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La historia del budh ..imlo ha lido objeto de much.. i mili importanteustu _
dioa. TIna ft'lijioo q ue cuenta m... de t reecient<. millooea de adepto., i que ha
dominado por m.. de 't'einti cineo sigl.. en nn país cuy.. habi taotell han ejerci_
do una grande inllumeia IObre la driliucioo. del mundo, mnte:e de ,iwtici.lla
at mrion q ue te pmlta la cimria modera...

Si nembargo, ¡<JI eetudi.. heche. hula ah ora t ienen el illCOll't'miente jeDen!.
de la may or parte de 1.. trabejce de primera mano, encierran un gran a ber , pero
no e.tin PU8Ill.oaal alcauce <le la gran maj-oela de 108 lectores. La misma erudi
clon, el reca rgo de couelderscíones i de flln<lament08 que le discuten, hacen que
_ traba:joasea n casi inabordables para 1.. bombree que no tienen una oonsl
del'&ble pre paracion adquirida por medio de a ludiOll ao tmoTel. Recientemente,
una distinguiJa, e.critora francesa. lúJama ~bry Summer, ha publicado por
I.s. librería Leroux de Pan., un pequeño 't'oIúmen de 't'erdadel'& ciencia, i que
tiene la importante ftntaja de estar puesta al alcance de toda cluo! de 1«to1'el.
Ele ~ú.mrll es ademas una biografLa C(lIll pleta del tl.m0l0 fundador de "'"
relijion, la mu completa qua COl1OZCatllOl. El t itulo de ele libro es ffl4ltlir, d..
&.uddha &ay¡_M,mni.
Ante~ de 1('1""II&r la impor tanci a. del libro que UOll ocupa i de la distinguida

autora que 10 CllCribió, daremos UII corto resúmcn de IU contenido, lig uiendo
casi 6elm ente un excelente ar ticulo critillO que tenemOllla 't'isLa.

E.! nacimiento del Dudha N milagroao oomo IU TidL Por un priv ilejio .ingu
lar, el cuerpo de lA reina llaya, IU madre, el'& d ii.fano, i 11 podia dist ingu ir al
fllturo Sakia-l[ouni el'ntWo, 00tI \al piernaa cruzadas, en el costado derecbo de
In med re, eu una specie de lin.. heeh.a ~ra un niño de eeia meIN. En esta
I'O'tura recibia lo» bomf'uajel de 1.. ri l iu nlN, hombl'el o diOlf'll. Cuando éatol
le p reseateben, el peq nebc Budha wudaba eetendiendo la W3:ll0 i enoontraba
medio de no herir .. IU madre .

El parto el' verificó con lll: mayor facilidad . Maya habia bajado al jeedin. Ha
loia anolado de un grupo de árbolet en otro ¡>ar l buscar u n lugar de eleeacicn
propicia, clW1do percibl6 una enorme higuera que Be illcliDalNt. C1;lWO para !la-
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ma r m IltMIciOll. i b. ...alud...hll profundll.mrn tt>. Ommovida por I'!It:, delicada
etencíce , Maya se ten,li ó a 8 \1 ecmbra; i ti Budbll, d:J.Jo ... luz , reveló inmediata,
mente IlWl cualüIadell lIOurenll.t urales.

Apénall 88 puso de pié, andu vo ~i('lo p~ h!icia "",la UIJOdo 108 puntos car
dinales, eeclamando con UDa V OL.:IO 10011: "&.i el ron... grand e do WI08 1011 seres;
eenceré al demonio i pon.lre túmino al Ilacimi"ll to, 11 la vejez, a la enfermedad,
a la muerte, " lIio'ntr 8.9 pronundn este discurso, todo ¡ iemula. en loa 1l1red,'<1ofes:
. 1 tru eno hace furor: el Hímalaya vaclln sobre su ba.i.e, i ¡<XI elefantes i otros
lI.llima.les nacen en gran numero.

La ju ventud de Sak¡....~tou ni confirm a el!WA jelices l ,rincip iOll. Cuando llegó
la época de llerarlc a la llItC uda, lIll 1" I ll·...,UW ... Un celebre profeeor llamado
VisvAlIlitra.-¿Qué escritura VaIIll ens.:fLlrml."? pregunta el augusto Diño COIl un
tono burlon , i enumera 888('n t.1 i cuatro escrituras de Cll)'a, maror parto el
maest ro ign oJ'&ba h&llt.1Iaexlstcucia. El buen Vi. vamit ra no halla nad a mejor
qn e bece r q ue peosterceree a IOB piéll del niño i confesar su ignoran cia. Algullll
Tez le ba comparado elite bocbo con la historia dd niño J eeue discutieudc con
1011 doctore!! en el templo.

En breve fu" necesario pensar en casarlo. El rei su p adre, asediado por las
solicitudes de su cortesanos, cadn uno de los cuales p ropone UDa b ija, 11/110 do
embar :lZOll con el discurso siguicutc:-"Scilúres, dice, quiz:\ seria conven iente cce
8ultar a mi hijo: el jé ren ea mui diñcil, i elejir:l. él mismo la mujer qu e le con
Tiene. Les mujeres no t ienen cu alidades; pero al fin se buscaré p ara mejor."
Ati babló este sabio.

1\011 hallamos en preaen d a ole una escena que recuerda el desñle de 11115 jó'I"Cne8
ju dillJl delante de ásuero. El jóven p ríncipe había tenido la p receudon de formar

la lista de lu cualidades q ue d~bia posec'r su C!'I>OlI.1:-'·Que lIea hermosa, decís,
pero sin orgul lo por su hermosura; que ni aun en eueüoe tl'nga jamas deseca por
otro hombre que no _ eu marido; que le eca suuiisa como un a escla va; que no

tenga pesiou ni por la m Íli;k a., Il.i púr la danza, ni por 1011 perfumee; que lSI'a

Nhia eu 1011 r itoe p reecritoe por 1011 librOll eagradce, pero qu e no eea demasiado
devota ni tenga un guste inwoJcradu por 1011 diOllClI i IIWI fiCbtas; que desconozco
la coquetería i esté veati,1a 1010 del pudor; sin pereza, activa en BU casa, qu e~
la ul tima q ue IIC duerma i la primera que se levanW."

¡';I augusto novio, como ee vé, elllal,a. lleno do sabiduria; p ero Cite rigoroeo
p rograma DO dceeleutó las ll.lllbicioue. r,'mcuiuB..~. El batallen mas eucuutador
fué a desñlar delante de tI. Las ';\·"'><11 .ubi:m uuas tras de orree lu graJas del
t rono donde estaba &entaJo .,¡ bijv dd ret, dismbuyecdo graciosamen te anillos,
brazaletes i collare s. AI"' illr de BU ,I...,;eo d" agraJar, fucrou ol,liga dWl a bajar
loa ojoa ante la mirada dd l'rÍltcipe. T~ lall llolUa,jaa habian sido dúlt ribuidM
cuando entré Gopa.

