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P 

DON JUAN GUSTAVO CGURCELLE-SENEUIL, 



NE cRO LO J i A 

DE 

DON JUAN GUSTAVO COURCELLE SEIEUIL 
-*- 

El 29 dc junio del aiio corricnte, ha fallecido en  Paris a la 
edad dc 78 alios i mcdio, cl sciior don Juan Gustavo Courcellc 
Seneuil, antiguo profesor de cconomia politica de nuestra uni- 
vcrsidad i miembro acadCmico de la facultad de filosofia i 
humanidades. Aunque alejado de Chile desde hacc veintinueve 
aiios, su recucrdo sc conserva vivo entrc 10s que fueron sus co- 
legas en  la enseiianza i entrc 10s discipulos que cscucharon sus 
lecciones. Por su parte, 61 conscrv6 sicmpre una intensa i since- 
ra simpatia por nuestro pais, i hasta 10s Gltirnos dias de su vida 
seguia con marcado interes la marcha dc nuestro desenvolvi- 
micnto politico, literario e industrial. 

FuC el seaor Courcelle Scncuil uno dc 10s mas ilustres profe- 

(I) El retrato del setlor Courcelle Seneuil que acornpafin a esta nccrolo- 
jia, lo representa a la ednd de 75 alios. Es la reproduccion fie1 de uno pu- 
blicado en una galeria de 10s miembros del Instituto de Francin. 
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sores que ha tenido la universidad de Chile. Por la varicdad i 
por la cstension de  sus conocimientos, por la solidcz de  su es- 
piritu, por la claridad majistral en la esposicion de  las doctri- 
nas cientificas, i hasta por la scricdad, la modestia i la bondatl 
d e  su cardcter, don Juan Gustavo Courccllc Sencuil era uno d e  
~ S O S  profesores que despiertan en 10s j6venes cl amor a1 estu- 
dio i quc dcjan recuerdos gratos e indcleblcs en el dnimo de 10s 
que  tuvieron la fortuna de ser sus discipulos. 

Naci6 el seiior Courcclle el 22 de  diciembre de  1Sr3 cn el 
departamento de  Dordoiia, cn Francia, en una propiedad rural 
de sus padres Ilamada Seneuil, de  dondc tom6 su segundo ape- 
llido. Incorporado$ en sus primcros aiios en  cl colejio real d e  
Poitiers, h im alli cscelentes estudios clbicos quc fucron la base 
d e  la vasta ilustracion en historia i en litcratura que dcsplegaba 
c n  s u s  escritos i en la enseiianza. Cuarenta aiios mas tarde, lek 
corrientemcnte en su orijinal 10s autores gricgos i latinos, inter- 
prctando con facilirlad 10s pasajes mas oscuros, como si hubiera 
hecho del cstudio de esas lenguas la ocupacion de su vida. Cur- 
s6 en seguida el derecho en Paris, i en rS3 j obtuvo el titulo de  
abogado. Por recomendacion de uno de sus profesorcs, se le 
ofreci6 poco despues el cargo de  abogado del rci (fiscal) en una 
corte de justicia de provincia; pero se habian desarrollado en 
s u  espiritu gustos por otro 6rden de  trabajos, i no acept6 el 
honroso destino. 

E n  efccto, a la edad de  dicciocho aiios habia comcnzado a 
escribir para el pbblico. E n  rS33, siendo todavia estudiante d e  
derecho, di6 a lux un volbmen de  364 pjjinas en S.O,con el ti- 
tulo de Cartas a Edmvdo sohre Ins revolriciones; i seis aiios mas 
tarde, en 1S40, otro libro mas trascendcntal, titulado El CY/- 

dit0 i eZ bnnco, cn que proponia las rcformas que debian intro- 
ducirse en cl banco de Francia i en' 10s bancos departamcntalcs, 
e n  el sentido d e  establecer la libertad de esas institucioncs en 
una forma semcjante a la que habian alcanzado en  Escocia i en 
10s Estados Unidos. Per0 la incansable actividad intelcctual 
del seiior Courcelle Seneuil se ejercit6, sobre todo en esos aiios, 
e n  la prensa peri6dica. Sus primeros cscritos politicos, favora- 
blemente acojidos por el celebre Armand Carrel, fueron publi- 
cados en El NaciomZ, i dejaron ver desde entonccs un vigoroso 
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polemista, tan liberal como ilustrado. En  la prensa diaria, i sir- 
viendo con ardor i con conviccion a las ideas republicanas, tuvo 
por compaiieros i por amigos a Armand Marrast, a Luis Blanc, 
a Garnicr Pages, a Ledru-Rollin, a Pellctan, a Juan Rcynaud, 
a Pierre Lerous i a casi todos 10s hombres distinguidos dcl par- 
tido liberal. 

Aunquc ademas de cstos trabajos desempciiaba la je rm-  
cia de una cmpresa industrial, el seiior Courcelle Scneuil escri- 
bia articulos juridicos para EZDerech, i literarios para la prensa 
diaria, para la Revista imlepeizdieizte i para la Revista Bri- 
fn'izicn. Rccordamos haber leido algunos de estos artkulos sobre 
varias obras de Michelet, dc  Monteil, de  H. Martin, sobrc la in- 
fluencia dc  Byron i \Valtcr Scott en la literatura modcrna, etc., 
quc si sc hubicran reunido en uno o mas vol6mcnes, formarian 
un cstimablc conjunto de rctratos literarios, abundantes en eru- 
dicion i en critica sana i juiciosa. 

El seiior Courcclle Seneuil prest6 ademas cn esta epoca su 
colaboracion a algunas obras CnciclopCdicas justamente famo- 
sas, a1 Diccioirnvio de polfticn de Garnier Pages, al Diccioiravio 
de ecoiioitzfa poZz'tica de Guillaumin, i mas tarde al Dicciortnrio 
deC coiitevcio ide In nnvegncio~z de cstc 6ltimo editor. L a  varie- 
dad i la solidez de siis conocimientos, asi como las dotes de s u  
estilo, &brio, ordenado i preciso, lo hacian particularmente 
apt0 para esta clase de trabajo, i cran causa de que se le invi- 
tara ordinariamente a tomar partc en toda empresa literaria d e  
este jCnero. 

