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1Ti llO.Il'. n••n.

exhal oo.n. (lo perfumado de dend e el
hAbi li.lo. bicéeeon a hr] te.l

a 1 \(.4la 1 fa 'lUlI H. ha.-
n Ua1 j neeosa, i *O't

I crifi', ~i. un fundo de nna
J::'ol de la sang re de lo.. nobl abue l u u mal", qne ee ID _

lLl\.o. sin perd 'r. 0011 lo-la In franll( u M de uoo natuulua injcno!!.
i a las j u"t.u no ion Ulj una educació n una. S il sum¡ ion a u
ItI fto upénae di ' lnulaha lB ín tima altivez, como "Uunlzllra ocnl
taba su ardor. Chri~tel lIufd a i 1..'1lO dil lIufd a mas. Se ocultubn
cuidud ósnmehte du su mad re i temiendo descubri rse, tra ttllm de
no confesarse a si mismo aquella eitunciou penosl, siuo durante
aquella hora de SUPono de 5U maure, quu la dej aba sola con ~ 1I tris
teaa,

Christel no hnbi a mado totlnyiA ni pe ha amar 1IY11 {lile a 8U

maure. Lo s dolor de su pet r¡ fnmOMa ocupaban un ~'ran lu
ga r de aquella alm.a jó u i III ocmltabnn la vagu~1 de 1 otros

ntim i . Si n emlMrgo, los fr8100s recuerdos de la iefancia
(Ine e ccaba IIn hOfill los herm In...ares (lue hal.¡ atrave
lado i (jue se binn grabado en ella r-on tanto brillo, t l boeque

cili o d la Al$Jlcill, I lelcon de nl1r~os, los mil e de nne ban 
da militar en l luberinto cubierto de oesped da un jurdin cam
pestre ernn un prelud io que peinci¡ i:lo1m si n cesar. Chri~u>1 tomó

las tres curtes i lns I'n ~o aparte en 11 11 rin c ón de la ('~tn fl'la como
pam no confundirla s con las damas ¡(~né saludo tan onriñcso! 86

d ia ella , qu é llam ad o ton impac ien te i repetido, qué gracillso can 
k! de abril, dp.bil\ ",li r de ellas {,aro el que les leyere! Ap nas aca
baL. de d 'a rlu cua ndo entró un jóven i descebri indcse respetuo
s ment e dt'trI~ d l. T9J!l pidi,-, sus t'II.rtm. Rn ("1 momento n que

18 .brj6 l. pu rta de celle, Chri I 1, allon lanO su ~ento bru e'SI,

me nte i hB . a d. pié, medio in inada sobre la fflja. oomo e~

t be iernpre (1 mi ndo siem pre la noble nifia , no hacer lo hII. n

le) . nando OlÓ l. direcció n re-pondié '" n vi f'Zn, ~in minn l.
st..fd . i ántes (1$ peno r lo q ue decía luego epereibiéndoee qui

zás de Sil lij er",za , ntr gó las tr ca rtas sonrojándose.
El conde Haebarto estaba domnsindo preocup ado con lo q ue

recibía para notar lo flue pnsuha : salndli i cuando Jla.~RI '1\ delante
do la ventana ,-i(; (Jhr-istel que habiu roto UIlO de los SObN.'I i que

principiaba a leer ávidamente.
Otr.. cartas vinieron los diaa siguiente! ; él mismo volvió, aten-





•
• n5. mas 1"folentu i mu condf".n.I.... As!, todos aman eon UD

amo r 8Olknlno i perf , "i aman rJ.deru.mente. P ro d. todos
.mortl ('1 IIMI 1 r o vin 'lIllJl.Tl{O, i el m~ millo.ri

iem¡ q~ b n . Jo 11 "1 l/ItI.

¿Por qué amaba Cbristel.l conde Herhc: rlo? Por qu' desde el
undc di. lo Mimira con tanla p¡¡ • n? J.I('~a, enlra i ..Iuua;

1010 l' friamente pol1tioo; ni una r-lM11"lII inútil , ni una mirada.
f: lI. ,010 lo noee J .. nomb re ¡por 11 011 • imple infurmacion 1'0

vuelta entre loa JíCNl' de 135 v..cim.l. Lo ndmira por eee necesidad
de ndrnirnr 11"11 (mi 1' 1} el amor. ¿Que ha IwdJO él p.m ('so? ;CeJma
lIi para "eT amarlo fue ra neoesnrio merecerlo! }1 ~ bello, joven,
ti erno, fiel evidenteme nte i quizlÍ! Jf'~¡.:raciaJo ¿qué m:u ll~si t.1.?

Ti ne gracia cuando pasa a ca 110 delante de las ventan as. Le
I .a~ que ..be todo lo que" nofM.re a (:1. Oh! con ccaata firmel.. ccntaria con di i fu ni. ella 111 quo '1 amlll.oa :

f:qS cartal perpttaas eran como un fut'~o qne cirenlllLa por
ni maDOlI i reootaba en u corezon. El correo de I'anl lIf'pt. a

lal dOI i media, al concluir de oomer. Poco ti.. pae ,de que IU ma
d re principiabla • dormitar ; eh ' hd • acerCllI,a sin hacer ruido a
11, e.~tnfeta i haci rápidam..nte 11\ d¡..tribucion; tornaba l. ORrta
psrn Hcr beeto, qne babia separndo cl.·~de el prindl'io; la tenia en
trc 111 man os, no sin temblar, como ~i hiciera alg'O prohibido. La
tenia alg'lInas \ ' ('0 hasta que su madre despertab o que t i mis
mo venia, lo que bada crdin.niameute hécin las cua tro. Ya babia
aca bado (I ~ leer el 1" lIla del sello que variaba sin cesa r con cepri
cho, fí il l.lason (le ccq ce te rie mil bien (Iue de amor. E l l"lllll, del
dia le re hu ta ote bien el .nLimiento que ocnltaLa l. ee r-
t.a qu iba a 6D r i en ci rto modo dell)('rtaba su tormeut

A Vect"1 qucrie t'n~6af'!'¡8. i mi ru: n-io. impre sobre la Cf'

ra r a o ee ul IIna .flur I1n J'l6!fWJ lIi..w.o que se erg'l1ia IObl'l'l su
tAlio COIDO un lirio: 1M ql1izí!! nn lirio i no no miento, 58 de
.. Pero .1 J' ai~ui I ell..., fi I i recostado no le deja!». nin 

" una duda i la 1 ra ia con tris i amar ~ languid . Un
lNm d8SnlD'l8nJo la I. ei. ·;;ollar . A veces !'(llo I@ lf'iA en el 1('110 el
JiaJ la eemann , r pitllha ntén libr mente. Un Jia viendo
con 10rpre;Q 110 " Iahcra i dos b u("so~ en cruz, se dij o ¿ej esto
~é r io o DO f' & mas que un juogo? puede exhib irse ('1 dclcr de esta
manera?

No tardó tampoco e dilltinguir las cnrtas qne él f' criLia i quP
a veces ~Dia a dejar persoDAimeote o CD"iaba cou nD criado qne
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s' n poco despUt'5 alguna pebre muchacha &n a d ja r ,
dando , uelta nhe 185 menos, una carta ~Ilnl loara .al ....un w1J:kIo i. .
la f'nt gnha I ua lit' I'mlolnrlO i l'llr 'e .• hasta I~ jw. n.
tam Li se II roj 'li, al r Clibíra ~ rulo así lUi~ma: Lo fft'-O

IJ'Ic ~/'Il

H á 'a esa é¡,o UII jéven, bíj d un rico nota rio d 1 \U., r para
qu ien la orita l . .. bahia tra ido . 111 ¡:r.ar c:r.rla, df' int roduccion
pareci ó des I r lIl' r present Jo »n la ~a i obtener (,1 derecho de
visitarla . La inte nuion era e\'itirnte. L'~ señora ) 1. .. in~i nuo al ....o
a su hija a esto relll' to; l ll~ ro ella la inte rrurupio i e-rojúndcse en
sus brezos, 1.., 8111,liclí con un ard i')llÍl' ubrnzo que no volviera a ha
blurle nada sobre uste asunto. La l\lnll~ no in~ i ~t i , '" pero en aqueo
lla calurosa nl'¡:::ati\'a i en otros detalles que IJ!l1ia scrpn-ndido su
ojo silencioso, vió claramente lo qUl' pa,;.aha en el COJ"!l7.01l de su hija.

Sin el rgo , en los lar¡:os me s quo el conde Herberto venia
muchas ,. por llana, nada habia sucedido esterioemente en-
t re Cheís i ~I, n:uu qne fuera absolutamente apreciable a no ser
pa ra un corazó n prefuudam nte interesado. Para adivinar que
una pesícn s h:t. en juego era necesario ser un rival o ser UDa
madre, una madre prudente, inquiete i enferma, a quien tamLien
ilumina sobre el secreto porvenir de su bija el temor horrible de
deja rla pr onto. El mismo llcrLerto, epcnas ha\'ia distilltpJido en
ese cua rto a la j óvcn, pnsivn mensajera de su amor. Ella t U\·O esos
dius la prueba liarte cruel. E ra un domingo, Labia salido con su
mad re a dar un paseo, lo que mili ra ra vez le sucedia : las dos se
guíen len tame nte por el camino real, mui agradaLlu en ese punto
d o donJ la vista se es iende sobre campos re", dos t ccrtedos

en todas di r cienes.
R a bia uiuobe j nte en el camino¡ de l éj os se vei:a \"('-nir a calello

al ro nde Herbert c: era la hora habitun l de sus vi~ita" i uun carta
lo aguaro ba en la tafeta, Cbrist.e:1 tembló, le pidió a su madre
qne se apo,yara 11 su hrazo con Illa~ (n6m sin miedo de causarla
Pasó bi n pronto H r'Lnrto por la calzada aliado de ellas, las mi
ró de una muner bastante ma rcada, lit/ro no bnbiellllol:J.s eucc u
trndo nunca eu la calle, no hab iéndc....e nunca rre~lIn!ado qui
pudiera ser Ch ristc1 con su talie esbelto i fino, no Ia ~ reconoció
oportunamente i 110 las salud6. Ili ¡v. minutos d-s pues en coutnin
dolns de nuevo i habiend o sin dlula adi\'jn¡l<lo (por su ausencia
del corroo) quienes debían ser, las salud ó. j I10lD6D:J.jo de cc nside

raciori e indiferencia!

tlS I1....1U, b "l'IXo. 11





Ji existe, un refuj ic en los antros secretee, en el seno de 13. natura
lea etemal

Pero nó, Iodavjn nó, la encierra su jaula; es necesario que S6

quede ahí, de trae de esa reja, cerca del veneno lento que I,asa por
IIUS manos i la mata , siendo ella misma hasta el fin el instrumento
d évil i mudo de su propio mar tirio, Lágrimas do impotencia, de
celos, de h uurillacion i vergüenan qnem:m sus mejillas i derrama
das en el !uh' riOl' de su alma a~otall en todas partes la "ida, la 1'.....

peram a, la frescura del recuerdo. SinemLargo si él entra, si se 111"ft
sentc en el umb ral de la puerta, eu ese mismo instante, con su sen
cilla pregunt.a, Sil cebcxu descubie rta i estrictamente cartel, lu:'la
BlJí conmovida; todo ese caudal de altaneria se fundo en un humil
de dolor i no queda nadu.

Sois lnrg()~ meses 11:ILian trascurrido desde la pr imera risim I

era mediados de octubre. Desde hacia algun tiempo las cartas se
hacian mas escasas; una H'Z, dos veces, se presentó sin hnllar na
da. Le costaba creerlo, La segunda vez ya había salido, \'ol~¡ó so
hre sus pnsos insistiendo liara que le hiciera el favor de buscar
bien. Lo biza P:lnl sutifacerle aun cuando snbia demasiado el resul .
tado. Trajo el paquete entero de las cart..1S sobre la mesita, i ahi, in..
clinados los dos con su inquietud bien diversa, leiun una por una
las direcciones, Sus cabezas casi se tocaban ni traves de la reja,
pero aun ese dia no se le ocurrió I':lsa t· por la puerta que estaba a
8U lado para ir a bu sca r desde mas cerca, junto con ella.

La pobre madre donnitalm todavia . Estaba callada en un sillón
i el coruzo n le lntin COII tanta fuerza como a su querida niña. ¡Que
hacer? Sufriendo lilas desde hacia algunos dias, casi estaba en la
impotencia de moverse. un movimiento brusco habriu revelado
todo a la bija, le habr¡u advertido que se hubia descubierto, habrju
por deci rlo us¡ dado aire al incendio secreto quP de otro modo, ce
rr adas todas las salidas, quizás tenia probabilidades de estinguirse.
La madre lo esperu bu tcdavia , con tuvo todn manifestacion.

Volvió 1'01' terce ra vez i tampoco lmliia curtas. I nsistió de nue
vo, (él, siem pre tan prudente], como uu hombre a quien la inquie-
tud estraviu un poco i que no se ",reocupa de ocultarla. Ella, en
medio del cuarto, de pie, mas Illí. lida (lile el reepondin con monos¡..
labos ain comprender, cuando de repente no pudiendo sostener una
elCha ta n desigual se sintió vacilar, hizo un movimiento p8m lo
rnerse de la reje i cayó desvanec ida. La madre (Jue desde el prin
cipio o bab ia perd ido nnda de esa turbscicu, salteado ¡recipita--

tr" tll!;'U'''' hITl»o . 11
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h' con fr lIen(lj1 \1 ~ isla."f ncan loras i ei ¡la. hai t
",,,,,,,",fll! n' te I rrios! Un rto i ir¡ el no ni n D~

dn nrr litar mu bo ti ¡PO" *Ima', para plica~ su
o i su CJU?iO. e 1. conoci lo tot! la vida dElld" el momento

o amft. I di Lo 11n poota: paro dul ~ l"8OOnocef, baClllf pa_
lO a I'ello ti ubt Ill¡~t n una vi la :lIuiga, como en un ¡tai se
guro. g07.:lf día allia tle e ~ noved Id apcln,; imprevi ,que pu_
r n remini~QPnc.i: lijems de una antig'u patrie i dt' &SOS IIt'ÜOS

da IIro nbnndonndos en la cuna. En 1'0('11 tiempo nu zclnron de ese
urodu mucho pasado con Sil amor, La fumilin de l lerbu rto tenia
rel aci ones t-u A kl1lRllill; el tuiatuo ~:¡¡'ia perfectamente la lengua.
jQu é plncr r ¡mm Uhrietel , qué emocion para la madre emln do 1'0
d se j untar con i·1como en IIn rincon libre i vasto d-I bosque de

IS abe los! La poqll fia biblioteca (le Christel posein al~nos li
ros Iavorit lraidos por su m dre; él a veces 1 s I ia una oda de

Klcpetock, al un poema de latthis'Km, literatura alt"lIlall:l. n .. UD

poco "'ieja, "ero ele" ada i cordial jempre. ¡; D libro entonces eom
pletamente nu o i que él I babia traido encant é liS horas con
frecuencia: eran I $ JI(dita~I01tn poiti(YU; mas de una nz levendo
. s elejies de un dolor tan melodioso, debió detenerse dominada

por la emocion i bajo el resplandor s úbito de una alusi ón dolorosrn,
A(IlWIlll. ha rpa inmovi l en un án)l'lllo del enarto atrnie tnmbicn sus
mirnda.s i habr in t1e~eado que Chrietcl la tocara , pero la debilidad
de la jé ven no au lo habría permi tido sin una estrcuiu faiiga. Se
dacia qllf' eeri« para la primavera, que {'11a saludaría con alezre
oentc después de IIn silencio tau larg;o. Tuvieron ns¡ tardee de f('
Iieidad, sin que nada I perturbara i sin rrewer mucho.

Indudablemente que Herbertc am.La ¡\ Uhristel ; pero ¿h.. ama
ba con ". nJ.d ro .mor, es decir, COII ese amor que 110 es ni 1'"0

lunta rio ni III ivado, que no e~ ni lA ;"'TII.titud ni lA compesion, ni
lIiquipra lo. epreeiecion profunda. razonada i senuda de t 1 s los
ro 'riio!l ido todas las gracias? Porque el amor en ~i mi-mo no es
nada de todo e 1 i en ciertos 11I011I ..tos estrañcs podric virir sin

{la de o."So me atrevo a afirmar ne mente qU(! esto le pn
~a ra a Herber tc: ¡'NO la amaba con tern ura, la queriu mas que
a una hermana i desdo el segu ndo dia de esta intimidad M' imu
ji n6 naturules, delicados i leales proyectos. ) !icnlr.ls lilas co
noció a la señora M..... . . i ti orijen , ménos obstáculos pn'·
n para sus d 5W! en su propia familia. ~Iucha! v 8 ya es
to. rcpéeit Labian vegadc Jlor I labios i solo la ti midet ,
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"
c m.!!.' H rbe r va no fratn.ba d OOllll't u r. ntoo.s. en una

IIIonl alegn... ~ q I'ú~nl(} i fran, pe. l \o al ntab:m;
rent 1( do: u :1 r Iftll; unien, iTA. _

q ~tu.,i~ra d lna 10 débil t] rn de lIul ~ e llIIru* o d..-
RWl·iailo cOnmO'"Iat., lo ,..y. h hlar lm~ lin sin in_rumpirlo.
H lI.bia oonl'luido cllm 10 vii. en la sombra una mano que :""anza_
1m COIllO [' fa bu 3r la.' 'ya: 1u. ,Iil;, i in\i6 'lile tic 1m J una
t rémulu cumprtl:<iun. In de L:hrish,1 no se rt"tir.lh.1 aino Jo ¡lile de
haberle I "l ~adu la mnno tll} su llIa,il"I1" :ioiig'ui6 un I.lr:.:o momento
do e.u ociou ; In la y. hahia desnpureci.lo por cornph-to; no !lfl oyo
r nns '1.\1(-' un 11I:lI,iro. Ue~ I' \I ('i do al;::'1l1l til'llIl'o entré la sirviente,
sin 'l uo nadie la h\lbic~ llanmdo, tr:l,"('u,lo unn lúmpara: 1 :1 luz
bru-m iluminó prim ru la f""ut,. blnucn ,11" (-'"ist,.l iudinada luí. .
cia nlr,h. i ~I '~M Ullu'luilos dor,nitl ¡lIr.• ~ieml'rd

;Ohl mnerta, q1le de forma; db li ti n tú l qlle nl¡('va pne.
de eneon rl el que. a, sin 8I1lbar~o, te baLia visto! Cuando
atacss la juventud i l. bellem a , te encaeuieas con violencia
i rt'pites tlll ~o.Ipes fU'lra derril.... rl:r. como el leüador furioso bacbea
un árbol fuerte . a i rú das lllr;::- hu! en a,:oniai terribles.
Ot Ug veces 3ktCt'~ I ntamente i con un ruina continua, I::a envol
tura al mismo tiempo que el fondo, l""r~i~1lt,< graJo !,or graJo la
che de desteuc ion en las nalllTQlez.IJ m", florecientes, tú lo se
ca, todo con un nrte c ruel, áutcs UC dar el último ~I)JI'0 eohre el
coraxc n, iml' ri me" I1 n' l vejez do ceuteunrio ~(Jhrll Sl'llll,[llllt.'i de
vein te años. Puro otras veces tamhil n, cuando te sirves de tUi mas

d ulces flecha., no haces mas '1lltl debilitar, disminuir inseueible
mente el s '1'10, con evando a Ins facciones Silarmonía i a la fren 
t $11 oont rno ¡,uro; i cuando ilnprim~ en ",lIa tu beso helado
paroOl que fllol"!l un" úl .ma corona ¡Oh muert-, cuánuu formas

i'li,- "'"" ti.el "'í! n IS como el amo!
l jesde el Ji 1 -~uiente lI erLerto l\.e,-ó. la malre:ll CAstillo ~e

. 1I ti mili" .Ionde lA rodeeron de mdlli I s consideraciones delicaJu
i de m I' rte IIn cni I 1,) .. rJa 1I r!UIIeI\ filial. Xo Juro mucho
ti mpo; ánl del lin Jel I'n;.~ill\o 0101\0 se reuniú Julo.jo de lne
prim ras hój I~ '111 I'ai \ti en el ctllllenterio, con {'I único le:>oro qUd

t ila bab ia I r,liJII_
¿r ' llIé su l." hvcll<l 1lf'r1x:-r tú? IOl, ~ impo rta poco: lu~ hom

1 11"l~~J aun ¡Q_~ '" f'j ll Tt' ~ i 11Is l1I :1 :> ~ 'lH ibJIl ~ tillllllTl tuntos rocll r~Oi en
11.1 rnism~, tan t ll ~ j UI"t' ntl1\lllS silcll~il":1 I lb sufri Jo " e ro h:1 conti.

nI do ,-iviond o. El munJo se Ua "ueltQ 11 I roderur de tH; las ra·
1 , e, I





VIAJ E A C A L! F ORNIA.

RECUERDOS DE 1 8 4 8 , 1849, 1 8 5 0 _

Y(ljntc i n U6V l' años van ccrrido-, de dI' ljll(, la inmi~r:lcion es

tranj em, con todo el atavío da :!l':i"ioad i JI' I,ro~re~o que siem
pre la ecompensn, princil'ill:l Ilt'gar 3. las solitaeias i :lpartaclas
r (!'j ion 'lvv C''ln~fitll:Y , t:n el die , el Hcrccicnte Estado Califol'

nos. D ientos noventa i cincc niiuo Imcí :l que, ese dt'po~ilo de
riqn s n II f;'! . j-aci en poder (1(' lo. f'~rlñol ;, sin 'lU" ellos
III lir wlf I~' ni,-ra. quro e rinc ón de tan \· :I. " t i ~ i IllO E" do, fuese
n d 11I~ j Y31' m:L.~ pre '0 •• que podian adornar la corona, de
511 .UII ,1 rano" 10'1 . preci-o que otra rnza mas emprendedo
ra i III 1'r 11.11 a , cini a hs.~r de m. superficie de equel suelo
I,riv il ":lUII) J:l ni i.l dI que le ('ncubrie . I ra que su" ina,g-ol;l.
lJ' ri.!! 1:8", e-ntr J.,~ ("!lIlE'. el oro, 110 cr..l por cierto 111 mas en
\'idiul lQ '] fl todn ellas, \ iuiesen a. :I!1l)1l1hrM al mundo ron ~II inee
perdrlu aperícion .

¿Qu it:'n se accrdnba de • Jif, r uin, li nU'!1 d ,1 año l ~ i , ? Solo Jt:~

plles de J:¡ dt'!I:\!1 rosa g UNra lllle t1 i\í I'or resultado !:I. nm-xion de
tinitim do een se-cien 0('1 t< nitor¡o mej ioauo al de la Union tlel

o te en 1"850, se vino a conocer cmintc )I l'~ i co [tahin perdido
con perder 11 Oelifo rn in, i ('1\ LIltO ,: ~ ta, la humuni.lnd, o/ ccmorciu
i i. i uatria. hubian p;:lIlauo ("U • St' llll'j :lllt t' 1,,:rdiJn.

El llll .Jen 8 te poblacion de la Alta Lulifornic solo nlc"Du.



1~~~~i~i~:~~; como~ h
d 1 mal..

macliii. dt
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pecislid3de"l le mpo;

, " pe
lil'orni a florecer.

'VU3. .. CALIPOa.Uo

ña patria del buen ~mto i de lAartificio ,za1nnt~ría; 1"1 nido de
109; placeres i de les dolores; ('1 centro de.:1a!l ri'lueza.!l i dI' 1:1$ mise
ri, . humanas, 11('11'119' al' Londn'~; el eiempre aleg-re non.,1080 ,
~illlp:itico P ut ie, ocul'nlm en Ios ú\timf)~ lIias lid 11I"" de julio de
11:l:{O ,,1 centro mlsuto de una de las Illa~ r-ncamizadas J,ablb~ 'lile
han tenido III;::ar, para espanto de la humanidad, ('11 ,01 ~ i :.: l o XIX.
llando!r:l" negras libadas en todos los edificios ; el toque a r('I,,,, lo
de 1M CflmpaDl\$; el trur-ndo tlel (-'fl. iioll; el d61 0s fu-il " : b ~rita

i I tumulto de lee cOlulm ien . ; la. barricadas qne intcroeplsbun
el trMn-ito por la callt'l ~; los charcos de 8 ng-te que ecnvertian en
r IllI lederos Ifl$ h.kloza.ll : los paDW'J08 r imero. de dheF1""J. ha
claed "' por l.a man o de la d~~raci•• 1"0 fre nte de 1,. cuartele. i
de lo. cuerpos de gnllrJ ia recien in(l(' lIltia,los i ardie ndo todavía;
1011 cruces que encubriendo Cl,tlñ \Oerf-'1 recién eepnl dos...n fre nte
del palacio de Tul kría! en la llll"ntada 1'1 aa de las cclutn uas, O!
tentabnn inscripciones aterradorns cont ra la ti ranía : Ia ~ l !ftl~as

atestadas do CII('fpO~ 111I1\l:lIlO., lunzuclas, uun en pos do o ra~, en el
Senn, eondireccion n V(Or~'1l1e~, llevando eu alt o inscripciones que
dccinn : Laiu~,' 'l(I ~1I": la ;11 ~ l i<'e d'l l'i"I?>lc! todo annncinl.a qne
babia llegado la ultima bora qll(l quedab ,11' vida n la rama pri
moj trit:, de la tl ina ~da borbónica on Francia!

n IIf'NO qu a al t rav del humo dtl la pélvore qu,' oscurecía
el i lo, en al~un.~ part "• • lalDre . divi•• 1", col~do" en 111 cuer
das 'loo atraYeMndo 1M Ql.llf'~ rvien IJIlr sost ner los f lrnl dtJl
alumbrado público, jiron lll n~8n ),! 11 unifo rmes Illilil.n!'~; i
que en los eontomo- del palacio de Tul ler

O

". solo se veian los ,let
aqllell.a!J afamad ~ llllr.ti· suizo .., qtl a ti ha ,le ha.vonl!1-w HUI"jO

nales; prestaban las suyas para la defen sa individu al de lo.. sobe 
mnos fm nce

De los seis rejim ien to" do asalariado.. '~~ranjoros que hncian
elite !Iin~lIlar servido . el primero, 'Iw' ~Il eucontrabn tI" f'~t.acion

eenobte, dt'J,iú a la di~tan('ia sn salvaoion . •\ este Pilrh necia
,arro snpitan .l ohn 8otwr, i (lCUIlO fue ese cuerpo d i-uel to

1115 '¡ipe de OrlbDs, elevado a la Taniencin jenerel Jel
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r. el codiciado nombre de padr I que le dieron los n¡i' mol in-

di~ ncidos a. qui ju nto con ~I amor al bo<:> r que n tan po-
mira ..1 ombre rnltltt. 11lIpo in uI r ~ amor al tra jo.
1 J ro:;;a ue- rra de lo! '- Ullid~ COII Méji inicia_

d V "~mhre de 1 -l6 a oon!tll!OUlnci .Ie la anesacu .le Teju
.1 g n ' ~ l o a n lo-eui ricano, i t rlllirMld 1 con ,¡J '" loa(j,) GU:t
delupe-H i :11':::0 en febrero du 1 ;:¡ , coincidió con 1"1 deecubel
mien to .I ~I oro tn l Al ,-O lit,,,.,¡,,,. Al' b ha. :-'nth'r de urandar
cen truir en SunOflll1, seccíon del r~rt.i l Yallo d-I ~lcr" mento,
nquel 1l11'm oral,lo molino J o necr rnr tahlai Pllya'! prim 'l'a~ escnvu
('iOllQ,'l pthi, ron an te IOi at,jnito.'! OjOi (\,.1 peoa .Inhn J ames
.Iarsha\ Ir. ul.nl l a~ JI pall d." orn (Ille t."lllto han intlui l, en la
~n'lrto do Onlifol'llia. cuan lo los últimll' e ñonaeos de b gu r ra
, -jo ieron 1I. nnuuci r a 011 gtro folil. nvemurero qUfl j unto con su
forl ma habia eunbiedo también su nacional¡ lad,

P ronto I IlM d oro de una. de Jo , de ('11 uro i II "ta de seis
lill'Tal. circularon con 11 r p;dé1: J 1 r YO por tod s los prin ipelee

rcad de 1& • ra; i en t lu yart.eA resonó a un t¡ mpo la
elern nte coen a J rennioe que ofrecia al arrojo i al trabajo, lo.

nviJialtle e~pc ranza de !'e.gn~ i tal ida fortunas .

¿Qné vnlin hnsfn 1'1 nflo J o 1 ' 8 en Chile, nuestra modesta f,l
negn de riqulsiuio trig-o? seis reales, ocho reale-e, tlOt:.' ll reales , dos
p1'50~ cuando lila ; 1l'g'111l el punto lJl o ménos lejano de los cen
tro'! del inm diuto con: umo dO IH!" ~" habi.. eo.sechado, ¿Qui 'o ha
blal nlónoes de _porta r JlllI'S nropll ('~te ramo principal de
nUe5tr.t. r iqllaJOl api La en N di ? :'0102:0; afl s J"lNlH lit> la

roce a que me refiero. '" n6 11 Wlr a • 11., i en bu chile
,el primer rgrunen o da tri. " 'lue en calldsJ de tfnl" 'o en -

" .'"0, h hin a trneaclo el All antico' 1./0$ terneros de anoo le ecm-
prab-n por ma}"or a fa en de d90 UDO . fA¡: ' 1'lC:U l':Ir:\
ngordar, ~ co mpro ba o ll. ocho : los hueves .100mza n E' I

precio JI" U. La! ov jflriM se repnrtian u lo. vaque ros, en roliJaJ
de raciones, sin mns <'nrg'o (1110 1"1 J ,. responder J e1 oopit 1. Un Ps
vo do mechon vnlin cuntro real as; uua oor¡{:l entera do II.l falr,~

otro~ cuatro. i nun 56 callejenbnn en nuesl ro felia Santi:l!!(J I1lll.1¡
U.lJa~ n ni io (\1 cion ! Un capitll. l de .! ,.0IlU pl'so ~. ración de
4tamlore I'D 1"1 dia, ccnvcrtin ni r~1iz poseedor de lam3fia fortuna,
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a. c.

);)o, oarpas de bu B lona
il NeO! de harina te Ada

Is J frf'jol.
Cuxtro quint I de arroz

n barril de uuc:ar
nos Je vino Jo Concepcion pnra v nder alla.

D pequeño surtido de I alas, hechas i I rretas
'11 perol Jf\ fit:rro: pólv orc i pIOIllO,

250 . eu dinero disponihlo
i (¡ I i valer Jt'll'a~ajl"

El equipaje privurlo de cada socio, npnrte la ropa blnncn que ee
abundonú allá porque 110 habiu quien tl ocui'a~e en Invades de
trn po~, sino en luvados de oro; coustoba de l.otas e prueba de
B"Ull ; cam¡ JI de lana qne hacien In.JI vec de eamisa, de cludeoc
i JI' chaqueta; einturon de cuero; un Illllial. UDla challa de }liúola.
i un rifle. Por tod. t'am3 llevamos un cala maco araucano¡ i por

almohatla, el sombrero de paño. Completeben nuestro ajuar indi
vidua], un ~ quito de cuero rara harina tostada, un jarro o escu
dilla Jo lata capuz Jo pon.rse al fuego, 10$ arreos del cazador i uu
III che-o.

No diera crédito a los apuntes de la rpoca que tengo a la vista,
si mi memoria no los autorizara. L'alifornia para los chilenos era
un pais desconocido, cnsi desierto, 1\t'1I0 lll1I'f'ligros i visitado COIl

Frecuencia por enfermedndes epidémicas. Alli DO babia amigos,
ni relecicnes , la ecgurided individual solo podiu encontrarse en el
canon de una pistola, o en la punta tle un puñal ¡ i sínt'llIbar¡::o el
robo , la violencia, las enf nuedadee, la muerte misma, fueron 0011·

liJera iones secundarias cuyo anumam.dor carácter Lizo olvidar
por completo el brillo h.la~dor del oro .

• tr., como deduC'6 de la uatura\l"U de lIU -tro csrg:l-
m to, d6bi mOJI prillcipiBr nuostrea eveu un.! despues do III'~r

la 'lirurnia; pero mil de otros qU<l 1I0 tenian ..iquiera e.,.. recur
AO!! , pri ucipieron las ¡;Il. M, desde el mismo puerto donde ¡;e !'UI 

ba rl"uroll: i Do I't!¡;ar do q llt' la muerte sorprendió a muchos en la
tra" eia, ninguno de Ios demas desmnyól

A J uro.'! pena l! encon tramos cahida en la 1.. cémere de la her
1lI0!Ia burcn fraile ~a SI<ll.'lIdi, por esln r repleta de pllll.'ljeros. Fue
preciso dejer anus nuest ra carga embnr da en la Julia, i el dia
2 ~ ' Jo diciembre Jo llH t\ zarpamos do Vall'uaLso, a!e¡;taua w. cu
t i~ta del buque l'uD multitud de amigo! i do curiosos, quienes

•
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'U.JI: ... e...wl'o.n....

üerce, un franceA de tan abuI~¡~aA caderas, quo para t"ntrar 110 la
cémerc l'vr la an~ ta I lU I rteeillu que la comunicaba con la cu
bierta , t nia siempre 'Iltu IaJ,·arM'. I' usimosle por mal nombre Uu
lnt us,

P ara conse rva r la hilacion do estos recuerdos ve¡ ti. copiar algu~

nOJ passj (>JI Jo mi diario.
Dia 1t1 de enero Jo l 1J4V: l1a~ta hoi 1010 nos atormenta una

mcnot ouia deses¡ redora, i un calor sofccador. El as pecto del cie
lo i les obser -icues de-l capitun, 110 dan a entender que )""
tamos I'A udc I'J E eundcr, !JI' lOCO! dias a ella parte notamos
algun descont to en los flllsajerus tk, proo. Alvnrea tércia mucho
1'11 este asunto¡ porque 1atece que SUi I revisiones mal distribuí,
das, no le al nzarau ha~ta el termino Jel \"iajt', tenernos un 010 '

"o a bordo .
IV La al@g:te 'rOL do buque a la vista; nos ha Uenado a toJOiI de

con nto. A h OU9\'O Je I:l mañana su maniohra nos Jió a enten
der qlle de be. l'ulle1'6e al habla, ialu diee vimos, con el maJor
alborozo, (lile I beque una fl'lllf-'t& ballenera Xorte".-\JIl(-'rba
03 qua pUI'!ta en facha, arr.Le. una da sus embarcaciones. Ciento
doce bcmb 11 os de guste i de curiosidad recibimos la visita
del amable ¡moJe to coI,itan yanke, que nos Iavorecia con su
presencia, i lcs marineros que le acompañaban C<lS¡ se desmayaron
de envidia, al ver en nuestro poder a \3, amable Iiosarito.

En el almuerzo supimos que el buqcc se llamaba Aml'r ican, ¡
que su espiten ñoe .lchn Perquinscn pensebn recalar en Talea
huanc ñn~ de proM'guir 5U viaje por al cabo de Hornos bécia e!
no rte. 'Iodos escribimc con febril precipitación a nuestras fami 
lias, El buen Perquiu eon, d "pues ,It! haber mirado con resigna
cion todo el npnratc JI' nuestro bue n servicio de mesa, nos dijo 1'5

ta, palabras que nunca podré olvidar: eEsta ('S la primera vez, se
i'ior ~, despues de treinta i nueve tnoses que n:l\'I'::O sin desembar
ene, qUlI CUIIIU e n una mesl1 de tanto lujo, Ustedes tienen cubier
tos, pla tos, buen pan i cu-no Irescu : a mi se me ha olvidado ya
todo esto: ;::onU tn apolill ada dura ¡ negra, i mala carne salada, han
sido mis mas dciicndos alimnntos desde que me sepcrd de mi mu
j er i de mis hijos, Ustedes son ruui felices, puesto lino a mas de to
do e lo, van ll IJU\lCl'lf mucho oro en Cal iforn ia ; pues bien, agreKó
con UD euaplro, 110 les envidio su suerte, yo me marcho a abrazar
a mis hijosl»

Elte dilL bu sido para acsctrcs completo ; aun no habíamos pl't"'





Iv rez 11; do dl!'l uezo al J;J'ncho na nn árhol, i nj to a
o(rpi n o m en rJ· 11 1 toldo J una I;tlrrf>la lis mm In r
bar. ilba a ser uarti7.a1('1: l'a!lU a ~ o ¡'IOT fron en (lalifO'r.

i.. que ('1 nQlllh. J ... La }:'.I1•• C)urria ('()fJ veneración
1 • mM rúsf . amf'ricanOo5, lnvcqué ese máji('o nomo

1ll1lj dij~ qm" AhM 7. l'!ra .1 único prot tor que hal.ulh I nido 108

frnnc en Obil ; (111 a mi mismo 1IIt"c 111,,1 ia ~ Ivado la "ida; que
1 respc odiu de au Lonr:u1..z. )'li compañero :11'0)"0 flntoullitica

mente cua nto me oy(i de -ir, i la IIlIl11O' (lo Vjo~ inte rvi nien do, Al.

va n ']; fué bajado con res peto de Il(l'wl atroz o improvisado pctt
bul o!

Dt·l,il) Sil orijcn E"8t6 acto de atropellada i búrbnra jusricin, al
c:mict r sntr m tidc (Iu nuest ro etolon.lradn paisano. ~llnc'l pude

ber porqut' Labio ido a visitar ese aduar ,JI"! mineros nmbulantes ;
i como se rni, una pala i no hubi~ entre ellos. ma hom-
bre que d ndierue de africano, como lIull:IIJan a los chilenos
i a I eepeücl •. ntribu. (1 a I el robe, i .in ma!J auto ni trasla

do, 0011 ti uidos ~qu..lI l,arbaroll en jura lo ilen a hacer con Ah-a
re'Z lo que hacian con frecuencia en too rarte~ con lo. ladron
e enoeidos. Ginco diae enteros esturo este infeliz caballero fm'ra.

d juicio, i como domi do por nn estultez convulsiva. Iteeo
braJo despu és, Sil M'paró de nosotros i no ha vuelto a sabe r 11138

dc ¡'.I,

Vuelvo a mi interrum pido diario.
1~ J t' fobre ro.c-c Hoi contamos ya 4 i dins de viaje: el f"~ta.lo SII.~

nitar io pe rfecto: solo lu-mos arrojallo 11.1 mar n un pohn' marinero
111 \10 rlo. Sp~l1n Illfl ha dicho el mpitan, en ("<).1 de cuatro Jia. 1n:!1I,

11 ',!.!'Iremos.1 J la ~rer::lnz.¡1 <) allle la tl('otpcion.-Villnto
f COI a.mir""llI a r aen ti.. ocho mili ~ por b(H": i a i '~e

I cuatro Jia .f¡ t rnall'" ton ti .. I"-1W\S nubes nm rodean IlOr
toda- parU"s. El Cftl,it n be larnent do todo el di. la ausencia del

1.
Di. 15. , n I.u once In noche: e la visto qUfl UII tl'0! pa-

J cimientos de ,·i:¡j.· lIO quieren lermin:lr sin despedide. Hace solo
unn hora a qllf" tllo\(¡imClII haber perecido todos Mtrell:"lo. contra el
cnrdo n de los conocidos ¡ilrcllon 8 que "(l nlmn eomo n cinco le
gn as do In c.nt l"lJll:1 11 1 puerto de S:UJ F mnr i.'lcn, Dr n' lI neblina,
t;almñ i c.o rrjl· ll tc~ han tenido j l1 0tnlll cntc preocupado n nuestro
l'ap ila du C{lile vino el din. A las cuatro J 1:1 tarde 1,1cap itan

-hizo acorta v 1.1111 i disponer les anc101. Igncreudc lo que (>8
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il 1 al ....() q\lll no pu.limo llJl render i Uei:llh1.r ciú ~ntrflla

ni la. ;Qn' ¡ uaciun tuu haaarc

Dia L . \'i\"A5 i e utos de all"grla: ya atamos (¡¡or::t. dt.ll'eli~ro.

i I uro i Imsca bri a no!' C<J1l uce, "tan lar<'o. d ';mulo atro ,o .... . J

.;ualli ('1ll1~rc:;¡oion~, a la UC1811 la Puerta del Uro, flUl1 imponente
al 1 rol ic tiempo qu., rjsu I'l.:l. I r aLrir~ de par eu T r I'am
r ihirnos. Ya estemos en Celifornirl:

Por n",e e1 eordcn do cerros 00 1 I1l"rOS en los cuale !! t rmina
JI ha elifornia 1'11 al Pacifico, Il<lll aLierw p_l In a.:.!IIIlS

r nin, do J, . ríos Sacramento i ::$lln .Icequin , dejando practico
Lle i cceesíble. a toda clase do embarcación, un ls-rmoso canal Je
scie milh s de larg"O solu-e una de nucho, para dar entrada a la La
hb do S:\1l Francisco que es la mas hermosa, vasta i S"g'llra, do
cu. ntus Laña n las :Igua:; U(' nuestro Üeénno. Las ag-l"estl''¡ co~la;l

de este imponente cnuul, t raLaj aJ ll:l diu a dia ~Jo r pcrió.Iicce ere.
ci~I¡[~s i vaciantes. ofrece n !,or uno i otro lado paredes ~l"allítica.

'111 lllz.i.nJosu pe rpendiculares obre In aguas de Sil escarpada ha 
!I J ttrlllillal1 con la lilas risulli' vejerccion, La g-ran babia, donde
e e unl conduce, llena Jo sellos i Ju algunas islas, mide rnas tic
í Q 11 '11 ,'le largo, sobre 14 de ancho. En ella entran tranquilos
001/10 en uu lit ,que contiene sus corrientes, los ;.{r:md .. ri dl,l

:ra lo i del . n J quin. J untos IÍ.Dte~ de llegar al seno de
ru 1lI1, res d rios com¡ neau .k- le ~Q 000111 ncia:l III aclur

ulc ", een 1 d ~ Jel P citicc ; d spue" do hah.'r
r rl ° I I rimero ¿~ K. t;. O. UII t rrritorio de ma~ de 300
11 ·1....,1 i poco m n s ti sur a ~ -. el s !::ÜIlJO. ambos en todos ~U"

, un na ... Lles. El f, odo de la 1 Ida es de arena i Larro: i ~1I~

~:lec ibles en todas pnrh"'. Xo hui barra que 0P'JIL¡.!:t verde
dee I ligrcs, :lunllue t'l flujo i reflujo sean tan cuantiosos Ilne al
ent ro lir por el gran ean:ll 'I' comunica a la bahía, formen
Illu:ti Id ti!} I.J ' ludios , ·oníj illt" .'i c:ll':\c de ocasionar desntrosas
pérJida! (lo cmbercacioues menor ,

H -cojid ns la mayor parto de nn tras vela s, i listas las anclas,
en t ramos con c nuteln por la a famada I'uorta de Oro i ntra vr-sandu
1 impom 11.10 canal dime "illta el puerto de Sa n F rancisco situado

en el 4 no sur de la bnl na.
4 idtl.:l que llevábam os de e t::a 111d('a, no era por cier to rnui , a·





1er \lOS niu eli -" D SI bies nJia nue tra sen-
. TOJo Jl'i I'f c'pitaron birla él . todo hablaron a un tlem

a DqU~ que haci un pr gUilLa. di int.u de
1. que liacian los d<.'mas compaftlro , pu a -umr que lOtw

J'eduj*" na. f, - cier qu h i Unto oro como no di
'", Mis COlO o~ i JO no oilllu'!o 111- ccnteuacíco. Como I'or

UD efecto maquilllll 11 hal1íalnUs r uni v PO la burda opu !-a,

lWrlluo q ueríamos prololl)!:ar una 1:1 rldu n'Jre, 'llIUPOf cruel
yu e.lla Iocse, ei '1II1'fO llaloia de ser' I'f f ril,lll a un ,I ~"cn;!;año.

Por ú ltimo, un amable i ~iUlpático jovencito frunces, cOJOl'aiJl-"ru
de cám nru, (lile cuatro meses dVllIJllC~ mu ria de Ilostal¡;ia invocan"
d. el nombre do L hil~, nv cal.í ·ndclc el oao en el Cllerp'), so
}1N>c¡,iliito hácia mi grit:muu: ¡Tvdl.l cierto, todo, ¡ni m 'l 1" OfO,
muchisimc oru' .1L1f"ll!) quien qni fil, . j, a ,1<): 1 S'TI:1 O no

1 l' VCllvtlr' el alma al cutrpo: 1111.0 58 I movimieu u i el h ladc
ro tilo j neral, que Da li parecía en nder : ~rtIl l()· aquí, ~rllpos

.Uá· in rjeC'lol m. o menos 11 I • Dn os señalaban el pu-
no hAcia (·1 rcmbo bile; o ro" h rgui Il III ' b l,¡1 , i no poco~

hArtos JC! futufU! felicid. I !tnt....~ IotIl:trtl un rollo de jarcia,
pIltl'Cian enton urs a" Ijau; . i ao11ldable.s meditaciones.

Yo, }1811l qUlcn l"s ¡Iicil . h. n sldo c i ...ieuq.rc 1LI Iltira , sin
dejar por esto, de pa rticipar del jeneral contento, todo lo mirlaba,
i como Jijo el otro, de n.ula me dolía.• la", si en aquel instante
hu biese e•.iuo de la luna ulguu imparcial espectador, sin J;ran tra
l.ojo b llLiera podido leer en cada u uo de esos «jitados cornao nes,

"I u otras IUI1\~janles in ...cripcicnes: Se realiaó mi sueno, seré
hangllero en h'¡, ncia!-¡CiÍlIlo se van morir de pena Amalia, '1110
me dese 6 por b' _ ;t le c!l;¡,¡,,:o te 1l~V".1:l, Julia, si me pre 
f @!l abor.l.~-,-,ul te que bai 1\10 oro, es claro que soi)"
r,"OUj buena i UQIU 8S J.u rul;\ua~ pero ti.; tan pobntl-lhbit'ndo
oro 1ai llOJ.:;.I;Dlle.: mre holgaz o h i jll~o; viva mi dado car-

0
1

,-ira mi zoL1. i d 111. ,,: - Ya teneD tal uta ¿quien ea borrico

en h ile "ieodo ri o?
Volv iendo a lt 111 ; nos decia que lo que se con l en Cbile

ni IOUlbraee del quu hubin : que ('1 111. ~ rui n petun vetaba el oro

"II'~I .•~i Jueso un Cresp, puesto qUll p.lra adq ui ri r- ta n amarillo UH.'·
t.a.l

t
obraba con n~:l.c]¡ :¡f.o¡,e i afearle del euelo. que l¡nbiillllo5 He 

~1LI10 al p'ai~de la i¡.{ llalJau i t¡lIe OI IlOU] lS i el plel ('yo lllarcu al,i1o

de hombr a bqmbro en C;¡li fom ia .
En relbluoion, fueron tan u I.u ma.ra d U s con que 1101 aturdió

J , " •





mhr rou volv t, MI 11 r corleJÚl.,

lIIp" l' rdia en t.hlifuJ"II·,I, I rdin oro.
IU II I ~ . 1) r!&t ¡r~b:l. e ro_o C"'¡ un, '1 '1l.1 al-

uitruua la ,1- ll'¡uill ' ro, th ll 11 ltc d cuer po i IIh r8 u'Ju , como
.i 116 Imb¡ ido 11 1:, mit ra JI\ un ohi 'po,

A ello de 1\ J i"" ,\,·1,1' ~lIhi" a bordo un ....nnke alto, regorde
i d demn n r m {l . 1. 1c \"~La 1 un ojo bueno i el otro nmoea

tedc a im n } d 1111"1 [u"i q .w ha!'a recibí lo en ,:1 b ue
an ri r, tl Imu hor '~r,l. II I e:tpit..n d l puerto, qn" aun

11 litl o a a¡;\ nr r ue i ma 000 fa ClI. r- ni-. ll. dejar a
IIn ~lIud de I edunnn, l' \rl1 Tijil r el desem rqu6 de b.

ca r""t!'l.. I'I 1 I ¡,tool, l. tura 1:>.1. I d e rarr
lo J Ir a I n lt i:t, le \ ~ u~

b¡ l nid u 1. ~I'l" d I UfU: mn 1),., ,111 IC or: El capi-

U n 1h,.1 ... 1, 'lile no en el lUoie!, c"'len lu que se nos
ped' 11., I .1 in n' l.· :t!.I' lO t 1,. 1'1 i a I
los h lJ 11\0 O al ,!Ir ,1 \·.,1 U,.,iiO, l"u _ pin ¡Ju
el jeito de Po 1 i J ti' r-rc con 1 que el Y:llk ntir6 les
1 ~al.:l rt i 1 1 I 1sella lu; i' I ere,H.1 que con ~ n..,'llnte exbi-
bici n J¡ bia hecho Illlas!.r i n el 11\ ¡;¡ ;:!;"""v' de toJo~ I in-
~1l1 al1*' llon de l.," 11 i: a r fu', q'le apart:mJo lI\ e-is
J I ojo ('11 br I lo ¡ r¡n Whcl, de a ¡U 11 h ohjetM de ho-
r.rorJ lalo<.: Cnr~n\/ Ji..t.IJ\o cun I:l." licencias de loccm x-ion:
-r;ad de I 1I J 1. lo, n 1 de p.l>i"l'orw ; aquí 110 se tolera ni ('1
! lt (1 J I une ni ltt 'pi 1.1 ~ 11.:1 Lid otro: Solo he venido a

Ji r a d. 1 r I f h. a.rril.o. i a d jllr aU'uriza lo por mi, a
bordo, a .rj n ,1 I1 :'1111 .n, I !U~I 'Ju re 'iL.1 l,,~ lll'rrniliOi de
d 's nlJ rl¡1I file U 1 j1Wl\ ,1 l., udminis racion, i n 1rl.1 mas,

Se ht Orl '6 \'1110, ~I m 'lile 1' ,10 :dlllitiri;¡ Ch:llllp:üu; i
J. ~I' II d 1JqlJ·r · 11 tete 1 , ." paró contento de nosotros, Ji -
c'@¡ lo I'robI\Lli'llll'llti' f'll $U. adentres, que si lus r...cicu 11 ~;\lloll

no e! al mu au n hi n al \1.lho Jo las práCt ¡~ lj n-publicuuns, bebian
Epr lo mÓJws ruui b Ul' JI viuc.

Jloei r itc nrnunln eu corso, con JIU rumboso vestidn de seda, CII"

pa i ~()\ n¡" ri ll a, a Ill lilla eun ,.\ mali ~ulie jtu nfun, por cuantos ~:, I~

terou «bor.I o, no brrl6 1' 11 cmbaroar-c, i J l ')I11 jl ll '{'err roJeada de
cortesanu.'!, 1'01' en tre la uiehlu arra i tl ,l'¡'l o ~,,¡i I!uvi,¡na qUtl lo

!I u ia todo. Voll'i 'ron :1 1'''<:0 \ o ~ prillll'roli I'a.aj '·l"<h fj lltl nJu
nosa 0:1 hajaron a csrlo!":!!" ele llllJlU, Iltlllui J e ClJllt.. nto, t1u lmrro

i 09 'C13l!: cOlltrauictoria'l i Jl(JllUlro.i por 1I0 .ser llI éll~SI 0(51)11-





IT

IP q\)~ 86 lm!1Ca86 una falda en aquella BnLilonin, ni
ra r »edío ~ divi ba 11 na que pareciese serlo. Las pieles

J r<p~ j • d..1 OrcJ:!;on con su cara de perdona. vida,; el
te, maullo li lit ml, 'ro 8p. lude de los chin ; Il~ Mor-

, i!'~'''o~ delos rU~08 que pareciau lrll,gflrselo~; el franees, el in-
• ~I italiano con difr:.Il: da marineros ; 1 peten con levita que

.ra Jo Ult<:ill. lOS; l oaJ llero sin ella, todo en fin do cuanto en
centrar pu Ji ra, n un ji,., utescc ce-naval, se veoía allí junto, i
en ver tij inoso movimiento.•\ cada in~lnnte temamos que d sviar
0 0111 dando Z DClljada." en barro, ¡J:ira dejar ..ar a un antig'uo
petimeree empcn n do, d mi a do lana i de arT Jtn~ dos
peutclon " q u lende, bajo el peso de algun bulto, :¡anaba eor
t1I d 0 l. p1 a ha la habitaciones, a razou de cuatro~
buUo: o tal z, P rJ. qUll no no! llevase por delante un Ollr~dor

m e jcrtu nndo, qn po vende un carre illa de 103no, marchaba
o ,.:-u1lc:so, in mira r llar donde , itando la envidb UD I que
recien da llI~i.nte In iquinn. l. labras quietud i ocio, carecían
en ' n Francisco u "'..nifieedo. En medio del ruido r obladc de
los martilUn. ,qt por locLu part etrcueben, unes teodian car
pa.!!, ¡ tras a rraban ma,lnlls; ste rudaba un barril, aqu I force
j con un FlQite O J Iba dasoom - d berresaece PO"' fijarlo '
Aptoa qned. armada 1 carpa, cuan lo ya corria el negocio ,
~i ~t.i ndo al lado de fD.t.rn i un pi na pampa, botas i ropai de ra

e il ; que'JO" de chanca; I¡o~ de charqui¡ rumas de orejone~; pll_
l· ". bar M l pólvora i lioor s; objetos, quo junto con la~ barinail
tot!I tadu i sin s\.'lf, se ""1 jan a paso de oro, El chivato chileno,
ee coti z h a rneon da j ) peses arrooo; i el agua gaseo azucara
da, qu e bau '.la' an oon el nombro de Champc üa, de ocho a 1:? pe
SOs la be Ita, tos pr . cio" !II:' debinn no tanto a la poca abu ndan
cia de la especie, ClUlOtO a la necesidad de economizar el t iempo ;
pu nad ie la I'f\rdia n ragntcar, aumlue andando mas allá, podia
comprarla IIlM barata. El uro en polvo era nltí la moneda lila"! ca '
rriente; i el modo como le manejaban para hacer los pag-o ~, acre
ditabe JIU abundancia, por el poco caso que se hacia de devolver o.

la bolsa da enero, el exceso (Ine caía pur acaso en la balanza,'
Mimoll la casa de cal i ladrille que estaba construyendo, COD

laja, 01 seilor Hawur, marinerote elevado a la CAtegorb de millo
nario; , mas all á en la plaza, otra qllt~ est.nha acabando de cons
t l;nir P!l un auatucso café otro mnrinerotc no ménoe opulento
que el anterior,

http://quesos.de
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IN, a I tres

..'........

ra;¡ ni raci6l18!l
l"ran"

l'1.OI!I i •• qllll ¡VII ti; t3

nbr kJs~ d 1 len la i loe eMSCO'I qne
p 1!JO u n tros COl1~O(';'1 , en largo tiempo de
1. n ~ ri nun aeah.u. Por fin

nn_ro 1

n..
PO"'" u

lci- rt6 de
1

p...
n e,:.l

D 61,í a I amabili Iad ,1 I seü Ir Pr¡ 'r l'
recinn 11 ;1I 10 del in io- , i por prim r
a ce nrJar al i.\do J u nvld

qu,II•••o,pnl il U(1, nI uuoiM qu l)(I na méno¡ de

t 11 I la q I aIft b .(1 r, Jeeia. hall' en f;njlo en
un v\ll"lt :.. qu habia ,11I!l0 {lOl' el C&U1Ilf) ún 110 nlmorz r; ;.Por
qué no Im(, ialll~ l\OICI lr euco» r ta nbi n .11 m3~, aunque
fltlat J d C01I1 ri P ro no n IIOdi mot lIto,",r, por .) m I_
d ear: q,lcn l"lm ad~... em r e en le
I."'oad. J -.J.i4 n Va1r-rn i!!O. i nos bozo pMar dia I medio o lo
que es lo míssuc trcin i lll·i~ ho ~, un ~¡glo entero en I..,'nlifor
nia!





y ICJ;l'Ta Pbu RosALeS.
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(Contin ul1rá)

... o.

;;:'~:;;.:;¡"'iJ.r, uno () m' herlna 5 que alAta. Bil1;oiente del
io fi1'c dió dfI8Cubrir el sitio dunda ha 'll ('51,:u10 nuestro.

n I mlJ:lre'o 11 la fi;;l\r:l lila' tristemente cómica dl'l
,dici 'ndonlJ~ 11\ exhibirnos 1m puerca catadura: VirhtNtn,

,"'¡"'I.' 'El} .llifurnia nu lmhilln males que 1'1 ánimo no pudle
!'I'~'''' l'll rar, en IU5 l,rimerolJ tiempos, des(lUe. ya rué utra ce . .





gu cindao e i h. eones radll~ especlalmen-
e I ~ ntidc ,('om p r ej mplo Chipre i Corinto.

u l. 'pocas do nu Ira 111 tona, la primera tni I del
i iócllO pneoo con g-rada a Voloptnosidsd. En lo en -

Tilo llena, 10 en rva i 10 exite, iruprimi ndo a 1 sorieJad
i lento de ona tegante nal. l:\lé ~~ una f'l'idf'm'

n e nt ji i tan nninim , que perece rrodllcida por
rri tU fi-sica, por al o In 0110 de nire impuro inñoyendo

·"'· 'I' .~· ttlmlore~ de nn . endono Una inmen t nt:lc'on
r • l. muj i toma toda I s formo ¡lara asehar su pudor, El
.t.rnjt la ul.'!IltU'llaoo, el nmue 1:...1. la ¡nvi h n ClIBr, el libeo f'J5 3 

VIa l su ririfu, la música ...nervnl l ~II nlnta, b conversaeicn r i.
de slH e crúpnlos, lo!' cuadros i IAI táLuas divinisaban lo "l:lcer't"s
d 108 n iJOll. 1 no era el amor velado \·1 'lM celebraba e la :tpo
W . i Iiccncioau, era el deseo évidu i rápido, atando i desatando
e mo ci nturas, esos III1.os ..1(> un din . El sentimiento era burlado, la
f elidud silvuda, la pusion reducida a una f"1\gr ima; la gRlanterí3
tomaha la brusquedad del ataque. Con frecl1t'ncia 50 invertian los
f.!a~Il;'.B en ese cnrnavul ; la mujer provocele, hacia avances. Un
Lipo nuevo aparflce en lo, Úh41l1 aüos de Luis XI\· i domi •

.oa-Imjo la n.jl·nci:l j «:-11 f'1 hombro a la moda. deseado, bulngado,
ror4-jatlo¡ que 1e 1lista desear pora vencer, s~rlalll.r pam St"J,;cir, i

C!ll'd lOS I s mas al ivas. Ji~rllr.n cU~rro Acuerpo.c-Lé
ri. re i l mismo die, a las mos g"randes damas de VeNaHell,
circular de una declamcion.-T jeneraciones de muj res .<lv-
n al dulftl d Hicbel¡ u. r 'jiu casi secular, se hace una

ti ro ti ion i una costumbre. HlK'o"ITdabo, Mcia fines J~I i¡:;:lo, a
,"iej ídolos que de lo 1 r¡!o tiempoya DO hacen mila2ro.".

ro a qn s los de oto. v¡ ncn lli upre a adorar. A los ochenta

in al't lucia Sil última queri 1:1.•
•UJ o deprava p,n. ~to! juegos oiniccs, Ln sednccion.

IUlJi~d n es eatejia sabin i perversa. concluia con la tl(!~honr:l

Inr.mllj r, corno ln ~grimn dl'l espndechin con In muerte de su
Ild e rsario . El hombre ya no se (lig:nab:l toma r, para seducir, la
nu;'! fa de la em ocion o de lu turnum: ntllcaLIl con uun ironfn

rada i fdn , como la hoja Jo Ullll espndn. Tr iunfaba con ~('¡..:' u ri

da álninuonalon con insolencia, go:t.alm con el dolo r i ~ft (,OlJll,lll
iR cou iJu' !li[J'l"imas de ~ 1I vlctimn. H ui un perlcdo en pi ~iglo

i.~ho qu e el Iiberñne]e 11 ga u ser verdaderamente Nltu.lli~

. ¿Qué se n en realidad, 1duq ue de Fronsac, el marques du





•
ri ¡J ti IDé ~ramle en ha sociedad de :1l\l1elb. época, cuan
h;~Q su ent rada, JoJ!t,¡ jcin;n ti ¡lÍtica, descendida del Oáu-

lo de Pari.., fu \ IID:l Y rdudera al ricion d [M'ra.
if9a me se la lIamaoo, lra~fornó IlIe~o toda 1 ~ ea

El H . "fe tUYO por un momento 0$580 de hacerla n
. P ro lit e 13,-a IlIllri. fTuudar la libertad de su ccrazon i
que !lit reliraria a un eonv Dio su persecucionu: corui -

D.-¿ t1~ mujer {la in embargo, mas f... lmente dlP~ti_

lu rr¡ umlll,t! d amor, qua jéven nadda en la mon
a nñ . r luto M rrellc, m-arcada en In frente desd su

n jI' por el dedo del eunuco i lIll'rad. en el bazar por un
,. . libtrtinó? ¿Quién no habria promceticado una hrillante voee-

n dI cort na a e-n odali diafrazuda de Europa romo ¡Jara
1n rirmr mejor $1 df!~('o? Su raZ:l, 11 5:an:::fl', su estrella, todo rare

m-ra Irarla h:icia las mil i nna nodle th-l placor. [Vanos I're.
üijio!!., ml'ntiJ o! horóscopos! U n amo r ú nico, ejitadc Ilor los re
n dituicntos, purificado por 01 arrepentimiento, absuelto por la

l l ll)'t l.l, (!euia ~l;r el destine lll'l esta novicia de los burems. tic 111.
i' d rsde ~\lS pr imer os pa sos, cu la modesta actitud de usa jéven
inc :L delll(lja::i!t de Racilll'" que trata de hacerse perdonar so

J:¡ escena su orijen exótico , redoblando su palidez i la estrictez

su condllcb.
I re¡::llot:!.do si :\lr. de Ferriol. de vuelta, diez año des-

de Sil emh8jAda, arrojo el pcücelo a en cautiva i ~i ese
lo fu recojido. Hai sobre o, dud e incertjdumbra-, Sin

:l).r J 3, I r de testimonio de una carla eqoivoce, .\0 soi de
loa que no I uedeu creer en {ft r ~il..uacion servil en tina al-

me .1 a. ¿ ómo es po ibl.. qll la (Iue UI)tJi,.1 morir Imr el mas
1 . mas ro r vi nte de los a-no ,lllbiera podido - meterse al

be ti 1 l,aeoLa?
u 11 eaja de )[Ille. Du- D.ft'an, donde vid por primera n.'z al
11 ro d'. )di i lo am6 d m la ¡..>rillleru lIIir<lda hasta su muer
'1 j J\" 11 j nrilhombre ure digno de tan ,oUW1lat amante. Todas
r .lacion Q de la t:l'0ca. 110S hablan (le (:1 como lo hari.m de

."""'''rt'tlo al nsic natlo do . orimla. Yoltaire, escribiendo a Thieriot
i ti Wa llllo de su trnjodin .-lJ t! aidll /)u[llIu d ill. 10 armó caballero,
por e -unda \'(' 7., tocándolo con su ¡,llIma", <lEs un asunto mili
ro . CPUl ,Ielam('nt ~ de mi in vencicn , donde he metido lodo el

1 ,furor, buen tono, probidad i ~rD.DtI ('za de alma que he
He imlljinado un &elfor de Couci, que e UD hombre IlIW
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El nm r fuPo, n u tri e:tia-
rru a I1lv' lr.".

Ill. ir .",O>J.n'.a¡ufr'"
mx~ qu« de bll a funi'l":lil i l.. de-

icidad, por lo d a~ tan perlurb.da, j 1

r 1111 11 ; "11'1 e rt.,~ r In'I des en isslé. ...rimaa
arrepenlirtlitntn ccnmev dor, .':10<:' I }):lra la virtud i a ;dda

lha. por una VI' ion irresistible, tuvo un cierto modo la n08 1_
' \1 n mbre mismo lo reruerdn sin c:!llr como recucnla una

t'r r:ltla el tl l ! !U ti tria. el il lIdlora, cr ibia a una cuerda i
'8O" l'T:¡ :L1niga q uü la ucon Ij nlm,- ¿por qué no es Ud. MillO, dI) Fe
r i 1? l. me hahria (' fin lo a cunoCf'r la virtud.e 1 mas nde
f ante arb,tlia: eSien o un aiuoero placer al ahrir a UJ, mi COr:'lZOD;

IÜ/) Illf" b... aV'et~n'nz:¡dl) do JI! arle toJn~ mi~ debilidades. Ud. so

troj 1) mi alma; iJ,obia nneido para «er i rt u~ ... Yo

J('l J 'e'Í d. UI1 ovj 'lu{' merema eempesion i t'Ju~ f>Ta culpe
bl .in" beelo 1; n. F lamen ,era P.II IIIl.8 d61~ mi lilA! de

, n d d d 111:1 OOIlOCf:r la virtud .• 1 ll~reg'llOO towHiu:
lo t I d',,_ t¡ hai m!!!! qn I;~ eireud que truena

n te mundo i JI el erro. En coenro " mi, que no ton~o la feli
IAd de bahOfmf' conducido L¡ n, lJero 'lue respeto i admiro a la

lite virtuosa, el ~illll'lfl desee Jo contarme entre ellas IIIU atrae
a. espe 'u ,tu aI1l;\;;0,;: la compusicn i] Il Q tOllo!! me tienen hace

qll cas i no me ncueutru desgr:lciada,IJ Sabiendo el matrimonio
iltl nun jóven de .l énovu, qne ella habia conocido, esclatuo, ()I1\'i

iando su Ielicida.l: c;.\h! que l.uon pnis 1'8 el que ÜJ. habita,
donde sin cuando l' " he nmar i cuando se lllllllll tolllvia~

mil uiese a Dios CJII aquí se Li,'icr:a otro t nlo•• La relijicn vino a

n ifi r ee d li do martirio, I r inclinó bici el u almll
I cgni ieute . '¡fri. ddtle I r,go ti Illfltl. por,,\I tal • eerno de
u na rida in I.lrablt'J I remcrdimi nto cri~l¡"no :acabó con ella.
AO murió ar~ uti I i reconcilie • amando siempre a su qne-
ri o l'ahall ro, pero I 1 c~peramul J UI eterna uuion.

A9 -B d sean ció sa visión encentadora. Apereeide en medio
de la lup a del tiempo C0ll10 ¡'''¡11m: en 1·1 banquete dd Olimpo,
illlajljn del alma lIno asi~t¡a a la elll1Jria~uez de los SUJltitlos sin

imar en Ha parte, S u misma f¡llb fue una ensl'ilUllzn i un ejem
111. n n/, a . e mundo de bac¡lIItes i di cortesanas la l'or~ia del
v 10 i J~ ' rllcia do laj G:.I ida.s eucubi rtns. En medio de llls bul li

'.P.!IU licencia s de la época, .su cuarto do recluse, que no ee ebri é





LA C REACrON D E UN POEMA.

~o. dicen qneln poética ha el.lo hecha i modelada por 10 9 poe-
itJll.. é aquí un poeta que pretende (\lIe su 1'000ma ha sido com-

I por n po ética. Tenia sin duda un ~ran jen¡o i mas inspira-
I u alqoie m otro, si por inspiración 111" entiende la enerjia , f'!

"'....."'1 intell«'t llll\ i la facultad de aviva r In intelijeneis ; 1"('118
n reoultncia, él que era un orijinal completo. qne la criiiea
• rend ... lo que no qcieee decir , in e ni rzc, qUE' "neJa

r tnum' . a por la en~edan~. La oa~uAli{1nd i 10 inronll'~~;Me

roan 9UI d :::n1Ode961l igo;¡. ¿' finjia, por Qua van idad traiU
4 , mucho ménoe inepiredc de lo qne ra naturalrntnt ?
,c,R d'~ nnuidu iaj feccltade grlll u'tes que tenill, para becer m.·

1.. la parle de la yoJuntad? )Id lente inclim o a creerlo; aun 
~U8 MO. n sano no olvidar que IQ jenic, por m.s ardiente i .jll
que In ra , era epeeicnedemen í nado por el analisilo, la, eom

biaacion i 101 cálculos, Lno de u nioma~ a vcritce era quP
todo n un poe ma oomo en uu roman e , n un llanota como en Iloa
novela, debe concu r rir al desenl ace, U n hUI'i1 autor tiene a la \,ista

úlfiDllllinpa enando escribe la primera. Gr:\ci;L ~ a este ll1 ~ tOl l u

8mirable un compositor pueda pri ucipie r IU obra por pi fin i Ira
li ojar cuando le plazca eu III plll'W quo quiera. L 0! Rlll¡¡ll lu d.·'

irio le lentiran quis és indigundos ccu est1l8 IlIli.x illlll. S cinicas ;
o-cede cual puede tomar de ellas lo que le acomode i 8('ni. sieru

útillllOllrar 101 beuetícíce llue puede lacef 1arte de la delí-

•. ~ 1





"l... CnJ.trolf tit 6'lf r OEX...

1110 de ñ¡guipn c¡uellamaha suevemen
11. Illalo;~ n la VIlI,'f I de mi cuarto. IIF alguna ,·i. ita

nmrmu ----tlu ¡.:olpen. a 1l'll'llert ; es O i no ma~ qu~ o."
b! dieiint recu roo Ilu~ era el ~Iacial die¡ lnLrl" i lo!

t on ban el pi I oon ~I refl ~o de ~11 a~onia.•\rdit'ntp.
te d a In IIlllilJ'iIIlI, ('1\ "anu hal,ia tratado de bll~r en lIli~

l! 05 una ~1;";1 I ra mi trlsl :.7.11, mi tristeza por mi Leonor Ilf'r.
i ~:I , por la prQ "nQa i radiante niña Iple I,,~ ánjeles llaman Leonor

- - i 1¡lIe ll'luí nadie lIalllar;i nunca lIla.~:

I, {,I sedoso, tri~tol i \'l';':o frote J" h~ cortinas me irn pre~ionaloa ,

me lli'na loa ,lo terror.« fallh',~tiú1l3, de~col1l1eido~ ¡!:Ira mí Illl~l::t {" l .

nces ; tuuto 411" al tin para apaciguar lo.'! latido" de mi corazon
me 1l"-rullté rel,itil'lldo; eEs alg:una visita qne llama a la I'llPrla d"
mi cuarto, al¡:nna v¡ 't \ airas ti" QU6 llama a la puerta;--es eso
tui -mo i nada ma .Jo

) Ii -piritu en momento ~ intio mus fuerte, Xo vacilan 1"
por ma tiempo: ..... üor, dije, o señora, le suplico a UJ. qlle 1111'

dillculpe; pt'ro ba dormitando i usted ha golpeedc tan de31 l.

io, ton dévilmente ha venido usted a golpear a 1 puerta de mi
cnarto, tluo ap4in1lS I"~taha guro de haberla cido.s 1 entonces ahri
la puerta;--tini@blaJI, i nada mM!:

Esceu ndc profundamente e~;u tini,:,bla~, permanee¡ lar~o tiom,
pe lleno de nscmbrc, ele temor, de duJII, sonando sueñes (llIt.' nin,
~lln mortal se ha atrevido l\ wI1aq I'eru el silencie nu fué turhn .]u
i la imn obilidad no di ó ningun signo i la sola pnlubra l )roj~rida

fué un nombre cuchicheado : ..Lecncr.e-c-Ernvc quien Jo cuchi
eebe i un eco a su turno lDurmuró esta palabra: e leen l:.

Paramenta e5O, i nada m
E ntrando mi cuarto i sintiendo toda mi alm ¡DOPn li, la,

0110 o un golpe nn poco 'mAS ruem <¡ne el primero. .. ::- ~' lr-.l.

mltnte dij., ~gQramen'"bai algo en la~ celosies de mi "l'nlaTlR;

veamos lo que es i eeplcremoe este misterio. Déjeme- que mi co
raJon se cal:ne i eeplor mes te misterio¡--es el viento, i na ' l

ma•.•
Empuje entónces la ven tana i con un tumulmosc movimiento

de ela e, en tró un majestu oso cuervo d ig no .-le lo~ anti,l:lw, diue.
o hizo la menor reverencia, no se detuvo, uo vaciló un minuto;

pero , con al aire de un lord o una lady te paro encima dt' 111 ¡llIN

de mi cuarto¡ N pa ró sobre un bu to de Pullls justamente en "

'¡pa de 1& pyer1l d'!Ili cu rtO j -te paról se uut.o.ló i nada mue,





"Il U h l.m han ller.l.ft llU Cll.l'"O ~ PUO!
ie ¡J I CIl:¡ '. D '~1 ':1 lnmé, lit

pnf 111 I onnr ~ Ue\¡

i elvid a tu Leonor perdida' cEI cuer o

III 11 O. P re !oiNIl-

re nn s caleaae, por NI!

almll 1'1'11:'_ :\ de ti I r i n el 11'1-
I!a q&e I éniel llaman
qu I . ni I lIll.llum Leo-

"oo. pij ro Q

tMI, \ uel -
ni 11 tola

peofeei

1111 p l1 rta ;

léjO" d mi

urul JI l

II'IlL !.

!JOTa n 'nlJlM entre I n i I Qrt;~. el taller. 1"\ lnbor ntoeio, el meen

U 1110 inl rior n comn us plan "l C1l1ificllf 1'1 .:\i Jt urJo do couiposi
ji n ,I~ y W' Síl lm s -vidc f¡l l )'o ti 1 '1m pr odu oir un a .le b~ (Jhra ~

m: :1('!Ü",las en este j Jn 1"0 nrtfstico. Yoln'mos a dt:inrll' la I,a
1; l'ra:

Cari o' Uick ms, dil'~" I'Il mm nota que tengo n Iu YiSt.1, hnhlnn-
141 análi i~ qUll hllbi.'l.ll g¡;11O del IllC'CAllismo do Bt'rnal.c Hud ge,





"LA CUj,ClOI' DI tnf POnj"

IKIJ'ito por un eutoe IJl1e lJ ui~i ern , l't decir que pudiere, contar pe
a paso 10. marcha progresi ...a 1J1l11 ha eeguido cualquiera de BU!

omposicionl'!l para llega r al tér-mino def\l1iti,'o de su desarrollo .
Me &ería dificil esplicnr porq ué no l!1' ha pu blicado nunca un tra

tljo e esta especie: quizá la vanidad de los autores ha sido, pnra
Be vacío literario, m:\5I podorosn l'Jlll' n inl:!:llna otra causa . Muchos
scritores, ~ohre todo los flnp.ta ~ , pre fieren dar a ente nder que cotn

'Pon. n gmcias a una especie de fr<'lll'sí !'\ntil o de intuición e~tática

i te mblutinn poeifivamente s¡ !lf' viera n ohligallos a au torizar al pú 
blico 1':¡ra f] \W mir-ase drlni51 JI' la escena i contemplara loslnhorio
~, ~ e indecisos emb riones do p'llls:lInil'nto, ln verdadera decisión
toum du en el ¡ílti mo momento, la idea tantas veces entrevista co
1Il0 1'11 II n rel:í mpago: ni pensamiento plenamente madurado i
ar rrljado con dcs-sperueion COIllI) int rntnble, la elección prudente i
les rcbn scamientos, las dolorosue mspndurns i las interpolaciones,
- m Hila pala bra. los roduj .... i [ns I":l.(!r'nas, las decoraciones, la..
('eah< i los esr-ctillones,-I:1'1 plumas ole gallo, ('1 carmín, los lu
n ut'es i torIos los pMti7.o_~ 'l'!" PI} noventa easos ~ohrl'l ciento cons
liln,n 11 los recurso~ Of'l ";_"riVIJ 'ill'/'ario .

S'~ por otrn pa rte, q\l(' 110 1'< cornun el caso en r¡lll' nn autor se
en cuentra on buena s condiciol1f'~ para \"01\"('1' a andar pI camino
por ,Ion 11' 11a IIr ga(lo a su desenlace. En j-nerul los ideas surjen
oonfun.Iidus i son pl'T~f')!lIi(la .. i nlcmdonndas del mi..mo modo.

P or mi parte no 5IiPlllo la n'pll)!Il:lncia de que hablaba hace IIn
momento i no I('n,<:r0 la menor dificultad para recorda r la marcha
projzresivu de todH mis composicioncs ; i como 1'1 interés do r ..ta
especie de análi~¡ s o recon st ruccion , que ho con..iderado corno un
de/úl¡¡ralmll en lite rat nrn, ('< eomplotnmente indepe ndiente del in
t{'rl:g ronl de la cosa an alizad», S" llVI per donaré si falto a las con

"{'n i lln Gia ~ deseuhricndc el m'Jd,¡o 0l'l'Tandi, ,<:rr:>cia.. al ('11.11he cons
tmido un a de mis propias ohm.. litor arins, E scojo el Cuervo por
s r mni jenernlmente conocida. :'on objeto e.. mostrar qtlO nin~nn

punto dI> la composicion puede ser atribuido al acaso ° a la inlni
on i qu{' la ohm ha ma rchado p~~f) a pa!to hñcin Sil solución con

la precisión i b riguro~a l ójioo ,1,· UII problema mntonuitic o.
D jemes u nn lado la eir(' ll !l ~h ncia , o !li Ud. quie re, la 1\(\Cf'~i ·

dad! da dond e naci ó la intención de cllfupone-r un poema quo satis

faciera a. la \"('7. el gn~to popular i el g'usto critico.
A partir de esta in tenci ón princip ia mi amilisis,
La con liideraci on primordial fu é la de la dimencion. S i una
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rmiDlllias Ia;¡ (lil\l lIsiun~. el dominio i ,,1 to·

r flur la vi,;. d 1.1 induc:dOJl ordin:uiaalllguua

•

~'''.. ' .m~I'i.", n J m trlT un punto e q be in ' .
: qn la llJ "/I ll'ulico d minio 1eiilimo de l& po

Piré! in cmb..r,gro al,.,run pal6b~ para dndi 'lar te n
to que algun de ID'" ami 01 8e: han m trada dlllll8.siado

n fi;!urnr. El pi. rala v z mM in . ma_ el
;-, i mae puro creo qu ~lo" eneu nka n 1110 ecnt 1\ aeion de
:aa J3(01lt'za. uaudo I~I In de he.l1l'.lB" nti nde no prt'ci mente
nn cualidad, como "6 "llPOI1~. sino 111m impresion: en úmcn, se
qu iere si,gnifit'ar R violenta i pu ra nlevnciou del ahun-e-né de lain
t ijenciu, nll del t'C\rawll,-qUIl ha du.-;l.lritn i q\lf' (l~ 01 resultado Jo
111 nonte mplaciou de lo bollo. nl' ~ j ,gll() la bellezn como ,,¡ dominio
del" poesia, ] lor r¡lll' e~ IIDa Tf',gb '" ¡,I"nit' del arte Il1lO 10:1 l'iectu~

tl,·b 11 II sueinm ntl nacer .J,. C:1II"':1~ directas, que l\l~ ol.ietos de-
n el n:Md l'or I~ 111 li IIlIS apropiedoe pAra alcanzar-

1<1!i,- oda ia nu M ha IlloO':'t.nJo nin un homhre bastante tonto
re n ~ar que la I \":1 ioo sin...ular \1 que bable e-té mas féoil

III nWt al .lcance JI} In l' -í:t. El o 1 Verdad, o "ati,f"ccion de
la in ijencie, i ~I oo' te I'esicn. o ti ccion del corawn -aun
uand.. en ci rto Iimite 1 n 111 al 1 de 1" poesie-c-ecn mucho

mas fácilmente alcall:Ul.,lo" por medio de la I rcsu. En sume, la
nI d xijo mm l'" oi ion i la I '011 una fa ,j/i rulad (\01. hom

bre v e,rll:uI6r:l Ill '.lll tO al' sionado- m. comprenderán), nbsnlntnmen
tQ. contr;¡rills u 'a B llezn que 110 es, lo n'l,ito, mas 'IU' la -xita
cion o el delicioso nrrchnmiento del nlma. De 10 't'w H' ha dicho
no o deduce (h ninguna nmnem que 111. pesiou i hnstn la verdad

no puede ser in~l"OlIIl·'d:l, i aun con I rovecho. en un pot:llIa: ror•
quo pueden n-ir para elucidar o aunu niar el el' to jen mI, ('O

mCJ 1IIls Ji"onaocia" 11 mó-i ,1 re ntra : I ro J, rclaJ ro ar
Iorz r1.. UlI re n r ueirl • un papel fa' Ul1l lole.1 fin

ni Iqn. i env h r en eu ouaea le e"
nu de \wl a ql~ l••L111®em i la e cia de la I

liran lo por nt'igu' n la H J1ez.a ("01110 mi d minio, r. 'ualt''',
t d Il ID ni ~ta"' n 111,. O uJa? E fu ' I ol'jew

mi J liL rnciou . -ui lis. Allurn IJi n, la &'1 r¡ n ' ,1 humana
cc ntiesa IJue 'l.o:w,"¡ la tri l,o a. 'ulllquiN jt'll oro , l,lll¡,z:¡
n su desarrollo ~llrrt'mO ru-rnuoa inevitnbl 'lll('ntel:i~rilln~ :.L una

uhu ... '1I:;,i\.o1 ,-- La maluncolin ('Ji I'uo·· d 1ll:IS lojitimude toJos loo,

P itOos.
11 lando ,)".l4¡ Gil.

. ¡rinci·'a\,¡
• , (l .





"aDio util.mmte imposible no caer en la palabra lur.rmOrt, n lll1Ca

E!'h realidad fu~ la primera que se me ocurrió.
I 1 m ium ~iglli l'nl rué: ¿Cual Motá el preteetc para el 0&0

~Qntinuo Jl la pal3hra VIIJl/;fl, "w.~ Observando la dificultad que
pl'"r~mt.n lnh¡l 1'1Ira encontra r nnn razón plausible i sufieiente }'a

~"" .'" r J i(:iull centinua , no d jú el npereibir 'loe la difkultad
nlt i únicann nte J In idea preconcebida de que e-ta palabra, tan
tl¡;naz i m onot QnallH nte t i'] etidu, del.ia ser pronunciada por un

r hmqen o, (lile. 1 n sumu, la dificultad consistía en conciliar
JlI0Tw tl,lní:l TI ,·1 . reí io ti la raaon en la criatura en-

carnalla (\ r loeliri.a. Ent¡',nCln IlI'n~,: en 003. criatura irracional
i ~i n. ml.lAr~. cal ;:de haLl r, i rnu¡ naturalmente pensé en e P8
pa gallo. I ftl fll' inm lia mente d rtronado por un cuervo. tam
I i n alpllz lriur f> infinilament rna' en armonía con el tQIW

'] 1I0 ee 1" ']11 'ia.

Habill pu He lo ti. la coneepciou de un cuervo-e-el <'0"""0.

p'jaro Je 1ll3l n óllr i,,!- repi . 000 t nszmente ..:YII1k'l1 17la.9.' al fin
de- ~dll of'n en un poem de un tono melancólico i de C("rC3
J versos. Entl;n hn~1l lo ..1 superlativo de la perfecci ón

todo.. 1 pilO '1 me rl'f'~un ' ; De todos 1 asuntos melanccli
oerél 6'! ~l.,.tU lIlelnnCQli I 1'I'J.1Il 13 int lijencia ~ltil't'T*,1 JI.' la

lmmnnid d?-L.. mu ne. r I'Ul!! ine,-ibble.-¿I cuando. este
llliUnlo el m. melancólico de tod ., os tambieuel mas ~tico?

Por lo que ya be plica lo mpiiernento se puede fácilmente adiri
nar la pne :-1-:. cuando une íntimamente a la belleza.
L o go la m rte .10 una mujer horruoea E''' sin duda 1.'1 asunto mas

poé ice 11.·1 mun lo. i tambi o ~ fuera de duda qUf' el ser masa
propd é tc para 11 rrollar t um e un amente privado de Sil

tesoro.
Ten ia de .le (·nti.oCC,:l que combinar estas dos ideas: un amante

llora ndo a 11 queri 111 I1II1Qrla i un enervo repitiendo contiuunuu n-
11 'l· m, ' k:ra nec lirio coml.in:lrla" tenie ndo presente ('] Jlm

JI sito Jo va eir n- a cnda 1'1I,{'0 la .q.licacion dela palabra repotida; l:J.
únh-a manem po ible ,l., verifica r samej nnte eombinncion ora imn
j iuur- nn ('l\.C n -o ~i rvi~Il(ln~lI du la pa la h ¡- ,l de 'IuI' Sil t rata par:!. res 
ponder a la I'rC ¡:::IlIl l:l ~ ,1 ,] nmunte. F u,: l'llt~'"C('S cua ndo vi toda [n

t:lqjli,la 1qu o ~t' IIlP 1'1"1 ~'l llbh: 1 pura eOI1~f'¡:::lIir el efecto a quo desti 
unlmeni l,o"nUl , Vi Ipl" podin 11:ICCI' prnnu ,wi.lr la primera 1'f(';';lInta

I amente a qn l' el cu-rvo clehia fI spouder nunca lIla1-.'- ']IlO podio

ha cer do la prim ra prcguntn UD lugar común -e-de la segu nde nl-
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n'l -

tp ptlnto
...,"'¡i<acioll, es una tk

~ a poca nried
1a~ nr¡"""O..

n in ' ni ~,-i in em r
hecho 'ama", ni " ni m It.

MJ I en v . 11. }o;ll~

tt i .. ptúon J e-plltu,deuna
rIft Q;lml'lcram nte in5Ól"ta, no es do ningnn modo un a~mto

III iu o de in uicion 001110 algnnot 1111 fl n. En j iI ral, lara
In rt.rla, 6l! nece río l.mJcnrla Iaboriosam lite ¡,-Run cuando

a U1l 1Il 'rito lw~ i (ivo del <mráct r m li el \'lldO,-lUai b¡ n 'I\lO el
I fr itu de inveucio n, es el (l~l' iritlt de negac iou el que nos eumi

ni torn. los modios de alcan zarl a.
E~ inútil decir que no pre tendo haber sido oriji nal ni en el ri t

me ni en el metro del Cuereo ,
El punte que debla eousiderar en !l(l,ltui~IR era la manera de poo

ner en comunicncion al mante i el Cuervo, i el primer ,graJo de
~ l J'ltgtlUl4 era naturalmente eJi. r-, Pureceria qne la idea

d en.... so pre~l!Inia!"!e por si lolll, un bceque o un Ilanc ;
(1 nempre he creído que un .pt.cio estreche i cerrado es ebec

la mente neeM&rlo pa ra 81 erecto de un incidente .i~laJo; le d.
Ja rjfa qua el maroo .nade a la pintara. 'Itene la '("entaja moral
i conilMab de eoneenlrar la areucicn en nn recinto pequeño, i
... • , fe inuYl decir que 110 Jebe ser confundida eoe la qut'l
• r1Wde .oar de la imple unidad de lugar.