GODa era la hija dd señor Dodapani, de 1& familia de loa Sakias . lk)'cndo la

¡ut&escrita por el Budh a, se hahia dicb" con la ma,¡ fran ca iujenuldatl " ¡Gran
Brahman l )'0 tengo todas "ióIJI cuali,l"d""l"

Sin \'aci lacion, sin telUor , ma rché uill'damento Likia el trono l miré lijameoto

a Sakia-.Mollni sin pcatailJlr. E l diál"go e¡ tnu l eurioeo:-" J v'"Cn, le dice ella,
¿qué ofensa te be Lecho para que DIe dtllolcliea ao¡¡~"-"Xo te d"lll1eño, pero tú

IleGaa lllui tarde ." 1 )'a ......Iucido, .,¡ l' rÚl.cil ,e, que UQ tema jO)'Illl, se sacV Wl bIIl.
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zaleto} I,~ colocó en el brazo de Gopa.-"¿Conviene que reciba de tí semejantes
~osas? ~IJO como asustada de tan rápida victoria.- "No temas nada, respondió
~!: esto I todo lo que yo tengo te pe~te~ece: Ilévalo."-"¡pues bien! replicó la
Joven; hasta el presente yo no tema JOYas: ahora que tengo me ataviaré con
ellas."

S!n embar~o, no so . h~ce el m~trimonio. Dodapani el padre cree que hasta
entonces la Vlda .~el pn nclpe ha Sido demasiado pacífica. ¿Qué es un príncipe al
cual no son familiares la esgrima, el pujilato, el ejercicio del arco?

"¿Eso no mas os inquieta?" esclama el Budha . E inmediatamente se convoca
a los jóvenes Sakias a un solemne torneo. El príncipe no tiene mas que tocar a
sus adversarios con una mano para tenderlos por tierra. Destroza todas las armas
que se le presentan. Va a buscar el famoso arco de su abuelo Sinhahana: nin
guno de los jóvenes consigue levantarlo; pero él lo dispara con un solo dedo, i su
flecha atraviesa siete tamb ores de fierro para llegar a herir la imájen de un ja
balí que le sirve de blanco. Como esto podria parecer imposible, la t radicion
recuerda que en el lugar donde cayó aquella flecha se formó un pozo que aun
ahora tiene el nombre de Sarakupa (pozo de la flecha).

-Pero el mntrimonio no es feliz. Es necesario que el destino se sobreponga
en el destino del Budha está que debe vivir bajo la lei relijiosa, Nada puedo
resistir a una vocacion irresistible. En vano su padre i su esposa lo instaban con
tiernas súplicas. En vano el rei ha multiplicado las guardias al rededor del pa
lacio, los centinelas sobre las murallas para impedir su salida de la ciudad,
Snkia-Mouni, llegada la noche, salta sobre su caballo blanco, i el sueño amorti
gua el párpado de las guardias, i las puertas de la muralla se abren como
por encanto.

Entónces comienza la larga historia de sus ayunos, de sus tentaciones, de sus
triunfos sobre el demonio. En su ayuno se somete luego a tales mortificaciones
qu e llega a trazar de él mismo el siguiente retrat o: " Mis costillas, dice, se pusie
ron tan salientes como patas de jaiba i mis articulaciones tan visibles como
los nudos de la planta asitatee: mi espina dorsal se pnrecia al tejido desigual do
una trenza, el cráneo de mi .cabeza a una botella rota i la pupila do mis ojos
hundidos a una estrella reflejada en el fondo de uu pozo. El color brillante
de mi cútis desapareció para ser reemplazado por un tinte azulejo, i las jentes
de la vecindad se burlaban de mí diciendo: "¡Ved, pues, al hermoso relijiosol
Tiene ahora el color del pezcado mudgoura; se le tomaria por un espíritu de 103

cementerios."
Despues de hab er triunfado del ayuno, Sakia-Mouni triunfa de las tentaciones

de la carne. En seguida se hace apóstol; va a predicar su droctrina a los luga
res mas remotos, Se une a su esposa Gopa, que llama "su hermana" i a quien
pone a la cabeza de un convento de mnjeres. Convierte a los herejes, i los mo
nasterios nacen Iit eml ment e bajo sus pasos. Sus discípulos son innumerables;
ha llegado al colmo de la popularidad; está lleno de días, i su muerte va a ser
una enseñanza suprema i edificante. Sintiéndose tocado del mal que debe arre
batarlo, el Budhn resume su doctrina en algunos rasgos característicos. Cuan
do siente que el frio de la muerte lo invado, est iende la mano pam bendecir [l

los relijiosos; i se escapa por tres voces de sus Iábios desfallecidos el siguiente
llamamiento: "Si teneis dudas sobro el Budha, la lei i los fieles, hacedlas conocer

Ji. o. 67
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'1,11&yo las declararé." 1;n silenciojoletnne 1lC1Ije estes p:llabrll8. nadie respondo.
"Puedo, 1'11"1, mori r en paz , mi. mui quceldce nlijiU8Ofi. Tooo e9 l' 0re<:e<lero i
PMoajt ro; e;;rc,rl l108 en adqui rir nlÜit..,. sin perder un instan te. El pen "'lmiell_
to riomiuante del Bu,lh a dcbia &c:t la illt iua pa.la bra qu e se encontrase en "UI

Ja,biOll. O crra en fin loo ojos, i la t ierra t iem bla m rias Vel""" loa díoses llenall1<1I
air es i participan ,M dolor de k" hombr es. El Uudll.1, L.abia uacldo G2a aiiClll
linl('l de Jesu-Cristo i mn rió en 613. Habla , }llle8, rivid(l oche nta a.iu:l8.

EI Iil'rito de rnadama :'olary Summer contiene en .,¡tellllO la vidn q ue aparo
N! al' revia.la en las líneas "nw riores. E. una obra popular, escrita para el rna)'or
número de ll'Ctoml, 000 formas :l.graJ ablell e lnteresantcs pero que revela un
conocimien to cetenso de la materia. Con el nombre de madama ::IL1.ry Surnmer,
conocido en lalitera tura moderna pl'r VlIriM obras de mi'rito, un a de las cuales es
una. C-Jrt.~ historia de las rel¡jio~ bu,1haistas, publicada en 18j3, ee oeul ta uua
mujt' r de rnucbo tale nto i Je ,.~b ilu.l rll('ion, llamada OIrlot;\ }'illon, e"pos.~

de :\1. Foncaux, cél"bre oriellta1i~ta (ranel.'ll, J>rof~'>IOr ole! colcjlo de Francia. í

autor de alh'11ua.< obrn!l mUI notables sobre la 1"ngu .• i la relijicn de la I ndia.
La. au tora del libro que ,hmOll a conocer pllr mctlio d" t·~\.af¡ lineas, apr cvecba
1... in'l"c;ligacionl'S <t" su ct;po&O, i 1Mpopulariza en e:lCritoll menos gr:\'I"<"8, des
J'<~0lI d.. toda pretenden .le eiencia, ¡,erú tan llc."Tadabktl por la formn litcruria
como instructivas por t'l fondo,

•• • ,
Entre 10lI liurcs dt'!lt inooOll a popularizar laa nociones dentilicu que han

caldo en nuest ras mlUlOB en el lllt imo t iempo , llam a part icularmente la etencíon
un o impreso en Lóndrt<l! en 18j3 en un volumen de 1 2 ~ rijinas en Mio, quu
lleva por titulo l'hy.irol !Jffl!JTal'/¡y Ueugmfia rlSica) por Arn old Guy oe. El au
tor de esta obra es un sabio suizo que ocupa. un puesto impcnante en una uni
versidad do Xueva York , í que es bien conocido por ot ro libre aná lob'"O t itu

lado La Tiura i J. hOIl'¿U, que circ ula en ingles i en (rancell,
El suevo trabajo de G uyot es un tratado elemental de jeograña flsicn desñ

nad o a OOIDl'let:lr un cu rso jcneral <le jeografla que habiu emp rendido. La
manera como e&t311 t ratadas todll8 las cuesuouee de n.ka te rrestre, la claridad
en la l'j;J>Ol'icion, la eegaridsd en lllll Dotidas que se d<lIl, todo re vela q ue Cló<'l."

