,

sobre todo entre nosot ros 1"11 qae la mayor(a (" de'N' eida e i/lt~rM'f

la, puede ser desastroso parra el pal s.
Manana los periéd icos piden que se espulse, como en Méj ico, a

las herm anas de enridad o flue se entre a saco en las tem porali
dades de los conventos, como en I talia.

E sa sera , n no dudarlo, la opinion de la mej-oría de los perio
distas liberales, sin ser de ninguna manera la opinion de la in
mema mayoría de la naci ón que no es indiferentieta ni ladronu.e

Su cronista fué ménoa pretencioso, pues confesó estar en la
con tienda aislado i solitario,

El espir itual Día de la I k ¡,úUira contesta por nosotros a estos
impE.'tus:

eDice anoche el E,talldarte qne tiene n ~rande honra encon
trar se 8010 en la prt>nlla combatiendo la edneaelon (le la mujer.

¿Qué importa que estemos solo~, ngrrga el colega , cuando &1
gas ha dicho que nn nca se halla el hombre mejor acompañado que
cuando l'~tá solo? A ~í ser á, p('ro &Igas no 8{' referia a los diarios
sino a los hombres. Esta comperecicn ea tan l ójicn como todas
las del Eetandarte,

Ademas, continúa el Euandarte, como eo¡ JO solo ('1 qne estoi
en la verdad, ¿qué me impor ta el rejimientc de ('(mdottiffl que
me hace fu('go?- E I tej imiento de COlldot/ it" es toda la I'rf'n ~a del
país, son todos los grand('s diar ios que simbolizan su ilustració n i
proJ{rt'sol son 1'1 ][m :ll rio i la Patria, ('1 Ferrocarril i el DtiJer, el
In d fpnulielltt i la R fp,íU iro.

Tal demencia da lastima.a

•• •
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P ara oonclnir e 1.11 noticia! jcnerales, nos permitirémoe, com
placi..nte lector, hacer una últtmn escureion por torio el territorio
de Chile, rol) el ol~"lo de t>ir 1:"1 0'00 ole la, I'rl.H'incias en el a,unto
qUlt "" (Iehale. Como 105 LiCl'O'l ole 5E'i1oriw son de interés jene
ral, ¡.ranlo S"" fondaran en toJ.a~ la cal'ital~,. Ei un hecho ya I U

prth :ima in ~talacion en \·alp.'u ai"O, (' ,['iapó, la Sere ne, T~tca i
Ucnoepeion, la los qtll' . ¡::uirán en breve :'an Felipe, Cuneó, Cbi
11110, Ca uqu\'nes , Anjo'It' ~ , etc., punto, Ct'ntrico, adonde enviara n
SU1 hijas los departam ent os circn nvecino.,

Oigamos te mblen en la opinión ole la prensa Bl1 l t'j itimo ent u 
Miumo:

Co r IAro .-Ca,llI. vez 'j iU, en Chilo so ha tral.'l.lo ole dar II n DUO

'·0 impulso la la ins t rueelon, no ha habido otro, 0IIO,itores que los
ult ramontanos. A~í sucedió cuando se empezaren a fundar- i a au
mentar !As escuelas I'rilJlaria1; así cuando ee l'ropuiKI :lgTegar al
plan de estudios JI.' los Liceos la química, la histeria natural, la
jOO¡::urla fj;ica i la historia literaria: :Hi hoi, euandc todos nos es.
for u mos en hacer de nue-tras eompañ..ra, en la vida, eeoperado
ra! iutelijentes en 1.'1 tralJajo i émul;u iUl'an~LI~ en el estudie i
eu el cumplimieuto del deber. (El .l/t/roma).

I' t:KES.\.-Que ' ·enga una. ll~iznacion, i.!:u::al por lo ménos a la
qnll ';1' ha concedido a Copial'ó. El señor Alllllllútegui no pedriu
n<'l!:a r ll. Coquimbo, sin ,I..j:lr de ser ccnsecuontc, lo que )'a ha con
cerlido 11 Atucalll:l, i lu (jl1l', corno ya lo hemos dicho, concederé a
\"a l l';¡ ra i ~o, Talen, Cunel'pciun, San Felipe, etc., etc.

La , nuevas ideas, b ~ nobles ideas como "~ta, 110 deben tenor
e llot'ras ni rontem¡lOrizaciUlle5. Seria llI11t.1tt¡¡~ el dejar para me
jor tie mpo 8U realiaucicn.

Ri la, ocasiones Lil'n aprovechadas forman to n muchos casos los
~ranJe . hombres, ;,por qcé UDa oportunidad romo bta no bat.ia
de llevar a la pní~t i ca nn pensamiento a toda, luces morijl'raJor
i rejeneredcr de 13 socil'<lau?

Coqu imbo, i especialmente la Serena, estén empeñados en no
quedar at ras, i no qu rd nr én erras.

El estimulo del bien es irresistible, no tiene obstáculos, i si 10'
tiene, los W' II('e irremi, iLI,' rnelltl'.- ( L,¡ Rifo,.md) .

H A/( F I!L1PE,-EI 7 do febrero el señor G uillermo m t'st Gana
ha 11a, [lIlo un a cir cula r 11 los padres de fnmilill. con el obj eto do
arbit rar medios para la fund ación de un Liceo de eeücritae. Los



invita para reunirse en la sala de la Inte ndencia 1'1 15 del presen
te.-( El CI.aCIII"ICO).

lLu J'EL.- Cuando la filowfia de la raZOD multiplicaba ¡¡US ecos
por la imprenta i cua ndo por medio del vapor i de la elect ricida d
invadian el mundo, iluminando 10.'1 espirites, redimie ndo la escla
vitud i ema ncipando la conciencia, entónces, conociendo In pode
rosa inHut'ucia de la mujer en la sociedad, su i~nomncia, su fa
natismo i sus hábitos de aumisicn , los sectarios do la ignorancia i
del fanatismo contrajeron todos SU.'I esfuerzos , toda su astucia, para
manwnerla en su ('('guera i ser sus eternos lazarillos, a fin de con
serrar por medio de ella su supremacla en ('1 mundo.

Desde entóo('('s, no se han eve-gcnxado de propa~ar i sostener
que la mujer no necesita otra educnciou que la de en madre pam
ser hija sumisa, esposa fid i buena madre de familia; que [a edu 
cacion de la. escuela, saber leer i escribi r, le era peligrosa i hasta
inmoral.

Asf, la sumisa ignorancia de In muje r ha sido i continuará sien 
do el mas formidable escollo contra la rejenernciou social que per
siguen 108 espíritus ilustrados e ind('pendientl.'s.- (I.a J'I#it'ia).

Qt"ILLOTA.-I.a mujer inte lijcnte es la verdadera compañera
del hombre intelijonte.

La mujer iA"norante es la muj er instrumento.
Hacer propaganda en 'cont ra de la instrucción de la muje r es

reaccionar, en cierto modo, en pré de la barbarie de los tiempos
II ntiguo~.

I lo mas raro es que quienes aconsejan la ignorancia i nulidud
de la mujer eeen 105 sncerdotoa del cctoltcismo.

Al catolicismo le debe la mujer HI estado social presente ¡ el fué
quien In rejener ú i trabajó mas en su favor, i hoi le pone obstécu
los a ese mismo desarrollo de quien fué su defensor,

La situacicn misma porque atraviesa actualmente la mujer en
n uestro país, es un argumente que deja et rae a Jos infundados te
mores de nuestro clero.

No teman esos santos varones que la mujer pierda con la ine
trucclon.

Por el contrario, la mujer instruida depurará sus creencias i
perfeccionará su virtud .

1'\"0 comprendemos como puedan ser luz i santidad divina las
espesas tinieblas de la ig-norancia.-(El Correo de Qtlillota).

!:;AN FI:R-.~.umo.-EI Ministro Am unátegui, nos ccmplecemce
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en recon ocerlo, está animado de un profundo amor por la di fusioe
de llls luces 'l'w quisiera que irradiaran ha~ta en el último riocon
de la República. Su actividaJ no descansa, i la. instruccion en je.
neral hlljO su mano e~tá eeperlmeutendc una completa trasforma
eion , cuyOlI frutos dentro de poco Ter á realizaJOi el eeñce Amu.
Dá~gu i , con la satisfaccioc de haber hecho nn inmenso Liell al
pai i , que n la gran recompensa J~ los hembree de estado.-(La
Cnion).

TALCA.- ¿QUC raeon bai para que ee prive a la mujer del cono
ci miento Je la ciencia? A nuestr o modo de peo>!a r, oinguna que
est é a (>OYllJa en la justicia, ni aun i ee quiere en la conveniencia.
Xo !le conciLe quo ella pueda cumplir su importanta mi-ion si
no ha recibido UDa sólida educaci ón que la ponga al corriente de
sus ddJCres, no 80 concibe que pueda educar debidamente a su.
bij os si 0 0 ha recibido úntes una completa educacien.c--f El Lá
{¡aro) .

CAc Qc {::·a ;¡'¡.-La idcn del ) [inbtr o AlilUnáto.·gui de fundar Li
ceos I,ara niñas ha sido mui bien recibida ,'1\ Talen, i so considera
como 1111 hecho tan bella institucion. Ya quo Ias provin cias del
Maule i Lin4rt'8 qula és no alcancen, por el momento, a conqc¡s
tar un puesto en ese gran progn,¡Q, nos felicitamos de que sea
Talca siqui ..re la beneficiada. Hoi el _ l'Io r AmllD:i. tl'gu i abandona
sus arraigadas ereenclus monol>oli~tM.-( L'1 E'l',"(ln:;,I).

8A~ C1RLOs.-Contra la de~isualdad do) in-truccion se han des
encadenado los enemigos dd decrete Jo :. de febrero, profet izando
la perdida de la virtud i de la f~, si t'1sexo femenino ee atreve a
pen s.1r por 111 mismo. ;Como si la fé i la virtud fuera n el fru to de
la iWlorancia: . ....• )[lIchos matrimonios denominados de N1:II11

no tienen ot ro motivo que la nt'Ce,idaJ de .po~·o, de alime nto, da
hogar. L.... coo!K'cuencias de estos enlaces todos las eonccemcs.
- Se dice qne la virtud ee incompar ilde con la ciencia. Quoot',
par.:¡ 1l1"IlWl3 de los t'nemi~s de 111 ci\'i1izacion, la yl"n'(l de haber
sostenido t':ll(:iante enormiJad.- ( El I I1IJ'<' N'ial) ..

CIIlLLA~.-Uoi qlle de nuestra sociedad ha nacido nn ~n!!4~

miento tan ha1.a¡;;ül.' l'Io para el po rvenir J,.) bello l'O X O de Chillan,
como con-id eramos la funJ acion J t·1 gran t'stulJlecimiente de NU
caclon '1 110 pront o nbrirú sne puertns , no dudamos quo la s~ielhJ
protf'ja la grande iden do la inst rueeion supe rior de I ~ muj er, (JI~tJ

trlltJn'¡ bien proutc el benef icio de dar ti nueetr n sociedad seüori

tas de prcfesícn.
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Tllmbien hemos recibido, romo eomple ment o de los adelantos
femen inos, el prospecto del pt'rióJico QUt'1 vnn a redactar las san
tiaguinas con el título de La JIlljú .-(El T"U:Jrofo).

Qr::IRlHt1'':.-Su señorfu ('1 ilustr islmo ebispo do la Concepci ón
ha dirijido una ciecnlee a loe curas pá rrocos de la diócesis reco
meudándoles que u todo evento hagan colec tes de dine ro entre
los fieles para enviarlas al padr e santo, a fin de que éste pueda
(X'leLMlr ro n toda I'ompa el qulncuejdsimo aniversario de su exal
tacion a la sede episcopal, Mién tras su ilustrlsima toca este re
sor te de los bolsillos por un lado, por otro cOlnhato ucremeute la
fun decion de Liceos para la inst ruccion de la mujer i quislera ' llIe
nadi e ero¡.,rara un centavo IJarll ,·110, l~nor:lI lL o~ si habré alguna
persona qlle vacié su \'o].;a con mus g'lIstO l iara la fiesta (lue se
prepara el padr e san to, que para servir a su I,a tr ia i a sus hijas o
berma na$.-(L a ' "o: de 1tul<l ).

V ALDI\'lA.-La idea del señor ) Iinistro de crear institutos de
muj eres, con el 6n de que puedan adlJ.llirir conocimientos supeelo
res a los que hasta hoi SIl les ell!l('¡iaLa en las escuelas fiscales, ha
sido bien acujida, i para mI fin, so ha n organizado sociedades
protej idas i au..xilíadae por el gobie rno.

En Yaldivia no existe ning un colej¡c, ni ano part icular , de
lnujeres.- (L a Lil'f'rlad).

CO~CEI'CIO~,-En "ano la pren!.'1 clerical tronara desacredi tan
do estos Liceos, IJorquo seni n llevados a cabo cueste lo qlle CUl'S

te. La prt'llsa liberal ha aoqjido ..1 proyecte Amun étegu¡ con las
mal! yhas demostraciones de júbilo, I'Qrque eso proyecto Ya lL

abrir nuevos horizontes para la mujer. A un elllldqJf'lldieltle mis
mo, órgano del partido clerical o ocnservador-, es decir, lo mas
exij ent e de nuestras escuelas en mate ria U6 eueeñauza, ha acepta
do este proyecto sin resen·a......

Todos los goLiemos actuales, !!egun el Estandarle C¡¡ I,;tiro, ci
fran hoi Sil empeño en formar una jcucracíon impía. i atea. ¿Xo
estan las escuelas tle niñas, al peeseute, bajo la proteocion i ,·ij i.
lancie, de los intendentes, gobe madcres i <le un visita dor do (·S·
cuelas! Cada uno de estos puede ser un masen, un ateo , i nada se
le a da a los clc rigos por esto. ¿Por qué se ala rma n con los Liceos
de sei'loritas? ¡YaJa! Están revela ndo a las claras que su interea
es otro. Lo que ('1 L~talUla7l e i la L ilwrl" d Cat6lica defienden es
a los colejioll de los Sagrauo~ Doraeoues. Con el oeteblecimiento
de los L iceos, eses cclejics perder éu mucho si nó todo, i lee clé-
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ri~03 je~n i ta~ no tendrán entónces mascada ni pedazo como ha~b.

ahura.-(I..ti l~iAta del S ..r) ,
- l.a tarea J..lllt'fto r Amnnátegui de f'lr lllar bachilleras i licen

ciada, to n todas las facu ltadee uni"ersitarias i ell!lei\auu por pr o
feeores varcee bajo la dieeccicn del ~obiemo, no es un proyecto
or jjinal. Jo:l triatemeute famO$O ministro de Xapoleou 111, ~Ir, Du
ru)", fabricante de malos textos Li~tOricos, i'artio.l.nrio de Darwin,
iu("reuu lo i waude t'nemigo ud catolicismo, concibió el proyecto
de dt"M2toliz.ara las mujeres fnmoeu por medio de una educa
eíon ,-i('iaJa..• Los liceos femeninos con I,roft.' ,wrei universitarios
lII.! plantearon••in emba rgo, en varia ciudsdee de Francia,

¿Qué I!oakn lui gobiernos ni los miniatros de educar a la muje r?
Gcbiernce i miniatros que se alternan en 50; ¡ou..stoe, ;l('gun Silbe

o bllj a la lIIuJ abl" ol..aJa de los parti.los I'0li lioo~. lI oi dia, por
ejempl o, podemos tener (¡ en realiuad tenernos} un ministt'rio en
qU'Jab unduu los masones ; mañana podre mos ver otro en que Jo
minen los uaeic uelea i así sucesivame1Lt..·. J:::]Pj iráll sus hombre,
l' arll encaminar c! 1,ais seg un SUiI ldcus.

1 en e~ta bmJ a t rama quie re el ecñor Amullli tegll i pescar la
inte lij...nc¡a, el eorazon i la conciencia do las nii\ail chilenas. 1 J i
riji éndcee II 10 .1 padres do familia les pide CQn ,·oz dulce i eariJ10sa
que entreguen ~U .1 hijail a la direccion do la.'J juntas calificadc res i
i J o los intendentes J" provincia. Allí 60 Ic.'J nombrar á los mejores
prcfeeores, se di.1cutirá sobro las faltillail ,de las alumucs i se e •
pul-aré de 1011 ('~tab leci mi" Dl<lll a las que no ro/,rt'll,1d """,len..,..
S proml'te sí la mas estricta reserva en las deliberaciones. (La
J.ikrt<Ml CutJliJ:u).
_Ua~la ahora, solo la Libt,.tud G,tó/iro i!'l Elulldurle Gu<iljro

(¡qué lIIalrimon io ~ ) son los uui<._ periédlccs que no se ban aso
ciado al coro .J!' aplauSOB ron que la I,ren,;a de todos loe colores
pcliticce ha saludado la idea mil veces feliz, de establecer licece
pa ra Jar uua insrruccion séria i mil wliu.. a las niñas, que 1...5 por·
mita llenar digna i \'eutajo ,;,allll'nte la alta miaion que les esta en
collwnJada por la naturaleza i la sociedad, haci~udob. s a la \"01,

aptas I,ara adqu irir por ~i misma s SUIJ medios J o subsistencia i su
liber tad social. ( Lu /{ f('il tu Jel SrlrJ.
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RESU :Iv.tEN"_

I.

Ihu ioD acariciaJ. (n¡t por un mome-nto 13 apa!ionada idt>a de
le,·.nlar a nuestras hl'rmon. B compalk'ra por un latido unánime
de eut u Iesmo. El clero chileno, mudo e indeciso en un principio,
d 1.- de f('Ll't'ro SE' alzó furibundo pretendiendo aniquilar PI ide
el pecpicíc que .Lrigahan nuestro Nf"al,O IU' de ilumi na r la inte
Iij encin, hasta hoi w lada, de la IllUjt'f.

¿Para quién e.'! se LIl dec retado el t riunfo?
Hem os vi-to el maonemiento tranquilo i dignc 0.1(' la pn'ma

ilustrada del paí s i, al mismo tiempo, 10.'1 fu rores ~ impertinencina
de 109 católicos romanos . Ellos, qUl' euu 8(1 creen omnipotentes,
noa han comparado al cólera-mo rbo, i eu verdud que ya respirun
la ntmoffnl\ epidé mice de las grn uJ('s ideas, (' \1.\'0 contoj¡c en las
.lmas nobles crece, i crecer á hasta redneirlo s n una ver gonzosa
impoten cia.

H emos ~gtlido pa~o a palIO la acalorada pclémice del último
llif' ~, i vemoe que 101 argumt'nto. Ut· nu..stros (lIt'migo~ escasean

o ill:' llIgotan. Cat'n en ccnrrediceionee e inccnveniencias qul." siruu
l an mucho la derrota: )"a se ba llIu!>f'ntauo el hu..u tino de la san
g r? fria pua dar lugar a los inmlta. i a la ,"a~abd.

: ee ntredi een, porqUI." a~"t'r no m. def..ndian la ciencia romo
• pror iffi. J del h< mbre i de la nlujl'r E'U comandita, i hoi solo quie

r en r? n. rla, I , ro~ribitndol. pa... equella,
En e1 eclonieje la lI(prOll aun 1" '" (>1 lrombre ; mas tarde han

eoncedidc solo. I.s castas llul't'riort'~ 1011 gO«" de sus benl."ficiofl,
nijit' ndo la l'sdusion del arteeane o prol ....rio¡ i últimamente que
han vi to q Uf' P 1,.Ip;¡mos el l'rog"lt'110 de la jente pob re, la nito
gan par. la mujer,

Crt'ímOll, decía mos, que a proba rlen la ciencia l'aJa ella al re
cordar qu.., cuando al gunos ' "Il li<'nh's dcctceee d...nunciaron los
ebueoe inauditos de las 'l ~ tI" (l lla . de cari./u", os clé rigos del E~
talldurlt sostuvieron qut' la8 mon jas eran tan fannucéutícoe como
nnestroa titulados. cXo adivinam os, decían, In raz ón por qué el



tenor Allende Pedin deolare, iuel'ta~ B I:LS hermnnas de la caridad.
,E. m:aw IlIla riOlria 'l lff! hO p lU'd'ln aprender la. lII11jf!ru? 1':1 he
cho el que lahen, i contra el beche no cale argumento pcsible.v
¿Qué tal? Esto decían los pTe!Likros en noviembre ulti mo. En
tón CC5 t rataba de defender 11 UI .Iiada~; hoi, que no oonvie M
la ciencia ulUjeol a ~Uj intereses, ¡>vr idéntica r.tZI,IIl dicen 1.> con
trario.

¡Qué hattrle~ o..: n uí siempre cllos~ ..•

II.

Llaman a los part idario! de les liceos fomenin~ , masones i he
rejes, indi~ol de la confianza d" los l'adrej de familia. El que
h:l.ya algull» masones en CIta ohra du alta cari, h,¡ , debe hace rles
eemprcuder solamente que la ma~onl'ria 110 Jebe de ser tan mala.
-¿~o ler' católico 1'1 bldl'pelu/i.:rlle lo mismo que el E~I(l lUla. rle !

Comparad l ,or curiosidad !
<l EI odjen masónico (lue asiW1(1Ulo~ a los decretos del señor

Amunáwg"ui concer nie ntes a la instrucción de la mujer, debe ser
por sí solo un motivo mas que suticit'nu' l'ar:! ll ll6 l08padrt8 C/lt&
licOl IIe rfl'lult'(.l1l tn conri"'I,cifl a /w tlLI-tar jalll(l& a ,1I6 J,ija, {~ 1011

l..icfOlj t llleni'IOl que en obsequio upareutc de ellaa S(' orga oizan,
i nn estímulo poderoso que los mueve a trafxJj(fr ]'01' la '¡Il~,.t",

de ato. t,tabl«illlimtOlántel de <]II>! dtn d mf'l'Wr ~'91tO de riJa.,
(EL ESTA~OAfln)•

• La vij ilancia de la familia puede impedir en todo tie mpo qne
se dé un jiro pernicioso a la instrucciou que se recibirá en los li 
cece l'al"l1 mujena. Suponemos que l~ padre. "O pruntriariall
irtdiJt rffl /tt 101 e-JMff'::1H '¡ue te /¡Ü'ilTUll para puwrtir la ú,/eli
j ..nri4 i f()rTV"'J'" tI ..11,.0::(/11 de "" híjfU. La " 0 % ole la natura1&

&a i del deber babb.ria en ello~ con bastante eOt'rjia para obliga r
los a velar Kllicitos porque no le empeüara el cris tal de la punou
ni &O perdiera el aroma de 1M virtudes de ews seres privil..jiados
qne ecn 1"1 mas hermoso adorno del hogar duméeticl(u-(EL b
DEPENDIENTE. )

Do, ele.' men los heterojéneos &c disputan hoi la supremacía ba
jo el f,unto dl' " isla de lo, intereses i lo. verdadera poslcion 110

eial de b mnjen-c-la levita i In sotaull,- u sea, e l jes uitismo melc
'0 i solapado al frente de la juventud fmll C¡1 i aLlll'gaua.

Mién t raMIOIj liberales procurenencender 111. ant orcha de la inte -

a. c. 63
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lijencia femenina, los ftltrol:'radot se empeüsu en sofocar ea lla
ma .liTina oIJedecil"ndo a un inten-s ba$tanlo, a mal encubiertaa
mezquinJa.:ie!. Loto pr'imeros 111 invitan a la pr"O!f'l"ridad con una
IOOri de esperaeee, 108 011"M IOlo:prewndeo dominarlas con el
ceno adQ~to de lo" pt'Ol1'I eot'migot.

lII.

Xo no! esplicamca elarnmente el encono del pnrtldo clerical con
tr... la lnsreuccic n superior tic la mojer; sln cmbar¡;;o, no est.á mui
distantl.l la oposlclon 'lile hicieron al cultivo .le Ins ci"ocias natu ra
1('5 en nuest ros in"tituto!, cuando el eminente !ahio doctor H, J\.
I'hilippi la" IJroru~o ante la Üniversidad. Sin ellas, e~tábllmo"

mucho mas atrasados, boi tt nu-n qoe la mujer corone el edificio .
Ee efecte, algunos jnuitou iniciados en ('-SL'l ciencia maravillo.

N, bien preveían qoe las id6llls tomarian erre rnmoo; la creduli
dad ci que ellos ('-.I'I....taJ..ao iba a desaperecee con 10>' secretes
de La quimica, b uniformidad de la gradacion zoolójica i el fluido
,.ital de las plantas,

Po; eec es que na tro venerable maestro tuvo qoe sofrir l.
trI<l-n"1ln. de la zaña de e-es señores, quienes nanea han podido
¡oerJonar la! innovaclcnee cU1IJajad3>i por el prcgresc i encarnadas
en al¡.,runa alma empreudedcra. Siempre que úl¡;;ui"n ha propuesto
una reforma saludable a nuestros adelantos cientlficos, ellos se han
creído atacados en lllU intereses, i el autor 11:1 tenido qllo ser el
l-lanee de sus grues05 tiro,;, Por suerte, Il:tf:1 l'lltimulo de las alma!
intn:pidas, sus diatribas i descréditos se hao tomado proverbial
mente reme otros lantos elojios ante la jeute sensata.

CU&lqulera que o'-r.e, eu los cokji08 de loe pedres J~oitas,

re Fr.ü)oeo.t'! i Selllinari~1 qUtl !oe CUfMIl bll aulas de los
natnr:t.li"w, creeré <Inc u dieeetores ecu tan afectO! como nceo
tro. a penetrar en llOS secretos de la naturaleza. ;Error: eses 110m.
\.re8 :>00 eomc lu aote&abs de los presidies! Ahi II@ cumple epé
na, ton la e:-..ijencia unin'nitaria, porque la maJor parte dcl tiem
1'0 ocupan la lmajinncion de IUl! jóvenes en sutilcZlIS, 1'0 declinar
lati n como r-l bendito, basta empeñarse pur chapurrearlo en ll U5

wscu.iones fllosóficea lI.)Jurllodo:el trlJO CODIO eu 105 mejore! tlem-
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l 'oS de Ari stóteles o en I,lena E~c(Jl:i i t ica ; Im...s ejercitan ma
nasa mente la prueba .Iel pr o i ,,1 cont ra de la misma tesis, con un
man ejo IJl IO [ruriu honor a los sofleums delmejor abogado. Ya he
mos visto cluO a esto llaman esu; catedni ticol! estudios prácticos,
por cuanto ha de servirles Illucho iJara so-rtr-ne r- lo., absurdos que
minan 511 edificio moral ; de lo '1110 actualmente nos Ja n una muce
tre en la cucstiou de si eonvien« o no la ciencia a la mujer : ayer
sí (pnrn las 1" 'f mll llfl8), hui no (pa ra las d"'·O/'16).

E n otros tie/ll!,o"~ mas OiCUl'OS, la educaciou je,mitica fué la mas
sabia quo so conoc in: en llll'dio de la i;:;-norancia habitual do nues
tros abu elos, la enseñanza de Sil ciencia e1 :í.sica apa recia misterio
samente bue na. lIoi que se han inventa do 11Ieco¡ do Jps para ilu
minar Iw.sta el último rincon, se ha hecho traspurcnte el velo de
S\1 didáctica. 1 cuma so km arrancado tant as engañosas má~CafaS,

su ciencia ee considerada en el rango que 10 pe rtenece, es decir, es
mirada como perniciosa en los estab lecimientos &ccfetí~illlos de
limbos sexos (11lO ellos han pod ido mantener a la luz del día ( 1).

v.

Como nue stro pro p ósito no es analizar, sino do paso, los pési
mos sist emas implnutudos por la Orden, volverém oe a considerar
eomerauwn te la. funestol direcelon J o 105 S. S. u. C.

Fe licidad es 'l ile los establecimientos do )Ionjas francesas no
presten ya ~aran ti as de bueuu educuciun, !,UI'S li lle un os cuantos
colejios purt icul nrcs los han sobrepujado por su enseñanza ron
avan zada i lilas conforme a las sana s ldeus i al espí rit u de la ilus
tracion , E s cierto que aun tienou la prepcndcranciu do la moda ;
per o esto no prueba su buen nombre sino U11a do las aberraciones
(Iue cllo"~ mismos han &cIllLraJo i fO lllentado 1:'11 el corawn rel ijio-

( 1) " La corrupción ,le la iltv~ntllJ, Ilea')ui ,lonJa pretenden lle~ar 1<1\1 jo....ui
t aH. En el eoleji" infull,licndo a 10ll jóveues ideal! falsa,¡ i dándlJle. uua lnstruc
don Homera cuando uo b,..tal'<1ea,\:¡; el! el mundo eofocan.lo el> ellos IOB ..,n ti_
mient, ... nohles, hor'ra.J"" i jf'w>r(llkJs COII l.~ Pl,'ijicd e' l><'Ct,,¡; va dellutrO, del ¡1I_
tcres i de una f~\s¡ IiC&la nombra<lia .

"E"trc 1"" tuujeres 1'4rt ic" larmcllte e. en don,le hace mas ua;.o la fune .la
educacioc jt'suitiea. Loo ~suit,," i .11' part iol ariOll mui hicn lo eaben, ¡ de aquí
~1Il cmpc U.. constante <11 mul tiplicar 1011 c"lejies rt'lijio",. de niua.s, bajo la. 00
" O'-'''''i''ll de toda J.. curt" ."de.tial, i~" fuudnr wUOII lU6 lE"" nlley"" Cll$lll de
reel" . in" para r"" bija. Jd I,u~hl", bajo la m~('llrtt <le ca,,.. d" beneficencia.
lnvestigad un p"t o 1" ')ne "a,a "" l'l interior d" " ;1$ ca¡;.'U í ""Lrei. hi.torias
del lua" / ,alpilautc ¡nlen'•. Alh, i no en hlll teat ros, el don,lo \"cr.i. la ,·crdad ...
ta COL,'{'< la, el YeI'<I""lcro dran'" i tmubicn la traje.li". Alli se ....ml"'"cn picl.llS
para tOOQll IQIl ¡;u~1oIl. l ¡;nora ucia i cinismo, h~ ahí el rc~u lt.ad(l lilla!, la clave
. e~ lJ.1U;tcriOlO: '- (J, J. T/¡Ctl/Uotl .- 1876.)
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10 de nul' tru medres de famllia. Tienen m:l~níficos locales i un
ujo uesffifll(li,lo en el n'icio: este no prut'b:¡ sino q UE' son ri 

ea.s, a merceJ de la Compañi:l i do la err:' 1., protecclcn de nues
tros habitantes Je,\umbraJoc, pero de nin~na manera alcanza
este brillo de ap:u'ienciu a ocultar los enormes defectos de su,.
prict iCll teneDros.as i la deficieuei cetensible del mal aprovecha
miento de su~ d¡~ipulas.

Lasqueja $e multipliesn en la ,¡ocieJad: el rom:mo castillo sin
bate .olida debe de estar por derrumbarte. Los S. S. C. c. van
ooD\~rti':ndot8 en rantacma~oria i l'an~lIa: e:s que el crédito fictl
cio de que ha n ~zado mucha a su ruina,

La creacion de los Liceos de O!('t1oritas con Humunidedes i ca 
nt" ra pr ofesionales, arrastra eu pos Je'¡ 1,1 ensanche manifiesto
de IQS eolejios particulares•. cu~·R emulucion ~n\ un motivo mas
pAra que b. ilustraeicn de la mujer tome vuelo, ¿A qué estado van
n quoou reducidos los encierres de 11.1'1 J/,,/ro/ Ellas, rul<lfi"u.
oomo el L'1I,,IIldar(e CaldfieQ, no pueden prometer la ense ñanza
superior ni comisiones e;'{au\inaJo ras t'~trañas a la iglesia. Serán
al fin conside radas oomo uraesrrae de primeras le tras i fahricnntt'5
de monjíos.

as maJn. estartan bien, rell."¡.;adas a la educaciou de las n iñas
pobres de lo establecimientos de beneficencia, en que se hace
.lanle de una proteecion dudosa i aparente, Bino esplotaran, en
beneficio del espionaje i otros beneficios, 1011 oficios de las obreras
que ofrecMl .1 .IlI."rvicio de las ca!l:lS particelare . De esta in6 
dencia se han sorprendido buenos ejemp1a.res en el seno de w fa
milias maa virtuoa i principales. 1 qoc al fin de todo. son la!
mi mas discipuw las esplotadas ¡oorqoe, aparte de que las pene
tnn de que el vil rol que dl."~mpE'i'1an espiando es una obra santa,
1M u"orpan j seclJe~lran el Frute JI." 'us tr.1hajos constantes. Toda
alumna tiene obli;:!;acion de depositar os ~nancias en una caja de
la oumunidaJ. a la que pierde todo derecho el dia que se retira.
Esta cuota in IWmúu es otra de la,¡ innoOleli f'~peculaciones de In
Compafiía de J t'sus.

Re pectc de lu hij u de familia, hemos vi te mas aira! 10 des
caminada que anda la educaciun .a~nula (le las monjas. No lIe
nando mil exij~ ncia8 de n uestro il u~trada j uventud de hoi, ni si
quie ra la de lo~ modales que exijcu nuest ros est rudos i lugare8
l' úLliCO!l, estos colejio~ corruptores de nu estras costumbres seuci 
Ilee, que fomentan la vanidad i el lujo, (tua secan del corazon de
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la joven {'I apego de la familia por dedicar SI13 efectos el servicio
del cielo, estas casas llamadas do educaclcn, afirmamos , no pue
den subsisti r mucho lilas. para las uirícs aristocrá ticas.

VI.

Ah ora bien, ya es fúcil para el lector colnmh rar por qué el de
eretc de enero del 72, aquel de la lillfrfad .le exámenes, alegró
tanto a los bij as de Loyole. ~I1S coh-jios ricamente montados, una
vez des t ruido el Instituto Nacional, iban a ser los primeros i los
mas prctejid os: con lo cual, so teuiun asegurada la juventud, es
deci r que el porve ni r de Chile quedaba entre sus manos. Con las
Monjas del S. C. olfateaban los secretos de bs familias i formaban
ti. Sl1 ameno las futuras madr es ; hé ahí nsr-gurada ctra jenerucion.
Con la Cesa de )laría , Bao Jos~ , Vicente de Paul, educaban es·
pías para vijil ar todos los bogares; hé ah í el otro medio de poner
se a cubiertc de todo engaño e inseguridad.

Observad ese plan .1(' campaña contra nuestra joven patria tan
perniciosa como hábil mente combinado. Irremisiblemente se iban
a apoderar de Chile, como poco éctes del Ecuador, 11IIes que al
canzaron a tentar hasta sus influeneíaa administrativas con algun
éxito. Nos hemos librado de una ruina que pareein inevitable si la
P rovidencia. nos hubiese abandonado: los felices cambios de go
bier uo, 111 propag-anda del period ismo i la enérjica cooperacion de
la j uventud , han silla los medios de que Dios se ha valido para
desentronizar el rudo Hajelo que amenazaba a un pueblo laborio
so e indefenso.

L,1 cr uzada actual en favor de la mujer ha revelado mucho,
muchleimc eu obsequio de nuestro peder i de su debilidad.

"II.

1'0 concluiremos sin hacer una última cbeervacion al ex-secre
tar io de la Universidad.

Despees de fijar los planes de estudios para que la mujer pueda
obtener con facilidad i provecho las c....rrre ras proft'sionllles, nos per·
mitimos recomendarle el estudio de las especialidades médicas pa
ra ella. Que se decreten carreras de especialistas, lIunque no sean ,
como en nuest ra U niver sidud, (le medici na. universal, es decir,
qUll al terminar las Humanidades, se siga la oculistica, bisterolo-
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jia, ifi1o.s:ra lill, locolojia, areocione~ pulmonares i cardiacas, noso
loji:l cerebral, d.. nino~, de oido-, Jl:'1 aparato dij "..t ivo i 8118 llnt'jOlll.

Con ~_ la ínaoeecton en nu est ros e~t I1l1i()!! DIl:,liC<H ee ml'jora rá
in~mf'nte ,,1 servicio, i Ia mujer ttm,lra la ventaj a. de llM'~ I1 ·

n rw ' 0 pornnir con U fUt carrera corta i mas fácil de perfec
cionar.

E Úl!~ el medio tia coronar 1.. obrs empezada.
n ien sabe el W/h'f A mumí te,:;ui <¡ne m:....o:ba en bnOJ11I oomf"l rlill

cbedeceudo al t'!lpir itll de la civiliUlcion.
Bjen A loe el mini..tro Amunáte~lI i qu.. lB decretes estaban en

la mente Ile todos, l qc e au n no ('gtA terminada 1.l obra.
Dieo 1~ el historiador Am un lÍtt';:!ui b!l I'(<' rn.-'" lncbas que ha

tenido qUilI sufrir Chile Jt'SJt' 811 nacimiento por alca nzar, med ian
te re form paulatina~, pi puesto de honor '1"'" NI ha conquistado
en las cil'nciu i las letras .

BiI'D sabe, por fin, el escritor Aml1nñt1.'~u i lo q u1.' valen 105 pr o
tRstal de cnjou de ese cir culo neg ro <¡li t! .... 0POlll' a todo avance
de la insfruccion, " f'n,zánd(l~e ~it'l1Il're con hollar la rt'pn t.:J. l" ioll do
los ql\o t ienen IllIficif'llt.e va lor para levnntar su VOl'. en pú blico .

Xo olviden los jesuitas quo e im'.t il todn vnlla qu.' opongan al
progreso humano, que conduce su carro por un plano inclinado.
Xo olviden tampoco 11M de e!a~ ta ntas nrJ:¡,ies de I'aseal: c EI
mun J o marclla: quien se quiera parar sera 1I1,lasudo, i el mundo

I!leguirá marcha ndo. J

YIn.

Hci 0 0 tt'm.lis nada, jÓl'(,ot's chill'na~. ~~mOll ft'1it'W'5 a de-pe
ehc de t'1a (uoeaa inulrecion. P"'l'aráos I..ra vuestra emancipa
eicn 80cial por ahora, q~ eu siendo i1u-trada i laboriosas, vese
t~ misma eonquistan:i. \" ut"<t ra fl"jent'Tacion civil i política.

Al amparo de un ;obit"mo liberal i democrático, podéis ton ('1
dia contar 000 los ..Iementce esencialos !,'Ha que laju~ticia 'lile re
c1a.mai, O' dé d PUl'stO encnmbrnde que merecéis.

~ '11 e ci. rte que los hombr es quieran teneres suplanta das por
hala~ar u vn nldad, como tampoco prdicrNl qu e almndoneia la ca
la por llevaros en cofrnJ íu i ca rnestoleudae ; 00 ee cierto qu t' los
hombr ee, I,or puro egciemc i org-ullo, :lOX'I,t(,1I esa postmclon hu
millante i la depres icu moral que eclips a vuestros encantos. Ellos
05 amnn lo bastante para tenderos una mano jeueroe en la bcra
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de TUI'~t l'lUl lnch:ul por d~ta r la~ roolena! q ll~ el elero in~bl;

0' mantenia . 1cuello,
¿Xo oi. "." dulO!' f'CO qua 0' llama mrj¡1o~ de todO" los áml,j.

to8 de la Uel ,ública? Es el clamor triunfal .1., VU...tfO'l hermanos,
padn"8 i ",sl108O!l , qUE' 0'1 8E'ilab.n un e¡..l.. hermoso i dl'"l'.-.jado en
paJ:o de la dicha con que endului nn~lra pol.re existencia. ¿Xo
e,to~mo. al rta para aj-adaeos, eunudo hipu ~mo' que VOl'Q

tru ~i, el secrete ti" tomarnos l. riJa en un paraieo de dI"
lieia¡?

&lis tan h('nnoq, como Mhilt'; rendidos no. teneis, pue', i
con la l""l'ada de nnda i presta la ,1""(l'o,)..ro"

C<!nfianza i rescludon para combatir a los enl'mig:o. de vnesrre
progrese , fin.. on también nuestros l.'DPmig:o•. Contf';;laJI..., por
IU ,zabnh'ría, con vuestro desden¡ i 105 \,,·n:¡s huir I'mplnma,lo. a
oculta r . 11 v,'r¡.:iipn.za. Os han creldc J1rt·~;¡ f:í.cil mant..niéndoos
en la i ~ rwrall c i R ; peobedlee quo vucstrn uel,i1idaJ es solo UIl mito,
' llIO ya sois li 'm'~ 11 despecho dé' 8U rapacidad.

;Au imo i uuion sagraJa! ~twst ra c.'! la victoria!

FIN.



!'f""" """,.,'" """'.'" "'.!' " .:":"'"''!''' ,

INFLEX IO NE S I DERIVACIONES

CASTELLA:-: A~,

POR SANDALIO LETELIER.

st.:PLEllE:XTO.

A, .&P. Estas f'l'rticula. rompo;!itiv:a i,!rYlificaron E'O sn Orij(,D
CW'M .lt, 4,kia. 4""t,,: i (,D muchos oolO['ul'1llo~ ca-rellanos se con

!It""_ M!ta mi;¡ma iJea: ~,a~i,.,(rll,.,.t'n'): IItlheri" adA",tn

t~ (/¡'''''"t): etc.
Tam" i,'D _i¡:!;nificllJ..a militen/o, tI.. lo cual quedan alp:uno~ ejem

1,10" , ro mo """""01'. ml",."r. "firmar; adorno, 1>8 mas que UD eim
I,le CIr"rtt"o' adorarlo". u mes que unn OI'<lMo'¡ o plegaria: "firmar
(' je neral en su si,lnlilica.lo. i nrfUar lI(' llpliC'a a una sola CO":I.

El D!'O mas comnn qOl" hace d" las particuiu o i ad, E'. dar

el carlÍctu de verbo a meches nombres que no tienen un verbe
oo,l!lUldo derivado inmediataml"nlfO dE'! .implf': aMandor, de MUido;
allllw-r. de lllllftbrt; aJ.ra:ar, MJOMel"Or o a/oa,.¡J,.,.c"" etc.

l1neb de l~ oomptl(' tos ueeen su implE' fin cutt>lIano: pero
bai tarnhitn muchos qlll" lo toman inme.Jiatamo:onte dellatin: abo
nar, de bwno; Qpal~r, de jodlo; am01\#',lar, de nUnlf'f"f"; admitir, de
In"tt~; etc,

E .. notable la si~ificacion de ajjo: aplicado al castellano, 8i~.

ninea .,artlcula o case complementario coloeadc ,¡"Ita del " eroo i
"'¡>ara,la de i' ) j i p:lme] hebreo f'S todo lo contra rio, desinencia que
"a Jf8PIlf" de la l'alalJra i unida a ella para indicar alg un accl
utlntto.
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A. Tomada del grie~o , esta partícula es privatin ; i en la ccm
poelcicn 1I8 combina con nombre, tomados también de le misma
lengua: ar/falo, eiu cabeza ( Kfph.al.),- amnaia, falta de memoria
mwwi.f): a..&n'llo, ein reglai (/I<lJItQ.): apJ.Je., "in pié" (PO"', po
dOl): C1ta.rla, ,in ónlen (la.n.); etc,

Aa. A.!I~ . Part ienla que di la iJea de alejamiento o eeparacion .
La ma}'or parte de los compuestos IOn latino", siendo mui pocos
l o~ 'lue te fonnan en castellano. olodtU'to,., a/«/ouximJ, que lleva bi
cia afuera, qUl:' aparta del centro (al-dllNrf): ~11,el acto de
andar (""""'N!) fnera de camino; aI9"ra,., ft'negar apertáudoee de
los principios o creencias anu>riofl"~; oblacio", el acto de aeparar
(<lIif"nl, afll!lIli, abfalllm, lIenr léjo ); ab.le'lf"tu:, mantenerse I é
jo,,; etc.

Ae, AQt". P llrt lculai que se j uutan con demostrativos, formando
compuestos ('u}'o l iWlilicado depende del segu ndo rad ical : a'ful,
a'/,I/'Ua, fl'lllellw, a'jllella&; a'luote, mI'/tU: a1'¡{ (Me), aed (llac),
fle,dl,¡ (jlfae) .

Proviene de a o {¡(l, i la forma (l. ee encuentra en algunos ccm
pue~lo8, corno ahí, au, (!,j,., ¡lIie), alM (illlle).

,\)1, UWF-, A!IIBI, A:s"FI. En ¡:rie¡;::o amJ'lii, liWliñca "" tomo, al
",(Of~'¡",.: alfjififl!nl, antiLolojia, am?,,!',", cortar en circulo; d1.p!Jt
M, eu..rl'0 qUl' produce ácido_~ i bases¡ a,~,;~do, qUl' tiene dos es
l'l'Cil'!I d.. I'ié~: ",,/11';0, que vive en la tierra i en el agua.

~U!l eoenpueaos son poco numerosos, i algunos se toman del la
tin, COTIIO qmbino,. (arnbilw, acto de rodear con in!\i~tencia. algo
pan alooJl'ral">'6 de ello); ambitlutnl, que 11M con degtreza tu d05
lIIano~; etc.

Al<o'TE. En composicion si¡::'llifica prioridad en lo,r o tiempo,
coma nue tro adverbio tin~•• .tl.ll~ayn-, antttámara, arltet;o, C1r1t....

pon",.. etc.
Toma al~nn:los ~~ la forma aN/i, como en antibJoagvi41 (de IIn

ubNJ~o), 'UlliJ~I~, qnti.liluntllw, mucho méncs usado que anüdi/u

ri'lIIo, etc.
A XTI. PartJcula ~riega, que si¡::,niñca contra o fnj"'tnU. i no de

IIfl confundi rse con allU, cuya forma suele lomar a " (' ('(' !I.

Ll4 DI:!,,-or part~ de los co mpuestos son ~rj¡·¡;;,os, pero tambié n
hui fll ~uno~ híb ridos: all/jr't"" , pa8ioll ('(mt",,; ,mt.í1'til'o, opuesto a
lo ,í1'tiro ( ..11'<'1"11, OS'I): ullli("lt" r1'al ( l('ll/w1'r/lOs, ¡{u.rioll); a'4t1J.Q

lo ( dotos, .11/110); '/Ilt il'ap", al/tillo.·kll, A '4tu rill/o, o ,A.lllicmto, 1'1<'.
At.rro. Purticula g riebTU (auto/!) de sentido .re tlejoJ quo le coma-

LO. 6f



...
niea a 1M rompul"t!tOll poco nllm~ro_ f}nl' con fOlla !Ill fonnan:
biotr-fia, f' df':W:ripdofl <ffr"ol'lvill, d~~) d.. una ,-ilb (1....):
i . Q romptK""lo a.1I/~'¡0fJ1'fIft4 el! relación de la vida propia del au
tor; lUltóg'mJQ, escrito dt- pafto i l..tr:l del antor; ludoNOm(n, rece
nocimifonto (g"':'''(IfI) dI' L1 Prol,ja p'·f"Onalida.1.

81, ets, Si;ni6ca J", I''«U, e indica un ol~,.to o sccion doble :
bi6í1abo. bilocHlor, f>ir:o./f'o, "te. .0\ veces torna la for ma ¿ill, lJilH:ll.

1,,1', o bt·fI(XlIlal'.
La ma.\'or pa rta de los eompnostos eon :lIljf'tivo~.

CJRCr;){. A l Mlt~/Q,.,'/I torno, SlIeJ¡, perder la lit o camlrinrhr en

n. Esta prr-po-icion latina entra en la fonnaciou de algunu pala
l.raa, cUJo ra(licall'~ jeneralmr-nte tomado ,1" fl1Pnt(' también lati
na: NN'lm¡..rrori(l (<1(' ;-"ro, ""ar) Iínf'3 qUl' ~ trnza al rededor de
un punto; C'Ú"ClIMt"fl''''', los qco estéo al rellt'dor;nrcuito (6""i
hU,.), lo qUf' rodl'. un lugar eualquiera: n~l/nloqllio. rt'llSE' qUl' t'!-

P ('00 rodeos la ¡de. priorip.al (de llWf!'l'r, laUa,.).
Col". "'oru aJt'!DU W formas t'OIII i «J; dl'rin de la P"'I'O-

ieion I .na ('VIII. Su ~;;.;nific:acion es a l'"ect"~ di" union 1) oompanía,
como en ,cmlOt'io, (OH(rQtt'""iJaJ, (XIOl'""r. oJ'f'rar o trabajar een
otro; tt parli,., partir 000 otro. etc. En un sentido semejante se
toma en ((Of4tro", traer a 011 solo punte o ('~racio mas reducido
a¡,:rnna.- ru;¡:¡s; roI.il>i,. (/",!..w) tener a uno sujeto en poco eepeclc¡
ropreté,..../o, junte con 1'1 pretérito, etc.

En nl.!:"unos, casi todos de formacion latina, ~iWlifiC::l contra, co
mo en rolu"on ([(leBiQ, I~;~"or.i/l, ,fOlio), choque dedo sobre elguo
obstácnlo.

CO~"TJU. Si~ifiC'a ro ccmposicion lo mismo que fUf'r:I de ella:
t'OJttl'd,/#'rir. ('CJtlralf r, (utaT). t'Drltrarnti,., etc. A veces si~ifica

t'Jt 1~1J" rlt, o segunde en el empleo. como l'Ofttroalmirantt, debe
jo del almiraote; , nlrtJ.ajo, que baja mas que e) bajo; a1fttNlto,
mas bajo qOI' lO! alto! (IlOrrano i medioenrrar.o).

ItL :-'igni6ea d~ amha "jo; i 108 r3llicall' 80n ~Iellano! o
lati008: Jt'~('r' (I/"flnd,", ..bi,.); rie«itu,).·,. (<<atott", ntnM«tT):
cVpoMr, poner abajo, quitar; d~rodo.r, hacer LAjar del grado;
etc.

A veces si~ific:r. aUllvnto. como en Jtllwlt7, d«{ufllar, etc .
DE>l. Significa lo contrario del radical: de,urmar. dn'luiriar,

Ifa i"tt'r'r, . Ilnt'wr (.-ia, camino), dt&morafi:ar, etc.
A veces no modifica el significado del Sim¡lh·, con en demnda

(nIlJIU), que significa lo mismo que el simple.



El compuest o ,1~MJI(f,.u, '111" en 'l'a riO'l d iccionarios i en R.alvi ee
t'~pli<'a como IUl lllen ta tivo, si~niñ('ftll<ln rorn,. 0011 m',~1Ku (fIn., no

f'~ ino una fOrnlaf'inn natural ,tol pri,"ativo o nf'¡::ati\'"o ,ü~: d_..
lurN t'fI 1000rrl ... r 18 ala~ corriendo tl":l.~ \I~ al¡,1Ra 00"a: romo '¡'~Jt.. 

NI,.", 1'. 1o('l'Ill' r In " ..m por alguna porfia o pretensión no justifi
ead:l.

DI, rus. Part icnla~ composlt¡v... '¡Uf' ;~;6(",m '¡i,tM/!lI('iQ/l. w 

['QMri.Jn "';';" ,/i,,"«JJI P'fIlttM. u/..j ,,,,i,,,,o: etc., .li,,['MI". ponl"r
cw cosa en su In:::-... r: ,/'''/()('<''', !'<'Il,"u'ar <1 .. _11 l"I¡::'ar propio (lonu)
una 00!l'l rlla11uil"ra, un miembro, un hUl';l(J Rrtir'lwlo; ,li.tnuioN,
teus lon forza la en todos ....ntido:<: .Ii¡; ",/ir, ,lprT:lm:lor, etc,

A VI""'_ .i~"l1if¡"an, como .lr~, nr'Z'Jl"inn ,1..1 .iml,Il'. como r-n di,,_

1'lic",wi'1 .1.' (plur,,,, , <f:JI"t"lar): (/i~,j(Jdir, lo contrario de }~""".l<li,.

( mwlaf')'- di'';!I'or , pie.

E n rnllclH'. ('<lmpr\<'~to•• ,J" rndieal latino o ~ri..go, agorrg'rt la
ideu J,. IlrH "hjr ' to.: d;~l'()"'/¡'V' '¡i!J(lIIIIJO. '¡ilro'l"m, d¡~tjfO (estrofa

de dos \"" r,o~). di"I"lHlo (uuiquinn 1Ill dos polcas), etc.
E , f:~ , ¡,:X. Lns I'rt' l'o~i('ion('~ Iati na~ " i ,.,. dnn N I ccm posicicn

la lden ti,· atir/ltrQ '1r",,'1, co mo en ,IIl'!/,.,¡,.. '1I1(1II>1r, f'.l.·¡",mU'I',
(1111111111 , ti",.,."j.- tJ:'lw/",. (1"..10, echar el aliento}: r¡",.rnft, lo quo
lleva (/rrll") h:ic in afuora : etc.

E n muchos d" lo~ compueezos ron ~.r, ha prevalecido ..1 neo do
escribirlos ron 1 en YI'Z .r, como " M'vII'ar, t~I"<1f'r, "~(()/""'f1ar, etc.

EM'f)lIJü,. !le ha formado directamente de Qbllro/l(le7V ron el mis
mo scutido: l{ll3rt.lnf (oolld~rf') un oLjeto quitándolo di' l:a vista do
los dl'ma~. En italiano IItlfC'OfUll'rt.

A ,.t'n"I no ramhia el sentido J"I imple, o eaan.lo m:a~ a.!n'l".!:'3
la ideal de aumento J(' su eccion: 1'1 "l/" ion (de , "l/i,., """'); ela
100M,., lrai,ajar con esmere (de laJl()fflrf'): ,zall.¡r, t.!Ornar, t~

ra"t· ("1' "Iol',.,j':"til), etc.
Otra . veces ~i:::-ni6ca privaclon o Il('Wlrion tI,,1 simple. romo en

#<t'líd"" , lo 'Iu,' no tiene ",..I.-t u; ...r.ílli",", Io qce no da señales de
,"id" «(1";1110): nl",,·, ..ci(lfl, f't ivJ.eion o R¡.:otamif'nto de la fllena.
nf.' rviO!la : I'~,rt'jio, distlnguldc, lo qlle no (Of'r t('n l'CC a la mnltitud

~/""'.I'); etc.
F inallill'lIlt., denotam os con f'.r, r-n compuee tce de formacicn

rec ien te, pero conforme a In id"1l je nernl Jo estn part ícula, la I'l'r
solla '1''''' hn lltoj:ll lo do f'jf.' r cf.' r UII t'ar¡.:o o fuucion, como t,rint, /1·

,/nlt", torll/jl/i,tro, (xi"~l'r('/o,.,etc.
Es, E». Esta proposlclon castcllnua se UM.A vece s, C0010 la 111·
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tina ¡'I, para indicar di (I/'IlM adentro; emM1'eOr, 'mbouar~e (de
/.o,qllt), t'mboflflr, "II'<Irt'e[a l", e(ld/afo, lo que hai dentro de la ca
beza ( A-"l'!uili); etc.

A VE'CeS no es mas qne una par tícula quo 80 emplea par o. cnm
bio.r de carác te r gramatica l al simple conservá ndole su significa.
cion : como t'"dlll~ar, t'l!1orJar, e'l'lObl~rtr, entaMar, etc.

A scmt'janza de in , si bien con mucha rnénos frecuencia, signi
fica negacion del simple, como on memigo, lo contrario do amigo;
enJtrmo, no de buena salud (Jirl/llU). etc .

En algunos compuestos suele tomar una If eufón ica, como en
nvtal~ar, tnlant:!ulr, etc.

E l"TRE. Esta preposiciou conserva en los compuestos la signi
ficacion que t iene por separado: entreacto, entrecejo, entremeter,
entrerubierta , etc.

Gran de analojia con eutre tiene la preposición latina in /tr, de
donde aquella se ha tornado: úderpollt'r, ú,(ermedio, ú¡Ur8I?Cdoll, 111
terl tnea, etc.

Ambos ccmpositivoe se prestan a formaciones cMtel1anas, pero
la última suele aproximarse al lati n, como en illit'rT"[lno, interro
[lar, etc .

La forma castellana entre suele tener en muchos compuestos
una significacio n diminutim , espresando qlle Jn calidad o nccion
del rad ical existe en UIl grado menor, qlle si se usara el radical
solo: entrecano, rll/r('('laro, rnlreal,rir, entrerer, etc.

A veces lo! compuestos tie nen los dos sentidos, como nurecor
tar, cortar, inte rrumpir, o bien cortar a media s.

E PI . Par tícula gorga que significa ~ul'r", como en rpidrrmi.8,
pfoomlilo, rrUino, qlll.' nace encima ([liH/lO, ndemlrur), etc.

Ecer . De argllll', i[lllal. Conserva su signíñcccion , rqllÍai,tlln/t,

tquiralf'll/r , tquiparar, oto.

E STRA, EXTRA. La primera forma ha prevalecido en los com
puestos castellanos, apesar de que la segunda es la forme propia.
8ip¡ificajlfffa a" como en ,,1 latín de donde se toma: estravoqan
tr , estrojuJicial, eetrooedínario, rsf,.alimi/ur, rr/rarasar, t8trlll'{o,
etc.

U ¡PUl.. Partícula gril.'ga (by}'t:r) que indica aumento o exceso
en la eccion o calidad; J1il'lrrsfui", sensibilidad exajer ada ; liÍPI"-'
m t>l ro, medida aumentada; etc,

De aqu í t i nombre de los ácidos mu i oxijenados, cerno ácido
hiptrd 6rV:o, "ipe~all[ldl'¡co, i el de sus sales corr espondientes.



1I1PO. Part ícnla .t:ri..:.:" qlJe ~i J::Tl¡ 6ca ¿.,I.,yo: hiJlO!J'ut. rio, deba
jo del e'f/.ma¡.;:o Lq,v/,tr): l.il'l;ino. que nace d, "a.j o 0;:1'&0).

De aqu i el norulm- ,le 1". áciJ". i lei In~n(). oxije na.I!O"I qlle
lo. inJ ic;" lo. por el 5implf': ,j ido J.jpt#~fjÚM," i~IlJ¡;.ro«J, hil
fO'jul"rMO, etc. i la· ,,11..., Aip"JQ.jdto, ¡.ip,,}o.¡ilo, etc.

Js , IX. Partícula. latina. , de una .ignifieacion mui eem..jante
n ..~ , em, •

E xpresan movimiento de a/rI<tf'G adtJltro, como en ¡,,}fuir, i'iflm
d ir, imporl"r, iIll1'0rl,6m" etc.

Taml ,i,m signi fica. Ill'Wlcioll JeI simple, como en indúcil , ¡míl¡/,
lIup rudOl/I', etc.; lu cunl so ver-ifica jeneralmonh- con los adj etivos.

l'ih d,·. e la /1, Jup\i('linJo.e la consonante inicial en lo. qUl.l

pr incil' i:Hl por r para conservar a esta ¡..Ira su onido: ir.,..,{!',{ar,
i""~~llO'MaUt, etc. j i ",· pierde solamente en los que pr incipian
por 1, como en ¡/"!fal, iltjilimo• ..te.

¡ II, ni i roPl son Uhe:l: la s únicas partículas que producen pala~

hras con una consonante d uplicada , como en ¡"PllltO, i'Vlt<JaMt', tliI

ROU«t'r, nmnil'fflcw, ele.
hFRA. Signitica en latin ,/dJajo, i en I~ compuestos retiene en

signiticado: injra8mto, ¡"/Nulllbilita/, etc.
ISTR_~. Significa ((ePltro. ~i n movimie nto: illt ..at"Nniano, lo que

está dentro del cráneo ; illlr(!lftmlH), illtralllll1'08, etc.
Is r no. Tiene la. misma .ignincadon que la anterior, pe ro con

movimiento: illtroJueir, [lui..r, (d l/l'tN') hacia adentro; introito, en
trndu, etc.

K I': . Partí cula nc~atim tomada del lnñn, cuyos compuestca eon
jen crulmeute for mados de mdien l de aquella lengu a: necio, el que
no sebe la, cosas ( tle"'¡u aalK>r) ; ncfa"Jo, lo (lile no puede decirse
(d"},,,;, habla.r) ; ""!fOC'w, trabaj o (de o';,,,,., ocio, descanso), etc.

0 , 08. Sip¡ifican ,M,mlt, i edemas a~rt"~n la iJea de opcni
t'io", rontf'G,.¡tddd, lIIal ~ltllJo de una accion o Vpo,," es poner
en fren te, de manera que estorbe nna. aeciou: obItllr , estar dela nte
para impedir algo; .;¿ilo, u&¡t"'I1;O, muerte i l'\'jist ro de muertes
(de o/IN, upino OOit~m , i7't,OO, ir mal, morir); ol;«úm , oi>jrla..
(d.· j llt'io i j ad o, arrojar) poner un raciocinio ¡'ara destruir otro;
0l' l'Obill (do probo), infamin; o/,';lIIir (de pnmue), etc.

A VI'ceS da fuerza al aimplo, COl DO en oM...nrr , oUigtlr, ol~cr

I''' r, etc., qllo signiflcan 1"lItr , li!Jar, coneerver ( do 8<""1.'0) con 1lI:l!
fuerza o empeño 'l'w de ordinario.

Ü&R. Su. compuestos eou poco numerosos. ~u slguíticaoion pri ,
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miti,.. el J. _ lado ti 011'0, de 1"'"'' ti pa rt.., .1.. VII td1'tmo a 0',-0:
como eu J"~:-..:ta,. pa_ r e-n vela toda la noch~: ~':iQl'(fr, t<l itre/M"
deioN slorir ¡>ato,

Muda... VOOH si¡:nifica aumento o ¡rrado ~u Pf'rb.til'"o, como en
¡"""¡.rubú, pn-.utir, ptnll4di... l~rt'" "",al.. (de ,vIo, ,"aJto, i PfIn
_); lo ctW. da orij en a los n OlllL I1! quimicce ..Iu ál' id mm exi
jenado., como ckiJo~.J'"JntI,.t1 ',,~), etc .

FinallDf'Dle bU .lguQo~ E'D qua ~ixnitica lo cont rario del simple,
como en ~rjll.rt). que falta al j UllUllll lltO;¡""rji.¡... in f iel (defi'¡N~,

fiel), etc,
1'0 l>. En latin poli. Da a .'U~ compuesr 1. iden JO' pcuericri-

dad en lu~r u ti t'llll lO;como en }>OJ'I 110',1"""1 rd nOto. etc.
Pi1.&. L O latin prut'. ~igllitiCll. anto.'rioriJa,¡ en I·J tiempo o en el

lugar, como rrcdmr, de-cir de entemano ; } IYcur",r, ti que cor re
delante, etc.

La llUlJor parte de los compuestos lo son J (J radicales lat inos,
como j'ff l't!}' t"" ,, l'ru licar , l, r«;1'i/<lr, etc .

Do la prio ridad quo envuelve b partlculn 1'r<', se deriva la idon
de superioridad moral quo suelo tener el compuesto. JlNfuto, pre
ferir , J'rn'<lltu r, etc.

l'Il.ET':R. Lo! pocos compuestos que forma esta preposici ón la
tina, eouserven el sentido propio de l'~t.a Imlalu':I, ''''.1# all,í di: prt
ttrWltl4ra l (lObral<ltl.lrtJl), 1,r'(/.,i r , fri/amitir (omitir, I>a."ar do
Iar~ ein Lac{'r CL'"O de alguna COi3), ele.

P eo. l::;t.a prepceicion latina i~nifica en ecmposieicn hdcia
od.laltt.., come en l'''''JffAore, mareh;¡, Lácia delan te (!!rodicw, "PI
d(lr); prvdwir,~ra luz (.1«0, ~uj,¡¡,r): l~l<'r, ir adela nte [re
tkJ, andar ) ; prif..rir, decir eu i'uLlioo fj!ro, lIl'nr" etc.

A veces li,l;Uitiea anterioridad l'D ti('ln!'u, eomo e n proriJ''1Iti-l
(de rid#IV, Ter) ; 1'"'1 ;.ito, reeclucion tomada de anlttnaoo;pro
. ,.:00,CQDocimicnlO anticipado (MM o), ..te.

En me ches compuestos ~igni fica tll IN:!"r J,,; v. g'l'rtJ('NrQ.ll)f,
en Vl'% del curador; 1 "'1'''' Iv", 1'rQrwml,,..., etc .

HE. Indi ca muchas n -ces repetir-ion del 5illlpl." como en ", int,.
Fr, ,.1lClQ""".r , rtM<J >t, rtJ'OIU", r'"flll¡",,,r, etc.

De esto sentido se deriva el de aumente que sud e tener el com
PU{,Bto eun relaciun alsim¡olc: retan/ar, rtft fl~ r, r"ruyar, "uúma·
rll, ro:o.!I,¡Ju, r¿m«:ar, reeoucmtror, ele,

En alJ\unoB compuestos da la iurll. de disminu ciou o conce nt ra 
cíen, como en "rlraer, rdJajur, rec(ier, rt'dI4c¡r, cte.
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En muchos, b. eignificacicn tII J I' movimiento retrógrado o ac

cien contraria, COIllO en rerdar, rt acri l:m, ,,(iJ<lt ir, rt9 rtM¡.r, r 'Z)f'()
6or, etc.

:;0. Part ícu la compositi va aoálo¡""ll de "'¿ ( V. ésta). coya lIi~i.

tiencion CII J"oojo: 1O"" ltr, pou,'r ut.'Lajo, sujetar ; aolarar, poner
baj o t it'r ra : "portar, llevar al¡;o (';l¡r~;lJo; f(l("llMr, caur por de
ba jo ; IOlnulltal1l~"'O, le" antamiento IlOr una fuerza que r ieee de
abajo, etc .

D Q aqul la lIi¡..rn ificecion dimiuutin, qu" t;('u('o ciertos CODli'Ut'II·
WII, corno wl1alllQr, quemar a m..Ji.a~ ('11 una llama; IiI.Ia6'.Ir, asar a
medias ; _", ..tir, reir Si D I'strépito. 11010 con la espresion tl('1 rostro ¡
MJnl"Olltlt/<l, rO>l:l.I.l o bajo, etc.

Toma la forma tI()~ ántee JI' 1, 8Wtell<r; i tl()1I 1'0 tl()Nrnr, fOllrtlja r,

IOflrtn<,JO, 'VI/M...,r, ""NI"ete lOI'r18", i al~llnOl otros"
SOIHlr.. ;.iig nifica· ~' D compoe icicn lo mismo quo fuera do ella; i

por tanto de la iJ('3 J I' s. tuacion elcvuda, como en .olw. dir, se
brf'J'Otlf r , w/'rtllu·ur,. i otras U·L'l.1I J~\ :L,!.;fL·gIlJ() o aumento, como
en ~vbrcel!l'fJa, ."¿r~/lrWIWlQ, ,o¿r ..H¿ullf/am:i,r.

SOTA . l 'a rt ícula unalcga a IV i '''¿, CUlO sentido jenernl con
eervn, siendo de mucho m éuos uso 'Itle aquellas: ICta"Uf<l, 6Ota''t'II

tv, &ut<lllwJunlolllO, etc.
Bru. Iudica la relaci ón de abajo arriLa, como en ,",I¿ 'r, I"blt

r a r , etc .
A veces denota UDa penooa o cosa colocada debajo de otra: '"

balmld.., nJ,.¡·f16}J«tor, .,loo"¿it<lrW, etc.
De aquí ee tlen\':!, t:I nombre tIc la, ."[wll,,, en química; coa .-1

cOlllpo~iti ,"o Illb l>e indica una cautidad del ácido menor que la que
corresponde al equivalente para furJuar la ,;al; " . ~. nJmitrato, que.'
tiene meno j-ropo rciou de ácidc uitricc 'tu.:' un nitrato; etc.

I'uede a '"CC\::J envolver la idea de movimiento hacia ahajo, ro

mo en &1I111f'rjif.

Tiene graude :lDolojí.:l. de ~¡Wlilicaeioll con la penlcnle ('OffiPO-

aiti vn lO, 'tUtl IK.' toma de la llli~w:¡ prel'0 ' iciou latina ",b. E n al
guna:J ¡,alabras se usan las dos forune-, como ."'lf l ..r, i .'lIIliMJ;
.~ttlll:r, i ~1l~lod<lr: cte. cada una con 8U furma especial.

Toma la forUla ~u éetes de 111, como NI I,,¡¡júli<llrar .. éntes do •

líquida , ~u..·,i1,ir: tintes de;; &flJillj,)1j; ¡'mt.t'~ do j &lIjr'liotl, i a "e
ces untes do 1', NII}JUllt'r.

E\Ilplé :I ~t" 1146 úutcs de t , ' 1I6/1"(l iT; én tes de e (suave) NI/,eit a " i
a veces entes dt.' )', I IIII}Jf'nJt' r.
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SUPER. :" i~nifica tci'ff, i ti mui .oálo~ a ella preposieion tlO

! U ignificado: 'lIptftR tt7lJ~ltf', ...~rnum"'ll "io. etc.
Hei pal.bru qtU" tienen la. dos forma , ('O DIO I<Jbrtaburn1aFlria, i

"~rtd,, ,.,na; IObrr~r. i Rf'"PO"": etc.
SlPRA. P",po,icion lati na, que siA:nitica';"", i se U-Sa en com

puestos de forma cion recie nte, come "'P"OrQ(I.l (Je~. ,.¡,.C1II );
"'pnatloriev.LJr, lo que l",ta encima dela clavícula; etc.

fu, TLU ~. TIlAS. Tomada de la peepesic ion lat ina Iralll"" ~ig'

ni6 ea como ella, al olro lado, a olra paru; como en tNUloJar ,
trfUf'O"". troJuci" pasar a olfll IE-D):tUa : etc.

La. forma mal U~ll. l'" tnur: Ú ee t l"G M en mucbcs rompop, toll
de formacion latin a que principian por vocal: lmnnji,. (de o~,....,):

tr'flnl'ido, trá,~t(>, t ra nlfÍt or.w, (de jI"''', upin u de il'<"): pt'ro t'~ mal
comen tratl en los eompueetos ca tella nce, t ralKl /lt'j o, lra-..¡r, etc ,

Dioese Ira I nw-a de d , 1, y: como en /rodlllo
" " , tMllrril,¡r, t rosn

dar, /"" !J"/o, et c. j Ira o (NI, únte~ de m, tramOlltanll , t ra 8J11 i t i r, etc.
En muchos compuestos el uso está todavía incie rto, empledndoac
(ra" i Ira"", como en tra~ferir, i troll"/ rrir; trasportar i traoepor

tal', etc.
TRI. 8iW1i6c:l Ira: trilocular, Ir/gimo (de tres lados), Ir~"l'l(j .

nito, etc .
Y... Part ícnla lat ina, que significa Dt'gncion del simple, i qUt'l

ee usa en pocas V00l.'8 ca~t.ellanu, como I"tlUIIO, rt,allia (loro, lOt:1I

.-a, lo opuesto a amo).
Ye uA. En lati n juna, cerca d.... Forma una que otra. palabra

caste llana, YU~(lJ'Oftt"l'.

Xo debe ronfuodi~ con el radical de ju.,'o, que compone bU!..
bien algu nas ,_ labl'a>' , como j,,~liprm'lr.
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LA T IERRA

EN su ESTADO PRIMITIVO (1 ) .

Si el hombre hubiera sido el único ohJeto de la creaclon, Dlos
babria crendc el mundo en un momento i con solo su palabra. :Mi
ras mas vastas i grandiosas, miras que no comprendemos ni coro
prouderemos jamas, han neistido al Supremo Hacedor para crear
el universo mediante ciertas leyes quo han venido desarrolléudcse
en lar,ltuisimos períodos. La creacion ha tenido luga r en nna épo
ca tan remota que se pierde en la oscuridad de lo eterno.

DiO!l éntes d.. d:n fonna al mundo, crt'Ó la materia. E~ mate
ria creada, lo mi-mo qne todas la" cosas que salen de sus manos,
no pudo permanecer inerte. La inercia, en el ~utido de quietie-

(1) Por DlU empefto qlMl halUJIOll puato huta Mi en no dee&lent&r coa
1111 teebuo • loo j ..ff1l"" que romiel1UD la C&lTCD literaria, un. ha lido
IDP1I..k'l'''O ID'" ole UlI caIOO llegar • _ tremidad C'U&1ldo lall id_de 101
tr&l>ajOlofreci<lOll no tab.n en 1UlD01li. coo el criterio i el eepiritu que
anima. Jor. ..,t,,&I.. Din....toree de la I<'m./4.

:'\0 mLoJi"ba1l tu milWl&ll ru<>n para uo ilH'luir el peeeente estudio, hu
i.o de uu piritu ".,~o ..o cieueiae i du una pluma di.,.ln. i .veuda, aun
cuaodo 1... ¡¡le... en ,:1 emiti<Ja,¡ lIe&D un tauw taL.... i en abierta ooDlnJi·
C<'ion COn \'u Worl"" eientíftC&8 moJern"" q ue no dan ....bilh a 1alIll8plic:lo'
dou..... te"I<"jÍ<'u.

P or .... .. aun cuando n.... hayaUlOll crcido en t'l ,Id....r de dar pgta eeplica
e¡" n in..,rt,ullOII con gll"to e1 articlll" dd ..eftor Á"piazu q ue "" recomienda
..u a1¡. . gR'[" ¡'or I~ rurltzllo i curl't"CO.'io.n <Id leugu ejo, rindiendo ',1... e~ta Ola·
n era tr ibu to II u~plntu ole cc ufraternídad 3WllrlclU!1l qU\I llllll anim a.

Lo, DirecWrtI.

•• Q ' 6T
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IDO, de inaecicn, no emte.:En ia:naturaleza todo el animaciou, vi
da i movimi..me,

lA malt'ria cruda rué llubordiDWll • cit'rW IeJe!I, de entre Lu
cnalN .I~D" han podido jE'l' conceidae por el hombre, otraa aun
Jlf'nnaneot'D ocultu, i las m.., de ellss queden fuera del alcance
de la inu-lijencia humana. Si el hombre pudiese comprender todu
_. le)"ef, leMa tan !labiocomo Dio, pero nunca tan omnipotente.

El orden mara'i"illolO qUB reina en l. naturaleza puede eeplicc
lIfl de dce modos: bien por la accion inmediata i constante de Dios
f'D la CODlerTacion del mundo i direcci ón I 80 destino; o bien por

el lit" rrollo o desenvolvimiento de leyes sebies, previsoras, ('ma·
nad.. de una Saprema ,.aJuntad. Ambos ,¡atemas entrañan la
idea de la l'ro"idenci:l: inmediata ("D el primer caso, l mediata en
el segunde. Así, ..gun alguno, milltiool, el sol ee mueve guiado
i cenducjdo I,or el Aoje! Maestro; el sol completa su revoluciou
al rededor de la eclíptica en 365 diu, no en mu ni ménos tiempo,
porque lI~i lo quiere el Aojel Maestro; el rafo se despre nde inme
diatameute de la diest ra del Umnlpotente¡ los rios SigUl' ll su curso
i las plantas ee desarrollan por la accion inmediata de una mano
pode-ese e invisible. En el segundo caso, el movimiento del !l()11l8
esplicn por el movimiento de la tierra; la tierra 1I8 mueve en su
órbita por la aeclon conbinada de las fUerus centrípeta i C('ntri·
fuga; dla le mueve en 365, porque los tiempos periódicos de las
revoluciones de los planeta~ estén en relacion con sus distancias
alllOl; el ra~..o e una d('5C:lrga del fluido eléctrico desarrollado
por la frotación o aumento de temperatura; loa rios sigul'n su cur
to por la eeeion de la pesaetee, asi como la piedra que desciende
de nna montalia; loat plantas 1I8 deeerrcllan por la acción del caló
rico, por la eomblaaeion de cit'rtas ustancia~, i finalmente por un
conjunto de itoyet aun no bil'D oonccidas. l"i bien en todos "tos
fenóm('nOfl W' fe\'ela una inu-lijencia !<3hia, u acción no es directa
ni inmeJia.., ni es JI: todos los inatanw!'. Una máquina bien cene
truida funciona por sí, in que la mano de '11 constructor inter
veo,qa 000 tentemente en cada una de sus l,iezas. Montada una
mue Ira, no hei necesidad de dar movimiento a los índices de la
esfera para que eeüalen las horas .

La idea de la Providencia obrando en la naturaleza sin regla
fija i a su cllpricho, induce a nl.'ga r II~ previsión divina, que es
uno de 1011 atributos esenciales del Perfecto I....jislatlor. Lua leyes
de la naturaleza aun eternee e ioll1terables, I'urque Dios habié ndc-
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lo previsto todo, no tiene necesidad de man ifesiar!IEI refractario a
ellas. Solo la, instit uciones l nunanas 50 al tera n o modiflean por
falta de prevjsion, La misión de la P rovidencia no se limita ún i
eamente a conservar 1."1 mundo, sino tam"il"n a dirijirlo en so de
a rrollo, mediante la le¡ dd I'rogrtso.

L na do lJu I.·)'t'. a que fno.: subordinada la mak'ria, fué la atrae
cien o gravNlad.

El f' ul,remo Hacedor, deepues de haber ~o la materia de la
nada, h arrojo con su planta en lo espacies con estas palabras:
ccrdénate, i cumplo tu d. -tiuc.• nicho •sto, la mate ria se di"idi,;,
se descompuse, se I'rl."Cipihi rur torrente ('11 loa espacios. A la
manera de las nubes tempestuosas (jUf' 56 descomponen en una
infinidad d., J{ota_~ de agna, tnr bioues de mundos se ejitaron ('0

tod os sent idos. Do este modo esa in mensa faja que circ unda OUl" 

tro sistema planetario llamada ¡-¡'l J.,,,,/t'<J., ('!\:IS mancbas bla n
quiscas conociJ as con r-l nombre ele ...\",,1',8 J [,I:¡OllJ1l¡"OJ<, e!I:J5
ot ras hl(,'·. ,lifu!!,a! ~ituadas en e] ~nJ¡'U do las lI iad(·;; i las I'h-yn
d-s , :f'St.:I" i otra. ciento, i otra s mil, 110 son mas qlle una va.ta
a~lomer:l.cio ll du esteellas discminadua en lo infinito, i CU)"o mime
ro excede a. los grJ.ll~ de arena que ven nues tros ojos eu las ple
\"a~ del mar.
. Esa Itran hola. ,JI' ful"~ qUI" no! alumllra, qtle nos abraza i no~
sofoea . fUt'ra de los límites de nuestro ~i~tl'ma r ianet:J. rio, luee
a.I" ~ O:l S cumo una I'equeiia chispa, confundida entre la infinidad
de puntos luminoso. qlU~ vemos brillar e11 la serenidad de l~ no
chee, A la di~lancia de Sirio nuestro !!DI so \·c apena! romo una
estrella (16 St'.la ma~ituJ: a una JuLI(' di.tllno.:ia, ese a~11O ~nJll 

dioso ma de un millou de veces lIla~-or qut' 1.'1 ¡::loLo que habita
mo , d('!Illpart'l't' ecme el átomo quo:! W confunde ron la nada.

1.., Tt'I','tilllll., en el acto de su ereecion, la materia fué ~uLon.li

liada a I.,)".·~. El Je,.oNeo de la mah'ria ~ul>tJn.linStfa a leye. es UII
ceetra -eu t ido , asi como es otro contrsseutidc .·1 CIlOS i la confu
eion a pre"l'lIc ill del Supremo Urdcnador de la. 1'0 us. Toda crea
eion .111'0110 una I.'¡ dada por el Creador. 1.0. sarudimlentos, las
conmociunt" , los ¡.:-raIlJes cOlladi.llIos 'IUt· han acaecido en nues
t ro ,-i"jo plan..Ia sen medio s lJUl! 11311 entrado en las mira' (Id
E n-ndo e IIIITlI f('llliza r ' Il~ d c,"ados tl.·~i;::-lli(J~. La montaña qUl' se
IC \"lI 11 tn. la lllon t:lIl:l ' lut' ~f' 1mmi,', 1:1 planta e¡uo nace, t,l drbol
viej o 'Jlu' s lIl' lIl ll l,,· ni 1'''so de los .•igb», el arroyo que ~ig\llJ su
cun o apacible, el to rrent e devastador 11Iw todo lo trastorna, el c é-
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liro, el huracm, la vi,la, la muerte, en fin, tollo contribuye a ese
gran mi. terio J,. la ('rp"r-ion . cuvo fin ('5t:111108 mui Ji~tallte~ de
comprender. El hombre (''J tino de lo- p.labon.·~. pero no la ar~o.

lIa ..n que lipnl' su I,:rmino la ~ran rnJt'lIa de la ceeecicn .
Pre indien dc d,·l reste .lt·1 UniH'r.IO. solo n08 OCllp:ITemM de

la form aci ón de no e-trn i·t"lII :1 planetario. form ación que se hizo

no pur ,,1acaso, sine con eujecion a l"f'ghu fijas que p:lsanJo~ :l e~

ponerlas.
E n u oríj..n nup~ tro llbtema pla netario se b3.lbba en esta do de

f1u id('z I('rifonol'l de forma I'lil'tica lIplanada, en la zona del 10

disco, eompeniendc una la i '·a-I.II nebulosa con una dimension
que se l.'"tt'nJia Ila.-;la lila allá de Xeptu nc, E~ta gran masa
~ 5e ballah. animada d., dos mceimientcs: el uno de rota
cion Klbre 'u propio centro, i el otro J~ tn..lacten en los p~pacio8.

E . oe-bulm.a, íntegra el peineipie, p~prrimt'ntó en vari.1lo J'.1Ior
t.f'll l!t"grt'gacionl"S, o ma bien dicho, soluciones de continuidad,
re ultado necesario del movimiento de la. materia cósmica i de Bn

condensacion.
Cosa notable, lO! rompimientos o soluciones de continuidad 00

H verifican al aca."O ni indi tintam..me, ,ino que obedeelendo a la
gr.m le¡ de la atraedon nniver!l:J.I• ., efectuaron con arreglo a la
liguienle pro~ ion dt"5CUiJierta por Bode:

0, 3, 6, 12, t -l, 01 "', '6, 19t, 3~.J,

con la edición constante d.-I número -l. H echa esta adición, la
progresion te convie rte en la siguit'nte k' rie:

nú meros que repno ntan la~ distancias al sol de los planetas M{'t"
curio, ' \ :nlll, 1:1 Tier- ra, )I arll' , Cercs, .JÚI,it,·r, Saturno i Uranc,
con la eseepcicn de :\"l' tI1 110 cuya distancia es menor de 31:\8.

Yerifica<!ala d ¡v¡ ion lit! la mall.a A:"Ct'0!'a en l O porciones pr in
cipelee, i t'¡:::un la st-ril' que ncubamos de enunciar, la pon-ion
DlaJ or qued é (' 11 ..1 e-ntro. continuando con IU~ J os movimientos
iniciales (de rotuciou i t raaluclon] , De iA"ua! modo, las demae por
ciones deepreudidas I,rosi¡;;:ui¡' ron con umbos movimientos.

De la porción gllleOI:1 eituuda a la distancia -1 I l' formo Mercu
tio; de la pcrcicn eitueda U la dietancie 7 se formó venue, i ad
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~u c(' siv3m(' nt(l hast a n"gar a U rano, cuya diataneie se halla e~pre~

sadn por el número 1!1li.

En la VPOCfI de l rleseubrimionto Jo In le¡ de Bode, se noto I1n

,'ndo entre ':\fll rte i .Jul'itl'r, i I't~ conji'turó funda.Icm-ntc (Iue mui
hien podía existi r UlI planeta en ¡'~I(' intervalo, Tal previaio n reci 
bió una confirmacion sin.glllar, cuando so descubrieren 4 planetas
p~llen.os ( i poste riormente otros lllucho.~), en IUg"ar de uno cuya
existen cia so suponin. Se notó en spg-lIi,la que las distancias do I."S
tos planetas cstahun espresndas por los números 24,17, 21'\, 28,
qu u fJoeo difieren los unos do los otros. El descubrimiento do U rn
no fué posterior, i ha dado una confirmncion no menos singu_
lar,

:-te vé I,or lo espuesto, qne In dist rillllcion de los planetas en el
espacio no hu sido la ohm de! ncnso. E l Const ructor lid mun do
procedi ó en esta distrihucion como un jcomctrn, con escala en
man o, o mas bien, quo la soluciou de con tlnuldud de la nebulosa
primitiva se efectuó con arreglo a unn progr esión jeométricc cu
ya rnzou es el n úmero 2.

J~nl'ra lmf' n \(' todos los planetas se mueven en un mismo plano,
con corta diferencia. En efecto, la iucli nnciun jeucml de SU.i ér
Lita ~ respecto a la t'clí l,tica 1'~ de O a 3 gra, lo.•, a ecepcicm do
1!Iercur io qul' es .le 7 grados, lo qlle prueba quo todos estos cuer
po.. s!' han Iormudo de una sola mnsu sit uada en 1111 mismo plano.
Solo los a~tr'roid l'" forman un :íngnlo ma~'or },or una causa mn¡
especial qm, hu sobrevenido portorlormente, como luego la espon 
dremos.

Vamos a mani festar otra de las g- r:'!mlcs le-ye~ que rijieron al
t iempo r1 .. la for macio n del si..terna solar.