1 . p UM colocar al amanlle en su arto,--en un cuarlo
para '1 por 105 recut'roos de la qul" lo ha habitado, He

~::~~ 1 O'U l' to ricamente Iltnlleblado,-eon el l'roposito de ~¡¡•

.j. r 1 eas emitidas 1M! de la bell~z.u qua considere l.
fU lnte \"~rd lldera de la Iloe la.
nninado 1 JugllT tira llecHllrio introducir el pejero. i In

I I t '1) 1. rlo entrar por la v 11 U;! lit'" in vitable, Qu ['¡ aman.
t 111 n .1, (ti ..1 primur tuotnentv, 'Ili" el movimiento de las IIIIIS
(1} lllJ lIr'D cullt;rn la ventenn t8 UII golpe í.Juo han dado en ~U pll er

fu una id LIlacida de mi de o d. a umentar lit curiosidad ¡lel
i or i fnmbi para dar cabida al rtato incident al de la pn 'rtll





..POIMU••

ntana I péjero vn n ncaramarse en el lll~r mu
i nte i íuer» J 1ulcance illlllWlato del tudiaute, quien Ji-

:rll:li ' nda 1el inciden i l., I lucta in¡;::ulnr de su visite, I~

r unta IIU n mbre como I",r l,rOI in :Iguardar UII l'ft'PU

"E~ u r o illtl;rrogad<l. r poli 11 U Ie: habitu.:!.1 .!'o'!U«U
- fr II 11 11 ukru ¡11m i III ní un o mela ncólico en

I co 100 ti I tudi o te i mIo eu nI''' alta los I I

1II n lwi 'lu suj ieee su u 11, illlp sionado ulm 1. por I
r p.ti ion ul'll Vvnuc 'RQ&., KI ttKrnnt. entre a a las eonj tUI':i5

q I in~l'ir.l l ca-o P 11; I ro srra r. lo I ien I re nto por
l a rdor ul:.l ('01".IZ0U h um no 11 torturar a~i urismo , i t.;nlll i n

I r una specie de sUI'..r-rieion, a I'r0l'0n l"r al I~'tj aru I ' r('~ntas

" l'oj ida • dt> manera {Ille 111. r~l' uC5 ta esperada. el intole rable
",Y,mGfl ma" debe traerle II él, el amante solitario , la mas horrible
co che de dolores. En e. o placer de torturarse el corazo n llevado
a su ultimo límite, el relato, en lo (IUtl he llamado su l,r¡¡lIera faz,
su fua natural, en cu entra IlU cc nclueícn natural, i hasta equ i nada
se ha mostrado {Iue traspase lus Iímilt'lI de la realidad .

Pero en asuntos tratados de esta manera, seu cual fuere la babi
lidad con que se trabaje, 116a cual fue re el lujo de incide ntes qu~ se
euponga, ba i siempre cie rta perez i , una deeaudea que ch al

'o d. un artista . Hai doe OtJ8I¡,S qne n eternamente necesaeias:
un, cie rta suma de coruplecid J o mas propiamente de combi
I*oion; la otraJ es cierta. cantid.d de piritu scj stivo, .1,20 co
mo un corriente suLtarr i.nea. de ve l miemo, no visible , inderi 

nMla. Es e"ta ultima cualidad la que da • una obra de arte
alr"l 01 ul lo que con demasiada frecuencia tenemos J. necedad de
e nrnl ir con el ideal. Es el ex o en 1:1. e-preeice de lo que soto
debe r insinuado, en la m nia de lecer, de la corriente cbterra
uea de una obra, la corriente vi ible i superior, 10 que cambia en
pr01& i proY. de 10 mas vulgar, la pretendida pcesia de 1 11

dic,nt,-tradiciJJnaii,ta"
Penetrado de e ideu ailadi las dos es trofas que cierran el

poema. cu calidad suj estivu estaba desti nada a irrad iaree sobre to

da la relaciou que precedo. 14 cor riente subt erréneu del ren~a·

miento le dej e ver por prtmere vez en estos ver sos:
qArrI&OC3 tu pico de mi coruzcn i pr ecipita tu espectro I¿j os de

mi puertnl-e-El cuervo dij or IlII11Ca m ll,!JI

Se notará que lee palabras d, mi (ora:on encierran la primera

IJpre,iOD metafórica del Fotwa. E.t<u polabrl5 con la rellpuesta
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1&ilIi'l'll I .ICU,

eltido a la lijera. 1:!01fltl de costu mbre, 10 que ascm-
¡~!~f:!~' ami go.~ i comp.t\eros de armas, u gó 1 ve-

nccnlrnro n d I en el 1lI1'0, mirando fijamefl .
'j¡,j¡~¡n" '''r tos enejen I . •an i vi nc n :11 rededor lavo

111 ,lo;," 111 no 81 Ir 01. U .ga la tarje;
• 1 JO'llI t raen !IUS auua. en e$tl IUg'.Ir~ po.ra observar e¡
1:.1. 'M eh b. mi po icicn . Fuá lo que sucedió, i solo

,'tUi nte, .llc'''3.ntllr!D8 t I sol, d 1'" "de hacer un gran a-
l u l:al OJ a,. se r 'ro lcntarueur a SU tienda, sin decir

lahNl i in pre~ r atenciou a 1M que lo .segui:m tupefac-
1l!'1'II. un ua -mejnn .

UI 11 ,1C:1Jlo~lnldo que " .era oia una voz, que la r f~ri:l

a un r t: ,l00ndn Iu ra de ~I, qU~ llamaba a ese s er el diO'! u <,] jé
ni , 'lile r ci\.¡ia de él comunicaGiollf!l continua" "11 (¡lIl' i.Ol' ¡jaloa
e t ra nroum 'i qtlC dirijian su conducta; de manera qUtl" l' ~.'r ti,.

nia 1'.,¡-:\ :)' erutes una exi tenuia verdadera, Illle su voz r-rn 1111 _' u
ni do e¡Utl ~I oin, i qn\l arl iclllaha pal nbrns perfect.uuente distiufus
¡fu'r:l su muo. In siste mucho 1'11 todas est l~ circuntuucins l'0r1lue
s n cnrnct I í Iicas. Sóc ratM no so ntribnia n si mismo lo" pl'u'a 
mi 1l1o~ que ernn suje ridos de este modo; los utribuia a UIl demo-

O I lmhln en YO'. alta e illtlllijiL~. SO CJ"S",1 oir, I'"nlllt·
r I ha ucinacion do 1. razón: '1 VII posirivnmerue pa

r...o, sin que el ire vibrara i sin llue nin,Zulla 1,0

.. .... m.r a u oido. es 1ft halu ineeicu de la su ti rm la J.
ri J]"cutir e:<fu<i hecho~ i , r de que inl rl'rlrlllt it n

W I , Nadie adm'tir en ' so 1 inr n ucéon da
SOl n-natural ; hace )'8 I r~ tiempo que E"~.'IIl vi j '" "U¡ ' l ·

",.,;~ ,. han des anecidc: no queda entónoes mas qll~ I . It r ,

n. t in tie rfbr o que S tes era un impostor que se j ¡urta ba de
comun coClOnft divinas o que era UD alucinado. L. ~UI oel

' 00 ti. l. , O~ ura no po e 18 ten r un lric ex émen . eratas
f (lu n n "ida entera ob5er\'1I.dor de una rijida moral i n-

~~~;'¡¡:d'"a cumplimiento de lo que el miraba como Sil deber, hasta
aceptar el martiri o i beber la eícuta. at.ribu~·e a si lI1 i ~lllo una
el p;! i '/:le a postolado en A tenaS. N otable por !llIgularid;¡de! de
conQuclEi! que pro\'en i::m eviden temente u", sus halucinacioues. pero

De 8~ rrnor iza an con la g ran deza del pensamiento i el poder da
la olan na per!lIgui6 bl1lta UDa edad a\'uluoda el objeto de su mi

l no Al' ja al en trever en I U.s actos ulgc qu", no fuera un

1fll ,ti amor de lo buenc I de lo bello. UIUl iropo. rn





..
rel)ros t ro tn, en que li1ferocidad ltle1i~

bta un conjunto ,ff' circllnsfaoeiu de qUf' 1010
p.o .motl !'azoo la rffMicins i torioo.. Lenret, en 101 Pr-of1-

IttDl ~ " ~olo a 1ia de rroll J fOlle pnnto i PUHto fUl'ra de
ti a carácter de enaj.macion mental de 101 pretendidos hechi-

'A la mhmll caf.e!mrí ue rt I ~ apariciones de muer-
t>l~,",,,'.l iones (le ánjl'le!, demonios o j lnios, las ccmnnicaeion

RI'6S ~L naturales 1 I in pir cienes de 101 profelas i lal

Des de las rt"lijiont'l. :m 'o l"'9. I hombres Gn."yt'ron que

estilla cerca de IU cnbt'!lIIIo, qn ..1 hu no rujia en la man
que u tierra estaba rolOC:l'M, en el centro del mundo

por firmnm nto COI p'lf un pabellón, se han com -

rtJ.e~r inoesantemente al rededor ~11.\·O las manife tacicnes
coro ra ae las fuerzas i 101 po erE'1 sohrenaturalea; pero, a me
d,i~nt' las inmensidades del univer o ~6 hall ido esteudiendc de
l'1in d I UI m irld il ~, n medida e¡11l' ~n imcjinncion se ha hecho in
capaz d!l conce ir los li mites, el globo t-rreetre no ha sido ya mas
que un pequeño planeta en 1,1 sistema solur ; el sistema solar, mll!'!
qn::J un punto entre los millones de l'~trell:l!! que nuestros ojos
al re.ibcn, i eeoe millones de e~1r\lII¡~, 1II1~ que una nebulosa 0'

cura 1 :idiaa en los especióe sin lírnite-. Los fantasmas han deee

nr 'do; la multitud creia en ello sin haberlos visto: pero los que
lo!! vi ron r [meu] .Ioe qu 1 (l.' ron, I 'olieron su alien,

íeren 11' lecciones, los r¡Utl rte s palabras i sns
If~ron los alucinados, tanto mas inqui hra.ntables en

I n que éete ha -s mado una forma corporal.
.·;.~iO';¡'r""it'nte que lo. locura ha t:je illc una pn influencia 10)-

I 11 tmo de los pueblos i l que 58 rafi ra de to proberic
ra"ft'eza que conoce mui poco la!'l RnalojiGs que tiene con

, FJDgalb, teclas las mirada cuando iiene un carécter con
n la o inionea dominarit ,i entóncM su aocica sobre lo

nfo roa!'! fuerte enante que ..lla determina irresistible
, vo uniad i pu o ir unida con II!\ facultades mas ..leva

I eñ'ill: : lo prueh '" cnat J reformador d.. b filosofía
. 10 rueha el aso

J
om"l'rs,:ln!lo n un lenguaje magnífico

i O' ~ne 'SUS al uc inaclollI' evocaban. Un médico que ha
, M Helmont, afee 110 ,1t'lmismo jénero de locura

:miíJ!ji¡r¡j~¡':'"ii alma baj o la forma de nnu llamita , i esta visiou lo
i t:e 8e.m jClDa qu~ dllrnnti' la rgo tiempo h" meti -

IL ee al escuela , que l:ilil sido coment3(]o por jentes rnzona-





11

~o do menos incoherencia. En
entran ohlefVacione. bastante
ice¡ sobre la inteeeencion de

~l~~W'~I'.\ curecion de 1.. enfermedaJ tiene ideas que
n J'areo:!JO lo alilil, J)j¡n lo CJlrJ.
u d,urante larA'o tiempo la V01:, la. in pirado

tddo se na. V. vive enlónccs con eu pasado. P o no por
deja de e tAr ~rll..nadiJo de la realidad do esas falsas percep

ibne I i 3,!!;ll:11'ua con tranquilidad qua vuelvan a empezar, bien
con cocidos.qpl;! no I,ncden ser de otra manera. Uno de esos intér
vales ho durado, a mi ,·isL., doce II trece meses mas o menos, i la
~. Jet~lJ'ofeta. no ~ shlQ aLsolllt:\wente debilitada.

Besde hace un o'yo~ años 56 le ha fonn Joco cada ojo unn ca 
tarala~ . CJLó" no ,'& i nec sita ha r escribir SIlS advertencias divi_

por uno de 11 e mpsüercs. La forma pierde, ()lira el fondo
qu a Lmismq. J', sin embargOJ se resiete a too uperacion sehre
los oj~: liDios le volveré la vista cuando .. tiempo.a He tratado.
d llamar vivem IW su atención héct I necesidad de un 01 m 
cien qui~úrjical n fin 11 que durante el sueno alguna advertencia
divina T1'fl 'ando e" escitacion.To illllujt:ra. a que lIedl'Ja.-.e operar,
El resultado ha 'do contrario a lo que)"l) esperaba: Dios so ha
opuesto a la Ofl ració n,

P en este momento sufre da escorbuto, es decir do una eofer
ni llU: ~ravo i ceencinhnente debilitante. Esto no ha cambiado en
naJa,l1l estado JIl halucinacion i de fJ r~lijiosa, ni tampoco ha je
neralizadc I\l d lirio. No bai en él nada mas qUtl lo que siempre
h h. bitlo, e decir (alsas pereepcione J",I cido que continuan
d dfl, hace 23 nños, Las de Mahoma, si &010 se las cuenta desde

,da, de. I ~ruta del monte Hará, no ' n durada quizá tan

lar ti npo,_
Id aqui IIn" J!;lInJa observecicn del mismo jén ro: Lelnt des-

pn ~I h bt¡,r 'ordaJo los anteooJ.@nu-s del enfermo ntinna:
.El jubileo d 25 tiene In~r. H. toma en él parte con fer-
'/': va a las iJ.t1 i" ¡ste a la! predicaciones de los mas elcouen-

11 isionero: ~lItól100g aparecen sus ptimeras haiucin.tciones
¡ nrccq que qn su epigal rio reeucnnn palabras mui cluras pt'ro
110 como 1 !I ~ lltl 11\' apercibo por el oidc, i bien fli.cilt>5 d« Ji tln-
yuir.d tu ülfnullh EgUag palabras quo forman profe!lia~, parábo -

las, oo18p'ar\an,de U RlIo seeeecícn de bieueatar mili gtlLlldtl, de en
ca101'; u i taJlia' merje a IL. el eecmbec, en el é:du' i lo





a. e.

.d:.:n. 11

:ñRriII:!1'~l'ltl.l;W1t1U titoDQnl1a algoile oa1.

f:lil e do en el pe. io de los
ha lurrido niDWJna alíen
tJ pu r de r:,:a do Q

n .;ui lIf'nl,r1o.1 I "de 118 hilucind on '0 A
Ilt' I hombre m., rll1: na"l~ i mejor tlll~ potJiera

'!'ill!ft ¡¡¡¡~ r'. \ p~tJia ID lalida del hospicio, i no la b.brla.
sqlicitado nunca hucie ndo el lilI.crificio dl'o IU creencia. A fines
de Hl28, consis tió eu hacerse curtrc de funciones de sirviente, i ls s
del em penó con toda ca ridad.»

lLa lesi ón de fine ufriu la intelijencia de Sócrates em dislmnla
d. r las snpei1iciosll.!1 '('rCE'ncilll del tiempo 1'11 que vivió. Las re
InciolK'5 de 105 di j~Dio~ con lo, hombres, las inspiracio
",!l"d~11 'ibilas i lit Pi nieas, la consulta de los Oréceloe, la f~

eeñ , nC'° en las aparldollt'll sobrenaturales, las
mum cioeee cea 103 mlnd de 10t héroes honrado. en ciertos

In re!!, o formaba un eoojon de opiniones i db habito,
medio Lle ~o ctI':ft I 1"1 6emomO de :SÓCMltt'~ pooia hablar in

ffilr rprtla. Uuendc el ló lo decia en relación con n
j oiti:, no enunciaba nada ql-m podi't'lIe checar a la ruzon de IUS

n empor neos, ~"adie efttlba di~l,ue¡;to II acusarlo de impostura o
1(" l larlo como loco. ~UI compatriota, admitían sin escepticismo
too05 t'~"tO!l 1iE'c1IO.'I de un orden maravilloso; i Ias halueinaciones
de UD esph-it u enfermo encontraban nat uralmente cabida en el
c\ladro derro qUIJ f iñal.a la raaon de esos tiempos.

p. r nl bnliill:ra vivido en otra epoca, en nu .tros dias,
1'0 'emplo, no babria podi e es par al 110 de 1.:& mtl<!i('iru\ a su
r hrili heL de la vo~ qne oia, tit-I ¡coio que I~

1I0.j,""'ohaliri lJ conñdeoce de I~ consejos qU& recibía.
i lo. n I t naeid ti ¡lIa un loco qU6 siente lo qUt>

ti 'un r eob nlltural que dirijia eu ccnduc-

""'''''~'"Ja de ~J.mitir que' fuc,.. un embu tero o que
un jénic us Dmi¡:::os lo habrían I¡«ho

,"","""'JI que huhrill reconocido ,in dificultad
la lucin:lCiollt'l 11 'l ue l' al1eciu. A,¡ IU locura, oculta bajo el
man le'< r dtl 4n otl rednliJa(~ en medio de 1.. cmll lo haLia
IIr ~n o la for una, hah tili sido desc ubierta en UD ~¡;.:lo mén05 ofus-
qtd c ncilU aO llfll'8hcio~lu ; i fI1 pen" 01', podl'rotlO aun'lue
'aDferm ..' n.Jmente un impuoo Da....o a la tiJojOfia, habn.

10





"
Q mo ~r una. AJ:!:ricion 'º r DlltQra~ ¡...n ooDvie,.

fa H.é !lIJe lo d terminó Q. avanzar ma.a.en el camino
i I r¡ ori no.jan 'ni l.

Pa I esde e] dia qu estuvo a punto de ser
naJ et'rca de euill crfl, siempre un preci-

do su V". fa., .10 méece ha ido u
lite tre los que conoci ron a P." J i iUS d n-

i mildO lo • Sin milar..o, ton te ClII Pascal DQ ee Q;nga.
oo.;. Lia mui bi Dque precl!,' io, cu,:¡a inmedin ion no po

i Ip.u,.r r, a pe r U$ tod MI volnn d, no tenia nada de real i
era el produ o de su ctrwro perturbado. Entócces, como lo ob
ler urimor05l1mente Lelur, 1'11 I comprendic mui bien que a
In 'no 1111110 mila,gro, quc no era neceserlo, un peecipieic no po
día ar eonstantcm nte abierto a Sil lado; su razun relegaba en
tr la ilusiollQos lo qUtl su ojo 110 l'uJ¡M (lajar de ver. Pero en una
viaion 11 que (:1 creia ver i cir 11 Dios no le sucedía lo mismo: su
razol~ estaba de acuerde con lIU~ sentidos para engal1ar[oj creiu en
IO!l< milagros, en las uparicioues, en las inepirucionee, i 1101' eso
ac ptó ilirio vacilar la creencia 1'11 aquella IIlIO él mismo pensaba
bah r recibido.

cEI caso l;ln que lJ,1 alucinado, dice 1.61ut, se ('n~añará con llJ s
fr cueucja i facilidad sobre 1" n uuraleaa de 8Ui falsas percepcio-
n rá aquel en que SUB iJGaBJ en lugar de ser puramente per·
scnal án las ideas do) uua épc ,cuando ellas se unan con

qu iuipliccn la aceion J",I pod sobrenaturales
b 610!l iidos. .-k-f, en [us si 1 de ovecion 'al i de ma-

.\ fervor r liji 1 cuando l. miSluiu d I mundo lleran los es
pír,itl1S • implorar el socorro del ci lo o a conjurar 1 pod r del
infi o, un e pirit.u a la \ 1. mas pieslceo i IDas torturado qUI) 10!l
otro iri" n una concentracion clusivu too aus pen mien-
to Jui. '11 Dios o hácia 1 j..:nioll se undeeios Clip intarv ncion
avorable o funesta lo ha sido garantid. por la historia misma de
u relijiou . ..E1 cerebro fermenta i & infiama: SIIS actos rep entu

t1"0 vados n sn IIIMI alto IlOller, I'a~an de la idea n la sen- -
Hace un momento 1011 lÍ.llj.dt' LUellOS o los malos solo eran

<4,..;;;r;o:\.o tl'~lIidosj el I,íritu so ilumina i ellce :II,arI!Ct'n; hablun
~¡',•. :i1IlIn~.!!!olaj; o arnenuzur, 1 como 1:1S hnlucinncicnes 110 .'lit'lIlpro

ternas come ellas puedo» {'slar n relaciou con el centro
viese in riO[) usaciones internna, IlIM va~a.'lJ lilas enriadas,

Hran .tribnida~ auailio O Do eaa agresion sobreuatural, Hasta





•
altar. n;uliL al er de ~ eamritg, con

a rior, el lo que lo último~ dies 3601 sobre ~P
edo hula la ciCl,ial iL' 's antr0Jrllójico, i lo Hile

¡,::.<,"",. ,,,,ado de hacer ver fJ:¡do 101 Jias. Que leml'jant~

enes r eriun articniPrmen1t,} a la. época ue la mal
"Ji ':)' j;)la)":l.1l por con~~lIenfe dominado a 101 hombree
nta~~m con¡ lU !I superiorida e fé i !al! é ~ J" .

~Íf,¡'''lI!J!''¡'·ll.l i qnedar. mn ifiesto l/a"" el que se dé el trabajo
on no JrIOoo de aten '011 1I1~lln IJ pájin:u de los 11111('1

\0. Q» eemeiant .11Ir,:inlldnncionfl.~ en fin boyen
o una I1lD parte en lo. ~trarlO Íluwlos de esa fé de lo 11011 

tigll01 l' eblo, n las cepriclr !I encarnaciones de !lU!! dio !I

modes i pequeños, no !erá puesto en duda por el que convencido
d tpd . 1 pooer enganador de la fanta in, reflexione un poco en
J eltr8vngancin1 ahora todavia inespliccdc de 10B millares de teo

«oni lUl qDe ten diversa! i tan semejantes, se dividen el cielo i la
tier. desde los tiempos mas remotos balita la época en que ,.i\.j
mos .)

Lq sobrenatural qu e es la bale de todas las reljj iones, tie ne 11M

doble fuente: 1.0 nace de ella t ndencia que tiene el espíritu huma
no de lIuponer en tc.das partes una voluntad semejante a In ~1I~'a;

cbed iendo a e!.'l. tendencia todos los fen émenoe de la natllrallJz:l
fu. ron en otro tiempo peesonificedce. En !'ol'~ndo lugarl la halo
einacione I e d ir las vision s que a ~Jan lo. imajinacion huma
nal vieren gran parte en la elaboracicn de las teogoni.~. A -j se

formaron ('lD IU' &Ociedades l. I"lliots da I.s reJijiones que la h n
ido mouil'amante. cubriendo oon su IOmbra. Vn desarrolle gra
dual ido poco a poco autilixando JOI primeros datos d 1 t'toti·
quismo, que estan lumidoe 101 pueblos primitiroe, se Ni por
mateaW gradacioDH, al culto de JOI aatroll, a la! formas Tatiadllll

del lite'.ismo que- condensándose rnu i mas lle~n por fin al mo-
nofei.a Todo deecansa, pue., en de6ui'-ira, sobre l•• oJ,iniont'1

q e ombrea .. formaron al principie sobre la naturulela de

1.. coaa.
o vieron ni O)'erOD nada mu queJo que nhora se ve i 8t' oye¡

p4!ro o ~ o t',!l ·p@ro de otro modo. Esa lentn espl¡ eion Je
1 Ola el la hi l toria mi sma: en,trp ta idea de no dardo {le fllt'go
qu e UD iOI JaUZo. d o alto de 101 cie lo, i el conocimiento Jo. 101

1!:l/iÍl'~""~0 léctrioo!l, entre. In. ,o¡lioon ql1§.hacia D patente! lo,

011"00 u i la dBterwiua,.ci9D jea que hu ret.cioDa





,
~~~~'~~~:ion aél bliÍnl::Io .teri o

n •rh~n" que MI m di.' 111
101 40 r. ¡.fe, del
'al..' cu.oo.lli ~vi u

rnes de qu\'l una reCre
~;¡'¡ÍJ:,5'~'I .r las i,najen 'IU n 1 'ilu~ioue i las halu

~ e cofllp..hlilc n l.. rectitud J la raxcn, l'ucJa en IIn

n muu \'0 d ·n:nI1~t.atll:ia~ con ¡tuir por si solu, la perturba
in l"l CIllal, ~I rincjl'i arl¡¡, el)ntiullula ~()b . persi-ai r así duran

u la t i ,-j, I:\; in t'llII"I' ('asi lilas ¡·r..do sobre 1'1 juicio 'IUI' darle
I r 1Jl ~ I I· ri :. lo.s IIn 6rdell de sl· lJ~.lciu1H·~ 111118.' Cuando !ItJ estudia
1 f nUtlll'llU~ de J~ hulucinacion, ee J••!! \'¡ confundirse, por una
g a . eien iusen i111", 1'011 1ejercía rt'g'ulu de la intelijencic. }'; II

1II n toda nferm aJ, el e tadc pnl61ojico no l'! llJas
ll1i't. urru , una aheracion d Iedo ""-"O, de que no se die-

gu por n ¡j ICola!. Siempre son las mjsma s (UE'nas i 1 s

" • 1 0lliar. 1 '" que estén en jue,.,o. La haluciollcioll 00 E';;

mas que un ueü ron lo, ojos abierto . en el sueñe ~ ve olJjdotl,

~ v , i todo pua como en 1 e..~b:,lo de velada, rolo falta la
lidad. La halu inaeicn no es ma8 'In , ideas que salen o,.,

im¡ O"'~o de la j.rnfundidndes de nue tro ser i vienen ti. acediar
nu tro I'IlIl"itu a 1 II r de nosotros mi 1II0S;:t lo m(:.no'l cst.u ideas
se 11 ruejun i estau ccmpletnmente fuen¡ del dominio de la vclun
Iad. "i (j,Sftl.'l ideas tumun CU"fllO, Sil hacen verdadera! halucinncio
n .;.si 1'1 plIcif;:nht III (I"ja do mina r por ellas basta cree r en su rcu
lid Ie-ior, la halucinaeion dt'ja de r simple, i se complica
oon una pertuf ciOn de la raeon , »Sta deducción mue ro cuanto
imftOrta 'al Iibr . cicic de 1 :s faCIlitad. mentales p",suntarse
d. onde su . n I.s id.s que nos pr@OCupaU1 cual s In título i u
nl,.o s\eJ como tod01l 108 estudios sobre las enfermad con

direct.a n'e a eplicsciceee para 1& hiJI.ne del e.piri o, qui
1II1 :L8 d~uidada! todavía qoe lu del cuerpo, En uin na r-r
te le le encuentra forma ndo un ramo d.la educa len misma. Los
qpe: reglan 101 trabaj os i lce hábitoa que deben ~gnir lu inteli
j anaia. ~óvenel Ion literatos) metafísico! o mil. lit.ic<'l!, tan im
propi s lo! once como los otros para In ta rea que les bu sido con
fiadi; impropios porque nunca SU! estudio! le! han enseñado
la! OS a¡ lonel de esarrollo i de salud del espíritu , ni 11l! c.ircuus
tan qjRI qu ti te rminan tan f ácilmente peor -ereionee de todo jen#'o.

lru el 01 i:adi 1hombre, quo tolQpertenece a la tisioloj ia





Itl quisiera conooe~"el

o eso, ucia llUIl &1 uaun-

t:I na con lo~ III Lal!!. i
haano u t!'viw.r"., . La haluciuacion

urJla. _1 ntuueameute en III~U ..1., todo ,i la" I lauru ljUtl

lis i rünunciaba vali ru taute ceuro IIJ1l IrlJ'l«liu de 1u:> Il(llh.ll' ~a
r J", 1 o lu. uncrpretecicu Jt:! lo:> b(l( 110" U lu:> au;,;uriu:> de 1.1$ uves .

lo.¡ liIlJl I.IU1 lIl 'JadulI, li05011'0:> I\.lS IUoJ.CUlÚ", lIe ¡,,.tull cOIIC!.·IJcio 
nes, qUt:l 11 cuesta iumjiuurucs tuda la l"\l lza l.j,Ut: lu\"il::fUU en

ot ro ti 1Ili'0 i la i lll I'Cfioll¡~ urj eucm con qut:l detcnumaban laa ve,

IUl1 l11.dc de loe lnn ubres, E,.tll ruuudu 11 :>illgular La eido un
uiundc r , 1; i móviles hui COlllplCllaUlcu c<lLiugwJulI, han sido e n

Irc uempo lJft: ouderau
1'01" allil p,arw, el desprecio urJe ácihueute ea nuestro ellpíri.

tu l llCUI de eses tln¡., ñce, "11 mb rgo, ClI uccesaric gUlI("-

r31i,j 1; i. qUfllh:ru 11 Ixr 1" ll.utor ÚI,) c,.t.a" l_jilll&J d llli-
e ul r equi ti, UI 11 a LA ¡,¡UlI.,.U • HlI nea!\llriu

"'uetl.r:)6 COll co uru en e] urda o punte de \"1 ta del

üa..m~~kJ lr ruano. _ 't:rdaJ ¡i~ 1"" 1Il1tiguu:o han l.' ido en pro
rrvr 1I pt'TU ¿cuma pean 11 h lM!r1u. evitado: ¿Uuooe~

luz q I'l poWa IlUWIU "':O. '1"000 • :>i~tc!t/olI. Je creenciae,

J I suruct u " i d bi ¡uía tomad ,.0 forma. con la ulÍ,"
1'011 nftdad u u que ctl~ulliUl un" Ult:OW eu 1 fooJo

d u a ola tranquil . Todo la d acuerdo i eu armonía, l.~

lOpiuiOIl d" lo l.10UI r i J lll'ari ucla~ JeI mundo. Se ¡amotda-
ben, como 1011l0S amolJan s liOSO ros ceoles uecicu q ue el tieiu 
lo i la L r ncia de sus IIUWl'a.:.IIJ lee huhiau dejado, i DU tra."!
i , ¡lU~ 1I01l inspiran tanto urgullo,:!UD hijas de sus iJtlll:l) {l"e
elius b.muio.lI urirahau con orgullu, ".ualldo las coruparabau con ¡al!
de I !I bUl'baros . •\ eea edad J u 114 hnmunidud Ilucl.'¡,hó otra, en qae
cromo drce chille r ['11 una uJwiraLlu trulil, el Iraij\l se t1ajt'ló liD

<:e14a i el caballero rcuipíó 1m ¡unl-lI en 1011 tornees. Un mUDdI.l
•. c. JI





n no

tadc meur I de los une UOf.
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Lombre
.; ,,;~,;;;,,¡o; re "ió

p:I ..obre su
n d inti itos .

ti i l.l e randc

lo na i ne - nos ha
ri i to rnadas por

UD vnoe- as la!
Id ~: un ,.._ JI rn.-;u de luz se

n riorfo ", ; il ('un I l'al.:tll pata la.
n e¡ une 1;\5 época! relijio-

1 • qu¡ (en lt'f cómo ~I
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...~~.¡;r'~'" D~ U. COLOnl.. q

rile cua ndo ee quísieee ha .1

ti Q.n;Qmia de ese volumen ints
tra I'ren i un recaer lo d. otra

ll.

rara D~t~ el periodismo i el movimif'nto son ~in6nimo . Vi
l"im en una época de ~,·h i la. r",n~:l qUl" rt'f\eja e ¡nf=aliga.

I .di ¡liad NI ve obli!!lldo 3. camllior a onda in_taotl". E-< ..1 000

~ hu lro amor i nuestro odio, de I n:t.~ fugaces i go rnns fu
ga t davia; hui 11 e '>nnreir con 11alt'g:rí:l. de lo. 'lile !16 sienten

ti f choa, mañana con la amar¡.:nr:l del <in6 toca un desengnño.
Todo .fo :tija un pe rpetuo cambie r-n ln espresion ,le "U fisono

mi:l 11"1' I"'~ tener b movi\¡Ja,! J"1 aire i 1:'1 fug::lcidatl de la ola.
l' ro en aqur-lln époco la vida no tenia ni esa actividad inmen

llil, ni se perpe tuo mcvimi-ut o; la sociedad erecin 1"5 ver.lad, I ' N O

c r ia lentamente, como crece nn vejetnl, de una manera paulnti
na e impe rceptible que se e' pa alojo del dia i qU~ solo ven los
eñce.

A ('Aa aoc¡ ad sin movimi nto corrE'. ronde un pericdi roo tam

bien sin movimiento, sin ariac.ion ,ni llocident('!I.-I n lp m

IO 10qm' baria !Klspeclwr l. d lnccjon lo realiza la hi~lorio. L.
monomi.. ofl1. Gac.tdjo«wllif'nf' l. inmóvil qni md d nn ori 
tal, inall raLI • e . mr~ i tal) os l. eterna repeticion de w
mi IllIIS s en E'I mismo tono.

Ha¡ o ella e verdad Qi cambies, pero sen snperficiale ,
. drmi :-camLia la eha, mbi n los pequeño- accidwte=,

que vienen a interrumpir la id ntidad p-ro DO la monótona i::;:ual·
dad de u fondo i Uf' u forma.

En la diatribucion inal rable J sus artícnlO§ ~e"" ~lra,

el '!ll'iriln de invariabili ~..1 que la domina. En todos los números
van uno d tr:li de ot ro !liempre en ('1 mi-mo órden, uniformes ro
mo I ti soldados en sos filas O mas bien como los frailes eOl sus pro-

enes.
!nvIlrinblemente d~IJl\jo de título i la fecha hai en todos elles

un párrafo n qne se trata de loe nsnntcs e tranjeros, lo que se
p'udi ra llamar la crónica esl.t'rior,-cn lónoes el es! rior era Heu

a Ouracav', e MeloD, mui r re ,. Z era Lima. Mas allá de eete
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Santiag o, junio de l bj:l.
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AC~UI!TO ORR EOO Lrco.

11 . e,

...."",...-<ió:.:::;:;:...:~:
ro, re~ rY:1 '1u,e no

o no era IIn jóven.

J ~ n 1Xl :', ,1 'Id... el primer nú mero ha fa el ultimo ,1
{lO! e-ion, la ~ociQlIll.d 11;1 nft había esperim...ntado un cambio

(irofun do toda flll~ manif 1,"<,10n('.5 i sobre todo en '111 periodi •
mo. 'milo H ntiqnaa llabia ae~lIiJo nn camino revolucionario en
la puhlicacion d. 11 Am'wfl oolllunioán,lole a la pren~a IIn f'mpu.

je ent-r' ioo q ue l c.i.a ao 1~ tra.licionf': 11 1 periodiwno 0010
DiaL-Ira!'¡.. bo y qlio In flNln~n f'r:t al!!o tuae que una char-
l a in nI ('.,ntr comnJ . i rompif'ntlo el aislamiento en 'lne
IOn rJ'llM el ll('rioJ i ro IUj:!:Irciío hubía dilat:ulo ('qt"n~m"nl .. f'1
horiaon !io nu tnl po en q intere-es. Pues bien, al lado de
C.mi lo rr nri'lUf'Z lJl"OY'goia !U obr:a el ~ritnr n" la G... • la j«o
aa, enro lle ment e tr11l'io al movimi nto social. sin npereihirlo. sin
oom¡ n,]r.rlo al pan-oer. encerrado en sn- llntiJ!Tlll~ fomul" alt-¡!ó.
rieu i IU morali m!') in ',r'lo, Solo entre In.. anti!!'1111 muralla.. he
Inda.. de lID ron ento comprende 1''' vi la ai ..blda. que conlimÍtl.
im ,iLle su frív(,)1 frah.jo en uledio de nnll eoei Iad ":l.("mliJa por
1'1 v r '¡!O reY'ulud onario, E. espíritu pReiMltl', im~~i"ll'. en l'Jue

ha impreso 10 peofu amente el !ello de le tradici ón, debia r
('1 de un Cruilr.

;Era un frni le \'ie ioíl-;,qni 'n be?
Lo único qn~ puede fortnnlar la enti('S en medio ,Ir t'..t3~ afir

maeic v:ldlnntN es que In \'ida del escritor de la e" ta se ha
eonsumide en jirar el rededor de cueetiones mt'l<I'Juinas con la es

leil i f tiJi t mtci,lad con 'lile jim un moscardón :1\ rededor
da un candil. '11 d<ti'lr mw lmelln en nuestra vida qne la que deje
un ala en el aire que ha zureado:
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"tU lLir.

la tbonolllla de aotiago lmhia cambiado notable 
m' la m s hnbiun I ro:.::re~aJo detuusindc ; muchas familias

8q. naLiRII establecido en 111 ciudad i modif IJO las ces
v iv ia IP iOJi en la igleSia i nras en 10.$ ;;0100e.$; el ve

'ClIIll.lrio llcostahll 11 rde i lt:van(.¡lloll unbien lIJas tarJe, i
I ult ima moda d peinad o i ..1 1 traje l' ncipiebe a preocupar a
fas llermoSi\8 bi,:¡lIul':las- de nue tral! abuelas. Ya nadie MI asom

bral , cOmo n I~ tiem¡'lQ!I del marques de fiada Hermosa, de
Un n ha Iante.

na noche, un noche rri del mes de julio de 1iO'5, grandetl
fi tas t nian lu!!Sr n 1011 !!IIon8ll JeI pr -idente. Como dicen lo
crOni~lBs J.lldi i Jo em ra credo lo que ~.Iltiago tenia de mns
h rmoso, d lil"l rntoCTÚtico i el ~"IInle babia dado ei~ en la
r Jill morad.... aLia la novedad de tocarse por la prirneru , J:

lt'fgun insirun tos.• UI rosal! lelas esperaban a la JlO6rta
formando una larga lila i La jente Ih t.,pedu se asomaban por
las nmua ..

E noch t&oo destinada a P - nciar una gaknteria di~

de Ver ill"!l.
Hrau diee i el l.lQile se 1mbia in rrumpido por un momento.

Una de I ~ lila hcrm s i entes d m ,doiia Emilia de Uri 
\be. lira roto el rico collar de perlas que ocul ba sc ro. ada ;ar

ganUl.
perla culttian el P" imento i IO/!I concurrentes, como otros

tant Buckio ....hmu, I,i- ban sobre ellas.
B te incid te d KraciaJo, que babia entristecido algun tanto
la nora. de TI hin tambieu enfriado la fie-ra,

no de Apon\.tl pr ta al instante en el • ton He mio
li""osl'enJido 11 ~U3 1l111.UU~ UIl collar de perlas mucho IU;},S vuliosc
qu e I tlue acababu de destruirse. Enu la aUmj\ mas rica que b

ent énc . hahi:'l llngado a la ccloniu.
TW a la~ dau,n dlrijierou al collar uua de as miradns profuu-

da s i urdieutes lllle las mujeres lij:m en bs joyas,
'El pr ' identc ee acerca ~abntcmente a 1 seüoru de Urile i el!

aelv o al rededor de su lindo cuello las ricus per las.
rrOdoS' los hombres upluudiurcu involu ntariamente: todas las da
a, nénos la de Urile, se mordieron los labios.

an o O Apunte fué proclununlo el hombre lilas ~alante de
n iu Oi pero machas dQwa~ 00 le perdonaren Jumis esta galau-

....a,





Itln ~ I ¡,ohu reccmem n.do 1I. n

t I ,1 re, a Ia~ 1111 In. no he t*n asiltir al bail~ .

n hQ.lllbrtl cum¡ . j _trie m n Clm lA órW;n i a 1 no.,.e

L¡ 1"1 iüln igui lile u '1 TI ba a jCJ'ltrftl. c..rr rIL h" ~_

"'",,'."' och n 1 .. ( 'Ill t nia '11 vol r a C(lnOOllr t n •
•,..••~ l,r" . 1""' dOTlIlir una nocl1e n ::)hue I~~

Pero hnsla en 1 m" rno Jia de 11 tn\jica muen, bn \.'l 111 las
gfl)(.! JlI"l1JfI$ 1 1'3tibul". .Io " .liW181 Cllrrt' ra fUe ~ llll,n- IHI

J. 111,\" g;,J.nte. eabe qlU,J clJand,¡ 1Il Tell. bnul suplicio (¡¡visO
'u un balcou n unu I, TI1 osn .1:1111", Sil amig::!, 'llllJ con I,,~ ujú~

1lIl '¡';:ld ,)!o¡ un ],, ¡{r illl :1 le veia marchar a 1:1 vteruidnd, .lo . ~,lig\ld

m-reta t. :;onr¡¡j dul monte, J cubrién luse ante ella eeu LI mis;
III eo rtc&í:'l ']11.1I si 111 Li iern en la .\llllle<:1a Jo f'anti.lg'o. T," el' I
il temple d 11'111 Il hombree que ;J.rn~¡';I'I¡'an ~1I TiJa por 1:1 }la·
l ' i por la Illirn,la lo una ml1~r l~nllu'a:

Ianoel IlmIrlgu J.I le gcerrillerc, que biza In allnl -
as. d I ~ l" i de 11» go.lptl' auJIICJeS, LriJlú en lo ~ I nes
de ntia"'o en I m"~mos di:a.! de Ll revolución i del nOT. E~-

¡¡iritu illt¡uit l.) i turhuk-nto desori ntaba al flDemigo con su admi
rab j:!ulrm J~ illU-ig:;s i de en .Inil.~. }licnLl"as se lo 1 r e..uiu
en t'\ l"llml :1II11'nlo ti • hacia 1'M:!!f'nte en les SlIlont'" ~ Il,l' ia en
l. plaza ¡.uJ,JiCóI i h:L~':\ en r-l P ,h iu mi mo Uf: ~larro. li":rOt' mus

propio dt-l rum,met' (Jue de la historia Sll~ aventuras teniun d I're~·

tij iu de lo iu creible. Hermoso i célebre "Il(':Intalm a b.. lllLljNl'~

I,o rqne nnjiu b pusion o la sentiu verdudcruuie nn-, (,"l'rt~<Íllllula

en IIn I ngll:l.iu 11 1 iUI::ldo i '" e~Lclll ' n t". El Ilt'li;ru ('ulltinllU 'lile
llll su vid.. i 1.1 eoaobra fine ~1I Ill'8&.mcia despertebo en 10:1

salo Jaba JI 8ltli uveuturras un dohle \'1I.lur. •JL1g, ha -u J:woZ<l

n cada Mlnr'" i cada Frese .... lante,
. r feri:l r¡u ulla nocbe, al lir J. un salen . Jaudo el br:a;r:u a

una ti lila, un .::rl,lpo de ~oktadOli f! peüc It· e~p.ra IJ/lfll l,ren·
der . Al \'~rlo, Ia nu 1 HoJri6UU1l; .lirijió .. ellos.

- 1 l ien vn 1I11l"Stro' I .s di cvn la ma)"or calma, studpron·,.
tos pnra preud rlo,

1.0 11 -oldadoe, creyéndole uno de 5Ll~ j fes. le dejaron 11Il'iar. ~o

imnjinnrcn un ill~tl111tC que ese hombre el'\,r>:llltt' i tino I IUJ i ~rn

81H~ I h' l'fiLle mcntuuere.
La.d " D nllllan:drl1 la (' ~ I'0"''1 de lonl Ca 'hrane, j U/g':lIldo ,l lo~

homLrt!:J J6 la fem lud on i a la rll\'ulucion mislIlP. h¡¡hill dicho
uua "t.z-c cun Q ne paia DO ~"II sido IiLertaJo por





ra

TI: GREl.:.

IfE 111 l.

• o.

I largo viaje, d~ pirl¡ ' n ,lo~ J tod.!f !ll~ reluciouas ocmo 5i fU'lr:¡

a pn::o,l¡¡r una OIluion ,In I lacer, El prC'.sentiInient.tl lmbin 6i.
dó tan 1 nI i profundo que e-] dia i¡¡uicn • ,\ pll~ de L:.I19r 1.'11

trcchndo 1:1 mane ¡Jo . 1I lillillla ami,. In tia tranquilo (,:01110 IIn
oa.J.i¡lll ro 1111 h I lpli 1" n ..1 últ¡ d su d res.

1el i ~o j n r I IlIl1rw me¡ oport mnm 11 ! .\ I1 Cl'1 tda al-
za ."~ 1I1111;\"a jen mcioll en qll'l li"'uní u'l os Bell ,el poeta i
11m li a romántico d,.la époc.1: Fran(" {leo P uln H ri;::-ur?:,
qne si do j fe de un I lanon d 11\ {lUA _ ~ • lllt!. hizo qu
11 11 tropa rindi ra lu llrm38 :1 101erm .ngni a dama a qui n

ndia I cul to 811 ru on: r nu F. rría.1I taado el
J/fIn! MIl" por IU O'pul _ i I nd d 7.. i IYO bail d3do :l.
la soced " ... nun ,en qu. v n in cripei nes de I ri Jan 
1 en 1 8 nllll·.lla~. rece rUs todaTia como una 1': nWia ti lltal;
F lor cio Blanco, UD H{ltC' de tldario de Par. is. Lni e 11

~il\o i nlffl, otree qne I rillanm mo dioses en m io d e!a~

ma!lll.8 de leganl que no ben nemr un fl"2e. ni d ir una fra •

'"erdadens fnenas ne~ti\'lo que hacen t"TI los eeloo el pGIJlf'1 de
las po1t ron .
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.......lo

I bcatl' riu un boldo lilas curlJlllelltu ' IU

:. U r ique: I el" \"ej cion no JalJ..¡ fru tos;

Oda d I
mundano ",,"'Ir...
gru. ~iu J d ul

Deepu JlII Iu r ilion
c...... que d~"ia l. f*lerlu pura u re i '!
lo do ben rio, OT no tmber Ii j" eH,..
monasterio, COA '1u,. ocia 111 ,.," I r l) J
ron a hacer com~Ln i. 1 ¡¡ l:l.~ tre 1Il00ijns fundAd ras.

Durante a lgu ll eir'ln pn la C,l~~ 110 P' .¡:::rell¡" ah;¡olu III 11 l"()l"

las tres madr '" i III~ doce novlolus fl)flllal,nn el to!..al d" b comuni,
dad. ¿E ra fJlI O nc lmloia vocncicn /I,l llll,l,ito de T''¡llit,jr1<./4 cut re l a~

devotas muj er de :l'111 lb ,'pocn? Xo: era, 1\ lod .pL:I"3L:Ul

fIlie la cas fu I'U 1 \ ln a la 1.1O:ta3t • io.
La ambicionad 0011 n_pe r d iado ; habia

trascurrido un lo i el yrom no se hacU el': uvo.
J,U bUlma , IlIU'¡'NJI, aun cuando eran . hu nilJ ~ i lI~a ln
importaba Is polLl¡ mundanal, pm t:t.n 11 n:..ar,.,u, ser diree-
lores de nn mmelllo J lIi ni quo u I reno. J.:utúnoes
se principi ¡ron a V'M" cr 11 r" ueucs, a ,riciollN;
enuncies mi"f.torio , todo un IlUntdo ,1 ..o m:l.!I i de 10'11,1,

lechuzas quo _ :Jl.ul","'..m JeoJp I 1100; ~ aw e .utra 1 eeur
pcanario;, bubu!l fl1l8 Ilon han, elruuchoe qu j m" u, :írbol"" (lile

no daban fru tos.. plnnus <¡1M no flor iau, etc ", etc .. , sCI1a lc.'I toda ,
inequivocus del J '(J C!l1 (l h¡IJia t1l!!r. n:ltnralor,:¡, ¡,urtlllo elbeate
no fu('ra. ('lcH"D.t lu u mcnast rio ..

La señ ora dufl>l. Ana MU!l ni • fl.'m Ileva.bll el nombm d", Ana

de la :'antísi ma Trinida , lH"aUs ulla noche 611 el coro del templo

por la eecion del 111 (JII r no" lo mas pat" ieo de ~u uaeion
místi ca la san mil"; r o t llenas. brilbmta como as
que nos alumbeau d" lunas fueron d re-
ciendo \!1M. iKl poi d. oV:a quedar 1 mundo en colOpleta 011'

caridad .. ¿ 11 ,.,nifii .... eAnonl na vi "OJI? W t laDaS
represen\a ban a I ., fundad la casu: Franci~, Ana
i lIar,(Ari • La pr im IUlIa q oculto debía Be ,l rMl culllligu
eh,.!mp de JIargllriMl, 1,1.e;;llnJa k de r nmd sca i 1", tlU'eer:l la
de na. Solo !l"bÍll 11 11 tuC'lliu J~ oonjllra r el !,cli.!.,'O quo amenaza
be la e...i.'lwllci:l .lf' l.lolI t,:· mujere s i enl elevar ei IJIJA rion 1:10 cu

wgoría 016 mcuusn-rio.
Rabia en el hucrtv ti

UD laurel i que 111 SKI" J





POR LOS S U B L E V A D O S DE 1.81.1-

EL CERCO DE LA P A Z

m le ~nJa l.Xl4l illGll, .cciOIl d. ~ÚI ec la "('.(ll«cion n.:>lil'lan'~ del
~1Or-ao. n 5flntiago.

AP ST",)fIK."lTO 1I~C1I1)6 liS I'OIUI DE OlAlUO POR DOS BAXOY

KARIAOA, rnKSBÍTIf,RO, ABOGADO DS L.' RK..l.L AUDIC~CIA DB

ca.iecas, es \'IRTVO ¡lB Pltf:YL'fCIOS 1 II.SC..u:GO DEL 9E~OR

IIOREIlSADon 1:o'&SDI!INTE [lOS noarsoo TRlSTAS, DE LOS SU-

:.s08 DE LA cnman DE LA PAZ EN EL CERCO PUESTO A ELLA

r -on LOS IS DlOS 1 anOLOS SUBLEVADOS EL OLA U DE AGOSTO

IIE isn ( 1).

( 1)
.,.fl(lf





menor 1Macontecim¡ lol y cirouDs!.anciall de ella"
lIio emba:r¡::o, convendrá hacer un aplln °hr"e -'" li,gero para '1U;
Ji n() o a d lo pe. g 1 anteriol"! con la J. 101 prim ros resul
ta"d'i5 t1é'1. comba ~"o 1 (";tado en qu • hallaban la!! COla ,oon.
tn ni. al mejor ocnocirnientc de IQ rwpec\.ifo al Oerce.

En los d03 campol se b:abia reunido el armamento, pertrechos T

Iuerzas m:l" g'rand~ qua hasta aqu¡ lile han viste en la Am~ri~

Meridional. S<, t rataba, por una parte, de conservar el buen órdl"n
antiW1o, de la obligacion (le reeonoecr la legiti midad), autoridad
do las COrtM ('ong"r('.gaJa!l en Españu, )' (lo excl uir teda especie de
in ncvncicn, ni méncs hastn ver la última suerte de la Penín sula ; y
por ot ra, de dar la L(''y a los dos Virrevuutcs, conforme Do las mi
xim ns recien tes d'l la ,Junta de BlIl"no< Ayre~.

lS"o distaban uno de otro mal qU!) el MI cio do seis le¡;u3s que
hai de Guaqui al De.saguadflro: la infruccion por parte de 101 por·
tenOIl y cocbalembinos Ilel armi ticio <¡lie 6C babia a-entado, impe-
lió al Sr. GO~"f"llO('he Il Dlal"('h.r 00fJ n ejeroilo y atacar al del
ene migo la maf\am utll espreeedc ~o de junio, siendo evidente,
notori a, e incapnz de obscurecer- In t'nl.'r~a. brillantez y 'falor
con que se portó Gil h accione di.pu.a el ataque del medo m.1S con
veniente )" ace rtado: ~ mantuvo firme)" tranquilo a la mbeza de
sn ejé rcito, no obstante de ser parag/'! nmamente expuesto a los
t iros de caücn, q ue menudeaban los cootrurios. y de las in.~t..1.nciad

do 811S ofioinl-s pa ra quo se trns1:lda$f' n lllg"nr ménOI pelig-rMo ;

di ó con la lIl:'lyor serenidad y presencia do ¡¡nilllo les órdenes que
8e igi.1n por la fu,!!nz sucesión Uf' momentáneas oeurrencias ;
)" en fin llenó callal) perfectamente todas las parl\!o; do un grande

'0excelente nenemI.
• E l Iruto fué La vi r-ia, que d ~ll de cinco horas de fuego

uLinuado alClm~ por sí. y por m lio de la.. di ....isioo , que con
las eespectiree ¡mi o .. habin enccm oJado • los ñores don J uan
Ramirez y don PIO Trislan: d rrotó nt rameme h de lee contra
rio.., sin embargo d. SfUl P .,. o n jo e. mucha y buena

Artille.rÍa 'o nMl\"or numero de mbat¡ ntes: los fugó y di~pet:l\.;

•pcderé udose d¿ <tI.'! enmpamentos, municiones. C:1I1on.e~ y pertre
~Los inm ensos acopiados en el campo do hablla y en lo.• pueblos
de Guequi , 'l'ing"t1:'lnaco y L:n¡:l.

Sus g'uer ril1as Li<'1I J ir ig- iJ as d;¡;ip:l.ron a los Indios auxiliares
de las crmas de nquol los cerros, donde confiados en b loeai vente
jn, 96 hahian sit uado en número con.lirll'tlI1,lfO. rro,'¡~to~ de su, cr-





~, b ."loe lo~r:ldo ah-u n J , • al fu6 dara J

~~:m n quento prol'oni., Yse le a . Jo lo: en 5flguiJ. pa_
~ 1l0Q&r 151.$ Cor ,r ndirle b, "111 '. Y fl;lrenciu soL la

ria 1 l d julio "O e.lif.:i ron ~ nomb raro n de Jirnla~lo,¡ el
. n an Dr. D. G uill nnc ZKralc, el Oro D. J osé Lnudal erc, el

1) rq "rior tlu Sun A.';:ustin, el Dr. 11, J osé Antonio llIeJ ina y
un Itamon Muria ca pres bítero doctoral o-tit utc, quienes partie

t en sin dilncion j' se lo preseutarun en 'I'iuguancco el día -l del
prOI io Illl)_~.

AlU verificado el reconocimiento, lJre~t3do, los reepectw be-
DI jea, tril.lllt.nd..~ Jae; j(T3cias, y reciLidos disringcidieimoe r3!go~

"1 "-llignicMdl se I ro i6 en 111 mi n (echa a 111 ~ ion, en qua
n i6 aun mIS d. lo que :MI balo' apetecido. declarando que

1 indulto cornp'" hend' • no solo a los (Iue se bullesen mezcledc
la rb ulencia qne acabaLa de ser !VIr, s¡ tambi n a los que ha

Lieedo sido put principales en la del 1i'l0 de ISO!', fueron confi
nadce a presidios )" otros lugares; y alllll¡Utl t niendo llIuy a la vis
tA la j cnee y Lias intenciones del Exmo. Sr. Virrei de Li,
llltl, } la m áxirnn de deLor-o l'en"'l!:uir al en('migo vencido, sin
da rle lugar a 11110 50 rehaga, .'" ndqciorn lluevas tuerzas, so hallnbu
ya I'JI ma rcha con divisiones adelantadas a lns provincias da Co
chabomha, Charcas y l'oto:J, a fin .lo rc,.tituirlas al anterior esta
do¡ '! corta r do raiz la d&lorgani¡acioll c:u:·ad.l por las tro s de
Bu 1IC/$ A) r CQlul ndió afablo a h súplica do los mism di-
1).u .I a rca d n mr a la c¡u d,)" agre;ar este favcr a 1M
m~b.ot;¡ que t nia di dos.

Lo rificó , n una Ji ision de. mil quinientos ~ran.dero5

acompoiJd.OII d SO ed nes,) vari oficial s, habiendo entrado
l die ánt .1 Sr U. l'io Trist n; v no rlidl hallar expresiones

3 u lla.st n a d r I id a del alto gredo de júbilo, gratitud y ale-
con qn lu r 'ibió la poblnciou .••oJ lmliiun pesedo muchos Jjas

I,l 11" 'el atroz. us __ nato del :-'1'. lurques do San Felipe el Real
unza públior, la iute ruacion rapeutinn do mult itud do in

dios al' nades a 1:l. XGCUCiOll de ('SÍ<' l' 1t:L¡¡;o y (11' otros, la uxj~tcn.

n la iudnd de los a uto res do ten exec rab les criml'nes, la de
B (lorf nos d r roUldo~ qlll,l impunemente sin babel' ftlfJna pa·

a.c 14





1 t

,l. in-
, ni ocurrí pr uu

de qu ru~ ca-
l n y l:"'U'a.,. 1ua: b.n

,100"0'" ti I Jhéreito d. UoenM
la di 'f1lina. inlNlMN;

<!OIM''''1l h.~rse oorgo U., la
ti 1 Jdll, us ~ul,.ltA!!rno • y de qne

con ,1l0ll casi ~i Inl ro e sagurl'l. 111. , i .tc ria: tocaron por 111. f pe_
ti ~i.a la picd....,¡ ' Imi:n /"rntólmi 1110 lllle por I:"l lll~lllu Sr.. s.. 1$.'1
hu he.oJ.lO in d g'ilHlld n rem >\M qllal'llli, r perjuicio 'lllfl pudieran
'rroA'arle.'l 10.'1 sold ad" , no l' ,1,) un lu llctll:.\ ocnsion. s¡ tam!.i. n en

la ant erior d 1 añc 1 8Q ~ I ; fh [urente no pudieron dudar de '1111' ce
'X{:rdto "id or; '.'" r pe.t Lle, ten¡ udo 'FU~ regresar por fO"

lu~ ,no VOdlll • lid de e rmentar los exesos
que du ran te Ia:< on se f' 1 11: moti 01" tcdos podeeo
Pllra con rencer . qu I 00 de I uinar reuniones y alzatuientos,

lo. pens rian l' I 'IU' tcd v l" re .ro de sus ranch l.o!'
mi mM Q!lu;,al • 0l'II Ia.~ de la Uau migr.lcioll d.. IlIllcho.\ re 

volucionarios de la iudad al lado d~' bamba. influyeron loa
ra no haber 'lu ado lIIa~ qu tilla ~uarnidoIl corta. de cien fusile

de A requipe , ~' o/"rt:lS t~HltJlS dr.IWlIle,,¡ Mag<'üos del rl'jimi('n to
1actual Sr, G,,¡' mador }) . lJ () tll i ll ~o Tri-tan, ('11 el Hl1111('~tu lit!

ser suficiente I,ara ' 11 r('ilgllardo, ;tt 'lItu 111 circunstancins ":'II'ft! 
Md3~ ,

1"'.TOsiendo 1:111 falil.J.e:¡ 10$ juicios d I 1Iom!Jre, 110 Lardo mucho
correrse el "61o)" ,1t>.tCuhrirro la ine tal ilidllo,1 de los quo SI" ha

I ian forma do eobr la u' ion y nquili a.J de los indios. Lo eiu -
ad, ti pUM do tanl' a\t8TUati ". \ i itudes propia~ ('OlDO ~
~ nntes de 1a:i COI\m c' iI,. vié de improviso envuelta

(l4a guorra I IIJ ~ 1, . n uinaria~' d ,,;1.rocWra: 11'11 La
~ue l ufro. de par de 1 iI ~urjan en aet;1l 1 cerco,

La feroc idad 1"; W roa a toda I n luac101l. Xo se , tisfa 
n COIl q uita r la vid.1 a los et>pAiJO! indcfe..n"O:I 'lile han arre -

o r;p los Cfttllp • h" ' ld~ o ptq\l(·ilos 1n blos, sino 'lIle part!'Ce

ha n cunsist ir I!.l ,licias ('11 exocuter In muerte <1('1 modo mas
nt.rOl: e inhuman o: lIiug'UIlO estando en su 1'011. r puede eontarse

por f\,fl: u~o, ni (it· (':lllSlr sobre su f" )' )lalal.r3: aun l it' los infilme!

flne se bailan rCl:llitlo 0.11 sus ca mpum ntcs. son frf'qUl·Ilw.s loa 6S'-

: en IOIl m ' m~ 'll aco~i,lo!l lo ma~'or('s II <P.i IlO~ y la-
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r tant 1 n
mUn tud ti an

"" un ~ Ti da no .",I.nula
n fin la union d I

1 conlra el pbn J rebeldes
:10 qunr tel alguno, o ya por fin t a no J i Il 1 m:zdo

U(lrpo las riv nlida dea que dcepuee bu dado t. nto qUt' hac r, () por
uno . otro.

Al pre sente 1''' verdad tenemos hnstimr nies de arroz :'I1.I'leaT.
chuflo, cecina, mn¡z y otra espe-Je pa1.1 con d r,11 ti 11'0; la
¡po mili iau,l,¡ct;llllbiellOOn rr.,l. d 11~ rcl di ipli-
na qu qu~lJa. :111,r io 1 ) qn la il • a 111

u ogu... l aü de ~I ~ Jo ti e t n ca a
Il anJo:lo aproximarlo IL 111. ciudad. P ro n r

ram le de ta arIO•• fin es de IDU h l terror a I in'.; la d •
rar8llu .'1' trin ras. por r.lta de ti mpo .'" o rou'

n nstruidc con J r. nnar qll én t ) 1
unión, nacid ti m a fa in r In n a a 1 r I po r-
fiexil)n de clgnncs, llunqUQ ha ('(1,11 n dia . no ha s·d.
n ' [rminos fin 1'1101'1. producir (,<l1ll11 • uriJad . .) 1 11 un
rudo susccpiible J Il cecepciones y r 'clu, l'OI1\O (PI(' n Ill' ~ d., 1, ..

cholo~ pa zcü 0:1.' dt' otras partes qn' audun ('11 lo.. cnmparucntos
de los indios iutluv indo. dando urbitr¡ ." ejecutando .!!;I'a'"cs ma
It)Il: 0011 l'1 cañon'j fu-il ! qu 10'111 jan, no f...l nn eo-pecba- d.. otros
de la misma raro Ul tes ('11 el seno df' 1 ciudad.

JNlla~l en llql1 Ha opoec hsb¡ mil. h. vecino.. nobles, honro

dos)' del pri mer raD.!!;o, que en los ti mpos ubsiguien se 11 n
• bedo, sin dejar en la ma.,'or parte sucesión qu lo" subre ue-
f! IO!I l"Staban en lo. ciudad l" _ criticaren C4l1d:aie-, fati \ de
1(Jl5 para defender la l'al ria ., lo~ dar«h08 del Soberano. ni n-
do de mu cho .Ji ic al X re que con tisfaeciou desear :Um

I~ una gran por ion (1 sus cuidad
Ahora está despoblada no solo po r .()1I",113 falta J(' auoe ion, Si

tambien porque dl' los {IIlO existian, nnos han emiprmlo n la Pro
vincia de Coch abaurbn a resultas de la ha bUa ele G uaqui, .'" otros
como 1B. D. Jos,; Plata , H. .Iorzc Hnllivian, D. Benito mal .\1>:\
rrieWl. D. •JoSfÍ Men dinibal, E'1C'.• se hallan ineorporadca en 1"1 Ej' r
ifo del Sr , I O') eehe. d nde hacen vi .~rt"i(';o sin desm ntir
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In " nd t, otJQlI' indo qmln podin
nnir¡ )- 'lu/) in 1IJlltlada la rRla'(m de un pronto 30&-

diO', qui ;6á a 'Iu lIo parte Jo 101 indios, 11 no de z lo, valor~"

fica in ¡>uso en movitui rute todos 10f.I medio eonccrui ntes a la
defe : con dus h úsnre- , JI.' su ~1l:J.nlia en hut'na.'! muja, nvi 'J al
Sr, Go,rf'necile, en oficios de ~, y 11 do :JJ.{osto, du lee mov üuioutos
de J"l/la X r los otros par tidos ; CUlI f eha l -l del propio ItJ~, lo
puso ot ro de los suh ;.gil" ntes, pero L;¡lhínJo"~ ya los camino,
1iJ:llt10"!, DO ped o c:a millar; y a\la1lue Ulm¡iOCO le $lbe de la suerte ,le
los húsares que ec ndn ron los aoteced ntcs, ~. ha tenido firme
!li nuna de qll'" !l'llbeUor por oLTa"! \ ill:!l J 1 tras roo acaeai,lu, o

infiri ndolo de J. mi n 1.llA de oorr ~. cOlllunie.<'on, a fiu de
qu no perw:Iltl lo qllu ccm r I.i·oo ha cvn.ervado le abro. 13
co spon encía con al uzeo, Lima y ArefIUil", que tanto impcr
~ no habrá omitid.... prO\ id ncin al~lItl4 fiUa socorrer r auxiliar
la ciud ad, 5acúndula vvmo otra vez do la r h8:11 r apuros a (lu"
&8 halla reducida.

Igual oficio p.'1,w al ::lr. D. I 'ed ro llenav nte, comandante clel
Desaguadero, para el cuidado y ~6g:1I,.ida,1 (lo aquel punte r par:.
10!l auxili os que puJi. ·:oro necesitar la ciudad, a cuyo efecto a mus
del . " pr 50, J ·1);"1 'lió iu.li lielctl con g-ra ificaciou liberal de di
nero \" I rOIlU', Jo Otro premi . ei tl\llcllaL.1.n el cargo con la
puntWlIiJ:.J dp~ d• .

in inuacicn .. fundala en la alta y I rosa peotecciou del
ame. ' . - ir r1')" de Lima, que en e r ic de us superior fll-

cultad , y n>sgna nlado 110 10!l s g: d roobOI del n }. no ba
o un punto J. dar Iss órJcn }' provid":IIcia.. nec&SA.rial"

r" l blecer en ellu-, v lt mas provioei ~ 1a rranquilidad y buen or
de!!.o moviendo los uh~táclllo.; y I OlIO lo las no\"odal 11 eoa
t ru riB!l a tan recom tJ ,IJI ol,¡jetus; ti 000 "miento 11e ello. íns
piró a consid uoiou Jo IJll O ('1 comundauto ti I o.. sag"unt!f'ro y
demas X efes do aquol!n curreru, pn-venci on expresa o tácite, 1IU

podían m énos {IIlO prnsturse a la "'tllicit1ll1 tI." los auxilies, hit u
ciertos segurol (lo la apre lxrcion d I s üor E xcmo.

Tlllllbien aeonlti l. 'ro Gobern ador e ill~ló 'llloj el xr. lIaf'ltue:I





o.

,u

man-

n -{, ~ol-

n pet mes do

D wt:1 putida de fu i
n ose ~ ar.

l ' al ata Hsrhr. ra,

P 1'010
eauqu "I~

'0 de per«t
lr¡ ron t r.t.

detiprjaroD
ron el Con.ndllnte y te-

~~:::::~:I~;';:O con :... 'ferin, cor-
. J Mectu" con

DIJO Fran
c' 11 hombl"!5 eu

." 11 sin sueldo '!
el T lIien Coronel don Ha-

1 lltl'-Ol'l Y'i~il noia (p lll.t ro de
u 1.1 U11 1 ~ !lftliJ!\I, a uxilios y

uctivida 1, valcrv l':\;-

"





, 1

al e hlig:tI y '1"0 supi '111' 1. eit I I 1:t h .10
nte para utrarrestarl

'ñJ'¿'¡. ' Ol(ü. ncia, 1 IX:l ro d I J~ prev ine III inqi1l1t1~

u de le diriW 11 I* cls. el camin o de I'olosl, deteménd en
Dt"bradifa donde pr inoi:oia la ene , )" ú1 con quafcn de .""_

Uo, 110 encaminó ni J e J,im<l, hasl.'! el 'Tej r, lo reco noció 0011

rreno qu e in nucdia '! se enti n le con varias 101111 A ~

liA ta la ,!pritn ,1" POI -j, donrle Iiltirll:ulIcnL!.l vino a sali r por la
v reñae eetreclms que ntraviesan de uno a otro camino; 56 lo reu
lIió h infautcnu, }" d+' ndoln emLO~("I, l " ( 11 la garita , pa~(i udelun

con la cabal1l'fía y le IU'PfClí a UBO ,16 loa I'ara;:!;c ~ mns escabro

101 di' In cuesta, ,lond, Xa los indios alllnnton:"los y satisfecho- .1"
la ventaja del lugar in 1IltalHlI1 con udemnnes, vece s ~. ,gritflri:t .

Era necesar-io l':lC'ar\M 11"1 puest o para ohrar sin exponer ,.
onsegl1ir el fin d, L1. emboscada , y al t'fI'CIO ordenó la rt'timlin ; ~·

indios, que ~ i.npr& 6~ ' o acecbs ndo to- lances !,"ra ca r,!:'ar
por la;¡ espaldas co n todn.. ;¡1J'l fn~rZll ll, deeendi ron ,lel llRor.ll{U I{II

1 er a. fa\"orabl y.i uierou al ~ r. Gobernador, contén iOIIo ya
iunfant ~). victori~; al eproxime rse :1. la ~rita se descubric...
n los fueilerca, .,. haciendo fu o ~rriLa ron IlUC" C ~- .11111)0.1111.1

ron ll. los demás I{II" . } aco~eron a Iaj ruism s alturas, con lo 'l ue
\ Sr. Gaberna,lur ,Ii(j lu vuelta , 'f ha"ión,I<l~<' conducido en la ooa 

. ion COIl tanto tino, <1 ~tr<': l;n r precauciones, ein haber experimon
nulo J egracia, 1'111: justamente recibida con ¡.(rall tl,' ~ vivuej nclu
rnnciones j <'1 n'ttlmlMo fruto cons istin en habe r atemoriza.]» :11

nemigo o inspirado Ul1t'VOS :l1i<'lItn'" y valor a la Iro!l:I ; IIn0 .r

otro lit: positivo, ll\ól S por J~)!racia solo tuvo por dnraciou J 10-

momentos.
uando lIeg- ' a 1 Ila~. o~tnlu formnd. in. parte tic 1I tropa
h.Lia qn ed• .Io, Il4lCOO de '111 mi¿ntt:1 la funeion n ~I en-

m IIU de Polo ' ,l\ m&tienm 1M! indio- Jo Plltn l'uxa~ i ¡lOr l'iuDta
Húroorn¡ amll!!":u Il a I r ta.", trincherae: para auxiliar or.l n,; 1'1

mandan, rll~iGSe obre b~ :J rlll.l~ l. ~ lite resta nte d lo
quru-lelea; 86 les conlrarro~ t.ó ~- :mnqu ' r tira ron, ' lo Iué 11.I~la

clenltc J,>la l'!lr roqu i:1¡ donde ~, . lllhirt io r¡1\ 0l tt'ni:m m ucho che

lo consigo; inceudiuron a utus ¡Il, 1M ;:::arit,l;J J o lu circnnft'rt'ltci,l
:JI as casas del misuro bnrr io y la Illlillta de don Jl1a tl 111 [;1.;0: ,'u 1,1

ti Sa Pedro. 1'01' es"). a tiu do n'primirlo::i .\ esc:u' lll"l1turlu, ~

acofi1¡í otra '.liJa a lu I rl:tJ de Santo. [ldr baru, y se puntualizo tu
rd del mismo ,Ii.• ceu $O.entll homb en re ¡;¡,¡'all~r i III 11-





del

o i.Igu • '-NI ja, qnendo
altiDena; de forma que la pOolillo

üen c.ia., 11 ind a
.n'etI~.

B1I:), se mancl6 i:vr nnel P r T. 'o e le
i~ If' nI ura An la n'la n la corret';(lm liente
lemeided y pompa. En . di ,T ianien s t ú \ t I , se

prosen\aron los rel~11 formado en tila, h¡ . ron Ji\'e~~ movi
mien s o evoll1Qione! a !;11 modo , descaminnrony usa inaron a lo!
vi JlI.ntes que incnutameute sin ~:Ih(·1' d. 1" acaecido veniun u la
cindad, r purieecn la! caLe1. ~ de ulguue do ellos en In hMCR que
tionen levantada en I'J Alto de Potosi.

El 22 principiaron • formar rl la mañana. y de ndiendo
a oosa de la una de uno y otro cerro. a n 14ciu I por 111
la-circunferencia . d pidi ndo innll MI. I pi ra!a 1 s trinche
I'U y mucho! t irM fusil, 5irriénd de los De ~naron '! de
otros que tenian de au! man .•\ í n mu ha ri na ~i¡uieron

bMta el toq ue de la .\ e arias. en eu hora retiraron, ha
biendo antes l.'rlqU do nrias ea"u ti I barrio t .~:\O, inn.
Se contempló que su número Hegtlria:t. I Je seis mil: hallaron
Iaerte resistencia en el fu('~o continuado d 11, trincheras do la
dudado Fu é herido do n u..stre par! y murió dcspoee un soldado
Mngcno: do la dI' ellos hu bo variedad ti jnicios . unos cnl.mlnhun
hasta. ciento, oíros ha-tn cinqüente.

Los dias 23 r 1 b"x:aron con S\1 noc tumbrada grit tÍa, r:na'l

yoome ~ , :-°aunr¡uonl) nprozhnaronala rin h eas v sclc cru
zaban a pié y a bello por 10'1 e tramllJ"O'l 'i faldío del cerro.
qo ma ron nlgl1oll;J <'a en el barrio oie ... nta B' rbara, fabricundo
otra frontera a ella 1'11 rea y •con cn. o p:t.rapeto U'e8; -

ron las ca3fl! del Utt.rr'lO e'" NO mn fr _de fu il a 11. calle
8e iA 1 roorI, do pereci6 d n tI.ln. {l. Fr:m iscc Ptl!'t'z;
igualmenfe inquietaren la trincll ~ 11 Francisco v ctros
puntos, ha ta 13 maftaml d I :?6. bah' I 1 maudadc r ronar el
eelc del Gob¡ m o. en I mismo fu ron 11 onl' J de JiplltadUll del
Sr. obernado r el paJ re .Iun ndediauo frll.~- GernllrJino n.ric:lDo y
dos compañeros, a les indios aituudos un I ,,~ Alto~ de Limay Po
tOsi 'OOn en cnrgo {lo n.:qll rirlui u su llomlH'(' p:Jr:\ quo ."P Ir:l"'luili
u if retiren bU('II ,1111ünte a sus 0I1M1.~} ch'l 'ra~ r-ou prulll!'~a de
indul~ ep tal ceso: no 1 d..jaron lir Mota el Alto, sino que
lAjándol en un IlIgnr de la en • di en hl desatin la ' pUAS-





"r. ( hEl u . ""~ Me. H:J

la h'1'i i~ \' uf! lliUal.lllfl Jos rnaJ0"* .,ka.
n 11 r la !!.uarditl mililar d " n Eran' y

. > , •

n :l." , lalll la COII tIfO ei nto y ciuqüen I per na del
lo, Iü 11(:011 nltirti con 11111 de veinte p mi 01

1
ba,

~u t 1ll¡lo.r su ardor paru que dejasen I ¡_H'CU-
no (jay 11 en 10.'1 eml.oo~J".i d _ sr qnebradns: en la

ni,' rill lit- arrimaron llll~ta de morcnar al~noi :ll!oLe, de la
'@''1Ill\'' ero t¡llllbi~1l fu ron rechazado:> con muerte de 8ie~ indios:

'1 11 otms so hizo ig:u:l.l Ul'o.:;; icioll, k lLieml0 muerto lit.! loa nues
l o , cil'ura p o e rna , el italia no Bnritier, IIn cul-o, dos soldados,
lila JJlllcha ~>J I:¡ y Jus pnisa ncs , d.. hala.~ ([tUl tiraron r cruzaban ¡lOr

tJ;:i rhe ras y calles. Duró la grikría J a mago hasta la 1Il:ll"i;¡n:l del
ia R, tcoLen.lo n 1:1 tropa 110 continua fatiga j el Sr. Gobernador,

.al m nt mllClhdo en la defensa, no cesé de mandar auxilio!, ~'

urar las Jema 1rovidencias concernientes a ella.
:'~!J<~'· nosr<JIl lo ineemlics entre los barrios de :':10 Sal.. tian y

t'óRJI 1 i¡.{ lmeute qut' el tirotee de la;; cllle;;: fue h('rido un
soldado; los un stro 1 :l mas de .1~1I05 indio muert en el lado
~I IR xa dsl ngnu, detrollaron cesa de rn-inta, saliendo de In trio-

era de '- uta Hárbare v sorpeeheodténdclos en una de aquellas
s donde s habinn r irado, u por (ie-Olln.,o o por emboscada : a

11110 de los dáveres c!,llgaron de ciert I rred, de 101 pie con h
Leza. para ebexo, y su ha sabido 'lI.lO su vista cau1l; grandí,ima

aeneacicn eJl los ind io!'.

1"" t arde del propio :1, se hizo una salida por la e.D{:! dd agua
con tropa de fusilero , IanzNo. v mucho.'! voluntarios Jt'1 pueblo.

d :o.be.tl\taroll 1.ls trincheras 'Iue los indios habiun formado una!

!pU !I W. otras, I ra oon..e r guardo tirar balas a presencia de
ropo : subieron 1 rUbra el .-\11.0 del .. lvar¡o, sin dejar de ~ri-

r ni de ha 1 mucho tiro,. .Ie fu ..ll ti I mitad Jo I CUe'Ka:

S<. 131 !"Opa sin d -gracia: 10S indi murieron dOl!!,~' a la,
t' n de 1 l. ftolé lo por I :LtTlUS otro nombrado Bernar
do Ve!a8Xl, ap dslo por la ma1\ona en la rinchera da Careen
t i• .

'1 4, situaJui! 1 su, l':l raW~~ dominantes, siguieron con 01 tiro
, las ca llf'"s Imci':ll lolas casi iruransitablea, mataron dos mucha

cha! r un soldado, hiriend o al marullo Diouisio, capital! JoJ l o.~ ne 
j); ros lünr.r.rol! . El Dr . " 'goL¡:~ Sll lioorÍl', de nnu bula (lU~ lo, p:l~';

n mn eha inmediación " - ceevc haiJor St) hecho b pnnteria di-, . .
·Nl.IlH:nl a.< l; IJtlI,if'r:¡ ido mni sen ible caeo 110 tllCilrlt' por 3Qr

http://rhti..de




R.

"
m

rvi '0 00'Il punwa
'D roIIlII r l!'ll



,-

•
firma'"



del " iI. ,'. Goy~ne he, P rott'etor de 109 Dercch 1\1 la.
ijion , del Ro ~. de lA l'atria , conminando In lotal ruin de \

ti 1 nOr G I msdc-, si no rendía prontam n 1 '$ aro

~~;r,a fuerza el Ir inla y des mil indiO! J mut'1bOI 13 o
1011 ,que e.1d ron • rmaha t ner divididos en Sicuic . p'r

n rse a los auxilió) de.l señor Go)' he. en el ~\1~lfn.nal p"ra
~i r los del De guad..ro,)" en 109 Airas de la ciudad, agre!!311'

( o qu una partida IIIJa babia quitado lag municiones J pertre-
~e guer r'\, 'lU(\ 1 nor Gol,ernador poco éntes 1\('1 asedio
Dll hiJ al señor Goyenecbe, )' tnmbien que el pueble do I ru pnnn

huhiu destruido por quinientos cuc111l 1)a mLinu>'.

JOS ind ios Comandante!', en su contextnoion dictada sin dllda
por pi mism o Culdcron, bablan con mayor osadla , se burlan J(' los
req uirimientos suaves del Gobierno, ret.r:lc n la respuesta mode
MI qU~ anteriorm nte dieron a una de las proclamas, expre mdo
D r de ellos y' t ndidn por otro (111(' carecia de las neceee
rias nooiones , es¡ nten perjuicios imaginarios inferidos a ello!', y
del propio modo qUQ Oaldercn se denominan comisionados de don
~ran 'MXl Ri\"{'ro,~' qUI) a u re~so de estos lu.z:¡.res al Gobierno
d Oocbebamle, 1 cometió los ellcor,; en que se ocupaban.

Al bildo .' cular previene l'alJQrOll la misma rendi ci ón y en 
ga de ar mas, al Edesi:ist.ico y P relados el que no permitan ha.

er fllago do sus respectivas ig-If'-.<ias )" torres, advirtiendo 10 pro
pio en quanto a la Ahatll'<a (le las Conccl.idas, ~' que do otro modo
110 podré contener el fu ror de los indios, como indicando el ingl"l'
o, saqueo?>" profanacion Jo los templos.

IJQ!i dos cholos :i"uardaball la nt>'pue"ta en el término do quatro
h ; .1 Gobernador la diú bervalmeute por medio del mismo
Araooa, reducid a qul' lA pólvoeo ). Lnlas contestarian • todos:

tir:u:l con este, f'1n!IftÚ el etaque a las once)" media d aquc
no Q, por todo 1 f!dor de I ciudad con mucha ¡:::riteri:b

r d ceñcn fu il .\ pri ras ; I s cell estaban iluminadas y se
n I'3r <t(¡ val ro mente xc lal! órtlnnes del Gobierno y Co

manGa ncia, que do memento a momento, se~un las ocurrencias,
116 munieaban a los quarteles, hubiéndcsu éutcs publicado bando
relat iv al cri m iunl tenor de 105 olkio>'l )" al n'paro de todo llt"~o.Ír

J n I embarazo la defensa.
Al lIrnan8cQJ" el dia once se disminuvcron la furia. O~IlJía y IlU

mero d Jos agr so s: se notQ que se ret iraban a los Altos Jt"jlllldo
u "I ·ros Qnin. la" h in lflJ'a!' y 1If'-.'I; Inlle-ieron Jos muchachos,
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introduxerou por la teinchern de San l<'ranei. o 110
aIo;r qn'J hebian colocado a su inm iacion se er (J

(Ine murierOn en la salida del HS da ag~~to , annr;u'
Ir. 'rO U r I d 1 Comandante (lel pun de Tiquina"

1 !\1 COIll 'la nero; corrieron alguna! balas de fu~il.

2t , 1 ' ; 0 for ma 0"1 u todas las alturas a 1:];1 diez do) la
1 a an ; V \JnXfl Dl"h) 1."00 tam r, oorneta~ y griW'-ria. incendiaren
aq'ól lIa uerJ o ra es ! lS incomodaron toda la noche ll\~ t rinchO)o

con in 11 !;). ti de rll~il. sin que la ,guanlia pudiese obmr.
r ster panpeLad~ oon Ia'l m~l~ quemede- y ha ber hecho fore

doe J. una! a aira 1 m acercarse o alf'jane-sin ser vistos, temen
J in!<ll nci J 1\lIU rtelar en los L.lrrio~ Ile :"an :--ebu.5t;all.

I }Mol (¡aricellfl.
¡6 en el incendio de o • ~ ce-as del barrio" I Cal-

\"ario 'S" ca n 11 1 -de acomer ron ND indecihle dcnue-
1:1 fri nc.1:UJ.Ml froniera al llejon inmediato a la CllS:.1 del licencie

do IJbn . Iateo nri ne . barrio de 'Ir ntia mataron 31 centinela
d -un h:tlaso; 1.1 g uardia cuzquel era 00 paru contrarrestar la
multitud de i ntlio~,.M arrimaron éstes 1m~l.1 poner:;e uno ell('iUla.
om éií'nJose o os t'I1 der ribarl n por medio de r:l l o~ metidos en
la roneras i hirí ron otros 110 5 soldados y causaren b mayor (;(/11'5

tern:lci : d 1 qnnrtel de la (":1 I de ZoIIbab, cor r i..ron a l\,,¡liarla
¡fa: rim !l co n b n:r.hs ; aSB~uraru ll 01 pu('~to y aun ~:l.liNOII

"ful'rn do trin e!lef:l con otros muchos 'ln(' se les agrt"~aroll; per~¡

~ l on u l ó ~ indio , mataron diez o d Ol'I' a hUlla y t'ucil,)' ahuveu
taron tt 1 ,Ielllu,", ' l' ñall\\Hl(l~f' 1'11 " aIM 1'1 Tenien te de cal,atl"rLa
do b'a.-aruó y el il1 ~le~ don Tlltll ll~ Ulout: :IIJllÍ ~ll('t'dil; la 11t'''

g el 1I la h~rid :1 1II0rt I de don ,' o ~c de la 1..!::"I('sb. hijo único
del 'nIÓlltlo 11,1C TÍ llLt' 1l tl(> la H al Audicucie do Li IIM \IU11

J08é ~ª glesia y de doña (;nsimi ra Llano, Sub tl'uil'nte de \lila
la'!! rnl' íu de patricios, jó ven de 1'" años, d.. tllllabl'4s !'~"\I-

:I,, ¡ de h IIn I l' 'utario ll) gnlJl(lll-~ l."S¡'f'I':II11.a~ por la ¡lUCllll!:l l
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COntinaa n: a3f mis o con el destrozo de las casas del ba
o an l)ll8tian, saqueá ndolas ente ramente )' arrancando aun

p!!;ertil y vent.i.n. s: toJ:rs csLán millada~ y bcroredee, como se
te~, para sin ser vlstcs pooeree en la. inmediación de las

tññ era l , j' tirar piedras y balas de las troneras quo han aüierto
direceio 'll. las cunes y quurteles, subiendo a tal graJo su utre

vimumw, que en los JlU.r0~ tij;ulo.'! en dicbc barrio tocan la diana
reta las voces con golpo de música, y hacen las J emal fun-

cace en ¡as propias horas y del mismo modo que en la ciudad.
gun os han opinado deberse salir para ca.'.tigarlos 'i asear

.meIlta rlo!; pero el Gobierno, con accrtctla precaucioc j" prudencia,
lii Pensado do otro modo; pOTI!llQ se viene a los ojos, que hacién
aose la salida pueden tirar de las troneras sobre seguro, y despuee
de causar en la. tropa muertes y heridas, pou()r~o a salvo con igual
segurida1l por aquellas comunicaciones de unas casas a otras; de
modo que hlxos de ndeluutarse con las salidas, solo su sacarla la
mnerte, e inut ilizacion de muchos J.' IUiI nuestros, siendo así qne
en todos eventos, r mayormente en 01 del din, debe estimarse en
mas la vida de uno Jo éstos (1 ue el destrozo do centenares de los
enemigos, Adúmas qUll aguardándose próximos auxilios, y con
ello. el re medio sin r iesgos, no conviene e:qJoner a ellos a la poca
milicia fiel y valerosa .