¡..jiu,,", han ..ido tr llLll.<l llll pl'r un homlm, tnui ,·crs.'ldo en la. ciencillo i que C8Cri·
he con pleno conocimiento d.. causa. Etl pa rtes , sinembargo, no hace mas 'Iue
ecundar laa cues tiones sin entrar propia meete en ellee, sínduda por no cn....,rl:lll
~lal¡lablCli" la iut tlijeneia Je 101 jóveuee principiantee: pt'ro au n CSlIlI uccloues
. umariaa q ue J.;í. sou elemprc ex actas i siem pr e dara.;;,

El libro de Guyo! se recomienda IDas aun q ne por el merito del testo
por el valor cient ífico de 1M n urac rceea lámiuaa í cartas jeogró ticas qu e lo acota
paiia.n. Bajo at<l concepto , el! uno de 1011 tratoajoll m:lll cornplctoe i mas út ilCli
qU<l conozcamos. L:ui no ha l ht'Cho alguno de meteo rolojía, de bidrogtaña, o
de cualqui..ra faz do la física k'rre>ltre q ue no est é p.:rfL'Ctanlcll!e ellplkatlo llLlr
medi o de un diuujo o do un mapa en q ue se h aco n"ta r juntu con la prec islon
científica, el injcnío pllra rep resentar con toda claridad por medio do una lámi·

na UII pri.ucil'io o una t<ovria,
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Con el Utulo de 1A1JlWI«G tk ed~ i tk ,_, la libreria J. Iletzel de
Pan. publica ea hprtllOtO' l'oIiunenel1, mucho. d••IIIM C(l1l buellOll gr:t.~
UD" co!ecciOll impor b nt i.ri.ma de olor.. d. ciencia popul.r, de.;linaJa lo koI ei
Ji.,. i que puede lIenir para la. ~nolla.l de tvJ", 1aa edades. En ella lIIl ba.n
dado ,luz.lu ..ramada~ obras de J ulio VerDe; la botánica d~ Grimard i mu
cha. otr~ -.:ri tOll jus temeute e élebree,

Por ah ora ValDot .. llamar la ate nción do IlUelltTOlI lectores hiicia .loe lIue.,.oe

vcl úmen.... de liD gran merito.
111. Viol1et.-le- Duc, arquitecto de gran Ill.ber i .le lIll glutG esqulsito ce

mo . rUico J. bel1u a rtes, au tor de obr ll8monumental....tobro arq uitectura, ha
acometido con mui buen éxito la tarea de popula rizar 1M nociones de eeta aro
te en lib rol eecritoe0011 todo el leteres de la novela m al entretenida.

Su primer Ituuyo, pllbli~o hacealgull<» m_ , fu'; la fT<8UAred' un.t llI4i.
_ . Bajo ate titulo, lL Yiollet.-le-Duc ¡Ilici• •1 aiiio en todos 10lI lleCreu:.. de
l. a rq wtectur• . cJam.. állte!! que él, dice WI célebre critico, Be h..bia uuido
ta.nta pr«:b ioD cieaulica ee 101 detalle., a taDto eDe.-uto ea la espoeíclon i a U1I
arte rcM DOtlIumado eu el deaeuvohiulieuto de la llCciou.•

Alentado por el buell hito de eu obr.., Y. \ lOlIet-le-Duc ha l..nc.-do .. la
publicidaJ otro volúlDt'u titulado 1Ñtoi", 4' . ", f wkreue. d )eA6_ lo!
j09 mu Mvero., dioe el mismo critico de qu~o htlDOllccpiado las paI..br&!l an
teri-, Y . Le Reboullet , a qlle ojltlt.te admi ra¡'¡e volúmeu 1i1lltlltiIW detJt
luego maravillado de la I UIM de eooocimin te. acumul..x.., de erudiciou espe
ci.-l i de illVellcioo literaria que llJ:ijlt una obra de tita imporl :t.DciL Jlmu ell

Fnud a ni t1J el .tranjero la ciencia ~blo a toJo el mundo "" vÍllo ele
va,. nn monumento tl.ll duradero i <fu p ropord oDI'II tan ~et("ta!.. [,.te libro
ti olffllúmllD de la ciencia tltrllu jicol. 1[, \"iolld- Ie-Duc ha fabido encerra r
en el cuadro dOlO narRcioD UD compendio de 1.. hilto ria milib.r de Franci:t.,
000 tod o el movimieuto en la ..ccion i ron un a tao eecru puloea exactitud ell 101

det..llee 'l 1l0 IU. libro le lee romo 1" mal ecemoeedera do las eoncepeiones nove
ItlICu , al milIDo t iempo 'l ile cada. páji n. inicia a l lector eo 1"" triune"" i en 10f0
re _ J. la de(eu~ uacioael desd• .!Ofo t¡"m~ lIlal remo~ bsta. oueelroll
diu.•

En erecto, el autor refiere la. hi . toria. de uoa. fortalez.ae~tJ.bleeiJa. en uue
meseta eitu eda cutr e Laugrcl i Dijoll, J"lIdo 1111 primeru inullioDCI Je 1" Ga
lía bll6ta DU...trOI diu, Itiialando tOOOllI". p rincipie. de ...l ratcjia i tOlloa1011
procedimiento. de ooultruccion que han eido eDlI,leadoaeu el trascursoJe 101
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tigle., huta .plicar 1.. Ueoe.idadllll e....w por 101 podel'Oll» elemm~ d.
ataqlWlluClatadOl ea buatroa di... para l. defeua del.. pluu milital1lll.

El libro d, ),1, YioUet- le-Duc, det eual .. h. dicho que eeña1&ri. una ree~

eu 1. bi,toria de '* JittTalnra cientiDca de bU_ro mglo, .. pu.. u n excelente
ttlba;o d, poPlllariucioo do 1.. cimci' d. c:oottnlocioo IIlilitar i de et ln-o..,..