A ntt'. de "U div ¡..ion o fraceiollami..nto, la materia cú~micfl se
eomponia Jo tli\"l'r~o~ elemento.. qu" al partir. lr'l cen tro so colo
caron Sl'g"un d t", r,ll'n ele sus d'·n.¡,latif''',,, ~ rlecir, qll" la. partr .
runa pr ..ades gr:nitaron Illici,¡ (,1 ccurro. p..rmanf'..,il'U,11I IlI'"rt.1(i,u

las méno .. 0.1"'((":1., a s(,lllrj'lIl7.:¡ Jo las llU\"'" fJlle ti!' escnlonnn eu
la a!JJl(í..,fl·ra .'l('g"UIJ I,J ,',r,1"n de ~Il dell~i, Ia Jl'•. Do esta manoru, de

la mnsn g-aseo..a mas densa se formó ~h'rcllrio 'lile Iwsa 7 V{'("'.'

mas quo el agua, colocá ndose 1'01' lo mismo a imuediucion del
p;ran centro de etraccio n ; dl'spues de ~ ~ I' rcll rio sigue Venll ~ que
pesa 6 re ces mas (t UO el ag-(l :\; de.(lIIes dt' Ven us si,(:"uo la. Tierra
cuya den sidad I'S ,'l veces lilas que r lll g ua, i asi sucesi vamente

hasta Urano i X eptuao, Qu)'as densidades son menores que la



u.,l corcbo. Tal érden mnnifie- ta qtll' lo ~ [,lane-tas !16 colocaron obe
declend o 11 l.:& Il'i de ,e'rav(',lnd ('"IOl'f'Íli('ll. ,l.· ~ 11~ m:lllll~,

Otra Ipi importa nte ha rt'jido en la forupcion de nuest ro siste 
ma ~I.r.

J....~ pon'ion dI' ml'nor d"II~i(bd, 1'8tO 1'.'1 , 1M mas separadas
MI centro, o hahlando con ma~ I'l'6Ci~ion, las que ~ hallaban 1I

III di"k1ncia. 2.... 5=!, 100, ('1(0" se IIIlWiviJieron a su H'7. a causa
de la poca adherencia entre ~u:§ mol.:cula~ en otras porciones qu..,
coede nsénd mu laNl', dieron orijl'n a otros tantos planetas
!!eCUJari05 o satélites dt·llf'n,lient.·" de otra porción central. P or
el contrario, las ma.s l,rOximll . al ecntro principal dI' arraccion, o
lo que es lo mismo, lu qtlt" hellaben a la. di"tanda.' como -1, 7.
l (j, etc., quedaren "in tlil·idir>t', a e:lU;.a dc la mayor cohesió n o
adhf.rt"tlcia entre liS moléculas . •-o de otra mant'f'a se e~!,lica

porque loe planeta' It'janos del centro, como .lúpitee, Saturno,
('rano i Xeprcnc se bailan pro\'ist<t!l JI' ql;lites. mit'nhu que
los pla_ta" cercan (0011 exepeiou J,. la Tierra) oomo ) Iercnrio,
\'t' nu~ i )tarte, careclf'O de .-.ah'li.,._ E~ta rp!:'la nQS inJnOl' a creer

que i f'Xi!!te un planpta 1JIa aH. de • eptuno, -Iebe estar acompa
üedc de uno o mal satéliree.

Loe planeta l'eCunJariO!l o lI&klil~!le colocaron respecte a su
eentrw con .r".¡:lo • la mi.'lmll liJe Ls.~ Jistanci.:l' oon que se ea
tocaron 105 I,IalU"ta. I,rincipal~. En efecto, loe satétitc de Júpi
ter se colocaron w~n la ~i,lruit"nte I'ro~",~ion: 3, f., 12. 2-1 con la
adicion del nümeec 3; 108 ."3t(:'ih·s de Saturno, conforme a la si
wUente eérie: 0, 1, 2, .J, x, l li, ;l~, G.J, con b edición en cada tér
mino de a unidades. En ámboJ cuo, 1lI progre~ion~:j jeomérrica,
siendo cada termino el doble del que If' antecede.

Hemos dicho que la nebulosa primitiva se divklié e-n varias por
cioues o fra~llJellto, continuando cada fra¡rme-nto con SU! moví
mientes inicialf'S de rotar-ion i traslación al rededor da la masa
centra l, Ahora hipo: por 111 mi~nJa Iei c:lIla una de las porclcnee
eecundarlns participó da 108 mismos movimientos de que estalm
dol a da la porción j;l'awo a dt, qllt' lIf' hablan desprendido. De aquí
el orijen del movimiento de los planl't.1~ secundarios, el uno de
reteeion i el otro de t raslación al rededor del planeta principa l.
O en ot ros térm inos DS ! como el 801 i lcs planetas componen un
sistema de un érden superio r, a~imi~mo un plan eta con 8 11~ eaté li
tes fonna a Sil rez UIl slstemn ¡,Illlletllrio rle un orden infer ior, i
es esta la rasen porque IOl! astróuomce mcdemce llaman mundo
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de -Iúpíter, mundo de Saturno, mundo de Urano, a cada uno do
estos planetas con 01conj unto de sus satélites respectivos.

El sol tiene un movimiento de rotacion, efectuado en 25 dias,
El sol se mueve al trav és de los e pacios con su gran comitiva

de plan eta s i satélites con una velocidad de dos legu as por segu n
do. Ambo s enunciados son descubrimientos de la ast ronomía mo
derna, i esto nos induce a cree r 1.0 que el ast ro radioso circula en
una g ran órbita en muchísimos siglos al rededor de un centro que
aun no est á bien dete rminado; 2.° que la nebu losa de que se ha
formado el sol i todo nue t ro siste ma planetario ha sido el frao -, o

mento de otra nebulosa mayor; i 3.° que todo el sistema solar eS4
tá llamado a esperimenta r exesivos cambios de temperatura en
larguísimos perí odos, como lo comprueba la ciencia jeolójica.

Pasemos a ocupa rnos de algunas causas especiales que han mo
dificado la const it ucion física de alg unos planetas.

La materia cósmica de 'que se form ó el mundo de Sat urno, se
dividió en nu eve partes, de las que ocho dieron or íje n a otros ta n
tos satélites, i la porcion mayo r, a í como el sol, permaneció en el
centro animada de un movimiento rápido de rotacion. Al conde n
sarse el planeta, sus bordes se desprendieron a causa de u excesi 
va fuerza centrífuga, dando oríj en de este modo a la formacion
de ese anillo que tanto ha llamado la atenci ón do los a tró nomos.

Tr es han sido las causas que han obrado conj untamente en la
formacion de ese anillo mister ioso: primera la poca densidad de
la masa cósmica de que se formó el planeta, o 10 que es lo mi mo,
la poca adh erencia ent re sus molécula s; seg unda el g mn volúmen
de Saturno, pues es 86·1 veces mayor que la tierra, i tercera , la
rapidez de su rotacion efectuada en el cor to espac io de diez
horas.

Una observa ción mas frecuento confir ma la teo ría que acaba
mos de enunc iar . Al conjela rse los líquidos que e hallan sujetos
a un movimiento rápido de rotncion, se dividen en dos par tes mui
distintas: la una cent ral quo puede compararse a la masa del pln
neta, i la otr a que vá a conjelnrse a los bordes do la cazuela o re
ceptá culo en que está el líquido, i que puedo comparar e al anillo
que nos ocupa. Cuando el movimi ento del líquido aumenta en
rapidez, la parte central desaparece, efectu ándose la conjelacion
de todo el líquido en los bordes.

Fenómeno s análo gos a los que acabamos de indi car se observa
van en la condensación de algunas nebulosas diseminadas en 01
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cielo. La situada entre B i r de la Lira se halla perforada en el
centro, perforacion debida sin duda a la rapidez de su rotación.
La que se halla en la oreja izquerda de Astcrion, ha tomado la
forma de una espiral al rededor de una porcion central mas con
densada, que le irvo como de núcleo. Se vé pues que el anillo de
Saturno no e el único ejemplo entre la multitud de cuerpos que
pueblan los espacio .

Tanto aturno como su anillo efectuan su movimiento de rota
cion en un mismo tiempo, lo que comprueba que ámbos cuerpos
han formado una sola masa en un oríjcn, habiendo continuado el
anillo con el impulso comunicado por el cuerpo del planeta.

Bien puede oponer e como argumento a la teoría que acabamos
de esponer la con titncion fí ica de J úpiter,

En efecto, Júpiter el mayor de los planeta i con un movimien
to de rotaeion efectuado en 9 horas, carece de anillo.

¿Por qué esa anomalía?
Contestamos. La formacion del anillo en cuestión, no ha depen

dido únicamente, como lo hemos espuesto, de la magnitud del pla
neta i de la velocidad de su rotacion, sino tambi én de u poca
densidad. aturuo con una mitad de densidad respecto a la de
Júpiter, ha sufrido en us polos un aplastamiento doble que J ú

piter, formándose de sn ma a primitiva un número doble de saté
lites, lo que prueba que la division o eparacion de su masa ga
seosa primitiva se ha hecho con mayor facilidad que en los demas
planetas.

Pasemos a ocuparnos de otra leí importante que ha rejido en la
formacion de lo cuerpos celestes.

¿Porqué los cuerpos pertenecientes al sistema solar, i en jeneral
los a tro afectan la forma e férica?

Hai un principio en física demostrado por los bellos esperimen-•tos de 1\1. Pluteau, i es que todo cnerpo líquido sometido a la sola
fuerza atractiva de sus moléculas, toma la figura e férica, pudien
do citarse como efecto de la lei enunciada las gotas de azua o las
pequeña porciones de azogue. Lasuperficie curvilínea de los rna
re es otro ejemplo que comprueba el principio enunciado.

Segun esto, la figura e férica de los planetas e esplica por su
liquidez primitiva; mas dicha figura ha sido alterada por sus mo
vimientos de rotacion, tomándo todos ellos la forma de un esfcrói
de apla tado por los polos i protuberante por el Ecuador.

Los aplastamientos de los planetas están pues en razón directa
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de I n. rotaciones e inversa d,· IU~ demi,bd.>~, l' ~ decir, qnl' ti
1l.1'11I~talll il'nto de un plalll'Ul. {'~ tanto m:l~·o r . cuanto mayor f" IU

1Il0 , -iJllil'I1I0 11,' rota ción i cuanto menor l'~ su .I.'n~idatl . De Pl'lA

manera llan..-, con un Il\o 'l" imi" Il!O d,· rctacion ereciuedo en 2-l ho
n~ i con una de n..idsd menor t¡ll., la de la Tierra, hn esperimen
tado en ~11 polo.. un apla .tarni'·lltn ,l· I .1'\; Jlipitpr con un movi
miento ma.. ",pi,lo i con menor 11"11 idud ha lufriJo una depee
ion doble que U. rte, es decir 00 1 I i. ~tUnlO con la mitad de la

deneidad J•. ,}ul'i ll'r, i con un movimento ea~i i,::ual ha e-perimee
tado en . tU polo.. la d-peesicn de I ~•..\,h i"rta~ 'lile I I i , depre
ion de .h í l' ilt' r, t'1 proxilll:lm"ntel:t mitad de 1 :1, depreden de

Satu rno . La d-p-eston d.. la Til'rra, en razón de su lIla,yor donei
dad i de su rotacion efect uada ..n ~ -l horu- :ll'élla1 alca oza I :!:J-l,
Por ig'ual raxon 105 i1 plasta.miento",]tl lh-rcurio i Venu , son I'OCQ
oolal.ll.'l.

Unn CIl INI mu¡ especial ha debi do influir en la. fi~ura esferoi
dal (lo la luna. E~ttJ astro, sin 1111 movimiento de rota C'ion Te~l't.::lo

a I II rnlfro de flfl'llrrioll, o ma" bien dicho, bnjo la uccion do la
tie rj-n constan!..men to l.'je rciJa en IIn mismo sentidoc hn debid o
tomar la formn d" u n elipsoide Il rol un~:lJo l!licia nosotros, ,::r:n'j4
tundo 1,1" p:ul" .. ma~ dt'n_as háci::. la tierr a, i colocándose las mé
noc de n '(" en el hemisferio cpne-Io.

Lo.. a.ot<·roidf·" i peque ño- 1,la nl'ta o situadce entre )farte i J Ú4

pitce, i CIl~'O número l'a.:l Je 120. "Un una e-cepcion de la re,::la
jeneeal, tanto por su' forma., cuanto por 'liS iluacionl'o respecto
. 1 plano de la f'Cliptica. En efecto , los unos como Juno. Cl'N'~,

l'aLu i , .esta , ati>ctan formll~ ir!'('¡::,u1art's, o mas bien dicho, for
ma .. de fr:J¡:rnO"nto.. l'olCriCOS: IÜ" otros como Euproelnia, Fl'licitu
i ~ icobé, ""' bailan notablemente IoPI"n".lol de la zona del Zodia
ro. ¿Por qlR; t'~1 fonnas i~"bN'.? ¿Por qué E'SO.i desvíos eon
"idf"ral,il' ? " cree con mncho fundameuro qUE' estos cuerpos son
lra¡::'tnf'nto.. de un solo pbnf"ta qn", ha sido roto o fracturado por
al'::lIna t'.l,lo-ion interna. )Ia~ ¿('uál es la en......... ,1" lal eopio,oion?
Aun cuando la sig uit'nte esplicaciun " O -alo JI' los Iimite~ (1", lo
hlpo téric o, no obstante , r ar eCO;l que ella resuelve el problema pro
puesto.

Está fuern de tndnduda qlle en nl¡::'llllo" l'bnetas como en :lIar_
te, I'or ejemplo, cxi"tt'n 1UU rl.'.• análogo.• u 108 qu" hai en la t ierra.
Pl\f~ " I,it-n: el I'hllll't.l ('n ellest ion ha {'"tall udo a ." llwjanza dl.' una
bomba, 11 cllusa de una tr an8forlllacioll súbita de snl mares en

•. c. 61S
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"aror, tmnsfoernaoion producida por la nccicn del ful"¡:('o cl"utral.
~Xo es verdnd qne los barreños o cántaros con agua e~t"lllan ha
ciendo esplosion, cuando son cubiertos súbitamente por las lavas
candentes de un "olcan? De nqnl, pues, esa multitud do pequeños
planetas diseminados en todas direcciones, sin rl'gla fija; de aquí
esll.'l figuras ir regu lares, i de aquí en fin, eso notable desvío de las
orbi tas de algunos de ellos, respecte al plano do la eclíptica. A
los ojos del est rénomo, Juno, Ceres, Palas i Vesta, juntamente
con los demás asteroides situados entre :\Iarte i J úpite r, no son
otra cosa que un mundo reducido a escombros por uno de los mas
estraordin nrios cataclismos acaecidos mas allá de nuestro gloho.

::;egun el sistema de In transfonnacion de una nebu losa única
en los disti ntos cuerpos que componen el sistema solar, las bólidas
i eereol itoa no son ot ra cosa que planetas enteramente diminu
tos qne caen hacia nosotros arrancados de sus órbitas por la fuer 
za atractiva de nuestro globo.

Esta hipótesis adquiero tan to mayo r ~rado de probabilidad,
cuento que los nereolitos se componen de metnlea o pledeaa, sus
tancias precisamente de mayor gravedad específica que la tierra.
Hasta ahora no ha¡ ejemplo, {le la. caida de un aereollto de una
densidad igua l a la de -Iúpiter o Saturno.

Por regla jeneral, todos los cuerpos del sistema planetar io se
mueven no 8010 dentro de una zona comun, sino en un mismo
sentido de occidente a oriente, díreccion sin duda de In masa ga
seosa primitiva de que se formaron el sol i los planetas.

Übservaciones recientes sobre esa multi tud de manchas blan
quizcaa conocidas con el nombre de IIRmlo,a$ irrtBOlllbff'.J, i que en
la serenidad de las noches se ven esparcidas en el firmamento,
comprueban la teo ria que hemos establecido. Oigemce a JHr. Arn.
¡;:o e~pr('!lane sobre este particular:

cAqui i allí nacimientos do soluciones de continuidad, romp i
mientes en la masa lumin osa primitiva, resultado necesario del
movimiento de la materia hácia los centros atractivos.

c31ultil,licacion de divisiones, es decir, descom posición de una
nebulosa única en muchas nebulosas distintas, poco distantes las
unas de las ot~s, i algunas veces ligadas por hilos de una nebu
loeidad bastante tenue.

e Hedoudeamfento del contorno esterior de las nebul oene sepa
radas, aumento mas o ménos rápido de su intensidad, yendo de la
circunfe rencia alcectec.
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e Forrnecion en ('~ t.e cent ro, ,lo un núcleo notable, tanto por ~u~

dirm-nd on como por ! U brillo .,
~ll<"~lm Il"Or ía l'~tá pUl"~ J.' acuerde cc n tales obsereecio nes.
Al principio J.' este Ji:!cur~ dijimos flU6 la ~ravedad ("9 una

lei jenerul ...n el Unin·f'lO. El ~i~ui r-nte espeeimeetc, adema.'! de
confirmar l" te priucipio, e una de 1:l!I 11I jo~ demostrecioues de
la tf'Or ia qu(" no. ocupa.
Tóme~" una laza de raf': ; sum~rja en f'lIa uno o dos terrones

de- au'lf:ar; .jít("~ el líquido ron una cucharilla. no! aquí la eéeie
de fen ém-ncs que lIf'g:m a ob....n ·ar.....

Formación de disti ntos rrrupo dI' hurbuja~ animados todos ellO!!
do dos movimientos¡ ~\ uno de rotación i el otro de revolncion.

Forr nacion e'P'X'ial de un grll pO mayor en el centro, dotado de
109 mismos movimientos.

Ev olución de los pequeños ~rupo9 al rededor de la porci ón me
vor cent ral.
• Pt'/IUlJ l'i l>s burbujas comparables u los satclites (Iue j iran al re
dedor d.. 10. ¡;:ru pns sooundarlos.

1Hnvimil'lltos ell ptieos recorridos en tiem pos desiguales.
Alguna!! veces, filamentos WnUl'!1 gaseosos quc se desprenden

do sus e...ntros ntmotivos.
Il>-<lon'\t'ami,'ntos de sus bordes,
1 por fin, CII:IOJO elliquiJo se ha puesto en quietud . gra,·it...

cion en tOOOl! loe w upog hécia la pceeion ma)"or central °a los
bordes de la tata.

Aqu í tenernos en pequefio todo un sisrema planetario r('jido por
hu mismas I(')"es del Universo.

CulÍuto no maravilla la sabiduría i poder del Creador de la.s co
us al con~iJf'rar que esos inmensos ~loholl del firmamento, ("oas
" a ~t!l 9 nebulosas ron una l'stension de millones de )<',g'uag se he
Ilan ('('ji,los por la mism3~ I('~"e.s qne la l....¡ut>1la burbuja que se
mueve ro la superfl cie de un liquido, cont..nido en una taza. Lo
mismo sucede en orde n a 109 seres ,"i\·¡,' ntes: tanto la eolo!':ll ba
llena de los mares (>011I0 el imperceptible imfusoeio que nada en
una A"0t:l de aguR, cual si fuera un océano, so hallan dolados do
los mismos instintos de oon~{·f\·;lCion . Lo repeti mos: todo el uni
verso se 111111:1 rojidc por uuaa mismas leye s emanadas del mas

Perfecto Lejieludcr.
Resumie ndo lo qne llevamos dicho.
Que todos 109 cuerpos Jet sistema planetario se ban formado do
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una 101:. nl'lmlol'a eu estado J.., l1ui,ll.'z :l.l'ri forme, lo prueban lo!

si"ru il'ntl:'. 1J('I·ho-:
}.- La. J¡.tanciu de lo pbno;o l:l.~ , J ¡ ,lan cia~ qtl!.' pnetiendo de l

rol se 1I311:1n 1'f'1'"" 'utrllla_, come lo hemos vi-lo 110 f la .~r¡e de
números n, .'l. ,;. 1:.'. 24, -ts . lit;, ] 9 :.', 3:' -1, con la udieion del nú
mero f en C3d. té nnino; lo '1 \111 <l!t f'~ I,I¡(':I. por las dis tintas solu
ciotE'sde continuidad ,1.., la malE'ria césutiea, efectuadas a distan
cias propcrcionede lit'! ,!!nm centro de eteeccion.

2.- La cclccecion de los pl:lnebs ,o(',!:'UD ('1 érden de su, densl 
dedes.

3.- El movimiento jf'nt"ral de todo el sistema plant·tario de oc
eidente a oril'nll'. provenienu" d..1 mO\'imi,mto, en el mismo sentí -
do, de la Ola primitiva,

01 ,- I.A)II movimientos d.. revoluci ón de 1M planetas eft'etuatios

en el mismo plano, 1) l.h·nt ro d,· una zona comun.
5.- La caid. de bólida de mayor o menee densidad que la

t il'rra,
6. Finalmente, Ia~ oh rTacionl.'~ hf'('la~ pn Ill ~ IK'hulol'."IA es

parci<U~ en 1"1 oif'I<), oh~n1lcione' eoccoedactes ron la teoría que
acabamos de . lal ~r.

HO' IIIO!' princil'iado I'~Ul direnr-c por dar una iden jeneral do
las Ipyt"'I qU{' I'rt'~idi "ron • la formaeion del mundo; pa~amo' a
ullltar .hora de la "ril" de tnn~form""l cionO', que ha. e-perimenta
do 1.1 til"rra ha~ts la "f'nioia del hombre, estudio que pertenece es
ciD" ivamente al dominio de b. .Jt"Olojía.

Lei. Tcdcs los ('Ilf'r¡m;: a cau~ de un aumento de tetnperatura
paMU ,u~i\'"amf"ntl" 111'1 l"~t'I,JO ~Ii ,lo al líquido. i de este al de
flllidl"z al1'riforml.'; i R 511 "('z por IIn descenso de temperatura los
fluido, aeriforme I'a.:m al esta,lo de liquides, i de este al de so 
lides.

E l agUll nos of",('1' Jiari:lrnl'ntA un ejomplo de l.'~ta~ ~uN' ~ i \' ns

t mns form aeion es A una ternperaturn inferior a O toma el p-tlldo
!'O',lido; a una tpm¡Wrllfnra .1I1l('rior n n toma el f'~bdo líqu ido, i a
10,104.1' (oo·utíp;.) d" ealfJ r,1' eonvierte en ,"apor .

PUlO ' b¡ ...n la nl'LlIlo-a terre- tre, ¡;;a'('o~a e incnndecente en I1n
principio, ~l' l'nfrillha g- radualm¡'nte irr adiando su calor en los
e-[' neioll celestes. A consec uenci a de este enfeinmiento progre sivo,
el astro pr imili l'nnwn te Wl8!'O~O urrihó al estado liqu ido, disminu
yendo conaidera bleuu-nte 811 volum en,

Lei. Todo cuerpo Hquidc touia la form a esférica.
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La tierra en 811 nuevo estado roJaha en lo~ e:Jl3.ci()ij como un a

A'r,¡n hola. de fuego en u n todo semejante a nuest ro 801, rcdee da
Ile una atn¡ó~fl'ra luminosa, ~i b¡..o con lID color méncs enceudi
do. Xo es ¡·~ tu una mera suposiclon, Actualmente ole presentan al
wleecépic del D.~tníllomo b trel1:u debl ,tril'it'§ i euédruples, de
nn color verde o azul jirando como I:1t~lit.u al rededor de otra
e~trelb central roja o anaranjada k'llIi'j:mte. nuestro ilOl: bie.
50n las elitrella ) Iiza.r de 6 grande (j-a, Hill'e1 de Orion, Vega o

AIl'ba de la Lira, e-de Alldnimooa, '1 de Caciol'ea., la dcodécima
e~trella de la cabellera de Bereniee i otra~ mil.

Mao¿,Ionde consta, ee nos dirá, que el rbneta que babitarccs ha
sido liquide e inea ndeeente en un l'rincil,i,,~

Ya lo heme dicho: que su figura e~fúica, m abultamiento por
el E cuador, i 1111 dopeesion por los I'0l,,~ prueban iuconte..taLIIJ·
men te que ,,1 ,1:'101.0 quc nos sir ve d... morada ha 8i,h liquido en 8U
orfjen. E u la multit ud de volcanes IIl'a;pdo~, en la diversidad de
rocas erup tinl1 i en esas g ranJ"8 molos JI' granito lee ('1 jeologo
es b4 insoripcicn sol" lnnc : «La t ierra ha eldc lilluida ; la. tierra ha

estado iucundeceute.a
Fund úmlose en In linidl'z primitiva dd glouo terrestre, Xewton

an un c ilí a }'riori In protuberancia ecuatorial i la depresion polar
de nn..stro planetu, Admirable previ-ion del j ..nio: las medidas
l'r,¡elica<la~ pur vurjas comisiones cicntitica-, tanto en el ~i::lo p:l~

sadc como "11 el presente, han confirmado la prediceion del "abio

inA'\"'''' L:adepreeion l'0l:ar 1111" ho¡ e§ iucue tionable, no ha. podi
do prevenir sino de 1" liquidez I'rimitin de la tierra, Lua Lula
wlida, V.A'" d., Ill:arfil, puede jirar sobre u eje millares de :aiíos
sin .ltt"rar u fiA'ura, Tómese por el CtJntrario una esfera de barro
liquido contenido en una cubierta de cueru, Illi.;::a:;e\a jirnT sobre
su t"j(-', i tomara la figura de un esferoide como la tierm••kumén
h' ''f'l la I':l. I,idez de! movimiento jiratcrio. 111. d, "re-ion de la {'"f{,fa

seré mayor, tornando la forma ..1r-1 mundo ,1,· Saturno,
Aun bai lila s , i N", qut" la tierra continua todav¡a en estado

de fuslon, N'lIl0 lo prueba el aumentu J" temperutura IIu" se nota
en 1:18 profund as I'sl':n-aeiol\t's, Xo ~iendo su actual soliditicacion
1l111! qll l' ('~"'riu r , ¡'\la aUII l >efl nalJ('Cl' Iiql1i,la t-n 1'1 interior, ~iendo
su cor teza eompnrable a 1" cá.S(':JflI lit, una narnoju. El calor de

las ligonas !t'rlll1l lt' s proviene de l'~a ('aM,'ra dI' flll'¡::o int" rior; las
erupciones volcúuicus no son sine lus cor rientes d.. esa gra n ma
la 1'11 fualcu e in candecente que aun bulle u:ljo nuestras plantas,
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& tá fUl" ra de duda que toda la tierrJ. ha sido líquida (,D su

orlFo.
A cau. de b excesiva temperatura de ..nt énee-, no todas lu

lustancia gaseos:a.'l pasaron . 1 t.'.'Itado dl' [iqnidea : muchas pE'r~

~roD foil .'ID ..stedo eeriforme, formánd()!l(' .1 rffi-eJor del
(('ro ide terre-rre una atmó.'Ifcra colnpneo.'lta do u-ta ncia s helero

jeD8.'1 . E iR& (la a tmó.'If..r'2.), adema del odjf'no, azoe i écldo ear 
Lónico, contenia en estado de l"apor la masa enorme de agu3.'1 que
forman nUf'Stroe mares actuallJ.'I, e inmensa cantidades de mate
riu mineral reducida.'! iguailuE'lIte a vapor. El vclúmen de esa
almo fl'r:t. debió estenderee ~t& los confin...'! .le la luna.

Así como eu la nebulosa, las diferentes sustancies que compo
nian b at.mósfera primitiva se escalonaren 8t'¡::un el orden de .'IU.'I

dl'n~id.We .'l . La capa inferior oon.'llal,.a de laa materias mas pt'sa·
dee, como 10.'1 "llpOrt'!l del mercurio, JI.'! hierro, del cobre; venían
en le guid a 101 cloruros matdl icos i l u~ cloruros alcalin os, perticu
larmente el cloruro de sódio o !lal marina, el nzufre , el fósforo,
etc. La cubierta o capa superior ~e eomponin de las mate rias de
fúcil evaporacion unidas a los cuerpos naturalmente ga~osos, ce
roo el os.ijeno, el azoo, i el ácido carbónico. A l,eMr de su de-l
gual densidad f"stas CllpaS o zonas, lt~os de per manecer en quietud
M mezclaban i ajitabau de continuo, como actualmente se ajita
nuestra alm6sff"Ta por falta de equilibrio. 1 entonces ;qué de for·
mideblee buneane ~ [qué de violentes turbiones: ;qu~ de mojir
de e:!U ¡on»~

¿lla tie rra? - Liqnida, encendida, ccruecante, como se ponen
loe metal en los hornos de fnndicion.

Toda ella ecueertida en nn océano de ful'~o_ O~ano en eons
tan te eLullicion, ajitado, vf"rtijino"'O, embravecido al soplo 'de una
atmósfe ra mil rece mas densa i mas I...-<:llla que la actual,

Ccrrientee inesndecentes. precipit ándose hacia {'J Ecuador ..n
virtud de su rotaci ón, i lueg-o corrientes inferiort's i 01)Ue~ta8

bád . 108 pelee, .. restablecer el equilibrio: i de estas direcciones
encontradas, remoli nos, revesas. vcr éjine rcverberamee, choque,
enrre-chcqu.. de olas candentes cont ra otras olas sem..jantes.

;Quicn pudiera describi r esas "",('(Onus horrcroses i sublimes de
101 tiempol'l I ' r im i ti \" o~ :

Aqu l montañas dl'l fuego que f\(l levantan, que se abate n, que
se hunden, monteñee de fuego que columpien al 801,10 de umbrn
r ecidca aqu ilones.
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Alli borriLIt's esplcciooee de los ~I dilatados, saliendo en

densas bocanad as hAcia el cielo,
Toda la tierra es una hoguera , es un vol00.n, inmenso, Su eré 

te r es el abi me .
Loeetupeudc por lo horriLle es propio d..1 cao~, i el caos es la

confusiou, el la aecion vro¡lia de '0 ele-mentos revelados cont ra
Dios.

Xo bai ambie nte , no hai brilJa, no hai céfiro: el ambie nte
es ráfaga, la bri~ es borrasca, el céfiro huracán, i el huracan le

anuncia como UD truene formidab le, La borrasca, la torme nta, la
tem pestad i la. terrible tromba resuenan cual ei los cielos :MI hn n
diera n al abismo,

L." corrientes aereas encontradas enjendran ciclones, tomados,
torbellinos, que cor ren, que vuela n i braman, formando danza,
fantá sticaS con las olas irasciblell,

L ucha tremeudu de todos los elementos encont rados al incesan
te ruido de los truenos i do los rayos producidos por el roce, por
el calor, ¡'Or los ,"apores ardleutes, por la eombiu acion química U6
mil euetancias. Diríase que los elementos ébrios i freucticos prQoo
testchen contra toda lei.

E l globo ter rest re líquido i candente, con 8U diforme cabelle
ra inflamada, d..scribia su jiganteacc curba como una bomba do
fu{'go et ronente e-n 10 5 espacios,

Em pero el desórden no era mas que aparenta; los elementea
cum pIian u de-stino,llenaban la;! miras qne ljics se babia propue~

to en el momento de la creacicn. Del caos debia l!alir el urden ,
3I ucbos ,ig105 debía baber permanecido la tierra en ese e~tado

de fusion.
Ccnnnuendo ron su enfriamiento progresivo, i ánte;\ de tonar

U D3 consisteucie pastosa, fcrm áreuee en su superficie t"SCOrias de
un color rojo sombrio, como otras tantus islas flotnntes, a. la. me
nera (1" los tClUl'ano~ de hielo que nadan ('11 105 mares gbciale8.
E~a!l ma511S con el t ra scurso del tielllpo; se ensnnchabcu, lomaban
gradualnll'nte llIa~·o~s dimeu iones, hasta for ma r en toda la su
¡Ierficie terrestre una sola cal'lI, movediza i fluct uan te.

Una vez formada la p rimera costra :lulida, esta se rompia con
frecuencia, no pudi endo resistir ¡'Ur Sil ¡'OCOespesor Il las onJ as
del fu('go in ter ior, siempre ujitndc por [u acción eléctrica de tnn
to elemento combinado, i sobre todo I'or la acciou atractiva del

&01 i de la luna ,



Fractn rn,la a menudo la costra tt-rre ctrc, tcrreatee de materia,
ton fusion ee Luuahan hAcia fuera al trare de 5U~ g rietas o
eberturas, i pri nciptllmentt' rios de ~ranilo liquido que veni eu a
~1icl.iticane fuero. }; ~ .~i romo !16 (onnaron la! mas alw monta
11115, i a í tambil'n como se crt'aron lo~ I'rimt'ro~ filones de me
tal , que no !'oOD otra co;.a que inp~Ol'ion(' de mah'rias erupti,"as
provenientes de las rarte~ interiores del ~lollQ, ipJeecion~5 depo
.i tada en los intersticios o primel'll5 rajaduras de la. corteza le
rresrre.

A prororcion del descenso de temperatura nuevos fenómenos se
cW"t'nvu..lven en el ~loho. La, a¡;roa! al pa;.ar del estado de Yllpor
al dl" liquidl'z, se precipitan de la alllli,.l....re, dando orijen lI. tem 
peetade fomlidBI.If'~, docenas i au n (l('1ll<'na;¡ de " ('(l(' ! Illa~'orcs

que e50& terribles tu rbiones que vemos cnl'r en 1:19 rt'jiones t ropl
eak-s. El a~ua ee desploma en fon na JI" injontes cataratas, i uut...
nz que e-tes grandes masas liquidas l1l'glIn a la superficie caldee
da de la tierru , se evapo ran de nueve I'ara volver al ataque con
n uevos brio s.

E! j>esas columnas de "opor se levantan como de un a caldera.
bos vapores su agrul'on, 81" condensas. se remo utz1ll al infinito;
hai un l,i':1:J.go de nieb las, son los mure que ban escalado el Hr
mamento.

Todos los ellmento~ desempeñan 5U pepel. Ena pequeña cbiepc
cruza rápidamente loOr el fondo de ('"a a¡:::lomeraciun de eombras t

es el nunelo del combate; luego viene otro chi'I13, le sucede nna
tercera. lI ai un sordo rumor de lu~ j~nio~ del desórden, Las uu
be.! carhonizad.· dan luz, truenan, se ennezrecen lú~bremente.

Cada a¡:::lumf'racion de sombras toma un color de púrpura, se ha
ce nna batt'ria formidabll'; el cielo se conviene en una cascada. de
rt'Jam¡_¡::o. , arde romo una fra;;:-u•. Lo9 mares se vacían, no son
lluvi as, no chubascos ni tormentas, son catarata de aguas que 50

precipitan con f".trul'ndo entre cinta" de fm'go que serpean, que
. Iurnhran i le .I13~n. De aquí escs picce de granito den rillonndoe
i cortedoe en las con.lill..ras,

1'0 bai intcrrupcio u ni descanso, no hai tt'f'g'tl:l ni armisticio.
La lllllter ia bruta es incansable cuando ccmbute. El ,'al'0r ..s iufa
t iw-Lle cuando traLllja . Las a~\Ias i el fuego, el cielo i la tie rra
luchun ('01110 dos jénios que 50 disputan el imperio de la crenciou .
¿Cuya ~ru I II ,'ict oriu ~

Ve81JUt'1l de largos siglos de tan supremo combate, la tierra fue
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Auhyu,¡ta,1a al fin; b~ agua~ d..1 firmamento lle,garon a de~Clln ~ar

eu ~1I ~ lI !,e rfici,'. W agua! envuno-ida , ello u triunfo ondeabnn
de" l.> un con lin al otro, murmu llando sordamente su cántico de
ri ctoria. El océano ('ra unin ·r. a\: too,. la tierra pcrmaeecíc oculta
¡humillada Lajo las ondas !-aloLrt'~.

Hcruoe dicho que el océano era univcr 111, i en verdad que ...1
victorioso elemento. 1'0 uu "IOri3 ,le su eonqui ta, quise depositar
1'01110 ... I,'r llu. truj,-u~ e....lIdla marina. J .. lu; titmpos prilllilivlH
en las eime- d..1 Himalaj-a. de I All,I{'~. de 10;; AI¡ll: ' , Pirineos i
A~ni llo" . i como para decir a las jeneracion venideees: c f l ubc
tiempo PO que mi, dominios "" e-aendieeou ha la aquí.

\ \ nci/, ('1 ciclo , i la tierra vencí la (IU ló muda.•\paga.-\a la. tie
rra, ein IUl I,ropia, i roJeaJ,l d,- una atllu"' fern turbia, ,lcn~a. 1'1'
Mda o iml" ncteablo a 10" r.l) O~ J,·I 801. vinieron la~ tinieblas a
I'o~an;e sobre ];a ha)'. del abismo. };nh'lflcPs la tier ra escura i vela
da , parecia recojer••, en un sublime silencio para proceder al g ran
misterio do la cH"lciun de la vida.

ll "l' uraJ a la utméstora .lo lo! mas d"lliU! '"UIWl"l'i, 111\ púlido
sol vin o a iluminar la tierra ha'ila ('nl(;II." ~ inanimada i silenciosa,
4:~ill luz, h¡~ dicho 1'1 ilu-tro Lnvoi i..r, no 1'11<10 1II:lJlil~,t:.lr!le la
vidu. » l 'a rcc qll" Diu~ mi-uso nccc situbn ,1 luz l,ara v r ,Ui

obres.
1.."1 apariciou de la primera l.Jant;l en la roca salida de IOJ maree

ma ree una J~. la.'! épocas mas gr-.llll!iOl'3i de la creacicn ,

¿Do J'"'Il.le viuo ese jerm n? Jo: ¡,¡,"O (.'n-adu desde el rrillcillio?
X o hube Ill:t.'l que un simple d. saerollo d..bidc a la, condiciones
fa,"oraLI.,. JI! tlllur, de la lu¡ i de la d,~triddaJ? ¿lJe dónde viuc

la vid:t orgáuicu?

t .ucst ionee árdlla~ i diñeiles de resolver, i talvee fuera del al
cauce d.. la inn lijellcill humana. Contcrucmouos 0011 saber que

tooltS las r-osas v¡ iLI. ~ e invisible hall salido <le las mallos de un

Supremo H acedor.

Los mares victorio sos perdieron eu parte su .'! dominios en vir ..

tud de 1:1 h-¡ (1\1" vutnos 8 cuu nciur.
Todo "w'tl'v ' luO haja J o j,'llIl'c rlltura se contrae, se red uce a

meIlUI' '-U1 ÚIll'·II •
.1\ 1 ('Ollt l":l<'l" '" nuest ro globo, forllla l,n d"l mj o de su supcrflcie

,"as!:u' cn\ id:Ll!"" o vncios. vacíos 'IU'>,'1'11 11 ll "ll:l d ,,~ p Ul' los deseen
sos o hundimicntoe de la cor teza ~ul'l'l·i or. Cuanto uras 51' multipli-
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CC1000 eoioll hnndlmientos, tant o mas !la reecn een teaban los mllrH,
¡¡-mando n I'rofu nd idad lo qnl' pc rdinn en eeten ¡un: e. así <.'011I0

quooó a descubierto una r-rtf' d.. la euperficie J.. la ti..rr a llamada
s....

En e te periodo, des ignado con . 1 nomb.... <1EJ nl~,.;.,llo roof lee
ieólo~Oll. aun no nistian I~ conlinf'nt('~; la tier~ f'rt'sentaba ..l
• pectc de "Irio:o ~~ de archi ¡,iélag'Ol' diseminado ~ tanto en el
rifojo como en el IlU f'VO mundo.
H~ba l. S«tl, la ~.t uralf'za ea 8U8 I'rimeros f'0"3)'05 oomil'D&a

• (orUlAr w plantas de una orpmiucion la ma K" Dcílla, romo la5
a1!!<U pertenecientes al jénero de la fucéidea 'lIle aun existen, lall
lioopOOMII, la ~ujM'taeea" familia de hu acotiledonces. De igual
modo, . 1 J'fOOl"tIf'f a la ceeecicn 01(" Jos lIt'!'t' animado., eo mienza a
hactf U II primeros ensa~'o~, por d¿:cirlo .si, por animales de una
organizaó oll sencilla i rudimentaria como la lill9u1a , pertenecien
te a los moluscos becrópiedcs que IIlIn r x¡ ten en nuestros mares,
105 trifóbit o" fa milia de crugtACt'o~ ('~clllsi\'amenl(> propios de ('sa
época, los l"Jf lJlNYI8 r¡ne han Ill'p;ado hasta nosotros at ravesando
todas lu {·daJ('8, Filé pue, en las agna8 donde t uvo ln,¡:ar el mis
t.erio divino de la pr imera araricion do la vida, Cesa 8ill~ular:

muchos de e~tos fú ~ i lf'" del pertcdo eihu-iuno 8C encuentran en 108

AmlE'8 oriE'nblE'8 de Bolivia a '" i 5 mil metros dt' elevació n. prue
ba incontestable de que la alt iplanicie i las do, cadenas de monla
ftM qne le circundan han salido del seno de los mares.

r. jl!'Olojia en 5u8 rrofunda, ieveerigecicuee ha llt'gado a dete e
mina r con toJa la precisión dHeahlp pi érden con que se fonnaroo
Iu difprentH capa!! que compont'n la corw:r.a terrestre, i lo que e
mu, las edades relativas de la monl:l.ftas.

• Eu la épcee . iluñaDa, dice el entcr de Id Tierra tÍAtn tl~l D i
l~ :-to, los mar1!'J ocupaban ees¡ toda la tiE'rra; cubrían la mayor
parte de la E uropa: todo el •pecio comprendido desde b. E~pllla

huta loa montea l"ra1t's e~taba d. bajo de las agua., E n Francia
babia solamE'nte do i-las que habian al~l"l"<'iJo: la una (onnada
de te rreno. gr:miliOO8 de la ll rE'la fta i de la \"eud é actualE'8, la olra
cOD~titui la por la gran meecla cent ral i compuesta de los mismos
terrenos, La parte norte de la Xoruega , de la f'uee ia i de la La
ponía ru forUl Il~1 una basta supe rficie cont inental. En Aml'r i
ca los terrenos aparecidos era n ma~ IllUnl'rU808. En la Amér iCll
eetentrlonel, una isla ee estendin desde 10 8 50 hasta los 68 grados
de latitud, eu la parte que lleva bci dinel nombre de X ueve, Breta-
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na . Una otra bln t1i,eúaoo lae costas aclullll'~ do los E stados Unl
dos IObre el Océa no Pncifico, tI,·",I,· I,,~ :l:? hll_tn ]08 .'d ~rndoll de
lat itud, ell decir, b California, el YOlltlih i ..1 Ür..zon act ual..~. En
la América 111 riJiQnal, sobre el Üctlano Pacifico, Chile formaba.
una isla prolon,.:aJa.. ' bre el .\tl.intico, b. parte ,1.,\ Brasil conte
nida entro 101l 10 i 30 ¡.1;rado~ de btitul 'lf"vantaba por encima
de .....~a•. En tin en l. rejiou del Ecuadoe, J. GU3varul forma 
ba una última i~la sobre el vasto mar 'Ine cubria a~n todas la
otra~ parw del mnndo.•

E n razon de la temperatura subi,b <lo nuestro .1;"1000 se hacia
inaprec iable el celoe wlar. Eutónce no exioltia lo que boi dt'",i~

nam~ con 1M nombres de zonas tem¡,laJ.all i ¡;Iacialell. Ikl Ecua
dor a los 110108 todo era zona torrida o abraull]l!I"

Durante el periodo siluriano la vidn ~e inicia por las plantas i
ani males de IIU érden inferior oomo la!! algu i Iicopódees, los ac
fitos i 1ll011l~OOll, )bs, a medida qlle la tierrn avanza eu ednd, los
sl'rl's organiza,lol! toman un mecanismo mas compl icado: A la ve
j etuclcn pr-imitiva i rudimentaria sucede otra lilas comple]n i mas
hermosa, COIllO las ~ijilari,,~, Ia~ ,>,ri<llllit.M i otras plantas arhores
ceutes , 11 los zófitoe i moluscos suceden los vertebrados rPpre~en

tados por una gran var¡..dnd de 111"ce~j vienen en Sl.'gnida 10& rell
t iles, Je~pu{"~ lv~ mennrcroe i lu aves, hastn que al tin se prl'$t'n
la el hombre, rei J@o la tierra, con la frente iluminada por la llama
de la intelijencin,

~g\ln )1. (hndr)o', la pal:r.bra P'O'JrtW qu(' nosotros ereemce
solam('nt(' propia de la humanidad, hu sido pronunciada por Dios
en el momento en qne epereció la I'rimera planta, en el momento
en que al'a~cio la prirnl'ra vida.

E l P~I'lo divino fu~: Creced, multiplicad i pN>tjrtlGd. Progre
so eu el sentido de lII('jon i perfeeclonarnieuto.

El calor i la humedad son los principele ajf"ntl's de la vejeta
cien, como nos lo dt'mu('~tran las cálida i búmed.... ' eejicace equi

nocciale •
I'Ul'! bien, e1 calor esesivo i la Itmollf,'ra bien samreda de a¡.1;ua,

de 10l! tiempos prlmitivos di{ron lu¡::-ar al desarrollo de una vejeta
eion la lila prodjjioen. YII~ta~ selvas Iormadas tie arboles de talb.
ji g:llltLl ecu cubriun la ~uI'{'rtid ... ,1(' la fierra , ' IUUhebia surjido del
11.'110 de l o ~ ruares. t us I'hllltU"' l'IUhiIU,., lo mi- nio que las enr eda,
deru s, IIU auapendinn Jo los tronces do los gnwt1l's vejctalcs, for
mando guirnaldas, co r tin as i I'alJl'l\ollu , cclcmpiaetes. El t ronce
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qul' suc umhia al ~~O dEl los años, N'a rPt'nJl,lll1.Atlo por ot ros ¡nJi.
vidllo~ rna-~ lomuce i variados u.. la mi IIlll t'l'p,'c ie ; de cad a j~r.

JlK'1I MI l"l'lIntal13 una nueva planta qUf' !Wl modificaba en ('1senti

do Uf' f"'í'!T"~ ' Tan veste i t'~ J>E'!'O follaje _jitado en endonadas
por l"ndal 'a]" mil." o menos réeio , :zul Ur l'llblta ra to!! so rd ame n
bo. pal'll mili . orra n 'z I'D u n m:r.j e...t uoeo ailt' u<'io. En tonces no

h.hia flor lozana qUE! mat izara loe campo., ni 1"'0 qu e cante. ni
gana.lo flU" flpad",",,, , ni fit'rn qn.. n lja o brame, ni cuadr úpedo
.l~no qm" anime tan n st.a. soledade .

¿Para q Qt: oj"... . para qu,: pensamiento, pal'll qué necesjdede se
O!'If'fl!::ILan e s "l'lu." soliearia s i ¡:r:llltli. a"? ¿Para quién e~
rr.aj . tu~ e infi niL"I." !'OIlILr:¡o? ¿Para ' I"i .:n e.o!! I'opt'<"ticulo!l su
hlimf' ? ¿QIl¡: ~rt"'" lII i ~ t(·riosos co nt<'llll'blmn ta lpa 1II11ra\'iIlas?
Cce-rion insol 11Lll', dice el !\''\'-'io F ignier, ante la euul se abisma i
humilla nnostm raz ón impotente.
• Durante e-te l'uioJ o Ilanmdo r"r/IQ"(';NI por los jeologos, In.
costra terrr-s fre npéuas con~(Jli,bJ:l. no fnrmal,;¡ 11UIS que un a cu 

bierfa c!.q,ill'or .' 11 I 'OCO l'5I lt' 5U!' i Sil inmc nsn es teusion , reposa ndo
sobre la m :!!':1 liquida i tluotuante. E .la eu. t r:!. crn a men udo con
movida i ~:lc u, i¡,b I>or ,.1 li'luic! u inter ior ~tlj('t n a la utrn cc íon del
MJI i .1.. la luna. Tal.." rnureus slILtt·r rá np:l.' ,1.,1 lio.¡ lliJ o e n Iusion
prOtllleian r-n la corteza e'terior frec uentes d i, locaeiollt's, fraecio
naruientos i hundimiento•• slluwrj i¡':n<!u,"" d.·lllljo JI' tierra esa n'·
jeu.ciull proJ ij iosa ; llli':llt ra' las 1lg"U3 I'lu ,·ial ,·. ~e t'ncar¡.,'Tloon de
i~t1:llar 10" t..rrPllu§ Ji.locaJo_. Ji,,>.mi.: n,lolo . en capa .• horizou
tale- mas o 11..:110' paral{'¡a;¡" La pre-ion de e-te- Cll¡¡;lS sobrepues
ta i su ole'a<la temperatura transform a ro n >. va ,,10" Jepc:J"itt»
de l't'j t'tal t' en ('lipa••-stensas ,jI" earbon JI:' I,i.,..j r;¡ de que hoi 000

b ntA ut ilid..J "".loe aprol'{'("har la inductrja Ilumana.
Ahora mismo, nO'iOl rO!' habitante de l:u r('j iune" andinas ¿no

nm08 J e..arrollaue ft'noult'no.§ ....m..janU>~? E ......,; hundimicntos Je
U-Trt'n08 tan frec uentes en nuestros pa L lI. Jan lugar a crecidas
."eniJas (m4';4RwrNU) de un Larro IíquiJ o 'l na descendie ndo de
las altnra~ eon ('..t répito au>rraJur, euheeu con $\1 " ondas, edifie.¡ulI,
I'ra,l..ra , viñed o-, i ¡"osqut'~ de áruolt's fru tal,,"_ StIll W S te~t i ,c;o.'l , a

nu,'~trol oj o.'! han J¡>SlII)lITl'Cido fincas ,·al ioll.:lO! i clI. lIIi'i ilas pinto
T("SCM '1111' ho¡ J"~1l ~·i'lIltaJas lmjo e./l l'as ti" docenas de Ili¡':8 de
("PI' Uf. T'"l1ui"n IU· lllo~ vis to qu e un 1'lIul, l.. c nlt'ro (Colchll) hll
du apa rt'cido Imj o {'Ia ~ onJas asol:lliora" IJlI{·Llo .1,·1 que no I'Xilllo
1WI1 quo 00 ClllU}!auario que III)éu a& lohrl'~le a la UlaOtlra du Ull
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h ímnlo pn cuya lr1p ida pa rece Ieerse 101 ~iA: ui(' nt.. PI,ita fio: c Aq ui
y aCl' IIn 1'...·10\0 lI<'1'1I1bdo.•

Q u,' ,1 cn rbo n de pi".Jra no l'OS otro coo, 'lile wj ..tal ear!Joniz:llio

por la l'l"\":ulll "'lIIpt'ralura del ~\"loo i ""'o' la Inerte precien de lu
t'al'a~ ....IJn·p1\I·~ta•• lo l"u...loan lu,¡ trozo~ ,j,. fIIad"ra C':IrLoníZ3., lo~

:Kllu en P:lfl" evtraidos de las mina ,1.. la Paz, i '''re todo lo. e- ,
f'C'rimr nt" . ('i.'utifico. tI,,)J:\1. ClI!!TIínr i Baroulier, quien..s ha n
con ....~lIído b.~Ct'r rnrbon de l,í".Jra artifi"inl.

Al p-rtofo f"f,r/'On{fff'O ~n~li,; e] llama.lo !I"r'lMro. uno de lo.
mas importantc s en la histeria ,1.. nne rre j:!loho,

Ilum nt" ('.t.. periodo les numerosos art"hipi,q,.,!!O" Ji~mina 105
("11 1;,. cuatro l':Irt(',¡ del mundo com ..usaron a ,,,J,J"I<". por de-cirlo
a~i. para cll'llpon..r ,g'nll'0! de ¡.-Iai mayore. de b. cuale.'! dehlan
f,¡nnu r'" lo. continentes.

E .~ I' nt"'Ill"'~ f¡ lIe rompiendo 1:1 C:lft.'r:1 consoll-lude ~alíE'roll d..1

seno ,lo la Iir-rru el H illlalaY:1 i 11I~ A n'''' ' ' come otros tantos lita
nes co n ~ll~ frentes (·nrojt'('i,l:t. I,ur ,,1 f'il'go.

E s ... Ilt,',ne t·. ' ll1(' a l'aree¡..ron 1". :i rlo"l..s 1I1 a~ f'1,,¡r-tnu-s, como
las frotl< llI~a~ ;;'¡¡";/<I~ con sus penacho- d,'.pl"¡':1ulos eu form a de
ab anicos. .

Es e ut.urccs (llll' aparecieeuu ..so. difurtlll'S ~"'Iri 1Il0', caimanes
i eocodrilo -, de dimeneioues 001.1 al.." i 1", f;¡tll,,~o~ tt'lt'<Mtllln'"nOl

a qulen'·~ ,,1 j"cíl,,~o nleman Cott,. llama lo, hrnvos varones del
re ino de :\"I 'l nno, nemsdos dp la cola a loe Ji..ntee, ~roecidos

de una impe ne t ra ble coraza, verdaderos tiliLu.teros Je los mares
primit ivo•.

1 E'S I nt,°tllN'll que princil,io II surcar In, OIIlIa. d ...l ~no el tI:'
erfble ¡dio-allro, la¡:arto marino d.. rolo-ale dimensiones, ,·ora¡

co mo .,.1 riburon de nu...erres dia., nipido como una flecha eo su
natación con dos j:!lo1>os de ful'g'O por ojo-. siendo ca,l" ~duLo i,l!ual
a l volúm..n de la cabeza del hombre, Loe ojO!! del ictiosauro. .:Ipa.
ruto de (;l,tica de un poder I' roo ij io.o i de una perfección ~inJ:!U

lar, 1t'If'SCt"pi,'os i micro-cópicoe a la "1'1., daban a ..-te terrible
monstruo el medio de disljn~uir Sil I' rt' ~a tant o ele o-rca como ,1"
I;:j ll", r-omo hunl,¡"'1t el de 1"" r';" g'llirJ:¡ " 11 la,. t in i...blns de la pro
fund idad J o lu~ umres. Adt'mas por UIl ruecanlouc t"ll('cial dl" e,;
t u org'~I1l<), I,od ia sOI ,ort ar la mayor preslou do la s a¡.:nas i el \:110
<I'w 11" ln,¡ ondas, cuundu el ;¡uímal sal ia a respirar fu..m.

El J,/, '~ i()8'wro, monstruo IlHlritw , tlllla],lt1 I'0r la lonj it ud Jes·

1Il('~UrllJ ll Jo su cu"Uo, tr"s o cuutro "clX'll lIJas largo qUll el de
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una jirafa, nad.Jl.'r:l1l como I:.~ d... la h.'llll'nll. :::'in penetrar Il. mu
cha profllm\i.laJ, recceria la ~uperlh'ifl de !;.~ agua_, dardeundo
contra su r- su IarWJ i R"lI:i¡'I.· cuello J.' ~erl>¡('nte. &- han en
"ecnt redo fó íle de e ta e~l>l'Cit' de- diez metros de lonjitud, es de
d r, cuatro o cinco l'eor'~ 1Il1l~ "lr~o que un caballo,

Lr.~ .Dti,R'n.~ le,H'o,lu, de .('!l<,NO ron la ",lijioll la ftihnla i la
f"Ol'!'ía I't"'i~t¡"ron .1 jenio Jel msl ron ¡¡¡O forma- IIJolj abomina
Lles..~ ,e'UD el Géne i "tI demonio eu forma de serpiente induce
• la rri~ra mupor a comer lIrl fruto I'robilJiJu; el AI'()('alipsis
nos baLla de una lueha del Jra~on 000 I ánjt'lp: los dioses i !le

midiOM"s en la mitolojía fW,$Illll neneu combates semejantes, s.-..
bide ee l. famo!Oa bazaft.'\ de U":l"('nl6 con la espantosa bid", de
Lema. 1M aquí lo que la tradicion de los .oti"os peruauM nos
refil.'tf' al hablar d..1 JnA'on. E te menstruo haLitaba. la. Altiplani.
cie a orillas del ATln 11I~o anJino en cuya lI,!!;ua~ bebie. El Inca,
e pecie de .nlidi . IU\O un di:l. un ncuenrro roll riLa bestia que
tanttlS r$tn~ ha< ia en toda la comarca. _\Irontáronse í.m~

combatientt' , i en el momrPlO en que rllrrTiLle Jn~ou se dispc
nia a dar el .ho murtal. I JI 'rculr~ peruano le dt·"car¡;ó un ~I

pe de hach... cortándole l. eahru. Hoi ~ ve el menstrue a orillas
del Titicaca (l) con el nombre <lt' _1"",, K'dj.td (serpiente troza
da), tnn formado en nna montaña que eu verdad ee a*mt'ja.
una ilt'rpiente t'ocojida en la actitud de ltar eoure su I,res.a. Su
cabeza 8f'llII.rac!:t. fonna otn peqneüe eolina. Cuando arontt('ia un
eclip!lf! de sol o de luna, la tribu &ah'ajes de nuestros bosque
ceeiau que el repti] volan[(! haLia I'Qcalaolo los cirio ron sus alas
membranc :l., para. Je\'of'llr le- hermosos luminares del firmamen
too El r'"" ,/adi/o, monstruo del periodo )·urá,.ico. es el animal
que parece corre pondee a ese tipe famoso de la rvlijicn, de la fu
bola i de la pot' ¡a. Hrplil f¡U('I en el mundo I,rimili,-o se arrastra
ba por el suele romo un laprto, que nadaba como un pt7., i que
hendia I~ aires como un vampiro, :\Iilton babia dicho del demo
D;O: _que- se Brra.-trll, n¡ula i vuela.s Su 1>05i~ion recta sobre &U~

dos pata !,o~teriore, con n~.la membmuo as desplegadas, i su
disforme Loca ces¡ Jiellll,re abi"rta, gnamecida de- una hilera da
dientes cóni..o~, ,\:tImo IIn aspectu llIa~ horroroso a esta animal an
tedll uvlnuo. Dirlalll.' fine la nalllrall'l;u, an~rgolll.aJa de tan disfor
me criatu ra jll7.,II'o conveniente suprimirla. l "I~ S no ha pasado 11
108 períodos ~¡¡';lIi"lltu.

( 1) Entre 1.,. pull1.10ll dQ PomatG i YuugU)'o.
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A pa r 'l ile lo! anilllal"$ recibian "0 esta época u na fisonomfn
~raodiosa i ~rriLle, la vejetacion t"llia t.nnbi ..n '''1 a-pecto i ca
récter parlicular\'~. AJem:u de la, ¡O;¡¡lIIita perr-necient..~ a la fa
milia de la. ciC'ádl"l1', apJ.r~i -ron los ,,,~til ""l~, grnDJ", árLoI",
oon 'u, trcnooa cubierto;. d".;Je b ha a la copa de ralO:u fina
mente I'ica.b., a la manl'ral de en ea].. ; 1.1, nil#Onto "' de boja'! t"Jlpl'

"-'1 i aooral.ouaJaJ!, j~n(>ro' todo; qu e !IQ¡ han ven ido a asi1at,oE',
I>or d.,nrlo llJ!i. a las rejion..; ecuatorial,.•.

I l:~ta aquí aun no habían re-ona lo en la ~I'e~urn de 11); bo>!
'Inl-'; lo trinos armoniO!!os del mirlo, .11-'1 j i l l! u~ro, del roioeftor, ,11'
la ;,I...ndra i la calandria: ave ning-lma ha"i.. atravesado lo, aire!!,
ni la; llore; babi.m ap:1tl'ciJo en I,l i pra ,Jera!! pam esparcir "U aro
matico perfume. "~I susurre impon"nte d'1 11l1a vejetaclon salv:l.je
solo t'r:, iut 'rrullll'iJu por lo; ~ih-i.l<J; de lo'! reptile, i poe ..1 rui.Io

estrepitoso 'In.' hacia!' lo; colu':lI.'; ,allri:lllo., al arrast rarse por
E'~ hacin.uniento do boja; i tro nco; ap;lulller,u luJI ['ur los siglos.

A!i mi~rno I'~I,' pcrtodo se halla marcado por la npa ricion do lo!!
I' rim('ro!! rnarn lfcroJl de unn orgunizucion mu¡ I'sl,el'ial, o de una
clase inte nnodin entre los o\'iparu, i les \' il il'aro,: ta les son lo!
'¡id,'I¡'o~ o lIl"r~"pi"I...~ que no nacen 'lino en un estado embnonu
rio, sh-ndo la jestacion en estos animales, en parte uterina, i en
pa rte estema.

Al cabo de al,¡:'lInos Jia~ de la jestacion uterina, [as hembras
dao a lue u~ hijndo~ en estado J,. «mhriun como el hnevo, de
una con.isb·neia jelarinosa, permaneciendo adheridos dentro do
una ¡'ol~ . ituada debajo del ebdémen. Solo JI'SI'II E'S de nn cierlo
lapso de tiempo, i euaudo se han puesLO en un ,;-rado tal de dese
rrello, 1\' desprenden de las bolsas a donde se refujian toda V,,¡

que sienten lll~un le ligro.
Al con~iderar el eetraño modo qu...."tO!J animales tieeeu para

re producitlle, se ofrece la si,ltui.:>nte ene tion: ¿Por qué la natueale
I.a procede por ~t:lJos en la creaci ón de lo! seres organiz.a..1w,
princil ,iall,lu por aquellos JI' una or,!r:lnil.al'ion la mas simple i ru 
dillll'ntaria para ocll['a r:w en St'A'uiJa Jo otro! k reS de un drden
supe rior? ¿Por qué E';.3 especie de lIprendiujl', i cierta especie de
timidez ni !,a~ar a la creaci ón do erres St'tI'! de una or~allizacion

m as cUlllplicaJa? Ya lo hemos visto , pri mero 80 inicia la vida en
los molu scos i ¡»'ce; IIE' un orden infe rior ; despu ca viene n los rl'l'
t ill's ; i ,inlt's de pasar a los mamíferos, 'l lIh.'H' ha cer un prévíc en
sayo en los mar supiales o mamifcrcs íuipcrfccios. Con el mismo
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érden vienen 'sncediéndoee lo, ,"ejetlllf' : ItI nnttlrn!('ZII. prin (,lplll.

por la. plantu J(' una or:::-anizacion la lila " ' I\<'il'" ('0010 la ll l A'a~

i helechos, ptIrn tI.ir ci lDlIo a ~11 obm con t'I from l" o 110,:.,ral i la es
belta "lllm n . ¿Cunl l"!I la cau~'l 01,· e ' mi II'riu1

Oto I ue que la mate j-ia fUt rada 01e '- nada . perece qne la
cretlci n colo h. eonci tido i e .n . t • en pi J rrollo de cit'rt.u
ko.,MI qUl' han venido et('~ neclv¡ -n I l' en un -ntido de IDtjon i
Jlf'rC i ,n , todo eoeforme a una :-'lll 'rt' ma Yoluuta 1.

. ' 0 01 ta n te , hai quien • reproehun a Ili" . ,plt', pudiendo, no
hul,i. n he ho 0 0 mundo Illf'jor ¡ ni I rf. "lo. Los que a-¡ CN\ClI 

nn a l. Divin idad creen 'lo" ('1mundo ,u.alltil'ne en un e-cado de
¡nt'rei. i e- taclonarisrno. i nu compr..nden '¡lit' la creación toda ca
mina hA,..i. ('1 l'rol.; l'(' o i prrf, {'ciomunif'nlo. Por otra I'a rt. , ex i
jir un mun lo con una ped. cclon ah",lu!.1, t'~ t':l;ijir un absurdo,
fl'I rr,,(pn,l~r qlW lll ~ crea ttt ras senu igtml.·,; al Criador, el único
IK'r I'c r f.....to por esoncin.

Al pe riodo j-uen-ioo -ucedio 1.1 /l'n, ..'I h'> rcia ria , compuesta (!l.
tr('" l ,pri o'll". ,li"lin lo- : eoeenio, ",i,w, ,,;, i /,li"Cfl" '.

Durant.· p fu 'I'0ea la infl(1I'w'i:l 11< 1 calor- cntm! e .•(j de ha
('\(>r'" !lf'nlil, por ra sen dd {'<¡>f'_nr _i"!J)pró {'n'l'i"nle de la costra
terre-rre.•\ con.ecut'lIcia de la infiuencin sola r, J". climas eomicn
un a di , lIar-' {'TI las divl'f"a< latitud . La te mperutura de la
lit.>rra t' ra , n!t;nCí' ron f'O('3 difercncia imlal a la zona tcrj-ida 3('
tnnl. Xc oh 13n''', el fria ya conmenaó a hacerse ;;entir en ambos
pcl .

En la t'f>OC!III de tran.icion loe cm tá i Ios ¡'>eCt.'S dominan en
el re ino .ninal ; durante la é¡ oca ('cundaria la til'rra pertenece a
1011 t"f'pl ill'o; en la época terciaria. la nalurall'Za, Uf' pue'J Jo;' e-e

e tajo de apt"f'ndizaje de que b, mUI hallado, qui,c da r a conocer
n pcd..r presentando los ji~llIe de la eeeaclon: tales como:

E l ./; .Qlme., el maJor de I~ maurff ro! t. rrestres que han ha
bitado el ~lobo. E te celoso 11e1 1I11U1 lo paTece anunciar la venida
del elefante. Herbívoro , a la par que Lal,ilantl" de las oril1:J~ de
lO!' grande rio , no se ;;errill de su t rumpa, s-ino I':lra tomar las
)'"erha q;.. ' se hallaban en el ag'u.l, o q llll f1utaban ('J I H I ~u l)('r licit'.

El m"~lvdOlllt, tenia con 1>oC:l d ifereuc ia la mi~ma ng'ura i lal111
(¡no 1'1 eb-fante actual. Por la forma dl' "ui ,lil'llteg se conoce que
ero heehívcro, i 'IU", as í C0l110 el ,·I,'f:U1I,', 86 mantenin de las rai
O(' i do lll~ 1':lTt('g carnosas do 10K'"I'jt.tal l' ~'

EII11Q//wll cup talla &Obrepil.\lnLil a la UIl los mayores elefanteg



acl ual,..", ~(' hollabn provis to U,.. un par 11.. '¡ i ~ formes colmillos re 
t on' i.l ,, ~ Illi.cia arril,;I, i cll~'a 1" lIj it ll'¡ 1l"g":¡11'1 ha' la cua tro metros.
.\ 1I ll',\i:ul,,- ,l., este _i",lo "" 1""1 1'1l,'ulltr:¡,J'1 f'lsi"' ~ ,le e stos a ni
ma l.· .. co n 1:1, ~in~llhriJau d" haber ' con ervado la ca rne i piE'!
ent re la niev ; durante una Iar:J::1 'rie d.. i~lo~.

El firul.-riv, era un ciervo J.. la t.:a'l.l J,.. uu ..[efante oon Jos pa_
11" ~ J,' cue-rnos: lo d,..1 1.011.1' snperior I"',ullificaolo~ i eplestadoe en

for ma de ab"lIlico-. E .. el ma)"or ji ute que ha existido en la cla 
se d,· cie rvos.

A I'l'''pordon qne l.l tjerra 1,·anLJ. 1"11 edal, le naluralf'za ya
pe rdiendo 11 ('lll'lÍt'\er mostruosu, n11l''I"O¡ nnim:111'5 1l1:1~ I,ien co n
fo rm.1,I"s i de un', tig'llr:l mas 1';¡!>f"lta i ¡;nlana ap:arf'(l('n en el glo-

1,0 , t. I,'" como al leon, el tig!'>'. el \', na-lo, la gaCl."la, el crsnguten
'lilA (."nt/'n~ ' ten ia lu talla J,.} hombre, i una ~ran va riedad de
mono-, ccmu 1'1 macaco i el monopit ..co.

¡.; ~ r-n r- l per iodo plioccnic 'lU'" los contine ntes to ma ro n su fcr
111:1 nctunl.

Cuaud o N.·lmm[)~ una ojpada ('11 un g loho ter restre o mapa-mun

d i 110' :¡¡lu í lo '111051' p rp"'nb a nur-.•l rn \ i, ta: la tota l ~ nrl"rticip do
la t i"1'1'll Ji,";,lida e n d"" porciones, 11lln:l contin..ntal ;¡ituad a en su
ma yo r par'" ("1 1 el hemisferio borenl, i la otra, I':l;¡i t Olla OCt"liniea ,
~ i tU :llb l'll ..1 11t'111i.ft'rio au"t r:ll; lo" continentes lo mismo '1111" L'l9

Pt"n in ~lIl ,u tl'rnlillaJ:H en runt:l~ Ji riji'\:lJl hécio el sud; lo que es
ma s nota l.lc aun, la ~ in,!;;ubr :malojíll 'lUí' existo en la~ tre" ~r:ln

dl's !leceionl'~ en qUI' esté Ji\'iJiJala tje rra, a ,aher: las dos Am é

r ica, ""nnidas 1'01' un istmo, f!anqnE'a,b.. al este ['0 1' E'1 a rcbipiéln
~o ..1.. la~ .i n t i ll a ~ , teniendo hacia el Ol""te la peDin~nla de Cal; .
furnia; la Europa i el Africa rt'uni,la~ por nnn eepecie de i ..tmo

cortado en la l,unta de It al ia i la 8icili3. el archiri,ll~ grif" jto
oc u pa e n e~ta o;¡o:;:-nnJa secclon una 1'O~icion análoga a I~ Anti·
lla- , ""I,n"" n ta nJ o la ¡':' p.'lila a Ca lifornia; la tereera seecice se
00'"1'011" J o .\~ia i 1.1.\u;¡ trlllia, ClJ~·O pu nto de unión al Conunen
lo' 1Ia sid o roto e n una multit ud 11,' i .ta ~ di~l"minllJns en el ma l' de
la' I n ll ia ~ ; d :lrl'11i l'iélago JI" la~ F ilipin a" i :\Iolu(':J.s jue~ en l'!'

te "p("('ion elllli~mo rol {¡llt' l'1 ¡::- ril'go i la ~ An till a s, mientra s que

la A raLi:1 ¡'ou _titll~ · e la 1"'ll in.ala occideu tn l.
La Alllhica l1lN id ional , ,,1 . \frien, 1:1 Ind ia con la mayor parte

de las I'l' ní nsu lll5 111' p resentan como ot ro" tantos racimos f"' llllil'll ·
t , , ~ ,11, una ¡::l':lll zonn situndn luicia el ~I't<' ntrion . I'a rece q ue por

eetn pa rto hubiera recibido n uest ro planeta UD baño de una mate·
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na liquida. ~Iidificada de pneo', que corriendo por distjutas diroo
oio a las rejion meridion.:al~.!t' ha ido estrechando o limitan
do gra<1nalmE'Dte huta terminar I"D ('$;U puntall que tanto han 11••
mado" atencíon de 101 je<>WJlfOll.

En pmo! dar una esplicacion de este fenómeno.
Ewtá plenamente demostrado que nuestro 1,Ia.r.eta no es "9uro

NRl<"R" un sólido de revolucion ; pues la ootatlo que a latitudes
i~al8ll no tienen 108 ¡:::-rB.los las mismas dimeueiones en los dife
rentt'll meridianos. A.-¡ como In rotación diurna 1m alterado 8U fi
gura esférica, de ig ual modo eu condensaclon que no se ha efec 
tuado de un modo igual i conforme en su cor teza eater-ior, ha con
tribuido ft eu vea a alterar su forma esferoidal jeoun'trica. Ilalldn
dese ces¡ todo el hemisferio austral sumerjido J••lmjo de las .~uall.

(' un hecho que el semi-eje i los radios terrestres de la~ rejicnee
~ntrionall' que terminan en ka superficie lIÓliJa del globo, IOn

por "'¡ta jeneral ma.,"ore que ('1 semi-eje i los radio~ corre_poD
dientes meridionalt'S. Tal ilTf'gnlariJad o d .i~aid.:l.d no ha po
dido proTl'uir de olra caUM que de un Ta to hundimiento de la
oorte2a terrestre &CSl!'cido en elbl.-misferio au~tral, huadimienro
que naturalmente b. ccaeionado el raciamierac de 10~ ruare del
aerte al eud, dejando descubierta una gnn 1'3rte del hemisferio
OO",al, al pero qUll inundaba toda la parte audral. Esta hip éte
8i~ e plica por qcé 131 gradiente~ setentelonalea (le las montañne
son m~nol r ' pidal i pendientes que La gradientes dirij idas al
mediodia,

En el periodo plioceuio l ,recursor de nuestra épcce las zonas
templadas aun permaneelan edomadas con las Rala~ de la zona
ecuatorial, Xc olLtant.fl, 101 polo" i las elevadas montsñae de lal
zona teml'lada.!!, como los AIpt'I, principiaron a '"estirtlEl de nieves
pl'rpétua.ll. Grand" Ia~ot, cUYo. vedijio~ aun quedan, se ajitaban
l'D la uperficie de los continentes ; n o majt"fllu~1 como el )Ii&
isipi, el Amazona. i el Plata l'D América.; como el Ubin, el Da

nubio i el Yolga en Europe, como el Indo i Ganj..~ en Asia, ro
ml'nzaron a surear por entre bosques de í.rboles nuevos en IU

mayor pene. Lo QU6 mas Clu.cteri~ !'Sta época el la mezcla do
'"l'jt'WN propios de los climu ardientes, ron aquellos que ('1'\'C('n
ton lal zonal templad:l~: tilles como 10& C'OCOt('ro~, los bambúes, los
nnranjo~, los nogales, 108 eeetcñoe, los álamos, 106 olmos, las cuci
nas, etc.

Al fin de la época t('rciar ía la naturaleza toma. una fiscnomia
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di~.i nt4 i una d-coracicn ('~llf'ci')l. Preséntense cuadros mas va.
riaJos i m.aJ 1 ' ¡ ntoN'slV~ , En lugar d..l k-pidendron i de las cala~

mitaa J.. h.. tiempos l,rimit i,'O'! , nuevos jén..,.os de plantas vienen
• embellecee la aupe rfieie de la tierra.

E l no¡;nl eetiend e u fronJosa cor'" "tu el arrollo que murmu
MI. I 11 I,iee,

El plá tano 1Il'-I'li("~ al aire en.. anchas ¡larga;¡ boju en forma
de lmnJeru 'lue 'le ajitan a los cuatro vientos,

La vid aparece (';3rl,."'8Ja de fru tes en racimo de ópalo i eecar
lata.

El triA"O i el arroz levanta n sus Joradas espigas que se mecen
en ondalllldlll.

El aeahar llenn lo~ aires do aromática embeoda. columpié ndc 
!II:" en sus blancos pét alos el colib rf a lIl'ml'janza de un m b¡ o ¡'s

mernlde .
AI'Ilf('("('n lu plantns dióicas dotada do amor i de sentimiento.

Dos l 'al l1lN as de d ist into sexo u' alza n Il. laj orillas de un torren 
te, Be ajitnn, murmuran i suspi ran, porqu e so umun; ul soplo de In.
Ilrisa eo acari cian , i al soplo de la misma 1, risa, ni pone rse el sol
Laj a el líviJu hor izonte celebran su himeneo. A In ccnfueiou i de
sordeu J I' la ~ 1'()Ca primitiva sucede el reinado de la 1'1l1., de-l amor
i de- la ar monía.

Finalmente vino el aebol de la eieneia del bien i del mal, be
cien .lo oeten tacion de sus frutos que bab;..,oau i recrean los sen
ñdos.

Toda" l."~ ta.. plan ta! salen :1 recibir a un I!t"r que aun no ha ve
niJo, i a qu ien e 'peran,

En¡.raJánanse b~ praderas con b. vistosas f10fE'S, i en ellas al"' ·
cienwn ¡lOr manadas el búfalo, el huei, el camello, la cabra, la
¡;tacela i el carnero. el fogoso caballo rtlincha, sacudiendo ~us ee
pe erine, i se entrt'ga a m velos carrera en t''''h llan uras "in

limite .
El mirlo, el jilguero, el ruise ñor i la ('!,l:mdrb. dan ma~'or en

canto. los OOsqIlt' S con SIIS t r inos armoniosos. La t órt ola hace
oir 811 nmoroec arrulle en la espe ura de la selvas. Por último
COII una alrnó" f"ra mas diáfall ll i tra spar oute, los cielos SE' l'mpa \"e
san con los \"ariadus celajes de la mañ una i de la tnrde ; las nubes
.8ClIllLrias ae cnmh ian en otras I:mtnj col¡:;:a<1urns de grnna i esca r
la ta : ;,l'or r¡UI: t'M f ransfcrmacion de la naturaleza enk ra? Todo

an uncia l :l venida del soLeTlmo de la tierra.
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1 apnT'l"MÓ ~I bomhT't' a imajen i 8I" m('.ian~a de Dios, elllniro ani 
mili ¡'¡1'••lo por ex('iI'DCia. con la vistn dirijid:l ni e¡..lo, con b. fn -n
l4l ~pllci~. I (':lll.f.&a t"~fériC'3. mu ndo r-lUl"rto en qUfl se n- riB·
een los mu dngulares (.'nÓmN1M de ln int..lijl·ncia. i PO que MI

ball. oomrorendido (,1 mecanismo ,le otro munJo~ m.)·orlll~.

1 'pllreeió f'1 110m' )", ron t'1 cetro rle I:t tiera en la ma no, con
la Ieente ¡laminada por la llama ("{'le tial de La intl'lijencia.

El (o~(),<O corcel i el colosal elefante obedecen a eu VOt i e n.
miralh~ .

Como dclt"~do 11('1 Creador, il alucar.a lo frutO!' Jt"1 úrbol bra
vio, reviste a las flo~ de mas '-ari:aJos maliC('lll, i ('ngalana lo,
campo. oon nuevas plantas por medio del cultivo.

Hompe l()s istmos I,ara unir los mares "patullo"

El rayo que puln'ri~a cuanto eucuent ra, -.. halla enca denado
por un hilo J .. elarnbre, lhU:l. venir- a di-ipnrse a sus plantas.

El Ih ii,lo ..Iéctrico le sirve lle mensajero, ('ara llevar con la ce
leriJ rul del ra~-<J ~ n~ ideas i '111 pnlnbm.

La nJ!: llja 11I 1I~m:t i{-"a e~ su guiu en (-"1 deslerto i el océano.

1.11"\'8,10 por lajl ala~ del viento, M <'rll1.ll. la'l innlPnsi dad(-"jI aau
1..0 d..I Pacífico i d..l .\lltÍnlico i a Inej anzll. del ág uib el recorro
la iamonsidad eeul del finnam('nto.

El \"1I1'0r trabajn [W'r él, COlnO un infati,!r:l.blf' obrero. 1..., hu so
lar (''1 en ma báLil f1'1r:lti~ta_

E l ph'anismo su diestro dorador,

l&A"0 de ¡OH tiempos moderuos, anima a la mat('ria inert" con
W rornenlf'9 de la pila voltaica, i baee qllO lo! eadéeeres repitan
b.• fcneiones fi iolójic:u de la vida.

Con e fómlula neilla a' =/,' +c' t:l mide bs montañas de
la luua i la profundidad de HU \·ll.lll' •

Desde su morada calcula b.s J¡IlJ('n~ion" , el volúmen i 11f'0l0 ¡te

otros A'loL08, como amLido'lO de Eol'len,ler .us dom inios soLrecrrce

mund o" que 111 lto,.antun sobre MI eahna.

Por InNlio de las osoilaoiones del l":ndulo 1:1 mide la ' If-"AAnw z

de nuestro pllmt'ta , 1111 .lf'pl"f'sion en lo 1'010'1, i pi,lo estrecha cuon 
ta al !I01 por SIl¡l m ovimientos ir rf'A'uia rf'lI,

En cada ellpa lit' t ierra encuentra un fl¡:n"'1i!l mnravill o.1O; unn
concha, un r",.i1 in'lign ificnnt(', {' ji parn él nu cnritulo del gran li
bro de la creación.



I nspirado por ..1 j.mio: d..emnhW§, dio-, a ..iOS S('rf'!ll de ot r')!
~i,l;lo. , d,· atrll~ {'.lades. H"5ur reecion sublime: los seres enredil u
TianO'l 5:l.1..n <1., ~ II~ sepulcros, a refe ri r la bLtoria de la ereaeion ,
de los~...ndee c:ltarli.mos qlle han conmovido nuest ro víej c ('Ia 
neIOI . 1 tt' ~ nrrff'Cion 'ubljrn" ~ animal".. d.. otro, tiempos, de otra,
edud ".. se n-eis tcn J.. su . ca rnes, de ~u. I,il'lf'~ i de ,Ui formas paro
darle CII..nta d...1t'll'rnt'nto en que han vivido, d.. MH hibito~ i coe
tuml.n- ; i todos ell eonel uy•en con e ta-, uuánim..s palabra-: cE I
mundo ti..n.. milla res de ,i,2'Jo~,.

Fundado vn ~ll' cálculos i con una I ¡«if! de iD.piracioD divi
na, 1:II,rorrulll l'l" en e-tus sorprend..ntR' profecía',

.Mar, conozco las I"YI"9 qUt' rijuI 111' oecilacion..<, E l jon io
me ¡la dad o una dan' para conoce r ese misterio. )lañana te 1('
ventarás, JO te lo ma ndo, L! pie;! ..o Bl"t,.t, I j en Tolon, El en
Li verpcol, ~O eu Grllll",iU.., ~l en CliJi1.. El lituo i retluj o d"ja de
ser 1111 misterio JI) hoi en 1I,ldante, Lo~ h ijo ~ de Alhio n i ti.. Lu te
cia pusarun a pil: enjunto el 211:lr do la 3landm, como pasaron el
Mar Hujo lea hijo ... de .laoob.

Vosotro s . , ll'lIwnto~ (IUt~ , oplai,; en la Ilul,(' ¡l'! cspec¡o, qu(' can
ta i" en el infinito, quo encrespáis lo" mares i l.'jcl(.'('i~ la dictadura
en 1"\ C;:1O~; ve-ot ro- que ~"I ,ulta i~ sin l'i~J;t\l baje las ondns tanto
;.1 cat,j licu lluC cl"'\':I ~ ll I,il'gari:l, L....me e1ateo 'I\lll u.¡ maldice; que
arra~tr;l i s lo" nlÍufragos por entre las encrncjjudas de las roens i
de las ondas sin di-tincícn de Cfffllcia.'l r...lijio,a..¡. sabed qne el
tl-rmino Jo vues tra didadura ,.. acerca. lioml.. quiera que ha
ya 1c\'an taJo un ¡;u rllado o turl.ion, mi IIII'U J..ro partirá. por lo.
euntro vientos e-cn la C('1eridad del ra~'1,) 10ólr:l que los buques evl
ten i l'0n;""8n en ¡!:UarJia contra ,'ut'strll Latida o uromeria ,
Yue tro furo r ~..ra menos teurible de hoi eu edelante, •

H ermoso luminar del tirruaíu..uw , lo .,;, conozco las leYls quo
rij ..n. Dent ro de doscientus .Üo, IU disco se Q>ocu~ní eu 'u I,l<!
uitud. LU l lllJO, n1."Yo ~':; horas tantas l'n ..l mereridiaco de Geen
wich, la hu d..1 dia se converti rá en li!lid,l&" en Estados l-nidv~,

E "puna Aljcrill i Ejipto, Un n('g'rollud:l rio de-ceuderé a tu rust ro
pálido i umor t"cido ; las ('strelb~ lilas luminosas do Perseo, 01...\U·
r ica , J " Urioll i del E riJ au o, furma rún tu fúllc!ml ror t':io, Aldc
Ll'ta u, Higcl. Si rio i h Cabra ¡,r ilbni.n :l tu ,; illllll'J ial'ioDe~ como

fú¡wLfl'lI l·ir io.'!,
'l'ti, Iucl'l'o (I UO Il rcl' ide ~ en la nmiiaua i 1'11 la t:IN l', d aiio 20tH,

juoio i , tu ui.'j(.'() lUlllino~o ~e COllH'l'ti rlÍ l'U Ilua mancLa de carh on
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reoorrienJo ~I di9CO 501nf. El I~tro mlliOllo !lE'rá e1 pintor qUf' fijl'
en el 1':ll'el tan esfraonlioaria ll.pe.ricion. i me ha_tarn. oLi'l'rvarlo
He in laole J"Iro ..ber con preei slon la di~Ulnci:lo ql16 me M'para
de tl i de e í emensc foco de calor i dI! luz.

Gr.n eolrH't& n i n fO)'. terror de la jf'Df'l'1IcionH pa W. me
han butado pocos ponto! para dewnnin:ar 105 elementoe 00 b ji
pn~..ca (""fha. Tú no t'RS ..1 mensejero de ,qf'rra~. de pe"'le ni
de. hambrE', como quiso snpenerte el r.nati'mo f"'lijloso de otros
ti t'ffipot' . TI" aplazo para I fllO, ..oí como te II,laze para 1,59, .
J.'"llr de Iu pe rt urbecione qn!! ejercb-rce sobre tí .l úpitee i,' 
tumo. Tf' ."laro para 1910, para que U! P",l'eDlH con tu gran
cabell t'ra luminosa, no como precursor de mete , sino oomo un
comprobantE' de que el Jenio me b. dado una clare para descifrar
1011 .roan~ qoe se encierren en el mecanismo de 105 mundos.

:Kl.'ptooo, mis ojos no te no ni te han visto¡ nadie, mortal al
guno me ba beblcdo de t i; i la ('i{'ncia lile dice que exietes ; la cien
cia 111ft d¡co dondo estas; euales son tu s dime nsicnesj cuules 10 8

elementos de tu érbiate, Lo sé, pon juo unn divi en cLis!l[l ha veni
do 11 iluminar el papel eu que trazaba unos númerca, i en e!'las ci·
fru o borrones be veido esta revelación profunda. eExisto un mun
do mas allá de U rano. i he¡ todos 108 lNthi08 Jo Washing ton 11
G l"e("n,..icb, de (I reenwich 11 Par is, i de I'. ri s a Berlí n, ven ese

mundo qUfI ji,. en IVII confi ne. do nu est ro i8tema ple neterio, cual
UIla d ébil ~Irella.