D esde dias éntee se hablaba de dos t rop~ uuxiliares, que se en
caminaban n la ciudad : la una despachada por el Señor Goyene
che, de qne aseguró Cortínas haber- entrado a Üalnruarca, y pare
ció confirmarse con el papel del indio Sullcdlu, aunque posterior
mente se ha desvanecido, o nlllléllos confundido con otras de ha
ber ar ribado única mente a Sic..'l.sica y deteuldoso alli esperando
refuerzos ; y la otra del Dllsaguadero, do donde al principio 50 ere
y6 viniese con prontitud ; mas por les retlecciones de Ilue el Ca
mandante de aquel punto, después de dexar g\\arnicion suficiente

ue lo custodie, no podio moverse sin un cuerpo rcspctabie y bien
pertrechado, para no aventurarse, ni aventurar la suerte de la ciu
dad, y que flara ello necesitaba ue algull tiempo, so dosvuneció
iguilmento la esperanza; y en muchos diaa no so balJló de la mate
ri er-e estado so encontró el papel, entre los que iutrodllIo
Cortinas, ~Iati\·o al auxilio del Desaguadero.
- IUivivierou los consuelos J. se fomentaron COIl las luces (lile pre,.-- .tarou I eposiciones de nlguuoa indios prisioneros, bien qlltl sufo-

os en ierto Diodo por los puntos invcrcsimilcs qU,l 56 lUezcla~

K. G. 17
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N o) nw.ooaron con des Ieeeceseños otra carta

puntos G" mamente altivos y Jt"lItinados:
iau I int ima ion de (lile prontamente le!

ieíesec las trincheras, dexinJ.ole 19,.
re ,eVII IlJI n u d ,1 trozos l ruinas. El GoLierno cea

J rortalesa IIuO correspondía, espreeendo que
del 1: . y da la l'Uria, 1'1¡e6 S:L su cui lado, no po-

~~?"w¡",lqorar Il trlludos con un complot revolucionario como
1&: n :lO,lUiJa d cbedcs 10i Comisarios, expidió

r¡.p, va la eecuríded de la cicded, baso I con
IjUC no lanlarian eu acomcterlar se ha sabido

... s conmovi ron, r entre la ccnfusion de 1'11-

1lSl,_W;; m'~1 nl n J& ~"IIS divisiones, no atinaron a deterini•
. po r I u le incomodaron solo con 13 griterí:l r al-

r 1, il .
r,h.,,, ~ Ja uiaüann del 2 j , n I s quctru, se empeñaron en el ti roteo

~" ..,,'f J o usil y cuion, con los \lOi (lile tenian montados en Ll
t"ar ilJ \ ij la 01'11' sro Jo Loroquere.•hi mismo des

car afQI\ innum ~ l)l f'i~t1r:1 y subió de punto la algazara; fué

, Jiu "11 ' l tI ccrri -r 11 mas Io:¡[ng en las calles, y no habiendo
mu ·to ~ ll; un in 1 ... 0 la do San J uan do Dios y otro en [u

1eor O $ ' law , fÓ:l,im il la ~I'cei\l do (tUl' habi éndcso itCI'!tll
1 ti" , J

e r o J UU:¡ l ·t d Ju Fusiles, lo" Larecaxeñ ce, tiraron ,l' pro-

I • ¡al "lt w.ilS j" 1': e,¡1 ~j Cll.\ lia ndo J .., no bucee averu r al
Q dt ns umi r :11 clll': JIl i"o multi tud do cartuchos: por

llWi411 ~ ha abldo, algunos de ellos tidc.~ : '

ll!!:r\ii~&; .JMii!fl'I¡Jl Fin con I\ l\ü Lalld ni Cll(.'tIfllUd.l, UIJ do
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10' s caminos, hicieron vari o movimien tos; a poco te

~s oaftonal.OS 1,:0 el .1& timaJ .'" • daxó ver allí mismo un
coóJid reble de gente; uno- eran de s ti r que era el au);¡¡¡o
s ud, otros P umian que no era mas que la inJiada

"...-·o"n" -nada, r lando fuese elguc a rdid de ella I ra lACar la
ote de la ciudad , ) hacerla caer 00 la emboscadas que pedian

&iDer aprovtlc'hánd de la."! quiebras J colladOi qUfJ hay en el in-
rmooio: no cesO esta variedad de pa receres, ro n todo q ue: por me

io (le anteojos de mrga vista se procuré 1I cer 01 cor rcapoudiente
e lmen, J so reparó quo se t remolaba una Landera Llanca, porque
ta.m~¡en los indi os 11\ tenirm j y siempre se notaban seií.:llt:i CIliO pflr~

luadian ser el uux ilio,)" otras 'IUU indicaban lo contrario, basta
que ala una ¡rú I indi o fiel del Dr. D. J osé Landavere nom
beadc Mateo Anoc, que el St-fior Gollf" roa lor babia mandado al
Desaguadero para inquiri r el stedo del auxi lio, e incitar su prono
tA "enida; le tmia papel firmado por lo¡ señores Ccrcoeles Don
'P'ed.ro Beeav nto y Don Jo~é Sanln Crus y VilIal" iCt"ncio, y pvr el

a)"or Don R:un on Ri Lert ; en que" 1", decia hallarse en aquel
Al con el Exdrci to 3uxilisr: entónC8l'l, 00 pudiéndose ya JuJar de
1& verdad de su a rribo, se mand,) r pique ge nera l, )" la ciudad se
lleno de gozo :" alegrh trocando en demostraciones de contento J
le uridad los peligros )" s(¡L rt:J ~alto:> en que pooo úntu estnba su
merjid3. El Salior Gobernador mandó 31 EJec:m Dr. Seg•uvin
acompañado do una partida Uf d rago nee a cumplimentar de su
parte alBl'ñor Bcnnven te ; regres é 3 las cinco de la tarde, en cuya
hora festivamente conc rer adcs en una Jo las piezas pretoriales, el

, " o
Beñce D n,103 P relados, ot ros Ecle iá~t¡cos, y el vecindario dis ,
tinguidoJ le tribu ron 31 &:ñor Gcberc edce encarecidas ;::racia.s
por la defenM. d la ciudad ha" el momento de verse ~raJa..

ieudo sido incalculebl su af:mfl!'"! J velos si sin interpe-
ron por el tiempo de 'Inarenta '/ cinco dw.s.

1 Ex ircito a uxiliar, aunqu poco numeroso, P O pudo ser IDlb

"alia.nte ni mas oportuno: solo con de tresciento fU:lileros J
qaatrocieoto."! n qu¡ni ntcs lau eeros, con qontro c añones de 3 JQ:j.

no preciso d~tener~ en refloccicnes p41"'.l ccnfe r que estas
arzas pareci.m mui desig-uale~ :l la cmpre:>a qllll se into-ntó y lle

gó a. rfaccion: la indinda paiab.l J o doce mil; tenia un [jau y
D1U di! cien r'wiles; ocupaba en el intermedio el g r3.n cerro de
Llccol rá.nsito preciso, pero lleno de peligros: el Exército ha
bia de sulíir la oCle.la de aquel laJo) que con extomcion de UlU de
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1 a qTll.lqu· r costo: IU~ orlCill.le
"" con lns; ron ecn 11. mi..

n rf lar el • r, Coro-
n. Grll~ v Vil a no, M. f.T$ de Campíl, -Inea

I v ""u 1 ...:uiro tI A¡'I()lohamoo; D. llaman lt in rt, D. :\1a
I Loaj'ta, .\11litar , ' lIerra, '1 sin I Ijoi'o la :a"o~i:l

i':J. s i mismo ti mi I1 ¡:::ran 'JOIJlll lo, J' lo¡ pitenes 'I Tenicn 
U': : mucho lo que le elche h ciudad , 11" solo por b :\fJl ~ r venido
e au iliarln ar r tre n ll.l a maños I'ul¡~ro~ . s¡ t nmhlen por'1ue
con ti arribo la ha 1\,"\0.1'\" de l o~ qlil' tenjn eouro ...í con In opr esión
inn1()(liab (le lo-s aitiudcres, tl p ~gr8e ia continnu de los que fulloeian
a bah, falta ll,· ca rne frl''¡ClL , :lg; ll:l. etc.

En quanto a lú! in <, "a so dixo filie ¡:::elll'ralmcnte se hahiau
manif Jo va icins)' europeo" un iQ5f)" y prontos p:u'a la de
t nss. a 19. r r a J. nnos pooo~ '111 por .11 ap:IJia y :Il zqnindad
11 \":W l'OJ1si¡to nn berreo e roo: 8&) 1 ,Ji.tinZl1:J" con sin,.,uln
rideil n el se icic ,) I 1 r anhelo ,1 II i n de la I~1tri:l, el Oc-
III ut1 de la pla Don .JOllr¡nin H bu t:t datxlo eunclll.\ ntes

jTfu ~ 4~ su z lo, valer J' ánimo: el ñor D nn Dr. D. Guiller-
mu Z ra"l ha tnJo pronto a 'luilnto .le n I'a de 11- faCllltl&<I('~,

.r a oen ibni lo II;lI"!I 1I fI:l~ lcciou d trin h(·r.'L~: el Dr. D.•Jos é
f.ilnJa\ Qr ' ComallJ:'I nt,· J I quart 1 Jo patricios, como queda es
pr l\<:ulo, linda ha uxeptundo de dineros .v :lf.LIlfl~: lo ~ ('api!alle~ del
rnisuto quartcl DOll Fran cisco Olill"ll y Don Luis GU"rra: los Üo

mnmhnlte.ll du l~ otros r¡lIarwl('~. el jO:.piíor ~Iarqll('~ {lt' (',, ('11:10 y
,JO II namon Bnllibiau con sns respectivos oficiales. hahk'n le e se-

l iJo den F ra n . , nliooiíe1., den 1'1!flro GnnznlC8 .,. don .'OI'C
JO o. como J u:'I1 JI It los ben lneritOl' .\- d4<.tingui,J oficiales

(f I pi Del! Pon Jlariano Peeédes y Don
11 d rtil da don AnJr('~ 1 ndon.

;.'",.0'" 00Tl tan II lA - trio r con sus trop ~ sufrieudc
o e di di - sin re eo. Hl teni n MejOr interino Dr. O. I'a

rr • C.llV':U fati"-. 'J La a mbro mulsitn I -" TsrieJad
1't un t Il;l. ll . i lo inpoo Itrrn1ll··, ayuú'nlloJe en todo don .Iu.m
nu 1 Por It cl Dr. 1 . Pe bto ~O\';l . cl cepiu..n D. •Iulian ,{·I

I 110, O.•Juvenal .\1. rasturi, el ayudant m;¡~'o r de la "LI_u V .
.ro.~ · 'hin" 'b,lIS : loj. ::iuh( I' I'''~~I Jo~ ti · Ylí nKa~ r Sicasicu, D.•lu:1II
JQ$' ,1 , J Fl nlt.l '" D. Cri::,wlvall.m:ill: D. Tom:l ~ elout JI) Oll-

I 1 h.ll ¡lO gr..mdM }' ~iíahJí ilU~ $erricio~ 1'11 salilb8.
j J rin llr , Pll.trull:u y d lIla que 'ji' ha ofroci,Jo; I~
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\IlIJllrf~t' i . al ni QJu lro
en v' q de 113l)er niao alli

" OOfnandant ITU ;' hll .. Il'Jo e rado e una uda
s ,l{¡ó;Oi,';de '1 J un qua o d I;:;u, l ando Ul1Ida la
üpalda. con eañcn )" ch.-u hcmb , 1010 ~~ encontrarnn IlMI

ind¡ yfueron mnaetos; 1 d 1I~. ti I rusta bu.n~,roD que.
brada aoo.xo pera Il>! Obl"llg: I o :\l~prtOl, J volvió la espedieice
. des racia : el nu s nc ¡fin enLro a ver al ñor G olx>rnaJor de l a

,w:arte j" la del señor Ilen uvente, ('1 ~b t r...11' Ca1t!¡oo don J O&~

B nta Cruz j" Yilluvicencio¡ se rucibierou cartas nt.ra~ao1ul de Are
guipa, Cuzco y Lima, el decret o tl.~ la! Cortes sobre l xeepcion

tributos a favor J o los natu mlu-, unn proclama del Sefior (J o

yenecbe, por la que,)' P r otre e cartas y diarios, 56 5U PO de J tI p;lo
ríose victoria en S i p~il'e contra el numero ' Exércitc de cccba
bembinoe el d ia 13 de ng:osto¡ dp su f'..Dlraoo triunfan1e en aq ¡la
QDd"-' J J 61 animo quo t6lliR de r en bre e a la de la 1'1:;a.t3 :
.., supo igualmente que el s fiar Locilere h..lria salido el 2,) Jel
propio mes con n "LOlllbrM Q atuilinr ta ciudad, en eu"a in 
ligencia deLia estar ya to n el Alto; y como 110 La arribado, ni .
be en sta fecha el In,., r cierto de su pe eedero, se hace n'ro~imil

el contraste, quc FIE'~U Il se dice, La encontrado en Sic:l~ica de in 
dios reunidos al efecto, baxo el comande del escriba no Céccres,
que habiendo escapa do JI,I cadalso , no c{'lm de maquinar nueras

turbulencias.
El 30 fué el Seüor Gobernador a "el' al Señor Benuvente ecom

paliado de !IUS Edecnn , oficiales y uun partida de dragones, "01
Tió sin novedad, J po steriormente han ido a lo mismo el Señor
Deea, el Dr. D, Pablo (i uuer rez )' otros.

Loe indios, ..unque d_lIlpllr,iron tOlla la ooja de lo, caminos de
Lima )' P otosi, no se han movido del c*rro do Pampausi )' SU! fal·

dio .
En los dia s 1.-" d do Octubre, tuvieron el atrevimi lo de
rearse al barrio de .. nkl Uúrblln& y poner: en el Alto do Qmi

qcilli y del Agua do 1$ Vide, colllall&as., I'Rlol , haciendo varios ti
ro. do fusil, al mismo tiempo que ot ros pasando a la pam p:1 de San
Pedro intentaron llevar se nrr ebatadnmeute las mulas Ilel Ex ército•
qU6 pestebcn ('11 aquel campo: se les embarazó )- se di~IJus~ una
_lida que se efectuó por la tar de Lasta m:l.~ allá J o la Iglt' ~la do
SantA' Bárbara sin qul' hubiesen hecho cara,:,}' sí áníee huido alia
do de Pampu~,1i, sat isf:l.citindo&> con ineultnr )- ,!!ritar desde alli:

• . ~ 18





PO ES 1 AS.

LA EPOPEYA DEL LEON.

(OEL ARTa U Ya.u LO. DR \"1 0& uroo).

1

KI. P.\LADI

Hobadc tre eus Ji u ~,sin daúar]o,
116 un Leen a no tierno niño

ocnl rlo en la selva, ~ jigante.
Abuela ,le.! arro o i ele los nidos...
• 1 I!JO ~a una ñcr porque hermosa.

;-"1) bcr como. lrablalo cojido
Adusto i ~in uc.IJoJ~ que los leones
;0;011 3$1: jcnorosos i somhrios . . .

:-;ill Iihcrl.lrsCl dt'll'rofnnJo ll:~llUDtu

Ere mui t1C!izraci.IJo r-l pohre niño
En la "~IJallfu~a cueva, cnY:I:> rocas
'l'CllIhlaLall de la tieru a lo:; r uj idos.
'l'rnnjido (lo (\3\' 01", desnudo, inerme,
Ks¡'l" nlnl!o la muerte :>i"lll pru rimido,
·,-rloa comie ndo u carne pnl('itanlc
'¡via .. i muerto, clIlbrnhlciJo;





, ..
HliI:"T;n~J ,= 1r r-U1iK ~r¡l.'t

~bi rti' I r el rayo, "ntralla tímido...
Er la l lOra en Il~ ti lri NA' el á uila
1 V'~1 ~fi la ¡"c!luz:!.'!! 1\ Su nidos •••
Mode to en f.J l'a1:lcio.. • :111/ no hnbia
E nroje ni bliUon, jarro ni vino:
;El re¡ lia ngrl'~ ... El ('¡¡hallll.TO
Entró de ¡'InDia en blanco, espada al cinto ...

1 l,rento ~jo en la enev.. uno de eqeellos
Crinados mon truos da imponente a~pecto:

¡Al IACD, qu(' severo rnlildir.ha
nal pontifioe cnjidc df'j desierto!

1 "ni. enorme ei TAUn, de .~u<la~ W'rra",
11.1 OIrvrc i d. robcsto cneHo,

De t re meodo mirar i aro umbrado
Solam~ntfl a in pirar, no a sentir miedo!...

Con tranquilo velcr, al fouJo escure
Se aproxima el intrépido guerrero.
l'iin que h 116 tna de DUo!\'O que la calma
Que enounl.ro ntre los Súifo!l 'Ieseo .. .

El paladin, al qu') el valor le grita
jAdelante ~ desnudo alza el acere. . .
Solo entonces el Leen abre los ojo"
I al paladio contempla . soñoliento.

-<l j~alud , bestia, salu'd! dijole el jÓYf'D,
IlTti aqul ocultu 8 un niño, qne )"0 vengo
cA libertar Jo ti ; mas, 110 hebr é lucha
cSi couaieutee al puntó en dovolvé ielo. ..
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r. .IA

r chinar 111 )"6 ah ri, udo
J'u ,1 ji a ll8.i 1 Jij.u:

,,'~~"lJUBOll. ? - A mi r ....-e..;l.!ué estás diciendo!..
-1:. 11 eu :1 ·: -ei-Qu: o?Il-"AI ciüo, al hijo
1( e mi flon -.¡. 1 o;M\,U tQ comprende!
c¿L~ I nnn un rci? .•. - .....i. Yo fe esjjo
(.I'or mi Dios, ttuu lo vuelv a u psdre•...
- ..... ,..• lb hcmhr- mataron a mi mad re •.•.

- «Ve mi r i ten I .edad: ... ¿ o Wconmnovo
e u ofll o del r? ...-."Xó, que ese niño
e le' n I I 11 ¡Ii! noche. C1UlOdo llueve ...

1 ca mi r . sede el OIrioo: ...
- ..Ti ~ 1113 uo. bi.i-...- 1'. ro él debe
e r u hcrDd ro• ., ,- cYo mi amor no cilio
cA nn oh' lQ: )'0 edmiro en 1 montaña
ce u o an\a 1/101, qu mi melena L.aña•••.

-c. I t.imu de nn v-dro tnn doli ute
.. u un mOIl.1.C como t :t...-c.Xo oto:
c. 1" un 1 mbr ... )'0 un LooIJ.:J ... -_;Clemente
dl~u f 1 ~ ...-f'.EI me odi con "'5I'unto:'
-.Yo el 'ell) hl abrir !... .-c;Y.te, insolente
_Yi io jo. con L..rniz de uto!....
1 lI\onj i udc al anim 1 furioso
Torn u JIU o a la ciudad, m droso . ..

111.

CACEI!í.\ s"OCTUR~.\.

lJll' ló 010 el Lcou ... En el olvide
Q ue rod '\ a la5 liorna ~u durmió.

"'i ul! la uc 1Í', MJ :ll,a,l.\:ú el ruido
I en el ciclo h..lulIa apart~c.ill...



n ~ .rcito Inj .•• i el! 10 cier :
¡El'D ejErci VI e a Gátallir
Cóll.ef monstruo feroz que acaao ha muerto
ALfrí'nciE'f'l 'tu 1 ibe, a heredar!.. .



¿I' r (IU' " en lo humano hui iras tao 8eV 6l'a8?

¿F o1' llu¿ \:1 horuhre del h1'lllJ) C01'1'e en poe? •.
l)l'1 probl m il I lee hombre i Ias fi¡¡ra.a

Son I¡l$ cifrn :-Ia J uma 1)1 solo lIios: ...

r U'Y. u •.

Iq ~(}Idado, I"l cuerdan eua cam pañas

1a!,1'!»tan otra nu va, en un fcsti n,
Sonando 161', ' n Lrios i en rul.l:aiías
• da cual la lucha un pelediu. '

1 un roba n, 11 ivando SU! coroele:¡
I'ersijruie edo l. 6era oon afan ...
Sae n las romp.r..~ . ladran los lebreles
l tra..~ 1 na ro apreaur.dos van.

I"i¡:::ue I:a eonfusion ... El Leon o~'ó!a,

Alza los ojee, qUl". la turba ven ...
M no se levantó••. La enorme cola
Solo. iJ:!:uió moviendo con desden ....

Fuero de la eevema MJ sentíe

De la irritada [ente el ronco est.répito,
Zum ndo ('u.1 enjambro que a una araña
Por sigt lll i la roofl:a ('11 un momento:

O como amenazar su le rabie -a
Una j auría al 0'50 prisionero. ..
¡Así al Leou I lJ~ cazadores buscan
Manioluendo I 11 ulúrden de UD ejérci to' .. .

f' ahbso (111", 1,l IIllIJll~ lrut) era h'rrible,
Que tumbaba i comíaso UIl g"ue l"roro

Cual lli fuera una nuez, llllll parte i trag:¡o
A!Ü como j u~amlo, un mico hambriento.. .

& . e, "

".
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humo sale.
obI.

o •• nsda.
!ri1emcio.••.



¡Yil'\!to' , al L ún!... En I in tanto todo
1" \ 'tanu.{·IJi¡ I" npnr i6.•. 1)'13 e:spllnto
1'1ltt¡(!i6 l !IIU la hri .1 6 D II1II'\ 'ia
1 combatiente i ¡',rlool,. temblaron .

Ma. , n (nI{' W lo, fllPrt.3f; cez..don>;¡
, tre la fiero emprenden nueve asalto

1 su cuerpo acril¡l1, una tremenda
Lluvia feroz do flecl.ll\! i de dardos.

t.l irrita el Leon . .. cual no se irritan
1.& (1 ni l' Iéo. ~i lo_ tllyo~

De borrib t 1ll~1 tri~ukos cruzan
Hntre au crin de lucientes astros .. .

::wlo encoje I pi (la h rida tiern,
I al !la udir su cuerpo lacerado .
De las a~9 Imnw ~ desprende.

• Aun'lu 110. liberta Ud "u e trag:o!...

Otro, sin duela, :1.1 verse tan herido,
";{' huuieru entre I.~ br i\a~ escapado,
No aai 01 Lcou tlllC, cnn..sundo a los montero",
Come un dios, l\ 1\ raLi;l no hace caso.

Lo purros calluu.. . pero el monst ruo boza
Un rujidc tau hondo i tan ostraíLO,
Que en lo alto el trueno ~l'! despierta i dice:
I.l ¿Qnién ¡lOr allá \ 11 la t ierra e~tá trounudo?»...
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la traoquila noche
Bajo el oscuro manto
El qllif're ser pacifico,
Dormir i de&(lll,nsnr .•.

AmanooiÓ... La cima
Trepó d..1 alto monte
1 altivo, revis\i~ndo58

De rejic mai tad,
&1 diío orgnllO!5O

Mirando . 1 berisoute,
Coo 'f OZ qUlt 8lKlucbo atOnita
La pr óxima ciudad:

-c;Oh rei, tú ro bas portado
Tao vil como eobarde
Ilaci8l1do que no ejército
Me Tt'nga • combatir:

En oada ofendí .1 oino;
i ~(a!. de mi nojo alardo
Haré, i ante tus súbdito"
Lo mirará mori r! ••..

Alumbró el sol.,; Altivo
El Lea n se eprcximabe,
1 sin soltar ni príncipe
Entmbn a la dudad.

Con paso firmo i Icnto
La fiera caminaba,
1 al verla ("1 pueblo tímido
¡ P iodad ~ gritó ¡piedad!...

1..



aY hijo d rei....



ro IAl.

Tr Inendn era la e lma i el horrible
, il ucio del Laou, GUla mirada
En cada pllr: ,eun ·rl'!lcor terrible
g, clavaba en la j lo amedrentada.

A~i 1''' ndo por In calle trecha
J) nrm ha a la cólera el ceríno,
l'u ,cada ccaltcmia que 8U flecha.
Sin b rir.1 Lcon mata.lJ(l ni niño.

Cual lo llabia en el monte prometido
Como cércel, Jeadeña l. ciudad,
1 h' ei. el palacio avanza decidido
A hacer seutir 5U I1!'jia majestad.

Lo."'J siu cerrarse, en su abandono
Franco a so basta lo íntimo le dan.
En&.ra en 1 patios; (11 salan i el trono
Soles, cual los ubulos están.

I.arn ntando del niño la desgracie
Habin huido el asustado rei
~u • si para luchar falto de audacia,
COII él trataL de sulvur la l,i.. ..

No Imlbnclo allí ni a quien mirar siquiera,
DI' ngr:ld:uiu so sintió el Lean,
p, nsnuclo cuan euormo es una fiera
1 ouun pequeños los hum anes son. . .

lO .





E l .eon ()n!ró Il ~ alcoba... T mhló el piso,
Mi . a 1a niña i a d l.u ".• 8 cila rlo
Ella intentó i v : al Iliñu..• i J" impoviso
-iF.:! mi b\.lrUill llito!'J J i , i \.1' a abrazarlo. ..
El Leen, turbe.lo, detenerla quiso:
Ella ab a su dedito... Al contemplarlo
f:l suelta al niño i Ji :-c:¡Ko rne arrojes:
cTu herman ito . aquL...: (1, no te enojes!•.. .

.J. A. tiol'J'LA.

1877.

LA MANO DE LA SUERT E.

LRY¡¡ n....

De un verde cerro de sombras lleno
Modesta. cboza.. leVlt. al pi ;
l a BU uerecha por hondo valle
IUlndo un ric ee 'fe ecrrer.

U na aldeana la choza habita
luna mu hacha que su hija es,
J entil i esbelta oomo es el lirio
Que allá n los bosques la 'fió nacer.

• tierna madre. ser desgraciado,
Ve la fort una sufrió el ni\'cn,
1 al mundo vino la jo ven bella
Víctima t riste de suerte cruel.

Car torC(l octubres tan 8010 cuenta;

Morena ale¡¡re, de limpia tez,
1 Jo alma ardiente como los soles
Que la 3lH'asaban en su niñea.

Todos los días por la mañana
La morenita hnjar- so vé :
Hasta la orilla del rio llega,
1 al lar~o rato vuelve J~!lrues.

R. C.

1 ,





n 1 mnñnna, do;ctoüc frio
Tri a 11 1;:!l(l7.a la niña va;

I~rimn~ brotan lIUS ojo'! negro!!
QlIU con su manto suele enjugar.

Llo a i al nrift su madre tierna
f, trecho abrazo do amor le da :
. fn~ ella a.1 punto J'rorrumpt' en lloro
1 al po ho inclina su lII~tia faz.

« Ia.dl'$ querida, temblando dice,
Se¡ in" Iice por siempre ya~

l' rdona a hija. 511 torpe llanto:
IEIII ama utol yo le amo mas~ ...

I lile arrtbatan wJ.a mi vida.
u al oprimida no puede amar~

Pi rdo Iluécn , entura i calma,
I ' u DO ngo alma c031 las demás!

l loi debe darme n adiós postrero
m..r que qui ro.. ; Iedre, piedad!
.'0 me maldigu porque he cambiado
Tu amor ~o, mi amor filial~.

1 lIqUí • oo.lblla pobre nif\il.
Su '"O nhopla no puede alzar;
1 005 seres entee sollozos
Con~ueJt.l dáns con mucho afan ' ..•
.... ...... .. " .

• 'nllo"l en tanto. enbren el cielo;
(), 1 jos ti 'ro huracan,
1;\ curo MIO comienza ('1 mundo,
Come a.nunciando la tempestad.

Las verd rumas de In palmera
Ch(íQan i rnido confuso Jan .
I en remolinos IJIIO al éter suben
I ,{\ ~ hojas !itJC'a'l vénsc agrupar.. .

r.1ll~ '0 $0 almllLra todo el espacio,
llúr ri,lo h "uf'.J\o lÓ(' 0)"0 l):;tullar,
Ld~ta,h cae a tol"TI}Jlte~

f.hl,"ja tille cub re \.¡ inmensidad.





In lido al rio
1.11 on.J:l./I rom , n , 1 ivo corcel,
1 avanut. i uvunsa n:«l. n lo urro....ant e
1 lOOOl1Ll1a va a unir con él.

Cuand o ólZ&!lC turbil,l , fl rc z remolino
Quo envul,lvo al jinete con furia voraz,
Q.lli n! ni! conociendo ¡al es su desti no
¡.' lama, angll ti o por a in mortal:

.. o aleanao :1 ah . la suerte lo quiso,
Te am n _ur i - muero por ti ~

IN!'1Il a am ro al1i al Peraiso,
Que .., otro, alzM..mia,jamas tiene fin~.

la r.lll lÜ"el» ! o alzando,
..Oh ti · \"(M ~U¡O'!I nn~ los dO'!'.

ama i al rio .lam.... bu ndo
Etenw un abrazo de IU único amor.

l . ~Ilm des terelIlkI~ .¡mlli unieron,
Que no qnebranta D sus otos je ~:

De amo r infirri prom hicieron,
I Mtreob."l 1:\ tierra m06 nibsae ya!

Al fondo de un ,,"alle !le ('levan dos cruces,
Que un !lit. se hall ron dos CUl'rpüS allí,
1 cu nten l. jen que nitidas luces
De noche ohre ell.~. van relucir,

A ,¡ una ti ~a quo nombran Ín locc
De vida ign ornda, muj a iringu lar,
H ti tren qua siempre dos nombres invoca
I ni pié de. !I cr uces 1ItI suele postrar.

Santiago, diciembre 8 do l ,ji l;.

E. L.





r h.i¡ virjlm blanqui ima tu puroza.
Que anhelando vivir aquf ha! venido,
Sobre !u!!' falt.las el ji~nw, erguido
AIl1U6 di ra *¡,Itrndur naturaleza,
Tumba t ofrec;e..• pero no el olvido:

La 1'81. tu mu rt de oró anglbtiads:
Sclc un' noche te brié su cielo;
1 de us cumbr d esplendente hielo
El IIIimani con! mpl6", awda
lIácia el mpí!t) d plegundo el ruelc.

Pe rina visien de breve in: ere,
lo! nsueño de la menta mis

Al ruirart, ro l melancolia
Cual aqn I:L que I rueba el e minante

n la hora tr-isr da a bars:o el dia.

~obru mi alma tu imújen "e ha ~f3baúo

I ha d~ Ira r1Q. sienrpr el s ntimionto
Da qui '11 v la lloja quo arrebata el viento,
l h.l quien contempla un lirio dcsbojado...
:L. Ju eombrue cubrirse el firmamento .••

I:'¡ ¡¡DO UUSUMA!HF.,
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::1 ::al ro 1>0' re el Congre'l> Pa-
n . o ..:mp!lÚa;¡. i sobre el

m~t I ,1 pll . En la tranquila res¡ ne'.
Ji él de di n'll répidc \'illj~ me 1>0.-

11 mooulI\lInt.o_. tanto, recuerdes, nla vida,
ban d arre I () a mi vi~t::l , qne I)()f nwm uros

. En inte di./!< he- hecho lo que, en

11 ~. Lo 00 hecho. re todo
nunca ndo al su lio. AhOtll 'IU ho (1 -cau-ado tran'lnilalllt'nte,

o lila tlt) una ilu ion .1 recordar e. s imájeues de una
ra Tanl alllica .

La ca rtA de. mi colega i emlgc Amarí, 'l ile me invital18 al Con
Je Palermc me ~orpr~nJió precisamente cuando pensaba

¡"er lL ver s mar meridionales, que lile fig'uro sil'tlll pre co-
o u nte de juv nlnd i de vida. TU mal verano se baLia mee-

O lene de I rfldias para nruigc. 31e haLia vuelto dolores
D cr lO. i!1dor meci os; por primera v ¡o; pen sale en la vej6.l, me
n ja !tide que fue W uraturu, recono iendo sin embargo que es
8. ' 1\ casi acabar ,1 mi eh ru esenc ial i (1116 de bía considerarme

re O p':rivil~jiado d I \Íf~ tillo . Como protesta contra un agota.
", l' tí!Wllia en IIn .....ran viaje, ('1 ultimo siu duJa, 1 hé

"'".....eu persona venia l\ in \' ita rllltl a vi."il.flr ~ll bt:'\Il1o

"





brilla Gil el mns ulto g r,luo.
vital JI(l Buro}',l. elce utrc

en otra pul" . Palrr! ""tr_l, UU lu i
.~lIlqn el am¡ ráct r de lo' monum
iu ¡,tI dté un poco botrado~-fonu"n un ~I _

en bi . di. Una oom1,.iOllcion · n{'~.ml' fUIr

·eilia:8l!l¡....n aquí. Los áre.~ durant~ su dOlllinacio n
o la part occi 1 tal la i la, introdujeron aqu í su en 

fll manera do construir: en el • ste, in embargo, l. domi
i n izentine continnaba. Cuando lc- j f Q1 norllland~ conlu i

n 4. ·~I. , la poblaci ón árabe conl.inuv aU1 hi bitos,:'iu ce rum-
i ~ artes. Cua ndo los lt ojer i los t iuille rmos qui.iiofUn cons

r p:.l1acio.'l, rasas de recreo, capilla ... , abauia~, recurrieron 11

arq uitectos i albañiles tíraL{'s~ qne naturalmente hicieron lo fpV'
bllU\ hacer. Los \ll'corauores bizantino.'! l.rocbearon todo ¡UIUC

DI 6n, si clero normando par ce baher ejercido una iutiuen-
decisi va. Los eonquistedcre normendos 110 tenían aIlHiliik' .,
tenian frai . 1:: os qaerian i 81~ai conforme" e n el e tilo

ellos cocee¡ n o impusieron m:J.1I o m n O i IIn plan jeneral.
dLa de ontnJhlo la cated",l de 'rain, :-::.n E" 'nn de

revestido do moeaicos i t ratad", en 10:1 de Iles a Iil m."lMnt.

i biean inu. Así bajo I:i iofiul!llciu d 1 epiri tu g"RnJ . noble
nciliador do aquella dinn..tia , que lué l. oosu verdaderamente
onal de iiciliu, e form ó un arte (IU , en su fech" (priucipio
, lo X II) fu,: elprimero del mundo. Uomo nuest ros rl:l.l" l·~ C't

os, los re}"c~ normandos de Siciliu fueren personajes serui-ea
¡ti licos ; jeff'i pode rosos de un d uro rico i I,ur ('un ~ i J.;u i c lltu

t iota. Las imájcnes de l rei normando coronado dir ectamente
r J uceisto o el Padre 6 rno, son mui comunes; sobre la "ilIa

'pal de todas la racdes iglesia~, a la dcreeba 0161 coro, en t
d 1 l::v:mjelio, • loo en grandes caracteres: Stt.let rt fJÜ . La
ui.$kt. normanda produjo aqul su kl ordinario, qu era do
ir con un pro¡ fo común i necionel, bajo la man o lid vigo 
je~ ~, b¡ n pronto identificados oon el pueble conquistado,
las fut"f'za5 ,ú'a3, todos 10;1 owmt'ut del pcis. En ::iieila ~
meatos eran peodijiosamecre vari d . Había aUi, si WI 1'0

decirlo, una civilieaciou t.rilillgü ; JiU incriccioues n lll1\! -e
I ciau en ha! r figurar el ~riB~o> el érabo i el I.ltill, era 1I
perfecta im:ijtm de a sociedad n-vu ita, mcsclndu, i . in cut

1" llena d • vida i Je orijin¡¡JjJ..d.
• iududablo flu el [ rlodc suave

rmo rué durtUlI a~uno" años la





re'l'J: 1IITA DIU. el IU4

r !ID n lriO ¡d'ld ..in
r V r dibuie too

ni {> I hie¡n
• Por mi ¡:ar "fa·

,hll~'''''~o I o a IU

00 la ma"l ir{inica
? 'TI lo ti e su ulor o

lo 0011I0 p:l. {.I nos 10
.,o;lo~·, ¡'nl . 1 d ereu Io n ,

-íc l», ID 6~~ I m'le:
U'l IN' t n li h uni In I de épo-

011 .i ':la,. I el truido, r edifica lo, :Icahlldo.
l. ;¡.¡ 11m' Ili iun ~ de los :lTI!1wi.lfl::::o5 fu-

CU~'a ta ha . 'do hech slu ulnr-mente difícil por esos in-
s retoq ues. Se 00111 te a \''''ile5 101 misma falta 1'0 ltollia, Ha

jetestc de resta blece r lu'! edilicio .. 1;:01110 fueron, están en cami
ae Impr imir 10i ~iglos XV I1 i X \· lII. i'5e~uram('oteqUf! esos

11 sig"lo.i Jo decadencia par: l l' l ru-te italiano, Las torpezns que
cometi ,'ron con los edificios di' la ~:,I:\ll ) It>dia no pueden ser

nte dep loradas; pero el mal f! & hecho. Si quitando Iai che 
chall de la ~Iartorana , se pudieru e<l'l'rar volver a encontrar
r 11 auti¡:{uas que ell3j cubren, seria de opio ion qne las qui

; pe ro la desaparición do esos adornes pueriles no ,.oh·etlÍ.
'.fomo de lo que se ha perdido. De' d I'u . e:>t> pequeño monu
fo ta l como es " Po r erre parte 1'1 ;;:'11<to es un movible ¿quién
e;:jactarse de. fijarlo? RI sigolo XVII J pednzaba la EJ:ad ) Ie
in ecepecber qne. un di. arte bárbaro. incorrecto, con fr~

ci....lvej • b>oorilt su valor. Ahora se destruve ~i¡;lo X\'I1
incipido i «in o.1ni • Q!l¡ n $9L cual ~ri el g"u40 del

enir. ¿I ~ ~iglo XIX no "' tra O de \'ilm1all<J a su turno?
la i uno. manera 5IIi;urn pat'l no rrn Q Ile vánJalo: es no
ir nada. d Ja r los monnm 01 del I .. o tales come son.
lin con sus contrastes elocn n i CIll'richo~n:l nos pareCll'
11. como es " qu, ' vemos ('011 llI' lQ. vnr la mano a cual
pArte (I ~ ee.v deccracion matln;\l, n, aun ,0IJn~ 1. part~ 111~-

aun lohre el roeoco,
Zi l. i In. Coubn fu ron OOIl id MinI! durante largo tit'll1po
ucéiones de la CI'0Cllo t'ar e. La " llJt'j:mw. el' pcrfocte. i Stt

que Abd-el · Kader, cuando "i~it<; su en ntudores edificios,
A llora r r <'om:mdo la u uo.:n · de ~11 raza. r..s illsorip-





tf;7I!.lA.

'NO esas a'll.mL ,a9 peri 6
r 11 ( 1\tJ lo'no imporante9 en un !CnUdo i

El e on¡.;rl o llc ralerm,o ha sido dir-no d~ IJ

itali nos (Ino runi ron en él. Un parle-
.Dto • nÜhQ() j ¡\1 tormabnn parte el pedre Scehi, i lo! ~ ¡!O

llas rna uniseero , I'nlm¡ ri, Am ari , Jt.'iort'lIi, Iml riAui , Co
ti '1· h rina, {,ilr",", •"lina", en I ill [a r J c s r Fructuoso. El

!.'I!"" mul l . 110 llu L, filoso11 11 itllli' na :\lamialli. 1 res¡ tia con su
I viJJa tol r.mcia IIP. I -ptritu va lo i concili a loro lA, pee n<' i. d 1

Dei Hum rlv i la J u non~hi, min istro de instruocion pú-
lica oon ilruian a u l,Lra 110 m énc útil que la de 1 ciencia ,

na oLta de Luena peliri i de buen admini ..trac ion.
Ino de I moti os GIl efecto qu e hllbi:m hecho clej¡ r s Peler-

mo para id noia del oongrtl.8O nacional de la cicnc'a italiana,
era una id a i ....o.miento i de concordia. hacia me-

os a60! la Sicilia La digust:Lda¡ se ia ai~1ada del resto de la

talla. p dia no tener parte en la reperticion de los favor ua
cional . La l!Ji d6 '00 reci ent6m nte promol,¡:ada parecie

nt&enfar la provincia a qnf} se aplicaba como nn ral~ bárbaro i
llera del derecho comuu, CJomlJ too los insulares, los sicilianos

n mui patrio s, i como todos lo 1 triota -.!OO.n ptiLI . L

I de qu e eran poco isitad la per ion de que no ;;o atri
Boia a la Sicilic en el preeeete i el .... Ido el lo,., r qne mere
ce) 1$'1 h binn i pir do al J I nt¡ iento del niño q I se pre-

nde en la f.olmil i.'l m nos qu 'rolo '11l' erres. S o se n itaLol

... J .. anee-r pravencio n a l' lIlJu~. ro ~ 'Iu un
acto de cort [a , El cong ruo. i sobre todo el viaj J I p-ie ipe

um bort0l cu raron too s las las imaduras. E movimi mto, ese

a imcntc 1 ra la curio ida.l , -a l1 ~ itu de los principales per«on 
J 1 E~tnllol fu ron lle I1n feote el: lente. Las provincias ve-

CID Uf) I'alcrmo qui sieron t mbi n JI r Sil parte ; su I ' ~ pro-
m tió 11 ndarl l min iJtro i I'J ,'" e At~t i r:'\laron por lo'

rificio:: '¡UlJ tuvi -on '¡tUl impo ner-e p :l.l"ll recibi rlos el vulor qllu

a1,lan a Ji 'llH'jall!t' fa vor.
. l <:;0 1ll 0 nos fu' dad" ostud ia rlo eu 6i!'!1, circunstnnciue venta

~O!ftll, el nicter icilianc BlJ 110 :1 presenf corno un hecho singll 

arm 'IlW umrca.lo i con un raro pudor do individualida.l. Se 11:1

nicho G4111 Irccuenciu (111" 108 iusulare Forman, por el solo hecho
e IU situacion jcorrrutioa o ill<l, I' udicntemente de la raza, UIJa
tezrorjn e la pocio humana. g mui cierto. Esas fronteras,





o

>e,

eoses
la hume ni

Lu ",' "}ia

rn Ira'.

11 U .,,,

•• c.

En el fondo, " u a- j ..nt qn nos accpinn al ¡:,oito de ft""
la ie, rros re tian sclnn 'lile una pnbl,ru conven... ionaL.· 
bian mili bien, all llq U8 con ' ";I ,C' Il l'-tb J , lo que decían. La ciencia
lignificaba pura elln\ I Ji riA,1 d I espíritu, la pro! stn contra
toa lL PlItbridud itn pu t en nombre de e rre autoridad qut." no fuese
ti: MO:on. El n a rio rf',.c() rJar 'Iu e el fa natismo reljji o..o nunca

ido fuert e en lii r,: ili.l. 1.1\.. pobluciouu.. nbnn lonaron el i~lllm i ~

m'O i In i~If'~ia gr i gIL sin cri ~ il< violen l. La inqui-dcioe fuó en ~i-

la una in itueion ('.$panuh 111 "" hipo pol ít ica '111(' rf'lij iu",¡. Un

rrro ardor do piritll, un ¡Zl";ln eal cr ,1 ... procelit isuto, ,,\ vivo
empello nn tralmjm- ron la fib ra ,1,,1 t i HI pO , son los llf'nt i lll i('n to~

mimt'Tties, he sm 11 una parto ,1 1clero. E se ontusiastuc , 'l'" no!
I'8J'IflOtta ~J400 AnO ntra.s, (' 11 1'1('J1U Gr o ía, euuudo b s -ejionee

Grien e no haLian If'vanlndo tOll" vía contra la ciencia la. ha·

"





1•hU." .N 111 ILlA.

lio de. d en ¡'I roiQ'llal 1] bria I are ido una amarga ironia b3.j"
(1I0~ que 11.;1 'ni>lu la ,icili' durante L\l O afi . O fa

Ju nlA) de a¡,;los 1 no o Ed. Ilimi.elltQ I1IU,) al lINO flu I 1
rr quo urr IJatario mira. su derechos respecto d I lIT rri rio.
l! exijencia'J de ¡.te 11 0('11 fr cuencin a r 1ar50 non ;a DIHI

de la propiYllaJ, flue h:'l . '10 la dt:.1 pll do i no e ) 1 (le
o tiempo. 1'1 jefa fpI al 110 (r:t. IIn propi taeio OOIllU el '11

en DU ro di... oolllpra un rilo: en mue I'Cli 'J, u va
1I0.~ eran. 'J'(.'f)l ropi rios. Herido en una preteusícn ili~tillcil"

a que orgullo no puede reuuneiar. el arrendatario va ha
:1. inato del propietario, i a partir de ese momento 56 d ara a i
mismo f d la lei. Un hecho q lemce podido observar,
que 1 gran 1 TOJli dos ucbl qne tratan a 'J\l'J inquilinos M_
Wln los antiguos usos, pu en atravesar la Sicilia sin encontrar
111 8 que simpatías i too Ot.ra jeneraeion se p1e~ri mejor a

las nu vas exijenci • LOI ~ rrccarriles, sobre todo, tran'Jrorrnt.
rán ccmpl mente.1 tado:de La Sicilie. ningnn peis los nece
sita lila porque UD ¡.oaiB beche sobre todo ¡o_ra la po cien.
La • reccion de aeufre produce uiillon .: e¡,.a 6S¡,Io ion l:i8 hace
I'0r rocedimi nto& sin 111 rmenll!ll rimitivos. De>.g:Taciad mu
chach I con UDu 1.i.IIIJl r scspendidc -obre la frente, traen la ma
tena prima por I s o mas bi n por 1reeipicios de 200 i JOO
metr ; burrod tra spor n en seg-uida El1 azufre estraido de t"~OS

mi I j 'u.:ln '" faer s riun ahorraJas con un ruecauismo
seuoill • 1.... riCJUIZ estr lila de la co I oriental de b. iJ:J. al I ie
J }-;tn:Jt l. I,Iro"per ad sin i,;u.al de L'ut nía, Aci-Reele i ll~"iDa,

províeno do nuu 101u call"" 1 r..rrocarril 5. Los raclamo s do la
. iliu a t r ~(.IOClo sou mui fundados
En rQ~lillll'n,el siciliano ti] gr.n·e d fectos i precio-as cuali

dade.i. LoJI def dos pueden ser utcnuudos , i las cualidades bi 11 em
pt a:i. Los defectos son un amor propio excesivo, cierta tendeu
ci a cont mtnrse eon janeralidades superficiales, una fog-osid:Jd
que no . ' g-ouiCrll:1 bustautu bien, nmi poco horror :1 la efusi ón J",
.sangr,' . Las cualiJ:llll'" SOIl de a111l lb~ qUQ no se recmploaan. C{)

rueon, entusiasmo, iutclijcucin vivu i pronta, instinto 5. guro, ardor
aiu Iímit . Mo dicen que en lo relativo a la educación militar" ul
i!icijiano aprende ('11 cinco dia;¡ lo cpw ,,1 italiano de otra~ IJroVlll
eias-sülo urr mio en un mes. LiIS cnncionos i las ('r""'11CI:l5 I'°l'u
111. s rl'cojidas Jlor Pitré l'uoL~n cuanto espíritu, \-iJa i pot':ia hai

n ese ruzn. Nosotros, bomhree ti 1 norte, J('hemo~ Hitar la
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el iciolto iuo J ZU l;Cu. T da l.IS ald l'W !talmn ilu
IDida i la ¡tr~ • •' :1. J o un r rr" 'I\ la u [(, del !;(¡b¡ ~nQ {IUG Qlas

ionl' 801 0 h, biun ce no Ido ha l' lllÓn C('~ {le 1 ~();l, I,,~ llena,
1 g rill. A ~'a la paSo lu'l uistro . v i 1 ohlib'1>l UUa l'" (' 1\_

tane ' lo ..... ;,.,•..,,,,' ura ll I H,bien mui In,,J iJ ; Jo' l.i 1Il anun
ciailo, I:I~ IO{¡lahJII ~h':1 {1'1O' I l:I l , i ~'In vu u ullJ u_ para III rec pcion

'In rian l'etJO!l~ E~, ulltus ia_ mo e ra ('t'lllmoH',lor i llevaba el selle
de UDa cordialidad eetremn . En toda l"ITUoS nos eervian t'Xcelt'n 
te. f'r o. i os vino J..I fUli~, El trjoti-mc 1Q(':l1 IllQ;,;c1aba
tambien en 8t1O.\' nga jos. En Parteuico : .,: E nc llelltnm 'J ~. nues

tros helados mejores qllt' lúll Jft Bor~f'uu:' . En Dor~(' lI u : .¿ ~o es
cierto qne nuestro vine vete lilas qne el de ZD<'Co?.t-;';'i , sin dn
da,. respon.li:í.moll nowtro , i e la ver.lad. r .os vin de :'icilill
IOn jara qui ',; QaIIlLi:m de aldea en aldea i siempre r-rece
meioe el ultimo qll d6be.

Esta palaLra :t1J e; ije ,Ii eren. E n F ran cia las nalll"fíaIllO~

nDa gran pobl da n. uuu ('al ra de cnuon. una c'uJad de 1U,
15, l~ m il a jn lA • \Ie ~ i I 1 n e- r('.ida u
los 0II l\l1 'n· . • '0 J i 1 en qne lla~a

t.nta~ ·iuthuJ I i 1 oir l.1ad t' n 'IIJad ~ :1. Jo;, o
tr . ll'g uiI una d oLe.. l nI I (\ 'o ci rtcs especie- e~ s
greodes ·iuJaJ - no u u 1 1~ qllt> ald ~, '~lleri:l, a
la, 1"1 Je J' 31 rmQ~ t n l'¡ 000 La in ni ~ , i DO tenia una so
la en 1:1 "ojo el Il1lti~ 'lQ bi reo.
D.,L i,¡I Ill.O~ p. r 1.1 U'OC,; 11 ,1 lito. anti!:,1l11. capital Af:lh..·, don-

de t.o..l.n 1:1 1: tllrnb 11 1 11 con rv das, El sindico co-
mo l -daderu ola ,!l:. h.•L' 1 I' JNJu 'jI -,' 1(' e-pecificase hie n las
c,ualidaJ e" du 13~ 1 'r OllAe ¡¡1I0 tl,bi n l', nir. [(mi qm' cnda uno
Fuera tra Jo. 'g il n u rllng u. 1:r:U1 I.~::l JI' 1.1 maüana cuando
llegam os E 'la.. oalll l'iil.l" "un muí f J¡rill _, )111 hes se dortuiau GO
fatiga un el fondo ,1(\ I,, ~ co he ; 1('J'O 10:\ si ilinnos DO lo pe-mi
tian, pret .udiende (Iu' se v.. rri.1 así un g ra n 1,¡ligro ¡ffl alrllpa r la
fiebr . Lns mural] i las tor ree Jo AI(':lIl1o hacian un efecto bri
II11D a dos i ln'~ I '¡:::uas a la redonda. La recepción fné pnrticu
~ap-milnt.e amistosa. A lus cua tro (1 (·liht·rall1 o~. Acostn rse pam levan

tarso a 1118 ti 'm " OUO cuerdo. Yol \"illw... a montar I' lH' .~ en {'"eh"
ra alcanzar lo lilas pronto posil.l las ruinas de ;-; l' A" ' ~ ! O. Vimos

el alba 1 vanturso ~ohro las orillas dl,ll l'rilllisu ~ . ksti~o Utl es,'\ bri

II~ ~Dll'ana de TiUloloon eoutra 10:1 carwj im'S('s J onJe na.ció la
tratejia, ñien pronto lle\'atlll lUa:i léjos tOOa "i:! por 10$ capltllnlU
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ni el pié dll la mon na me esplicaba todo, pi l"ll 1 rr-
i ra, ro contaba 811~ invtl'!lti¡:nc:.i PS pa ra dcscuh-ir- la 1O'1 1 r.
D crlJi IQ.D cartejinese Jo E r¡x, i me I obaba que es nec rio r
. Dar se a no verla mas. E piedra curiosa fué ,."t.n eu el i'~o

~ 1 po r Cordici, (Ine ha dejado la historie manuscr-ita del mon 
D .lulian, libro que se encuentra en la biblioteca comunal de

alermo. Cordici da. un dibuje do 105 mas groseros, que Torre
muzo reprodujo ma!! O méncs i que Gesenics reprodujo ccu !lOl 'O

uidado d la libra de Torremuzza. í alterada por tres int rme
' arioll, la i ril i era indt6cifrI.Lle: hahria valido ma no ocu

r de lI:l~ !IIOOTe todo en uua .poca n que la interpreta i 11 de
O" monumento f ...nicios baba en su infancia, No ~é qn quime

lba beche 'In G nin.J Bbrard, leier, B1an, 'H"U en I i •
fa un Irozo de literatura, una lamenkl.cion fúneb re por la mu ~.

de nna jéven. Toda! as hermosas cosas son im:ljinaM . Gra
cW a Porizzi, a AmaM, a Salinas po.."6emo.t ahora célcul ri!{ll .
roum ale netos i fotografiad de 1& copia de Ccrdiei que e tá en
la biblioteca de Palermo. Ademas, otra copia igualmente antopa·
fa de la obra d Conlici ha. !iJo descubierta en t'1 monte- " an .Iu
lian. Con estos ausilios se puede apercibir ahora el orijinal mejor
que ánu.!; i annqu tod....ía est én l éjee de habe r leido lodo el con
.nuto

J
S4t ha leido lo stante para pod r afh mar qne 1 in eMI'.

cion flora \'olivA i diriji a la Vt'!nu ~ E riciu8, llaur én IlIla .. Pro

loDfl'auors de la ,·ida.•
T~niam una n~iJ:td est rem de repo~o: pero ¿romo resi -tir

a as invi cion es d la municipalidad de Trnpo.ni, que nos bnhia
p'r parado un banquete para ¡JlS 11 de la noche? L:\ :l.m:t.biliJad

trema de nu ist ros hu ésped nos permiria por otra parte t"~a

quiofud
J

c ni-su éüc con los ojos abiertos qno debíamos prae
icar durante 8 dias. Una pl éndídc iluminacion de gos convertía
a !Io'l1a una esfufa en que todos los renutatismoa del mumlo be

an debido ceder, Los brindis se su inn el) un estado de s emi-
C110 que la imluljenciu de nue stros vecinos aceptaba sonriendo.
aia sifl'uiu.ntc, a las 8, hahinmos visitado la bibl ioteca , ti umsec. .

elltahu.mo~ a bordo del A r'1rdmtdn , hcrtuosn frag:1t.l :1 vapor en
nc "la ccrtesfu clul comaudanto Con tinos habia pre¡mratlo (,1 mas

m 1110 do 1011 nlojnmieutcs.
Volví o. ver el Eri x desdo el mar, i Ilalllué a la uistaol'ia esn l)(l
e isla de :Mar ftimo quo IlW traiu recuerdos tau vivos. En m~
• el' viaje a Oriente despert é la gunda maüana dt'~plles de mi
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,61mn ahi tendidj},oj" . ¡'rfil él E1 ltoL,; el Ji'Ull't ro la, 00-

lIJIlPU lleRa:~ tr In tr c i In Iio i l'vt tod l ~ par u In fa-
iillM03 chapiteles d óricos, la 0,;0 I rna bo lIa '1UO el hOlllbl'1j hoyn in

otado. En ningull rl 'Wr¡ lid mejor ' lile aquí 1GI¡,ro-
4 ~ cu rvas .¡¡vio (IlIl u 1Il TGha a la perfecciono • da

8111&1°, QlJ vsciiecion 5 vt "bl i ¡lo q u~ 1TMl.§ acrdinario
ue tod ~ uandc los do J arte mara.:¡ " Illcan~ronl

ion, no camb¡ rOD olld•. _1il.''Tt) nne solo I~" 'o han
~ -1 ~ ~

i&b'i o ha r: oon. r el ideal, ¡ \JAU vez en tr o. qu IIr - abi.
b~ porqué cre~'eron o mi·.lioted 'lw Na su Jebltr devo-

rane uno! a o¡"'os? Bajo '-G:l: I,eoto 111$ ruina! de .' linonte Juan
la impresi ón mas t ri te. E. inllWIl ,1 truccion sal-iauiente eje
catada i con un tl&¡>i,quio l,r&liIt liu.Jo hace maldecir- a CarUlj,!,'o.
\ue l:uu:ó sobre oste mundo ti, licado lo-, snl\"ujes mercenario. del

friCo"'; pero 501111" todo ha ce J , lu~tar e-, s Jj,"i~ion~'~ entre ciudad
, ciudad, c"a ~ guerras fra tr ¡e¡tbs t'1I 'lile ~" ahismo el muudc ,grie
go, La deetruccion de lScl illun l l~ fne hecho por S..~e_,to i :-:" ¡.;'-'~to

un afio despees cnia :l su tu rno. l'io comprende que .lc'''IHWS J o to

do CIJO III paz romana haya pareoirlo II U Leneticio.
ES.'l.5 nina8 de Selinonte 'MI digna!! do la Grecia por la grande
la perfecci ón del trabajo. La eomision e rqueolojic, f.'SLU\'O uné 

Dime pora pedir nl ministrc lluo eu adelante 10_" esfuerzos prjuci
JlAI de las escebacicn 'ciliana, dirijieran su¡'rc este punto .

..:ralas investiagacionee de ' \"al ri han producido f Iices resulta
os,lObr todo al rededor de la ecrépolis.•\.hi se han ncontrade

esos ·100 metopos que ahora adornan e] museo de Palermo,
mcnum nto de un es tilo ar aicc, toda ía asiil.tico i 'lue quiza e+

plipm 111 transicion ton buscada entre el arto de Oriente i el Jo) j.1

Gf9Ci.:a. Los otros metopcs de ~1;nollUl; nos muestran I u a ¡¡.as,)

loe prog s de la escultura. • me en 1i Edad Iedia, • pro ·
~'no e:olGoon a la altura d la erquitec fa. E"ti¡ babia ~a fi -
edc sus formas c uando todnvi la o vacilaba. La escuela diri

de Sicilia lIQ d~ó sobrepuja r 11\)1' la escuela Iitioa. )I uchas de esas
obru un pooo sin g rac ia son contemponieeos del Pa rtenon. Uu
d talle no iblo es que las I';lr d nudas de las figll ra . do mujc
rel 1011 Üecut.1dn;¡ en mármol IoI :IOCO, exactamente como en I"H
fIOI pintados, las 10:11105, los pies, lus uab.. las .. le los ¡"'r,(1naje~

{emeninQ~1 eou 110 un biauco ¡do liJo. Lu policn illlia (¡(JO lu ClI1, ria

Wdo padia ocultar eses j unturas <lb mat arias diH'r"ll~ p:lra nosc
f'OI ahora tan chocantes.

a. c.
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• 11I!~it;tilli~l~ol un K...n ciudadan qu volvi6 a lItI.
oll i di 1 j ml ~o la a Ob roI.....~

d , up ma.»
liüonte 1 un 0IId .ver d. ' 11 la 1. A'""Mn

~!!l!S!.'co,!',~<.'a J. !!'O,OOO .tant.Qf.

nada flI cuu: l' t.ad s, que se I van
üguu, i lo Han! liados du I r
falta de aKua, ¡J&cto úrido de

ID rilllllZll' L" ciu!laJ moderna con UolI Ql"ll

lIodlLrío, inaoc ihlo i ccrr. do, su cli.t~J r. 1 e afia , COIllI'\ t unente
elp,!lftola, parece n-eto do otro inu ndo..\ p(jea •.Iist licia se e tiende
la-ciudad antig ua co n sus siete u ocho hlllll'lu~, colocados c. i todos

lo.largo de la :tuli "lla muralla , de mau a que des le 6111l1Cr~o se
ep, linea de. trio:! l~rfila obro el cielo. El templo 11 1l1A-

do. 105 j i~n r.l U fl.Llll n.t.o .1...0 úni . rre;M!n la eclu 1'\-

nu .d¡ricas mas gr.ultla que llf COUOC8Jl,. lJi ro di estr:i tuen-
lat...y d: cabe un hom re en IIClnal ur.~; I chspi teI ti-

rad por tl1 su lJ I rcd u n una J tlll &. '00 . Une 10-
Ig d. 105 télmn que ian ~I &I"quitr:n I • El rec-
to d .00lQSoO, uY" pi&Zlls d rtleulwJu recen los hu de
u esgll leto, 1.IlL!IlIO . Loa piell I1 1*1" us;
oaoe colosos no han tenido nun alg:(1 e .\.1 11 ntu i estubun
ap'o)'auo~ sob re [u muralla o sobre pilnstrns. ~Ie incline a creer

(1 parecian sostener cl techo en ul interior do la arqucriu, lu l¡tlO

"Oapliell Ilorqp \ lliodorc lo 1 ~1""''1. en silencio. En el osterior una de,
ccrucion lSt;1lI ja llle babria producido UllJlHl.>.i l/Iu efecto, 1\1) podi«
~r uesape.rciuida. E l cu rioso ~ 110 de tiirj nti en la edad lile

dia, tLue fl2"l'r Q,¡¡lln\.;l el aull jig<ntt ha uj ridc :trJ;'UUl nt.Q6 en
i ntTa u~ 1In opinión . n todo cese ro lloe I p:areo"

quo eM telJ1pJo Je IlM ji u fu l,riUlitil I n ecn-
.¡:::ra1o a un ull.o orieu L Girjtrni 1N_U,", m IChal o hue
1 d l~ inl1u 1 '. 1(~JeJu¡i f. .mu [del

,~.,'_f)! JUI 'ter l'ollcu~ ·'lllado 1 1 inter' r ele I a l' i en
lul inJjcio~ del culto d 1 oc que I dlruJIIl! on l ¡, fá·

' I¡¡!~,¡,rtla li \·u.• l toro de 'Iuleris, R ji,., nt C!U1 11 1 t"I iute
rior '€t,rupe!l:u 'ian el ¡ pe! de los celosos c-irios en 1 aleniJ:as

a. UlJ telllplolS Jo Bji llto i de los "eralilUllS un d klll!,lu J" J -rusalen.
I uua 11110 son lld lo,;; los u ClII a !'. temples de AXrijl)lltl), !,e ro

e~o Be ha y' ¡laJo la Grecia uuc exijcutc. El cuid:"lo de la
UciOIlL ee IUU o men or quo en lee oditicio~ atenieu . Una elJ-
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~~~~~~:iti una scle-uote. El mú 100 lIUJ or, Wcatra
;¡: con aba olulrilidnd sin numbr corria con un.. 00.

aMeotreuda, mni 'rulO!l8 de su in t run f.o como de IIn índico
plra mostrar el ..mino a sus com I siciliano no • preo

up,I de la r i !le le olrserva ; (Jbra 1 ra 11 "-a '~f;¡ . I ro[.'ia.
idea de v·JiJa.r para evitar un p~ ndido ridículo solo 1Ie ocu-

tn\I .a 109 que no ta n guros d su nobl z hi.!iwrico., i que no
liempre tienen conciencia de obedece r a UII móvi l elev Jo.

;En una noche ¡110ft mañann, el 1 "'l lL(m~.k. nos t rn pcrt é u Si 
NeUIllL. La ci udad ac tual solo ocupa la i,,1a de Ort ij ill. la mus pe.
4uefta de lns dlv erene pae tee do la antigll:~ ciudad . Achrad iuu, XC:l

li., Eícbo, los E Jlipok·s han eído ocupados por CallJl'M u j ar 
dines. Todos juntos furo loan un recin casi igual al 11(' l'uris án .
les de las fortili Ollciol ~ Al primer 1;01111.' 11e vi tu parece Ilue los
InOnumentos anli~uos de Si rscllos han deseperecído. un jtudic
atento descubre hi n pron to todo un mundo. ;,"lIlÚ t 11l1'10 bia
mente restaurado al lo qne e cateJral construida en el templo
dórico de mas notahl prcpoecionee? La transfonuaciou se ha ve•
..rificado de U IUlI n m in~lar. r... c.Jla ha. sido suprimida ¡las
columnatas han sido mbutidas en una muralla que al'raz:l I . ru~

tes, 109 capiteles, e rq uitra ve, visibl ~ t.ol.iavia 3unqlll' perdidos
en parte en la muralla. No conozco 01 ro ejemplo do rte jénerc
de npropincion eristiauu. Con frecuencia la Ct'lfa ha sido trastor
mana en iglesia, como ~ lIC('Je (,H el Pnrtenon . E n J\frod icia~ en
earie, se han con truidc Jos murallas esteriorcs al peristilo, dl\
modo ue las columnatas se hicieron illt-<'fiore~, i dibujan tres na
• como en Sa nta .:\faria Ieyo r.•\ lluí la muralla ha sido hecha

eebre la. misma oo!umn tao He visto pocos efectos de un pintores
00 mas aca bado . A quí o a vez me 1 nt ba ('1\ ti "". rdc con
oeloso5'arquaOlogos, CI1 edmirecicn por la anligiieJad es perfec
t&merl ilus t ra ¡Jera quizás u n poco esclusiva. HaOl:U' votar fon
d09 para const rui rle 111 obispo una. nu Y:1 catedral i r urar ,,1

pIo antig uo 61'11 l d que oia rormular a mi alrededor, :0;0

i aceptarlo en teramen te. El templo se vé bi n ¡.¡al como e~tú, i
vecic mismo J. la cated ral oou ;; u~ r" naves hace resultar la

~ndeza del edifi cio nutiguo.
Las eecebeciouee de Cnvnllari hall sido eu Simousa, como en

rtes, fructuosas i bien dirijidaa. Uno de lo.. templos lilas

...'Iil.~!!." lla in scri ccicn a rcaica. ha !'alido de sas esca-
rian IPr oont inued IS. E l teatrO . anfit ...tro
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1M COMA m&!o noantad oras qn _ pu ver . tmn..
barcal' en el lIDu,UG de ' ird Il rav_ @8(e herm~

..rlo nno do los mal wande , do I profund • de ... mas.
I del mundo; 16 at r.,. il'$a 000 r.. d rlOnlllail una rr

.-embocadura I rio i entra en una bell& a,t::'u Iímptda.
fuoda, rápida, u i~n pronto despu o lJll peqUI,I"1O I.oeq do

I'o• .lel inmensos i d. papiro!'. EII -.p i r~ no CTte8 en E uro¡ lnall

q,ue en el Yalla del Anal'u. , Jo;" E ji¡M e l'fl. ro.::ji r-¡ln I,!nota qlle
ha prestado tan grend ervicio~ al o.~!,í r itn luunano i 'IU 10 re
ce l1D lugar tan cal'illl.\ en la histotiu lLl la civilizucion, e Iuvie
ra n din en pcli)!ro do desaparocer , lI"itlicra 'l ll'J Ia ~ naciones
$li.TilizaualI, haciendo un fondo cc mun, 1, JI,: OJ,!u raran una p n iun
~limenticia en el vallo del Auapus. E-*\lI mni espeses de blll.o
"roes, fI xibl !I d.. 15 i 1... IJi : d ah,l.lr.t, ccrouados l'or una ele
gante peneion de hil lijeeos termin es en aLanico, form n pe
queftall islas inmpen rehl o 81 a~nll. pura d. C·anéa... La veje
taeion acuática que d rrrolla n eses canales rara.,ez turbadas
• de una frescura e.!l)ui ~ita. 'Qh verdad ros prado" Ro n que
deeonbren la su peorfioie d I rio i oud n bejc el mooum ruc Jel
remo, como el ~ua misma. IIecm jO!\ verdes en f rm de
eonchu vueltas bác.ia ti sol, oeteuean todo el lnjo voluptuoso de
llDa v jetacion efímera. Innumerable renacuajos saltan soure es3'
eeperñcies verd es; envidlúbatuos S\I f. licided: O~ cierto que la hi

dra de los riachuelos los devora : pero cllo~ no piensan 011 eso, i
lJuizáll muchos mil rIlon rle Hljez. «con la hermosa mucrte;a como

ha dicho tan impropiamen te.
El ~olfo miamo de Cian'a es 110 mihgro UU limpieza. ';;:6 ve a

¡Pt'Ofundidadll8 inlinitu 1 :I.W1~ro de donde emerja i I inmune
:r . I)Je! pescedce q en .0 61 ah' 110 11 feliz vid de etAlr

meeimiento. -'.nJa, romo Aretu. 1.. ftl' llna nin&. cubo lueié
pesar, porqn no I u.lo im.pedir que Plutcn : robara a PrONr
• i 18 cambi ó en fu ¡te a fu rSll d llorar; pero m s r liz q

:AretuN ( é ha d aJlar 'do; 1 fWlJlte 1111 se mu rn abo, con
nombre en Or tijia proviene de nn ncu uctc] Cil'ln' ha sido

illlmortal. Pero ¡ai! s i~mpro severa con \~ que so lo acercan.
Quedar mua de una hora. sobro SIl.'! orilla ll en cicr[.¡¡s pnrtG8 llal di:l
HlOlpOner!lO a la ñobre. La pl\l~ 51a de 80\ e nlli cerno un cazn~lio

• eec.en rio. Un frio taíbito os po.n~,ra ¡ ca la movimiento del arre
parece traer un escalofrió, lu f10 i la ~ hojall Sil ciernm.: el pe
fP.Iidlo ro aclo que \.• abll por I llm ll f1otant.... M renre a l:u
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1 L1A."

• o.

rrib ~ cerdos. AlIi fu on en la}ltin 1"11.

se i mili da lavo iu 1
del mundo; I Jo Or ng no que I UM. "".....

""_,~ dI' con r un (IU~ u aIOml f:iI en 1 de Taorl
Clebido D pa¡¡,t r teu racicn bt 1:1 en X.\"III. I.
ea. d ¡:,.nd paloo._. cuando l. multit ud I~ I 1 J -
leer a1¡;::0 embri ..edcr. Una crqu 1 ,la sobre

.tu j que tocaoo 1"I l'iano,!C oia sobre la grllJa~ !lllI ltinJ-;
~ la. "OZ humana lIc¡;aLa allí de una mallero confusa.•-0 creo
e eemejautes recin tos sirvieran ,1,· ordinario a 10 1l ('j ijre- i('io~ do

'teratura. ¡¡:'i /a.'! coufcreuoias IUlll tenidu un lugar en la arqueclo
'ia siciliana, lo encc ntrur ia IlHl ~ Lien " 11 Simcusn, f' 1I W'Il 1''-l'lutJno
~i6eio considaradaa corno l.aücs, i 'Iu ' I u i z:í ~ esplicarin mejor mi

ndolo como una p i (le jiumacio literario. La dudad mi /llll

e Taormina, con rvada sin rejuvan cimi me desde hace i~1

i ...decir verdad imposible de rejuvenecer por el sitio el! rpado en
;qDQ,Je encu utra, 110 deht . r ,--.ln en ~I ncio. Es uecee.rio
penetrar en ella!! cal t"~t~eha" i piolotft:ClII~, en que lo imp 

istc 8Q ncu nt ra a da 1 so. Sol"erbi puu . d vista I re el
IDAr.... 'recuer os de histerias t r:ij i ", encentedoees detall ~ d ar
quitectura ojival, Oll ratendrén con un en ntu poderoso. El ferro
aLrril eitá al pi ~ i t'1I una 110m e tareis un Mesina , es decir en el
dintel de la Siciliu, un el ent recruzumi, 1110 de todas lllo~ ¡:randl;";

...nal del ~edit("rrúneo.

:L ciudad de!lf iuu i su acti va univ ersidad no ~I} quedan airas
(le las mauifestaciones liberales 'Iue por todas partes 001' lrahian
acojido. Oonocí 11 ~I ' na por las las qut' babia hecho 1I11i yen

111 rien te. Ya, como dicen los l..r!!a~, _ 1 cuervo Je la se¡ m-
ion gta-'lnaha. sobre nu tra~ cabeozu;¡.~ El jueves 11; de!l8ti mbre
~hibamos por última vez la mano de tantos hombre!' di tin -

Idee con quien ba bi émos conlraUJo ia n agr-aJaLles hihit de
aociOOad. A 1u 4, e tá IDas en el s echo, en medio de: s !Jeque

CM remolinos ad por las corrient contrarias qu dieron ori-
l la antigiilK!:u.I alu flibulas de eibd es i .' illa.Xo 113.1 qlll"

reir. demasiado: ":cil1a i Caribdee Ja no hacen ,"íctim -; pero son
.m embargo bastante [uertes i'at:l u sviar sensible mente U11 g-rtlll

huque a vapor que los atraviese. Habiúmcs perdido Jo vista (,1 El
DI, i bOl acercábamos a Btr ómbolí, quilo se nos presen taba ('11 un uro

ento d mucha activiJad. Al din si uiente J (, s p6J"l a lllo~ ..n <.'uprl
i el cabo de -rente, L()~ planes int rior (1(' esa bahia mnra..i-





SWIFT.

1 énio ingles no tiene rm rcprosen tnnt e m:IS violento i r('pe-
qte que Jonatá!4 Swiff. Encama en !ti el orgullo desenfre nado, 1'\

brio egoísmo, el odio en camie JIJ, la iron ía mal " ola, (1-1 ca
I'ioíer i08Ociable, todos 109 pecados oo¡,itnh'M de su pai~ i d In u
D. No . un 1010 rn8~o imp éttcc ~- salvaje m " . ntrcpo ; jes
_la o aro lla&:L por todo s lados. -ole!lllOO como tomar ero
.... erizada da uf).1.! i de e. pina . A yee.!1 ui¡.;gusla. a vece!' ate-

: UOI neeco-espic eneolls do T8 si mismo simboli ria bI. a -
te bien ID á ro' .nio.

o ide fo : orw. Mnmí:a m.1 1 inbt rrnmpkIa por acaetlO5 de
tiran. prioc ipill l r la idambre. Seceer Tio a 10&

G5 de .... ir \\ iIli.am Tem ple. pellan a I 30 al)Ol! de Lord
mi ~' , irs¡ nte di rau do bajo dobla 'tula., wi1\ bebió

dall todo el fau o liu 1.. hu millacion. :s.inti6 ca n duro
bir r I mi ra del se-vi "'O., i 0 1l1l0 afOMr~ O!! la m:t$ll con

qDe le hace el pan de los ~ i n' i ntes. R 116 d esa pcsicion lIuhal ·
te con lma 160ft os mortifer : como un esclavo nrrn ucado

ae. 10 a~riera su camino a pni\¡¡lndag, L'\ libertad de imprenta
babaode apart" r; la InglatGrra e;¡laba llena de ndmiracion de
te del periédicc como JO!! D€'W0.'l lo t!in todavin nhorn delante
Ripá qtl~ habla . S\, ift SQ cOll\'irLi6 si súbitamente en UU:l.

'll'¡ la ristooracia, 1'1 eh-ro, los ministros emploaron i temie
altiñlati't'amente Na pluma a ro. la que hacie beridas de muer-





[¡¡¡":.iLl'~r~1 lo en II rilo 1

r é<lai:Ielt I f O! 10§ viei
'oDe! A'& Ji r t in i .10

~>.. '''''061 s I rf I
moato d 11 FoIl ri '0 en Duoli" ,
a 86 le d r:l.ba ~ alimento 1 ra
fiJen, aunque ¡ri nJ..!l U n oiml n., 1I1Iarti,; en ntr de

a el od ie do SU I' i de edopcion; lIi;:o ahujlnr el hambre,
rar bs herida~ i sonar 1",; cudenas. La I r l an&l ~~ I.I\"i'loillÍa en-

n rú en el al mus violento i 1'001"1'0 " tl" l,,~ tribunos.
O se puede UI gar 11 IJllte homhru .1.) l't., a ci. rta~ l'a5iull je

Deroaos. Dct('sta b. iniq uidad , b iJ i!,ocrooia lo i nJ i~na j , «11 1;0

I'J'tIpcion de los bomhr 1I que tin (\ 11 el poder come ~I\ COI rnQ _

eomb " diee-i u .n~re.• 1', ru , j ' ( sabe execrar, no nhe
un-r. Ahoga sin siml'uti por ia OIloU de lo orrimi:do~: i al mi .
m ti ropo 10:(d ti !le! , i 1M ~!,nlCi!1 01 i tali~ ccmo su opreec
nlJI. 'u sed dq. jos .. pro iene Sil ¡rritacion permanent . Ha¡
1ii.1 en IU seno i bil¡ n su abo reeicu.

Ind abl m nía que un J-If'rsollwje Mmej:mto'l no era a I'ropó ito
ra eeducir , tl"nia por otra parte UIlIl envoltura apnl il,1a a. 511

récie-, una. fealdad abru pta i ecmbr¡a , Par ce (ptfl el hD.hria.
podido decir como el lticardo 111 de, lake~l;eare: el'.:·toi 1lt'I<.laJu
con amor d le el vien tre de mi madre.• l'or eso prufl'saLa ei
DÍcamente el desprecio n las mujeres. La naturaleza lo h:d¡ia I n-che
neuf.ro, poro el violaba e neutrali dad. :Ko oouozco nada m:l§ odio
10 que!iu carta a una jov n sobre su nmrriuiouic. ::'lIandtll su velo

of'oial ; marchita con sus "¡~ rt{'ras mano d pedante las flores de
ao ~uimalda i In rlu ion de SIl corazon: eUd. tiene, le eecri
b",-ruui pocos .nos mas de juvenn I i de btlJet.a a ojOll del
mondo, i mni~ m ma s 11 los OJOS de un merklc qno no !iN.

un tonto. Espero qu Ud. no sofiará -'"'ti n I encsut qUft el
matrimonio ha nido i t ndré ,¡i¡lm¡", por miaion h. r de,a 
~Ir 4Úbitam oteo Por 0$.1'. parte u union ha sido cuestión de
prudencia. j de bue • amistad, sin que m 7.clara para ullda esa
ridícula sion qUIl 11010 existe eu la~ pi aus de teatro i Ia,¡ nove
......= ntinúa en esto tono brut al hablundc le a esta jéven come
a una hembra: 1110 mismo que los t('/)Iogo,¡ dicen que ciertas Ilt' rso
nas trll.baj mas por cond mrse que 10 CI Ut· uec"sitarinn trarntjar
P-&r& salvarte,. así eu :10 emplea ma~ m moria i aplicación I':lra

r',..eat.raTap,Dte d lo que DtI08sit.. rin pa ra . r cueNo i útil.





1re-

l' 1
..wn~r ,

NI) por eso dlti6 V" 1l ,1 morir J dolor. Hu¡ algo J
rioeo 'n la historia m Ho urut i tl*lio tr'Ji ; har'

n los heohizamiento, ._ i' ( 11 ,I.de entvnot! pril i:lo

goi l' i murió bien pronto a u turno. •\1 pudir .. I
n J I vi ~o que la hal ,ia muerto. In 'Me a I

SlB dos víctimas, ~wift !lO . Q6 a sus espeet

.ji~ba en las p rcfuedidadas del ti1 1 n i la lccu
tp suplicio de ntir que la im Hdad lo iUl'llJi :lo la 1 DeI'1l

una ¡;an....reua. Sus faculÚld .. prundian de 'l
. perdió primero la vi-ta , J 11 la memoria, d

li encia. bu h ipooond riu ee comirt",en rabia; IIlcriv SE' n
dicc ion; econ.c un ruten envenenado en ' u cueva.•

El tal nlo en wift 65 01 hombre : IIIIM habilidad de \ r lusoo ,
nna misan tropia de hipocond riaco, una r i 1I. de tirano. A veoea re
cuerda. ese AI'0lo de It ilx-ira, elU(', con ' u cuchillo I'ns:mgre'nUI .

do en los die ntes, mira humear ,,1 cndúver Jo ::I la rsyas; a veces el
sepulturero do Sheekcepeare, chanscúndo se sobre las fosas abiertas
i rompiendo los crá neos con 511 1':Ib . Como pantletc ro 1" ter rible i
éei cc. Nun ca la "'('ng:mza ha siJo eomidn con mas frialdud i mas
cada con lilas tierna. IlDrsgraciaJo!-c~clalllaba Aug u, to i('gnndo
1 imperio a TiLerio,-dc~;; rac i ;¡do 1'1 pueblo romano 'Iue va a ser

presa d'l man dlbulas tan 1 1" 1l 1.'b ~ ' .. recuerdo este ~ri lo de Au,
pto, u ist¡ do ti las ejecución d ISwift.• ' compadece corno
él al desg racicd c que ha caiJo en I man os de ese tort urador me

• ice. Ni un arranque, ni un temblor, ni U IlO solo de esos moví
mi tlUtos de cólera que aureYNIIl el suplicio o que lo elevan dándo ,
leel caráet."rde UD combate. pedaz siniestramente a ti víc,
tima/ la divide i la subdivide. intlije un dolor esccjido a e:tda
mi em bro, una convulsicn c51l8C'ial a cadu 6br;l. - Hai alg-uno, de
lllJ re tratos satíricos, el de loro W huton por ejemplo, que recuer

a loe dtlOll'lIiol de la anatomín.
Cu ando :':'wift es mOflll i ~ ta no deje Ju Bar puntleterc. Su odio,

ele parlicular so hace jeueral. Qui ~i('ru qUt,l la humani dad no tuvie
ra. mas que una caLezn para ' cul ,irla en la ca ra. Su prl'ocupa

en única en sus cue n tos es 1.1del reb¡¡jar i en vilecer. f>t.¡::- rllda
tOdas flU! pasiones, rebnjn t oel:!s ~II tenden cias, J esholl r :¡ toJo,.; sus
lM!I ti.p1i ru tes, El cuerpo no t'S Il:lra úI lilas qUll U D apnmto do Iun
cionel Innobles, el ulmu mns {I IlO 1\11 rcccptú culo de \' i cio ~ i loeu

la belleza mus que un "an o " Ilgufi:l-vista qUll no n 'siste :1 1 vi

Cirio del mic roscopio. Resume lu reljjion en 1111 cnergú lIll)JlO, I





lO'
n m" l impui.h1r? Xin(l'un .I"no" "
I 't I I loa vicioe .1. 1," ar_

E , ,,1 rn YOrtlOlllO, el
, l. IU.u i , 11anm , I 01

Ol> ,1 l., 1e

puVUt'L 1000j el
~1l11 1 e lJ : r vd.• a l. CIlIlUlriS-

ul,ntl ,r,l.~; t'll j i ;11 l. ,yo Iu e tr.'llIje-
':1,"1'''\0 ti' II Julo ucicues a la eervldum-

L ••

r
\lo: a-tu it, ,1 1 NI

\ l i t:' lo " i ll . 1; , 1
lI ll la nnte al'lI.

l .... ro ~ ¡ se IJIl II J " 1''1' ('1 J '11:0 do ~wirll'n t" La Sil fllal la 1, e~

üo c !\;lr ~U lo' -'1' tll 1'(' ]lll'ilO JI ntlcto '1'1 lit,ll', Ol ) 1'1¡"sta I'rnl 'o.~icion

. l.l \ '\l t r f iliO ¡", niños Jl' lo l' ],r" ,le 1,1, 11 1.. mn \lila earua
n

11r.l su; 1 JI'. 01 ra .'111 l' ii i L l,.¡ úti ~ al III·l~,licv.t::O;u

~tu pro ," oon en r L¡, niú " CO 11) uc;u i
. rn co nj '11 ¡'rin que el tri -

, 1 .. l m m-ten illl:ij n
su ,I¡.c 1"'0 el i·

~,r : r, P 'ro no, :; .... ift
111 tri l. _ . U 1.1 lau-'OI ..n un

orate i , h o I 11 } una IlIOCiOIl, la "'pli-
lo, Ir~I~, Uace r I Ir 1''1 1 U l' Ir I Into tod l' L, nmLilj 1JJ.

IlIQ st IIn fraile J ) lulo l', C(IIl\ 'rti lo 611 l' rstcr i'rut>'~t.lIIte,

lrtltnl"ll do l ' ro l lf l~ r l u ~ ritos d" ~II 1Illtig- 10 Jio~ :l('U[JIuJJU.!.JI03

a l l" l'í rilll l'rúulicu de su nueva l'clij¡'lll.-l'l'incipia por l'., taLlecer

qu o un niñ o 1i..n 1l lilll nlado ('3 n 1.1 eJ ¡ 1 Jo un ¡¡11" :lS:IJo o coc i

do/ en 1.1 e.otu~~ o al horno, un alim lito su 11I ,¡ ,1 i ~, lt.ro~o; ¡'10

&:0 suplica III [ tU..l¡ 'lile con iderc 'tI! :>uure l:? 1,0 1) niños

pOOriSll r era r ~J,lJOO P" la r",1' slu .on de 1.1 e'p cie
10 le s da la '111 I"l! n.1 1'1r:l. I 's elrr ros i
r,. i que los otroi 10 l)¡)J I ¡rim,:l 1.ll'IJ I de

11 ll1'io, " r uf tUO 11 ftnta la I lb ..w c. lid i de fcr-
nrw. en todu 6\ retno, cl...Ir-ir 'nJ te llpnl 11 la tU dr ,que los

1ll1im nte COpio...lIllIlll I n el ul ¡1Il 1 , 1'" hecerl..... mnl\.K.lo:> i
rJ p:lr ~l!I bi II~:S 111 .;1,•• Lo ha l' vi ro i l'3lctl!:du todo:

II o 'l Utl el uino pu \ nlcananr, &11 p rec io do coste i JI! vente,

1 uso flll ~ se l' uJ ri ,1 1' 1' r de Sil I'id eouven¡ mtem -n te i'n.·I~ ,r"l,b.

rone los 1'l:!'lull.Hlui ¡-¡ll ll n ~i L' ru i i uuunúmic..s Jo l',)¡¡ c.unil.'Críll

"nrlll1t.il: b dismiuuoion d~ 1 nú¡u ro (I¡ l<)~ 1' ~l' j s L'I ~, I'l'jllcipal l;l ~

r~uc:orcs de Ill. uacícu, 1u riqueza del l¡aí~ aUlUúuWJ"' !lU 50,000

"





CONV ICCIONES

CO:NI'RA. C O :NV I C CIO:NE3.