•• •

D IIO'Dm d. Y. lml~ Figoier, tan f&Illf:*) hace alguIlOl afie:. por ltIII _

rue~ l..al'a popolenAr kw _oclmienw. deatiAoc., ha eldc oeeurecido eu
cierto modo por 101 tnbl;o. de 101 que aiguiendo tU Pjemplo lo hall .abre-
pujado porel"~r i .un por el . rte Ii lrurio. 11_ contribuido tamblen , este
rs ullado el d.cuido ron que be prou<!ido en algtUlOl d. llUI últilJlOl eecriklt.
Crey~od.:.e &fi.alll*1o en IU nputaciotl i ttabaj&lldocui a\ correr de l. pluma,
etla librOlIM han mentido d. euperfici. lidoo i d. errores mas o lJIeUOll gra..

'N.
Cu:llt'llqulna que Han 108 d.feetol de Ice {,,1timOl trlbajOl de }l, Figuier,

" indudable que b. pr••tado Importan tes Ien idOl • la difusión d. las eieneiae
i .. rr ear en mnchRl pen OD lllI el amor qu e R! t iene por ellall. Algunas de !UlI
ohru son leidu aun con inutl'! , i merecen da ¡\lAticia un pUl!Ito de honor ea
t re 1.. prcd cccloee.. útill!l de nueetrc tie mpo. A elite número pertenece l u hil '
tona de 118 iu1'tncionl!lmOOernu, ~imp~ hace pocoIllioe, i deepuee de unl
ttCruI,uiou. ~Ti.ion , en cuatro grue_ ,.oIúmenell con ~tl'a de .loe mil graba.
d..., i con el titu lo de La aaui11u IÜ la «imat .

Recientemente ha commZAllo a publicar ot ra obra qne ti.ne por objeto com
plrtar aq~l1a. Cooel litulo de La Mnwillu de l' ¡"""ltrit ha dado .. hu: dOII
,.oIÚ1MnN en 8.-,. &. coltUJltlAl, i too ~rca de ocbocientoe grabaJoe, para
dc.n-ibir loe procedinUentoe induotrialell mu ..lclantaOOa de naeetro til!"mpo i
de la bi.toria de llUo t r&l-fonnacion N . }:- Tolúmenel baoen la historia de la
fabricacion del TWriO. del erUta!, de la 1.-, l. ~lan... el jabon, 11. tola,
lu pot..... la aaI , el uuf~. el árido lulfurico, l. ui.Lcar, el r-pel,IOI pape
IN piot..to..k. C'Ilfto-, el caucbú , l. guta-¡wrrb. i 101 t intel. Toda.o " tu m.·
t,eriu "14n tra taJu too tan b dari.bd, t 1.. 14m.inu li rft'll tan bien .. I U ob
jete , que no N poaibla o;.r eIlOI Tolúmen.lin.grado i.iD ¡nteral,'un cuan '
do • buique en " la. la uti6!..ceion de una simple curiolida<!. Para loe in.
dlllotrial" l ienen un intern mucbo m&)"or, pero como obru de aimpla lectura
mereeen l. a«ptac ion con que 1.3.n !ido recibi,k..

•• •

Hace algunoe . ¡¡a. el distinguido litererato arjentluc don Juan Maria nuue
rre~ publicó en Yalparaiao un librito titulad" &/1«1<11" allltricallO, l:Ata.ba foro
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mildo do ~troZOEl eecojidoll de ellC ritoret emeri cenos que imnor t •.

< _ ' .- ~ "'" llar a conocer
!lo 101 1l1lL0lI q ue hacen SUI pri meros eemdice. POlIteriotrnenlo le hizo en Val_
peraieo una segunda. edición do esta. obra , con~i derllblemente modificada i au
mentada .

El 8efior Gut ienez e eu Vl'Z acaba de hlK'er una nu eva edición en Bueno.
Airell. En 1874 ha impreso en esa ciudad un volumen de 426 plijiniU en 160
~ue lleva. este tí tulo: ¡;~ ftrlur americarlO, roiu cio71!h trozo.t uroJiL/w tll proaa.
I r6$O rk au(llTu amencano.l' ,obr~ IIlllTal social, Irnlrllcillas d~la naturaleza
1listoria, pol itiea, bW:¡rafia i oIra8 nuUeria, rdabras a la Amin'o1 <kl~
ca.sttllOIt4. Almq ll\l el t rabajo del señor Gutienez se ha limitado a estracta r i
a ordenar 1011 frllgmcnt08 l ik' rar ios que comp<lnco este libro, supone una v...la
ilus eracio u, el conocimi ento de u n gr an número do obra., i buen gu~to en la de
sign acion de las piezas q ue lo forman. El señoe G uticrrez, edemas, ha :wompa
üado ll808 fragmentos con not llll biogrlifiCllll i cr iticas de grand e utilidad.

La obrita que reeomcudamos t iene un valor propio, Lpuede senir para lla
mar la etencion do loe estudiantes hácia. 108 autores emertcanoa, jcne ralmente
muí poco conocidoa fuera. dd paí s en que escribieron. Si alguna C!.'nsura hubie
ra do ha oero;elo seria la do ser derna.~iado rellncida. En e f~to, habria convenido
darlo mayores I'roporciones, agrupar mM fragmentos ¡ au n .l:u m:1.8 estenslon
a 1M nct ca que ha puesto el colector . Pero au n cn eu et!tado : actual , ee un
lib ro que 66 reocmienda por si solo.
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la ,tf(/an/(3 es el tí tul o de un volúm en do cerca de 600 pájin as en 8.0 pu
bli cad o heee poeotl meses por la casa de Germer Bail1i~re do Paria. Su au tor,
?ti. Roisel (nombre q ue talvea ea un seud ónimo], ha querido Cllponer bajo .....te
titnlo singular, Una. tcorla.ligada con las mas oscuras cuestiones prehistó ricas.
Segun oí ' , en t iempos mili remot os ha existido cu el centr o del océano Atlánt ico

Un continente que ClItaba nn iJ o 11 la Europa por la España.i 11 la Am~rica por
las Ant illas. E5e cont inen te, la. Atl.ín tida de Pía ton i de ot ros escritores do la
antigüedad, habría servido de vínculo a la civilieacicn de la Europa i de la
Am érica en un a época de quo la bistorta no conserva el mas lijero recuerdo,
pero cuy a. exi stencia no l'II du dosa parilo el autor en vista de los hecboejeolójicOll
que men ciona , i do 1M relccíonca q ue cree encont rar en tr e la.¡ tradicillllCll, laII
idCol\ll reliji08Sll i los monumeutoe del antigu o i del nuev o mundo,

:&te libro, cuyas conclusiones no eou conlpletamente nuevas, pllrocer.i aven

turado en muchas de sus par tes , absurdo qlli lá; I'eto lo ql\o no ee puede poner
en dud a es que ea el fru to de Un estudio esteeec, ¡ q uo tiene el mérito do lla
mM la etcacíon h.ieia. cu estiones imp ortantes .
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La casa do Garoier hermanos ha publicad o hace poco t iempo en Pari:il (en

1873) UDa nueva ediclon do 108 r rirk;pirJII de dute~o :i utm l<lcillllal por don
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And réll Bello. F.sta eítcíon, merced 111011 medlce de publicidad do q ue d i~ponen