~Ila T ri! montana , guia del nangaule en la5 rejiones seten
triooal es , dejará de eer nuestra ~trella polar en el porvenir,
Dentro de milH de al'iO:l a drl DrI!gon nnJri. a ocupar tu lugar;
r i I del ua,-jo ~ra.n la f'Strelia.. polano" de! sud. Los actualell po
Il» d..Tmundo voh r ri.n a su lu~r dr- pu", de quo el equíncce¡c
de primavera hay. hei:bo una revolución entera por 01 P'D0 cír
etil o e<'tUtorial. Lee actnalet polos "01,. ri.n a su PUl"Sto Uel'l'ut>S
de 2S,b iO arlQ8. D unmte te tjempo qué de n.riacioue~: que
de t,.o formacio~s: P robable r- quo 11. la entducee ('1 cetro do

l. t ierra har a paudo do mis ma nos a las do olro 8('r ma! digno
quo H"uga d (lU(,.

El movimiento pt'rpt"tuo uf'ja rá do 8t r un problema , i tú 801,
...rá . de die el s n ftíce q ue montee unn mu, ·~t ra : 8t"nia de noche el

campan"ro (j lUI bajes a da r las hcrae en medi o JI;! la ~ somhras.
Tal t' e] H ombre.
¿De donue ha veuido j

http://ltxta.de
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El ha ",'ni.lo, dlce Fi~lI if'r, d... don,le ha venido 1.'\ [érmen de la
primera plant" qu e- apareció sobeo I:u rOC:l8 arclientf'5 de 105 ma
rel ~i lurian{......11' don.le han venido la5 difa..ntes raZa5 de anima
le5. t I emane de l. Voluntad Suprema tI,·} Autor de 105 mundos
que componen el Universo.

l.n PaJ:. diciemhre de I "'¡ I' .

.Ar.t'~TtN A~rlAzr.
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ENSEÑANZA DE LA HISTO RIA.

MARCHA I FIN DE LA HUMANIDAD.

( LTl MA. COllFF.IIESCIA DEL era-o PE III~TOR1A DADO ron EL

crxur'o [lE PROI'LSulU::s llE LA E~lTELA l'IIASKLlN.

E n (·1 (1)~0 de este año habei~ a~i-ti,lo al mn- grande de los t'~

pK'IÁt'uloe i a la m;t~ proveebo-.• J.. las lecciones: la Li-t"ria del
jé uerc humano. Conducidos por la sinCf'ra I,alalora de mi- honora
L.I", ~ oolt'/.;u d, I cu('rpo de l'rvft',;orf'~ do l. ('''<'11 la Franklin, ha
bei beche un ,iajt" real al tra,...." d..I¡<:l. do d.· la lJumaniJ.IJ de __
de -u ¡ rimeros (lrijene~ ha~ta nue _Iro~ dias. ;Cuan ¡lOCO\' bac...-n

te "iaje i cuan eeeesaeio e , sin t"mLarJ,::o, !,ara peder marchar al
por'Tl"Dir: l'erc la culpa no f" de f'lIu_. l'w" 111 t'1l*!\:lDl... de 1:&
h i~ lO ria " <'OlUl'k tamente deficiente en todo el mundo cl"ilizado,
i en ,....1 de condecir :l los homl ft.'; por la ~r.." \"i" .Id d. ..m·ol
s-imiente e l(-(-ti,,) de la humanidad, los II"HI por la falsa rcreda
df'1 jndai.mo i del cri-tiani"lIlO. )la", Chll ... ha t ...nido a Lien reci
bir e,.,¡ ¡::-r:mde en!'('ñanu; I""ro no ai..tula i .cretamente, sino 1'1'.
blica i l'''l'ularml'ntt'. 1 e110 no !l('ro. illfrlll'luuso.

An l. , 'lu,' lodo oonh·lIlplústt·is lus e I',wios sin fin poblados de
mundos in número entre I,,~ ('llnll'~ ~" halla 1"..,JiJa nuestra tia
rr a ('UlTlO ¡¡ 1"1Il0 imperceptible. ;:';alll<llIl>l(' eontemplaolon ' En ~c·

~1I ¡Ja \" i~lt·is al homl.re l!lIU '"II:.:al,a I'HI" el 1'1:1110'1.1, pobre, de-un
do, bmubrh-uto. FlI ltlihale In t\l'guri tlaJ ¡ viviu NI una inquietud
perp étua. Eran 105 animales carnice ro, qUll lo allHma.lalolll1 a cada
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1*.010. Era el bombre misma 'pll' 1.. 1¡¡'llIltaba su alimento i que lo
dl,yur:r. b.• Lunl ,il'!I. Eran le, l..n,'lI11 '110' de la naturalt'za '1"" en I U

igll vrancLa i 1'11 U illll'oknci;1 lo akrraL;ln i lo aniquilaban. ;Qué
de tjt' U1VO lr¡¡' ~l.: urr ió a,i: .\l udJ¡¡ ~ j..nereciunes baLi:m Lajado p ,
.1 eterno suefl", i tntl',oce~ comienzan a furmaTle pequeños agru.
peurlento orguuiasdv- por el in-tintu 1.1 .. \;1 l'OCiabilidaJ i ('1 temor
del peligro . HI'U lli,j v~ Ml sientl'll rm,~ fu"rtt'~ ¡ mas SoI.'~r~. Así no
te men l:loto a lo~ allimale, i lo~ vencen ro n cierta. facilidad. A
la" luchas de hombre a hombre uceden la. luchas dt' grupo a
grupO, LoI g ru po" mas fu..rtes ab""rL..-n a los mas dcbile~ . i de
esa man era 10 11a~rupamielltos toman mayo",,, pro porciones, Tras
cu rre el t iempo i a!Ja ft>ct'n los I'rilllero" pueblos. Yaga e impero
reoc'ta ('fJ su urg"anizacioll; la moralidad incolll!,lda, la inst ruoeion
escasa. La gu(' rra que H' hacian primero los hombres, desp ul's L"
tribus, ~ la La~¡an aho ra los pu...Llos. Pero, con todo, la human idad
i'rog r....a. La l udia 1'5 el l'rilllH pueblo 'l uC ee nos pr esenta en el
ca ll1l 'u de la hi, toria cou uuu pe rscualidud reconocida. Le 8 i~u,'

el Ej i¡,lo. Llll'~O la ~ i r ia , VI" p U\.' ~ la 1'1.'I "~ ill . Todos cuatro con
el sin ntillll' ro de pueblos secundarios su~ conterupcninecs for
man la primera grande época, la primera fase qu{' ha recor rido la
civ iliaecio n de la. hu manidad, caructorizada I,of el predomtuio ah
1IOIuto de los eleuientcs teocr éticc i militar. Una nueva era ro
mienza cun la G recia. El eSI,iritu científico que la perpetua espe-
r iencia de la humanidad ha hecho aparecer por fin, trabaja al rl.,
ji men teocrático, que ha~ta eruonce ha prevalecido sin contesta
cien, pero no puede hacerlo de~al'areet'r wda\·Í3." .-\r istótl'll's i Eu 
el ide- imbclizan a e,;(' gran pueblo. HUlIla le sucede, ccnquistaodo
. 1 mundo por su anlLicion . !,ero tra,furmanJolo por su politice,
E n la época del ma.\or apojeo apareute del pueblo reí, pues en
realidad se L:Jla al borde 1.1..1abi-mc, surje del seno de la humaoi
d:1.I1 el cri~ti.ni,mo . destinado a hace r un grao rol en la civiliza
ci on del mundo. lJaLeis vi-re como "U~ orfjeues se pierden insen
aiblemcnte eu las aspiraciones mi.'ilicas de \" a ria ~ sectas Tl.'1;jiosa
que pululan en la du den, sobre todo la llI'c l.:l de las esenios. ~u

desen volvimiento como , li S orijl'lIl's no tiene llll.lb , de mila gacso, i
1'8 cUlIlpl,·ta lll,'ntl' natura l. E l ti"u1l'o i l:as circunstancias lo ha ce n
tomar illl.:f" lI\t'nlo. I paso ti lJa ~o , Jia tws din, adquie re nu evos
prcsdlitos. i:ie insiult ll Il'u taulPllte 1'11 el seno del mundo rum:m o,
corrompido 1'01' lae ril¡U"ZllS, los 1'1:Il'l' I"I'S i los crímenes, i so «ro
deru de 1u que ccuservu algo de dignided i de virtud, i ecbre tcdc
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de I.~ vid imas de la mi:l(' ria i de la esclavitud, Lu l utorid.:l.dell,
el! ndo fn ,,1 J('~arrollo que torna la nueva relijion, se inquieta n i
eut Ilf'e.j ~mif'n:u. una 5á ie de persecuvicnes Mugrientas que ha
CJl'1l ~ mi tiea 6 c:r.u ~a del cri5tian¡~l!lo, i qUf', .1 fin de cuentas, \(0
dan t'1 tri uufo t1rtinilivo ; pues , con COIl'tantino se sienta soberano

en el t runo de lo' C. sare s,
1::1 im¡ .... rio romano cae :J. call5a de su J.-sor~nizacion interio r

i por los t'1Il1...I{'~ JI" Ies jermanos. l'..ro el cri~tinnismo queda en
pie i lor ma el al1ll3 tle la nueva sociedad qu<' se organiza, la edad.
mNia; que en su . ' I'ec lo polilico no 1'ff'M'n ta ('1 espectáculo del
feudali-mo, peoeedeute del desquiciamicnte complete del rijimen
centl1l1 iz.aJor drl imperio rumano. E ntre tanto el e- plritu humano,
qUI' Ila hecbo .' U' primeros pasos cicnuñco- en la Grecia, no aban
dona l ' ""nda, i al tra ves de les ",'·ohn"iollu sin cuento porq ue pa
N la humanidad .i¡!;ul' .u Co"l mino, leuuunc nte ~il cierto, i pe rdido en
medio del torbel lino de ilusione! qUl' eatmviau a las jentes, i ost ra 
,·iado ~ 111l 1 ~mo nun-nudc Ilor ('~n il i l u.iOlJ('~, I'<'ro ur rcnca ndo llia 11
din uuvvu e ~"l: n' toil :1 la nntu ralczn i pr"I'lIralHlo tlsi el feliz ndve
niuuento d., la ciencia. Porq ue, 1'-' nl'«: ~al" iu que la sepeis, señoree,
eS3 edad media ten II'" II:I JI' supcrerieicn i J e i ~UOl"a ll ci a no fu é, sin
em Lar.!:U, est éeil para la humuuld ud . 1 La ast rulojia i la al quimia

que representa n d modo de peu!l.:J. r cion titico J" esa "poca, prescin
diendc Jd ' ":.0.110 oLjelo que l'erK"guian , enriquecieren en gran ma
ne ra el cauJ,,1 de e-pe rieucia de la humanidad. E mpe ro, el re
j ill~n JI' la edad u•edia era un r éjiuicu teocr ático que si""ió ¡¡ b
ColUéa de la hUlIu¡niJ"J mi~lltnloS duró la auarqnia elljendrnd.ll }>Or
lA caiJo. del iml't' rio roui ano i la invas ión de los b árbaros. lbs,
una ,·el que el ÓNt'O se estableci ó e n la sociedad ese n.:jimeu ro
menro a I!("r inwl'oru.Lle. Ya baLill hecho u épeca. E et éocee,

gr.wiu a la Iaoor incesante JI'I eji.l'irilu humano, vemos eperecer la
He fonna, qilt! I'rod:aUlando 1"1 criterio individual en mater-ia de cris

t ianisme 1'rt'ludia a la emaocipacion colil l,leta la razou humana.
Pues, I'~ independencia de cri terio, 1111"' !,ensa r a nuestra mane ra
dentro de la ll i¡'lia , en algun tie mpo 11I35, &.aha esos lími tes, i el

derecho de j Ulga r las co~aS de lA ll iLlia toa ret'IDI,I:u:aJo con el
derecho de ju zgar la ll iLlha lIliSllHl; J!rimero !le ('9 libre pensador
dentro d..t cribtilllli¡;' lno, de~pllell Iucra JI' el. 1 de esa manera ee
enlazan la r..forma i el sigl" diez i ocho, como lo hubeis visto d a.
ramento en !al! conft'reo l;:' ill s an teriores. LJ.'lordeo Telij ioso el exé

meo }Jay ull'oUer pclnlec, i 1M! monatljuÍlls que bebiau sucedidc
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al feud alismo son p\l(' .'b ~ en tela dI' j uicio i, por último, son jua
g .uJas por el lI1 a~ Ircmendo de l o~ ¡¡lllo.': la RIH'oluciun francesa,
quo in:1 I1 ~l\ ra glo l"iu~:lIl\('ntl' la era Tf' puLlic~ma do la humanidad.

Estos minutos (lile acaban de trascurrir- son siglos do siglos en
el cur so de la lli~toria. En (·1eterno movim¡..nto delas jeneeacic
nos quc se sucede» u bs je nernoiouas, la gr:m corriente de la clvl 
liza cicn se desen vuelve leutmnente por la acumulacion sucesiva
de la esperieneia . AlJui, una relijinn so forma ; allí ya se dcsorgn
nizn¡ mas a IJ ó. su org,lllil1l, otra rplO tiene sus I,untos de an alojía
COIl las anteriores ¡ luego se '¡t'~or;.;.tniza a su vez para dar paso a
ot ra, i aoi su cesivnuir-r ue , pero 110 ete rnamente, como 10 " eremos
mas adelante. E n el fundo, es ,1l'cir en 5\1 parte dogmática, todas
ella. son cOllll'letallJl'ute :ll'\¡itmrias e hijil,~ solo de la ignor:mci a
de las II'Jos de la naturaleza, pero en su parte moral ha¡ un pro·
¡;,reeo const ante de Ia~ I' 0~te r i un'~ sobre lus anteriores, i, en cierto
modo, son ellas Io, órganos de los progresos crecientes de la mo
ralidad humana. (;ollllJ1lT:ld sino los precept os morales de las n-li
[iones fetiquistns las l,rilllt'ras aparecidas, con los de las politeis
tas que les sigilen r-n el órdcu del tiempu i con los de las mono
teistas (IUO son las últimas apal"l~cida.~, i eneontrnreis e-tos úlrimoa
mu i superiores a los d .... las !,olill'i.,t.b, i ésto,; a su n-l, mui supe
riores a los de las J'di'luistas,-l'ara no citaros mas que un ejem
plo, el fetiqu ista solo ccnsid .... ru semejnures suyos a los individues
de la t ribu, el pcliteieta o los 11" la uacion, i el monoteista a todos
los miembros de la bumuuidud,

En Sil aspecto politice la humauldad ha pasad o por una série de
fase s I¡Ue nb.ncnn todas las Iormas imsjinables de gúLiorno, desde
los despotismos urbin-urius do los peiuiirivos tiempos ha4a las re
públicas consrituciouulcs de nuestros dias, H{'¡aí tJ! icas unstocrdti
cus so han organizado en di\'t'r,as épocas, como las de Urecia i
Romn, que r'n manera ¡¡l¡;runa fueron u-rd"dt'Ws democracias, co
mo "ul~arrnentl' ~e cree. )lonar'luia.~ absolutas han sucedido a las
repú blicas ari~tocnilicas, tnonnrquius constitucionales a las 1110

nnrquia s nhsolutas. 1 (' 11 medio J" ese vuiven perpétuo de las Ior
lilas degobierno, so ha veriflcudo, sin cmLarg-o, un IJ ro ¡..(re~o eons
tanto en la ol'¡..(:\nizacioll I'0lilica d... la soclednd. Los mismos des
potis mos primitivos que tal! chocantes son en nuest ra época, 110
han sido e~ tcri ll's, porque han 1\'-.1:,,10 cit'rtos hábitos do érdc n,
ccndicion indispensable do todo pro~rc,-;o i de todo bienes ta r so
cial. Lns repúl dicue, uris tocráticae que fuer an, de la antigüedlld,
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IOn no rro~r inroenso en l:'l d,·~nOI "h'illlirnio I)()Htico de la he 
mani Illl, \,11" con todo~ 1", J ...f"l:tL~ '1"" 11'0;'; 11 -clum lo' ¡,:rme
De 1.1 ~ . i roo J.[ puebl.. por el 1'11 blo i l' .r.1 , . l,u~l.l o. (;on r-l
iml'eno romano I'm-h'" l' dominar rl d... porismo, I"'ro 11 idea 11101"".11
d6L. illten' ncion Je la $OCi~.J;¡J eu su ¡::oL<'TIIo 00 mn re I'0rew, le

~ $010, i hrota m:t.i tarde del !l('no .1...1 fllllhli-lIlo. Las (XIII1 U·
na~ allllrf'~n. 1 en el t:"ll!'Cur!O de ff'mpo qu(' I':lra lai rep úbli
CIl anti!tlla de la oomnnas de la. edad media una ,gran reasfce
macicn -ocial "" 'erifica. La pscla"itud que (ormaLa el feudo de
la. ciabiliJ~d lInlig 113 ha desaparecido. El f...udaliwmo ccmienaa 1\

debilitar- en fuerza de 13 uniformidad de llllbiwll i de intereses
que se t~tahl&Oll entre 13, divl'I',a-. seceicnee en que se u.l1a divi 
dida la Europa, ¡la, nacion.1IidaJ(,I modernas I!'e org:¡nizan . Lu
oomun:¡, Iavorecen en gran manera h formació n de la' naeione
lida.le-, uniéndose a los re,p" en contra de los eeñore feudale,.
Lo' I'{'Y(" una vez que han vencido a ~u, orgulloso, feudata rlce,
i qlle ee ~icntt"ll bastantes fuertes consigo mismo, se desentien
den de sus aliados las comunas, le, desconocen sus derechos,
i la mc nnrqeíe absolu ta se ostenta orA'ullo~:l 110r toda la E uropa.
E mpero, si lo cc.opticcdc de las circunstancias puede peemltir la
muerte de hu comunas, su t'~pír¡tn no muere siu embargo. Cuen
ta oon J.1t):!o anteC\'dt'n le~ en las f't'1'tíblicas Intiguas i contin úa
.u eecicc invisible en el seno del despcti me triunfante, preparan
do, MI, on slleneio nn bermcso porvenir. 00 fortitica dia a dia, ha
ce os apariciones m::u o ménos decidida en este o aque-l país, i
por último robustecido, en gran manera, por uoa larga carrern de
proeba-, reconcentra o foerzas i produce el mas graode aconte
cimiento que recuerden los iglos: La. revolu cicn franct'sa. Desde
enu,nces las monarquw conclcyercc lO vida. Pueden seguir sub
.i!titmdo, pero ya no tienen prestljic moral, arra tran una eais
tencia en cierto moJo art.iticUiI, i cuande I'areoen mas brillan 
tes t'stán cempletemente DlinaJa, . I no lo dudéis eualesquiere que
lean lu apariencia, en algun tiempo mas habrán desaparecido de
la faz; de la Europa, para bienl'~tar de la humanidad.

Vamol , nhora, a seguir el movimiento ma funda mf'1Jtal de 13
hu manidad, aquel que en cierta lIlan('ra 101 subordina a todce ,
aqul·1que en úhimo análisis ccnatituye IU verdadero progreso.

Ea E uclidee d..termiueudo loa úngu los i t riángu los que han de
servi r pam 1l1l,dir los e~l'acio.~ cd(,~lc', I~ , Copéruico descubriendo
nuestro verdadero sistema planetar io. E. J cdnmc Bruno contero-



pIando 10ll espacios in fin, pobl ados de mun lo, sin número, i !!OI

tenif"nd o en medio de b , lIamll' la ~r¡¡TH l i"~,, " fO nhd qu.. ha al
c:anZllllo. E (blill"o dando I'r ul"hu pal l':l I,II' ~ del l".ov ilnien lo do

la tierl':l. E~ K"l'lero mid i..ndo las órhit:u i b~ velocidade de los
plant·ta . E, ~ ..wtcn dando por fin, co n la lei SUI'rE'm3 del Uní
Vf"r!JO. E, I..:n·o;. i..r creando dl'finiliv:lTll"nlf> la q uí mica. E, Hipó
Cl':ltM echando lo j érmene dé" la ci('ncia de la \·ida . E , Ari,tóte·
If.,., e. Oal"nu, e~ I'l inio l tamos orees Il':IhajanJo pa l':l f"S3 misma
ciencia. E, Linee {undllndo la Bot ánica . Ei fl arve:,' dcscn br¡endo
la circulacion di' la sengre. E~ Bicha! dando con la b- i de los nr
¡.:aní mOi vil·if·nW . E, Darwin, en fin, formulando ('.:t m:t~ificll

hipejtf> ~i de la. evoluclon de la, e~l't'cil"~, <¡nfO, a no dudarlo, el por·
vente ('~tlÍ enC:lr~do ,1(\ 'ft'rifica r. E. I' Iat on i Ari, tó t"l .-. s baciende
lo, primr-ros eu .....yos de e¡..ncia social. E. Hobb..", el ~rnn pt'n~a·

dor ingles perfeec lonnndo esos en. ayo, imperfcctce con mira s mas
exactas i profundas sohre la soeiedud. E~ Uumt~ , si no creando,
estnhlecicndo \·1 ve rrludero método dl' la dl'n cia social que es la.
ciencia predi lecta de nuestra época . E., en fin, el sinnúmero de
sabios de todos lo, pais es i de tcdns las époce,.., ClI.I·O , nom bres
~Iorio~os ral lamos Ilara no ewrnizar la enu merae lon, i ' luC con sus

trnba.io~ i sus J""cIII ' rimicnto~ r-nriquaoen mas i mas el saber, 13
ciencia do la hnmanidnd . F... mlls a ún, e" el conjunto d..1j énero

humano, irvil'ndo en 1'1 curso de su Iar~ existe ncia a e-e mi~mo

saber, a esa misma ciencia, po r los millar "" de pe'l uel1l1s esperieu
('ias QU8 cua lquier hom Lre puede ~ll 'nini .tra r . E -te inm..n-o mo
vimlento <¡U8 ha ronl('n:t.'ldo e ntre los "31\'3jos primitivos, po r las

es pt"rif'ncia 111B" insi g nifica ntes, i que se ha. desenvuelto al t r:a\'es
de la b i"lori a d,·1j énerc hu mano, .in sol ución dI' continuidad, no
ha termin:...lo todavía , i COllti nulIrá po r mucho tiempo. Pero, si
movimiente no lm te rminado au n, ha lleg':I<lo, sin emLarg:o, a un
punto en qn... p da.lo a la hu man idad eonlPml'la r su pasado en so

deSl'n\'oh-imif'nIO ef..crivo, conoce r 111 I'rt'''''nte en loda su real i
dud i 1'....·.'·ntir ' u porvenir- en perspectivas loj ic:as i vero..imiies ,
TOllo e-to ha -ido imposible en cualq uiera do I:t.. época s auterluree
de Illlt'sl ra l , i ~ t " l ia .

En {''' llf'' r1l1i,I:" I I'(l1l 10, hotiaontes lIC'!l1;¡I,'~ del l'"pir itll huma
110, hnril lll1 h'" d,.l,;, lo' a 1' , 1' ~ran lIIo,"imi"ulv, la I'n",,¡1aIUa d,! la
h i, tor ia uo "._1:" come su en-,' j"llO'l'allll('lIt,· 1'11 el 1·"I't'ct:l. ,·ulo prl' 

&en~\{lu llUr tal u cu.rl [ni:!, l'UI' tal "ctl'II l- poca, 1'11 1' talo eua l
hombre. La verdadera. historia uo puedo euscüar eeo ; porque
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en el et rno,j rrollo de la human! b J , PO ~Q pe-rpetua t ran~

formaelcn no bai do tlpo<.'1l-, d~ coi, i1iT.a~·ill nl" iJ.:nticlls. La s tii
tQ.done~ iOOCi:\lel no ,oe ff'1 ite n jlllll:h. P ero , a un ou 1'1 ca-o de q ue
ellO r rnlK- ra !'('r ~1I I"o-efian:r.a no \31dr;. (nh'o('('s ¡::r:m ros•• La
g,..ode en lIaflla de L. bi toria, la l n I'illllT.;l H'N:IlIt'ramente r~

cuPd . , aqul'lla qne dt'l~ I .'no. lrar ro todos 1M t"l'irilll!l qn(" debe
dOluina r tuda la conciencies, ccns 11" 1n 111 nccion dI ntifica de
q~ la bnmani,bd se desenvuelve -in ~ . r J" r 1"1 aumento si m
pre crecif'nle del ber i de la monr.I.JIlII. de nrclvimiento becbo
por ~md J¡'ntl' i estrechamente (' la.' onedos, I'''ro desenvclei
miento i r rl'.i~tiLII". Que se como-liza ,/t' elle 1.1 jent'raliua,J tic Jo.!
~riri lu. i f'nlon('f'1 veremos 11, q,l'a~r COUlO vanos f:mt.·mu
tod a la 1'.'Olojill que perturban, t n \0. mome ntos :Jetu:;.)",", tan

funestau-ente la marcha de la soc¡..da.l. ElI'I~, a decir verdad
ban f'X.i ~lido en el curso de In iJi<luria t"I",nl:inl'tlIllc ntl', pu " ~ os
tan e n confo rmidad ec u 1,11 ¡,Ir.l" qm' tcuiun los hombres ueercn
de la nlllura!f':l:l,. A cada I'a~o vr-inn ,1 llIi_lt'rio i el milagro. 1 ('8

Ilor e-o qu,' I: i ~ll:irimlll('nl e las jo~liti{'ll lnO~ i If'S reconoc ernos Sil!
eervicics. I'erc hoi, todns ¡·llas t.'~lán m1lt' rta~, l.icn muertas, [i ute
II'CIU:llm"l1 k1blll>lanJ o) i no por la rwn'C'r.ivn de los hombrC'!', que
DO iJai 1111, como pretenden creerlo o ha("l'rlo creer ciertas jeutes,
sino por e1 de~rrollo do les ciencias qne, ('11 Sil laborioso camino
al trav e ole I~ ~i~!o~, han Ueg-:aiu, por tin, a un" sint ...sis suprema
qnO! abare:!. a la naturaleza en ~IU ll"pl'Ctus w..lo~: cielo i lit'fra,
mande orJ:1inico i mundo inor,gi.nico: I' c r eon<iguit'llte las rvee
J.cio nt's i 1 mib~r~ no ti..neo ya eaLida en la illtt'!ijellcia hu
Dl311A- 1 !K>lo la i~oroncia o la ambicien que esplota a la ignoran.
cia pueden .u-nerlos.

Echt'ffiO'il una ojt'llda sobre 1.11 hllmAni bol en lo. momentos ee
tnal . :'-i bien !le miro . lo qne hai ton el fondo de las cosas son dos
entiJild <, do, potencias, epue-ta la IIn:!, :l la otra: la teolojill i la
ciencia. l''' fJlonincada la l'rimeru eo un hombre que se prenlt'ntle
in faliLle i due üo de los desttuce d~ la humanidad, i que en su era....
j~orancia fulmina dia a di. lo' I'ro~rt·:'Q.8 inresentee de su rival.
QUf'rei. ver la. mani festaciones ti.. ,'~l ... podor, Allí esté n para no
cita r mas ql\e un ejemplo la. ~rolt sc:.s i nocivas ('!>('('na8 del Lour
des. ;Có1l1 0 ,J..graJa i envileoo e~c I'"J cr 11 \ hU III I!re i a lo. pueblos
que Jomina~ 1,,1 cil.'ncia por ~ u part o no ..... t:i I Jl 'r~on i fi c:l da en nadie,
toJullla ~ i T\'e l\ i Q loJo~ sin'(', ¿Qlwreis I'I'1lchas ,¡ti su I'oJel~ :\Ii
nd a lo alto ¿qué veb? L'na o8fera Ct;lU una multituu do puntos lu·
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rninosos qnl1j ira 81 reJe(lor Jo la t ie rra , rplO ~A ostien,{(' inm..nsa e

in m óvil a nu...~trosl'i? _ " Llega la ci{'neia i razW! el v..lo que cubre
vuestros uju' . La e~f,'ra que parl'cia jl m r :11 r('(ledor ,le la tierra, 56
convierto en un espacio infinito, en 'I'w los puntos 1Ilmino,0~ son

soles ° mundos inmensos, i la tier-ra tun tranquile i tan estensn, se
empeqneüece i se aj ita con velocidad inc reiblo. f'i , ~ ('c1 ipsa el sol i el

temor se apoJl'ra do vuestro animo, viene la ci...ncia os eepfico el
fenómeno i j-c estais S(, l'r· Il OS. Aparece un corneta¡ el fin del mun

do se aceren, todo SI' acabó: p"ro la cie ncia o~ dio- , loa co rnetas son
seres planetarios qu o no ma rchnn k cc-, ~ i g l\f'n ci..t tas (írbitas
determlendus, no tonl:lis que se estrelle n con la t ierra ; mas

aun, dado caso que ta l fuese, su m:ltt' r ia e. ta'n ténlll', qUl1 al
enc ont ra rse con la t ierra no la ,lr-squicinrin. i COIl este ....a os
senfis seg uro. Se d...sencaJ,·na una t('nlp,..~ta· 1 i e1 ravo j nega ~08

bre vuest ras cnbez ne, am ena zando culciuuela-. E~ 1:1 c,il"m ce

leste 'Iue quiere c:l~ t iga r a Ios moetales. Vi,' ol' la cieucin i os
dice, no he¡ tal (''',lera crlcstc, ea la ... lcc tricidnd. fllt'r7.<l '11\(' exis 

te en la oa tllr: L1 "za i q ll<l se enjendra en Ci/"Cu ll' b nci:ls da 
das, nosotros mi-mos podemos produ cir\:¡: p",ro esto no [¡a'taba.

todnvin pa ra tran quilizaros; ¡lIIes bien, 1:1 ciencia I'v" modio de
F ranklin, nuest ro patrono, inven ta el pa rar':I.\"O i ~t1 acabrí el pell
g ro i se fu é el te mor. Qucrcis utraresar [as dista ncius, ' ·III" t I'O pa·

8 0 es lard o, el del c.nha llo no es sl1ficien t" ; la ci..nciu o~ conduce
en ton ces al t ravca do las a~ Il:l-S i las t ier ra. con vE' rt ijino.a mpl

dez , ¿QuNei~ eomuniearn, con vuestros sem"jantt'. al tmvcs de los
continentes i los mar!'.? los nrOrl'~ i los fer rocarr il,·s son tnrdoa

pa ra conducir '"Uf'st l':lS not icias ; pn es soücres, vielle la cien-In una.

vea mea i , pOI' me-lle del I l'l l'~rafo, lIeg-arán con h install tallf'idf'd
del rayo . El dolor aqueja vuest ro ser, i la eiencin filie ha pene trado

E'O t'1 fondo de la nat uralem h nnmna, i qu" conoce su m",·a.nismo i
su funcionam ien to, da con In cuusn do vuestra dok-ncin i la suavi 
za las lilas V(' C(':l, Pe ro, sobro todo, su conocimiento J,' n uest ra

na turaleza 11' pe rmito formular \\11 ('óJ i ~o J~ preceptos Ilijiénico~,

públicos i priv udos, quo hacen m énos enfermiza la vida J ,' los in
dividuos i J o lageiud ndes. 1 para decirl o.todo do una "el, cOlllpa·
rad nlsnlvnje pr imit ivo quo en su ig norancia ab!lolu la va.g:¡ por la.
ticr rll lleno de terrores, i t ambieu al cont emporán eo nuestro rl'l(' en
BU f'lI l' ir itll enfenulso, cree que no ee lIHI\l\'O la IlOj :l J I'l drbol sin
que Dios lo quiera, i que vire poseído J o va no_~ h' mou's i lle pre~

Bentimientos funestos, o entrl.'gauo a. necias l.'~lleranz:u, :lo ilusiones



,..
loeu, romparllndlOll ,Ji;::o con 1'\ homlrre .,J 'll":'l lo en la eien
cia i 1100r la cien('im. que no reeonoee en 1", n"ltnr.l lt'z'l ot r..s eolun
tad~ que 1e,,"P!' inm:mf'nt..s e inrnlll:ahl.. -, i ' In... por olm pa rte, ha
ee ..1 Olmino tilO la ,-ida J ifun,li..n.ic h T(.nl ll l i ....mhn.n,lo el bien ,
i qce . i ufre e solo mr I:a 'l" i. t:t ele l. di. "<lf-Jio q!le noin:a NI!'"

10lI !10m b"",. J i ~oon:l i::a que ql1i.·..... v'" ti" :tp.'1tl!e('r.
Abe... bien, de les dos poderes. riMl('ill i te )!ojia ¿{'nal Jl'be P"'"

uJec.r~ t: iCU.da me p:n ere 1:. .....l' nl'~I•. )1a. si la ('irncia ti..n..
qIk' triunfar, 1'. preciso, sln ernhllr;::o. I"' fa 1II01'1..nr ' 0 t riunfu hl>

J'f'rd.-r un momento en la locha. I"'Nl':[lIir <l,. 1lI111'rtfo .IIIJw-T"'ario.

i no deseen r ha_ta haberlo ee nelnido. P.-ro. IniraJ I() IJi~n, "..lo
.'le debe em!,ll":l ~ eu esa ,!!Uer rn ~in cnarfel b. mll~ ino(('n.inl i la
ma mortal dr- In- armes . la e¡..nei", mismn: difundiéndola, I"hl[1'l'ro,

ha! la los últimos rincones de la ~OCil·d:lll . i r-dncnndo en IOl1a a to
da la juventud que !\(" levanta , i " '[ '"-. nneute a I:t mnj t'r qulO por
~u condieion de madr e forma los jérnlr l\!>~ Uluralt' i e intelectuale 
del hombre. .

\".1 e~ t i"mpo J.> (jUlO ccncluj'amos. JIl'l1lo. vi- to pi pasado, IlP
1Il0~ visto rll' rf' ente, veamo s el po rvenir. y,. 10 :ldi,· ill" is. ¿C1llí .
ie~ "00 \:¡~ tend encia- qne existen ahora ton la humanidml, IlOoJ"n
cia$ biju de la f'<Ilerirnci.'l mil VIO("f" opcuhr de 1:.. j ..nl." l'lIcionf'o?
En el orden e l>eCuh t ivo la Cipncia. en el ¡."Il·o nctlvo, la Lih..r
tad. E~ta t..nd,-ocia$ eonstituven. ail'rpt'ntl' , I'ara el jén"ru hu 

mano, 110 11 " i'" laJt'1":\ necesidad, caJa di'l lila- nl'"'mill ntt' i ma. pel
r ab1f'. Jo: neeesario, pneo. Ja rle ~ti.fa':cion. 1 por el rumbo qulO
han llevado lu co • hasta rll're~'nh" no ,1.·1)+'1110'1 ,J.....confiar dpl
que lleva ra n en adelente. CUIudo [O(" han podid,) rorUllt'r cadenae
tan pHada~ como lo. desporlsmo, i h h'OI;l'1lciao prjmitivae, co
mo 10_ d 0l>o( ~mos i la tl"Oe",ciao de la f'tlaJ 1lIl'.di.:J , l ,;pn ... I'Dt"
de conclui r con J~ t fllLa~ mui inf eiore quP pt.'rtllrhan en lo
momen to aci ual . ..l liLre vuele 11.. 1:\ 11IIm.1niJ :\II, Pero para ('80
no de1..lt'mo ' It'rder dt" vista el i.lea l cie-nrifieo i poh ticc q l1(' el .Ip·
&arrollo inOl'0ante del eO!,Lriln humane nos permite C'Ontprnr1:ar
abora. Que ~I!IP.1 la úniea no rma .Ie nu..- tf;1 l."UI¡duct:J pn 1'1 c lL r"O

de nu ..~tr:1 u:i-t('nci:'l, i l1lf'jQra",rl1o~ .1~i Illl(·"t ra lwrl l' ¡ la II*'
nu..~tro. LijO'!. •~"':l ideal , ffllto d,' la~ lI\ ionl1 ~ t> ' lll en (' i a~ qne aca
bamos dI' hacer oiJser"sr f'n la hn"I.~ll jJIl.J , lo I loJ('mo~ ddinir co
mo ei,ll;ll":
En d ¿rorn "'piritual el predominio 1I1o.01ulo de In$ c¡f'ncia~ qne

abarcando toJo el conjunto de In naturajuza en 1I 11 Jvolo aspecto



Islco i org-ánic o dirijan [as ideas i les eentimientoa de 10;1 bom
brea todos, Je~terr:t.ndo nsi, por completo, de los horizontes del es
píritu humano, las koloj i a ~, 'lU(J han formado las creencias de
nuestr a especcie en el curso de su his toria i que las forman toda
via en g ran parte. 1 en el órJen tempora l o polüieo, la orga niza
oion de la república soclullsta ~II la hum nnldnd toda, con la a u
tonomla " e la.'! naciones dent-o ,le la hu manidad, con lu au
tonomí a do las ciud ndns dentro de las naciones, i con la antcno
mÍ;¡ de los individuos dentro de b~ ciudades. 1 este ideal será al
¡';Ull dia el rloj imen normal de la humanidad. Porqu e ella camina
M eia ese término impulsada por b corriente ir resistible de la cien
cia I de la libertad q Ul' crece J iu a dia i que invade mas i mas todos
los ámbitos de la sociedad. P rete nder rJetenerla I'S una quimera, l,e
ro es.un crimen. Esa es la verdad última de las cesas, para el que
no pegá ndose de palabras ni de apar iencias, sabe como dice el poe
ta subir alto i mirar ll:jos. Así es q Uf' si eclmis una mirada serena
en 1"1 porvenir de ln humnnldud no podréis menos de contemplar un
hermoso i edifican te espcctdculo: la ciencia formando las ideas i
los sentimien tos de los hombres todos sin que hayo acceso el que
menor 11:lm eunlquiem especio de teoloj ia, i la Iibertcd i la paz, las
J i).,'lllls hijas de la ciencia, presidiendo a los destinos de la hu
man idad, i haciendo Inmensamcute fecundo el trabajo por la coope
ración armónica i no interrmnpidaJo todos los individuos i de too
dos los pueblos. E n fin , señores, al presente, no hai pues, mas que
un camino para In conciencia humana.u s~Ler: servir a la humuni
dad en la medida de nuestras fU f' T1.:I ~, obedeciendo a las inspira
eiones de su ideal cient ífico i pohtico ; i los qne tal hieieren serán
premiados con la pcrpét oe ;.:Ioria ;ld :I111or i del reconocimiento de
la posteridad. Pero los que desacrediten esc ideal o se desentiendan
de lol siquiera, seni n cuetigndcs con el perpétuo infierno del ódic
i del desprecio de esa misma posteridad.

J U.-\N E NRIQUE U OARItIGUE•

. Novicnbrc 30 Jo 1876.
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POESIAS.

L.l P,lUlE1U o LO" ." IORL'i n E L" J ,rGRO.

De allá en la verde cnmpin3,
Donde- por suerte te conod,
Preciosa, adorable niña,
Guardo un recuerdo grato i felis.

Amor de negro
E§, tú lo 5aLea
Tlln duradero
CIll1I au color;
Siempre en su pecho;
Puro i eterno,
Vi\""e el emblema
De la peeice.

ClWldo mi eeacr me dijo :
cAl otro injE'nio "é a trnbajan,
Mi corazon lo malJijo,
Porque a tu lado no pude estar.

¿Hai injnsficia
;Uu: crutl i ama rga
QIJe la que el cielo
Me de- paró?
Qué por &er nl'gro
De t i me alt'j l'§
1 d és n un Llaneo
Tu coraecul .. .



POPt...

Yo que vivia contento,
Porque creia tener tu amor,
Cambie mi dicha en tormento
Cuando ese blanco k enamoré ••.

) Iar t irio borrible: .
Yo lufro mucho! .
Siento el' mi alma
Crudo dolor:. ..
Que no baJa, ciel05~

Remedio alguno
Para que Manco
)1 1' torne ro! . ..

Mi vida te he consagrado
1 nn fUI'A"O f iemo de santo nmor;
1 mi ternura hal ",,1,1:1'a(lo
Con indecible i fiero rig"or!.••

¿Por fJlH\ ('1 destine
En f:lllll hora
Al lado tuyo
:Me coluco?
¿Por qué no he muerte
Despu és qut:' ha viste

Que el batlo ing rato
)J I' cast ig-o? ..

¿8erá premiado mi anhelo
1 mi constancia, mi fiel p:uion?
¿O solo bailare en el cielo
La paz. que n ¡e~ " mi dolor?

Cuando abatido
Por mi de~g,..cia
Estas prt"¡:::untall
Me lle~ a hacer,
Un a VOl: tri~ta

Dent ro del pe cho
Muere! me dice!
Tu muert e esa es...

CÁ.RL08 2 ," LATRROP.

Santiago, febrero 21 de 1877.

'"
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DESDE EL C.\ " I"O•

.DeJ almpo entre la~ E1o""
Evocando tu imájl'D bendecida,
Yo canto mis amores
1 la ilusicn querida
Que en dulces bora hala~o mi vid•.

;Oh Lauro.~ a toda hora
Yoeta bácia ti mi ardiente pensamiento
1 a mi pecho devora
Amorque por ti siento
Con puro anhelo i dulce arrobamiento.

Si 1'\ arroyo murmuro.
Al quebrar en las pena, la corriente,
Si sopla en la espesura
El bullicioso ambiente,
:;010 tu nombre aclaman dulcemente.

Si la, .Vt'~ .. menan
Entre el ramaje de las telva nmbria
Cancionf'>I que prt'~onan

Espl éndida alegria,
Tu vea creo escuchar, amad. ma.

La gloria i la espC'ranlfl.
El suave encanto Ilue clamor angura,
Placer i venturanan,
Todo bailo en tu hermosura
Por que eres ;Il.i! tan cundida i tan pura.
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PO!!IU

Por ese ent re la, fto rc~ ,

Al recordarte en hora bPndeeida,
Yo canto lIIi~ amores
1 la ilusión querida
Que eu dulces huras halagó mi vid..

~1. A . H lrBTAOO.

UUU) , .

- ¿Qué buscas, nil'ia? ¿qué buscas
Con st"fta[ada ansiedad?
¿Por qué lá::;: rimas derramas
En inconsolable aran
1 exhalas tristes 5u~piro~

En las orillas del mar?

¿Qui~n no cl't'Jera al mirarte
Que eres tal ,·ez la Deldud
A quien rinden la~ sil"l"na.~

Adoracion di ..inal,
1 qut" es (:una qnt" !lO ocultan
En ('1 fondo de la IIUIr.

Tu rostro es bello, t~ ojO'
Son luceros al mirar,
Tu beca nido de perl:!l,
Tus labios nine i coul,
1 tu alba (rente es t..11I pura
Como ka esp uma del mar.

"
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Cucnteme tus padeeeres,
¡Oh! euéntam« tu pe"':lf,
Que mis " alahra ... consuelos
A tu espírit u da rán,
Porque también be llorado
Del ancho mundo en el mar.

- Aquí me juró mi amante
1\ unca dejarme de amar,
1 en IU seductor bala~
Cifré mi felicidad,
Porque era su amor, decia,
Tan inmenso como el mar.

1 luego hu.,"ó el ferneutidc
Para no solver jama.
1etlas f"OCaS i ('~l:a:l l'laya.
Te tip son de mi Illat,
1 por eso triste lloro
E n lat orillas del W:lT .

-Olvida, aDjel de la tierra
A ese amante fabz;
Porque el alma 'lU\;! no olvida
Algu n recuerdo fütal
Tiene que verter mas llanto
Que lu aguas de la mal'.

¡Ai ! dijo la bella niña:
El que una vez lUl'O amar
Solo encont rar á 1'1 olvido
Allá en la tum ba no 1ll111.

J quedó, quedó mas triste
Ellllll otil laa de l mar.

M. A. HURTADO.
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Astro que alumbro! de mi vida el cielo
A mis ojee mostrando herm~ luz,
Ser que derramas celestial consuelo,

Esa eres tú.

Aroma. suave de la flor IOUlnn
Que al hondc valle perfumó un momento,
Hálit o puro que ('1 jardín emana,

Ese es tu aliento.

El que rendido t u beldad ndora
Preso en las redes del tirano amor,
E l que de tu alma la piedad im plora,

Ese 50i )"0.

Lecho de perles que ",1 coral sustenta
1 al dulce bese Jt'1 Amor pro\"()c~,

Tie,t.J Jo rosas que la ¡tracia osknt:l,
Esa es tu boca.

La que iu~pira mi erdiente poe la
I li amor acrisolando en la virtud,
La que vive en mi mente noche i dia,

Esa eres tú.

Encanto de ot ra vida i de otro suele,
Qu il.ás halago de celeste bri eu,
Hechi zo de los úujeles del cielo,

E sa es tu risa.



...
E l que al verte brillAr entre olr:J.1 ñcres
A ti te llc1:lma la ron IM;'Ua Ror,
El que suelta conti,¡ro i tu ameres,

Ese BOi JO.

lI ú. ica qn~ re<"rN 1011 M'ntiJo~,

RuiJ o armonimo que remeda ,.1 viento,
Lacd que siempre l"ibra en mi oídos,

E se ('1 tu acento.

Bien que me ofrece del placer la ¡:::loria
A ra rici:mdo a~z mi juventud,
Im an que atrae i enloquece mi alma,

Ese erea tú.

F uente tranquila de eristal Iuciente,
Dulce memoria de ilcsion cumplida,
Máj ico ensueñe qu{' ~·l pe..ar no -iente,

Ese t'1I tn vida.

El que ,"in admirando In hermc ura,
El que ahída al haLlarte u dolor,
El que adorarte hn~t& la muerte jura,

Ese . i ~·o.

M . A . H CRTADlI
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EL CODIGO PENAL

o o o o •.'::Y

1 LA PROFESION DE MÉDICO-CIRUJANO.

El ano anlpl'l"3Jo se ha promlll~Ju romo lei dO' la R. puhlic:a
el COdi~ penal, clI.\'a confecciou C'''tall3 l'IIClr;.:n 1:1 d.· muchos
a"o~ atras 11 una comixiun redactora, 'llteo ahoru ~ob'li'·ntt. ha po
dido pre ...-nta r el frulo J., ~ll_~ lraLajo~, ,:\parllldu3 J•• los t'~tud¡o~

jpg-ales, quu sen ajenos 11 nues tru prufosiuu, solo h" lllo, podido
llpreciar ('fll' documente en cuanto Al' relaciona con ella; i vamca
a hacer sobre e IU3 pllnloi 3lgllllai olose-vecione que ser én de
utilid3d para 103 t'!IriritUi iOOl'loel3.oli,'nt ••1 tratar de la reforma
que ha pedido lIBra cierto- articuloi de dicho t:ódi~o nuestro ilcs
h ....do eolC'w-'" Dr. AU..nde l 'adin.

Del re~lI ltaJo jt'neral 'lile tuviere la disensión de la reforma se
licitada. dependeré, '1116 nosotros, aco..tumbmdos n mira r la mura
lide d Jo In' nociones Laja el punto de vi..la d., la intencionalided,
para e~ta"locor as¡ 3U re ll'ollsahilid:uJ i la !!ancion cor re-pe ndiente,
debamos d.·,hacer en un dia ellMloojo ,lo toda nnt'ilra " ida, u eou
ti ncemoe I"U eo ll ~id.'rar la re"llOll'a1oilidad de una aceion ligada :lo

losmó,'i l~ just08 o inju tos que la han producido.
Yen1&'l1t' r&nll'u te I"s mui penoq C'~tn altE'rnaliva: ebedecer a la

le¡ o a la conciencie. 1 sin duda ninguna, optando por 1"1 primer
part ido, mo encontra ré, en el eje rcicio de mi prcf..sien, en mil ca 
»oIl opueatus a la bOlllll.J.,;¡; profesional, a In s",I(uriJad i t runqulli
dad de 1Iu ¡luuilius, al j ur nment c do secrete quo se me ha exijido

~~ 81
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al p6TlDitirm6 f'jerot'f en DlJestra eociC!dad la delicada profeeion de
médiee-eirejeno. Tomando e1 eegnodo camino, obedeciendo a mi
CODcif'DCia de hombre honrado, rDfI encontrare, en muchos otros
~. HI'u lo. 108 castigos que el Co.i..IiJoto penal impone a 'UI

inrractofft'.
• ·ue tra profesion es excesivamente delicada; i de cnalqniera

falbo que "o eu. iW) cometa pueden orijinarac desgraci.u incalcula
hitos, cUY" ....ultatl~ es imposible Pn'1"Cf. Por e~ta. raZOD, en un
oódi~ e. Dt!'Ce5ano que la! di po iciones _o mui claras, i ade
IDU confonn~ II la conciencia jenerel de un hombre honrado,

L.. di. poIIicione5qDe ,-amo! a examinar a la lijcra pueden pro
!lenta.. uno de e~to! Jos ioconvenientn; o bien ser poco cbrlls i
por tanto ~u~l'tilJ1e!l de aplicaciones ('rrom-as. o bien ser contra
rial a los deberes jenerales de lrutuanidad o a los especiales de
honradez profesional. En uno i otro coso las recomendamos 8 la
conslderaclon de los lejisladon'~, I,ara que, inspir ándose en la jus
ticia i l'quidud, no impongan cllsti~o a la inocencia, u no coufun
dan III hUIll"ro honrado con el criminal, o en fin, no pretendan
imponer 4 ciertos individuos grev éurenee eetmordinarics que no
les eorrespomleu por su caráctt-r o por la naturaleza de sus tra
bajos.

I.

Lu palsLru 'lIalido.o, maUCio«l_"iC, deri"adall de maliN4, 16

aplican ....n jeneral a lo qne se ....jecuta con mal fin, con objeto cri
minal; pero tiene tamLien la signi6cacion de inulU"iol" ,I, ronl('itn
tt, ,.~,w i ~ft' perece MOr rl nlido que le da jeneralmente
el COO.ij:!o penal.

Art. ttl. El empleado público que dictare reglamentes o di,..
posiciones jeneralee exoediende maliá Nulll tnt<ll sus atribuciones
"ICri. ca tigado, etc.

Art. tt4. ::$ufrirlÍn las f't'lIas de inhabilitacion, etc•••
a.- Cuando lIlalino..-.mnl/t nit';:l"UlJn o retarden (los miembros

de triLuIIlllt's) la ,dmini8tracion de jUlIlicia, etc•
.,1,0 Cuando IIIl1/iriOf<Wltntt omitan decretar la prieicn de alguna

pt'rROIII1, haLi,'nJo motivo 11'W-1 para (,110, etc ,
5.· Cuando lI",fü:ioBml/l'ufe retuvieren ('11 calidad de Iln.'so n un

individuo que debiera 8cr puesto en libertad con arre~lo n la lei.
Art, lOfl. Sera castigado, etc.
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El proveedor que maliciosamente faltar e a u deber, etc.
E l que diere maliciosamente falso rumbo o falsas noticias al ejé r

cito o armada de la República.
Pues bien, el arto 395 dice: el que maliciosam ente castrare a

otro será castigado, etc.
Art. 39G. Cualquiera otra mutilacion.. . hecha tambien con ma

licia, será penada, etc.
Estos artículos i todos los que se refieren a dañ os, ofensas, in

jurias, mutilaciones, etc., hechos a otra persona maliciosamente, es
decir, con int encion criminal , faltando a toda ju ticin, son claros i
no haremo s mas que esponer aquí el sentid o que se les ha dado
siempre. Una riña es castigada por la lei; toda ofensa de obrn , que
produzca lesion corporal en otra persona, es castigada por la lei.
P ero no lo es el daño corporal que se hace sin propósito criminal,
como sucede en todos los casos de cirujía i en la mnyor par te de
los de medicina: la nmputacion de un brazo a un enfermo que la
necesita no es un delito; tampoco lo es la admini stra ci ón de reme
dios reconocidos por todos como venenos mas o m énos activos,
como los preparado s mercurial es, la estrignina, los opiáceos, etc.
Ni el cirujano es un asesino, ni el médico es un envenenador : fnl
ta aquí la intenci ón criminal, el propósito de dañar injustamente :
los males que el médico i cirujano causan a su cliente han sido
juzgados necesarios para evitar males mayores.

II.

E l ar tículo 342 dice: E l que maliciosamente canse un aborto
será castigado, etc.

E l 345: El facultativo que, nbusando de su oficio, causare el
aborto o cooperare a él, incurrirá en las penas señaladas en el arto
342, aumentada en un grndo.

-Estos dos ar tículos están tomados del Código penal español, en
el cual tienen los n úmeros 337 i 340 .

Los dos son perfectamente razonables: mui digno de castigo es
el criminal que mata un feto, i al mismo tiempo e pone a grandes
pelig ros a la madre, llevando un propósito ajeno a los sentimientos
jenerales de humunidad, i tratando de e torbar el cumplimiento
de las leyes ineludibles de la naturaleza. 1 mucho mas digno de
castigo es todavía el facultativo que abusa de su posicion en 111.

sociedad i de sus conocimientos especiales, favoreciendo o ayudan-
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do 103 inicllGe IJian&3 de 105 malvados que tienen interee en un cri
men de e la natur:all"za ,

.'0 d ¡~o una mah intención, una impr udencia de un méd ico,
ptaeJ. Cl'l11~I.H des~r....cias enormes en una f....mili....: pn' ;:;unw o con.
~oha , al (l'rt'Ol'r inecente«, han ido utiliuJas muchas veces por
Jo. crjmin"l~ ~r:a lI"var a cebe u-, 11131.1,..1 -s; i nunca ;¡e ACO
men ¡.... ri h,¡ tonte 3. lus f;¡eo!t ltivo~ el tino i dlsorecion eo e 5ta es
pPCie de . 'I'licaciollf" ,

Tojo in I "i [uo '111' eau-are aool1-) o coopenln' :r. él merece eae
ti~,,: i m.u:' 11" l. al..'!' un facultativo aI~..m.l1J " t.u ojcio. con
iutenci 11 o;rj.IIUlII, 11 .... t: 1I1'1'<IIlJu e~t;¡ operacicu con un ti I ter a
peun eo.

(;na I'er>-ona no fa<:ultati"a ~rá iemp re casti:.t"ada en I'St05 C3

BO,; el f"clIh.. nvo lo ,;en;' cuan-te proce-la abusaudo do sus conocí
wi('n lu.1 para ..jecutar un oriuwn.

E n la t'sl'lical-iun Je este articulo, hemos oi.lo a veces tomar la
[rnee .u.u"mJu de ", ,!fi.'w, como J o nplicauiuu jenérlca, diciendo
que en llin:,:ulI ca~" J,. ('M I" JrIllitid" al facultativo procu rar el nbor
tu, i qu.., ~i'· mJ,r,· <¡ ut' lo hace, ¡¡bu"" do eu oficio. La cons t ruocion
(I ~. eu elt!clu, a ntiL.olújica i p\If'd' l pre starse a este sentido, lo mis
mo 'Iul' al 'cutiJo especifico, el cual ~u!,ondria probada por ot ro
n\tldio la iutencion crimi nal de cualquier fctic iJa para aplicarle la
peoa aumentada ni que abu,;ara Je u prcfesiuu pa r.... cometer c¡r,-.
te delito.

Como la inteneion cnmioal la que constituye el delito, i ro

mo en todo cas-o no pueJe SUPOnt:'fl'e de antemano esa intenció n,
f'Utra~m en alguna,; con"ioJl'ooon penl rehatir la idee de cri
nljll.lidaJ ...0 aqllt"IJO; casoe, en que el facultatú'o se vé preci-ado
• dirijir ~u tratamiento en perjuicio del feto para el efecrc de ~I

'far • l. wadn'.
Abriga m03 la eceviccíon de que la lei no c;t.ti;."8. al f.cultati .·o

bonrado que erut,lea ...1 aoortu o parte aUlici¡'ado en un case ex
tremo ¡ ara . l\"Ar a la madre o ni hijo; pero apt:"~a r de este qUf'
!'e1110; manifestar nue stro peneaiuientc ....I.tro la inculpa bilidad del
l 'rofe!Wr (Iue de e ta manera precede: (luercmoM destru ir, en la~

per !Wnu qntl 110 son facultati\':¡ i que no conocen de cerca estos
hechos, lu idea I\Ue pueden formar le 5OL. re una fl'lI... quimérica,
de que suele hllbla rMl con cier to esc rú pulo entro jen tes no conoce
doras del urte.

lA. paiabrll aborto tiene en cl leug naje jurídico i vulgar un sen-



t ldo diw'r~ del que ee le dó. tu medicina leA'n1. En 1'1 primer Cft~

n la espul-lon prematura del (..ro en cua],lu i..ra ,:l'oca de su vida
intrauterina, r-on tal que l' ~a época no lle,ltue a l th mino natun.1 i
ordinario df! l.n A"l'~ ta~ion; i en toco lojía t'~ sola mente la ('xl'ul.i<ln
de un f, to qu.. aun no H ,-ial,Il": ('. decir, que 110 ba adqulride el
dl' sarrollo ~11fici"nle para continuar- vivie ndo dl'~I'UH de su ex
etau~lrllcion , enaodo el (l'to nace riaJ,Il", E'O ec ndícioees de peder
eent luuer eu ,.ida (uera dd vitnt"· Iil:ti'·mo, lll'fO "in haber Jle;.:a
do ..1 t éemínc o desar rollo oompll'to de la gcstacion, en medicina

~ llama 1'arl" l".~maluro a a"tiriJ ~ "/<l .

Abora bien: cuando un (:t~ultati," o t'j''1.'l1I:l. un J",rto ant~pado,

en rt'~ .c:t1anlo de la ,·¡da de 1:1 madr.. ¡ del hijo, ¿eae Lajo la ree
pon!l3l ,ilidad, incurre eu la pt'lllt ...·rm!:l{la al aborto, o ~f'a a la ex
pul-ion violr-nta dr-1 feto, por el a rt. :l l;¡?:-<n dl'Ler prof..sionnl, el
r uldado d.. 11I ~ ,· ida ~ que le- l' ~t"lII l'lloo l nt' IlJ;lda~, se lo imponen en

muchas cceelcnes de uun maner n tall I ' n' ('i ~a , c¡tu' I'~ illll'""ilJle
res istir 11 la in,licllcion, Una e~jn·dwz I'l'h'iana d..l l,ri llwr ,(!'raJo
IR IllIWrW habitual del feto en lo!! último!! dins de la gc~tacion¡ son

CirCl1n "~t alll' i a !l filie le obl ig an a prnc",j,' r necesa r-iamente {'JI 1.'1
sentido inJic:¡,lo so l>t'na de ver p"rl'c{'r a UIl" de lo~ J, ,~ seres cu

ya cuerda ~" It' confía, i telvee a los J{I~,

• En t'!I t t1 case, 110 {'!I, PUl'!! , po sible !ll'n!l:lr en la cri minali,j¡ltl do
un l'rocooimie-nto ' Iue se elllplea pa ra re;gn,.rJar la v¡,la del ~nje

to euro t ralll nJil'lIto S(.' bn encomendado al (aCII\t,lti,'o"
\'~amo ahom un caso dt'lIhorto l,rol'iallwllt.. tal, 11 11 abo rto e n

t iem po en que el fe ro no 1'!1 todnia viebl.. : ¿nnnt':\ 1'0.lci l'llIl,"Ji
00 Nll' rificar UII,I ,le la. dos vidas pam ~lIh a r la otra , e 1:111 lo h.¡
la ",,¡::onridacllle- ql1" no ohN.llllo ".¡ I,,~ do- ran ¡...nli . <-

Cu" tlC lo la lIuld .... tif'n.. una " , ! ",, 'I,..z ' '''\l i " ,,' q u<' 11" _"1 °
• 5 Ct'lIlinwlro<, hui In 1,lpna "":;:lIri.l.I.I.I, '1"" ..1 I~rl" ,l., li, JI 1'"
no pud ra nrili<'ar....: 1:1 madre i ..II,ijo J.·I"'II IlIorir, ;;Cu,H l'.' e u
t ónees ..1 d..lee dl'1 mé"i,'(l? :-<i e '¡ "' ro ..1 culIIl,I..IO desarrollo <Id
feto 011 10 mé no un d...a rrollo que 1" I",r lllita I'robab¡l id:1u,~ d..,
vida extrllllt..r ina , ~'a no ;.era l'0!lil,\e ~ll {'xl,nl.ion por 1:1_ ,"ias
IlrttJlral{'" t-;I for N'l'!1 l'l"rá impctent.. ; ~ni ne...-snrjo ,,1 eef..lolriho,

i aun .!li ti C\Il'!'( 'O, los horuhros , ofrt'C"'Tli. n Im,1 dificultad insu pera
ble, P or (,51e med io, el hijo pe recer é inu.·f.·('lil,lf'lIwnlf', i la ma

d re l"n 1.'1 1l11l)'Or número dI' 1011 ClI~Os: mili !,ocas son las mujeres

qu(.' rc,i~tl'1I R RCllll'jllnle 0l'l'n1cion .
Otro lTw.lio quo entúnc('s I'uedo ,'ml'll'ar~ l'S la ol'cracioll Ct'~ ti~
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ren: la idt'a sola de la hístl"rotomí:l. levantn en la mente la iméjeu
de todos 1011 ppli~ro~ de semejante proC'Mimil'nto. E~lá bien que
cuando una I'mhar:lZ[l,un III1J(' rtl repentinamente ahrnmos SIl vieu
tre para tratar de salvar 11 la criatura, que es lo único qut:' queda
de aqut"l desastre, i que en la inmensa mayoría de los casos perece
junto con la autora J(' sus días; pero entonces no tenemos que T!" ·

petar la "ida de la madre, que ya no existe, i solo ntende remos a
lo qUE' nos (la al;ZUlll1 ('sperllm:n por remota qne sen. ~Ias, abri r la
(':1'1"iJad peritoneal i uterina de una persona vira, con todos los pe
ligros coneiguieutee Il ta n g'rave traumatismo, sin ninguna o con
muí poca prohabilided en favot- de la vida del feto, lile parece el
colmo dt' !:J. temeridad, 1 ('11 efecto, en operaciollt's de esl,1 especie,
en 1:18 nueve décimas parte~ de los casos, ambas vidas se pierden;
i de los restantes, en mni pocos, ces¡ en ninguno, escapan las do"

1 ¿qué hacer en esta, cirouustanclce? Si cuento OI~i 5f.'gura la
muerte de la! dos l>ersonll~, tratare siempre de salvar siquiera IL

nna 11" ella~, i f.'SO es lo qUfl me proponlo'\"o indinando mi opiniou al
aborto provocado, éntes del desarrollo suficiente para poner en pe
Ii,qro las dos ,·iua~ cuya guarda se me ha confiado,

El médico que raciocina de esta manera i que deepues de for
mar su eonvícclcn llama tres, cuatro o mas fucultativce a quienes
consulta sobre la euesticn, i que en seguidc 0l'era COIl el consentí
miento de la enferma i de su familia, ¿puede de algull modo com
pararse con el criminal qUl', ayudando a ntru criminal a ocultar
8U falta, aniquila entre la! sombras del mister-io a tilla inocente
criatura, no I'·or el deber, como he dicho, de salvar siquiera una
existencia, sino pOl" otros móvil"s bastardos i corrompidc.•? 1 ¿có
mo, f.'nllinCt's, no hacer la necesaria distinción "litre el medico
honrado, que vele por S\I enferme, i ti criminal que lucra con la
maldad i el nseeinnto?

En un caso mui semejante al anterior st' encuentra la mujer
que tiene una estreches accidental de la pélvi-, producida por tu
mores, )'a de los huesos iliaccs, ya de las partes blandes que 108

cubren, si estén de tal manera situados qne no posdnn desvinese,
ni cetirpnrse o vaciarse aiu pelig"ro inmediato de muer te para la
maJ rt'.

1 tOOavía bai otro estado que produce la misma indlcaclon. una
hemorníjia abundante e incoercible que amennza con la muerte
en pocas hora! i que no cede a los mil'! activos njentes te repéutl
t icosi hemorréjiaa producidas por un principio de aborto natural,
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por el deeprendimlento parcial ,1 ... In 1,IRCf'nt.1, q116 muchas veces
no tiene otro n-medio que la eepul-ion ,1,,1 feto.

Exam luandc todos es tos ca!!o~" la luz ,1,. la razon i de la .-,o

ci"ncia, no ImeJf' ménce que r'l"Con(l("f'~ 1'1 deber en que 1'1 médi
(lO lIe encuo'ntra de pr~er con uO'Ci'¡"n i tnf' rjia I' :U 3 ~1\'I r si·
quitra una ue las uo~ viuas quP f'~tá cnc=lr¡::auo de ~at"l.lar. Su 1'9'"

solncicn d"!". ser pronta . puesto que ('1\ la ma~"or parte de los es
JOs la muerte (' rá "iJa, i no dl'jll mncho tiempo para deliberar,

Pretender que no ;,e ba,!:'ll nada, qm· -e ,It'je obrar- a la natura
leu, q1l6 la enferma i su hijo mueran por la t'n("rmooad i q U6 a
naolie puede Nlcrificar!il' . ,ara curar al otro. I'~ lan irracional como
queJ"('r (Iue janlll~ se amput,· un miembro, o bien que nu nca !I(!

administ re un llleJicamt"nto , pu,..,to 'IUf! 10010_ ..Jlo~ causan algun
mal. 1..... med icación susfitutiva e~tá bnsadu entera ('11 (·I l-'rincil'io
de producir una en(",rmeJau I'a m cunar otra: i sin embarpo, ",1Ia
ee emplea diariamente, orij i llúllllu~o:- nfeeeioucs mas ~a\'(' ~ ei se
qni...re ppro de mejor carácte r i qlll' I ' l\,~ l(' l\ UOlllinar;;o mas f úcil
mente. Por ejemplo, en una úlcern d" 11mb c1l1i,I'ld , qlll' 110 tiene
teudoncia 11 1:1 cica tr izadon, nosotros ll\ll\"l ' ¡I~ \'('C','~ cauterizamos,
escaeificnmoe o bien d("~t ruilllo~ todo el tejido iudur-u,lo, jcneral
mente {' JI una esten sion lIla~- or ' ltIl· la qlle {'OIlI IlT('n tia la úlcera
llIo rl>o~a ; p"ro de I' ''ll marn-ra , por ¡;:ravc '(I\1! ~.'a el desorden que
1I1Il·~tra in tl' rn-II¡'iun produ ce, para nuest ra satisfneciun lasta ,,1
ob!'t'rvar '¡ Ile la l-sion caml,ia de naturah-z:!, se convierto en una
her ida aun, i l ,rul lt'uu (>r-.i (>11 1I.1dante a la curar-ion.

L ""l'! 1II;,ll'~ I'()llelllo~ i debemos Lacerl,,~ a la ''''r""na que no"
eonfla la A'uanla de su sal ud. De la misma lIUlII('f:I, sl en la ma r
cha n:l.turnl de un embarazo, veu la nun rte !'t',I!:ura de la maure i
el hij o. no e me pncd e hacer un ('ar~ "orqlle '1:1],"0 a uno de
ellos, uPj:lIlllu mori r a l otro.

Todo t"-I O, ton ,·1 Cll"O de al~ rtv l'rororodl: si se trata .10:- 1" 110
01ltitiJ'oJ Q, I'n l;' IlC"l'~, con la e'perallla J.. ,"i,la "ara dmbos, eufreu
te ....1 peligre inmi nen te de muerte ~"'A'llra ¡""ra los .10;:, no cebe
l"lIcilllcion I'0~iblc ; i en es te tcrrcuc, \:1ui"po-icion del cOJi;.;o se-
na 1I0lH'r:m:llll\'ut c injustn si l'n '"oh-it' ra la i,I":I ,Ill 'IU(' l" facllltali
"0 110 1'1ll't1.· I'I'O('('u"r a la "xl' nJ~ i"ll de uu ¡'. to sin abusa r de su
oficio: ella COllllcullria a muerte a t..., la ~ t. ,¡ d,·~;.; raci :lu:l~ mujer..s
que lb-ven 11 11 lijero vicie de eoufununcion, "in ofrece r siquie ra la
,·i,11I J•.[ hijo, 'Iv'' ,1.,110 seguir i ~(';.;uin'l (lll la lJulyo rÍ;t ti" lo~ ('a~o~

la ~ue l'to (lo In. Illlld ro.
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Dit't'l'!Ills afecciones intl"t('ufl'f'ntl'S pnMt'n poUl'mOIl en el callO

d-1,roceder con l'Dt'rjía i de l'n;K"urar la .Indon de una pt'r_
na, ~.. que no podré obtl'lH'noe la de las do .

l:na IIt"ftorita, soltera, t"~j.ndo emte....l.8da. tuve IIna plecroo..u
mODia de urna gnl'Nad. La .f<"Ocian n uJn(;nica rué dominada;
la pIflurHÍ.I produjo un dt'rrame ahondante que fue E'xtraido PD

variu pnnciork'S: ~ro apeo!IAf dl' te, I.ooml're!lion l'jercida por
('1 t'tenlr@ IIIIlf'Duaba !!ofocar por mOlQCnt05 11 1. e-ufl'rnla. El
médico, Jt"lIl"~p('nndo de La riJ. de la enferma, propu~ ('1 .oor~

lo como el ¡íuico medie de t'~l'ernntll. i 1"<08 no ~guro; pero
dijo qut' no lo han• sino PD 000$1111.1 oon a~uno~ de !IU~ oolt',l:u,
por el heebo lili~IUO de Iratar1!6 de nn en¡harazo oculto. La fami
li. OOnVif'Df' en dio; i ton la consulta tenida entre cuatro fecultati
TO!', hubo l. opinión unánime de que ero. lo único que podía dar
.1~nD e pt'rnnl:l de vida i la opeeecion fué pr:t<'ticll.'b., Une de
105 medicu_ llamados, práctico anti;.:uo i expe-rimeoIlÍóldo,·al d3r JU

opinión, dijo: eeu ('<t05 casos, ru procede Jo propia autoridad, i
» ~i no hai Illgllr a con-ultar-, rOl por I'N'llIl1rll de tieolllpO, o por
»dificn1ta.it' t'1I la f3miliu, m", ¡'Il~ta ,,1 IlI'li~ro inminente para
» IJll~('llr la nlracion deo mi enfcrtun en ,,1 único medio que 8Il me
»1'l1'i'I nta I'alllo Ilt'J!;ar a ese fin,' I'a«'<'l'r .io duda notable, que
fué una verd••Iera I('('cion f'3rn el novicio qul' t'staha ..1e caoooera,
í qm' 'ah"u Labia peedidc al¡.:unu horu de tiempo. cont.:-nido
ecbretcdo por el canictl'r JI' un t'rnLar:lZo c1anJe1Ilino, Cll~-O resul
rado podia l'l'r atribuido a útr.. mó,·i1l'&.

Hé aquí la buena práeli('ll: 1l''lOlucion I'ronta i dpci~il'a para l.
~a.h-acion de la t'"("lma; eoncults 0011 otf(Jol facuIWi\'OII, cuando
e. po¡;ihle ru.("('rla i cuando ,;o> al,ri,za la I"-roeranu de encontrar

al~n otro medio de salud, 1'11 aquellO!< caw. qUf! I'udit'ran 8t'r

ec-peehoece 0.1... ocultacion 0.1.. parto ° .1.. al~un. otra maldad, Ja
por ptIrte .le la r...milia, y. por I'anl' .ltI médico.

111,

Yamo511hora. tratar otro asunto delicedlsimo de la práctica
profesiollal: 1'\ ser-reto i la disceecien r".llI\('to 0.1.. 101 hechos que
se 1.. laciunan con Ia~ l'nfl'rml'lbdl'~ qUIl 1'1 m,~Jico se vé en 1'1 ca

!O ,11' lUi~tir" A prinu-rn ,"i~tn l'IlTl'N) inoficioso I'ntrR~ e11 ccnsidc
raciulI"~ ll" ('~tll. clase: la idea l'uh r]•• 'tUU 1111 facultativo revelara

la'.~ ciouee de 8U,~ clientes, hace 1"":\lltllr5e en el coruzon 11,,1
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homhes delicado una j usta indignacicn . E n muchos casos esto es
al~o ql\e nudn importa, algo indiferente par a todo el mundo ; pero
en mu chos otros l' ~ elp suma impor tancia pa ra el respeto i conei
deracionos de fine g01.a elenf..rmo en In sociedad. E l méd ico, por
la natu raleza de ~ tl destino, ~l' encuentra en el caso de recibir mu
chas eonfldeneia a sobre netos qnll pueden influir sérialllente en el
bienestar o en la t ranquilid ad de las familias; i si es un indiscreto,
un hablador, s('rá indudablemente el orijen do muchas desevcnen
cíes i aun d,., desgracias lamen tables.

E sta reserva, esta diacreclon, cllya neceeidud está en la mente
de todos, es ordonndn e_oplícilnulf'nte por la b-i, E l inciso 2.° del
art. 2-H, dice: <l Las mismas penas se ap licarán a los que ejeeclen -
• do alA"una de las profesiones (Ine requieren ti tulo, revel..n los
• secret os q Wl por meen de ella se les hubie ren confiado.a E l Pre 
cepto es termi nante, no df'j a Ill~a r n duda sobre su alca nce.

Al exa minnr- la. cuestión del secreto profcsional, (lejaremos a un
lado todas las sucoptibilidades personales, i no haremos caso ningu 
no del espí ritu de reeonvencion con que sude decirse a los médi 
cos: O1us¡eJf'.~ quiere n hace rse superiorl's a la lei; quieren que la
11 justicia no tenga llerecho n lbmarlo~ a ustedes como u-stigos.
JO )Ii('ntrns todos los domas tienen la. ohligoacion de d-n nnciar el
11 cri men, ustedes pretendo» estar en mejores condicio nes que I~

11 otros, quedando fuera del alcance de la lel.»
Este rRciocinio, mas e- peoloso qu!' l,ij ico, no convenceré sino a.

los Incautos que no consideran bien las cosas para pesa r Sll~ oonee
euenoius.

La prohibieion del urt. 2 17 es ¡f'rminan¡f': J:¡~ profesiones qne
requie ren títu lo ponell 31 l it llla,io en el es so de pn__ee r- muchos se
cre to__ euya divul¡!ncion pnd ria 1,,'rju(liC:lr 11 1:1 vida, honra o inte
rt'Sl'S del clien te ¡ la prohihicioll "S per f-c tame ntn ju __ta, i eonfor 
me alju ramento que se p reste al ",cibir el perm iso de eje rcer la
profesión.

El debe r moral del sijilo i In reserva es comnn n todos los hom
bres ('11 aq uellos asunto s que puede n orijina r pt'rjuicio n terce ro:
i este deber subo de punto, adquiere todo 1'1 ca rác ter- (le una obli 
~acioll positiva, con sanció n penal, cuando ('1 hecho 8f' verifica por
culpa do individuos que por su profesión están llamados a conocer
los secretos lle muchas p"r~onas. Sin C;l.'l. severidad en el aijilo
profesional, es incalculable elpunto a que Ilcgarinn la relajacion
de las costumbres i la inmoralidad . ¿:No ee ha oido algu na yet

•. 0. 82
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con espanto la relación inveeoslrnll de una ' amenaza do uta espe
cie: si no me paga n tanto, publico la t'nf,'rmedaJ i ~Q causa?¿ Qué
cosa mas inmoral qlle semeja nte procedimiento? Por esta raxon
hemos dicho íllrtwJ1lim if, 1,m' s IlP';ll:lS puede creerse que UIl hom
bre median amente delicado R¡lf'le a Selllf'jantc,~ medios para cu
brirse de su honora rio.

CO""('('lIE' IIU-S con estos Ilrin cipios de SRn:1 moralida d, lee jueces
i lu ('Qrtl'~ .J.", jnsl;c¡,. n O (,..dj..n jamas una d" r-la mcion 11.\ abog" l_

do que defil'n,le a su reo, sohre el asunto oLj... to ..!l. la MUga, I es
tus mismos jueces i t r ibun ales ¿oLligrmin al médico a declurar so
bre las revelac iollcs pr ivadas que- SQ enferme le baya hecho J'llr:l.

darle a conocer el orijen d" sil nfecclou?
El ar t. 49.1 dispones ([sufri rán la ¡wna (le prisi ón tal i multa

• cual ... 12.G El medico, cirujano, farmacéutico , mat rona, o cual
a quie r ot ro qne llumadc NI clase de pe r-ito o t..stigo, se neg a Tt' a

• praetiea r- una operncion propia de Sil proft'~ ioll u oficio, o a pre~

» tar una declarncion requerida por la uutoridml judicial, en los
• casos i en la forma que (I..tf'rminf' el Cód igo dL' procedimientce
• i sin perjuicio de los apremies ll'gales.»

I ndudablemente. La justiciu necesita ..I au xilio de todos los
ciudadanos, i todos ellos tienen b oLli,zacio tl de prestarle apoyo
en el e'l('lart'cimi ..nto de los hechos que necesitan conoce r, De nqu¡
la obligación que tiene en jeneral tod o hombre de d eclarar 10 que
&el'a , al ser interro;::ado por uutoeidml competente. Pero hui m u
chas !...rsouas a qui elll's esa obligarion no alcanza ; porque de lo
contrario se relajaria toda motnlided, so rcmperiun todas las rala
clones sociales, resultando de este desérdeu un nml mucho mayo r
que el bien que se prO!IOIlOla jnstiein 1'11 la apllc....cion de un C.111ti
go correccional o de escarmiente. Tales ,.on: el nbog':lllo, que, se
gun he" recordado linte!', jamas es llamado a declarar aohre el
asu nto o cansa de su def..ndi(lo; el sacerdot l;l COII cura dI' almas,
que jam....!I es inte rrogado sobre los hechos ql1e se le refiere n en el
tri bunal de la penitencia . De la misma'manera, el T1I&1ico que re
cibe una confidencia con el objl'to de cu rar a un en fermo, no debe
&er compelido a revelar- un secreto que se le ha entregado para
que ¡lrOcure el restablecimiento de la salud de 8U cliente,

Nótese bien que 8010 hablo del caso en que UII enfermo haya lla
mado a un médico para. que lo asi8tll, i un juez quiera ap rovechar
esta circunstancia para ar rebatar a un aCllsado la coufeslcn que 110

haquerido hacer , i ala cual no puede ccmpo lérscle bajo j uramento .
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E n todos los d"mas casos, el j uea ,,~tarla en IU ~rfeeto dere
cho para Ji~ponf' r que un médico per ito owrva!!e a un reo i die
16 al jtlt~o un informe M)IJ~ la. natn ra11'7.a de la enfermedad, i
&Obre u caU!ill, ~ i 16 quiere. Entón~ el médico no es mas que un
auxiliar del j Ut't; provi sto de la unten oom¡ll'tf'ntf' entra en 1M 3 \' 6

riguacion(,1 nflOe8Ari~ ; no e mu que el rniamo j uez, JigámO!!lo
a.l, con 101 conocimientos proft'sionalt'1 nece rios para al,l'f'ciar
101 hochO!! 6. iol(',jicol o patolujiOOll que se relacionan con ('1 deli
to que se trata de inn·¡;tij:!ftr.

Pero e¡ en la mayor ¡pane ;de los ca~. el médico puede, como
perito, It' r utilala j tl_~ticia, no Jt'OO IIt" rlo jama~ con ebuso de con.
fianza; lo cual, a 00 la de la morali,laJ jeneral, Jaria en Jo~ o tres
CMOIl algu u resulta do, perdiendo en 8t:'~lIida toda IU fuerza un
medio contra el cual todo el mundo te pondeia en guardia , una
vez qu e se jeneruliza ra IU t'j ecuciou .

Un ft'ltlltado ..Fi tnero, eemejaute al an ter ior se obtendria obli
¡.:ando al confesor- a deponer corno tel l il!:o sobre 101 setos de IU
confesonar-io, i al ahogado sobre los hechos que lo confesara 8U

defendido. En poco tiempo, estos i l\,li g"nu~ lIldiul perde t-iun todo
IU resorte¡ i "'El har ia un perjuicio a la sociedad jeneral , sin alcan 
zar el beneticic buscado.

Un cirujano e~ bu-cado en la noche para curar un her ido en 101
luLurl ) io~ de la poblaci ón . el enferme le dice qne ha tenido una
reye rta ron la po licía, i que e~I""ra que lo a_iota sin venderlo. La
au toridad ..ntm en ¡ ~p('Chal i llama al médloo pam pN'g'unlarle
dónde ee encuentra ¡!l/,mo, a quien la jU'ltida pt"Nig-ll{, . ¿Pu~e un
hombre honrado creer que el facultativo esté oblig'3do a -5etlalar
el IU,I;.lr donde le encuentra su enferme para que la justicia bag:¡
IU deber? Sin toma r en cuenta los l'eli},'TQ1 que deberá arrostrae,.
un facultativo indiscreto, la concie ncia de hombre d...licado §l'l u
Llt"v. al imajinar que tuviera la ocurrencia de de-cubri r al ju...l. ('1
paraJt'r o del dt'sgraciado que, por !l3lvll.r au vidM. le hiao la con
fianza de su cr íulI'n.

&>wt'janIAJ peccedimientc tendr ía algo de parecido al de los
ej...mplos que voi a ci tar en segui.la. Un marido llnma a un facul
teuvo para que lo cure de una afeecion ven érea cont raida fu..ra
del lecho ron,'u~1. ¿El médico . e cro't' rill autorizado para l1C1;> r·
ea rae a la mujer i adverti rle que IU mar ido hll faltado a su~ J ebe
res do cónyujtt?-Uu hijo de flunilia n quien sucede lID ebnscc lle

mej lltl1e ¿debcrl\ temer que el médico, IUccufideute, i el úaicc de
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quien l'~ra la selnd, TAya. d"Dunciar ID f.lt••ate /lDI JI.
d". ?
~/) .. alep qae l. pavedad de la eancion ~nal hece diferf'O·

eia entre tos~. El extravíe, L. ralta moral, en todo CallO, M

dignll de "'1""NioD i de CIl!'tip;o; pero no H ('1 médíeo el rDcarga.
do de ello: hte no tiene otra ~rt'ra de eceícn que la salud del en 
fermo, i la ecneceicn mornl que debe proeurar por IUI con~jos i
por fU ,.Iabra.

8i Iu r.ltu o delitos descub¡..rtce al médico fueren de tal nato
nlleu., que deben tener J,ronb "'1'"' ion o ca!ti,l!o, el médico lo
jaz~rá. i d~idirá. ~~II eu conciencia, i el C8.w scmetldo II IU

inspeeeion actQ.ll) debe ser-declarado ante quien eorrespoede. Pe
ro l. uf'Claracion no puede eemblecerse 001110 "'Ah jt"nl"f:I.1 plan el
facultativo, como no '"6 establece pura 1.8 dem", l't"f8001lS que Uf'5
cubre n un ('rimf'O de cualquiera naturnl'·1.a, en la J"l'f!!Onll qUtl se
ve en la neOl:'_iJ aJ de dar 108 ant"'~" nlt'8 indi~IJen!3Lles Ila ra su
curaeion al médico, pllra su defen ll. al nhozudo.

l,!uOOIl, l 'Ut·~. e-deblecido qlll:' el médico del,,'! servir de test igo,
como IlIS demlls ~rlWnu; i que d.·!.!.' informar como perito en los
case que fIt' relacionan con su profp~ion; 1>1'1'0 no respecto de lOA

enfermos 1'11.\". curación !'06 le ha f'n('OIIII'UlI:ulo con anticipación, i
de los cUlIlf'!1 l,u..de tener revelncion.. C(,nli"I,'n<"ialf'lI que no le ha
brian hecho ~i huhieran contado con la !'O iI,ili.lad de ~r desee
bi..rtes, i q!l'" IIf"ltUraDlente no harán jama s¡ 1If'~;¡ a jenl"ralizar~

dicho preceder.

1'".

YamM ahol'll a tratar otro punto df'tl"rmimulo f'n 1'1 inciso 9.
de este a"¡<"Ulo: el médico lJlle d.. 'nl.ra en ("1 f"jl'rcicio JI' ~II 1'1'0

(Hion IIf'n.If'!1 de t'nverK'namieoto o do olru d..lito greve, d..Le dar
l*rte a la autoridad,

E, ta H una cuestión que obli¡;s. mcrelmente a todo el mundo,
tcdce d..hPnlOll tene r interés en qul!' DO se cometan críml'nu o !Iim

plee delitos, i ono de 1011 medios de rl' l'~! iun f'1 1"1 eecermlente.
Por con!li~iente todos eetamoe oLli~do. a denuncia r el ceímen o
simple delito. ¿E~ I:1 obligecien tiene eencion II'~I? P ara todos:
o6¡ para c ierta.. !ll"i'!lOnM, IIf: el m~tlico, Hebotomia nc, matr ona,
Iermacéu tico, cirujano, que incurran en t'Hl a omlslon se rán CIIHt,i 

gadOI ; 101 J emlls, nÓ. ¿Por qué esta de!ligualdad? S i ella huLiera
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de existi r, precisamente debiera eer en ~ent ido contrario; puesto
que el secreto les esta orden ado term inantemente por 1J. leí. La.
d..signa1Jad deb('ria ser en sentido contrario por otra m xcn mas:
los erillH'tws, dolltos i faltas que est:u prcfuslonea bucen conocer
al facultativo son de aquellos cuya divulgacion C:U1sa el de..sérden
i la inmoralidad en la familia i en la sociedad ; muchas veces a la
pu blicidad se sigu e l.r in famia de una. pen ona inocente.