E J un 11'.'N'j , un ¡mpiu, se di too J los días de I1n individue
q "18 no I rof . l. I Iijio ll c;ltoli 1 to 1" ti 1lI111lJo COIl\'j -ne en e
thulc, hastn losruiam M 1I rl'jc~. E h rejo l''! de "r I'roto'~Lante o
libre-p e nsador. H I' uo ,[ ·1 !l1"<.I[' t l;ltu no te n-m )' JI l l, l ' ¡Hll de
cir. Su hcn~ i ; l e.IIJe dunír» d·1 cri,ti. llliJIII J, i el 1'...11'11I1 1"11' lo ti n
to en las /il. l.~ J ·1 1':1 ,) lo. 1'1' 1'0 re:!!, -ctc d .l li!Jrc-i' >Il';;~ IVI '11\" h:l
ro o con el cfi ~ti' ni" 110 i que lu 'h I I'or el l' JI'I"I'uir, t i CO.>J. l'i mu i
di,' . E l cris t inni 1lI0 ti '>.1.r:l d un error i los '¡tUl lu proftl, In

Iecen, I'0 r COII'·;.,i in', J i~ mr,1It ';l. En H!1. ,l· '1' U1I hero
" , es tl s, un jUlI" iduo 'lile 1m., u del eror i L he:!. h \" rJ.•J; i, i

¡sigue :l uiti r opluion ;:1 de rtuin .lS i et.:llldi~.; sobro el ér-

80n del mu udc i I J iuc J 1110mb",) I lli ~Qr J les C~)'eD-

P or J(·!;.~ci:\ I(l ll cont.-:do5 lo l¡ ,r pensadores, qne se hallaD
a te último e nsc. 1 ~i lIiS cierto '\11 UU lau de L, verda I ,1 1 oeis
"mismo, no t i 11(>11 . 11 jcneml, '111 M¡,.,ti t l\irl{\ como norma mor. I

I social. l·:¡"'ta insu ioj "L1 c i;¡ eu "U 1113 11 ' l a Jo I'CILS3 r I' roJ uco luJ Ul:lS

eplurubl n:"IL11a\1u.~ o

Donde '¡ lIL rn quuloa ta!".;¡ ¡i!lre-p'n .uloroa qjerznn su aC<.: ioJn ,
les ve asumir 1111 I pel J ~ <'; \; l' t it',Q s , Ju ..: r ¡ l i co ~, ll' llOJ .10 mu-

JU, cort:ll'~ i counadiccicu ) sm atu · r lo q Ull J<)Ueu at (,





",
ren ~ P ro ,i elncuarJo por el prozrese d 1 &::I1)(, f, el

nlo i la virtud 111. nb:m,llJlIl1l1. I'er e 's quo el cri.tillni~lno
ID e.n o Il.llti,gIlQ! Guanuo 01 .• 1. r humano no lo contrl'llil'cia con. ,

es ilu . r I,or I'~O u. t.IIml.il·ll , (Itle hoi que el sau.er huma-
n lo .contradiee, no llunt.a lila que con vulgnr¡JaJe~: lo! espín.
tiiA n in oto¡ le IOn 1I el' riuru lite estraños.

1" i 0011\" 1l00r ,por otra I rte, de (pe si Jos cri~tian05

aenctl>con'liccion -J los que Jaeehlllllos 01cr¡ ianbll10 las tenemos
ti; , i eon la Ji 'f m:i!ll , '111., lu convicciones de lo! ie-

t a llO impllcnn pi rror, 1'11 o (lue dn rt'tlidas con la ciencia,
i 1I nu ~trnl ¡mili ni, rJlllI,I'II!!! que. n 10. ciencia misrns;

zon de III "' que nmos eopul es i e~ij ..ntes. El cri~lia -

cepeion del mUMO i del hombre que es-
lan La" a c' (o puo tloIl a.rmoní. con el csbJu intelect I de

"6 a la 4)1OCa de 6U Jll"lllrloion, hace dos mil años, Hol
dia, "'f1Ic' al d rrollo del conocimientos por la acumulacion
u sil's dQ la e!!' ri ncia de t.~ j neraeione-, el cri~t¡:ln·"mo ~

de eaneee come no Iau ma ante la concepción cientif del
gm nllo i d 1 hombre. ¿~ po iLle, en eska virtud, desdeñar len•
• ñ:lonza tI~ les i~ •cerrar l ejes a la IU1? Guard imcnc-, pues,
de enseñ r a 1!lJ!I nu TU jan racio el error del cristianismo.

Dfgcee 1" (1l1 uiera, 1"1 cristí ni 1Il0 viene estrecho al desee-
....plfim; lo ti"e 11.....kw:uWl) p. I liumanided. El pon" nir ~~tó.

fu era de esa cr nujn. 1./\ concepciee cientiti del muuJo i la
con on tifi del hombre que se imponen con ¡rl't'!!i~tiUlo

en '3 , rechn'l n abfolutnlll lite el cristiall¡~lno. Xo ha¡ tren
aaOQÍon posible. Do modo qne In verdad m humanidad no pcedo
ter cri~tia n:J., (lorqne tiene qu~ st'r científica.

Poro si rece C('1Il0S qno el cri-tianismo no puede saLisf.l{~"r p _
J 1í itu hu mano porqno (': • en nbi..r cpoeiclo» con los resul
do! Jo h cien in, i 'In' flor lo tanto ha beche su (:pocs: no Ilor
o le nc~m(l los lICrvicin.~ qu<' 11 I prestado a la humanidad en

el as.ulo, Cua n!lo no n;'l:i_tía 11 nocimicnto do la nutumlem que
:l('toI110~ ulrom. el triunfo del cri tinnisrno fué natural, l ( '~ i co i

si l<:t' rOj lila :11111, fu' eminent m 01(' útil nl érden moral i social
I j mero human o. ndo ~ 1l' un-picios se elevu el cr:tl'rio mor;¡!

o la humanid.ul, i ec It lltiura la condicion social J{' la Illujer i JuI
e lavo. .

E40J son tí Llllo.5 que el cl'istinni mo reivindica con jllsticia, l
le IlocolUamos con eiucoridad, Empero, no se \"aya a creer que





COllVtCCIOl'l'U G,)VTII.. OOllTtecrcnra. 1"

tel de jonerncionel han t~niJo qne precipitarse en e1nbismo
la muerte vivien In de sueños o ilusiones! l'oro el trascurso de
ligios no ha. sido esiJril i, d pu, do millares de errores, la es

riencia acumulada l ll~ 1. j cneraciones su ivas ha log rado 31 fin
Ignf el velo quo cubrin a In naturalezn, A b ralllOS bi.'n los Ojll ~ , i
etemplemce a:,:radecidol el 1Il3,:;-nifioo eepect éculo que nOI han

preparaJ o ¡lCnOlam lo nucstros ant pasedos, 1 1'11 enan te a 10 1

que piensan flue pa ra respetar n nu tras antepasados es preciso
creer lo quo ellos Coror ron, si quieren IK'r Inj iCO!l, vuel-en a!:t"
ereeneles de los saln:e!l primitivos. Pero no es ese el respeto qn"
10 deL , ni pe sado. En h A'r.mdo oLra del prop;rt''IO, qUé e<.Dsiste
en la conquista perl tila de la nal urnleza [lar el bcmbre, han to
mndo parte toda " I [eneracicoes, desda las primeras aparecida
sobre I fu do la tierr . E llas 56 hao ido UO:11 en po;! de otras
cbedecie lo a 1I0a lei ine orable, pero la otra queda i ~narda 1M
T iji os de la 1 Lee de dl1 jene recicn, Lo. conquiste de la natu
ra cza por hombre, se ha e tendido así mas i mas, i hoi es tan
v:asta quo si lns jeneracion de apareciJas pudieran renacer se ha
lla ian en pai,¡ estre ño. Nu ro respeto por el pasado Jebe con
ere rse, pu , al reconocimiento por los esfuerzos hechos en fa
vor de l· \ c nh tll" ra empr .n de la humanidad.

¿U;bt , cuando perdem ...\ tiempo 00 vnnas i t'sl~r;l{'s eontem 
porizecion ? ¿ 11:.I"ta cnandc , ¡, im sin tener conciencia de nuee
tros J('h(" I'$~? o l.. ' cs III ritorio el .....Cf'plieimlO? Pero si aspira
mes a 111 ~lJrar la suerte .1" ),¡, llU ul:ll1 i.1.IJ por medio de la verdad i
el bien ¿por'ln 110 11 M I'0nelllo~ u lo ol,ra? ¿Qué ~i~ll¡noa ese res
pelo por el error I I nifieado en la I"ol.~b ¡es"," indiferencia
por la H' r,h.1 I 'r~ollifi, ,,1., en la ei¡'ncia? ; ll.lsta ~':l! Tt'n~;lmos el

lor ;'l fl ~ ,Iig:h! cfllIl\,1 lllO'¡ el Il"~r do decir hlen nlto que 'luc re-
mes r ~I' nl\,l"l'lr i cn :""'lll,IOlc<'r a b hum miJ.II, en-eñI n lulo l., ver

III 'l lll" 11010 puede clllll neirh a 1.1 jucticia i :\ ln f ·lici'!;I<1.
E s \"(' nl ;ull.'r!'l!1\"n to llill¡::;nllr l., 'pie P;¡ sn nhoru ('11 1'1 mu ndo.

Los homhres .1,,1 error ntrnennn 10;; l1~l';¡cio~ con "n;; al.surdos, so
enorjrulleceu .10 su i.!:: lInr:l1lci" perv iorte u I:IScouciencias, per tnr.
~II I 11O::;::II'C" i ,ld iellt'1I el pr"gr llso; mientras t anto, los hombres

do la ' ·,'nl:1l11 Ial lun en \ ' 0 1. buin, se r nll.m las lilas veces. i como quo
e nv 1·'di l111 l.nn .1., su lIaUllr. 11., lllml" qno hn-ta cirrto punto dejan

libre 01 e:. lU po n 1)11 (l llom i g-o ~ do la hnmanidud. SCIlIt:i.ant." e-dado
e cosae d IIC JC~:lparo c 'r all n'111 1l1 :1$ no :K'a por la JIg'D ulaJ J el
Dero hUlDAD:). 1 CUJnJo 11' considerlL por oll's }Jartll, los beneli.·





'ill

Ji ~,bi. 1:1 ohra que dl'J1r'll ernpeñarse en realiz-rr los que de.
n servil' n la huuurui.ln.l de una manera eficaz. Para rilo se no

Cj>~'ta, en ver.Ind, (1' :Ll~l1n ,"fl101', i, schre todo, de gr:m sinceridad,
NO la IH1I"\1I diva ,I,! los l.ienes que producirte en el mundo, el

r,retlo!l1inio del modo tic pensar científico, es suficiente estímulo

vara alentamos en la empresa, siempre flan nuestra naturaleza no
gc hallo tan dl'llr:"mltla, que sea C:l!':lZ JI3 interesarse en la felici
dad 11('\ jénero humano .

Poli, mes (''')1('I",.r, con cierto fundamento, que (11 estado de cosas
actual JU~:lparuzc" en nlgllll tiempo mas. Si los qlle se dicen libe

ralee utn m vor.l «lenonentc el rro~rI'SO, desean el bienestar de la
hurnnnidnd, no poJr:'11l menos (Ino sostener con flrrnean en todos
1<r.J 1II01Jlcnl(j~ J~ su vida Ia~ convicciones científicas, convicciones

de qU!) delou sentir-e orgullosos. Ellas ennoblecen la rmturnlcza
hunmm df'l'prf'lldilolldob (le los mil lazos del error, que 1'0r todas

p:ll'tc~ la eucadcn.m. Ellas levantan a! lromhro por encima de las

preocupaciones egoislas do Sl'XO, de 1.'1.1'«" i 11 ... pnr-l.lo. Ellas per~

tuitou elevarse a tI conrcmpluciou {lo la cooperucion humana que
bn fecunda es rIJ 1101,II·s estímulos i en jr-nerosas aspiraciones.
Ellas solus, en fin, l'urdt'lI hac r-r verdndcrumentc f, lix al [énero

LUIIl:lllO. ¿I ll\le es 10 que se 0l'0no a qUl' e-tc suceda de una "ez?
Las eonviecionos h'uV~jira" 'l'!" 1:11110 imperio tleucn todavía en el
mundo p:lra \·t'rg"ii('l1~a Jl' la humanidad. ElI:l~ :11 revcs tic la~ con
viccionos cienñticns euvih-c n la nntnr.rlez.i lmmuna lmcicn lola
esclava de to,J:¡ cln-c ,1,\ preocupaciones. bijas do ti ig"uol'nneia.

Ellas empequeñ-ccn al hombre con OIlju~ i nnim.ulver-iom-s 11r in
diridno n íudlvi.luo, ,1,· sexo a Sl'XO, de- clase n e1:1,", de 1'111'\'10 a
pueblo. Ellas illc;lpleitan I'ara la nulr]u i jonnro-n contemplaci ón
do la coopcraclon 111l1l1:11l:1. Ella", ('11 fin, son el eterno obstúculc
del vcrd..<II'I·o hi...u '~I;,r'.lo..: 1lll".!1"a e-pecio.

Frente 11 fl'O'llt,· 1'~Lill, l'll"'~' l.rs convicciones eicntificns i las
convicciones lt·lll':¡iOól~. ;\']1ll'lIls har-i.rn fdiz :1\ jénero humano¡

éstas 11' hao-u 111·').:'l'aei:¡,lo. Dc' con~i::::l\i{"lIte, \05 verdaderos miem
bros Jt! la !Jul1l:lnid:I.l p r l'II""l'irilll i el comzou, no deben vnci
lar en erijir, r-nuut.o liIlÍl''', la" convicciones cieutiticas sobro la rui
na definitiva dc Ius convicciou-a tculójic:ls.

JUA.Y E~nJQUE LAa,(BBIGUE.
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""ri'3 ni mi J4f.. a ni 1.1 tlo mi! cole~" Confie50
q n un homLre d. ti 1 ,1ilided i eu f'4" l. cia,

1M QC:I •on amo 1ft 'Ine allOra !lO pr nfa, bnyn I,rononciado
rso come I que >$ acallQ J., oir. I:11'3í~ li. e citado de

f lila al airo por nnn ;:;ran eu len de principios. En 8D
liQn el obiemo La lJl Jo ~11 se itud, LI honorable )lit"mbro
por el 1111601\ Wl('ftiiJo i a!i"nu,do de un goran pertido que

ume una nctitu. l eontrarin al ~ol.if'rno rn este asunto. Espt·ráha.
mo", oir- IIl1a f'l'IIlJl'h·hl. cr posiciou dQ la llnnll r:l. de ver de aquellos

('11)"0 lJomlorr (' llmbb. Pero, t,ara nuestro asombro, ll(lén:li ha
ol u lido a la ccntrovcrsin que d i"iue JI la nación ente ra. Xos ha.
e.IlJ ret l'niJ o COI1 l'{,r('n·ll1n~ i anécdotas prr!>onal<'s: bn hablado 100

ciJO sub re mut ·ri,l' ,It' . implc detalle: l'f'rO despees de escuchar
<:911 so-ten¡ la al ncion todo lo que ha. dicho, soi incap;tlt de descu
1.>1 ir ji, en el único punto importante qu!' hai ahora en el debate,

'e acuerdo con no otros o con el CllCtpo vasto i act¡ o de no-
rorllli~tas diametralmente opuestos con OOJ'OtrM. lb dejcdc

1 IAI,ra s.:n (1 cir 11I a sola en qu.e 9(':t. posible descubrir si él
que J¡¡ e lncncion C'S JI no es una materia en ql:e ~I E·t Jo de

int ervenir, Sin l'mlJllrgo, e-n 1'_ 1.1 cuestión sobre In cual, du
ran te \' ~ r i a ~ ~e11l"'1J" ,la uacion enh-rn ha e-todo escribiendo, le.
-cu lo. haL!:IIl<1o, o.nu,lo', pensando, tljl'iji, ndo peticiones i sol-re la

cual tlcJ,c el l':ll-b l11<'lIlo prouunciar su fallo. Un;\ \'('7. formulada
;¡ l,)ul';;tion, creo 'Iun ]¡abni mu¡ poco espacio par:¡ la diecnsion.
i I E.-b d" no ,11,1,(' intervenir eu la 1',ltle1\cion del pueblo, la

'ut rvencinn recomend.nla por la eomi ion tlrl,t' ~f'r lll'('t'''arialllen.
I condt'u:l la. S¡ el estado tiene el el -n-chc i el deber ,1,· intcrre
pir un In (']Il(';\CiOIl del pueble la-, ol~"cione~ qne "e haCt" a nues ,

l'ro~'ecto n mui po s pll.lal,l'3~ demostraremos que son frí .

".
~ ""!lirú nn curso mili diverso del qlle h." !'l'guiJo el honorable
enrbro. 1: prr ré de 1:1. manera m . dara mi cpinion sobre f';;:L

• 1 t'n .."tinn ti princirio~ qlle él txu ..tulio"amento 113 el'aJiJo;
:1PO\'o ,It , mi opinión daré a la C1illl;lr;\ razones que 1116 pare-

n incoo! ron"l tib ies.
r-e, !'-¡'II"r, 'l'!" <'~ ,ll'r6cllO i tleh r ,1,1 E <t..1JIJ prOH-t'r a lo~

n li"!i rle r-d uc.uul pnel.lo. E~ta proposiciou me t'i1rpce '[lit' e_ta
1i\ ' I\l'1ta t-u 10 I.I~ L ,¡()tillicio n('~ ' luO b;l ~ t ;t ahora se IUllI J;ulo ,_0_

b ~ fllnc itJn ':J J ol ~lJl,:erno, f'.olm" In l··len ..ion do <,!;I~ fuucio
b;ai g ran J i\ c j~ lIcla dtl opinioDentreluj bowbrej de iujcnio.
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la nntlrqní:l. " ,1 f}Sllnra,ll'nn en l:í!l mas ,Q'rand{>8 i mas n CU8eiu-
• ~llrO I . E1 l,arl.ullcnlv ( sitiado. E l predecesor del peesi

til ee ~i~lItel mlol. ndo en u silla i ll,Q'u.1rJa a cada insl.nnte ver
rr i\':1¡b: 1.1 l,ncrl.'\ I,or Illl ruli:l1t !l cu.'·o~ rojidcs Ole al rededor ti"

II1nl"'..I . J.o· l':lr ti I r iuo son "!.CII,ltI~ fuera de sus cocb . l .os
1'0 ti ·ncll fJlll' l I 1'80 I'or lo l~' 101. I g c:lpillaA de cmba
t!"1 ....tmnj r~oL editi '0 con l~ra\lo. !,or 1:1 le¡ de las nacionee,

truid s. L:, e1tSol u 1mini ere .It· .I usricla es demolido. Los
n un J ·1 prim r 1I1111 Ir.. :-on nrrun .IUU.i de sus camas i PUhlOS

bre la HU tl" UII t'lIcrpo Ut' A"l1ar lia, uuioo asilo seguro en me-
• l~ a.qll 11. (' n II enfllr ·'\:I.:e abren las prisiones. Saltee

s ti amliuo, rltt ros d c'ul 1, :l<:(;~iIlO", vieneu a engrosar la
sur reeeicn {lllU I • 11f1 1tt o fin lil...rtall. Treinta i seis incen-

Lr'll 11 ~l 111'. no I J en I .»dre-. De.pues viene b retri-
bu ion. Cu u n I los l ill~ li .11110 fueron Iusibdce, ahor
lwJ. ,qu fl ron :11,.,1 1 r- las UlIW..I1I s, que se embria,.. ton

ni .. ir 11 nOli J alcoh 1q'l' eurri:ln de HolLorn lIi11; ¡
q lIlach I t~ I ,han -hlu perdidas i ~nnd&,

con monos- sacriti ·0 Jo vid l. l ¿ lIál f{l¡: la (':ll!~R ele esta celami 
L midu.l f¡1I0 uu la Listcria de Londres es . al uiis
1 j:;r:ln l,id... lit ,gran illct'lIflioí' La. caus:'!. ('ta Ls
una 1'01.1a WlI qne haLia p-rmitidc crecer, en la

vecin ,d de licios, I tr i tOIl1II, <;, l. n torpe i tan e;,tupida
e 110 un ¡ tribu d Cllni~r.lle<! n In ~U"\:l Z Ían la, i pudiera decir

como una Illlwo.da. de I e,li:u en ti mercado de Smithfield ,
El flj mplo os not 1,,1(": pero no el! único.•\ la misma causa de
n atrihuirse lo. nlotinf"s del .'otlin;..:lul.Ill. el ~a.fJtleo J" Brlstcl,

iodos lo~ ultrajes de LlIuJ, Swin~. i H· beccu, Leila i costo-e
maquinaria d ·lo&lulld., en el Yorhllitf', lo", ~t;\nct~ i depd-itcs
¡n "diado eu K nt, lns cercas i lo, edificios derrivados en t.:J.les.
...:p udiel1in h.lltlt tenido lugar s lI1t'janks hechos en un país en que
1:1 illtd ijt"noi , Ut I lnhrudcr- hnbier a sido iluminada por la educa
cien, en fILIe {'],l lmhiern l'n~f'f'wdo a encontrar placer en el f'jl'f

cic¡o de ~ L1 e'l'ít itll, en (¡no s,, 1" hnbiem enseñado el respete a se
Elios i ('1 tf ' ~I 't't o a la nnturidu.l lf'jiLim:l, i se le hubiera cll$('ñ:IJO

all1li~lllO ti..mpo a " Ll ~ ('a t ('1 cotfocti ,'o Jlllos males rea.!es llar mo-
·o!'! !,udtk o" i COIL~titlLciuml l,'~? .'

E sto 1 11l l' ~ ('s mi a l"gllml"lIto. Es ueLer del ¡::-OLWtllO rrotrJl'r

U{' lI t r:l ~ I"'t lloml.'l i IlLLI'str:LS I'r0l'icJ:\lll's. L:¡, ¡::-ro~c t:1 ignorancia
1 puehlo es .oa caUlia principal Jo peligro parol n uc~lras llCr)o-





} o \,nllonl'ro, t¡n hrJl.~. E n U! 1 l~ I lo
ni lo, OQTlfu • o, fl t¡ 1 6. De CllallJ. I I>U n el niJo tI. lo!

I o r sill'n' lo dul1tTl~ Jos 11 in ('IGr I ! fu.rilWGJ am na-
d!'l ma Iro; IJtIo Iu",;;:o vol '3:1 11 r de n11("'·O. l.. in ruc-
qu.e se daoo e~ J. l.l loMr .• ·i una ~ol.a escuela &,a-

prov' lo Jo un ~ o maln. DIl n 1U1I1I!'1'tl han l~rlllit¡Jo Ud!.
e le fOrlll"lfa tll intelijf'llcia Jo una gr.1Il población . I'neemos

. h ra n vor b, coesecu nciaa de ('•.1 11 g ijcncia. Los l....¡rLaros
utan t " ,lo I t a rqjiou 8e levanta n N I lIn'l 10"a r..lelicn COU

ro pi :,tol,i" fllo. l'511 desparraman pur ~,:s \'.1111'~ Inicia X"wl'ort .
accn ful"~o ~()I'I"1l 1:u 1I"0I':1.s rcale.... JI il'ro :1 un llI:lji,lnldo. I.os

I lados COIJII'~t.lll 01 flll';';o i muchos do ('H1S dvsgrnci.«lo.. I'tlgan
I1 su vi la Ii, pena Jo u (rimen, Puro ;'(10'1 el crimen solo JI' ellos?

. ~ estraüo qUfI f'1k!;¡ e euchurau la ún¡ a en-o ñnnzn '1110 lenial?

. ola pueden Uds. 'lIlQ no se han tema lo el traLajo Jo in truir;
c.a~ligarl porqLlc cachan al Jt'III.D,.,O;::-O que,;e tomu el tra

~ d e:n;:'l'l- IrlO'? Los sometim ,1 r ~t11 UE'-t<J. Los e:hti;"~llIo~,

· 0 luwia etra 00 .111 hacer, 1':1 orJ 11 deLe ser m:lnÍt nido; la
01'i debe - r r 1~J.u i d sde (I"e baUÍ:tOlO-; crniridc el roe

In dio (le men uer este pu 1,10 tranquilo, estábamos en la ae

idad ,lo manten rlo quiete por el t rror de la l'~p3da i de la 60

R: ¿Peru podiu haber una necesidad \IIa~ cruel? ¿l cunl Jo ncso
rol! querei., C51'01ll'UC ti. verse colocado en esa necesidad I,or se

IIIJ a \'l't.?
Por eso digo quo la educaci ón del pueble DO solo es un medio,

sino el 1II1'j v r Jo los 1Il('.Eo~, p;Lr:l a!cansar 1..., que todos reconocen
no un objete primordiul de los ~Liernos; i, si esto es a-I, SUJ..IU

mi flICUIt.ld, eutend r como 1uede álgnien sériamente sos
tio r que el ~bienlo DO tiene nada que hartr CQn la ÑUC'lleiOD

I pueblo.
i conOllllu en psta oplnion se rouustoce cuando recuerde qno
..1 n~o junto con todos 1M grande.~ leji Iadores, hombres de

E s aJ o i fiJo,;of poluiccs de tcdns 1: s edades i naciones, con todos
loS' ma'l ilustres C:llUp-'OOc..... de la libertad civil i espiritual. I'udie
No ci tar uinchc-, J o los lIJ. renembles nombres del antiguo mun

o' flero prefi ero cimr el ejemplo do eso I'a i~ qno los ~u§tt' l1l'dore

J,istl'ma \'0IunI111"io, rlo la Iuiciutivu indi vidual nos l',t:in rece
mendando siem pre ('01110 u n modelo . )t C' t rod dll. _' l' a 10i di;¡J el! que

ueñ n S 'llItind que se hn dilatado en la opulenta e ilustraJa

pública de Ha cLlDetts principié a existir. Sue~lros wOllerDos
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¡CIad. Puede ser injén uamente pu st.'l en ~to5 términos. Todos
omines han \1.0 ba~ta aquí en JII temente eqnivocadOl en

te ere a lo. tunal zu i .} objuw d 1 gobierno civil. L.
n y rded, qUQ lle ha ocultado a todllS 1& jeneracicoes preceden,
i al fin rev laJa, en el año de 1 4; a algunoe ministros r....
bl 5 i di r r de ccngregaclcnes Ji jden , es esta. El go

ierRo es simplemen te un gran NUgO. El , gobierno $0:0 puede
rar por medios r igor 05 i degradantes. El único oficio del
:hierno es ncmenta r, encerrar, azotar, fu-lla r , dar de pun.alada! i

l!1 lln,!::ubr. E~ o(lio~a"' ti ranía de un J.:oLieruo t ratar Jo prevenir
crimen de~arroll:lIlJo la int clijcncia i elevando el sen tido moral

e un pueblo. El csl.llJi~t:l puede ver ca5erio~ convertidos, en el
uno de una sola jencracicu, en granu,'s pUl'rtos i ciudndea manu
ectureree. Pued lIü~r que d 1 carácter de la vasta poblnclon
uc 86 La reu nido 11 8'S:95 ciudades admirables, dependo la prospe..

rided, la ~z i l exi tencia misma de la sociedad. Pero no debe
RE'n. r en form r carácter, Es un enemigo de la libertad pü
lili t'l quc trata da eviter que eses centenares de miles de 115 con
ciud da nos lleguen a ser simples J:lhoos. Puede ('3 cierto levantar
cu ar tel sobre cua rtel para iefimidarlos. ~i insurreccionen, pue
da mandar cab ller¡n para 5:'11100r103: pu o) diezmarlos con fuego
grtl n do: pUI'Je ahorcarles, descuartisurlcs. puede ha cer todo,
l1l lnos I'useibrlo:>. Puede ve r, i estremecerse cuundo "e, en tomen
80 S dis tritos rural..~ , millones do niños quo crece n tan ig norantes,
ten ('S :!a\"OS del apet ito sr-nsunl como b~ bestias, Xc impor ta. E~

un traidor a la causa de l.i libenad civil i relijiosa sino mi ra con
lo hnu .os cruza los, miclllras las esperanzas absurdas i las pnsio

malvadas medur u en esa. tierra focunda. Debe esperar que
111' I di de su cosecha. Debe e51lt'l":l.r.ha.sta que Ileguo la Jaque..
h t ique 111.11 haci odas estén incendiada", hasta que los teleree

n d spedeeados: i ectóuces principia su t..1.I'M, que es imple
m nl la de mand r un po bre sah ~e ignor:mte a la cáret,l del
cO ndo, otro a los entipcdes i un tercero a \as galera~, Tal ('3,

VrJ 1- nueva f~rl de ,:::-obicrno por primera vez pro¡O:lgaJ3, en
afta 1 -16, por 1I1g-UIlOS hombres do alta po sición ntre lo" disi..
fl1t'g de In ....luter ru. E.'l difisil comprender como bomb r..." de exce..

o

len e intelijenciu i exce lente s iutonciones.e-ei hni , 1Il<J :lf! rcSll ro a
cono cerlo, hombres así en tre IU3 quo sostie nen esta t.eoria,-l'ufl
n lmber cuide en un error b u ab surdo i perni ojoso. ;;,,10 una

p'licacion puede ccurrlrscme. Estci inclinado a creer que est e 10'1
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.L.\ Illfl! "'11'11 oncr.lL,

~lIn to: a \ c:ompettn in produ cid 1 por 1 des!o do ha.cer Iortn-,
i el mi lo do uruin-rr " JI i uua gr!ln diferencia entre c"ta i b.

Hvul¡ \AJ do les pulp ' ro , El pul¡ ro be que , si ~Iti mer 'dtría~
1011 ¡>eilriJlJ' qrw I de Al in I irti 111 "'0 mte (o} ~riL unll. l de 00-

mercin, i u mujo r i h'jas no rain ni refcj¡o r¡ue una ca
il'lll jo: que ti I ti nd 1 1 cel ridad honora .

1", rlÍ y. ti com -rn' i edificar una ca" de eam-
J/(.l: i lo im pul r fu rlO!! oornl rado~ con los cuales
1 t'~ fut'n. J !'ni: caritatin en rvicio de los ¡JO--
h n 1I11li 1 I • unn estraliA i!lIA llAc'on a la verdad
I "~ r '-jo que u 1 hombre se preocupa por 5U

p pa. r sí mismo.

1le sn .cha, lo" ar zumemcs que
. r 111" accicn I ri"ada la tare1l.

mi, ri 1 • rub¡ n que el gobierno
n priv:ada la la a de prov 'r la educa '00

....'1*"" Hume ha e taLI ido la rerrla jeneral con
adm intl~ buen ..n~o i pe ¡ i ¡"'.:Me ref ro a D vid H ume,
no al mi ubre I r 11 n ue h norab!e caballero e~-

t ~ ro qt!8 nida por su ilnstre bcmé-
nir uo. Dllvitl Hm tameD di que la ma)'or parte de

a.rta¡; i n~Of qll& e ' ten en el mundo prcdccen tantas v n-
i 1I .1 indiri 11 ,qu 1 In i¡ eado puede tranqu:h-

nOO ar a i\"iduOl el impulso de esas artes i comer-
l' Q :dl. que bai necesidad r¡u, aunque altamente utile¡¡,
tadaril:, :.I.b.o!Ll!a.n lite n ria~:& I sociedad, ~::l embarg-o,

no oon l,bu.\ r al pla 01 rov h e peciel de nin~un indivi uo.
L:t UI) "1 l mil¡ r es un je uplo. . 'luí d ice Hume, el ,¡::ohi rno

d inten nir. 1) be a umir 13 re,..:-ubriz:u-ion de E'Sta5 necesida -
d • i tlltirnul r I in I '} d los inJi,irluo~ que so eOflSJg'r:m a
11 nerl [l.or r1!OOlll¡J 11 I un¡ I ' i ", ~ i hcucrarias.•\bora. señor,

par lJl ! 01' ( 1 m" mo prin il io quu entrega al ~obierDo la
d ir ccio n i re 'lIpen el I 501 11\lu, ,1 be entregursc al ¡"uhierno 1-1

ir ion i l ' corun n :l ..1('1 uta stro, ~re r ti ro I'0r cierto, allll;ll'~

;ti del pueble. ~lItl su prcf ion I'~ útil, que su profe-ion es necc
ari:l¡ se ré d ifici llll nlu discutido. Sin omburgo, es claro r¡u~ ~us

I5en'i ciu IlO litr:ín rClHu llcl":I' ¡OS do unu manera adecuada SI l,lsa

nunerncicn es tij :¡da pUl' aqu .llcs a quienes so les enseña. o por
las ccntribu ¡mil \' ulU l\ t.il ri.a ~ d la caridad . ¿~ uieg-.l (,~to? Véase

hechos, UJ . uca d ie 'u Ijl1 (J las co;lcu,lls :iJ multiplicar:íll i 1iQ.



Jll'l ll' 11
e l,i r

I odian
d 105

•el 5,



'l'An' OnCu,L.u .

ucncion de u..na {'. la orrlin n lhvno~ lo fl\UI u 6Il1U".
e esfa da • n ,1 m .. fr n ; un l:lmrtu 1" lo

ucied rd, '1IIm:, in ai con IIn IIlQll n de CIlrhon en un rin -
n i un niJMal lIio n el o ; la úni m IIt"n de in •

ion (' u n "1 bnliu 000 ~ I'"n_.. , i, una 1" lfra tol.a;
n1 ;1 t"@ot r • -01"1 lo qt rechaz n to hl1la! otra! profi i OIl!S, ir-

ient des¡ di , 1 mlillf'f arruin I ,jlffl~ que no ooede SIl 

r una el n d.. r ~\,¡I de tr ,j 'nt.d qn no pll~ I e.!Cribir una

carta eomun siu borroees, j en (PHI no. 1J.1 si In ti 'rl':l e, una es
:fer~ o IItI eul .o, j<'nll' 'l' le no Hile si -Ierusal an {'1t:i. en A. b o en
Alm:ri cfl . 1 a ~ je nto 1\ quien ni llg:1l1l0 de nosotros le confinr¡a
la llave de su bod'·~a . le hemos unoum 'o, lado lu intd ij l' uci" lit' la
en eracion 'ln o lit levante , i , junto con la int"1ijcllci:l de ella jene
rac ion la libertad , l· Ielici lad i IN. ,2;lorio d· nuestro I'ai~.

¿Se pone en dud. la eXlIctil.1I 1 d tu .1,· cripcion? Presentaré
f'lIemplo~ q ll6 estcí r lira U,k no IU'l!Iutur:.lr.in. loUl:lr corno es

eepei nes. Todos len aquí, 4nIKln::o. el papel importante que tiene
l. 1J"w", d~ ltJ.' ""'pNgacitJtw nire 1, dicidenees, i que parte tan
prominen te ha tOlnlldo ('1 sefiar ~'lRn.lo B .ine, en la cpcsicicn a
la n Ílanm oñciel. UIl oomité Je l. UnlUll d4 'al colI!lrt:Ja~ioru,fJ

ptB!lentO el tino f'UflUO un informe sobro educacicn. El informe
fué eprobedc por la {",tUl/¡; i [n persona qlle bizo indicaci ón Il..l ra.
que fuera aprobado fué el señor Edua rdo Baines. Ese informe con
t.ieno el pnsuje sig'uil.'nte: «Si fue ra necesnr¡o exihir boches en una
reuuion como esta, respeto de la. i ~noran ci a i decaimiento do las
partes de.'lcuiJ:IJu de nuestra poblacicc en mi ciu,laJe~ i en les
distritos ru ral ", ta nto adultos corno niños , seria mui f:í.cil hace rlo.
'Ieformes privtltlo ccmunícedcs al directorio, b. cbservacicn per~

tona l i el ex émen de vnria& loeelidade ,junto con los documentes
pcblieedce por el Inspe 01' jeneral i los informes de lag i,ri:,ione.'l
d tadc e n In~la terra i Gales, peblieedcs por érden de la Cai.
mara de los Camuo .'1, suministrarian lo baslanh!l p:¡.ra hacemos
hablar con modlJBti.1 de lo que he hecho en favor del '1 clases
humild(''!, i a ... r.::onUlrno~ do ql1'" l')j hijo de In¡:::1:J.wr r:t. IIOJsn ,i
ao tan Iar¡:::o ti ml)Q J uidados, i prt,:.Mnlen al ilustrado vicj oro

e otros paises l'1 iste espectáculo {lo 1.1 e ducación descuidurla, €lI t
d r intelectual p -dtdo, i 1:1 Jt'~ I"L Jacion e~pir i t Llal. ~ .4'14a J 1Ue j

e ser mas justo. Todos 10'1 informo 'I'!" he poJiJo.r"lcvjlfr ,,,;o,q!/. r,!
en las a vorncionpg Jo la {'l/ion do ltU l'0I18nt/'l'iQ,11tI. CI'J}P",H,¡¡q

ignorancia i la. degraJu.cion J I' una gJ'!!tl ~rt4t d1t,4 DOql~~





i enro :1. en e ...jér
a n.., 'la I nia. su plantación era

..sccee,,1 1 ..i... l J X v l l se! 1in h lola lo
r,1d I esquimal '. El E" oce.. d I

d J len ino d envivir. - ¡¡ t ja
n ¡¡se -.' It 1 n I ~ de lu 'lile
1 r.c11 1" e 11 id m

-m-i 111 e '1111' el ncei e
producido e I ~l',ln revolú

fri<l, 1. s roe h ti- 1 I E~ <:o '

ll\ "ri 1 0011 11 ánt ~,T 1 \ ~ cuali la \ ~ Wl ur d ' lid
eran ln mis 11:1. 'lTll (' 11 trl lo ho l h ~ in trui iu, i benévc

ncon '1 n ' 111 fu rn Il 11, n 1I i I J ,e 110 n11'1 b('~li.l do
car ,I,:l SU tmh lj u tli .lri " 1:1 (>.::¡ lo J' lnb¡a ,1 1, l II -icion. L:t
f,ldn ncion 11" ' -1":11 \ rJ 1 1, l,aj 1 !.ti ¡ H ll'P ·du_ 1" I¡U' d ,J,it'ra
1nbcr ~iLI(). l' ro t d como . '1'.1 1111,; 1 h 110 1'1 '\' p.n 1:J ~ ¡l"I 'lLIH i
sOlllbria.~ riberas ,1 1 1'\1I· ~ r i ,1 -t L'1.\.1 ' Ir] h. qlle !laLia Ir.,c!1O ,,1
nas r-ico .lo lu, su hH i pI ur- »l "1' 11, 1H c!illl 'l ' 1'''1' ('ap ila i
ur 'li la, ;,Hai 1111 ,.,1 ) mi m' 1" ,1, l' I ClÍ.\ll 1'.1 , por 1tl · 1 ~ ('11 rj i l' :I

mente q\lC ¡¡ OJlcng:~ J.¡ dcctriua de '1U el suloiernu no debe iu-





u I'lIltlhnl mcur.. 11.
li] d.n: de 111. il)~Qrncion l"Jue Sil levanta, no puede pen~r que

I I !J rn~ ('~tt'rlln:u P! una suma x siva para eorn ,¡ante obie.
• " ~ " 1 " ' ,

.0.:1 mu-amos :lo eue Ion desde su punto de vi~ta. mas estrecho si
iJ{'r:lmu~ n In~ St'rl'!I humano, simplemente como produ~res

e 'ri111l'..7.ft, la diferencia ('ntre tina polde cion intelijente i otra es
11J:I,(' timad n IilJm~, clu-lines I pt'niqul"s, excede cien veces el
S<'lIll'ioho propuesto, Xo es esto todo. Por eada libra que Uds.

econolllil.an en la cdncecion, tendrán qlle pa,!!;ar cinco en pef'SeCn
nes, PO prislcn ., PO es blecimientoa penales. ~o puedo creer

qoo la CUmar:J, ql10 nunca ha nl'~ lo lo que se le pedia p:ml men
ner el érdcn i prot..j~r la prepled J por medio de la pt"Da i el

~rror, princil'ttlri a ~r 11\·lI.f" tan pronto como se propon~ al
~nu.r el mismo ohj te, luciendo a los bcmbres mas sabios i me
Jo l.

La siguiente cbjecicn formulada por el Honorable Miembro a
no tro plan, ti! qne aum entnrt la ioflnenci" de La Corona. Esls
sanwa de cien mil I~o~. teme que empleada en corromper i
IObornar. Los m tros de escuela qa~ voten por los ~ndiJatOil

minn.tl>riall.'S cbteodrén n Irte del dinero qoe se acuf'rde.: los
mat'lItrl'W! de escuf'la que vo~n llar 1M opositores al ministerio inú
tilm nte reclam rén la otro. S r: el Honorable :\Iit'mbro no ha

ria hecho nunOil. ta objeción si M hubiera. tomado el trabajo de

.mtt'od r I proyecto que ha condenado. Proponemos colocar e!ta
rte de los.. tos públicos bajo trab s que harán qae los ebcsce,

cerno los que taina el Honorable Iiembro, sean moralmente impc
libles. No solamente babrá las traba. ordinarias que han sido juz
gadas suficientes pana evitar la melvereecíou de los millones anual 
ml"nte acordedcs para ('1 ejército, 1m mneinu, la policía, el gobierno
civí1: no solamente los mini tres de la Corona deben presentarse
cdcs 108 afias nnte es~ Cámara paro dar cuenta de la manera co

o han invertido lo que se ha votado el eñe precedente; sino que
tiinbil"u deepuee de haber satisfecho a la Cámara, df'spne!l de ha
l)ér merec ido Sil aprohacion, todavía no podrán invertir el dinero
• eu discreción. Cualquiera cosa que bagan por un maestro de es
ea a debe ser echll Jo acuerde con las personas que, en el distrito
CIondo vive ese maest ro, toman interés por la edccscícn, i contri-
lin}'en COD 8U fortuna privada a scfregnr sus gastos · .... ... . ... . ....., , .

a. C1.





LA pn;i".z OnCl.lL. ti'

11111~ Jo dilliJ.cnte.s, i no babni 'SCIlO1::l. de la Jgll"sia. En
00 t ndrán los d¡ iJ"1\ ,;¡ todo \ 0 que damos i 10.'1 I rtida-
de lll! J!Tlf' iu 00 hmutín n:u.h.

~ roc s Uf, no ul,ho decir qu. lo. p3r~dario3 Jo la [rrlesia no
uf>IÍ n nada 11 UII i lila qllf;l d,¡ unn (HIena educación '"'a 10.'1 di.

1i(> , o que 10 d¡ i I llter no . '1 nin nada do un sistema que
una bu n. u cien a 10.'1 1) Irtidl.lri01! de la J....le . o somos. . .

e! ro, ni to.n [ ar~tl :l r ¡ O:S., ni te n enemi;:o.'l de la i~le ia, como
ni. quo 11 glll mos a 01 idae (jU6 !oIIlO:J in~lesell i cristi nos. ToJos
"O,t r 1 .n~liCII.uQ' prebit rianos, independientes bobti time-

l!JIUl.~ t 1 mes in ~ 811 qU(! la j:!:tlln Ola d I pu-Llo S('& arre
Ja a la ig:norancill i a la I rl.... rie. le he referido éntes a los tu.

:.m ulto!! 1'0(>nI1'l e uuI por lord Gonlon.Ews tumultos prie-
ipi ron, e, ,,. rrle.d. ent I toliooe romenos: pero mucho én-

de qll6 tenml fueran d~bod no ba.bia en Lóndres UD

lo pro tanto lile 'Iue no temiera por su case, por u
eee.....0" por IlU , ¡di , 1 r Kla de aqu llcs que le eran mas caros.
El 110 r LI Ji mbrc por Fin ur) dice que pretendemos Laet'r
gue I jente Jl'IJ:ue uno. educecion de que no deriva nin~un

ben ficio. ~¡"go quOj n todo el país baya un solo hombre honra
do i laborioso que no saque In s beneficie de vivir entre vecinos
laboriosos i ben ....IdG:> que entre vecinos revolucionarios i vagabuo

Gil. E stA en ·tion D conci rne a todos, tanto como la dt'ft.'nsa
lllj. nuestras ccetee. __.UllÓll¡::onse que) o dijera c¿l'or qué me obligan

s. a l'a~r impu to para furtifienr n PGr "month? Si el pueblo
Ji P Grtqmouth cree Ilue 110 puede estar S('g:uro sin bestiones i re

ines, que el pueble de Portsmonth pugne iojenieros i albañiles.
P(lr qué voi • o a costear tl'fllJAj de que no derive lIiD~una ven

to .h Uds. me eontcst rian , i con la 1l1.1yor justicia: que no hai
en toda la i.l.. niu;;:ulI hombre qno no derive ventajas de estas

beas, viva o no dentro de ell~. 1, como todo hombre en cual
ier pa rte Jo la isla (lutJ viva, está obligado a eontribnir al

osten do los :l r~p.nalp.~ nocesnrios para la seguridad eomun, a~í

D bien todo humhre, , '-a cual fuero la secta a quo pertenezca, es-
8. oblirmdo n eont rihnir para pi sos ten de las esc uelas de que J&

nde, 110 1lI ~·nos q l l e ,1" I1I \1'St ros arsenales, 11\ sf'gurid:l.J común.
Llt';;:o nhorn n ¡ li S I·.lt imu ~ I' alab f¡l ~ llt,1 contraproyecto. El Ilo

nomlJllll\li uuhrc por Fi ll~ IJUl·Y terno q l HI imponiendo b ed ucación
obligatoria h ;l ~ltllO'¡ un :I\·:WCIJ sohrc los derechos ci,·i1es tia lo!

Wit09 Jo S. Y. ¿ l\ lro cc nrv los de rechos civiles de un hombre





VIAJE A CALIFORNIA.

RiECUERDOS DE ~e4e,~84e. ~elSO.

!l.

·oesiro C(lmUIlO do de ero reacicn, p:ua la pecseeecice de
caes ro viaje a Sacrsrnentc adentro, habia ya terminado 5U! dili 
'enea: ppro no siempre en California. bastaron el esfuerzo indi

na) i la \ olunted, para lIenr n cabo la! empre-SA.!J mejor medi
tadall: ltéban ('1 alma de lo. guerra: In plata, (\uestrc haber db-

uihle lIe~ ap' na.!! l& mil pe$l!l; i comc celcul ébemes qoe el
'lije i !'U5 ni imuedintas consecuencias, impceterian otro bnto;
01 echa mos a pedir prestado. Xo con poco trabajo, arrancamoe
il Pf'5 a un judío, quien flor hacernos bi i buena ohm DO! en
gó, con la fian7.& de ~ nchea, ni interés del cinco fXW cimto meo•

•oal , esa india enlabie eautidud,
Arrt>glado nuestro Hcte i P:l5lljo-: at racó la flaict-ma!, ."and .1
tado del St "o/pN, barca qllo nos llevo a California i qne, hasta

nUnCf's, nos halJia servido JI! {':lSU. Era el Daíee, una. balandra
e veinte Ioneludue: ele const rucción unt idiluviann; do enfe rmizo I

achentc nndur, i ccn nparejo en forma de vara palo, que pare
eia alcnlado pora barrer con cuanto pudiera sobresalir sobre la

hla; del propio modo quo el ra llador de los molineros, bu

COD cWUlto tri " o lJQbreNle del borde de la. medida fauepera .





""""'" n¡. timo,; a bordo una da
n botella. ,le VIno: lo

'",no schilcridc de J U3n

~'~;':~:':;::':o, que ten dellt'ado!
U e ti: i ' 11 ma-

l! jo i b corriente
ltos pro. I gn:mladvr..le Lo.

. J i ron con I IL r e¡ n i COlI t<X!.~ nosotros en un lnnoc
lango i a rena. ,1-1 cun! no nos J'u limo, J -sprencler en t :Kb la

Ilot 'hc, a p(' ~ar d I of ioso socorro que IlCJ3 prt's to un iJut(l {lo una

, liarcaeion rusn. (PHl l' llI:1n tclli.1 :1\ UHCI., en el úlveu del cunul
e la vaciant .llJi lll' 1o', la~ IllI! i ion 's i los renic~o_~ ,lo lo.

un oa : los [am ntos i lU5 mnll :l.\I\~ ti 1 otros " En L:111 ee echa
ron ll..lgunoo; 31:l.["Il, ro l' r 1I uchon; en vano e !,iJi6 se
CO ro a otr UIIIIU": ni e I nee hi . rcn case, ni noeotr pudi
m haocr 11 r¡u 'l'! m. PNQ no la noche entrase a gran

. ,i el frio, la 1 viz:n. i la in m "!I\d en qne htábamOil, de-
n dar al t COIl I ~ e 1- ic¡ n:lnO!l j 3i por acaso .MI le 000

21 ~ lrejcn d I ell n, ):! becd pr~::uir a OSCUr:ti oon Ia~

, de IQ cr n; ti u 05 i U LiaUlGS o no Lsijnr:a Iie.
r:'l recabar u I arma al, qu· ! jet se, con una órd n, a la
Ifl()Y-TIlI b:l~tl.l el (Iia ~i~ul ntll; cuando atracó a nuestro

co tado un Lot cito chato, con cinco pnsnjeros mas qne el buen
lJil.:.lll Houill ~un t uia vistos Jl.lr:& embarca r a hurte Jo su p:&

,!
.A.sI.bdos con est invusion que iba a estrecharnos 1IJ:llI Jo lo

bemos, lio una eomisiou en t i Lote ruso, p,ua rlenun iAr
Bra u m lo qu oeurrle. Era este OIlb:lllaro un pode-o-c comer

1 j e o u r 11 1.1 sucursal de 1" seet.. )Iorm 'miea en ea
• i du i'I ,ade . u la f: masa enlbaTC'lcion en ql!e ¡Lamo~

," "¡e.,d . O 's a 1", -, u: Je, recerd mes, i 10A'ralllM con
ti' en nn1l. tin ti l'.altel, la érden que ne

1t05 a bordo se :trilló 1.. de 8:m Qnintin: porque
nUo JWh'll n arro¡ \10 sin 1 r, el I npelueho de Branam,lt"
nuestro compe ñ ro Clakstcn (PW e g'lUlrc! :&Oe do prosp¡;;,uir

IJ d '1 :Jlu:l; l'orrJl l ~ {'U ~I'ria contravenir a las ol1lrnl's Jo su
1, l¡ on! En malu IJO l',1 so nClIlli,j n setnejunte sustantivo. La V Ol.

e l'n~on fué oome ,,1 a-truorul» (I~ una cnm:&rt'll I'fl'mliJ., ,'11 el
r I dcnd f" t ha -ntndo Hobin n. ¡QII' f"~ ("-'0 de I':lt l'on! s
UIÓ tsi , arroj aude lo. mas e~pantota de las ruaIJi.iollcs. Yo nc
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pátiiUL en la C3ra1 i al reniego :l.menaz.adot" de éste, !MII con
el iikee n l1.ir ijírie un SOllOTv :1 11 ti bt! pasando de largtl

o ial hu ies& a cntecíec.

~ u U .. IIl0S a S e Ville, donO DM de~pedim()' de n Me ,.

ll impá ico:'! palie r dé ,'rajQ; la DaiN-'MtJ,I,J-JlulIa. da te
le" recuerde : i de atroz dios H ce qUl.", con el nomlwe de
itae ltcbiueoo, i . t rmbien :L espJorar Plu.U',.tt ~

• cestro vil.lj ~ , 11. ne buher sido tan brutalmeu ta inCÓmodo no,
biera ca n-cid IIC! eucuntos.

r"".lvi a 1 vi,lj cro la her mosa balria , creyéndola formada de
solo cuerpo, lmst 1 la estrechura de los Dos Hermanes¡ forma-

D. por dos i ~ll)tt s mui l,arr cido,; '111/1 llevan el miame nombre.
nalqu iern t:n'~ ra '111(' uquel e-ttrecho es ya boca de rio ; i por es
causn a Imirncicn, l.k,' lo IlU"M lu 1r-ñcn :l. enccntrerse uave 
n lo ('11 otra "ahí.., ni parACt-r sin liri" tamblcn, i que lleva el
mbre de Sa n l'.•Llo. KI -pecrc da t>~tAl nue"o seno, no f'S otro
• ~I de un gN.ll I.~lnon M6lulo Ile cerro, i de fersCl!l.i rompo~

ca . rtos de bosques i de ganado~. Puetlen 11 $U~ aguas DueJ:2r
boq n I d 1 IIll'l)'or (6*10, i encontrar en too purte~ a:letas i fou
a u.

l efecto de la ~ m nreas l'Ilcan'1.;¡ toJ,n-ía mas adentro. Lar,!r-ls
nj .ll~ de csp llma puerca i turbulenta, so ven periódienmente uli

n . litr!l, subi r o ha,j;¡r en las b;dlill~ . furm m-le borbo tones i N.'1I1oli

110 IJlH1 llegan a ccnve rtirso en vordjines 1 'l~ l i g- ro ..as ;mra las cm
barcacicnes lIlunurt'.!I . eu 1,1 úhimo cnnal (lllU tern.ina en la l'uerta

el oro, sob re L :Iglla~ tll,l Pacifico, El retiro periódico JIj las
.: Un!. en los sones o h.lhiai qlle estén ma..' al interior, hace nece

. la presencie 1I I rác~cos idóneos 'lile noacan la profundi
'do loó! alveo'l ; I b:l'o~ fondee, i Ilt nalul'K!l'Ul de 10'1 bances,