1000lil,n.'1'Ol!I europeos, ha circulado profuaamenl<l en Europa i en Amenc., i
aun hall llegado alguuOlI ejemplares a Chile. En la sim ple rept<:Kluceioll
de esta obra notable 9C ve cml.n poco Il(l conoce en Europa el movimien to inte

lect ual de nues tros peísee .
Se ...be que el lib ro del señor &11011& sido p ublicado t res Vecl'lI en Chile.

tA primera edicion se hizo eu Santiago en 1832, la que Iué rep roducida en
E uropa i en América , i l.'SC3IlJalosamcllte plajiadll en }:"'paña . La eegucde 00i
cion , con importantes modificacioDe8, rué hecha en Yalpar lWo en 1844. 1 por
último , en esta misma ciudad lIll hizo en 1864 la tercera ediclon 0011 muchas I'.i
jinll8 que no figuraban (!Ii las dril enteríoeee, romo puedo vef9C, sobre todo,
en el capitulo octavo de la segunde p arte . PU!'lI bien, 10$ editores francescol 111
b~t'r lit. reimpeeeion de l. obra del señor Bello, hall tomado la. llCguuda edlcicn,
que han reproducido fielmente, i como Ii fuera el trabajo definiti vo del ilWltN
sabio amcricano.

lA uuer e edicicu de la obra del señor Bello tiene sin embargo UDa noved ad
q ue ece-íene conoce r, Es esta un a esteMa carta l'lKrita en Bogot á en 1846

por el diotinguido literato i di plométícc americano, don Antonio J08é de I risarr t,
l 'll q ue hace el IlWI cum plido elojio de loe FrincipiOl dd dtr«1l6 intmlaciooal,
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Un viajero norte-ameril."Bno, :Mr. Samucl Flazard, conoci do en el mun do de

lu let ras por un libro l'intore.s~ sobre Cuba (Cuba rith ptn OM pmril) , Cuba
con pluma i IspiEI, ha publicado ha ce poco en Léndres UII herrnOlO volúmen
de mM de :,00 pájinae eu 8.- con el t itulo de &mw [);m¡illgo, pMt and pru ent,
wh a !Ih",a 01 lIayti (Santo Domingo, IIU pasado i su p resente , oon una
mirada sobre Haití ).

Es ta n poro lo q ue llC IlBbe acerca de la l"<'pú blica dominicana, de su historia
com o de su estado p relj('n tc , que un lib ro de esta naturalez:a no puetle d"jar
de llama r la at cnéioD. Aparte de e.la circu nstanc ia, la obra. del vlajerc norte
americano menee couooerse porque porce IIn merito propio.

Mr. I1azar d no pt'r tenece al nu mero de etl(JlI prolijotl investigado res q ue eetu 
dian un asunto hasta conocerlo a lond o; pero ha eeplorado por llÍ mism o el teJ·

r itorio ,lominican o, ha conocido }>OI" cbeervecion propill ll1 C$tado político i 110

dal de .. rt'púUJiea i lOIl IU~ contemporéneoe, i ha tlIItudia<lo en lClll libr os

lClll hechos J"LIR'lOll que consigna en su obra oon regular exactitud. Son uorebles
lObee lodo 10lIl c.pit uloa. qu e dlllltina a la historia moderna i contemporauea de
Santo Domingo i de Haití , porque contienen r:oticiaa que en vano se buscarisa
en otros ,libJ"l)ll. Ademu, ha hecho prooeder Sil obra de un a eetense bibli ografía
eobre la his toria. i la joograna de elll" dos estados, que ..enirá pa ra qlle 10lIl hom
brCll de estudie puc<lan adel antar la In" l.'StlgaduD lIObro arnbllll me tenee.

E l tr abajo de ~Ir. Hezard loe reromienda. tambien por ut ro ti tulo. Aparte do
n n buen mallA de la i~l a española, COllliclllt cerca de duMcicntolt hel'lllOlllOl grao
bWoeen madera.q ue repr~ntan vistali de algu nas ciudades o eccn urceetce, ro-



".
'ra~ de~ajN C<'1to~~ de cOIlttunbn!l, diftTMII w.alidW. OOIM
boIqUN i ealllpoa eu1ti~Nlo.. prodllOCione. de t. Wa u otltlll~ ltJlk. V.
cualm LKiliLUl la iDu:lijt-ucia del lAsto i bacm mM agndabiellll«tun.
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Otro libro iDgles ft'rer'ftltA! 11 Árnliric..
Q>n el titulo de 7lt~ Il"Uftrrl lroTU. Firlllr~r¡u.~ lh1"ltu cf PlÚllrc ,,,'" A(J.

lural " illqry in nm-th dn<f ",,,Ih A","iro (.:1 mnnd» occi,iental. B..... u<'jol
p into roec<Jl de la llat ufBlc&;o i de 1.. histori.. Datllra\ de la .\mérica dcl nnrto i
Jet lur), )I r. Wi lliam 11 . O. Kiog.toil ha puLlicado en t.' nurl'S CD 1814 1I1l
hcn:POIO eolúmen de nHIJl Jo 700 pijiualI en tI.- El una especie 0.1.e ,ie<:>grafia l'i.
aira del contiDeDle americano en que el autor estudia la collfigurocion i D..tu
raleza (le lu licrr:I&, llanu ra, montañas, i ~t"". 1,. animal... , las plantas,
tu raUoI indí"nu i .. ,.~ 1.. monumcnt.. qu e dejerou de IU p-u. graOOrza,
¡lwta 1.. pro<iuw ooe- miDl'l'al....

El libro de )Ir. Kio¡plWD " agndsbIepara la. I« t'lln., i popll1ariza aOemllll
loa eooocimif'nro. ciMltiliOOl q ue le CllC'tIWtran m 1Mobru de la. m-. oe1ebret
riajerol i je6grafas. Aunquc no poe1e OOIlsiderir.-ie eaea to de~ de Je
tdle, IlUnque db'- ltIUCOO Jo .er OOOIpleto, pusto q ue dt;& JlClI'ci<lI- <Id te
r ri to rio cui romplet..o.mellte oI..idadu, como IUcÑll COIl una r;nn I""rte de la
Auwrk a meridiooal , ¡ aunque pua tnui di! C'arN1'll. IIObre algunu otru a f'UO
que ...tiende mucho al tratar de aquellas ~1'Cl de b .. cuale! tiene datoll
ma.a Ihundao l<'lll, su libr o tiene un ..erda<lero in torea i el múri to pu tk ular di!

llamar la e tcucion h~ia cueetiouee de jeogrll.fia i d.. historia natural poco eo
noci,lu en Europa.