La revolucion de 1S4S lo cncontr6 luchando en la prensa en 
favor de las ideas republicanas. Se  hallaba en Limoges en fc- 
brcro de esc afio cuando estall6 en Paris el movimiento rcvo- 
lucionario; i all[ se seiiald por la entereza de SII ca rk te r  para 
imponer a 10s ajentes dc  la monarquia'el cambio de autorida- 
des, i para reglamentar cn la provincia la organizacion del nue- 
vo r6jimen. 

Llamado bajo el gobierno dc  la repiiblica a prestar sus ser- 
vicios cotno jefe de scccion en el ministerio de hacienda, fuC 
luego enviado a Inglaterra en comision a haccr cicrtos estudios 
econcimicos i estadisticos que lo retuvieron algunos meses fue- 
ra de Francia. Cuando el principe Luis Napoleon file elevado a 

. 
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l a  presidencia en diciembre de 184S, el sefior Courcelle Seneuil, 
creyendo que la rep6blica estaba amenazada de muerte, aban- 
don6 su destino i volvi6 a la prensa diaria a sostener la causa 
liberal. Se conoce el desenlace de esos acontecimientos. El gol- 
pe de estado dc 2 diciernbre de 1S51, clausur6 la asamblea le- 
jislativa, arnordazd la prensa suprimiendo todos 10s peri6dicos 
liberales, i cstableci6 una dktadura precursora del segundo im- 
perio tan tristemznte famoso. 

Cerrados asf 10s caminos en que habia ejercitado su actividad, 
el sefior Courccllc Seneuil se consagr6 con mayor ardor a 10s 
estudios econdmicos, por 10s cuales habia tcnido desde su ju- 
ventud particular aficion. Pas6 ent6nces a formar parte de  la 
redaccion de la celebre revista mensual titulada Diario de 20s 
Economisfns, en que ha discutido con singular talent0 en cen- 
tenares de  articulos verdaderamentc majistrales, las mas Arduas 
cuestiones de economia politica i de ciencia social, ha hecho el 
anilisis de muchos libros relacionados con estas materias, i ha  
defcndido con tanto vigor como honrado convencimiento las 
doctrinas de la libertad industrial. 

E n  1S52, ademas. public6 s u  Tmincz'o tedrico i prrictico de Zns 
operncioiies de Banco, i en Is54, su T ~ a t a d o  frdvico i prrictico a% 
Ins einpresas i?zdrlsfYinles, comercinles i n~~ ico lns ,  dos libros no- 
tables, rnuchas veces reimpresos (seis veces el primero i cuatro 
cl segundo), i traducidos a otros idiomas, que asentaron dentro 
i fuera de  Francia la reputacion del sefior Courcelle Seneuil, 
como economista distinguido. En  esos libros ha probado que al 
paso que conocia a fondo la teoria cientifica, habia estudiado 
la prdctica de  las operaciones comerciales e industriales, i que 
podia ensefiarla con toda seguridad. En  medio de  estos traba- 
jos, tambien did a luz una traduccion francesa, hecha en cola- 
boracion con H. Dussart, de uno de 10s libros mas celebres d e  
la literatura cientifico-social de  Inglaterra, de  10s Pri7zcipios de 
ecoizornlnpolffica de  John Stuart Mill. 

A fines de 1854, el gobierno de Chile habia ofrecido la &e- 
dra de economfa politica de  nuestra universidad a M. Andres 
Cochut, literato frances, cuyo nombre habia llegado a hacerse 
mui popular en Santiago por las admirables correspondencias 
politicas i econ6micas que enviaba a1 Amucnno, el peri6dico 
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.oficial de aquella Cpoca. M. Cochut se escus6 de aceptar el car- 
go por inconvenientes de familia, e indic6 a1 seiior Courcelle 
Seneuil como el hombre mas apt0 que fuera posible contratar 
en Francia para desempeiiar ese cargo. El contrato fuC celebra- 
do  por el jeneral Blanco Encalada, ent6nces ministro plenipo- 
tenciario de Chile en Paris. El sciior Courcelle Seneuil debia 
ejercer por cinco aiios 10s cargos de profesor de economi'a po- 
litica en la univcrsidad i de oficial consultor del ministerio de 
hacienda, con el sueldo anual de tres mil quinientos pesos. En  
cumplirniento de ese contrato, llegaba a Chile en junio de 1855, 
i pocos dias dcspues comenzaba a desempefiar sus funciones 
cn el ministerio corn0 consejero del ministro, i en la universi- 
dad como examidador de varios ramos, fijhdose el principio 
del afio escolar siguicntc para la apertura de su curso. 

Dos mews despues, el seiior Courcelle Seneuil, que no habia 
cstudiado Antes la lengua espafiola, la hablaba con rara facili- 
lidad, comprcndiendo cl alcance de todos sus jiros i locuciones. 
&I creia que su conocimiento del latin, que en su juventud le 
habia pcrmitido aprender el italiano en unos cuantos meses, le 
habia facilitado ahora el posesionarsc del espafiol con tan es- 
traordinaria rapidez. 

E l  estudio de la economia politica no era nuevo entre nos- 
otros. Se habia planteado en 1813,a la Cpoca de la creacion del 
Instituto Nacional; pero su primer profesor la enseiiaba en la- 
tin como la teolojia i la filosofia escolAstica, i reducihdola a 
unos cuantos axiomas empiricos, sin enlace ni coordinacion. 
Mas tarde, el us0 del libro de Juan Bautista Say habia permi- 
tido dar algun mayor desarrollo i mejor direccion al estudio d e  
esta ciencia; per0 siempre estuvo mui ICjos de ser siquiera me- 
dianarnente satisfactorio. 