En tr l'11l011 a apr eciar la conducta de un facu\t:lt i\'o en al~u nos

casos pn'l" t i c o ~ , qn,' 1'11",1" 0 Ilrl" I·nt'lrsl.' todos los dius.
Un m,:,lico es llamado a consulta lwr una señora, i por e-plica

ei"Ilt'S .•1Il''' ' 'V n S Il"¡.::a a n'CUll ()"e r UII'I inlidl.'li,bd. Se tral" de 1111

crlllll'n: d wJu\t"ri" ,-ji. I'c ll :lt l" !,ol' el ar t. a l,) del L'tiJigo I,..n:ll.
S"¡';:Ull ..1nrr. .j ~I -I , d 1",·Ji eo debe llevar- ante el tr ibunal cor res.
pUlldil'lltl' a 1:1 mjlih¡'ra, i " 'u cómplice, qlle ta mbien es adúlkl"o,
.'J i tiene cOllocimi,"uw d« 1111 [>e l"'''lIa, como sucede en mil t'a~o~.

Un médico C ~ ikuuudo I'0r un pudre de t'alllilia que e,tá todo
temeroso de una grall d"~graci:l: la enfermu es una júven: J('~pUCB

de las ['splicaciune.., convonientes Ldel min ucioso i concienande
eXlinwll, el facu lult4-o pronuncia su l,areccr.- Infarnc: esclnmn el
dolorido pud re, i un nombr e be escapa de eus labios. Segun la die
pO.'licioll del Código penal, el docto r dehe l,nC;i.lllinarse "¡<I ru la al
juzp;:\do del Críllll·n vara ¡lar parto al majietrado de que tal j óven
ha sido arroxmeure ultrajudu llor ta l indiv idue . No lu¡ que hacer
comf'ntar ioli sobre las cousecueneias.

Hai una diferencia enorme entre del ito.'! i delitos: el incendiario,
CU)'Ocr imen deshonra a él solo, debe ser denunciado¡ llerO no
puede serlo la mujer adú ltera, cuyo cmnen deshonra ni pobre ma

rido: el salteador debe ser llevado ante lo.'! tri buna les ~i puede ser
habido; pero no así el violador cuyo crimen deshonra a una ino

cente i desg raciada niña.
Estos cri men';s son do tal uatu rnlean, que solo el ofendido pue·

de perseguirlos; puesto que a solo puede ap reciar lo (P ilO! vale la
infamia l'ara su uombre. Los qll O scmoe esnnnce o indiferentes
no debemos juzga r sobre el dnüo ocasionado a otro, cuando ese
otro tiene interesada ~\1 honra en 111 cuestiono El ofendido pcdr le
preguntarnos con qu"; derecho agregamos la infamia a la o l"' n~a

)'ll. verificadu ¡ con '1[1\: derecho no.'! permitimos publicar i pouer
en boca de todos algo que en él es tina desg racia que marchita la
bcnre, aunque en otro sea un crimen punible. :::;'010 ~I J ebe ap re
ciar el valor relativo de los J os males que tiene a 1ll "ista, para
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decidirse Il. pereegu ie 11.1 criminal en detrimento de 8U delicadeza i
buen nomb re.

'Iodavfn la oLligacion de la delació n puede considerarse bajo

otro punto de vista.

Llaman 11 un médico a ver II n beriJ o, uno que ha sido salteado
i golpt'lIllo, uno que ha recihido una pedrada, una puñalada, etc.,
en todos e810s casos él debe abandonar su trabajo i acercarse n los
tribunales para dar pnrte; porq ue si no lo hace, el COdigo 1" im po
ne severo ca~tjA"o. ¿A dónde vamos a parar? E l medico no es ni pue
de lll' T njente de policía de st'g nri dad: elmédico trabaja i gana su
vida en conservar o restaurar la salud de sus semejantes, en cua n
to se 10 permiten sus fuerzas , i no ha sacrificado la mitad dí< su
vida I'ara llegee n ser el auúliar gra~tlito del policial que recibe
sueldo para perseguir a 108 bribones .

La Administracion que quiere estar bien servida, p:l¡p. muchos
i buenos ujentes, qne siWm la pista al crinll'nj perfecclonaudo e1
ramo, puede llegar :l tener sabuesos de prinwr érdcn, como suce 
de en Inglaterra, en Fraucia i en los E~t"d04.Unidosj i si quiere
llenr el trabajo de peefeoclonnmlento mas adelante todavie, ren
tará médicc-lejistaa blibilt'! que pongan a su servicio Sil habilidad
i sus conocimientos profesionales. Con ln org-.anizacion actual de
la polleln, la delaciou médica DO seni mas que una inmoralidad
inútil, qne no puede producir ningun beneficio a la sociedad, en
cuyo interés dicta la lei el lejielador,

Hai casos sin duda en que un médico, lo mismo que cualquier
otro individuo, debe dar i dará parte a las autoridades sobre al
gnn crimen que se corneta."o se proyecte; pero la necesidad de la
delacion debe ser apreciada individualmente, segun la conciencia
de cada uno ; i por consiguiente su emisión no puede tener una
sancicn penal. Esto el! lo que sucede con todos en jenerah solo a
los médicos, farmacéutíeos i damas, se les impone la obligacioll
espresa i sancionada, por una omisión que a todo el mundo se le
permite, sin que haJa diferencia en el hecho mismo . Tan fácil es
para un abo¡pdo o pa ra un cura, como para un méd ico, el encon
t rarse en ti ejercicio ,le su profesión con las huellas de un cr-i
men: i sin embargo loe primeros a nada son obligados, i los últi
mos sí. Por honor de los Iej isladores, debe desaparecer del Códi 
go penal esta monstruosa desigualdad,
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Voi a llamar os la ateneicu sobre un inciso mui particular de
eete artículo: es la primera parte del inciso núm. lt. Seeén caeti
Jr.'dM el méd ico, etc. , que se ne:;!::ln'n a pl':lCticar como peritos
ona e pcracic n propia de su oficio. En esta parte de la disflO'icion
legel ee haoo ebstraceicn completa del li"mpo que necesita rá n
esos I,rooedimientos, i de 108 gast05 pecuniarios que pueden ser
indis~n!aLle!..

En cualquie r caso do sospecha de envenenami..nto, habrá que
D &Uf una ~rie de reactivos i de aparatos, sobre cuyo costo la le¡
guarda silencio, impo niendo l isa i [lnnnmonta al médico L, obliga
cion de ejecutar las operaciones necesarias . ~alt:l. a la vista del
m énos observador q Ull un negocie de e'!<JI llllc<ltt quitar 11 un fa
cultativo, en tiempo i en dinero, el "alar de un año de trabajo.

'Iodavfu hnl otra ci rcuustn noiu flllO puede ocurrir, p:lra hacer
impo etble el eum plimlento do eetu disposlcicn. Vn:l vez recibido
el titulo do 1ll~.Ji co·oirujano , mu chos hai '11IU su dedicuu a especie
l idades, descuidando las de mos materia.'1 1'11 '1111' no piensan traba
jar ; otros, i son los mus, so dedican en jtm,'ral a todo, pero do.ls·
cu ldau ciertos ra mos, no pen-ando ocul,ar:lC jamas en ellos. Uno
de los ramos ma s dificile! i mns ill,zntto5 en el curse de )lediciua,
es la química orgánica, i sobretodo la química n~iol,ijica: pues
bien, este es uno de los mnlos que mae debe culrlcar el que es Íla
medo para practicar Inquisiciones aualiticai sobre sustancia... que
han pertenecido al or¡:;.¡.uislllo humane,

El e~peciali~ta, que ha anunciado a su clientela la direecion que
hadado a ~IU estudios; el que, ocupado de la totalidad de la pro
fe ion, no ha podido entrar en detalle... I'rolijos sobre la quimica
el or,q-,llIi~mo viviente ¡ ¿debl'n ser- oblilr-i<los a ejecutar operaciones
peri ci ¡" l,.~, dificill'iI i molesto sas au n para los mi-mos qUl" consta n
temente se ocupan to n ellas? ¿l'on,·iene a la justicia, para su adml
niatrncion rKl,id'l i ¡<{'gura, compeler n toste trabajo a un medico
que lo diC6 : 110 l"~toi suficientemente ejerci tedc en ope raciones de
esta c1l1~', i para hace rle tendr ía qUll hace r un estudio pre parato
rio de un tiempo ma.i o menos largo?

1llín'lI"tl b~ cosas con toda imparcialidad i ein espí rit u precoD
eebido de imponer obligaciones a toda costa, i se veré la conve
niencia de que lltlwejante diepceicícn 110 figure abeolutemeute en
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• 1 Código penal: debe bU!IClI.rIe la admin i ~tracion de justicia pron·
tA i .."a'" i no el pleeer de oblill:al" tale individu O!! a prestar UD

ItrTicio r-ra 61cual us aptitudt'1 no IOn mas qUl:! med iocres.
La Toxicoloj¡" no ... un ramo que pueda I'0 st'(! r !l(l ni medlen a

mente elquiera, .1 8ótlir de la f''iC11l'1., donde no hai nn laborator io,
i donde ('1 tiempo no ha alcan zado l'al1l bao-r una sola invelt iga .
cion de ('81:1 ('~llf'c i,·.

El remedio pllra ('8t08 inoonvenientce ('8 mui l<'ncillo: quP el
trahl.jo no !'oe" de ¡;:rnVJi"n ...n I lt· r~<Jn :.l l l'a r:l f'lllI,:Ji f'Il, i que !If' Lul'
que a lo- qUlO ha:,',," !lr·di c;. I" 1I1Jto ~ i ¡lIie ra d.. ~II t ¡.,UlI'0 II serne

pul ~ t~tlId i o" . 1', ro lo III •• ~ COll' 111. '¡t.' i ,...guru P rJ 10010 CO. ..... . " 1

)a ('rlll..ci...on .1 , 't u (11 1" '" .1.- 11 .. d u-o Ipj , 1.. . J. li,-ud..." ("' Ol'cial.
me nt.. a (,,.10!' Ir.. IJ , 1 '1 1' 1111 · 1... {Vllla 1' ,,,n lu .. recure.." -ufi

Cif'1l1t' pura ind l' UJ ILl' .:>8 J. 111 ~ 1.~ II t.. la i da lo, uelillls e~tuJuJ'

prof~~ ionale&.

•
El inciso 11 del mismo art. 4 ~1 impo ne ~~ti~o al m('/iro, (l'"U

jaM, ric., 'f'U .0 protu"I' 1001 ~ rnno. d, '" pro/ uiofl Jur""t, ti
t lfr ltoO 'ftIt lu N.l ,dt la autorjJud uJmi,. .....tN't ir<l. Aqui tenemos es
ta bleciJ o en ted ... ",;:Ia el tumo obl igatorio para el f."je rcicio de la
pee f ion da médico i cirnjaoo.
O~rv.l'\'mOf eu primer lugar que cuando uno trabaja i estu

di. pllna buscar hon radamente 1011 medios de vivi r no va tras una
obli~cion que imponerse, Bino a hacerse capaz de ejecutar un
trabaj o por el eual teudrá la remune rac ión que 86 est ipule en tre el
que ocupa i la I'er,ona a qui en o\'ul'n. El pintor, por el hecho de
heber estudiado ' 11 arte, no e!llu cl.ligcdc a andar retratando a
quien renga 111 ocurrencia de eaiji rle este trabaj o: él elf'jirá. las
obra . que mas le cc uvengan o a que 5t"a mas aficionado o para
lu cualee MI i~nta con mu talento e in.piracion. ~a.di6 puede
tener derecho de exiji r coml'"bivamente un trabajo pana el cual
uu hombre le ha p"'pa rado a COBta de crificios sin cuento.

Lo, le n'icioa oLli,l(&toriOll provienen Bieml,re de un contrato, en
que caJa una de las part.t'. hace una concesi ón 110 la otra: un ebo
gaJo 86 obliga a defender un pleito, i el clien te a pagarle un Loo
norario; si uno da ello, falta i no hace la defen-e, es to¡ 8(',!{uro ut'
que ti cliente no le pu.gará naJa i "era a otro qUll le haga eu tru
bajo. Un retrati~ta que no hace el retrato que ofreci ó, no ir' a
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exijir el pago do la obra no ejecutada. Si un trabajador recibe el
honorario adelantado, esta rá obligado a hace r el tr abajo, o a re
sarcir gas tos i perjuicios. El alumno qut' concluye su curso en la
Escuela Normal de preceptores, tiene obligación de ense ñar en el
establecimiento que 01 Gobierno le lh~signe ; pero ese ha sido un
contrato perfecto: el nlumno recib ió educaclon i penslon del Esta
do, i ten drá en seguida el sueldo eorre epondieete al cargo que se
lo encomiendo, Algunos jóvon08 80 educan en E uropa i Ean con
traído el compromiso de venir en segu ida a dar Iecoionea de cier
tos ramos entre nosotros; pero todo en virtud de un contrato, por
el cual el Estad o los ausiliu en BU trabajo, imponiéndoles la citada
obligaci ón.

El médico que Be ha sacrificado por sI mismo para formar BU
caudal de ciencia, el que jamas ha recibido emolumentos para au
ailio de sus t rabojos, el que no ha contraído compromiso ningu no
de hacer tal o cual servicio, ¿cOmo, en virtud ole qué pri ncipie,
puede ser obligad o a ejecuta r los servicios para los cuales se ha
formado con el objeto de ganar su subsistencia?

P enetremos en poco mas en la interesant ísima cuestió n del tur
no forzoso de los médicos.

¿Qué sib~i ficani el turno obligatorio?
¿Será qUl;l mient ras este de turno tengo la cbligecicu de ver a

todos los enfcnuce que lo llameo? ¿llli son muchos? Si me Ilatnan
veinte IJersona ~ , i no me queda tiempo lilas que para ver a diez
¿la lei me castiga por las otras diez que no alcanzo a visitar?

Esta ndo desocupad o, me vienen a llamar para ver un ea feruo:
¿necesita rá la le¡ obligarme a ir a hacer este tr abajo? De niugun
modo : mi inter és propio está en ir allá, IJorque de eso vivo, por
que eso me dará honra i provecho, porlIue eso me levanta ré, en el
concepto de mili clientes como emp eñoso i atento para el trabajo,

¿El tu rno indicar é preferencia en el servicio? Si una persona
viene a buscarme por no haber encontrado ot ro médico i por es
tar ) '0 de turno, ¿tendré obligacion de preferir esta visita sobre
diez que tengo en [istu i que me buscan aunqne no esté de turno?
¿quién debe jUZ¡;;lLr sobre esta prelecion de derecho a la "isi ta? No
bai ot ra Ileu ona e.1.paz de hacerlo que el mismo fuculta tlvo: i se-
ria un absu rdo autorizar a uu cualquiera para alterar el órden de
ID jll tr abejce. Yo, como médico, i como ccuocedcr de mi cliente
la, eci el único que debo calcular los element os de preferencia, i •
ha cer mi trabajo en el érdea que Dial) ccnrenga, aunque sepa. o

•• o t1S
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~1('1l1" qu" m,' falta rá el tlompo para los últimos. A nadie so pue
de ocultar dóndo hll~e:mi un méd ico los datos necesarlos para deci
dir la dispcsicion de las visitas : en primer Illg:Jr, mirad por las
necesidad." de los enfermos """gUD el conocimiento quP de ellos
tenga, bulo respecto dI' su afeecion como del tmtamir-nto a que es
tán actualmente sometidos¡ luego influirá taurbien mucho un el dni
mo del medico el graJo de epreeio o amistad i sobre todo de rela 
ciones socialc o de f:utlili a que lo liguen a las personas que uece
sitan de su servicio: en seguiJa la localizuciou de los enfermo.", las
distancias que teng: l que recorrer i que él debe calcular par a ha
cer el mayor trabajo posible; i tarnbion el 1I13yor provecho que
obtendrá de tales o cuales visitas que sabe mui bien se las pagan
mejor qne otras.

La urjencia de ln visila para un enfermo no puede nadie apn.··
darla como el lni.Jioo: si d¡'51JUf'S do haber visto un euf.. rmo, qul"
do comp rometido a volre r por tratarse de esas afeeoiones ug u
des, 'lue necesitnu una nccion nipiJa, como 1111 cólico, unu conjes
tion cerehral, un parto laborioso, ¿sera posible que un estre ñe al
arte de curar venga a imponerme en virt ud de) turno el (in.l('n en
que debo hacer mis visil:l.5, i a hacerme postergar eq uellns cuyn
eejeucic me consta por otras que no conozco i que 110 puedo jua
gar hasta no haberlas ,'isto? -Cn enfermo está sometido a un
tratamiento que desde cierto punto determinado se conv ierte en un
peligro pllrr& él; yo. que calculo el tiempo en qUf' debe "c riticar su
estado, ¿-erc obligado por el turno a nbamlonar el enfermo que .ra
esrá II mi cargo parn ir a ver otro que aun no IH~ visto i cuyas no
cesidade!l no 1'11000 calcular desde lu('¡.:'o?-Estoi citado n un n con
sulta I,or un colega, a hora determinada, ya 8010, .ra acompañado
de otros facult.ativos, para dar mi cpinicn sobre uu Cl.lSO gl'avísi
mo: ¿t's posible que, al salir de ClU.'\ para Liirij irme a la cita JI,'
eousulta, el turno obliga torio me desv íe de mi camino i me haga
faltar no solo a mi palabre, sino tnmbien a la expect ativ a que fun 
dada. o infundada mente el enfermo habia formado sobre mis cono
ciolil'ntos?-Xo, mil veces no: solo el médico puede resolver sobre
la urjenoia o preferencia para la asistencia profesicn ul.

Ucundo yo tengo en mi casn una persona enfer ma; cuando su
fre alguno de esos seres que-idos que nos proporcionan 105 úni cos
momentos de goce que el hombre tiene en elmuudo; cuando pa
dece un hijo, una esposa, una maure, uu padre, un herm ano,
¿TeDdrila. lei del turno prcfesicual a. arrancarme al1e&0 do do-
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lor de mi deudo, par:. conduc irme cerca de IIn estre ñe, de un des
conocido, tal vez de 1111 enernig:<l mio?-l'ara asist ir a un a tni~o,

sol cap az de qnednrmn a su lndo mientras dure su 1,e1 ig- ro ; i un
lla mado inui li:mmte ¿me quitani el plae.'r que mI' euueu el cum
plimiellto de un deber de amistad sincera, llue no 8ení otra cosa
la dcdicuclo n que consa~rc a mi amigo?

\ 'oi a decir unas pocas palab ras sobre un asu nto delicadísimo
que se relaciona con el turno cbligutorio: es la cuestión de! hono

rario. .Jencralnwnl.c los que mas se qucjun de la indolencia do los
médicos, son los q Ull no llagan el Irubujo pr ofesionul. La razon
es cbvie: al que I,a¡.:a oil'n todo el mundo ItJ sin-e con gusto; al
quo no I'a¡;;a, también se le sirve, I'" ro no postergando al que pa
ga . Todo este, en el caso ue que haya medios de pagar; porque al
pobre todos le eirvcn , ya enteramente gratis. ~-a recibiéndole lo
que el puede o quiere dar. Xo bai médico q1ll1 se nit!ge a ver al
pobre: alguno~ se üulan hora en su c:w;a o en algull e~taLlecimil'n

to; ot ros lo hacen cunudo pueden, sin lijar hora: utros en fiu van
a dom icilio, cuando su tiempo se lo permite. Los hospitales, Iazn
re tos, dlspensnriaa, institutos de caridad, son otros tantos recur
sos con que el pobre cuenta r ara su asisteucin; i en todos ellos no
tie ne roca pa rte la h uenn voluntad de los Inédit os: si(,Il,lo, como
son , ser vicius (lue tienen una remuncrneion tan ill,;igllilieante.

Tratándose Je iudivid uoa (lue pueden pagar i qUlJ quieren ser
servidos a domicilio, cuando el médico se niega a visitar o cum
pie mal i a destiempo, no habiendo iuco nvenieute do otra. especie,
es casi seguro llne el nombre del oliente está en ('1 libro o en la
memoria del módico en tre los créditos incobrables, ¿I ;f'f(\ po.<iLle
ohligar le a perder su tiem po en servir a pcrsona~ que ni egredc
cen el servicio ni tie nen empacho Ilara quedurso con él?

Se dirlÍ quo lo qued a al médico su derecho para ('erseguir judi
eial uiante c1pa):!;o de su honorario; I'e ro upurte delas mil moles
ti a s de semejante espcdicntc, llue \Oil'110 eujeucrnl a recaer sobre
m uchas cuent as l ,c(¡ucJ1as, queda ¡¡¡ úhi ma de tuJll;, que c< la IW'"

gacion de la cuen ta: i deferido el j uramento, no ¡"ltarlÍ quien ju
re qu e no debe una sula "i~ i ta al doctor, i (¡Ile todas han sido pa

gadas ('~cru l'u losallwll t(' .

No {lUere lllo~ echarla de jencroscs ni de ambicio-os¡ tenemos
un deber que' uumplir , slrvieudo al pebre : ¡....-ro uunbien tenemos
que gana r ('1 ¡Jau de cada dia para 1I0 :'Ot ro.'! ¡ nuestra ¡;¡milia ; es

t lllla .'! dÜlJUtl~ t o~ a hacer el bicu, pero 110 a d(~a r morir de hambre
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• nneetrca hijo,. Prévios esto sn tecedent..." vamos a baeer al¡::-tl
DAJ d~I:It"l'ioDE' francas i l"l'lidw sobre 1.'1 modo de manl'jarnO!l
en cuanto al honorario prcfe-iona], .\\ que no. paj.!3 hil:'ll, le ser
Ti~nl~ siempre 'IUI' podamos:.1 qQe puede i d..l¡e ra~mo., le
~m",1'nO§ ~n su conducta r-ra ron nceotrce : al qUl'!'l!I quooa
ece nuestrn trabajo, pudiendo i Ikl,if'nao I..gario. en jerwra! no le
eer-eiremoe, ¡¡alguna '-1'1: lo bscemcs ni &010 PO CIl!lOS estreor
dinariot, como .cciJl'DII' ¡:-rne i repentino, f:alta aL Inb. de otro
médico ~n la ciudad, etc. Al pobre 50 ~n-¡",IllM iempre que po
damos bece-lc, )". M'3 que paA"ut' pooo en oonfurmiJad a su me
dios, )". _ I'DIt rarnente gratis, ,i no Ji.¡.....ne de 10 necesario para
pI.car, quedando siempre en la 1'0.iLilioLJ de hacer IIUS Jemal

gasto, al' dif'!a o medicamentos.
Al tratar JI'I honorario, hemos l'mplt'lI.lo muchas 'H"('('S la con

dicic u Úi'lll'rt' ,/11." }'0,[«1/_; i este nos llunl naturalmente a ccnsi
derur el turno L:ljO otro aspecto. ::'i el 1I11~Ji('o ti..ne inconveniente
JIl'u ul1 nl ¡>u ra ~lir al servicie (jUll se ll' exije por turno, ¿~i...ml're
la lei 11' cu"li~.,.~ En e1 memento en qu.! t'~ llam:lllo se encuentra
enfermo, i no 1'1lL'..le asi-rir al trauajo, }:i pur imposibilidud mate 
rial, )":l por loeli~ro de enfermedad tral'l' 'luU le ¡lCarrearü una su
lidu. l:l L'Ooligo no Jite naJa ~obrt' t'~toll ca: '1I, i es de lIuponer
que no hai escepcicnes, punto que no • e_'l're~n , La lei, PUl'i,

ca:;tig:a .1 médicoque no sale al trabajo de turno, cuando acaLa
de qllt;Ln.rlle un pié u uua mane ; cuando "caLa de tener un largo
i ,-iolento e lofrio, indicio de uu. fieL"" CU)'a marcha i termina
cíen l: totb,"ia imposible Cl.lcular; cuando se La echado a b cama
tomando OD diaforético para [In re:!friadu que tenia p algeece
dias de JuracitJJl i de que d~a a¡¡"iar; cuando, teniendo una. eu 
fl"m~ crónica, OOIDO remnati81llo, ¡!ota, asmu, etc., ee le llame
0011 ti..lIl¡ .... LumeJo o en horas eu que ha)'a l'e1iA'ro para 5U "ida;
i en mucLos olro~ casos -"t'lllt'jant<."lI.

[o médico qae ha envejecido en el eer-eicio de lo! eufermce,
que La ~,u¡tado eue fueeeas i salud en el ejercicio de la peofeeicn,
¿5l."rá ol,li,.... do por la Iei del tumo. no h.. nl'r un instanta d.. tran
quilidad i Tl' IIOW ft'guro, cuando !'ti lo permiten los medica de BU\""

ststencia llo1'luiridu8 ~'Il, o cuando se lo imponell 13edad o las ateo
cicue e'ont raida~ eu el 1....110:00 tra1.JlIj o a (1110 ha dedicado !1I8 me-
j ore IIno~? •

La ednd, la. enfermedades ngllJa8, mucbae Jo 1118 crónicas, la1
predial'o. iciuue indi"iúualell llllra 1:1 Jesarn~ Uo Ul;,\ ciertas Il.fecciv-
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nes, ponen en mil casos al facultativo en la imposibilid ad de eje
cutar cierto s trabaj o profesionales, sin que de su parte haya ma
la voluntad ni deseo do quo los enformos se mueran en perjuicio
de su propio inter és pr ofesional.

Se dirá que el que no puedo servir en todo lo casos, no debe
comprometer e a servir, i debe cerrar su est udio: afect ivamente,
nadie o compromete a lo quo no puede hacer ; i toda oferta de
trabajo lleva envuelta la condicion de la posibilidad. P ero de esta
condi cion necesari a a la privncion del ejercic io profesional hni
una di tan cia inm ensa. Un médico puede servil' en cier tas condi
ciones, en otras no: pretender que el m édico que no hace todo tra
bajo no debe hacer ninguno, ser ia como ordenar al comerciante
cerrar su tienda porque no puedeo no quiere tener un urt ido
perfectamente completo.

:Médic05 hai que no hacen cirujía ; i el turno lo pondr ía mu
cha s veces en el caso de ejecuta r operncione que no han prepara
do ni estudiado. Ning uno debe ser obligado a lo c[ue no quiere o
no puede hacer: si pudie ra impone rse esta obligacion, i los médi
cos la obedecieran por no pagar una multa, lo resultados serian
desastr oso para lo mismos enfermos.

Ade mas de la' con ideraciones espuestas, que a nuestro juicio
prueban palpnblemente lo absurdo de la obligacion quo se quie re
impone)' a los méd icos por el tu rno forzoso, haremos la siguiente
pregunta: la familia que pretende que yo tengo obligacion de ser
virl a cnando me llame, ¿reconoce por su parte la obligacion de
llamarm e cuando tenga alg un enfermo?

Si e-a familia es libre para llamar a quien quiera, i ella puede
despedirme llamando a otro el dia que le dé la gana, ¿por qué ha
de tener derechos sobro mi trabajo, sin imponerse ninguna obliga
cion? A í como cada un o tiene el derecho de eleji r su m édico, ¿por
qué éste no lo ha de tener para elejir su cliente la?

No e posible hacer obligatoria una profesi ón liberal que se ob
tiene a tí tul o de competencia i no de priv ilejio ; sobre todo tra ta n
dose de cireun tancius en que el médico se niega por falta de prác
tica en ciertas especialidades, por peligro pa ra su salud o u vida
por falta de tiemp o o por fat iga enorme, por faltas reiteradas en
el cumplimiento de parte de la client ela, i finalmente, por prefe
rencias debidas por el médico a cier tas persona , sobre lo cual na

die sino él puede juzgar.
Por último, es un grave error el pen sar que el médico tiene
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11M profesion privill'ji ::ub. que implica deberes cura infeuccicn de
bo 8f>T cas ti ,cnu:l. El privill'jio no existe: en primor lugar, cual
qu iera !>{, r'Sonn 11UroO orb r ni titule prepnrándose conveniente

mente : i cuando todos PUMl'" tener una cosa, el {lllll l n tiene no
puro!' lb marsc priv ilejindo. En ~,gllndo lu~ar, ('1 Estado no pue
01(' conN>u('r este título como privilejio a nadilJ absolutamente, i
por lo ta nto no rll~l(' imponer obli¡:pcioncs n un permiso que no
se eonoed e a título de ,gracia o de beneficio, sino en virtud de ha
l l("r :u;, re,lit:uio la competencia suficiente para no pOlll'r en ,,,,¡igro
las \' io1:l8 Jo los enfe rmos q ue le ca un!'n el cuidmlo de su salud .

E l titulo profesional es 1111 certificado de trabajo pATa 11110 los
inca utos no c:¡ig-an en poder JI} chnrlatanns qlle nunca faltan i que,
tan nteevidos como i¡::noranleo, despnehnriuu enftlrrno~ !lo maa I
mejo r, no sin e.truj a rlt'. únte~ E'\ bolsillo con mas act ividad , oou

mas eficacia, que muchos de los t itulados .
:"uele deci r-e q\l~ la profe-ion del médico es pr ivilejiedn porque

nadie sino él puede curar, Ya hemos probado qlle no lo es en
cuanto a la adqnisiciou de l titulo para tener ",1 de recho de curar.
Ahura vamos a probar en poca. palabras qlie tampoco lo t'~ en el
ejercicio publlco qllt' IJt' .. lla se hace.

¿Ql1i{n ~.. cre-o en la ohlig':\cio n de llamar un médico cuando

t iene nn en ferme en su c.'1'a? ¿A quién se castig'a porque no lo
haCf.'? Cuando ",1 médicoes llanmdo, ya el enfermo ha tomado vein
te remedies ,lado. por otros tanlos aficionados. 1 no ~olall\f'nle son

aficionados oficio-os lo. (lilE.' .'" ocnpan ('11 este servicio: existe» en
I\lllclla' pa rtes curandero- dt' profesión , que la f'jt'rcen a vista i
paciencia ,1" toJo ti mumlo, con la tolerancia esplfclta de la au to
ridad. cnya. receta- SI' d-spar-hnn en la.'! botica- , o qne adminis

tran compuestos que ellos mismos 1'"'1I11ra n sin dejar constancia,
i eludiendo de p,/t' modo la re!oon."alJilidlld que podr-in recaer so·
J,ft> ellos cuando hicieran un J i ~ l'a rat"', como los hacen con Ire
cucncla.

) 1lidiO mil" n¡'un,lant~ q UEl la. plllg'R de tlnterillos ('S la (l~ curan

dE.'ros; i 11 I'f'~ar ti,· SI' r tanto lila. 1000lig:roso pI ('ntrPA"lI r la vida (lne
la fortuna en mano" de jentf' inepta, los curanderos abu ndan no

"010 en lu" (",unIO{)' i cil\llaJl's privados JE" médico, sino (I'W exie
ten Inmbien en gr:l.n n úmero en las graodE.'s pobl aciones donde se

encuentren rpunidos los mejores profesores del arte de cura r.
Hai varias dases de curanderos: la primera es la de aq uellos

c¡ue ejercen liLn'menttlla profesiou ,1,· medico, que !IOn llamados
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como cua lquier faculta t ivo, o q UQ recibe n consultes en estebleci
mient os prol,ios o ajenos••Ieneralrnente son farmacé uticos, ti tu le
dos o sln tit ulo, qlle ven en su botica i venden el remedio, . in eo 
tirar por IellaraJo la ,'¡'¡ita, i sin d..j ar oon.tancill. de su despecho.
Otros !IOn estud iantes re7.a~dos de medicina, que han salido de
13 (o:>cUria con algn nos nombre~ de enfennooad. s o de medicamen
tos en la caben, i que los utilizan en el ejercicio de su peefeeten
Otros han sido mozos de hospital o do botic:a., i habiendo aprendi
do a mirar, interrogn r i tomar el pul-e a los enfermos, se dedican
3 hacer lo d ios mismos, aumentando de este moJo sus emolnmen....

La. &t'gund... catt'~oria de curanderos es la de los aficionados,
entre 11)04 cuales hai un ~an número do mujeres. de m édleas, cu
ya clientela e numerosfsima en lo:> suburbios. E~ta cla se J o jente
es muí nbumlaute, i algunos son IxI,¡tantoJ at revidos pa. r:l emplear
remedios IIIni t'w:rjicos. Una il!llOrancia complela caracteriza l"stl

elnse ll" curanderos i II\l!dica,¡; i al~tlno,¡ h"i Il tl tJ con un libro que
tienen i qne eeñnlun con orgullo u ,¡t1'1 pobres víctimas , hacen tren 
to a todoa los C"I~OS de medicina. i cirují:a (Ille so lea presentan.

La tercera eall'gorh es 1:1 dI.' \ 0 .'1 curnndows rnisticus; (llle con
got.:ls i pel-es misteriosos. tomados lit' cierta m.mera cabalís tica,
aeompañandu a La medicaciou ciertas !,rú.ctica~ i oraciones e~pe

cia]..", a~e~urnn la salud con b intervencloe del cielo. Cll:J.uJ o la
llalnJ no viene, elles nada pierden, puesto que entonces I&Q tAtaba

,le /)io,.. la falnilia debe quedar tranquila, .,·a 't~e se ha manifesta
do un a Ins clllrn~ la voluntad de Dio", no Jan lo la 'alud apt"~r

del use J..,) :ll!ua d.. Lourd..s, del pan de San Xicolas, de la poma
da de b monjas tales, o del ("SI" cltico d,,1 padre cual, etc. E sto es
un motivu poderoso de rt"si~acioll para l o~ dolientes. i nadie se
qUl~8rá jaUla- de lo~ fl'3ca~ que loor e -ta razón e ~pt"rinlt"nte.

E,tA eh"" de curanderos abunJa en todas penes. i en les gran
de ciudade,. tanto como en la~ "e,¡ul'ih. o en loe eampo -. Cons
l m r..me-nte oimce decir qu" en I~ hO~i'ita!e. la accicn de 10.$ pro
fe~n"" titulados l'~ contrariada por I()~ ~ort ilt~ i o~ i amuletos de b~

monj :,_", qlU' sosriruyen o ng"rl'g.lll a la lllcJic.ll'ion r:lzona,]:l del
factlh:ltinl, la dl,1 padre G rl',g'orio o dtl al:.tuna madre faurosu entre •
ellas pur ~ 1I olor a snnridud.

Xc hai una pl'r~na quo no PUl'lb señalnr Illtl"IIOS individuos
qno entruu en eadu tipo de los 'l lIO lUlll:0'¡ 8{"l'illlado m :IS nrribn, i
J (\ ~!,\lt',. ~oblt.~nJ.':a.'!O quo n uest ra. profeeion l' ~ privileji adn en su
ejercicio.
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Ujos de He, 1. autoridad permite .¡'UiIOS tan enorme! f'n ,,1

f'jt'rcicio d,. MlUI ueliClld. prcf..~ion. que mueha.! YI'ct'1I Joe encnen
ira uno oon e tf1l~~ oeasicnsdos por la aO('ion irracional de ella!

lI&fI~ijllf'lpdel pebre, que lo esquilman i le destruyen l••lud •
vi la i Jlllcif'ncia de todo el mundo.

VII.

HemM 11f'J::ll;do al fin de nuestro trablljo; i del raciocinio que
bemoe desarrollado, podemee deducir la! conclociones si~iE'ntt'!l:

1.- El médico-eirnjano pON,. cUl'3r,.ra sea eplicmdc remediot
que caUM"U alWJu daño, ya ejecutando epereeicnee que den por
resultado alWJna mntilacion o 11..fectc mas o ménüs notable. No
86 habla aquí del que en riña o por nD~nza hiere, motila o ma
ta a olro: ese no obra como médico .

2,- El m éd ico-cirujano puede prnctic.1r el parto anticipado o 01
aborto con un fin terapéntloo, cuando hui las indicaciones necesa
r ias, aprf'ciaLI<'s por otros facultativos, Aqnl no tornamos en cuen 
ta .1 3~e. ino que ofrece SU!! oonocimientoa o. la mujer criminal que
qelere ocultar en ceimen ; este debe entrar en la cate~oria de loe
criminall" ordinari~ .

3.- El médieo-eirujane no PUMf' llf'r cempelido la f'ojeeutar tra·
bajOll para 1M C1Illf'!! no se cree apto, ni mucho rnéncs ser- obli~ 

do a haOl"r de !lU bobillo lo!! ga!lto!l quo mnehas VéO{'!! requiere
un PnnH'n rericial .

•.- El médico-cirejano no debe ser obli,cr.ado a la delación, !lino
de la mi ma.zna,nera qut' todO!! los eiudadanos ; e! decir, en cuanto
ella llN juz~d. neeeearia por el mi mo facultativo.

5.- El médlco-eirujano no debe !ler obligedc a declarar en Cln

ia IIObre hechO!! qne!le relscionl'n con la "uf..rmetiad de !lU elien,
te. X¿teee que I!e habla eolc de la ,0rTll''''»' que puede Mjuez pre
tender te hap sobre un acusado, i no &Obre reeonoclmientos re
ricialH para todos 10!l demes casos, reconocimientos que el médi 
co debe hacer a favor de la justicia.

G.- E l médico-cirujano no puede !ler obli¡:cado a hacer tu rne
forzoso i ~rlltuilo, por ejerce r una profesión libre, "in privi lejio
especial, i quo ¡-tI emplea como cualquie r otro trabajador median
te un convenio entre el que ocupa i 1'1 que e~ llamado a una ccu 
pecícn.



Tales son los principios que deben predomi nar en la lei, i que
Hpt'ramof sean Htahl~idos en la rerOrmll del Código penal que
yá le ba solicitado del Soberano Conll:nlso. Con la rerorma en el
aentiJo indicado, baf!'mOf ver que somos ciudadanotl de un pals
civilizado, de nn pal, en que no S(l atropellan lotl derechos i ga~
nntias indi\'iJQale~1 de nn país en que las proreAiones liberales M

ejeroen libreme nte i nó sometidas a mil euocionea i restriccicnee
indebidas .

Ago8to de 1876.

S ANDAUO L ETELU:R•

a. o. ..
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LA VI R J E N
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DE LOS VENTISQUEROS.

( C'['"E XT O DAXE:, ) ,

1.

EL Pr.:Qt:' E~O Rt:'DT ,

Queridos lectores O, traslado a ~l1ju" ~Jirad al rededor de YO

eotroe l o~ &<curo bosques que sobre len en la!! cimas esca rpadas,
Suhid bácia los campos de nieve de un brille desl umbrador i '1"01
ved a bajar hácia la~ llanuras verdes, donde t:mtM nos i torrentes
impetuolO!! COrN" n con eapidez como si temieran no llegar bastan
te lijf"ro para df'. pareotr en ..1mar.

El ~I arroja ~u~ n~'o! ardiente en 108 profundo! r alles. Des
hace lit ma. de nieve, qut' la nocru,. vn..lvt' a helar i que forman
rocas de hielo, aludes i ventisq ueros colocados U005 sobre otros.

Haí dos de estos ven tisqueros que llenen las "astas ~rjt'tlu de
les recae debajo del Seb re<"khorn i Wett'rllOrD cerca de la l>t"que.
fta ciudad de Grindelnead. E.tán captichcsamente colocados , i
en ('In'ran o una mu lLitud de 1'3M'an tt's de todos 10.5 pai:;(' ~ se de
tienen allí. Llegan de 10.'1 ,'a1l"5; suben J uran te muchas horas, i
cuando ntlÍn en la ci ma, ven elIJaDOcomo desde UD globo Bctnnte
en el aire,

Sobre las cimas las nubes se ju ntan a menudo i eetieuden UDa
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inmensa cortina de vapores, mit'nlra. que el valle está alambrado
eon los rayo~ ufOl sol que hacen rE'~ plan, lelX' r la verd ara como si
fuera un trn~par"n l.e . Ahaj o la. a~ua. r"",u{'min i corren con estr é
pito. En las . lt ura!! mannullan i sumlmn suavemente d..~lizándos&
a lo lar~o de las rocas i estendiéndoee como cintas plateadas.

A los dos ladQll del camino qll'" 1I""a a lO!! ventlsq aeecs hs ¡ ca
l ilu rcdeedas cada una de un pequeño campo de papas, que sirven
para ali menta r a los ninos qn", abundan en estas casitas, i cnyu
Loquitas comen eso i mucho mas.

&, veo . f'~ t08 niños prt'Cipitan& en tropt'1 al eeccentrc de 1M
vil1j f'rO!!, rodearlos ofreciéndole. ht;'rmo ~ al. ita.. f'~ulpida!l eu
maJ t;' ra, qut" fabrican SIlS paJrE'!l. An nqu" el t i..mpo !lt":l. bueno o
llueva a torrt'n tE'S esta l ropn de niños e.ti ,iE'mp~ en el camino,
ofre ciend o a los l' iajl'ros SIlS pequeñas obra •.

nace como un os veint e años, lo. villjf'rO!l velen 1I1'g-ar con los
otros uiños, Il('ro pon iéndose .if'm prl' apnr ta-Io, a un niñito qn6
venle tarlll ,iE.'1l a vender. Tenia un nepecto .el·io, enenntndo r, suje
taba su {'Rsi tu de made m tan firmemento con . lIS do. mano. que
pan 'd a no qn..rer nunca sortnrl a. Los otrM Iastidiabnn a la je nte¡
el no d-cia nudn. 1'(' 1'0 la seriedad del muchachito gu,;tabll tanto,
qu e lo llnmnban ('011. pr eferencia 11. los mll ~ apurados i vendía mu
cho hlll ~ 'In.. ~ 11~ compañeros, sln sabt'r porqué.

Era su abuelo ('1 que eseulpia la bonitaa casca nueces, los hom
LrE'~ grotf'~co~. 10'1 osos. la~ cuchnrae i ten.... lo res, la. cajas adorna

du con foll.j('~ dt'li{'.:ulos i 1M A":"Unuza~ lij,·ra~. T..nia un armario
[leno d., estos benitos ju~('tl''' que a~r:IIJan tan to a los niños,
Pe ro f'1 niñito. qUE.' se lIamah:t HuJ.\' no It·" bacia mucho C:l"O. Lo
qut' el mira ba con placer i codicia. lo Ila~ 1'1 ardientemente desee
La tener, era un viejo fu"il qu ... e,;lAlla colgado en ona \"i~. Su
ab uelo se lo haLil1 ofreciJo, pt'ro para cua ndo fuese ,!:"rande i tu
vif'!Ie b.15tanlf'. fU l'rzl\~ pa ra uq r lo.

Aunque era ta n chico. él era quien c¡¡idaLa las cab rai. ~i AA

ber 8ul,ir por la. roca" con la" cabm~. e'l ,...r un buen ~uardi3n ,

filld" lo t'f'lI r ll('. 8nhia au n 11111" ar riba 'l'w ellas. U. gustaba !la-. ,
car lo! nidos ni' páj aro" d- la cima de los á rbol..", Era val¡ente,
i aun temem rio. Xo se le vele jumas sonreir- sino cunndo estnba
cerca do una CB'ICllda bullieiose o cuando oiu el rodar sordo de un
alud.
~o j UA"ahn nunca con 10'1 otr ce ni ños, No Be encontraba en '1U'l

compaüina 'lino cuando el abuelo lo mandaba vender sus obras de



'" .n'I~TA enlU1U.

madt>ra eecul pide. Prl" f" TÍII. f'lsllhi r '1010 por los mentes escarpa
dos o si no qll~.,jaNe "'nlAdo cerca do su abu elo, oyéndole conlar
las hi~torill'" de tif'lIIp~ '!,a~aJo~ i la... tr ll, licionl's del pets de ~Ie

ri~n, donde el vil"jo il.I,ill nacido, puio inl"lllii,lo a n ti ¡;:'lI:lm..nte
por un pueble que ,'puia d,·) Xurte i de la ra za J o lo. Sueoo-,

Hndy oJlrt"ndia . [ mucha . ooMl .... A,lqll iri ,'1 oyendo co n cuide
do lu nlr!'ll.cionf's d..l viej o eMOnltor, UD saber que no tl' nian los
nino!! de sn ede-L Pero In intfolijencia M! uE'.I)f' rtc; mes por la fre
ecentecion 000 los animalf' que babit.h. n 1;, ea-Ita. Eran Ajola,
el ~n perro qut'l h.b¡ .. si,lo de. o f'l'ure i un gato que Iludy
qOl"ria mocho. Er:l el ,!.;.llo qulen le babia en-eñado a trepar.

CY!"D oonmi~o . 1 techo: , le bahia dicho un dia t i ~to. i
R ady le habiaf'otf!nd ido mu i bien. Cuando somos ni üos i qne epé 

Das podemos hahlar, conpren,lt'moc a la, mil m.ara'l'"iIIa~ el len )::'oa
je de lo, pollo~ i do! l o~ pal ,de IU'!I pt'rro~ i deo les ¡!a lo~. S o!
hablaD tan claro como nue lro pedee o madre. OimO>' aun eeli n

c.har l:"1 basten del ab uelo. qne lo bl:"nlo~ hecho ~hallo, le vemos
UDa t'abEou. r il'ma' i cola. I'eec una vez que crece, e.t:I. (a('o l
bd se pierde. Sin eo,uhar~o ha¡ niñ quo la con r'l'"an mas tiem
po que otrcs : ~ d ice de l!'OO, que n ~raDJe~ ,,('~. ; Pero se Ji.
een anta~ co~ :

c""en ooomi )::'o al who~. le hal,ja dicho el gato. E~ una Jlu
n fantaq. c ree r q ne bai peli,o. ClHlDJu no se tiene miedo, no
!le cal:". Valn o, . pun un pié 11 i, i el otro aci. Tente firme 000 tu,
pat.a8 do d.lan t.o. ~I ¡ ra Li..n con tue ojO!! ; ,.6 f1",,¡l.la da eu..rro.
Cuando eclé, ante un ebi smc, Alta IlQfencima i no temas nada.

Vé como :.0 ha~.•
1 Rudj- ,iA"uió pt'rfet"tamt'nte esto- OOIl~'jO" i fué co n ,,1 j.!nto

al techo i a la COila de lo. árbol ..... T l't'pó en!!t'g'uirla a la pu nta de
las roca, donde la, cebras no podia n subir, Los espines [e ense
Il.ahan a .~rtar=M' a la~ mas afiladas pu nta. de las rocas e~C&rloa 

da~ donde ello' I'~tahan ~11.loend¡Jo~ .

UuJ.,· ~D"ia casi ~il'ml' te a la mon teü e a nUoII q Uf' ~ali('ra el sol
i alli respiraba un aire fr ..seo i i'aluda Llp. E. IIn n.:ctar (Iue 010
Dio, eabe !,"'parar ; \'(•.1 nqul la reo-te: ~l('1.da cl t'll.erfnmp JI.'
tod a~ la' p 'rbas frtl!IC:l~ tle la. montaña con la yerbn-buenn, el to
mi llo, la ' ro. aII i la, olra~ t1on'~ del mlle . Tomad ~olo el aroma

Imtil ; df'jad que bs nuIH'~ ah,orlmn lo~ vaI'QTf'~ r'e~:l{l o~ . Haced q ue
10, viento, lo lleven a trav('! de lo~ bO~{llIes de {,inos, i asl tenc1rei.
un aire t'squisito i de un a frescura. deliciosa.



LI. 1'1IlJU DE LOI 1'UTI'QU&IOlI. ...
Ellte aire era el q llf' Rudy iba a g' Ol.U tOlla... la, mañanas to n las

montana..; lo~ rayos ,1..1sol aeaeiciabun ~ II ~ mejilla; el vértigo, el
borril,)" demonio lo a,;echaha; pero le (' lIlaha prohibido por orden
superior el aCJ('r(':\rse al niño. La. ~olon,lrina. ,1.. ,¡rle nid,'f que
e.l aban en el h~h" de su abu..lo lo venían a Im;¡.ca r a las cu mbres
elevedas donde élll..\'ah. las cahra-, i le canbL:m . 11 misteri oso
N'fran : ~ 'i O<J i, 09 i 0::' ri ( 1). Ella . 1.. llevaban los cumplidos
de toda la ca~a i aun de los dos pollos, 1011 únicos animales que
Hu(l." DO v i ~i taba .

AUIl1ut' t'ra tan ehieo, ~'a hab¡n "iajado be-te nte. Habia na
cido en ..1canten de Valais , de allí lo hahian llevado mui chico

a 0 1"'rland a trnves ,le los AII'.·•. )f:a~ larde lmbia ido a pié basta
Stan¡,Io¡lck D contemplar la magnitica c~LlIcaJa que, dela nte del
J un~frD Il , ('st.. monte blanco de nieve i de hielo, hace flotar eu el
aire como una vela J t' plata J" mill, i ,~ s de largo.

lI al,ill ..sla,lu t.nnbieD cerca de loe ~rlln J,'s vent isqueros de
(I rindcl wald, 1"'1'0 allí te nia 1 1Il 1l. l ri ~ ttl historia. Su mad re Labia
pe recido allí i 1,· habia lH'('ho p.' ru,·r toda eu a lt.'w ia in fan til.
(IClIalH lo ({ud,\' 110 te nia sino do- uños. contnba ulgunas veces su
1111\1<>\", reiu ('.¡ .i sil'llll' re. Lne cartas (lu.' me e-cri binsu maure
estabau lIellas con l:L, g racias J t ' su nlt'gri:J leca, I'ero de~IJUe! de
ha1Jl.r ..slaJu en la caverna de los hielos SI' ha puesto mas eéric
qUl' un viejo .•

Al ebuclo nole ¡!11~tab.1. mucho hablar de e-te acontecim iento,
rero I'0r tedas pan",,; en lo. alrededores lo eonoc ian. Yro como
ha Lia )>a oaJo.

El pa dre de Ii udy en. conductor de coereependencia ~gun Be

decia. Su Sl'nm po!rro .1jola lo acolllpa llaba siempre cuando con
dud a su dilijencia de Jé nora a Italia, IlOr el Simplc n.

T...nia ... n el valle del Ródunc eu Valai ~ u n hermano. E ra un
inln:l'i ,lu ('¡lZa,lor dl" ~aIliUZ¡I~ i ;en-ia de ¡;tUia a los paseantes.

Itudv ten ia Jos Illio~ cuando 1'" rtli'; a ' U padre. Su madre re
solvio volver II Uberland d.. Ikrna, su puís uetnl, cerca de su pa-
dr e, ,¡tll' vivia a Ulla It'g"ua de l; riuuel" ¡llu, E. ,·ull'ill bonitas oLrae
en madera i g:lIlal.a n-¡ su " ida.

1' II rt iú eutóuces ('11 el lile. J" j unio, l'UlI su niño en 108 brazos,
en COII\l'a11ia d« d es cuzudorc- u,, g'UllIIlZ:lS. H abinn rasado la
cuesta LI t, la ¡; "1l11ll i i ~'a voiuu de I':j us 11l~ cnsitns J o su 'Valle, Les
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qUMaha que atra'l'Haf un gnan ventisqll~ro. El camino era tmba.·
joso. La nieve babia e.ajda recientemente¡ ¡tapaba una ahertura
que no t('nia Ol"ntl'nlu't.·.. de pic~ de I'rofUlldiJ,,,l, como hai tontas,
pero qut' ('r:I lila profunda que la .Ito.... J.. un llOlIIhre. La jon'o

le resbaló, ~ sumié en la nieve i Jeaapareciú 0011 HuJ~' en el fon
do de la abertura.

Al principio no III oyeron ni grito ni jemidce. Pero bi..n pron
to el niño ~ 1'0'10 • llorar. Lo! eazadon' demcrarou mas de una
hora en ir a LU!!oCllT peloe i CUE'NU a la eua ma~ I'ro:l¡ima. Des
pUl' de muchos t',¡fllel"ZO~, oollsiguil"ron subir arriLa el cuerpo de
la madre l de! nifio que paeeciau sin ,-ida.,~ C<ln~i.l:'uió reanimar

el chico pero no a l. madre. Se Ie lIeni a u abuelo, quien lo sdu
có 001110 pudo. Este no encontró a su ni..lo alegr" i chistoso 00

roo su madre se lo baLia pintado. El niño casi nunca wia

Era el efecto que babia producido 1'" ,,1 niño ,,1 ('~trailo mundo
de hielo donde babia cuido. E~ mundo ~" cullll>OlI" de inmensos
tr ozo de hi-lo Lluncc o verde ti", todus li>rlll;¡~, colocados unos
sobre otros; la' almag JI! 105 condl'ml<lo~, ~'¡.;un la cr...eneja de 108
mcntañeeee guizo~, est án encerrada, alli ha,ta el dia del juicio
final .

En el interior del vemisquerc, hai cavernas inmensas i aber
t ura qu!.' penetran ha~ta 1.'1 centro de lo, Alpes. Es un palacio
mara,-iIIoM1. Allí vive la Yirjen de lo. ventisqceros, reina de este
ecmbrio dominio. ~ di,.ierte en deetruir, aplastar i moler. Elai
re IU padre. ::'U poder se esueade sobre lo~ rios que cacen en
eu re-ino, COITt', mu lijf:'n qUf:' la. gaDIUta , sobre la cima de las
nieo,.et eserees, donde el bombre lIlh iut":pido no puede llegar i
no d pUl.' de baber tallado escaleras en la nieve. Otra~ veces ha·
ja lIOl..re lu ramu de pince, sobee lo. torrente mae iurperuceos,
para ..Itar ee 8tpida de UDa roca a otra, 111 larga cabellera blan
ca flota a ti. alrededor; ('sta cubierta ecn uu mauto de nn verde
aLUll.'jo, dl'l matiz de los lagol de la Helvécia.

• Vl:'tt'Ut'V8! eeltedlo, t'. mio!. /{ritO ella cuando tacaron a Rudv
de la abertura. 1 cuando Be le lIe,'aron: .:\16 lo han robado, d~.
cia, un niüc encantador; lo babia abrazado, iba a darle el bese
morta l. Yedlo otra " ez entre loa llOmbrea, Cuida las cabras en la
monta na. Tn'l ,a mas arriba, siempre mAl ar riloa. Se alej a de to
dos, pero no de mi. E 8 mio, lo temlré.s

Pidió al Vt:rt igo que 1Ie lo Iueee a buscar ; era veran o i hacia
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tnucho calor JY.1ra ella, 1:\ \·irjen de los hielos, sobre 105 Alpes ver.
de , dcn.J.. creoe la ycrba·¡'u('na.

El \'~rti~o ~ de\'¿ en el aire Plr;¡ 9ulJlir~ en el fondo de 101
1.:a¡;0!0, ¡ -e viú ""Ii r a uno J" ~1I ' hermanos, despees a dos i s tr "
mas, i ni fin una tr<lpa; P'IC' son innumen..I.lct hermanos, UnO!> se
ccloean enlns ..~caler"1, ot ros en las tor res, en lo; canlpa narioil, en
lo; pico.'! de las mon tañas. Xa,Jll.n ('(1 el air.. como lo; pe-cados i
ntr ueu ~U .'l dcl ima; !,arA precipitarla.'! PO el abismo. El Y,:rtigo i
la Yirj r-n de los hielo s vspiun al llOlIIbn', ilc f1 g:lTran desde qlle
se ace rcan lo mismo que el pu lpo deetru za todo lo 'lUC llega a
as¡r,

En tre todos 10.'1 IJerm:HIOS del Vértig-o, la V irj en de 10.'1 hielos
e!WXJj ió ('1 mas fUt'rw, ,-1 m:H hábil, i lo ordl'nó ' lUlo' lo trajera a
BnJ.'-: Ese, 1(' dijo el, no puedo agarrurlo. )Iucha~ veces le he
ten dido los ma~ pc:rtido~ "'l.o;; ~ Pero ese miserable ;rato le ha en
sefílldo toda $US mana.s. Adt'm::as este niño p:uece protejido por
nn peder que me t'~p:lnt:l. Aun enendo e~hi. a;;.l.rraJo JI' 6~ re
m:'l ~ que lui encima dd abismo, i qne yo le hago ecsquillaa en 101
pié" o le soplo la cara con mi alilc'uto que aturde, Sol lJOstiene firme
i 16 ric de mi.

e 0tJ toJo" modos lo tendremos, Jeda la \'irjen. ~i no eres tú,
sed, yo; si, yó, ró.

-No, IIÓ, _ se oyó entón oes, como ~i [uer n el eco de las campa..
nas de la capi lla. Pero era un verdadero canto. Era (\1 coro de lo,
'UIU't·" amables i LUt' no~ Esplritus de la naturaleza. ot ~Ó, nJ ,_ se
O)' ') otra vez, Eran la" hijas de lo" rayos de sol. Tedas 1115 noches
ee colocan en ci rculo ton la cima de las monta nas, eetiendeu SUI

alas que brillan mas i tna!I a medida qut' el sol desciende en el ho
riscnte i que rodea los Alpes de una aureola de llamas, Cuando el
(101 116 pone. entran en la nieve de los picos i de las rocas. i Jormi.
tan ba~ta que el ast ro nlelfe a aparece r, Le" gu~tall sobre todo 1..
tlort"s, lu mariposa s, i los hombres: pero su favorito, era el pe-
queño Hudj-,

c~o lo a¡,,-arrareis, cantaban, no lo tenJreis.-He cojidc IUII

granul's i mas fuerlA!~, . decia la Yirjen J" I()~ ventisqueros.
L IS hijas del sol entonaren un onnto, donde contaban cómo el

viento , con sus torbellinos, II;ILi¡l arrancado 41 viaj tlro su maure i
110 lo hahin llevado en lu~ aires, pero [tUl! no S" hllLia llevado sino
la eurcltum i DO el hombre. s Ha breie podido agarrarlo, vosotros
hij os de la Iueraa bruta; pero no babeis podido retenerlo. E s mal
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Ic eete 1.00 que no-ol ... .!I. E stá nJlu .rriba que 105 poderes de la na..
toraku. Tiene ..Igo del e píritu divino. 80brepua auo .1 101,
nuestro r-Jre; conoce la~ palabra m_jiCII! que obligan a 1M aguu
i .. 1011 rienta. .. obedecerle i .. wrl·irle.»

E to era lo qoe cantaban, en coro, 108 suanl Espieitu . 1 toda.
lu mafapa • los rayos del sol brillaban .. travn de la pequeüa i
única notara de la casa del abuelo, i IIfgab.n donde el niño dor
mi.; i 1.. bij.. del 80118 acarici.bllD i le cubrian con 5U!! mal ar
dieotH bnos, por quitarle todo ra.tro del beeo glacial que le ha..
bia dado la !Vina de 105 hielos, cuando luIbia eepcsedc en el seno
de .11 madre muertA, i que no habia sido ••h·ado ino por UD mi
lag ro.

11.

EL v a l E HACIA LA 1'1Ur.,· ... PATRIA.

1 miénlra, tanto Rudy tenia ocho .n.o•. El hermano de 5U lJ3"

dee, que vivia.l otro lado de 105 Illontt-s, en el valle del nooaoo,
quilO ver al niño para enseñarle .. hacer ID camino ea la vida . El
abuelo vió que It'ria ventajo~ para Rudy, i le dió su permiso,

Rady !le n a ir. :Xo~nia otros a quiene decir .dio. siec el
abuelo. Tf"uia tambien II Ajolo, ..1 perro rif"jo.

• Tu pedee, 16 dijOJ era conductor, i yo era 'el perro de la dili
it'ncia. Hemos atravesado las montatlal, Iu hf"mOll sabido i bajado
milet de \'"K"E'a. Por etc> yo COOlnCO hombrea i perros al otro lado
de lo. montel. Yo no hablo mucho; ~ro como va a puar mucho
tiempo sin que n08 \'"Nmos, eoi a hablar UD poco mas qae de CO&o
tambre.

ciTe preguntaré porque me ha sido tan a meeudc Df"C('5&riO gt.
loper aliado de1 coche, no teniendo que roer .ino mis fastidios?

..:Xo 10 puede comprender; ni tú tampoco me parece. Pero abe.
ra yo lo be deecubiertee la& COI&I en e te mundo no e.;táo raeons
blemente diatribuiUu., ni entre 101 perrce ni entre 101 hombres•

• Todo. no hemos sido criado. i ecbadce .1 mundo para ser re
galoDt'aJo, IObre 11111 rodillas i I'lu a beber buena lecLe. Yo no be
eidc acoetumbrsdo a eeo, Pe ro be vilto rnucbae veces en la. dili
j flD cinl perrol ehiquitce que ocupaban el lugar de un viaje ro, Su.
duel10e lel daban leche i biacochos. EUoli tli aun querien, tan re-
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~loDes er::l.nl U ordian un poquito, i la .eliora entóaces se ecmia
el biscocho.

c Yo, corn .. en el barro al iado da la dil ijenda, i tenia nn ham
bre canina. S o te nia n",la qu<' comer sino mis reñeccicnee. E !Ie
era nn "l.atlo de~ aOiUrOO. P ero f'S<) DO era todo Bien podia
(u tidiar i sentar para decir cómo e. tah. de cansado, no me daba n
nUDca IUl{I'f en la diIijencia.ja~ me tomaban en las rodillas.

_Te Ji~ todo esto para ""116 aprendas e COU{'Of' f el mundo ..o
que ,"tU :ro ent rar,'

Tal Iu é el discurse del valiente Ajolo. fi ad)" le echó llU brazo!
al cuello i le besó el hocico. Después quiso a¡"P:1I.rrar al gato. P"'fO
este le enojo : .Tú eres :ra mui scrande para mi, le dijo, i no quie
ro emp lear mis Karras contra on amigo "¡tojo oomo tu. \ 'as a tre-
par por encilll;l de los montes. Acu~ rJale de las lecciones que te
be dado. Cua ndo ~JWS en el airo, no te imajincs quo estás en peli
gro do ener, i entonces te sujet:l.rb.ll

1 el gato se iué paro. no Jejar ver en el brillo do aus ojo~ cuán
triste estnlmcon la l'artiJa de su compañero Jo juegos.

La!J (los g'lIUiuu corrirm por el cuarto. Una no tenia cola. Un
paseante quo se creic calador la habin equivocado con un ave de
rapina ; lo habln tirado i le babia cortado la cola. e ltudy so va
mns allá de los Alpe~, ll deda cA mi 110 me g este n 10.i mli05e'll,1l
decía la ot ra ; i se fueron las des trotalldo:

E n recompen sa, bll cabras que HuJ y babia cuidaJot an 6 rgo
tiempo le dieron tiernos adioses: fueron tergce m.Ll-i i 111/",,' en
los tonos m:u lasrimeros.

fuLia en la aiJe:l des glliu mui alertall ,¡ue debían entóucea
atravt'&:lr la Gemmi e ir al otro lado de les montee. Hnd.r ee fué
ccn 1.'1108 a I,¡J. E ra nu camino t rabajo!!O para un niño tan chico,
pero era (u",rte i su valor lo !W.itenia contra el eansaue¡o.

Lu golonJriuu 10 acompañaren basta el fin del ccmiuo eanta n,

do iemp re: l"i C'9 i, O!J i C'9 ri.
E l camino atransaba el r ápido torrente, la Lut.!chioe, que sale

de lall negrall rocae del ventisquero de Geíndelwald. Lo puaron
sobre trences J o á rboles que vacilaban bajo sus PIl5(l;1 i llegaron al
ven ti sque ro, en medio de pedazos do hie lo. HuJ )" estaba all'gre;
I n! ojoll reaplendec ian do placer cua ndo lIumia con toda su fuerz a
en la nieve SUll ;¡;a pa toll g'ua roecidoll cou gauchos Jo fierro.

Ha biendo subido con la ayuda do sus mallo' sobre los troece de
bíelc quo le obstruian el palJO, llegó a un estanque al CUtUe ra

"
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necesario dar VIll"ltR teniendo buen cuidado de no caer en las
aberturas. A la orilla de una de ella.i había una piedra 'inmeu811.
medio suspendida sobre el abismo. Pasando, Rudy la tocó i la pie
dra ('.a,ró abajo. Su ceida a las profundas eecavacionea fué seguida
de un ruido espantoso que el eco rep itió a 10 l éjoe.

En ese momento Hudy se acordó de lo que III hablan contado,
que él i su madre hablan caido en UDa do esas horribles abertu ras
donde rein a UD frio mortal. P ero era ta n " aliente que esa idea en
lugar de hacerle tembla r de 811~tO desapa reció bien luego de su
l"spíritu. Segl1in con paso lijero tl los dos hombres que de cuan do
foil cuando, que rian darle la mano para ayudarlo a subir el rudo
sendero ;~ro el ed..leutab e solo i eo paraba en el hielo, tan firme
como una gam uza.

Llegaron asi a las rocas desnudas, sin ningu na ye rle ni musgo,
bajaron un poco blÍcia un bosquecltc de abeto! enanos, para lle
gar al fin 'a las nieves etomae.

El ni ño jamas babia subido a tanta alt ura. Tenia delante un
vasto mar de nieve con olas inmóviles. De cuando en cuando el
viento leuotaba torbelli nos de n ieve, como en la orilla del mar
levanta la. espuma bla nca de las olas. Un poco lilas alla ee veia ('1
Jungfrau, el )loine, el E iger , esos picos nevados CUJas cimas no
tocan las nubes.

G no.'! ventisqueros eeguiun a ot ros. E rau los palacios de verano
de la Yírjen que no aspira sino a aprisionar i a ente rrar los hcm
bree.Hacía calor al sol; la nieve resplandeciente bajo sus rayos,
deslumbraba L, yi~la: hacia brillar millares de diamantés con re
flejos blancos i azules. Estaba cubierta de restos de innumerables
insectos, mariposas i ebejee, que se babian avent urado en ('su al
tueee o que el viento babia llevado, i quo el fr ia babia beche pe
recer .

Sobre el " ' etter horn apareció una nube que parecia uo menten
de lana fina i negra, Creció con rapidez i descendió pesadamente,
Era el preCU!lOr de terrible Foebn, el burncan : que todo 10 derri
ba a su l'a!l8jc. Uud,r no lo ecbnbu de vees estab a perdido en la
contemplacion de eee eepectécclc f:'randioso que ~raW para siem
pre en su espfntu. Pero sus dos campaneros hablen visto ('1 peli
g ro: se apre~uraron o. llegar o. una vieja consteucoicn de piedra,
levantada I,ara servir de refujio 11 los viajeros perdidos. Encontra
ron alll carbones i ramas de pino. P rend ieron fuego, i los dos
guia. preplU'i"lrOIJ, una bebida fuerte i saJQüada, remedio exelente
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contra la fat ip;a. Rudy tuvo 8U parte. Los do! hombres ee eente
ron . 1rededor del flU.'go, i mientras fumaban 116 pusieron la haLlar
de 101 leres mistericsoe que pueblan lu ",jioDes alpestre ; lu
enormes at'rpit'utes que bahitan ti fondo de los lago,. las lropa~

de ánima. que ee llevan al trwes de Jos aires a lO! viajeroe dar
midoe; .11'88101" Nlvaje que lleva a pastar IUS negral o\'ejlll hu.•
1& ecbre las nUl' .ltu cimas. Esas DE'gra. oVl'ja nadie las ha via-
te nunca, pero que de vece no 5e han oidc IU. campanillas i 10'1

Cune los balidOll.
Rudy oia oe bombles cuentos con un rwc placer i sin tener

el menor miedo. 'So sabia lo que e~ tener miedo. 'So tembló ni
aun cuando oy6 nn horrible mujklo que creyó era de l. DE'¡;:,ra
tropa de oVl'jas de que el conductor acababa de hablar. El ruido
te aOl"rcab. Illas i mas, cada vez mas formidable. Los dos bom
br ee callaron i dijeron a Ii udy que no te durmiera, para estar
preparado a todo evento.

E ra el Foelm, la poderosa tempestad, que de le alto de los mon,
ttos le lan za sobre los valles, quebrundo l u~ lÍ rboles mas fuertes
tan fucilmente como si fuera n ddg:ldu varillas i llev ándose las
casitas de una orilla del r io a 13 otra, como se trasladan Ju pit'za
de un tablero doJ Rjedrez.

La batahola du ró una hora, dell!'ues dilllllinnyó poco ¡l poco.
Los monlaftelll'li dijeron a Rudy que ,ra ttl babia acabado i que
ahora podía dormir, lo qne hizo de mui buena gana, cansado como
est. ba.

P or la manana se volvieren • ponl' r en marcha. Pasaren por
{'Dama de nueves montes, de nUtlVOS ventisqueros, de nuevos
campos de eleve. Lll'garon.1 canton de Valaili.1 erre lado de 105
Alpe • Vol" iEo ron • ver la verdura de lua bosques i luegu eucoetra
ron seres vivientes. ¿Pero qué hombrea eran t'so~~ Ellpeciet de
mon IMlOS chicos, con la can. gonJa i t'1 color amarilleulo. Un
borrible tumor eubria su cuello. Eran pebre imbéciles tiue ('U_o
I U vid. ('rranws i miserables, mirando a los que pasan con una
mirada n túpida. Las mujeres sobre todo ton horribles, ¿Los babi·
tantel de la Iluen patria de Hud~' eran todos bi~

111.

EL TIO.

Oaci., • DiOI, Ruar no encontró en la casa de eu tio l iDO je u-
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te como la que . t....hR acostumbrado a ver, S o babia mas que un
solo imbécil, on pobre idiota , una de esas miserables enatnrll
abandonad... qo", en el Y. b i, son TE'COj i,w durante dce (1 t res me
!le' por nm familia i desp ee van II r- r el mismo tiempo entre
otra, jeon~. E!(' pebre 'l'r $(O 113mah. S.~rli.

El tio ..ra todavía UD c:~u:.....dor ,·i~r060. Cornprendia bmbit'D el
oficio de tceel..ro. Su muje r, una penonita " iva con lo que llama
m08 no c.n de pájaro, tenía ojo~ I-'nt'lrllnUoI como loe del á~i1a
i nn ['MCUt'ZO lar~ cuhil"rto de MIJo.

Todo t'ra OOt'\'"O pal'3 Rndy: 1.. ~tumbl"H. i aun el lenguajt'.
PNO en cuanto al modo dt' hablar, 10 eidc de niño sabrá luego
acootumbraT"!le i hacérselo familiar.

r.. CII'" del tio, t('nin nn aiJ'f' penlento ooml'llrada con la del
.buE'lo. LOI cu:trtos eran mucho mn .¡:rnnrlM. Cuernos de gam u
u, c.rabin:¡s bri llantes adornaban las murallas. E nchnn 0.1e la 1)ll('r

_.... (,lIl.:I1m \:1 illllljln de la :lladon:l, delante dp ella bahia una l érn
parn prt.'lIt1idll roJeali"l. con r.UIl09 de rosas do 101 Alpes

El t¡o, 1\,1"111/l.'! tic ~r lino do los lll"j uN .'! ceeudoree de g:lInuzall
del pa i ~ , (' fIl ('1 nll~or g"lIia de toda la comarca.

Hud.\" dl'bia wr bien pronto 1'1 niño IX',l{l\lon Jo la C::OSll. Le que
rian tan to oomo al viC'jo perro do caza , IONO i ci('~o , qUl' ya no
IIl'rna pa ra naJa, Il('fO que hnhia servido tanto, que lo mirahan
como miembro de la familia , i tenían un pan cuidado con él. Hu.
dy lo acaricia!», lo ",galonea!» con 1:& mano, Pero el perro viejo
no~sta!» de nuevo, ami,.

Rudy no tanJó mucho en echee niC'el', por decirlo ~í, en la ca-
• i en ('1 ooruon de todos, :So 1.. pa.;amOl tan m11 en Yabi ~, decia
el tio. Tl'Dem iempre g:tmuus; la rnZ3 no de!ll'lpaft'oO& como la
de 101 ",vt"ZO!. f'í, todo f'Stá mejor ahora qUIl en 101 tiempos enti
~oa. Bien n05 pueden ecntar qUIl erau tan Kloriows; na tra
época mejor. En otros tiempos nue tros vall" estaLan como 1&

pandOl del mnndo entero, pero un ~olll&ZO ha ido dado. la,
mn rallaJ que n ~paraban, i una corriente de aire fresco ha ve
n¡¡Jo a reanimarlo todo.

1 cuando el fin l'<taba en bu mor, haLlaba de IUI al\09 de ninez,
del ti('nlpo cuando todo en el V..lai' l,afl.'Cia enee rrado ; el pcis ee
taba ClIsi l. lIlilaJ poblado de l'0l,r('s imbécilee, i oreos parecidos.
e Pero, coont inuAtm,' vinieron de repente los eoldadoa fran ceeee.
ElK>ll e ren lo. médicos quo necesit ébemoa.

(:Mataron los hombres i talllbien l~ enfermedad, E~ qu" elles



U. VI&lI!:l' ni LOll VbTIIQt:l.lOI '"labian eombetir valerosam..nte . En.n Lru-cos i atrevidO!!. Adema.
lu mujel1'5 de Francia loa tue recen.• 1 al deeir etM palalJrtlll mi
rab:a a tu mujer, que era fnln ceaa, i -'6 reia a mor ir.

..Cuando aca haron dO' coml..tir los hem bres • oontiDll3ba ..ata-, ,
eeron las rocas , Ell os fueron qD iene~ con truveron el camino del
Simplon al nares de 105 1IlOntc.i mes e,ope>loi: i hoi e puede decir
a un Iliilo de cinco a.t1Ojj: Anda a Ital ia i ~i~IIU el cornino: -e,;a ni.
fi.o 1lE"JZ:ará sin trebejo a 1t."1lia, con mi que no salga del cam iuc.s

1 diciendo estas 1l:11al Jr:11 entonaba una caución francesa i p;ri
taha UlI hu rra por XlIl,ul.'on el emperudor ,

Fu éenténcea CU1l11tlo HurI)" oyó !'ur !,rimera vez uaLlar de la.
Francia i du Leun, la grao ciudad, n lal orillas del Ilódauc ; ti tiu
la. conocía!

" ~ [e I,areoe , decía a Hudy, qDe en POCO!! años mas podrás ser
un hlÍ.hil eezador: t ien"i1 verdaderamente E"..celenles Ji~I'0 ;;iciones .•
Le ensenó a tollur la carabina, a ap untar i 11 tirar, Lo lIevú a ca
zar en las ulonl:l i\as i le hizo beber la san,l::'t'e caliente de la gam u
za qu e da valer contra el n:rtip;o. k enseñabn 11 conocer el riem;
po en qUtl k! precipitan IUi! alude~, a medio Jia o en la noche, 1Ml
gun la di rección J" 108 r3Yo~ dd sol. 1", cn..cl1o a imitar mi! ~-.a

muzal'l, a. &.~ lta r como t 1Ia.-, l it! manera J,}caer firme sobre sus pier
U:lS sin IIWDeanlC. Le ell""t'lo taurbieu como ~ Ilue..le salir s¡ !Ocae
en I1lll1 abertu ra d.·!ai! rocas: e~ necesar io a.';llt rar~ con los coJo~ ,

bao-e j u~ar los músculus do las corvas, nj-udurec con lo~ Jo la nu
ea pllra suj eta rse en las mas pl'q lleiia.~ nS\H.'rClaS,

BuJ)' a,,«'nJil; todo este mui IUI',I.;o. :; 111'0 Iamlrie n lag cet rnta 
jl'lIlas,d e qlle so sirven para en¡¡aiíar a lai j.(alllu;,(l1.'l, por mas ast u
tas 'lile sean i por mucho cuidndo quu tengan do \'ijilar con ceu tí
nl,la . Vio al cazador I'0w'r su chnql1\"l,a i "11 sombrero to n su
Le:ston, eJHX)nJ erl'ltl i .1., liaarse por otro 1.1<10, miéuuas la pobre
gall lUza, atenta a 10.'1 t rajl' ~ , ee uh'iJa i desccida.

Lu Jia que HuJy acollll..iíaba a ·SII tio, .:~It! hizo U'O de ~ta

e8trul:ljema. El !!eIlJ.,ro era e-trecho, o, pa!'"ol decir 111 jur, apéna~

existia; no era sine un lijeru borde a la orilla de un l' rt'Cil,ic io. La
nieve estaLa meJia de-hecha. Las piedras StJ deepreu.lian uajo lot
I'ie~ i roduban to n cl lll,i~mu, E l cazado r se tt-nJio bien en la tio
rra i camiuaLa urrastr úndose, lo qUtl no illll~Jia que de CUll.IIJ O
en cuando una ¡,i..drn roJ"era bajo de él e hiciera mil saltos de ro
ca en roca ñutos Jo lll'gar 111 fondo J"1 llllW O precipicio.

Budy estaba a unos cien pasos de su tiu, sobre la última roca
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86Uda. H é ahl qn6 UD enorme buitre nni. derecho sobre el alZlI.

dor d liúndo!le como un ~.no: el pájaro qUl'ria hacer e&l.'t.1
bcmbre con un A'olpe de !JO .Ia para comerte ('1 cadáver. El tic
no lo H'ia, no ~nia ojos ino para J.. Jtllmuu.~. una hembra con
su hijito, qOf' l'"eía al otro lado de l••bertera.

Rudy,.id el .,..e de rapifia ¡adivinó 111 inteucicu . Levantó en
roanobina e iba .. tirar. En "te momt'nto:Ia gamuza Nlltó p.n
huir, el tio tiró, el animal cayó herido de mneete, mienUu que el
chico le íl..., ..ltaodu por la, roeas i le botó por eneims del pre
cipicio tan IfIgnro oomo si hubiera k-nido muchos afl~.

El buitre uu~tado con el tiro de la carabina, voló. El cahodor
no vino .. taher ino por Rady el (lf'li,ltf'O en que había estado.

Fué • reeojer la.. gamuza . Tomaron entón~!i (01 camino de
In~ de buen humor. El tio muí aler, entonó un canto de 10
juventud. D", repente oyeron un ruido ""trafto no muí léjol de
e1l08. Levantaron los ojos. Arriba !obre IIn pico escarpado la ma
sa de ni¿\Oe !Il'l lt"vanlAba , !l6 ajitaba como una tela estendida que
t I viento hace ondular. La slllll!rñcie de lrjelo cr ujia como pedn
ZM de má rmol que 1I11 quiebran. De~p\le!l todo se rompió, M dislc
00, i la malla, como un torrente de t>8puma blanca, ee precipitó,
sonando oon un ruido sordo. Era un tl'rrible alud; no caia sobre
1'1I0!l, ~ro mui cerea, dema.;liaJo cerca.

• Tent é 6rmeJ ~ritó 1'1 tio eon toda IU fUE'ru.. nudy MI a~t'tó

al tronco de un 'rOOI; el cuador ttppó a w ramu i ubió. El
alud pa~ a la di tancia de al;!Una tot'8a. . Pero, rl riE'nto i el hu
racan qM IlrOOucia quebró al reded or todo, 'rho~!I i arbusto! ro
mo .i bebieran sido nrillas~ '¡ Ial dispersé. Rud y 58 halló ten 
diJo en 1'1 ..uelc. El úbol a que se babia ag:lrTado t"staba como
coortado t"D t"1 trence. Le cima babi a .ido roehada léjos• .AlU en me
dio de Ial rama', . tal. el t io, oon la cahE'za hecha pedaZM. Su
mino eltal. aun ealirnte. Su ean t'n Ieccnocible, Redy, delante
de HU! honiblE' f"!IpectáClJlo, H' quedó inmóvil, pálido i temblaedc:
por la primt'R Tt"Z ~ntia miedo.

E n la 1IOC1w, mui tarde, lIeA'ó a la CB..a, llevando la terrible uo
ticia. Sn tio no dijo una sola palahn, no derram é ooa 11010. lágri
ma. Cuando le llevaron el cuerpo rné cuando su dolor no tova Ji
mitee.

El pohre imbécil lIll agazapó en 1111 cama . En todo el di a ai
gu iente nadie lo vió. En la noche filé ,]"nde estabu Rady i le dijo:
cK.cribe u na carta paro mí, Scpeeli DO IIlILe E'kribir pero sabe ir a
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~.char un~ carta al correo.-Un a carta para tí, le dijo Rudy, i diri
jida a qmén?-A nu estro . 'eñor J esus Cristo.- ¿Qué es lo que di
ce~?» El pobre idiota juntando las mano s i echando a Rudy una
"Durada conmovedora, murmuró con tanta seriedad como piedad:
«Jesus.Cristo, Sap erli quiere escribiros para pediros que sea Sa
perli i no el dueño de la casa el muerto.»

Rudy le tomó las mano s i le esplicó, con mucho trabajo que la
carta no llegaria al cielo i no volver ía la vida al difunto.

«Ahora, le dijo su tio despues del ent ierro, tú eres el sosten de
la familia.n 1 en efecto lo fué Hudy.

IV.

BABETTE.

¿Cuál es el mejor tirador del canto u del Valais? Las gamuzas
lo sabian bien i se decia n unas a otras : «Ten buen cuidado cuan
do veas a Rudy. » ¿Cuál es el mas hermoso cazador del país?

«Oh! es Rudy!» decian las n iñ as: pero ellas no agregaban:
«Cuidado con él.» 1 las madres mas sé rias no lo habian dicho
tampoco, porque él era mui cortés con ellas, i las saludaba
con tanta gracia, porque era mui alegre, listo i agradable. Las
mejillas quemadas por el sol, los dientes de un a blanc ura sorp ren
dente, los ojos negros brillantes como carb unclos, era un hermoso
muchacho de veinte añ os.

El agua helada no le hacia impresi ón cuando nadaba en los to
rrentes o en los lagos de los Alpes. Se volvia i re volvía en ella
como un pescado. Nadie trepaba con tanta ajilidad. Era capaz de
subir como los caracoles por los picos de las rocas; sus músculos
tenian la solide z i flexibili dad del acero. 1 como saltaba! E n ver
dad hacia honor a sus maestr os: el gato i las gammms.

Rudy pasaba por el mejor g uia de toda la comarca. H abria po
dido ganar mucha plata si hubiese eje rcido esta profesion. Por el
oficio de tonel ero que su tio le habia enseñado, no tenia el menor
gusto. Su placer i goce eran cazar ga muzas, lo que le producia
tambien plata. Rudy era por eso un buen partido. Las niñas con
que bailaba en los bailes soñaban en la noche con él. En el dia él
ocupaba los pensamientos de mas de una.

dIe abrazó cuando bailamos,» decia Anette la hija del ~aestro



...
de H<'tJf'la. R su mil! querida .mi~. Pero e11:1. no dE"bia bll~r con
fiado ,ni ann R u íntima ami¡:a. Xo ee ,ltuardan fáci lmente ,
Mmlf'jant6! !lt'C",lo8: son como ~nOfll de _"'lIa en una bolsa .~n

jarNda. 1M' WE'O por todas pertee, i 101.',2;0, por me¡ anf'glado, por
mn¡ honrado que Icese Rudy, lit' deeia de él qOto beeabe • su, ccm
palIf'ru de)aile. ToJOfII sus besos I!it" I'tldudan a nno KIloque babia,
ton efecto , dado • Anf'ttf', i qOf' in ernbu.lt0 no era 8U prt"fl'rida.

En lo hajo del r-Ie Cll'rca de Bex, en el medio de un boeqnesito
de ,gn.nd~ no~, a t. orilla del .~a ecrri..nte, fina nn rico
rnoliof'ro . Su babitacion era ona p;rand.. i btormosa eoasteuecion
de tru pi808, C'OD torrecillas cuhil'rtas de plomo que brillaban al
801 (1 • la Inz de l. Inna; la mas ~ncle e~taba coronada por uoa
veleta: una manuna atrne8ada por una Hecha, en memoria de
Guill..rmo Tell.

El molino tenia muí buen aspecto í, aun, un Bello de opulencia.
Los . rtiatllll tenían ,!tusto en pintarlo. Per o la hija deo) molinero,
nadie habri" sabido eo~ pre~ar en un dibujo 811 grnci a i belleza. Era
esa l. opinión de Hudj-, Tenin, ain (,lI1har,co, bien g-rabada en au
corazo n la imo.jt'u de la ni lla. Una mimdn de la ,I.l'raciolm Babette
habia súbitamen te abrasado su alma come una llama encendida,
en un instante fonna un incendio, Co"n sorprendente, la hermo sa
hijll dt'l molinl'ro no sabia nada . Ella i Rudj- jamaa se habiau ha
Liado IIDa llOla palabra.

E l padre tora rico, i la nil'la t' taba bien alto por m fortuna pa
ra qut' alJ::'Uit'n pudiera 1I000mnf'It'. ePeeo, se decía Hudj-, nadie,
dejrut'1 de todo, e ti colocada tan arriba en 101 airt'll que DO ~a

pm;ihle aor'rcarae, solamente t'!I ~"rio saber ttt'par; i por mui
ruda '1ne fIil!a la subida, nnnca !O(' CAl!', ecaedo no se teme caer.•
• vé que l't' acordaba de tu Ieeeienes d..1 plo del abuelo.