IJ ellos dejan d ub¡ I't s, sin que, por e¡;to,;:en peligrosa 1Il M.'

~~~~" .!!Il •~,,$tl t'1I I Lía de S,lQ P blo mui ee rea de t¡ era, i en
f nqui l r1 rbriende, a C:W;l 1, JO, puertas, Olllet:u i

m Iti lutl ti lruqu i dQ e.lIb. rcacion menores e1r~:ld:l5 d ~~:1-

i dlJ bn 1IIl<l1l : .. in filie lIil'"U Il 110\'el viajero speche, en
;1 1ll1.'1I0 1· snlid\l; h:'lst.¡ que III'ó.tndo a Sil confin septentrion;¡l.

hí-i rse unto su~ ujo:!. el precioso canal de lk nici;l, qM comu
la Lalda do /S.m 1',L1 . lo con b do Suísum. g n 1,1 centre de l
de 1I0r!(l do t imponente ~rq,IIIl.:1 ¡,rorllnda i corre l~tolla

ieue COD)O una legu:lo de 131" 0, !lO e~ ltíu eduDdo 10J pnme-
L L ..
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beberse . ~alt.a de ohm, aqu I agua,; Ilegudo a la con

ne de. ~toe rrce, puCldo dPeiNc qn . ec n ptMU.,.
[ ~i buen lIT ' ctico p nra ne e rrar el Oll~l , qno entre

laberinto de I raZ(JB nu.. o 111 ' n I ro un lo•• eonduoe al SI.-
mento' l'.·~o 1j' iic I'rád ioo dI". 11 e" haré peontc escc
I I neC6>hlad J e clu>$ de ..... ¡lUII'::I V("IIIM que ) ':1 ec

mi liZa a . f1al lf 1"1 11 rroíe ro, la Ir 'licia de ot ro pueblo nacien
i ido all¡ con el nomb ra de Iocteznma. En la parte sur del

lx-rinto se abre ra~o otro c anal I lll~ al tr.rves JI" la, agua! Jet
Jcuquin, conduce a la nueva ciudad de St ncktou; í en 5U eu

nula se proyecta fundar otra eiu lad, con el 1l0 11lUnl ole Xew
crck. Xo sotro, 1'1'0 l';.¡uilllos por la "in do . loctczll ma. Uujalllo:l

;otra! el b btorinto de la centluenc¡ , i pronto nc , encontr amos na
v lia udo en uno J lo l\llli 11 nnoeos riOll de la COSt.l ccci lcntal
Jel CUlItiot' llte .\111 á(';.l • E~ t ren luil;.¡. i lcnt 1 su corriente: como

¡"ju u su¡ rfi ie ; i Slh el..1":\ Ilg 1:1,. tra-parentan les u;.¡.j0'5 (IJU
dcs- S nlza en I \ '1' ...."lt$ i ribo.U):¡ de 5W mérjenes. la nu lujosa
v j t cion; i a lIlooi,la 'IU lino a\:tl1l.:1 put 111 lio de sus m lj tu~.

eur , suelen lO'! arbol d ar-se ubr.l alu. embarcaciou i :lUU en
r 1a r con sus ¡argos IirJ. l.os e-tendidos 1'11 alto sobeo e! r¡o. I jar-

' :1 de las oalamlr qno lila; se :ll'tU)[!UlIlU:l las orillas, E . la r te

e¡ \-ia flu\' ial, cuy a hcml ur., frun JII n fácil po so a lo, lU:ly ores

buques me rcantes i 'luC no tiene vu tu la ~1I estcn-ion, h,¡;1:l, el
'mismo Sacrum mto, arrib.l J" J<Js ClU Ira,. J o unc huru , uo c; el
clIcfl'o princip:.d .1,·1rio J o este nombre, sino uuo lla I u~ l.t razo_~

que mas diree tnmente con luce n al !'U 1..10, donde ¡I~ C,IUO Jo sui,.
Or.l!ll ut racam ('1 infernal fulucbo qlle Iué nuestro p urg'.J.tor io

uronte siete lIIor ta Ji b.

El lugae Je~ .n lo pa el pueblo de :;:iC'ranlenw, es el he rmo
11& cc biertc J. n iu;u i ,18 Oll'reoe~ qu& )"<lctl al su r oe~t.! de

flUl'ncia del no .\11 -ricanc con el ti..J,cr:ull~ntu. .\1J ~irin:'lr-

~ como a~ i("nto JI! pou cion, mA ~rece qlle h,l tenido eu mi-

la uQce:;iJaJ, l}u la salubrid: tI; pllrque, a j u~,!u I,~r loe mu

bojes, pantanog i totol11.1 .'j '111 In dian entre lag juutn de
I dos rios i 01 I'u blu, no l:.:i pesibl clll~' la_, t('rcjan:l~ i J.I~ li,·l'n·~

utriti: ,dl'jcl! J e iJal"'r 1"' r.lgOg CO l! (1t j"l1\l'0 eu él.
COll"fituJen ahura la ha" u de la pohl.lciun, cu at ro C:lg;l~ Ju ta·

11S en bruto, con lIUi COl'rc~l'0n li I;l IÜ I' " t c~hu ; d e IUllJ. ; al gllnag

oJas mucbll!l lolJu~ Jll J i ~ till t 1:1 form IS i J lm'll·ioue:l, coloca,
sin órÚen ni con cierto i llluch ísiwaI CI1RW:¡ob.S.
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.1~'a~tJlllnnte.' i en torio! l)ril1o.h:l la naCilln:t.lidad, en la natut'll_
en run dt la ar~l r¡1I0 lIG\':ILan Il CUl'St: ,

a mI' ~I.t ~ :I, nlf"r i ;¡ ~ , la i harn b', ba tea de Il'l.Y:lr oro,
nal r JI1r¡IIf' I porllib, del!cllbrian a la It'g'na al },1I('n chileno.

"H"" 'P lola! d ". "ro, na,'a ja, polvortn ~ i ca rmañola, hola,
I:rh! í en OR rWi ll: II ld J ,. botel l de Lran.úi ; al a' llOro i
reec Or ones. U f! somhrero par.¡5OI. de papel h r nieedo ,

un :!' z nendcs arrollado r-n I peecuceo. un va "an rirnbe en
in lira, "'patll .1, Ilíel: lIela$ de earton. des ;; ,~;¡ de arrOl:

li o n 1 nw~ d un I lo pUl' te al hombro ,:tl hijo
« 1 imperio. ;': lo el aju r d I yankn i el de los dema,

• $U ropoo", ~.Jot ba!'&a no pcdee mas entre' " , no revela-
n na¡;;onnliJ. rt.

!luí no ., In I~ que Ji paro~ de p'c;tolas o J rifl por
ti" rt ,: t ti~n con freenen ':1. all.1&nco i niD!!UDo se

coi .. d i r Rdon t 1 le rema r l;l hal3., .\ 1ll11ocheorr e,
an I'l ma" deno ('iones~ f'IIlk~ sienten: y:\ ~ea l'ar"3 dar II

ént 1 r fin!} h i arm d rn ,;o:.'a para limpiarlas i car,garla
de. nueve. •' in~lI11 .".nk 18 acuesta "U 11 nar antes ese indi, pen

I e debe r .1 precauciOll
n een ·iotP mevim¡ oto no t 11 en epcderarse de nue,,;t ra.

epa ~ fn ra s; 1 r cerno el I J unestro ha,!!:l.j,., solo
rmi li I 11 var el ooru[ ~ PIl te OOllc'erto i no cantar en él

""".NIO Ali' ra ele. n ijolloo; I1n vanke (Ine él nos t1clari:r.
r r6 que (1 "[111. \r en dos lia~ llIa~: qne I:r. cerreta ear.::::t

v i ll~ qu in le!' i 'l ue le lllJl:i 1\e'",lria :L raaon dd 35 ft. quintal
<lt'sl 1,' cra m mo ha tft I placeres del eio Americano. cn,p

di lanoi.1. se calcul hu r-n . milln .•\ ce¡Ital:1a la propo-icio» , ncm
tirnrno~ nnn cmui ion 1'8 rll uete.: tnr d I Iodo, los ~o quintales mu
i iqen a"l~ i p:Ull vend r el r- to. otra 1'00r,I marchar 1I un

, nombre r¡1 dnn lb!! e nliforn ~ a lo que t'1I Chile llama-
mes hacienda, :1 ccruprur do. (¡,'\LallolO¡ i ot ra p:lra armar un carro

n llI U\S rU\lIl tI, .ltlOhemos tr,lido IJor acaso de San Feancieco:
n el propo ito .It!; acomodar f'J1 ¡,.¡ 1:J ~ tiendas i 10:1 uriles do nue-

1" ma'i inmediato 11"'0 .

¡]L.l tn fl'lul llL.gohit'I'no do ln oolon¡« ha]'i.1. 1'i,lo nmlricefalo i
ec o era indispensable dar al fUl io, un csutro do uccion, le con

timos en uniturio; ll11lll1.m nJ u J 111 In ;:;o uu mon:U'(' ll CO II 61
mllre I( DeclIll o. E lo IlispIIU·tO. C141 tWllli.'lioll pu,o en (>!Jm !I!

itetido,
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, f}n a f'arla ralo I' abnn, como un stros loros, por In.:!
~ canto, 1.'1 ti.r:11 1 i coloridos d aves, qne nos era n lit1 lo

o llQci la., i , l e 1 te 'l' l!'l 1\0'1 J \l In 1, c1l1e],m~, mas o me
ntulIl!lci 1, , qlle t ndi la J atravieso 1'0 los caminos, rApe_

n rara move rse f} lw c.11 nln~ mil (·1 ..1.
,"10 :l J.¡'!I r cun lr:l ,J.! uue rro campamento encontramos ,,1

u<:'ft.r .in f}1 1 11 1m m el f.'nerW, :m'i,.. I i memor,iLIo m01"a!1 J I
Int 'pi lo hijo 1I 11 h'e¡ÚI, euros deoscnllrimicJl ~ cnmenciban a
. l1Tl ll:l.r C!OS II1" or03 de j n' d min das. R«iUM<L"C la tal

¡J zn a un enortu cesen, n .t:nl i hen lides poredon •
un roao m Jiu colmad., oon t"300111h,o, i In I"z:u;: i

un nan ta I·e-;. 11. artill 'll qn dl!';C:ln~ ban mohn~~ i en
rll\~ 111' lito p.re el su 10. irnos allí un casu ha de t:lhtai l'l

r i 01; . 1;1;un cnrum:ld~, i e pO':\ Ir tnncin. un xeau alm ecen
un" ne rme e ftlt'i 11' dec': [Iranam i ( •.•. Ern (,1 jefe el

t.J;bll'f'irni nto ccm I"ciul, Ilqu 1, -111 mil n Bmnam Jneiio

fun to J) -111"$- "", eeutc ya he dicho, i • 11M de una de
rortun. \i orn !! de aqnellc época. Jf!-fe o
II la.d.to lado d 1,1:-; rra X'T,III, ~ul'"

n 31 rcv ar 001 tr:l lijo d sus num ro 1·li!!r !E'~. qu
'l ú.bl, , 1lo I",.;ra 1" lllonolJOli:anr una rica estencicn de orilla~ del no

IW, !le 11 11 i n poro ( mpo d ri'lu.ez:L-. P,lr~"OO que en
IIlIlS \ io con ellos¡ babi da-lo d lilao, a rebjion

n in nin_lIlrd: bi n l¡Ut.\ I .~ malas Ing'U_l:l 8' ;::ll ....aban.
I aru tren 11Iilizar 11 ooncien i 1, r ba con frecu ncia oracio-
n honor ro I 'vlik, mi .

El a JmflCl'1l locadc JI 111 ni en el mismo camine qne con-
d llc a 10l'I pi 7ft, I 11:l adruiracicn, por el completo surtido
llanto Ifll\Ji, de r 1 Ir,1 los men tere- del trabajo It" lae

JIlilllI C. 1)1) In pl'l'lcio:l nada lligo, pll '" o qnp solo J ~I\L:l.Il al ven
CI 101' I I rui n 1Itilitl,ll\ de cincuenta. :1 ciento por 1\1l0~

H Ib í. llllO. C' minado ya eouro dos J10I·.l~ [lovnn.lu a la i:t:'l,wnla
j ro AIllQri 1110 a cnvn ndrjl'lI no condujo 1.1 ~f'11, cuando supi

O!! por un ~ol\l.m'ii(J: qne al!i mismo PWriRllloS enr-ontr.rr oro:
porque alll1 ' llll' solou 17 Itl~ ll l '; de l plint o en ll llC 110' cm:o ntniLa_
m <'OIllOlI7.:lha (J t.. rio l\ N·(·¡hil· lus trI''; tor-n-ntt-s nnriferoe co

o do~ con 1 11~ uurulir s lid Hin de l )fortn; ltio dl'l ) !Pllio i Rio
I Sur ; era 1:11 h fUI rz:l. J su cm-rie nte, 'l'!" ¡¡lcall7.:lLa lI 11 rr¡¡ ~ 

r Oro ha ta ~n llli",ru :1 C\,l ll tlllf'nci:l C<ln el ~: lcl':ll1li.'nto, lJ,'~f'uSO "

ciOlamos Je la \'crJ :ld J ,1com~lli Llo SOllonñu, l'1l'llyamo-
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rlo, 1:.. ¡amos ca ti lo la imI"~cia d.

orle li. an cs.ct d. iodi. ll'I.I~1 ~..
1II11n«id I al NI itan ti r huk n·
i ",lo, por I troptli-s de 1011 norte I.lI'IC'riea-

UI a nti;:n.u lIlal'lll., d.. mI r i de a ,i na r a CUfllIlos blan-
ncontralmn eolos. A J!: rf' J:"lj qllO :llllll IUI1 a él no lo habla euoe

¡:;racill ni n~tlna con lus inJiO!J l.... entónces (IOr ler de
. I '

lIQOa. <J, lJia ech.do fuera, rijil mente, 11 u "-mili.
g'U para pcldedo, OOQ terc el gusw d. eaeentrar-

not' ':1 no fu • por oÑ:rto, mui ~ la na; in ~"r,o,

1 en l. Iperiur1 nd de nu 1... .rmas de fuego,oon1ra
mQ$. dl' "Tic: ¡(lO II Rl1Ilana, que a i H 11:1mal.a vi T',lilloallO, i d..

á <Jule, eon ..1 j-anke carretero i otros .In~ compañeros, a caT¡¡:O

ai po n!.' T1'1 111, jlllllit'uto i It porotos, mlf~:bamOI con nUf'stru

ml\aJ i Latt'll5 a In r aeenn a 1. orillo. J6\ Crick; tan 'u('I101
r¡ COIDO I Dada pu~r ,.. aecotecemoe. A 108 JlOCO'!I pasos
ralllOl 11 nn tro ·rv;eflts Leiva, que . ('odia 11.00 da pto
rarnos ..1 re-ul dellanl.Jo ..Id u "t.eita de mano, en

fondo " vein como un ~ I no de oro, Meado en un in.·
n . A la voz Joro, quooó desierta \a cocina; i cada cual, pOr

ti camino qUtl lo pnrecié 11· ~ corto, !lQ b n:r.1I a la orilla del rlc.
S~i6 que, un a in ia, con un nino a cu tu, qUll por 3('11S0 JICl.

el 101 entre lOA IIlntorrak!~ inmediato.. al rio, al Y'6rte rodeada
e too 1" ..l. e"rns Lllln~, o:reYl:ndono ~·3nkH, t'eb1i como

o a corl'f'r; i que eomo eceotrc • IlOr aUlllf'Otar 511 miedo,

_nu;J::"O dI" llerseguirla, ..lió un tra pié i ea.,·ó dando alari.
f.ot el. ref d IOOOrro!!IOeOrroo! een . tados a lo J.;j~. por
Y() que nos l' recieron !.IramidO!!. no tONaron "11 atraer

ia ncsor ros un wopel de in(li(J~, quo 11 j:!;rito! i nd, manes
nau tiorNl, ,leM'm!J rezando de los sncos de pieles de ccyetes,
1 &l'f\'ia n d .Izada , sus fleeha en.,eMnndas p.f'Kian d~

_ acom semoe. XUl'!tra situacion perdió en .1 acto IU ea

b neantc : i ya olvidAbamo ..loro por oompktto, par.l. acu·
1.. anuas, clIoIl1.lo 1 "OCN d. ;:; n~na. conociüu por alpl·
ti loe indíjena • .,inieron Il ",.itar, 'Tul! tanto ellOl IIlnlO no-
!I tu\'i ' mos quelementar, '*' dla, dolorosas d...~~I"llc.iAl!'.

lana 81) fué a ellos¡ hlzole presento que no ér:amos ~·n nckes
n.ol s «migos de SlItte r; 'In\,! éramos ndemujentto buena

sclc pen" hamo! pasar nua noche allí, i ..gui r ,iD haCl'rl'l





..
¡si mos en I noche al jefe J la tribu, acompañado ccu quin.

H -1 quienes ~ tajados por nO!lOtros, hicieron lambien 10
. 1 -ponli"t"rtirn... JUg'uon un ju ~o de envite qU(l. pudi'",_

llamar '}JIJrd Q Mn • Sentedce formando UD ci r lo etre des

d fo~f:a'" I u ¡tallador el ele, uatro p•.lito. iguale"
o 'de U D:1 I'ulg.~h de b.r~ ceda uno; i el ledo de ellos UDa pe.

poeeion 110 p:l.!Ao eecc bien restre~r.ll.lo entre las DlaDOI. Dee
estos objetos que fueron bien exuminadcs por 105 deuias juga

ore, 105 tolmj i chanclo ambas manes a la espalda, para ocultar
an io ra, formó ('011 105 palitos i el pnetc, Jos pequ eños envol -

Iae, de ig ual tUlll año, Q1W volvió a colocar en el suelo R la vista
dos. Los jU;!;lldorp~ ento nces dije ron, pares UDOS, ¡otro! 00

; i llumandu 11 un niüo para que deshiciese los envoltarios, dieron
ncnnes berridos de contento los ganencíosos i los otros be

n n silencio la bezo . Al 1"'.1."0 de un buen rato, en el cual
uclros perdieren 511. atwJiw~ d. oro en polvo, el jefe para d pe

Ir ,1 1IT0I' el ju go de 10. Gceere. Aludos todos oon el me
mente, i animad s la~ fo~la~, • reLitaron :1. nioto pa~Ol'

en.Si col lila uno Ira ce otro, con el j fe .celante:
t1 \"Ol: el ,', rompieron lIIarclla con un tranco pesado bicia

D _ trc-, acol1Jpai'lanuo cuda paso con un sonido ~lJtllral: a otra

1. del jefe, IIt'A"a(lo~ ti las fo;,:atas, saltaron todos dando un alari..
o i 1(' rodearen. El jefe ntonces puw 1\ entonar uua especia
e lusrimo, o Y :\(.loi, concluido pi cual, dando to los a un tiempo

"1 l'alnn J a i un grito, cotnenaarvu unu enmbra de las mas vio
n Il~ p~tura., dtt lit lfllltl i Jo dcft'H":I, baile que duró hasta que el

\l. cen Ott"'04 VO'l de 1ll muu los 1l1.l\"Ó otra \·ea a la d.stanci u de

irlt 1,,",05 I ru lIlt'nur de uuevc :lIlu.1 eimu ero de aceíen

~Uf:rtIl.

Al dia eígulen 51n rerar vuelta de nues tros amables ia-
l "1 em, rendim ~ Ia..- de recobre- el mino perdido; i al ca

d& mn os r f*lho~ i de fati~ , tavimos el ~1l"W de di ti r el
ntado l olino, ~rlll¡lIo primtro Jo nu tro viaje i de nu In!

¡mcionpll' 1 Gura risu i'i"t nldea entramos oon la caida del 501.
En cuanto bieim· atto, cOmen4tHlOJ con grnn I'riSll i ulg:l1.Ara

i tnln r nuestro enmpnmento, el en:ll a llí, como en 61 6 acr:1lIIl'U *
t g07"() los honores J o la jene rnl admiraeion ; plle.'llling-uno I'0Jia
onforlll:lrJ!.e con q ue 11lIhilj;onllOllIlo res tnn rematudamvuto ton

quo fuesen eupaeea de ulcauza r al .Molino con tau compll'tu

,.





de 4 i :lo mucl:lol toldo i eanunada!
. 1a.ca o y, no MI l.;(JD~ioer:l.b& le 10..-

I 1110 a iento prina,j¡ml de minas ; lo bu no pt..ra.

nf)ro, \lI qll ng., h Lia pi r:l~IOi a i que mucho. a¡X;.
isban en '1, i 1'" n de lo.rl{opar;l los tcrrentee dJI Iedic

'qri(' , ti I cu I santos 1 rIIlijios le cont L.n. Io r.lt..,ba
in eml :tJ1:().n '1, i Si."'ll el :\Iolino. mirab:L en ménoe, era

qu n (ónc ncdic querie ira Ijar p fa buscarle sin caminar
p'!\ra enco ntrarle,

Inst ulados ¡h·iJiJalrllintc el d¡n untcric-, salimos todos al eiguíen 

1 U alegro proccaicn 11, \":111110 rada cnnl su batea, su poruüa
jo lo con I ¡;¡h~ ¡ bar retus ; J~Il\IM do orillar un poco el rio por

en " los GOlllbrus <1t recientes I.lboreU$: n!JI pusimos, cerne dí·
11 , :1 pir, 1 Ir ra adiva;'lrll(llljll 1"1 1lI1111f'jO de la batea. Duró

horas '111 1 lrahajo alk'rn:ulo de barreteo, de acarreo i de la
nos I'r()(h~o onlA i me..lia de 1'01\-0; i juz;::-ándunos p euñ

l" ,,,,,,,,nent8 JI t ,n i ImmO$., J de comer nue tro!o
.rt"tito:H)s por , :l c"jir punto l~ I taLleer:r un trabaje defini
lec.

E n ontr·roO&.!, II afecto, en uun Ji) I¡¡JI barrancas d I rio, eu
nn le 10 d arMA i ripie do ~ran corrida, cubierto con otro de
ti na \·t"Jt,j:d qll~ teudriu !'oco 1111 de un "ié d<30 espesor. ..l pooo
)'n~!"lr L. Imr ra noa l'vr cll.nlo dl'l ric, vimos con nlegria qll~ ro
Iumbru ban un la P:l1' lt' r:l~l'ada lIluc1la>; c11 i,,~a:l Jo oro: i al calcular,
e n la vi la , la l' tansicn i 1,1 rumbo Jd aquel lecho aurifcro, lo

memos en ('1 acto ro sion dt' el. dejando a dos ccmpeñerosj cu

l i lad g:u rda vr do -qc \ oro, I (lru que durmiesen ~oLrtl

re al'lIl.
Al di sigui 1lt.Q. 10 invi tió al Deceno Jt"1 doble oficio de con

d r i de ceeiu ro, i d:o een ntusi 1Il0 principio al trablljo
t.men .lId ro I Clll el butll' lIi. dio nomb.re de lau
d J u "ui rJ. ni I s Ill.n~j I 1- ~ que adornaban el

m 1110 que v Ill. Ju inianc d \ an lunicipal.
Un IlIQS 11 ro .lur6 h ter a sin que Ilin;::uno M'I enfermase,

610 H~ l;.USI 11Uill 1,1 lnll.:.Jjo en b' hort\9 da la comida o f'1I las
tiun.lus a l !!u< au, Al venir h nuehe ~ l't"cvj i,¡ 1.1 oolonia 111 de

i 'd I) 11Ioj. l llli '· lllb; {' l' ' '''''l lJa el oro ,io l., coseche, se g'lIart!lIlH:I en
o ' L>o!~:l du hibatc, qutl ru nuestra C. lj.~ dtl fierro i LrM ele :IIKU·
IUlS <:)Ia olas do al g r consersaciou ee t dia n todos 11 dormir C~

lircnc •
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1113no que se

"

VI"J A CA.Ll ""lA.

Ll H U"l • ~ortb, ~hm, Midltl
11 ; i al IIr, Cosl\manl!~; Dry

mis n~; Tonalcm¡ ; campo dI'
m nor inipcrtanci .
una n js pulga a de espesor (lile

1 norte: uusow.n!lUn obre lechos J o pi.
al 11 Jri7.0nto: i l. hondura en '1ntl

lo peoto a 1:'1. -uperñeie del terreno
JI ro uno i oelro pi
p¡....,g ti I tr no e ncuentren colocados

J de In d reordina rias dimen-
e con rado n vlIriu (1IleLtllda:;
mi' o ru nos ricas se exhiben a
arrojan despees como uLj
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;¡;.~.,e.lanJ en ~I pt:l'iOOi de !!nrpr 11 II UJ ~ dime nsiones. Del
ral qu .' 'c al nr ti Ha k se han ~ trai lu pl'ras II~ oro

) I l'l t rae n vciut Iil .. carla nna i en HU:; ~ en .
con r ' un'. que aUII J(\ c(m\lt.rVll en ~1I. 11 Petersburgo, qlle no Ilt'sa

nos tI II ten i ocho lihml ((1 'r,[1/ roa). T,llnhi. u én t ,¡e

n entml an en I l' ú pel'lIIS tille llegaban a cuareum i cinec i
~ n i cu t ro marcos ti uro puro ; al "lI.SO q ue has uhc -

o ha ncont rwlo NI Califúrni:l !,epa alg-una qce lito:; .1
o de ve¡»t i cincc libras.
I aro Jo • lifomin n 'ulllnwa 1 i, u fino, ocupa (-1 sétimo 111

r entr loros oonoeid . J;I i¡::uicnte cuadro mAIlifie3ta la le¡

oro que rr~on l•• cad. une ti los mas afam .•dos districtos
ineroe qu ti uran eu el oemeroio del mundo:

COK!:' -IClO-" 11J;.L 0'0 ,'ATI\'O

""'"- CobA. "-.
n.-...... :. 0.15 OO. O.s

................ 9~."1 6.~3 O.es O'
.. .................... '''O f;.".l 000 0.0..... 11.... ....... , .te ... 0.0 0.0
lI(m.l ul.. ...•.... 9:!.4i --,- O." O.,1._ •

s100 '.00 '.00 00

"lO' 0.00 000 0.0... Jú 6i 000 00
511.11' IQ.63 000 O.,
~.8~ JI). u 0.00 0.0
~:I..w H,GO 0.011 0.0
1;4. , 3H~ .00 .0
ee. 39.18 0.13 '.0

\ elv ¡ ndo a 1011 a :1lI de un trn sociedad ruinera, diré que la
'\'¡¡ l Ji ri.. fu mui 1lI0ltluin:. en I v ~ tres prillh~I'OS dia~; l'ufLlull

010 }Cl5 e.JUrletl lll<J:l en el t r.lu..jo, 1.1 hatea o fuente J~ urano; pt'ro
DO.tarJillllO~ t." 1I haoer uos de \.1 ¡'!lml cetitornea, en la cual meciendo,
con autor, II I niño oro, le vimos crecer como un portento. Este in
j niosc i S~ I\<.lilli"illlo ll l lal"llto tlUO reune tcclus las yontlljas de la.

l'Iúi<l minera, "11 t's (,:Ulu culo-nl, so redu ce a 1I 11 :~ cuna crdinarin

de ...'uru i tuediu d" largo, lIohl'l' tuedia de an cho, eolocndn de ma
ra {IIIO la eabeceru ~6 uncuen tru uuu cuarta mas alta !.jlltl el pié,

u -s tú siumpre d stape.lc . En la cabecara lleva uu tosco ham('To
ti hu de tublll ~ agujerelldall, i en el plan iul'1 illtldo que forma el
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~iifido improvisado, disponic de su su rLo' lu'lgo 1'1 qua hacia de
acom lllyJo con al~uno~ rif rOlJ, J irij tlndu en l fwl a CIO

d~o: Ya 11:m , i~ 1 I I 1or cHak . lo qn po_
loomos hacer, :,i roñan .,1 han bi n, IQ - nen

si mal. I ~ pa r.i lo qnO:l m mi..me ''an :t I re -
deiarJ An de voh r lih l'1lli con la noti ill a os 10 ~ 1 Ji i o.
; h 11 ,10. u r ron "~ arm .cIbr~ 15 inf l¡ '1"0

JI'l ntlIGS a un lado, ti - 1 lo 1'1 I lo I no J cadá"l'r .
I rido e- 5:tngri n ('pisó lio con la misma rapid _(Ine

ocurr¡ i, por haLcr eis to 00 " tr3dl l ido d", nU~TO , ron enéejicoe
"l:la G ' • pi I bre I la de I(JII yankefl Tiempo u pl41 ~

L illl¡ l"f':lion qn dej' en 1 coraaon de ll)il audaces aventure ros
• 10m3, ' turriblo i oportuui-imo en ligo, ni siquiera alea n

zb ft durar dos I urus ; ponlll~ todavía no habíamos perdido de vi •
ta a 103 indfj ;1", pue-des en lif,vrUul. 'l '!" marchaban caIJi~b:.jo5

i dando alaridvs por en tre lo pin ti 9 d t." 10.11 l~ 'lUfl r,,,l,qu ('1
valle; cU:¡l}ll(J el rumor de UlI nuevo dl's¡,u lol'imi{'lIto Jo oro, lu-che
al otro ladu llel torrente, viuo a ul', ,,I·mr';tj du todos lo, ánimoa.
Ya no se hahló lilas que de esto, i todo (·1 vecindario se hubiera

'1 itado a un t iempo, para log-r-,r de llfl lJo!l te-or-o, si no lmbie.,
o tan scusos los llledi~ J,. atravesar- el peligrcsc torrente

in :rponiu. , lo lio ,10'1 mol! ... po lía vencer- e-te tro 
ndo a fuera de braxu , con ('1 agtl3 al pecho. asidos

d un cabl suelte scjeto a entramlo:1!§ os-illa-, o en bote chato,
n el que apii\lul ped ran caLer quince per:iOoa~: i in embargo

o J 1:\ noche. pudilllO~ ..Imirar, por los foe.,:'o'l que brille-
1 1 Oopu to, qll mucha jeutc L.a alcjadn ya en ";1.

prerele e l&1Il.l.rien IIn reconocimiento que puliera
' 0 r Ja n r . n de 11 tro \nL jo; eenveni-Ios en qu ' al din

i ui n sal ie JO para I'IUl'-O, UU:l.ndo a c argo .lc o ro la 00-
1na, en la 1II r ug; J 1d once J. ub..il me ncornpañar u tu 

ti para verme pn~ r el rio.
'frJtlav' recu r rdo , con ~ llllllh" lo qne ~. IJ1I;' esperaba. F.ll'ji.
ra pa~ar, el bute._ D<'",,-Io el omkero la ro 1'" podia n ¡"Prl¡'et:ll11ell
!i\'j r los penachos de l ' puma '111 t. 1\ cu,;a LI", dos cuadril IlHh

11 jo, levantnbn el cable o 111\llari hul. nrrnstrudo por la curri<,ul,'
eebrc la supcrflcie LlIl la~ ag-llas ,1,· :I'lu ,1 tor-rente, qll O lemlria co
nm uua cuadra J", ancho ~"hn' LruZ:ll\a i lIlC'di:1 u,, I'rofllll.j¡'/:I<l,

u: lant:l la jt'nte que aen li,i 11 <'llIloarcarSI;l t ra." UlJ mí ; 'l lltl aUll
\'o vi el peligro u que 110 ' ~pOllíllIllM, l'llt,l.$ ni ~i'1 uil' rll se ue-
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31 hUus re olvimos r¡11~ uno de- nosotros !IQ.

. T~l lección re "\Vv sobre el fran r¡o re-
OOn eU'n'", ,} ui u.n r-iou hilrop'tica, gnia

urpeñuudo la.:l v ,IQ Decano, ti" contador i de
n rQ.

ri t 1 IIlIIi t ri t, fue para ImI herm'lno. la mnñann del ") da
il. FJ • la primfJr.1 y 7. qt lino W nMotro., !'.I,ln i 3. pi';"
in r corr r una "r311 JUi no¡a en III Ji" tle un pais mi-bár

Daro a cau ft U u vi h e -pcionnl. .l un tos, los peligros i lu~ afa

poco o ":'1 r,tI l'lIIlúnian:" ¡.tar:wo~ qni n IlO<lria decir lo
ro a : .. tú m a ti"" mil I guas 11, h 1 na,
ueeo- i tl 1" "m ;en In lio de nn·¡l:IIi" cene rti 1..
['ria ,Le a vid a n\oUT r • entre lo" cnel i< alterna.

n. jnn( ccn bcmh d 1i n, onj IUL.",,, ,lo bandidos, <lo '·a~O.i

-'1" llcs uorrompi 1.. raxo qu III ola human.., arroja
Itprtl 1 . . ~1I hll . Ido pues t 110$ ma- ('~piritlt qno ,,1

.v ¡lile el I In fllt>Tt(': ni nu corte de
el 11 mo ti in" arm -, t>ra eri lenta ql1e cualquier
u.ti utedad ,la.-'1 Ml"lh. 1 rl'puJ.e.:< ponzoñc-os, el
d en l. tl'nv in, la In" 11111 Ji locecicn J nn

s o T:\d , ccnverdree en C1L¡h, mortal de
Ira 1 hombro ai lo.

m, tI'ronm mi .sil nei os bermnnos como CO~ de una
mil a\ QftOO (1& 1, cual, par ¡' idono esto demasiado aentiruen

tel¡ 1110 I T «1, i en flII4 fht' bemc-, ti: ndono- un resuelto arre·
m d man s nos ¡lijillH ncu

1.1 al a 1, 11 \J.l rrol¡'IJo~ como capote de -ol.ledc, por
t oda ma.!In Mlr.ll't) o mm n meji . na con nn poncllLl chileno: i

Id In ·hiln un 'luit 1 COIl Hi libras de llllrin:l. W,.tll!.\ con
11 corr pcndieu es udilln ,l, oju de lata: sobre (11 homhro iz

ouirlr lo suspendido un ritle, i fUI el cinto n mas do la. pi-tolas i
I rm I una culohra con diez i siete libras de oro en polvo.

A ('.[1 la pn~ t nia que desviarme ,11"'1 camino, ra r.1 c\'it:lr en

cu en tros con troJ.!i1l: .~ dc nvent ureros, que J:l alf'~rf'~ i ca ntando,
~:ra clnuido mald i 'ioll ¡;ll en minaban a In. Pluc ,,.n. Cuaudo
tno ncontrnha con un 8010 viajero, ern de rigor el mns cortl:S i
m ciproco suludo ; cnun.l» el encuentro uru con dos o 1l1;¡'~ l't'regTi.

nqs, solo mo Qllllll'lia n mi 1\ saludo: lo~ otros o no me lIlirah:l1l o
si lo hacino, eru para medirme de alt o a bajo con una sonrisa ue"

1'I:0sa.





tamos a . mbQl la .,la.
(J de o ras para c.laO

qUI n mi 1...,.
,1 mnndo, .Iió ,,1 rro

pu ill~ gldl III
I 1 a'Jj r nn 1 'poca e mun -

Iiqllidp d 1 encur 'do 01& pat'tlOió UU108 i ~11 oolor 1 ho-
ro solo 1lI!1 1J0l1l nr.,·, a in rar I Jo, cuando comencé

nt ir dolor en ol ¡¡'mi...."" I vioh nt.o!lll('·('o~ d~ vomita!'. ) Ii
mpa f\ ro (¡tu'J sufrif" segun Slip \,lle ignalell sfutomna, no

tiírdó 1 LIIScar Im~tt.:Jtu I,nm sulir tln la tienda, i yo viéndome
eoloJ proerumpi I los 1lI :l~ vio] ntos nllllltu;i Rt'ompañallus de fu

iuna i d.. sudor , 1 I"'o r cara t r. Ardi ralo de. 1, me arrastré
ndn \ ina ,Juu! o' } '11 . r frauces, J(rit.ando me die

ne ti!. v 18naU: cudieron sol¡ ilos a favo
el :¡,gua qu be! i me par cia poca. ha~t:l que la:J
!j. ql fu ron I,.re, me COI (uarOll a calmar.

I eeio 'l1pl qu a \"lU i ~, que eud¡...u el so-
ro J~ Gui . I i al Ji. 11 pebre am',;o i 1'U com-

m la ti ni (lUna qu ha 'a D la tienda. tan e.¡.rupeaulo" i
Dlol iJ 1 Cómo si 110 hubi Il dado 1M. mas a oz de las r*llu, El
• JI Q Il III tU \'O n ln puerta da la muerte en ('1 Iolino acuLaLa
do salvar me en Sncraru- nto.

en (.'.l ifornia )la ,Jif' t uria tiempo 1'ara eufermnrse ; asi es que:l
J03 Ji .' J\l cenmleceucin, unu chalupa de Guilt pill provista

d 4o!Io lo 11 ,rlo, 11\ couducin a ~ 111 Francisco, edcn III \le¡.:uJ
a I ¡J~ dias J mi I.l:llida J 1 min mi, molido i o~trol'e..'1Jo, t'.'l

rt paro I no ti r nido ntcnto.
n di- ·nto.n n 1'r.. -o JQ lo qU6 U3. cuan -

O l. d ~ . ¡ir al ria de uruucauo salpi -
)\llJ~ hermo eJificio~,

11 ~ en atropell J$ cons-
Id ~ ¡'S ..~uclAaS i I ~ nram J.~ formaban .linon-

'Iu al pa 1 El I vuban, e· h..n indi n-
turUllrian en v ni lerc centros de h~'r/llo~a

l b iou. Y,I Iw tiol se median l'v" I'i~ i su valer I " L ~ 1(,:' ,·1
ermioo de lo eubidu.

Váo mal h kill lOS nosotros en no udmifir- s¡t.io~ II rl'anu~ en loa
1 dende I\l J¡, IJIIl -hos dins n~ loe ofrecían poco Illt:1l0S

1 ':l.lad9a; i ;eu: 11 1I0S pc:i. J !'U do IJ ber mirado cu Ij()-

"
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Recuerdo que vista. la.
d Con rne rion, 11& pi licron cosas hecb~ a

.la 11 garon, abundaban ya t'TI tanto gra Jo
los (PUl Ju hnhian ncargado, t uvieron que

UipIorn 1J nG a\ ' 1I 1I h ic¡ e (In fío de ull s i se t'ncnr~ d..,
III rc.arl: , Yo lUi l.csli,.::o i 'I'i ima de lo que refi ero.

' in mbar 'oJ nad i.) d lIulYllha : porque basto para qUól recobra-

" Llor l o~ f s m. noe I,n'd !.a,IO~1 se improvi- ron 0l'0r.
uní iruos inoe¡ lio ,(ti die u dia i con peligro de arras rlo todo,

v ian 8urjir en toda lla r

E te te tro den de se rep re ntaba la mas estrepitosa t'ria
in rllamo I de en nI ~ uerda h memoria' uinoun actor re-. "

uta >a 1 ral I que lo hal'. caLiJo en suerte en m I rOI,ia
vat r in. 1.100 tr formal n criltdo; el alK)~o en flt:tern;
d m ídícc n ~ll r ; I mnrino 811 d "tripa terrones; i el filosófo
a ndommuo l. r 'ion d I racio, en el mas positivo obrero de la
m.1.tuM. Ir vi lu in T")1l" • pero con el justo or~ullo.w chi
I o,.L af minedo i ti rno p.t.rimet~ de Santiago, pendiente aun
del qj:ll l rl ti 6Udad;,a cem¡ de .na la cadena de oro, que t'nga

lanabn "11 e leqo lo, 11 i1 ti t.l cepital, car~r con la ri en
lo la jos i I a~u del mar a la cintura, efectos de un membrudo
i alquitranado marinero; recibir el precio d~1 jornal i otrecer, in
COIl ill6l ,a ro p"tnn ~n ' oportunos servicio",

En too pa r ala h n pomposo~ cartelones. Sob-e una re-
. n barl'llleo. '- 1 '. Hot }¡.~r mon ; sobre la flexible lona de una

t¡ dil d I que talvez no l'a ~6 dü sepcl nrero: Fulano, médico i
cirujan (); obr el toldo do un noci lo cor redor de póliz.a~ JI'<
'~a II.ra i o: ~ ulono, eon ~ ro en I "nl~. Fulano i e,' comisionis

t'1I tocl:u pllr/ , i n 111 enram la de un antiguo peluquero de
nlia \l : no L' r~ nc: 1..0 mi-mo baciau los chilenos de CIl)"U

prin eil"'lll, ' ~ llllili,l'I Lien \,OCllS Solibraron de lucir sus apellidos t'1I
(J lifemin .

La mn chodumbre do hombres i siempre hom bree: porque 10qno
s ruujnres UUIl no Imhia entrurlo {,II moda por allti; babia hecho

necesario ~t,'1 ltleel'.r siq uiera un simulac ro de ~oL ierllo civil en
¡¡(Iuella BnLitollia.

Eriji(jse n e fecto 1I1go plln~('ido con el nombre de Alcalde, fun 
cionario cuyas n iLu('i(Jll (j~ f{'A .~ j ¡¡¡'nn perfcctamcnto las de nuus

tros antignos 'l.nhdqr, gad o~ ; lo úni co que podie di~t in g' rti r el uno
dios otróiI', era, que las úrdon s i decret os de los subdelegados
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Q clarO' lihre, P"'T:l I,ll 1 strnnj eeo, 1 trahajo de las minas, con
I lo C:&T~O ú paJ,:"ar calla lino vein l'e:!o~ al mes atlt·ltmtatlo, .

cibo ti bia '!l rvir JII eutici nte antorizacion para poder traba
Pero ounnt chequea no ull r m Jo sorucjaute acuerde en

ududor i oont rilluy nt. !
mah voluntad del vauke vulgl\r omtre los hijos de otras na

;ciones, I mni especialmente Ctmt m I":J chi lenos :i6 babia P"". "
ando. {'¡a"'~ IIn a r¡:!;mn nt." sen cillo i concluvent : el

e il no ra h ijo d ¡ l il 1, cl 1 \1<')1 tenia. sang re mora: lu zo el
bileno el .in r por lo méuo Hot tose ; o mu i piad men te

hablando, I ' ~O de nrui lloj n al humi llado i te mido californt'z,
Hllll I ¡JIa ,Jo Iel I no, 'llle ,1I11li n sn !,III~,

l:I 'a d rfo .. ante una pis tola n.earaJ
)(1 pe O,. i rnI're '111 r lu rntlllO. bre la empeñe-
aura ~ P" • de ~ t.'\ lJa al ) nke a

l MI o; i e ta mutua ma vohm-

~fl.n g . nt . el gt1'ci.~ i las atrocidades que a cada
I ptI s del oro i de les e-peranza::!.
n : n Franeeco una socied••1 de t.ndi -

11- .• 'llfl'l-.t& de ....gos , j\l::aJoTe~ i OOrra.
, qu unitl ¡tar .a III II muul Id 1 cruuen, tl!lIi por lema,

l1l'I1 .. ltt'tftpr"e ('('" ItI /J, P reced nI - en rodas parte'! elasco i
1 mi o qU II infundian cen su r dora ¡ re~nc' 1, i en todai

par • la camorra ¡ ],,, iolencia. qn no I~ perdían I isadas,~-

I.)l@cian II rPtlI ,
mo no , ' IllprQ Mlrn'Cf1 ('. 11 1 ""!jll, cnendc reecrrt n la

punlill de 1 J.r ha , ,\ lIJ 18 Imbi" f rmedc una especie 11- Uhi
le · 'to a i"lullo del con ro de la eiudud, resolvieron lt s mal hechores
gal O~ darl _ ll llll " [ 11 1 zurra una III ñann i (' Otlll' en California
tu-lllpo . pi', o ti 1111 :1 los en n úmero crecido, ueometicron
ji los 11 51'1'1 veni,¡ hi t no.. , I~ aqn 1 rincon a PAlo>! i a 1¡luid ·
Z ,Df) l'! sumir f'~ e l '111,01"010 i lit grit."l que se armó en ar¡ud
)ugnr, por 11 Lrnt.ill Q inmotivudv at ropello. Los chilenos, vueltos
en SI, PnI¡WZarOIl a lIoVN l'iotlra ll sobre sus a¡.:re:wrt's. Un respe
tuhle caljalleru chileno no pudiundo huir I'or la puerto de su tion
dn, 1'01' encontrarse TI ulla vm-ios g:i1gos que 11' ncomctiun, ten
dió de IIn pistoll,tll1.lJ al primero "uo se le acercó, i ras¡;!; lllltlo con
el pni'llllln lona ,It,l la tleudu, alcanzó, cSOllpanJo pur nquelln pUI'r
"f¡¡ improvisada, la fortuna de unirse il o u sus dl'mas eompañercs.

ranam el -mcrmcn dueño de Iu inolvidable D llh-e-maY"la lldl
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u.. que 11 lia atrOlat'ó en la~ I' .r as del Surta
'11 cir las rdl"'.;>;i me" di' la pru.l neia, ni atrl}V6rm~ a
,In entr 'ti a 1I \' i()lf'llci do mi J ,'gt.ino;

iJ.¡,? j. ue l" "Il li:l. Ilaeer? Lo ijruoro. 1..0 ún ico que
'1UQi t.4n11J me parccio hacedero, todo Iécil, menos \'(ll
hermanQS a Chi le,

no 1 i dia sin J lJ~o: llegamos a .' e-amento, sal-
r :11 11111 \l , i llene el ooraaon ti" nn

du Ouilt'lgl ¡..,
tI Tesa. Ir s no me babia aban

I dÜllÍnt(" - a Sacram nto. pobreS!

1 s : acordahan con Gnil ~pi

nmig o en , n Francisco. Lle;:-ar,
ernoeicn fUe todo uno' Ah; es
-iruaeio 1. 1ara comprenderla'

O. t¡¡h lo I plritll J~ vengnnaa, 11<1

l\ mi enf rmiao CII rpo, la fuerza i el \'i~or

x ole I di h m quitó en aqll 1 momento.
•lllnt toJOI 11 1.1 ta rJ e L jo un modesto tollo de 7.Ar.l llf'~, e im-

P'! st 11 1111 mútn ~ aventures, no Ulnlt; n Hm'nl~ a LIlO>-

e r la. . -r¡ l h I nJ r que I 10 1 l\ 1 " 110 ere nt
¡lodi r mav 'Ine IIn. m 1I i ri I'lula re 111:1.. En e too esteba
mil:! bu lO! ¡-no ; J ka eu n II no al a niu211no; qué m ~ po
d¡:II11 O{' r; No hahi In lirado lo- }l'lIk.·~ ti gran le, vio

I n i. pa ra ul r a \ In rusos ebil nc- d I j lolino. Fueren
i rcbedos i d ~oj:'ld, d 11:\11 10 teninn: t'ero e-ro PI1 Califo mill

no ni iguiti ('8 lo al IJ liLI .
Los d mas m[añ 'ro ha i Il tocad o a di-persion. E~<I misma

nccbe nos d l::¡NlIil ro ii I'a rrl. ti 'eiJ it 10 'l'w ("11 adelanta
LiMI1l0S ha cer, X iI g:llIllJ ' " inv 1'01' el t :;re-o ¡¡ Chile: lint .· .. ¡,¡, n

:u.lo¡tfó por uuunimidu.l, volver a lucha r de n uevo C'11 r .1 'a
mh'erS-l\ UNte, mod iticundc i 1 I ~i:il e lll a 11l'! ataque ha- tu de

mArla.

VI(,El'I"TF. l'ERF.Z RO :UL¡';S .
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a¡¡uas d no, e ~ ~ f cce n i continuo
!i;íel'l":i¡,."rtlCUr, COn 10..'" de la . ed en jen rlll, i la

noca d I r adquirir der 10 rotor..
.~p''''·posible. la-g cclicinn entre lll; autoriduJ 81mirfi~

lYa i l. Jooi 'al, qcelc que pu n serlo respecto doll mar
Mar. 'RO& ODa parte, la le¡ noce en el PreiliJente de la 1

liQ!' f. eul de nr.glamentar por medio e Onlenall7. je-
o 10011 el Ul>O de la" a~ d. rio; i por o oun6er a

~~,¡¡;""l~re el deeeebo d.llpru¡riaral tl.:;Ull nU~mas agu s va"'
¡ibrLa a 10 men te dOln~ ti ,1 fomento de la 8fi!:rioultnr..
, ~Qr .cio de la industria. 11' &fluí dos d rtk'hOi puestos en pre

CI' el uno del otro, i que ¡lOe" ne iJ d dehcn armonizar en
U' Gj reicio. ~i eonvi ne atribuir u1 E tedc un th,ntCho or-

n d 1de loe particular • porque t!J1t61l~ 1'1 l;~tltdo haría
8Upt&mO die¡ cnsador UQI W\O du lag aguól~ con detrimentc de lo"

de ho.~ privados: ni tauipooo seria racional sobreponer el ejerci 
io de t'"t " d echo" privado' a lu~ l¡Ud ('1 E~ta,lu se reeervu en

in te r " i provecho de la sociedad en jcnerul.
Le Ordenanza de 3 de enero du HH2, iuspieudo por el de"oo de

poner en nruronia esos lloi intere es rivales, es la primera dispoei
'on qu. tenemos acerca de ~h ll\' wrill, Ella definió por prime

rw "ez 1; atribuciones d I aj ni adm·ni~U:Iti.vo conocido dc.sJe
-'0' uc eou el n mb dej~tl"lI:J . Lccye s faccl d eran tan
arbii(,¡.riA como descoaoci I . I'erc al d finir las atribuciones de
.. aj rae, aunque re" no al pcd r jUl..iil'ial el cooooimi nto la:¡
en bre el derecho prelauvo de \or; diversos accionilltas a
lu ag-ua un rjo. d ., sin mL.r;o n manos de e.s6 aj nt 6

ul dejuzg r OOD apeleeicn al juez de leln.~, var¡ inciden
de grav impor~oi;L que podilLn surjir sobre Ed uso de las
~ a, llísc aun roa.. e Ordemmz: OODtiriÓ a ejente '1;1

iurisdiceton pen8.1 para rt'l,rilllir loe abusos ~lIe en a materia pu
di ran cemeterse. Poco se a nzó, en eonsseueucia, en ClJ nto a
ra r urs deslinde preciso entre la autoridad administrativa i la

iud¡c¡ 1 para conocer dI' lai cu ·.tiooe<lloLre aguas. Obedeciendo 3

r' di y tu" ./ se concentró 1 manos do CM: ajente una amal
ga ma informo de atribuciones administrativas i judiciales.

Baj o el pun to de vista del deslinde tl la jurjsdicciou de e'l:l~ dU'i
'autoridades) Ja citada Ordenanza Sil prelltn 1I mui gr:Wtlll i severas

lt ices. Sin emb:lrg-o, el pail lo debe 110 pequeña gratitud por ha
II ido' el primer ensaye tentativlI (JUl;l:le ha hecho para tegu-

a. • . 11
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un si-S lila suLl"tl esta ma!.bria. El





..,
ii'I¡,o,~.~ieD_ p~ra facilitar el re rtimiento de tu aguu¡ 3..0

aU!lIlio a loe nu mes gobernador ,...ra hacer cumplir i fM'

lu demlt¡; 'ones que hicieren en la boca de loa canalet· i
ne r a Ol'M"i '0, i B_ lariadoe por él mi mOl 101 iWpector'ell
rdiane5 b I8nos que I eyoden a velar llObl e la COIlllil"a

' 00 d. lO!! eepertimi ntos de agua que él hubiese hecho. Como se
Ir:todas 5 funcion s son de In ra poli "3 .1'0 tiene iqniera (>D

oo.rácter las facultad!.'! de jefe. 1<:1 eierce sus funciones bajo la
:t'ijilancia i depe de cin de lo! intendun o gobernadores: a el105
debe ocurrir en solicitud del ausilio de la fuerza pública para
mantene r las damaroaciones de agua. t: ~ pues evide nte que tales
1unciones no son mas que las de un ejente ansilia r i dependiente
de la autoridad administ.rativa superior para llenar 108 deberes de
¡POlicia que le incumben robre los rios.

Dem::ll'oada ..s¡ 11 mcd ta esfera de ecctcu dentro de la cual
debe mantener!l6 el jUlJZ de agu.~, por el mismo becbo queda de 
rnir da tamb¡ n la e!!fera propia de la ecoico del poder judicial.
Todo lo que no !le encierra d otro d circulo de la primera, por
n idad quelia comprendido en .1 circulo de las atribuciones del

le' undo.
!Pero fuera del pepcl que al juez d a,l!uas corresponde desem 

Jlltft8r come ajente nu iliar del poder administrativo superior, exie
te' este mismo peder 000 Iaoultadee que le son peculiares, i que
convie ne conocer i precisar, para prevenir conflictos entre él i el
poder jud icial. Las facultades del poder administrativo superior
Mlán reducida!!: 1.0a declarar cuándo un rio debe o no ser lome
t ido a turno, ccrr pendiendo la iniciativa de esta deolarecicn a
lci's Intendent , i GOUern:ldore!', i la d laracioD misma al Preei
dt>nte de la Repúbli ,5l:"g'un el arto 15 de la citada Ordt'naDza;

. a conceder mer 1 de aWla a lo, peeticularee que la.'l soliei
taren, segun el arto 603 d 1 CóJi~o Civil. siendo el jefe del depae
tamP.oto en que 1 saque de a~ua baya de tebleeerce, el oompe
teete para otorl!ar eM ro reed, segun el inc. 3.· del arto 118, de la
lei de 8 de noviembre de 185"'; 3.0 vela r sobre qu(' la" a~nl.'l de
loe canales de irrigacion no corran peeelelos a lo! camino.'! públi ·
COII i ocupando nna pa rte d l eqp..cio de ellos, i q Ul' los que etre
viesen en -n curso esto! caminos, lo hagan bajo de puentes sólidu
de S&II varas de eeteneion, segun el a rt. 25 de la lei de 17 de di
ciembre de 1&12 i 4 • d ictar ordenllDM'I jenerelee o loc&le.s rara el
QIO i goce q_ oompe~ a:los partleWe.ree sobre la!! agua. de rio,
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olli lIftrilan9 I"C, i lo oponen como esc ude de defensa contra el
er judi 'al, ('uanuo é ',a instancias de un particula r que le

vuln ratio en sus tl,·te<'Jlo , pretende rever 10.'1 actos de t'!Oll Iun
íonllrio!l. Sin duda flU8 ,,~I.o.'l actos no podrían recaer Lcjc la apre-

cia ion ¡usura I pcd...,l' judicial, roda vez que se contuvieran
Iro de 1."1 órbitA 11 las facult.aues que compiten al pode..... admí

nisi rntil·o. Pero siempre que trelimitan sus etribucícnee, ¿onál
uede -r el vl'l.lor 'Ine , o actos t<'n~an en d I ra que se preten

aa sosten lo mo acto! dc autcridcd, i l'uoJl'1I.erlos al juzgamil'nto
-de nn troe trihunaltl~? .. gun nu"~lra . ostitcciou, nin¡::,ona au
toridad tiene un podf'T' P" 'Pi,,: toda facultad le 85 simplemente
d ~. 1 El ••bidn, qu.a _ n 105 principio.'! jenerales de jnr¡s
peudeocia, toda f.('ultDd d~le$!;:ItJa no puede f"xed('r los límit dl'l
ma lato qee 1 nf rlli. nforme a tos principios, el arto 160
de nuestra Cart fl1ndalllf"nt,a1 (ll"("lara nulo todo acto da 1M auto
ri dar! t¡tJ~ ~ flj de fuora d I circulo de lai facultad.., que ('5

pl'f' mente no le hayun 'do conft'ridus por las leyes. En eonse
ccencia, 1. e-pirecion d I antorjdad a(lmini~tratifa5a sustraer
l'll~ a 05 de la fi· lizacion del poder judicial, tan solo puede ser
Iflji ima ¡atendible, cuando - s actos proceden de fuccltades que
flip m nte le ha~o n sido oonft"rid.5 por la lei. Ilefiriendo slem
p a fa pi.urn de toqUll 1 actos administrativos, creemos que
con facilidad podrán reeclverse las cuestiones de competencia.
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;~e~~:~tr!Uos de cabanería hacia Loxete , cabe.wu de
¡:; o y otl1$ se avanzan:m a robar 1M Dlula!!. lid Exé,...

auxiliar d I ¡_mpa de esta r-rroquia, r en efecto .!le",,_
un pooa. AIji{lIno indios d41a mi:lffla ,. de la de s u ce
".0 ban com o n el Gohierno ra'lograr del iedeltc
MiOR prometí mio IJrol"ee.r la ciudad de OIrDe, )" expcni do

ti~ sido ccm lid por los okos al eeguimientc de su beede-
. I gualmente M han recibido dos I'f ntaciones de muchos in

'bI de Puca raui }' lJI:a, en que f}Xpl't'MlI eso mismo, y de que
li emp re que camine t ropa auxiliar, concurririan a g;anar el canon
qu Ocllquegnance ti no en Vilahaque . A I1n OB y a otros so I ad,
mil ió con las necesa ria s: exhortaciones pa ra su tranquiliaeoion, y

los otros qU(\ le mantienen rebcld ;'y aunque se acordó la ex
iCKm a Vil:iliaq ' ",. salieron de la ciudad, a mas de 13. ca He

r ia, dos -.nto~ Iansercs l- fusileros qUD d8hiau unirse con otros tao·
toe del campo auxiliar,)' dirigirse baxo 1'1 comando del ~1a~~tre de

mpo D. J i de S ula Crn;¡, no tuve .t do por la justas con
raciones, d no 5Cr ccnveni te dividir las rooms en medio

.de. t.. noticias que le tenian de la indiada reunida bicia Yiacha,
P ampaxasi r otro.' lugar q; el itado dia cinco murió Don Hamon
d Ballibia n de enf rmedad: le sucedi ó en el comando del quartel
d voluntarios Dou J ulian del Oastillo.

;El e, tu .... ieron IOj indios la osadia de venir por veredas ocultas
pa ar rearse toJI~ la mulada, que pnenbe de quctrocicntas, de la
i!.aua pampa Jo ¡' n l 'edro. los arrieros J "tinados a su custodia
o 1 sintieron ni avi aran a tiempo, J qucndc 10 hicieron, p las

mulas estaban etrcn J~I Alto de Potosi: salio la caballería y otra
a meda en alClllnce: del Ji • rcitc nuxiliar vino t mbien

D \Ia, y juntánd unes J ctr ,las recuperaron todas 000
~lllAJI. de los indios: I aSllg"urar l. empresa. entreteni ndc a

de -'{Ip0<'8 bi, Pctcpcto, J I'am IX_:15i, se hicieron al mismo
¡¡o Iid.oS ¡)Ur - nta llñrLara r .- n I'edrc, donde (ué en I'('r·

1 or In mi nte, ,- en todas pur S(' veian pelotones de
'odios . cholos, II ,ltando ·Sil atravimi oto a tal extremo, qUfl sa·
lian de Jall clracaril lae d .. fiar Obispo con sus Fusileros la haoer
re I . las tro pas: mandó el Señor I ntendente al ellpitaU Pan:·

ael ocupase una postcion ventaj osn 11 la pnrte del Rio, desde den
lee hi cieron al una desea r .ISJ )< a l mismo tiempo ordené al
D Sego~ia vini ~e a sacar al~una gente de la I'I,IIza, I/s'[:)

te.oe Jellado dI;! Santa Bárbara; r llar ser J3 UNe j' te-..





'"le":delliri ió con ..1 objeto d 5o'l.ti. facrr plenamente 11 1011 dProeoll
10 lid,' ar.orfió que la tm hcion !W\ ftit'CtUlI .1 Alto de

to f. con callcel to a u ffill.)·or proximidad y otru fIl:OO('II; y
.lh pt"fml. ~ri. ho dias, I ra qu .j d ntro dI! ello! arri
n J auxiliQS'¡- d :teollo a. gurada la ciudad, se LicÑ!len las

x iones con nien . }" en d qllfl todavía DO par zean,
(orme Ocn eje de Guarra para IIconlar 10 qoe deba obrarM'J

niándose únicamente con las filen. • ,1.. 1:& dudad \'135 del cam
auxili:ir; ':l'b. misma futi la su..tancia de la cont~st.,cion ni Se

ór Gohemndor, )' se nql1ip.tó el punl.lo. Por la tarde se entro un
inJ io, r eXf't1!lo: qUf' ent re los rf'lJl~}¡\ 1' 1l corria la noticia de hnlla r!lO

h E xdrcito de eepuñoles en lag inmedi-toienss de Sica.•icn, Se

el.\'4 fuese 01 del S üor Lombera: en la misma se hizo salida a la
I In de San Pedro, por haher80 noticiado de un pelotee de in

: ~ro nada e nccn O.
El • 1 Señor Hennanle dir¡ .."¡ó c.1.rtA al Señor Gobernador,

di ole qnt' a rep ntacion desus Uñciales babia determina.
do np tl'lldadar el oompo al Alto de Poto i, y que se man ndria
en 1de Lima.

1 lO¡ una división 11('1 Ex ército auxiliar al comando D.•Jo
'nt Cruz, 50 :\(.'flre¡", a Yiluhaque dond.. reconoció indiada, y

.... ' ' trayendo mi! v quinientas eaheza1 de ganado lanar: E'n la
indad salieron 20 n"gros r Ot1"01 tantos patricios al cerro d-I

A la de la Yida , ti desha rntnr unos runchos donde SQ ,!:('u:lrccitm
lo cn(lmi~os para hace r ful',I:'o, Encontraron dos raJán'rl's recién

de spañol J sin saborse de quiénes fuesen: algunos indios an
aal an n Potopoto, J solo hacina ('1 ruido acostumbrado de gritt'-

a v cometas; pero d& la chacarilla (I~I finado D. ~anfur~ se
aron ti los hijos de D. Pedro )Jontah,o r D.•Juan de Dios Ür

i. cmpereciercn en el Gobierno 101 p biteros Ola~ivel y
annnroa, recien venidos de Jos campamentos de los indios don-

t hAn de pri ione I y noticiaron que bácia la ' PE' ntilla 58
éc neccebeu r reunían en qU3tro punt , J que ccrria entre elles
(le fIue Sei'ior l.o mhera, habiendo destrozado nn consid rabie

numero de indios en Sica.~ica , dio la vnalta para Omro.
111, el Se nor Ilchemador E'~c r ihili al Señor Bencvente, ex

teJándole tener pront os mil milzas d(' tabaco de donativo pnrn.

tropa.: en la <'ontl. tacion le pi,lió ciento cinqüen tn hombree do
u8a(l, pam la espediéicn que había ID ditado contra los indio!

ilahaqu e.





tt Jm&Ge: D,J~ u, ft<I.

lado vclun D _ 1M-

I _ I o.... dilla prOh'ora
.au i la d ia. IlQn¡ II r .1. rnstriUa-

no di on¡ fu o q sdc era In n ni alejar a 1 iadice,
orria o la .udad qult I . flor 1 baLia t ido CDm-
0001 inclH)f¡: y loa Il.lbi:. derro ,lo que era muí. v rosl-

II~ por l. muchas partiJa de indios (llll' fl \";;-:00 en I Alto de
o si y Lirut 'u cpU' por allí .. uin, y por ¡·I tOlOO y ('mi' üu que
. atucnbflll. IJQr I lado do¡ '. uta Bárhara ~. Agua Jo lu VíJa.

de la, de e lIc,gll el :nlllanJlln de OlILaIl da D. J . Fa-
o, t. dio un pli ~o fl'llr:l. Gobern..Jur, n que de-

eb,¡el . n • qu 1u.hicnJo '¡lo acometí o "qt Ha IDa-

m~ por klS indios, loa d ra n muerte de da cin-
J SIl' ndc cinee fin ~. el cafíon 'lile tenian en I V00-

.0..1 lo que ful de suma mplecencia. En.1 mismo ine lile

avistó en el Alto 11e Potosi, 01 rl'g"ular d eehallertn, con un ..,

ndnras ; o urri6 la propia vari ded de cpinicn-s quu en el arribo
Beneveute.

nt* peneeben fu sen indios que taln.lz quiéeeen acometer
In al mvo :.uxiliar o dE\806nJer a la ciudad, \. csrce

r J :zoerri11-. o primeras Ji .. ues del r Lom-
"'J a q c.dY1l lo, noti 'a '1 ~nullicó al r 4Jul,er-
dor oléri o ¡Uau ni d P mpa " d de preso,
r medio de un oostloño qu. -=-llÓ aquella m llana, de tlue el

..'1"'.....0 ñor Lombera, M\¡ia entrado a Calam r OOD el
rcito ; y aunque todavía Ililicult La, en ntenciou a [a distan-

i. de doce legue largas qn~ hu)" desdo este pu-Llo, &8 o)"urun
zo eei cañonazos 8"~llillo, con 10 que creyó que efectiva-

!DWn ra 1 ':.;ército IIUXil' Ir: en n euen i.l basaron ~ ~ Di-
-.i con Ili....0 J.I· r Lombeee par ücr lnt ndente,

o qu.e l. d . h.1 r: en 11(1 I Alto. rlo acolllpae-lo
u &lw;w.n 1 e ro bah' 00010 utredc ~ MI

mlldLae~ in' ndo 1 ni la cilldad QDI1.I· r Oeeeeel Don
ablo .. ialidatl \" todo I Eséeoitc, voltio entraron

~uOt08 a {lIa.'le repicó 000' nen.lidad, y todos colmadce de gOZlJ
congratularon mútuamcute,
Pasaron luogo 11 la PlIllll'll de Pctcpotc, donde peimero se ha-

i. acordado sitetar ('1 Cnmpem nto; p.ro «lon lo mislllll tarde 86
.uerminó a ar toda la nte n l.o. ciudad, como se ro tuó:

d. d.. 'yuiolMlll, de m.- de. mil hombret CMla una, a COIr-





,,,EL CbCO DI: loA" P.U, n a,

zado a lubili 1& cuesta sin det ...n r , se retiraron ellos a la
~a indicando <Iuer J fende r aHí; lo q'l tampoco veri fi ca-en,

hallándose inmed iat:tlll 01"'" Lu) ron , aunqu. J I ".s
ili mu uhss pi fliI!l~' al$(un tiro:¡ de ( lni1, coo. que Li-

soldad os: murieren diez o doce indios ; los nu tr po
del. hu eo...i ron 1l.1 ~lInos ('1010 ti ~ ,I (':Ilrt,.'f¡a in ~I

on, que lo h.aLian ",tira lo antici¡ Ilmente,)" quemarun toda
ranche ría (lile haloan construido ; cou lo tille no - ieudo posible
¡¡l'~u i rlo !l por lHlll 110 c~rros )" t¡twlmullli inme nsas y casi im

precticeblee, rl'g n¡.saro n a In ciudad. lJu i uJ io pr isionero JI'c1aro
~ue el canon l,ell:mIMIl pr ime ro ente rra rlo, I'N O 'IUll d,'s\,Ut>s lo
car"'aron al • lto ele la~ Animas, donde teuian carn parnentoc y l'ro·
ponian hac erse fuer tes, igualmente fJl le 1'11 ) lallasa que esta casi

enfrénUl, rio en med io, istn ntes mLus lugar.,:> de 1:1 ciudad tres
lf'''u ~,)" qll~ en el de -'blla estaban los caudillos C'¡Ct!res, Irus

.. IJ ron . :::;\:1 ';.lIpO te mbieu habar-dicho Céceres escr-ito a Tia

N> "a otr01> I uel U$., a. gurarulo a los indios, que habiendo

sídc me ramente de r rotado el Señor GO)"fm~che, la" divisiones que
:baLian entrado a la iudad, no n llIa~ de r tos últimos de se
E x ·r Oto, ,. que "j ero necesario se reuniesen para acabar con &li 

te r jduos. E ste pe rverso indio, si. ndc nativo JI" Pecéx cs y Cs 

cribano de muchos al1o~, con moti vo do su oficio y otros artitll."ios,
ha logrado un gra ll( lí~iUlo concepto ent re los de su castu ; Laxo de

a aatisfaccion j" el conocimi en to de la calida d de loe indios, no
Ji! J, tie ne e n en~uiia rlo ~ con estas J otras falsedades, pa ra muute
nerlos 1.'0 la rebcl i..n; una de sus mátlu in:a ha sido decirles, que
, por ser e5eri L'I1no del Hay , sabe -éutricamente todo lo perteue

te a la ::501w-.ra.nia, .'" qu por eso, u ninguno otro, sine a d de
ben da r cn~dito. lru y lde ron 11 ID scguiul,l cah:alllltlnt su~

ro · imae, y d . el prill<'i¡ io d l cerco no h II cesado de infe r

aJa ind ied , y a uu a la IJll>OO de la Icded, con otros embustes ,:;e

~ante8 a la expresada máqui na.
E121, hube Con Jo de G uerra un la Ctt!l:t Pretorial, a que con
rieron el • ñor Go bernador, los ::;c ores Coronel Ast ~l

mLera, Benavente, I ConmnJll.nw de la plaza}" otros Oficiales,
ara tratar y ecncertar el plan de 01'1 mcicnes, ~e acord ó que el

üor Astete se dirija nl Alto, rec orra J pacifique los l'ar tidos de
acáxes y Sicasicu, t nicndc libre )" expedito el camino tl,'sdo este
ueblo al D guatlerol ) " estando 11 la mi ra de la ciuda d I'ara au

rla. siempre que se necesite¡ que el ~eilor Lom bera se enceini-
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ct ul, • de ltU 1.

• . c.

r relIli llli,la la p llZ y tranquilidad de esta prcvin.
a.

1 24 116 mov¡ I'OO }" ,liri~i ron i~I'lllllt'llt6 a sus dc~tinos las
(hVUi!.QlI~ del . ñor Lum~m y ,1 1 Señor Hell:l\-enle.

• la verdad de 10 :1 ecido, y el estado de b~ cus en la /IC.

[Dal fecha.
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UlIl'IlI ,IJO 1Il (l a uimsjina ion (eme
el 1, Il u-vio-u, l¡ril ti i I nchoi.,.

brir las form 0 [111-

guas (1 un e ti

hn OTlU "1 or .~i solo,
(l tilo pontí. 

I J~ Carl.\ le i el Ji}

uro ....1)OgOrill
ero ~Hilo de UD

la-. 6ll atrayen 
10111 Lar 1

a.o tI. a exhibir

1m un de I. -
ma tréi¡ la

lo ¿cuál e el orado de n n a qn merecen e
ál 11 va le r real me la hi"toria?

of'U " G e U 1Jd _ ñor
1M, ..1,1. ido c-ito a n el pro . itc
nal..

u autor a llQ r '. collll'li o en el m tiu i~· riLiu esta re -
eiou para .1 r su re 1011 bili I J I deshonra i la Hlr;:uen_
m .• o 1 11 pll . r Iarsele mas r." que la que ..¡e pn' ta-
r ;¡ un al to loIJ.1a~'HJ lo ('11 'lIJe Is ~i(ua . n "llpN"lll:l de -u
eu r n r 1 fIlOOO ju....¡ fi h t I ~ terjiver cien ~ lI1ft~ auda
C ". • ·0 qu r I d <:ir eon e lo <1' realm n el cal'ltan Gurciu
baj-e cometido un fran l. hi 1I"ril'o. fJlI remo- pon r J(. relieve ~o

18m ule la l'r aion J. Il!.~ circun t IlcillS rqut." el atr:l\ 1,a i la
teme ri ri d (tue u.wri. en con Jerll' 01 valor de Ull t -umuuio

irre cusable.
El tercero de CSUli doctlll1f' ll lo~ e ceracteriaa por s¡ .-010 con -o

tí 110 i sn firlll lt. q:[Iiru iu ,1", la revolú iion de :'II. g,il!all'''¡ r o 21

d e novi embre do 18")1, fuohn l'1I que 'snLlc\"a en 1,1 fuerte 11..

;fu llta A rl'u: ,,1 tenie nte .11:1 la co tlll':L11i.l fija "Ion )lh;m:: .Ju~c

Cam biazo 11 'mioll d { I ni IItl' d,' li t :J'lul'llia na,'l 1/(11 d '1, .\" /w/'

(Ir '(1 , comnmlnnte del piqu te c ivico (llle ta mhicn se encolltralm

e ~ullrniciull ' 11 la colonilolll-i la firma es : ll e no de les m ért iree

e 'Magallane!.1l
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so! ro el d nla.oe del mo
l! rtaJ la Corte de Ap lacio

~o.

'uD la elaborac ion ¡fe su libro el üor Vicu -... M:lch nna di •
nia 1 , de pedeeo r r 01 l' r n I pero d e motos

1:i1 ri qu e no ban a 11 .JUnI . • ·0 rNltendemn~ con lo
TI ir!J'rlc Id r~o ah-urdo de q nu hala buscado une fu ole rn !

... Ira ~r1l lllimenl¡¡,r u nur r i n J 1 'lue ern la tÍni I 'IUf)
¡JoJia ¡ ~I oner. El hiswriólcio l" iene (¡ti ceñirse a los el III uros
<tI J u utra ton su ca mi no) i lu l o lo qne te nemos derecho J~

esiirle que sepc ar re inr] .J I~ nn punto Jo vista w'nhll'ro
;i no J e naeJa un valor );oj .1',( 1'1, e~ 'pI . ~ /,:1 ':1' Ir t ,],. ,·l par
ti llo t¡lIU 81'l:l. posibl e saccnr d, ..110 i I¡U" ll'~ dé el calor i el mov¡
mi lito ,II~ una nnrracion vira i uuinm.lu.

El autor Jl'1 Uambiazo !L rllu ese nto de t xlo s esto s C.l rgos,
ir' ro 11. ' ''TuoiaJumcn te no ' eucu nt ra tumhicn libre .1,. \.1 peli

r inflo" ncia qu ,' II \'(\ consi ~ I t ' \ 111 11 1I mi' 1,·1. I' ira on
I ir i 1...emponer. E.... ra pid . h I qll la inmjina ion ,1 ~ nere en
n :!la i qUQ 1:1. libett Ú ,1 I cri r Ik,..:ue a conv rtirse en un

dere liloert.i nllje > la plur . El , 11 r Vi<"lIiia)[, k una pa
,j minado por u 11\ fieh ,1 l' JI" n ti ver 1)1"11, qu lo
I r n IIn sorpr nd ute enpid z U un polo al otro polo

mundo in lec 1i no 1 I 1I1l1lUn 1 n :>011' r la int li-
j imllástÜ"'a \·iol"'nt.. lll~ con IlCion''¡ e hora de

•n J ¡.in ~ a ue_nu !'le en no has eapri hCk' !I qui
\o§ ucños. Rn los ti 'lIlp ~ 1I Anmui. de G ul se ,lecia
uir rda~ fI re<'in ll ~uhre la ea "* 1 la muj r qne ha

1 i 91) marchitaban sobre la Frente u, la qUIJ no ha sabido
tente. Esta levendn C.I III r(ll:iCll. recliza en los (l,lIlliniM

1 Q.r t : fono muere i' se marchit al contRcto de UIl3 pllulIla li-
ra i todo adquiere nuevn vi,la al e lor de una rofl~xion rN~C'\'e

nt..},
E~la composiclcn nart.ijino~n cc udutmriu los liheos J ol,sdh>r
cuñn Machnna a un olvido irrevocnble si dohajc de su ln-illante

rf '0 no circulara a W' una corr iente profunda i tilo,¡;,fba.
te a:il cura al es tud io ~obn' G mbiuzo un illwl'é.!l 1l1:l.!l

o





e l 111 1.0.

~ nllrr3rno~ el el!If¡¡bl 'cimi ntc do. 1:.1 colonia penal do la,
iJ I 1 I'lIn IJ d,· vi I in \oT i dt1l. rni t.ioo. n a rzui lo

na mi l1i.d'a ('B rin la t la 'In de¡ ha ~I 1" Id sllr;.nJ o
ecu ... d 1 r hUI t ro I 1J . do 1n la nbm el (J I~ tI> lKl-

• Q i social que ,,1 gobierno ,111 Uhi1, I u' 1 yendo a I u car
rto ~ 111'0 en re llflJ <:a loos torme ntos , que az tan sin ce

r l.! olas de do! ~no!l i cubren lee ni ves ete rm s de los po_

neremce 111 indio de e . cueaícn poli ioa i so-
In ... 1,· 1'1 rad ra qllt' ~I ti de

..."...en invi m ,echaba el an en
ut Ana. Al , i . d mis-

,., i medio el atrevido don
.. pcsesion eu n mbre

nte W'!lia iba a
ros de los r v de

al a ri~o de
ro~'stir lo,; atA

enan ~ articules pcede



d•
. A. l.
raciOD



ee

Cunnin ham en 511 NI//llm l I1iJIQT}I o[ the Stmit of Jf(Jgall.q~ ~ñ.lll el
bO No"'" _ !UArIO.l N. E. lid Oeto Fro ward-s-como linea dl1'lsnrla ent re

zopo" del N lrec ho.

•• ••
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"e..... uzo.

de I'etorcn, donde nació en 11\23. Era

de un médico de ald a i de una jónn del lugar t"C U)"1l bolle
zabu una vos encantadora •• Pasó In ..primera juventuJ os·

ia lJa r d mu dQ r (lo qU$ l!IqDeUl!I provid n 'a d~l

'0 J$ la Gil r ra, porque en ...-el da ¡ ar- un ptuolI&l a
ito para l d liClido servicio (odiar J"8SO'j i 1I.lbecbo-

..., ._.~ió e de la lMOOion ,,_ pu lo. 1 e
io a I Ion', ra corealeradc cerne UD v nl&J ro cal'

lo t,iro d nrtill ría oons¡ ti I'1)n en tkl~pre.nder. &010 de

I rte m... , ruin (le 11 trapo.. 1 era lom¡'¡-.n una imprud ncill d'lr
1 (taráGt{' r de ftia a aquella J;oarnicion. Un largo contacto entre

dados i confinados d Iob uecesariamcntc relajar la disciplina de
unos iJar aliento a las teme rarias ('Illl'r("~a' de los otros. Ella

'ülrnicion por otra parte estaba ni carg-o Jo una oficialidad lIJO

'oQt, i que como mas tarde II1\J o verlo era incapaz de dominar
nlquie ra emerjenc¡e J'elig rosa,

resúmen, lIJa," tic t.r lentes confinado!! qut' formaban la
l' da nu tro ..j ireito .¡p 'OCI utral..n .Ili al ('IIrg:o de una e ca.m

I lJIl I orzanizada guaroicion, de UIlll kopa entresacadn en lu úl
Iims filas d 1 ej 'rciw, ajit~ul por 1Il ri\'IlliJad de un provincia
h 1110 . trecho, al clr/{o inmediato de una ofid.lidad incapll.J de

i bajo la direecion ~Ilperior de un jéven militar que a
bella i nnmer cualidad no unia, {lOr d("~!:Tlld . la r

ion i la enGrjín. 1como si todo este no fuera la-tante todavía,
1 aren en calidad d confinados los M.rjenlos del l"lIldiria ql1f'

iban a avivar ln njitacion de la colonia arrojando en ella 105 fer
entoe esplcelvos la pasión politien.
La prospe ridad de la colonia estaba pu<'s en un oquilile-io ines
le que la presión mas lije-n debia trastornar. Bastaba. UII lijero
mi para de rrollur es perspectivo inml'n~a de desg-facins;
úWa 1'1 soplo de UII ntimiento I ra tlar aire a esa furmide

oonfllg"racion .
Los sucesos de la colooia no tardaron 11r sentar al que debía

aar impulse. El Ilro\"CO;dor d. ~ JA ,ltraciu fué )ligu I J~
ruhiazc, hcm e QICIIro que no n ha todoyía treinta enes,

v nombre sin mbarco mas de una H'Z habia sonado en loso ,

~uzgados criminal





...(J li lA

-u[.....riurt 1 fUetlJll tl 'hili tando pOCO a poco la
l;.>"';","-,l ,ti IaJ o 5 tumbr todo 10 vino a uuirse

far . 1:.1 \1 o In "i,b '1I J~all ¡'lt.rplejo al Inas seve -
Illl"iazo e,l. I rI1l". i n 1lI io del u i lamitntu

11 nf6nCAA, ~ncontmL..aJ r íl.ió los cuidado cer¡
1Il1l"H 1 rdida, Al tra, del pri ana de la gratitud de
IlKlllcba iIlJ.,l('bl& qu iml.tim el vicio soLre l. frente

u Ir' I r Jos, .\ nt mi nto perturbador i jenercso
e 1,"Í¡¡ en 1111 cce lOO i óven e inesperto la ri-;lU"lU

ante J pótI r imir pl'r I nenor a la "íclilna tuh'ul. de in 
Irevios.

l' ;~1Il1 n,::: ¡fuar!.l.Ir, I mtlt:ncion 06 esa mujer ~t:

unbn 111ft 111\ II'fOl'Ó nubw i natural al eerelrro debilita-
. mbiazu, Quiso re I¡uu ,1 Illl'r u cabullerescn i temerá

r ia . Sulieil," JI! SU~ j-fes el Ilf'rllU-O I':U:l atar con un [uzo in.l¡ 0 

u 1", 11 !LOllo,' i su villa a los c:l.¡,,'ichu~ O.. una rru~tiI1lt;¡ Jo

cut d('l l' illtitil llll'llt" tratll.ron ellos ,J. :ll'att:l.r\o de aquel propósi 

t !Ura l':l.l;allte i deshon roso. E l muo r i la 1'~lwraIlZ;¡ lo induci.m :1

(i\'je"'lli r las vanas sombras de una rejeueracicu q\lillH~ric:l.

.1. O brd"1~ II sen tir el punzante esuoaor de las e pinue 'Iue ocul
ti!):! u 1111 ,1 situacion. So vió "I,li ,1\10 a vivir en la oscnridu.] i

ni. l'ami 110 I "jus de sus anti~uo camaradas, que miealan con
n ultante de r -io a la Ilillj r que él h Lill. crei lo podee levan r

u ionomiuia. Una circunstancia que en cualquiera otra oca

h bris sido un impul vigeresc p:ara I naarlo por el camine
I honor vino a !l;IOlJr!:e I'al r In el rwmeote tod viu 1,,5 con

ne.id J su hruuiilent 11 tri. onio.
1 4í r "\lió el gra o d un' l de artilleri:J. el Ieüado

I J un tenue l¡ imul por .iU,! camara03-'ó en -u nU&'Ja

ion recojiernl' ....dn Jia.1 ,1' _ mas o méuoe acerbos en me
io J la eiíldaJ en qUtl el J bt.r le oLli;...-aL.. a vivir, oaJa dla,

tI bo rs, destilaba :111 lIIala indol dentro de las paredes O" su

r.tt;on .lI

pr' me color JI' roan de las sp runzas ilusorias era reemple
Udo por el prismc so mbrio de 1, :J.U1argas realidades.

a ~ lll Stendbalcn Sil estudio delAmor de UIl momento que ccm

arlLo ecu I¡I:I eristuliznciones de L mina s de ¡5;'\lzburgo, A rroj an
n allns una rama , al cabo de poco ti empo se ve cubier ta su 00.:1-

Nerticie de brilla ntes crist ales que trunefor man 1',[ tallo m,uer.
ca en una joye diamantina. Lo m ism o sucede 51 Jtl arrop ola





de llJadrfl a'JlI 1 d ivino don para e cond erlo en las
u..t tll njundro.s

2 7,UI IlU I O.

"'roclio. ilo
r n hum n .
• • la ClII' tIHU.!O n l!i7. loo. la compañia fija que

10"", se r rr I on JI 1 CO 11 i cu. udc I .gobierno toca -
' '''. ' " U ¡in nt paro en cntrar cti iale,;qneqni-iE'~1I

P r "", d T. 011I ·OIJ. Ucurrió ullul iell,-uice 1'\ señor Yicn
-11111\ nirui dad NI i im rosílllilqlle fa ilit" 1 ingrt' de aque l

!tI ti 'ia l 1 n 1,1 nohl I"UeTI'0 '111ft hahin deshon rado: de sus ajus
i'J con la aju ti I uerpo result e deud or a ¿~t; l de ochenta. pesoi'J,

. a fin J 'I' la l' ....lr .1 con 11\· .Lhogo , se \1} devolvieren ot ra \· ~z

su ti pec hos. n jlm'J::l a r ar¡.::n d I señor Yicu üu la re ~1l 0n,;aLL

idnd J csfu ;I CL1~a ion lllle no nus conste por nin guno J o los do,

UIlI rfu lllle IWIlI Oi'J l' odiJo I xnminnr.
0, lIlhia zo l'art i6 111 ~(J 1I ChiloJ para hncer los apl'estos do su

11.'1' entre los (¡tll' t'on t~LlJa aoasc de nntamano, el rapte de una

~ve~ de Aucud. ~Il 105 dias que alli tuvo lo arregló todo i ee-
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Proa, o_DlI'Chu aci n de G-.UciR.

{ ~.;ata '" la fecha IIUll 1M dCC~"Ul(,'.'?n _ li tl de unll
lUud 17 ac\'"pr.aJ.1 pd'r el M'DOr \ 1I:~ )llIck .tilla.....

O.l1l11r %0 18.

mpliCf'1 bast ó p:lf:l. tranquilizar a . [UiI07- G:l.lnero, que pare-
empecinad'o en I U nf!sla et'g edad ( 1)

itlgunos dias mas tarJe, en nna do ni reyertas, Cambiazo ata
!lit III no arm a a joro diato j militar. Est.e delito lm

onable fué elpunte de partida d I borril.le drama que vamos
seguir. Cambiam (ué arrestado en 61 en rIV> de cuard i.. donde,-- o ,

nn:meció durante varios dial en contacto con los soldados que
onnah:m 811 custod ia. El deseo de vengar aquella ofensiva recln

li on, inducia su cerubro ya de antemano perturbado, a arrojarse
en cualquiera N uera de cmpres.\. P rincipió a csplotce netivamen

tod os los elenjeutos J o dcs órdcn du que le era posihlo apode
aesc. Lu p.E;o con~igllio avivar el descontento de los unos i las
per:ml:lS locas de los otros. Eu la rcalizucion J o Sil p-opé 

lito, Cambiazo no g uardobu n i siquiera una reserva aparente.
Haeia en público su ¡l rop.I.~and :l criminal que se;;un todo je
ncrc de probebilidadcs no era un misterio JllID nadie en la co
l ia, ni siquiem ra el gobern:tdor Iuüoa Gamero. El ca
pi n Garete awgura en su di.ario que .al dia siguiente de ha 
berle oomuuicadc C:ullbiazo sus pro¡,ó itos le diú perte al ~.

m ador de la revoluci ón que ~6 fraguab:a. Léjoe de dictar al
tenor de estas revel ciones medidas t'nérjicll.s que pusiesen a re 

) ':1 cualquier conato de motin , ni siquiera se estrechó un poco
la p rlsion de Cambi:lzu a quien encontramos al tliu siguiente
sen tado en la mes n del p;oLernatlor al ludo JI'I jefe a quien haLia

injuriad o lmitalmente. E ,a induljencia daLa alas a la audacia dtl
nmbiaao i do sus eOllll'lices : veinn en clb,-i con justicia.c-cunu

pruebo. de timidez i coba rdia. En esa misma mesa Cambiazo 56

encnr ...6 de hacer ¡lBlpnr al ~obern:ujor )Iuiioz Gamero la inter
P te cion que él daLa a su induljencia. ljelaute do el mismo arro

jó a I n jefe insultos groseros que tU\O que acollar el ¡:::oberoador
Lla do en nomLr di' In autoridad que rc\·e&tia. Bajo la iníluen

'. d vino i da snli¡;::uos re~ntllnil?lItos avivados por la re
cienLe humilluc ion que acn~h& de impcnérsele, volvió Cambiazo

Q IU p-i -Ion r su lto a ¡lreeil' itar el motin que veni preparando
que esta lló e~a nochl·

I-21
Jo noviembre de 1851 (2) .

.A la media noche fu(\ disparado un cañonazo en el cuartel ; los

"finados so p recip itar on dent ro d... ll'ecinto ; la guarnicion S<l $0·





,,,
t' "ro de ea.'1I1lazo, vienen a arudir~ la eed de
li ) ,1 Il.I.:trllt .

I 1011:'1 r \ n la hu lla in ' ui J(> unu pe rturba
I ~(J'lI lid. , i auh todu el! el eoHigo draconiano a que sume-

tia la col n¡a.

O!Ío. l i¡o promulgado el 13 Jo diete ubre, en medio de un e~.

{ru l;:ndO!o ni rato mili r, con 1.'\ de veinte i Il 11C 'I'"C artículos, en
qu prodi 1 In l' la~ 111M atr . por el lites nglN', dejan lu a,¡
nnll en rm lA ¡en,! .d" I tir nía de flue '1 se 3(KXkra l. E~ cu -

f]l l . hllU oiu Jn a la luz: de su propio co Ii~o

UT d despotismo, h ¡brin ~. lo r-on !&-
1rillll~ro· arti 111 . (Todo

r:a en el a to J''''~~'''

!l.rUl.~ para of n ler a u 5U-

aA""",,¡,,.- i 11,.., se a verif r rol
o n lla- . ta que I 10 ,¡\o.-El

¡uli l. bf,. "' que oe jurado, ri 1/ r(- o i Jn-

" l ll#lJfflJ .-1' u In li 'duo que por coh:l.ftlia v"lvi se la s-
galdll a b. , J, I unemi.c;o, o tlam nJO!Ie "1Ilf'f'iíaJo la aceion,

,¡- t.m nta "UI (o u ÚfryofI t. can o al mi-me tiem
, ..-ra COIll¡ r t"l h dlO.--:)i algun ."]V fu apre

prin .[lIllnl por ~a rI~ 1« ~'m como iustrum lito
d~ ~II f31 ¡ltd ¡ : Il . ""uidu se le qut'lIlar n los ojos con un fueJio
~nd ni , I oarboniaarlcs. ..Ic.»

n ~ ¡rMerilo ..i articul del código. no solo para d;lJ
1I11l i.t'a d u room eme! I 1, <ino t:llll\ ieu para hacer ver-

rnc a 1Il Ji rl" I pJUlIll corda brc ",1 pal l. la~ I~n.s iban
Jo en un ., r JIflIJ o cr lid. El trenes¡ del delirio es

á all¡ vi ill i pe.lpll.Llt.
DllL'!'dll " Mm moru utc ~ I!lll l.eñó Cambiaao en hacer- ver

qUlt sus MllIlgril'ntn.:l rre cripciones no JI ri:m letra mue rta en la
co üia . c Al pié d 1 recinto, dice Dinz, ee t rabajaron todos los su

icio!l qu~ "I! han (': uocidc de de la :L lltigilt bJ: hOg'Ill'T:l. , horca
pulo ag:uz:lllo pal'fi lll¡ittlar, Ull roble qlle 51'r\'i:l de vaneo 113m fu
silar, un eecalern l,nr':l ;lzotar, t nnzas J", fierro para :Iplie:lrlall
calJcad:ls a I.u c arm 8, g' l'ill o~ , mordazas, dcnae, fier ros a propé
sito p:tl.l carbonizar 1" oj os, et c., etc. • Sobre esta masa do sang re
i de lodo flot '¡"a la ir onfn hrntnl con que C.llllLiuw lI:lZOn:lo:1 sus

n ncins i pro!\!:llcillba Sil l'j('UUciOll . El roble (¡u., ller l" ia para
edlibir :lo lo. sjusticiedcs ru éLautiaudo por Ceuibíeac, por una





,osCol.lltUO.

n la pb)'., lln p ifJ le J observaclon en emboscada.
m cl1\.i el :11101.1. ' lIuhhzo 1Il:l 1< • uno de lo", m lr inp.tO!!

m iJio 11 rnpililll 11· pue rto, con IIn I,lil'go en que fulsificen-
lu firllln tlo r n,¡l7. G. 111 m M,I nube :11 cap¡ In (1~11l'mrr~'r

mora lo CO Il f1 n;lllo~ q un t raia . POCO j mom..n despnea el
volvin a b pll)'a i J mua rca bn ! ll j tri pulan q llo victo-

Jo el nombre del J nernl Crn1. le epode er rc n del oficial qlJo
;yeoin e Iodi ándolos. La primem t rto de ltt maniob ra h.luía eidc,

OH, afcrtnnad : aume ntab n hUI t ropas de Camb iazo, tenia en u
r ni j fu militar del Luq tille :H'~oo!Ja de llecar i la. esperanza

poderlo capture.e. E l peli"'ro a.t.e.bba pero no dcsvauecia,
n eui o &O' lltCItOSO. una !Jtih!, eunlqnier d stalle, podía llevar :L

o la not icia de la in rr '00 de la colonia i en pocoj dias

as tod o I bri9 conclu¡ 0, us eden junto con su vida. La
noche fu' ti 14li,' i Obst'l;l cio n.

BI bu que q ue :Ll1 b al war la ierde del 26 de nov~mbro era
rea nor -nm er i nft c La F loridu en que por una circuns

ncia 1 no M encente.ron embarcados don )1.arcial Gonza 
~ i do b' r ua ndo rb .ar Glirfins.-cTraslttda ron a este buque
i u ca r ei por el i\or Vicuña Yaekenna- a ) larcial
onza! ez i :l. Urí7.o.r G:i rfi:l , qnien i habrian ido a se destino sí-

e hubiers an lado con tan prontitud pua permiti r que les
nsin tieren Iir del pai s, rind iendo f.mZo'l de 6,000 pero~ cada

uno de DO velver sin pr 't"io permiso d I ~bierno, qcedendo pre 
e in mu niQltlloi mil!nt.nw il pre 'ntab..l la primera oportuni

apar pa r ni Perú. Ar n!A"\.ltlOMie asunto en los t érminos e:i

p,re des, lo tr bordaron al buque en donde estaban lÍntej ; i cLa

oridu d ió a la a.1I

ientras pa~:Ibnn para Cam bin:w lentam ente la" lergne horas
esa noche tia nsecbc i de terror una ráfa ga de esperanaa ilurni-

o la sombría situación del ¡;l;oh('rna(lor Mui10z Gamero.
entando 108 amotinados con la. l'alt:a de resoluci ón i de enetj ía
iéven gobernadur do la ccloniu lo dej aron en completa liber

dándole por c:lrC<'1 el aislam ientu qn o debia natu ralmente

roil ucir.'lO en torno SI1\'O. Es fAcil concebir la tlese~pt'rantu lmmi
Ua ion qu o ut'bia producir esa desd eñosa libertad en el á nimo
p,u oneroso de un sokludo. :M11I1oz (:ampro no ,,010 creyó qUll Il()
aria escapar <\11 e L Elorida » a 11 situacicu bocb oru cse en qno 811

a 11 sino qno talvea lo seria posib le scfc r el motín i recupe

1& colonia.
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ambiazo a sn imrtl,,;do
"",."",1 t e fa t:Jrlorida~ en

bU'que d 10'1 contina 1m. que

el d mhar
mh;.zo

loen i som ió

roib' - por In. tripulacion d t: Eli Cor-
ni I - era ,,1 nombre d 1bergnnrin r¡n cruu a la di ncie-c
ihic'ii'! ro n rumbo b¡¡oia la pla.)"3. Los nruotinado, se apo Ierarcn por
crpresa de la nnevn emba rcacicn mi otros su espiten se dirijia la

. r ra don de 11 nombre tic la antoridnd se III invitaba.

Al' nas pu~u pié en la pla.\"a ftlc uprosado i nmcnazudc como
11.11 I i1oto con un a 11m rte inmediata. E ste creyendo podar npagar
con oro la sed tll' AAng-rc que revelaba e barbara amenaza, des

11 r ió a Camlri.Rzo tesoro que ocultaba l. bodega de eh Elisa.•
r , '8. ten lo con iguió precipitarlo en la ejecu

¡¡
n~alla babia ..ido en eu primer mom to una

1 , ti " 'nadll a Jl n A ttSpincion trfomenda tan
t 1"'" noticia~ on V lp i-o de 1 !luoe,o" Jel

ho. Los sul, ved no podinn r a b. muerte del bam -
n 1 des¡ rto o a la. Ijocllc ion en el tiLulo. Pe ro desde el

m nto e..ll '1m' adq uirieron In" ele mnn s 111' la fl1~ prinClfJlo a
Iffia r su situacio n ; i ahora qllo pedí n COIlLnr con recurso- mene

r íos 8UP l'iorQ~ II Sil!! llla~ 10<:11. '1 o~l'eranl.aJ, la SlI&UJ de IIJIl IIlIJO'

'nados vnriabn por completo.
ro p:n;a ase urar oC -'1 fll<:"fl. era no li rio no dl'ja r nada quo po
indicar el camino seg-uian, que no era PU68 posible dejae TiTO.!
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'to., los Dhnllido!, todo 6!Ml movimiento delirante i loco
8ft IlIjilahllla colonia. 116 exaeerbó al celor u la nneuf'jPcu_

n Ei ñcr Vicafta ~f:¡ekenn. nQ,8 pint.'\ a. Cambiazo en la Illa~

mado de ero, radiante i afaLle . Empoi\.1, dice, una lanza en
man D. la manera de cetro i uno de Ins paj tiene por la bei

corceL de guerra, r egrído como la pólvora, brioso como el
-fuego. Una eoorme cruz de Jlbta,-simbolo de SD nueva Ié

h1.ica in ...atada por In imejineeice i por BU injenio, especie de
en de c:nlM:lUeria conferida a laltfro.dore_pende de IU be e
I 6IIIhl ron adorna a U! o6cio.lM i milites formados en batalla

pn1d:a. 'Iodos los rostros mue rran on raro contente. Los fe.
f'()C)6I capitane de la ma osa nocturna ban aliñado tUS mu~rien.

ea lleras iban enju,!:l:ado su manos encallecidas por 13. cnl:&ta
el fosil, pata Iimpi tlas del costrca de sengre de la8 diarias eje

cneioDt'8 E'D el banco. Los soldadOl!lEl muestran mas alegres que
e ordinario porque ban recibido dos meses de pa~a en dine ro

,fectivo de 10 1 talegos de petate mejicano estraidea de la cámara de
La. Eli~::l.,1l al paso que el horrero de la colonia ha fundido la barra

de plata maciza que escondinn los navieros asesinados paro fabri 
car: lee toscas ineignioe que cada cnal ostenta. En enante a las
barra!! de oro 8010 Cambiazo ~uardl\ Iee llaves del cofre que w
Dcie rra .

En medio de este alt'~e i san,i!;riento alboroto vuelven a reno
ne las ~n.s de sil nciceo terror que hemos pintado cua ndo

peeeci on en la rncla las velas de la e Florida.• Era una vela
Lunbten que ahora d spertaba le inquieta iocertidnmbee.

La e Yin¡¡o,JI buque de guerra. de S. 31. B. airnn$3ba el E!-'
bo dirijiéndose al Pacifico en medio de una den" neblina, que

la ocultaba a los centinelas de la OOIta. Una rara~de Tiento rom
de impreeiec Is neblina, p~i!.mente cnando el buque estaba

entro de la babia i se presenta la cVíra¡;OJl como en uua escena

ral.
pia-e.l improvisado copitAn de puerto-se dirijió a bordo

iéntras deliberaban !Ins oompatlcros la conducta que debían se
itten aqu la peligroM. capotara. Desde Isego se bllbia mao
o ofrecer al capitall de la cVi ru.(!:o» los recursos de que la ro-

loni a podia disponer haciéndole IW.ber al mismo tiempo que el ~o
m ador 116 hallaba c¡:rllvemcnte enfermo.» p~ro mas que una

í'ritlta de ofrec imiento era aquella unu Vi9itll de ínspeceicn, nece
aria ajuioio de al¡nn0! para apreciar el grado de peligro en q ue

.. .. U





IV.

,,,e••alAzo.

onde!in MIO de un lJ¡.~ 11 lrro I'nconlrari:m un fá{Oil rcíojio n
r e-l '¡ io. tnlmn l'w tcdoe de acuerdo en la necesidan

' mp ricsa dt¡ cmharQ:\r.' i re olvieron hacerlo dejando a In elec
c ron de amhiRzo.1 camino (Pll' dl'bia Ile¡;uir la espedicioa .

. nec 'i la 1de d strnir t¡)¡lo lo 'lile l'udil'lra dar nlgun indicio
e la dir 'cil'lll n qnp. marchaban, era (>1 criterio inflexible a que

o I eian 1 mnguinaria!! ej cucionc!o de GamLiazo, se criterio
onsfruó~o xijia un IIU!!IVO holocanstn in pliccble I'llra el que no

qUIere penetrar la 16jica ab.-ohlta (16] motín de Punta An'I.tla.i, I
iica qu por o a parte n demuestra la perturbecion del cerebro

e Cam "azoo l... lecnra, . trnn la brillante f/¡rmnla de Lccke

nsi ..te e nciulmente en raciocinar bien partiendo UfI una base
fal, decir. en proceder con una Jójioa inflt'xible i riA"0rosa

ta preci¡ i nw) en un abi mo a cuyos bordes la razou habria
'podido detenernos.

uetrc inf Ji i de gro. ledos yaIlQt'O""u-nno de elles mu-
jer--\'ictillla de nftOt's' J insensata, fueron ecedecedce a
'mor ir lanceados para qU6 nadie pndi e ni siquiera con señas in

dice r su rumbo. Solo bubo ccmpasiou para la mujer, compesicn

qmen sebe bas 'lo punto J iotertr.!ilda i jenerosa,

Los prepara 'VOl d l viaje fueron r'pidamente ejecotsdos, i 31
dia 'guiente d.. habers resuelto la partida (1. de enero de ¡..,52)

es han ~-a embarcados todos los habitantes de la colonia i pron

brpara dar a la "ala bécia el Pacífico.