Se cstudiaban solo las pijinas del libm en que se hallaban las 
contestaciones a las preguntas del prograrna; pero el alumno, 
aun despues de ser aprobado en el exsmen, no podia hallar la 
relacion entre las diversas proposiciones que habia aprendido, t 

ni mucho mCnos formarse una idea cabal del conjunto de la 
ciencia, de la verdad fundamental de sus principios, i del orijen 
de  Cstos como simple deduccion de 10s fendmenos sociales que 
el hombre no puedc desviar o modificar por su voliintad. 
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Todo ese estado de la ensciianza de la economia politica 
cambi6 bajo la dircccion intelijente i razonada del seiior Cour- 
celle Seneuil. El que escribe estas lincas, quc habia estudiado 
economia politica bajo el antiguo sistema, se di6 cl placer de  
asistir a1 scgundo curso qiic hizo cl nuevo profesor, i puede juz- 
gar  como testigo de  una i de otra enseiianza. El sclior Courcelle 
Seneuil enseiiaba la economia politica como una ciencia csacta, 
positiva en sus principios fundamcntalcs, positiva en la mani- 
festacion de 10s hechos i fendmenos econ6micos, i positiva e n  
las consecuencias que de ellos se derivan. Sus esplicaciones, he- 
chas sin aparato, en confercncias familiares, dispucstas de la 
mancra mas aparcnte para hacerlas claras i comprensibles, i re- 
vcstidas de formas sencillas pcro atraycntcs, estabnn pcrfecta- 
mente calculadas para desarrollar en 10s j6vcncs el cspiritu d e  
observacion, i para dcstcrrar el aprcndizajc de memoria a que  
todavia se les condenaba en una gran parte de  sus cstudios. 
Esas esplicacioncs, ademas, ofrecian cicrta instruccion que solo 
pucden proporcionar 10s profesores de primer 6rdcn. 

El sciior Courcelle Scneuil buscaba cn 10s fen6menos ccon6- 
micas i sociales, i en su gradual trasformacion por efecto de  10s 
progresos de la civilizacion, el ori'jen de la evolucion de  las le- 
yes civilcs, que 10s j6vcncs se habian habituado a creer inheren- 
tes a todos 10s ticmpos i a todos 10s paiscs. Para prcscntar sus 
ejemplos, utilizaba hibilmentc su asombrosa ilustracion en his- 
toria, en jeografia i en tecnolojia, esplicando con frccuencia e n  
la forma mas elemental i sumaria 10s proccdimientos industria- 
les, las maravillas operadas por el comercio, i las inmensas di- 
ficultades que ha tenido que vencer para abrirse vias de comu- 
nicacion i para accrcar artificialmente todos 10s paises de  la 
tierra. 

Aprovcchaba, ademas, el scfior Cou'rcellc Seneuil, esas espli- 
caciones para demostrar incidentalmcnte a sus alumnos ciertos 
fen6mcnos de  cardcter sicoldjico, i cntrc ellos la lenta cvolucion 
d e  las ideas en su marcha para llcgar a1 descubrimicnto ya  fue- 
sc de  un principio econ6mico ya  de un procedimiento industrial, 
Asi era como demostraba la lei del progreso a1 traves de  todos 
10s obstdculos i tropiezos que hallaba cn su camino. Aquellas 
esplicaciones que abrian horizontes nuevos a la intelijencia i a 

--- 
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la razon, sutninistraban a la vez conocimicntos agradablcs i iiti- 
les que 10s j6vencs no habian podido rccibir hasta cntGnces en 
ninguna de sus clases. 

Pero fuera dc la clasc, pudo tambien cl sciior Courcelle Se- 
neuil ejercer una bendfica influencia en nuestro desenvolvimien- 
to intelectual. La rcctitud de su carricter, la suavidad de su trato 
i de su conversacion siempre agradable e instructiva, IC atraje- 
ron la amistad de todos o de casi todos 10s hombres que cn nucs- 
tro pais Vivian consagrados al cultivo de las lctras o d e  las cicn- 
cias. Don Andres Hello lo trataba con particular distincion. Do- 
meyko, Sazic, Pissis, Jaricz, entre 10s profesorcs cstranjeros, 
Amunitegui, Lastarria, Pinto, Matta, Cood entre 10s chilcnos 
(para no citar mas que a 10s muertos) fueron sus amigos mas in- 
timos; i en la socicdad con ellos, siempre sc le ha116 dispuesto a 
tratar cualquier asunto de ca rk te r  cientifico o literario, o ten- 
dente a cnsanchar o mejorar la cnsefianza pfiblica. E n  julio de 
1856, la facultad de filosofia i humanidadcs lo 11am6 a su sen0 
por unanimidad de votos. AI incorporarse en ella el 2 de dicicm- 
bre de  ese ailo, ley6 un discurso sobre llcuril es la materia i cui1 
debe scr la forma de la historiall, en que campca junto con la sc- 
guridad de la critica, un vasto i sdlido conocimiento de 10s 
creadores de la literatura histdrica. Esc discurso fuC mui aplau- 
dido por don Andres Hello. 

Las tareas profesionales del scfior Courcclle Seneuil cstuvie- 
ron interrumpidas durante IGS aiios de  1858 i 1859. Enviado a 
Europa por el gobierno de Chile como secretario i consejero 
de  una lcgacion estraordinaria cncargada de contratar un em- 
prestito de siete milloncs de pesos para la construccion de ferro- 
carriles, se desempefi6 en esta cornision con todo el acierto que 
podia exijirse. Aprovcchd tarnbien su permancncia en Europa 
para publicar en Paris su Trnfndo iedrico i p~dcth-o de rconoiitfa 
poZifzcn, en que habia rcunido en una forma concreta i cirntifica 
las lecciones de su curso. Ese libro, sintesis razonada i completa- 
d e  la ciencia econdmica, orijinal en nlgunos principios i en sus 
desarrollos i deducciones, era sobre todo nuevo en su plan por 

, mcdio de la separacion perfectamente hecha de la teoria funda- 
mental de  la cconomia politica (ophifolojfn) i del arte prkt ico 
de  aplicacion de 10s principios (0 ergonovzfa). La prensa fran- 
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ducirlo a1 castellano para el us0 de 10s estudiantes de nuestro 
pais; i esa traduccion ha sido tambien reimpresa en Europa. 

Si 10s estrechos limites de esta necrolojfa no nos lo impidie- 
ran, nada nos seria mas ficil que consignar aqui un anilisis de- 
tenido de esa obra. Nos bastaria para ello reproducir algunas p i -  
jinas de revistas europeas de esa dpoca en que ese anAlisis est& 
hecho por hombres de alta compctencia, i particiilarmente de 
dos articulos publicados en la Revue de denr motzdes por M. R. 
de Fontenay. No  sidndonos eso posible, vamos a reproducir un 
juicio mucho mas concreto, i que por su orfjen no habri  de cre- 
erse fruto de la amistad o del comDaiierismo. L a  Encvclofiadia 
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seflanza ejercieron una grande influencia en la juventud; i si la 
mayor parte de 10s discipulos del sefior Courcelle Seneuil, obli- 
gados por 10s trabajos profesionales o por ocupaciones de otro 
Brden, no continuaron el cstudio de la economia politica, todos 
adquirieron nociones correctas de esta ciencia, i hen contribui- 
do a la propagacion de 10s principios de libertad industrial que 
han producido tan cstraordinario desarrollo dc la riqueza p6- 
blica. Algunos de esos discipulos, por otra parte, han sido mas 
tarde 10s valientes i distinguidos propagadores de las buenas 
doctrinas econdmicas. 