Cumo 111. obrll. recomendada en el I'ariigrafo anterior, 111. de ~! r. Kinp t<Jn Ol'

ncomieuda por la al'uud:l1I d a i la lod lez:I de 10>1 gral, ~I')l. Ilcpreeentcn é t<M
mud lU. 1';.iM}.'ll, montau.ü , lIalJOIIo i lIeh-a.~; po!l'<> In raej-or número h l..1. deetí
na.1üa 1.1 rep roduocion fiel d.. 1001 anilMl.es i de al,;ullAl I'l.lnlll.ll eatli descoco
d.latide 1011 euro peos. Ilajo este u pcdo, el trabajo JoJ que d.\WUIl cuenta el

deun merito indisputable.
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Lu m'micas de las órdeDel líp~ l'lI el uueee mundo Ion. un InAli:u- ee

ceario p ara estudiar la historia de .\mériC'a. Se .. .... imporlanci:l q~
eongnogadonftl. i ra rticul:ltnJeute la de jel!uita.~, tuvieren en la colonia. ~I
I'T8 t íjio <le que gDuron i ..1 indujo qu e ejt'rci"TOn; i Itl. comprende que 101 h:
bree en que ee ha contado e1l hi-wria, por mM que tIlten llenos de ab6unl.. I

de milagrOll i que contengan nunl<'roooserrores, contrilou)"",n l'od"'TO>"m~'llte a

<laMIDa a conocer el p'l.lla,lD, l' illt.1. ",lon"8 una faz muí hUI",rl"nl" de la \"1l~~ o:u
loclel. LRa hi~rorias de 1.. jl'llUitlU ~n )I~jiro por el pllOlre Alegre, ." ~u8;a
Grl'Dal1a por el padre CuoIani, en el Paraguai por cl l"ldre LozanO, I en Chile
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por el. J*Ire Oli_ . I0Il entee otTu mu ch.. obru de N " n&tnralez.... úlilm
donImmtot pt.ra eatudiar I -.:ribir la biatori. cil'il ,le NtoiI tw-.

UltillWtWllw, un -,ritor neogt'an..lino b. <bolo .. 1111 un. n'Óniea de _ d a-
R. Doo J~ J-tuin n.oro.. i Bmnlk1N, Dacido en Tun;' t'Il I llar., i edu.:aoJ,;,
~ tUl. eoWjio de~itu en Bogotá. aunque dto)i(aJo .. la CVTera del ~.

ha hallad<> tietPpo pus enlti..ar l. ¡..-M i pua .:Tibir la historia. de loa jNui.
t.. t'Il S --. Gr&l>&da. ED 1812 ha publicado en Pobo,. {f'norial, 00. roI.úme
_ ea 4.-, de '-- ímprsiorl, de cera. de 260 pijio.. cad& 1I11O, qu o Dono.
el titulo de /MIori4 de IG !bMpa~ de Jenu tII'" -'".._ Gn.rrttlda..

Ea 1141 el jelmitaspañol JOlé ea-Ili, -nlor m m ft'lCtlMo ¡ Iaboriolo.
babia publicado m Madrid ODD un titulo cui igual un 1'ohímm de 618 p&jinu
m fOJlio lleoo de 1.. mal curi-. Dllticiu d re la biatori. de l. (hnpañía l.'l:l

aquel púa. }] .oor Bonl&, q~ba tenid o COIlStantemmta.1.mta eN ohn., di.
ce que h&biiDdob Indo roo aridez eDeooll'Ó que DO lo ,.tiIf.aL " Eacrit&, dioe,
tlOll poco C'ritt'rio, en lIll estilo que no el el de bo!...ln. ~poea, tenia ademas b
detftDtaja. d. DO eceeeeer dato a1guno.ool't! 1.. m i oiOllel lkl I U' i de li é> ll..gar
1i1lO bMta principiol .Id ligio XYIlI.~ ElltÓUec.'S ._ rió .pro~ha,*, de lo
q ue oonlliJora1:llr. bueno en aquel l ibro i rollll'Jetarlo 1'''' . dar un a m uestra de
gntit lld " 1. Compaiíl•. Para ello, híeo un eompcn dio de 1& obra. del padr e
Caaani, agrt'g'ndole alguD'" notieiu que ... te no b&consignado, i ro rnpletán_
doJa con nn r . limen de la lili.toriII. de 10lIjesllitall en l" uev& Granada bll6t& su
espul eiou en 1'167, I U momeu téneo reeta blec ími•ente en 1842 i su desti erro tleli.
mUyo ea 1B81. El t rabajo del eeñor &1'11., por~ q ue pUOOIl creerse ot ra
~, BIt' redu cido a I'J;taII modestas proporcion....

Ant. de COQ tinnar l'Bte lijero aDili.i», nOll permitiremOll deci r que W!!l'ntimOll
por ootnpleW del juicio q ue acerca de la obra. del I*lre CllIIlIJIi ha emi tiw)J(
eeilor Bol"lb. Aq uel jeauita • un -=ri tor dist inguido, q u" ccaccia perfectamea 
lo la lengua CMulll.lla¡ que la UlI.llejaba OOD habilidad i toItura. Fue uno de
loa aulo..dd r rimr r dieeíoeerio dea. ~ngua eutdl..na que ClODI puao la Ac"¡'"
mia spaOOb.. i ."D ..ribiO el importaDte p n»ogo de ... obr a. Q>mo hiltori..
dar , DO .. pteeiaamente M:aIO de eritma: roenta .. ftT'Ohd moc he. mi \agl'c., ec
mo lo haoro Jo. e.v.. hi>LoJrUdores de au 6Neu ¡ de n um¡po, ¡ mIllha,Jem
didameDte .laCom~ ¡>ero ha 00llIÍ~ m lit obra ba»tan~ noticiat JW"a
nducir '" __ .. IU Tff\ladno t&o'lI.Do.

D ...., DoMa J'f'O!- por la Comparúa la mUma admiradon que prof-.ba
el.padnll ea-m. Cumta Ro hiItoria COQ el. miJmo oaplritll ¡ aun podría deei..
COQ mu puim. Suprime de ella c:asi por ClODIpldo 101 rnilagroI, que en nuNtro
tiempo no IliITm mu qlH pan dNprettijiar loI libl'O' que lo. refierm; i deja de
oon tat mucho- _hot de q ue un biBtoriadot 1I>ÍIn.. preocupado puede.acar
coueeumciu oonlrarlu .. 1.. q ue él quiere dMucir del Ntudiodo la hiotoria de

Jo.jeauitu. Au n de le. documenlol. qu e 001'11., aupnmele. J>l."BJe- que no lO1l
fa1'OJl.bl0l lo IU «-lUto, C'OlIlO l. real cedilla de retrlando VIl do 3 de ma)"o do
I BI6 por la cual mandO resta blecer la Q>mparú. de J . Ulen América, de b cual
ha quitado un JIUlIje m ui importante que habr la perjudi cado al eapiritu de au
hiatoria.

A peur de eato, l. obra del señor Borda, OICrita con eobeledad de estile i COl!

regu1u método, time interllll para. 1000 al1ciOD.adOll ai lllltuWQ de la hiBtori. emen-
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'"cana . A UD'lUIIl M M fIl'rcibeen ella el t~'-jo dll Jll'Olija inYeiltigacion tan iJldis.
p<'n. ble euendo .. e-cribe la hi~tori", i eun tt1alldo .. oot.an en eIJa muchM
oldic~enci.. n.a<1uun. de falla de ma. Il.LÍQuci.. illvst igacioD, i ot~ del
Cll'pln~u de IeCta 'lile no quiere referir l:llU que \oqne OOll'~ &11I e&Ua&, baim
- hbro bNtatltcs Iloliciat que dan una idM jmttaJ. de 1oI1UOe101 que le re

"'=.
.'.