Cambiazo se habiu embarcado en la cFlorida:t junto con los

ss-comprome idos <1 Imotin, llevando a su lado 1 barras de
oro 'lO habian sacado de 1 cEli,:l.lI En este ultimo buque ib& el

resto de la población d,> Punta Arena':,
1 elS dos buqu ~ nnv r-arcn en oonvoi hasta llejrnr a Sen Felipe

orrV :m urnn para aumentar sus 0.1[0 Frescas. Allí fueron di

·lIado.~ a 111 fnl'dia noche por un ,"Rpor de comercio que cr uzaba
ceutelcsamen t la ~ agll:L' <Ir.! E trecho, iluminadas Ijar 'as in

SU!l foguta s q Utl devorulem los bosque" inmediatos.
Guat dill~ ti "tl volvinn los dos buq ues a dt'spl,'¡:("ar su~ "e 

I i d oblaron (.1 tem pestuoso cebo Frowurd dirijiclltlo~t1 hacia el
rto Solano donde hacia poco hl10ia encallado el (Garonoe.Jl

Dirijiéndolle Cambiazo hllcia el buque ná ufrago quizáa iba eole-
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ro .1 ti. ~feílro,'t 1d nratigabln i 81
B. qll 10 ap uró a ponerse a Ix .

r peor "uaral&e cri J i a la s Ela.. de-

a nlorond'
,d

I go'ti.(lmo
pire

1 271. d••nerc enangab.'1 el eYira o. con la canl" de UD

rm J r ~ ndo tOO:!s la calttns i en nad.JI del E keobo
-odo al r 1:.. tarde, avi~ ron una ,,&la. que voliejeahti de Dal:
i u Hu. ha i do rUlllJ.o al Pacifico. EI'3 L'I eEli;;a. Comisb.
udo nnda 1".11 I' us rtc Solano por • mbiaeo bajo las óruenes del

ccomandante Brion ,Do El buque 8ubl6"ado se rindió a la prime
a Iil:nal de int imacion i fueron t.~hor,I:\d08 a la IIVira"'o. todos•

1 nlulio5 que 5) encontraban a 51t bordo, dejando solo en Sil bo-
a b mujeres i I niñ ~ Jo una foorte custodie . ¡'~I vapor in

I continuo us ~III' con pooo tlperan%o.~, sin emb rgo de
ál n r a e mLmzo que I lI11v:l.bo. quince di de yen ~a,

El 80 de l)fro 11 .. ron a Punla-Arenu, n tiempo para Inr
i 1 in Ji i a n,IOhoo, por Qunbi!l.w en la desilU1a

plaJ''' de. ano. luú ílnlf'llt6 ll& pe-ndieren rog&W para atraer a
1 qu ee bllbhln (o~o hácia I ! Pampas.

ra todo lo flU pochan agunrdar de u persecoclcn tardía. La
bar sueca eJ::nj niu con que uthlntcn comunicecicnes ese die,
lo COTJ\'I'Oci do filio la .Floridu h.'1Li ~'a salido del E trecho.
Con esa J alentadora noticia, la e Vira¡::oIJ ,'oh'ió su proa Inicia
61 Pa lficc, rcuuu cinudc 11 unn captura ~'n imposible, D"~IJt I('s de
u n cruzerc llU6 IllI,bwl durado casi un mes cabal, ancbba la • Vira

J en la ruda J, Ancu 1, donde encontró un buque desccnccido,
bejc ..1 rllC.~O J. Ins lnal ri,l~ i n que 11 Jivisnb;¡ un fuorte gUlIf

ni '0011, E buque cu IOOItlJo i pl1llO era la .FloriJa,. qoe tu no
tO anLt.rior b bi al rteiJo eco.no un peeuc de I Dl3,,", des

IDlln Jad:l i '-ti por lu olu.• ¿COmo 11 balria nrilicsJo esa

iü.rail9. apari ion?
Al nM al.nd Ó mhi.aso pérfidom te a 8U! oompanf'rM I"D

leno, dijiu m qn~ difljiu u rumbo hzi.cill el Atll'ntioo i ci~
a c n jo.!'iU I rinci¡ Irs H:'cunlr. 1)('~~II8:5 de rdnr la sene
i1 l'rilllrnrs IJU<I hul,i n cometido i tlll que todo eran solidarios,

PIllO ve r IJlIlI no 1I biu I,¡u a r llos ~llf:Jcion p~i¡'I" en lu ('(IS~

i!Q ·hil,'. Era inútil l,rm":J r en qnt' el" bicmo sstnhlecidc p~dle
ruir r con indulj nc¡n a los nmotiuadua tic Punt:l-.\rtno • I 1':1

illl po i1 11" qu. el j n l'll.l Crur. tendieru bóISt.1. ell. ~Da.prolec.

011 cuí bIe• .u prex lloia de es:!. lituacioD lr.LUquila I (r¡¡w¡eu,&e
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CUf namaGo una Dla
J" i lo ni.illla

bí~ 11,,11 lo 1. n
III ro, Brmatla 1 r 41

,O!;tr ro.:) F firu rufo -\1 • 'nten uA:! mil rw.
J br fin 1 "nt ¡ tratuitacion 1I,.~ñ a !41 t irmino ; i (1.\ t, ,! mar-

o 'nhi;1 i' d rs oom¡.ei fueron con ImaJo,:¡, a la
11 e ri 1, i M'nflrJn d. le eeo lOa I'or la Corte ll, Apebl.'io-

i I OOn~..jo d J:J!lt:u!o.
El [1 J" ¡luTil ~,. 1"1"1Illl11loa el putibulo eu una de LIs coliu • que

rlomiuan a Y 11' ll"ai J, XOS habrhllw~ detenido .lclaute d., este

momento soleum 11 'In h jll.li(·i·{ d" lo" hOlJihrl'< \"a a conau
1Il l l' uu ...acrifi. '(j ,Iul.f{} 1 i CTU 1, 1 ru in vitable i necesario. Pa-

rli 'i 1 r la vida i Id ro 1" jl"110 I uedan exi-tir uro
nna 1 no I ~ {Iue la ju licia escriba su fallo en

Ice o .•rio que los riBa con _ ugre mI el I' i-
t 1110.

Per« fa que lo justicia sea rt'~petahle, _ ~ranJe, ~.... Ia santa
ju ieia, es n riu mbi n (11I humana. Lese JlJI.:;e mos-
t ró brutal, ml,in7. , fué eontlellNdo ti muerte i a ser J scnartim

do. na. ' rbam qll no se enconLró lIingnn verdugo d.· u icio '!lIe
se l '" taile a. ej cuter.

H ui I\JI la ntmú-feru moral ccrri nttl<l ll~l.raÜ:¡~ q ue perturban [u
concicncin de unu sociedu.l. SOIl eurt-ie te... que I'asan, PI'fO 'Iue
miénira ll pa":lIl, dominan. E n "'~n'" Ji,." IIn:¡ Uf' esas cnrri..ntes cir
culaba n nu trll llUJl(·I'[. rn. L(J~ crim n '. los delires, las infu-

'" , las locura .., {'fln" tAn jerminar e"pontán ~lIwntf' en l"1'a at -
IllÓ ~ irn I n IIIhia.w bao¡ 1 ti mcn- ruosa eparacion i
al l. o su. o, al l I 1, 11 bulo, en UIl puesto qo 1D.!i \"6rJll~00-" no
cm ;roian oou¡».r, I n ¡ enu 111(> o !>f'T,IWo-e l' 'e de Cam -
l azo de los IUI na r que Ikl\ el a..ll¡ O ¡In. '.....re de ona
u lo, mas ilnst ti milia- U' Ghi.-qu "e ofrt'Cia pata aquel

rvicio vil en mbio ll .. 511 li~r\W1. Hollino COIl st ol~eto L"
cara i p rocedió a 8j otilar su empeñe con tanta brutal petulancia
como torpeae, porque estuvo 1ll:IS de tres horas aseTnlntlc lo..
mi rubros .1, 1 nns¡lllrrr6Jlb.do euhivur, o cortándolos con una ha-

o
III en medio de la illuig-llaJa muchedumhre quo IHlr.lllg"on"ba la
lnnc urn do sus bra zos descubiertos con 1'1 hcllin do su re-tro i J"

I U alrna.a





EL SUICIDIO POLITICO.

La lacturn dcl libro de De.'! ¡';~n g'~ sobre el suicidio polltico me
h.. causado una em ccion profuudu qno no puedo ocultar. 81'1l. cual
fuere la sang re fria hist órico de f}lItl lI 1I0 !le a rme, cuando l a~

aventuras toman como en este 1':1:>0 el carácter do trej adias domés
ticas i confunden incesanteme nte In inexorable fatalidad de hu 1'0.

" .'1 i la I llprema angu stia do IU5 dolor humanos, el cornaon no
rruetl6 quedar lr io e impneible, i es necesariu ab:mu oll:trlo al tem
blor que se apodera de él a medida qUf~ el deJo vu doblando la~

boj lam ntab les. Qué de tristeza, en la eevolucion i en el sui
cidio t'ulazadoli' por la narraci ón como lo fueron por los accnteci

ientos! Cuánto~ recuerdos penoso~ despiertan 1 mas grandes i
JOI mil! humildes d lItino.'!: Qu terrible disclueion rué aquella
go cambiando úbitamcnte la! relaciones i lo! sentimientos, ar

ma a les partidos los unos coni de los otros, con grados to
o, es cier to al servicie de grand idl.'lls, pero tambi én todos cie
0 1 i furiosos. Una de.~gracia d sconocida se desliza entre 101

embrea, ha dic ho Malheroo cn un h rmoso verso en que caree
riza los temibl ccntlíctos de su tiempo, los conflictos reljjiosos.
I poe ta aterrado ha tenido la visión de esa mister iosa dt Njrl1No.

e esa fatalidad ren ovadora que se presenta cuando orillione~

D eVal lJ~an n. tener el poder necesar io para chocar con las anti
as opiniones; en otros t értuinos, cuando las grandes nwoJllcio.

De eccielee, desde largo tiempo preparadas, ha cen csplosion.
El libro de Des Etn.D~S, el la. historin. del contra-golpe .lit las

~.. 19
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cion q9.f> ~ rapara, felicita a su amigM mas jovenes l ue
rque se acercan a tiempo5 1116 lIe~nrán cuando ha)·. puado

• y' z, pero que abuUl en su espemnze ila cnyo ed nimientoél
ha ido estrene. Al rey ~ del oráculo de ~lacbeth que se realizó
pié de la letre, pero (ué desmentido en I Icedc, la rerolucion lll'I

lizó en el fondo, pero desmintió las I'rim~ras esperanzas. El bien
e eontenia i por el cual se con..agrnhan ein hacer mas que en-

nl.verlo, estaba por v nir; los !ucrificios que traia estaban presen
s e inexorables. Filé necesario soportarlQ~j i es justo decir que

los amigos de Voltaire, o para hablar con 1I1:IS exactitud, los hom 
bres eminentes QU6 se inspiraban en el pensamiento del siglo i lo
inspiraban a su turno, no cedieron un medio de la tormente. Nada
los abandonó, ni la fé n su causa, ni la abn egacion, ni el amor a
las 1etras i las cienciee, ni su apego a lo sentimientos elevados de
la humanidad. StI viú entonces claramente cuánta grandeza, fuer
za, beeoismo i virtud babia absorbido edad ape5ar de sos fri 
eclidedes i s u r lo.jamiento en el soplo de renovaciou que levantó
la Frnocia primero, i la Europa d roe., i en el en..nnch miento
inte.! ual i moral que cameteriaal la ';POC.l. "Y'"/'Id a.l~ ""il~

r-i"t'dumjuit It'MJllm, 11lin ti bo'l<.1 t.ulllf'lu protiiJ«it, dice 'Iásito
poco satisfecho de su siglo i de sn mundo. Este al contrario estaba
tan lIeno de una ..avia jenerosa que al mismo tiempo que fué de
lante de la muerte tan estoico como los estoicos de Roma, delante
del porvenir que fecundaba se mostró lhmo de esperanza i de en
Iusiasmo. Por lo demns se resume en nn tipo ideal que desde hace
mucho tiempo despierta en mi una suprema venemcion: quiero
hnblar de Ocndcrcet. Todo lo que ecnstituia la vida i 'el pen~

miento del siglo XVIII estebe en '1; por eso cuando la gran
crlele se acercó, la recibió con em cion; cuando fué necesario se
guir una conducta qUQ él de pro ba, se biza proecribir ; i cuan
do estaba proscrito i oculto, escribió, bajo la nm nasa caot.idia·
na de la muerte, Sil B 'll"-ia lit: lOo' prll9"'IOS dtl ..-pírit14 !IU
mUllO, como si hubiera estado en su )!; Lin te; cuando una le¡ abo
minable asimiló con el condenado a mil rte a toda persona que
reccjlera a nn proscrito, huyó de la jcnerosa hospitalidad do 1.1. 80'

ñcre que lo lmhia salvado hasta entónces; i, cuando fué pronJiJo,
g rac ias ni celo salvaje de IIn albañil, miembro del comité revolú
cícnerto, de Clamartl bebióun veneno que desde hacia largo tiem
po preparado i escribió en su testamento: .Que se al.eje de mi bij~

o IOnf.imiento de venganza persccel: que 56 le pida esto en mi
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,1 \¡.\I niniu in 1'111., ~1'!Ili.cion ha nC.lIlnola-
j ll.QtII nn un, dodrin tun

pur u anti ti laJ i~l, kr!. el-iee-
n J.ü 1O1 ¡ inf rm ; porque Il~ tambien

r al impu 'lü8 h n t"o.lr pot' tod ~ partes ~\

, iec d 1~ a rwhnan L'l.3 hillÓt ' O1M

ri menb.l pnvaleci.er 1 al Vrind[ io en el
, 1!oOi.'l.1

1111 11 lo UIIO 'O babilulM.kt 11 n id tlI.t la historia como un
In no dI) evolucion, a {"n' lJe-t juz~ r lBs noción rudi 

t4riluí can l:l...i noción ia • 18 1 ~;¡, ~llarJnudo .1 calor de
oraaon por lo que se d ... rroil ,.1 llllOllf jU1 icia a lo q~ oon!8rTll

i nran '('IIGo Pero esta imparwaliJn,J neo.. arb, ~;D J.u. cual I hieto
{lo; Il l'fttt' como un ci i no eO/lll,l uu encad..namie.nto, no impi
d emplear, d ntro de 1:1. Mfl'lra '1110 lo propiu el juicio justo 'luO)

Ia rn.1 11 1 IllOrnli,ll\Ill , a I:l ve7- silil/lll'ro presente i .'Iiempre ero.
oie.nte i sucesiva. Sohre todo cuundc se toJC:L los Iímitl'S en donde
lo qllo fué leg.11 principi:, a mostrarso duro, inicuo, salvaje, mona
truh~o , hui cusca en 'lile el sentido moderno se levanta con plena
razon contra la"! práclic'l.i tr:ldiaioll lled 'Iu" '>010 chocabuu 1'11 esu

fi!OC'Ia 10'1 espiritua esccjidoc Uno ti ~ C"I'O~ que ha llegado
• r imperdonable 83 1'\ <pw pr 11 I1 en ',!:!Illo lejislacinn ~br..,

uiQirlio; no lo se 0011 il I owues del homici de ~i mis-
lino"..., 'nbieus&ob u b n bienes ccnñscedcs e per.,

que. Clueria. favuret6r i ha' .1 periOlla1je1 de elevedc ran
..Un 1 1 dice Vol i 18IU d¡ ~hkl por la~ ces ~ ha
i oorbara,( e lo domiUOlllR tan en rji m 000, un belcbe titue

14 uerenei J JlAt:lr su aln" de su I rpo ; i pan cnuSIOL'u al
ro 80 Jo. u ~ ",dad a: r, i, tlt' n COII .u siempre la mi-

a la prim ra much hu. J t' qllO I hece pedir por tino
$U~ uman : 1, oLta mi l.' 11808 do derecho a los a Imini i _

dor 'll jenerales.• En to IlMaj 'IU el doctor Des Etan~.i no
d '11,10 d., ci r, las mldll IIIU d & IICl están ahí bajo b

luma du Voitaire mas qUll: r~lrj, fu- 'gn.r, por la insolente Imuilia
idll\:l tl!'11 ng u:lj e, la cruel i~no¡nil1-1 d 1 acto ndministrafivo. Le.

nd es qno el proveclio de les auici la 11" C:llrlba I'sclu,ivaml'lltfl
rv nclo a las mu chachas do "'plll';'_ el ] li, dice DJng-ellll en .'I I1S

memorias, el rs i 11 :11 dndo a la sl'l1or:l Doltin:l un hombro qlllJ Sol ha
erto ll.ií mismo ; espe ra sucur do il mnch01 plata.J Aqui t..nt'lllOS

gran seno ra , i sil1'dnda una exce lonte 1II11jer, que calcnla por





111aL IVtcnllO POU'l'IOG.

o I ai eh v road t.mbien que !le debe ccloee r t'nW'e 101
'graves elifow 'I:Ie la nacion frulL"e!Ia la n BlI.rtolomé i el
f eomJl'Í"f'ndienoo' n ti tambi la reeeciones que 10 acem-

roil!':i lo i~Dieron. En los adO! que afect.n de. ta manera
p6ntabilidad oomnn no ha~ arrojar la colpa ~ohre al!!UD08

ividuos notorinmt'nle moto , o in trumentos de lo que ha pa.
o; t'1 de estricta ju licia atribuirlO! al ~r colecti\'o que se llama

Dacian i componer con elles sin Ilalago, su bícgreñe verdadera,
ostra rle sus falt:u ul lado de !!IU granJeza, i señalarle los arre

Oiatos que le han puesto en la mano el hacha o el puñal.
Ent re estos delitos de lus naciones colccaria los guerras injustas

00 que no se becn de ordinario); no porque )·0 olvide que la
erra e con frecuencia un dificil caso de conciencia nacional:

u, por ejemplo, en la qu susci ó la revclucicn, aun cuando RCO

acece el pleno derecho de la Fran<'ia buen, no puedo prescindir
del derecho de la ¡"rancia realista i de la Europa. Pero cuando
in;.discusion posible e una guerT:l inju~la como la de E palia en

1 O ,t'ntónces un delito tan bochcrnceo para la uacioe como
la San Bartolomé o el Terror. 1 ¿cómo puede compararse la !3O·

~re derramada en estos dos acontecimientos con seis .noe de com
bates, emboscadas, ll; esiones audaces, heroicas pero ealvejes re.
i tencias, ciudades forzadas, mujeres violadas, heridos de,a;ollado:J,

hospitales incendiados? I bajo otro punto de vista ¿qué es el móvil
de nnn rapacidad conquistadora ni lado de 13s grandezas de los

móviles sociales que bajo el nombre de catolicismo, de protestan.
tismo i de revolución, inflamaban a 105 hombres en pro de intere
N. moraIel! i cau!'as imperscoeles?

Lo qne es digno de obserracion en estos grandes delitos i 1m
muestra bajo &u v n:bdom fu.z o arrebato i de ealpebilided tran
litoria, e' que, por m s odioso qUfI !M.O, no cambian la conviccion
de nadie . \ 'da e inmen: inmolacion de la &0 Dartolomé
no dis,gustó a nin~un católico de 1I1l creenci i i la sangn derra
mada por el Terror no hizo retroceder ningun revolucionario bá·
eia el jirón do la monarquía i de In i,glosia. Ningun partido quiso
admitir qller lI U cau,", fuera rssponsable do esa violación tan nhra
Jante de la hurnanidad; i tenian raaon. Pero como toda rellponsabi.
idad debs cae r ecbee quien corresponde, (:sta cae sobro la nacion.
á miflma nacion que lIUS jefes pudieren lanzar tmidornmente

utra lot hngooot&8
t

fin todo el te rritorio de la Francia, p.e negó
DOOer a nriqu IV miéntraa no se convirtiera al catoli ...

'"
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-ihirlo, 1> Etang~ ha be
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i 1:1 pi z 3, cuando existen que
i en qUQ hlln CIJIl~i~nado ~ll~ úl

t . lt Jo um ntos son indispensabl s,
d una Clli rn 1:P1 sino recojiendc

(1 lo enf rm '. r 1 ones exac ! de
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dice de ¡;{ mismo. Estos díeeres
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POESIAS.

JIIl ERTE DE lA. Sfl:\OHIT" • '81" ':ERCED[.'i lIOELA

(A LA. SIl.\'ORA LASTaxu.. a . [lR nD~u.).

Pura fu' cual blanco lirio,
J ntil como la palmprn,
Dela hermosa primavera
La lUl\S perfumada. flor.

Dejando unA tierna medre,
Dejando SI1~ patrios 11Irt..~
Cruzo ¡¡nh lusn lu~ mare
En busca de la 1uJ.

Del OhOltm'.nlpu en Ia~ ondas,
Del Il limani en la falda,
En 8U5 campos JQesmeralda
Hallar la vida creyó .

.Mas ¡ni! que la impla mue rta
En la edad Leila i Herida,
Cortó el hilo de su vida,
Marc:hitAnJo su ¡IUlian.





Vol.,¡ · mi •rik¡ al suelo
1 al con plar us d pojo,
V. ~ i ron llanto I i ojo,
¡Do dolor i de plac r: . ..
....... .. .' , .

Tierna are, vu.t:ro dut
Mi ue ,1 ánjel~ i ,::0.
EnO.OIl .....

De u diebe sin Igual.

No lIor i ,que es egcismc
Roten r en sta tierra,
Do tan to! mal se encierra,
A un ánjel que vuelve a Dice.

~o 11 • J que equí nna 3mi~3

re lb wmba ali n
Guir ld de gu Ida. i r.J

m ro re'clU" t ndr4..

•"UALIA P.U..lOIOS.

La Pas, díci bre 4. de 1 77.
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nih con Diosl Dueño, seño r i ccpitan de emba rcacion Ameri·
na n DU rocargo de !lOO. de valor I'"! ~elll(!jallto gracia,

Ji a ponerme e n frnnq uin.
n ltilJ ('i fI6 011 1Ú~ ID. espedici n de cinco ['!:'I"!WIlS! de

grnm : Do) hilo ·('!:t:r:lju&v; UD Valdi,·i.a Uf' Ca.
0 01: ; un jé - iUar t.inez del sur, i ~ o . )Iart' uez que lendeie

'i . 6otI i que habla ·do .ptu mi l'olun\ad, tanto por
~ , 001\10 11 "llIl'Rr ll, 1"'" ia. Je lere' n,,;

~~:.;,,~,q (]l!l UAn l a t::"a • le aniquilaba tan ,quu p:iS\.
¡;j fr ¡ ¡ Cl\lor, '}1 laet inez por 11m!!. de

",poo'~ d. modtorr:\ mni sem jant :t un pro·
tlesma) o. j ..l ~ no lo hnhi mm mb r e. lo~

• mOl la \ olen cia, d la vucinnte hal"ia lr ·Lo eoeob rer, en la

:1 do.' chalupas pcrdíén dvse con ella cuantos \:1..; tri l ~ ~l lI .

n luso,¡; ares chilenos, en 103 remolinos o pequNl;1i \'oráJ ll ltl~

al que t-'Omuniba i a bab ia Con 1 1'ac itico; re~}1 i 110 vol
inu ('Q II I cree D ~ i n h fa. t uw oceuon de cleer-
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I • e ribi mi fadUlol .¡ los
.or estar los articul~





e l . ~.

r

. ,-

ti la uut 1no
oto la lltm' ~n 000

ron en d rrollar violen
oro 1 ra uno' i ha ID()r-

r mi h 11 no, ~s.i penlió 1 ,id. i DU

JI t.-.s oeesicoes que Clmbiar ~U

pnlwrerc, car;. ndo COIl trel'l

laI v r ..pul no.
lir "11 111.0 án raDlfm o, vendilllM nues-

¡¡¡¡....'."lml I n n Frencteee, ¡DOS tNl.loo¡¡mos :L~

meta a 5.000 I en oro en la cintum.
TOf, i I mines nos hahill i lo mal, al e

nerJI s fu no I rn eitar semejante c¡¡l.mid.d.
1Il r inn ,i :L I ~lt r de qllP. lo fuimos con todo
lorM Iret ,el comercio u aql llos momeut

<:01110 di nI por (ni !lUe!o~; i l'O com nzlÍ.b.'\ffiUS a. creer
m nivu S\l rm, J i po níamos una fáb rica d somhrcroa,

inRuir par que los bomb ~ naciesen si n eabel.o. cuando
e 4 tI ",) oro q u ml'0 lv:aL.1 los ccfées, nos slIjirió la iden de

al' UII O también.
CllJiCoru ill nunca pu.lo medir el ccmpoe, erare el proyecto i

OIlUl iata l,lj rcu lou :lrriln de una lin(':l. () r;'::I n i Zn lll ~ 1I11'~

) f1í¡~ dAI d hiJj)~ d¡>! jnncral IJn t rn. qui enes l'Orr:.l ll r-omo

;;¡;;líit '~~_;!I In ruvnnn 1'01' aquellos andurrjal s: eomprnmcs en trc
neso!l un !lífió en la o." lIc de I lIpOll t" i provi stos do! madera i
ernuni I U! d rpint ' 0 , 1I 0 ~ Imi-im')s evo na vanke, cont ra-

dia, a de " o bcepillcr, "J. a e coplear con u n morr udo
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,,,
i~n liD Ja Il1'úk'ocion de lID irlJlllilltiLle ·ierabr.i~. A.¡
cooníJo lIe~Ól 1 momento de 110 r:rrno~, creo que el Fiera.
n q dé ceu Ilu;noll miedo que eolloll al verse solo.

L! t¡rJ ti I diu re ro lk marcha, .va medio arrepentido de
i calav l-aJa, di~' : con ~1I~tO uou forro de I ald 11ontereY:L

e 'oll"e l<rme Ji 1 7.:U rata l1e¡¡;ar Úllu..~ de escure r. .
Mbnt y puerto, uno de los mejores de aquella costa. Mon
y, pu lo, tenido ll" ,'!la cnti.noell como capital de la Alta Gali-

Cor ¡a, e,.... UD:l eld sen :ianl.$ :1 nueseo Casahlanco del atiQ
O i 8U poblneion no p l.a de 2000 almas. En cambio la eetu
e~ do 1011 eampos que lo rodean, i en jeneral la de todo die-

rito. es de lo 1II1"jor i mas feraz que junto con Santa Cruz. b. en
oontT1l.do n 1 E lado liforo.

legraban I contornos de este ameno lu r, multitud de quin-
,JI nallJe pr' ¡ ar l«1a.; i eunque los edificios conserea,
n el tipo que níeu nu .t.r s pesados cosas de campo ahora

mOOio iglo, SU:i anchos corredores al camino público revelalaban
68' ellu I canícfer bo pi (ario de la raza española,

Entrab.'L ,.. gnan pri"a la n i como ni mi fignr.IJ ni l. pooe
(lacen ia de ltii traj ~ me autori7.8seD a solicitar bo~pedaje, de puer

ad nlro, D ninguna part ; m propuse pesarla al ubrip:o del ca
Eredor de una •que por t 'o r 1 :> ven n cerradas i la puerta s
f:DNJio ~rrarJ par da no ester en aquel momento habitada por loe
principal da nos. Al a rearme ropart.~ que la puerun se cerraba
con lr- pilo. ilIalo, dije ,_ra mis. entres: imposible ('S que no
me bar n vi lo: ¿ IU"; si,gllificarti este puertazo? .. Entré, sin em
bar o Lejo f'1 corr ur ; 14m' con t ,golpedt.&!!. la española; i

mo nadie IIlI) contesta I corti .nJo lile qno aun t'staba en li
nia, apliqué con la culat.a de mi rifloj sobre la. muda puerta, JO!

GOSCachos que provocaron una iUlIlCl.liai.ft ceutestacion .•. ¿Quién
? dijo do adentro la voz de IIU:! "it'};¡ carcnmida, ,, .. , Dco-gre

ci... se.i\ora, coulcst • Es un hombre da pu. que solo busca penui
para t nder, por esta noche, su zaral'tl en el suelo de este corre

(lor: j nada nms. ",'('lJti ('ntvncl'~ como que se movían con pn.'stt'za
al un person na d l lude de aden tro i <¡ue uua voz de mujer de
cia: M :no es ye uke, .•. si O~ espnücl ••.. • 'I'rsa do un ta.l'llio ¡Por
si v. re! nt ré, ubriondo h puerta con cautela. Se me presento un
ca . fier come d» 45 años Jo edod, vestido con sencillez i desen

ia, quieu saludándome, 111& preguntó qué se ofrocia. Al oirmo
tiiblar, _ amó con el sentimiento de la mas completa alegría:
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esos

o n I e-

(totos mi lujo montura:
"..,_ ti I 00 oorl1dll. lO! hoto

i t'Uf:.i r I leche: Foot"_
liD ru eJ.-oe!enl medre, I

¡la lm 1:1 ton 11 J.'~mor:lliz~ .

11 njinllril :11 bello sexo, exbi-





'"~~~;~~~I eeo de oro a eIOlI 31C01
en e1U.lO D del caf~: ror~

ellos totalm nte J u
tocaron las imáje del

humana.
0 0 .Ir na

a un i l:j fb ll Uo p8üM 1 silo

~_.",:"";".o indecente r.os ra.
eooro 03liformu.

1 I Ho de. l. noche i a !IOn de Il'lÚSiCll 88 auna la pn na de
x ii IOn. 1 ~ ni ,Jespn ti deja r en la pcrte-Ia 11M

llena ear e del bo ico d polvo de oro quo llevaban n la cintu
ro nr.e.nas (lrincipinhnn a curiosear, cuando mpuj :ldo~ por los que

¡:m et ras, se veiun Jlfe ¡sados a ~nlirJ dand o ul dieblo, por la
u rtn {le a as. Recuerdo qUl' un rt ~ 1'et aLI(' chileno, don .1. E.,

)"0 nombre no hui para que traer mas claro a colociou, mi' de-
mpuñerite , tell lóIll6 el diablo i casi roe han limpiado todo

oro qu~ llevaba n el bo~iUol-mooia libra! EstaL:~ echando en
lanza el precio Jo la ~nfr da, ande un empellen d. 101 de

me hizo , "ar en la ca,j ~o el bobillo, i seguir rene.
lu,eia ede n , in que me fu posible clver at ..... para

l'Ar el exceso,

ero te JI cooio 1010 pudo sostenerse un mes; pgrque los va
Ja no vinieron COTl POCflS, sino con rorg menlos de muje~!,

as con cargo de pa~, r sus pasajl!!l 11 bordo, un tiia d .poes,
:mao mas, de an llegada .
•. i 111 5 esce nas anteriores son rl'pugoantes, estas últimas qUll roi
referir, ántce de dur de mano 11 es parte de mis apuntes, no

rá u ro : 09 mnrevilla.
E n la puert a de la h bitncion ole enoja una de las primeras ~Ie·

in;.3 q llegaron, se ardían de noche, a pnnte de peloe i do
11 zos en niOll qcerien eut r primero A ~I\lud-.rlasj i 11 ..

i n mui L' 1 que ni los fin rtos ni los derromdc daban
lian 1 uro a apaeignnr 1 retendicn. nJiéDd~

ar mnen Q9 qU8 el pudor impide r f¡ rir.
nbi ndo nu~rm.do ulgun Ianio la d mand d. mujeres, 1'Or
ruches cer rnlilnioJ que Ira' n los v3por~i rn no perderlo

os . pitan~ nvinieron en pon r a remate el valor del pti

t m:lyor postor CllrgllL¡1. con I pNmd:t i el cepitun con el
ala r de la pcsturn , chaucelule el JI,I pa aje,

¡ticronse, cunsocuencin de stc, las mas cstraña~ i Lrutca

as.
loéadee en eL alcázar de P0p'iI, con todos 9U~ postieo- 3tl\"io~,

ie ue mornoon el rema . uqnel que hacia de martille-
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f:1111 cn,r:.. cu~in i \'ijilancia sta-
'fUr (1 f n intados mirones, cu lit er-an

nJi lato'; ~ bien menta les i :\001111 ña-
l,).L11 "I;J r rriau a III ·.\ü rienda toJa:I las

iu la I Il.ull' lo a. 1M s~·. i pi ~ll~'l losa en 'todas
~;.'lil"" ,,<~I ()n¡J tan ruQibid cou mml hurma' por ~1I~ COlO-

5 P hiie '11.•\ll i era el cir lo discurses ele los llljidaw~,

n n r ~ 5115 Gu.1.,lníl,m!as t rjb llll a ~ ; am las conté tacio
105 'lllU nhvJ..t.dJ:l l1 por otro: el echar al suelo

I:oll;p,i':;n'J!"'s 1I r¡ ua éstos~ cncarnmabnn p:¡r; l qllo se
~ . 1 \' r. CII UlU SoJ fUI :\11 i so dEltilh:l.~ian 105 eirc n-

r. (1 I\üau a lo qU;!3 leimjnn n t.rollll'aua.. la elle..•..





sa,

i modio d puus, i ('TI traje de marineros, abr:l1_ábllo"
('Jin)e nll ra n. 111\1 m madre ('TI el tranquilo Chile; pobres

nlpr . p ro sn . titeho! J6 no 1 lx-r abund nade la brecha
" !i'u;" d haLcr r¡,1l 11 lu el úllimo cartucho!
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n '"1. 1'6

la ";""io< =="w:o""-Ios
lo i d 1&10
elle rfflJ.d; 1 las

r n los 1'\111' r 1l10'!!

inl.tJl iil.llll( e inl truidUB i

/.¡~% 11)

inapt i ~

un ts -

n llfJben ... de
l~n" lOonl q lt'

mirs 1 CIHIa. iva, con un mi i <;011 e¡ rW ho
I'tU!' ~:lgraJol las 11 l~ l' '1'Iénuid~,¡ formns del prozre u i 111~ 01'/'('

Cullcionc~ Jo l.1 int lij ll · it\ ~ llI'U 'tu re un ite uob ua,¡, r.a clu-
d políH lJne 11l1.1lI0'¡ astado J 'ril.i ti lo Iltl 1 incluir () in-

a en efecto¡ alguno! J o los m:" a e id j pen,jj,cWr e.J Jel o,ta
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e-

rara vea JI van sus conviocion Ce-óri -
i rara fOZ pr 11 armcm-

••,_111 teles I s siu edUf'a-

ntradict . '. que se neulra
. n s d~ iooonlp8ti

¡. obran ..obre la el: tre 
11ft Il'ft lme.ute del ieran produ-

r 1 MOll110 i "11 ViJII, Sil lo I~]{t i co i cl jire de 511~

1 • No lJai. Ill tl C'h Oll ob rero" elllllfalll ni liljr JI}, una r,: ese..~i
va en los go bie l1Jl J p l' r~ Imi Illll ~ho !\ J~' llH I indo nlmiidcs, ahsorvi

d ~ot: el t re ajOJ ,o demasiad o ~l~ oc:.I~ ",ad.og con otro.'! nsuntos,
tQ. poder tomar: iu te n In 110\ ; I lmi otros ql1e h~lI lleg,.-
.. lIOP indife a l rQ ¡miento", p:ulamantllrll , d e









s..
I &: tI sao IIn punto de iatn no polttioo, es en si mismo una

cioo ine'IUivoCll.do IU tendencia a . entificnr todas las proba
iIi Rd6d mo lifiCllr Sil condicicn In 1M ¡frohn"ili ,ladci de alcen,
r.elflo r nf!t9I1:l1. Li"J$! ~i.ila lor aun cuando !l@:" n liberales o

iiaioa} no son tuu laso 1\!I m 11 iucli Idos a demostrar que el
eto i I vnl r. I I ~ I Jish,ci tn lmn . u exnj8r. J lJi en IIn alean .

s ve,rdrWos Io n l, ~ li ti! 1 flue su prcocu . cien Je ela lee
rmite percibir o 1I populaeie r diriji éndcse a 10.
raros como ('11 In ernhftrf{o, G I.ld~tone en un eplau-

ian discnreo qt n ¡eh Cfe.ni ne-cesllrio atacar
n d e j ui LV no sen vuestros a migos sino

""on,.j', n di rijircs a la k'jilllat llra
1:\ 1 peei IUllntntl. Del hom-

i ivi u:J.1 i de1 cani. r indi

I JlI yo r parte la fel icidad i la
,,,,lbIo.'ItIl! soci:Lles que afrontamos n

el gob¡ rno ualJGjo:! .... uansc le~
ga-de (1'0 vt ro s n; :0 9U.i Ji . i

~o¡n_ ti r n gu'lo lo ma ro~iLJ", de lo que
Id. uu probafu. ber ~ &1 padre ingles s ' el

Ui iz i I een ro de 11IIS ca~ nuida, l rohl.,..
1riDClÍre1 lile de I mismo.•

j uJo bre lo 'l ue ~I g cJ,iI$TnO puede
a lo poco q'1~ ha • peodcce (" 11

Iti m ti Ji ven;n ,l · la qfl~ ~ maniri ~{;I

nd Jipi ,le.!del . utinente. E i 11m·

ivo i ruucbo m:l!! precrieo, sano i mode
I'e ral ,1 un pu eblo qu vive bajo el ~ol: , i t'rtlo

bNj ti 1 mundo : pero la ptincipul diferencia
: IOi ruso~¡ austriacos i prusianos durant e

odo el curso ti 511 hi t O T i~ mod T1~'1 , i lo franceses Insta 1:'1 tiem
po d. su g"Ul r ~lud, n i ,Iur:lntc el cur ente ro de IOi J O!! im

eri 1l1ll'u\ 'on iQo han t.,\,ld ncostumbrndos con goLiernoi en
ue J¡ S inl. r ~ de la d n!O obrera no pod¡ III esperar qn 1 ee l e~

ae una rl.'pr ' eutuuiñn 1" :11 i equi t lti\':I, ¡::" lbi&l'no ; h,\ s~Jus NI

\u,:i¡Jio-s de (I"Jli C(l~ i '1ml no encaruabuu n ingnn:l espornuza do
m JItar la antul'i,!:ul i cet rbleocr la igunlda.l o la ~Ur l'('lIl :liil1 de
clase OUI"Or:1. So r odia ,IQsarrull:lr. • muurnlmontc ,,\1 poder pn

ntisfao-r 11m:' idnde ain OQ ne crecicn ~: suhinn ' llIe 1"1 g<>-
roo no l dl\rin ui'lg null caloiJa ('11 511 SCIlO, les oJh'ci:a escasee

~ a 4~





viejo deepoñsmo qll 11IL omnb¡ dI) 11 nornhrc,1I i In ~ r¡ue ese
íoda\'ltl, ha l1eg ' " 8 1111 he uc familiar, qno los ,1(UlI ricralu
pueden fl rj r I'rtl,V ' ' tO$ dI,! violen cia e in tar vcncinn mucho mas
peligrosos o illlp r ihl ~ ,lo 'r nnl iz 1 . pnr ¡,H au w cr:,t s indi-
viJuall'~," {lu 1.. 1 r l die S;. n r, lr 1 (111'3 profun lida.l ha
penetrado . nn mi 11 en h Ill\ 11 rb'ni n_ loioi por la lIrJre-

masía de lo cuerpo I ji I .livo~. i n Io co no a rrnsru al mismo
tiempo a te lo j ' 1\ r<l ,1 I.Ji' ., el 1 el a n ' ~ll tal' hn-ta el
republicano r ~ , UJltl I 11, O' pa rtido', en el ti po de
....obi rno qu a oJI, :ll'rl u i ('1\ 1I r-in qll ~1I' n n soLre el
orij, :.1I de I :1.11 riti I ti ti l. ,in unido s en su creencia
incu ~ ion 1,1 J la . 1 r'l! I !::,llOOrn'ti"a, i en ~U fé ilimita

da en la dI¡ ci I I rl..¡ ~ bi rno l'arn realizar e mlq nier- pro -
pó ' qlle d .. ... . r..., qu ~I J;oIJ'crnn se lleciJc a hacer pued e
, r lr 00, 1 si ll1 oeaho en I plan ~ d los reforma lores
III rerclucionari . A n 1 ] pro;;rnn a de 10$ comu ni-ta-, n~a.

se lo qu e~ I r n les rl.i I rics de la repúblico social i democré 
'ca, e~t ú li n id ," n!ln) la nccícn 1«-jis.1ati~, qt1~ I'ro .2'an

011 tras reuniou j 1II r mI , i .. eu nlra.ra implicitemcn Is

e cia ,If' 'l ile 1\0 nisado . ' "un el 0100..10 "loe
Po llo npr u bcn, di i r tod ,,1 , 1Il:l.1.." de que <6

lJ.U [nu i t raer tClI.lo! I t¡, ( r n,n,.

I ion llll lo.. n fr ltnt ~ en I ~ escritos JI." 10< mo -

le," fil é fos I~I ti m el • 1"""' no no, p 'r mite mu\ti-

pli mn , tl"ti l¡e '" qllt' instrnctivns, Lo
'1" r ru r ..oleer ('1 pri n ero rh lo. JOt

t roolt' lIlll~ prolJII 10'1, A la I'tl'gllnt.l ¿Po r q ué ~ri;¡ al pre sente

1 ¡"'rn':l la d ruocmcin? 11 llOnel, rí:uno!l,- No precisamente 1'01'

qnc I 1 1 II i;.:nQr llt,,-s, l or'l u' un grlldo de cducuciou j eue 

ulm:ls 1" \',1 In '1 ' el '111 1'0 Ir_n recibir en IlIl1cha" jeneraci ones,
lJIa.3 no hu 1'00l i 10 ti " t,nlir en ('1 ánimo de muchos de \:t. clase.

~up(lI'iorC'!! elerror l'ar t.icllbr ,¡no hemos es tado combat iendo. ?![u
che 11I ~1I0~ todavln IUjf( IIIOsean fall:H icns por la liber tad o porqm'
h'llgan 1'0 ,1 r- nnnnnzn ('11 el sola-muo reinante i sus cons-jeroe:
sino POtlItlO no tienen nua i,l. a V(' rrlilllc l';J de la.. fun ciones i en

t'~poci:¡J do 10'1 lírnit,~ 'I'!" clvbun cun ccll"I'se:\ cualquiera p~¡u'c ie

dI) A"ol ipl'Ih) (Plt) elltls t,;>li jall.
l':L>':lllJo ahora nI IlIdio llr: la <t>¡::ulltla Clle.. ti\ lIl, ¿C,;rno evitar

'1"0 la d~'wcr:J('i" l',' I'elj~ru .,? TI'lU'mo~ la l'l' llO"a COIl\' ic.cion
do qllt,;> proullblemente ":lomos 11 p. ramos de mucho~ con quienes





U lIO.U Ortr'l.:lIlU. ETC,

las d. 1II!l elevadas de I !16

an 1 ficeioe d qu e I gob¡ r

i el. peiu 'Pftl ajente d I pr J 
1..,.,6n: conriuuad J una be, 

i el iudividcalism ,en 't I in-
gu.w;¡ 1 rreno. n~ verdad 'lile

JI. poco ;;l6pftrad (,~ I peotee-

.¡ a mini ~ reconoeiúam u-
ve r ion t'1i 1 J 1e:tlll':J'l

><;;.i<lo C· I m.~ libro ,1 13 Eu-
d las funcio "1

i llJ:l r IO~. Pero aun cu ndo
1 r. 101 t.wlia la en ~U~ priucipi i en

ren l., hislorh nc Iher lJTiuci¡x¡1 nan u
ni . ~ eh:'! 1;u1 cou crimen .'Ji ¡muria Illnch~ r:I1:O-

qu e bicieran a It pcliri O~ int:1t};;l:'"!l J scubrir }en'" e inroluu
tu: iameutü en las crdui , el II.M 1.161.1 vi ricia do un in.li ... idun
Iismo crecí n .

En la eJ !lI me i:lo J las u ·iv1l 1110en l., eel!!l 111Mb de
lo! indiviJllog, cl1:lnelo ll1 ardiente 'P ',lirhJ i el e5p'rit' l U parri-
do de J¡¡.. juv -utnd !J:\ ai.lo c.u-rejido ¡ UJf 1, pericncin i el ('~tuJio

i 1\ e irlo Sil lu onr II COl1C,,[,d<lllt- 11, 1:1 v rdn l a la vez lll:t~ ma

duras mas r6ligon:,I~I !\l d"<ll'rolb u II .J:eln:u i'lJ a fr6<:t1cll"ia unu
iDc1inaci n . Jj ed» h cia la el' ¡'/lei:) puralizudura qlle, d(jnJ~
hai ol'in ione.'l O~lI >Ita !!, la verdad el ho encontrarse entre lns tI.o,,; 1

que ualqni t a "B" inion s Je1.1J nooe~ada :nellte ser exajera-
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0"l1l6 mn¡ pocn. o.. las

lizmenle, sln mb&riQ, les principio,; :.L.lractol gsnan ~rr&

1»& doduccioOl' mpiri ~ de algunos de Ios hechos mI!!
róximos i pa'pab!(¡l;:! 'le comumu t Il' presentan como con iJe

N i 11 ¡'ni..cliOlls.
Di cursos co mo 10 8 (11It' lm pronunciado Mr. Forster dejo» ver

lJu l QlI Pl}li tiCfJS prsi icol! principiann hu.sear la instruccicu tiJ,,
B<ificJ. i 11 j llr~lIr SD!! opiniones f'or III itodos filosóficos. Una ca rre
ra po lítica c-uno la da Stu:l.rt Mili J{'ja ver que el Iejislador i r-l
filósofo t órico pueden reunirse en nueclc individuo; i el profesor

irns ha demostrado con dolor que la doctrina do la evolueion
. I de Mr. Spencee e3td. priucipieudo a producir un efecto !>rI

r dor en la en jia dQ los lej.J i fil ántropos. Es innegable.
a la verd J. yue la opinioc Iittrarill l.kl plUS inBuJe de una mane
;fa er 'en en M:S trabajcdorQ I nieti ,i qne el terreno en que
p'-"!"¡.. l I ti 'cos in, rui,1 no dejaní. de ejercer una intluln

god«.rQllll bre Los q ahora n sus electores i mu tarde en

modo IU i adherent •
La. la. I uperior n gr.i.O fIIrte I nsable de la i

I pu)., J. que 1 polí i os.1 111 io de lracion social. Hu 1.-
la ado ,nidad pclJ1~<'a d 1 1" blo i timul o sus e~trava¡;sn·

I nz s, i ..., inJudaL que un gran cambio seria percepñ
n 10ll .Hos j los discurses d la el obrera s¡ carla lf'jisll1dor

1P IIl llt"fiase concentrar ln~ ¡tt,N,nU,j del pueblo, no en si
m iam i (' 11 118 ern pr SIlS rorl:UlI~ntllria qll6 promete, sino en 111

p3cidad del pueblo mismo, 00 la~ posibllidedes de educarlo i NIti"pory nir 'P que lleg uen 11 at'1' tllll ,a('iel\t(' ~ , enérjicos, inteli
jllmtell i dUt'n do si /lli~lllo~ corno " l1ra no necesita r ni la coer
l. !). . 111 ¡stand. ajena .

'tlo;.:;¡~be\ aeree presente qu e si el pueb le por a1guu medio pudie-
a... ..





MI11Ia Oll

VIICUll ll er ( IIlAncil,ndlJ9 d... n~t.'l ecndicion con la.
i ~J)lllid ,II'O"W ; i jU7.O'o la per fección rle la let,

ot&l . ·a uwnlc h clras qm' 1roo co n fa-
, 1 j i 1M ,ino 1m- 1 nÚIll~ro ,la cesas llul lea lej i lado5
utli'd 11 11. el" l"l,i:llll(' ul~ I,or ~i lIl i ~1I10 !l , Mas tednvia,
~ r lllll l 11 '1111-' con ~r6 S'1I libro soh re 1 gobierno ca-¡

1I 11 In t m'ía ,Il' la iudí , idu..lidad, ha deuto. tradu po.
I loli. no o unA admini stración cllu,.jicn no

,J.·I J arrollo individual, 'no le tam-

..",""dIlo forme i muni estaciones, i tienden
n rrif.n u 'illad .-rilckr ntrariu a la natural za, I : ~_

11 IIn ular, ¡x'('i:ll por que 5C aplican ig-nal
irtu i ,1 int resedos i a los l"orroml i
inútil la ih _mcicn 11.1 l('ji~lftOOr ene lo

Jeja (r rn la historje e traer
ti 111 i 1\ dos sucesores. I sta

il lanJo el po lo no ~a -i.lo rcbus
0:11 i '0 rjice. u d(~A v.... r en Fraonn ,

toJ re\" lueicu lu en nn Je~poti~ll)O i dcnde I(l< se-

l'If-'r:m que 1 biemo sea E"1 jefe de todos SD!!

t no!,.
"''''''Tia :Il'13dir &1 hecho que, arr('~londo cierto mi

f"~nn ei rto ei na , i deJE'g¡¡ndol~ ciertas Iun 

. rto pod ~,no " 1o!l1bl 11I¡(~er surjir de su combina

n n inguna ci nci ped r que lilltt:l6 no .' esen. de 01000que
comunidad pi u tnlsf¡ rir I ro no puede creer un poder, )Ia~

sun s alf'ga quO! 108 ~roO.l·IIl;¡~ t la vid:l social esuiu Iutimauren
( unido! i ( ud ieutas ntro si i SQII infinitamente váeios i e m

1~ 011. Se necesít all!() qm' .' mui rca de la omniciencia pera
(JE"terminar I1n Iadc i una 11oca d da que seré lo mes renta;

lara un 1 u..blo i I 'f(lll~ 111 ios l.oor:í. se r mas fácilmente
1'JtI'1i7.ado. Id I jeueruciou II rriba hu solucicues de sus nntepase-

os, i en da j mcrucion los homhr lIla ~ ~abio<; está n cierto s de
la ciencia i lit pcnotrnci un rá u sobrepasadas por las de sus

sucesores. E ", por cOIl ~igu i "ll te estremndnruente 11E"li groso perm itir
un número de hUlllurc~1 aun cuando son unu maj-or!n uUnUll:I·

ora, wioleutur al resto do la emu uuidud con el objeto de ulcauzur
1ID vClltuju po itivu para altos ; i cs espec iulmc ute peligroso per

iti quo. una o inion relat iva a a y ntajn se cristalice un una
,.que lol)revi\ 'iru probablcuieutc D. la época que en ciert o modo





lO'lallOftd 0lD aa, e,

1 A contri uciones ecnniarias, O "O otrOll t1rmino:l
mioaxen'do IUlf medios de activ ed i u goce i estrechan o lO!!
i eJ:;eD lJU(l pued ' r itar SlIlI fac.ul I "

all di iat, e,t la ~1..nde fictien ti. torav r~ WtlMlle
lo, DA s rQl d. vivre aux U I n~ de TO l'I LS MO~DI,.

ra rlol ar~lIlnento~ 1'00 roso 1 otra d te eso
~ill clou se d.d1'lln de una.w Bpr i cion de la cfieienoia

101 d"'8e01I h manos rara ti faotr lIU~ aspiraciones si e.sa salit
a on posible. Lo t¡t1ll se desea, l'ero qllo no se puede con-e
uir e n el momento presentr-, 8 munifi..stamente algo qlle ni el
ob u-no ni ni ng uno otro ejeutc puede útilmente t ratar Jo suplir,

t¡ue se puedo Obtf'TWI', paro qu no so desea, no l'Ut'UO ser im
° COIl'- j usticia i ron éxito a mm ccmuuidud. 1 lo que se desea

ee (llJt libIo se oIAt,lltld, (.'OIUO re tia j neral, sin ausilio i sin vio-
cia, Las ley naturales de la oferta i la demanda I'0r IU accioa

rtIlIc ion mútua han cr \10 cas¡ todcs 1:1$ comodidades i recursos
la civilización, su li fura, su com rcio, 5~ medios de eoruu-

J'Ci ionl , «nes, ~ manur: cturas i sn:!> entretenimientos. Bajo
I imulc del delllM:l bumnno !'lIS d rrcllan, come 1111. dicho Spec

. fos ejentee In sjig:mtOlCOS i m j illsi~nifieantes, mUll complica
i mas sencillos. lo :'lj ntes p3m la d r. n-a nacional i pnm la

cuelen de los CrLl1.l'..rO!l; para ha. distnbucion diaria de las CM

tiíl i pam recojcr los pedueo- de carbón (lile arrastra el Tamellill:
nt e! que persigu en todos los ñnee deedc la predicucicn del cris

ialli 1110 hnsta la prcteccícn da los animales llIaltl'aw.Ju~i Ile~JIl In
r ion de !Jall I'ar.l una nación hasta la prOl ision de re-bn

1"'.& los ¡JalarO!!,
operecíon espcutéu do .~tas ¡eJ6! natur les tiene mhien

ltolj3 de que n I momento mismo en qna uua necesidad
tamhi@n d pnreoo su provieion: en el momento en
siJad IlUlrn _ I "anta, su provisión probablemente

pronhl; n I momento que una n ided modill, la pro-
¡In Iamb¡ 11 m ifica pllrll. orr spcnderla: i tinehnente,
Wlntlo UDa n idad debo ser prcvist 11 la 1'1' sien de I COfnpc-

a obliga IL 105 i-'ron! ores n hac 1'10 de una manera eficaz i
el men or ~a5to posibl . En el caso de que e~e ejcute su el

¡erllo, por. el cont rario las tenJ,'ncins sociales no sen Ji rijidu
e 1 misma m:U1 ru, El gOlJitltllO 5010 tiene uu interca indirecto

liác.e que lne necesidades del 1'11 blo s uu provist 5, con l~r~D .

n. el1cacia, i cou al menor costo posible, o que la llroVl:llOU
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~ 11 nos pe rmito menciona -
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1, prol, ,
I ('lit 1

itiv 1 I r11l:111

1'11 ¡ cbj tnr '1ll 1 Ar.!!,"lIm uf "'lile hemos ndu iJu en 1,,-
ver 11 un I ¡i l . "OH limit I1 iOlI U'('} icu"" impmcricablc.., 'Ium-

Jl !'f.l al nllr f(1I1t 1Il cml fu ren las limitaciones 1 úri{'3i

uc t I o n 11 11 1 S ~vl,i rn«- o por 'il1l'érflllo fino :1"';::'11(' a ae r '11
'Pod" r, el ::::ohi rno actual de un 1nis ,ld(,l'minao.lo dd)(' hacer -'>1
lIrw i el uüo I'rullimo lo mi..mo 'Jlu' hizo 1 IIlio pns.ulo i el uu

t pra :l lo - I¡¡ '" dul, tncs Iumnr ll's luuuhrcs i las cosas como lo

eueoutnuuos, i Ilw' d. l'olllo,. atender i nrrugln r I'ara el pueble, :1

,d · J'lt'.cllt'l lIt, ~ll S Jt: l"f'('ho~ :11,..trnutos, 10<1" 10 (lile en ostc momento
o p uo I¡¡ utoud r ni :l rrl,l g'b r 1)01' s¡ mismo. :'Ifuc1,o Ilu esto en
i r to ifl..'l lt.ido 1;5 verdade ro. :'I (ill ha dicho "OH j u..ticiu que <lb li

rtu.!, come princ'l' i"J 110 til' lIt,: uplicacion ('11 llillg'lIll ('¡¡taJo de
as anterior al tienq.c en (IUO los hembrea se han hecho calJ;1ces





lO'
,..' m . ,lJ la te veYi\¡ 11 Ira un artíl"p.lo dl) reV'i...

(ruin r n q U& lB r \"is1a la tr -icn ing I libro
rm e BumbolJ t- con mucho p n que lliIoturalrnente

toa mat ate o zion a les princil'W. ' rollo. 01 ro el libro
& la aceion ,tri . que Humboldt ere¡ compatible COl!. ellos.

mól mu ma, ti xilJili,lad ql'" jU5tioia o tacto literario en la
vera '011 de .Arn ol.J de que eí Guillermo Hu mbohl j, cuya teoría
la libertad nacional ~ tan edelantade a cualquier gobierno

áct ico (lile haya ex¡ tido hasta ahora, hubiese vivido en In
la T:IIeD el dia do !lei, haloria e! ito como par tidar io de la au
orillad i la OOI:THiull, con vencido de 'll1e el pueblo in¡;:lei baLia
levado los pri nci pios de inde pendanciu Q individualismo demasia

do Jos. Mcno~ todnvla podemos nl:el'wr su a~rcion de que &1
ling l es un l'ue},JQ -curo (>t"l igro está del ImIo de su sccion illdi
" I sin limi i sin guia, i que no tiene naJa que temer por el
iilJo de U UI. excesiva. g'uriJaJ o confianza en el Estado.• Apro
lberemce, sin etnbar~o, cordialmente I cita de Henan con que

n su crío : ..Un liberal e 'In la libertad, i la libertad
lignifica la no intervencioo del E~" lo. Pero ~ej oto iJ ,1

í d masi lo l UO ole ncso o~, i l' isameute el ni ic de
rlo • un di ncia infinita, "ria r lirar demasiado pronto la

a_on J I E~taJo._
Podemos cree r que el hombre pe r fec to no necesitará ningun

gobi rilo. P odemos r aún , que bUlIIlJrlJS ' lile no estén lila.' ccr-
Je. la perfecciou (lile n uestros ('olllpaLriota~ ñ('tualo..~, han avan

sado lo La tant pllrll no necesita r u!'! gol,it·rno llla:t 'lUO proteo
ci . 1 pcdeu. ere r que s¡ los 16jl~! dores hubieran tenido mas
\"Oluniad qUI) l. que han tenido vara Lorreree ellos mismo, i hu
t/ 11 aspirado "i mente e en nllr al pu!'Llo la mauera de
ha l; lo que ne_taba, o 1'{'J. d$ ha rlo en su nombre, l·iviril·

bajo un gobi roo a lo DI nos mui aprcshu Jo al verdadero
1. in e,ml.,oa 01 I r nUlutra ilUptlrreooion social, l. lar de
~ftrnos lI!trá len i coetoee. P ro I I 11-l&o1ol1l;s no se han

Lor rado a si mi 111.0 . ·0 hao estimuladoal lu blo ¡:lIr.tlue eu
ea de todo o 001l nien n Sil pro¡rro hi 16.;.1ar. EI,¡;obit·r.
no haoo-a~ull.IUl nt en favor de IHU 8UWiJO:l una multitud de

qn e hombres aiu ei"llcia i sin précticn no pueden ser eaj,;u."t'9

d ha r:' por n JI iSUlO!, Ül :lWIl tlÍ.ll 6U i milng rootAlllente. Cumo dice
umbolJt edi ticu ltan Belu,ejante lUl,lr las preocnpacionea quo

Qa08D e la a~~D WIa voluntaP deLilitaJu. por !ligloll da ínter-
L~ t1





m"""OIU rol'~' ETC

inter por medio de ajen
. n ann mas inaliollJot a

los ajltn del 1::5Ia<10.

obr. b! manuf"ctur). i
mpul ivo, principelm nte

con fn:cu@n a la minoria re-
'r III li 5 que ~rian en J,!,r u mall ni OOu¿ficail:l la maJorla.
mi ro al E~ Jo adruinistr r le) 5 1"0 '" or de los pobr por

1)90 1 'Iluj 5 de una lci en f ur d I~ l'uLres no pOlJden I$r
pcopcr ioua.Ja!l a une c1a'!le I~r IU K>I ceion individual i necesí

n 1 int n neion en u fa r dI) otrll clta !e que debe I:Ib r de
amente D su ap'-'.\o. Ell'tTlIllt r'\ al Jobierno lufr:lgar

lo! ga<IQ para realizar "lllU J<) M:lIi~r eren i culoniza ion, de
D I'Gdicil)ll@! eieutifica i ,1 -ubrim lItos i otra! empresas en quo

011 lleveaeu a cabe s n·iuio.i públicoe impor ' ntes,» ¡,orque ea \'0'

roaímil que mpresas ~1ll1~alll~ re lil':ada I",r iudiv iduoa priva
d solo sr riun emprendidua en una u~cab iusignificonte, i porquo
el b' nl·~tar do la comunidad t-u jcnend exjje flUO seau llevada! a
CliUO dn una manera adecuada i complete.

I, l'rolJl'Ihl qU6 ~ta5 cep km i , Ira ba~das en ar~umen

toe an' 10go~. án todavía Jurant un I rgu ti mpo coufiad a I.L •

maJoria d 105 que dedi n a II 1 htic:l práctica; Perc e~ mui
e tion lile i mu·h .! de elles no wri n contil'n"J.il1 por una apli-

o lilas completa de I mi 11108 :argumentos que se empleen
ohar 11 rio .pio j n ral. llu de elL." parflOlln haber
npletam nte imiuad s i oLr mui poderes mente uÍflI u

I ob d. H r""rl Spen bre f;MtÍtw 'Mal; i Buc
l! • qll h lra Jo de p~lIlar 111 Iutil 7. i 103 inconv i nte de
ulIa I iielecion ~i\.• romo 11 J IR!! cenclu-ionee prinoipal
que J& d 1 nd Il de su JI r d~ i.. cillili;ariltn, en que dice

rminant nte que euianben el érden, evi r que 105 fuertes

opriman ll. loe J ibil , i aJol lar ci rtli!l precaución de salubridad
p,uuli a, on 1 únicos 5cr"ido~ que un ¡;:ol,ie-rno puede hacer ll. l:a

oauu dl.1 la civilizncicn.a 1 haLlando de los malee producidos. tD

l~ !!OCieUlldc5 europeAS por una Il'Jill'lllcion que 1Ia traspns do esto!
deber ufiaue-ccu:mdo 91' juntuu I."SO, males forman una masa tao
formidable, quo podemos udmirnruoa cómo ha podido la civiliza
[S<ion avanzar, Que ha,pI avanzado cu modio do cirCllllstnnci:t5 se
m ~allt¡lI, una pl'ucLa deci iu da la enerjia del hombre, i jueti
e, la cr611ncia¡ confiada de que a UltlJiJa que ya)"a disuUnu)'enJo





na.".

d. • fiil6oof..
t ilin o rao;
mncho In \ oc, q

JI ll.! Ilr . DaD,

do I'llm todo Inundo.•
ll od ni xr ínter n }la.l'a nu 1eGtOr68 ber qne )''' algu-

no, de 10$ qn o oh.n':m te crecieu A'lI~to por la Iejislacicn e$~

t én dís pu estos 1\ combatirlo, si M po ible, por una cposicion 09

tra. parl.:Hllent,aria . A cnha de aparecer 611 Londres una asociacion
qu • ~p:lIn d cl&ra¡ , r igue como ol~ to:-1... La prctecclon I I

rrol1o de le Ji r i li.iJual.. 11. oI01}Qller~ al muhipli-
ion de ,kn; i a la t6I lencia & JirijLr por m lio J 1 r-r1a-

""11>'''' los: d 10.• 1 en HlII o lar¡!;o 1roma 58
I.ra.o n --cLo que no quereDl,OiI r

, .. Da tW don qlle le denomina
T1lD f 0'!1Il gn I lamen de K~t.ado, con
d In pecLo i o n'Kto por un impu v qce

aom l... n r, i d minado por el f 1'\1 J. de colocar ba
~o J d ie e ion 0 11 v.QJ 1 pllrtMn n 0'1 do 1 viJa eoci ll: i por otro
parte, un pueblo in ~ríritu i sin iu.icÍll ti'f'lI, quo mira al ,!:Ol,it:lrno
COlllj) ~ il provi 11'1l(:ill te rrenal, ' lllQ no l i ~l1Il el poder Jo dirijirse i
QJ.J' nizar 3$ mismo, ni 1" vclun 1, ni h conciencia, ni 01 rn
timi nto de Sil propio r~on - bilidad, i que ahandOnJl su, nti

mi&ntos mcrelea lc znj,amo que sus' in r matBria.l 11 la. direc-
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Er.6jlmos no lhll}lle eepunr n nada mayor que a la pllr
~ kL 1i ur nd parto. d arrollar e pnrfectamente ; cuando la perf6C

n i~lividU:l1 (Oh el mi me i los d.cm:u, bus da e.~pontánf'am(ln_

te sin pr ion i sin violencia, timulada en cada cual por la
simpatía i el ejemplo de los demaa, será. el ideal del pen ndor in
telij nte e in,~rni.do; cuanJo la dlrecciou en el mundo de la accicn

mismo que en el mundo del pe amiento, M'rá conti da al uer
vi or intérpre de la naturaleza,) de quien ha dicho Spencer con
tanta mar>"uifi ncia: cUno qne l sin mirar 0.1 esterior de I cosas,
Paya ªprsn liJo a or !",s fu -rzas secretas que la~ sostieneu. Uno
que ludiando 1 cientom lit te cao' de fenómenos, en m io
de lo, cueles ha nacido, hava principiado a jenerelieaelos¡ i don
de no lahia m. que ccnf ion, él pueda descubrir la, Hneas fua
d mlJ,n 1 s de un plan jig:mte!oo. A-O mas accidentes, no rnaA
casualidad; n todas portes órd n i perfecciono Una por una so
van d vaneci rulo s escepcion i todo 58 hace sistem itico. Sú
bitam nt lo que habia paree' o una aucmalia ccreespcnde a un

n m' to in D , manifit'Ya polaridad, i se coloca por ai mis
Ql.O all do d. 10'\ h bce enélo os. Por todas partes encuentra 1011

I siempre la acción. sie.mpre con éxito i
lo, d l\ed m minuciosos. El desarrollo es in

""""n~; i aunque 1 n ,omnipot.ent.e: aqci se m. niti "tu. en un
or ni mo qU9 so J rrol répi la te, i ahí, donde la necee¡
dad m'nor, solo 58 preunta como 1 s fibrillas de una or;:::ani
zacion in ipiente. El vé en el obrero, tan irresistible como sutil,
d. tcdcs Qftmbio3 un poder que nrra s hácia ad lnnte pue

1 i eobiem , in cui lar dO} su, ttl.oria3, de sus peopositos i de
l!IUS p = CU[Ul ion -un potlor ql1e chepa la vida a sus in-titucio
nes a.l')'ai~ld:J:!J que arra~ ra I per..!::J.mino'J del Estado con su so
plc, pAra '1.4 antorids. des 1 br,tto tiempo ntneraJMs, oblitera
las leves mas profundamen nrra¡~<la!, desespera a los homhr
de E~tndo i pone en ridículo a los profetas: entierra costumbres
cuidas i qu ,ánte qUQ los hornLr t6n.~ n conciencia del hecho,
ha verificado una revolución en todo, llenado el mundo con una

vida mas elevada. JI

W ESTMINSTER nEYIlW.
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1I1'aute • biernc de Garci llaman, O~ croui tas de la ce-
• colocan mu¡ BItO como hall ro i mo manoatGriu. lira
um r~ en la.t ~ relijioscs de la colonia que los monaglli.
ofrec no el bllmpo..Ja plata. oon I ."'lta ben ita, prim ro a lO!!

0 60' i d neIS. o' ores; fun" e1La pref r ncia en

~ne lo 'prim ros ."'0 los flpr nten de Dios i lo ~nnd08

o del i de las • lIlas, un Dios tulvt':I menes omnipotente
ro 'o disputa loa ruido. I.M oidor ,fuD,lanJose en teoría:

que D lublemonte UD I uian . u oríJ 11 en el "i':l.tro nato unció
oal,')I ni mucho m 'no~ 68 la eeeperaciou (le la Iglesia i del E~ta

do,. protestaron JI'! 1:1111:11\0 ubueo, sosteniendo tlne el bixcpo delria
clrecer e pr imero a lee oidor i J PUtJs a los canónigos. Grave
@ stion de derecho i tle preferencia qUI) Be llevó a los pié! del
trono de F ipe In, i qllll!le vió en la necesidad de r olver el
po con jo de I ml. i ,i (loe nIIlIOh'ió dejando las cosas como es
tli.ben. es decir, Jodo 111 prefereccte a los cenénigce, pu entóu-

oomo ahora) l. eos mbre bu o mala, era la ~ran autcri-
d J i fI r oon!i~t1ienl 8iI. mejor ar~lIm 1.0 i la mejor razón.

Pero mo temhi n ra neoesaeío para manbll1ec cierto equilibrio
entr~ el divino i humano poder, i III que todo, para mantener

unión ¡armonía entre los ~úWito_. qce l oidores no quedaron
el nasiadc descontentes con 8U derrota, ni el clero demasiado or
¡;ttllo!lo con !IU t.t.i unfo, el gran consejo ideó un golpe maestro: or
denó qU6 cuando el reve ren do obispo ec presenta ra en la cated ral
8U" cunJa fuer a llevada por un solo peje. Los oidores, qUol daban
mas importancia al Lieopc de plntn que a la cela de raso del obis
po, c reyeron justo ca ligAr a e-ste último personaje, encerrándolo
o (tl palacio , mo i '1 hchiere sido el autor de la sen cia~ Pe·

f O I o ispo Peres de E'Till no ~aba in imar por oidor 1

tcomc otros m.. !'! nle no _ han d ~,Io intimidar por parlamentos;
tiendo de su I I cíe aoot on61. ciuJaJ, decls.ni.ndol. n entro

.di 1 qn~1a le e siLio por h.nl1Jre espiritual, causó mas
ierfÓl"cn el ell¡ íritu J l pucblo que ('1 gran t rremcto d lli I t, i pe
C05 dies d sP" elobi po re res iba iunf nte ll. la ciudedllerandc

la victon ,u,¡,¡ ellJldll. !,or cien Lraeos. Los oidores derro-
tad o! en la .!t rrn"6 ('11 !'!tiolldel hisopo, intenta ron u n último e~fllt'r
o sol icita udc que en la ti ucs do In calooral se les diera asientos
• . I

(le ¡ referencia bre el clero : pl'ro I monnrca reohuzo n nueva
retensi on vor real e dula, daél:l eu •entuucilla, el 17 de octubre

ae 1611.









d
ah- mandal.lri" d la 0010nia sufrió como el prest-

UItá t 11 di I lO! i los I can JO! por laserijencillll
In e "quila, i m que todo: por 1 orgullo aristocrático de los
O que no ['odi..n perdón TI la f Ita do un título de familia,

udo de armas" de un libro beréklícc cualquiera
oi lo J J.-oso JDd r a conocer de ona manera !OIt'mno

otro U m, aprovecharon las fies 5 de San Ignacio
Lo 1.. fa illrrinjirl un ruid o deseíre. Usfiriz!!le bahia

IE'".nlllJo al t 111110 \ "lo 0011 fastuo~o traje de opitan je-
ral d I T . r~. herm gurll de stáriz realz da por la ri -

de I bo'r ad í delce Qfl j 1 d luml r ó a los envidiosos
ira... l' n ..... de altan ra superierided de un 0011I-

a qui 11 lim bnn in~ ri r B u pcsiciou, idearon nna ofen
ro 1: 1 or rsaron 011 1$ na mismas dt'1 templo rer;re" r a 1'-

Itlbi.ra I trnje IJor el d la modesta golill , que
I con' I ondin I're~ntllntl en esa tiesta, p<lT;ln

rá I r dQ mi mhre d la udiencie.
tú riz rnci\Ji,j con 5eTl'nldaJ la of, nsn ; continuó impasible en

pu lb i no bbo 1 meno r caso de la ,ínlen. Pero los oidores
n s:i mpre nu hile mil v CM lila! temibles que los . inqui~i~c:

, 11 j "mas pr n Ii ron iLO¡;U{'f:lll, i ofendidos por la impusiblli
d u indifer leia Jo O:sIAriy., ropitieron 811 pretensión. El asn nto

[a J¡Oluóull.lr J i con gran asombro i cá ndolc, filé elevado al
1 lCi ¡i\}!l(O llfl. l'eliJlc J quien dió la victoria a U:s l:í. ~i t, I'Spre

do de un IIlOllO en érjico i termi nan te, que los presidentes de
il vi ti (lrao ' tfllj c que mas les agraJara, cómo i cuando me

1 pllr l' iefa.
parlo de estas renclllll.8 enseras, en que las mas alta! dígni de-





".
ri,;or~ deoliq

~:~':::~::~~Olln tur,¡ 1\ e porqu .WrM real
'4 1 itio de in Jo al d 1.
fiosta era la 1Il11~ hl:l'/lJOIll. i atistocrá ca de la época. '

ian 1 In 5 neoe lr Jt!5 i los 1lI ~ Lri ., CklMllo5. Hl lujo que le

1I I ra mui .u¡;erior a lo que pod ¡jir. i J*l'ar. de
iUlJ • nf go. 1M Clbalt.rOl v W COD ele-

n traj 5 d la JIOO&l lu D \",liMos l,.lIM lujo_m nte
liGad tr rte 5 n qUII de un aoto d. ab!;urd.

u 1 d. uno de torr*" Clbalk-reMXlS en qu•• iba a 1'0-

i a morir en honumajo a I In:!.! hcmic a Jama.
La, formula, J. la etiqn la oficial dieren el tono a la etiqueta

T-rli u r. k couf n i 1 familiaridad eran palilLra cu~o sig'-
nifi O' 5. C<Jn 1 IIODO de la famili • Se vi il\

t'01l .-m1rcro l-. mano i {'un la r petu ~.

i . 1 :.t. lal tr 1001 ",6 mbi...n la Miqoeta!'lOCial
que el ¡it m r a qu da Il TVl (lile MI reeuerd , fu' el J. la lin

da i el J,:{llnte, 3UIlAlUl' p 19o \'1 ~ I m:nqutllll de • ñaJa Herm a,
que al r al vi or Di z Jo Art a'" presentarse distraidamento n
u Ion, con el 50mhr o pUf! to, sufri6 un verdadero t'spa!tlno,

J que 8 lo pudo I ,,,,,la 1 ... ueion 1.1 I doctor r poede, mé-
'ero a 11. m a n u~la 1"'. en n I ataqt de

• re "ti on i tuvi en su mal aha v~a ... priPCI¡o del
. lo. flto! a'*l nlr iOAl'! eran t«mbien la última

d8 una IOciftdad que cifra tocW su ¡ fritu en ulta
re J 'lfIOUl", monio, In un e ntener (r3 s toml Ift-

gÓSl19 i. al 11 ntes. In. revolueion asunmh;¡ su ctll't>A ntre In'!

ru 'p. d III Indo claro de 1810, i tcdc aquel vi jo monu-
\ID lit d a uro ncitabao '" eiini utoe babian sido honJadOJ

1" I modt I i el oolfleio d er al prm rempuje

OS) d." zruavs juuerw; o
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tu.lios mornl{'~ los fundamentos de la
«les por el catecismo. ;A~lJrdo sobre

,

tilll1

.....r.l,"'.1(,6 U LA

, .
1 1\ I tiampo, er rir.o.r, lLunt'l& brá
jicn J I IJvr ht1lllS11Q. f'l'"' pro.lucir Ollfll.

,¡ue li"uro '1un lo '11\ ah .ll· -u ¡,hulla 110

1 11 11lZA¡

"'~",l'n ~ ,1 le ano bitll ClIlI,h'mlo, l'Ollril ~rn· ll ·

I mismo 1'1:llJ ql1 I iudi do I Ir,l 1, • t r-cuela'l
11 n . l'er 11 u' reuC*!. 'll1tl be-

....
III a Pjntcn u a 1I 1.

11\.1 existíe ru.
lierran el cuadro Jo les

1'1; qne ~.• han ',10 :antici¡
ah urdo!

I.n ceneecu 1 'a, el pebre bachiller I'U de seie al'lOll de un
le uJ,rumoooT, • 1 11 de un ber verd ramente
i n 'ooe'" 11O'~ i OOQI',lin:l.-

ud.1 J 11 Lino del hombre. I eu N.UI -

la u 11 ~I qu ,1_ I ued \1 10_ mm ...~ del

r humano. ccícnc uxn tlI~ al lo de ione ((VII ~,_III

'rilt'fio .I~ullu 'lile sirm 1" ~ Ji: rnir 1" unas de luIr . Lna
¡¡lita de I jicu i do un euemi lito en la~ mi.un.i nociones (\X:lC
1 ~ qUtl 1 1101Cll \'omp taru lit..! tt'rilo._,;.\o e,.- d,! e trunal', en -

ttoÍ noa.<1 1 tn pepel que 1 e un bachiller n el inn IIJlO b. ru -

j. J6 1 a,l¡uiridDs el e:ó cío de lo~ i.i 110i

d Iun rW4I ¡lOr 1II1'1t' " J. oon icei mes, ...
z d. rtu i meJi , i d t I lu\li..l lIoMe
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.~nM &lI' ),1 IUIIl""UIlU.. 3"

nn . otra co. Fueran l Snm;¡; eccion. Yo de tra-
en oon reu iu. loe Fruto d mejonto en ñanze. Abunda.

moa n gol yce, i f ' f A 1110 5 d 1 ji lado . Ruga se ce r ,'p u 8,

~mf'jant4'l itna ion. Délle una I nena n-rorUlnu del doraeho pú
llico qua I capaz de formar rrandes ciada nos. 1 ,;:amí nfl.
~ ed mes, 011 ha couetitu ion i nues lre adm inistracion 0011 el
erik'rio dí' la verdadera filosofía polí tica , rara que al;ana V@~

T'ot'dnn m '01':11': un a i OU' :I .

'up rimase, por otra pam , 1 11 i\ n,..a, d 1 derec ho n énico,
j ion all ~ :4 i tt ll rUá d ll Wl tooa hu~na or~aniz cion de

l. ·Mad.. - nu o ll~r so nviera bu juicio i el J'll"rio.
tierno d". hl 1 r ~1 t ro ivil. ~iio.nza quedlria de be.
che- rli lid. pt'r absoluhUnfmie inotiei . Aun aLora se pued e
declr qu 10 . n l . n d III rim ni • le cabe un inser-

. 1 ra 110. hace MkJ liar un inmen-o trat&lio
m....u .~ '1d n 8U m yor f-n08 no tiene valor

nin uno en o mundo impe rfetlto dí' nues fa leji¡;lacion
In . Pe , ror otro ledo, . 1 d eehc cenénice, es el complemente,
la di~ roMo de un _ nn conwnmUl. por la h iúor•

. gradll, 00fl innada r ~ ~smo i roloasbecida por los fond. ·
Ul d. kl f'.

1~ }'I1" que bo. 10 ° I ra OOO'f'e! !'SO de qne la ense-
fllIn del deruho I I u n r ormA rad'CllI. Esa e ftallZ:l

~ qll la form 1 los inJ ividu qno mM tal'do han de ocupar 10'
1I!fO;j P ro d I con , 1 :11 eonrinén f'tl I mismo pié qu Illl i '

toa 1 P TI. nu I"O!I n;;rW!o~ NT"lin, ..11 jener-el, uuns pohres
IgI rcfnrm ;¡l1ln l~ i tecundae j 1Ii11, S<il l'"'.i.n Sil ohra,
h'lj III la vi en olrll por to. La 1 b de medicina .VftOO en

nn a ItI d poslrecicn i de abmdouo inc mprensible. E l! c¡uu
debe form r 105 Vt.l· lad ros cenio." dll: la humanidad dolien t e,
NI llIiradlol como IIn ~ t:I ¡' lllci ll\i(' nto [inferior lllle a pé ua_. m rec e la
at mcion Jf' nll~ tro ;¡OLCrllallt "'.•· 0 ¡Hle lo espliColflll'l e .1 si
tuaciou ei n ntrihuirlu II 1.1 i;¡ll"r nciu del ;¡r .iIl pM.pt'1 qn(' lo ¡n"II Il1.
be e el mundo a b IllO' Iicin.i. Pur'[lh ' Jl i a~i no 1"1I6ra. la '¡1l50tlichu
escuela no viviria lx I'0¡'ro \'i(l, r¡m al pres ente. Considértlse> 1'1I "~.

alguna Vfl~ qllo la Illl"li cilla 1'11 au a pciou i n\irica de hiuluji., "
cieuuiu u Ji\¡ vida 1_1: ¡Iallla,la 'lo rejir, la m U-dlM. 11<.'1 hoq nr, tijan"
do la! T"l.laciollfl' du lf1~ e 'nYlljc!'I entro sí, i e n la cri:lUz;4 i l' lu , 
cion de 105 hijol: 1:llIlaT"!;:h ~ ,le la, lJ cuel:t.'i.. I:!stllblecicntlo 1:1 tli:>-ei
rlína que lIJO con&nlle d ti :llToBo físico int ell'Clll:t1 i 1110 1 1 dI.'
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una mnn rn ¡otra, 16111111 manera UiVe-fS', rnlt'nttal
x en lo i otro :irO piensa eqnellc, ja;ná§ tendrfllnoa
Ufr lObia1. No . COIllO calif r la 01 inion de ciertas jentes

fJlfii e f' u oolwicne iunnt n r u \'u mll~. en el error, 11 "Jue
la erded 1pOdri:1llJ(lrde.rla : opiniuu que fué la de 108 ejipeioe i de
1011 romanes , piro que iudir-na de nuestra épcce • La esperíen
cia de IU,!I i I I 116Cho naOPr, por fin, la nociou de la y rdedera
hnmanillad, conskll\l'8da oomo un oonjunto de lleru que dehe-n

n.,.r. 10 mi ¡(l, ."tit Ip mi mOl i li",dol entre sí por ,.1 Lralt.jo
i 1:' ~ al 01'.• '0 'luicr1lI uncir tosto que todos puedan ner la mis-
ma ~111l (le .h.or. FA<! 110 posibl . P ro las noción funda-

r 111I I paTa todos.
ando le n "t1erael mundo, .1 1eesente, en }" discordia per-

ntimi\!t)lo, 1 ediee CfIlP)es que di 'den a los bom-
1 ~. DO se I 1 I rm r im ¡hlt-, El espectáculo e! TenIa-

deram le dolo • 1 ¡ando, bien mtradc, se vé qUfl ello depen-
de e-n último an.r iSo, d I d cu!l.1"tlo fundamental de las idea • se
ha. iedi 1 Lk pon r fin a eate funesto deeecuerdo. Pero ¿oó.
mo 0011 ~uirlo? Ya lo h mM dicho rM arri : difundiendo entre
too ham lo ccncepcion 'entifica d& mundo; ceneepeioe

UIJ 1 n miento arbih..rio de te o aquel individue, ~i

rWótl úllill dI"!. tea j. del espíritu han U01 al traw',
'~Io". I r r la verdad. PUl. 1l6pr:l eete t.!rmino

,10"01., 1 píri 11 humane reo¡ lo que plisar n~sariamente
N" ljJ err n ,~'a {tol4iC08, ya m fisi 'J, qQt~ tienen

vía a~pta krn Il~ Iv; jent , En esta virtud ¿qué tarea rwu
I ptll" qu•• in re n en el prtlgre!o d. nuestra especie,

qu do. haQ&r:; 1 r omin r, ail'l mezcla, I ccncepcion cientifica
del mundo, que 'JArill La. verdadera humanidad?





."

el e~lutlio J.¡, los movimientos del hom
la en ccmpereei n J I inmenso de ero
«lío d$ los movir lentes de natura-

~"". _~.,." I ••
n m.t's~ "1'1' lo ~ en IU d
n IU di ípulu .•. 1 em Í) jama IMlbri. eecrilc nn li
~ nte '110 11111 i niJo delan I lli o de C<Nut .

Elij o D ct r 110 trozo importante que t'roeL. mi asucion.
La esperanza J di Huckle, de d cubrir L1. rt'Wllaridad en 106-

dio dl¡ ~.c ofu.ion, ~ tan familiar fin lOI hombre, eientiflcoe,
que )lI\ llegad o a r II n art¡ lo de fé para "tibios mas eminen -

; i ~i ('sla <:'~ Il(' ran1:a no se encuentra jcueralmcnte curre 1u.'I his 
toriad ores, es uieneetcr atribu irlo, o.n parte, a qlle 80n inferiores en
talento 11 ¡ (ji inve~t¡gaJor~ de b naturulczn , i en parte, ti la mn
):Of eomplexided do 103 fenómeno sociales que ebnrcan en 8U.Q C~

md i . E.stali dos e U",'\J hall retardado la crcacicu de la ciencia
hi tóric . hu hi" ria la r ¡UllS célebres 1Wn evidentemente infe
rio a 108 no !JI" plomdores de la ciencia fisica; ntre lo,
h 11 re:\ qu se han us rr....lo a h' Lons. ninguno puede rom 
pa J: por su in lijt'llcia 000 Kepler. Newton i muchos otrae
q u ¡JOi.Jria ei r. F niD a b. complesided J1lllyor de los
f 06 mt'nog, el hi3wrillJur filQiófioo " d..tenido por dificultades
IIlU in. ub nubles <ltlO 111 que encuentra el que t'studia la natura
lea; pues, rn i~n lm~ qu pur UIl:!. parte liS ollS("n-acioot's e táo

ni j elas a esa <'a ll 1,$ de error quo proviene n de la pasión i de
l o~ juicios nnfici pndos, no IlIlp.lt. POf orm parte, servirMe de In
g I~ f ,!t nte. ri5ica \\e la, e.~lll·riollci:l~, 1'01' b~ (IUO se slmpliticnn
u ni Iludo au n I ~ prohlctuas mas complicudcs del mundo te·

r ior.
·0 e, pues 6j!r ñc q

bre e ~ aun en 1:1. iuían

Do q Ila tolll lo el

I "'.
~o" dad , «S ~n no qu existe 80 los pro>-

S<","",rea1m l~r J (tU" la regularidad de 108
fí ¡ .la osibili la 11 .Jmí a n uudo mo

ciartoll, aun en i I:fl en que no i IJlu''II ello )JfU a al,(!lIn3;
mient que Ift\r la historia, ~~ Ill i ~ ru :l r J;utlrid;IJ , léjoe Jt' ~t' r

aqn T J cOTllIl.1¡¡,tamwlte nIl).{ll,la, E . por sto q\lt' cualquiera
qllll desee elevar- 1:l h i.& ol'ia ;11 nivel lil' los otros ramos lit! Ivs co
nocimi ntce hllmaoo~ , enelll'ntra J u lue ..o IIn obstáculo: le
di qJlEt eo I n recios humanos i (lIgo de miste rioso i proyi-
doaoial quale '1111 netrabl a. nue i in sñgecicnee i qUiJ





IIllI'I'O.'. n. L.l e trOJl 1:. mOlATI.... 1¡1

debi oomp nd.r un cuadro de la intelijencia nacional «ltre
la. 'ngl(llü, en ro 101 fran " tre l upaftoles, entra 101 el
ca..,..", ir 10$ D mao , entre loa itGliaoO!, i en 1<n Estados

nidos.

E'aUan las s últimas partes; i los otras cuatro, qua 1010 l/O-

10S~ son verdad ros cUMros d conjunto, valieuiementa traza
dOI; 81 rrogr o mod rno npaaion al nutcr, la ciencia lo traspor
te, i lllaoi6~sta un ardienm 65[Jiritu do jencrelieecion.c- le .su..

ria cü, :6nt.ranJo n 101 detalles de 1:1 obra, hacer notar a'lui i
a1l4 t meridades que podrían Bogar a IIllr ternas de díecueion. Pero,
de qué me SE'rviria este? 1\[0 conviene mucho mas, «tendido el
pnnto d vista en que 1110 he colocado, tomar nlgunos pilotos cul
minentes con 108 que ubar ndo 1:1 obra entera, [meda someter a
prueba IU doctrina. 1 petidas voces i dunmlo largo tiompo he es
p.rimE'otado )'0 la mi«, juiero decir, la de l. filosofía positiva, para
qu me pesn iudo bablar de te moJo. leed 500 tos puntee

nlminentee.
El primero r la~\'o a las leY"GII de la historia. Buckle lu ee-

tahl ce d una m Mm d" tin a Conde. Como se vé el debate no
puodo-n!rsa.r sobre una cuestión mas ele ada; i, como Buckle i )'0

ten lilas un r-rincipio connm,3. ber, quo los fenómenos hi~uiri6

CO!l Ion fenómenos naturales sorne "dos a condiciones que ee lla
uran leyes, la discusión no puede cstmviurec en la nada, como su
cederla, si la empeñásemos con doctrinas, cUJOs principios negll6

mes i que niegan t.ouu.Lien el uuoetro, pOI" ejemplo, la intervención
de uoo providencia en la marcha de la historia. Aquí el terreno

l5á fijo,
BI segundo punto AQ refiere a la teolojl .Be sabe que Comlo

la Iimina completAmente, ya bajo la forma re ...elada, )"a ba
jo la I moo.. Da ural; i "mino, no por h& oegll{lra. de aque
llo fiJ{._ Ice a qlll su sis lila impon un crificic, sine por
que hahiemlo inv ipo e rupulo urente todas las ciencias, la

I una en su propio terreno no b:l encon edo en oin~nna de
U.s un lo becho e teolójico ; r u s , que lilas jell~rAlila.dl1,

1111 i O dada por la ñloscña pcsitivn. Uistinto I pnuto de "isl:l
el Buckle: deistu, i siu dudn nl¡.:-unll, cristiane i pro rtauto.
COIl envn, JIUC:!;. (:\ fondo ellellcial do tcdu teclojin: muchas veces,
no Il\GOOS pertitlaeio declarado de la inmutabilidad de Ill~ leyes
natnrale , i en, parti('ular, del eucndeuumientu puramente natural

de la evclucícn JU.tórice.



~ 6 8  RBVf!DA bPhbEEA. 

S 'E? i!é+c& punlo dstablece una cierta contraposiciou entre lo: In- 
glaterra i la Francia. Comte ha establecido como opinion histdri 
qir'e; desde la última mitad del siglo diezioclio, la Francia ha re- 
presentad~ el principal papel en el gran movimiento que tiende a 
sustituir por todas las nociones positivas o las nociones teolójicas: 
Buckle cree que, en la obra jeneral de la civilixacion europoa la 
parte preponderante pertenece a la Inglaterra. 

ñ é  aquí tres discensiones importantes, pero que seri imposible 
disoutir con cualquiera otro que no hubiese tocado, aunque fuese 
con el borde de loa labios, las doctrinas de la filosofía positiva. Sin : 
embargo, Antes de abordarlas, i como esos caballeros que saluda- 

. ban cortesmente a su adversario en el momento de romper la lan- 
za.sobre su escudo, yo citaré un trozo de Bi12kle cuya crítica alti- 
va nie encanta, i que debe mgditar todo 
16sbfo es claro. Delante de 61 se estiend 
que va a recojrer. Despues de haber e~~erimentado todos los sacri- 
ficios posible's para constatar lazverdad, cuando ha obtenido una 
conclusion, su deber, en vez de retroceder anhe ella, porque 
desagradable o parece peligrosa; su deber es pbr esta misma ra- . 

zcrn, adherirse tanbo mas a élla, sostenerla con un celo tanto mas 
' 

adiente si élla goza de mala opinion entre los hombres que cuan- 
do encuentra su' favor, proclrtinarla con altivez i por doquiera 
idqdieiarse de las'opiniones que élla hiera o de los intereses 
amenace; su ddljer, eh fin; es volver a renovar las hos-lida 
'despreciar el desfavdi:, paeito que puede estctr'seguro que si no es 
verdadera perecerá, pero que si lo es, é11a prodiicirá un resu 
final ventajoao; aunque el siglo i el país en que haya apareci 
puedan gozai-la desde luego, (tomo Y, pij 209). 

LAS LEYES DE LA HISTORIA SEGUN BUCEfL 

Bb&Me e&abl'b& ciiatro $roposi6?oonea p+incipales 61 bonsi. 
d b r ~  cok16 fss Bases fiindan?o;ntales c.le' la hidtoria de la civilizacion 
i'&& qs m e n e l i  citai testualkente: 1." LOS piqgresos del jénerd 
%&i6ini1 dependen )del'í~esultatto de l'dsa8ive 
di~6& feqdm6nos nabrdlds. i '&e la h ~ o ~ o r c i o  
t41~%@&$wjiiitqq @':ehi 'l .fre~~; B.o'l&teis que 
~ci'ida'~Zhi*~~~h&i '6s rneae'stek' que ha@ nacido el 
i''@~$&*b "8&sde ltiegb en 6f i~kJ~dek~a$ ' inres  
ayudad:, eb #&pida; 3," los desoubr51hientos a& ~ b £ e  



HISTORIA DE LA UlTUJZA(.?&pjB ?N INOLATEBRA. %6i 

1 Ia influencia de las veqdadeq. inteleotqales i @srnin~g?q,~,piehjtk&;w; 
S 
r no absolutt~mente, las verdades morales; pueq,no d p u d i ~ n d ~ , s g ~  
1 éstas mas numerosas permanecen mas sstaciooaxias que las ver- 

!. dades intelectuales; 4." el grande enemigo de, este movimieat$!, $ 
por consiguiente el grande eneinigo de 1s auivilizacionf es $ e~pí*, 
ritu protectoi; quiere decir, la idea de que la socieclqd no ,puede 
prosperar si el Estado i la Iglesia no ,guisa i-no protejen nyesQ.os 
menores pasos en 1os.negociss de la aida; el Estado ensefiando a 

t - 
los liombres lo que deben hacer, la Ig1esia~'ense~~u~plea lo ;que i 

L. deben creer.p (Tomo IV, pAj 1). 
, La lci f*undarnimtal de la historia, la q-et,constituye su,filos,ofía, 

i es la lei de la e~~olucion. Cuando se examina qoqp se hn $pq9ds 
el s@ber humano, es decir, como cadn cien~ia,ha llega$ a ~s tpj le-  

. cer do&inqs o leyes en el órden nstrondmic~ i í'isico,.~n gl Órdeii 
i químiqo, ,en el bialójico, se reconoce que todos han ,reci)ida.ep.qu Ii orájen u&, primera institucion de conceppiones fiqticiq, se 
? 
k denomiwfi teolójicas; que, mas tarde, poco a psco se ha +rrteglsdp 

una prop,oxcion mayor coneepeioaes racipsales que s9;lipah 
metafísiw; i que por último, eliminaudo~.s~cesiy~n~gfl~e ,esi+$o,hle . - .  

arwzon ,pr~visoxi~ han llegado los unssmn ,poq , d o : l P t t , o t w , ~ , l ~ ~  

É' 
concepci~nqs~ pgrameate reales que se l l q a p  positisas. @&% t , n ~  
es un hecho, ~ G J  una bip6tesis, se estiende por sí mispp,a*Ja b i . ~  
tapia: desd~  . que .Corote lo descubre en cada ,cienoia,,, Jpi d e ~ ~ u b r a  

E taiahieiz,.ep el calnbip de las sociedades. @S' esto, copo 90 pqbe, jp 
qi,ie 81 ha Uamado la Igi de los tras estad*, teq!6;jioo,.ia~~;f.fít?~~~Oi 
pQ~iki~0, : . . ,  6 % a 5 ,: S :  - L , I -  . , I : I ,  

1; . Sentado ya este punto,, es indudable queI1as ,pqq~",si;~jol?y, dp 
Bqcltle, sin contr~$ecir , fmma~mente,.lp .deb.iQomtq, i ,?n 
realidad tuna mira mdnos, elevada. ~ x a p i n 6 ~ o s l a s  iiaulp-$i&L 
~izop@;e, . I l l  0 , . 9 a ';<< . L I 

$1 progreso del jenero humako depende, dice B p c k l g , , ~ ~ q ~ u l -  
h d o  de la8 investig;a~ima@ gn 1 % ~  kres  de la na@r+!~zar.,~~a,ty.p~p- 
pasioisn, $Fe ja/mas h~bxia podido, nncer, .?y &osl t i g p g ~  an%iga~q, 
e~traña abs~iojuhmente* ,a!, , ~ b r s ~  de Bospyfit ,SQ~$? ,&@,qf'&,~'3;ic 
ver@al, i fo i in1~da  con.-tan$&,, f r  i v i g ~ p  poy , Q.oqbqqgt,,q~ 
s;ui, ~${ebve Bnspyo; ;no gs entre tanto .sino ; , ~ ? l ~ t i , v a p ~ n @ , ; y g d ~ '  
dem. ,I  sol^, der~pues de 13 !gran ynoepqion de ,A~gq4tp,i~&? 
que la insnficiencia, como ooocepcion jeneral, ha l l e g a & h ~ + y I ~  
a p a r ~ n t c ~ ~ q w ~ ,  t ; i~  qw , vp sgceqario,. ,4emp%tr~chn, ff lr ldq~&p~ta 
~C@P@F ~ A o ~ - i h r n i w ~  par& o~w~nc~qie dp edlpfil? .q&law~~-&l 





.'"
a 101 individuO'J. ~o lo est án mas en anto a

!t ' po' ' 1 ~ sin.c rem onte teol6jicas no han renun
inv ti~ icion ele la natu raleza. Citarli, como

~j milo, 1M la lilbJ ia i la inv ti,,' ciou fu~ sin duda in.i ..ni-
~ J ' ~

Ji ute li. propar '¡onada II l.. fa il tad ~ de e' tiempo; entre
tanto, tuad' J ~ 'nuOl'ró, ni 1.:\ }lt~ im'auto de las eepecclecion
alquimistas. ni 1 importallcia de 165 J oubrimiento;¡ tIlle Sil PfO
duj rnu en tNI terr 1\01 ni mi el ilirIO que condujo la alquimia
a I química. 1 (IU(', en r.lid... 1, el elndio de los feuom no
IJr -iene Jt' In JI l 0011 a las creencia- tf!Olójicai; él
previene die III ot. dJ¡ u uri idad iusrintiva, que a medida
qu e . IlVU l', (lQf 1 t '0 i el bu 11 remita lo, toma un ca-

r d pesícn i 1I 11I1l1ll" lo \ rJ:r.ut'ro.
1 aquí )o'a ~ can la equivocación (le Buckle.• -0

ba día in u' . i~ d 1 pIrita m*"Lafí;;ioo: al pi-
ritu,~ .v la iD . aclon de los f nóm 0.:1

nM. nl.;.1 ·¡lrüu In ti ...1'lu corre pende 1. de
~'f.ad,.,. contra 1 Ji e:rtQ& r ljio que han ocupado el mando

irjli: d . ,'in duda qu al I írit.u m fi"¡ se h••yndedo, M'

gUl] 1 • J lo r.Iiv.,..,. J ubrimieotos qD~ bacia el il~

pirilu 1 part" \ e s¡ npr DO podi amir el
iJ'a1 I J '1" aluél, iempre jeneral. A uu

n la In 1ft civiliseo¡ n de B ama en que el
~l ntu lto.:liti.\· n n :a1llÍ. J I III:U intimo grado, no
plir ,1 píri,"u 111 11 i(J) u ilurÓ sistemas menes equiva-

f 11 I J b t 'r i o diO . linio. En uetiniu\'u,1 mete-
fi iCll ha o el ran mini tro JI' la eensur i del esceptecismo con
relacíon » 1. tIolujía; \1 ml!!tafí5ica pode-ore i honrada, en ndo
ella te ni Lt4 l or 11 ear III l'íriLu lrum..mo del punto de visla
de tu autor¡ ild !lobr m tur I ni d la autoridad subjetiva; pero
llegada u eer in útil i vunu hui Ji;~ qu. el piritu positivo, abar
cando todo i.boJ', JI) J. tia 11l~J. r para 1.1.'1 cenccpcíoucs ficticias
do la ad pri mer.1 Jo l., hum ruidad, ni l' ru Lu concepciouee
raciollal c:I J Il la ogllnda órOL'a.

La toraora proposiciou do BlIoklo 56 refiere a la relación l u O

exi ste -ent re 1; venla,l in! Icctuales i las verdades morales, per·
mauecieud o :~ t;¡!l , ~ IHI el, mas ost.aciolla ria.~ que aquellas. SO,) es

ésta, sin t'll1 lo:lroro h verd ad rn relaciou ; i para comprenderla IIIU
joe, t; !l IU 11 ter Jl i sus ílustracioucs tnut c a la historia t'OIllO a

tiaiplojia. 13ajo e11'1.lllto de ), j"tll de ¡l UC aquí DOS OC Up:1.I110::l, UUO-
.. o. 11
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eJijeo mundo astron6mico, 101
do la hu' 1} la lICtricidad, lu