Pcro el sciior Courcclle Seneuil habia prestado a nuestro pais 
servicios de otro &den que no es posible olvidar. En su puesto 
de oficial consultor del ministerio de hacienda, habia dado nu- 
merosos informes sobre una gran variedad de materias que fue- 
ron la base de leyes i de decretos de indisputable utilidnd. 
Entre ellos deben recordarse un informe sobre la ordenanza de 
aduanas, otro sobre la lei de monedas, sobre la situacion de la 
hacienda phblica, sobre la libertad de bancos, i sobre la conta- 
bilidad de las oficinas fiscales. S u  intervencion en estos asuntos 
se hizo sentir por reformas que han producido excelentes re- 
sultados. 

Entre esos servicios dcl sefior Courcelle Seneuil, merece es- 
pecial recuerdo la preparacion de la lei de bancos, que aco- 
jida por el presidente de la reptiblica i aprobada por el con- 
greso, fuC sancionada el 23 de julio de 1860. No necesitamos 
sefialar 10s inmcnsos bcneficios que esa lei ha prestado al des- 
envolvimiento de la industria i de la riqueza ptiblica de nues- 
tro pais; pero si convicne recordar que la libertad de bancos, 
luminosamente sostenida por M. Courcelle Seneuil en sus libros, 
en la ensefianza i en sus escritos de revistas i de diarios, era 
una doctrina econ6mica que pugnaba con todas las ideas i 
preocupaciones de nuestro pais. La rara-habilidad con que la 
esponia i defendia cl seflor Courcelle Seneuil, i el prestijio 
cientifico de que gozaba, lcgraron desarmar muchas resisten- 

ram0 en aquellos aiios, se les permit3 recibirse de bachillcr en leyes sin ha- 
ber dado el referido exirnen, per0 con la obligacion de rendirlo durante la 
prictica. Result6 de aqui que 10s cursos de 1860 i 1861 tuvieronun n6mero 
mucho mayor de alumnos. 
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cias, i abrir paso a una institucion que luego tom6 un inmenso 
desarrollo, i fu6 para nuestro pais una vigorosa palanca de pro- 
greso. 

E n  el Gltimo aiio de s u  residencia en Chile, el scfior Cour- 
celle Seneuil escribi6 sus Estrtdios sobre Za cieitcin srcinC que 
fueron publicados en Paris cn IS&, cn que cspone i discute 
con gran elevacion de miras las cuestiones mas Ardiias de so- 
ciolojia. A poco de haber r e g r e d o  a Francia, public6 dos li- 
britos destinados a vulgarizar 10s conocimientos cientificos, las 
Leciones eleitienttrZes de ecoiromfn polifica (en I 864), i cl Trntndo 
srcitza~io de e~*oizo~ztn foZfficu (cn I S65), presentando las doctri- 
nas en sus formas mas sencillas, pcro con una solidez dc racio- 
cinio que csijen del lector una atcncion pcrsistente. 

E n  is67 dib a luz otro escrito mas estcnso con el titulo de  
EL Banco libre, notable libro de polCmica en que, dcspues de 
esponer majistralmente las funcioncs de 10s bancos, combate 
todo principio de privilejio i de  monopolio, i pide para esas 
instituciones la libertad mas absoluta. En  ese mismo aiio pu- 
blic6 un Czirso cotrzplcto de coirfubil~d~zd, en cuatro volGmencs, de  
que se han hecho mas de diez ediciones, i un  compendio ele- 
mental muchas veces reimpreso en frances ien otros idiomas. De 
1868 data otro libro del sciior Courcelle Seneuil, Libert~rd i so- 
ciaZisismo, en que discute a la luz de la cicncia los principios de 
la organizacion industrial contra las teorfas perturbadoras de  
10s socialistas modernos que pretcnden inventar un rdjimen ar- 
tificial absolutamentc impracticable. 

Fundamentalmente liberal en politica, el seiior Courcelle Se- 
neuil lo era aim mas en materias econdmicas. Coinbatia la inter- 
vencion del estado en todas la. formas que en algo contrariaban 
la libertad social, politica o indwtrial. El mandarinato en  poli- 
tics, el socialismo como medio de organizacion artificial de  la 
industria i de la riqueza, i el prateccionismo como coaccion a la 
mas 6mplia libcrtad de comcrcio, eran 10s temas contra 10s 
cuales esgrimia con mas vigor sus poderosas armas de polemis- 
ta tan intelijentc como esperimentado. 

Per0 si el sciior Courcelle Seneuil crcia que la actual organi- 
zacion de la industria corresponde al estado social de  nuestra 
kpoca, i que n o  es posible trasformarla violentamente por me- 



- I3  - 
dios artificiales, no pcnsaba que esto cstado social hubiera He- 
gado al grado de progreso a que con justicia debia aspirar 
despues de tantos esfuerzos i dc tantos cnsayos. Mui al contrario 
de eso, juzgaba que 10s principios proclamados por la. revolucion 
francesa, no han sido tohv ia  consagrados en la priictica con 
aquella eficacia que corresponde a 10s esfiicrzos i sacrificios con 
que fucron sostenidos. Este es el terna de L n  hereizcin de In re- 
volxcioiz, libro publicado en Paris en 1571, cuando la Francia 
recion salida de la crisis tremenda de u n a  desastrosa guerra 
estcrior i de 10s horrores de la comuna, se afanaba por echar 
las bases de la reptiblica. Ese escrito notable por el conoci- 
miento de las doctrinas constitiicionales i de la historia, i por 
la seriedad de la observacion, es triste i casi podriamos decir 
desconsolador por sus conclusioncs, cuando vemos allf cudn 
l6jos estd todavta la socicdad moderna del idcal de las aspira- 
ciones de la razon. 

Esta masa considerable de escritos seriamente meditados i 
revestidos dc formas sdbrias, severas For decirlo asi, pcro h i -  
bilmente dirijidas para producir el convencimiento, no repre- 
sentan mas que una parte rcducida de la labor intelectual de 
este vigoroso e incansable pensador en 10s tiltimos treinta afios. 