Gn dia Rudr tl1'1'"O qot' hacer en Jk.x. Era un viaje mui dificil;
el ferrocarril ~taba entónce sin condnir. Rudj- camiuó t'llar,ltO
valle donde corre 1:"1 Ródano, que t'a .lU un torrente peIiWO&O,
querit'udu .it'mpre salir de eu lecho para dl'Vular 108 CIImp03 i laa
haLilacionl:"'. Deepcee de Siou, t'l vallA forma nn ánW1lo i se ea
tr t'Ch" ma i maa: cerca de Sni nt-~faurioe, no ha i lUWlr sino para
el no i el cami no. Un poco mas tilia Ilfll:"lt'vo nna torre vit'j a; ea
como nn ~nti nf'Ja que cuida la fronter a del Valaia que concluye
ahl . So otrayie511 un puente i se entra en el cante n de Vaud, lA
primt'ra cindad que se encuentra, ('~ Hu . gl '1'"0110 vuelve n ensan
chane, fértil i liuntuolO: ea como UD verjel lleno de nogales i de
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etllUlftot; entre medio, ramilletes do cip reses i de granados. E l
cl ima ea caliente i delicioso. Se cree esta r en Italia,

R ud,V 1l\' ~Ó a Del!: e hizo 8UI ne~ociO'l, Despees ee pa.!eÓ al re
dedor del molino; hubiera querido pn'guntar a uno de los niftos
del molino ; pero no vi¿ ninguno. Xo deecubri é la menar setia d.
Baoot~; te hubiera dicho que 10 hablan hech... a propésito.

' -ino la noche; el aire perfumado con ('1 olor del tomillo i de
los tilos que estaban en flor, Eo (rente de Ja, veedes montanas,
se e tendía oomo un vele de vaporOOo3 gav., la claridad de la luna ,
que pe. rec ia eu~ da emanaciones de la. primavera. En todas
pa rte s f'l'i naLa el eileneie, pero no ('ra ni el del nt't'io ni el de la
muerte. Se bab ria creido que la natural~Z4 despertaba i retenia
IU respi raciou loara colocarse Lito delante de nn pintor div ino que
hubiese querido trazar su iméjen NI 01 fondo azu l del cielo, Por
aq ui i po r allé , se elevaban en medio del campo, grandel poetEo.
qu a eou enten los hi los del telt(grafo que atravesaba el tra nqu ilo
valle, Alirlll11do en uno de esos POIUo:<, le huhieee creido ver un
objete in móv il qUll se habria tomado fác ilmente I,or uu tronco de
á rhol seco. E ra HlIdJ: ta u allencioeo como toda la natu raleza, no
dormia ni mucho ruénos estabu mue rto.

Lo mismo que el avlso de grandes eecntecimieutcs, la novedad
de la ca.iJa de los imperios atraviesan los hilo. tt'le.wtl.fico~ sin ha
cer el menor movimiento ni sonido, ll"¡ enérjicos pensernientca
alnnesaoon ...1 cerebro de Itcdy, sin que O:lJa en su esteeior lo!
dl'j a ra ver, Lo llue pensaba era solo lo qu~ podio hacer la fdicidad
de IU vida i lo que en adelante iba a ser preocupacion de cada uno

de IU' instantes,
8U8 ojos e~Laban fijos en un solo punto, sobre una luz que een

tEolleah" al tl1l'"es del follaje. i::staba en ..1cuart o de la cas.a del
molinero en donde habitaba Ilahette, '" hubiese creído Tiendo la
inmobilidad i la atendon de Rudy, quo aguaitllLa una gamuza pe
ro, en lI'!10 momen to, él era mas bien la caza i no el cazador: vare
cia a un.a gy.lfluza que se queda durante muchos minutos sobre la
puo ta de una J'(K.'a, sin moverse, C0ll10 li estuvie ra t'ilCulpida en la
roca, hasta que de repente al ruiJ o do uua l,it'l1 rn que ca!', salta i
de/lolllJl1t"eOl', Fué lo que precisamente hizo lt udy. U na idea. habia
pasado por su l'sp ír itu. &l sacudió bruscamente. c Es neeeseeic no
recular j am ll"~, le dij o, no d08C8ptlrar jamas, AnJa, ent ra valerosa
mente al molluo, Buenas noches mcllnero¡ buenas noches señori ta
Bubette ¡ ¿uo es mui dificil de decir? No 8C cae cua ndo 116 tiene

a. o, '8
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la convicdon de no caer. Es necesario qlle Babet te me vea, sí, de
bo eer su maridc.s

Lleno de un vire valor , 86 pll~O en marcha. SaLia bien lo que
qu ena: quer-ía a Babette.

CosteO el no, cuyas aguas amarillas rodaba n con ru ido; sigui6
el senderc rodeado de M IlCE'8 eliJas t atuas se su mían en el r¡c, i
Uegó a la casa del molinero.

P ero, estaba. como en la antigua cancion: e'Icdce habían salido,
no eslaba lino el gato.~

El Wlto estaba e-n efecto en las gradas de la escalera delante de
la puerta: levantó 8U lomo dic iendo. Miau. P ero R ody no ocm
prendia ya el lenguaje de 108 animales. Golpeé nadie le oyó, nadie
fué a abri rle. El ~to repetia 81l mian, mian. En otro tiempo Rudy
bahria comprendido que eeo qner-ia decir: «1'0 ha¡ nadie en la ca
IIA•• Kientraa que abora tuvo nt'Cf'~idad de ir al molino para uher
lo que babia . AIH aupo que ('1 molinero se babia ido para Interla
ken: Babf'tte bahia ido con él. Hablan ido a ver la, fie,tas del tiro
que deLian empt'Ulr al otro Jia i durar ocho dias. Lee tiradores
de todos los cantones IIll'maUl's se reunirian.

Pobre Rudy, no Labias escojiJQ. un buen momento para ir a
Bex ; no !f'nia otra COSIl que hacer sino volverse.

F ué 10 que sabiamente hizo. ~[archó toda la noche i Ill'gó a eu
easa. Pero, no estaba nfIijido. Al otro Jia por la mañana volvió
• tener I' U buen humor, o mas bien, aiempre lo habia tenido.

_Así, se decia, Bcbette está en Interlaken a algunos dias de ca
mino de aquí, si se toma el gran camino, pero si se toma el sende
ro al través de las montañas, 91' llega mucho mas lijero. Es justa
mente el camino que debe tomar todo cazador de gam uzas. Yo lo
he andado ya nna vez cuando me vine tan chico de la casa de mi
ahuelo. Ah! hai fiestas de tiros en In terlaken. Bueno, JO seré el
que gane ¡ seré también dueño del corazon de Bahette cuando
nos hallam os conoeido.a •

Tomó sn saco de viaje con !I0!l ve~tido!l de domin~o, su cnrebi
na i su morral. Trl"pó la montana i se dirijió por ('1 camino mas
corto, qua era aun basta nte largo.

La fiesta debla solo comenza r por la mañana de ese die i debía
durar toda la sema na. Le habian dicho que el molinero se queda
n a e!lO' cebe dial en caau de unos parientes que tenia en In terle
ken . Allí, no babia tiempo perdido.

Rudy puó la Gewmi para ir a Grindelwald, Caminaba alerta i



contE'nw: E'I aire frt'§CO i vivo de 1M Alpelle daba fu~nu. Vf'ia
dl" tra8 de II esconder se ma~ i tTW E'I valle, el hceizcnte le 1" tt"ndia l
elll te le'untaba un pico IH.'vado; otro 18 vf'ia mas allá; en fin, Yi6
delante de si toda la ca<lena de Iai ciUlat de loe Alpel reyestida
de un a bla ncura re~I,lanJeciente. Conocia totlallw cimas. Se di ri 
j ió hácia el Schreckbcrn, que eleva en el cielo IU dedo ji!!'3ute:soo
cubil.' rto de nieve. ...

P asó 101 picos culminantes del camino i le aceecé a los putos
de l nlle donde bahia pascdo su infa ncia . El aire era lijero; IUI

pl"n8llmi l"n tos eran tarnhi ..n lijeros. Montel i vall..s resplaudccian
de verdura , i de flor..~ , El corezon de lludy .entill. todoe 101 goce.
de la j uventud¡ " O('l;> S intE.'riol't's le ~ritaLan : (No se envejece je
IDaI, Goza all"~l't'menle de la vida , sé lihre como el pájaro en el
aire. Anda donde te llama ,,1placer.~

Volvió a ver su queridas ~londrinu que cantaban eiempre.
• Vi o~ I, og ,'i.' Todo (Ora an imacion i ~I;O,

P or 1111', ab.jo se e tendia la pradl.'ra como un tapiz de tercio
pelo verde. Aquí i . U. w ca~iw de un color oscuro.•: oia el
ruido IONO de 1.8 .,2WU de la Iectsehiee. Hudj- volvió a ver los
" l"n li!O:lu" l'O!l, 'ui pt'daI;Oi de hielo color de HmE'ralJa, Sll~ abertu
ru , lA s campanas de la cal ,illa repicaban como si ecnarsn en ho
nor de su vuelta . Su coruaou Iatia; se rt'~ocijaba con todos los re

CUl"rdOi de su niñea. L~1l mome nto 1"1 f't"Il!lllmionto de BalKotte te

foé de Sil "~píri tu , Caminaba por elmlemc camino en 'loe cuando
niñito, habia ofrecido n los pnseeutes las t'llsi ta~ 'lne escolpia su
. 1.11"\0. P obre abuelo! S il casita se veia allá arriba entre loa u pi
no~ ; estranjeros la habits ben.

Los nitios corrieron donde iba pnra \'end~rle IUS jugue~l. Uno
de ellos le present é una rosa de Iü' AIJ'f's. La tomó oomo buen
.ltÜl"ro ; i pen saba de nu E'VO en Bebeete.

y olvió • bajar ripidl mentE', .trne5Ó el pcente qne nne laa da.
Leu tsehine. Había puado la f'l"jion de los of""pinOl. POf todu par
tl'1 Ile veian árbolea frntalf's; el camino t'.tabe. rodeado de n0St8

de ff'l"~ IOmbra. '~ió en fin bandE'ras flDe l10taban al ,.iento; la
oru: blanca sobre fondo roj o, ICd colof'1's de lO! aDizO! i de los de

nMl"'l. Interleken .staba I 111 vi.•te.
Era, ""KuU le pareció, una ciudad hermosa como ninguna en . 1

mondo. E staba ado rnada como de fiesta. N o e-ra uu monton de
cab S nl"gra s, pl"AAda ~ , macizas i solemnes. E ran aIl'grt'1 casi ta a
co locadas caprichoao. lllollte . Una hilera doble de laa mas bonitaa
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{ormabtln nna calle ; f'H:ahan recién ~ificarl.~: la última vez qu e
Rud,. h.bia ido . Interlaken, no exir tian tod. 'fÍa.

Cada una d. ('!la" hermosas (la~ita~ I('ni. un belcon que daba
vuelta l. cue.tro ladO&. lA madf.'rn Htab. f'K'ulpida. tallada i cor
tada graciOMUlt'nlp. El contorno de tu \"('ntanas ('ra lo mismo
i el an~ho a'! avanzaba en .1 jartlin cnbiertc de BON'5 que
wp-ral». la casa de la calle, DE-t~ M t' tendlan \·._~W~ prados
"erde. donde ,_ taba ('1 eebeñc de vacas ('uyu campanilla. so
Daban a lo léjOll. El nIl" Htab. ('('rrado por todos lado! con . lta,
mont&ftu., eeeeptc d medio que t'. taoo. ahi('rto, i d..jab. ver eu el
hori~ntl>. 1a Yungfran, la tt'ina de los AI¡ot'". ton todo 5U esplen
doro

¡Qué cantidad de caballero. i de !OE"nora ll de todos 108 peíeee!
¡Qué bl'rnlOIlO' \'l'~tiJos ~ ;1 ese plli'Iolo 11" euizos i de suiza' de di
fer"u tA.-I canton.., . con su. Imj Nl tan pintorescos i variados, qué
hermosa vi la cfreeia ' La, ca!'.'!, estnbnn "d ornadll" de a lto abajo,
decorada s ron emhlemas i alE."J:'l't's dicho-. ;Qn lÍ nnimaeion reinaba
por to.lll.s p:lrt ","~ En todas Ilar t(·s mú~ i cR , can tos, r" r~anog d" Bar
berie , tropRs de músicos AmbulanlC'". AJ.'lX'J.:u,1 los gritos do ale
g rlll, 101! hurras de lal! j ...ntes qne se llamaban entre la mucbedum 
bre . En rnt>d io de todo ese rni do se oia ...1 tiro arrt'glado de la, ca
raLiDu. E !llI era para los oidos de ltndy la mejor música. Le hizo
olvida r a n _IN."t1e. i t"ra sin ernbargo !,or ('!la qlle ¡labia ido.

Los tiraJot"P'I 8& emontoneben hácia el Llaneo, cada uno llevaba
Il DIa corona de hojas de encina en su sombrero, i ~u nume ro de
limen eu f'1 medio. Hod:r le ffif'zcló Inl"l!O en IO'J gru l>O~. Era d
mIS hábil, el mu (f'lil:; no f' ITÓ ni una !l(Ila \"E'J: . c¿(Jui': n 1." ese ca
zador Ntraojf'to tan jó\"en? dl'Ciao a 'u alrededor. HaLla franCt'S ;
se diria que ... de '~.lai ,.-Habla tambie n mui bien 1'1 eleman,
dt'ciao otros. Se dice que ha vi..ido Cl'rt"a de a,¡ui <- I! su niñe a, en
Grioo.,.JW'IIld.•

;CuiDta ,-ida babia en ese muchacho! IIUS ojos brillaban ¡ su mi
rad. f'fa tan firme oomo IIU brazo. La rel il·idad da valor, i RuJy
t.lni. Ja "stanle valor. Lul',lZo fu é rodeado por un circulo de ad
mintdore•. Lo _laLaban, lo lisonjeaban en alta vvz.

En verdad, Babette casi babia eotermuente desaparecido de ¡US

peusamientca,
De r1'(....ate nna mano pesada le gol¡lf'ó la espalda, i con nna

voz á'pera, un hombre le dijoen Iruno-e¡ e Usted es del canten da
Valai., ¿no e. u¡?~
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Rudy se volvió i vió un hombre gordo, con la cara llena de ale
gría: era el rico molinero de Box. Tapaba con su gordura la her
mosa Bab ette, que consiguió salir de esa sombra i se adelantó há
cia el j oven, a quien miró con sus hermosos ojos negros i vivos.
El rico labra dor estaba encantado con flue un cazador de su país
fuese el mojor tirador i que se hubiese sacado el mejor premio.
Se regocijaba como si una parte del hono r le tocara a él.

Indudablemente Rudy era un niño protejido por la suer te.
Aquellos por quienes habia ido a Interlaken, i que casi habia ol
vidad o, ellos mismos lo habian ido a encontrar. La conversacio n
se animó i llegó a ser mui cordial. Como él se lo había dicho, Ru
dy era el caball ero de la fiesta . En Bex el molinero era el homb re
mas considerado por su pla ta i por su hermoso molino . Por eso se
dier on la mano, lo que no habían hecho hasta entó nces. La her
mosa Babette tambi én dió de mui buena ga na su mano a Rudy ;
éste apr etó esa mano i miró a la niña de tal modo que se puso to
da colorada i confusa.

El molinero contó el gran viaje que hablan hecho; habló de las
grandes ciudades quo hubian visto. Habian estado en dilijencia, en
ferrocarril i en bot e a vapor.

«Y o to mé un camino mas corto, dijo Rudy, Pasé por encima
de los montes. ITO hai ninguno tan alto que no se pueda pasar

cuando se qui er e.
-Pero tambien uno se puede quebrar el pescuezo, dijo el mo

liner o ; i n usted un dia le ha de suceder eso, por lo imp rudente

qu e cs.
- No se cae cuando no se teme caer,» respondió Rudy.
L os parientes del molinero en cuya casa estaba alojado, eran

orijinarios del mismo canten que su huésped; roga ron a Ru dy que
entrara a su casa i se sentara a su mesa. Esta invitación g ustó
mu cho n Rudy; la suerte lo protcjia, como hace siempre con los
qne se fian en ellos mismos, i se dicen: «El buen Dios nos d úmu
cha s nu eces, pero él no las quiebra pa ra nosotros.» I Ru dy se ha
bia sentado all í, como si hu biese sido de la familia. Se bebió a su
salud para celebrar sus hazañ as; Babette tamb ién chocó su vaso
con el suyo . Ilu dy se sentia ente ra mente feliz. E n la noche toda
la j onte fué a paRcarse en la avenida, debajo de los grandes noga
les, que hab ían enfrente de los brillantes hoteles. Era tanta la jen
te, que Rudy pudo dar su brazo a Bubette, que lo tomó. Su alegría
no tenia límites, i so le conocía aunque él no quisi era. Para. poder
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manifestarl o, sin eml5ll.rgo, dijo que estaba de tan buen humor
porque babia encontrado muchos de ~u, compuñeroe. Ten ia un ai
re tan inj énuc i tan eatifecho, que Bebette creyc necesario apre 
ta rle la mano pura felicitarlo.

Caminaba n como un par de antiguos amigos. Ella, la encente
dora nji\a, estaba contenta i divertida. Eneantaba a Hudj- cuando
le hacia observar la exajerncion i la ridic ull'z de los trejes de las
grandes señoras estrsnjeras, i las imitaba en I U modo de andar.

e Pero, conti nuaba, no n 0 8 debemos rei r demasiado de ellas, hai
algunas que son excelentes personas, mni amables i jenerosee.e

Le contó que su mad rina era una ¡;:;Tao senara inglesa que este
be en Bea, ahora diez i ocho anos, cuando Babstte babia nacido.
Fue ella quie n dié a Babette el hermoso broche de oro que ab ora
liSTaba puesto. Dos veces la madr-ina le babia escrito i debia ver
la en In terlaken este año con sus hijas solteras, todavía decia Da
bette. No tenian sino treinta aftos las llijas de la madrina, pero
Bsbette ten ia diez i ocho.

1 su hermosa bequlta se callaba un momento, i todo lo que ha
blaba parecía a Rudj- cosa de mucha importancia.

Se torno le tocó, en fin, de poder decir cuanto la queria. ¡Cuáu
ta s veces no habia estado en Bt"x! lo bien que conocie el molino;
cuantas veces babia viste a Bobette qut' , naturalmente no lo bnbia
victo nunen; como habia ido últimamente a su casa con una mul
titnd de pensamientos qne no debía decir. Se habia encontradocou
que el molinero i su hija, se babian ido tan l éjcs, no tan l,~os, sin
embargo, para que no hubiera podido reuuleselee, trepando los
Al pes.

Le dijo todo eso, i muchas otras cosas. Le pintó su alegría al
haber sido colocado a su lado, pnes era por ella solo, que babia
Ido a Interlaken, i no por la fiesta.

Dllbette 116 babia puesto mui callada. Las confidencias quid.
pasabnn el límite de lo que podie comprender. El sol se puso,
miént ras ellos hablaban alll, i desapareoio detrae de las altas mon
t alln8. La Yungfron reeplendecia en medio de un cielo de pú rpu
ra ; a su alrededor se estendian las \'erdCII colinas. La jente se ba
bia parado a admirar ese mag nifico espectáculo. \lEn ninguna
parte se ve semejante mara"iIIa,D dijo Babette, mirando ese ed mi
rabie cnadro. cEn ninguna pertea rl'8l'0ndió Hudy, OOQ I US ojos
6jOl en la nillll. d Ial'iana me UI'OO ir,D agregó enepirando. \lAnda
• Yerno. en Bu , murmuro Bebette , eso dara. g usto a mi ped re.e
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¡Cuántas OON.S tenia Rudy que l1l"nl', cnando, al otro di. por
la maf\ana. Tol'rió a tornar ",1 camino por encima de los montetll
El premio que habia recibido eran tm V~ de plata, dos esee
It'DUo. carahinas, i en 6n, UD lIen"icio entere de plata lab rada.. Pe.
ro esa. riqUf'Ul' eran nada a sus ojos, comparadas con las últimu
palabral de Bebette. Pensaba en ",JIu sin eeeer, Se hubie ra dicho
que le daban alft' para pa"ll!' la, alturas escarl'adu.

E l tiempo era malo, el frio hú medo, el cielo oscuro. lAs nubN
permanecion abajo i e-tendian como un velo fúnebre sobre w ci
mal de los montes , escondiendo 101 picos nevados. Xi un solo rui
do all'gre, ni 10 1 pájaros cantaban, ni laa eu.mpnnu ecnaben. Se
oian los golpel nocmpnsadoa del hacha (1~1 leñador i t'l ru ido que
hacian 10 1 espinos que rodaban abajo Jo la montnña, i el g rui:iido
sordo i monótono de 1:1 Leutscbiue i 1;'1 silbido laetimero del viento.

De repente al'3"",ció al lado del caLador una niña. Xo h baLia
visto lIegn r; elll~ eubíc ta mbién la montana. 8u~ ojos tenian DD
pod er singular: une se vein ebligudo a mirarla: eran claros como
el cristal, profcudce, sin fondo, para decir rnf'jor, eetraüce, "Ti&-
nts un amante., le prl'gunfó Rudy, que tenia la cabeu llena con
BabeUe, i no l>en'llba sino en el amor.

"Yo no tengo,' le respondió riéndose. pero como que uo deei.
la l"e rdad.

• Xc bagaW08 e.ta vuelta, agregó; vamos a la iz.qnienla. es mal

corto.
- Si, pan que caigamos en la abertu..... le dijo Rud~· i tU no

conoces Dli:'jorqtll!' ~·o el camino i quil;'l'f"s guiar a ot ro .
-c-Conoeco perfeetarnl'ute el camino que l'S necesario tomar. re

plicó. Yo 80i dueña de mis pensamientoe , mientras que los tuyos
los tienes todavía eu lo que J11lsD. en al valle. Pero aquí, l'S preciso
ecidu rse de la Vi rj Pu de los bielce. Le e homb res dicen que les es

funesta.
-~o la tem o. n>pitió R udy, ~luclla:J VOlees me ha quer ido aga·

r rar. cuando ora ni üo. Ah ora que so¡ hombre, bien sabré hu ir dll

ella "
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La oecnridad e-ecle, la lIoria eaia , dt'spues 1It>.etaron las ráfagal

de nie'i' l'I, que por momentos C't'gahan al Cll.zador.
c Dame l. mano, le dijo la nina, ~-o te ayollaré a subir.
-Tú .~·ud:trme! dijo Rudy ; gracias a Dioe que no tEongo neee

ti dad de la aJuda de una mujer pan e-.lar tu rocas .•
& (*rán dOl8 de u comp&1'tera, caminó mallijero. Una tempes

tad de oieve lo ualtó el '; t'nto lilb:lb. con rabia. Detru de él
R OOy o:,-ó a la nida reirse i canu.r aires eslranOL E ra, peneé al
guo "nOlloUl de la Virjt' o de 1011 hit'IOII: .. encontraba, ju ta mente
en el mi. mo lugar donde au pobre madre 18 babia caido con él en
el reine de eN ,,"irjen cruel.

:r.nieve di miou~-ó en fin. Mirando para atl'lUl, no "i6 raltros
de nadie; pero oia todavía 1M ri!&& i 108 cantos qUl' parecian no
IIt'r de ' -0 .1 bnmana. Cuando llegó a la cima, i tom6 el sendero que
desciende b écia el ralle del HóJano, vió del lado del monte Blan
co doe LeIL:u estrellas que brillaban en el aeul del cielo. Pensó en
101 herm osos ojol de Ba1JeUe i eu I U felicidad, i N tlll ideas le die
ron fuerzas i rech:u:aron el cense ncio i el frio que acababa de IU·

rir.

YI.

U, ' · ¡SITA. AL )fOL~O.

c¡Qué bermo!Ol objt'tO!! tl'at'l! Helamó la tia vif'j .:l ; IOn CO!IU

que le vt'o en la casa de los caballerOll~.

SUI ojos de águila brillaban, mirando tu piezat de plata labra
da. I. emocice hacia morer caprichosamente In cabeu que bam
bcleebe,

d .. luerte te proteje, Redj- agregaba. Déjeme abrazarte, mi
querido nifto••

Ro dy le dej6 abrazar, sin parecer tener grao placer.
c ¡Pero Tll)' que ti' ti. bonito, muchacho!_ dijo eun la mojer

Tiej a.
-eXo me meta l psa§ ideas en la caku,' respondió Rudy ri én-

dcee ¡ pero e~t.1 velo &8 veia que esteba contento.
cTe lo te¡ liw, dijo la tia, la suerte te sonrie.•
-eSI, eso te lo creo. a 1 pensabn en Babette ,
EstaLa impaciente por descender al valle,
cDehen estar ya de vuelta, le decía poco tiempo deepuee. Hace
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ya dos días desde el tiempo que ellos pensaban .estar en su casa.»
«No puede aguan tar mas; debo ir a Bex.»

Fué i encontró en efecto al molinero i a su hij a. Lo recibieron
mui bien. Le dieron los cumplidos de parte de los parientes de
Interlukeu. Babette casi no habló, cont ra su costumbre, pero sus
ojos hablaban i eso era bastante para R udy. Ordinariamente, el
molinero tomaba de bue na gana la palabra. Estaba acostumbrado
a que se rieran de sus calembours. ¿No era acaso el rico molinero?

P ero esta vez prefirió oir conta r a Rudy sus historias de cazas .
Este contó los trabajos i peligros a que estaban espuestos los caza 
dores de ga muzas en los picos de los Alpes, cuando les es necesa
rio deslizarse sobre el terraplen de nieve que el hielo ha cuajado
contra la roca , o at ravesar un precipic io sobre un espino vacilante
que la tempestad ha lanzado entre dos rocas.

Rudy se animaba cuando contaba todo eso. Su fisonomía tenia
una espresion de intrepidez ; sus ojos lanzaban llamas cuando ha
blaba de la vida de cazador, de las astucias de las gamuzas, de sus
saltos pelig rosos, o de los terribles aludes, del huraean de Foehn
qu e arrastra todo lo que encuentra a su paso. Rudy conoció mui
bien que conta ndo esas descripciones se insinuaba mas i mas en el
esp íritu del molinero. Al molinero le gustaba, sobre todo, oir ha- .
blar de águilas i buitres.

«No mui léj os de aquí, en el Valais, continuaba Rndy, hai un
nido de águila const ruido admirablemente en una roca, que es un
pico. Hai ah ora un águila; pero es impos ible tomarla. Un ingles
me ofre ció el otro dia un puñado de oro para que le llevara viva
el águila ; pero todo tiene sus lí mites : seria una locura ensnyarlo.»

Durante ese tiempo el vino corria como corrian las palabras
del cazador. Cuando se fué de la casa eran las doce, i sin embar
go le parecía que era irse mui luego. Miró para atras mientras
vió luz al través del follaje .

Poco despues el gato del salan llegó al techo por la bohardilla

i encontró al gato de la cocina que andaba por el tejado. «Sabes
la nov edad »? dijo el primero : «se han comprometido en silencio.
El padre no sabe nada. R udy i Babette se dieron la pata debajo
de la mesa. El, me pisó tres veces mis patas de adelante. P ero yo
no maullé, eso habría llamado la atencion.

-Yo no me habia incomodado tanto, dijo el segundo.
. -Lo que es permi tido en la cocina, repli có el otro, no es per

mitido en el salan. Es nec esario ente nder a la j ente. Pero yo qui
67
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siers de buena gana saber lo que va a decir el molinero cuando
sepa la cosa.n

Era lo que justamente Rudy también queria saber. En cuanto
a quedarse largo tiempo en la duda, era imposible. Por eso, cuan
do pocos dias despues, el pesado ómnibus de Sion a Bex rodaba
por el puente del Ródano, era seg uro ver sentado al hermoso R u
dy, lleno de valor, como siempre, i de antemano, regocijándose
del con entimiemo que el molinero le iba a dar esa noch e.

Pero cuando la noche llegó i el omnibus volvía a tomar el ca
mino de Sion, Rudy e encontraba allí ot ra vez i el gato del sa
lan corría como un despabil ado donde su compañero para contar
le las novedades.

<l Oye, le g ritó. El molin ero sobre todo. Se concluyó de un mo
do mui singular. Rudy llegó. El i Babett e han hablado largo
tiempo en voz baja en el corredor, delante del cuarto del padre.
De vez en cuando yo me refregaba en sus piernas, pero pen aban
en otra cosa i no me ucnri ciuban. «Voi dijo Rudy luego donde tu
padre; es como debe hacerlo un hombre bonrndo. e--Quierea que
;aya contigo? le dijo Babette. Mi pr esencia te dará valor.-No
me falta valor, rep u o Rudy; in embargo ven siemp re, es nece
sario que delan te de tí el padre sea amable, dé o nó su consentí
miento. n En e to, entraron. Rudy en e e momento me pi ó mui
fuerte la cola. Entre nosotros, yo lo encuent ro mui torpe eso, pai
sano. Me puse a maullar, pero ni él ni Babette tenían oidos para
oirme. Abrieron la puerta, i ent raron los dos, yo adelante. Salté
sobre una silla, no queriendo otra vez e ponerme a recibir otras
pisadas no sabiendo como Rudy se movería. P ero rué el molinero
quien se pu o furioso. ¡Cómo rgolpeaba el suelo con el pié!: «Vé
te de aquí, vuelve a tus montañas, a tus gamuzas!» le gritó. Tie
ne raz ón: que Rudy case sus gamuzas, está mui bueno, pero no a
nue tra lind a Babette.

- E n fin ¿qué fué lo que dijeron? preguntó el gato de la
cocina .

-Lo que dijeron? Lo que se tiene costumbre de decir cuando
se pide la mano de una niña: «Yo la amo, ella me ama; cuando
]) hai leche para uno, hai tambi én para dos;» et caetera. dE hija
]) está mui arriba para tí, respondió nue stro amo. Cómo piensas
]) llegar al pico do oro en que ella está sentada?-No hai nada
]) tan arriba que no se pueda alcanzar, cuando se quiere. Ese mu
» chucho es verdaderamente porfiado ... Sin embargo dijo el molí-
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J nerc, no pediste el otro di. llegar al nid~ de águila, i Babette
:t 61tá todaTfa mas arriba.-Los tendré a 101 dca-e-Bueno, te la
J daré Ji me trael el águila viva.. 1 se rió tan fuerte que lu lá
grimas se le ealleron, «~Iientras tanto Redy, gracias por tn l'üita¡
» pero e¡ vuelv" mafiana, no habrá nadie en eua. Buen viaje,
J Hudy.• nabet~ tambien dijo adios a su Hudy, con nn aire las
limero, como un gatillo que grita por IU madre.•La palabra es
J l...labra , ~Inuo Hudy, nn hombre no M!d~ire. :So Ilo~ Be
• beae, trat're el águila.-E~pero que la queLrarú ('1 pescut'zo,
» dijo el molinero, i que .si nos vP~mos libres de tí.. Es 10 que
yo llamo, cazar a golpee de pies, concluyó el gato del salen, Hu
dy le rué. Babetta no se mueve de la ,illa i llora eln cesar. El mo
linero entona UDa canción alemana que ha aprendido en su vw.je.
Yo, veo todo eso, sin que nada me importe. AJemu ¿de qué IKIr 

viria?
- Eso, ni ménos te ocuparía, dijo el gato de la cocina, mientras

Rojeas, tendido sobre una buena Billa.

Vil.

EL NIDO DE Á.GUlLA.

Se oia en la montaña una VOl: retumbante cantar nn aire a1~

gre ; debia aer alguien de buen humor i lleno de valor, era Rudy.
Iba a buscer a su amigo Yesiuaad: cEs necesario que me ayu

des, le dijo, i también Regli, a 3garrar el aguita que esta allá
arriba en )a punta de la roca.
-~o qnierM mas bien ir a agama:r 101 ojoe a la luna? repuso

BU camarada. A fe mi. que eres un direrddc fal'WlUo.
- Alegre, lo aoij i, Bin dude, sobretodo desde que pie~ en c:a

earme, Pero, aériamente es neceeeric que tenga esta ágwla, ¿qule-

res qu e te diga porqué? .
1 contó a BUS amigos lo que le habia pasndo.
cEros un galan demasiado temerario, 16 dijeron. Lo que quíe

reB emprender es simplemente imposible: te romper~5 el cuello.
-No se ene, dijo Rudj- a m énoe que no se tenga miedo de caer.a
A las doce, BO pusieron los tres en camino, con larges est,nca!lJ

eSCAleraBi euerdae: c:ugados así atravesaron el bosque, rompll~roD

los matorr ales, i pa.uron por encima Jo 105 picos de 1M rocas. Su-
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bieron i . obleron bMtA que lIe,ltÓ la noche. Se ola el p ido del
torrente en el valle i el ruido de la. cascada en la montafía. Lo.
cazadore... acercabu a la puota de l. roca donde se encontraba
el niJo.

lA noche era negra, cubierta de nube•. Se babi..l.n internado en
unA.nfructDo~iJ.d entre dos peeedee de rOCaI. Apénas les \"eDla
de arriba un poquito de 1UZ.

En 6n, después de mil fatigo, se pararon a oril1&l de un peeci
picio en CQ~'o fondo muji.- un torrente. Los tres eompaüeros gua r
daban ikoncio. E~per:aban que el dia OOm80ZA!le j era esa hora en
que la madre del iguilucbo se iba del nido para buscar la comida.
E ra neoeMrio mal:trla áote de [lf'ON.f en apoderarse del chico.
Rndy se babi. colocado con nna rodilla en tie rra, bien euccji
do, iumóbil, como i hub iera hecho parte de l. rom en que se IJ'O'"
yaba. Tenia su carabina dirijiJa bAria el hueco de la roca donde
Itl enoontra~ t' l niJo; 5118 ajol ios tenia fijos en ese punto.

Los eaeadores e.speraron largo tiempo. En fin, un g rito estri
dente, un ~í1bido llg'udo se oyó encima de elles. El poco de luz que
11'1 vt'nia de arriba se oscureció por un objeto que nadaba en el
aire. Er a el águila nt"gra que iba en busca de alimente pura In
chico. Un tlro lonó . Las largas ala! del re¡ de los pájaros se eji
taron nn momento en el aire, después le quedaron inmóbiles es
tendidas. El pajaro herido de muerte bajaba lentamente, como
8Ottenido por una paracaiJa en el precipicio; 16 aJó el crujido de
Iu rama de espine que quebraba en In caiua.

Entónce e ¡'W1ieron cuiJadosanumte a la obra. AfudieroD !ss
tret ma largu escaleras, pensando que lIegarian basta arriba.
r.. colocarou a la extremidad del realce a algunos pasos del pre
cipicio, alU donde el pié podia aun apopne con M'guridad. Pl;lfO
DO alcanuron basta la cima. Desde el punte donde IIlOgaban bu
ta el nido, la roca lOra lisa como un muro. ¿Qué ha~r? Deepuee
de haber eeñexionsdc i discutido entre ellos, 101 eazadore' resol
neron amarrar lu otras dos escaleru e ir por arriba a deja rlas
caer encima del vaclo para juntarlas con las otras tres. Las subie
ron con ba.lante. dificultades, lu amarraron juntas con fuertes
cordele•. Vedlal, como, &6 balanoean encima del precipicio pasan
do la roca en que está el nido. Hudy bajó lijeramente, i en un mo
mento estaba en la última g rada. La mariana era glacial; bocana
das de e pelas niebla! ealiae del sombric abismo. Hudy se parecia
• una molCll que ee balancea sobre UIllI hebra de paja ajitada por
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~I Tirnto o a un pájaro qu.. cou~trove se nido a 1:1 orilla de una
alta cbirnenl'a; pero el pája ro i lam~ pueden Tolar i Ro<! v no
podia. sino rom pene el pescuezo. El viento soplaba ¡ hacia o~ilar

1.1~I~ras. Al fondo del prl"Cipicio como para at urdi rlo, resona
ba el siniestro ruido de la~ a.l;11a~ que ban.aban IOi palacio! subte
rré neos de la \~i rjen de los bielos.

Sin turbarse R udy di,j a las dos escalera~ un movimiento de
n inn. Imi taba a b, arat!.a que suspendida en la pun ta de un lar
p:o hilo, MI balancea IÍn~1 de Imitar sobre 1111 enemi~o. A la terce

rn oecilacion, torno la extrem idud \11' las ir!'1 esca leras plant.,du
abajo l con una mano robusta i firme, lns amar ré todas juntas, Ved
las abcra la! cinco umaeradaa juntas , dirij i,!as derecha! cont ra la
roca, pero tan débiles como el junco que MI dobla con el viento.

Ahora les qcedabc la parte mes pelig rosa de la empresa: era
neceearic trepar 1:13 ~a', sentirse ncibrencim3 de un abisme
de muchos millares de pié. de profnndidad. Pero Rcdy ee acordó
de las lecciones d...1~lo eu primer maeAtro. El Yirtigo qne revo
leteaba en el etee, drtras de él, por m31 filie HtendiO 105 brau.,
como nn pólipo, para a~rrarlo no pudo. Rudr no lintió aun 8Q

1'I'f'M!ncia. Lleg ó arriba de la escala, mui oerea del nido. Lo ve i
lo toca con la mano. Pero nada mas,

Si n titubear, toca les ramal de 101 l'spe!os espino! que formen
('1 nido del áA'uila. E ncontró ,;ma resistente i wlida; la tomó i le

lam:ó de IIn salt o. Vedlo con 10. mitad del cuerpo metido en el

bu-co dtl la roen.
Un olor fétido a corol1o se le mete en lna narices i ga.r~anta .

n ai nna cantidad de restos podridos de OVl'ju, de gamuzas i do
pójaro a de todas es~il'~-.EI \'ért¡~o le oplahaen!.:l. cara f'lIa be
diondez pura turbarlo. Al fondo del abisme la \' irj l'n de los hielce
en J"f' r!OnA lijaba en él us ojee ardientes. Se hubiera ereido Ter
1:\antigua cabeza de MOO l1Z3.•Te tl'n~o,. dijo con una alf'~ria

(f'roz.
Rlldl' no la veia. Al fondo del nido vió al agnilucho que era

ya (l1t'rle i temible, aunque no supiese todavla volar . Hedy mirán
dolo fijamf'nte, con una mano se p~rró con toda su (u~rzas a b
rama i con la otra echó sobre el animal un nudo ecrredizo o lazo
que habia preparado. La cuerda se metió en las patas del aguilu
cho' R udy la tiró i lanzó cuerda i pájaro por encima de su espal
da de manera que el pajarillo de rapiila, so encontró separado de
él 'por una buena punta do cuerda que 88 dió vueltas en b cinte-
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ra. OMpDN volriendo • tomar la rama 00110 Iu dos manOl, hizo
taDto que .1 fin Ins pae. .. encontraron otra vez en la escalera, i
elnp!'lIÓ a subir con un movimiento beusec i te¡:curo: cTt'ute firme,
no pielllH qne te vas a CUt, i no caE'n .• Era lo que el gato
lebahia ensenado: ee acordó, no aflojó i deseendlé siu temor.

En tóoOll8 resoné un canto de victoria entonado por une voz
fuerte i eleg re. Rudy estaba de vuelta sobre la roca sólida i tenia
cautivo i bíec ,,¡vo el hermoso aguilucho.

VIII.

US !'i'OTICU8 Qt"I: CUL'n'A EL QUO DEL ULOS.

eAquí tiene wted lo que dMeaba,_ dijo Rcdy entrando en cua
del molieero de Bea i poniendo en el euelc no ,tl'ran ceuaeto. Qui
tó la cobertura, l ee vió en el fondo del cana to, brillar dos ojos
amarillos rodeados de negro: arrojaban como llamas; era UDa mi
rada feroz llene de un furor mortal. El pico del animal estaba
abierto como pronto para dar un golpe terrible. Al irave. del plu
mon del cuello M veían w "enu inchadu con una $ll.Ilgre _jita.
da por la rabia.

cElagnilucho!. witó el molinero. Babette arrojó un ~to, i
con ID emociou dió un salto por nn lado. Ella ñjó lIS ojos en Iiu
dj- deepuesen el 1~i1ocbo, para VOlVt'rl05 IlObre Rody, ,io poder
qllitaraelo mU.

cEnos un ~lsn qne no conoces el temor, I't'pU!IO el mo1ioero.~

- 1 usted e~ nn hombre conocido por no tener sino una pala.
bra, respondió Itudy. Cada uno tiene su carácte r.

- Pt'ro cómo no te has roto el pt'8Cuezo, los brazos i Iss pier
nas? repUllO el molinero.

- Me tuve ñrmt', replicó Hedy, i quiero s Babette lo mismo.
- Ant.el ve ei te la dejan tomar,.- dijo el molinero, pero I no

mismo tiempo ni., lo que era de buen agüero. &bette bien
lo ..bie.

Saq.ut'm05, cootiooó, el pájaro de ese canasto, da pt'na verle tan
enojado. ¿Cómo lo agarraste.?

1 Rudy tUYO 'loe contar todo d&lladamt'nte; el molinero lo
miraba 000 ojO' qne abria mas i ID aI'.

cCon lIemejante valor i felicidad, dijo,'podrias alimenta r tre.
mujeres.
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- Gracuu por el cumplido, dijo Ru.!)' ; J!: l"llcia!, tomaré nota.
-¡Oh: te veo venir , pero no tiene! todavia a BaLett.e. dijo el

molinero golpeand o familiarmente la t'spalJa del joven cazador.
cAdivina lo q U8 acaba de puar dijo ('1 ~to del MlOD al de la.

cocina. UnJ y trajo el 3~ilucho i lo ha. cambiado por Babette. Se
abrazaron d..lanltl del padn'; i han hecho como si fueran novios,
El vit'jo no ~ll'eó con el pie.

A la! doce se rué a hacer SU! cuentas i dejó a los jóvenel decir
~ requiebres. Tienen tanta cosa, que contarse que ann para na
vidad creo que no habrán concluido.•

E n efecto navidad llegó i Rndy i Bebette hablan todavía hora s
enteras,

El viento hacia temblar tu boja! muerta! i 10$ coPO' de nieves.
La V irjl;'n de 108 hielos estaba (,D 8Ueoberhlo palacio sentada en

8D trono con 8U! mas her mosos adornos. A lo largo de las rocas se
veian col~J.r enormes copos de nieves e5[l('8os como elefantes. A
lo largo do 10!le~ll ino!l cub iertos de nieve !le desenrollaban gnirna l
ua.'! U" cristales fant ásticos que brillaban, semejantes a inmensos
ríes de diamantes.

La Yirjl'll de los hielos !<6 1anzri I'TI b _'! alas ul'l viento i rué a
estab lecer Sil imperio basta en 108 valles mas abrig ados. Bex ente 
ro estaba cubierto de nieve. Pasando la Yirjen "ioen la casa del
molinero a Rud)' que tenia la mano (le Babette. 80 paro i so
puso a oir: 0)'0 que su casamiento se haeia en el verano. Lo oyó
no !lOlo una vez sine cien, porque los novios no hablaron sino de

ese momento.
E l sol '(olvió a aparecer; la rosn de los AIpt'S " oh'¡o con el. Ba

he'tlA> estebc ecetene, risnel!.a, encantadora oomo la nuen. prima

Ve R •
••-. ilor , deeia el A"ato del salen, ¿C"',mo C"SO~ ,10.'1 j órenes pueden

quedarse sin cesar sentados uno aliado del utro? Los eternos tnau

l lce de ("108 amantes acabaran ¡)(Ir fastidiarme .•

IX.

LA ViRJEN DE LOS lilE1010 .

-: ~ La primavera babia hecho brotar el follaj e I'Sp('~o de las hermo
58! alamedas do castañ os i de no~les q U6 !18 estíeadea desde el
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puen te de San Manrici o basta las orilla! del lago Ldman R lo largo
del Ródano. El rio es alll como un to rrente impetuoso; borbotea
tanto como en el lugar donde sale del vasto ventisquero, monilla
favorita de la Yí rjen de los hielos.

Esta se hace 1I1','a1' por :108 vientos a uno de los mas altos
picos de los 'Alpes ; Re sienta en un Jecho de nieve (,D el medio
del sol, i lanaa :sns miradas penetrantes a los '":1111'S, de allí vé al
j énerc humano semejante a un hormiguero, laboriosamente ocu
pado al pié de un monte elevado.

CLllS hijas del sol, decie, con nn aire de desprecio, os llaman,
Inte lijeneias! Gusanillos, eso es lo que ustedes son. Un solo alud
('5 bastant e para aplas tar a ustedes, vuestr as casas i ciudades...

Levantaba su orgullosa cabeza. Sus ojos que lanzaban la muer
te, abrazaron el horizonte entero. En el valle se oia S3,ltar las ro
cas, levantadas por la esplosion de lA pólvora. Las máquinas ro
daban pesadamente. Se colocaban los rieles. Haclun nn socaven
debajo de los Alpes.

eVedloscorno los topos, decia la orgullosa Vírjen, cavan zanjaS
subterráneas. Al ruido qoo hacen sus minas se sobresaltan de es-
panto, i sin embargo ese ruido es apénas como el ruido de un tiro
de fusil. Cuando yo trasporto mis palacios, el ruido que se haco
ig-uala al t rueno.JI

Del fondo del valle ee eleva un humo blanco f'J ue avanza i avan
ea: es el vapor de una locomotiva; se hubiera dicbo que era nna
inmensa pluma que adornaba la cabeza. de una larga serpiente.
La hilera de carros alanza mas rápida que nna flecha.

eSe creen los señores de la tierra, decía la Virjen de los hielos¡
se enorgullecen de ser las Intelijenciee. Pero el poder está. en las
fuerzas de la naturaleaa.a

1 se reia, pronunciando estas palabras, El éco se repitió a lo
l éj os i llenó el aire.

• Ved como rueda un alud!_ dicen las jentes del valle.
Las bijas del 801 entonan una cnncion celebrando el espíritu del

hombre. Ese 'espíritu domina el mar, tr aslada las montañas, llena
los precipicios i se hace dueño de las fuerzas de la naturaleza.

Miéntra8 cantan , un ferrocarril recorre el espacio a lo lejos.
La Vírjen de los Alpes 10 mira con un aire burlen: .Ved esas

Iutelijenciasl deeia; están a la disposiciou de la fuerza del vapor
que los arrastm. A la cabeza, el con-luctor está parado, tan orgu.
llosa como un reí. Los otros estén emoutonados en los carro•. La



mitad duermen tranquilamente, tan lleguros se creen de que el
dra gou de vapor no 10.'\ perJerá.» 1 reia ot ra vez. «Ved otro alud,
decian las je utas del valle.

Por mncho que haga la cruel Vírjen de 105 hielos; no nos Mpa
rará ,1> decian R udy i Babf.tte, que estaban en el n úmero do los
\'iajeros del ferrocarril.

. Ved ese par,' g riM la Virjen. He aplastado rebañes de gamu
zas, millar es de espinos, rocas mas elevadas que los campanarios;
porque no he de poder aga rrar esas pretendidas Iu telijenciaa. Po r
mas que ese par me haga burla, lo he de aplastarle

1 se rió por tercera vez. dlas aludes! ¿qué es lo que pasa allá.
arribA? repeña n las jentes del valle, mirando las cimas que re
daban.»

x.

LA MADRINA.

E n Montreux, cerca de Clarene, sobre las orillas encantadas del
lago Léman, vivin la madrina de Babelte, la gran señora inglesa,
con sus bijee i UII pariente joven. Acababan de lIe~r de Inglete
rra; pl'ro ),a el molinero les babia ido a hacer una visita anun
ciándolea el casamiento de Bubette. Les babia hablado de Rudy,
de la fiesta de los ti ros, i del aguilucho, En pocas palabras les ha
bia contado toda la historia de los novios, la cunl babia interesado
mucho al auditorio.

Todos se babian prendado de Babette, de Rudy i ann del mo-
linero . Les hablan invitado para quo fueran ti. pasar algunos diee
en Mcn treux.

Todo ese lado del lago ha sido cantado por los poetas. Alli, a la
orilla de esas aguas de U D azul tan clero, Byron se sentaba. deba
jo de los nogalt's i escribia sus magníficos versos sobre el prisio-
nero encerrado en otro tiempo en el sombrío castillo de Chillon.
Un poco mas l éjos debajo de las altas sombras de Ülarens, Juan
Jacobo Ronsseau se paseaba 801'1ando Sil Heloisa,

U n poco lilas atrRs a poca distancia del lugar donde el Bédano
se echa en el lago, so encuentra un islote pequeño, que desde la
orilla no parece sino un barco. Ahora cien años no era sino una
roca. U na gran seüore de ese tiempo hizo llem r tierra i plent ó
tres acaeiaB que boi cubren con BUS ramas todo el islote•

•• Q. ' S
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Bahette noontró 888 lugar ~ncantador. Para so ~!to era el
mal bonito pu nto ese magn Ifico paiNljE'• .-¡Qué agradable debe N' f

'I'i'rir e.n te peqeeüc parai!lO»! decia. Hubiera querido ir ; ~ro el
bote • " por DO le paró allí, i dt>jó • 101 ,,¡ajeros ee Vernex,

enOLDLinanm por ('utre 101 muros blanquNdos i qOf'madOl
por el 1101 que rodt.D w rinas de lIontreux. En(rrnte de lu eho
su d. lo. aldeanOll • rlevalao las copas de las hiplens, de 101
Ja,ureJel i ciprf'OH.

lA c:ua de la madrina estat. .itoada • nn lado.

Loe recibieron con la mi roa Ti" cordialidad. La madri1l.a ('fa

una mn~r alta con el senblaute rieneñc i ~ciOl(); en IU niñee de
bia ha~rte parecido. no ánj('1 de Ra(ai!l; ahora con IUS cabellcs
platadol parecia una santa. Sus bijas eran poJes S('flOrit:U, ele
gante_, vHtida•• la última moda. :::u jÚVf>D primo e~taba vestido
de blanco desde l. cabl:>za basta los pié,; troia cabellos rubios que
tiraban a rojo, i nna barha mui lar,en del mi~mo color ; desde que
deeemberce rcu demostró muchas ntencionee a Babette.

En E'J salen en una g'ran mesa, hablen ~rabado~, hermosos al
hllms ricamente encuade rnados, pero ni IIf'D!l.1ron en mira rlos.
Las "entanas que daban sobre el balcón ..stnben abiertas, i se veis
el ma~ifioo la~ en toda sn eetencion. La ma."ll. da a~na eetabe
tan tranquila que las montaftas dll la. boye, con sus aldeas, sus
boeqnes, i!!us cimas Del"adas te refll'jahan como tu un e~llf'jo.

Rud.v, qua "fa Iempre tan audu i tan a1P;{re. 16 IIt'ntia por b
prirrM"ra l"el de su vida fuera de u elemen to, Andaba sobre ,,1
corredor encerrado como sobre ~i_ntell. jc.lmo «'1 t iempo NI le
haoia 1al'go~ ¡Cómo le k;tidilhan eo.-s OOIItum l.fH inglesall, i "I~......,

Suspiró. la ~lIto cuando ..¡i"ron a pa_l'!Ie. Pero, nuevo fu
f¡diG: andat..n tan deepeeic qne el pocHa baoer tres puos adelan
te i dCMI atrú, i un "mt..r)l;o no le quedaba atrlÍa.

Fuero n a risitar ..1 nejo i sombrío castillo de Chillan todo ro
deado por tu a~ del lago. ' · ieron la priaiou, el aparato de la
tortnra, el banco para las ejec uciones; lu tnmpn por donde 101
condenadO! eran lan7.adol', !!eguo dicen, en medio de picos de fíe
rro al medio del agua. Byron ha dudo célebrided a estos lngart'1
en el mundo de la poesía; Rudy le lI(lulia tan desgraciado como
.i bubiera . ido un pr isionero. Se . poJó en una ventana i miré h é
cia el pequefto islote de las tres acacias. Allí era donde hubiera
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querido estar, l éjos de toda esa sociedad que lo fastidiaba, el rús
tico cazador, con la cha rla i las costumbres de ciudadano.

Babette al contrario, estaba en su gusto, se divertía admirable
men te; i a. su vuelta se lo dijo a Rudv azrec ándo que el jóven. .., (:) o

Ingles la habia declarado un a niña cumplida .
«E l, es un fátuo cumplido,» rep u o Rudy bruscamente. Era la

primera vez que había dicho una palabra que disgustase a Babe
tte. El jó ven caballero le habia dado un recuerd o, un hermoso
pequ eño volúmen , el Prisionero de Clidlon, de Byron traducido al
franc&.

«P uede ser que el libro sea interesante, repuso Rudy, pero en
cuanto al ga lan tan bien peinado que te lo ha dado, no lo puedo
aguantar.

-:Me ha hech o el efecto de un saco de hari na» dijo el moline
ro, riéndo e de buena gana. de su cbi te . R udy se rió aun mas
fuerte i decía que el m olin ero tenia mu cho chiste .

XI.

EL zanro.

Cunndo pocos dias después R udy rué al molino, encontró al jó 

ven ingles. Lo habian dejado a comer. Babette babia preparad o
las truchas i las habia rodeado de perejil, para que tuviesen mejo r

ap ar iencia.
«Era bien inútil pensó Rudy... ¿Qué es lo que este estranjero

hace aquí i porqué Babette le hace tanto honores?»
E staba celo o. A Babette le daba gu to verlo de tan mal humor'

Conocia us excelentes cualidades, i no "e disgustaba tampoco de
conocer us deb ilidades. Se puso a jugar con el corazón de Ru dy,
sin emba rgo de que era el ídolo de su alma, pues el amor de Hu
dy ha cia su {mica felicidad en la tierra. P ero mientra s mas se os
enrecia el semblante del cazado r, mas ri ueños se poni an los ojos
de Babette. Si, de buena gana hu biera ab razado al ingles de bar
ba roja si hubiera estado segura de que entó nces Rudy se sabo
rearía de rabia, porque entó nces por eso veia cuanto la amaba.

Lo que estaba haciendo la pequeña Babette, no era cosa que
una nÍI1a de jui cio bnbria hecho; pero no tenia sino diez i nueve
afias i no reflexionaba que esas coqueterías no convenian real

mente a la novia de Rudy.
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El OI;ba1Iero 1M fue, i 1'olri6 en l. noche a dar TUelt:u alrede

dar de Ilt ca.. Llegó al rápido a..ro.yo que hacia dar vtwltas la
rueda. Vif'nJ o enfrente de él una luz filie brilt.b. en el cuarto de
Rabfltlfo, marchó en f'. direcciono Saltó.1 arro.yo, pero ea ¡M ca
)'6 • agarró de l. orilla i le lenntO todo mojado i sucio. VolTio
••ndar i IWItÓ • un vitojo tilo que habi. Of'rca de la veníana de
BabeUe. No ..bi. teeper como Rud,., pero al lin coD,ignió subir
• al árbol. Allí M pn~ a c.ntar una queja de amor. Se crela de
llDa VOl ~Iodiosacomo la del rui~ftor, rni..ntru que .u canto no
era mu .~.ble que el del bubo.

Babette lo oyó i Lenntó la cortina para y"r lo que era . Vio en
lu nmu del tilo un hombre v tido todo de blanco; saplüO qne
no podia It'r ningun muchacho del molino, sino 8U admirador el
jÓYfm iD~I,,&. Tt>mhló de miedo i de cólera, !!Opló la luz ¡cerró .ó
lidamente l. vl'ntana, dejando ". 1 1000 j éven continuar su oa oto .

Storia hcrribl... , ee decía que Rudy estobicee en el motinol»
No 115tD.ha alll, pero era poor. El también 80 habiu quedado a 108

alrededores, Habia oido la voz del in~I{'B. Se hahia acercado, co
rriendo, i 1& oyeron bajo del arbol p;riwB de cOlera.

c Van a batirse, a matarse!. dijo Da!Jettt>. VolviÓll.brir la vente
na, llamó a HnJy i le pidió que Be fuera. El no quise.

cTe lo exijo, le dijo.-But'no, qUit'rt'B que me l"aJa! entéueee
era una cita que tú habiu dado! Debieru tener vergüenu, Ba
bel".

- Lo que estU diciendo eA indigno, te detMto! gritó: ¡Andate!
láDda"l.

1 .. puo a tlorar.
-No be merecido ese tratamiento,. dijo ~I irritado i le rué.

Su mejillas tu tenia ardiendo i IU COTUOO como nn horn o.
Ballette • tiró ecbee so calDA llorando: e toque te amo tanto,

Rlldy clIlnrmnrab&,. ¡cómo me paedee creer capaz de IIllmejante_l.
A eete peolamiento no podo m.. i Bintió una nolenta cólera,

re1izment.e, porque eíeo la pena le la hobiera comido.

XII.

LOS PODER~ FUNESTOS.

Bedy ee rué de Be" para volver a BU CUll. Tomó el camino de
1.. montanaB, por )0 1 campol de nieve donde reina la Virjen de
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10' hielos. Va ~.it'mp re subiendo. El aire le hace mu i mal Yivo i
{relOO ; Jlf' ro 80 no calma al eaaedc r. Paaa cerca de nn copo de
roau de 108 Alpe! rodeada! de jencianas 8lUlell; C'OO la culata de
IU fusil qu iebra l rompe lal pobre. florel.

De repente vio des gam uzas; I n! ojOt brillaron, IIU pensamien
toe tom an una nueva direcciono Trepó oon el tin de que In carabi
na pudiese alc:m~r a la.~ gamnz.as; caminó con precaucion ¡liD
hace r ruido. Las gamuzas iLan pan. allá i para acá obre la nieve.
Redj- preparó I U fu;jl. De repente la neblina lo envolvió i no pu
do ver nadI , h;&Q alg uDo! pllSOI i se encont ró delante de una mu
ralla de rocas.

lA 110 via cc meuzé a caer a torrentes.
Sentí. nna fiebre violenta, la. cat.eta como fu<:'go i el cuerpo be.

lado. Tomó ID calaba za, estaba vacia : le le babia olvidado llenarla
ante. do partir del molino. El que j:l.lilU hab ia estado enfermo,
ab ora "i quP le sentía.

F ati,ltado dtl cansancio tenia ~anas de tirar86 en el suelc i dar.
miro Pero la lluvia oaia a torrente s,

QlIl'ria recobr ar sus fuen as para. seguir caminando. Los cbje
tos bail aban delante de sus ojos. De repe nte \' ió contra la roca
u na he rmosa casita que parecia rccien construida. E n la pnerte
eslaba Ilarada una niña ; se parecia o. Annett.t> , la hija del maestre
de lltCDf'ia, aquella. qu~ una vez babia abru;IJo bailando. Pero na,
no eA Ann ette. Sin embargo él la ha viste en alguna parte, qui
ds ce rca de Guiudelweld, la noche que s olria de la fiesta de loe
tiros.

eDe donde vienen le dijo.- De ningu na pa rte le respondió ella ;
Mtoi en mi ca..-.a, i cuide mi rt'bai'lo.-¿Tu rebai\o? Aqui no hU
1*5108. no hai ino nieve i rocu.- D6 veras, conoces mui bien el
paíll! le dijo eUa ri éndose. Mui bien, allf para aqut'l lado ha.i oDa
hermosa pradera donde pa~tan mis cabras. Xi una se pierde. Lo
que e mio a mi me queda.- Pareoes auJu, rt'I'Wt) Hndy.-I tú
también, rel ,u80 ella.-¿Tienes UD poco de leche que me des?Ten.
go una lt'tI devorante.-Tengo algo mejor qne eso. Ayer uno¡
viajeros l'a M toU por aquí , Ülvidaron una botella de vine como tú
W vez jamas has probado . Yo no bebo, lIl' rá pa ra ti.•

En efecto tomó uua botella, UNiÓ de vino una taza i se la puó
a Itudy.

eQué bueno! dijo despuee do haber bebido. En efecto, jama. he
bíe bebido vino tan esquíeítc••
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Rudv tenia llamas en 105 ojo,; su saoS"' circnla como el (al'

go en ;111 nnu; 5U tri steu i su cólera bao deuparecido; .11 ale-
gria le ha vuelto, exuberante i loca.

cErH la her mosa .o\orn>ttet gritó, dame un besc.c- Buene , pero
bí me das He anillo que lJevu en el dooo.- Yi anillo de compro
mi.o:-Ciertamente e50 es lo que quiero.•

!Jen6 otra Tt':l: la taza de vino i la plUO en 101 labios del caza·
doro Bebió. Una Tid:J. intensa 80ll "~parció por su eee, Le parecia
que el un iTt'l'IO entero le pertenecia.-cPara que (<>rjarse (uu·
dios? Gozemos, _mos feliOH. El placer es la verdsd ers fe-
lieided.•

Miró otra vel a la ni6a, ('la Annette. Un momento desp uee Ja
DO era Annt'tte ; ni era tIImpooo la fanta~ma que se le babia apa·
recido eerea de Grindelwald. Era f~'0C8 i blanca como la nieve
que acaba de caer del oielo; era graciosa oomo un ra mo de rosas
de los AII~" esbelta i lijera como una J;1l111Ulll. La rodeó con su
brot o ; clavó 511 mirada en 105 ojee tan maravillosamente cla ros de
la vírjen. ¿Qué le pasó? ¿Cómo esplicor una senaaoion indeclble?
Se l intio bajar i bajar siempre , siempre 1M! abajo en el profundo
abismo del hielo donde reina la muerte. Inmensas murallns que
parecian hechas de nn cristal verdoso , reflejaban una luz aaul, Mi
llares de gotu de aguas hacian al c;&er una musica siniestra. La
reina de los hielos estaba allí. Dió a Hudy ni! beso e-n la (rente;
.iotió deaJe to. pies hasta la cabe:r.a, nn Irio mortal . Dió un grito
de dolor, 10 b.mbole6 i cayó. Todo fué enwnou ceenridad i no
<1>0.

8 in emb.rgo TolTio en si. Comprendio qlHl habia sido el jngue
te de los P oderes (nneatos. La ni1l.a habia desaparecido i la ~ita

tambien. ~o babia a eu alrededor sino ulere. Rndyestaba helado
huta 101 bnelOS: wmblaba de frie, El anillo de oompromiso que
Babette le habia dado no lo tenia.

Bn50Ó el camino; nna neblina e pesa i bUmeda cnbria la moo
t&na; tu rocas que rodaban oon ruido pasaban a In lado. El Vér~

ligo lo agnaitaba , creyéndole abatido i ain (nefZ'lI. Si 8111 hnbiera
caido, todo 1M babia conclnido; pero elta vez debia ann eacapar
al peli~o .

En el molino, Babette eltaba Ilmtat1a, triste desolada siempre
Uorando. Hadan aeis dial que Rady no babia ido, él, qU6 tenia
tan tos reproches que hacerse, él, qu" debia haber implorado In
perdcn, él, • quien lUWloba ma! que todo.



XIlI.

EN CASA DEL MOLINERO.

«Qué bulla han hecho esas jonteel dijo el gato del salen al de la
cocina. 'Iodo se ha concluido entre Rudy i Babette. Ella llora ar
dien tes lág rimas, i rl l'f olmLIl'ffiente, ni piensa en ella.

- ,El ha Locho mui mal, J ijo el gato de la cocina.
-En hora buena , dijo el otro, pero yo no me fastidiaré ni no

momento. Babette tomará si quiere el hombre de patillas rojas . Es
verdad que él tampoco ha vuelto al molino, deepues de la noche
que pretendió trepar como nosotros en Jos techos.a

D uran te esos largos días, Hudy reflexionó robre lo que le habia
sucedido en la noche PU la montana. La fiebre le babia dado deli
rio. ¿Habia tenido UDa vision? No podia darse cuenta de lo que le
habia suced ido.

Continuaba condenando a Babette. Sin embargo él tatnbien
babia hecho su examen de conciencia. So acordaba de la horrible
tempestad, la tormenta furiosa que habiu ujitado su eomzon. ¿De-
bia confesar a su novia los hor ribles pensamientos qne se habian
apoderado de él, i lo que su actos podíun haber sido? Lo que era
cierto, era que babia perdido su anillo. Lo lmbia lanzado lejos de
él en un acceso de cólera? E n eso pensaba siempre, i cm lo que
llevaba su corazón h éciu la niña.

¿Podría confesa rle todas sus faltas? Sentía mucha pena cuando
Be acordaba de las amables i dulces palabras de amor que ella le
babia dicho. Se lo aperecie ccnetantemeute con su gracia i su ala-
grillo loca. Esos pensamientos eran como rayos de sol que etravíe
san una nube somb rie.

«Ella podia ccnfesártnelc todo, se decia ; es necesario qne se

j ustifique.s
Fu é al molino. Llegaron las esplicecioues. Empezaro n con Un

beso, i veamos como concluyeron: Rcdj- hn sido un pícaro un p&o

cadcr , osó dudar de la fidelidad de Babette. Su conducta fué abo
min ahle. ¡Tal desconfianza, /.al violencia! E ra bastante para hacer
nos desg raciados para siempre, sí, cier to, señor R udy.

1 Baleñe le hizo un severo sermono Estaba encantadora ha
tiendo su rol, la hermosa niña, E u un solo punto dio rnaon & 8Ú

novio: ese ingles era realmente un necio, un tonto ridículo. Lo
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dijo que iba. echar al fuego el libro que le babia dado para no
tener nada que pudiese recorda rle tal badulaque.

• Todo le ......gló, dijo el gato del 53100 a su camarada de l. co
cina. Hud.v yolvió. Se esplica rcn, Se comprendieron, i es eso se
gtln elloe, la mayor felicidad.

-En la noche, re pondió .1 gato de la cocina, cuando aguai
lo 1M ratont"l les oigo deeir que la mayor felicidad, ea comer laa
Yelu i tener una prorisioe de carne podrida. A quié nes debemos

creer~

-Ki . UOM , ni a otros repllcé el gato del ...lon: eso es siempre
lo mu aeguro.•

La rn3)'or ft"licidad, Rndy i Babette, l. esperaban en poco tiem
po Dl U . El di. de 8U casamiento se acercabe. ~o ee celebrana ni
en la igle ia de Bex ni en el molino. La madrina queria que el ca
l&lllit'o to se celebrara en la hermosa pe queña igle~ia de )1ontr eu 1
i eu IIt'guida en Sil casa, El molinero aceptó la proposicion : sabia
que la jenercee madrina destinaba para los jóve nes hermosos re
galos i una Jote magní6ca, i estimaba. que l'SO valia la llena de ser
agradable con la excelente madrina. El joven primo se había vuel

to a ir r ara ID¡;:-laterra.
El dia se babia fijado. ]A noche inUlI debian irse a Yilleneuve,

para tomar por la mañana roni temprano, el bote para Montreux.
lAl hija¡ de la madrina podrian de e58 modo a)'ooar a vestirse •
Babette con 101 bermoece adornos.

•Todo eltí. mui bueno, dijo el gato del WOD;pero yo ellpero
que al otro di. por la mai\.ana habrá aqui nn festin; lino ni un
1010 tMatl haré para dE'INrlel la felicidad en IU casa.

-Lo creo, dijo el gato de la cocina, tendremos un famoec bee
quete. Loe pat<:l" estan E'mplumadOl, los pollos i 105 pichones
muE'noe. Abajo nn ternero ente ro E' tá colgado en la muralla. No
pnedo tener tranquilas mis mandIbnla.t al ver tanta cosa buena.
E. mana na cuando se no.•

Sí, marana. Hudy i Babette hablaron e!lll. noche largo tiempo
do mil ceses. Era IU última ccnveesacica E'D el molino.

Lo. Alpe. re plandecian inundados de una luz rosada. La .
campan.. de noche sonaban. La8 Hijas del .01 cantaban dándOle
vueltal en el aire: cQu~ Rudy, nuestro favorito sea feliz como
mereoe:,
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XIV.

u,! FA..'ffAS)(A8 DE LA. ~OCllE.

En de nocho, WUl'UI nubes llenabAn todo el valle del Ródauo.
Un golpe de viento terrible, último soplo del siroco qoe deepeee
de haber puado por Italia, n a de_rgar lO!! supremoa esfuerzos
de IU raLia al pié de los Alpe, 8e e trelló contra la comarc..
Desbi:l:o las RULeS. Se vclvian a formar tomando figuras de mons 
tru cs del mundo primitivo i de animak, fantásticos de los euen,
tos de baJas.

Los I'lllíritUI de la naturaleza, las Iuersaa elementarías ee recrea
ban libremente, mientras que 101 hombres dormitaban. A la IUI:
de la luna que hacia n-luci r 13 nieve de las montañas, se veja des
filar ('1 f'j~rcito dula Virj en de 108 hielos, Una tropa de Vértigos
jugak m en los torbellinos del ltodanc. :$olJre un inmenso espine
ar rancado por el huracán i que flotaLa en el ric estaba sentada la
Virjen. Salia de IUS palacios de bielc, llevéedose oleadas de agua
de un frio mortal.

1 en todas partes del aire, sobre la! olas 58 oía resonar elta!
palabra : cAqui estamos, jeutee del e3.samiento.»

Durant.. este tiempo, Babeue lOi\;lba !uelios raros. Se nia ea
!olida con Rudy durante mucho! afio,. El babia ido a calar gamu·
RS. Ella ee babia quedado en la casa. Apareciú el jé veo ínglee de
barba roja. Le dijo palabra! becbiuJa.. Se Mnti. forzada a se
guirlo. Se iban [cetce, mui l éjce, mui I~jo..

SO COIUOO rué luego oprimido por un pt':JO que se hacía m., i
mal denso. Ual,i. pecado contra RuJ)', contra Dios. De repente
ee encontré abandonada, eola. Sus cabello. ee habian encanecidc
oon la p:-na. Len.ntÓ 'U5 ojos al cielo i "10 a RtlJ,r en la cima de
la montana. Le te-ndió sus beaeos, sin atreverse a llama rlo. H ubie
ra eidc inúti l, pues ,·ici bien luego que no era lt cdy einc su che
queta de cazador i su sombrero que él babia colocado sobre UD

basten para engallar a las Wlmuzas.

Ent énces Bebeue, llena da un profundo dolor , '6 quejaba di

ciando:

cOh! .i me hubiera muerto el di. do micuamiento, ese dia se-
•• 0 ti
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na el IDas feliz de mi vida! Dios i Sedar, hubiera sido lo. gracia
mas grande que pudieras haberme hecho. Eso hubiera sido lo me
jor para mí i para Rudy . Nadie conoce el futuro .•

1 entóncee maldiciendo a Dios i la vida, se lanza en un preci
picio.

Bahette despertó asustada. Los fantasmas desaparecieron. Pero
56 acordaba de haber sido atormentada por un horrible 8ue1\0 . Se
acordaba positivamente de que el jóven ingles babia tenido parle,
él a aqnien DO babia visto deepuee de muchos meses i en quien ni
pensaba Jo.. ¿Habia vuelto a Montreux? ¿Estaría en su casamien
to? ¿Era un presentimiento? La niña arrugó las cejas, e hizo un
jeetc que en verdad, era encantador.

Pero bien luego la sonrisa le volvió. Vió los rayos del sol que
brillaban en todo su esplendor. c.Aun un die,dijo, nn solo día i se
remos eepceceb

Cuando bajó encontr ó a Rndy pronto. Se fueron a Villeneuve.
¡Qué felices eran los dos novios! jI el molinero tambi en, qué go
zo se esparcía en su honrada fisonomía! No cesaba de reir; nunca
babia estado tan de buen humor. Era un buen padre, a pesar de
IWI pequeñas sequedades.

eH énos aqul solo! i dueños de la caga, dijo el gato del salan a
In compaI1ero. Quizá s podremos atrapar algunas de las buenas co
'lI.5 preparadas p8l'a el becquete.s

xv.

FL~.

Llegaron a Villeneuve deepnee de las doce, siempre aleg res i
contentos. Despuee de comer algo, el molinero se sentó en un so
fá, fumó un cigarro, en seguida hizo una cuenta.

Los nóvios fueron a pasearse del braec, a las orillas del lago,
de agullll pr ofundas i color de záfiro i esmeralda.

Se sentaron sobre una roca sombrecda con sauces, i contempla
ron el sombrío castillo de Chillan cuyas torres macizas se refleje
han en el lago. Alcanzaban a ver tambieu el islote de las tres aca
cias. ¡Cómo se pasará de bíecb dijo Babette que volvió a sentir
el ardiente desee, que ya babia tenido otra vez, de irse a sentar
debajo de esos árboles.
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E ll6 deseo pcdla realizar se al i D~tant.e. Un bote e~t.aba amarr ado
• un tronco de árbol por una cnerda mui Iécil de desamarrar.
Buscaren al prcpletario para pedirle permiso de tomar el bote;
pero no encontraron a nadie. Sin embargo se embarcaron. Rudy
sabia remar mui bien. Atacó el agua valerosamente. El elemento
móri l cede al menor esfuerzo i nada sin embargo resiste a 10 for
midahIe poder; ofrt"Oe por decirlo ~í, gustceameute ~u es¡-Ida
pan. lleVU'Ol, i n boca siempre ahif'rta, e ti pronta a devoraros:
!tOone, p&Te08 la mi ma amabilidad, i 105 estragos i de5aStres que
e&1lU 100 108 mas terribles,

E n poc<ls minntol los felices eorice llegaron a la. isla i deseen
dieron. Estaban con una alegria loca i se pusieron a saltar i. bai
lar de contento. Hody hizo hacer a Babette tres vueltas en el el-
trecho espacio. Deepces se sentaron sobre un banco debajo de tu
acacias.

Se miraban dándose la mano. A su alrededor la naturaleza res
plandecíe con el brillo del 101 poniente. Los bosque, de eeptnce
en la montana tomaban un tin to lila, color de flor de brezo, Las
roca! reluciuu como metal en fueion i pareoiun t raepareutes. La!
nubes del ciclo ~ml"j:lban un vaato incendio. E l lago se podio
comparar con una inmensa oja de rosa.

Poco a ¡lOCO la sombra a:znleja bajó i llegó al pié de las monta-
nas nevadai de la :Saboya; pero sU! cimas eetabau siempre color
de púrpura. {j no se hubiera ereide en los primeros dias del mun
do, cuando la:s montaña, salian del senc de la tierra como una la
va enroj ecida.

E ra un t'5peclácnlo tan hermoso como Redy i Babette no le

acordaban haber visto jamas. La V lnt d" Jlid i, ccbjerta de nieve,
arrojaba mas brillo que la lUDa llena cnando se eleva en el hori

soute.

• Qué esplendor i qué felicidad's decian tos dos amantes. • En
esta tierra, dijo Rcdy, no tengo nada que desear. Unabora como
ésta vale una vida entera. He gor.aJo ya muchas felicidades i mu
chas veces be creidc que era todo... .. •. Pero el die se acaba, i em
pezaba ot ro que era aun ma8 hermoso. El Señor es verdadera
mente de una bondad infinita!

dli corazon rebosa de ag radecimil'nto,. dijo Babette,
-«La tier ra no podeie darme nada, mas allá de lo que liento!.

l1Ipnso Rudy,



". alrl1JT.l cnu:....

De las monta ft.u de Saboya, de 135 montall:u de Sain, la, cnm
pan•• IOna"n la rl~g:l ria de 11\ noche. Al oeste se veia brillar las
cima' del Jora. en nn mar de oro.

c Que Dice te dé lo que be¡ de mejor i mas envidiable en e l
mundo! dijo Babette, con 101 ojos húmedos de ternura.•

-E. lo que hará! dijo Rody. )1.6ao. te tendré, maibna lerás
eute ramf'nte mia, mi preciosa mujereit.a!

-El bote. el bote! gritO BabeUe.•

E l bote babia de¡¡arnarmo oon el movimiento de la.! olas i
18 sltjaba del ielete.

cVoi . traerlo,. dijo R ud.'", i qnitándOM 101 Vl"~tido, i .\101 be
tu, saltó al agua; como babil nadador, ava nzah:lo rápidamente há ·
eia la barca.

Lleg ó a las corril"ote! de aguas cenicit'ntas. nZlllrjas i frias que
el Rád:mo trae de lo! ventisq uero~. E ch é 110 1. mi rada, una 101.

ojl':lJa. Le p:l. reci6 que veia ro.Íar en 1'\ rumIo un brillante anillo
de oro. Pensé en su anillo de compromiec qlle habia perdido. Pe
ro este aulllc se hacía mas l ma s granJt", mns i 1lI.'" ancho; i for
mó en un momento un ancho circulo luminoso. En medio de eee
circulo se babria un vasto ventisquero. P rofundos preci picios es
ta han abiertos. ll illa re de gotas de aguas hadan :1.1 eaer una mú 
.iea .init'stru, un toque fúnebre. Lo, mu ro, de cristal reB.~jabau

llam a. ltlaneas i IZules.

En el Hpacio de 0 11 M'gnndo, R ndy "ió un eepeetécutc que tI!'

ria u ll('Clt'lariu muchl.'5 palabra!l para e pllcar.

Alli le eueonrraban nna multitud de caz:adort's jóvl'n('!; de ni
na., de bombres i de mujere, que le babian eaido en las abertu·
n . de los "t'nt¡tque~ i habian peeectdo. Pareciac estar "¡VOI,
tnian 101 ojos abierto. i ecnreian a UuJ.\'.

U n al Condo ee veia una ciudad quu el lege babia !nmt'rjido
en 5US agua. El torrente de la, ~onl:ln:u hacia sonar 1:18 cam
pan al de 1.... iglesia, i resonar Jos órgano,. Lo, balJitanle~ t'staban
arrodillados t'11 el eeatuarlo, dende le babian refojicdc cua ndo
lucedió la eatA~ ! rofl! .

En 6n, bien ubaj o e~taba M'ntaJll III Viejen de los hielos; se le
vantó al ver a Rc dy. Abra zó 8U' pié, i \ 0 ' tocó con . U! libio!; el
cazador .i ntió una oonmoeion el éctrica, despuee un frio mortal. III
apodlfó de fUf ullllmuro5 i lo. adorweciÚ.



...
cA mí! a mi! eres mia!. E~ grito de triunfo rt'sonó . !Q aIre-

dedo r.

•Te abnzé cuando f"fU nitlo; te dí ent ónees un beso en l. boca.
IJ,,¡ te do¡ uno en el pié. Ere mio, totalmen te mio!.

I Rm ly deeaparecié en medie de la ola azul i clara.
Sobre la tierra todo l'~taIJa ailcncioso. El repique de l:n camp:¡.

nas de la noche cesaron. Las nubes perdieron 8ua brilla ntes co
IOTf' lI.

cErea mio!, E~u palabras rl'~on:lLpn MI el fondo de lu aguas:
"O ('1 cielo 50naLan i¡:::ualmt'n tf'. La " 0:1: llen aba el infinito.

¿Xv es una felicidad el p. ar a i del amor sobre la t¡('TTa a los
parOl ~:J del cielo, de un solo I:0t~~ El bese gJ:¡('ial de la
muerte babi a disuelto un C\ll'rpo mortal; un ser inrnertal ..li6,
pronto para la vid:! verdadera que 10 esperaba, La disolllUlcla de
la muerte se resolvia en una ar monía celeste.

¿Llaman ustedes esto una triste h istori;l ?

[Pobre BabeUe! Sí, p llrtl. ella fueron los momentos de cruel
agonía.

El Lote se alpj aba mas i mas. Xadie er, tier ra ~abia que los nc
vios h ubiesen ido ni islote. lA oscuridad auwE'utó. La noche
llegó. Sola, df'~lada, i jimieudc, Babette se tercia de desespe
raciono

Un relam pllg'o bri lló por sobre J om. Otr o Nllió de las monta
nas de la SaLo~·a. Luezo J3 no se pudie ron contar porque E'r:m
tant os los que alían r ápidamen te, Los ru idos de 105 trUE' n05 aolo
duraban min utos sin intcr rupoicn. E l rayo con su zi.c:zngs resplan
decieutes, nlumhrahn el paisaje como con la luz del dia. Se pcdie
por momentos di~til1~uir cada árbol i ende rama. Deepoee, la no
che nf'gra volv ía. El éco de Lu montañas repetía E'I ru ido de la

tempestad .
Loe pe scadores sacaba n sus barca s a tie rra. H ombres j animll!u

buscaban apre urad os un refujio. E l cielo arroj:lba torrentes de
lluvia. _¿Dóude pueden esta r Rudy i Babette con este tiempo 1:1.0

horroroso?, se p",::::untaba 1'1 moliner o nngostiado.
Babette de~pUl" !1 de haber pedido socorre, j emklo i llorado, no

tenia ya voz, ni 1tI.grima~ . E staba por tie rr a. arrodillada, con la
eebeae en tre IU8 man os, pero no podia orar. e E~ta en el fondo del
agua, l 'eo81lbtt, en el fondo; no volve rá mas. E l lago es profundo
como un ventisquero .J
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Se acordó de lo que Rndy le había contado de la muerte de su

madre, i como 10 hebien sacado a él frio como un endé ver del fon
do de la abertura dondo babia caído...La Virjen de los bielos se
Jo ha lIevado, _ se decía.

Un Tt'lárnraJ:'0' brillante como el sol que arrojn sus rayos sobre
un campo de nieve, ilum inó I'J la~. Babet te se Inllntó asustada.
Vió encima del agua a la Vírj t'1l parada , teniendo en 811 aspecto
una maje stad terrible. A BUB pié! estaba el cuerpo do Rudy . II IEs
mio!. d ijo i desapareci ó. ToJo se oscureció otra vel o

.Crn{'l!. decia Bebeue ...¿Por qué lo has hecho p er(' Cl' f en la
vispt'ra del dia que drhia alumbrar nuestra felic idad? Dios,. prosi
guió, _iluminad mí espíri tu i mi corazón. H áeme comprender el
misterio de tus dl"s i~ios.•

I Dios la cyé. Se hizo una clarid ad en BU alma. Se acordó del
merlo que habia tenido, i 10 que babia deseado en ese sueño como
siendo la suprema felicidad de ella i de Rudy.

t: D@~graciada de mil dijo. ¿El jé rmen del pecado estaba entón
008 en mi corazon? Lo que soñé, era mi suerte? 1 en efecto valia
mu qne ffinrit'~e! '

SU!! jem idos aumentaron. De repe nte su corazon, destr oando,
pulverizado tembl é al record ar la!! últimas palabras de R cdy. «La
tierra no podria ofrecerme nna felicidad mas W'ande.~

Mucho!! años ban pasado. El lag'o eonrie. La.'! CUI!.'!ta!l e~tán en
toda su hermosu ra. Los botes a vapor bog-an , con sus paht>llone!l,
flotando al soplo de 10.'1 aires, Las grandes barcas, desp!{'p;ando ~ua

vt>laa latina !! enejen sobre la nata de agua como señori tas jigan.
le~ aI. El f{'rrocarril pasa por Chillen i eube t'1 valle del Hédano.
En cada estaolon bajan los pa!ll:'nntt'll. Se ap resuran a abri r loa
G1,ia. encuadf'madO!! de roj o i de verde, para lee r lo que hai de
mas curioso de ver. En cuentran en ~U!l libros la histor ia de 108
novios que, en 1856, fueron al islote de las tres acacias; el novio
pereci ó, i al otro dia por la mañ una solamente !!6 oyer on desde la
orilla 108 gri toA deseepered ce de la niña ,

Pero el libro no dice nada mas. No halll. de la vida retirada
que Babette lleva al lado de so pad re, no en el molino, lo vendie
ron porque no queria habitar los le gere e qne le recordaban tanta
felicidad perd ida. Habitan una hermosa cesa, no l éjoe de la esta
cioa. Al,e:nna.'1 ,·t'Cf"S 8(1 queda hora s ,-nte ras en la ventana, miran
do, porencima de loscesteñce, las montat'las nevadas donde Hudy



lO'
cuaba. Cuando vé la. cima de los AIpt'1 eolcreerse con lo, t'~lén·

didoe ecloree rojos det crepúsculo, pieo&a 1'0 su última noche. A
menudo eneudo le siente bien triste i .Latida, le parece ni, a la.
Hiju dl'l lIOl canta r i decir como ,,1 huracan quita al viajero I U

m:mto, cPf'ro efI uoa razcn pan. aÜijilW? Xo le lleva sino la en
,,"oltu ra.» I la Inz ee hacia en In alma .1 pt"nsar que Dios dispone
l itmp re 131 CO!&ll del mt'jor modo. ¿~o lo sabia ella mejor que na
die deepeee de IU luerio?

A. ~DtRSDl'.
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SUEÑOS QUE PARECEN

VERDADE S 1 VERDADES QUE PARECES SUE~OS.

1LGO SOBRI LO qtl POR .ici LU."UO~ CnrallUUIO!l.

DII: LO Q'C'& CCUTA .1 L']I'.... IIItnr!ClPAUD.llJ COlrlPIU.Il es B.lCI l'I.

En nna como ciudad cabecera de Provincia, de cuyo nombre
no quiero acordarme, no ha mucho tiempo q Ufl existia un &>·cnt.a
miento, menor de edad como lo son todos 1118 tocayos en Chile,
&i n q UII por el lo ee atrevan a renuueia r f'1 dulce estrambote de ilus
UM. Eran 10& edilel eomponeutes de tan Ill~tro8Jl, junta, de aqu&
1101 de capa i zneoDl en los inviernos i para dife renciar de zueoos
i eapa en los vera nOl.