, '1 unen IOf elementos «l.nt~ al, i
I t.jido de la trnma que forma la

por eeolucicn qn 01 hombre ñ!liolújioo, ea decirelhom-
bre aun Jiu adquisicion ro ferial) moral e intelectual, ha llegado :lo

atr el bomhre hi tóri .
La _rcian da la híetcr¡ 18 menester corrobor rla por la aser 

cion d la f iolojia peiquice.
La ti iolujia psíquica GlItaLloee no olnmenta que las facultades

(',(tois",", i lus faculta altrui ta~ (1) tienen un mismo sitio ea el
cerebro eino.tambien que las fecultades intelectuales residuo en e l
mismo lunar anatómico 'luU uquclles Jos. Vamos a ver do quo
importancia es la coadicicu orgÍlllic.l en la evolucion de la his
toria.

An do sacar las consecuencias qUíl de aquí S6 desprenden, de-
ñcemee lo quo 85 una relijioc boja 01 punto de vista. psíquico. La"
relijione.l ro in en el !ltntido que hasta aquí ha tenido eete
p ion, " decir, como un culto r didc a seres sobrenaturales cu.
ro poder abraza el ielc i " -.rra, forman un gran dominio al quo
.. rKlron laa peincipeles mcult.ltlJr¡ afectivalI del hombre. Es un
al IDO apli , sin JudaJ a oLjtWs desconocidos de la pe

• J i ccneeidos se men por 1 ~'"u~il"a de los siglos i de
u lo¡¡, piro practi~ durante largos aft en beneficio de

un -ol'am uto reel aunqoe rcial I alma humana.
l'rl!l·tnidos con la" preced D s cbeervecí ,volvamos a lo-

mar I di ma de nuestra eeolucion. En el primero i mas infi
mo grade, lIr. tisfacoion do las De sldedee cjend una indus
t ri que ~rt ccicnándcse, i e obli~ al hombre a continuos

fu z cerebral .- baj o tn educación se fortificó su cerebro;
i "'P9 n. con idad anatómica do ]¡u f¡ cul des egoistas con IllS fa
eul des altruistas nacen necceidadea morales, que, tomando h
forma ial xijida por el tiempo i el grll.do do desenvolvimiouto¡
He n a conver tirse en relíjionc , Este altruismo, así formado, se.

¡.,)I ,h;)od.. riene llltrllllilol) al COOjUIlW.(0. o.
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41" olla
til {I'ltlrelll 1I\-

doo 1JI d u
11

~ un es-ror, i no
que le

uro "n'

1> '
Uod ulad '*
beu ~n

a l r Fu~ellel

rJ ,'" ni- . tica. en
dond lA el n t'UropeR d illlwa tl r III , urde

civlli '011 univ ral ;pero nc en olio allll all r :1, sino
medi n la. lIu na GOIlIl i 1 por nu rOl! nn puMiu' del .\,' 1
i dal .Hn ' r pl"tl . n d lluck no ~ pu ver llera ino
en c u I la ILluiwa un I i(X.\ I'«:"U : ro nun a i l iO

I i . eln p r o~·o 1ad ; r- I civili ceon 6111110l\<b J ..
h urtl,_ al illlp'¡an 1 n Amé ri en .\.11 ralic, ccmi II a a tr a
formar la Ind ia, m,lrnvilwl al J al,on, oom::l.rCl lorll'l"i 60 que, !egull
el pr te n li lo la.'tiOnl:J. , 011 1 r \ I n a l:l '1 ue el huUl·

orl:'.
Di :lsr ":1: 11 E l d cubrhni nlu d I -! le el la J¡i,¡torill d..,

Euro] a ~ tá ¡,,,, ...to 1 un l~;l{lllh r illli nto de 1« I'Y J I e'l,iritll
hUlJlano, (lunndc IU ha)' fl t rhleeido J", no n man f.l ('iojrt" e.¡;u
len'~ 111 n al ,cll.t~ vondr.\n ¡~ rvir J", U."I a la h¡~l.olú Iju Eu
rO-llIl: su mirnfuo las l o.v~ fi ~i l' :l ~ 11I0 J" tuenc s impo rt.urciu, i
no tCllilindo otro resultado lIuO(·1 J e citar inquiet udes cuyn fue r
za i fr scuen ia Iiun di.~minuidu eeneíblemente duran te mucho s ji

¡tlon (tomo Jo' páj. U7).





BlI'f'OIU. D'I U. crm.t1lt'lO. Z!I tsllL.l'rhU. . 01

rQDeI!l m a ha rán oont la ' ra ní. i obrarán oon n ro
;"¡~",I .'uaniO qu do q Il¡ IU('l'8ma ..1

n an l'l.á digo? ftmante IU felieid.J
mp al. bajo.! nlD de \" q I P d. al . mo

que su M) loo . en Franela 1 pio • 1M' cm iM d.
un inters J'fIDOIO, sin duda, peto ntr.ntlo, mui fuerte. La fecha
n qu s ¡tl I It\ produjeron corrobo de lleno lo qu be di

an ior ment aOlrl'Cll d 1 o....mliio que le ope ró en 1& mitad del
l5 iglo dieziocho. La rrimera cbre importante n qu e ellos fueron
proclamados fu~ In Cli\ob re E n iclopedin publicada en I7~1...

Anl 8 de esta '; 1'0011 , n Unl!Ue muchas veces 86 bosqucjceen en p ú
!ieo id as ij:;"ualme t i" ti gr adentee, ell.a.s no ('faD, sin embargo,

del dom ini o de 10 11 hom • C!I de talento; i en el estado lIonhoriur de

la sociedad no POlI' n iercer granda infln ncia sobre ligio. P...
ro, durante 1" lt'Iunda mi'-.l del si&kI X Yl l I, afectaron toda~ las
rarn lib5n:lu ftoan-.." (aomo 111, JIlj. 22::;).

n poco ad"o 000 na I mismo tono:
r 101 fIIOritor. de uodo órden "1Jamilaville, aréehal ,

.. a' «kI1 _:roo 1M~ d teMor de •• dOKma

"",tim'ui ~1eclal que, a fin de- in nir la espenm dele. riJa
fu ura, ba rra en i" del h 1 1'61 in.- intce ~lorio!(K de su
inmo lid d. I Il. , ent r 1.. mu Ijlavadll~ iutelijeuciae,
aJ~llnall no pudieron • capar al con jio: ol utcismo era profesado

i rtam nte por Condcrcet, D'Alnmbcrt, Didcrot , Halverius, La
lan 1 Lapla , Iirab au i Saiut Lmnb rt. 1 quél todo esto armo
n iall.b:r tan plrte In utu con la Ji~1' ieion jencral, que en la

latl !lié _ ia 1 de le qll6 en o pe¡ i okall épooas ha

ro i ·o,..ular, UMo infeceion céntri qu.. el
a ocultar. (.mo 111, páj :131).

a t*h. ti'flts d. qIMI 1& e-

". llue'k16000 pillo • las a n.. 1CIfl, ¡Del. "" d. un fi~

~,i~:~~ poI' un ad~ rio'" ..1 eics, cll I DO mani:
• COla qnela d¡ posieion "'.u d qUillas arroja. I

en ii1a n a WIn I equieu di rijan n impor. a nn cat neo
qn e no protes nte 1", procbe 1 llU mi iou de la ,¡.:rau I lahi
10nia, o a'UD pro nlb 'tUl! UD l)I, ilicc lo acuse de ten r, sirvi~n:

dl{m e frase dé 'Bcssuct, el cor fJ I mtti ntrrc!w ¡"mi rQmpn-
m'ill", Id.r ~t ;¡ pnnt. recono.oor ~a 1r ~ ~ia del.l:5ah'atlor en la
Eacarigtía71...~ l (mbo lile '!UJ r h~IQSO, ni el prot tanta

....trecho de coraza . Del mismo modo. lo! ateos no se sientQn ni
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vi

bti"..-o en 'l!' icridad de la rt'lijiQn pro--
tito ~ r liii 11 i: ..En .1 érdec nal.tlrnl d.1.u ee-
, di !I coman. IIlI civil I $o¡ xl n ao r tod;l~ prct ..

"'0 l." ro n . il1-.]a.... d bit" n !lfr eatVlic.~. eto lo
qOfl en rf" ha IU i o, i qu. h. inducido a error a
un ,Il:ran e úmerc tlo 1 100 que at D.\ a la influencia del
pr cte tanílemo odOl lo, progreses modernos, i sin nota r, lo que

dtl toda im portancia, que el p rct . t ntismo no babia ~do ebso
lntamente nece r io aino desde que ha comenzado el ",ro rcs o,
Pero, aunque ('11 I cur u ordinario uo las CO 8 , la ma rcha l'ro~

resiva do la re forma Laya. sido la medidn i el eintoma de b mar-
cha. prcgrcelve do III conoci mientos, euvc tanto, en muchas cir 
eunetan cius, la au toridad 'del g01 iern o i Jo la I~lesia era nnn C:t11

la de confusion i f¡; llstraba ..1 progr so nat ural J e los mayores re
liji ce . De-este r uh. qua la lijion nacional prof ad. en un

il\. no ('5 un .cei jo. . ivo I ta jUl~r aCil'rca de la ci,iliza-
ual J. ¡I..¡S· puesto qu dudelaroo tiempo han dQS&~

o las ei I~. u.bleoieroo la relíjion, i PUMO
ep~tm poj'9d i sc tenid boi dia 5010 por l. du

¡mI uls¡ 11 que n otra época le La sido dnJa.•

PO'
qu
no QU

tomo 1 pij . 3~t"j .
~o..: loi d i ~ ~Hl 1.0, en lUan&" :llgl1ll', :1. recen r que el I'rv-

t ia ntis mo ecn teolój icamaní.e, superior ni c: tolicismo. El J:(rall
cu rpo católico so ha formado por la nccioa de una eérie JI' bom
b mili eminentes, i do nsarubleus mu¡ ilustradas, qua lo han
"prol i IOIlI umIJ¡rn~ ItO da su oficie tempo ral, es decir, al rnnn
~ni miento en el no de lu sociedad tia una moral conforure a

fé.
E Ipr tentbmo b. lle vado allí 11 malló atrerida; gf1l0 ser-

p tado Gllanrlo, leranté insurreccionalmen\e¡ prro Ila
m_til'!o. pro1.atapLis o no una r Kjton mejor que.1

lolioislDO, una reljjion llltloDOr, lo que :1 bien di erso. El ha in
trod idol en. I jim o lójico, eten u ion que han daJ~ orí 

otros.. tanto:l P 1011 9, de.ad. In go pa la! ~ ra ona-
109 socio' i ot r ,n ruida vara 109 libre-pe nso,
os neg adores, i para la cje.ucia eotl-tecléjlce.

eón esta plí cio}, sobre la diamin uciou (Iue ha espe rimtllltaJo
01 illtianisnio I Iiaur del catclie istuo al protestautiamo, so "J.

itirí. sin d~ te aparte qu~ IIaCO do Buckle: «Lol! ~scose,..s

i 1 '1I~,J. • PQddI\ a!&adi aiguO QI cantoues 8Ul109, -'OO
.. .. l2
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11011 n il . lva r i qn i m(l,J;l~ axoría tá f:J.tal mento
J;.eMlli'\· a al u i io no, intldfOrir W J h rm080~ (tomo Y, ['.aj •

. Efi v dad, cito Ircao me recuerda cil'!rros;oIermonea de Bo,
uu t, qu o son ,mu carit.t i"os.

D odOIl t pII.j t"04nlta que, Bu le es dei , c.ri, tiano o
pro s . ':1'01: otm pi. ,.11 manif. La su ~redo con al!!1loQ!

ti .,J JlnD.t, en la sigui n\Q lí~: olEste. cambio nota "'IElllln
nu lI.J 01 irrlu (r¡u consi n no admitir nad. sobr ndural)
el fa tAl la 1. loj ía, pero " I"II¡'I~. la relijion ; pou, graoiu
a él, la ·en·a n ,·sz da &1.nemi~ de la relijion ha I1cgJ-
do a • lA relijion de cada individuo guarda. n-

. ad con 1 lo.. in rior dlf qult está dotado. T ., pu ,fo¡o..

mas div r s 101 dirweo.... eeraete res, i no puede .r NJ ti
un a 1 ecmun i a r ·I.r.uia. P la teolojía, prtb iecdc

una su iCOlD l aobr'e tAllIo los espíritu~, i negándole a ad
rm ~ u div J~ ~ . 1, qu&.re rlos a todOl :lo una

e nd a úu ien, i UD .." tipo d. rerded ab~uta por el
oatÜ ufdo pr r .1Il8 ion. de iIlilli:riduo, condenando
p unfu.. a t4Uos ~tWllo. 'fue a1tjan de eete l.ipo úni-
oo. mo " ,Jtj ~,).

a~ ''I''r 'Un !"OJO, &D'" tiempo de. convioci.oaee in! rme-
di« bece l f'o 11 d un li ro. Bu ~n' mas liberal que
el'miD&!! l ·f · t. U ~~r ti- poner en lvaguar-
di 1:10 n ··on? -«ftda a 111 raoo i alet¡;;rif.u nueve a los (Jue

ro i Jo !IIr) tllral ; !CilI~ mbien el eenti 
.i u en .c uo, I q e le ereeríen abandonad sino

- · - 'l-Dln o o s yo que • de .. le es de la natnraleu. E
bi o, DWts ni de ée. Di del ctcc lado del Estrecho;

de 110 e m nlg1lIl ejemplo... . J. -o quiero, decle, acusa r por
es .Dockl. d haMr bu ;lQlUl o el favor i los.eplauses ejes ndo

su ¡w:l:mll.midRto Al u n ClUculo. P ro lende su tne.nera de nr la del
medi ~ qn vivíe, h ido lel ibla a u~ sin L O rlo i sin
epercíbieee taml ion qee &Illf1 envolvia en consradiccionea. Recc uo
eer UDa intelij nci , enulla eup r 111.'1. de todo, (romo Y. páj. ~31 ),

¿aC&!lo (llI otra- cosa aelJ\ltilr ll\ teolojíR, i aun 1 teolojla natural,
por lo qno 'él PQC l tl 1Il 0~t,.~V¡1. un tlJ.n¡dlW1 ñoeo desprecio, reprc
cbando lIi a filoso a ilt~1 ., el haberse degradado en scr,.irln?

A e'to8'JflIófé"~'íi8 de fit., qllo llamar t deista o protestaute, 6S me
nester a,gtegar. u Buckle 08 un edverserlo declar ado de lo sobro

~::eD cieD.~ en ~ historia, en todo: 4De!-pnes do haber





discusiones teo!(,ji
i que c»i n pUf su I ropio pt'w en la in

, ' 0 11 r 0, inú "1 tomar , en sus propias dificul
to¡J , a 1 t que f«ll.ojizan. Esi8 doclara que la intelij ocia
o dora i sobe ran e omnipor nte i omnici te, de modo que el
me s lij ero d rden t lornaria 1lI1 plan jOIl8r1l1¡ i dtt.,p,\, de esta
d el rac iun e b a un rm culpa un s1-fa ignor.m 'a, nuestras lo
GUrM i un ~ trQl VIOlO!. Bejc I punto de vi científico, les cllb

m qne .eun .1 mundo son el ul do de la ignora ncia del
IIOlULre i no de la in rveacic n divina. Es menester no atribuir a
] iOlt le 'llR ( ido a u n tru propia lccure a nuest ros prcpioe
~ic ' . Es ruen rilo caluuminr al r Supremo, sencia de too

iJ uria. i d toda miser icordia imputándola les miserables I io
nu qn n aji n, si do cap z de j urar, de celos, de vengauza, i
I!uponi~n o 'lile 11 iSola a!A';ría nsiste n a¡;ravar los sufrimien
tos di) la liunmnidud i n ha r IIJ:\~ peue truntes aun las miseri ne
de. la re zn lnminnu ( to mo Y, I'ój. :174).

JlO. omni pc nuiu i la omnici, licia comprenden nuestro s vicios.
nu Lros uitn 11 ,ntll' ~tm~ '~graci:ls ; como, en la hipó tesis Jo
atu dQl¡le predct rrnin aciou, sería mos r pousahlee nosotros?

I1t~O ontr'·gudll.! n si mismna 1;1! contr adicciones de su tecloj ia,
ig noro !Ii ' Ion' ·Lia 1:. in lllnt dJilidaJ de las le ' nat urales. no

cion csi¡erim('uw.l ' 11 valor absoluto, con 1:\ omnipoteucin divilla i
~a sll!¡r lila OIDni " f' H;;ia , nociulll's ll!.l.Wltltas sin va lor ('s¡lt'riull'nt.:l1.

¡:,n lo qno ;"'0 no. i ..nor o, es (1"0 miéntrne el pciu cipio LI,' la inmu-
~ n . .

lLbilidad de as I I ueturelee e8 l resultado de la esperJllr.cla,
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n ridn la oor rie t~ del Mpir.:itu h uman o circu1an~

.trnb4 que en cualqlli ra otrw parte detienen su diree
i' en qu. corre m_no. 1 li:ro la beterodojia daclarada i en

• hay_ mOloJ orr uúm re de no couformi 5; en que ee produzcan
l ID ca tn mot I creE'llci mas opu tes, unas al lado de
otras i que Uf i d sapar n segun las necesidad d 1
pne lo, no pudiendo naJa contra alla. l.s vel ¡dad d. la. I ..leele
n i' inj rj nd r nada. tJ r-..tado n IUS practicas j en quetedas
1&5 e ,t c-. los inl _ .ritnaLu i temporales, estén mas
en a al mi ro doctrina "ejatona que ee de-

o primeros golpes, i en donde
lUoolllLrilIo: do ,101l aocident s raros lall rerclucic
'"1.....0 I blr.b' ndc . o vitadot e t05 ",tremOl peligre

n d 1 i r l' i n, i n donde, siendo las concesio-
r de todo. 1 ItiOll, 81 nas han .Jo detenidos

104 pro de 1 oaoion por el poder de w e privilejiadas,
por la influlu· de pe.rti&lal"&, i por la ,-ioiencia de go
bernent a 'rariOl_ (tomo 1, pai i6!).

C'IIadr no n de euj rada,' i él roo egrede, en
; pu.- yo lOi admirador d. la Inglaterra, de su jénio, de

8U ole .. do u hben.d. Por otra par1C, ni Comta, ni Buckle
está n imp gn s _ petr¡ ·mao ignorante i est.l'ecoo que no
COI1OG11 !lino le qoe Vfl, i qne no ¡::-lori6ca '00 lo que DOce; i uac
i otro, como un jnrwl:o dado SI1 l'" redieto con plena f"; i con
cieoce hi f 'non, Pa~ a prilll ro ista que estas dOd opiniones
pced n mar r jllll'-i 'o chocar, pero DO exdmen mas prolijo
no ter n en uien¡ .tw.rn08 qU6 exiere entre ellas una dificultad no-

ble. Si ve r ~dtr.L 1- ti" Buckle, i la evolucioc de la lagl te-
r ra el ti¡KI mod mo d la eivilimcion , ¿cómo@sque,@n el últi
mo periedo, lllo no I ~ reído 1 iuflu neta peeponderente en el
d'e~n olvimiento ccmun? i por el contrario, &1 mea ter creer
:l mt i admi"r q en el último período pertenece a la Fran
cia la inñu ncia prlIJlondtlrunro, ¿cómo es que entócces, no presen~

ta ella el tilla o a l m nos purquo ceté tan njitado el tipo que ella

DO mU(I td.?

Yo 10 té esto nudo de la die slon ; pero nnte!l, hni tiempo
parJ. _umiua r las impcrtentce consideraciones de Buckte sobro

la- últ ima mitad I siglo J iczisitlte i eobr 01 reinado Jo Luis

XIV .
E itoi tiw.tb mall dispuesto u esponer cetee cODsideraciones cuan"
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?, 
t .,con. 14 , gonfismcjon, CP.~) !lag t&aleragyqon la frosoa o. acqueAos,.pp~,- 
vil testantes que rehusaban abjurar su féoar manda(lc$~l ,pripyipe:' $2 
, 
i , Segpn BualJe, -te rqiy&+no &%)pbdido S ~ F  4pby, 1% wcim 
. ,&in i~p3irpir i retqrdqr, eeLs@irit~;~ &,j )gst<o llo,,qqe d, q$mpe$? ,eii 

. poner ,en o1ai;o: ,'%&E+ i m t ) u ~ i ~ q ~ i a @ e n ~ q ~  dada -por lag ,?idpj~isbr& 

i - -cioqis, de w h g l i e ~  i d~,.J&as.aqina . lqq,pyo+ pas .  devados, de, k 
ciencia, fu6 súhita~e~te,~~~á~,ff'5tda,. 2@p>6~$Ci,~~&pip <xI% \0m6 lrv~ 

1 r4ep8asdel -g~biewo, i dee$p ,es. 6 p @ ~ 8 - ~ @ ~ p k c p ~ g ~ q ~ j ~ ~ ~ ~ ~  &?l.?, 
,la, kistorie de h4Fqgg~iqiepl qula-en a+gq*j d~ &iq,J#prop~~ bgp 
el punto de vista, de l ~ i d ~ a ~ ~ b r i q a i ~ ~ t o a ; ,  , Q g ~ ~ ~ t q @ d q  ;$~dal 
; p ~ n o e k i $ +  mbce la, glmia arpuesta;,de ,&e 8 i pqa$fin& to- ' 

1 da, sin&tdad en snqetro . e x h e q ,  t~on!.&&9? w i . h d ~  :w@@ 
eeoai3wi de ,pq~riacfocefi: ,orijjnalRs., Habia, , ~ b ~ n & p c i ~  A9 ,,q~e,,t;s 
degant?, ,.atr,apgyte* Los septidos de ~~q&ombr~e:es,,.fperon J i f i ~ g j ~ ~ -  
.&sI iepí&ntádos ;po,r* la . ,crea&on 4 4  ,mtie; .h&o o,qqdq~s, pqlp&p, 
paedq;,~pxo q Q q a ~  s i  se agpg4 aJgg,a, 4% puma de Ipcqqqgipi9- 

' tos humanos. Es uniyerqalpen$e &qi$id~,,q=pa 108 . que-x:~1-1$i,vpqp 
en Francia, con mejor Qxito, durante-el sigla;&e~;;t:.Ei;$g~~~!@ ma- 

temhticos; i esas ciencia8 mistas a las ~cu~les  ellas se adaptan, fue- 
ron Desca~,tas?, pas~g1+, Semat, Gassendi, Mersenne; pero estii 
mui distante ,lt&pjs ZSX !de pspecer B& ~ O . I O , V ~ ~ - Q ~  :y+ le, atribuye; 
pues, eibps, hombres ,elni.neptes ' hqbian, aowengado w: gescubri- 
mientos científico8 cugndq el rei estaba apn.gn la pan% oowluyeron 

'sus trabajos, $ntgs q u ~  hubiese tomado p~pesian; del gphr .  (tomo 
111. páj: 49).-1 mas qdelantes en,  fisfolojía, ep, ana&?4nn;.b., en me- 
disipa, en vano bascayq! (bajo Luis; XIV,) ,h9&ps ,? 5la altura 
de aquellopj,ye ea  ,loa ,siglos preceden4es,$&~iaq~~ido el honor de 
la Francia.. l$21 deswbrimjegta ,inn@, iipor$sbn\e, qie,qr;e, erztónces fu6 
hecho por un- frances eks el del .depósito,dpl q~ilo,, desoubrimiento 
que si nos +atenelnos a una ,grañde autoridad pédica (Bprengel), 
no es inferior al.Ide la cir~ulacion de la sangre por hRarvey. Pero, 
este paso importante que con placer se haoe Bgurar en el siglo de 

+&uie) XLV3:iqo fvd "sin, ,duda ),bebido a+ su g~)baclosa banck&: i. seria 
dit;íoil,raun, decir corp~o dla p&dp, i n f l ~ i .  en ,&o, .pues e ~ t ~ , & ~ c ~ -  
bri,m2ea&o fud heoh~,por Pwqu~t ,  . en 6647 cwnda el> graq) rei,go 
teni% siho a&eve añas.. . Fa6 r~tayc&la ,una, !épqca ,de p,araliza~i~gg+, . - dpp&le trbsjenenojonea l&j&r$qc~si% VO: !S; pJquFgg $@%*de 
(iaq&apqrhnG,es cosas No$,e@,~q&ier~n tqmpoc,o ,niogapajgk@ gue 
sq pdjefb; hair en nue~&o.s ?dias$ no hicie~o~n~ping~~q &+&-@$&qi@n- 
t~~~i .~~rki f i@n: hber  perdid@:h~d~ 7ss valprb! iíI8,fitarta{~&53a&312h&~ 

B. Q. I 
l 
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'U·...." IO •• IIfQU.T........ ti,
¡Jara f.enDr 1 pb.ce~ de roo&trarlaa a los d IUM, IObre

,- ...,.1 ' )f;r tAin ' n a I()Jl ohj mas iote ntel. Le.,
tl'k n do ecnqais r nn; r'lIo;I, ni lo pueden, ni lo

o; n 11 mas.l gredc de ~ ria, cp ndo la. que no ea-
D "dos a el. 1 i conocen, s;n eml rgo, suficientemente paro

aprKiar 811 Xlllur i u importancia.Jo 1 moa ad Janta a~rp~: cCuan
a'b qoe Iahlln enoorgadol de la educscion del Deffia t.ra ron
d da rle egnocilllioutos de fislcn, 16 honra a la Acuuamia. Mean 

Q 1) su seno los que deberian llenar esta mision, i dstos fueron
R oorner pa ro. las cspe-icncias jeuerales i al] Vernc.v para b aila
tomillo 's t~ atrq!;lalm 81111 preparaciones en Peris, i las trasportaba
en ~g:llh.la, & ;Saint J Cfll\an o a Verealles. Allí, encotrabn el un
audi torio temibl : et Delfín, rod do del duque de ) IooÍOlllsier, de l
obispo de Meau.x, Jo monsieur Hueí., J pues obispo d'Arraches,
de mcnsieur de Uordemoi, todos Jos qu , sin contar para Dada SOS
di 10"J aunque lloe h..cen Soiempre IU efecto, eran mui sabios i
mui I d juzgar II.on en IUIUlIIo qo. 1 ~ era nuevo. -Lc que
.IIi haci \ "OI Vft l a comeo."r. en de monsioor de [eao;c

n OlAS est n '00 i rnas en ulItalle.-_ ol!J\'O,t concurren reu -
nian elli, tal", como 1 duque d. eh vreuse, <)1 P, de la (.1w.i
Ii, Mr . Dodert, a qni n utrai \ allj su gu too i (Plól se senrian di,!t
nos J", fig'uur en El'a!l reuniones. :'J lr, <In Yerncy fué J'l uta euer 

Juran te IIlllS J un año, el auatomisa, de los cortesanos, cono
eid o de todos, i como el amigo Je los (¡ue tenían mas mérito'
Cree, pu J que DIl('klo b:l violentado lo~ hechos i las influe ncia .• ,
e ndo acusa 111 reinedo de LIILi Xl \~ J" lll¡!¡er contenido f"l vuelo

, n 'o o; i, si, n Fmncia, la i1Cg'lllldu mit....I del si.¡:lo XVII es
ID os brillan GlI j inero qn 1:1 primer , i si en ella no huLo
1 ~n6 al$!:una t¡ue • ¡1ll«ia Jlarangoa r con Deseertee, Fermoc i
P 1 h 100 in mbargo, como I'uede ver (Ion ·ws elcjios de
• nie 11 que acabo do cit... u _ rie Je nombre. d¡ l.ingui

J ino brilbmt e, qu mautuv ron iut gra la fuerte trediclcn
(l ;¡. ci cia.

• o ti ~Ono;ICQ por e ro la ecoico J Ita J I doble J(' potismo
político i relijio!o combinados para comprimi r el vuelo moderno

().! t':Ipiritu humano ; t stigo JI' esto s la E~pllih, St.:"an Il uckle,
tu ccmbinnciuu <1 (\ los des despotismo» 110 fué allí la call.'" J,' la

oprt'sio1t men lino el efecto litl uun condició n dtl tJ~pjri~~ls que
Il. hizo posible. ."u est mi opiuion.c.-La batalfu de \ illsfer,

qu ¡en 1-,21 lWonaUo las comuotU i destru)"o las liber des f'jpa-
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guiatadora ha ia iOI¡uiM.'ldo U, YColDOll ; i su ambician hacia
~;",.",~a~lige:ran cO'llf ra cJh los rrrincipe católicos a fJu icll4:!1 la

}:u~io 10' I\'=u tan t i la intervenció n de 6 autoriu.aJ
o1uta ba bia maDI-n ido illliJ:lsiLl . , por ~~tJl rasen qne el
I rad de Al manill. olvidaba 111 Turco lJara nteoa r al re i

.~lUl· i",?, I~ l l~ obre ~o oaracleri:r,Q i,ba condenar la ¡Jo-

hti d LOI f\ f¡1I0 el haya . 01.11 cmig,o de la8 rrrantle.!
id q d lñan triunfar: la IiL rtnd relijiosa i la li rtad polít.ica.
La Inglaterra i la H olanda _ pu iercn a la bl-z:o. del movimi&n
to; i e i lo di' z Lccbc fran .~l qne d bió ir mas Jéjo.~, fu allá.
en busca d. l.ociOD!JlI. Lo. v '6nith'o!l de Lni XI\~ ase
guraron la iad I nd D ia la Europa, prepararon la libertad d.
concien .• ,con!lII,!!T rpn el d l1IChu popular i fueron útil('s, en de 
fin i,.t i a, a la misma ' ron 'a J pu ,hicieron qUtl este reinado, tan
brjllanWi al principio, n Ú tr~ al fiD, F*J~~ el prestijic de
la f J:Sa id la l'ictona, ·Il~uiae ..u la impo neie i en la
ruina, i no pudi . ti r a uede. H..bria 5id.o menester OkO! per"
shna¡ qu I 'tn~ i Lui! XV ra dirijir el torrente qn e to-
do lo inund • i !le be con que t&rribl violencias, el espt-

nu \'0 i la F ran 'a, ('.a~ ron o los de",.,l'3ci8lJ deseen -
de Luis X LV I centre olido cometido por e" e mo

D8.rCL :t

Buckle haoe notar con &a ciclad i con justicia lfU6 la Inglate
r ra ha r ido a 1.. F m u 'i1 n La "iu Jt'1 descubrimiento en cer
ca CLt una jlHl'tracion i qut:, crollol6jicnmeute hablando, ha bebido
entra ~ JOiI eomar la misura proporeion que existe ent re al·
oon i D r., llook r i l'ascal , . ak penra i Uorneille, 3Iassi n ·
g! rd Ha cine, &n-JQ.hnsoo i i\Iolióre, Harvey i Pecq uet. Doouce
d ~sto q u , tlI5'~n ~ ]J.";' pw. l' .a tri iul~ J<J! ra.:ollamil'1l/1>

intlw:t' o (tomo IIJ Jláj 1M ), tI¡ airoso es ocnsionadc por el re
tardo &0 I J~prlmJilllil :.n to de lo cie nciu teólojica, i q ue los Frau
OOIK"S se de senvclvi rou m 'nos porqUll creiau m-is.

,I:a gil ¡,!.ls princip io! del razonam ien to inductivo sean aeer ·
tables, ¡!" menee r qua, sean bien aplicados. En este c.1S0 no es
sto lo que su¡ tl; IJlI f' S, es incorc ple t... ¡¡lo en umeraci oll de los be

ches sobre ,que ti Le d cr msnr b induccion para que sea concl u
}' n . N " es 11010 la Ing1atorru la qUll a este respecto, p recede 11
a Francia - es tam ie,n la E.~ p:¡n.¡¡, cuvo brillo Juran te el sig lo diez
i iJI, e reCODO iJo por t.mJus ; i a,la Italia cuya nuterio rida d

monta hasta 01 '"8igJo catorce. 1~ se dirá, por cier to, que esta!
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~~~."alaoado la relijion tra ¡;kJ minar lo. Iun _

:~:;;:~ri.rtio.nillmOJ i producir a n funesto ef'llcto sobre
ir mo In, pé.j ina. 1Z )J BuekJl\o a[TJ' : . ~ .ototroe

no qUOITÍaIDOS, no DM a seriamos a jugar con
.rdad eardi les que son ccmple te ied pendieu-

d ta insl.i lu ion (rol clero); r erdedee que consuelan el
¡ritu del hombre, que lo elevan ma! allá de las impresic-

d I momento, i (Iue hacen penet rar en él aa elevadAs
..piracion qu 1 rucetr éudole su propia inmortalidad son la
ro Jida i el sintoma de una "ida futura» ( tomo I1I , péjinc
122).

Buckle ha dicho la palabra i 103 inglce no 80 atreven, o al mé
nos no Se Rw-evian poco h é, a entrever la situaciou men tal i socia l
d.,l puro rejimon po i ivc : a lo ID a.!! Ilos llegaban a confundir la

lijion con el clero. Hace cuare nta ano~. el libro de Comta DO

baLria podido r ec ncebidc , ni compues to, ni publicedc n InJ:Ill.-
rra. Para prodc irlc menes I te rreno que preparó atrevi-

d&mJmte la revolucion Iran oe J ius¡ irada por el sople da e60! fi
lóeafos a quienes ac Buckle de haber t raspasado el cír culo tre
di ional. 'Iodo se r la ione, i el réjimcn positivo no ha apareci
do aun, n estos lin mentas filo 'ricos, sino donde la l,alaLra i
los hechos se baLian medido en pleno dia con la :antigua teolo

jiu..
Adelanta el r éjimen positivo, retrocedo el n\jimen tcolójico: hé

aquí lo que Ill'ga a M'.J' manifiesto. Es, !,ues, un desconoeímiento
complete de la ci ací», do la historia i de la filosofln, el preten der
d n r a medio mino este crec imiento i "te descrecimícotc : es

ter o ir has~ fin o vclv r a no sé qué punto de par-
a. llai dos nd n - qne se divil D el 'piritn mod mo: segun

.....una, las cosas n ,gobernad S por una pecvidencia, d~anJo a
un ledo, como insoluble la cuestión d orije n de estas 16. gun
1& o ra ellas e tén co nadas I or W \ ). natural . Le concilia
oion propuesta por muchos, i tre o\.ro ~ por Buckle, consiste en
mant ner la providencia i rechazar el milagro. Pe ro est concilia
~ion ¡DO es a pta.LI, puesto que ella impl i dos rerm inos que no
80D,40 la. mis la naturaleza, (>1 uno do estos términos, cl llLandono
d milagro oa esperhnental ; el otro 1;, ndmieiou de una Cllusa so
bl'Ct natural ~~ su ietívo. El car~cter esencial, definiti\'O del r éji
meo posit.iv9 coasie en abandonar lo subjetivo j abra.r:ar tan 9010

Qlperimeotol.





n,

..L L

~ Imen positivo, pnol ccuservn nociones 'lue tán fuera del domi,
m o espe rlrnenlal, o q,i\lntifico, (ltltU eepreetcnee IWn iJénticas). El
li ro d B ucklc hnJ,rill tenido una grande importancia si hubiese
:veniJa ántM que 1,1de COIiIW; pefo él no haheia venido. Habién 
dole ee mide no . ne sino una importancia secundaria. ~o miro.
l i D mLargo, con desden los servicios de los eemi-posirivistee, son
eacemínedcres.





PRllúEIU PARTE.

l.

:tlam. siempre la ntenc.ion de lo! histcriadoree contemporáneos
el movimiento litcruric que se operó nn 18l;? entre nosotros, i con
reson Jo consideran COIllO el impulso inicial del portentoso progre
so que han hecho las letras en Chile durante los treinta i cinco
.nos que DOS separan de aquella fecha memorable.

Aquel impulso ee ha dilatado en círculos r <rolares i ccacéovl
001, romo si la in lij uin fuese UD océano, cuya superficie bubie
ra recibido un choque en mide rerucel. En 1812, en el mar de
la. AntillRll, ea. n 1ft! primeras bor.. de una noche nn inmeu!O
ur lite, un as roide que iluminó 1 horizonte como el sol, pene
trando en In atmósfnnL oon un fragor aterraJor i dejando una can
da de muchos grados que &eiÜllaba eu carrera todavía na cuarto de
hora deepues que 86 habia hundido en la inm nsidad del golfo. Pe
saJas algunas bo-as, la oleada, que se bebia dilatado en eirculcs
BU eivos desde el punto en que las aguas habian recibido el che
quo, alcanzó a las Iortnlezna de Cartujenll, subiendo contra las
murallas a una altura admirable, i causando en las cmbarcacio
UfoS 108 efectos de una tompestud. Es parecido el fenómeno que un
j1;olpe de en siesmo I,atriótico, en 1842, produjo en la intelijeocia
dal Ie, con la dife ncia de qu las olelldat que hasta boi loan
In i 'ndose no terminarán, miéotras Ilqu l. intelijencia no sea
limitada pce lee berreras del d spotismc ° de la esclavitud del es
1 'ritu.

todo, los bistoriador ccnteurporénecs 00 son en jenere-
ctce al describir eqcel movimiento lit no. la crónica de 105

ni no útil, ni sirva a sus fin ,si no exacta. Antes bieu,
si nOi'estravia Il I historiadores futuros, les impone un ímprobo
tra o pare rastrear la verdad. Puede nn suceso ser mirado de
distinto modo por los contemporáneos, i puede ser juz~do también
c-on distinto criterio; pero el hecho ce el he ho, i al narrerlc no es
pemitido alterarlo, ni atribuirlo II cau as °personas quc en él no

ñ~radoJ ni d la respcnsebilided ° la ¡::-loria qlle de él se
eepren a quienH no corresponden.
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m "firmar 'lile ntón~ ap ok! se !lenf relTirar a
lid, nnqne .('1 abfttimi.nto i rlO8tradon de no:. na-

o atn . n eomplet como '1l1i~¡ n 1O:i saoerdoldt de

ria.' ~ro no tieoo d t s his 'ricos para ca r
lito fue la ohm dé intluf"D.cia,¡, 'lo "'ntónoos

n Jt'j Io d ~fir, ni la d la•• (Ll~rzn8 o eleml'!ntOll 'ln/) n
80 Inmovibilid.d hllhia acumulado poco a poco la naciun para re
ha !fII,) pn . n¡ h"hia I acumulacion ni la scciednd se rehizo, .
BinO ne un r i~tiú durante muchos años a rebecerse, i hlve...
t'f'ili. nvln.

El movimiento literario .11' l~lt no tuvo orijen en influencias
sociales, ni en hechos hi"t'~ricos anl.t·riures, i sobrevino como nnu

aceion casi individual, qUE' tuve (IU" l'reparar por si misma i
sin el mentes el "con! nimianto 'IIIU ilJ:t. a producir, al traYI'! Jo
todo j nero .1 Jif¡ 11Wl.d..s políticas i sociales, Si así no fuera, si
1 _ nteeal n I hul,¡ un preporedo el movimiento, la
a ion indie¡ IIftl (111 lo impukó rutbria sido esrledita i no baLria
eneouteedo MISO" en su camino, Por eso que aquel aconte-

imiento se ha I ralizalo mu has '""tC8'<, i 1010ha tenido una exis
ncia inl6nllit me: ha,. que, en el decurso de treinta i cinco

nü ha ido con olidando poco ll. poco nuestra sociabilidad, a
medida que ha ido toumurlo su curse normal la cooperacion pspon·
Wllf':\ de loe tlol III ntos sociales, mediante la practica tI'l b. libertad.
'ntún(J(>ll ha a m-ecido unn sociedad, (lile aunque nueva todavin,

tiene seutimi ntcs e ideas, necosidndcs e intereses bastante bien
di fin' O" por:l buscar su espr ion eu una literatura in ipiente,

u)"o~ raago.lIl rncteristicos 8& di. üan ya con claridad,
Por ..tento 11& ton irnportu ~ 's miradas ren-ospectivne que se

u a la époce n qlle princi¡ ia nuestro movimiento
tud necesidad fijar con verdad su carácter hi",

lito d u aparioi n. P:u....llo . ~lIl!llrio recor
ntati,... 'lile M hi " ron en lS2 I re Cormar

rdios les I la !Iabian fl"llca1lll Jo n IOi escollos de la ,-ieja
rutina, 'lile a los di E aflos apnrecc ofra \' z triunfante al lado de la

ion colonial '1110 su h hin cntronisedo oon 1;'1 partido r6trógra.
do e tBw. El nño I1 18¡)lj e.'l notable en nuestra historia I'0r la
pliTlíli~iB int emual i moral en qlW la situucion politicu !lOS hnbia
colocado. Eso ea el momento supremo do la crisis, i «ll¡ principia la

0,..1 cenai: ti nuestro ~piritll, en la cual, por fort.una. tuvimos

cierta-'lllccioD, que-a utoriza para courpejiner 1.11' memorias,





a~WT~IOI,

U leueiOn' mui prl'fenmte a 101 eltadio! legales; i la prefe-
lioD de abogado II gó a lI6r, por el esm ro con qee se preparaba a

• iran~ 'i por" importeneia de I emplees de la admioi••
de jusli qu le alcanzaban 000 aquel titulo, la que dió

.1 fri to ~.cional la Inprel ' que la! leY6ll i r 1 mentol
habían querido atribuirle, dándole el carécter de univenidarl. para

lf r otr elItnl1io, que de hecho quedaron enprimidce.
t hcebo e.r un resultado natural de la nueva organizacion

1:1: ed minist raeion {lo justicia, que con tanto ahinco babia recl••
mado la opinión pública de aquellos tiempos, como la eatísfacoion
'de tiDIL nrjen to i suprema necesidad, La ndmiuistracion O'Hlsmas
no b abia podido dar cima a esta empro.a, i au nque babia ,u;'imi .
do algunos de 101 muchos tribunales eecepcionales que existían,
dej6 en pié, con lijGra. alteraciones, la organiaacion i los procedi
miento! judi 'ni s de la 'poca colonial, con todos IUS defectos i
lli ion • Para a gurar el cumplimiento de lasleYM patrias, que
101 abogado. ha han d el ir, i mpre que convenía a su plan
de d fé , invoeando 1... antiguo. leyee speñoles, ~ 1 babia im
pu lo ent nOM la J'1la de suspeMion de su oficio, para .1 case en
que incurrieran en e&ta falta; pt"ro no se babia conseguido tul pro
pósito; i con el obj to de reprimir los RWqU a la propiedad, que se
repc tien con alarmnuta frecuencia, uu decreto del Director I'upre
Ola de legado, don Hila-ion do la Quintana, babia impuesto la pena
d muerte a todo individ uo qu~ robara un valor maJor de cuatro
peSó~, i la. de 200 eectee i seis anos de trabajos forzados, ~i el va
lor a menor, bailando para elle un juicio militar eumaneimc.
Pooo d 'pu ,!JUprimido el tribunal militar, se ordenó que los al.

Id I ap'! CUNn aqu penas, prescindiendo de la:> formula or-
dirwuiaS' de sus uci cien criminal, oou solo una &umariD. informa-
'ooJ .que d bi mfler en revi~ a la cáll ra de jUlticia, la

cual ten' que d char ('1 negoeic n el mismo dra.
Esto; arblitrnri ad, eeteblecida como un órden normal, era la

"que alllrm:abo. a lee Iriotas de l~t ; i aunque los ntaques lt la
propiedad no habían disminuido, i I'or temporadas, como sucede
siempre, ea mulsipliceben con una osadía i una frecuencia. irritan
tes, aquellos lcjisludc r daban lIla51 importancia, que a la soveridad
ponnl, u la- orga nizacion de una dbill ad miuistrecicn de justicia,
que uniese a la pront itud i rectitud del procedimiento, las garan
t ías suficientes liara pone r término a la arbitrariedad: al reves de
lo que ha n pensado cincuenta aft.1>s mas rdo lee leji.;1adonl' qua





..
L L

...
ill8truocion indu.trial, que le babia intentado plantear en el ln~ti-

; UUI me el i,.je ('i ntif en r¡;:: o a }lr. D. uxi u L., •
...y no" h.lJia dado .1 ultado pronto que se e!lperaba, MI 1.1'1e-

• ejeeü.cion ti Afluella reforma eu 101 GS' llo,IiOS, i le IOItih.l)·Q •
lA.. IM1pOr Lcxier.

va)"lJS6 tenia el encargo de estudiar la historia natara.l del
paí , i de formar su tstadisticu, eeñalandc los rios Ilavel,,,wl 1, 101
lu~1'4Nl ce neeuiea 8 }Iara el establecimiento de fábricas, lo. IlUor
tos, canales i e:tlllinulI, que debería n abri rse para facilitar el co
mercio, 101 medios du fomentar la egrícuttcre i los ter renos adap
tables para el cultivo do las prime ras mau-rial do la industria; i
como deepuee ,tn la. primlllra eecursicn e¡u('t hizo al norte, no pre
ll.'nuJ inmediatamente IMI resultados, le le creyó incapcs, i pe.nlió
11 empleo quedando si mpre en el ¡ldill,lUl't.a qUt: eu 11St~, ei
viendo en el Liceo de Mora. donde h.nbia ballndo albergue, los
.Iumnos le imoe muerto una Illa.ií.ana, en BU propio lecho, despuea
d algunos di de enfermedad,

Mr. Lozier recibió en ¡!O d diCoiemLrll de lt!:!3 l. misma ecmi 
eice, con el encar~o de construir el llIape1 jeegréficc de Chile, Ut
niendo por. oolaLorador al ooronel de inj rieres don Aloorto lYA1·
Le, • quien JO couiisicuó particularmente IlItnl. l. venter la eetadie
tiea mili ta r, demarcando las localidad 9 propiue para la deronsa
dcl l'a ís_ E l señor Guy juz~a que con la esperiencia de lo sucedido
• Le veyese, Alr. Loaier Lizo mal eu comprometerse en lu ejecu
cien de detalles que exijian un gran número de añce, sin la Cllpe"'

ranza de desempeñar su ta rea a saulIfaceion de 10:1 muchos chile 
nos que creen que pueden hacerse con perfección i en poeo tiem
po I.iliQ:;l de o r::v4 iou, como tlatOtl, que son siempre largos,
i difíciles, i los cual ~ por lo comen I.1Í.n mui léjOlJ de poder

ro DMI' los grand sacrificios 1'6cuniariuj que ocasionen, Si
1 i forilMlonque arl pien h. Joi o Tí imed meJ n exijee

el I tl..xi a 6 infund a. ape!ar d idea con ' gradon al
estudio d!t 1& hi t . I na ral d hila; i !:ji lo es ora mismo
!tI 'bro Pissis, a quien no han bastado veintiocho atlos para dar
perf ceion la f,(l"lIlId ohra quo babin tomado a su Irl{o ),Ir.

J!:,ozicr en H~ · a, ya llfl puede calcu lar ,,1 Jl.'sc,n¡.:atlo 811 que habriun
Cllido en 1 . OS,l{Q f11l111tc6 quo so imaj iuerun realizar en bre
v fi los est udios cilmt iocoll que 11.. , itaban para e•.lUOOOr a

P.f,ill; uando y' nu eu IOi tr,1i8 enes trascurridos no id be-

bia hacho mas que iniciar tan alta empresa,
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Al afio , ui nt. 1: ic ll* refUr1l11 11:' 10:> srudios, 'I'!"

ha sm eutóru: 11\1 hllhil'lll "i,lo rvrtnlll.aM~ .: I mátieunenle, fu 

ron pr~~ litad J ur 1 1 ue¡ 1 11 1 '111 lbnu', ln ntencicn, "/1

el PI. n d e: 1 I i v.~ ¡\·I Lic \1 d¡, 'hit" fJ'lltl ¡>trl,li,"" ¡101I .1, .1. .j,.

Mora: i lo jú,' 11"$ I'ror ~" r':!ol ,1 I [u tituto, ccu una f'lImbdnll
honro. fueron 1O,i puim res {jllt' ~G aji t.'\roll prlrn cUII~u::llir qll l'
su oAÍaLll'ci mit 110 no se r[tl rduru alr 1 en h \ in dt:' ,) . inuonucio
nos útilcl ) de ¡lIlud n 'lile ,01 uucro plan habia sido ,11:1II t(':llIo

en l l'lt!.l i del ool jiu de l:bnlin¡.:o ' III+' '" t'1llJ(1ó en l ti:JO para ri 

vnlixar eou el J~ · Ct'o .

E ste- movimi nt QBe RllllgG ('1\ breve. éon In ~Upl' sien de estas
do! últimae 'n.tit llcioae. i con el triullfo al' la renccion política





LI'TI 1..101,

vapor 5 lt ul
el i nflu

in oh And tm l' 1 &.,Mli~.\

o de l. P nin ti , in i ,í

d6.«a M.3' n LriUant m n ceunnn
d bijo... ..

iN.eI ma inexaoto que todo to o Ud. ha. h cho u a Invuian :L

111 l"1üi na en la l1i ril!. Ii r:J.ri:\ de eu I 11 , eom la, qnfl ha eo
¡ido ha r etu 11 hi taria eivil ; plle~ Ifrtlci't\ tw' nte J l:in .\n<lr@., Be
110" f'i corifeo do 1:1 contrnmvuluciun in telcctnnl q(}(' d. utri
Luj-e l\Iora, i esto e l lino 1113 los qu r en Ilii l)~ :mt'll rio re ~ hubian ini 
ciado In c r nzndn Ji ra rin quo Ud. atribuve a don Andl'f's.

Bsa crusada litcrarju principia, ~ ñor \ricufla, en 11:126 con Mr,
»ier, bio acad 'mico fnmoe.s pu to ent éucee a la cabeza del

Inet¡ to ..~eoionel. F.k cierkl qu ee lrio frances perdió en po_
00 tiElpo su pu etc, po los alumno' , a umbrados a l fé.
ru~ se revolucicoeron oontra el Ir..ctor qu e venia II tra tarl os cou
dignidad i dnnuraJ pero a.fo1ñunaclam~ en ese corte t'mpo
pntodió la l üe an las intl!lijenciA~ eloV1\Jn d. 'II rios jó"en('~ distin

guidos, qo ID ced a su pceicion en el In etüuto, pudieren contl 
nunr I movimi nto impullRdb por I noLlo ncad dmico. Así c'l que
en 1 27,~' se de!"terrnJ,:l del Inst¡ uro al lI

P

8/>r istnm, i don Pedro
Ft'l"rna o,le... G:i.r.Jia~ iniciaba la cmcfi:LIl7.:l r1ul Iat.ill por Lhomond,
pu blica ñdo un librito 1.1" Term inaciones r ' ll iTl'I S, saetllla'J del R'I
(f 'miJdo Jo " omond . ,oglln t'1 método do Or,linairo, au treduccion
d l nn todo de en nnee, 1.1" las Il,"~lI. por J. J. Ordinairo, su
libr¡ de. 0JI f.1'71 lawru, -,u Jlalll !wL tW • l QltiWt- o tabla an litica
dala, ~rillA¿lt gramá.&ica latiua d Onlin.Ml1l, i su " púml~fUo

• la nJa parte d la gram:i.tioa 1. tina dal mismo.
11 eopic tiempo, para d terrar ",1~d de 1a'J au 11 , i e]"

..."''''.¡; d. 1 • ltJji.fIJ.. ni 11 ifIt"a ~Ji, pro ';'bu n. tIlrUfl"U
tiortnli J""*,,Pal;w rr-.JiIJtd&',~ J OOM'

1: #lQ: don J, l irme! 'lITU'i publicaba en 18t~ 11' l~. F,l~

rl; al. MoNIl, i a lo~ pocos m' ~J en unión de don Ventura
Ma r.in, 4mboSi peof cr del Instituto, daban a luz SU'J Hlél'lllmtru
d ,lwlojw.

Esto movimiento do In soñunzn en ('1 [nafit utn Nacional, que
'limi taba nl, l.tin '. la filosofiu, i q ua es tendin al tudio
lite aturu p u o dUair, del DcrA·ho ~atnrnl i de Jeutes

rlamaqo.i ¡ Va 1, de 1.. Economía política por J . B. & !
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aqll ""l fllror cen 'loe todos se (lOU
d'e 10 3 oláa¡ s ~ iíol ,i al de ol rt¡~ qne 88-

tabnn rf1 ¡l' § Iavo Ol'.' r 01 d rrollc 1I tiaco i eman-
j lfi l:l intclijeu ie.

I JiU ñor ' iClJft fl , .. oon revoln n' literaria e Ud.
tr í f · IIUF. en 1840, la oben d'en And m!l J~UQ i no

o ,'i i hubo alguno lJl. le f! ' ra Je'''lIa, fu' p .~ _

rri a, a quien u e Ud. ~. ndo l. , BII'U el.!
ll@1 rI lo, cuando, como di {Julo peedil to di!! , no ha
h bc,c ra (111 traLojar, oomo en llevar a ~nnino aquel
gmn mo vimi nto progr . o iniciado en ltí'?\ por F ew anlloz
Gárfi. , Yara,;¡.• Iarin i . ora. La. emigrac'oll arj,'ntina, cuya in
Ananci a UJ. falsifica, ee e...:rp:t.ntO ntén del retroceso da un tra
edu ceoion , i no fuer on pues, I~ diseipuloe jenuinoe de Bello lo!
únlccs qu e viudicarou uuest.n i 1 ttn • J I desden de los emi~rallos,

sino les do :'lIMa i los del ln stitu to Nacional, a quienes lrcbia .11.1
censado el primer impulso J o Loeíer.

Por nhorn, lmstn con estas remi niscencias, qne son l'xacu~ i rpll'
est án comprcbnde,.. por la !'rt'lliU Jo 11.1. ':POC.1. Xo e" posible, se.
ñor V ionn.:¡, que un historiador v 11"'. a tr etrocar los papeles, co
mo Id. lo hace, ni es j usto que Ud. v ngn a apoyar i a autorizar
la! 1'..1 ad que en tos últimos tiempos han comenaadc a pro

..Fa1 rs se-bre la historia de nu sr en ií nza i de nue tro dese
rrclle lit ra r¡o, atribuyendo el I,ro teso a hombres i • suceso q1l8
&i no lo bBn contrariado, no ti Den en él lo. porte que se loes da, tan
J e me fal s tri ute.

En r li d lijen retuin i icíes son exactas. 001110 le

com¡ rueba por la narración de lo su s que b.nce el señor Gav
en su Historia de e/lile , i que aou,b mes de reproducir, i como re
eul de los r uerdos que vamos a ha".,., ..in faltar a Ia justicia
bisit·,rjoa. Esta raposa en mm condiciou sus tancial, cual p" la d"
colocar hombr .i i sucesos en Sil verdadero punto de v i ~ ta pllra

juz¡;::l\rlo~, aiu oscurecer a los unos pOI' iluminar a los otros, i ain
atribuir a ~ to el mérito que II aquellos correspo ndo .\sí .'10 nquiln
1&mojol;' l.t. verdadera gloria, i cnnndo realmente la tiene IIn nom
bre ilustre, como el del sabio autor de un toro Codlgo Civil . no 18





EL ESTUDIO DE LA JEOGRAFIA

1 DOS ~'"UEVOS TEXTOS

DESTl "ADOS A SU E.·SE~A."ZA.

I natural J 00 de ver prosperar eéelerceate la ensolb.nu en
nuest patria, la alicion que se cobra ni ramo que cada cual está
en~rgatIo de enseñar, es In que al presente me ha movido 11 ha
cer un examen detenido de dos nuevos textos destinados al estu
dio de If jeogrofía. Del uno, publicado n principíoa del año pró
ximo pasado, es autor don .Manul'1 Salas Lavaqui¡ del otro, que se
eacu utra actualmente en prensa j que Ja conocemos casi en su
totalidad, lo es don Goce lo Cruz.

mo estos dos libros han eecuido caminos mni diversos loe
analizaremos i'JarnJamente, dando la preferencia al que ya es ro
nceidc e1 pu \ioo.

reemos que la stion de textos, delicada como , se eacnen-
a reaue lro nosotros Je nna man ra mui poco satisfactoria,

A meDuao se aprueban mochos textos <.loe jamás deberían pisar los
mbr es o los eetablecimieutoe Je nSQnanza, CUJo uso deleria
rOlcrilht or complete de manos do los alumnos. Cuánto mejor
rin que 86 eonéluj"era de una vez con 6111e falso tutelsje j nos

oJáramos a eIú autorizaciones que, cuando no son I'crjndicia·
, 80n iouU ti no cada cual cow~uga, en hora buena loa ~.

LL 66
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que le 6lI pro-
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r ~uros que bel • d •





re

l a areun
ente.
¿Qu uña zona?;,F. 4 un,

u4 e émenos la r.acteril~n? ;Oui.1 f'~ el limita
e lllls? ¿LRs 1.0'1"'5 a w-onúmw r;,
tolójicas? ¿ io-u I • I la Ii
dentH clima 1 ~icos P'
so!? iD I I I JI! un 10
mas que 00 11 t luyen el clb
respecte una lei úni ? Jo'
mente h 11 d h \t
pnolTunta f au n ¿ lá son I
oportcnide ti su a n
va? cu é! l I ~iea a qn le O

D1&3 toda, ¡al el t \O qn a
¿no bn Fal don )ami id

Oua ndo q n remos Ibnneru
gura ion t rr • n
repre. ni clan otll. J
Ice po1icion rPlat¡ s J tu di
porci ón 11I 1 lila COIl toda l' ision.

tabem "qu !; ·Ioho~ o r. rJ.~ ji n ll'U aj ~ ll~ bronco,
gn on la rep r nkrc iou del eje im Jin rio de la ti rrn: i vemos
que us ro Io.:i tdn re rrid.'!. .. por errcu 05 infinitos, crrculoa
jcdoa imajiue ri ¡ qu 010 n ~ ;¡in n I Ira Iacilit r el estudie del
globo i r ra tija r !:l. suua ion do 1, s diver ~ luger ~.

:SaLema" qll e tos cfrelll p reví n n de la ,""ccion del gloho
por un plano, i q u entre ellos l'M b i m.iximo i menores, 1IoL'm
do en aquellos el ec uador i lo" llI u r i,( il.lno ~, i en tos los para·

lelos.
Ahora lñen , come los Ilar,lil' lus irven p;lI'a t ijur la latitud, l'SÍtl

es) 13 d.ist nciu de un plinto cuulquicrr al ecuador, i cumu los dí
versos lugares tic la l.i t'rra lI O ' tú n ig u:\llllt'lutt'l es puestos a I"s rn
?,'os perpendicular' J I lo l,-a cnusa de la in linncion del ej,. do
la titlrra,-"llcod~ 'I'!" IlU ~ servitucs J do" de t'!.ilto~ p.lr.llel",; p,ml

¡ar el C pn o tr lu faja que ost.~ ometidu a l.r nocicu do t' '¡O'' ra
01. Otro para}elo~ DO sirvcu pura fija r la~ fuj ns e"trclllU, que no





101,0 dice Figuiur en su olJrOl

...
M, .,lAn maroaJ.u lu
,"ur. ia.

de ce ~ pUrlltnllllte

sooanu.





...,
¡rtar una J¡y¡ ron d.. 1 ierrn en Z onlu fí i~,

nem que "1 rar la.'l VM"'" ca • que elli
n tan DO bl 111 n I in8U81lcia de la leti -

• ~D mucho esfu (1 pal"ll ni r cuanto influye
b 1 clima la altum sobre el nivel litl 11 r, Lcomc, ciudadl)S que

118 enbtumiran bejo misma linea equinoceiel gozan, por hallaritO
a alg unos metros J elevncian, de un teruperatura media mucho
mas lunT¿ quo o!rall qUll se hallan en la! eones templadas, ptJro
.1 nivel del mar, i a posur do coucnreir 1'11 éstas ot ras circunsta u
ei favorables, QO IDO tar- a, ori llas ti l mar , l~tc.-A!í, poJemos
n r que Quito, , itua. :l n, (P de latiLlId, pero a :!,~IO.'" IlU os do
elivacion , goza d una tempera ura m.edi 1 agradable i siempre
f (l'5 . i D.lánJ~ de te modo n ~iza que tá a 43°
1. a . : sl@nUO in ior a llallGlNo 1si u 1 a 1 1. n. i con una tem
peratura'mooia de.1 j . la Jihmltar, situeda 3.11,1. 11. i con una tcm-

fa ura de 17 .'1, a DI' mo, sifum., 1. n. i eon UDl1 m~

ralnra d 18. ,a Ie ina de igu 1 la i ud e ~ 1 mperatuee me-
d i,,) I • bu 'load & 1. s. i con l!) 1 de temperatura, eluda-
d t.ód qul" t'o d ni Id 1I1ar.;::l, n. F de f!,O á S6 baIla
Iitu:((Il1I' , 4 .3(;' 1.11., n una elerucioa 2(;31 ruesrcs i tiene
n 1 tem peratu ra media de (1 ~ ); i"ualándu~e con Iclcu, con F lo
renc ia" con H OIll:\, las qnú está n a ·1;1 ,7, 1;1, ,!l~.!í-r 1. n., i en 

oontnintiollo la pritneru ni nivel del ruar, Ins"gulIJa a 6 1 metros de
ah ara,) la te rc m :l.!.i'l. La iudad dl))1 ijico, la isla de ::;"n Bar
te:J111'mÍí i la J. .Iam ica f'~I:ín situada 11 al mismo paralele I jO 50
l. rr, ~o_ndo uibergo, la ¡...imera, r~" r a 2~j 1 metros

b.... nivel l ni r d un tempera ra suave de 1+, , mién
que I otras o. r no al ar~e ti 6D1 rficie de la :t.~wu, ti..

e qu op r h bil lmente u n~urd mwi. do 26".
i n incu tion 1 1 inBn (1M eir n- ncia ej

en el lima e un pais, oomo @'S qu l. r "-' las no solo 00 la
ha lomado cucn sino que ni si ni.. indica.

"o es indiferen te para una eotuerc CIUtl el viento que 8U ella
ecpl ne ven a d l ecnndor o do los I'0lus: ni 6S lo mismo que és
te iU1Y, recorrido ,¡;:- r:U1d('s tcn",iOlllll d tit'rru~ o qUIl ha,'u lltra
Ve81ld'o graodes porclcncs lit' mn r ; i es por cstu última l'all'l:~ IIIlO

los paises que e téu purudcs de la ZOll:\ r(¡rrida por porciones tia
JagUA tiene un ¡IIlU mas templ o tjUIl lee que e :in por essen 
lion81 de tierra; 1 vien de cordil I'S fr ,,¡uavi el ardor





ontalias, i la dif r n
aJ que . neu

?"'.~iIf"."" ...d. m_lA, i
ntal O en la

' ' '''"'"':.' tomar Dt.

cu lo qu(' 6Sta J i vididc el
hall tomado en en U ' I ..





",u .

n ~ impar nte o la may or
a quo 6&á espnes to pi plen qu a

i t n sencillo.
la dieision in oducida en el
oir unstencias climatol iicee,

1I.- am J '" '111 po III lio d la di "Ík!·o/. i!Il"l .:01106 u [og,.,t "dlQ"·
di ,. ¡. i :J""!- ' ) d ,'pi 1, '" tI j~ra .a }faie I i <1 Id ostro
11011I' " taÚ[ i Úd t modo llllrl "«Sil IIl(U 'úlidu i pr tlpa
r 1I$0\lJ al ,dll fllll iJ jJ(11'U r. á . can m !1M pro "tJlCI¡Q tu' Ilociow!8

tle las ( , ci " ·¡"8.

:rres son la itl... (l1\e contiene esto punto , iU"M quo lremos to
cado ya en 111. partt:l anterior, i cnyu scl ucion se desprende natural
mente de QUa.

La prim a propoNcioll perfectamente inexacta, i no concebí -
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uando LlC I'arle de oollC

debe tener ¡y,ra an
I QOMcirnien to ca

lita ion ~ncillll , i
J 111 cion do esos cono-

;~~~~~~~r l. d¡ _ri bu ion (le laln t ccn tinent mas
: i 1110 • puede con

i\¡¡!1 que circu nceereo
d. I! oons itucion nos

10 rmaeion j i 88 n

_. "ono!.. ::::" """" los.' ,-aJo
ftl. - ~lll a la d9

'""' nde. 111 .las de
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. n II nt ran disteibuidaa un
,,1 mni7.¡¡ t'1 trigo, la cebedn,

r la influ Qia tan notable
sobre Sil ver¡ a I~ ya SObM

I in III

I resen la v ~eta. i n
moa d f 1 r,

Por poco qUll uno R iqlJ8 al lío de MS pi ntn~l mui
pronto a r "110 la J W.11 con qlle' encoantran dis-
tri Mlu a. di~ r ni I . 1.8 111111.9 lrallan l~lil':ntlai en
un pacio mui r 11 ¡lo: I tras, por 1 con raeio, én disper-
SU en 'Un gran número de lit a I vea. Es ... diferencia, que
no s h rlJori lon nos mil tran 1*l'16fla e- la,!le b:l(':@
sentir ig lm 1 en I lo enhll.lIlos lI. oomparar los resultados J
lag qu TI han 1 do a QOn r la v ~ ion de YII"t i nume-
fOSO J"Bi . ci r :¡ pleu I Ir{¡ ntmiron OillT . paises, otras son
comun a mil 110 'J ~ ¡jll I,áj :"12 ¡). llila¡ ad 'IanleagN'ga: ..Hit
cord¡ uros lo qn hsm Ji 10 11 o a parte. (9 GI:?) ~~IO es, qUQ

laI te 11 raturn IlIUtIi.1 J r 'lit III I()~ intluen ia sol re la vejetacion
qu é la f mi eratllrll esrreuin ,1 lo:; inv i rnos i fjlle la J,. los vem
nOI , corno Illí mismo cuanto import.l la duración de éstos. PU<l~,

muchos v~j/! t lll t" lI 1 '("I(.Hl.llllo Lujo [n ti rra o Lcjo la nieve que los
cu li a la aca.ioll Jo l. ntm cm 11I1I'Ul'll Je~afiar también la de
10 1 im i rnos lila rigoro \,IS i reapnrec . un din durante el verano,
pudíendó recor rer Qut(jI1l; . tO'\:13 1:1 f:\ip" do la Hcracion i do la
Fructifi ouciorf i 1: s llll.:i tanlo urdiWI i baaiante largo, Estas
mismall condicicn permiten iguulmeutc la couse rvacion de un
cwi:,to numero ttie cíes auuelee. or consiguiente, puedo ha ber





:L ordena r o

111 si~ue i por la manera corno
mnil""'('! que le da ~n.nde irn

un ari o,
_am 11 de l,, ~ d i'i'"e ~!'o1 ~ rn7.one~

r ~ I ~ I adoptar c~fe nuevo l! i~teml\ de
n ltllral~ mi$~1U1 (le l~ eos • se desprende
ni n iu aoep , lJld. •-\d6~1:l.S de carecer de
O p n in t rotlll e lR confusió n i el desórden,

i 'PO':L difi lit r nn stu tia d ipli wl qlll' es por d .mas sen-
11' :1111 'no. ,1 alumn , oon f' I ~ il'fem3, tie ne qn~ volve r n un

nti nt tia! i wes v e, i a~i jama.. se podré formar una
1 f. 1 rOl orciun ~ de •:t(.e, ni e las dimensiones YN

I .i . •, {no I udicndo tener una. id ,('Il.L I a cele
u le e mu el :llnmno Pllf'l!:l. lIeg:n a dibujnr

111 ion. en 1:1. f,iT. rra) qll es 01 m étodo mes sencillo do que
10~ra\1e la l' leion, tl fonne, ('1 tamaño i las irregularidndos

d todo! lo! pni
~n division ! que. stc .i~ mn stablecc son mui desprcperolo

en as, i <'11 lug: r de ~or roduci las, sen ebundantbimae, COlDO

mili en t;r~V(\ verá {'(.r la boje:\lla que ha mos del libro,
J.: O Gomrnmllo eom o se 1'11(' o decir (1110 de este modo se afmo

niT.:m i:1mcllllcnan los diversos e.~bd(l~ (info:'IIm do la comisicn) ,
i este fuera Q,I único <'rlc:adenmniento <¡ue exilll(', a cuánto no cs

úiriaJl IIp,ye,t.u In~ diVcrsas naciones! Elmcnor soplo, el accidrll
t lÍla in riifioan ~ fin e:tpaT. de nllcrar pb r comp leto lo~ lazos
im~rcc d ·lJeJl In dial' entre las diversas familias que
DebIDD e ! ¿lE:'ómo 10 encaáeimn los Citado, II caUla de

"





•

..,aL UTl]nto na 1,' J~• .u'u..

uaber Ilefimd cala nna de ella! rlgn' g':1 , en el

~.~~(~~,~~~.9Ull se 1I11m" jeo ' rafl" ~cripti va no I1 na ra-
Ií} a3 nnteeicrc 11110 1f r~1I ¡iQil de t í ti 1/1'18.11

En 1. ll . 2... muu. 1 (!ir!': tlAI p ..to por Jonja se levan 11 lu'!
as ros $O 11a dado ·1 nombre de este ; i 'lt P"llt¡) por donde su uool
ta n I ¡~., f::.ul mos '1'1lI no uno solo el punto por donde
s. l 11 I i '¡tH,I no ocult an \.alll l>OCO por clmis m« punto,
I de polo II I 010 ~tl], \ ' 1' I I:1C r 'e por todos los puntos del
hor'zonle ,; nal <"l, ~gUll ti. finicio n, el ste i el oeste? JIOS hal.i -
Ianl ,1 la¿ r jiollt·'\ e lctn 1 ven 3!iotro3 que so ocult n i ec
levan ui en la ir uu Ji -¡mI " J 11'010 á rtico, i Jelanlá rticu; nc -

[Nl"l que n lJIc~ I I Iv IÍ.r· a una .UnTa de 3J- 2,", .,.cmif.:!
u :l.l.t:'lInll! est rell 3 se ocult..m i ~ le unta n bajo ,,1 1'010, ¿e t _

rán al r 1 te i el t~?- I 1U:IJi awjo, t ra ndo de ,1 tinir ul nor
te i el sur IJ da. umLicu un ..leo. in xecta i confusa 1':1 un ni
t!: • ¿ • U10 1,!1 e r oonrU30. i oom incorrecciones trat.1.IIJostJ

de i s tan ncill 1
uiendo en el mi.ilulQ orden en r¡uc estén eSl'ue~ i I:u id ~

en el t sto, irum n solo auotendc la! incorrecciones <¡ue nos
••1 r n al qjo.

H mdc Jo J.n I rll' que cemprend el antióoocon iuen di -
I3j. f : «Vd .:H rioa la n turalez 1 h;110 una peninsul«, pe.

I oonvirli ~I iila ccr n Jo ,,1 i-nnu do ~.Ie.t que [n
reste J 1 C utiucute.a si el flor ::;aJa.i con i I m el

tu i tI! debe indicamos IIIU !.La" otras 1¡1I0) • en
IJas tutalm lit por el Océano, o L.lií d:u en UlI.\

1... i rn,\. NI 1:( otra del continente por rios i wt

por f'j ml,lo, el lI\('JioJia ,le 1.1 Francia se halla cort a
J fior 1 ri .Iirond i Unronll CO II el CRlla\'" Long-n 00:, 'lIle·
,hudv, l'o r UUll8ig:uidnl.cJ a l sur 1111 ..... gl':ll\ le i.,la (IUO corupren.Ie
uun ~')Il J a l·'r ncin, 1:1 l : I':lií. l i l·1 Port ugal, i ¿porqué no "..
mcucicna en t uo Q~la importautu i _~ la?_1' 'ro, a qll11 detener
I t' ~ ~1; hJ uando el üor ::;:11:-1., no tiene ¡l esto respecto unu
itl, a ello:!]? 1, i no, n"a:>o lu páj. l:!, en don.le dice: <lEI Arl' i~',l

mli¡/ al .:1)' r ~I . //11<1 de S I\ '13 . i mua ndel.mtc p:ij . 11\:1: 1.:\

g ran Jrlt'lflll 1 i uadu al ~-; O. 11\11' Ill igno cont inente torma 1"
tercer 1 II:J rtl! mundo (·1 Afrien 'I/lid,! al .\~i:! 1'01· d ," 1111<1 ,1,)• •
,' 1l t'1. _11~ 1prill -inio J ilJjJ (1110 ~ i 1:1 , ti _j'IW,S quu e 1'1'1l1ll n-

la 'qu,: ,. , al 111. - - ' n '~' llluj ' ltI ·, 11.lhb ndo COl' pWl'i<',h 1, no s 1·
lJu: ilt' llllma r ni i~ll ni p ninsnla. Xo 80 lIatllaria i ~b sino eonti ·
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un en con ti rincip¡c de la brevedad i de la conci ion
no par ce ha t nido en vi~ta siem pre el autor, d!lo al':o ~ tina i-lea

rápl ti. It%ro las cerh tl)Ográfica~ , sin nombra r 108 {'Iallí furio!!, ni
indi car como IW C01l8i¡'::llo representar sobre ell a ~ b supc rficíc fe 

1'1' l~ .• ~o indi ca.corno su puede hallar h latitud i la lcuji tu r do
UJ) nunto ena! utera sobre un ni I i i l mhlnndo luego <1" la tt(llla
n o) manif f siquieru tia! 01 11 U300.

4nl n ~ iones s brojClografi astron ómica i rhi·
r SI no e n pu _ 8 de un mADera

1 prcpl un un iibro do illen n:u; ni aun no mo
ision del stilo q,u siempre debo ex¡ '1' los libres qll6 Ion
in.. llh III u de 101 alumnos. Lo el rid • la Iw.r~za, 1 Dei

líe» I l. sobrled ti, son ce ractér qM uuuca deben f ltar- n UD

buen teda.
A;¡i, lila Aj. 1I,Il1l.hlando <W 1.13 agun dice: d.cu ag:U:l!l no

o9lún J ividilla8 como las tiorrn s: toda..'J ellas forma n 1In:¡ eetensn
llmIUi'(l 9\10 ooupa corno las tr es ounrtas partes del globo.!' E ncon
tr anlio Iu cepresíon lllll!{rH, es claro, quo el alumno bu. d13 busca r
Sil e:ig llific:ldo jeo réfico en el vocabulario introducido por elmismo

t6r
J

en do de $0 100, IHij. 17: ,¡LltIINrll.-V:13tn Wn.iÍo)ll do) te
no Iláno i ordi n riam te f 01.•-' ,.,UD esto, las ag. i de 

sten sicn de terreno plano i crdinariameu-
te fi r il.-¿If'l i eeeccion en ?--En l. misma p.', dice:

• no At!lÍnticl1 "'J'«Nl o mu lIIItlJ. ...., por 1 i f cili-
d 1 come rcio mu itim o el ll uÜgUO i nuevo continente.' Se

~'m ..' :: o. par3 pr ruca con III s exactitud, d i rarnOi decir,
l}Of e o que la Amér ioo el..l •[or 1JI!l L.'lll un ida a ltl E uropa
lli!:rf 01 eéano AUántico i ~ (la .In du la Amó-riC'1Jo! Sur pur el
istnJQ o pll,ll:lmá. No 80 olvide quo so [rab de un texto tia euse
fianza en qu no so pueJo per-mitir {'!tns li 'li cias.

IlsanJo l nrt o en quo so ocupa J: la jeografh polí tica, de -
05 decir d la que por a llI '!J deficiente, i q U6 conf e

o consideracion.-Ño'bai la niss Iijora iJ 11 50-
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n (le DntiJlAlíte ,¡Euado! lfutr-e el cenal de bacao i
ca (le Th·. Monws,Il- aro esta provincia ~e

n lo (le islna.

.- En . p:íjina dice fine al territOrio de Ma¡:::allanol
eecm nao la FatagtlOia or ienlal 1 oéc¡Jental.. siendo su

'te ~kJ}trional 1 rio Xeg'ro que la !E'pura de la epública Ar
jen ioa, i el ¡ataleJo ,1('1 bo Tres Ionies, qne la sep..1.r:J. de (lhi
loe•• Er t ritorio de Iaeallan I no comprende toda la Pa6goll i ~1
.in-p aol uDa rte; i la prueba la llene ('1 señor Salas en que 1. 8
autoridad arj nti 1 11(",,0 lHlftil @1 ric Santa Cruz, Iími ac
tu I Jet fa j ured¡ ion chilllna:-El limite con las provincias de
6íiile tembieu e t"equiHlcado¡ pups dicho territorio limib al::\.

n !:JI. provincia do I:.I nquih de La cual está pncada JiClf la
en nada i rio d Coman, háci3 101 4:. ~. 10' , dejando al oeste I

óvine¡ in ol.al: J rLiloá qne se est"iende emre el canal de Cha
cao i la penie 13 d Taitao.

n uimes nues ru ob ervllcion Lre Chile, deseando qUA

el ñor 135 sirva consultar para nueva edici ón los últimO!
datos qu nos un ni ten annalm te la E" dística i los Annario~

bidr ráñeos.-E! ro neet r que fratándo;¡e de nuessra pecpi pn
tri. se tenga el mayor cuidado posible, i se consulte toda clase
e d fOll.-. ig1tmo.'l pues, ad lente rn concluir 1D.t'go con e~ta

iu ni i ~·a 14li'~ lft~a.->.; o pedimoe al señor S3Lu le sirn
~'prohar I o r-eacicn quo le harem .

pJ.¡. 100.-1 I10púWi del Urogua,r no se divide en pro n
'3) iuc en d partam n s.c--Los dcpcrtementce (no provincias)

de>.; n Jo . i nelon se encuent ran sobre el litoral del Río de
I p ral ~ i (or ecnsig uieutc no son e ntrales, corno se dice.

'P l. H~.-EI Paraguay no se divide en 25 departementcs sino
en 2 .

l'lÍj. 103.- E n ete plí.jina se ocupa de las re úblieas Sud-Afri,
eanas, siendo r¡no ést:u )'a uo xisten l'D ha n sido anexadas úhi
mem nte n la colonia del Cebe, sin constitui r aun un go1"icrno
definitivo.

POli . lil.-En estn plí.jina, ncépitc ti tulado C0l'ifulI('U jeneralee
i pro"inci 8 (Jo E SJ,a i'l:l), 11010 pono las capitanías je ncrnles de ?a
licia i Proyiuoi IS Vascongadas como IJüfi:\das por el mar do ' IZ 

CllYo. ; eslllnJollr tiunLion 111 ~ capitlluia! J o. (.'a~t.i lh J:¡ Yi¡j a i Bur
g08, q,ue él coloco.. como inte riores.

P.dj . 12j.- i: cblacion (de J\ndorrll) : \"arian 10:1 Jato. d.
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UIl año,

homl ro

ida. 1
" humana, la

e hice rres mil
mas :nllnzadu.'l i I

¡r ¡:lo••
~il1 err,],olr~lJ. 011lJ

i IH'S, i 1. s 1l, l l "ll deci r
\ ( 1 n este l tl l lo
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'"
l_G (¡ro-
(lago de

ll it no h.\I)ol" nvnna Jo UD solo j uicio ain po--
ullebme-IJtO' de el, eemca poder conclu ir, por

JllICto.
en 1 consilI racioees qua he,

lío, er IDOS que el libro J 1 .rlOf Se
títica, i q ell' u seguido en él, ade .

r OOllJ 1 m' t infun la lo e il(íjico, introduce In coufu-
eion ¡ I d' rd '11: r¡\l~ I rlld;!. ion él es incorrect , i que cxis-

n TI" G.1l nte error i 110 m def ienci rep tiJ.I~; que no ha
fua1ii 1Il propc ito tiju al laborerlc, ni . h m col1~Hllad{) los
ú l irnos clntos j@o;:;:, rlÍ.fic , ra ZOllll.S too: ~ que, a nuestro juicio, ha
cen qu I li rrc uo e .1 uc ptublc cu 1 fo rme en que se encnon
tm.__Ti· lt'J sin ml.ar , alg unas bucee cunl ida les i dntos cu
.rioeua lJ o qu~ no contrn posau ubsoluiuu.eute los defectos que

CUlO •ndicul o.
E slal1t'1y

ner ni Iu.u()' I





RECU E R DOS LITERARIOS.

I' nl M E n A l' BrE.

1836 -1649.

Ha. plantas qn mil 11 landa el sol ~ \":1. 111 h misterio opne!.
to, i solo q u len alelí a.m.rillOl:', los dul-
ces ja in i 111,,'1 t . v¡ol la quo 'pir;¡n snnres aromes, ccun-

dona man o ami I:li \loli. 114 J b in e uperie. Pero 10$ t'.qne-
lgtos rm n ..J fu. 1I n mu~r' se estremecen " lo. p-i
mftl" ray" d la 1 qu VlI Iv i s I 1" nI n follaje ",~\1 ita
vi oroeo i rriunfau 1 ti IIW n 10 la. llores qne lloran i revi
vi 110 la CIliO r¡ 11 , Ct">IIlO 1

MllllJ ha ¡ 1111 l\rl 01 ,1 in aunen rrnhl • ramas, de joyante follaje

i de. !lpl,:nd i I ~ tlore!. 1111 ~ llama humanidad, i que t unbion tje-
ne en . 1qtl lo vivif l . 1: 1, (1'11' 110 Len 1 jallo. hotiao n .

9. ijll la lib t,; l !. C¡U ¡rruJi.1 en ca lu t.:tlrehro, i que fcccun lizu ti

todos los eer . d 1 linu]e.
LB' libertad una lcl, nnu fu fr.a tic nu ~fra propia nutumlczu,

que tl41l0 dus mani f;:o ta d ull '~J el trnliajo i la \·irtuJ .-l'or el un
h~j eplicemo todü:! IHIMt ras fucul Itle:l para dominar a b uutu

fal III i haccrla '" r-vir a 11 11 _I ra perfoccion i la de nue- trn especie.
or la virtulJ. clomiua llll).i nueetrc e' insti ntos i los dir ij imos, pa-

• . 0. 61
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;l$"llbo,,,,, .de Jo

~ 1. lrajedi del ideal
con u I ILfOSO tal oto em cal-

lo l' ' rimlll i ar\a ; i ponie mas Irecn nte-
CVIll r·.. pañolo I en I;,¡g cuales el g ro '0 de

nas JanJ el ,\ :\Inrano. d scomponinn la seriedad de
1tl:l"llat f''::1 o dratuns n'~agaJos del sontime uia..

l,J1,t1.Lli-2a!l¡¡.n II l.:.In católicos e-pectadcres con
ta.J ...t va~all t ' I i ut uru de la cc-rupcion de las cost umbres
euro 5, con el ' rillnfo de. lúLri tuuores. quo' ellos no hnbrian
loJerudo1 .. i sus n ' (H no hubiesen f cinados por loo se-
duc I • ctivo ti 1 AA'uilar, 1« m 1 g' nte i don de 1.5

oJavi. ~ml.lOJ el ~ro dramático solo haMa-
timienta, i h cia pan. r, como abo
i 1 _,:.'Ob Jo olor punzo.D de los

rou ~ f nd a l. verdad i a la j us
h.bria nt.i· 10Ji año' pJ imperio de

rn e!OC.ll:l., qae tri" 1 ruto para siempre su
cio n chr Ja ruina de la rcprsscntacion dramática.

e lucn ion J.D J>l juv nt udma rchal. I nun sobre bg anolaole ra9
ii nt.o,., qll. d minabn en la el ,¡illnK moncal, i acaLnLa de

d mini aun el r ci 1 '1 ablecimiento del scruna
Q (1 8"); i aun en mio hu ia rincipicdc e díeiperse
t . I ltU4ll • 1 ion 1, lee 1111 ,- 11 todos

mh 10 d oompt r los estudios, oun el
lrebiuu olvid 0_ El QUI""O ole hum ni-

I n, esta a los ocho
1 .pnm Hz je d la in,

o A ve uno <1& los emplee-

dos b iu en~i'llulo cfi io m nt el nocinrionto de los maplLS de
j c g ra fía, i se comcueelc a mnnteuer u n61. cluse de ue rmuo, sin
los elementos u ec do, ¡ pero 1.1 joo~ra Cín no era una Mi~natura

0101 curso 016 human idades.
E~ qu este ri~ habia p COlIll'lIZ,U lo u nseüa rlo eu los colo-

jios particulcrce en 1 g ,i en los I' ri.lll ·ros Ji:B de l SJ i'\ publicó
,~,.¡,,~·onu 11 .l i" Al l/Irt I la cu l s d s le antónces sir -





· sino q'Qllno .fm
pe üel oll'tti libro
, qn ~I ceteci§mo





".
enes i

re en 'n ue mo

len Ie.lrn!Wloiloa
ndio bajo la diree-

cerno e!IlOne Hei-
rruu s . i\tu d Vinn'i~, i amoldando

la a la civil"z . n de la era latina.
ra ros cCllf:¡1 , qua rUNa ti 1 In ituto xistian QD '"ais,

ian de cer 6.1 1I1Odt'1o i no pcdinn alterar el plan Ul' est udios,
1m sponerse ::1 fracasar ...\.;,í es (lile tuJos los estuhlccitnientes de
e i icucion estaba n mui It:j03 de snrvir u la ilustra cio n 00 un ¡me
Blo l1clllocrát icoj i como 111 inskruccion pr imaria eetalc limitada
a eue . r lectura i rituru en íos centros de pcblucicn mas
acomodados no e j r lo tI~gurar que eutónces la edu cion
d. la j uventud no solo om insuf r 1 ,moa incapaz de todo pun_
fo ¡_ fa 1 educir hm 'br s ilustrad '/ ni aun pe.rll encaminar por
11 ntL:i. se ra a los ql .~(m :l ccmpl lar su instruccion.

gu 1 jen ral ~t rilidAd ia, in emlergo, un pequeño algil
en l. en fianzll 1 rivad de literatura ~ranola i de derecho ro
mano i civil qu. por ~nce;;; daba 0In su C'2~a don Anl.!rt'~ ~1I0

a un corto núm ro d alnmnos , pero los ultado- no eran mas
faYIlraMes all'ro rr o a uooráfico, ni a 1 mnancipacion del eept
r i u i Jo las cLf' lns cuules, a can ..a del método del ilustro maca
tro ( uodaban siempre 1'lIj o el dom inio do la rutina.

a Librería d I ttí ll ~ ' era c~cll'iÍ",im:1 i de precios l'xhoruit.1n·
, FO[JllaIJfln!H1 tJll.l1 , muchos IilJrO$ n-e 'ficos i de aoti¡.!;ua lite

~po.f¡olll} los. mui usuales ti d u-echo civil, que so l'agaullll
J 'U I 1 1\ ,poqubim d hi- ria, ninguno de
i al \l tra. c' 'uríli i de poli ice, como

Ben u i ,.al; ilaughieri, Reca -
I . L li retura moderna

Il I r I '5 Palabras de un ere-

L L





""...._'0 .,1 unaS' CE! DIO • J. r;"¡pe, que bt.lria
81 eñe an erior do Fodro Obaeoo i JI oran, Ci.1D

liOWltl"',"',on d I u 1 a qui n peJia sus producciones, i
linea d don J. A. Argonrl"tlo, don 1'1. A. Carmona i el

TI r don D I in~o 'da. Era ti itor de est.e papel {le tí
tnl f:U1I gil'Tlifiooii 0, un pipiolo de gunda fila, de sumhlante
rol;\' . 1il uato lJUI.l parecia revelar uuu pneicn por el !/Olpe que S6

I r~onill. dar, llogudo el día, Hombre do alguna ilustrucion políti 
en siempre solitario i de \lOCO hablar, hacia todavía 111. vida públi

, l. barra d las eémares, en 1:19 imprentas, en los cafc ,
me 1 út ·IIlO r 1 r1Ill.ntante de lu ejitecicnee de los lUlos 2G,2 '

I ro sin o d r ni mol !.uf a nadi e, Talvez, merced a estas
1 I d ¡j p"~r gobitrno 11. oluto.

~Ip..., f u iódicc lar mar, el mejor rilo en
J <lit ru icó de junio d aqu I n~ ha mar-

i números. & tbram te eon grado a
¡¡o;.". d 1" rtl liM. pero na fiu ,d pu~ de conquis\aJs

a l ' rdar su antonomla la Confederaci ón
Iívienc, qu aquel caudillo lrabia ideado P:U'·" erijirse un

AItl iriocs. Flirt mfo ruano don Felil'tl Pardo

"'","'","'¡ .do aquel l'criodicb, preparaba i formaba ('JI tIla
I favor J,. la glU~rra qllll nuestro dictador daLia

ul.r :l(!ulIIl couqoistedor, para salvar al Per ú: i lo
uta lialuf ad i faeundi , que alcanzaba ,!traD simpatle





j';~:J~~=,I. ccenta, aoma
Q a • mi' tra qu~ li

que oon mis ,

ria "ido un luchador
I oomo que-

VII.

in ernhur \,l el redacto r d .\ llar,;m sro no em un escritor en el
verdadero Sl,l.1lti I d h palubra, i i f' e 'I'tnarnos de los I ll lq llí ~imos

c:bilcnos quo ni' n Han e cribir 1'1\1'11 QI público a los eeücree
&nan mt ) un 1"1 i Vi u~I¡¡.lo! rlJlWlnt tampoco lo mmo!,
p9rqu(j cal' I i de ; a 10 '1'la a~ng 'lile en
lIqu I a ~ ¡ l i d I , no halill. en nnlidad
"N''''. diariA o tillA epinion, sino publi-

11 no 1 n la ,,'(j leneia
b I i n mantenido una I'rt'U!la

l." I i I que U{' ¡JU de es
1 "lDdw lrebian enmu

iI. J tierro, i los COn~r\'3-

I $Iti~l"t t,:bo~ de u triunfo. hall. en r('pow. Den P.
. Vi cui'in r¡n 111 ('11. eru el ún ico de 105 antig:uos libomles que

b ia oir su cpini 11 ~Ill unndo en CU:lIIJO, no era un puriuJi.'lla,
iuo un 1) n~. dor 1 n ,difll (l. tlO razona con!:l. lunguiJez

d dolor in I ran~, i qu ,aun 011. ndc despcrtebe simpatia;i
por. la nolil¡;;7ol& ti. Sil lci U i por b III cien i j usticia de ms
r I 1I1(l, • n ao bauo. Q] o li tim acentuada, que
.. atrj fa ue I tirito ,Ú i edcr-

In 11;11 r 1
n ~nj





UD ~r.n

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11. en QO\tt-

fUIn de
1"'uIYa.-

'1 .'U lo a ' 1U. 1
I eriu¡ I tal, qQ ~i b¡ n La dominado

snl,.jt'ti,'o i casi siempre metafísico, acostum
'~;;l!I:·;~a los ahunn 11 Ji .urrjr con entere indcpeudcncin de Illi

, I:l~ de la dial ~ cti(Oa, (Ille) estrocluunlc i nun estruviando el espí
1jitu, lo inhabilitan ¡I:¡ra la "ida dem ocrari cn. 1\0 hai mas que ver
todav¡n como embrollen i desfiguren toda discusión lo, que II :10

al t ro, a la tribnn o n 1" pnm¡ ,d "11 de haber adqui rido una
in tru c 'un i III t si la rut ina d las cuelas

u ",!lD 1 nt¡ un anacronismo en nnes-,
11'

¡

al autar





' 01

q nir!ll 19 honral ll con ~ I\

cia r: n 101", qll ~ni lec

1 S U CO r ll ZlJll , i 1" a -

lh. j níe, indepeodiecte i cbsee
no 811 una colon¡ ))a('ífica. de

7.U ,hahi pt._ Jo ens rL. ndo a

te ~i,!!lo; i 'lOLrt'oojiodo por
"al i I'0Hucos lllle ajitaban

,.tllml, lite en ~I etre
11 lll~ht r ro i ('11 Fran

-i o i flue conti-
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d. ti Lia

al~nzaron a form r un
ra ilustración, ni aun "
¡'lO'r el pene, no selc

.~,.¡,. por 1:1. r acción de 18:10,

evi con independencia J('
una r lion. La intelijen-





..

~'-'([@i~ J: ,. \-

UIlU,

U «toril. !:tl'ur, (IJ uu
i Ilj nos 'l ile de tilla ([U[1

\ in-

......".Ó.'llt llmpr in UIi
ida:!, i una ci • f'
n ac¡u 11 n

E~~ 1;-

.\,. i fren os del .!esl,oti,mlO-

i ml jo do 1:" e n uci u, los COII"ttiW JC' g.1I~

V:l1 íl"uloi políticos, ]" l\i«eucion "in fbrnra de

mi-
In} 1m uduc-

-:::;:~~:;; u ju lu lla r uta años
& ara :l.ll " U Ir qnu cua n to 1I III 3 hecho por el ! regreso

Q nu 'trfl. l :l in ( :,;1 la ob ra do UIl es: ';:,ivu umo r propio. Con
todo, .l.o (Ji rto que la lllrr '" llevó edelcute, i lu e

\I.Il' mio ~. lll¡ N medies Jo perf ocio-
cbrirl I ¡ha rJIU une r ali 

llora lo qll' por m I
r aqu 11. l6Lvr a~i ·

n u





x.

1"
o mbl1LmMi.to
de d. a opo-





"'l"",n".,irritado IU {mimo i 19 lb! iD. mpueeto hábitos i rela_

,~~::¡n~'~I:..;mi5Ilio dq,!loraL:t. ~ll~ria V(m~nla, i si bien conve
~ P"S en filiO la Iilmr~ld dc.q Jlodiamo! usat, para
,.~~!,,,,,~...tres p ami El J era una raciosa conceeicn de 105
ooornan ,1 1:1.\ nn tenia un ~ola.,gaJ:ant.ía legal, puesto que

titu . 011 mi lila loa IIlltoriUl lIra SUo!p611d~r su imperio,
'ni vclv r a "'ohernar 'un &u arbiw-io i entro,

r otra l~rt.6 firmemente que. el pue
I var i que é! podia lauecrlc a la

odaIlWl~. El e 'ri:::-o Frias no par-
l!, I lJI'fl oon n0:50tr05 qna era mas

~l"M.n ,ni hacerlos arrepentirse de
1.

nilo en h:I.C'" un periédico festivo,
atrl\j re sirnf.lCltiu, sin irritar a

de It'('aniAr poco a poco el eepieirc
ir el parf de 1a libertad. En este sentido, el

ri . l¡ el nombre de lJiaUo P olitico i
en I 'fU que lo rvien de ('n!ella.

i
~~:~;;::~o~~~du~ mun, d I fminamos W materias .le los. ni arr "lado i publicado el primero e

n..qu 11. "," R e &Mor también apareció a
fll' n~~""'rio suprimirlo deepues del número

hizo en nu tra "OCi ad el efecto de una bri
i d plWi.le una larga calma, a rece

cuerte. t ...J.~~ e I:l .Ill ••¡::ria a !u~ viajeros que la esperaban
ij. "Todo l o~ ~I iritll~ abatidos se levantaron. La.

h 'a (u" bu~ d ¡liJa con a i llloll i desde su aparioicn costeó
sus ITa "'. ti jnndo ~ll.l1ancia. Pero tll ardiente tribuno que la di

,.-jjia estimulado VII tul ac '1 tacion: olvidó pronto el programa
,.j;~'rlo, i aun 11 la ateg:l.lrini que tibia, representando el

"!'!!!l.\.,;~"nili9'ltivQ flll 01 titulo el ! I riódicc le proporcionaba,
o 'o ' ~. -l. m nte, {'¡jlutico e irritanlt'J conquistándose por UD

lausO • i haQi¡ ndo Ierm mtar por otro la bilis de los pode-

~"~~~i' ~'~~f\nria qui 11 cr vern que aquella ,'rb emencia babia
io n oficial que ol ",)bi~rnu hizo en (!lIm It O de 1840

D ji'. ¡oor un arlí ulo '1110 lo atribule ciertas te.Dta-
s de; asesinai.<J en tir)lIlJos pusados. Hacia meses que el Diablo





'0

nn I ien resJ; u&

1, llUJ.,o murn lll_
d d" gll o AlXoe .

11 I ¡ rm ' I Ug guanl. e
'¡ rta ~ I»-lil1.r:1

"i o I 11,1audiO. Entcn !IQ

gri rOIl-h,1 1l1ld lo no ~'lI1 . ;
11 luyó d al rar ~ill uuev

le. tnAn.a.nll. m ola I.~ doce
o n : do. Xlld;1 ~,IQ efQCl-

~::''':I:n~·'::''¡~'3 Je lo- ju " fe
" r lit Diablo en ter

ro. El ti I lo h.-
..~i,.....;· I Lo¡ le¡ no perlIlikoa

d idi' que 111 di 1'\I\n

o cepitclo. Xada ~e ha a
1 ar.oum to~ ucjd .

Al ~obi rilO 11.1
r o J :1 inar a E\CllIniUa

re'''''' al eapil3n d \1 uque qu~ lo
I miti ras decir 'lu no se
L,I inepci _ ¿El g-oI,il.'mo

n qll UI\,O d I inadcs, E nilla, talo....
Por fin, l~ll) asun es M.r~o. Adel:mte.

no ludo acordar su r olu ion ha.,- l.~ tr ¡¡ i
m ia J' la tard con 1 nli ni Di rblo n 1 primer ¡;!;ra lo, i cu:mcl.o

c irc uli> nulu entr lo ir 111 hn s, prorrumpieron n l'i-
"a i pnlrno ,Ion .Io i 11 1 Ill: n id 11 U" gu 1J1l111W\n
e tu vi eron t b lu maünn n u'lrd.In,I" a h fin tia .Ir la cti.rool,

ro al.ian r lirfl. lo a r,sÚl III>ra. Hn '1 IT\oII ~ o m"lIusJ, ;\00 a
00 I r~o ll . s ,1 tedas e .ud¡ ion , cuando el Diablo ~f1lió, El al

boroto i ulla ere 'ia n C:llla W';¡: lila!, ln ta Ilue la gua rdia tUI"O que
tomar a Ilfl lla' i b:l . r fl \.ir:lr la j. nte, ' J ir ij i6 el ¡;rupo 11 la
casa- le I"ar "¡ u:ritanl!o ril' ~ 11m lQ--II ruú /03 IIlv.istro&, i
t ib . ti . 'un"- l~I~t'i;l de honor t.rillP~ I nl misurc a qniuu la
ju ticill :lé:lt>: ti ,Iut'br:lr calullluiador. Do la C<1~a de Alvnroz so
Jirjj", nJ nt, u la Ju H rnard c TOrQ, haciendo yu una formn\
alonada. Lns señoree de la casa consternaron, i haciendo entrar





...

x.

lo qttl'l f'tIlsab..1. la j uvent ud i1i~·

por 9111 Ili irito l. hem conservado
'JI] Mnliene. Antonio G :rrci.\
ors. ni d B ello, come JI) Üitn

"' .. 1 tlor lo¡:: 'luto, hu-
t1iu d lt'2¡, I golri rno

~5~~E~~~~~~S?~~~ -ti 1 qNe esiud' n oon
n en I 3 mrnmlY'io~, p!t.... ['rept..

1 ~ <> bemame.
i fi~rab!l con brillo Il\
I tredcs, i mirando por

jd n MUClulos qu~. 11 ]tof re
, . d.t.n 1 r liberales. Eh t ha-
d 1 I \" • i la aristocracia ~o·

'MIl.......
)11 ntud elegante habia g.

oud.. babian ido de l :.w
:i de los trjcios de lu oligar .

ti l'J11 1M conse rvadores habian le
,1 I t..i '. IlOni n lole en la dir ceio n

¡ odo e n nero ti 1" U oonvirtjeron eu
mo :11 igu Menese.:l, que f l"j enta !Ja

rto ti tul'v qua- (wflll.:lnl"ci6 allí el
iou J . I col ~io , hizo un cur so de re

I ,.t de 11flblll" Jo eemosil]a, i fundó
dicta ndo un texto compuesto de e l "

n hun i o ro. publiciet , el la se adoptó para la

~~:r.,:~~~~:::~j~lljll ~ t i t ll I O !\¡¡cional, deed Hi3"1.i ti lij 11~ l1lC Ilt'~iO ll en la JI cnsoñaum. el señor