El sefior Courcelle, al mismo tizmpo que daba conferencias 
p6blicas sobrc diversas cueitiones de cconomia politica i de 
ciencia social, escribia sobre ~ S O S  i sobrc otros asuntos en 10s 
diarios i revistas. Colaborador asiduo del Dinrio de Zos ecoiio- 
vzistas, ha suministrado nrimerosos articulos a la Nuezm Revis- 
in, a El Tieulpo, a la RepiibZzcn f ~ n n c e s n  i a muchos otros perid- 
dicos. Ha traducido ademas dos obras inglesas verdaderarnente 
fundamentales; en I 573 El nntigiio derecho considerado en S I ~ S  

reZnciones cox la histoyin de Ins sociedndes Qritnitivns i Zas ideas 
m o d e ~ ~ z n s  por el profcsor ingles Enrique Sumner Maine; i en 
1854 LOS deberes respectivo; de Z ~ S  c/ases de ~n sociedad, por el 
profesor norte-americano W. Graham Sumncr. 

Esta vida de trabajo infatigable, soportada con un  ardor que 
no decay6 un  solo dia, i con una modestia que parecia rccha- 
zar 10s honores i distincioncs, valid, sin embargo, a1 sefior Cour- 
celle Scncuil la consideracion de sus contemporineos, i puestos 
a que no son llevados sino 10s hombres de: un mCrito real e in- 
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disputable. En 1879 fuC nombrado miembro del consejo de 
estado de la Repdblica francesa en la seccion de lejislacion, i 
en 1S82 cntraba por eleccion a ocupar un asiento en la acade- 
mia de ciencias rnoralcs del Instituto de Francia. 

Se  creeria que el hombre que despucs de csta carrcra de 
estudio i de trabajo, llegado a la edad de sctenta anos, dcbia 
buscar el descanso. El senor Courcelle Seneuil no comprendi6. 
asi su mision de publicista i de propagador dc las doctrinas 
ccon6micas i sociales a que habia consagrado su intelijencia i 
su laboriosidad. Mas todavla: sin encerrarse en el &den de 
idcas que imperaban durante s u  juventud, habia seguido el 
movimiento cientifico, adaptando sus estudios a 10s nucvos ho- 
rizontes que descubrian 10s espiritus mas adelantados de su 
tiempo. La teoria cientifica de la evolucion, trasplantada por 
10s fil6sofos ingleses de la biolojia a la sociolojia, para fijar las 
leyes de la trasformacion de las ideas de moral i de derecho, 
cncontr6 cn el seiior Courcellc Seneuil un  sustentador tan vi- 
goroso como bicn preparado para la discusion. Ya en 1875 ha- 
bia publicado su Compendzo de mornC mcionnl, notable librito 
bastante conocido en Chile por la cxcelcnte traduccion quc hizo 
el senor don JosC Victorino Lastarria, en que daba a la moral 
bases puramente naturales i fundadas en la razon. 

En 1S87, la publicacion de su  Prel)nuacioiz nl esitra’io del de- 
recho, le pcrmiti6 desarrollar sus doctrinas en una forma mas 
completa, discuticndo 10s principios fundamentales de la lei. 
1lEl conjunto de este libro, dice el autor, ticne por objeto susti- 
tuir  a 10s oscuros principios tradicionales cuya autoridad ha 
desaparecido, principios racionales, claros i demostrados, saca- 
dos de la ciencia contemporhea; cn una palabra, humanizar 
el derecho mostrando su orijen i su razon de ser, fuera de toda 
metafisica.tt Este libro ha sido traducido a1 castellano en nues- 
tro pais, con la supre‘sion de algunos de 10s cstudios acccsorios 
que le sirven de apCndicc. 

E n  10s dltimos aiios, la librcria Guillaumin i C.a ha empren- 
dido la publicacion de una sdrie de libros pequefios i uniformes, 
destinados a dar a conocer la historia de la economla politica 
por medio de la biografia i de la esposicion de la doctrina de 
10s mas grandes maestros. Llamado el senor Courcelle Seneuil 
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a tomar parte en esc trabajo, recibi6 el cncargo de  escribir el 
vollimen relativo a Adam Smith, padre i fundador, puede de- 
cirse asi, de la economia politica. Ese librito, publicado hace dos 
o trcs afios, popular por su forma i por su objeto, es el fruto de 
un  conocimiento pleno i cabal de la materia, i un  andlisis razo- 
nado de las ideas i principios econdmicos i filosdficos del cdle- 
bre autor de La riqxeza de Cas naciones. 

La actividad intelectual del sciior Courcelle'Scneuil, ayudada 
por una salud excelente i por una vida arreglada, le permitia 
cjecutar csos i otros trabajos con toda regularidad. En  el 
desempelio de sus funciones de consejero de estado, tenia que 
preparar muchos informes sobrc 10s mas variados asuntos de 
carActer juridico, i 10s proyectos de lei que le pedia el ministerio. 
Uno de Cstos comprendia la reforma de todo el titulo relativo 
a las quiebras, del cddigo de comercio, trabajo que el seAor 
Courcelle Seneuil desempeild con puntualidad, i que mcrecid la 
aprobacion de aquel alto cuerpo i luego la del gobierno. Para 
desempefiar estas tareas, i obedeciendo tambien a sus inclina- 
cioncs i a sus hAbitos de estudio, el selior Courcelle Sencuil Ile- 
vaba en Paris una vida modesta i retirada en el apartado barrio 
de Passy. Alli, sin embargo, era visitado por muchos de 10s 
hombres que al prcsente gozan de la mas aka  posicion en 10s do- 
minios de la politica i de  las letras, i por numerosos jdvenes 
que profesando ideas cientificas anAlogas a las suyas, se consi- 
deraban sus discipulos, e iban a recibir sus consejos o a some- 
terle sus trabajos. La  inagotable bondad del seilor Courcelle Se- 
neuil hacia quc el circulo de sus ainigos no esperimentara 
reduccion a pesar de 10s irreparables vacios que la muerte deja 
siempre en torno de 10s ancianos. 