El di_DO conlistorio de tan di~OlI hilé pedes, concordaba con
la magni6cencia arquitectónica del feliz pueblo qnl!' lo l usten taba :
pared. de pelliDel lin labra r, rendijal calafateada, con bojas de
e4oelN, n ntna een baIanllrel ieeompletce i en nz de vidriera,
nra j media de toee¡ con art ísticos a¡fUjerol, hechos a dedo, para
facilitar l. vista de lo. objetot exte rnos. En cuanto a la de 101 in
tenloa poeo tJ<odrem Ol que decir : en la tel tefll, mesen de palo de
"'u,Ju"In, mondo i firondc eome la verdad du nDda, pero o, t.f.n!an
do con oienti6oo orgullo, DO eecebr...." tinte'ro con IU5 eorrelpon·
d.iSllteI plumu de ¡aDro, UD tiesto de boja de la" para arenilla, nna



~t't; oe QUE pn~. YUn41lrJI, no, ."
mano d" plpel, do., candeleros de eohre con sus cbolTerllS de no
mui blanco sebo, i !l;Ira remate i complemento un a¡;;:ujt'fU caroo.
nizado qu" u l M'rv ía de bra ser illo p.'l. ra fumar, como de asilo al
polvo qUl;l lWl AelllllUlaba sobre la mesa. Los acólitos a este 3.para.
teso Ironr¡ picio eran no sillon de IUl"la i U03 como silleta in
rHpalJo, Al decir sille ta , lénp !le ente ndido que no aludimos :aJ
""'0 plano que lleva ti mi mo nombre en E'pn. lla, siuo 3. ese uten
silio domhlico '10" sin·e entre n'o!Ot rCNI a U_ mal! Ilrban os i de
cente. ; i para no cansa r di remos que ~i, bances de pele de laurel.
abril'ndo Cllrn!r:L parn Il/! ¡;;:ar al fl't.:ablo, complttllban t i 3jullr de
aqul"l palacio, ¡'\in embar~o dt~ pt>rmitir no, .,.,.cra r, para ser
jn.~to!I, qlll' si edM ban cos cnrtcill n de pulimiento, les ~obraban , en
e:ambio, la. ventaju que 11'5 daban 8U5 re crtee naturales, venta
j3.5 que a \'l"tY los lomaban en l'"rrM por 10 mordedores ; i ot ras
en mujl'rt's, por aquello de la aflcion a dar inl's¡w-rado5 peltiecce¡
fenómeno d.. fác il eeplicacion si se at i"n,lc n la injeniosa censtrue
cion de llE' llll'jllntl's muebles, PU!'5 constando cada asiento do dos
la rA'a ~ tuLla~ apoyadas, tan solo, en los estn-mcs, sin un asomo de
puntal en el osnt-o, ('5 evidente q Uf' una s Vl"~5 d..binn morder i
otras tmnhil"n pl'lIiscar. Asl (' 8 que I'r3 COlla de Yfr 13 unanimid:aJ
con qu" N" Ievant..ban los que teninn que u 'la rla ~, pues a no ha·
cerio a una \ ' 0 1., elln"nos listo sufri" ~i(>llIl' re {le la pen3 qne ~..
hem os dicho. 1 aq uí dió fin b li$la. de la ropa blanca que mi hijo
Cri~llin 1l1"\'l' a laman ea.

AAi descrito i deelindedo el~nario donde ocurrió ~I ratetico
eccnteclm íeneo '100 nos proponemos narrar, en traremos sin mal

pre4mt.ulo en el fondo de la eneeticn.
Kot.,ndo uno de 10_ miembres ¡JI! eque l ilo~tre a~'ont3mit'nto

que de tiempos mu i rem otos e~i tia en aqw-l 511 pueblo un llLo~

digno del mas pronto re medio, i qae é le no podia llplicarst' I>cr
estee ¡;;:oundo PI cabildo de una de .Ull periódicas \"aCllcioof'~ :

ecbÓ50lI • endar en busca de otros dos i lu~tn>_ i con DO poco trabe
jo con~i¡:uió que uni dos a el solicita_ n J..I eño r intend...nte una
eonvoeeeion del enf'rpo a !M'!Iion t'xt raordinari a.

Reunido el ilusr r.., pré\' ia la mot j"adn eonvocatcria ocurría eu
l. Sf'sion, lo que en nueerre, dobl e enlided do lnqui,zrafo! i de bis
toriadores pasamos a ref..rir. Pero lÍn!..s de hacerlo AComoo~mos

nos, como Dios DOS ~·ude, en ('1 h úmedo espacio que media entre
los bance s traicioneros i la puerta, espacio que ¡toza de loa bono

rH de b&rra.
• • o. 10
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Aprobada el aeta de la se ion anterior, el rejidor C. prévía la
venia del eñor intendente, despue de un luminoso exordio e pu
o: que entre la calamidade ma aflictiva que con tituian el nzo-

de las poblacione , ocupaban el primer lugar los efluvios dele
té reos que exalabau las mefíticas sustancias: que si bien era cierto
que, en la cnrcel pública habia un mal corredor a cuya sombra po
dian comer los detenidos, tambien lo era, que no existía en parte
alguna del edificio, punto adecuado donde éstos pudiesen depositar
las consecuencias inevitables do la manducacion ; i que siendo a
ma de indecente, inmoral i contrario a la hijiene pública, que ea
da pre o en todiado por un soldado do artillería, constituye e día
a día la plaza de armas en depó ito individual: tenia el honor de
proponer a la iln tre eorporacion la medida salvadora de acordar
en el acto la eompra de un bacin!- ensasion en todos los ban
co !-muestra de aprobacion!-aplausos en la barra! El orador
cobrando nuevos brio concluye su calurosa arenga con estas senti
da palabras: «confiado de ante-mano en vuestro unánime asenti
miento i con el propósito de ahorrar a la corporaci ón los trámites
reglamentarios de pedir plano, presupuestos i propuestas para
acordar ga tos de mayor i de mínima cuantía, he hecho confiden
cialmente las dilijencias del caso valiéndome de los conocimientos
profe ionale del alfarero italiano Manfutí, quien me ha suminis
trado el di eño i demas documentos que tengo el honor de deposi
tar obre la me a para que ean por vosotros exarninados.»

cEI costo alcanza, como mis ilu tres colegas pueden verlo, a la
suma de siete reales: cantidad relativamente pequeña si se atiende
a los grandes servicios que dicho mueble ostá llamado a pres
tar!» (1)

Aplau o jenera1. El intendente se cala las gafas, los ilustres acu
den la mesa i ya la e ion iba a declararse por diez minutos en
comité, cuando se oye el grito desesperado de angnstia. c ientense,
]) señore , que e toi prendido!!» A la voz de socorro! sin tardanza
i previendo un mal de todos conocido se arrojan sobre el banco
los ediles i de prenden al a orado rejidor N. quien se alzó dando
al diablo i prometiendo no volverse a dormir mas, por mni soporí
ficos que fueren los discursos do sus ilustres compañeros.

Re tablecido el órden i ocupando todos de nuevo sus peligrosos
a ientos: «pido la palabra» dijeron varias voces a un mismo tiempo.

(1) Hiat6rico i documentado.
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CI.liflcarlI. la prefereneie, por f'l II"nor intendente 111 .i ,ltllió onl. 10
minou i eoncie neud e discudon en la cual klmaron parUI tOOOll 10.
i1ostl'E'l , oon gran contento i f'Speranu.~ de mejor ambiente de to-
do el "'&cind.rio eepreseatedo por la loarra.

A indic.cion del señor Rejidor D. ,.., acordó ~urrimir el trámi
te de hacer puar ~I dise ño i prt'~upue~toI. la comisió n de obra.
públiou, porque í.mbas debían ser .proh:\du sobre ta.bla.

El triu nfo de la n1onon hacin, ca.min.L. PUfO' .,.i~nto en popI.,
cuando le le ocurri óa un ilustre pedir l. palabra para fundar so vo
to. cDios me libre" dijo, ede tirar a entorpecer la edqulsl elcc del
vidriado, i mucho mén05 de tirar a entrar en el fondo de esa eaee
tion: lo único 'lne deseo saber es i hai o no fondos disponible~ pa
ra llpnar n06lltro~ com unes dpseo~. El tesorero espu~o, eu la últi
ma seaion ordina ria, que estaba ya aj;\'otada la partida de impre
vistes, i no habiendo presuponida part ida algu na para hacer fren
te o este WiltO .•. .••JI

-El S. Presidente interrumpiendo «prt ll lp uutada qoerrá. U.
S. decir , que no pt'tlllponuia.' .••J)

- Uno voz en la horra-cprt'sup uesw., S. Preeideate, que no
presupuestada l .

E l Prt"~idt'n U>.-c Si1encio en la harra o bago de.~jar:... P rosí-
g. el S. lkoj iJor.•

El lliojidor.-cDeeia qoe la partida no eltaba PTt"'PWtltada i qtlól
por la le¡ no ee puede distraer para otra 008& que para In objeto,
ni un 1010 eentevo de aqnt"l\a. otras, que el Gobierno ha modifi
cado o aprobado lt'gt1n 8U infalible conocimientojeográfico de la"
N'j ionH qut' ~hiema, i se~un su no m énos infalible constancia de
Ia~ neeesldadee especiales de eadJt. uno de 108 pueblos que hai en
flllu .-Ht' dlcbo, voi a dormirl.-E~ttlpor jt"nl'ral. ¿Qué hacemos?
¿qué no baOl!mo.? El acuerno bacin corre borra~:!

Una "01 en l. barra -cUds. 1M quejan dt' puro AItQtonu contra
los m. ll's de la C('ntralizocion: el remedio proput' tu es contrapro
ducente pUl'S qne pretenden centralizar lo que toda la vida b. es
tado diseminedel . ...

BI S. Presidente colérico: esilencic n-pito ! snspéndese la sesioe
pública i 1M declara en :lJl.'Creta: fu('1'a la barra!. i despejada ésta.
la puerta se cerró con grande est ruendo.

Si¡;tne el historiador.
Cuatro dine desput'8, el Intendente debidamente autorizado por

la Junta de Alcalde;¡ para poder decretar un guto urjente, fuera



del p1"f'~np'lle~to, firmaba nna érdee de pn~o a fllTo r del . Ifartro
italiano, i a C'Iorgo de la caja munícipal, por los indispt'nsaLles &i&
~ rtal,...

Aquí de 101 .p'lllm del pobre tesorero. En caja no hnLia un &0

lo Ol'nLn-o: I los sobnmte-s hacia mucho tiernpe que se les h.Lia
p-",-do la moda i totradas eventuale o imp1"f'vi~las, erall mas rnru
que los l,ltUaotorot en CaracolH. ¿Cómo dl'!IObed~r?¿COmo sen
lar, ol-I~..nJo, un inoloortnn" pnrtiJa? Lo prÍtnl'ro er:a f"'ligro
&O; lo S!Qndo ('ra dae JM"lli>COli a los fondos destinados para gu
tarM' I!!'!'CI1Isivamtnte 1"0 determinados ol,jPto , i contran"nir a lo
lerminanWIIlPnte dispuesto PO 1'1 art. flO. tito 8.- de [a leí de 01'1::.

nizaeion i nlribncion"", de las ~lunieipalíJa,II'~. Pagar así no mal
i I'spo-rar del ac:l.'IO f11.!t1I0 oportuno felllPdío, era I'sponer su propio
bolsillo a los I'rpetos menoscabadores ,11'1 d"crt'to de l 14 de marao
de 18U qUl'l dice: c~o son de abono" los administradores de reu
ta.. mnnicipalf's los ¡::tstos no nrrohados en el presupueste anua1."
En &.. ml'j anw aprieto eoje ('1 sombrero, i I'l'rsp~uido 110 1' el intra
teble 11llI.'Ínpro, SI" mete de romlnn en In I nten den cia . El apuro del
pt'r~glli(lo 1t'!lOn'ro se trasmite ni animo del señor U...ia, qulo n lo
primero qUf' hace es revocar ('1 decreto J(' pago, i lo !Wg'unJo, de
cir oon tuncha pro"ll.: qnl' P~p"T'f' I'Ile f:lLricunte ° qlle se lleve su
endiablado til'~to! El alfart'ro chilla contra la tiranía; no quiere
('sperar, ni tampo~o recebmr un mueble detericredc por el uso
actiyo ..n veinte i coatro homa mortales, i protesta acudir a so
cón QI e intentar eeeion criminal por comp ... fraudulenta hecha
por quien hia qQI' no tf>ni:t con qn" !,,,¡::tr. Llama enténcee el
Intt'ndente al irrit.'ldo amolJa-bar,., 1(' aearid.. le da ~Ipecitol

eu el homhro ¡con. í:::ue al fin calmarle por unos poco! dias.
S~l'a conYl)CIH'íOQ extraonlin:tri. pa'" dentro de I('roero die,
Al cnarto J?Cibió ('1 !l('i'ior Intl'nJt'nle oficio do' la ilustre, traa

mitiénJole ('1 f't"lQltado de la última sesi ón, en la qoe ee insi~tia

en la nrjenoa d,,) caso, patentizada en ('1 Informe del médico de
ciudad, en el CQ.I Be leia, con espante, que por poco qQe se de 
mo..... la edcpcion de aquella medida slIh,.dora, ni 1'1 mismo E~

eelepic podeie respendee de la sanldud de un pueblo qne tillaba,

por lo méno~, espuestc a lo~ horror,", de l:t. fil'hl'f' amarilla! nabia
poes ne$tlldo el CI\SO de hacer oso de In faclllt.,d '1 0fl confie re a 101
Intendentes el articulo 61, tit. 4.° de la le¡ del Réj imen Interi or
para dec reta r por 'Ienencic de l\[ in i~ t rol el anhel ado pago.

Decreto del Intendente convocando I Jonta de H acienda.



IniO! Q1TI P".ECO "IIOAOD, ETC .

Reunion do ~sta 1'11 la ~ala de 5\1 de racho con . istt'Dcia del
j upz de Il'tr:r.s, te niente de ministrOll, aje nte 6ilC:l1 i escribano pü
blico.

:Sue" a i concil'n1.uda diecasion. Sale ap robado 1.'1 g;uto con el
voto del toniente de lIlini~tro~ en centra.

Da el t'!lCrihwno copia 1I1¡torizada del acuerde confonne a lo die
pOI' te en 3 de julio de l tlS:?

O rden d..1 l n tenJ ..nte al teniente de miniltrw pc>ora verilicar el

P&ít°.
Prote~ta re petnosa de éste,
I nsirtencia del Intendente.
&¡~lI nd :l. I'rou-st.n,
:Sue\'a insistencia.
Tercera protesta i pago al fin. Anda con Dios:
Oficio del teniente de ministr os 11 su inmediato jefe refirie ndo lo

ocurrido.
Oficio del Inte ndente al señor )I inistr o ucompnñnml¿ todos los

antecedentes d..l nt'~oci;ldo en conformidad CUI\ lo dispuesto en el
decreto de ~ 7 do murz r ,JI' ll~,j~ , i agn'g'.lndo lan lo !,ara recabar
la 3proLaciou del ¡:!;asto, cuanto I,a r:¡ salvar su propia reepcnsa b¡
lidnd , t r('~ 1,lit'gos de razones deri\'adas do la hijieoe, de' la moral i
del decoro.

Al' t oll;lr ion del gasto.
Ofirio dl,1 )linistr o al seüc r Intendente :lIlonciándole tan fausta

notici.'1 , con 110 recorderis para que !IC." en adelanle mas pareo en
su~ decre tos de pago, i develucion de todos los autooeden tes oriji 
na'e j, pana que ee :lgl1'gtlen como comprobantes a la. partida que

debe sentar en su libres la. oficina pagadora.

Rl:stXt~ ,TL~!R.U..

CU'1tro llt'siones de las mas caracteriudu autoridades locale.

jl'nerll !e ~.

CincJ oficios de suplica. de e-aq ue i de defensa.
Cua tr o t r ~ scr il'c iont's autoriaade•.
U lla érden de I':¡go.
Una conrra orden.
TIes orJl· l ll.'~ de !,ago.
'I ree prote.las lllulivlIuall i respetnOlal ,



Un informe de médico de ciudad.
Un diseñe i pre upeestc,
Dos tramitaciones omitidas,
Do, me perdidos.
Una resma de papel embarrado,
Suma total:
Un &cin~:

VICL~U Pian ROULI8.



,
, ':t'_"_",,,:,., ...... "00.''' ' lO ' t, , t , , t " _ " lO ' ".'1'""" ,, '

ALGO SOBRE INSTRUCCION.

lo

La g ran cnestiou del dia es la cuest i ón de la enseñanza en sus
diversas manifestaciones. De;¡J1l la su(,iJa al ministe rio de Ina
tru ccian Pública del señor Amumitt'gui, los hombres que ven en
él a uno de los mas caracteeizadcs representantes del liberalismo
chileno, esperaron con ansia 1M reformas que debia acometer en
el ramo de la educación, el antiguo prcfeece del Instituto, el au
tor de Cid } IlJ,t n UY'ian P,.i,,,,ut.l "" (~AiI,.• E.t.'1" espeetati...t DO

fueron por cierto defra udadas: el ministerio de) señor A.nlllDáte
gui dlc'jari nn recuerdo indeleble en el país i sus decretos &Obre la
instrucción superior de la mujer , creacion de eeeeeiee-talleeee, re

forma en el plan de estudies de los colejice del Esiado, la organi .
MeiOO de liceos para niñas, bastarían pan. designarle desde luego
UD pu~sto importantísimo entre los laboriosos obreros del pro

gre~.

Em pero, 10 )'a hecho no es sino UD:l. parte de lo que debe ha
cel'le; i aunque un escure soldado de la ell!leI\aOla no puede llbri..
gar la vanidosa pretensión de que su dél>il VOl; lle,lt06 a hacerse
oir del blil> i1 eetadista a quien va dirijida, no por este dejará. de
alzar la para eSjlOller una s érie de iduas adquiridas por la propia i
ajena t'lll'eritmcia.

El estudio de la cuestión enJll;!l\llOZIl. en nuestro país, compren"
de ,cUl'tro grandes dívieionee que tratarewos de lu manera mal



eornere po~ibl{!, enuncientio 1010 n uestras ideas con la e~p{!ra nza

de qlle en C::JSO de s.'r titiles i aplicables, plumas mas diestras i
autorieadas las diluciden con el brillo i autoridad que una cues
tion de tal importancia, como lo (>S la de la educación exije.

l." La mujer debe °no recibir una educacicu superior i cuá l
debe ser ésta,

2." Qué reformas deben introducirse en la educación popular.
3." Cuál debe ser el carácter de la inslruccion media,
4." Orgauieacicn de la iustruccicn superio r.

11.

I}i'STRt!CClON DE LA M'l:JER.

No es mi ánimo entrar u probar que la mujer tiene lae mis
mas aptitudes que el hombre pllra ejercer las profesiones, en lo..
cuales ee necesita intclijencla en vez de fueran física. La l'Sp&

rlencia de todos los tiempos, elejemplo de los paises mas avanza
dos en la eiviliaucion nos esl.ún manifestando, con mue evidencia
que tedas tUI declarnnciones de los sofistas chilenos, los escelentes
resultados obtenidos en todos los rnmus de la ciencia, del arte, de
la política misma, por las mujeres que n ellos se han dedicado . 1
si pocos nomb",s femeninos figuran en la lnrga lista de injcnica
que han iluminado el mundo con los fulgores de la gloria, cul
pa no ee de su falta de intelijencia, sino do la esclavitud moral e
intelect ual en que el hombre ha mantenido haskl ahora a la mu
jer, cual tirano temeroso de verse deepoeeidc del poder que ¡DjUS-
tamente se ha usurpado.

Ni ecmprendemca tampoco la Wlerra encarnizada ql1e el clero
chileno ha declarado a la inateucelon superior de la mujer, consi
der éndola como un peligro para la pureza de las eoatumb res, i co
mo un profundo abismo en que irlan a sepultarse las creencias CI

tólicas.
En Estados Unidos donde, dig"a lo que quiera el E~tandartt

CatólÍIXI, existiun en 1872 lunas de 300 doctu raR que ejercían en
• diversos pUDro" de la Union la medicina i la cirujia con venia-
• derc talento i maestrfa (1),. en Estados Unidos, decimos, no ha
habido ninA'uno de 108 catacli~mos que temen los enem igoos de la.

(1) Hippeau. lIutruclio¡¡ publique ala E lala-C.uit, p.ij. JlS,
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ticando IU culto eln escándalo alguno, i no e, de entre esa! jóve
nes de donde ta len las bombrunu blecmeeietae, ni lat adorador&!!
del amor lib re ni otnu aberracionel que am como en otras parte,
16ven, En Suj¡r.a, Hu~ia i en la misma ~·ranci.a , donde acuden a la.9
Unieersidadea jóvenes estudiantae, nadie ha protestado de e.ta
u i tEoncia a pe¡gr de que el sacerdocio es en aquellos pai§es tan
celoso en el cumplimiento de ' U5 d..be"5 como puede serlo ea el
nue tro . El que alli se de~ lo que aquí dt'aeamOl: que la mujer
adquiera 105 medios de gan ar ·sn Tida con su trabajo si no tiene
ona for tuna que heredar, i que, au n cuando la P05ea, se prepare
dignamente al elevado ca rgo que la e t& dt" tinado en la sociedad:
al de madr e de lo! futuros ciudad an o•.

• En la educación de la mujer, dice E . de Girardin es en lo que
debe mos ocuparnos ántes de todo, pllel que ésta constituye la uti
lidad de su mision ; ah ora bien , es desconocerla no ver en ella.
n m l que compañera, dadas al homhre para embellece-r IU vida,
encentar IUI hogares, participar .de I US sufrimientos i duplicar
I UI gocel .

eColl!iderada bajo este ponto de villa, m89 past oral que social,
la instrucción superficia l de 1M mujeres ae espl ica ; no es neceea
rio, en efecto, que su ins trucción &ea mal profunda, e¡ ellas no
tienen otro de tin o que el de víctima o de ídolo.

e Per o ei al idilio del poeta sustituís el pensamieute del 1ej isla·
dar, si en lugar de la espos.'l no veis mas que a la madre, 101 pa·
peles tambien eamLia ra n;-a la muj t'r Ilt'rtf'becerá el prim er puee
to_1 hombre el 5I.'gonJo; en este últi mo sue trae ojO! no verán
mas que mi bijo ed ucado por su mad re.

cEotón Ct"1 es cuando la in srrucc icc de las mujeres 01 pareoeri
in completa i superficial, enteramente eon tru ria al objeto que de-
heria proponer se; entónoes el cua ndo vuestro j uicio involuntaria·
mente le lu!pendeni , trotando como merece esa vulgar idad que
va. aniquilando la!! sociedades: eLa IIIlIi" tI A«Aap un u1ltfl te para
ograJ'lr i p aN amar•. . ¡t entonces vuestro espíritu reconocerá in
mediatamente que de las dos eondicionee de la mujer, la de madre
el la principal , i la de l'~posa no viene einc en eegecdo !u,ltar: la
maternidad que es IU vocacion clcva la mujer mal alto que el
hombre, al pu o que el matrimonio no es por 01 cont rario sine una.
función, que coloca a la mujer bajo la dependencia del marldc.a

Finalmente, .i entre 10.9 médicos, el cgedce i decae bomb~

.. o 71
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instruidos los bai católicos i mui ereyentee ¿por qué 11010 la, mu
j eres habrian de hacenl6 incr édu las una vea que se Instruyeran?
¿Se cree, BCllSO, que habría un Gobiern o bastante malvado o mas
bien bastante imbécil para elejir profesores que convirtie ran el
templo de la ciencia en burJli, como ha ten ido el triste arrojo de
decirlo en un arrebato de ira uno de 10 9 mas inte lijen tes escrito
res del partido católico? Bah ! eso no merece ni siquiera discu tirse,

Ese mismo escritor don Zorobabel Rodrigues en una série de
artl culos que dió a luz el l ndr¡nndin .tl!, si bien en homenaje a In
libertad, acepte que se permita a las mujeres el derecho de obtener
ti tu los profesionales, duda , COD cie rta eaüs faccion mal disi::nulada,
de que lleguen a ecnseguirloe. P ocas será n, es cierto i pero ¿son
muchos los j óvenes que incorporados en el pr imer afio de estudios
profesionales llt'gan al fin de "u c.'lr rera? no cree mos que pasen d e
uu 10 por cielito. Per o ent re tanto, todos ellos han alcanzado una
cierta suma de conocimientos que 108 pone en aptitud de gan ar
8U " ida, i eso es 10 que queremos para la mujer: una profesion
científica para la que pued a obtenerl a, conocimientos serios en
lugar de la instrnccion de embeleco que abora reciben , para
aquellas que por cua lesqu iera circunsta ncias no aspiren a un
título.

Un jóven i entueiaata escrito r que hace en la pre nsa un bri
llante estrene con un folleto titu lado e P rofesicnes cieuttfícne para
la muj"r,~ don Ernesto 'Iurenne, propone organizar una se rie de
estudios que permita a lus jovenes graduarse de abo~das, médi
cas (es pl'cialistas para la oculihtica i enfermedades de mujeres i
nin os), escr itoras , comercia ntes, far macé uticas, uict ronue (como
médico suplementario), in stitu tri ces i telegratihuls. A estna profc
siene s, que Y:I de por sí representan ocupa cicu bourcsu i Iucrutiva
para un buen número de j ón'nes, pOlir iall toduvín agregarse algu
nas otras, tales como la pintura, la lit og ral'iu, la l'oto,(l;rafiu, la mú
sica, etc. (1).

Si de las carreras pro fesionales pasamos a las ind ust riales, no
podemos menos de aplaud ir con l'lltusiaSIlIO la cr('aciol1 J~ las l'!I

(1) H tI eq ul UDA n émine, de pro fet.ionell e indu. triu a q ue pcdrlen dedi
CUlIll 1M m UJer " , no oon t.wdo w la.a prof eOlioll ea ciOllt ítiCólJj, 1Ii la contura i
aervicio do meeeíco.

E naeñaJUlL,w iuliea inatrument.:d , teórica i oom posici on, pin tura, grabado
"D mader.. i piedr.. , te llcduri.. de lillroe. mcdclce ea gred a l ell cera, 1'''' pa
racion. par.. gabl lletet. de hU.toria natu ral , flKwtura, medllllu. Iotegra lí..,
li~u, iarWlU:ia, orglulllita&, telegraña, pl"",rí,, i relojería. tejidOll de oe·
da ~ 1aI1a, tipogrlÚla., lIl1erwerilll, o tr.ciluw ce ~ orrllOa i 0.1(1 jifOol poIlW1iI8, etc,
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cl1elu-tallerM en que se en!e!\a a la clase pebre lO! medios de ga
nar su vida honradamente. Ojala que el eeñcr Amun i.tegui, eetu
diando las Clu~ que hicieron frac:uar el ettaLlecimiento aoi.logo
plan1nJo por el M'nOl' Cifllen~, 10¡::Tara dar una o~ganizaciou

estable i prcvecbcea al que ahera ha fundado. De desear Jeria que
de la misma manera que se han pedido a Europa maestra. para
la ebberacion de encajt's i hordado~, !16 hicieran venir de Alema
nia directoras de e.!Cuelal para sir-vientes, que enseñaran a n uestro
pueblo esos h ébitce de orden i economla que hacen envidiar a lo.
ricos de esta tierra de desorden i derroche la pobre morada de
la mes humilde familia alemana. En esas eS<luela9, a mas de la
led ura, escrit ura, eoutabilidud, ortografía práctica, canto, hijiene
[nociones jcnerales), jeog rafía e historia patriaa, 116 les ensenaria
el lavado, la costura , arte de cocina, servicio doméstico i otras pe
quenas indust ria. en que puedan ganarse la vida.

En la. escuelas-talle res podria eeseüerse a ro., de los cono-
cimiento. de instruccion prilllaria qne acabamos de enumerar,los
ramos de aplícacion, talps como tipografía, eneuaderaacicn, fabri
cacion de encajes i bordados, obras de adorno, como frutal! i flores
de cera, de papel o de lela, etc. Para la. jentea de campo po-.
drian establecerse en San Bernardo u otro luga r donde fuera posi
ble, elócud as de lechería para la elaboracion de queso. i mllutequi.
111\, cr ianzu. en pequeño de gU~anos de leda, tejidos de lana, epi
cultura, janl ineria, cr ianza de aves, etc.

En un proyecto presentado por el que esto escribe el M'tior
Amunliwgui, se proponia. al Supremo Gobierno enviar a educar
se ~ Estados Un idor. o al país de Europa que roe creyera. mal con
,"eniente, nn cier to número de niñae que MI dedicnriao a su vnelta
a dirijir escuetas normales, liceos i escuelas industriales. Esta~ jó
senes ¡rian bajo la inspeccion de un comisionado especial que v..
laría por ti cumplimiento de su. deberes i cuidaría de colocar1aa
en lo. mejores eM.blecinJiento. que HIle de i~naran, volviendo
con ellas una. vez concluida 5U educación, La. tjecucion de e.ta
idea qne no futÍ a("('ptada por el señor ~iDi5t~o, habria producido
grandt s bienes al país ; reTO ya que. es Irrl',alll.able, por ahora, U
. i de todo punto necesario hacer vemr al l'llu buenas nlllestru que
educndas npecilllmt'nto con un objeto dete rminado, introduzcan 105
método. de ensenanza que conocen pr ácticamente l que 1010 de ci
das Ilt'glln a nuestra not icia. La pretensión de ser aptoa para todo
ea un mal de nuestra Lierna, donde vemOll abogados que se haceD
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de repen te baeendadO!! , comerei.ntl'~ que pa~:m a jefu de taller i
agrieultort"l convertidos en inte ndente i guhEornlldorl's. ¡Así V3

ello! P or l' to Cf('E'mO!! inútil i dt''''IIlrntllJor l!'1 fundar esceelas-ncr
mal... o HeUl'I....talleres de un caráclt'r permanente mieotru no
JlMNmOl mM'~tras competente i Nuca,las I'ara dirijirlas. Una
ve%que obll'n¡!amOS f'!!oU maestras, df'j':mo In ohrar sin someter

lu a 1. vijil:r.ncia de comi lenes o protectoras, que eou la mejor
Toluntad del mendc i con la mlle loaDa intencicn, pueden destrui r
en Dn mementc IlO obra de algunos aftos. El demasiado eelc por
el adebnto cuando no uene por cereectivc el conocimiento de la!
dificultadt' cen que la euseüanaa trol'iO:'u, suele hacer mas daño
que la llPglijt:'llcia lIli~llla, PUt'8 siquiera esta d..j:t en pal a las di
te'Ctora. de t'_ establecimientos i nu l'"ije que desde luego se ob
tengan trah:.jol remunerativos como otraa veces loa sucedido.

Resum¡..ndo lo dicho ent ..riorlll..nk', pt'dirialllo~ para la mujer
proff'l ioDl's t'~pt'ci:lles en 101 ramos 'lile se ft·1:lcion:m con las ei..u
ci:l.B naturales o poluicas, enseñanzu illllullrial i de servicio do-
méltico ¡'lita la hija del pueblo i en unas i ot ras la ins rruccion li
teraria euficicute p<4ra desempeñar lu prcfeeicnes a qu" se dedi
quen.

n.
J:8C'U1:U8 l'ORlUUI.

&ji.trando la 31emoria del minist('rio de Instrnccion Pública
OOrff pendieme al.ño 18.6, encontrará el cuele-o lector dos in
fom l"" pr~ntados poor lu dirt'"l10ral dI' las ("Il('u('!;'s normales de
la Serena i de Santiago. Este últllllo de un t.conislllo de~~I...rau
U, ninguna lu. no da ecerea d..ll'wn de estudie que allí se La
adol'tado, por lo cual i no liabi..ndo sido contradi('Lo por nadi..,
creemo. nnJadero el que don Abrabaru Kll.'nil{ dio a In en el
Dtl.n i que el señor Tureene tt'l'roJuce en el tvlletc e, que 'ote.
DOI bemoe referido, Dice &si:

PMmn' a.llo.

Lect ura i Caligral1a.
Gramátic:l. ClIstellana.
Jeo grafia.
Aritmét ica.



Historia Santa.
Doct rina Cristiana.
Coltura i ~Iú8ica vocal.

Segundo ollo.

JkPl'tfion de lo .n!('nor i ad~mu
Historia de Chile i Dibcjc,

Te1T.n 0110.

Repeticion neta dl'l segcndo.

Cuarto ailo.

Todo lo ante rior i edemas
H istoria de Aln~r i ca.

Pt><la~j ia Tl'Órica.
Nccicnee de fi!io , cosffiografia i
Horticult ura..

'"

El eeñce 'Iurenne se bo-roriea de 'fer acumulados tantos estu
dios en el pr imer ano, pllCS vamos n d..mosrrarh, que sus t'sl,••lua
namientcs son escrúpulos de monja. si es que no cae muerte do
espante al l",f el plan &E'~uido en la Escuela :\'ornl;ll de la Serena.
1 debo advertir qut' para. qu!" no !!f' me t:lche lit' eml...-tero DO be
querido copiar sino traer orijinalla lista. de C6!l<."8 iguiente:

CI.ASIFICACIOX DE I.OS CURSOS.

RAMOS DE ENS&.~ANZ A..

P n rru 1' ese.

Lectura.
Díhnjo,
H istoria Sagrada.
Francee.
Cosmo1\'rafía.
J eograf{a.
Hisicria Natural.



...
Caligrafía.
Co~l ura .

Ar itmét ica.
Gf3mi tica cutellana.
Relij ion.
Pedagoj ia tro nca.
Música.
Eoonornla domé tica.

~ndo 0110.

Literatu ra.
Lectura ruonada.
Dibujo natural.
Hi!toria. Sagrada.
F ranCles.
Cotrnografla.
Jt'Ografla.
Historia .·atnral.
C&ligrafia.
Co tura i bordado.
Fi ica.
LiU-rattu-a.
Historia antigua.
Aritmética i i t~ma métrico.
Historia de America.
Grami.tica Cutellana.
Catecismo de relijion.
Economía domestica.
Urbanidad .
Mú ica.
Pro agoj ia teórica.

T t 7'Ct1' ",10.

Dibuj o natural i paisaje.
Fundamentes de la F é.
Francés.
Ingles.
Cosmow ll.fla.
Hiatori" de Chill'.
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Jeografíu.
Historia Natural.

Toda clase do labores de mano.
Física.
Literatura.
Historia.
Música.

Tenoduria de libros por partida doble.
Gramática Castellana.
Iielijion.
Caligrafía i dictado.
Lectura, prosa i verso.
Hijiene,
Economía doméstica.
Pedagojia práctica.

681

¿Cuál de esos dos programas es el aceptado por el señor Minis
tro de Instruccion Pública? el que divide la enseñanza de 15 ra
mos de estudio en cuatro años o el que divide 56 en tres? ¿Cuál
producirá peores resultados? Averígiielo Vargas, que en lo que a
mi humilde opinion hace, creo que ambos son peores. 1 no porque
crea malo el de la Serena, sino por juzgar imposible que en tan
corto espacio de tiempo puedan aprenderse ni medianamente el
gran número de clases que allí se mencionan. Dividiendo el curso
en cinco años, se admitirían solo aquellas jóvenes que hubieran he
cho sus estudios completos en las escuelas elementales, es decir
que so sometieran a un exámen de admision sobro los ramos si
guientes: lectura corriente, caligrafía, jeografía de Chile, escritu
ra al dietado o sea gramática práctica i las cuatro reglas de
aritmética (operaciones prácticas). El plan de estudios quedaría
entónces en la forma siguiente:

Primer afio.

Jeografía.
Aritmética.
Gramática Castellana.
Catecismo.
Lectura en prosa i verso.
Caligrafía.



... asnn. t!llILKl".

Coatura (ropa blanca).
lIúsica {solfee i oorOl).
Urbanidad (clase oral).
LeocionfllllObre objetos (1).

&gurtdo alo.

<Mmogr.fIa.
Jeom~tría (oonocimif'nto

de 108 cnerpol i dibujo linee.l).

Gram' tica.
Historia s.pda.
FranOl's (primer do).
Lectura declamada.
Caligraf'i&.
Costnr.l (ve tidce).
Música (teorla i coros).
Urbanidad (clase oral).

Tu~tra.llo.

J eografia física.
Historia SaturU.
Historia AntiWJl'.
F rancés (final).
Fundatm'ntos de la F é.
Dibujo.
lAOOfM de mano (bordadOl) .
Yw ica instrumenta.! ¡canto.
Urbanidad.

Cuarto 0110 .

Física.
Liu-ratura (nociones jenerales i ejercicia. de

cemposiclon).
Historia de la Edad·Media ¡ Moderna.
Id. :Satura!.
Pedagoj ia.

(1) Hai para ..to el n ..elellte t..to ..k ,J. A. MuqulB& ,
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Dibujo.
1I1i iea instrumental i can to .

Lehom (lIoret artificial..... etc.)
~Iora1.

Xociooes jt'llE'ralu sobre industrias.
Cdigrafla (letru de adorno).

~i"to 0110.

Economía domistica.
H istor ia de Amenca i de Chile.
Id. Xatura!.
Tt'neduria de libro•.
Hijiene,
Pedagojia.

Horticultura i nccioees de Agricultura .
ltl ineraloj la (nociones jeneralea).
Laborea.
:Música.
Caligrafía.

..a

A t'ltos eonoeimientos deberían a~reWlrst' t'jt'rcicios de jinnbtica
qUtl con tan buen éxito se han ensnyado en Alf"mania, Suiu., ete.
donde ni. ten profe-soras titulada de este ramo. Tarnbien !ería

• mui conveniente E'I apn.-ndizajt' de la cocinería, lavedo, pn.-para.
0011 de con. rvas. ra~tt'I(Oria, etc., trahajo~ que ninguIlll señcri
la alE'mana dpja de apn.-ndt'r en los establecimi...nros espeeíales
fundados con este objeto i a 108 que ccncurreu cuando han temri
nado su edecacicc Iiwraria.

ena vez concluido el CUf'M, ee dedicaria un ano a la práctica
de la en ftanza J"a ~a "'0 una E'~t'la annA al cotejio, ya como
aplJ",nw en uno de los establecimientos de primeras letras de b.
eiudad, Durante ese tiempo podría la educanda I'E'pa:>ar los esru
diO!! que ha hecho i estar dispneste :lo rendi r ante una eomision
nomhmdn al efecto, un ..cá men jeneral o por sortee de cédulas, ce,
) "0 bue n reee ltado ln haria ncn.-!'dora al t itulo de a lnstitutrjz,

Solo de ('sta manera i asignando a laa preceptor:u una renta
conve niente, podremos espi rar u lo .•ti tuir en las escuelas primarias
In ¡>ns('Of'llmza por medio de la mujer, dej ando a los ins tlt utorea la
direccícn de las escuelas superiores i liceos de hombres,

I .Q. 13
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El plae que propon~mo, H PO moi poco di(~",nte drlliCf'O de

la &reoa. Hl'm08 _tiluido .111,"0001 ramos por otros o PUl' birD
brffi IIbreviaJo la f'n~ti:lnza de ::IIqu¡:l!os 113r:1 colocar ro su In.

gar neeicn.., jf'ut"1':I1M1 d" química, tan inJi~p"ntlal)lf' para 11'1 1'''

tndio i 1"lieacion ,le la hijj ..ne i de lo, eencclrnlentcs jtonE'ralu que
drl.o8 tener una persone, que entre ti pueble j ('~Ilt'<'jllrn('nte en 108
campos M"rá la ron-ultor:l i con"f'j('1'a de 101 dl'!lVlllido,_ Ilu~trn,la i
w.n':fic. como ~rá rnlóncu,l" m:l('~trll ocup.r4 rn 1.. scci ..t.!n.l el
puesto que la. corresponde i merced al cna1l'oorll hacer gnmJu
biene,.

Al introduci r ..ntre 101 ramos de estudie ln A.!:ricnlturn i necio
OH de ~IinE."ralojía hemos teuldo ro c uente b ('n9t>ftanza de n1.3..
cie ncia Jl3r& los nMI que mas adelante poplic:lrt"rnos.

Por último, la im¡>ortancia que damos a la (-nM-ftanzlI de 1:1. mú 

'¡CA l' ti justificad:J. por la practica de todo tol momio civiliz.ado,
i por las palahns de Emilio Girardin al cf't't'r indispensable la e-n
..llana de- este arte divinc en 135 escoel:u.

cEI (auto, díee el ilu ere escritor, no es bn ~Io una en~lbnu.

que el mlU'~tro debe d"r a IUS elemeoe, lino tambi én un medio
qoe debe emplear. El canto ~ apodera con fuerza de los afffios
motllles del corazon; deurrolb. los órganos de la voz i 1.'1 semído
del oido; in_ pira el rt'rojimiento i ejerce, por ultimo, en 101 eentl
des del niño ona influencia provechosa para el estudio i que no
debe dI'M.·f1arM".»

Por no hacer el cu rso demaaindo Inrj:!;o no hemos agrt'gndo a
101 tIlmos el estudio de la Constitnclon 1'0litiCA i de alA'Unas no
cienes de Derecho Administrati,.o ~qne creemos mui utill's i aun
Deonari.. i qoe podriao estudiarse en el afio qoe IIdi:a.lamos pa ra
la practica.

Admititlndoee en lal e~nelal normales ninas de 12 a 1-1 aflos,
coneluirian 105 Mtudios. los 18 o 20, edad Apropósito pan diri 
jir con cordura un eltab~imieDto de edueacicn no 1010 primario,
lino Aun sUPf'rior.

Las escol'W normales ul organiudas, i ",jenadas por direclo
tU i mne5lras competentes, terlao verdadO;"ros liceos de 105 qoe
.lJrian no solo edoC1cioni.~tal de primer óroen, .ino eaceleetea es
posas i madres de Inmilia inst rn idal i eeonémlees,

En estas esc uelas, recibirlan su ed neaclcn preparatoria las jóve
De. qu e op taran por lu carreras indus t riales, suprimiendo 101 ramcs
iODe<lea:u-iol • la prcfeeicn a que desea.ren dedicarse. La ecoDoml.
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que el ni~o pre·upD{'.to do In ~t ruO('i on Pri maria ohliA'll a hacer a
nup, t~ Ool.ifOrnOJ podriajnnto con la bijiene i mocha. otra. 1'1.'0_

taja ., .CQn"f'j ~ r el establecimiento do E'_Lu ,'l('u('la~ normales en
f'NI.ueno pnf'bl o.l i:!~do. a b..cnpiull'\ por 1'1 ferrocarril. En este
ca:o.pod eian anf':':aMe a pila . mllere. i cb. ... e.pecialt'8 de indos 
tn u m:mDlIle. hajo la direceion de map-tro competente s. Iteccr
damos Ilpropó~ito de ~to, qnl' PO Q'lillota I':ll:i 11"0 los cimiento'
de un edificio, tu tplTf'no. r'f'dido. pnr 1'\ Sr. 'WlMldin!!ton para la
fund acion de un eolejio. Situada QTlilloL'l t n uno de lo. valle mn
bf'rmosos de Chile, nni,b, por 1'1 ferrocarril con S.ntia::::o l Valpa
rai~. preM'ntaria notables venb.j u para fnndar 311l algun estable
cimie nte de educacie n como el de qnfl no. ocnpamc•. Otro tanto
podrillmol decir de S:tn Bernardo. ~1 ..lipilh (.i !Il'I llevara a cabo
el fl'rrocnrr il proJ l'ctado) , Vii"1a del ) lar, Limacbo i tantos otros
pueblos ::1. los que da eian vida estnl.lecimientcs de l'sta. n:lturall'Z::I. .

Blen eonocidss son de todos, b~ t1nive r~idadpJ alemanas i de
E~taJo~ Unidos e In,gb tf'r ra Jitll :!.,h~ en JU m.1)·Or parte , no en
10J ~rnml(·~ centros deo pchlneinn, stno en puebles pequeños, que
viven mere..d a ellas i dando lo' f'studinntt'J ,t:'ozan de nn aire mas
puro i carecen do las dist racciones iollf'r<'otI'J a una gra n ciudad.

Este lIist"m:!. aplicado a los curso' Ilnh·"r~ i t.1ri oll "xij iria E'S ver
dad que los empleados fueran mejor dotados de lo qUl.' lo son ac
tnalmente ; J'f'ro t's tarnblen la mejor manera de obtener esceleutes
profesores, como trataremos de manifestarlo mas adelante.

El mlsmo plan deo estudios 1'00 lall nriaciODE'S coosi,guil'utl' J
. 1 11l' 'I[o de 10.. edneandos, Jl'rTiría para lu escuelas nomal"J deo
hombres, I'OlItitu)·t'ndo la CJ$tllra i Lebcre de mano, por el epeea
diL1je de lll¡::ou o erte manual como la carpiotería qn'" al mi~mo
tiempo que fortinca el enerpe pnede ser de tanta utilidad i di,trae
cion l'arn los preceptores de campo.

l:; darb también mas amplitud al estudie de b. mineora loj la i
agriculturn. siendo este último unto ma fácil cuanto que la pro
ximidad de la (,<lCUeob deo Santill,go a la Qninta Xormal i la bneo D:l.
volu ntad de los actuales profl'!!6r!'s 01<'1 CnNO Superior deo Ag:ri
cnlturn, peemitieian a los ('~t IlJia nl('~ adquirir conocimientos ut ill
B irno~ de vetr-rinar in i ag:rolojb. Estos conocimi"nto~ no solo
aproveehnrian a los alumn os qul' m:l ~ tarde tuvieran, sino que aun
leos propoeclona r lnn los medios de aumentar BIlS rentas.

Con una edncecion ta l como la 'Iue acabamos de indicar, el
mae stro ni como la prE'cepto rll dl'jl1rlll.n de ser, como lo son ahorllo.
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una especie de paril!l~ . i ~lad08. entre una clase social que erey éndo
le ~uperior a f'1I 0l1 105 desdeña ¡ ot ro c1D!l8 con cny. edueacion i
modo de ser, no puede n avenirse, 1.kjarian de t'~ta r sometidos .101
CIIprichos de I(NI vi,itado~ i antoric:1uJea del lugar i tendrian ('D
la IOcitdad I!'I ran~ que I~ eorre ponde. El cargo de vi~itador de
f'scuew se dividiria enténces entre 101 dos !lf"J:OI, I'ncargándoM
l. in peeeicn de las de nift:n a la preceptora que hubiera eervlde
durante cuatro añoe po r lo m¡[nOtl, 8:l.lvo ha escuelas rur.lel
que DO podrían inspeccionar por la, di~tanci3 que median en
tre onu ¡otra i qoe Sf'guirla.n '¡PDtiO vi iÍól<bs por hombres. ~18·

dide Il'na e_ta que a mas de abrir una cnrN'rn a las preceptoras
producirla mejore resultados que 1., comisione anti,zuu qUl!'.
(sa lve rara. e&a'JlCionea) no produjeron, qn8 "'pamo~, éxito al
gu no favorable i no ménos buenos que b., actuales protectoras
que e. r robaLle eean lo mismo. Al trllf.t¡. r dI' la instrucelon rnt><lia,
indicaremce lo. medies de peopcrcicner fondos para 108 gutol
que I"Itas re formas exijen .

III.

r.¡'STRl;C("ION PR UfAR lA.

La Instm ccien P rimaria ha sido de al.l:'nno all.os hace, una
~D~tion de moda, A mas de la ptoteeeicn JI'I E~tAdo , los paeticu
la"" ban formado 5OCialadl"s eon el objeto de difundirla en el
J'ul"blo. Dt'!',It'l"I.ciadaffi(lOnu-, 108 l", fUl"noe de (' tos últimos se han
estrellado oontra dos MOOI1O!;, la falta dt' fondo~ i el desee de hacer
dl"muiado. En te paú donde tanto dinl"ro le u-~ta para millU i
fe " ta en IDIInda i no,;pn." a nadie !If' 11" OCIlm:l dl"jll.r alWlnos
miles de f'H'Oll para la estirpeclon de la ig'norancia, qup 1"1 la mas
(.ne la i difundida de la bl"rt'jlu. 8i bien un benemérito cínda
dano I..~ una urna para escuelae, la Scciednd de I nstrucciou
P rimari a JfI 8anti.~ lIaOO mui bien cua n caro le ha sido I"~ 16
p do.•• I,l:ilóniro. A~¡ 1"11 'lUI" la educaciou pOIJula r no puede contar
qu i..n MLe ha. ta cuando con otra L3~ 'lU(\ lo 'lU(! el Estado ¡:!;aste
en "lIa, "j t"lIIplo <¡ n" con el de lo <¡ ue han sido basta ahora los 00

l"jios de lI ¡f\ fl~1 debe r ian u-n..r mui en cuen ta los 'lile de buena Ié
creen que debe Il uprimi rse el estado docente.

El gobierno de don :Mr.nuel Montt, que tomó como lema de . u
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bandera la edncacion popular, dio en efecto un V'ln impubo a.
e te importante ramo aJlIIi lli ~tr...rieo, i 8US 8'IOMOrt-S han Sl'gnido
con ~.'\tant('l anhelo ese movimiento secial. Pero eomc en mucba~

otras CONl~ ( los liceOll , por I'je lul'lo) ~ han cuidado ",as de la ca n
tidad que de la caliJ¡¡J, i a pesar de tantOll I' ~fu"rzo , nu('~tro paí8

ocupa en la t' _ la d~ l. ill. lrnccion I'ri mari;I, un lHlf'~ l o inferio r al
do la Ht'l' úhliC'.t . \ rj..nt ina. 1 ~i esto ~UCNI' trat éndo-e del núme-ro

de lI.IUIIIIJ08 qul' fr ecu,·nt.m las f'Iit'ueb.'\ ¿qué lWrli .i nos fija mos en
la cJ:¡j\l~ de enseñanza ' jll(' all¡ ee recibe i el provecho que 108 nirlO'
i el 1';Ils n' portall uu e!l:.?

lI umillanw es e.'lta l't,tlt'ccion para nue-tro or~lI llo , 1>('1'0 pl'OVI'
chosa si de ella sa CUIl1US una voluntad J l'cidiJa I'a ra mej crur e><a
,ituacioll .

I' lanlf'aua la base pr incipal i sin la cual e inúti] pt'n'<.' f en me
jorar la l nst ruccion ¡'rilnar ia. {'5 decir. la creaci ón de ., u('lIa ~ e<l·
CUl'la noemale.... q 'lt'da toJavia. por resolver otra conJ icion no
m éncs importante; la fonnaclon JI' UII plan de estu dios ,\u", r..la
cion:IIIJ o entre- sí las t·:>CIIt'Ia... de dive rsos .C'rado.... permita al .Ium
no ir adqui riende nueves i ma~ este ns conocim i"ntos, I'#'I1:UII
eean ' us reeur_, .'Iu pcslcicn de fortuna i la profi-sjon a quo
dele dedicarse. 1 or~:m i za tlu Jalal mall l' 1"l1 qm' ende una dé una
et1uC'acion conve niente a la cla-;e social de nlumnos que en ella MI
iust ruyan i no puedan a 'pirar a .· ~tuui o'" ~lll't'r iurl'~_

Esrudi.mdo la eituuciou económica de nues tro e rario i la... f' ~ca

,as SUUla ... Illll" un p'li... pobre como el nues tro IHWJ •• cOIl~ ignar "11
'u Jlr.·... lll 'm'~to J., I' J U(':LCiUIl , cree quP 1" lt'Jt' ll.'g-ar,, ' 1'11 p:lr tl" a
un I"I'Slllta ,lo ta n fanlrl,l,ju como \'oc o Ji~ IM' n,lio~o. B3_t:lria ra ra

ello f'~ t aI JIt"L'('r, J UIIJe ....·a posible, las escuela s alternada! en la

forma quC' \' 3 11l0S a indicar .
::';lI,iJ o t'S que una d., la... p rlncipale dificultadl'''' con que loa

l"'lln' de familia t ropie zan I,ara envia r _U~ hij os a Ia~ ""CIIl'la-. {'5

la nt."Ct'~ iJad que de ello, tit'n"lI par:l. sus q\l..hac..rl'~ dOIll~tico"

para hacerles ~nll r un jce nul o pa ra t'os..'Í1arl..s un oficie con el
qlltl mas larde o lila ' tem prano deberan ~nar su ,·ida. ~biJo e!
temhien que tres o CUlIllO horas de- t'1lC U.,J:¡ bien eJnplt'aJlls llOn

Ululo o lilas I) roH"c1 .o!'a ~ DI niño, que la permanen cia de todo el
diu en un local jl·lll'rlllnll.'1I1ll t' ~tn't· ho i donde un maestre les da
'U1l lecciones f¡¡sti.¡ i3Jo. b.~ 1ll :IS veces ole una la r!'; tan pesada co

m o ingrata. E1ll1'1él'50 bien 1',_6 ti..IU I'O i u'ndrilllllos entdnces que
un 1010 preceptor ,lluJrill uc~ewlleJ1ar la tarea de UOS, con teutc
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m."OT plaeer, cuanto que Sil renta seria el dohle de la que p;a ua
actuahlll'ult', i con menor, o por lo ménoa Igual trabejo. A8í, un
preceptor o precept ora poJ ria r..jl'nlnr ¡Jo, f'!l('u('la, ~ilulld3' en
punt d i \"l'r~s de la d udad, dedicando ('1 tie mpo eompre ndide
1'01", las ~ i 1., 11 • la ~UI'Ia A ¡t ua tlll, ror l!"jt'ml'lo, 1'11 la ca
lle del Carmen, i 1'1de 12 a ! de la tarde a la escuela B situa da
en la de .: n Oic-p;o.

H ': aqui como )oodri3 poco mu o ménO'l di"idi,""", 1'1 tie mpo en

1.. I'SCUI'W elementelee :

• Llegada a b., j' 12.
!:l II 0.30 l..ct ura.
tt.30 a /S AO descanso [desayuno]
8..1 0 a 9.10 escrit ura.
~UO a 10 canto i l·j.'l'dcios milit ares.
10 n 10.30 arit mética i isteum métrico.
1O.30:lo 10.40 descan so.
lUAO a 11.20 iecciolln do o¡'jetos, j{'()grafía e hi..

toda de Chi le.

CurIO dI! ltl ta r¡Ü .

l:? 1It'gt'd:'l de 105 nitioa.
12.30 • I Jectu re.
1 • 1.10 descanso.
1.10 . 1.-10 escriture.
1.40 • 2.30 centc i f'jl'rcieio,-
2.30 a 3 aritmética i i~leDla métrico.
3 a :UO dt>!L('IIn •
3. 10 a .J le«ione~ de objelOll,j('()gnfi:t, etc.

o

Lo, jll~n'~ poorian darse a los .lrllllno. de I:t, escuelas ~itn:tdu

en el C1II11I'0 al~nna! conf('r('lIlrill~ sobre p~ricllhum o mint'rllloj Ja
en 105 di-Ir rtc mine ros o de ind\l~ t ria! en la ~ ciuJad..s. En 1:18 ('.
cm·ln d.. n in1l5 H' sosti tuirieu la, evclucicuea militares IJor eje rcí

cics j illlna ~l i ~ u~ ( 1).
He ~ ul' rimido 1,1 ('al('ci~mo POI'l'I"C erro que la I' n~('ñnnln reH-

(1) En 1.. f'lt~rl" de mar podri au ~oloclU'lMt . ,>&tejos de Luque. pu.
qu. loII WImlUUl wwell. iU'I\.o por la IWI.f1l1crÍll.



.LOO 10111: InTltl'c~tOll . ...
¡iosa no debe darla el precepto- li no el cura de la parroquia en
que la l''Cueb ('Ita llih~ !Il"'. En lall escuelas de Fraacia, ee cele
b... n conrel"f'llciall o CtlllOi doctrinall"'ll una o dos Veol' ll por 1ll!mana
en toJ:Ill la;l parroquial , ("ncar~ánJ~ jeneralmente de ella el vi
cari o en 101 curatos de nde IOi hai. Solo en 13.5 esc net as r urall"'ll le
janu de lOi puebl os, el ¡lrect."l'tor 1I6 enca r~aria de e ta ense üa nee.

l.a pobleclon diseminada de nuestros cam¡lOIl hace ces¡ necese
rio el estaulecimiente de escuelas amLulan~ll , que Iluoque no pre
sentnn ¡" :t TCnt.,j ;ls JI) !;la lijas, ecn siempre nwjor que nada. Cal
culand o en tres años el t imnpo que un niño tardaría en recibir la
iustruccion elemental, pod-io dividirse cada rejion ngri cola en eec
clones escclures que el preceptor recorreria auceaivnmente haeta
volvl'r el pun te do partida, cuidando de que no huLil'ra ron de
tre e I' IlCIU~ l a :l que recorre r, E stoi Sf'gUr() de que en roJa una de ("aa
secciones el hacendado mas I,udiente o lo! vecinos, racilitarian el
local donde pudiera funcionar la escuela, que por lo que hace a
105 útile.ll serian mui racilt'll de trasportar s¡ se lee construía con
l'enienteuree te. La erencicn de LB tK' ltlilla' o escuelas dcmésti
cas e taLlecida! en tiuf'cia por el f:Jucacionii~ n udeo :>cbüld, 1'0
drian aplicarse con 1I1gllllas reedificaciones en nuestras l'!Cudas
ru rale . Gil niño de 10 a l j años que recibe 1 11 eJuc;\cion en una
escud a ru ra l, tiene la oLli ~,l cion de educar en ~II c:J~:l a otro niño
menor que ~l; una vea por semana 1.'1 nuestro reune a sus alu m
nos !,ar a exatninurlcs, i l,:'IJa uno de t'~ 01 preceptorcillos presenta
BU di scipnlo i da los informes necesarios acerca JlJ su aprovecha
mi..nto i conducta. Tl'n~o L;l ~ l an ttl fé en la llusnacion de nues
tros hacendados, I'ara a, e"urar qno foun-ntar ian t'~tal escuelillas,
eunre dieudo l,rt'mivl a IVI qUt' pn'~t'lllar ;1I1 IIIPj Ort'S disclpulcs , i
I' rolJ0rl'ionanJ o :a ,i ai ¡lrt'Co'ptor una base Jl' buenos alumn os a la.

vu.·lta dI' 'u , -illj o e"cub r.
En 1011 t:~tados enidus, modelo qne dt'hl'mo~ ten;>r note todo

f'1"f'!'l'lIte eu 11Iatl' r i¡¡ de eJucadoo prim ,lfi:l, L ; n~truccion ..,ti
di~lriLui.la de la manera igu ienlE': 1.- t: ,;;cue"'~ f'1" lJI' n talt' ~, tres
.nos; "l.- E scuelas de Grnuuilic;¡, cinco año, i 3.- [ .;cuelas Sepe
riuree, cuatro año, ; -1 ,- Lío-o , i ~.- Iln ¡ver~iJa.I.,,, . S o conta mos,

por lJ ul'Ut', lu, 101 e,lablecimi..utos de instrucción t'''I~ i:l1 a 1Mque
se in t'ol"l'0nlll alUlllnos .aliJ os dI' 1I1¡!UIl:J1I dt, [os «menores, segun

la cla-e de ccnocituieutoe 'l lIe para elles se exija n,
E n Al-umnin , la instrucciou oompreudo lo, l·~t.:I Joll'ci llli !' n to! ~i~

¡ui~ut.t~; 1,' ~¡¡I¡¡" de 1I,Hu O janlincs du nil1o' (Kiuderglirten),
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donde ee recih.on niños de 2 a 6 afto!', i IW'I In daj ogando lo" prime
rolI conocimif'ntos; 2,- E. nelas primariu para los niños de G a 8
anos en lu q Ue" !le f'nM't'ia la I."d ura , escritura, ('IÍ.ICIllo, rt'citnciunf'4
de T l' l"I08 i oraciones, historia del .\nli~oo i ); Uf'VO Testamento. leo
cienes de OL'jtl05 ¡ canto: 3.- ElIcuelas rnf'l1iu (Ilürgl'r Scbcjen}.
JlII ra los niñ o de 8 • U lf'íOll, donde te lt"ll t'nst·i\a lectura, escri
tura, ;::"nIImatiea, cálculo, dl"CI:l.Il1acion, bi. toria !'anta (narraciont't
dd preceptor ",¡"'liJas por lo~ ei üo ). nocicne de bbtoria eetu
ral, canto, jf'OA"rafi:J. e h¡~toria e~I'f'~i.lmt'nlE' del raíll, principios
de agricultura i de bijiene. Sigul'n5e Jf'~I'Ill"ll 1.1. f'g('oelu rf'alt'
(RNlecbown) destieedas a 10, jón'lItoe que Ml d....Iican a profesio
Of'S indu~ tri. lt' o comerciales, a cit'rlo. ramos de la adlllini~tra

cion pública o • las escuelas uperiores ; !J ,- Los jimnasios que ro
rl?8pondl'n • nuestros Liceos e I nll t ituto; 6.· Las e-cuelas prcte
sionelee, técnicas, comerciales e iudus triak-s, i i o" Las L'ni\'er i.
dadl'll.

Consulta ndo, como siempre, la I'conomla, pcdrt amos reducir la
enllt'nlln ~ll I'r imarin u las dos clusee lligui{' llte~: t,trulaf primllrw,
i tlClula, "Iptriort,.

J::.rot {a, Primllria, . En élllnll, lle en!K'tiarilln 1011 ramos da lectu
fa, f'llcr itura, cálcu lo i lli~tema métrico, jl'OWa1ill e historia de
Chile, Il'ccionl's de objetos i canto. I.os uluumos perumnocenun

en 1'1 establecimiento durante 3 anos, tiempo flue creo suficien te
ecn preceptore hébiles i f'm¡,diol'oOs , i que empleen métodos l..r
f('(."Cionad~ en vn. de la ruti na queo hasta aLura W' eigue. En la.
HCI;Il!'hl' rurale• ..e .~~ria. "lOS rumo~, uecicne de agricul
t ura i miDl'ralojia, aegun la iuJu~tria da la ft'jion en qUf' f'.h:n
. itn. das. El ueeipc qut! ti niño dl."be perman("('E'r en la I'~Ul."1a

debe ler de 3. -1 boras en la. ciudadl."!1 i da -1 II 5 en I~ camilOs.
En l. tM'Utl<u .upenon.-!! °de eegccdo ~raJo!le euseñarja gra _

m' t iC* l,rict ica o HoCritura .1 dictado, moral i ur~nidad, aritlllé
tica, jt'O,ltT.fia elemental, elettleUlOll de Li&toria universal, tened u
na de libre ,diLujo liDE.'8I, jecmetria I,ract icu, {nivelación i mea 
In... ) nocioDI'I de agricultura i eccnoruie dOlllt"~tica, nocío rlt"s de
mecé nica ind ust rial (ful'na i reaieteneia de 108 materiale~ de ecns
truccion ), música , nociones d6 quím ica i fisica {eplicacicnee a la
indu~tria i • la agricu ltura o a la miot' rallljí a lIt'guu las rejio nes},
hilltori. natural (1l1 hombre, 1011 an imales uti ll'lI i loa dañinos COIIG
eidcs en eLile; bot ánica de laa plan tas ut ilel J I'I país; minerllloj la
do la plll.ta, el cubre, el hierro, etc. }, 1I0ciUlIllI de li:iiolojla e hijie--



{-t i

ne, nOdOnl'8de derecho ci\ iI i r úl,liro ([ nrte d ' eplicici ou n M
u~u::t.I ) ; m " · l o<l o.~ N!ncjllo~ .1 .. i-n .,~ nr I 1IIt., i ('olm:' (1).

Lab l'8Cuf'b~ nQrmn! 1 do f[n' .':¡ h 11' ll':J.t ,lo unte • "" n Irian
a completar e- te plan de ., udi .('U nlr;,lll' ·¡rl'¡"'n'.. ion
rara 1" f'~I II,lio~ prof.. ¡ona\" .

:\0 entrnrrmo en ,1 t.l.\II'S lI' ... , '.' l11' 'ln J >e !!lIirso.,
• n 1-. ('11 • ftanza dI' ¡'Ho~ ram)· .!). l'rlrt" 1.;0 d· 1:1.\. qu' h ro
!lO ntado al l ri n, ipio , f '10 ,~, J l. 1: b~ ~ nil ,n d la,. _
cu ..b~ Ilbrmrll, ~ hajo la ,jirE'cei, n ,1 . 111 _ ro- i l";;¡ • , «iu lo cual

todo lo q1l" ..t' trate ,11' h" -r .....ni II'f, -ru '. i :t,..'~_'1lIlJQ r-l , ,1:1 

b}l"('·mi. n to dI' b~ ('unfH"lIc¡,I~ JI' 1''''' 1'\ ,rf'~ qll en tOlla. part
i por 10<1,..,~ los ('<1tu.'.ci ni-tas e.- e 'lJ id. ran in li'IOf.'l' :I.¡';('''. creemos
que la ¡·,luf'Alci"n pOI"I:':"r ILui.• uu ~,.(ll p.,'" !lac·:I. ll'crf..ceío
ualll i" uto, J.:" ¡"('I¡"Ia" bie n ()r~rlIl¡z'!.1 etra-nn los hijo- d,·1 1'0_
br e i II Iv~ ,1,·1 rico. » taLloci'·lIolc.l " ,1 1" I L iufanein la única :¡ri~·

tocrucia po~i¡'¡'. '11 u na " ' l' úl,li('a , \.L J., tt \ irllul j J:¡ <I..1Ial .'nlo.

E ul.« E,ta, l o ~ Unidos. ('sct'l'lu:¡nd" "1";\lIU:~ 1'0"" 'Iuij"t, •. 'IU"
allí C'-'lII" en loJ,,~ l':lrt ..~ u.•i tuubi-n 11 ·"i"". 1<> 1" (·1 llIun,j" umn

du !ll ~ hijoe a l , , ~ """l",la ~ 1l\'lhl i c:I ~ , J""lin:l11<I" al tumento ,1" .·1l1l~

r-] dinero 'pI" los otros invierten "11 I':l;.:"r ."clu'lu ' pnrticulares u
1lT:1 .·· t o ndomicilie.

I Il ~ i , ti m ,) ~ ' n la or,::-anil'lciuJI ,1,· l' Jtll" ...·n' ..u-, enuale o ""m~·

tralo- J, l'r......·I.t...n··. \,ur¡u' ..Ila, 11· 1000ttllTi.1II ..1 e-rüuulc fiara la
cl't'.lcioll ti' nuevos 1l1.·Il(lo~ ,1, 1'11 ñnnzn, ma-, fúcilc. i proH'"
chovos. 1'11 . ' • 'In"" d.tri, 1111 l'l"t' n;". a m ...1, 10' 'I'w actual
r ue nt, .. con ....1..11, al q :.' I'rt nl.,ra al,..ull I rov, to de n-con i·
J a i I'rtll~l<b lItiliJ.IJ. 1.:-1.1 ('<'111 -r nc¡••• (.j, Il1II"t' tomando ('11
CIIPnt,1 Illl"('Ollouli.•} «' l,r .•cric c.1ll JI>, \ "Ct'. allli t e n la ' Ir il~,1

J•. \;, I'tv\ inr- a (. 11 :l.):' l. ¡Ji, - II,N' I ir f'j..mplo J. En la con

f..eenci.. ,l· a.. . t,. ~. n norari.l lor l., m'c 1," ¡ -ceeptoe • uno
o ,lo' .1.1 :a 1.. , qn . lo. rl"l'rr '11 >r.III 11 1111 lon.,::tl' ) .i,.. 1're<."f'1'
l . ' r('~ '1'1(' "" r. uuir-ia f'll ~llt':I:' .11 lo" Ji"" L. J.,. f <t¡,.¡ la 1 • de
~l" l i" Ill " re, X» r- 111" 'lile n. li ' l' n,.:-' "n dn!, 1" \llllaja~ JI"
(' 1.. ' ¡' I nL' 'In' ('H' ri.1 al E. 11 . llilli ,." a.' ." i I ro lu('iría

(1l '1, ' . 1 'n, 'lliut<l l.n ¡_,rt lphu, 1, ue·
la""I''''1' ,t. '1" "lna"... t 1", a",.,n~"., . .\l"",mar
n u, " m ... 'I'>Il"""'J.mL'¡"uld.l•. hl'W ,¡, I roa ,.. .¡u
1" '1" .. 10, \",10 un.' n"lJI~I•. i .n '-;'11" u.,." 1 t<'1 ~~I''' \ ' I' I ' '''''''
qm' ¡,,~ '1'" .l. coll i ¡.u..l. II 1" f C" WU 1_, lo 1 1.'''1'11 I .......:u lu un•.
" ,al, ". . .

t ~ ) En !tUl C rudu <l., tl ¡fU~ F" "l'liwitinn 1".. rmn"l ,l~ j.uwetTlll rr~~,
\ ic '. nlc<'lÍ Di" 1l i <D"" } '", >o+litu }.,'u,\,,101l I'''t ,,¡ rae .le 1Il'un, ctc,

•. • a
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¡:!;ran,l(' l.í"I1<". Por úl timo, ~i 1.1 direccicn 01 .. h, escuel.rs de ma
)'ut c:lt"l::" da i lo 1,... lo. C:lr,::.•• :111 ·XU. 11 r<'" r.nno, fu 'f'1lnJ:du.
I"'r r"Clll, .1 . ",,·tít. ~ll lo. 'J11t· IlWj.J~i tta!",ju.I",Li'·rlln r r' '''' 'I.b
J o, e loi .'" ..-uro '1'11._ '11 IIi.OCO 1:' I!/'" lIt .. ·..tia'lI.i >111 c,u'rl'0 de
1'~I'IO" i di~Dt).i .1.. f'~,r nombre, ¡.II....I.. 'lile 1"n,lrian 1.1 cenl
d uml re ,le '1'1" ~u~ t:,",.I~ tcnlen un ~limul, oerío.•\ . j tr:th:aj"ñ"n

111.'1' IK r ..untra r n"!tilo-; 'In"lor I'rO('lIu,r~ ·¡·'H 110· ..mpeño•• IV'
mu loor Jt'.~ c'a t;t"1I que -ueed..r en ,.¡ 1 -tado ac!u:l1 .1.' la"
CO~ •

l.a in~l' ion de ''R1".tl~ ('011I1'11"'1.1 J e una junta Jin>cli,-a
¡JI!' I ~jl ... lon· I'to\·incia:,". ,1 ...... "011 rvar " a,uI,lian [o \.,. f.l

eul aJ" Jr J.. ¡1I /l('CC';Oll jClwral ,l· lU,m t.l '1'1" ...~.4 I1n;1 0:1
{',." qllol:' J.¡ noh J:HcL'IIII..nto ,1 I .:, rLlli tro de In-t rucc ion l'ú
¡,lie:1 ; 'Jut· l ' ' tilo, 1110 e tarol en '~>ll,::lllt.. (' JIlluni('t"·'".1 con
lai cSC 1 ·1.. I".-IU ,\..~ i con b~ 1,ú l.li' '< I-, .... (·II('"nll'ltni en mejur
sit uaciuu 1" 1':' .jul.l-':lr JI;" la cOIIlI ...·h·ll.·i:1 de 10'l'rl.'('~I,ture~. La
in<1 " ion 1'"\'I,.",Jri:¡ I•.tl':l los """'i .1,. ¡¡',"'lIO" /l los ,'mi·\ca(lo.
'IU" en')"r:! W.,S Lij¡:nu~. '·'.¡"'l'i¡¡"'IIlJ,) ¡,¡. r·"l.lJtI'" r-n qlH' funJa
8Ujuieiu. I:ll m:, ml'ro .1,. la jnllt:1 llar¡" 1'01' lu m<" llo' unu \.,.1. en
f'l lIÚ", una vi-it.r 1" llla' ,¡"I,'niJa l'u.il, I,· I"Jr Lis prc vinciac a

fin .1.· ,·.tu,liar [us ne...·si,J..J'·i ' lile lmbrlu ' (u" 8"ti~r"c('r i las me
j ura ; 'I'U' I'wli,·r;m introducir"" en ti seev¡c¡...

En cua nto a 1<", vi~it:lll"TC" r"lot':imoJ qu.· ,Iel....n di \'idir~ ('11
visil:t,lore3 I'al"'ot la• ..,. -uelus J" IlOm!.n. i "isiLulor,l" [inr" la. J ..
muj"r 'i, ,,1 ji,lo. ¡'I'f'c' -anlf'nte J •• entre 10'1 !'t80t I'ton" o !,rt'rel'
rores qu,'. J 1"1" J....-rvir cuatro ailoo,~' hayan Ji.tin :,::uiJo en
l'1 eun I :im.it'lItu .1, .I,S debere•.

Lo. l,r..recrure - ti., C""'Ut'Lt. qu(' han o-tituldo a l:t. ~llti;:na.

oomi.io'1 s nu J l ¡,·ran tener 111," alrilmciUlW. qu .. la vij iwn('ia

po r el CUlUi' imi uro Je los n·~lam('nt08 JitlaJ"81'0" La in -peccicn,
Iom, ntar la l,rosl...riJ:uI J..I f>~t.,I,It'Cimif'nto. ya promoviendo sus
eril'cion•• enrr.. lu~ \·e•..·illo. ¡':U--.l .Iutatlo J .. lo. úliI ..s qu(' faltart'I' ,
ya t':t;.,mín;oml. J •• \,'¿ "".cu,,mlo a I,,~ alumnuo,,\a iu.luci,·n,lo t\

1M ¡ III< II" ~ <1.. hunili:.r a t 1l\ iar ~u_. IJiju" a t i t'.-eUt la, ya proporeio
' .an,l.. al", ;.IUllIllOII m{.Jio~ de Ji,tr"lociull como 1';1se·0", rte; I"·ro
eiu inlll;'<'t1irSl' ni 1.'11 ,,1 plan J,••• 1 1I J i o ~, IIi " 11 (·1 ó rJ"1I int roduci

01 0 "11 la "·c'u,·LI con .la :ll'roh"ciuu ,1.·1 viliit;rJur. Las fultu~ ' jlIO
n"t.'u . t n .·,tu, ('¡r. ,,. .!.·Itl'rillll COlllU lliclIrl;18 1O1 \-iiit.ador ¡.ara t¡1I1l

punga l'l l'orr,·cli lu {'''ITt''''!,OllJ i''lltt. i I'vita r lu8 contlicto~ ti" uu·

toriJ ad ' lue J Uol rall H'C(' ~ tIC' lmn II nscit" du.



AL.o ... . >U1l~ lS'TM ,' ,,,S.

F!1U'n:l~ ,·"Cllt'I". n" rnmll'. , 11 '" ~I ro' h 'Pll ' ["1"1,, , M''1~ I,i,'n
\·t'n l ib ,b~ i ,..,1',,, i,, .~ . , r- n I,u.·", '\"1 ,,: 11 ,1,· úl i!f. . i \lI1 e-t udio
('Olhla n t • ¡ 'JI • 1 1"- ll; ce¡ unami 11' ,11m ..n-ertanza, ta.•
le- ! t111 in In Ll\'[ ,'mpnl 'Ia_ 11;1 111 '1' a :..i, '1 :l 1acer JI' Lhi
le un I'ni. "f.:nl" ",1, -u il fU"" i, n pUlular,

TI r-o lOS )ff.I,¡ \ 1 . 1' [' 1 1,1 1,

A111, <'Ir n .. ta p,~t ,\. mi Ifal.,jn, 11" Iral r O' OCll pUmp.
"n .H l'llti r "J I.lm ,1 ... tu li s exi-: 1: ' '[11 " '11 no ha .i lo so
111 l i,l" ,,] , ri ,1 , ,.b I'ri,('li,c:l.• 1· l ' ruit ti', I'OT alTor'l, hlH"<'r
al;.:.. n". in li ., i , 'Il\' ru " ' 11 l.' I,~ i 1 al nder- n¡ a la
n~'·111 i , l. , I ,1,' ' [U' n 1.,.lmQ; ', ni 1\ lo' in' r '. '11' l "Iicran 1I'fir,
l' tH' 1" 'I'" .11. __O''' ,1,: i,1.," 111 1': 1" nto .,1., 1'1', «ion J. v:,riu~

~ol , ln , l ll . dr- l., I'n ·t1:lllzn ']l\L: 1110,1, tutu-n!v, _i,:'" II '''1 1"nética
lu/'h'l con la i~n "r.,nc'ia sin nT:l~ ri,p"" '" ' l" ' uun mcion J,' luuu
hr" , ~itl tun c:lufin ' luI' ,,] "l\ll'l'lillli, 1I1 1l dr- su ,11·1, 'f, ain mas 1"'1'_
venir 'I'!" 1111'\ 11111 rl' trnnr¡uih , s ¡n III • Jl!'f 1I,'a ,¡lIe l f;l ~m ; t i r;¡

~ll. Il ij ,, ~ '1" ' liT' ""mI n' oscuro. l,("rn lillil'i , i \;, nrado.
e lIIl ,l., b~ t -nd- r\('i'l" mas di n.l " ,1,· "1 1,1lI-0 ,1" la en - fianza

mOtll'n l'l " - la ,l· 'llf'un-nu lo- (' tuli " ,1,' muu rn que se ha!:an
lo lila_ I'fá Cl i ' • l' -: lO'. ,"~1\1I 1 - an ¡.,.:n. ~ n "Ir i examina

rlor. .. f' r:J un hUPII ulumno a [lll'l r¡u,' r- , ,,', al d illo los rn" ""
r ito- i ni in • i l'n;l"I ",... • 1 ,i l' i I .!-, 11" ,,' r - 1*," llt"nillo•
en i., . u n ('1I,m 1) no 1" r ran t ,1 lucir .Il·i('('n 11 .... utrn 1l1.1n,f;1

qm' lro _;!.':"i nI: t" I .1 ""IU'lIll," 'í (f~hCatili

un, "l. I "ill al'""'f,j. 1 l· 1-' ", ,,.,. ,1, "U _, r:¡ 1'3 ~Dc:a: ('11

G rnmtilic I Ca _to lb llll I,¡ 'JI" lia" f;1 ir . ,- "Ior ,'al aBo: I>("m
~ i 'a"ia 1 ,.. muchos 11 '"" del '/ ¡ \;1" 1;\ e1.1 " tl <tll 1"" \1 rbos

irfl' j!IIJaf' _ Ja n ~i,l n clu-if -:"k· 1 ,r ('1 nor n.lIo, ('f" "';!" ro
<1 U" f'1 "XIIIIi" ,,1 .., r:"li:mlt' \11' .al·'la '"i, ' r..('il i , di-tinciou U1 l<j .
n ; llll ' ~ ; 1' ; qm- 11) ('"..¡:II1 :ll::-lIl1ll_ d "11" ¡1.'1liJ'•. 1I1fOtunto '1I('('
tija con I , .~ 11-mnc f.Il"'" ,1,· , l1 <l ·¡i :1T...... ·l,,·,,:-i\"l-' l••• ,\" ins

truccion "" I"' fiM. E l ,, -.ú 1ll1' 1l nu eru nn t ",,1:0 de conurer lo qw'
el alumno ~a l , i a sino un \'('fJu ,I,·co ,'u lllbnll' en 'III'! el 1"';"'lIilladur
t ra tal 'll 110 l';Unr :1\ exami nado i ,',_tl' ,\.. c'llljurn r e] pdigfO 11

fuerzllJI!ardidc-.



... . m ST .& CIIILll"' .

Lo _ ~f' rl" rf'. Ci fu{' nl('~ i .\mnn:il"~lIi ,¡tu' (,,:',,\,¡ 11110 11 ~ 1I lIlo,lo)

!OOIl 1". nrinis tro- .1(' In- tr uccien 1',',btil'n '1111' ma~ h:1I1 tral ':lj :IlJo
en el ,otouti lo I radiro .1.. la Nll rncj"n. lI.m Il l'..-., ..,..jll,lo a lo~ I,ro
f'!"' o!>" pi da r:l l•• ' 11 - -mllza la " ·ml. ncia ¡...ndÍl":t a qm' no s o.·ft'-
rim o-. ¿:-;... h:l. <'un 'I' .l:lIiJo ('~:" l¡:I.ta " IIOrol? ;,.... l'il Jl""~lli ra ..n
edelant ;- no 1.. ('",,' 1110 -• • i 110 .... n lopla otro ~¡ ~"'Il\ll. q ll " ,·1 ,1e IVIl
ron ;0". mui f". '1.. J.-, dar ¡x-tO ro ,. l"('r~ mili ,l¡(¡ciJ.-. JI" ..jl"i.'nt:l t.

1 I'tl ..r.{' o• •¡ junto con acon ...jar hlllf'ha "rbctiea,... ordena Al
I'tof,'"" r "" fI....r I Uf Ull te- to l.r;:::o. <liti.·il i " "'lIro, o!" le l>olle " 11

la alt n ,,,' :' ''' • f' .1..• ... ,; lar h I'"u'tiC':l ~ i qul..re r-n-e rlar (,i"lI ,·1
testo ("1 ," h' ..i ,1t'«';J :'lit n lor a IR 1'1".i ...ti ,"<1. Jtl i ,·nt ,·,neto.. 1!l'C\.'..id: ,1
J .. lIIL.r~lr l' ,r 111'" ° (l,)~ :afiO!' III" ~ 1111 t -tod¡o '] 110' llt'd lO dI ' "Ir::¡

ma nera -' .. l;"('!UKr h ' 11 la lllilJllI ,I,·l li'·IJJ]oO. sin 'l llf.· J ,. ,,110 . ..

OLk1J;''''' mucho 1ll:J ~ provecho. Ej l'IllI,lo al <'anlll. Hace su i I WI~

' Jj,, ~ (1 \1" .... e-rudi n la ( ir:unat ic:l. C,,-l,·llllml ,1('1 . ... I\"r Bd lo. ;: ra 
ll1:il ir I '1 11" 1" -un verda.Ie ro monumento d.- t'ru,\icioll i 111' filosufin.
..:l' lIlil1l"~ . no diré fil,",\ul', o', 1"'ro »iqniorn ;:rnllll·' l iru. t(-'n t 'mo ~ en
{';ta t i" r ra .j,.[, i ,1...1 ,..."r i ,1,,1 ~rn',I,,,,' 1II11i ]'''''(' ~ i di' elk.s al ;':ll
no. IJl U' cr'~' 1l h.,lwr 11,,;.:,..ln a h l'f'rf,·(·..iull ,1 ,·\ lf' n ¡!ll; ~" (' ''11 " )l o

[nuuur- w"",·' t"lI""]';; d..l .Arril'r".lt. dI' [ Í jtn o ,1" dun Alfun"" ('[
:-ahi". Urro t .nro 1':' :l on l ,, ~ 111 'm:lo t Il I Ll" O ,¡'o la ins trm-eiou, eu
qu.. ..1 1'01>...• I'f"f,·"<.,r ~e H' -ometido a ('Jl<,-ii:l r \1 por 1('"lo. lult'_
DOl'. !",ro d ifu-. • o por r.rros .-l.·ma _i".!. fl ~ lllf'jd,,~_ sal vo por "(1 
puesto :l1¡::u IIlI. < ('~"' IJCiun..<. 1'11(" 110 1l"~l'f' l l1 U ' '1111" hai ..nlrt'

..llee ol'ra" t'<O("f"!fOnl< o ( 1).
l itro ll,.lo~ ;':".1 \"1'< ol ..t écul. .. '}OfO t'1l1.'U.-nlra la f'1l"t'i'ian;ta co

el ("!'C('ci\""o l 'ro , io J.. Iú" lihro- rl,· e-Iu.liu. Ya ,·1 j},'....r }¡;I h.·..h..
notar, "'t' ¡ nnil f' lllu • pon¡..lld " ..1 ..j"!lll'lo .1.· 1111:1. .. l.r:, "'I~ "

ÜJ11 re-ion un 01 r:t n Ul"' ,l.- .ii 1. o \CintO' ('t'n'a v"~ i I~'r la "11:11

(I)}::.lo.",;ol-, •• , lli ~'r ..... .:' 0;1> . do... ...1, ",' , ... u" ..
H}><" d<- of' ,l or' ".' " ;o l, n" o. •. . ,. /:"11<,. !:<l";" <'I"" '"
.1<, ('~ I ('( _ \1 • • Ir P" , ......1".... l ~ .. ,¡.oi!UII .........0 I 1" .1..

• '......nu.. F .. 1 '" • • " I ofI "nu . "'1' '" I "" l,~ {·"''''pl. ,..,,,. ,,1~
~ d 1 <>. J.. • 'I' f f '.... <1 I .~"'O. ~".,. TI 'o oc ~, ,,I....I ",di .I '''I, ' _
hI n" nI ' ,I~ ~. Ta. ' l_n·~1l 1'" "1" '1'11 .. J" r "' ''~; .. la im¡.....h h 1:0.1
..n que ..... , " "ud" ;,'. lo .01 .. " .. ,1 "I ...wl r! "l,~." .i'lni... ..d" .'''ml ''''''
.Mor a . A 1, .. 1,,110 o,.".r lo .. al' ~ '"h"j;!r.,,,,tc,,I,.. ,,,,.,,l .... h., ...,,.
" ,d. } I " pi, '" 1 ~ n,.. lo lOd' ~,,~, ¡"" >JI lu 1(' ," 1.. ,1,•.•• de Il".ivi",;
" Ira' '1'" , ", ...." ,n." ,lo ,m" ,,1 l." " '1"" 1".1.. B, II" ' ''' ''1'' i-n ,. , ""..-1....
.\ h '... '1"'· ...· Jo.,,, "' ¡,ah, l., """Ir" """ 1,.." . 1 ' 'lIt ",I" , J.' 1.. (i •.lIl"" ;'·" P' "
'I"P m' ".1,,1" ' . "lO l' ,1" ,,~., ,. tu'l", " I,,,,h.·,. h""N <n ,¡"...ño.., oI ...li,·.',",",
l .. d... . ,I('''..''I .'••1dd 1.. , ¡"uuá t¡c , ,Id .... ,-"" 1l~1I" l' ~ ' " "'I" d h... "1n.nu,,, ' 1""
II<.val~n 1"" t (Ole. jo "MM' .n el fOllO< ¡"'¡Pillo tld ¡'liomJ\1'"1rh.?