En 18H le u I'ublil'ado en Paril por la Ii bm b de Bouret hijo. no. Tohimeu
de 840 pijiu.. en 8.- que Ilen el ti tulo aigllieu~~ Jtl TtqrQ<. >k lÁ.

npa 4 mino i 'f'diro G Tt1m4 dd j f'M7'Ol SoJm MJ OllApuo tII d criio 1 '5. l l j.
l-iJ mauifiellto pol ítico escrito por el autor pa ra riliolicar IU conducta de 13.1
IDll'utad Olletl que le le hacían, mitad n l.don hi>ltórica de IUCftOlII oontem pori.
n_ trll.uda por un k'll t igo i actor de cll~ 1.. Rtnltrfio. <le! jeneral Olmpero
("finaD un lib ro que por mas de un titulo illl.er_ a loe aficionados al estudio de
tal! coaaa de Amcrica .

1.01; lile...... eonslgnados en este libro, ,1.",1011 ll. eaeocer en parte en Chilo por
uno \10 10lI li\lroll delseñor Sotomeyor YlIoltiCll, llIl refieren 11 1011 primeros tiNllpot
dd gobie rno del jlmeral ) Ielg:lrejo, :I la iUl'¡¡cion del territorio boliviano pvr el
jeneral Ilcleú, a la muerte de éste, do que fu é rige pre&enci:ll el]enera! Cam
pero, i 1011 IUOOlIOOI inmediatamente poeterioree. El autor ha eon&gn~l() nlM no
t icia. ein otro plan que el órtleu estrictamente erouolójico, segun estaban anota
daa eu lut apuntes , sin preteucioaee literaria. i ron uua lIaueza de estilo que

podré chocar a 1.. que buscan lll.W arte eu loe \!IoICrit.-, pero en que no 6,j.¡n . 11
ateuciou 1.. que 1010 bUM'an en esta. elaJede libroala eeplicacio u de let bechot
hiatóriooa. Por l.'JIO Cn't'lllOll que aun lin recooOC@r uo 1'IIor Iitersrtc a elitor. obn,
i .m jtugar que deba prestarse a lila ootiriu ona ooo6anza ilimiteda, la obr~

deljeueraJ Campno tiene una Terilidera importanciahistórica.
lA edicioo. sta aoompañadade 24 gn'-'Iot~ madeTa. qnclli no ee f«IOOlieo.

dan por ona gran belleu &rti>tica, no elretll'D de in~ Dif'Ei nUl'Te de el'"
lOIl rdra"- de otn.-. taDt..- pe~jeI notable. de Bolivia, mM oménoeeelebrea
bajo el gobittno del jenenUlIe1ga rejo.

•• •

El Diario ". ro. rd tladOf de Jrwje IV i Ouil1mM IV, por Carlce Grffillt;
eeq. Iel:retario del consejo de elOe doe IOberan.., acaba de aalir a luz en Lee
df('JS ( Ml7f 8 tom.. en 8,°), En et!ta& memorlu, sin llisputa las mal inu~n.

tea i ClIriotlloll que en 1011 últim08 aiiOl Ile ha)'an publicado en país alguno, ro
IDO de . u propio titulo se colije, hemoa encontrado una noticia hidóriea, relat i
'1'& a laa repúblie ee hi8pano-americanlloll, hllsta ahora ignorada, Habíamce
creido lahre la {tÍ de 1.. historiadores que la polltica ioglllP<l. en jeoeral era (11.

, orahle & la emll.ucipacion de las eoloniae ~pllñolu: pero Yr . Greville. COY•
• . ~ 68
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.evera impaTci&lidad i franqul'za I'f'Mlta en cada una. de lu pájlllu de In dia.
no, elCrito ex-profeso pata 1.. posteridad ,~vcra Iundéudese en la autoridad de
Lord George Bentinck, qu e el du que de W elli ngto n ee OplllO te\l.ll.tmento al
reconocimiento de 1... nue vu ""públiC118 aml'riClllllL8, ¡que en semejaete nega_
tiva fué apoyado por elrei J orje 1\' , quien desde el pr incipio recibió de OJIlI
grado lu 1'ro1'u!"Il1.8 de Canu¡og, i 1010 cedió a el1M viendo que no era pceibla
reeistir al gra nde hombre de estado i mini.tro. El reí no 1010 oe reconcilio con
la ide. de proclamar la illdel"'0uencia d~ las colonias espaiíolBl, ..ino qUll al
fill pretendió eeñlrse loeleureles de in iciador i patroeinaute. Duende Cmuiog
en ID célebre discurso esc] llmó: "Yo dí a luz un nuevo mundo para conteeba,
lanooar al antiguo," dice Mr. Grevi1\e qUllel ¡¡o no era admi tido con gusto por
IDI co1egaa. El d uq ue de Welli ngton eoepecheba que Canning in triga.ba cou 108
Whiga i le era poco efecto : sin embargo, reconoció q ue su ta lento cra sor pren.
dente i evitaba con tra.ria rlo a 60 do no balla.Tllo en vuelto en el conllejo de mi.
ni8t rOfo en no altercado personal con Canning. Este b ablaba poco, pero ma no
tenia MUS opinionea con u n teeoe eetraordiuar¡o. Aunque G revill e no ten ia
amulad pen onal con Cauniog , lo conoció bastante como eecre tarlo del consejo;
i 80bre todo ad quirió not icilL'l exactlU acerca de este ministro influy ente por
medi o de Lord Georje Beutinck quien le .irvió en calidad de secretario pr iva.
do. El testimonio de Bentinck ea dewlUiado e ncomiál¡t ico, PUI)ll llega a alirmar
que Ctee "q ne homb re semejante no existlójamas": pero Greville, a p esar do
lIU admiracion, resume el jenio de C..nniog en los té rmlnoa severOI q ue aC08
tum br a, l que eplíca a tOOQlI loa homb rea públicos que du ran te mas de cuar~

taa iio.l fueron auceeíveiaecte pasa ndo bajo el ojo escrutador de 6U lina. i pun
u nte crit ica.