La  illtima obra del sefior Courcelle Seneuil. fuC un vollimen 
de ccrca de 600 pajinas publicado dos mcses Antes de su falle- 
cimiento. Forma parte de la Bi6?ioteca de Ins cietzcins mouaZes i 
poftticas, publicada por la libreria Guillaumin, i lleva por titulo 
La Sociedad moderrta. Lo componen diecinucve estudios de so- 
ciolojia, en parte indditos i en parte reproducidos de las revis- 
tas i de 10s anales de la academia de ciencias morales, en que 
habian sido dados a luz por primera vez. Entre esos estudios 
son particularmente notables 10s que tratan de la democra,cia, 
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de  la ensefianza de la historia, del bosquejo de una politica ra- 
cional, de la doctrina del derccho natural, dcl derecho de pro- 
piedad, de la reorganizacion de la instruccion p6blica i del 
sistema de ensefianza racional. El scfior Courcelle Scneuil ha- 
bria querido utilizar todo cl abundante material de principios i 
de doctrina que encierra este libro, formando un cuadro con- 
creto por medio de la esposicion I6jica i ordcnada del asunto. 
El recelo dc no alcanzar a ver terminado ese trabajo, lo indujo 
a publicar un libro en esa forma fragmentaria, en que solo 10s 
lectorcs que tienen cierta preparacion descubren el enlace i enca- 
denamiento de 10s principios fijos i sostenidos del autor en su 
aplicacion a las diversas inanifestacioncs de la actividad social. 

AI pasar en ripida revista las obras que componen el bagaje 
cientifico del sefior Courcelle Seneuil, hemos omitido algunas 
de menor estension, per0 que son dignas de tomarse en cuenta, 
por cuanto reflejan su incontestable preparacion para esa clase 
de escritos i la s6lida unidad de pensamiento i de doctrina. En- 
tre ellos sefialaremos la reimpresion aumentada de una buena 
introduccion dcl libro de Ch. Coquelin titulado EL Crldito z' Zos 
Baizcos (I Ssg), i 10s op6sculos Itzferes i Uszira ( I  566), Protcccion 
i libre caiizbio (1S79), i otros que eran simples reproduccioncs 
de articulos de revista. Todos ellos deben ser tornados en  cuenta 
para apreciar la incansable actividad de este distinguido publi- 
cista. 

Pero hai todavia otro &den de trabajos del sefior Courcelle 
Seneuil que revelan su estensa i variada ilustracion i su notable 
actividad intelectual. Nos referimos a sus escritos de critica de 
obras literarias, hist6ricas i cientificas. Muchos de ellos son es- 
tudios estensos i completos sobre un autor o sobre un libro; 
otros son resefias ripidas de tres, cuatro o cinco pijinas, per0 
perfectamente claras i compresivas. En su juventud, como diji- 
mos Antes, habia publicado csos articulos en diversas revistas. 
Mas tarde, el Diario de Zos econoitzisfns lo cont6 como critico de 
las obras nuevas que se daban a Iuz, asi en Francia como en el 
estranjero, i que se rclacionan con las ciencias sociales i poli- 
ticas. Hai alli centenares de articulos de critica juiciosa e ilus- 
trada, muchos de 10s cualcs mereccn tener una vida mas larga 
que la de las hojas o revistas peri6dicas. 
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E n  medio de trabajos tan m6ltiples, el seiior Courcelle n o  

olvid6 nunca que en Chile tenia lwi segunda patrial,, como 61 
mismo d e c k  Si habia dejado en nuestro pais amigos que le 
profesaban la mas s6lida estimacion, i discipulos que lo recor- 
dardn siempre con el mas respetuoso carifio, el habia conservado 
a Chile una adhesion incontrastable. E n  la prensa franccsa sa- 
li6 a la defensa de nucstra repdblica cada vez que vi6-un ataque 
que pudiese lastirnar su honor de nacion. En 1S65, con motivo 
de  la guerra injusta i temeraria que nos trajo la Espaiia, el se- 
iior Courcclle Seneuil defcndi6 nuestro derecho cn 10s diarios, i 
public6 dos notables ophsculos para dernostrar la sin razon d e  
nuestros enemigos. Hizo mas que csto todavia. Se traslad6 a 
Espaiia, i en la prensa liberal de Madrid public6 una sCrie d e  
articulos para ilustrar la opinion sobre esa contienda i para se- 
iialar el error dc la politica dominantc que la habia provocado. 

En  1879, cuando 10s ajentes de las repiiblicas aliadas (Per6 i 
Bolivia) trataron dc sorprender la opinion pJblica de Europa 
con una falsa esposicion de las causas de la guerra, atribuyendo 
a Chile una politica dc perfidia i de codicia, el seiior Courcelle 
Sencuil, en cscritos coticebidos con la mas alta moderacion i 
con la mas trasparente claridad, restableci6 la verdad de 10s 
hechos i contribuy6 poderosamentc a que se nos hiciera justicia, 
i sc conservaran las simpatias que la prensa &ria de Europa 
habia mostrado por Chile. 

El conocimiento que tenia de nuestro pais IC pcrmitia, ade- 
mas, propagar noticias seguras acerca dc su jeografia, de SLI 

estadistica i de sus instituciones, en diversos libros, para cuya 
preparacion fuC consultado o a que prest6 su intelijcnte cola- 
boracion. Entrc esos libros recordarcrnos el Diccioizario delcouzer- 
cio i de In nnvegncion el Aiziinrio de In econoda politica. En 
sus conversaciones i en su correspondencia cpistolar, recordaba 
a Chile como el pais de sus afeccioncs, por cuyo progreso i por 
cuya prosperidad manifestaba cl mas vivo intcres. Queriendo 
servir desde Europa a la propagacion de 10s conocimientos 6ti- 
les en nuestro pais, desernpefi6 por muchos afios el encargo d e  
adquirir libros para la bibliotcca nacional i libros i aparatos 
cientificos para el instituto i para la universidad. Ese encargo, 
desempeiiado con rara intelijencia, con una gran regularidad i 
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'sin remuneracion alguna, sirvi6 considerablemente para aumen- 
tar el caudal cientifico de aquellos establccimientos. Ese hom- 
bre que por la clevada dircccion que habia dado a su espfritu i 
por la austeridad intachable de su carActer, no sabia finjir lo que 
no sentia, es por esto, asi como por 10s servicios que prest6 a la 
propagacion de 10s conocimientos cientlficos, digno de que su 
nombrc sea recordado como el de uno de 10s mas ilustres i res- 
petablcs profesores de nuestro pais. 