~~~~~~:~ 11:1, siuc tres aiío>t lIIa9 tade, abriendo curses enr: b"fe"lloif cual no convielle r epetir aqw, para ñ-





LITaUI(lI.

Jl!i::,¡p;'''''''''••' gagil'l1os i!! i Iiteratoll ein arte.

~I~~~f~~~ ro en", n naUta obed&eia a eier-
e lu fine no pfj al ' aqnellO' ijempoll,

aunque 88l1pn a ~ur . A!!I, por Ij mplo, iDlisua a~r de
un roo1amnciO'lt, i ap6!mr de die ruoe en-espaftt>lla, I •
Ol.'onM de erecho romano, que hoi !I01l tan conocjtlas, en heceruce
stu i (le m m*t le Instituto de Jn3liniaDo, i de ccmpeeceícn

los comentariO!! de innio.
• I !Il'...ftor Bello era filósofo, decirnos, no solo porque se mo!!t ra-

O~ tal sus i nve.~l i ga Iones flloléjieae, sino tambian por q ue )'a
en a1ftlollo.'l :M.O!! ('!Icrihia .'111.'1 lecciones (lo filosoflu como disc ípulo

la escuela ESCOOO'!l:l, Pero el método lI¡'1e rimental de !lsta escuela,
que ha bastado a muchos grand !l escritores para elevarse al cono
eirui te "eotifieo del arte literario, no eerviu al eeñoe neno, si no
nos equivocamos, para d ligarle de Id reglas emptricaa de aquel......

e fen~eno ti ne tal\'ez unn e"plie&cioD. El método speri-
m rol, que .plioa a'l0 11. escuela al cononimiento de lo qoe pa~
en ('1 rnmrd interior, a.'ll como a la "erin cion del munJo es
rior, 'scmeiido a la o rvaeion indiv:i¡lu 1 de t'a l. u o, constituye
un peculiar empirismo, ql16 puede s tan ...gu, ilr serio i centro 
vertibh-, como lo e,..'I él piriruallsmo jérménlec. Si la pretenciosa
tebrin nLsoluta <I('I!f , buscando BII crite rio en el entendi mie nto

Yíl:jtln, j uz~lÍn,lolo Iodo, e investigando la vertlnd fuera (le la pl'r·
c~j'lcion sensible i por medio de la ruaon llUra, ha podido crear
tantAs escuelas filollóti{':ls en Alemania, eomo hei cpinicn direr
¡j,l:¡s (lní las filóMf a; t,'\m\,ien el m étodo espeeimental entregado
a In rien '. individu.'\I, i por tv.nlb N'JlltivB de e.id cual, bA. dill

r!lllilo ¡'IoT d tint rumbos n los di '1 lo de Reld i de Dugeld-
t rt

J
b ci nd Da cll:nnrm8r"t' por UM OhNn',¡,cion ínlerda la

n 8.11.... allti ....uOlJ, t'tror ,o eonduci ndolos desde ~ ilusiones del
in u'li!;rno h a IDodAticias tran cciones de I 1I"la

ecl • france.....
C'P :lra que el m¡:¡odo e~pt·rimQnt..l.'1e4 una uis !lt"gurn en filo

Bofia, así como en t o, lo, romos del lIer, H indispen bit! que
na f' ~OT llallt\ a la ObllcT"acion I CTi rio po.si~ivo, el cual con
s i! r ! 12'0\0 el os 'fu.nÓnwno!l del Illunlio tenor, en apoyar la
i tgecton e 1ruebas pOllil ivas, de modo {¡he no so nJ mitu he-
Ho al I n.oquo n té probado evide ntemente por la ciencia ; i res-

pecto Bel cono i tOidé lo que pa_ en el mundo interior, en no
. ,C 06





xi.

UI'lL 1 O fu epl adida por aquel bri -
COIllO t rror iJabia perdido toda su virtud

d o h31~ con I in urreccion do Quilla ,dejando de Jer un re
rte de buen goLi rno; ti. como por otr pa~ Jil gUl'fra i 'U8 es

pi udidc u!!ad~ l;Ontrll. la confederecion Perú-boliviana ha
bian qltemf .do I iril,u público, 01 estado de sitio de tu de fe
h 0J dosp'QO de la }Jrilll~ra imvr~ioll., de desaliente, 8010 trajo
indignacion. Ir' criminal' pti'lliones JIl Benave te,

ro i otros clOdadan~ no intimidaron; i prenÜ. poUtica bi~o













..a. o.

o ,00 :.rioodo ligros, ar.r
lOCi a asta si 1Jr a cual Diera q06 upira a levantar
u, a ra oBooO!! el odio Il 1 c!!JlllOCial88 dominan

'L'!i'\l"A' rejir la i a~ i la p'oliücao Eira. esa ona lu -
;'iiíi!'l" ;;r ,o"m,,,,"ome, n ,quq tr.lill trionfOd inm iatos que h

no rari a f'~ i i \lo no al fpr oa,
el Eie.m(W> n ari o..i 1 modos ~qui~rl. j i

"''',!,,'I!'!",nia tampoco un P:9,ryenir de gk.ria, puesto ne obre-
""l..~i . goe record r 11 acc¡ '1 par hoar a olr.i q; re-

1 tasd D q~ mi o III s&cqfici los que J u d.

""..",,",,,,,0,,6siglo echan u mirada tros~tiva a aquó!~ PQ;'"

pa Ilandjr p. los q!!e rul4a hici o, para coronar a s qne
han hecho lo con ario, i pare rrar los ojos sobre un nombre
que tratan de borrar", como si bul,>ieran sido ellos les que entón
(JloI penJian i se sentían 0(¡;ndWO~1 o como si fneran hoi los pro
curadores do estos para Yen~Rrlos Je~a j i tador que 1011 molestara.
N\lPC& m9-' buscado ni cortejado la popularidad, ni jamas he
mos contado con la gratitud JQ nadie, i lÍnt{lll bien siempre nos
bem oe J!lícado nuest ro aislam iento como una consecuencia eetu 

111. la r a lucha qu,e hemos sostenido para defender i hacer
trinnfar Jas ideas contra to-lll.S las resistencias del sentimi tOI de
I rutina i I o¡ mo, i dc los inter~ qn/) en todo ('18() fundan los
ho Wác&ioos,. i los hábil . Por esa 1'1l1:0n nos hemos ('111laJo
aiemp.{ qneJu ,-i'CillituJes de la locha nos han colocado en @I es
tremo,d SI el qeblQ a cien servimos 00:1 baya negado basta
1 trab.·Q qOJ.!J8 da para "i"ir l'I cualquier obrero : i mas de alga-

v 08 hemos eonreido, sin enojo, vi nd o a.ese PUE.'b1o ue r-
D08 .3W sufrsji05 a ,nombre. de l. u liberal, o visndo a ~u~ re-

litan n !"DO! s"!t coopors ion i dudando de no ra pro-
no tro liberalismo el o) como di tprfl! de la

polflioa .estábamos dando irraeusebl recebes de nuestro bcl.n
rado lpypefto en hace r poli 'OIl libera~ Pero ofra COM que la
hi.. na f ga, con sus augustos fallosl a confirmar todos ellos 01·
vidos ~ errores, al con igull.t con u indeleble buril el recuerde de
oqo I movi miento intelectual i lih~ario que tanto nos cuesta. En
ió nce. o lo emos derecho de decir: a lo hiatonadoree-c-eee
es nuestra bres-e-tenemos tR11\\¡ie,.n ql J eWr' de señalar nuestra la
bor, ror~ue e8.p'llrte de la honra un nqmbre.que, si no in
te l; ~ R. fa h ' t • ti eng. nl ménce la eetímec lon de les qua lo lle
VaD.
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habló & un &ig'$&&Ó1~$fe&t~~~~'&~i $&yo, i\' '~~~$&if; @&('@A 
! bia'presen&W &si$ $3 ~ o r t e ~ ~ ' a 6 i ' ~ & k $ c i , ~ & i t i  :~ek;v~se.fit$dq1 

a él. ' Vivia e* ef 'dePihtt6i$ient& t&&~ pisb dellqV ;$or&l&r;f% . 
. Sierra Bella: que e81kWi b&u&ao 'e% bl '&&lo'  de^ ~8&~+"11c.;t'!' 
hlá;' $ate le& ún i&li$~&&dí..ado. ~ I ~ ~ ~ < ~ a b f o , ~ ~ , ~  t tca&$@f~~$h~ 

f 
mesid b&i 'una silleta dB $dja;ra;? &un riiicotí &a ddPhi $¿%%e' i'pd-' 

312;:. . 
queñ~."jA"i50%tiÚuacion 'db b,$lt> 9i$B?d ~uh~~lir ,Oa- ?lid de cudB6Yndb 
21i ~ r ú s t k ,  $rriikdo$ bh'$i&n; c~@d+n un' edfiB'ii.tQi'i' k!$Todád'os 
~;dj+~ el eUgj&+' gxlac~~ill&~, ' sg ,l no 'Jes & rki'lhi dfofom: 





52.·~!~.
iniitrb, ti por tro en e\ Ins-

• Q ,n05 lio renl6 d pues que ha-
i!l' ~QiJo al Mm r ~olpe vi iu. a 1 d P b-ntadoll, i

qu ;¡¡. a adivin:ido n Sarmiente I lento que mui pronto ro

manzó 3 utiliZolu en la prensa poUti i que u6lizó lambien por.
¡li n $I r la e8C~ la normal.

U n ia: <le ~ fetO de 1841, cuando va 8annienio nos contaba
e sus ami¡;:os, nos léJ'Ó un artículo 8~fJre la victoria de Checa 
búco, 00)"0 aniversario estaba próximo. La pieza nos pareció Lien
pe ada i mej or elnvomdn, i no vacilamos en remitlrseln a Rivu
denQira , que sntónces mantenj a el J /"re'fria da Valparai .'lo sin re
dncciou i viviendo Jo 1: correspondencias que 8U8 ami,¡.::os de

do iago i entro ello. nosotros, le r mitlamos de vez en cuando.
:el. len o do rmieuto, qua "6 publicó en el número del dia 12
llamó la a cien, i lito, que Rinden ira DoS escribió comisio,
Dándonos po.ra que ofreciéramos al nu r treinta pe~ mensuales
por tr o cuatro itorialei en cada semana. rmiento vacilé,

ro pues d'e ser alentado por los que le epreciébemoa, pasó a
r ~l redactor i el nmigo de Rivndeneira, i entonces dió principio

a esn larga vida lié diaristas en que ha pelecdo tantas batallas i ha
cegado tantos laureles como abrojos.

'Verificada la elección de presidente de la Repú blica , orgenisa
do el nuevo go~ierllo, i restablec ida sobre halngüeñae esperanzas i
bollos proyectos ;Ia tranquilidad do los énimos, no es aventurado
el afi rma r que nuestra sociedad entró A hacer nueva vida. La polí
tica t<ll'b.aba UD rumbo de conciliación que garantizaba aute la epi
nion l presencie del 011(""0 ministerio. Este era epleudido, sin
embe.rl3"0 de 40e Jos de lo ministros no hacian mas que continuar
fu fimcicnes qua a baban de desempeüee en la adminislraeion
Prieto 1::& que har..ia mes rada etc el fin su insisten' en I "'ali
sal' fa política arbiírar¡a i atraMa, JI~nt nJo en su despedida
el ¡lroyecto de la lei d 1 R 'jimen in rior, que venia a con grar
la bmnipcteucie d I jecufivo, estendiéndcla de un modo normal
ha: üi: !lU8 últimos ajeutce, El país no se fijó en e8la enormidad, ni
po r ro io do la prensa. n i por el ér....ano de los diputados libera
les quo líanl logrado ell~ir en 1840" La ojrinicn olvidó que aquel
monst ru oso proyecto, quo ha sido una. le¡ fu nesta, estaba Hrmadc
i Iormuledo or 01 OUt"'O ministro tIeI in rior; i es probabll' que
10 l'f¡t¡hlra, aGAri i ll, engailada, pO<Jemos decirlo, por 1:1 le¡ de
amnlS jenor I I(l lIio en octu ¡ia'ra todos los.desterrados i





J . V. LASTARnu..

...
•rl ,e vez e bllt.rló5

ultados han v nido a.

taban en los eei
umídcs D la oscuritl, hillahun COIlle> I u

eonv rtian en a III os l~las i notables eseri
llrin '1 ient IL qui n lllortilicunlR con sDl! burlas.

Vario! igoe quisie ron apartarnos de equetla emp SA, porque
tIlnVer<J1l qu e el amigo fruca ra i se inutilizara en el rid ículo.
Uno do [los, Ga rcí:l He \'e!l, qui so presuutnrnos mas útil i di,l;na
la ea en \; r dacclon de UII peri ódico de jurisprud lici o. fl oO de
soubn fun dar UIIO de [us ministros .10 la Corte de Apelecicnea, don
O llhrie\ P alma. AJ mitimo!l KUStUl105, porq uo en ese tivmpc admi
tfam os todo lrahajo qu J~ algun modo coollElra:>e al movimiento
in tual, (1 n-oíamos aji nJo desde 1836; i despu de ha
berncs reun] 0>1 10';1 tr~"!l l' ra deliberar, establecimosla G<Juta di!

l~ Tr-iilullal ,q alonretió el G de lloví mLre do 1 dl , cU~'a Pw
bliGll '00 e.;¡(u\,\)o. rgo nues ro durante lo!! tres primeros meses
bajo la direccicn del ücr Palma, o!Ir~rándono!! deepcee de este
Iiempc i dejendc al cuidado de García H y s la edicicu.

~ T esotros no podíamos consa){rarn a un periódico judicial,
que estaba de~tilladl) a figllrar en una esfera km est.rt"cha, i necesi
tlíbllnlo:l aprovechar la uclividnd ¡lItol Inal que S6 lrabia deeple
Ratio para darle utro1 rumbos, i Mearla de los dominios do la
moda, tlue a finoll de 841 estaba decidida 611 favor do los a rticules
sobre teatro, qutl. ya nsalam h¡uta al J fti'crO'io qUl' 10:1 rechnznba ,
i qUIi si bien h'll.íamos e~tillluhldo nosotros, no habin sido para que

fe jén ro fu e la tmiCllo manifestaoicn de nuestra lit enture.
u lio el año colar) (>11 l rz. continuamos ajitando la forma-

c:.ion e la ·i d literaria, que babia qnededc pe.r:lli~ d . 6
hn. del a'flo .nf rior, i en rev Ji s fueron seno¡ las lodu 1:.5
aificul ~. La . -.1 comeo~ó a funcionar en un Jilpnrtamen

que fa "litó en el rundo pi o de su ca don Ilsmcu Renjifo,
qUID pro ji¡,i decididam nre la idt'a¡ i se preparé uua inselacicc
10 emue p.ro bactlrla apa recer dignamente ante 1'1 público.
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Gil

rtnn J" esa tevolu¡,:~_

1:1 hn Qlani¡.!lIJ e n -

1 iende en este ..ilit ro in
10~O!lU I'Mct una flle na 11

tu 17.11. r¡u j an» ~ tendria
l t, r¡lIo in-pira i ¡litíj" :lo otra

t'I 1 nln-e.

,-i ~o le v 11",,0

dé tOO 1 _!:'Ur
IlJl,te :1 Jl,rru r

'1. 11 I

1 '8' ~-

11 i el movimi lit..

uuu Jt,) In ' li ,rilas 110 .'1 hll pin-
Inri t1:1Ii'l I. 1, t:I PllIpd \o till e

t- l'{l( I" n:1da~ u las Il1'('O('n,-

"





¡,a"

ucra ,

ll,~ no ha pedido peu
lid (le ~I intelijen

ra 5Oml$lr
que lo rij n; aun

n 1M lija i WII

u

11 11 "¡.'le la in tui¡,jc l\" ia. ,!" la
D.-ti!'l" · I¡U'

~:::>:::.;. 0$ r:tl n mien t ~H
il- • JJ t' ' IU han t"lllIlJ u

·og_ o I n i lo t112'l ~ rnl"lo i

1>0 "
:nI i
1 n-

m I t ,·

l' nmir que mora
efectiva com In!> ¡ue gol,it'rnan I mal ri

i¡:;n Jl II i'l Jo ast il. dificultad, 1111 ri tr>r ! m m, cuyo nom-
ti no r" 11 r.lo-1Ia pretendido quo ti la l'" pnrar:ov.., ilustrarse
:l' la mu.!· r. ara hacer esta esploracieu. 1.:'1 [iuurn i grll' ;tbJ con
\lue el1l\ j u a 11Ij pa!>iouc,¡ ¡I P~ ur lit, Sil difícil condiciou social, i
up ""ur ,l.: II I fllormwia en 'ln,· vil"(\ do tati') l lo 11 ;1('(' creer (¡Ile la.
lDuje.r pose lu e Iwia ¡"Jilla .lel eOr:J1.011 i de la intelijt'llcia.

}~8 I'rOLll~ le ue AIgllfl:l COt¡t1C 1 1 hizo \'1.'1' Jelll:l~i:\llas II I •

, 1 ~I~wan i qoe qUi;tlis por ev I gura qllt' Uus. .ro ilu}

•





¡¡SiLA J(.UJ U.

na ifladro intcl ijl'nte i 1:1.9 mnjeru

~.J J 1& i¡ uncia no ~ rn éncs da-
cien.

nm -

.hvo
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JVSTICIA,

T.a j,tdi 'el q1l8 pllCJl' tener el bello sexo )Jara E'xijir que ~e lo
procure la mlm "lpCl·...or, no es ménos manifiesta que In con-
veniencía que bll rin en 0110.

odQI 199 sel'e como oh...erva E'eneion,-!ll'gun me pllrece,-





,,,
u a lifera{urn i Ji' den.

o monja , i s¡ no
üificult'all ltáhria

; tJ.i;'I!daüa solamente a

I rae di) su tiempo, 611

n~ razón TIIl d4 conse
n.ndo pot ('111 ho J~

tr prrsoTHl.! s o IiQoiaJ

J'!lr:l t ir a .JI

:
;~~:,"::~dC < IV':lbRjOJ lb ne00"'_.", <:OC res i modis ~,jene-

. ad. M!I diss los oca -
...,...r nn:'U5 trajes. en peeerse,

nnliu.r con IiUS i,!U3 ~,en Ti 

n ni I n ·jencia. ti ~D al~o

mOnll. ni rara

pu ldcs en via JI;·
u que I 11 n mían 1~ nris

tomistas ca . han al n
i d I hUlIwre p r UI IU

in n¡ qll< pertuit '11 1 ccono
i lt j 11 rosa eonstaucin Jo ::\li"j.

In P JIl 11 ·ü... iu hast I el punto ([110

ion sino tatubi m escn 1:1 s, Lo. hum
l • • ublime ir ~ l'il, 'un II ~li""'es Beeche r No ','

tillJ;lIil' ...1 c:'uK' r .te la e clavufura. l',lnl !'('alill\l'
TtC30!l panl r 'plll,¡r t()(l;¡ ('~¡a injnstici;\ hnn sido

Ho"'"' t llJ iu I ~rallJIJS g:t..~ tO.:i i hnste gl'a nd"lI dcrrnmu
1 i (odus l' Iv;!. .. .crificics ~t! han hecho por
¡li iltli 10ll i por [o criminale!; ¿qué motivo ha

68





·..
rado simpatía por los que ban pedido el que

d recbo. Los trnLajos de Jeeofoot, •"aD Je
m~lfJnl Hous 11, Bernardiuo de '" • Plerre,

m Bcruic r, marlalllc Rerm 1, madama Gui lJ()t, madame
e umont, 10, conde a de Agorilt-, J ulia Lemler, Shue rt Mili, i

rrmclios otros sobre la eduen ion du \ ll mujer, nun ca L:m sido po
pulares entre 1'lIa'l.

La acad.emi trance:l: p rf'..mió, a su nparicion, la obra da Aim"

)[art in, sobre I Edil cion de las .Iadrr. de familia o lea la ci
riliucion del linaje hu¡ por medio 1.11\ las mujereej-c-i eln em-
Largo, ninguna mujer hu _Pf urado a realizar esas idea.. i tea-
den iae, Ha bastado qu • imó Mar ' D fu un filósofo ración lis-

para que el bello o mirara con prevención una obra que les
ma Ira tanw "wp" in .

En coeclueicn, r 0000:.l.('8,1II0511De ha habido injusticia de parte
de. IO!J bombr .i pero convengam iambicn en que ha habido ne
glij n a de parle de h mujer, HOCQnozc"l,mo~ que lmi ju!Sticia en
que le ed uque: pero convenglllllQ!\ que ella debe reclamar ese
d' 10, para que ee vea qUt!t acepta}' ta rea que se le impone.

•
( .""'" J
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1- tl.le-





fin
IVlmos bjl* ya medio ·...1 sem,

lor, t ao de una him n éhriea, d • (JOn-

'I n a toJQ$ nns ha n l... l1.lm r:.i i ulo, i qlle
1I ura, lIJa rli lucir 111 r rm .; ptIro la moje.

Iitl n traí n.Y" [JIr" _da ~t. un' ría
iadc no ,M I":I ('A luna nu , .

rmot tr"- qn hemos ito, moda fr¡cla d fin ,lel
iglo ." t L i rrin6 1'iu d,1 x.VrH, lIfri/. 11 ~ivamenl~ numero

v.ariaoion (' ~, Ilf'ro '111" 110 C-1mIJiartlll d una milll ~ ra. no " le el
dllrQ «lll' jfinl:! rul d..1 v stido. Solo a lit. Jiatlo~ del último de sos
BiKlos11l!l nnehns i llotan t('i/ ma n¡;a~ ,llJ la cmuisa i ,1..1 jUIJOll fue 
ron ree..lIIllIJlzat! all po r ot rll ~ lIju~ta,lu i tan cortas qUfl ar¡"nllB ,f\

jalen rle los hu r\lh ro~ . pa recinn 111: bian 11M cinta destinndn a
I n{'r t" curl iüo. La moda ha ido . Illl're pertídaria do lus es

tr mOl i J 1, ~ . racione . E 8!11 II~," eran de tr cillu o
d de m I qll 1 br.110 il .!'li eempletamente descu-
iert. 1 [i al rtura ,la! I'*lu) l 1 ireunf rencia.!Ie Vt'ia
mhi n .dorn:tU Jo) finí~mo.> NI j•. Hl corsé ~oI).r mil..

1.\ '0 Uta. Úl na ID M aJnru bnn ,l. fini~imas LlonJ 8 para
'lu l)RJa o un peco IIlU que. d J 1I llin • .,.iera una peüI d.
,Dov. Jo euooj _ 1n e !!tlo1 sup rior 1Jia. uua l rotina au..,rnada

bonlllodo~' sob ilIII prefino. 50 I ha. un cintnron do telu.
1'1· orol de modo q llG no oculean loa eUOilj • E l f~ IJo

Ilin 11 enbn hll'l.!.tl el em peine del pié. A medida (11lO se ann1<' lJtllba
e~ scoto para Jest'ubri r e l ce no se bajal).1 el vestid o pnrllo oeultur
1 pi@rij3. El r ubor J1'l lld i:l. El nuevo fal,1 l/in que era lllj t.iSl·1 o
b rtu:'alü Jo vivos colores r taba cubierto de nU.l;0"to,¡ dobleces h

o n lo) a r...e ,r ndidos nnos con rO:! pam 'lue no 98 ,1 lricie
nro," al.1 a la Q!1I\.uru ti modo qno d1:j ren descubierto fr n-
~ v ido. 'obre lo, hombro" sin ocultar el esco J pcnic

una peeie de rOllO t , sin mau", ~J A qno M d ba el nombre de
abierta por lo o~ i que 10 mi. huI. la mitad de I

I fa lu ' r la in re.
E ro l. moditicacion ma, impcrseut que" moda hebia ¡nlro

ducitJ,o 8ll lmren I calzado. El nut vo r:llpait.l ~eda, bordado con
lent ~ l1erD8 ere o plata , tenia la for llla 'Ut<'ta da un numero
j9cJ'¡o perfcctamt'nte rrado, tan mdou du por el talen como f'or
'\3 Po i la, i en . : dice un eonkmponl.u 11, .10 nbri:m llo,¡ !wqllc-
n b j os para Q lieran p OI' llo~ 1Q.8 do~ I'rilJUlru,¡ J~os. flue
• .de as tie edad !le tenia el cuidado Je doblar para que





un Inr,!:'o parJnte~'s en
i1itlo si erpo i caido

es

a 1ft mi
~""'d\Of

1 o b lameM
Ho iligno de Doinr!!e el

~ÓU1iDio de la moda (ranee aun en l. U('lOCa pa
imponfa por la fueN:a, no 501\:1 como ecberan de tes Ierri •

.tiiñOI ino com única arbitra del 001; de lee \'~liü()ll i DUO de
lu 1f.elal n ab'iaR emplearse en 8U ocnfeeoion. Allí los reyell dI)

Ip&ID DO solo permitia n o prolnbian por reales decretes el uso
\1 I rinolinn que estuvo ta n en voua en el ais-lo XVHI como" . ,
lo e~t:uvo haeo I'v"v ( 1\ 1)11.'110 Ilig-Io X IX, sino t.¡ne tamlilen 8efta -

laEian In!!" t~lall quo J ,bian comp rarse con ahsoluta preferencia,
~tre eece üec r tes bai algunos verdad runiente curio,¡o~ que mo

recéa ser conocidos, pecialmen te hoi (IUI:! hai en Chile do! es
cuela! que se ai¡pn n lprema: la de 108 proteccionistas i la
de lal "6Ye9t cambi . F lipe V prohibió & 8U~ súbditos do Amé -
ricaJ en J7'23, que IriGieran U:1O de Ja3, • d., lo; muebl i hasta
de IcilI cerruajes de fi.bri fra . la ténees indo iosa
nacion 1M} lleva 'ami lmente de Améri mu CH millones en
oro, en cambio de m~ 'iJog de. 1, r en ijes, de sn., aeti-
colos de fau sia i da tocador, con grave d trilo nto de la ind us-
l ria;espai\ola.que cona¡ ti r-~peci lm n u tejidos d~ lana.

a.'! cri nolina babia."1l i,lo impues 1 a la Europa i nl uumdo p OI la
F riífíCia¡ así como la Uulurrj- i Lt~ grallJu" dumas ,Iu 1:1 corte de
F.uis XV la hahin n irupu sto a Pnr¡s. J .U ll lí ~ se hn visto nnn mo
ua que !!6 ha~ a j nemlisado i consolidado tanto i que ape.....'U do su
noble orijen .tuviera IIml a Ilulcion ma I ruocránea IlOr no decir
mas (Ufllko. a. Sil inado duró en .' n ia mas de nunte eñes la
'1"001 de Pon prim ra \0 .IJ i mui pece m 1I &0 su segun I i re.
cie la"alillricion. ~II I iglo XV1D l. crinolina era bll\hi n u •
a ror I ball r Jqu no 1:eniall 1m orf' úpulo d~colg3rl.

'(le '!ti cin1.urn junlem ni n Sil d .
An ae '0 Un. se 1I~6 en . au ¡ '" n no mén é..,ito el

fam o 1 ,dilr, iutredueido en h'r. neja 1or )I~ria de )r~dici~, i
~1l"' "ei~"'n D I1Ito J tinatlo a l1U " .. r 1 c átleras. Rl .•ido ti.

nn e8tro 1¡um' ije. j uicio la invenció n mu li:it1 ícula quu Im.ni im,
pu: .to ja'má I '¡ho,la i o] capricho ,lo nna muj er a l'~ta pob re i
conae cend ienffi hum anid ad.

Entre 'el a r i la cri noli na lULo
1 a ntiagmna "'ron el "&81i o

•• •





65 '

""'''' ''_ 00 ocWta.han nad en qne el pié, deseu.
J n" ntu r.,ico.~ anillo, i la pie rna desnuda,

:Ii:~,;~I.OA Unzosl
In I On. francesa , (Iue tampoco rué avara de escota,

ierció ta'mbien !Iobre D otros su poderosa influencia. La.! idees
de I revolqs:ion l' etraron en Cbíle por el traje, este era por lo
mén os lo 'lo ee veia eeíeriormen • sobre todo en los hombres.
E l frac o • levi apr tmlaJ de 1:l.rgas manga, o faldones, de cue
llo ¡, nem al, en forma ¡fo.ji~n((.1jta golilla ; el peinado a lo l1i .
ra~n o a lo Bernsve. ¿CAlmo no impedie la ElIpaila. e eecan
olOR imiíecicn de 108 ma terribles figurinos? Talvez 1:1. revela-

cion poli I i "al haba n los faldones de las levitas Iran-
cetU como artíc.ulo gui o i d contrabando, pues as¡ 310 m é-
DOS lo rebela el grito l licoso de 1810.

De e ent6n 1M trnj han mbiado de forma pero no de
cará ter ha boi dia n qu puede decirse qUl' las mcjere han
rn lío ti. la ed primitiva o que visten rl Jrl1mdQ, pu 5U5 traj
en "el> d ocultar ~n! formas sirve admirablemente po.rn diceíiarla!l
mejor, pr nt.andola s ma MductofllsJ gracia!' al arreglo interior
de los contornos, 1.. "f"..rdllod que nuestra medre Eva, con Kilo
h boja de higo ra, no taLH ménos desnuda que las mujeres del
aia, i "i boi se po NI. n aqu la toillu por 1. Alamed de S..ntia 
go qnir.ás no eseandalieari•• nadie .





••
n-

n,
me, je
rjiCllS i

r dlpoe-
ra 11 I't--

IfOr otrn parte ,





M'
I:i' D ram elÍ~ v

~~'!!Pl~~~ Ignacio el fu go único principio d~ !as

~
~~~~E~n .. huid(,j al aire fi croa de tod05 10$scee,

&n mi fallo I agua come t. f Dle. d. loe 1 loe
do qUl).. lit ti rra l'u tomll.n la. forma i .. natura·

I en ~ todo-s fil fos, a.mi pnrtlQ(ilr, le

em 000 J", 1 verdad. Ccíoqu mes aun, en la misma
lo I d bl n lo elem n ,uniendo el aire al fuego i el

tierra; i eqnqllos, en fin, '111 turnan los cuatro, persua·
1 0 8 qll.6 la t i rra, 01 ag ua, el airo i el fuego pueden producir

tod los seres,»
cA ' 110 cabez d estos últimos tá Em p édocles de Agrijento,

na ido fin la ur i llll~ dtl asll: ISla trian,g;ular, que las aluladas olas jó
ni L..n.on eerpen ndo, i se rea tlo I Italia por medio de un
canal ha i1liApido.• bi brama l. '''a Caribdis; ahí birvien-
Jo en ntl d« u B jsmo ,.1 Einl J,l la señal de u nueva

¡/"I¡r Ul1eyos 1 UftOS d. fuego i lanz.ar toda-

• ielo 108 de su oo.. E eejion f unJa en pro-
dijl ~ digna de la 'lurio 'dad d 101 tlj ros i d.. lB admiracion
del ~ n ro hnmanc- mansión euriqn ida de todca 105 bienes
i d ndidn por un L.luart. de héroes, nlU1ll ha. \,roonciJo, sin cm 
bar de ma~ e iurable, de mas nsouibrcso, de Olas granJe que

'docl9s. Los \ ' f),1'1I0 S que enj -mIró su jeuic divino hac-en resonar,
víu hoi, eLU nivurso COlll'U9 sublim descubrimientos, i permi

ted ndar de que hayan tenido un orfjcn mortal. Sin eml.lIlrK".
NI fumo o jénio i otros muchos IllJIlOll ilustres que él, oráculos
mil: ro :iI m r [U}taLI ,que la Sibilc coronada d. laureles

la frip de- l\: clo, ti ~pu d. hu. r asombrado al mundo
por la gl"'Bn D d. 9U ubrimi ni ,han errado en 1 eeplice-
cica d6J los ¡mnci ' la ma na, e~no fa...1 donde IU jénic
Lizo u n DaD jic ro morable.•

ltart'mos
J

t 4\ a. I siguiente trozo.
s oh••hof' I.s verdad 9 qU.~11 tan por descubrir... ..:0

¡!moro cuan o u son e11l1.9, pro le e peranza de la gloria osti-
a
mnl .mi wor v¡.rt., U mi alma la I siou de Iai musas, elle en-
tusiu ro sc b linm qUlj lile lemntA b:l91-1 la cima da! 1'3rna~o, en
lugue8 inacco,i bl basta ahora n I.o~ mort ales, ~;e .gU.~~1 beber

fu utes d I oe,hl ; 010 gnst.a CíIJQr flor s nuevas I ceñi rme la.
ca :r.a Ho un ctfTona Ld IL1Uh.·, con que las musas no haynn ador
'ñado: via; Il\. f te de p ingan II ta: prime ro porque mi aaun-





lO'

.lIillÓr• • Ill;"" del

~~~~=';..'":;

~:~,;;~.~~n tl'Ilj m'hi Ial de loa ['(J@ li , Lu-
c.recid . rá, d lil A 1 1 flnitlvn, I puesto supremo que lo
COfre!lpo ft; i tod os ~ll)riliCfl,rú n, nl uniseu, kl verdadero mll.6~t.ro

¡aJ " inmnr] I enntor l. n t\lt"&.I~a, que 1ooteo
-n 'U lruiw ne! 11 una I~ d. ~ul rticio-





,
la le... D 1" en,"j. d.IU

Ji ia 14ber Vil I I~ n
la lil1manial l a ('11\ vw,t I a~ he ,a di-

para I rlr ir. He-
equile ean la o-Ir' ed de hI.~r lIen
de DU Lra. 'I'OCl'l i del j n ro humano.

N lb me. ocal que I ellll'r8!li Ji ¡I, potq .1 j 'Dio rué-
tico:de l UJO illlllao.i ute e irregular, no ID somete a le dieci¡ lina
de m il. edu nciou ci ntifiea i filo'fÓfil'l\. Perú, puede rreal1l.ar¡¡e,
liOJ o maf\allll , un h mbr esocpcionn], que, con pll'na couoioncia
del p,odllt do 8119 fa~ll l t aJe9 , presciudu de 109 aplausos ufimorol
del círc ulo que lo rOOM, i sOI'a, concentrarse en sí mimo, epro
pi udcse con n-diente estudio la suma del saber Jo nuestra 6poca,
para realizar ti (IU la obra Y'ilrJ3'¡ mmente granJ i IltLlime,
qn atraviese in da I l!ig'los 00 los aigl~, inspirando, en todos
los ' VOl, el am a la r al ju i 's i a l. bumanKl.d. 1
n ea qu m.jante Q.i.¡nP. im ~ilJ, al prll~nte, por gran-
de que {uom I j nio que aparf';ta.; dado &1 progrese d. la UIl13. 

nid .1 ne CÜ • cuantem i ..1 pUlido. Pues, I.~ leYelI Iuu
damQntaJ. svLre el mundo i al. homL... n conocidas ya de UDa
IDa. posítiva; 11 í QS qUt:l l pcrveuir ¡~rá modificar los ueln

11 ,pero no rtha r los 'mi ntos ,
on toJo, ha ¡ una uircunst.anc.ia quo, hace mas dificil en aues

tra Jpo~J a I' In' de su superioridad en saber, una obrn nné 
10t.a a la de Lucrecío PU 1:l 8u:,"°a. 1 es la falln de una ense
Ihmza orde naun, en conform idad (lOU ('1 desarrollo de In ciencia.

Donde quiera que dirijamos "' ~ t.'" ya sea al viejo o ni nUQVO

mundo, solo v.... mee I ns iiutos en que las opiniones mal contra
dictoria i e 'neA chocan en nn miarno recinto, en noa mis
ma citad.... Aquí ht. "01: de la ('ieoucia, alll La l'O:l de la teolojl.
i niaa ollá).t 1:1, oz< d nna Iqjia. Por todas ~rt

la incoberenci i ntradiccioo qtm 11010 anjeooran el pti '..
mo. E n ntngen pe,r la oohe c'., 111 lójioa, la verdad ra cien 
cia ue ffil,n::Ild,t1 toJos los f nJme d 1 Iuiverso, Iisioos i
m ralee, i Que mira a le teolojia n lo '1uQ vale, como un hijo leji
timo e i norancia. E n una palaur:J.I- no e,.'l:iste un solo t'~UlLI i-
mieo to,so la tierra qUQdf.i una ..nsei'lanzll Ji na de nuestro ~1'IOca;

~I deci" '1'1 10 hai ni siquiera una sola ~ .uela de verJat!ll ra ~ con-
vjc iones. nodo q ue el qu<.> (luia.rll. subir hasta la. suprema re-
jiod del saber nU6If.co t iclllpo~o podrá. encerrarse en uing un





EL DERECHO

Tal

1 1, }'l LO n. POSITI V. (l.

pr nun ·300 por 1abogado je
-",_.;." d 1& r~p&rWl"3. de la Corte

v JI re de te año (18 j ,) .
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n~ra!" milno. ltlltlio.
r hiltdaJ 1>11 ¡,ien,
lij nei s. L~ unow m~u

m <»dl r
no ller .JJnere ni ¡"

1Ia.;»f rla la ¡ion mo manif ¡n!le/-
n in rn.r, sin embargu, ¡lile 1... mi os q admiten

un 111 no cr dcr 11 OT 1('.11. dcr, d hIln r IIl10Giar a nor e n 1 go -
bi no J 1 mundo ::l lg:u re Se :l~6rll!.i lo nu tras id g de érdeu,
dé j usticia, i de bOIl \;111. f.a moral cósmica, si la hai, pare~ dife-

é te de \a mora l hu mnnn.
En cuanto 11 1 ¡In.a, C.f una cuestión 9 bre 10\ e .1 es meneste r,

a J t !0"PVlIU de acuerd u con 1 ti. iolojía. E~ ciencia ~-

t in en 6\ n lJIl1illl'!l.l, I oonril ion ,le la producoion de
1 j acul la respee , la filo. fía IlOsitiva rejis-

1 "'5 qc el.la 0'16, eon ta redWvn, que
Ui. ore que. la vida en si, la 6 ·

I ...itlW., a 1 \ ,10 gl!l.l!I.r In n,!Obre 10 que. la vi·
f ant J I na 'Il'ri ntc i d pu de Ia muert l como in no-

e¡ 1 qUet

.M III rrumpo ra dar 111" r a 1. ql1 ~a que lanza el 5 ñor
Eren· T, cuando 1111 n .1 ti iertc e un 1I1U!ldo sin DiO!<,

-aro; ll!; una \,'(Ia que pa rece no lt nur complemento d6lra~ de la
tUi!lPla, i la.ulituininacl on de l ¡¡ ~ plllnu i da las recompoll_~¡U para
lo ualos i para lo! I.IU 1l0~. So contradigo esa qut'Ja: por(luo aqu!
ntrum , en 1dominio d~ la~ CífR'ncia!J i me he dado demasiado

te doloe lfrimi toa' i {H¡ la" diticnlfad~~ dt' la vida hum.na,
r .. qui n quiera qu _, oonviooiou qne sos

uabas. No ~iboJ 1m 1 10 h di ho mu-
. i no J que lo que ·bo cai,tt:l

do el J i nu número conai 1,18, nú-
di•• I r vrog de I ·oMloM. posi
n rennnci"t1o Iwn nMmentoa todas lu

·011(>..'l1 oWJi J i 'In" solo tienen in omple s acción je
dirijir e. HH~ nu vn j n ralidad de aocieneslo que

I til fi. ositiva trnbnjn por s nmiui r llj.i¡. Tal es su Iuncio u ao
bial eu lar te n t,lJ! ion d,,1 mundo IIl00Nno.
...,,,,,. puca.:de aber sont.'ldo sus prelimin ares ñloséñcce, el señor
E aro i r vien n euestion 'In le l IJa pnrlicularm ole, a se-

r i el derech íeee cabida e la ñlosoJla positiva. Como era•
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le. dlli n miedo. No el en \01

E. LITTRf.
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en ~ e-
n impuesto sobr&el arri

~ pa~allle en la épcce ec





"liFl9i!ld<'~gQ tecno no ten&,
ii!,¡¡I. 'N , al p-:rtidariOl

ar q,JI teniendo

o.. lIS prOJ.!ied..~
-cida perwna il{llllmente prot "kIa, UD ilDpuelUt fijo

.,un eq ivah:nte n nilSDl. para.~r Jos riTt-

"" 'Ill"",I',w,J mi Jt,ru gue el Tt!to dere:tOS [i qM MI
la pr:.o ion de las propiedades debe MI; gedo por

uno en. prop~..rci o ll a ) l. ropil'lia¡!YI Ilue po~e. lIai en este
glc nn a «paeícncie de exactitud do fCllarticioll (Iue earisfeoe a

roo e p íeitue PNO 1llP.UJ todo no ea cierto que el ~u"iurno DO

d~ rvir mas . que para la prcteccion de las personas i do laa
p'foJ.li ades. E l goLier esi con los mimes fines que la. eocíe-
dad misma : d ha r too bien ¡ L, rl'lX nir todo el IDal que la..
axis ocia de un gobierno pueda cer i prevenir. Por olra peete,
si _.tri uye un ,,} r d finido etencialmente índ finides

d ere (,D d aquí oouclu_· 011 I ri iCll", uno se e pone .. ec-
I' mucho!! e ro las on StW:ia! . No ~ pu B decir
un rticnl r\ pr "ido que otro ll4lrque se

garaot.is.'\ la propi ad de bien di z mas eensiderabl ,
No Rued de "rqut.lap.ro 00 aun ¡italdel,OOOt ueste
al Estado diez veces ro qu la protecclou de un capitel de 100 E,
n i gue cu te des v mas o que cueste lo mismo. Los miamos

juec I lo" mism os soldndoe, los mismos marinos que peotejen al
un o protejen al otro, i una ma):o r entrada no exije par;l 811 def"'ll
11& ni siquiera uru aurn Io en el numero J~ los ejeutee do policía.
Que ee tome como término de comperecion el trabajo í Ios galltOl
d la rotecciou Q os mimieutoe de 1. Da prctejida, a cual
q,UIf~ at,.. CON. dtlterminaJa i no ncon rara reg-ular ni 1.. 1'ro·
¡j<I'tcion indicad. Jlj ningnn olor. propor ion. Si tnl'ié"moe ne
ce i da, avaluar I \'"Gntaja rala~in que ~a cual deriva de la
pro i0lltdel gqbierDo, na n sacio v r qui sufrir. ma.s re-
tirándOle ~ pro ion; entónccs eeric n rio reconocer que
lo g ue 11 IIU natural a o por su posi jon son mas J"hilt" de es
}"Ifr ihl i nerpo rlnn los qUIl tenian m~l1.ue perder. En reeli
d baj esta bipútesis as¡ in fali bl 'mente l\e~rian a ser esclavos
S i ,bubiera uea alguna j usticia en la tl;lo~a de {Ullticia .que exa 
m' moa loa: 6008 qallac6S de a~" IIJllr86 I defenderse, Siendo 105
que 1lla8¡:n I proteccion del obie ruc, deberiau ser los
qoe ca ro: leria peeei..men te lo contrario del ideal
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res de un c.apital i eso
h rumuneraoion 11., la
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rabaja llrriMgar Qué dere-
rincil'iO!l jen fa lit justicia ial, •

• fori¡ma? ¿ ti ' ~nj ~tit i. llll ria cometido ¡lItn.
~0CI008d si 116 hu . fa ~n-:lilo de5de 10 orljen I

d~~;~~:~f;Il OD iUlpt l el J r llo espontáneo de la
~ exijiosen la!:.n 'da e H Dei ras del E,t.do?

a seria injn~ a¡'lOCl rolO ti 1 an to d renta
' ~-~--'ber k'ooiilo cualqui l'l.rl' rtl( i , porque Dios cuos

par 1&r no habri n¡n un m Jiu I ni. di. ' inguir aumente
q reeul a úni mellbe e I~ 1'1"0); ¡J ~ sociedad del qu~ el
el altado-de intelijen la 'i Ia~ mejoras h9Cb il.~ por el propie

j( jeneral _ ti 1 la úoi 11111161"11. de proceder con
re~L'lri Ii.d. . princilliari pur la a l\lh~ un de todas la, tierra"
del reí i la sU lDa en qut.' fU f' n 1",.hWl.da~ queduria escenta J.:
impu 10 ; netO después de UIl inren'al,) de tiempo du rante el cual
el capital i la polñecion hnLi m numentadc, Be podrie calcular
en grl16l1o el aumento de la renta J~:W(J el primer uvt..lno. fo~ 1

rr -io medi de los producto- do la tiurNl. podrl ... en este caso
serv ir Ul) crit"rÜlm: si este pre cio Luuieec sub irlo,st:ria In prueba Jet
que la rent:lihaLia aumentado, i (lile h:lbia aumentado en un pro
porci ón nHlJ"or que el alimento J.- precio. Sc;;UIl estos dato" i a l
gnnos OU- ni " . podrie ~ u Ji r al ,r 'l; im"lt.lv:ulleute el uumeuto
de aloe de la ti por efe ro ne l. QlI :J n:tlu ralf'~ i e Lle
~ i odo climpu so tecn onlll {Ino¡ (lMIIM"il lr ~I() ellg:lllu, Jd Jl!lria
!i!f mui i1rt icr a" 11m 1 in r la, Ulri 1110>; ,:::-u r (lo no
a r ninguu amente tic r 11.. que fu. el ulm._lo lal ~rital

rabajo d I propieteeie.
erO \·tlrdad que!:l. iedad IUVO incoo! Llcmt'lI1(t et

dered:l d re rol!'6 1 cut gravar s¡ 1 numeutc ¡lo I~

reD loo lo 1 perdi lo por no serodc Jo él? Eu In¡::\llto!-
"'" 1: ej'emplo, Iodos I qne han comprado tierras en el últim o
iglo o in , hall comprarlo no solo el! cc nsidemciou de la ren-

rn .ti a( sino mbien en cou-ideracion al numen Inluro do la
retUa i bájo la garautia implfci 1 do (111" e "la re nta f4eria impuesta
en Il1l1l islII U propo rci ón que Ias deuma, Pero la fuer-zn do e_~ta eh 
j ion (!8 muí dive esn (J1l los lli\'('rs0 pa¡se~¡ depende de si la so
ciedud deja o no deja. caer 1'11 ll\}g !l~O un de recho que incontcsta 
bl men te ha ~4>. E I!¡ la mayo r par te de lo peieee de Eur opa
n hi ido nunca u desuse el derecho Jo temar bajo t"orlll.:¡ IIp.

mpUiii4 wm ¡Vti i.mewrmiDada do la ~uta d.. la tierra. En
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¡¡;¡~Nto~ p,italco1o (1P.6 ab!50n eria la emi,!!l'licioo o de"....
in. la cn ji, educa lilas efecto 'loe J qoe. bahria producj-

~~,~!iIj~I'"¡" 1 dos canlla~; delennina DlI (:ValI economías.
ram. d un l:lí rico 110 doi nillg'IJlIa importancia a

b¡ec;cm qn se, levun tn cont ra les iuipu c 'to." .;Q re las 1I11ce!riO•

.na' os t'eIltament , d¡e¡ ndo que s n impnf'sto.i sulm1 lUi eapi 
~ . Como hace UVSN\"ar Ricurdo si se toma 100 lo a nn contri
bayente por un impuesto sobre :\'illo~ o ca ~,e,¡te cnntrihtlj'cnto
p"1'ob:i.Llemen te eecncmiz Irá snm o una rar~ Ul' ~l sum..,
ha bitan o lila cn~ 1lI :oo,¡ ~\l'!IJ o consumiende méuos vino o res
thlfj i ndo otro ramo .Ie u ,!!'ll-g,to!l: pe.ro ,,¡ se le toma. la mis ma
l u ma sobre un 1 do Jl) 1000 ..:. con' r:i este legado como !li so-
lamen te íu em d ~ .f:.¡ i no es ni. III di 'pueSto 'lile :i.nLe~, si
'1 0 no lo io. m n ,a red il -r u n ~ . El impuesto e~ ter o
en este caso comple mente J I a&pi I i por t"~40 hai I ises en 11".

dria iucon v ni n sarios. P ro I 'I'J no puede f!m -
pw.r. 8~Um&nt ndc le trn I de u Ir j, en qlle ex¡ te una

deuda 1úhli i qu rn!, l' r.i ~r+u uua Il" te Le ",U ellln
lb pues qne I reducto ,1 I impuestos a Ji do e te oLj~o

no d ~a d r un OlIpital, uve Pn-'I iNlad e:I _implemente tra."Wri-
ua tle} eontribu. en .1 rentis . Pero lo. jeeion no ~ nunca
a iceble a un 1" is 6U fllll!l I ti pi ..... anruen r3llid n uie. ToJo
10 qu podáa preducie da :li'lo un impuesto, aun mui elevado,
lIOln:e 1 su sien ,al as 3eri. una lJ4lqu -a l'ar~ de I .'!otIllIn en
qUlt I pi I \1 I 1 i, ~ aUII~1I d aii i su ab rcion peodu 
ciria aimpl In uta oonLJlUí equival 11' s, miéntra s ql1e sino lk)

Ina ,~UDlI, e illlpil!1l.l el ahorro de una sumn igual o se la h 
ce e l or r al ti Ierior uua \'('Z "horrada . Un 1'3is que COlllO la In
glaterra econolll' a c:lpi 1('8 no solo p:1 sí mism L sino tamhien
113m l..mitad u 1 mundo, ¡mn'! ha 11' p~l-a ro los su, g.bto.. públi-

n el den te d 1 Cfll,itallp~ ¡1O~,-(1) , i problatueute e II ric
en e te momen to e mo h.. s rill sino 1J:l;;nse nillgllll impu sto. Los
impneetcs 110 la pri\':l ll 11 sus tu lios de producción, sino de una

parte de sus medios de ~oce.J I,ue'íio IlllO todos ¡lotld an J si no pa
~sen impuesto , emplear '1 su ma pa ra I' ropfJ r(' ioJl l\ \"~(l r{'po~u o
satisfacer JlCC si aJes o gastos do que ahora, pr ivan .

n I !.

~impuelto. IOn directos o indirectos. El impuesto directo es





x.
'I«~;!!¡" la. wananciu, como un impuesto sobre la

"

e! eu lemento, que ea p~pia-

101 ca . ~nYertiaol!. se mez-
1 r 1Ia: n r lidad Da renta tanto boje
arrenullb.rio ('011I0 I'nijo I unto ,1 vi!!.n U;)

preo 111' h ecocomia pohHca, Yo impu eto
r. ,1 1(( r nt d E'ntat' 1 II lo p piet.ariol i

. li' It I r m jo . pero no el varia, in mbargo,
""ooI. s produ túl a~ri' la~. I.Al!; mismas ruejo podrían

r; h ha o piial Ioll'rend tnric o :lUD con el pital del
i tll 'Qj [lr.1 r 'liDlnrr~ atario,contalqueooncodi

...;,¡¡.~ o l fa i 1 mnimelo <1('1 g:¡sto hecho
plazo. Pero todo 10 qUE.' impide w.

lIlo juz In a propéeítc hacer! ~ ordi
11 De. 'lne se ha.,!a cualquier especie
to no impu lo so re la renta tendría

11 e nin 'un medio parn sustre Sil

r COII -ti rada como l. ¡:r-ln:mcia del
r lo d mas, no {I~ necesario parJ.

. El' Jllol to e- bl oído sobre la!!
bu i 'loe no e6ta equilibrado por

re las entradas de otras el , es une
ju ti ia, i ui"al. a una confiscecion parcial. Ya be

di ho arqué un imp 10 que respe ndo las rentas actuales, se
contentara DI tomar uua part del amente ocasionado por cau
llU ueturel .DO more ria un reproche semejan~, 1 te iropu •
tu mi 10 no pcdrie ser establecido con entera justicia, sine en el
ceso encque le ofreciera come alternativa al propietario pagarle
e Ilre..aio> venal de su tieQ:ll . Cuando se trata de un impuesto esta
bl idQ ohr :t sen al mismo tiempo quo sobrelee otras entra
da ,aa objecíon ~ da de '1110 ese impu sto afectaría las ~:m3.n·

cine ql1e. s..ulLaD' do. DI ~or:l!!, dejarlo de ser apl icable, puesto que
lli Jo 'ml!Ue~tils tO:l.hUl las ganancias lo mismo que la re nta, la
ganunciu. (Iue toma la forma da renta, pagada!D parte corres
pondi t~; pero como po moti vos que hemos espuesto maa arriba,
la nn o 'as deberian ser mdnos Impuestas que la renta propia
Dien te dicIDi, la objeción perderla su fuerza sin desaparecer ente
ramente.





~lKI'CjW1'. 111

'IIi!l'IO:¡c~~'~ las ga.nancUtsl o qu no elevasen la. ganan·
oiu en la mi5mlr. n idad (>0 qne el ¡mRo to laa deprime. ~i esto

UI. & a!l! ganancics s aproximaria mas a ese mínimum
ioclina ca tant mente, i elita disminncion de la entrada

d. l\i;'1Ioilalea tendria por efecsc, oponer obstáculo a toda ecn
mnlacion ulterior~ ° hacer espartar una euma maror de capitales, o
ha dm::rochar; ma5 n imprudentes especulaciones. Al principio
cl!CriJ. el i~puestQ eclusivamente sobre las ganancias; pero el de
sarrollo de la. suma de lo capitales, lIi no hubiese encontrado tra
Lall bebria reducido blcn poco las gananll.das a la misma tazlI que
1 impuesto, i al ñu tlt· cada periodo de diez o veinte años, 8C en
oulrllria qne existe poca diferencia entre la taza actual de las g~

mUicia...~ i la tazn qu~ xisti-ia sino hubiese h bido impuesto. Al fin
e diferencia J ·gtll'ar('.ceria i eaer-ia el impuesto ecbre ",1 trabejc
el r o sobre el propietario. El verdadero efecto de un impuesto

b 1303 gauauaiee ha que en un mom to dado el pais ten-
ga un <a;pifal m nor, una produ ion te 1menor i llego ID pron
to :al estado estacionario con una . urna menor de riqueza nacional.
Seria ann posible gUI;) un impuesto scb la~ ganancias dbmincyese
la mil de 1011 pit: le del pa ís. ~i la ta de las ganancias ha
llegado a eu mÍ/limwn es decir al punto en qne el desarrolle anual
de los capitales que tiendo a reducir 1. gananciee st'&a absorbido
por la espcrtcciou o por cspeculcctouea: s¡ en eso momento el es
tablt'cimiento de un impuesto 'l..it'1I0 a reducir todavía la t.UR

do Ill.~ ,L,Tllnancia.'l, 1:1!l mismas causas qua lracian desaparecer los
nuevos ahorros harjun deeaporecer tamhien una porci ón de los
cepitalee existentes. Así cuando los cepitales i las acumulacio
nes han l1('~ado al punto en que e tén n Inglaterra, un im
pu 10 sobre las !!'3n:mcia'l fendria efectos mui perjudiciales pa
ra 1 riqce nacional, I stos efectos no se manifestarian tan so

lamente en 91 so en que el impuesto fuese injusto, es decir que
no afectase mas que un ramo de ~anancUis. Por el 1010 beche de
lJue las ganancias soporten una parte mili pesede de 108 Impneetce
jan al ,es ear~ tiende como cualquier impuesto especial a
hacer emigrar los capiteles, provocar especulncionee imprudentes
porque reduce los beneficios rrgu1ares, desalentar 1:'1 esp íeítu de
acumulaciones i hncor quo la sociedad He ue mas pronto al estndo
etecícnarío. Es a esto a 10 que principebnente ee atri¡'uye la

decadencia de la Holaoda o mas bi D la cesecioa de Ins progre·-





N J UAN MARI A GUTIERREZ.

Un MUgUD 6uéspeJ de nnestrn sociedad i de nuestra prensa, el
distingu ido literato arj entino don Juan 1\Iarh Guücrrea, ha falle
cido en Buenos Aires e125 del mes pasado. Colebrébese en este dil\
el centenario de Sa n Marti n, cuya vida él habiu escrito, i en cuyo

omennje publicó un precioso libro cuando la incugurnclcn de su
er atua ; enLusinsmado por los recuerdos que se conruemoraban
temprano de la noche salió a recorrer las calles iluminadas i llenas
de jente~ i a las pocas horas do haber vuelto a su casa, espiré
oyéndose todnvia las postreras nclamnciones. E~hL circunstancia
nos recuerda 100J sonoros versos con (¡lIe él Labia descrito el final
de una gran fiesta cívica, bion distante por cierto de imcjinnr-e
que deecrlbia en ellos su última llora!

Como el susur ro de la mar calmada,
El eco de los júbilos del die,
En el alto reinado de la noche,
Lentamente espira ba; ("1aura le-e
Impregnada' en incienso
La última oscilación repercuña
De la bande-ra de ~Iaipú salvada,

H ijo de Ba os Aires, nncio don Juan :María Gutierrez 01 6 de
may' de ;809, un an o án tps. '1,110 estR. ci l1 d:ul l:m7.n~a ("1grito de
inaependencia q e la emencrpo de rei de España, 1, ¿por qu no





;~~~;~~;::,::: lIl!Iftal u impeñin'encia, digo yo: por:ii "DO!! agradable qo precise.mo!l palar n·
UD di razador? r: si sobtllo la rbata nos a1\ad6ll el

Dio cilarnqs a lu t.r d oon m~ caen 5, de preeen-
l#J~~¡Diiios. de hacemos bailar minuc( basfa las cinco, para

timos en la t.&n&lI. de d ocupar l la "latos en ocho horas,
,\11 ell1éc:eS:1lrio, n efecto, haber perdido la cabeza para decir que
~ • DD:acto d finura. ¡b~illDra I obligar a un bombee • 00

III iüte veces mal' do lo que come hul,itualmente' li'inura el
tenerlo ocho horas en cumplimiento! necios! [Inhumanidad. digo
y ein ccnaideraciou! jQuc~ ¿~o vuldrin IlIIU el presentar un corto
eümerc d éplatce esquisitoa i deepuee todo el lujo i la pompn. del
mundo en el servicio, en la decora cicn del salan, qlle jamas IKI ve
080: ní,:-en 108 vinos, i sobre todo en la amenidad, en la libera
lidad, en la urbanidwl del katami n ". (:!)

Fru~ W la infln cia de eetee críücee de la Jloda, que hien
pronto S6 notó Ya • cien en las t rtulia , en 1 , traje3, en tod&3
ese terioridados que dan la medida de I cultura de un ¡meMo;
1 cuellos se deprimieron seis pulgadas, los coebatcn de tres
vueltas, quedaron reducidos a dos, dice el autor que noe propor
ciona ta3 noticias. Pero si los hombree suelen abandonar de
b'Uen grado las sueltas de su corbata a la corriente de Ja. novedad,
no les sucede lo mismo con el poder cuando lo han conquistado
por la violencia; cnalquiern crítica los exaspera i los aferra a la
arbitrariedad i a la tiranía.

'Este ra el temperamento del goLi@rno de Buenos Aires hicia
M.tA época, i por huir de 3113 garras, dcspuee de cuatro m ses
&.r risio don Ju n 'Maria emigró a • Iontevideo. P rá mu
cho ñempo pora que. escribi ' ndose la vi de los erjentines
distin idos, no a De ario r urrir al gob iern o de Rosos, •
fin d s li 1; "' . vic¡ iludes. lJR o robio. dominaeion de este
b m'b I fué urr e. 110 n Indo n medio d las guerras eieil !I

el tallas sobre la Ht:l ' J liea Arjenlin:ill, no par.. dominarlas, sino
Itacerla!! mas ru nlae i prolongaJa'S'. .0 Montevideo ~o re

fujiar n cas~ todos los nrjentincs que trahajahan por una resuUlla-





mpceicicnee, l D J!;UI6!1l

Sur d s mj ncneeau rai!OlIs des ftr3 enriques.

· iaJ pe.ro rebelde 11 al
10 ; Jr\leerán 10. que gus·





ea! lar, bssu. que





mp..

~::~~~~~u~n fuero eeseecbc a su ardoroso empeño
: J::ií éste nsa 1m, o en que so empina el Andes:

U nO'lras ot ro leño
:A fió el hacha en la nruuoana selva,
1 al uortc dando ímpévídoe la proa,
Mirdlos cspentade
La quieta mar que saludó naiboa.

..1

do su 61'1~ballo, IV.

b. compcs¡ ion que conociamOll
Ito • &!' r con ella, lit verec an

nuaro", porque el urte no en.

onrJnan Maria so trasladó a V3lparniso, si no estamos mal
IOfor.mado , en I • de vuelta de nn corto viajo a Europa, be
dtio durante el año anterior, n ccrupeñ..1. del señor Afberdi. A

eeni o tres ailOS' én ,b ibric vi.<;io que en Chile los mas
ocupaban esclusivamen d granjerias paniculares, po-

'008 d política i naJiu. {f li!tratoN; solo don Acdree Bello la
cgUivaba en 8U casa, así como IIMil lo disidentes la biblia en
1 '* donde no hai li fiad reliji ; i oomo no era au
oa~r: propiado a la rro¡ .. o:¡o nda, los pocos di ipuloe qne
1Ill;W, . en1ÓnC6!l babia formado, - non.... n que sabi:ln mant',iar
la Inma qn podian escrihir ; pero héc¡ ese tiempo estébe-

t ra fdtinanuo la fi~onolllia inW lual del país a impulsos de
8a:r mie.nto, obrero entre pooos scfialado de nuestro progreso, i

n ejé'mplo el" la UDi\· reidad, recia fundado i cu)·os frato;
comen záBan a cosecharse. Esoarneci mio Sarmiento la casi coma n
igo ol' üi(ej . la poquedad del ceréct ar únciorml, nos h izo l'studiar i
:(?rOOncir. lar: del sonrojo del muo r propio herido, brotaron es
C1ri tb1'elJ (le tillen qua no se conocian a sí mismos. Den JIUUl

• alClluz u. coa y ubnr a rcclc u t.nn saludable, )." con ll rtí ·
la pre becléndcse w.litor do obras cuya pcblícacícn





DOlt IUBU onona

"

lo tuvo do
pn . \,r:\lj d., la memoria dol nil

te: ,d", en.meneg que de idiomas

re.~idio en 01









n ....

~tl'le~"'IMeoD talo ae mieebro 80_
~ientít.'"'lbe'4l no .1e~tlo.1 aecfretJi de lat.oorpo-

meranamente m~ en perpM Da
N .iglo de ro de .G&5teUüoo si"1 .-unton. ...

dii~ coyo lenguaje es mu¡ di"er80 dllol que la libertad, 1& cien·
<!ia i -el cosmopolitismo moderno requieren. Tal rué la parado
ja de don J uan l larí•. So§Otro!, que qnerTÍamm a.~. Aeede 
mia IDA II j urisdiceion de la que tiene en lu repúblíeee biepeno
americanas amos a hacer que conteste el mismo don Joan Maria
a aquel o de que el lenguaje de los siglos X YI i XVII, no e.
adapt.o.ble a las necceldedee del pro~reso moderno. il Esos mismos
ührOf, los clásicos, ha dicho en la vida. de Ecbeverr ía, que el te
dio 10 hacia tan pesados, llegaron a ser 8US amigos i bien veniJos
a .us Dlanos, i poco 11 poco fué comprendiendo que de ent re 1&5
frasee vacías i lll!l eepírecionee místicas de las ascéticos anti~lo!l.

podrian eetreeree pr sienes i jirce de lt'n.!:W'je que dieran calor i
enerjía al pensemi nlc mod rno ~pr o en nuestro idioma". Esto

r lo que respecta alo a • ices: en cuanto al cosmopolitismo. si
no tiene DD idioma suyo propio, en cambio tiene a su dispesicicn
00d0l los idiomas del universo que beneficia a medida de I US ne
cesidades; las ciencias, cuando se aclimaten en Amérícn, formarán
oon mices gri gas las voces técnicas que necesiten, como )"a lo
lian hecho en urollft i i por fin, l éj oe de perder la libertad con la

nreza del cestelleno , ga nará en cultura, siendo bien hablada co
~rií'sanos d. los Felipes que se llamaron Cervantes, Lo

, Ercilla, Calderón, Mariana, Hurtado de Mendoza: los ciuda
danos de Atinas fueron tan celosos de sn libertad. como intoleran·
tel n 101 oradores que maltrataban u rico idioma.

Sra don J nan Maria Gutierrez de esos cerectéree lériOi i re..
petablee, a quien uno apre "a d e lue o que los trata; beuévolc
para todos, urbano! conver dor a~radableJ daba confianae a los
que lo visitaban, no ofreciéndola de ",alaLras, sino recibiéndolos con
cordialidad. oordnLa fre uentemente, ce te bello pal de Chile
en que babia pasado ocho eñes, época feHz apesar d. ID oondicion
de emigrado.• Ulla antigua enf rmeded le aquejaba, i .jitado pro
bablemente por los te r rores de la llIorl.uliJnd, como dice Quinti
liana, el 2 de febrero} pocos dias éutee de fallecer, escri"ia 11 un
jóven amigo: ecede verano recorro con la imaj inacion algunas ba
dudas de la provi ncia de Santiago, en donde he disfrutado como
en ninguna pa r de los placeres do la campana. Le. sombra de





P0ESIAS.

r.a composiciones siguientes le han entresacado de un volu men
que con el tí tulo de cVocer08 de (1\ Cn lpa,lI 86 publicará en breve.
La obra , aia lener la ilecicn ni el enco.denamiento de un poema,
forma nn todo unido que corresponde a la espreeícn de los senti
mientos de un caró.~t~ r, en determinadas circunstancias colocado.
Se. divide en tres partes; pertenecen a In primera o a la cEnfarme.
daa.laa composiciones que alcanzan a ldnúmero XXXVIII,des-
de ésta basta número LXV inc1ollin, i qa tiene el título de Pri
Dl&\'e~ 80 de la !W"gunda .Dia1l dE.' con leeencin las tre:s últi·
mu de .1. Recaida~ o tercera potirte.

Han puado )'a tantAs a mi L.,Jo
con las cnetee uil dich h soñ do

~r'an hallar;

",,="0,.3". tantall, qne he 6t"guido
con mirada amor , i lUla M¡erdido

sin volver; a encontrar!
que ya a mi m pregunto lo qD'l quiero
m ofre;¡;ca la existencia, 10 ¡9,ne espero

'~~~~.~OlU goces sentir;
murmullo levtÍnms en mi alma,

murmulle¡ ue me dice:~vél ain calma,
l in Oalin. ha. üé VI ' r.





Ahor ¿~mprep'd i que ea 10 qnejcentnn
mis verses doloridos?
¿c.omprcndeii flor qu.é calma, paz deseo,
i por qué tanto, ja.nto 10i olvidos
sentir quisiera m' alma, i vor qué causa
para ella UI ovanco\
los OSCUtOS biernos de la nada
le son?-Mis tristes \"oc~s

no escucbais al presente como ecos
do l ó l) ro~a cal"Oroa,
donde huracanes roucce.I veloces
so revuelven i sperO.i i hu~cos,

fatídicos sonidos van formando?
¿No ndiviuuis mi angustia, este pesado
i ardiento torcedor, esta agonía

ne e &Ji la alegria:
n e pomcnl:lose lL mi lnao?

e ~o que'sm o. E Uolor solo

" elj na ca: more





•





rio

~ n su l,rt's{'neia
rIar fr:mquilamente.

t lit' b eB¡l ~tria.,
r he no'l

to~o di •
\le me aguanlln,

do. "~o i mas gozo,

.;;¡;;;,¡/,~; ;;¡; ;aqOJe p;-rt!k1o
~ ti.a





ado

Bn tanto u.....tru otras van tu hol"U,
lorilial I I~ m~ i los .II.~

peeendc vel zmente;
i qnejal, duengall:ol,
canciones II cual mal"desgarrador..
bOl ponemos ,awrientei a entonar;
a.in qne nunca un aliento, nna esperanza
digamOl c¡aquí está~

con esa (é pro(uDd.~ ela confianza
que remueve lu piedras, les dá vid.;
con ese tono altivo do enaed&nza
que dilclpnlol crea
i 100.haoe .pir uaeatrc pilU'.





!Ab! bu~~ te, de I;u lira
oí .1 bomb",l.. ouerdaa...retemblar:
otra YeZ1 oira na toe oontoemPio

. Li o...
i iu voz relam~nte i pcderése

! ......om eav ose,
le escuche rmentA rebramar!
en laa cimu, ignftlaJ de 105 montes,
al CulguranUl i 'i'ÍvJU volean.
H'II~te cual tú eres; en las luchas
el primero, el ae1\;et, e u dirijel
i en 1.. bora en qn$ sienEas, de ta maoo
lin fuene ,dccaida, ",Jo,,",,
la üra le te eacapa, qu no pueden
tUI OJOS )'a mirar en el arcano
~ al hombre esclarecerlo;
e di:. que. te halles tris ,enano
coa injenio tan 5010, iD' aliento
pt'ro. dar a la vi a un penumiento,
entón 5 le te voa, siempre, el grande,
en tUI manos la lira destrozar
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Qné dest rozo, Dios mio:. . . Hecho pedaaoe
E. á el !mm do rica porce lcea
Que r.or diáfano i limpio, parecia
Talladó por les dedbs do las Hadas:
¡C6mo en é üa la altu ra los colores,
tOI u tro. i laS luce. [Ial .ita"'ban
E COtma. que ni principIo parecillll
M op..truos, tluegc trnnsl'atl'ntt's RI IlIR~ r•••

~'¡l; el l'
1 i .no Uf' 110101',

me.}ienla t J!,PrtaJo ceda i cn:lOdo
venial' ulera en lu. ca,,", en la macn
(le este n 1que me aqueja i lile dcstruv
¡Ah! i; ce ueto rmo50,rloo '01
en 101 dio diviso que In quedan
·sentir duro i qll I enté torectlor!
,r IOn mi" r s, de mi lira,
de la lira de oro es te el sou:
M cito lo quo of~lIoo lO • los hembrea.

este lo que el bardo de lO. amor
al jévee le fiere.; e la oyda,
atrevida i n inspirecion
que a tos I b de&pier i los ohl.p
a a,guar al' con lUa. rioll1 mIL! ardor

I~ ;:::lori<mo ('1 u no~, los ideale!-'
;Ab: si; tu e mi canto, ;lllaIJicion:
s el canto del loco, d.l que dice

recordaude su dia: e,horror' horror'

EL BASO ROTO.

PEDRQ-LEOY.

.. Do





l .

Feliz un tiempo mi vida
En brazal l. niftez,
Vióle tan cándida i (lIlta

Oom ¡]a pJ&ota .1JIl&08r.

FreICll.5 orn ban mi frente

Púdl~·~~~;
Al ciélo, e
Mis ilusic

Maa ¡ay que el á go un dia
La 80r. 1Qi.~ tronchó:
Se fDéel.lbor de ru¡ "da••
Ora me acosa I dol

J.

lW tarde UD fuE'A'0 divino
i lel: entero abrazó:

Finjl de dichas un cielo,
Un injel era mi amor .

Anjel- mnjer , en el mundo
De paliO estaba, i no sé
Si al darla el AlIios postrero,
Se roem mi alma con él.

•





lL

l.

lni«! d.1 ludo i de ID

AlnudOl la horra racorrian
1as laces lijeras lO- nd¡"u
~1ando nocturna oscoridad;

ntáronM en la cima de un collado
A pprar de IOI J1ombN'1 la morada:
La tie~ present6l1& abandonada
En &o-,º,I o silencie sepulcral,

Eijiiliraban ciilladoJ i traDquilOl
Les llegara .a hora .~tecida :

El"t1u do poder qnit&r la VIa.,
El otM de lanzamos. dorJD.ir j
!Si InDa en el ocaso.~reoia,

'Y.aulla 11: noche en BU camino,
picado de tinte purpurino
melo azul moiit.1iliiie antiJ.

..',~'oI. <:::';',~. .fr/il u nrio.
r.... el. eo!tlq\lio de lb &1mu

_ _ ..~-.nnplllo

CuaoJo dotn lo- parpadol el llMflo
I tII~tu nÑ _ot.. npoo!...

UI&&CUO C. F.uul>O.- t~).

e.MLI--u.
,a ",,,. ..1• • ___

oll\,;."';d. s-rda _ .. m-'-.
I '¡~_{-w

... al~taII .war-~.

n.n: o.o,u-{GWIao¡.





•

-Hermano m' J el énjel le repuse,
¿Tan rooto has olvidado que el eer justo,
.Al despertar te llamará con gusto
Coa a mi eeu querido bienhecbon?
:Del mundo somos embos, tierno hermano,
Pare 'DOlI de exacta procedencia, .. •
Si su rimo!! suframos con paciencia,
Cumplamos loa designios del eeücr!

III.

En eetc con Iuyé la conferencia
De 101 jénioe del sueñe i de la muerte
'Pan contentO! quedaron de su suerte

'0010 mando ae encuentra con la ha;
Halazedo! libraron los especies,
(Jon IIUS ojol de fue¡o oeetellectes,
Que mostraron de júbilo radiantes
Al Oreador en aeñal de gratitud.

CüLOS 2,0 x..tBII.OP.

.,.

Sin '&gO, marzo 24- de 1878.





bajo9\ permaneClII:C. ' :O,ll'

'~f.~~~~~~ 19 a a H icaria.!L r n ~m Uominacíon ~pª-i\ola, tuvo uua ra-
onaerv I n en lU::In\l9C~J . P c rjudicMIAle entóu-

no sionido i de polémica COIl l}l está cae-ita, i sus
dn~ e ndenaciones de lo con llú::;f.'l,rores i tloJ los ministro~ del
reí ~ue por: inoores los apadrinaban; el bien de E~l'ul1.a, ya que no
el de 108 ind ios, cumplido el plazo senlllll,üo por Las Casas, la con
denaba Il. permanec l' todavín oscurecida.

E 851, la Rea\ A .lemln do la Historia, acordó publicar la')
crónicas de Indias, \lando principio a 1:1 empresa por la obra de
GOQ1:slo Fernuudez de Üvledo, primer cronista oficial del ~uevo
Mundo, i proponi éndose publicar en seguidu la que ahora nos ocu
pa, pero couclni d» nqnellu, se abandonó el proyecto, sin rpte so
volviera 11 ponerle mano.

De j usticia 11lILiN:l sido, sinemLargo, publicar la obra do Lu
Cuas continuaciou de la de Ovicdo. Las Casas para este, es un
iluec¡ 9U9 proyectos de couqnistar el ~tHlVO Mundo para la fé i
para ESpAli:l, por labradores honrados i p:lcíficos qne solamente
usase lall armus p:lrn defenderse, oran iinsiones culpables 4UO de
j arian a los españoles a merced do los indios, a quienes se goza en
pinlar «on n('gr08 i repugunntes colores, Si condena los excesos i
crueldades do sus compatriotas, es porque, como hombre honra 
do, al fin le dan (In el rostro, después de haber sido él mismo víc
tima de ellos. Las Gasas por el contrario, de eueomenderc afort u
nado 80 trasfcrmu en apóstol, viste In eotenn, i desdo la cdtodra,
anatematiza a los ceplotedoree del inuijena, at raviesa repetida;
mente los marea para llevar sus quojas al Césa.r, publica su Rela
cion de la dtltruccion de las I ndia" con una sinceridad de propó 
lito ' una acritad de estilo que boi mismo, al amparo de la decae 
~ libertad moderna, dudamos que se tolerase en algun país, sin
acarrear a IU aatoll;la malquerencia de 8US paisanos. Pero si tanto
celo no di6 a w eUas el t riunfo do sus ideas, diólo al ménos, i
tito ees.dícbc en obsequio de Espafta, el bellísimo Utulo de apó.!!o
tal d8 'iJaa Indiu, i honores i coaeideracioaee quo el despreció,
~do • OOo1tane a una calda, cuando llegó a eonrcncerse de que
IU. af: r la libertad de los indios eran infructuosos,
~raao ande en BU convento, i como una apelacíon a la

ponerid J pu.o.e a escribir BU Hiitoria a la edad de 78 afios,
iailiá'do de 01 a~lel que poseía de rist6vai Colon i de 8U hee..
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