'd.101,I.1;);'>J,1~O'111mb~nrl"ll~~OUl!.!r!Jl1rdJ~()InrI,1¡U.lllll~\)P!'U~

l11ll1muiuonouou"~111.¡\I,)"'1Hl\.O\'U")"l'1:1\".1.10.1\lUlo~l~Jlll:'!!\':
°ltZllll1Jo,,\I.11~,.1""IlI1r!lll

-!In.l.ff\11~"Ol"uf0<>.1,)OUaulr01OJ.\!°"111.'.)011"11111':'11"1'1\l'I'!~

-soou1~1J.'ll,'l-'"11.11"\,,\o.h:"111••ul,UJsOIU"ulIll'lln,l"U(!U'olmll

11IItI•.,..CJlll'~lI¡'¡oOJ'.ua.•uh~."'Oll1J~"l.1.•lW'¡'.'11:>JU.1IU,'nx
°1T:llO!Jll11UO!.)lllu..-,:wl,u111,,1'OUU~IdUd!

111011....,1l'¡llol;11'!l"'lolP.111l0'llll"llol¡,.10p!"«t'.1O!J.....IIl~1l0!JII(lIl!"""JI'
~OlU"!llI~I'P:l',l.1,~l.(M1ouodll"!'"PIII'3"I.•!""1'1I0p•..m,).,

·~o;pnl';·l~Ol"1'rq;lJ1:W

ru,,0'l'11111111!~ph.l;)tIUOIlJil,)¡¡;'.1I1Pll'l".JU!'I"1'1I0P!~-OJ,,!PWd

•.....m.1.luh011'.'_fU".I·I'~.l.....l•.•01.).1.1"'1'uu."p::ue111'!""enhJ,lo;U;l

OCl1ll¡.-J1lI.ml."1'.llU.'llll'IIU!ll1",)'''pT:l!·l(1,).\"01'U!'U1Uo,lUJ>lq111

011eubunet'''11t111".I;;·OJ'¡,........I'UO!.Jctu.1O,lCl"O.1'IIIM!1U"U'ilal'..fp'"

n"anl,1I,¡jtlO!.l!_ocl_!p"l01'1~"11'1'''1rep!'Jil.\!II~lUI¡'r~OllllCI~OJ

.01U3·ur..1·'!f!:\:.l'·'1.....nhPUO!"!I'II'o,)_r.llioaJ!\dlllll,lU.1Il,1nuru«

•.10,10sr-ruII"'I.I;}.lnloo.l!f1'"l:ZIl1'l!,)<o;Uolus111I11!.1l:r".'JO""JOJ'¡~Ol

•.l;lll~'IIl.l!'.nl''''l'''11l1:!J!'l!.1.l".'.'S~l'\l.l11,'lltlU,lU";)·.Jll.llll!l:\:U

.1!PU.lJl~llU.lI1jll<l'.l.1,1.","lth"''1lll:lpnl'"~(l1"·J"l,'lltO~1l1lP·"I·lP

""p11P>0111!W'l!'''U''.>11;,nhscuuu.01.01'01111'SI1111IlJ'::OJd

.1lltllJ0,lal'l-'"uf,"'lu"!IlIl.\\l<l')sumlI!J.l!'OU!IlW.llm;;'llplU.1"J

-sojaaul,(-r':'!l~';~"!l'ltil.\~01!~Ol"ll>O'"<Ir"l!.lltp1I.1"!'1PI....

"\,1l11':.r1"euhal'l"1l!.1".<¡Jlfl·II\.1'1JIU,)".ll1~UO!.lCU"O!f"I0;)1<"1uo

U"!,)'!(J\'Cn~>lll!>O!!.'!!o\!J,1\"11"!'\IUNUoI'''I'tU!llIJ''I''1'"!,l.lJlj1111

"Il!~OJq!!no.10'1.1!!·r...."U"P1l"!,)I;~!I'I""l'O!.1I:I••!,I'IJ'¡o",'.1OIlIll

'''111.1.llloc1ul!\\1.1·'';'''11,1"1'011.1-sopsmndn.ollll'f"p"llh".¡eu[

,;01JI:!I"'lll.lJCJaoJ"'.1t¡.I"l'vuC!JI'OII~<):lI.llIlIlJ.}<l:u..rl."!.1••\

°01'1:1'0.)

.'p;¡c-¡t:1I"f",n,1,ol"·\i·'f'."1111:1;'111,&.:'10111J.l¡'Il'>.\Il!.11\'.11110....

01'111>onr-uuctuun11.1.,uh!.~1".\l.UO!·)'U·)P!"¡¡........"1'~OI'C;:U"rlXOJ

"1ólnh\oll.lOfdlllI:l11.'.1.'1:'1'ol.1.1,IOI,1l1:.\"'1-"11111""OIJIll.lI.I~-1.1
'cnbl",nLI:dp~.h.lJ"IIl!"UIUI:!Jt:a!I,nf.1<l<1•..,.0111"..J.I!ITlUl;I~"~([

"1!JIIO,.,,--"prr¡oJ.11:.1,>,\1I".I.,!,!nh-nb~",Jnlllll~"IlI!:JHlUol',lJIi

"'"flnl.1"..JClI'uo!;)ll,I!"llUII"1'O.lIlh'!lu~p::IIo'J0,)!1'1\,,1,,,Jl1,)Uoo

1111.1!J'¡Cl~p....·'lll.'!·I<>.\u........!1'.\!It'l!nl",s-un010l'uulla'0l',:u!'n

·-1.l1.11'.101'<»0.1,1unII\oOl""l¡'l'1H,!JJ"I>ólJ"1Jl'~Jl1;'lht"1'1l111"1"'~l.l

P'lu,,!tlOJ.\U(J;)oóJ.l,)UtiOI!~':M:OJ'¡.ll'"Il1'~lJO~,olUilf!X<>>O.1il-l(l!I'$01

S~t'$('I,)J:lI-1.""1awa'JIOt:1'J'



".
... f'll,!;.ln. ¡ l't' ('I.n~nra la lilli<'l' l"l'('lIEO!1l r ni ct ica de 'wicu1tnrll
qn.' t'x ¡ ~t ':I 1"1'1 e-te p" ¡. "~Qncü \m -nte a¡;rÍ '<lla: miént T1l~ lonr la
mioma m ll_" la escu 1:1.1 11e nr te i o!1ciu~ lJ..van un a vi la (·nf(·r ·

mi~"1 f' in' <!f'Mln'u. • ~ 'I oby'n, ¡ b urn je- r d.. t"Ja~ la, {',mdicjull"<
n o f'nMIf'n lra.1 n 11" ...IUC'af"l' de lU'O T1l qm· I 'H'<ia ,!:3nar SIl vi l.
eon ..1 Frut o ..Ir _11 tra lo j .......1 r;.t..lo sra la f'( reD. .1.. ue-dio mili..n

de P'" " fOil (omll r 111)(,,,.1,,<. m~li,'O,; n inj..ni.·...... dI" jon'n"~ 1.......
t' ·nPci..ntes 1"11 una "ron rn.:J ,·ori. l' la da IIcollloclaJa d,' uu..·tra" .
sce¡...lad. <¡Ti podrian .in ;rran -ac-ificio eo tea r ~i«(llit'1'lI. 1'1I parle

lO! ,. f ~ .1e I (·.:lI1':':I('·on. ;, .~. l'~I, .111 tn? oY" lo e....o. El dehe r
lit I E tado f'< ,j,U 111 etl ll~ci"n 111 111I. Llo 'lllf' 110 I'Lt~Ie r-~rl<l. i
por l' 1.. IIllan lim". qUl' h in-t rueciun "rimari., no ""\0 M"rt gro
t.t iL'lo -ino qu t' .'0 «uu¡u¡ tren ,,1 ni no. ~ill r, tribuclon al!:'uilll . lu~

libros i úti! ~ '111' necc itl en 1\ P'CU,·1 L. P " ro to n cuanto a 1.1 ius

t ruco ion lIlf'.lill i ~Llp<>rio r. no tlt·l... hncer 1'1 ¡';'la.\" otra OO~:I que
('m.lar colejioa i universid.nl... '01\ 'lile ~e rer-ihn una insrruccicn
n~rtlll .I , · r:l , i 1'11:,"11 ma rcha si n'a ,1t" uortun n la educaclon pri vada
o t1 11 l"'I ' L ¡' I f' (' i lJ) i " Il /()~ p:¡rticl1lur, ., l' Lra evitur- 1". to "e:i ll ,b llJ~ '111 ....
la f' p<'clll;lc¡on ¡,ut"la dar , redur-i-udo h oh!" ll<'ion de t í t n l o ~ a
un r l'l 'u::-nant,· co-uercio, come Luhilllo. ,h· ver-lo no hac.... lllncho

t iempo. 1'. r) e ., .. 'lueacion no 1111' 1,' ni J,I", ser ~ratl1il:l, i YII
qn.. 51;' I'ft' nLu-'"n dificultad " I tr., 'Ill" ""'l al."olut.llllt'lIlt' ces
t l!'ada por 1, iut .. ,..."l,o< eu recil irlll. omv..ni nt .. f" '111' ~:'Iui"ra

ali "ien en al ' u ..1 1r ~U' u -to. a fin ,1.. foun-ntar h ie-u-uccion

pri ma r ia i la f" IlIca -ion i llu trial d 1 1,¡ ..IIr.. 1)(-' ..-"la manf'r'oI
i oon " x· ·ir J .. \ ",¡"mn _ '1uo~1'1 e n en ..1 In tituto j I.¡{'t'".
la exi,.!lIa (' u: 1 I de 3' J • OImml,. i "11 a lo- ,j e los "Ilr,tb

un i u ' f" ' "," • eou e ,ioD ,ie lo- t:un .mi.'O. (lile -clo 1';I$.!a

r iar¡ <l0. ",1 1: r...1 , aborr:ar'a l :H.O! MI ! ~ .. r-on 1..,_ qn .. podrian oo~·

lo,. tal,'e<>imi. nlo.- nu \0'. cambiar ..1 ¡Jan J., alguno" ,ie lo~

.nt ¡ ~1l i da r 1In "':rio iml"ll.) a la jn.tfllCtiun primaria.

l'uJri~ al• .('.""" 'Iu" aoj ¡tri\ luillmo_ ,1.... ¡Ilencion prnt<.oi"llnl a
muehl)._ jun !ll" 1'0\ r.. ; l "' ro curno "uu ""lIul.lu 13 (,lI'1o.1 exijiJa

«uta al ale;,n ~'tI.. t". la. 1" fort un" . 110 q u, rrin. ~ill f'mIJll r!!o. 'l llt!

M> cr..,:¡r.l lIn.l c1;~li n~·jon qn .. t'1l r"uli";,.1 " ~ jlU"uria, ~ ,..... Ir in
eOll("'f\" r 1.. cll~ ;¡ t Ol I" :¡llllltllU qu .. nc r,o,litllr;l ~'l ' ·OTll"f'I.. nc ia con

la firma d,·II'r......'l' tnr, ..n ("1.'"" ""'llo' la Ili7. 0 ~t1" ,, ~t I1J i ,,~ I'rf' I ~Ha

t(lrio~, ¡¡o í ('011I" la illll'uo<iLilidad "U 'Ille ~, "I WI]{'nt ra de IJll ,,'lIr 811
Jered.1O J., in" ril", juLI ".· rli li..ml:. l'UI' , 1j llt·l. ti,· la ~ 1l 1 ,J,·I"J!:acioll

t'n 'IUl' ,in· i ,l ll~ tt'~ l i ¡¡o~ rl'~I~ 't.I ¡':' ·"
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Lo E st:tllM t'"ni,lo~ , f'ní~ 'ln~ romo ~P .ahp, p...l 'In.. mns l"mpt'_
no toma por la in§lrllr'cio n, l o~ ::\um rll ' ,l.· I~ col..ji ,,~ i uníveeelda

des i'a~n una cnmidnd lIlo<lr.-_t 1 .i M' 'l"i,'"" {'t'fO que hn....... 'lU"
no ~ e 11I'1 :wn ~ratoit.;'IUPll ! ", H.lnI J; una l í' :a de lo, emolumen
to . nll:ll..~ qu P se coloran en a ';:!llno~ ,1 ... ('~11!l {'~tal, lpc¡IU¡en to., En
I tll"lca 3:, I......'~ ; en, 1col..jio de Y ¡1.. "~I; N I ('"1 in' li tuta tecnolójieo
dll H",to ll 11lO l' '''0', ..1 I'r iUl" r afio. l ~.j ..1 ....~lIn lo i ¡ :¡Od 1, reero

i cua rlu ; en ...1cul,>j io Han ' Ir ¡ l ;rl l' '_0' ; en b fOO'" Wlll el..ntitie:t de
La wr em e en C,unLr idg... 01 .. :?; U a :lO'J; en la universida-I Uf' ) Ii ·
chi:::an <le :?:, (.i('"!j,lu ~ra tn ita I'a ra 10lI jú\"t' ll< s ,1.. e,"" E-ta,lo); eu

el co ldio ti" l h rmoa lh J " ;,7 a ri': ; " 11 ' I ,-"I.:iio I!amil n 7.-" En
I thuca i r- n ,·:trio., ot ros (',,1I'jio. _" han "r;':'lIli1.:¡,lo t .11ere~ I'3 ra

tralmjos "13n ll :t I , ·~ , co n el .I.I,lp fin '¡"pro!,orcionar a lo. t'luJi:tn

t.', pohn' '! un m",l i" ,1.. 1';' /{3 r ~ 11 ' !{:),t". ,1o educar-ion, i forliti,'3r
1111 ('t"' (PO, mr..liant. un l'jl'rl'icio (1'1<' ,h al Cl1"r¡>o vi~or i eln-tici 
dad. X;¡,li" ~" con -ideen 311i ,lt''Ih''llr;¡,I" por g.tllar su eduoacio n
con ~II tr:lhaj o.

En l ;l~ L'niH'r..i,Jr¡,l.·s n]Plmlll:tS ~ll ('t' l¡" ot ro tan to, i ('ll'rof" .uf

r,·pjh" a lila'! d... la n 'nla 'Iv'' 1, n .i~n·l (·1 E~t'lCln, la ccutribuclon

f''!cub r 'l'"' pa;:::an los ulmunos ,1" la l·la." 'I'!" ,:1 '¡'·<"lll¡,,·fla.
Ot ro ~a't ., eumplotament .... inofic-io-o •." ,·I lllle· !J[I('.' ..I E.t:lllo

eu 1'3J::"ar b'! cnmisionos qu.> recilw-n 10'1 ,''(,illH'n'''~ 11,· 1»_ c"l Pjio.
J.art ít·ub .... ... Cal Cll lan llu la duración ,j" (,3Ja ..xa ll",n en :?O mi
nu lo. i E'1l l. f'1número má ximo u,, eXanlt nt'i ñnale-, qtl" un alum

I IU ri nde, tendn-mo qut' rOf ahorrar l:! 1lt'''O~ anual... a un jó
ven Cll~·. Iortunn le per-mite P. tn,Jiar "n un coll'jio I'artil·ul_. r,
.... n' r ltrt:a ,·I e ra rio nneional con un g~ .t"lpl" lltl I...jani.le ;"OOU

I >(' ~~ 011I131..-. cólculo 'Itlt' creemos mui inl, rior a la realide 1. J us
tu &<o' ria q Ut, ..1di rec to r aLtmara 1', J!,,-to, earj!:illdulu en cuente a

los 1.- \11'(. u 1l 1 ~ltll"r.Jo. tie ~ ll' eluumcs,
Lo. ,b lu" oflcinl.... n.•da dicen al ·rca ,1.. lu~ intc ruedos..\lInqut'

en Ipori,l 11<0 ,ui l ';lt l iuariu J,' ".t í'l. m,l tll\(' -in cunJ','¡""' < dl-
fícil,, ~ J •• ot.tener l' Ilt'. It' -.'r ¡",rjllllit'ial a la -alud, a la morali.Ld
i 1\ la educneion -ociul .1., la j m,'n tu,I, cr.·o) ' lu,' en 1'1 e-rado actual
de lllll' ,/ ra sO<'i rJa,1 son r-nvi ll"" ( · ~a l·i, , ~. ¡" 'ru lu ' In... no lJll' F lrl't'"
rUlln' lIi,.tlh', ..~ '[ lit' senn 11l'¡!:lll'i<> .1,·1 1':st<l ,lo. <lUll 1'11 t·1ca~u 'l "c
l ,rl"luj ,' ran i1 1~1l 1l l' l"O\'t'd lU (lo ([Ile juz:.:" t·S difici l) . }'ur 1',,10 in
dil'a r ia la 1" J!l\' t'ni t'llci a tlt' ('rul' r lu~ 1,,(';jJ,' )l 1'11 qm. funciUlwll :l la

l ' ~l " ' c ll l a {' i "n privada IlIt jo la 1ij ilan..ia ,1,,1 Director .Id cul,jio,
q\ it'll pu,lda r xiji r lid ('o ll lt :lt i~t;\ Ia~ 1ll 1'j U l'a~ ql l<' fur ran 111'('1':'1:1·
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ALGO .onn!: INSl'nU ctux.

TOl'ALI;S.

POI" in icripcion os ,., , , ,"
Gastado por el E stado en in truccion Inedia .

Id. ~d. Ill stl'lH'cion lInivcr~itaria i otros gastos.

Id. Id . en E , ' ÚIIICI1l'S l''lr ti l'ularcs (calculado)..

l:!!ti :!O
;),jO;¡::3l)

41l-!Gt
(i2 " 1)

;í~IOOO \,5.
,. , , '1

¿ O mencionare aCJln as esc uelas espec iales sostenidas por el

E rtado, 1'01' creer fine durant e algull ti empo conviene se dé en

ellas iustru ccion gl'atuita. En cuanto a Li ceo ' para niñas, la ini
ciativa particular los ha fundad o e u las !,rilll:ipa!e ' ciudades de la
R epública, i no dudam os qu e se les darú una or ganizaeion conve 

niente pal'a lIue las alumuus lIne d eseen hacer estudios profesio
nales pued an seguirlos en el los .

Con las suma <file ahora gasta el g~hdo i las (Iue las inserip

cie nes produjeran , pOllr ian conve rt irse conven ien te mente lu Li
ceo s actuales, funda rse escu ela s especia les i aun mejorar el ramo
de lnstruccion Pri muría.

H é uqn í com o podrían re orjrnn izur sc lo' Li ceos netuul c- :

Los de • erenu. Valpnrni so, Tal ea i CUllce!'<: ion.- L icl'us i allt-.
mil fun dar esc uelas n ormales pa ra ni ña ".

Copiapó, Curic« i Chillau.- Esc las de .Jl ina s i de artes ;q,li.
cables a la minería .

Ran F elipe, :' :1I1 F ernando, Linares i Anje:es.-Escuclas Ag,'í
colas, agl"egando a l primero una seceion de min ería .

Hancagua, Cauqueucs, Melipulli i Tal ca.-E.-cuclas de Artes l'

Industriu-.

Valdiviu, Ancud i Vnlpuruisc.c--Escuelas navales para \;: mari

na mercante.

Para las escuelas industriales i a~ríeolas bastaria COIIIO estudios

litera río s el plan l) ue hemos indicado para las escuelas superiores

o de segundo ~rado, i para la de minas i navales el plan de las

Normnles, de ruun eru qu e en ellas pudieran formarse tambien pn'
ceptores. Anexa s a la ' escu elas uavul es se estublecerian escuelas

de aprendices IlIarilleros (1 ).

(1) La ~ll l ll'e,i ll.u .le lns pro fesion es de, agr ime nsor i easaY:lll~r no creo
qu e huvuu prod ucido resultado alguno t uvorn blo III a los est udiau tes <jUe
eneo nt~'Il¡'a ll 1.'11 ellas dos carreras f.iciles i corta.. ni a los ciudadanos que
teu .lr. in ,!ue. pagar lilas caro , I ~s serv icios de l.os iujellier ?s, ~.li a. la .s eri e'~:\l~

de los c.it udios. desrle <jue el u úmero de estudiantes ha disminuido 1 "egUlra
disminu vcndo eu la fucultud de mut enuitica s. OjaL \ se restabl ecieran esas
profesioues qu e tau bu eno s servicios pr estan,

R. e, j ~
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JAU MoC' O"!.' . !:: rit'Oh~ n(''''f'.¡l,1.n fu n Iar>ll' 1'" una prople dnd de

alllll'0 no mui l,:j o~ ,1" l()~ centros ,1" pohla ciun. ~i 'll" dit·r ;1 1>:1. ••

bente publicidad al rt' z l" l!l{'nto Jf' ... l:l' 1'''<'1l('1,,'J 1 ' ", ~en t aJ () a la
SociO!'d:1l1 01e .-\Wicultura por los nor.-. IIf' F l' I I'l" I'\' i B('~ n:l rJ . f'....

tni ...~ro qUl" lo_ lJaoe.nJ~Jo~ ... ,li' l'lIb rian ..ll'rh-ilf'jio .J•• ('~la

l'~rla. l"" liS fundo., J("..J.. '10" f'1J", 1.. I,rol'orcionaoon un
cereo n úmero Jf' t raooj :u lure - illl.. lijont.· . i diri jiJo. flo(>r "Ut'lI""

1....~l r'O"', qn .. m..jorar i:m ~U. Imci.'Il<!:I" ~ in lIi n~lIn J ..-embcl-o de

.....rt .. del pro pietario. E~ .·II....faanZl\ .. ·n -iria tanto a lo~ alumnOl
como . loJQ!l 10.0 hah itl llTl's del lu,!!'tr en 'l ile se establee-ría la
(ir;lnj n-t:!I("u..la o hacif'nJ a modelo.

En \·.I' ~ lr:l¡ "O M" a¡.:",~a ri a al 1.1('1.'0 un cu rso 01 ... Comercio i _"
or¡:anilaria una eseu..J.a nava l JOll,I,· 110 solo se Iormaria n oficia
I..~ JllifU la rn:,rina de guerra, ..ino tnmbien .' e estndiuria lo sufí

ciento pan, los (lile se dedicaran ti Ja ma. ri na nn-rcante . A .."la l' '''

CIlI'];' (Mo"re ludo Mi H" ·,,t:ILlt'ci(·ra fm'ra J•. 1:1 eiudnd, eu Quintero
l'0rt:'jf'IIII,lu) podeia an ex aese 1:1 "~"u,'l a militar, nbriéndu-.. cur
su., a lt(·ma.j,,_• •1.· uua i olr,. (':1</11 tri'" u m :ls ll flOlI !,a ra r-vitur- ];¡

I,r':tora J e utj(·illl..... JO' mar i J ,. t ie rra Je 'lile elpnis ~tl ve ucon¡o
tido ('un ..1 ", i. t" lIm act nald.. ah ri r t-ur..."s ullulIl('...

Xo 1Il1·IIl'ioruull u. u Sit.llli,,!!o "'1 ... t." ",'·r i.., PUfl¡Ul' en-emes IJll<'
am J, ·I...n ..-tar ...lalolt'Ci,I.... la.. eeeu..las ceum..lt.'lI 'iue dl'n J:¡ nc r
llIa a lallo J.. la, provim-ia- .

J.. urj!lIniucion Ó.. cnr-. 31t. rmul•• 'lllt· :tc;¡I '" 11lU~ de pr0I'0IlPr
al t rata r de la e-cu..b.· D:I\ .,I i ruilit¡:r. 1'"'' UI:. ri.. ;! randt'~ venta -
ja "i t' I.'ndi,·ra a la- pr... /,·..j"n. ~ Ilam;o b ... 1iI 1'1I1..... L.1 I..i lit' la.
o ferta i el pedido 1.1111;1" \ . f'(,'(" cil¡uID. t' ''I:i. 11 al \ .. ,:.. f' ~a id.... ¿X..-
er.i t3 ,1 pai.. ..u su t"~lll.-l" ::\ctIIlll uu "'~-II I" Uar ,1.. inj ..ni..ro- , 11l ~ '

J ico~. lIl lU;.:: lUl os , i 1:lnnacéul ieo'I",r "ilo? ~i,. i l.'l ,ru..t..a ... l·l ve r

..1reduci do nUm!'ro J I' t'1I ,,~ o.¡".. J!'tn'l la ,-ida con "" l't'.. fi-sion ¡ ItJ ~

hll ..Jl"l i~ i IIlU" t' ·lIIv n·" J .. l¡ti" (·a'\.1 ..iln ". a 11m' ....." ...... ~.. núm "<>.

El E tad o no ,¡.·I... I ' "" ~ iuv"rli r ulla 1111111:1 '1"" no I.o"j "ll':' dc.
40,UUt.ll'.· ~" ·. e-n bao-r, ('I," i 1'0,lrí:lllW' ll"¡ir un Jlu,1 a j ti'-f'lll'" 'I ' l<'
llt"nOll d. · enm-iusmo , aLraz;IIl ulla t-ntreru 1,..ril:lJu (1t' dificnltudes
I ...-ro f'1I cuj-o término se l f'~ l'l'l'''''nta l., ;.:lor h ¡ la fnrtul1a i to n 1·1
'11161'0\0 en cuentran con tri"lt· tl,·... · Il~Il 11.o 1" u'Cl1ri,LI<I i la I,ol'r..u\.
;ClIMntol de ('Iol! j évenes maldt"cinin 1·1 1II0111" IlW en '1111', d..:W.~



'"
ñando el comercio o la R,(J'ri cl1!tllr:¡ ('011 los cuales ~ ll~ compa ñeros
do escuela han l¡ro~l l('r:vlo con ménos intelijencia i lOénus trabaje
que ellos , 'tl n'~o:\'i l.' l"on ti emprender el úrduo estudio qUft lleva a
las profesi OlWS c¡l'll ti ti c:I~~ ¿Qu i,:n no conoce n 1l.1J,lun joven aLoga

do l leno J, ! intl'lij l'n eia i '·Ol lllltwl l'ar.a el trabajo i qne nu obsten
te, so conside ra mui , at i,ltel'!Jo ('011 1111 empleo dI' 4iO 1'('_
so~ de slw lJu~ l-oro si los t ítlll o~ l'ru rt'~ i onal('s ~e e-pid en cada tres
años el munoro ,le eaudirlutos ~ " n't menur, i lus CJIW llt'gll ..n n roci
hirSI\ eucont-urún llIas traba jo .ple uct uulmeme i hllhra ent re lu~

tille UDso res uelvan a tJ"l't'rar el turno de ('11, 1acurso, umvcr n úme
ro de aspi rantes a L s I'rofl' ,;i uJl "~ illliu"tr ial.,s o a;..:rk~bs que es
lo l¡ile el p:ds necesita. E l número de l·a\ l·Jr¡l-l i\; o~ Ji"lUinuir'Ía

taurbi..n lIlej uran do ~I\ enseñanza, IJll,-',;to que en los rumos corr es
pondie nu-s. t res o cuatro ao.:u llllJ:lñaria n a lo- alumnos du ran te lodo
('1 CUl',;(J, cre ándose l'~ p!;'cia l i.bJ!;'.; cie llt iticall desde qu e la renta de
11 11 prufe-ur 1(0 I'tm llil iria vivir sin b'¡¡.'r flue bu scar en ocupacic
nes uje ulIs a la enseñanza. [os medios de snbveuir 11 ~1111 ueeesida
des. L os !'rOfe,;lI rei nctuales, qll\' son en su Illayor parte homtn'l"s

eminentes en sus rl' ~I , ..etinl..; l ,rule ' iune", i .1" con;j)!uiente, llenos
Jo dicl:!C"" sulc pueden deJi~'¡¡r mui ('01'10 tiem po a la ei..nein qut'
t'l1 " .. ñ.m, l» fJl H! ('S mu í natural ]>lIl ' ~ nadie vive d(' ~lo ri :l. En las

Ulli n ' r.i ,la,l,,; t' lIr"IH':lS u n rateJ I'á ti~'o al't'Il:l S de.licc un'! !,ar!tl
mu ¡ "lI(.:;l,;a J I' ,;U ticmpu a otras tan'n.'; i por I' S1II1"S qul' el Eerudc
les l,ru l'UI"(' iOlI<l una situuciou n'ntajo_a. l,)ue se reunan en uno

solo las rcn tn- i ellm¡'H,iO .1,. du~ ° tres i , 'utuIICI'S lo, resultados

serú u infinit.nncntc llHjUII';,

EII Cl1 im!o a lo.; " ~ ! lHli ank .• rpl(' ,I....ceu re cibirse tin tes del tiem
1") ¡¡.· jjala du, I'ULl ri,llI s"g"uir cursos libres l n' lIdir I'rlleu :l.' ante oo

llli,;iulll'S .¡t1l' uombru riu la l; nil'l'r si,iad cun tal objeto .

La cul",',lt'iou d e lus L llin 'r ., j,l:ltl.·,.; i ".,cuelas l'''lll'ciuit's en 1"'

qll C'ilU., pllt'l,\o,; sit uudo.. cer-cu de la, g"l':llll\"''; ciuJ :ul...., n o \;¡ l' ru

I'''lu 'mo' , ..in o C0ll1 0 UIl ,.¡p'('u ul (FltI 1'01' ahura S,l UI,<)lH;'U nuestros

lnihi tos i cost umbres. Qlliz:ls m:l; tnrde se reconozcan la,; venta
jns 111' estu Illl'J iJa, implantaua ,'011 t-an bue n ~xilo eu Alt'm:luia i
F.... tndo .. ün illus i los lJ:dn: s de ICllll ilia eompreuderáu cuan to :::"ana

tílm sus hij os COII hno-r su..; ,',;ludios , ' 1} In¡!arl"'; donde s.. rt'~Jlira

UlI aire 1'111'\1, i Jolltl.J se goza de la t l''Il1O \uiliJ au d e los ('alllVO".

En U·111C< '.'; 1.... illtl'rn:lLl ,l" a ctll: ll t's, I'l'lig:ro,;..... para \:¡ salud i mora

I¡'¡:ul tic lus jÚ\'l'IlI"S, st'ria ll ,;ust it uitlu .; I'ur (Ht l1.. ion:1l1us t'n casas de

fam ilills rt's lll"tal,les (ole los mismo." 11rotl'~ol'('lI 1l\uch:¡s "ec~~) dOD-



Il~Vl.T" Cll l l.r. l....

d.. 11 mU8 Jl'l a limeuro i habitaciou, a,lquiri rinn 1" . I'l'n"ion i.o t~H t'~80

maneras cultas i es,,~ luil>itui social ...s qll l:' tnntc se eclum J,' m é
nos en los ('ol,~itllt'~ J ,. 10$ internados ( 1) .

Por no ubrg-ar Jt'lII'1~iadu l :¡~ Jillwniiulll'" de r-ste urt it'ulu, y a
bastante estenso, no entrll1ll0~ a cla"ltk 'ir la s l:'"cUt·l:l" e"l'('c ial,·.,
qlll:'. a lila . J e las ~'a enumeradas, podriun t"tal'! l·(;t"r••-. :\1ateri'l "ll
C..I.'I. que solo puede t.rata r.·H' en \'irtll<l .1,' IUI ,1..tenido ,·. In,li a ' \ ll

las Ill.'CC$iJa.J.·. Jl'l lmi., ,Ill 1,," in, lu,tri:l~ ya t' :< tal>I,'c iJ"i o de lns
qlltl co nwlltiria t'Ma l,Il:'Ct'r i d e lo" reonrsos con ({lit' J'Ullrill c ontar 

se par" funda r ('M. escu..lu . :-' i t'llrn\'aju que ahora J,n''''f'llto mo

reeiere la eprobaefon ti.. I"i rt'r.on:t~ '111(' >ti interesan 1'01' el hien
del l.n í~, no t repidarta NI ncoruerer ese estudio, (¡ t;' ~ que ot ro.
ma" competentes no lo bucen.

eOSl· Ll:SI OS.

Xo tengo la flN'~uncion JI.' creer qu(' la. idl',II4 t'llli tidne ..o ..1
(' Of1l0 de ('st{' {'. tnJio sean n i las illt'j OI'l'~, ni d,· mui inmediata
nplleacicn. Mi ol ojetu ha salo tan solo trn zur un plan I,or el ena]
PUrlj(,TaII f'nt.1l>1l1r.•e lo~ l' ,tuJ iu~ sobro ed ucar-ion, !l-:lCallllul os d .·

lae abstracciones id...ol....jica4 i de pol émiou upn-Ionada, 1'111';1 ent rnr
r11'1 una vee en el camino J e la discuslon, trunquilu i prrietiea. T....
dos conven imos {'JI 'llIO es neeesnrio estnblecer la educaciun lmjo
wlida" hft~f'~; nadie niega que lo t'xi.h·n tll c.tá mni I..'j os de ~t' r

perfecto. lJ..jénJ(}no~ r-ntónces de trata r d" convence r n los con
venc idos o a lo" 'PI<' no quien-u conv" IlC'l'rSl' i diseu tum..~ en ('I t.,.
rreno Jo la prllctiCl< no . ,,11) lo (lile J ..be sin" lo qllc pu-de ImcN~'· .

Tal ha sillo tui propósito i así deseo qllll se a jUZ¡::IJ O lIl i tr"111~1j".

C. Gú Su,u:z L t;ALDE.

(1) I.Iam..rece lit .ten~i on del ...·1\or ::IIIuiMtro ll, 1.... coU<li...ion.... de ed"d
que"" u i jelll?"Ta1.. .,.,lacinl.l de .b'udoll ' 11 [;~ may.ot I",r t" ,J,: b.", t:n int
..id.<I"" ".tnll¡" r... . 1 e.t:.. c"nd,cLUhtlll11011 mur r8("lOll ll.~8. Ill uul e8 q"e ...
trate .\" fo rl ificar t'1 cuervo c¡, n 11, ... rc"'·;Oll .1.,d.~" .1.. ji"lII:btiell. ".; por
otra parito I"'rt"it im... a uiftOlt qu" 1''"llIiuuzml.l a d"""rrollarsu. el ""Il'uu' l'~'

tudi"" ,1cm i ..}" . ' rio.. l""r"' .lI ~ "I.jri l" , i '1'''' .....1.. ...., hllC<'u " ""ola '[~"U
llIllud. .\1 , , ' Iu" v."" pron to teu.lr..m" . aloflga<iotl .1" 211 Ill\... a 'l ui"" ,'"
uadie n.ufin á OU" ¡u""re i .¡ne poI obtener tln títu lo ¡'l'cmaturo, '1"" de
DlVLt, 1"" .irve, IlI\Cri li..... u .u . alud, . in que eu i ll t~\jje ltt·i ", ",I' I" ¡"I" I I;. madu
rez i fu erza Il""".,."a p" ra laIl tarcu i lueh :\ol .\e L1. vi<la. E l IIrltflo ,1.. IHtchi 
lIe r en I..y... , e n medi cina o ma""m" t;""",. un del,;" ' ''>llee<lel'tiC sino a j.;n,·
nel qu e por lu ménol hub ieran cuwplido los ¡ti ""011.
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LIJER AS OBSERVACION ES

.\ L I'HOYf.CT¡ I

DE EDUCA R CIEXTIFICA~ENTE A LA MUJ ER,

POR ]:, F LOJ:EXI' 1O )lo[~EYI:'\ _

1.

En ,,] i11l(llil'lU ,ll:,r .1 ... nllto_lra_ ;¡-l'ir:lCi,,",,~1'0lili,';I< i ",)('i:l]"~ ...

ha " ' \":I111:1,1u n']"'llli n:llllt'ntl' una ele. qU!' ~l\Ilt', l'fl'C'f' ¡!'o' est len

01 ,. p" r ~(¡!'r<' J:¡. ,1"111:.<: ln i,l"n de (',]m'ar Ci'·lltilil·:\Imm tl.' 11 la

nrnjvr,

X.. 'f11H:'lI\u' 'Iu,: ,Ija .1.' ,l¡"i"mlor" u.. 1 " ¡ ~ lA di'linj!ni,1a ...111 '
lla"irtlli ~1:1 "",flul1l .\ntonia T:arra;:';. Jirl"('l\lra del lu·rvdil:l,lo ("01...
j¡o Jl' :"anla Tero-e, 1')1'\- '" una ....licitud Al l'tln."ju L' nin ·r. itllrio
para f¡tl>' "'" p"l"lllili"r a l\ 'lB nlnumu. ...-udir ¡·xrim,·[U'< niliJu<

von ,,) "l~i('IU dl1 '1'1<' IHI,li"'¡'\l 111 M tardt", . i lo f!Ut'riHIl " l'lal' a t i

t lll u~ 1 ' 1'o t; '" i" I1 :l I. · ~ .
E l l''' n '''~o Cnin'f!lit:lrio C1'1'~·(; prudente pUl' '·ull'I1(...«, c-p"rar

i :lI'i:u;,j -11 rt''''ulnl'iu ll.
11"_],11 ," .1,. ,"Iu, "r"('mo' (IUI':1 fin,,- d.,' uúo l ,niximo pe-ado,

h ilu,lr:,,\.¡ ",/ln1'a 1....Brun 11i1.u lo Ij (1 " y a ,inlt'. h;¡l>i:a h..d,,,111.

." ¡' '' l':\ Tarrag"" \'I'r Osiu .,'1' l1 WS f,' li1. 'pU' ,: ' ;11 . El l.~ ol1,,·ju Lui
\l'r,il:l.tio ' ·oh ' i,; :l ,·n("url,,·tar 101 1111+"\"1' ~ulil·itll'¡ i <l' 1'1'''1'11 00 •.••



". .'.TIIT.. 0111...."".

I'~ rnr enn, para rt'~oll"l'r<('. ~jnl'ml ¡;lT~ 'l. ...~la in . i ~I t'II ('i;¡ ..l•• 1 :1~

1I""I '· rll :l. ~ edccacicni-tas P:Jr(>('P qu" Preoo'ul '" ,·llÍnimo del lII ill i~·

t ro Ú.. in.:rUl...Iun llil.¡i{"3. In.' ,,1 :?-, ,', · ..n ro tld 1'"'*"' (' li no

mudlO4 "t"(: 'no~ n~ I''' l a¡'lC'< de '"a!I", ,.ai,,,, . convoca II) ~ ¡,or el Sf'.

I\or Amumit"J:ui. ~ reunieron 1 , :lo firmar- 1.,." c-taturos ,l., una
l'OCi...J. I qul' con pi titulo J . A.."ciaciun .1,. 1':1..1",, '1 .1(' f.1 milia dI'_
bia tE'n"r por oloi' tn e.'.:aLIl'Ol' r liceo s .1,,"'11' ...• rlllil'~a da r a la.
n iM~ una instrucci ón ma" ,'3 1:1 que IQq '"~ h.-la en tonces '.... I..~
b.hill dedo.

. ..¡ NI"} mi••no t¡..mpo q nl" es to 1lCC' li:1 f'n \"a l~r..iso, 10..

Inren 1..I1<J"ol'·' ,11" At:ac:ama. , Vo<¡11irnl n, C"'"N'I' Ion i Tal('::l, , .ro
~·l'('t.'ll..n a'lO('illeion l''' !;("1I¡ jan!•• "U 1_ r j ': " " . provincin-.

Peco , 11"' 1"1l'~ el seno r .\llluu a Lt '.c: 1;. ' 1 1' .\,1 j,ai '" llllf'<to eu
j neJio 4U~ lnflu -nr-ias p.I!"" al, rir:J la .1'.\., nI 1.1' I ~l(' l t:,~ , [, [, 4

liceos, Illl o en aceinn sus 1'00I l' f"(' " J.' miw_:r.' la r.. a"ri.l., la tn

bien h. I " lt' rta~ .1" h elli\'l'r,iJa 1 i • l ,-, .1,. 1..1n-ru J r-r- .1 urinis
\ ro .1,- in-trucclon lJ\il ) li~I " ,!, crl't', lo siA"""'Il!t':-l'o ",,¡,j,'rando:

1.° '1"" conviene e'li lllllb r 11 1;. . I lH~ ,' r"4 11 q' ll' I,;l:.::-,m ,'st~ ll!iu.

~··ri o ' ; ~{.lidn.;

'1.,0 Q""l "¡Ia~ I'n..rh-n t"jl'I·,'<'r ("'11 \'(·lll:<ja. ;¡1:'::-"lla4 "u las pro!'...
_¡,m.,_" .1" nomin:lela' ci- nti tien4:

:l.' QI\t" ;1J11'0rt.1 ü cilitar lo. m.... lio••le qlll' pueden ~:lll'lr b
'l1~iotrnci:l por ~i mismas, decretos

Se- declara qu (" In" mnje no. debe n .",r a,hlliti'\;l~ a rendir exarn<'·
nf"l vá1i ,lo~ para uhtener lítn lo. I'rllfr ¡"na l.'" con tel qUl' !'l'!<l l
IlW't:1n p:lr:l ello a la. mi-m as Ji.J'...~ ic i "n.'. a qlU! .. sta n "njeto.I...
hombres.

t'omuulqn.. i puhlill1""'l".-Pt~"To.-J{i:J rU'l L";. A'I'PtR,·¡,,·
l1uj ••

DI' rua de f'~tl' i llll'0rt&Dt i~ i mo decreto, q ne t a ntas f",licitac¡' l
nt. i Iplau 1.:\ h l"t'ho I1l)H 'r !'Olo....• el -cñoe mini- tro, las ':¡ ~(leia ·

clone Jro paJrH de falll ili,:¡ hun h'lIll,l" rn:J~'or fu,·na i vn to, hl!

mom..nt o5Iru1.lIj :m a- ;dU:l.loltmlf' I'0 r ubrir J.:¡ ~ 1m>rla ~ Jt" us H.
"'" 1.111 pronto COU10 !l('a 1 >(,~i l , l.·.

En e ¡ I...rn~ , 1'11"' , d,· "'r ya un lu'd l" .1" ea"i tal irnpo rt:lIl<"ia
la Iden ,1.. edncar eienñfica menr e a la mujer , la epiuiou 1'liloli(,lI
le lljita l e n torno ,11" f'~a i,l" 'l ~l' ll~"ll'an mil rl' ~oeij ",¡" i mil temo

res, ~or l' r('4:JO, "ll'¡ a~ i t>"!>fon.n7.lI"
1..11 "rt' n O,1 ~'" pon" 1'11 movimh-ntu i m i.:ntra~ la R "}lI íU ;('(/ i la

Patria, el Ferrocarril, el {rul",>(",';"''''', 1'\ Jla(,llrio i el 1'M... r



dan al nue ve proyecto 1,. Ina.'! corJ ial l,i"nw'n i,la, pi r;"t" "d" rl,
( 'Q,6firo lo mira N,n termr,

¿T"lllp, acaso. ..1 R~ ",d..rt (:"t :li..o n la ciPlleia?- ~o, no I,np.
J.~ n i 11.1"" temerln .

El }; t'lIld'lrli r"'/J¡'~,, e-tnrno-, !W~lro' , mi rn con terror P."
allll(', ft'ra lumino.a en '111" <¡'Ii,·tl' haC'f't vivl r e la muj ('t, nn

I't l'<:i' :Ulll'll lp pot 1" qu.' ti..no do lmnino « -in" ¡,ut 'Ju" ha ctf"i,l ...
dI' ' lll,tit ..n ..lb om 1'1 micro"rori" ,11' .11 ,.,...10 relijioso no :tllf'
1110. '¡lié venenu-u- ¡'a"¡('llb~ ,lo ill('r'f'tlnli,h 1" qllé (unE.'~lu~ j': r
m f'Il"~ JI' 1· ...,·E.' l'ti('i~l111'.

El l~~(" 'ldl! J"/e (',,/,Ui<'ll, 11" 1'0'lt0'11Io, ,\u,larlo, 'Ju i.·t p la ('i" Il..ia
1':lr:l la lIm} ·t , la " i" lIr ia ' l' 1<' .nltlinJ:l, (111" ...J.".;, \I,j('ia lo ('t"rn" i
lo infinito, ni, la cir-ucin malf'riltli.ta i :Ih';¡ (1"" auatl' a la bumil
dad, l'(.I,OC'Úmlolu al !lin,1 J"I Illb " l·aul.. :!' I"r1nillo qup _" "rt,._t ra
I'0r pi 1....10.

Ahora bien , pi F: "(II'1rril, pi / " {p'" f',,,I, "1 /1 1'''''. 1·1 J/, ,
...,,¡o, la R<':púU¡..a i la P"' ri , ¿'lui"N'n ta nll.i.'n I'a r.l la muj ..r l.

r-ienr-ia <¡Uf' ti..ne a ni,," por prinr-ipio i I'?" fin, la ci"n"ia que no
d..·,I,'Ü'1 la." o;,:anas i ,o:lnta'l'nit'tic:." .1, la re iji"a?- In ladablem o-
n-, , j ,

Armon i ;t:l ,b~ , ennurce • ll,'ljo e-re plinto .11" Ti_-" la_ oI,ini'lno;o.
rl., to"¡O" lu ~ ,Ii;ll'¡~la", I..... l.·tn". p\1,'~ ;.'¡l',!:'lmr, -in l..mor de 1'11"1
VOl:lI rl1 (J ~ , '11Il' la opinión .1.- In 1'0'11;';', e-tl ~o (';"i .ipmrre .11" la
opinión Ill'ti ,licl1 , ('~ eu alto ;:(' r;uln 1';]\'01":,1,1.. al proj-ecto do educar

l'i ¡' ll tí li ' ·:IIIlt' Il I .. a la mujer-.
1I11 i, ,in I"lnh:lt~o, ,'i"rtl)~ "'l'ir i t t1 ~ Ill l' lr,,'''~' t' ,h' JH i¡:oo por si••

t" 111:1de toda jnnovacion, 'JIU' ,''' pprall la. "nn.""l\"ll<'i'l " d..l uu«
\ '0 I'royed o ('OIllO qn¡..n f'.¡,,-'m la. yiolt'llo'i:L~ d., nn huraean d...
\'Il. taJ or. i ha¡ tamb¡..n, doloro-o po; decirlo, hOl llhl""'" d.. eieneia i
d.. espcriencia, hombre - 1"-' Il. ;ltiorP- e in-truidos qll~ t-me n n h
m nj ..r iln-trnda como tem ..r.;1' puede a 1," ,",,~lia' f..roce s .11' Ira

••-lve.
~o haN' nlncho tiernpo, nu 3mi;:;o n ue-tro. 1'1 dj"I¡n~i Jo lite

rato ."ilor Euj l'n iu :'olari a Hcs tos . quiso de fende r con 1(10.10 el fue
¡:,o ,l., .11 alma i lo lo pi calor de "11 plbhr,l, I.L '.Inl:l C;11l".1. JI' la
r"llIlIJ ilil:lC'iull de J.I mujpr por medio Jo' la ei-ueia i apen:t.s <ol

Iml", I' ......-ntado .' 11 In lwn n . a lid ('nL'ontr,; un valiente cont..nJo r
ro .,1 ilus tre I" lt'l:l ., ' ~"r Lui. H,,,-lr i¡.[IlP7. ,'t-la....o.

El ~"~"r Ho~ I 'M con ,,1 mismo enru- iuouo ('"n 'l " ll ~ahi" defeu
de r 10 Mcatos iutc rc-e- J~"JI pnt riu, se IIt O!HlI ll' .¡cfuJld..r los M '



''''
,l::m,loll J "Tl'ChO'l ,11' In TlllljPT. i en uua !,·~iun lI,' la :lcaJphlia JI'
Bella L. 'fTa" '¡ il't':

c :\o<;()l ro~ . l()~ hmnh",~ . lo~ 'l tl {' mnn0l'0l il::"IlnO" 11 fnptla (1,.

fJUI' c:I ~ i nun ca abemo- h :H,("T 1111 j u-ro elU l,l. o; Ir... '1111' lll o n"I ") '

lizam u_ el podl'T ocil\l. '1111' <':l~¡ .il'lIIl're lI1:\n " j :uIIO"! ("011 mnno
f"ID!'n i":!.: loo 'In.. h.C'f'mo< h . \".H" P"l'lI no"")!n... 1':1.1'':1. ,.1.,. ·",
llla«"lll in(), !,lIm 01'1 ....[0 fllf'rt<>.:lo un. <Ir.. gu·tt'. 1'rt"<C'ind i"n,¡f' 'l'.
nll'ran:lIllPnlil" de b mit:..1 ,J,.I j.:nf"ro humano, o....otro.. ""m..... ro s 
pon"lIlhl...¡., lo. mal.·~ qu P cau...., nlll',ln continua in f....accion J,.
¡:ro. 1.,yf';O ..' ..m al! JI" la Jl:l.l nral"za. Le¡ ..t. rna ,¡'o b. 1l:\lllrnll'.I::l (...

1:, i¡:'Il:a\,I..,,1 moral d..I hnllll.rr i ,1 .. la lnlljo'r, porqUI' la mujer ('0
1110 ..1 hombrr-, r-.. ol,r..ro 1I" h ,-¡, la : I>OTqlle p:&r3. .1'·" nlJ"" rh r (',,"
an¡:-ll'lo milli·'l'rio. "lb como ,:1 " 'lIt don..Ia d,·\" .. faclIh'l'll'~ err-a
.10m- ' In.. ('" ml'l"l&n la furmacion fhic.'\ ,1,,1 ],ol1lbr (' ¡'('~t ia p"r In
[ormueiun mural J I'I hmnh rp ,\io o, ~U""ltro " VK,1:t m u' ('":1. 1(';, cU:lII·

,In reduciendo el mi-iistcrio .lc Lc 111l1j"r a la "¡m!'l., (" "'I"'r:ll'ioll
,l., la (orllmdun fi. ic3 d,·l nnimnl. l.· HrT,·[,al"I' l'" ..1 c1 N·, ·t'I", ,\1'
c"" I"' rllr a la tonuncion i"¡'lui,·.l ,J,'llÍllj ,,1, I'ara a-ata r 1:t. I t·~·""

.1,. la nnlllnll l" :\ 11" 1m "la 'In ' 1". n:l ,'.tm. r,· -ouozcan la !"· r.,,nn

li,lrul ,11' la mllj ,'r, p . twc.. ·~:lrj" '1",. ill . til l1,\".Hl ""a 1.... ,·"' l1la\i,llI,1 i
_"lo hai II('T" lIln1i,"ul ,' n ,lon,l ,' ]",¡ r""I"m..nh ili,\a,1 i en don-le 1M
t '·.l lOnoa.l lili,l.hi p~ , · ¡-..c~ i '·:l , )b. I , '~i <'n' "11 nur-stra e co-i'umlrn
'In" ....lem o. .. ,r1o t'n l.•• P"lleC:llacion ..~ .1,· 1111 "1 r'tO I'nt l'l1,l im i"n lo ,
ann 11" 11001 hemos atrevi.lo a dl'('lllrar ...."I""n..nl,l.. del de ..jr'\I'1I
moral p intelectual " h mujer, I'0tqu", aun -ab¡..ndo qm' ton "o"

d...,¿rJ ..n ti..n.. I'\la nna 1"lrt,' d.. J.¡ ctll";,, n"o av..rzo m::UllO- .le
haC"'rb "'.' .....n able ¿Por In:l;::nnnimi la,!, I'or rurtal l'za :- X,'" I",r

triMa Nlui,L''''-¡' pot 'l"" ,,¡ 1.l 1I111.· -r l' CÓllll,liC!f" .1,· 1I11..-trM ralta~

i L'Opnrti('jpe de 1111.....11'0"' ,",,1.. , 1<> ". put i !:,n" rnn l"ia. llOr impo
11'1I('ia. monol: pM'l1l la AoouJun:lln". 1'01oa...1 1110 111" en b , eon
ti..nJa" inrelecurde <¡1IP no- ,tro' ...1 -n-mo con el error, P0,",Pl'J

L1 "I'antluna..,MO im"iaml'f1t,· a la- C'<>ll,!.:,)j" .. ,1, 1 eatacli-mo m ur a
'jllfl a"·n..Lrll. h eoneiencla JI' ... t.. ~ i¡.:lo, H,'("(ln~t illlY :lInO~ la l,,·t·
~"nali ,laf' .1" h mnj{'r, iU~l itll.\·alll". 'U " "lo(IlI'oll ,ilj,bJ ante ~i

l~i~ma, anu- ..\ I",::.•r, an te la ~'.IC' i<'<1", I: i !'ar:¡ IJa(','rlo, rp,lal,ln
C:lI11n_ la I" i .\.. la llalurn!cl:\ . ll Cll t" llI "~ la j:,::nal,b,¡ mural ,1,. lu.
do~ !le",'", , l p"u lmlllo~ a la 1111ljl'r ..\ ,I,·r",·ll" ,l., " j" ir ral"iona\nw n
¡l'. h..¡.:utll" ' \'· l~ lIlOl~r ,·. t... ,\"r('d ,n. in- trnyaaw_b "11 1,,,ln." " 11~

,¡(lIJ<'t"t'~, ,' ,lulln"lIlO~ su ('''I\e j' 'lI c ia I':lra 'IUl' .·lIa 81'1':1 f'dUl'nr ~ I\

l'oralun. E,hlClhla I"n ~n conej"nc ia, o"ni m m l'..t~()n p-l j d lHl tl.'~l' 0 ll
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&:1 1.11.' : educada e n su co raec n , rl' ~pon(h'r.í d.. 111 v ida con la. llm.~
LI.., ,- irtu<.l,,~ 'JUI' h:'l('i' :1 d,,1 vivi r nns ,:lti.faceion moral i corpo
ral tanto co rno una ,....i;..'lI:l('ion int(>l"ctll al.

C~ll ~l'Lt- N Uc:1r a la mllj..r para qne ~";l " 'r hu mano, p::an que
CUltl ' -" 1 dl'~arrollc ~n .; fac ulta,).· •. pa ra qUll pr actique 5U raJ:on,
para qu e "i,-a ~ u cOlici" ncia, 110 I'a ra que funcion e en la vida 10
cinl co n las In nciOllf's privali l'a:l .11O lIIuj..r,»

A 1'5toS fr ios r:ll'iGC i ll i ()~ d('! tilosofo ee cpcnen 10i cal oroso!
tflln ~l' 0rh' s lid poe ta.

c Q llipro 5 UPO II<1 f , ('IJntf'sb el señor HuJ rig u(''l. Velesco, l}uil'r o
lIupollcl' ' lllC ll:ltt-d I n~r;¡ ~u objeto. Ya tenemos a la mujer inllJUiJa

en tcdn s b. ciencias, ocul'a,la en rf' ~olwr lo. g'l'a noll.'s I'robl"ln:tll,
en de-cubrir lo. profund...; secrr-tos, en l' ~J "'fi lllf'ntal' las v..rdudes
descubier tas. YalllO. a \'[' r 1I .~1l;'( 1. hijo :llIlant" ¿:;:u_taria de ver a
IU llllld,... oh'iJar un a .'arici:l ¡>ur l'~¡ ...rilllentar 1:1 vi-la miste rios a
de una flor? e J . p_po"u ema ut... cuando ,'oh' il'ra a l sa~f:l'¡o reti ro
de! hog3f, ajitado p"r \:1 Illcha~ l'0lit i(":H. [ .ti:,: lJ, d-l trahajo.
dl!k ll;!:tfla olo pur las rl' :.d i,¡:ul e ~ J., 6 "iJa, Il'i_le i abatido por 111.
~un pe,¡ar ¿!!u.-tari ;l encontrar a su e~¡ "":Ia prcocupn.Ia por un el .

pe eimento ñ-Jco i n 'r1 1 t:1~t¡d iar",l ~i u, tl· ! i.t il¡;¡ a di~tr;ll'r co n

uu a l'arici'l? H 'l'1inaria u-re d su freut .. acun;;,)j ,¡Ja en un rl'~alo

lleno Je liLros o de ill_trum,'ntos? ¿~o ¡¡referiri a usted que C,O:i
oj os ' Iue estudian b . revoluciones de lo" asrroe SI' POS;I,"t'1l ame 
rosos e n los s U,~-o,~; '¡ 1I1' ,'sas ruanos ut'licadas, eu vea JI' J ai'ia rso

co n eomposicicm.s 'l llílllil'as, l'llju;pran .'ar ii'io,..a s el Jlallto do su s
ojoll o el sudor de su rostro; '1110 ¡' SU"" Ia.\Jios I'llrOS, heches ¡¡ara
rezar i Vt-mlt'l'i r, en \"('1: J," pr onu nciar la terminolujia Je la butá·
nica, lo COll..,IaS\'1l con dulces i aJorad:ll; l,a la L. ra-? Ud., ¡,aJre

am ant e ¿no I,f{'f..ri rja qlle SIl hija lo recibie-e con besos i aLrazos,
en \ ' I'Z tie a!Jstntt'l'''' en un ~i loj i ' lllo de tiloflOfia?

c;Uh! \;d .. ¡lij o. "'~I'ú~o , pa dre o amunt.., malol""iria eutOnces de
la cie ncia i qut'rria arroj ar JE' su cesa esa biblioteca vi,'a, para de
jar en Sil lug'ar nua lllujt' r ig norantl.', si ,¡uieft', Ilf'fO 1I1.'lla Jt' gra
cia s i de inti nitoll co n' lIl'lo.".

el t's qlle b mujer no n:lciu . la natural"1.:t no la h izo para que
la est udiase, sino I,a ra 'Illl' la co urplemsc, pa ra co ncl uir co n ella
la gl'lldaciou ineonmeusurable que ' -lÍ J"~Jll la lUolécula hast a

Dios.
<lEs que la lIlujer ti"110 otra misión qllo c um pli r en la hu meni

dad. :Su alma, SUd eeottdcs, todas sus facu ltades estau hechas rara

"
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el amo r. Todo NI ella Ilr incipia i concluye en 1'1 amor, Fuera ,11'
nhl. pila no auhe ni qui('rt", ni puede sebee Illa ~ . "

K,tt, vieto, /"ml la ardiente im:Jjinacion del señor ll oJ rigll(,z
Yt'ln ~('o, la Illllj{'r ilustrada no pueda ser la 1I1l1l1ro, la her mana, la
o.mig-a cnelñosa, siuo la leona salvaje que mira en cada hombre
nn Cazador,
Ta l l' ~, en bosquejo, el eatndo 111'1 eclosnl proyecto qne har á la

t ran sfoemncion romplota dll nuestra! costumbres i hábi tos socia
leBi q ue hoi prl'OC'upa vivamente a todos los hombres qlle Sil in
toresan por su pais i por 811 época.

Trataremos, ahora, d(l analiz arlo lij l.' ranH'n tf' i do medir, si nos
E'3 posible, sus consecuencias, 110 COII la fuerza dn ilustmcion i de
l.oen I'rih'rio que el usun to requiere, pl'ro ~i con el entusjasmo de
aquel que con el d~¡'il soplo de sus labios quiero dar impulso n la
neve que trata de dirijir 1I seguro pUllrt o.

IJ.

An t{l todo ¿ti(,lle derecho la mtlj ('r a exijir para sí la misma 511

ut a de eonocimiontoa qlle bo l monopoliaa el hombre?
~o nos verlamcs en la deplo rable n..cesldud do trasae esta cuca

t ion, sino hubiera entro nosotros quicnes se obstinan en no que
rer conceder a la mujer otra facultad que la J(1 ama r. E ~ que la
muje r no nadó, dice el señor Hodriguez , .elnsec, sino para amar .
..ToJ o E'U ella I,rincipia i eoneluye en el amor. Fucrn de allí, elh
no sabe ni quiere ni puede saber mas."

¿Qué I'sil'úlogo podría proba r (lile las tres preciosas facultn'¡I'S
111" toda alma humune: la facultad de pensar, III Iuenltu d de (IU(.'
rcr, la facultad de sen tir- no exlst..n en la mujer con la misma in
t('nsiJad que exi-t..n en el hombre?

Al coutrnrio, tantas i tantas muje res i lustres, vl'rdauer :B cona
telaciune~ de la historia ¿no estén demcstruudc con b ag-llJuza de
1'11 injen¡o que en ('lIa, la facul tad do conocer e~ ta n fuerte como
(' 11 el hombre?

Pero, aun, dudo caso que I,r..domi ne en la lIlujer 111 s..nsibili 
dad i E'11 el homb re el entendimiento ¿se deduci rá de IIfJll í que de
Le uPjarso sin cultivo 1.'11 In. mujor la facuItad do pcnsur? E sto Iltlrín
lo mismo que decir quo 110 debí- tratarse de ti...sarrollar en el bom 
Lre la facultad de sent ir.
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i,' "JI" l., mllj"r. " r c \r.n t d, Leil nnt l·rl cm '1'" - ~ t 'rmin,;
la crr-ur-iun, h., ,\,. ~'r Sif'ml','f' I'i lIt I II i ar'ru r.l I1 ~i..ml'r" po r

l.r fll"t/." Lrnl'd ,[,,1 "'u:"TllU .1..1 1", "l'l"['?
A hor.l i,l' , 'ult.l U!i i Ll l ll J r ' I" lí,l . ¡" ·'I,¡·IIIl\I· r n

lasocl-rl.• 1, a 1, r [ijion. a 11. Cel 'uu',r 11 '. r¡ •. a
liuslr i.l, :l 1,,, '¡..n- jI'. a L,· Ir , al l'" re-o l. m'

No I, m" 1·1 ¡: t ,,{lrt e r ;,." 1111' 1, -.lu iou ti el;
q u<> S· .. lile, ei,'util¡'_~lln~:1I(' a! 1 m»¡ r. Par .• nc ¡ 1- ti
eer S ll ~ 10"1\ • 1\'~ ha m: á tran 'ri ;. a laí l. , la I

dei or::nlor c .· , ir u l· _1.1li ',c·tlla.\ .rmm 1 e De
pn una. (-"rt l. ,lir jih.] Jt.. . ilu ti "11'> \/1. l:l un ID n ,ro

de la lile"ll, mía ti· .·anta Cru :
cToJ:l~b.d n ":l "lu'e':!11 n. iun: ar na -n

no d..l mnndo t'rt>.dl.b a-rron 1'.1,· m. .1· IIIC

l ' rm \~ln lln Ir, . TUlla" 11 '(' nr-i q. .:·r ¡II \-
Lo...liuncicn i :lI,lit3don di" C '\ al, ,Ih r n 1 ~ I I
homl 'I'f'. ! l ll' lÍmie , b ho ·u·c:J.I..m.. l'"1l ,1 " .'lqu . ni 1
~1I1 io ti", . • IW' eI,.,'O:l I.~,¡nI I 1,,1 III ,ti· \¡,

c i. nei.l. ,\ J l'1I..rl'0' la I,'~j¡{":l i '1\. J1l iocinios '111 I \1l1.'"lo'l ..u
la ~\ll'u. i ci (11l ,1.' 'In' hui un 1 ver 111 al. 11n! l. 1) un lJi). 'O : 1,
mural i su' ll lt.1 ~ I' re. cripciun "Ul'0ll n un 1)[" . b I o; 1I historia
uo lI' (," lIll'n'n,IL' ni e~ llU'\ qlll' uu jlll'~" d,· !lll'lll,r,H '1\ll! ." . mue
ven, !\ill IllI l ) j, li j ll'[u" 1..1 C4 l:tic.l. c il'nc'ia ¡J,.ll ' urt es...ntru ln
ccntcmpbclcn del conjunto do las co~,,~ i [u ndmirncicu 00 los de-

1',)1' otrn I 1'1", «int! \'11
j'"l"'a l, u' -r n ~ '1 rn
('<1 i,I,,, n

m - nt :¡, A l I 1 '111
di t!n 'l tl ' nn l' { 1 .,

j .•" l 'tri 1 rr«, )¡,I
1'1'0 ,t·o«) i .1 a~r.)' '.

1" '1'1' " i nemi nto 1
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tnl1 ~,(';.('\am:l Ilflr-:- igt lit'lI io siPllIl'"" ~11 id l: ¡:" j)io. re" I~n I,

"'1'"''' 1 l.on " I i 11 eter» I I '1: '. l 1('1<1., MEa_ ("i"m'i:l~, I~¡¡<':"I i
química, 1Ilf' Iic 1:1 i IIloml, a.lrl"l< ruin .. Id_Iorin, repiten .i" ('1'-

sa r'lli(" Di " ..".',, (1, J.. 1,>, I llo ('§ .oL. T1UI3111 ..nte /il, ....' i
tr>d~J I ,; ,l, I Uf'. h... llande 1" Ini.ll\o~ C'al"ll('h:rt·. en los 1II:l.~

¡>equ, ji, ",' JI n,' ,Ipl alma o ,1,·" Ilt'rl'0 .1e1 úhiurc hombrt', o
('JI 1 m '"1" 111 ¡¡". d 1.J1l ~ da In or¡;:-lllniI.:ll'ion .lfOl mas )"'qlll'fIU

in lo u de b 111 "uf I,bnta., t,u (';"111.'1'" nl'iadl'"1l !o.lal·ja que

(' r ~ • I ,tO, juu . 1 10./· ..., t I "/,udr'r(\/Of) r. II./"·'l"i~ " ('••
ti 1 ; te en tolac part .... De In lo 'lUll el n-'Úmf>1I dI' t....a~ lu
L¡bl iot('el ~ t 'á exactamente conu-ui 1" f"1I un '" ¡ud10 artil'ul"
del clu..ci mo, i "'1:111 ciencias ,1 "PU'! ,¡lO 11l1l<'11O:S tr;tIJ,ljO.,.J('l
p re l' lI iuw"'. dI' 11m nazas. de in'",·, i';'~lI..i(JIl<". lI,· lllOl,,<lia'.!IOn
come otros tantos !!r:1 los hechos a zolpe de martill", 'In!' viene n a
oolO('al"-o uno , obre otro i'ara conducir ni ,.\t:lr J,,¡ Dio. que ncso

tres a ]"Ta"'''·.
c~í, 1:18 CiCll(i¡, l'Tll!'km a Hi"." L", "I\\,il" se suelen alojnr

de Oio, ; I, ' ru la~ e¡..:ll'¡ll". jallla s. E.la. se a""lTlO'j:l1l a vsns lililí ·

Ha s ,!,. I¡("l':"!"'" ([tH' nbnndunnn tu lUI! ]". :<11u" uuc-trus costas

pllra ir '" t"I'[UI:lf la_ Ilt'i¡ula, rejiom- del ~"rtt'. ;l,Jué moureuto
t..11I tri 'tt': l.11'u rtu \,.If"c{' laciu;]" I arcos I :Irli..ron; lod" ... ta
perdido. l'ran'juilizao.<: volverún.•\C'd!O Im~ a (I'I!' dr-plorar alg-ulI
naufraj io ; J""ru 1.. 11m.' or par:' Jo los (llIU M~ íuercn volverán.
XaJa !;(' llevaren qDe no rcó\'¡"r::m del puerto: nada hahnin en
centrado 'Itlll al ¡)(luto no ¡It ,'illt n. .\sí las e i."ncias, arra~lrnJa5

por aqul'lIus 'loe lus dirijen, p'1Tt"Ct'1I II..j:lr la I¡.;lesia de la que
tauto hall recibido i ,,1 puerto I'''~ "aci,,; pero espere.J, tened
p:l('if'oc'a, 111" IH),O M' .[I'jan l'aTll volver••

Ya " I ¡; I 1,1, 'u Cut Ji u, '100 'IOn infnn1.a.lo' ~U5 temcres r
y. ve qUl 10 I i;:::ro al",:ullo 1UNe 11erlllan.r...., ID. ilu-reeciou a la
.inoua I jedad de la mujer cri,¡"alla,

'"", 110 I lila la muj r t-aI"li":l n IJI ('"i¡·ll('"ia. Tema ¡;.j:lo la- ti
n "eulas de In i"':llor~u.:ia ton 'Iu.' hoi 'l'jO;'I:a; tema ~í a ,,!'O~ 0"'"11'

r •. antr,><o 1'11 'IUt' -e r~'! ira UII aire u,rrollll,iJo. Ahí la a~pJiari

('''11 1•..,1f 1Ut'lltf' e-u IllU_'IuilO (i,;::u '1IIt'~' \1, IIIIl ¡';"'ati~l"o; :.Ilí b
a'acarn ~¡ll ,,,-'ur ¡.. " Ill'lil ilLllIun<lo '¡lit' ~.. 1I"1II:1 el .11,;,/1/110.

Fe"",I;"'''' i .II.'¡~ I ": Le ahí 1"" du~ t'1lt'lll i;:us declarados de 1(1

Illllj' r i':;IIHl"lLllI.·. t:;1 U1lU trutu de arr: lIlC nle .u tra n'llIiliJlI'\ i ,,1
otro, IIla& I'I'J"lL io.: io, o au n, 1ll0llStn lO qlll' c:cr r¡I lo~ oj o~ 11 111 l uz,

loofljue auorrl'l'e la lu z1 tTllUl ,ltI urrancur le en (,ítJJ aJ 1 r orque abu-
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rrc ce tam bien todo lo que es bueno, todo lo que es grande, bello i
verdader o.

En la imposil.ilidud de detenern os m:b sobro este pu nto, pues
to que 11 0 lo permitf'n las estrechas proporciones de un artículo
de diario, agrl'garclllos solamen te dos palabras ant es de pasar a
otra cosa.

iCuánto no se morij erarian nuestras costumbres si, en vez de
las lecturas de novelas, las !l'etur: .:I s érius i pr ovecho sas sustenta
ran el corazo n de la mujer! En lugar de la mujer-sensitiva, ten
d riamos ent<lnce s la mujer -azucena '¡u(', derr.unundo 011 torno
suyo el perfum« ole sus virtudes, resi- tiera al niisruo tiempo ca
lumpi úudoso sobre su eias tico tall o, los empujes i las violeucias de
la adv ersa fortuna o la miseria .

IU.

Supuesta la necesidad que tiene la mujer de educarse eientífi
cam ent e ¿qué parte de la ciencia pllt'de o mas bien le conviene
cstndinrr-e-He-pond cmos sin di ficultad. toda la ciencia . E sta gra n
pnlalira llevará, talvcz, el espanto a mas de uu l -clcr . Cómo, se
dirú, estudiar tocla la cienc ia cuando uno solo do sus ramos basta
para absorber una bien la rr-a vida.-¿Cúmo?-Vamos a csplicarlo.

Es la ciencia un vasti simo campo, tan estcnso que un hou.hre
ga;;;taria muchos cente nares do a ños 1ara recorrerlo en todas
direcciones, Si suponemos a un observador, e: decir a un o-tu
diante, niñ o o nilía, colocado en un l,un to bajo cualquiera de esto
campo, ostud iando j eog rafía, gram :ítica , ar itmética o historia.. es
claro que no podrá uburcur sinó un red ucido mun ero de conoci
mientos i se quedará indudablemente sin sospechar siquicrn que
existe algo mas allú. Pero coloqu ctuoslo sobro uu punt o elevado ,
eohre la cima de una montuña , supongámoslo ac!<¡ uir jenLlo cono
cimientos j euerules de esa g ran parr o do la ciencia quc SI' llama
Física, por ejemplo, j ClllÍnto no se hu esplav.ulo ahora su vista
ávida de cosas nllCV:1S~ Continuemos. ann, elevando mas i mas su
posicion hasta t¡ue su horizonte intelectual abarque si " S posible
los lími tes del paisaje , ¿NÓ I'S evidente que el observad or podrá
desde ahí admirar el vast ísimo conj unto a la vez quc contempla r

a la ljjera los detalles?
P ero lo qne so gana en estension so pierde en intensidad, so

objetara, probablcmente . En este caso preguntarcmo ' : ¿No vale
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mente g rando al traves del telescopio i las bellezas de lo indefini
damente pequeño al traves del microscopio; solo cuando 01 alma
se ubisma en la conternplacion do sí misma i se anonada en la
contemplacion de lo infinito puedo repetir aquellas profundas pa
labras del filósofo : Solo sé 'lile nada sé.

U na ventaja mayor, aun, que la que dejamos cons ignada, es la
do poder descubrir el talento o la facultad especial que tiene cada
individno. E s innegable que todos los hombres, aun los de mas
escasa in telij encia, t ienen ciertas aptitudes particulares para talo
cual objeto dete rminado. ESt"lS aptitudes no siempre se manifi es
UIn, i no se man ifiestan pr ecisamente porque no se han encontra
do j amas frente al objeto a que van dirijidas, i permanecen igno
rados hasta los mismos qu e las poseen.

Supongamos un ind ivid uo que tiene talento para las mat emá ti
cas, por ejemplo, pero no conoce esa ciencia ni de nombre, i apé
nas sabe contar doblando con una mano los dedos de la otra . ¿Có
mo podr á sabe r ese indi vidu o, preg untamos ahora, que tiene ese
tal ento o esa apt itud especial?

P ero pongamos a una niña en cond iciones de poder abarcar con
un a mirada, i té ngase presente que una mirada de mujer es pene
trante, todos los ramos de la ciencia . ¿Xo es casi seg uro qne su
facultad especial descubrirá inmediatamente el objeto a que ya di
r ijida? 1 en esto ca o ;cmínto no se debe esperar de ese estrecho
abrazo en que se uni rá n objeto i facultad!

Hemos man ifestado ya algunas de las ventajas que resultan de
ensancbar lo mas posible el horizonte intelectual del educando .
Tr ataremos ahora de indica¡', aunqu e sea mui a la lijera , algunas
(\3 las ra zones secundarias que convienen especialm eutc a la mu
j er, sin que por esto pretendamos imponerlas todas como una ne

cesidad absoluta.
En primer término, la liiji eue. E sta cien cia, que dá los medios

de conservar la salud i que enseña la mnneru de cr iar niños sanos
i robustos, no puede ser sino mui útil a una. mujer, sobre todo a
la que está llamada a desempoüur los altos i sag rados deberes ele

la materni dad.
P or ot ra par te, el asco i el órdcn reinarún siempre en el hogar

gobern ado por un a. muj er que posea. siquiera los principios ele

mentales de la hijiene.
En sernm do lucrar la historia. Aunque no sirviera sino para re-

o '" ,
lalarle a sus hijo o a sus pequeños hermanitos, en lugar de lo'
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cuentos grotezco de la vari llita encantada i de las manzanas de
oro, siempre la hi toria seria para la muj er do inco ntestable ut ili
dad.

Ya que e ha dicho, con cierto fundamento, por supuesto, que
en la mujer predomina la sens ibilidad, i ya qu e ella es con fre
cuencia dos veces tipo de belleza frsica i moral, i una vez desa
rrollada su intelijencía será t res veces tipo de belleza intelectual,
moral i física, recomendaremos en tercer lugar, como un estud io
provechoso a la muj er, el estudio deja estéti ca, es decir el estudio
que tiene por objeto la belleza real i la belleza ideal. A e te respec
to dice mon eñor Dnpanloup,

«D e la e tética be tratado largamente, i a todo lo que ho dic ho,
i que no ménos convi ene a las muj eres qu e a los hombres, he de
añadir la imp ortante observacion de que la influ encia de las muj e
res e consid erable en el arte en j eneral i en el gusto de un pue
blo. i su af1cion las lleva a buscar lo que es bello i bueno en su
sentido mas elevado, esta influ encia será favorabl e i moral; pero
si bu can el bien i la belleza en el sent ido en que lo ent ienden cier tos
artistas perv ertidos, 11 in fluencia erá mala i ellas contrae ran una
inm ensa re ponsabilidad, porque contribuirá n a pr ecipitar el gus
to i el arte por la fun esta pend iente del sensual ismo, que hemos de
llamar pagano para da rle su verdader o nombre.

«Por el contrario j les estaría tan bien depurar el arte i elevarlo;
traer a él todas las delicad ezas i dist inciones de u sexo; ha cer de
él esa cosa santa quP., al mismo tiempo que encanta las alma s, las
trasporta a rejione superiores i viene a el' para la vida humana
un principio de perfeccionnmiento! »

Otro estudio qu e creemos sea mui del agrado de las mujeres es

el estudio de la botánica. H ai ent re la muj er i la flores cierta
impat ía que e" necesario aprovechar. La s flore g usta u mucho de
el' tratada por las delicada man os de una niña,

Pero sobre todos los est udios recomendados, sobre tod os los que
tienen una importancia ma s absoluta, debemos colocar os estudios
relijio os: Espo icion de la doctrina cristiana, Fundamentos de la
F é, Historia de la Relijion,

E la. mujer, es obre todo la madre la qu o está llamada a ser el
apóstol de la relijion. Es ella la primera que deb e dar al hombre,
ántes quc nadie, con su palabra i con su ejemplo, los primeros co
nocimientos de la. ublimo doctrina dI' -Iesus,

Tarea mui pesada. seria eguir enuurerand todo los ramos que
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mas o menos pueden /lll rvir a la mujer 1'11 la práctica de la vida.
Kos hemos propuesto aimplementa euumerur aquellos que hemos
creid o hmgalL unu importancia mayor pura la je ueralidad de 11\8
mc jerea. Si bemol! sitio rdi("t's PO nuest ra ('lllpre~", lo i~noramos,

com o no sabemos tampoco si estos pollres líneas, corrl.'~ptlndil'ndo

ti. un deaeu Si nC I' TO de nueatr u alma, va~·an a ser un lijero soplo
que aYlll16 a mantener inflada la vela de la nave que conduce los
caros intereses de la mujer nl puerto df.' 8l'guriJad.

A ntes -le conclui r séanos penuiridc f'8i'r('~ar totalme nta nuestro
firmo propésito . Bien persuadldos estamos de 10 puco que valen
nu est ros esfuerzos. Apesnr U" todo, tral.ajarémcs, sin cesar, en la
medida de nuestras fueraa-, por ' lile triunfe la idea de pE.'r8E.'gui r
el perfeccionamiento social i ",1 venlndero lJrogreso por medio de
13 educaciou eientlfica de la mujer.

¿Tr iunfará al fin?-Sí , triunfará. Divisamos Y3 en lontananza
los vividos resplandol'(,ll de la ciencia, mezcladas a las suaves irm
diacionea del candor. YelllO~ ya acercarse rápidamente la. {'poe-a
en que la muje r, mansa ovejita, d...je de ser el vil ju~uete del bom
hre, nstuto loho; la época en q Ull la pobre mar-iposa e-p-mtuda
constantemente dI' las llamas de la ciencia !lea la cándiJa paloma
que con alas de u.~llib se remonte audaz a las alturas en bUllc;l de
mas espacio i dI' lilas IIl~ i en busca de mas virtudes para ella i de
mas bienestar para ncsotr cs.

Mar zo 15 de 1877.

..~.
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HOJAS S UELT AS.

5PLEEN.

A.•..••

Ella, la qu~ no tiene nombre, se Iné eomo se Ti el sol cuando
1Jf'~ la hor... i romo c~w .Ieju tra~ si cecuri.la.l i trj steza, l,or'lue
el "01..1," hombre f'~ 1'1 alllor, \·1 único ')lle ,la vi.la i fllf'rza~. i cuan
do ti !\t' ocult.... , cuand...L. ~om¡'ra~ d" la aU~"lIcia nos envuelven,
nos ""nl¡ulOS I r i ~ I , ' S i RtlijiJo~ como el hum], r,' 1¡1If' siente que eu

'l"ida ~" f'1C;' 1'ó!'
:-\to fu,:, i NI vano rontemplo los ahismos ,\.·1 "~I'acio slu fin, b

('"I'I':II<I¡<I.llt'lIt'l:ll .1,· 1". te ''''111a. sin llum..ro, l. ma;:niln.¡ ..1 ...\
mundo inmenso, 1'"". todo 1'1I1"1l mi l'S 1ll'l¡UIIl", 10<10 e' naJA al
laJo d.. ('lIa, i 1'1 amor lila' ~lIJe es que el paciu «in fin, i mis
ide...,¡..,...Oejo de fOlla-ma numero: • son qUf' la. f'.t~lIa' sin ml
hI ro. i I mundo naJa pera mí "i no la \'NI • dla. po!.";! filia ~

mi mundo. mi inm..noo IIIl11ldo. i en tuJa parte cree n'rla, en ..1
• l'al"io romo (,D I.~ • tf't'II.I~-tlue palidecen ante tu inllijt'n-i
todo d.. f'lIa rne b.Lla o me la recuerda, I,Ut' todo {'Ita tri-te, pe

,,-o i sin brille cuando ella no t'~tá .

•• •
\ 'al{:m,lo vol romo baj••\ in brújuln, vagnn.lo voi por ('1 mundo

porque ,·1 norte do mi deetino se ha alejado de mi, i como el mari -



nero dp...,t('ntnrlo d'jo a mercel ,1 1 tiempo mi barca. _\zotpn lo!
"i, nto-, rui In l •• tPlllpt'st.n 1,·. , Ioraml'n L.~ o1a~ '1 U6 todo ~Tl' en
VIlIIO, i I li l'.. l-re L:lTtlllilh Sl·.!:uirá '11 ruta .i n' el faro que lo in
Ji<:"n u ("ftluillu.-); 'faro, on t. oj'" ¡loOr donde r Ji\ i,.. tu el 
Illa.- ) i ... f reo n', E' la cnte • I.L l' I'1li la en el !llar Jt' b \"id",
' a :!!, i \'a;:, mi 1',,1,1'(' 1" nona ...1 :1J::Ir i in d, tino. pues e-¡ ;.oi yo

inell¡Jlu J . tr0kT'lUlr, incapaz d.. ,1.. :IT al¡.;u.

••
I .le l \ .":libn., a In tnrde, en el dia o en la nodll~ busco en va

no 1'1 .l, -ean ". el 1,lae. r i 1:1 al..;;::rÍtl ,¡n,· ,1,· mi han huido i en "3
nu tr.,_ ,1I"i \'oi , 1'.1l"~ "SU tol" " l.i .1 ',,,,1, P. r,i e IJ.¡. i ru n -tio i ca

¡,i"llIj". CU1I1" ln I.hllla a '111(' [:alta "la;;::":I '111" du aliento. indino
mi e ,h'~:1 Ill"'i:lla t¡.. rra \>11 ('.ando :l1'0Y" i U" ca nso. Xo l,u..do ~'a

im¡ lur.lr u¡ :ll ~Ut 11"•• l j.il,,,,c¡"T d.. l" /1:1,. ni a la ci"ncia (IU" ocu
" and" mi, 'l'iritll 1I1l' h:wia oh'i,lart"-:I\,l'na~ p" r minutos, tú In
MI"'o(-llll 1'1I,·,lu. !'or'lllo no k ngo para ,,110 fue rzas, purtlllo mi
alma no In INI"u \';1." .

•• •
En vano I,u'"o mi itll'a_ pt'T.li,b_ i lae llamo i lt'~ [,itlo '1u"

' ·II" I\ ..n. :--i I i I {l••olo I'¡ n-o 1'11 .11.1. ¿(¡II," llará~ se :Je.lI'11ará al
l.'1l11a vea _j jui, ra Jt.' 1Jl? FIIt r:J, d.,. II lden i lo qu!.' con elb ,,,
rdlll('-Una to lu, - e nfc iun i""¡" "lililí 1 ,br,· m, lit -, -olo JI"cuan
Jo en cuando COIll , fujitivo- lul,.:"un·. hrot 1II alcnuc- ¡","""mi..n

t•• pn, 11 lo .. T·ri!. Il-otau, cr -en i •• '>:J:t.ln porqu~ les

f.¡Jla ,¡!:r. ro rj'a i (":llor.
en, ill 'In',· e-cril ir i una 101a palal, ... 1II1rance 1I poll('r en el

I':JI' 1,. I "1Il"~ (IUl' ¡ ara mi rt',II11' to lo: )11 , vi In, amor, eoe
llor"l,r., 'In ceuuo un" t • rna armonia 1" ouro a ¡'lI.la in-tanto J ..
mi vi l., . n el \ ientn '1'" -u IIr!1\. 11 mi 1.1,1". ('1I .·1 cauto d.· l••
an ~ /11 .1. le rt r Oal decir 'C1\rin" ... 1'1lI1.li'T:l' ,11' amor , en 1'1 eo
r" r l':l.l lI"i" " .1· I.l~ 1lI~1l.1' i 11:1 la .11 el silencio, en e1l'rofllll1lo
~il, lI('jtl d.· 1.1 nod", ""r,'ceuu- uirl" '·"ilI·l Ull I juno murmullo
tnlv, ~ UII 1'('0, 1111 n'cu, r,¡" '11\(' tú n,,· '·lH"i., ..,- l eso noml.re ¡e'r
llI¡¡W', j,', .."Iitari" , n 1:1 l.Inncu I'lij in,l I"' l"l llln ;.'[IIt: palabra. podian
u('''IllI':l(m rl,,~ ¿'Illo': l'ubl1m- "T¡Ul dí;{rm~ d'l Im"t'l'/O?- uilll"lo tú,
,i t (llu !l:11,,·.,

•• •
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Triste i [ria f' la In ncche ; n i \'1 luna, llI\hj"nilo t..,II"('1. qu e t'IlA

no e~tá equi, ha querido nl..)!:rnrln eon ~Il trao'luib i nraciLlt' lue.
ToJ o,¡ callao, elaulmul, ..1 hombre i elmundo entero desccusan de
l!U~ fatip Jl:uznmlo ,1,,\ dul ..... 011''(11).