Los liltimos i luctuosos acontecimientos de Chile lo impresio- 
naron vivamente. S i n  otra fuente de informacion que 10s cscritos 
de  la prensa europca, en que la dictadura se empcii6 en desfi- 
gurar 10s hcchos calumniando el movimiento de laopinion i la 
cmpresa de restaurar el rgjimen constitucional, la elevada inte- 
lijencia del seiior Courcelle Scneuil le permiti6 descubrir la ver- 
dad. S u  opinion sobre la criminal i desatentada dictadura, fuC 
la de  todos 10s hombres intclijentes i honrados de nucstro pais 
i del estranjero; i la cai'da dc ese rkjimen, que sin embargo no 
habia podido conocer en todo lo que tenia de odioso i de exe- 
crable, fuk aplaudida por 61. "Ahora, nos decia en carta de S d e  
rnayo liltimo, comicnza una nueva era para Chile, que por el 
momento yo no  veo todavia con perfecta claridad. La mejor 
causa ha triunfado; esto es incuestionable; per0 tambien es cier- 
to que es necesario aprovechar este triunfo para rcstablecer i 
afianzar el buen rkjimen, n6 para el dia presente sin0 para el 
porvenir.ll Sus votos eran en favor de esta obra dc reparacion i 
de consolidacion de las instituciones que nos habian hecho p d s -  
peros i fclices. 

Junto con esa carta, nos enviaba su Gltimo libro, La Sociea'ad 
modevmn. Deploraba, decia, no haber podido darle una forma 
de esposicion ordcnada i concreta de principios. llSin embargo, 
agregaba, si tengo tiempo escribire todavia el bosquejo de un 
curso elemental de derecho. Per0 ZquiCn puede contar 10s dias 
que me quedan de vida i del goce de mis facultades? A veces 
creo que me hallo en el cas0 dcl arzobispo de Granada dcl GiZ 
BZns. Por lo mhos ,  hasta ahora no me he visto atacado por una 
apoplejia. Mi salud, por el contrario, se mantiene bastante bien; 
pero la vcjez sigue rripidamente su camino. iNo tengo motivos 
para quejarme deello, puesto que el afio de 1S92 entro en mis 
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79!" Catorce dias mas tarde, el 22 de mayo, nos decia lo que 
sigue: IlAtravieso un periodo de  salud en el cual no estoi capaz 
de nada, ni siquiera de leer. {Me desembarazare una vcz mas de 
esta situacion? As[ lo espero sin tener mucha confianza, porque 
seguramentc una de estas crisis cerebrales, que no me sorpren- 
,den, s e d  la Gltima. MiCntras tanto, proyecto todavia algunos 
trabajos a fin de adclantar cuanto me sea posible en el esclare- 
cimiento de ideas que me han prcocupado i que mc intercsan 
siempre.,, 

El triste prescntimiento consignado en estas cartas se reali- 
26 el 29 de junio. Segun la prcnsa francesa,que nos ha cornu- 
nicado la mucrte del seiior Courcelle Seneuil, 6sta no fuC cau- 
sada por el temido ntaque cerebral, sino por una ncumonia que 
en  la avanzada edad del paciente, no  podia dcjar de scr fatal. 
ElJoztvlraC des Debnts, que consagr6 a la memoria del sefior 
Courcelle Seneuil un sentido articulo nccrol6jico, did cuenta d e  
su entierro en el n6mero de 2 de Julio, en 10s tCrminos siguien- 
tes: IILas exequias de M. Courcelle Seneuil, micmbro del Ins- 
tituto, se verificaron esta maiiana a las diez. En la casa mor- 
tuoria, 70 rue I'Assomption, un destacamcnto del rejirniento 36 
de  linea hacia 10s honorcs militares. Los seiiores LaferriPre, vi- 
ce-prcsidente del consejo de estado; Tetreau, presidente de la 
seccion del consejo dc cstado; Georges Picot i Paul Leroy 
Beaulieu, miembros del instituto; Millnud, senador; de Molinari 
i Baillc, miembros del consejo de estado, i RenC Acolas, con- 
scjero de la corte de cuentas llcvaban 10s cordoncs del ataud. 
Entre 10s asistentcs notamos a 10s seiiores Ricard (ministro de  
instruccion phblica), Jules Simon (del Instituto), Ives Guyot, 
cl vice-almirante Gervais, el jcncral Mojon, Roujon, ICaempfen, 
Vacherot, el conde Colonna-Ceccaldi, Camilo See, Vavaseur, 
Clamageran, M;rtha, Liotard, Vogt, Coulon.ll El cadivcr fue 
sepultado en el cemcntcrio de Grene!le. 

En  esta ripida reseiia necrol6jica no nos ha sido posible ha- 
cer una esposicion detenida del caricter filos6fico i social de  las 
obras del sciior Courcelle Seneuil. Nos hemos limitado a rccor- 
darlas en sus caracteres jenerales, sin poder entrar en porrne- 
nores que habria sido importante dar a conocer, pero que ha- 
brian cxijido mucha mas estension quc la de cste articulo. De1 
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mismo modo, habriamos querido dar una idea de la posiciori 
vcntajosa que go26 el seiior Courcellc Sencuil entre 10s literatos 
i 10s hombres p6blicos que fueron sus contemporineos; lo que 
no nos habria sido mui dificil por las circunstancias que pasa- 
mos a esponer. 

En octubre de 1879, visitamos al seiior Courcelle Scneuil tin. 

dia que estando para cambiar de habitacion, removia i arregla- 
ba una caja llena de papeles i de cartas que le habian sido diri- 
jidas en diversos tiempos. Rompia las que creia in6tiles i em- 
paquetaba otras que deseaba conservar. Me mostr6 algunas d e  
ellas que me parecicron particularmente intcresantes; i como. 
me llamaran la atencion no solo por su asunto sino por ser 
autdgrafas de muchas personas distinguidas, me hizo una co- 
leccion de ecrca de treinta que me obscqui6. Hai entre ellas 
orijinales de Michelet, Barthelerny Saint Hilairc, Littr6, Leon- 
cio de Lavergue, Parieu, Louis Blanc, Juan Reynaud, J. J. Am- 
pere, Pierre Leroux, Felix Pyat, Emilio de Girardin, Corbot, 
Monteil, Mauricio Block, Dupont White, nliguel Chevalier, 
John Stuart Mill, A. Gu&rould, Dezobry, Ducler, Charras, etc. 
Vamos a reproducir aqui una sola, que le fu6 dirijida a Chile 
por Henry Martin, el cClebre autor de la Historinjenernl de 
Frnizcin, con motivo de un estenso i valioso articulo que sobre 
csa obra habia publicado el seiior Courcellc en el Dinrio de 20s 
Eco~zo?~ristas. 