Su diario remonta a 1819; i el autor vivió hasta 1865¡ pero loa albeceaa i
el edi tor Enrique Reev e, ..rch ivero del consejo privado, han debido reeervaela.
parte q uo so refiere a una époee, demasiado eoatetnporéuea, i ht\n limi tado la

p ublicacion a 1000 tTell tomOll que concluyen en 183 7, n.iio de la elevación de la

reina víctoríe. Xllo1ie t uvo 00011} el escritor il\'lIalea oportunidades para adqui
rir .latae e in forma r acerca de 109 hombres-públicos de BU tiempo, i acerca de
1011 econtecimientoe politiOO8. AdemlU. 1\1 posiclon socialle facultaba entrad", 1Io

la corte; í .. 1011 círculos pa.rlfllnentariOli í diplomáticos. Ti enen 9U9 memorias
un singul..r car ,;,ctn; consigna lu imprC<lione8 del momento, elCritll.'l pAta.
una. publicacion póstuma, ee apart a de toda lisonja, i revela alu error todos
1011 defec toll í debilidades de 1011 reyea, sus rniuistroe, etnbajedo eee í eortesauosr
i cua ndo el eacritor en una. época posterior ha cambiado de opinion, tiene cuí
dad o de ..notarlo ..1 m 4rjen, sin eliminar el testo primitivo. Lal reñealo nee de
un observador tan aagu e inst ruido no pueden ménos de tc tereeer al estu dlau
te de 1... hi6toria de Europa, ai qu iere eoterarlle <le 1.... ca.usaa q ue influ yeron en
el mo";mienw polí tico de 1.. I ngla te rra du rante 1011 aiioa que ..bra.U1 o eetcs to
EDOlI. El duque de Welllngtcn es uoa doll..~ ligura.a que en ellos hace el gMto
p ríocipal, porque , ya en 10lI oonaejOll del reí, 0)'11. en 1.. opoeiclo a, debía ejercer
un a ill!luencia eeeepc loe el. 11.. Grevi11e, tuvo ocasión de cooveroar con el céle
bre jeneralwmo iu glee, sobre SU! cam pañ a. en E_paila, sobre 1.. ba tal la.dlI
Warterloo, I otroa puntosrel..ti vOl a su carrera milita r. No el e&traño q ue 1...
memoriu CIOlI.tengatl lIueVall epreciaclcuee I auo recti.lka cioIUlll curiolfaimU.



REVISTA RIlILtOOItÚ'1CA . ,..
Am, por ejemplo, W elli ngton era. de opinion q ue de todoa lo. jene tale8 fn.nl»
8eII centra quien es comu lltió el mejor era. :MalllICna .

No tenernos espac io para enteedceeos mu; i 11010 n08 res~ reoomendar ClIb.
InWrell.Bn tísima ob ra al lector cbileac . En ella hallar:í. reun ida lAamenidad do
la novela COD la seriedad do b hiseoria, i aprenderé de una ma nera lll.Il.II clara ¡
oxacta q ue en 1M cróuic ae ordin nriee, como ee deaarrolló en I nglaterra desde
1818 el movimiento Eberll.l , i u n sin numero de detalles socialeBI litcrariOll, q ne
no Cll facil verrocopiladOll Binoen 1M memo rias de alguien que como Mr. Gre
villa pudo vivir en medie do IOH actores mismosdo este grande í eiempee vari&-
do drama qu o IllI l lama poiitica .

futa. obra, cuyo t ítu lo oriji nal es A j OlITtl(U of 1M Rei!]Mo/ Kili!] GUTrje
U' and Kin!] ll'illiam I V ¡'ylhe lale Gharlu C. T. Greoille Erq. CkTk oj
the Cwncil /Q thou &roerei!]n#, tiene, :u1emM,come ya hemce dicho, un interell
especialmente americeuo por cuanto contiee revelaciones acercade la manera
eomo se reconoció h. indepen den cia do estos p aises•

•• •

Se flB,OO qu e durante 108 añoc trascurridosde ]866 a 18G9 el gobierno ingles ha
mantenid o en el est recho de llb gal1aues i en la rejion vecina un vapor llamado
NIUMIII, cu yo comandante, el capi t án )!ayne, ha tenido el encargo de \e'rantar
u na p rolija carta hidrogr:í.lica do aq uellas costas. El resultado de este trabajo ha
sido u n mapa del estrecho m ui auperior a cuanto conocíamos. Aun ee puedo

deci r qu e la esplcracíon bideogréfica de alguuoe íugaece ha llegado a conclusio

UClI definitivas .
Al mismo t iem po que el ca piu n Hayn e ejecu taba ese t rabajo, otros de 5UlI

com paiil'tQI; emprendill n inv eetig acioa ee do otro órden . Uno de ellos, ~lr. Robert
O. Cuuniug baui, qu e tenia el ti tulo de naturalista de la espedicioD, ha estudia
do la zoolojia i la. borénica de esa rejioo; i a su \'ue \la a EllTúpa ha publicado eu
Edim burgo un herm os o yolUUICIl do 600 p:í.jinM en 8.0 que lle va por t itulo

l,o/u o,¡lhe nalural 1lislory oflhe #Imil r:,f .J/":Jd1all <f11<Í tf'fAl «KM I of Fola:¡o
nia [X otas acerca. de la historia natural del estrecho do ~Ia.gallanes i de la costa

occidental de Patagonie].
Como lo auuucia el t itul o de ('!<to libro, ~lr. Cuu nln gham no ha pretendido

hacer uu n vor<ln.d era b.istor ill natura l dd C>lttocho en qno SUBprodDccionCB ani 
males i vejetale s estuvie...n díst-ibuidas por fueros i por Cl'pedell. Ha hecho
una relacion jeneral de su viaje, en '1110 se detie ne principalmente cuando habla
del clim a o cUlllldo descri be u n ani mal o 'una planta ; pero su' notas i obeerte

eioa es, repart ida.. así en UU rIo aa rraclou a>,.,.adal,Il'IOe~l te ,."sorita, al pa:lO.quo reve
lan en elautor notables conocimientos rientibcos, eeneu una grande lln portan

cía para for Ular la. hist oria natural de aquella parte de uucetro suelo. ) lr .
b • ., teti . bre todolesCun uin gbnm conoce bastante los ten aJO:; ana OgGII Dll eflores , l so

obse rvaciones do Da rwin , que con d mismo carácter eeploré ese pai~ du rante la.

eepedlcicn de 108 cal'it 'llll'S Kin g i Fitz-Ilo)'; pero a los datos conslgn~os por
aq uellos ha podido agregar un gran cUlllulo do hechos ObllerVi\<IOIi recoJld3ll por

él 1llÍ/;1lW durante cuatro años caei 1XI1llpletos do estudie i de trabajQ. Su libro,
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ado!mu, .ti adamado de m'llcbllll litografi.. qtll . irftD para I:(IlJlpleta.r 1.. no
ticiu contmidu ft1 e1telIto.

Laobra de ;Ur. Cun Dingna m, que be»In~ muí de ~ca por t ratane da
1l1Jeltropropio pafa,~ria ..tuaminw mM~tea fin de d:u • ro
1101:« la importaDcia que time para. {armar la hilltoria I1atllllll. ddinitin de Chi.
le. Tal.. a1guoo de nlUlllll'Oll ooI.bol'Jldonl. mlp~da e1l bren ata. ta~ Por
lo que .. uo:-:Jl:l'OII toea, _ Iimit.allJm I dar DOtKi.\de MI pablieecica, peora 1Ia..
IIW' mbn tila la &tecldOlll. da la. que e1l nuellro pab • dedi.CI.lI. al studio de Lu
~ ••tualat.

D. B• .l.