P('O"llLa ~'U en ,,1I3_.tr:ll\o " 'ria lo ('untrnr in- pen,oa),a en tolla
i en mí, i me N"nlia IIhat i,lo i triste, mll - trist.. aun '1111' la n< K' he,

cuando oi nne voz qn.. 1Il" decia: E'l't'r~: i ~·o n¡'eJi~n tl' quise l'O .

pt"nr i hu'bar con la In 1:\IIC'olia q\ll:" . ,,,-·,u mio IlW iuva.Iia, i qui
N" l'.lIl"uJir el P""O 'l111' opri mia mi alma. lila• ••. f UI: en vano, COlIJO

1"1 desterra..lo ~u'pirando e- toi 1'0r mi ¡''1tri:1 i de-ean.lo volver a
('lb i ver aun una ' "el': su ('i.-lo 11 .1:111 i eu alt'g're sol i '0' calDpo~

6oridOl!.

•
• •

S OCM, tlf>W!' noche••puta d.. mi tu brazo. ¿Por qUE', por qué
me habla. del olvido ¡ de b IIIU'-I'1.. , de e ~ do~ fat i,l i co~ .l.rni,¡:o§
tU.'·O!'~ ¿Qui.:rvc qllA entre I,,~ d"" f'lija? ¿'lui,·I'f'•. aber ('mil 1''''
f ..ro:' Dirn"," tu, h ' t ril"ll. noc he, tu qu .. \"("'\ tant as lá;:riJUM i amar
,2Un..• duue en qm: """" di . :i uple el ..lvldo de la IDllt"rh'? ¿_\l"ll.~o ,-¡
" e f"l hombre in aff"Cto.? ¿('rer ~ tú qnt" ba-t.. a rra-lar UII ("ut"r¡>o
ton la t il"r~ ¡.:Ira ('!'f"t:1"ioe "¡"o, aun euen 1.. el al lila E' ~t~ fria ro mo
el manto ¡,\aI" IUlo qne cnl,re mi, lIlonla ü3~? ~ i no 10 c"-'t'~ épcr
qué me afl ijt''1 i emriste '1 ro n tll~ hÍ!:::lIl , ",~ iJr-n-?

In_¡"u;¡ tú, ~ in ..mhar¡:!o, qnir-n-s "al lt'r 10 'IUE' l' ien 'iO.-PN'flt"ro
el manto de tif"rr':I. a l d..1 olvido, quiere tene r una 101::1. sobre mí,
una loz.a qUf' recuerde lo bueno qu" he 111'('110• •i .." qUl" al,(:o he
hecbc qn!' merezca n'OOrdar"", ;,ntt"" '11It" ver indiferente un rostre
que conoc í dI' otro lllOoloj terno IllI'no'! el fr io de la ti..rra que e1
frie d..1coraz ón,

-c- Díme tu, hIt JI' mi . lm3, tu ' p l(, ~n"es lo qn!' ,\'0 siente, cpor
qnet'~t.II~ idt"a~, por qu é m(' "jitan i eontri&tan? ¿I'odru t lí elr¡
darme al~1l 11 di.? ¿Ua" ,,,,nsedo alA"tIIln vez en ello?

•• •

Pa saron p . los al('A"rt'~ J i ll ~ , I ,, ~ de f..lioided i ventura tu que
yo llrrl\l tra" a feliz mi car¡:a (l.· vi.1a i .le trabajo, !'orqu(' el verla a
elle era J~~can~o IJlltl\ f'll'lwr lJO, 1m)'; i aliento para el nlrnn, lJa~a·

ron porque ella se fu~ i 1\0 vclvio.
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I'Il~a ron :"'lIo :lI l u"lb~ lloellf'~ en '111" lrablaudo con ella dec íale yo

la mi ll~ ima 1arte dI' lo 'l ne sentia, i en 'lU" "lla entrt'abrit'ndo .u~

l.a¡'i o~ decia me. . . 'lUt' e~p"rara i m!' en I'flaloa a ser paciente i a
obPJ t'eer ; I'aoa ron Jlorque ella se lu': i no volvlo .

Pa saron ya I"!'a~ ,li"l::u~ionl'~ " ml'lli" l'alalJ ra ~ en 'l" P era me
nes ter allil"inar, l'orf¡lIe naJa .... ~('i.., di-cn-icnos qll(, envelvien
nUI'"~t n. ~ i,I":I' como la J!31a l ra"l .. rente 'In" (,ll!."" pero d..j a lra~·

lucir lo 'lu,' Il.,i trae ('lla; pa;qaron ['Orq tl'" ..Ita l>I" filé i no vclrl ó.
I ' a-s ron laq noche- sin ~ 11..ño. r~ro ,lo· alt'¡!!"I· q iJeal I'"U qm> re

paMllllo una a nm "n~ l ':a lalora;l i recordando eu ro~tro 1lI(' imaji 
n:a!.s ~"O I..er en pI fondo de 511 alma i comprpndf'r lo que ella sen
t ia i ceuocer lo 'JI\!' t'lla pen:,sba; pararon l 'or'lue ella -e foé i no
volvió.

l':I,ouroll lll1ul.il' l1 1a~ dudas filIe, r-omo l o~ nublados en e] cielo
mn ~ puro "\lI\,aflal.an 11 veces llli ~ recuerdo e, .."as dudas que ..lla
nun ca '1I1 i ~o ro-ulve r, lll'ro 'iue como la n..I,lina dc' la monta ña 116

d ls ipubnn n l o ~ l' rjrtll'ro ~ rayo~ de ~"I-fO'u~ rayo~ so n t us miradas
qlle liada , .~ capaz dv igu alur pa m lJli-!,"~aro ll plll'qne ella ~e fué
i 110 y,,\vi o.
E .o~ i lll ll e1 IO,' otros " i a ~ ra ~a r(J n para ir n i lJ~("rihin.. en el li

bro JI) lo- recuerdos '1\l(' (·.tá ocnho en ,,1 fOIl.I " de mi alma , i la
1l11'.zrLa huyó .1" mi i la vida \ oh' io n ,;,'r lo qu(' iÍ.ntf'< 1'1':\: melun
eolia i ubatimleuto. Pasaron esos i mucho; otros dus porque ella

se fll~ i no volvlo.

•• •

Cuentanllll\ qne en 11,113 tarde d~ prj mae..ra ....seaban dO'! ama n
tes !,ur lo. tluridos bor,l~·; del Ith¡n. Felice- i contentos porque
se 1I1l1l11.:an , hn1.lal..n 1"1I0~ de todo, dr-1oi..lo i de la tie rra. es decir
de ell. i ,1., él. de la t"'I\("r.lnz:J. i d..l l'0rl'f'nir, es dt"<"ir de su a mo r ,

cuando dI' pr onto díjole ellu: Itni"lllt" una de IlIluellas 1,lantil/ls df'
flort'$ colu r ,h' cielo, como nuc-trc amo r, t r áemelu COl1l0 recuer
do {JI' e-tc (lia f"li1. ,. Ella lo dijo i ,:1 lo hieo, i obediente ~ ecercé
:1 ln " rill .l I'a ra '·I~(" rl:l, !' (" ro $U ~ I'i,:,; resba laron 1'11 1'1 ~1Ielo húme
do i ('1 C:lml :.alo"o ri o lo l'I\\'ol\" i,i fO il 'Il~ olas. Hizo un ..sfueezo 1011·

Ill'e 11l 0 !,am sulir nr riha, l'l l\'fOZ 1':1r:1 nda una " l"1. III:\ ~, i arroj lin '
dolo las flon's qll e :l1I1l COll,;l' r \"lllm N I la \lIIlIIO: lI. Forgtl m~ not» 1.,
g rit ó i t'1 lu ido d.·l ligua cubrió , la 1'1I1lLl,rll. dI' d" ;l' ~l'erlll'i on 'lue
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tras e-te ~Up",1II0 adioe iba 11 t'~ca l'3I""O \\". "'ll i laLio¡¡, i las agu,d
eul.riéroulo f"Ira _ipml, re.

De...l.. nqll I tlia la I lnntita tomé e«- nombre, i ...l r"CllorJo tu-ro
un . ¡roL.: lo vive i perpetuo. J' UI ';' era r t CII -rdo de amo r.

•• •

¿. TIÍ ni n ter I lOn r p:ua s r IIIll:"I,,? ra I recisc que 11:11ya
DlO!' d al noci lo para i IIll're I."j.. I lo ola.. ,l.· b. corriente 1('111
I'l' t u o .1·la ,·ida p:trJ. que _' con ).:ro nn recuvr lo :l nu '<Im

IM III ria? AL: i a í fllt'ra ¿para '1'lol lu ·ll..r? ¿l' ,ra ljll; co.t1L:atir?
IDa r.alif':"a J '~ llrn o" M';;lo.tlnr cunnd... in' ;1I"lo-.n 1.1 oril:.\ pnr.,
~cr ' flor aeul ,le ~ ¡:u;;:onell IIU ten mJ~ sino UIl I :I.~ mns

que dar.
Si n tlllllll r¡.::-o . .• t:lln'z el;:I, la 'IllP no ta-uc nnmbn'. no l'it'n :l

a!í. i franquila " ' Ilf'rd ('11 la orill.l mi "11 it.l Xli: no es 1'0~illltJ

I,ar lir , i ~'a 'I n.' (11' ella no «-n;.:o UIl n'('1I r lo 'lrluil>r" m. iUl.Iji .
ll:Jft: qllf" es r-lla misma la tlm' en 1:1 t1< ,,·lu' l'rufll tllla euund o solo
\:o~ ...lrt'1b ... ve-lan, me illl:IJifl:lré '11l" ,.~ ,·Il.l la '1'1" W 1' 1'l' ~(> Il t,,1 nn

Il'! mI i murmura en voz haja, mili ltaj.l, ,]'lk,'~ i al " gn' ~ iJala!'l'll<,
i ~i uo t' .. Ha ",'ni l'v t lu m.'flus un ccu 1[" ~1I \"01. ' tU" un uve
rom pasi,·,. o una rúf,.:.;: 1. J u viento t r:ij " I,¡ ' a!l'a<:lr, i si no es eso
aun ..ti por lu ménos 11m azul ilu.¡un qUl! suplirá al recuerde
que ell. no quiere darme.

•..
}~t IAt nlJl.' E· a f'~ mi prim. ra i [ea 11,1 t'ntrt'.lhrir loe oj..~ :lo

1:1 luz del dia, f"~ ~ mi ultimo 1"n unien u "n ti' ,16 entrr- ..(":mno
al J. neo, e es, por fin, mi unie:l id a "C.1.1a vea qlle I'i -uec en

tí, l' decir , en el dia i la nocbe ellttora.
J'orgrl 1M not:

EL CUCULi.

lIe " fr..ej.]u /l úl¡;:uit'n contar la hi-tor-in ' IUf! UlI lIi: ¡ r-nlr e b~

I'd 't:Js i hnjo la ~"mlJTlI de luil quillullv i olil'iUus ccntúroume lo.
fanllil lieus moradores de eses Losqul:',
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Hace mu cho, mucho tie mp", a q!lf' «n II n:' enramada de nsa i
tup iJ a \'ivia un par tia cululí ..~, Solo una o d01 W~~ i con timiJa
ala "", hebian atrevido a en:<;'yar ~'I vu.lu. Jt'jlln.\u el nido '1'1f' 101
babia al'ri~aJo ,I_le que vi..ron 1.. luz i l~. 111:1<1 qUIl aun cariño-
sa i tierna hu ulilllt ntaba. Hablan n,laJu al reel lor, habian gou·
Jo con ver el II~, el ail't', la ¡,bnta_, i llenos de júbilo Labian
vuelto allw;"'1lr querido.

Un dia la nlaJI't' se aU~'lIto i no "ohi" nla .1 niJo, i loa pe.
queñuelos en '":111013 t'''pt'r:tmn lIU dia i una noche, i t'n ....ano di..•
ron la"lilll{'ro~ i dolo-o-os qul'ji,¡ ..... , I'u," t'lla no \'ohió. )Il'n€"!>t<;r
(ué l"ntonet~ que t'lIu. buscaran u uliu ...utu i lucharon por la l"i.
da. lJi.' ron un «dice, un último adioe 11.1 nido que-ido i lo J..jaron
l' ara ~jt' lIlprt', De UIIO NI otro árLoI, Jo 1In bosque a otro bosque
viajar en l:'ilo~ buscando la snl,si'lencia i buscando tarnbien a us
l'OlUJ,ull('ru~ .

TuJas las lIlafianat al sali r el sol oantaban i gorjeaLan JlOrque
se RClltian C'JIlUmto.., i en el rija Ri 1,1 viento susurrnudc entre la~

hoj ns 11':1 t nd a una ng mdnble frescuen cuntubnn ellos al viento i le
pediun (1'1\1 llevam t-] eco do su ~ralitlld, i si el alimento nbnnda 
ha euntubun ('110.'1 tnml.i...n POrtluo .6 St'llti:ll' fclic"~ nc h:wi¡'nuo·
lel! f;¡lt:l /1aJa, i I'or h tarde, Aull'_'! Jo n'cujerll<' en lu;:pr auri;.:a,lo
l'ara ,\('f'll,\,'rll<.' J.) nocturno'! rondadorn-, cautabun aun una \'('Z;

uua tri~lc ,1t·.pediJa al asteo 11<) la lux, i lt' pedian 'l'w vohti"r3 i
qu.' CU:1I1to ántes l"'ll Ji"ra la luz qllll alit'nLI i fortifica. TrarutUilo9
)'1\ "11 1" rama qu" le' servia de 1t"<:11O lIclljJol...JIUl.>t' l'OD trines ...~

un moJulil<lo~ i se dormian t3.ti~fl'CIIO", l'0rq'lfl la vida era para
ellos Iécil, porque nada espereben ni flOr lIaJa tsnian que sufrir.

l'a~ Il.á In e.t.:r.cion cruda i volrjeron ItU Jias alc;::"rt'9 de la pri
mavera i ('('1) ello~ el fulbjl' rt'lumLro-w J" 10'1 érbole- i ('1 ineesan
te zum\'ar de 109 insectos, i nu('~tr:t" aveciila.; "j\'ian caJa vez; ma~

oouU>ntall.
Li la ma llana a lo. repeli,loll i enlll~ia~tall cantos JI' lo. Jos ber

ma no" juntose nn tercero, el de un t'~lranjero que l'OD s..ntimenta
I.'~ meluJia. recreé 1<;Jo el dia el oidc de Ia~ 0.109 avecillas. El
haLlalm de la felicidad, de la ventura, del uin-, de lu tlon's i so

l.re todo i en todo J"') amor, CU)08 eco" 9010 ern ti c;1J'az ue re

petir,
A la muñuna tigui"Ilt.", nI Jt'~I"'rlal', 1'1I1'01l1 ni el cucul i qu~ ~II

hermano 110 e s ta ] ' .l " a n tll laJ o, Con t'I,'stmnj.'ro, con el rccit'lJ
n llliJo habill ¡,urtillo' ¡lo baLill. J <'jaJu u. él solo i llbaodo ouJ o. Le
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babia pft'fl'r ido una ~la('ion de un .Ij. a ~1 qUl" por mp~~ habia
. ido ~u protector i COID¡...ñero, I ti hijo de la mi~roa madre i del
mis mo I..dre !

PUl' Jiu de dia l. pobre uClCilla I>t'rman~ió mude i sill1'ncioflA.
~i un eanto l!'nlonn. se !!l'ntia tri .lfO i in (u..rz.a~ i .~na' I cumia
Jo ~rio f'llra viTir. Por 6n , pi tit·ropo borró la twriola que eA

rPpentina lIIf'¡oal":lcion .. habia C3U'I.,1.JO. i re-olvl éndose a luchar 10·

lo ecn l. vida re«lbró su ,>asadl .1f'grill. i ¡nlió que- poro I poco
' UI flH'nu ,.olTiao i ro n rila tornó I cantar de nue ve, au n cuan
do un ecen tc de t ri ~tpu se f'~f'IIba entre 'II~ céeticos. RN'Ord.·
ha ti • IU bt-rrnllna i l. ('t'n~uraba por no h.kr tenido fr:mquf't
i por no L.I ...rle dicho qUf' it.. !'Brtir , i por no LIlIIf'r1e dl"jaJo ni
un recuerde iquiera p:ara !JU consuelo.

Yllg llntlo dfO 111m, en fama i cantando sin t1i''':lr. o~·ó un d i" t i
solitario cneulí qnf' otra ' "OZ ~f' un;" n la ~I.IYll , qUf' otro cé nüco
nlf'bn('f',li('Q i ee-ntido respcndia nlllu~'o, i sin ~alot'r I'0rqu~ ('RIló i
escu ché. La mel..dia COIJ1l'nzaJa en tonu hnjo i :lI't:na~ l>t"rC't'I,liLle
hllhill ido ~lIl.if' nJ" i :1(..-ntuñn.Io .... por A'rr1,lu~; I'ra el Jt'~[\ ho,lto tlH
otro lI"lita r iu q lltl como ~I ~nfri8 i I>t'di.'l al'''Y o. Sus notas vibra n
te eonmovia u 1'1 bosque i m:I' '1111' al bo -que comnovian al I'0Lre
. h. nJ oUI <io.

t" o sentimiento ml'zcl:ulo de rit-JaJ i d.. nacil'nte afecto 1(' hize
acerear. i uU!'Car al que tan .marW"lll'nte lile qUE'jaha. Acercóse •
':l,oont¿le u' Ilf'nu i $UlI E'~ I~ranlall, i .1~rn.tiTaln('nte hablando
de la ¡n{an,i. i del bcsqee donde nacieron, del agua clara i crista
l in. i del sol al('~rf'. eoncluye-on por fin, por haLlar de ellos i por
I'ro mf'le rBo! ¡n('('ra i eterna aUli~taJ.

J unto. \"iaj:uon por miles de In., ¡cuanto! IO!I veien le ad 
miraLan de .u {diciJaJ i tlf' le ron tant .. alf'¡;ría que lo~ hacia can
ta r mfIOtli•• nlluca oid:a.. El amor 1" ini,"iaLa rn los mi~~rios de
.. naluralf'D., i l'1I08 cantaLan lo 'IUf! murmural.. 1'1 arroyo de Ji·
zand ..mre 111 ('f'1\u i lo que con ecentc tremulo su~piraLao

lu boj... ajita.la. por 1'1 Tiento, i lo que 1111 Ro..... !'6 decieu al en
t rf'aLrir lIUI corola. con el primf'r 111.'-0 d.. aol, i eso i mucho ma..
eantaL.n ('11(08, I~ro todo sobre un ritmo inveriabl.., sobre un rit
mo qll~ l >lIrt"Cill repetir CUinOun feo I..jano : Amor, ete rno e irupe
recederc amo r l

Era unfl ta -d.., 111 tarde de un lIil1 Irio d(' invierno. ~I ebncOl i('o

i taciturno 1'1 THJI ,re cuc nl¡ j!;ullrJ:t ba . iI",ncio porqu~ se ;"'nti a im·

l1Tt' ioruu.lo_ LU lOlDbras de la nocha iblln ¡'OCo a roco estreChllQe
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nera ¡ 801o así cobral,a fUt'r7.¡'~; lo ,1,' 1I .a~ ¿'loé le im portaba? ella
ere !11 mu mlo i elln (' ~ta"a ,. 1'11 lado. 1)., pronto ella, la colll!'ane 
ca aJorada <acudiú SUi al.... como l' Ira ,'mpl"\"lI I,'c el vuelo l él in
comprender aqu,'1 movimiento l'ce~un~lll:' IlJlI1ir,uJo-¿T~ vas~

Adún, lt·~ t:l l.oa tir 11'1110 i :\collll,~,lu ,l. I..~ aba rt:"pondiú única

nl'-'lIt" a su I""'~unta, El la viú l"lrtir i sin J:ar»e cuenta de ello
C\"olverá . murmuré i una tri~te suplica:oe Co4C".. ¡>ó ,1" su ::i:lr~'lnla.

Pa~ 111 noche i unc i otro dia i ",1 pol'f'" euculi "'~I~rnba siempre,
i sin c.!lat I't'll(Otia 111 moootona cancjcn r "C...(,í, (""IÍ, vuelee,
'f"ll e l Tl,' , . ~I~ ..lIa 110 voh'iú i desde .'Iuel dia ,:1 incapaz de TO('osar
fOil olca cosa fecorri.; campol ¡ montes, "all,'s i colill:ll repitiendo
ein cesar: ("",i, t">{'Ú i solo 1'1 eco le fl'sloondia como I)ara burlarse
de él, cucú cucú.

An.,J'! i lIn.o~ hall pesado i la "'ll('('io 1.o<la recordando aquel snce
!lO ha J"jaJu su .• tri nos i 511' gorj('us, ,'ontellt:i.n,loS6 con tepetir
ese etNIJO l'ltflÍ, t"Cll"roO ocustautc ,1,' la fa1tll, i enseñanzn para le
veni dero.

Tal Iué la histurin (le 1',0,1. I'0llro nvecilla como me la contaron

e n llllud di:•. ¡';" a !,:'\fa ti un recuerdo de amistad i 110 o1vi(I(·~ t¡lle
si :I1~1Il mérito t iene u el de ser 11m' alncerc euu que modesta es

la histor i•.

DOS DE NOVI E>!BRE.

Es ,,1 dia de 101 muertos. El Ji:! q"" los ,·i\·o~ hau reservado en
un ano, para lribnlar III~n homenaje a 10$ qU<l lu"rou i ~'a no sen.

Fria i tri. le illra.
Pt"n,¡a,r qUl' ba..ta ti I't'("ueroo. qUf' h:t~t.n la 1I1('lI1oria de lo, M'ru

querido- noce,ita ,1e un Ji" J'IIr:1 'Plf' no lo olvid..I1l....:
1 ¿POf 'lu~? ¿AeasotoJo; no sienten al ,1'·'IIt'r1..:lt, el vscic qUl'o ha

d..joJo f'1 er- (lue llyer nOol aCoUli)afJaIJll. qUl'o hoi 110 (';Iá ~'a con

n04otro. ?
¿Acaso, cunndola t.nroe se al'lI,1o(lI, cuando la luun no ilumina a un

el hoeizonte, 1101 ven env uelta vn I..~ pli" A"ut'S Jo b noch ... p1l4:t r lu
¡oom"ra ~ ¡¡"lpadre o In llUU.lno, J('J IWTlJiarto o J,· I amiA"0?

¿Xo o}'on ~Il' palabr as (lll('jull\bco~a~ , ~ 1I8 tie rnos reprocbee, su,

conallulol Il fl:letllo~K~

L'. 11
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¿Xo ln~ "1'1l airalios euando 1'11 el Jia han hecho algo qUll le!
dpSIlA'rada?

¿Xo los ven reir cuan do no &6 han npartcdo del sendero de la
fral l;'rniJ..d i Jelamor?

Xo me di¡.,...i~ qu e n'" Xo me d i,!;.l i, qlle ese t'J ilu si ón.
Ht'CO...lar , esa e la vi,);)., Sin 1'1 recuerdo ¿qué fuera de no.otro~?

Pa t'1 pllO'T i IlU~1. 1'1 J ....lor ('Q lIIO la n ube empujada por el hu ra
can ¿qué 6ati~facc¡on no! d:lri a el primero si solo J ur..rn ese ins
tante; que en ftanu n uarill el último si en un memen to se be
rrara?

1 el amor, e_a efeecion santa i sublime del hombre ¿qué es sino
nn re<'tlt'roo? qeé t'll in el recuerdo?

Entretant o él forma J. base JI' uuion ent re 10, seres i entre el
pedre i la madre, 1'1 hijo, el her ma no, el Ami,ltO o el ciudadano ha
dl'esh tir el emce o ('lSjiS 1'31,.Lra- son \"a1J~ I':llabras, Pere nu, no
" posible dudar de que f'X~l.a. El lazo tl.e t3.Dgre que- liga a los
un~ como {'I luo de afecció n qnl'! lip a lo otros tcdos se resu 
men en l'lIa palaLra mi.jiea: amor.

1 cua ndo de ruestrc lado ¡.. rte un ser qnerido, r eis bien pronto
que I!'I amor " 1'1 recuerdo, que el amor que I,notende vencer aun
a b muerte 1"5 el ma, I'uro i santo en tre los ameres.

Reco rda r es vivir. 1euando la voz Implacable de la muerte sie-
g. a nuestro alrededor b. IlI a ~ queridas sfeccioues, quédanos el
recue rdo como único consuele i qUl.Ja para el moribundo la upe
r:l.UU de que lo recuerden como un ue..tellc de la inmortalidad que
el prev é.

1 asi el recuerde l i.t;a :JI homh re con hWi 'lllil ni la muerte t',

e:ap;u de dt'illtar, i mifntr:J' lo~ U("l"!lOS p:t!an I,or sobre él, miéu
t~ el correr incesante de la vidn lo hace cambiar mil veces de si.
tuacion i JI,' I U~r:l r, repite al hombre 10' hechos que ya pns:uon i
mneetra a !u" ojo, I~ imáj fm e.. de lo, qlle no ro lvcrén ya n pisa. r
la t ierno

El recu erde ('8 ma8 quo la memoria. Cuando pa !-U el t iempo-ha.
cieoJo olvidar las inum.!rahle, peq lll'f1PCet .1,. la. " ida i sunvimndo
todo aquello fllI" en un J"ia 110' l a. ~t imr', o no... afect é queda el re
cuerdo puro i enbllme de la afeocion i 1i,,1ca riño.

A,¡, el recuerdo ideuliaando al ~ {'r filiO pe rdimos lo lmce mas
grande i hace mas diflcll el oh-ido.

E n el mar de la vidu l'aMII IU8 homhrea con inceeible veluchlud
i desaparecen ¡JU ra. sielUl're del bcrieoote visible, lIIa8 la estein que
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deinn Iro_ ¡ rl'('ll('r,la ..1 lu¡:;ar I'ur dende p:ll'aron i el pu nto en
que ~f" d"llI\'i"ron,

T:llv ' /. "(11" 1111 Jin vivieron, I'f'ro en ,'IIl III:¡roll i nma rcn mucho
i la estela J,' I amor e. el r....uerdu ,Iurad,·ro i '~I~j eterno.

• H"· l o~ ah! f'1I sus lujosa~ tUIllLIl IOi qlle un Jia '>I!'nrmaron
gr:llldM.

~tllS NI " 1 110 P0,3. :n..crircion~~ ... i lo l'll!lf'ibn, ~i su nombre DO

e~ ta. en \"X.I d..l hij . del pueblo, ,i este no rocu, rJa aun lo que
l,izo por b patria.

La inlllnrllli,ja,1 110 consiste en , I monllm"nto de iude-rructible
~rllll il o , ronsi-to P I} que un nombre sea "ah'ado del olvide por mi.
le5 tlt' labios ' JI u' 1... t r ibuten lnnneuajes JI! n imiracio n i g rat ituJ .

\ ' r-,1 r-~,. moutnuc- to enorme (11I1' rccur-rdn a UlI -imrl.. ciudada,

no, L,,~ ¡dj us se lo hon bwnutudo 1':lra dar público testimonio .1"
Sil veneeucion hacia tI. l'rd it'l,u sin " Il ,l,ar¡.;-o la lIIoJt'sla loza bu
fiada lvr higriJlHl ~ i elmonumento inqcrccc.le ro ' lile los recuonlos .
levantun ul (¡lit' fu,: querido i respetado.
~u 1lI 11i I,~o-; mirad esn inuu-nsn cantidad de flores l.'~ coj i (1as i

,- i ~ t O "'1 ~ (lue ('IILnu esa Iumba. E i l'iiujuso ado rno con que esas
j entce han qu..rido enc uhrj r 8 U olvido . )Ia~ 1.'1 1"-'SO de lae tlores
bien poca cesa es i el fantasma n:n~:IJ('r ~e alaaeú 'aun en medio
de (·IIa... , l 'U('5 tantas ñores cnbreu la tumb a (lue ~'a ni el nombro

del que all i J""c:m'::1 !,u,Je lf'('r",,~ •
1 al [arlu ,1e ':.lol, ved e,;e en o monumento des nude i sin un

ad orn o. :"in:ellll.arg.), i1 brilla i reluce l>orqlle una mano C'a ri iíolU
ha qnib J o Ula de una \"('1; el polvo que lo cubris. :SaJa hai sobre

él, SiDO un l10111Lre i cua ft'cha,

Jo; n la ~ ori lla5 del Rhin nace una ['<" Iopila !,lanta 1¡W:nas de diez
ceul im{'tr og. su.• t1o n'~ 'lZul"$ 5011 C¡I i iUll'e roo;'l't iLlt's, i sin embar
gu ven 1'\;Ul lila nlls cnutivu i 1I0~ enca nta. E~ In tlor del recuerdo.
EI I'f ~!l i~M" , '¡'w id" de lus a}¡'lIIa lle~. El illllUi1<ll', ['('ro elocuente no

1/11' (>lo-i,le',
No 111<' ol,·¡,I,·s: E sE.' ea el resnrnon de tod.a t i"rna despedidut ese

es la Illanil i> .'l ltl(' ion tll' ln nfeccicn i Jo 111. vidu.
El ohillo e~ la muerte real i verdadera. Poco importa que
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arTlst~mo' míM"tn nUE'stra vida, i UD dia nos olvida ron, si UD
efecto fué arnncaJo, si la tlor del no lila olvide no puede ~'a ere
eer, no C'ffl"erlÍo tampoco nUt'strD.•Ieeci cnee i moertoe estaremos
aun ClUInJO 1'1IN"Zca olT:l CO~,

El oh·ido e 1'1 JE' ierto anlil'ote i l". h:ril donde la fuente Je IlUI
afeecionl"s Ae ha ~do ~.• i donde ~.• no crecen lu elegree planas
que gustan de la humedad i la frescura¡ donde todo lo que no es
piedra pierde su fOrOla i se deseompoue,

El eleido e la muerte
El recuerdo es la vid• .

RECUERDOS DE ALENANIA.

A .... ..

( suesc ).

¡en.o dul ce es vcleer a la ciudad natal despu és Jelarga euseu
cia~ c.da cn.oa, caJa calle no, dice algo i IlUII esa atméefere de
plomo qUfl ¡Ol! est ra nje ros tem en, t iene para 011 el sabor de lo.
reoeut"nlos~ Este rielo A"ri ~ , compañero de mi alma en los roo
mentes JI!' ted io, no lo he T i~lo E'O parte al):{ona, Solo Londres,
&ola la ,,-.n ciudad no tiene rirale . E lla l' un mundo, UlJ mundo
inml"nlO.-Asi como ere' tu un mu odo en mi alma, en la que j ••
mal h» te nido ni r>Ot1rá, tener riv ....I:-

•• •
Dos 1Ilt'!'4'~ hile..- . I.énas ti. que lile hice a la \'"('1. i paréucenme un

.iglo eterno! A~i cuando el sol, oculta mu i temprano ('I'H'IllOS

que la noche Jun J Oll días tan ta es une tra impaciencia por ver
la luz. Privado JO de la luz de mi alma como podía no encontrar
Iar~o ..1 l il'lIlllO:

Corta fué mi traves ía. Las olas compaeivaa 1l1'¡:naS ujitarcn ('1
pequeño IJU'luO en 'lflO iba. Supieron sln duda '1"0 110 queria DI
podia morir i he mostraren jenercsce.

}:¡ Oc éeno inmenso 1l11;l hizo pensa r i eoüar, que no es lino ot ra
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forma del pensamlente, pensaba en tí, en la ).atria qneridn, en mi
pobre ca'la, en mi ciudad inm"n~" i l'Oi\ll.ha ;ohl !IOfía.La un mundo
de nontlll'll i ole Ielicidu.l, scñaha '111" tli me lllnaha~ como yo te
amo, qu" tLi 1010 a mi amaLas oomo ,'0 1010 te !l,. ama,lo i te aOla.
ré. l.a estrella 01·, la mail:.m.lal.al1...Ci~enh est~J¡a v('utauiUa de
mi camarote i creí qlUl eras tli que venias R eocmpañarme.

•• •

;.1 ti('rra~ ~ritó el eapitan i lev:lOt:ín,lono~ l're~l1ro~O!I nosdiriji 
mes etpueeto. Ern la primera vez 'luO ~'o l'i~aha. un suele estran
j ero i una emoci ón I'rofun,b so al'od.m', de mI. lnvolnnrariamente
pen- é en aquel d¡n ton qlle por VI'Z primeen (I"rmí bajo un tec ho es .
t ruño. Jo~ r:l yo ..ntónces un niño i ahom, solitario, en t'straojE'r:1
t ierra , sin entender la I..ngun, sin conocer los 11'10., ;.110 vclvia a 5I'r
un niño como un mi.'! I'ri llltlfOS anos?

A poca J i ~ulnc ia do mi vi n UIIO de mis compañeros Jo vioje
quo trém ulo ,1(1 ..moción aunque contonldo en la resorva que con.

viene a un !'I'ul/('/fI(ln te ndin su mano a una jcven i hermosa niña.
Era su amada 'lu6 lo !'~l'l'raha JI'~i'l\e! Jo tlo~ nll's,,!! <1e ausencia.
No comprendí ni nnn palabra 01" lo qu" hablaron, pero SU!! ojos
decia n tanto que 110 dudé ni por 1111 momento de la espllcecíce quo

me hahia dado.
ToJ o era difcrente ; la nación, 1.1 11"Dg'ua, los modales, pero el

seutjmientc 16 manifestaba de idéntico modo: la I(,Dgua del amor

es una i univ('f"!.al.

•• •

Al fin tI:' \'1, oh H.hin, r io de mis ensueñes, tu 11 quien la fantás 
t ica imajinaeion de lo!! poetas al('m:Jne!! ha eenkío pnri-ima eorc
na! Te vi i tu inmensidad refl,"¡ó la inmeneldaddel cielo ente mi
visla.--Asi ra.5ti un die en que tü a la orilla de un agua cristalina
viste rl'f!l.'jar,;e en db tu alma infinita . porque el amor lo es.

SU8 \'t'mNTto corren SU!! aguas, por ciprto!! p3rajes i un tanto mal
allá I'0recen imitar la mar héciu h <'11111 van i mjen i chocan con
violen..iu i la blanca espuma ado rna Lt. crc~t.t!! de las olas; de
cua ndo en cuando un ra)"o de sol nl pnsar se descompone eu la fina
niehla qllo ('1 c11O'Iue produ ce i un esplé udidc urco Iris alumbra el

o~pecMeulo.
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&;>nal de pu ent re la t ier-ra i el cielo dijil'ron lo. antip;uo•. p.(l"C

fa ingular .de )a de-composicion de I:r. lllt .Ii('l'n 10!l d,hio~ .

¡rnJj..n de l aluur qut" toJo lo iluminn con mil ('Olores si,,",lo él 50

1:ullf'ntl' luz , lile dijfO yo i en squel ins tllu lt" I>f'n~ 1'11 la qu.. no t ie
ne nombre i en IU~ fujilh"M lIIiradu '111" traen b ,>a, :1 mi . Iula.

•• •
I nrnl'nq .., la euperficie del ~nlnJio~o rio, parece un trozo de

ma r l'n<'E'rraJo entre muran:u i ohli:"'1llo a eaminar, F.n efec to, se
lO' 5il'nU'o. veces sn~!,inJ.r i jemir CO lIJO jiml' i .u 'l' ira el esclavo

en<'ll,lolIII.o1o. Su, r-tu J i<'E'n '1u" llora lt Iibert..ld ~nliJa d.. In
vieja Atl'mani 'l, prefiero creer que llora IlOf la .uya ¡,rup ia.

Ih d a :l1;!Qno~ (1i.1~ a 'l ile n.ilal '3 .11. or illa. eunn.lo I'0r fin I'u
01.. ve r la "bnla t.·m qUl'riJ.1. l''lnJ lo. 'In " 'olblllo ; ..1 ,ra !/inll"¡' I'
wi,.¡'t como aqn í 1'<' l.. lhulla: h tlor ,11'1 recuerdo perpétuo. En el
l ibro Ot' mis .....enerdcs t"n¡:!;o alA'll na~ de ('~~ ~ flor!''' '1'11' tú me en
vias te i ('omparlÍn,lola'l he visto 'pll' val rll llHl~ qw' la" qUI' aquí
c recen. 1,1l ~ tllya~ dice n (':l riño~n'! !,al:, ¡'ra~j ,1,,1a'! son lIlUlIa~. Por
g rande qne /l('1I lo 'lile la natura leza produce 1,or si misma lIlU

granJioso 1" todo lo que el nmor ilumina.

•• •
P or la u["f'rfic¡e del r io ~uheu i 1aja n lij{'roJ< buques un es llevan

h4 cia al m3r lo qnfl la til''rr3 I roduee, olrltll tmen a 13 t ierra lo 'l ile

...1 mar cond u jo tic It'j.na~ , '¡"yas. Anlfl mi ,·i·b pa"an i l1"! l:I'a n
sln 'l lll" ~·o [N'r n i":,!Uno m intere..... ('01"0 cua ndo d..",le mi ven-
tana n 'o tli·.fiIl1r la in men tnrilll .1...le-conoeidos que- ~ lljit:m
sin C'f' lIr f'n mi ('iu,h d '!nprida. Xin:::uno de l'Jlo~ c1iN', n i I'u<"tle
deeie, nllda :l mi alma, ellos no te cc ncce n ¿'lué me importa 3 mí?

•• •
Oscun. i lÚJ:!Illlr.......taha la ncch ... ; en f'1 no, di ..i~'¡ bl\n~ rojiza.

lu('t's qUfl ahulll ,rahu ll 109 " w¡uecillo'! (1"1' es tubnn anclado... ; lino
qUll otro llrctl1.n :'nn enma I,'ntil lhl la '! :l~ ll ll ~. Eu pi ~i l en cio pro
funJo, 1'1,10 l'tl oin d~ tarde en tardo l'1 ¡.:rito f:ll klictI tld ave euidn
dora JI' lo'! muertes i nl,gunlls notas 1 " ' Tl l i tb~ rle un u melnncólicu
eaeeion r¡u,' un 1 '(,~CI\cl or l'ut Olla\':I 11 1ll."l ia Y{l1..

MilaJo ~·o en la orilla J ..jaLu. Va~;¡ L mi ituujinucion i en negro~
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i l ri ~h" f'n~Df>i\oll !lf> f.'~traviaha ella. E VlM'aba In imáj..n.., de 101
IIllwrt()~ qm 'rilloll; h:....i:\ revivj r bs I'·c.:-n ~ _ .1...loluf'1."" ya I'a...
ron, forj aL." mil otra-, nll"\',,~ i "IJe"...luml.raha m¡ espíritu. Todo

all'J.!:1'6 Yl'1:1\ ~rJo 5C hal i.1 \'orradll, me IOlIf"cia que mi " ida no con
te-nia ~ illo 1""'.1 ",~ i anlrlfl:'lIDS•

.\k~ "'1",ntínarrJ('IlUl la vi-ta i uell\gn:a mi lila vi brotar en el
horiaonte mil rayos de 1111., i tras ellos 31'¡In~ció {·I ¡:;:Iobo illmE'n ~o

de la luna que lli7.o cambiar- UI' aspecto a todo lo que me ro.ll'ahn.
~ fueron de mi 1l1O'1ltf' lall jllt'as tristes, hu vnron las neg-rn imá
jen...s, .lesvuneciéronse los recue rdos (l olor~lIoll i volviero n los de
fe]ic{'lI di:r".

0 .,[ liNIO de la inuu n ~idad qU l:' I'S 111 amor reflt'j aJ o en otro in.
finito qtltl r-s el mio 11) l ~vantQ tu imijl'n (jU6riJ a i alumhró m i
al ma.

•• •
Cuando III';:-né qn¡'e Ter jentc l"~tr:lnjl'n1 , qni~ bn"C:lr alrnu

gr:mJ,'s '11i<l la v¡..j a C'«"rm"n ia pro.!u '(' wm , 'llliMl 1,a~:--¿po 'l'

'lne no d 'ci rio? :l l~'m:l <P'" se pareoi..ra:,." t: o ']:,<' \'" .ll ie-ra m1' 'l IUJ
lIi . J)".fiIa n'n an te m i, Ct'lltl'nare3 (le j '''-en', lo -llas m;:¡eaa. , in
t",lij..nt~s algtlD :l ~, pu ra s (1 inocentes b ..la", J ...ti lnro n a nte mi i so,

lo tuve para r-lb~ una c:lri fio~:¡, p:lbhra o un s .lu.lo <le ami . h, 1

por'ln' lIin;:;lln:, era 10 '1' 10 tú eres. P or:1'1(J n i n~U1m hablaba a m¡
al ma r-omo t lí le 11ahla .•, I"lrllllll n in g- nn:I .«' nt i:l como !I', ~ i ~ n tr ~,

P'lI'<llI":l nin gllna l'0,lb ama r r-o.uo n tí ~ f' :11;10 , E n V :' l. JI' im
presioua r m.. ("~ l!a nna (11, ellas me tm ia un rC'cll,'nlo tIlYO. Une
tenia tu. cabellos i ~:o lu." mirnha para r{'OOnla rlo~, otra tu' ojos,
una tercera i n ' ·01': , muchas tu esta tura, ningnna tu alma.

•• •

I'e-aron :l1¡:nno. dill', ' -¡' il : 1." clu.l edes i ...n- monnmentes, re
Clll.'r.tn!l di' :l:lüri.a , i ~U' jaI"' lin" ~ i ' U' 1':1 el'. \.¡ lav m3.r:I.\-i1I.,~ '111"
1:1 ei,'nc;:! i la indu -tria Pfo<l!l".-n..:\ I'u ir é :11 ta l nt o, rvn.Ii horno

n:lj .. ni j onio. P"Tl>l1[1" O:lf J ... "' 00 ."mi en 1'1 fon, lo d" mi :11m:! pfCl_

funda Iri .t('Z:I. El . ,)[ <'11 1,1 cielo t1 " ~r ~'l l n na lucia come " \ sol

ll11l ,h l" b:l.io 10'1 1'11 ,,1 Y" l1'11,j" n:l('i,ln : h~ :I\."~ no C" lllt"l mn como
b~ 11\"'8 de mi l'a l ria: h \·pr:ln r;¡ ,f,· 10i campo" i 1(1~ bM'lu ,'~ no

ern nlf'g"rf' i r i ~lI l' fi:l como la 'l IlU yo cc uociu . :\fi nlmn se sentía

ahogada i lo fa ltaba aire, ,'iJ :I, nlf'gria.
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Los recuerdos del suelo querido en que "í por primera "fOZ 1.
luz, 10lI ~Ul.'rJM <le lo casa en 'lu~ vive la qlle da 1m: a mi alma
ee ajital14n i Lullian en mi mente. ¡'"n.·,,"l": vu..I\"t'~ pa recian decir
me. vuel...!" a la palria, que", para ti el mundo. 1 ante mi mente
b, illlajenes de mi ciudad i la lu.'"a ee confundien i amlOnizaLt!n .
~i .'"0 hat.ia nacido en la primera, no looJia PII cambie "¡"ir . in tí.
Tú .~, mi palria. tú ere quien me hace falta . Inútil fué el que 
roer luchar. Pi un lidiO!', un ültimo aJios al Hbin querido, compa "
fiero de tanl~ sueñes e ilusiones, ~ftt:io de mis idees j me hice •
• vela hacia ti.

• •
LIl'gné i .1 \Ie!-"IIt qnlse reCOjl'f todos mis .....-nerdos, mis impre

aione de ,"iaje i rou llir la~ illuij<'nes que la tier-ra c1asi(::l. de 105
))o(·t.:l ' haLia dejado en mi 1IlI'ntt", pero tú la ocupas de 4i modo
que ~"a lo ""'8- he pensado 11IM en tí qne f' 1I el p;:¡í.~ porque viejeba.

)lisl'0brl"ll recuerdos nada vnlen, pero a mi, ¿qué me importa
eso .i tú lo. lI~'IJta~?

J. Dt B.
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EL BUEN SE NT I DO

DE UNA MUJER.

El mund o social tiene muchos secretos. Detrás del velo de ig 
noran cia i de preocupaciones que cubre a la porcion femenina de
nuestra sociedad, se encuentra aquí i allí tal cual mujer que es una
verdadera joya, una verdadera revelacion. No poseen a la verdad
una grande instruccion, a veces su lectura es escaslsima por no
decir nula , pero hai en su manera de pensar tal acierto, tal verdad,
tanta profundidad que nos dejan asombrados. Cuando darnos con
uno de esos seres privil ejiados desprovistos de grande instruc
cion, decimos luego, «hé aquí una mujer de buen sentido.»

Conversaba, en estos dias, con la señora de C. de edad de trein
ta i cinco años, madre de dos hijas, de catorce años la una i trece
la otra. Tratábamos de la educncion de los hijos. Insensiblemente
llegamos a la cuestion moral, «He puesto especial cuidado» me de
cia ella «en forma r el corazon de mis hijas. No he perdido oportu
nidad para aconsejarlas i eje mplariznrlns. Les he mostrado siem
pre lo bueno i las he hecho amarl o porque es lo bueno. Del mis
mo modo les he hecho aborrecer lo malo porqu e es lo malo. Nun
ca les he hablad o do penas do otra vida para apartarlas del mal, ni
de prem ios de otra ridn para impuls árlas al bien. 1 al proceder así
no he hecho mas quo obedecer a las inspiraciones do mi propio ser.
Hago el bien por el bien . Cuando he procedido como debo me
siento satisfecha , orgullosa. En cuanto al mal, huyo de él porqua

Il. Q. 78
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me inspira horror,:!' C'n ~ndo Il-¡ hnblnbn me sontin profundamen
te admirado: ¿Da d,ín.\,· ",,-e;¡h:¡ {'_:I ti\o.ofh tan l11mi nM:iÍ' E lla no

hahi a leido lib ro.• , )00 hion lo snhiu, i hnhlalm, slu eml':lrJ!:0' mej or
qUE' cual'lui(,T lihro. :-;in tinola I'0.... i:l 1111 f:llt'uto na /u T'11 l's lraonli_
nur!c , o mej or dicho, pos!.';a lo qlll' ~l' llumn e] buen sent tdo. Pe TO

¿'lI1~ cosa ('51'1 bue n .!lelllí,lo? ¿Cómo ]l;lhia JlOllido forma rse ella
esa mnnem dll l)('n ~:I r?

Supon~"nw. 'ltlf' hllhicra vivido en pleno coloniajt'. En ese ca
so ¿,re habría {'$rr<'~ado a!li? A buen ",-,guro qua nó. 1 en vea de
formularme, ('(>11 t";'\ ·I'reci~inn, 1111 verdader-o crid i¡::-o de morn l hu

mana . mil hab rjn forrnul.n]», con la misma !,rt'"i sion talvez, IIn có
digo de moral míst ica. El LUl'1l !It'ntiuo c:ullLia, 1' 0 1" lo tanto, COIl
101 tie mpos,
nU ''''Iu t'm(l~ l a ~ can s... .s (1pl buen sen tid o actun l de esta señora .

EX:1millf'1Il0S l o ~ tiempos que corren, pero vamos poco a poco. E l
padre de l:t señora de C. quo no tuve el guste de conocer, era un
modelo de eSllOso i de padre, pE.'ro no practlculm las ceremonias de
la rclij ion. Espesa e hijos no eeclbl..ron J J t:1 rn .1 S qut' I,ru!'bas de l
eari ño lilas acendrado. Xunca jamas fué pi <>rijlH1 J,.) menor dis
gm to P Il ..1 s..no de la familia. Por con~il?:lliclltc Sil ('S :'05.'\ e lrijus
lo idolatraban . Una vez la soüora de U. n iña entonces de diez i
ocho anos, oyó de bOC:1 de una de sus :un ig-as una crítica de Sil ]la
dre, po rqno no roncurria a 1:19 ceremonias do la relljion ; !'1I :1 no I'U·
do contenerse, n 'i:l ntacado su padre qll t' r-reiu invulnerable, e¡ lo
defendí con cnlor s me d...cin econ demasiado calor talvez para mi
calidad de clll¡'l ic:I.• Aql1",1111 (lis('usion imprl'vista, que nunca hu
Li('ra so-pechado hasta l'ut i')O ...... . , produjo ('1\ su l'SI,il'itll unn verd u
dera crisis. Jamns hnbia visto en su padre el 111(' II0r desliz i no
pra cticaba , ain l'mLar,ll'o, la! c"rt'monia~rclijiosas i, por t"1 contrario,
jente llena de toda clase de defec tos era n-Idua a esas ceremonias,
Despu és do muchas dudas i vacilacione s tl'i n llfó su padre, i se pro
ml"t ió. p:lra lo venidero, ser- mas morn ] i ménus relijiosa. Dosde
lu{'A'0 dejó la confesion, i una vez casada la misa. E sto ha sucedí
do solo por pi buen sentido.

Pero continuemo.• examinando. ¿Cómo es 'lile su padre era tan
virtuoso Ltun ir relijiuso a la " ('z? Sin du la lmhiaeatudiudo i 1::1.
bia aprendido. \"erdudero contemporáneo del sij:\'lo dil'z i nueve,
como tantos de nosotros. no iLahia deseehndo la csperiencin d., los
8jgl08 i bubia red Lido, por lo tanto, las lecciones de la cielleiA de
nuestro tiempo. E lla ciencia le bab le enseñado a estimar en 'o qUll
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vnleu 1115 re1ij i oll"~ do to l:u h~ ~l'oca!l i J .. 1000. 101 pal.M'~ . IIa.Lia
rl('>lll'lra,lo ~ 1l o rijf'n l' ~ eompl..tIUl\(>ll te 1 1I1I1I ~no., i se hahia dado
cuenta c,."al de ~Il' trnn~rorlllacio~lf'., ¡Iij:l!! ,1.. la. circlln~t:mcia.

&ocial". ti" los t ;(>[ 111 O~. Ik'I'IlE''' de l' L1 OOlllh'rlll' l'IciOIl, en vez de
eneontrerse J l.' ,!uor.lli1.ado ~ infó con una conciencia mLU!lta i
. Il ~h·r• . })eL"a l'" red u tlt' su E'. pirihl el cato lit:ismo que haLia m:l

mado E' D la ¡nfilllcla, ~ro qneJi, f"1I SIl IIl;'''ar una mora lidad Jlu ra
i I'leva,lll. Con\·cn,,;ó,... en tonces de cn~n fal (1 no e ra E'I espír itu
en r¡nf! hahia sido ...ltlo,lo: PUl" !Iif"\lll're Iml,ia mirado con d-e-len ,

con J E"l pr t'Cio i con horr.... r a 101 inJi, i 11.10" 'Illl:! no profesa¡'a D
cret'nci :l~ I'f · l ij i o"'a ~ . 1 11 11 criter-io ¡~1 r:l jUl':':..Ir a lo. hombres cnm
Lió J~ A',,1¡0l' : bll~c(Í ( 11 ('110' lllorali,h I i 11" rl'lijiosi,I.IJ. l::ul(;"'" u n

J ia con Illllj " r cetólicn , J'f'm tol...eaute, Tuvo ¡rijos que . i~'1.1i eron

la r..]ijiull J,. su l\\:ulrt' . Lo dl'I1lU ya lo s;Lbr·mo8.
Ah ora po<.\ 'JIl IOSdeduci r. El bue n I! ntido de la seño ra de e, de.

ri vu li.· la conducta tic su pad r~ , ' ¡!lU ha bchi.lo en la ciencia eom
tempo r rim-n. De ("O modo se li¡.:: ,m h el-neto i ('\ Luon senti do.

¡'; x i ~h' "11 1001 :r .'l l:rs .:pucas una ('''I'I'''ie dr' nh nrl.•fera in telectua l
E'1l qu r' n' piran lo. " ' i'i rihl ~ ,,1 gnl,lo ,\,. _rl cupucidcd, E "" ntmús
f..rn ,." fu rul:l,IR por (·1 J...nr-rollc d,· l o ~ conocimientos. E~t'" de

sr n- r-...llo crcre i c ree r- .in ce -ar, A.í t'~ (I'W la 8hll.~,f"ra intelec
t nal "C 11\lri tif'll cudn ,lia mas i 1ll " 0. El luwn ~"lIti,l(I aumenta por
con~ iA'\l ; ..nte con r- l tiempo. El ti.. hui ... distinto al tI..1 de ~.\· ... r,

pe ro -in J uo la alzuna l'OllI"'.ior 'l ile l", l'0rqul' ha; mayor saber.
E I I'Llt'1l ",'nli,lo JI' n ue-tra ':"0<".1. ..o, I'tll''', '1l¡lf'rior:l.1 tle too "
~ lil'ml"' 1,:r,'O;I,lo" l" ' m, Ilf.eo. 1""" 11 (' '(I..n peecio-o. 1 "..,10
hai UTI 1I1...lio para ['t'O'nll'laz;ar 1:'L0 in I,ir:lci ,tll''' inconciontes J"'¡

1"'1'11 • -nt¡ lo: -n-ntuirl • b. in"l'ir..r.ei"n... eoneieme-. E1 dee¡e,
f"n ....na r J i""c ta ml'lltf" la ciencia. JIa-. no fractllf"nt.áriamt'ut.t-. r¡ne
uí jalll:'l \lNlar iamos el var-io ,\..] 1011"11 ll('nti 10. Es preciso, por lo
tan to, der nnu .ínlf"si. lll."1 'l,'1 Il("r humnno R la. jenerali Iad de lo.
<;>'I'íri tn•. 1, supuesto e l estad u actu al de nue-rroe conoeimieutos,
t ilo no e. d ifieil. 1..'1. e¡..ncias ~f' bail an 111 prl.'!\f'nte tan luldanta

dll~ , (Iru· ofrecen nn conjunto ,1.. I'ri ncipi'H fundamental ...o I If'r f~'e

tarm.nt.. cUlIIl' rob:l,lu" i ae"f'~i lJll'~ :11 conmn ,\.. Ia.~ j -ntes. Con 1'0
co tiempo i sin A'r~n l rl ¡'~.i0' I>f' ro ('<1 11 11111<'11'1 m"lo lo, ..~ ,·('rd:I,I,

]tlS ia l ·l¡¡"rr.~i[l " lll :r ~ \' u]Z : Lrl' ~ 1'",Ir'i 'HI llpr"l' i:rr. ,· <'~l' I' rl' ('i <)~ () tp
.oro. ¡.;¡ j;¡l f r1<'r:l, salorian 1.. (¡r ill rll'l~ cunvit' no sal,,·\' :ll Irornllre

]'UIll Il:'I<,('r Ilo,·ader:l 1:1 " itla. Sahrian qu" f'1 mnmlo e. tri rl'j iJo
por Il'.\·e~ inmant'ntc~ (l illlu ulaL]..s. Conuc'1r ian e!l:l~ It'.w s de un



... alTUT1. CIIlLU l. .

modo jen~ral, i 108 fen ómenos oJal Uni.,erlO no serian para ~1l08

UD mi te rio. Ap~nderi.an la historia de la human idad que, ta n
larga como M. puede encerrerse, bien f'stlllliaJa. en mui poc. s pá
jinu: oonc~taJ.a toda t"lIa a 10"' I! rueuos ineesan tee del hombre
para lIIbf.r mu i Il&ra ser- mejor. Ciencia ¡ Virtud, h é aM Lu ul'i
racioPl!" perpé tual del jénero humano. AI' ren'1erian, tambien, con

Ha hishlria (tal como la eoneebimoe] a'W1 q~ ['000' saben i que
naJa importa Ola. ..ber- • Jisculp.r los t" rrOn"8 del pu ado i a

aputane de ellos al mismo tiempo. 1 al hahlar uf penwno. ea
101 er rcree fatales, neoe!3.ri M, i de nin~ma manera en 101 crhce
nM, que no tienen j nstíficscion. La. jt"neracio nt"8 a~f educadas ea
tarian a l. altura de nuestra época i pedrien resolve r acertada
mente los /{RoJ e. proJ,leinallseciules, políticos f relijiolO' que .ji
tan actuall1ll'nle a la humanidad. E.'I:1 PI la ohra qne deben reali
zar lo. que dete8u ... rvir al pcrvenir,

J UAN E NRIQt'E LAOIoRRIOUI:.
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POESI AS.

CONFIAR 1 ESP ERAR.

A UN AYIGO.

Xo siempre el ár bol con su pumra vive
Xi eli su verdor eterno¡

Les bte>lb~ galas que 1.'11 odubre exhibe
Triste la, pierde en el helado invierno.

Su rica i majestuosa \'estidura,
Quea la av(·cilla atrae,

Th.-~III'(l\·i~ta de floreJ i verdura
Hoja por hoja 86 marchita ¡cae... .. .

1 ('5 tronco yerto, sin lIt'tial de vida,
)f ientra!l el hielo dura:

Xo di sombra, ni el ave en ~1 te anida ,
~i el aurA a su redor de amor mu rmu re.. . . ..

Pero vuelve ot ra W'2 la prjma\'era
I d árbol r~su~i t.lI;

Cobra feliz su maje sll.l.lIl'rimera
1 su raruuje a deecanear irwita... . ..



... I tl'llITI. CIII I.&:U ••

Prenden en su verdor ~t1~ nuevos nidos
La s trir:~ulor:l~ "\"l'~

1 n;OI.hllnn do nuevo 1I~ jl'miJo,
Al enredarse en ~I la... au ra.ll sneves,

::: 11 trence vive, eu ramaje cree",
:"11 flor no cuajn en vano,

I nr;"'lIJu ti" fruto 31':Irece
)I a "rguiJo, mas fuerte i mas lozano .

.~ ~i C', amigo, nuestra inquieta vida
;Talllb¡l'1l sus 1'1"ll l' ],:IC til' nl' ;

;-;UIH':l 1.. Ill,ata del tl,,]uf 1:1 /,eri.!:l:

¡Trml la dl'~¡;m(':a ln fortuna viene ' . . ... .

Hai horas de infortunio i ti.... tri.1teza,
Hai (:1'0C:!8 de luto,

En que el hombre, doblando la. eabezu,
Al dolor r inde el mundanal tril. uto ;

)Ia~ , si ('1 hombreo combate con arrojo
Dt-l }J:lJO la fiereea.

;J ig- mtes son p:ln vencer "U enojo
E l valer, l. constancia i In (·ntl"rf'u.! .••

18j6.

.T. A. Sorrra.



POU I U .

A SAN FELIPE.

Llamado por la fama vocin~If'ra.

Y ine húcia a ti, ci\l{laoll'ncantadora.
Cruzando de tu rio la ribero..,
.1 al 1l."lwtrar al ,"allc sone¡ ute

Vo te reclinas mu ...lI.. i ,l u l~>('me ll te ,

E sta i.lda hasta ...1 cielc
~o .ul.lirnó mi soñadora men-e .

1 al verte reposando
En tu nido de Yl'r\¡a~ i de flo",!
Cumo amorosa tórtolu, eoüundc

Suenoe de l'a 7. , Jo dichas i do nn. 'fl'! ,
E~cla l lll; r-ntusiu-mudu:

"¡'\'luí ('!tli el eucautado l'nmiso
En runo en otra parte L hau lm~ ,'ado ! )

;Oh. qll~: ht-lIa~ I""oena
)li mente en mi camine eomtcmplaba!
Aqní el rio entre m:i.rjen('~ amenas,
.\qllí el jarJin hermo-o a uv orillas,
Ud prado allí las sában;u reuas
I' ol.ladae de traviesas aveclllas
I ma~ IIl1a, ji¡;:¡.nteeucnneci lo,
E l Andes majestuoso
!.e"anlauuo.-.e t'rg'uitlo
Cual guardiun que viji la tu rt>poso,

¿l'unIU':. me dije, vn este sitio rol cielo
Il.'n'tlmo a manos la l H' l' lI1 o ~ lI r¡l ~

¿Par: l qu ién pr"l'a mroll l u~ fpu-rubes

E~ l :l mausion sublime U{' ventura]'



... aIY:I.TJ. CBLU.. .. .

1 .1 Yf' f a tus beldnde pere¡::: r imu
De rost ros purrnl i mi rae sere no,
)I e dije: Ah! Ja comprendo,
Si Dil» el grande, f'1,KKiPf050, el bueno
Formo rara ~U 'l í.njt'le . amado!!
Del alto cielo la! n'jionM pura!!,
E l quiso hacer eeta ma nsiou de encanto!
Digna de tan dirinae ereatur•.•

P. G ABRIGA

¡FUÉ EN LA TARDE'

Era la tn rde i un n fre.cn Lrisu
Lumia len tumeute ,·1 n'ni,· prado
Llevando en ;;.u blad i~illla car rera
8uaH' aroma, egredable i pe rfumado,

E ra la tarde cuando e1 101 &e poDe
1 • lu nubes que se .Iun arrebola
I'erd i éudcse ron call1lll en el océano
Formando franja. de oro ent re las olas,

E ra lA tarde cnando busca ~1 U"'6

U n tf'foj io en lo ('~p'''''o de 101 montee
J se pierde la JU& d,,} claro dia
Ocultá nJo denso vele el bcriecnte.

Tnmbien era In ta rde lit,]]. IIlla
C uando 1(' ,-1 11 la ori lla ,1('\ tor ren te
J u,e:ar en tre In, florea con IUIJ agua!
De liquido. esmeralda treepere nte.



I'OEl!T.U .

1 por fin cuando ya loco de amor
Te dije el fuego inmenso que en mIIfJ~,

Tu rei pon liste 'ln~ tam l ieu me IIma.bu ,
1 emónces, anje l uiic ;era. la tarde!

LUIs E. ORTU OU.naal1:u .

Santiago diciembre d. 1816.

DOLORA.

- "lira esa juguo tenn mariposa
Que entro Ia .~ flores j ira:

Cómo se muestra ufnna i orgullosa
De sus colores!.• •) Iira!

-Cómo brillan al sol SU! alas de oro!
_Quieres cojerla, Uosa?

- Que si quien'?" , Daría J'o U D tesoro
Por esa maripo!3!

-)lira PO aqud rosal se halla. raraJ.a ..•
- Qué linda I"st:i, ror DiOt<l

_ Voi... Espé ra me aqui. ltosa aCorada...
-~ó, nó, VilmOl los dos !

-Yen, pero despacito, He-a mia,
:Ko nos yava ;¡ sentirl. ..

_Ail si tú h c:z l¡ ra~J le daría. ..
- Chit!.. . calla, quo yá a Luirl

rs

...



... a rrl l TA C'''TLlIIA .

- Ah: yn la tengo aquí!-Dúmel:t., Ar turo!
-1 tú qué me tI:mí ? ..

- Te dare lo que qll ie r:J ~ , te lo juro!. . .
-Un beeo?-I mucho m:15!

c--Tomnl-c-Pero, DiM mio! ¿'lb no es dla!
So ea la misma, ;:'Ii de mi~ .. .

- Cómo?-Esta no es la maripcec bella
Qué, hace un instante, allí

:Miré brillar del 801 a los reflejce ...
Qué triste decepción! •••

- Ai! el! que todo es bello desde Mjos!. ..
- Sí, sí, til'nC5 m ee n!

31an:o de 18j'j .

DOLOR 1 CONSUELO.

La, dulces t".Cperanz.tl8 de mi "ida
Que al espíritu all'grcs per fumaron
Como celajes rÚl'idas pasnrcn
En pedazos part iendo el coruzon.
¿Oó los sueños estúu tl1,I Lil'1I cumplido
Que imnjinaba el alma ('11 9U inoce ncia?
¿Dú está ahora la luz lino en mi demencia
Bri llaba iluminando la ilusionf



PO 11".

Amor 'l\l,Iim~ el universo un cli.•
En mi lI<:'r dermmú I'lIr) i o Ji nte,

) liI '11 lm 'ra~ rtul. r m I r llli T «nte

.\ l.• ,e:loria ofrcc¡...rulo 1111 1.0 11. aitar;
L., flor con 5n~ ene nto crl, ti:l!',
~lc brindaba de :amon' la on ri-a
I 811 aroma en las ab~ de la I ris 1

Il.oa rauda mi sien a deleitar.

El !lOur(':r do la mujer querida.
Uu l>e j'J su:ro, 8\1 mirar divluo,

Su ternura, 811 nc..ntc 1'ert'~rino.
De placer- trastomnlmn mi rnzun,

CuallJu a su lndo eu umero u unl...lo
Est roclmbn ~I\ mano ccu la miu
) I i 1,...c1 H1 COII ardor 8'~ e tremeciu,
Yob.La el alma a 1111.1 feliz nuusion.

AUII I':lnc(' (lile la miro nhura
Am:!.D\(" l'um, anjelirnl i 1... lb,

Aun pnn're qu(' -u fu de-tclla
Il:l\-o~ (le luz. d.' rrrneill" i .!e auror,. -
Siento su YOz dulc¡~ima en lIli "ido
Cuando el ambiente trémulo murmura:
Cree admirar -u ro~tro do lu!rulosur.l
E n ('1 cúliz naciente de la tior.

; SIl('nO~ , yolnd! huid ti.. 1.lllll'moria~

F au t:,<m:a s del .1e1t'il,·! yo (" m:aJ.li¡:;u~

El dolor, el 'dulol' ,.la \:onmj;,u

Ve cUlIll'afiel"o eterno ,\.' mi mal.

¿A Ipl~ veni r- u e~lr.'lll"l'I'r mi pocho

Si verte el coruzon va uc ~u~l'ira,

::-; i Je uuevo ha Jo ~l:r todo ment ira,

Si solo C$ cierto mi doler mortal.



...
[H uid! ¡huid ! volad ~t05 recuerdos!
IDejed me 5010 en mi delirio insano!
¡Puad como las nube de verano,
¡Cómo la Llanca e<puma de la mar!
[Hcid, huid, Olt"'mori:L! ;<Ielolvido
Descansad P::¡r:l. siempre en el IUJariO!
jDt-jadme en mi .~onb. solitario
lI i llanto de amargaD dernmar!

:G1orinll, solad! ;entulIiallm:ld las horas
De! que sintiendo celestial beleño
Espera alegre un porvenir risueño
Creyendo de este mundo {'D el place r!
ll USC3U el techo del feliz amante,
1 8US sienes bailad de anhelo ardiente,
Cruzad engañadoras I'0r su frente
Mostrando vuestro encanto por do quiero

i~O peseíe por mi mente! vuestro halago
Cual penetrante dardo el peche hiere;
Para mí todo caD!3, todo mcere
Envuelto en la espantosa realidad.
Nc bai encantos ni "ida raca el alma
Que tiene fija en el dolor 13 idee,
So hai luz para mi vista que rodea
La uiebla del horror, la oscuridad.

Ya uada e~pero en mis dolores, nada!
Vivo en la vida del pesar profundo,
Los recuerdos del bien que ofrece el mundo
Vun en mi frente en vnnc a ~olp('lIor.

Yo no quiero penslIo r r-n lo qUtl he sido,
Lo. paz del alma procurar deseo,
;Qu ién pudiere en las ondee del Leteo
Lu.1 sieoel sumerjir para olvidar!



POU IAI ,

Ci('~::L fatalidad, nt"gra fort una
lUt' abaten con el re~ de I U encono,
Tri ~t(l "e10 en mi lan¡::-uido abandone ,
El ccrazon d..eierto, in calor.
El téd io horrible que en mi peche habita
Como E'I buitre fercs de Prcmetec
Devora mi, entrai'las i no véc
t'ada que calme lIU tenee furor .

¡Oh! I ('nánta~ V{'C('I procuré mi, males
Disipar E'O los háquico!! (l'stinl's
De la COlla buscando en los confines
E II,laCE' r de la " ida que perdí!
Como gotas de hiel i de veneno
Por mis venas surc ó el nl~clar divino,
1 maldije mil veces mi destino
1 temblando do horror me eetremecl,

Cien mujeres mi frente ncarici:lfon
Ardit'nl.es como soles del estí o.
Su aliente confu ndie ron con el mio
Frent:t icas de amor i de placer ;
1 en el lúbrico esceso de la dicha
Se t"ocootro el alma indiferent e i fria,
1 en el ardor hor reu do de la oriia
E l hielo por mi sangre v¡ correr,

!lIi pecbc ~'a no ejitan 10 8 deleites
Que 111 raudales derrnmn amor impuro ,
1){' la ramera el nllij ico conj uro
Hechaza con vioh-ncia mi maon :
Sus !Jesos manchan i 81\~ labios queman

Al influj o feroz de la codicia;
E s nlt'ntim su ha1a¡;;:o i su caricia,
Sus placeres tauibicn ment ira SOD.

Ol'



...
En E'1 Ion m.~lIffi('o, opul..nlo
Quise apagar mi uUt'lu i ¡t,mar::ura.
1 tue 1411<.'\\ do E'~rll.roo~!l ttrnllm

Púdica la bdJ.ad anjelical:
Donu" oscila un alm ',_ (era cele te
E~lIlaltad.", por chispc ,le Lrillsnt...
Do ~ escucha d.. amores pelpitente
)Iu~ica alegrt". acorde divinal.

1 entre el baile. el bullicio i ('1 encanto
Alli solo UIP hallé emculo, inerte,
.JnguNe ,.¡1. !'.1rca'lIIU ,l.· la ~t1('rte

Sin 1,1lH"t' r, sin amor, slu amistad.
; Il(·i,j~ ;rcid ]..' qlle tl'lW¡"i un ahna
(J l1 tl no 1l,!rO,"iall ('ulltmriu5 ('km('lIto~,

~Ii(:ntt:b yu r-on frcnétie"~ al' -nto-,
1'" ti rt nit';.("u injusta soci,·,hd:

nn~caDdo alj';oa mi letal cong:oja
Les nlllt'~ i las -elve- reccreíe ,
La flor el SU8ye arom:1 lile' ofrt'Ciu
1 1.. Utfics- ltri "' u rtl,«'Or.

o I j ... uatumle a. ante ruie ojU"i
:00,1.. rLia J"rnm,; -ulliult' encante
.1 jo' ntra ) o al ciclo I . Ill"Ilia el llanto
1 la..:rillla~ no tuve ton mi doler.

{.JlIi ACftllaf los a~'f"l d.. mi pecho,
(~ni~1' pArar 1'1 firme l'l'n~:llnil'nto.

] lliriji la vista al fimnnuento
1 In lu1. 111' ,us ustros m... n"~l·' .

;Oll~ ~'a no r¡ut·¡h pnm mi niujruno
}J,. I,,~ enenntcs '[11l' l,ro<1i;.(lI /·1 mundo,
1.11 fuente tl'1\' H'rtia ('1 "¡"I\ 1;'('011<10
El de""IlW'oiilJ I.árlmfo l.:'.



[El suello! ¡elsuellol báhamo dichoso
Otro tiempo en mis etence d... rramaLa
1 ancho camino pan. mí moetrabc,

Abi..rto a la t'~ pcr3Ol:a, al porvenir ;
Pero en mi lecho l'al"orow ahora
E~ en "ano qne invoque su consuelo
Porque h órrido fantas llU en mi deevelc
Viel16 mi helada fren te a &.1.CIIJir.

¡Oh! si volviese la ilusi ón divina
Qu e bano ni corazón con dul ce brisa,
Si mili ojos mirasen la sonrisa
Do la mujer que amé con frenes¡ j

E nt énces el dolor dislpuria
De mi vida sintiendo (.\ bien cumplido: .
¡Mas es en vano yo ! ¡toJo he perd ido!
[Delirios de la men te, huid JI! mí!

¿Todo be perdido? Xo! que ha¡ en mi pecho
Un3. bella espe ra nza quo no muere,
Que al cc razon estremecido hiere
Con ,'ivido~ relúmpag'O.i de luz;
E~perauza que al hombre lo eccmpeüa
En los cie¡:?;os vah-euel do la vida,
Em anacion sublime, dospren dida
Del Hombre-Dios que (l'nt'ciu en la. cruz.

¡ll!1ijion de mis padrl'~l ;bicn l uprt'lllo!
Vi('rto en mi pecho inspiración cr istiana,
Mis sienes con t us dones l'ngalalla,
D"lIt ila en mi tu bálsam o do amor.
Yo I'USalZllré de la virtud I ¡l p;loriaJ

Yo nlabaré tu excelsa maraville,
1 doblaré crevente la rodilla
Ante la imáj;n santa del Creador .



646 JlEVISTA CHILENA.

Como perfume de la flor del valle
De ciende al coraz ón ¡oh fé divina!
Alivia mi pe ar, mi alma ilumina,
Vuelve al Seüor mi falleciente ser.
¡Recordaré a mi madre! cuando niño
Me llevaba a rezar al sacro templo
1 anheloso seguia u alto ejemplo
Para adorar a Dios, para creer.

¡ el' de inmensa bondad! en vuestro amparo
El alma apagad su mal profundo,
Tened pie.lad de mí ya que en el mundo
Jamas consuelo en mi martirio hallé.
Siempre por vuestro amor se ve halagado
Quien llega a vuestros piés arrepentido;
Perdon ¡oh Dio! perdon por lo que he sido
Vertiendo acerbo llanto os pediré'

Creyendo en vuestro bien no me acobarda
La imájen horrorosa de la muerte
Porque el alma vencida por la suerte
Otra vida mejor encontrará;
Otra vida de p:.z i ele con uelo
Que a torrentes destella la l.elleza,
D( nde el bija del hombre la grandeza
De vuestra eterna gloria admirará.

Ob. ¿qué es morir? abaudouar del mundo
El dolor o las dichas de un momento
Para encontrar en otro firmamento
Los bienes de un orijen inmortal,
¡Oh! ¿qué es morir? romper las ligaduras
Que so tienen el alma apris ionada
Para volar a la feliz morada
De otra vida de encanto celestial.
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El implo que j ima i se atormente
En la hora fatal dI' 8U a~onla ;

E strem ézcase al ver la tumoo fria
Que 10 e~l'era de~pue' de 811 d~lor;

Pero a mi en mil cn"f"IJcia., de la muerte
La mano de-camada no me e punta;
, .endrá a oprimir la mí*ra ¡r-Jrwanta
Para entregarme en IIl'11ros del creade r,

El. C.\.\TOn .\ U J I.\\.

Am ar go i dulce e~ 8U canto ,
Que inspi ra afecto i borror ;
Hiendo vierte 11\ llanto,
Se burla de 811 dolor;
Un sollozo u 811 poeela,
t: Un ataud su oor.lron~'

Hai tri~tt'l.a en su al. ·~rja.

Llora eu la búqu ica orjia,
Canta :1011,:;-"", E'1l el p:ln~n.

En medio a la lotlrt"guer
De un cementerio eparredo,
.. lore un sepulcro sentado
y a la ~omlora de un eipres
Siempre su laud ha pulsado;
Quién? Ya lo nora' despues,
~I if' n t ra' las aves le cantan
1él entona 1 11 cancion,
Los espectros se levantan ,
1 de S\I cita ra al 8011

St' ace rcan i le rodenu;
E~i'ectros de In t" I'<,ralll u,
Hacuerdos de bieuundsuza,

• . l .

...

"
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Bailando en ~II torno esté n.
I !tUl! huesos en la danza
A dcsliea rse p. véu:
Pero 511 amigo le llaman,
1 ent usiastas le proclaman
E l rui#l'il or al(l/l(:m.

Locos de amor i de ('llSmo

Los naufra~Jos pilotes
Beben en SU!I CníDl'OS rotos
El néctar de su entusiasmo.
1 el bardo igut' pulsando
Su plectro a los muertos viendo,
Con el uno ojo lIornndo,
Con el otro sonriendo:
D('! esto irritado se "en,
Le dicen-quién ert'!l? quién?
1 él con una carcajedc
Epiléptica, acerada,
Lee contesta oon desden .
- TnrLa f únebre, irritada,
Yo me llamo•••.En"1ut' IlainL.'

JOAQn~ L ! )f OL" r::.
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R EVISTA CRITICA.

A bril 1,0 de I8i7.

Xo podemOll méuoe de aplaudir 1000laudab1e8 esfutrJOl del ministro
de mstrnllC'ion pUblica, ~iior ..\ mnuitt;;'Di, en fafor de la difusion del ...
ber. La mujer, ~1 hnérfana de la eieocia entre nOlOtl'Ol, ha encontrado
ya on apoyo mediante la celosa activi'\lIu del señor ministro. Los paures
chtlenoe qlh,' quieran instruir 11 su~ hijllS no tienen mal! que enviarlas
11 1000 liel'0lI r¡ ue se esten fundando. VnlplI l'll iso la ciud adcomercial i 00
lJiapó la eiuded ruinera tienen ya respectivamente el snfO. ¿Xo lo ten
dni. lot'g'o &mtiago'.'.. .

!'lo eutraremoe a examinar el pro~ma de 10001ictOl femenioOl, puM
DO debemos r f'xij.:ntes con una obra neeva. Baste laber que entre la
eDEiíalU.:l que ellos duran i la de lO!! ('(I1~ji~ de moujL'l. donde eceden
llCtualmentc la jcneralidllcl de L'l8 nififlA. hai un alrismo: en los lioeo¡¡
se enseñaran 1011 elemento, de I~ cieucius, en 108 eolcjioe de monjllll 00
Be cl1ill'iía III IlIl r¡ne rclijion. Creemos 'lile la seusatca no pod.ni. vacilar,

Pero el señor Amunátl'gui no re ha couformad o con proveer a 111 íos
trucciou de la mujer. 'IIU' estebe abandonada por el estado, 1m querido
tambieu mejuru.r la insrrnccicu del hombre. Ha dictado para eIO un
nuevo pleu de f'_tudiUll paTa ti Iusñt ctc Xscional. si hrwOll deeer eía
eeeec el uneeu plen no nOl utisfacc, Pu hemOi visto ea el, 1IlM bien
un nol'\'u a~lo de di~trilJll<'ioD de claw. que nD. nrdadera f'l!nova
eion del plan antigello. 1 le Ilocesitaba de algo mal que eso.

El plan ll11ti¡.,'Uo era el resultado ,Ic reformas pIlnlatiolUl. Hoi le cree
be una nueva d AAC, lllaúlma otra, i MI C6 como el Instit uto Xacional ha
bia llegado a adquirir UIlII rn~Úanza. cíeunñce bastante estensa. A don
Diego Berros Amna 1, cate en este progreso la mejor parte. El dió
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rnll8 deeerrcllc a la E'n~nanu. de 111. fj~ica. i de la qulmica i creó 1M d a
_ de jeowafta ñsíce e hi~toria natural. Pero, como ee comprenderá
racilmen~. un plan formado as!. por a:"'TC~llC ione8 no podia menos de
presentar mncbee incoherencias, Por ejemplo. el alumno r¡oe estudiaha
historia natural, eatudiaba al mismo tiempo fundamentos de la fé i tilo
IOfia (la liJ080lia metl\f1¡;iu ), ta mos que se contradicen rectprocemente.
I como ésta, hai muchas otI'Mcontradicciouee. Un nueve plan de estu
diOll pam ter verdaderamente digno del tiempo i del hombre dl'bicrn haber
beche deeeperecee todas 6!I3lI ecnt radiccionee. Ea increíble lo JK'micio8llo
que es ulla el1l!l'l\alWl en talee condiciones. Falsea i pe r-derte la inte li
jeneia de 108 jÓVl'nCB o por lo m énoe la esteriliza. En un nume ro prér t
mo de la EI/'¡ala nOll ocuparemos detenidamente de esta cueetion ca
pital.

Por lo d('mllA aplaudimOll sinceramente 10>1 desvelos del eenor Amn
nétegni por m('jonr í vulgarizar la instraccicn en nue..tro plUs. 1, entre
otras cceee, la promoción de hiblictecas, ~libinetes de ({8itae historia
nat unU i laboreeorioa de química, en loa liceoe provinciales, no puede
dejar de producir pl'l.'CiOS08 fru tce.

J . E. L.

Miéntrall 108 autorH de 1011 libI'08 de que hllhlamOll en el número de
enero elItudian la cueeríon relijiORa ccncretdndoee al cristianismo i a la
dejen eracion que Be advie rte en él, ) 1. T hiele abraza toJall las relijionl't
i trnl.a de i n\'el;ti~ar en 8U8 L f!J'f. tM MMlrrollo nfi;io6o··cual ha sido
la mllTChll de IlL~ relijionee I'U la humanidad i cueles llUlleJ~ qne han
rejido eu natural evolución.

AC('ptando qne no ha llegado aun el momen to en qne pueda e!l('r ib ir
se la ciencia de las relijiones llOr no haber los dntoa auficientea para ele
l i6car las i definir lllS. encuentra sin embar~o que ce pcelble estudiar 8UI

mcdíñceciones i la tnñueccie que la uivilizaeio n i la cultura int elect ual

han ejercido sobre cUa.~

El pr imer ensanche de 1M relijiol1f't t iene Ing'llr m ando por la fu
&Ion i lI8 imilocion de 108 cultos primitivos llegan a predcmiuar cierta..
idCll8 que pueden constituir una relijio u de tribu. De éstes derivan en
6CRUida 1111 relijiones necionalee. cuando por el crecimiento pro~8iro

de loe puebloe ha logrado una tribu org-allizal"8C i dominar a 8U8 vecinas
ecnetitujendc una nacionalidad . E n mili de un CIIlIO sin emh:o rgo 8C mo
difica la relijien del pueblo vencedor por 111. del veneidc, IJI;ro siempre
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'loe l. eiril iaeeion i por consiguiente la relijion de elite ultime fuera
enperior a la de aqnel.

Fono..l, uí la rehjion nacional, erece i lIl! d_rrolla con el pueblo
en que ha nacido i a medida que kte ,vauUo i~ It purifica e
idealiza, r-ndo del grceerc feti'luismo de b pucblOlllalvajea al poli.
teilmo ..JI' l. ant¡~,"Il" necicnes,

En nn grado superior aUllllas relijiOfll.'S DlM:'ionaJe. están 1M que M.
Th~le U'mll ~Imit>nf' rtlijiMu que le wltingtlcn de IN anterioffti
en que tienen un earicter mu jenetal, no enoerrindOlle como aquella
en 108 estrechollimitn de un Estado, lun que liD pretender toonia ha
eeree relijicnee unirersales, En ese periodo de desarrollo de Ial! relijic
Des Iparet'tU ... ereencíaeen la l't'nlacion, i COmiCOl.&.D "constituine
¡OB dOgtllllll, afinuind~ oon esto 1u iu,titudoott IllCerdotales.

Uu flMO mas i laa eomnnionea relijilClll se transformanen relijionee
uni'l"emlCi caracterizadas por un ¡M>o1CI'OMl espíritu de propaganda. qUlI
no fI,(j fija en puebloe ni en razu.

I'ar ulelamentc a esta eeolucion se 01}(-CIl erre. que hCIDOl! indicado de
pIlg0, en 108 dogmne i l'reenc¡~ que gt'lulul\lmcnte van modificándose
tanto en @I\ll partes eeeuciales corno en @u~ deta¡;<'~. Por regla jenerel,
aun cuundu IUlI principios hayan sufrido ya profundas modificaciunes
quedan !'eIIW8 de leeantiguas cercmocíae lid culto, cuya eiguiñceeion se
deeccncce aun en muchos C8SOl!.

La ecncepcioa mes .anuhle. como :qne el! la bue f'undamental de \u
ereencíae relijiOSllil. es la de la divinidad. Desde IN gt"OllCtu relijionee
que beeen IU Il i08 de una piedra o un IÍ.I. bol huta la ccueepcke teolóji
ca que ha podido decir, .Di(lll el! aIDOU hai una íaeee lItiCB1a que re
correr i en c.da uno de IUI tramos ;eremos que el sentitniente relijil»O
man:ba ala p&r oon la eoncepcion de la dirinidad. El cUlo gteeero1Ie
". 1 ntamente a eonverurse en la nocion de que 1.. bck-1I114 obru 1011 el
mejor homenaje qne pueda becerse & la di'l'"inidad, que eliJa fllnna mu
pura del culto i el punto en que la adoracion pua ya a oonfundine c:on
la limpie creencia

Este detal1"Ollo exije qne el l'rogrt'110 jeneral haya hecho&'I'"aIlAr tod....
1M íusumcionee de ese pueblo, pues la relijiou como la fvrm8. de gobier
nu no ¡'IR.Je imponerse a una necion, li ella no esta eonreuieuteraente
prepsrad a para aceptarla. De aquí el qUlc' las ref"rmM reliji0M8 eígen taD
estrn-tameute a 111M ref"rmu llOCiall'l. aun cuando a reces se retarde en
\al! relijiones una rc. olucion que se 11'1 n:rificado ya en 111.8 instituciones.

LlI Itefon ua fue el reflejo del ltenacimiunto como el papado iufl\lible
1" es de la monarquía nntorituria de Luis XIV. I)\\e~ 110 bemoe preecn
ciado eun e189 de la relijicn catolice, aun casado , intamos 10lI 6l[11~
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mM de aj it..cion que pn 158jian eln duda la gran ~¡~. CIlyo reenltedo
le ra t&ll"eI. una unen forma del ctUlianilmo mas tolerante iliberal.

En eu oto al pornooi r. :\L Thiele n quien h.LiamOll olridado un tanto,
parece inclin.r.ne a presajiar el triunfo riel rn.tianil\ffio sobre el budhie
mo e illamiBmo¡ i fundado en el hecho hiat<irioo de que toda relijion
IUperiorba l"E'U('ido .1M inreriora. IIrga lo la aiguiC'ote eoeclesíoc: • La
relijioa lIlM d~lladadebe, a la la~ trinnfllr eobee lu méDOB d__
rrou.dM i ti elemento moral ¡ razonable concluye siempre por pren·
jeeer~ IOB elemen~ inferiorell.•

B. D. L.

TI'" J) n TOMO drulO.
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