Dice asi: 
l l R l i  querido N. Courcel1e:Permitame que le envie al otro lado 

de 10s mares la espresion de mi gratitud por el estudio tan serio, 
tan profundo i tan benevolo que usted ha querido consagrar a 
la obra de toda mi ,vida, a mi Hisforia de Francin. Ese juicio . . 
dado $e tan Ejos, en circunstancias tan excepcionales, i como 
del otro mundo, tiene para mi un peso particular. h'le felicito de 
ver mi pensamiento tan bien comprendido, i de reconocer que 
nosotros estamos de acuerdo sobre 10s lineamientos mas jene- 
rales de la historia, i que sus criticas se rcfieren a diverjencias 
de forma, de ejecucion, de proporcion entre las diversas partes. 
He visto con gran placer que usted acepta, a lo mCnos cn cuan- 
to a1 fondo, 10s puntos de partida que yo he consignado sobre 
nuestros orfjenes i sobre el verdadero carActcr de nuestra raza i 
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d e  nucstra nacionalidad. Estos son 10s puntos que me han va- 
lido mas ataques de parte dc personas cuya autoridad, en ver- 
dad, cs mas literaria quc histririca o filos6fica, o bien que tiencn 
sobrc el particular un  prop6sito preconcebido. H c  buscado en 
10 que IlamarC las tradiciones morales dc nucstra raza un punto 
dc  apoyo para una filosoft'a que vco nacer o mas bien renacer 
e n  Francia, i que marcha en sentido inverso del movimicnto pan- 
teista, comunista i destructivo de la individualidad, movimicn- 
to  que ha sido la desviacion de la rcvolucion. La economh po- 
litica ha tenido el mtrito de luchar contra csta tendcncia. i dc  
guardar a estc rcspccto las enseilanzas dc siis padrcs, 10s Ques- 
:lay i 10s Turgot; i por esto se opcra hoi un acercamiento entre 
ella i la dcmocracia, dcsengafiada de las pcligrosas ilusiones 
por cl rol absorbcnte .del cstado. Hoi cncontramos a Turgot 
suficientcrnente socialista, i pedimos a 10s econornistas que lo 
scan tanto como 61. 

IlAccpto la cxactitud de sus obscrvaciones sobre la insufi- 
cicncia de la Cpoca romana en mi libro. Usted mismo ha pre- 
sentado mis cscusas reconocicndo que la materia era dificil i 
'poco prcparada. Espcro llcgar mas tarde a Ilenar, a lo minos en 
parte, esta laguna i algmas otras. El c6digo tcodosiano i 10s otros 
inonumentos del dcrecho imperial, me suministrarh, scgun lo 
cspcro, 10s clementos indispcnsables cn lo que se rcficre a las 
corporacioncs industriales. A1 prcsente, yo prosigo activamcnte 
la termination de la cdicion actual, que estard concluida en la 
primavera proxima. 

llLe suplico que reciba con todos mis agradccimientos, la es- 
prcsion de mi alta consideration.-H. i l l ~ t i l t .  --Paris, 2s de  
junio de 1557.11 

AI terminar cstas prijinas vamos a copiar algunas lineas del 
articulo necrol6jico que uno de 10s diarios mas acreditados 
de Paris, Le Tevqs, cn su nlimero de 30 de junio, consagr6 
a anunciar la mucrte del sefior Courcelle Seneuil. HClas aqui: 

IlRccibimos con mui vivo sentimicnto la noticia del fallcci- 
micnto de uno de 10s mas eminentes entre nuestros antiguos 
colaboradores, M. Courcclle Sencuil. 

llJuan Gustavo Courcelle~Seneuil habia nacido en 1S13. Lan- 
zado desde j6ven en negocios mercantilcs, no pas6 mucho tiempo 
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sin estudiar las leyes que rijen 10s cambios, i en interesarse viva- 
mente por una ciencia singularmcnte dcsdeiiada i poco conocida 
.ent6nces, la cicncia economica. Dotado de una rara claridad d e  
espiritu, de una lcaltad absoluta, de una indepcndencia sobe- 
ram, adherido a la libcrtad como a un dogma, fuC, dcsde el CO- 

micnzo de su carrera, i en todo el resto dc su vida, un  liberal 
fervicnte, un individualista convcncido, irremediable advcrsariD 
de las usurpaciones del estado. 

JlAntcs de 1S4S se le vi6 colaborando en 10s principales dia- 
rios de oposicion, cn 10s cuales trataba con una competencia 
incoFtestable, las cucstioncs econ6micas i financieras. La rep6- 
blica le habia confiado el cargo de director de 10s dominios na- 
cionales en el ministerio de hacienda. Establccido el imperio 
Courcelle Scncuil sc determind a abandonar la Francia. 

llEl gobicrno de Chile solicit6 cn 1855 de Courcelle Sencuil 
que dictase un curso de cconomia politica en Santiago. Aunque 
no sabia el espaiiol, accpt6 el encargo. Estudi6 esta lengua 
durante la navegacion, i la sabia al Ilegar, i asi pudo dar co- 
mieozo inrnediatamente a SLI curso. 

IlVuelto a Francia en 1863, rcasumi6 el estudio de las materia9 
que habian sido el objcto de sus investigacioncs; fuC ent6nccs 
cuando el Le Temps le cont6 en el niimcro de sus colaboradores. 

~~Dcspues del 4 de setiembrc, el gobierno dc la defensa na- 
cional le nombr6 miembro de la cornision que dcbia reemplazar 
al consejo de estado, pero no tom6 poscsion de su cargo; fu& 
nombrado consejero de estado en 1S7g.~~ 

Le Tciilps publica en seguida una lista sumaria de las obras 
del seiior Courcelle Sencuil, recordando ademas que dcsdc r SSz 
ocupaba u n  asiento en la academia de ciencias morales i poli- 
ticas del Instituto dc Francia. 

Estas pijinas que seran un rccuerdo para 10s que en nucstro 
pais conocieron a1 scrior Courccllc Seneuil o fueron sus disci- 
pulos, serviran para que ias nuevas jeiicraciones de estudiantes 
aprecien el valor de uno de 10s mas ilustrcs profesores que ha 
tcnido la universidad de Chile. 


