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DEL EFECTO

RETROACTIVO DE LA LE!.

",... le; 11010 PI¡t<!e di'JlOller pl'''' lo fllturo ¡ no
lrmlrli.jlllUnt efecto retr.....cth·o.

!:ii" emhnrgo, Ins Je)~ que le limitan 11 dee111fll.r
el sellliJo de otTU lerrl, te eulcnderán iUCllrportuhll
{'n e_lo.o j JIt'.u nu IIf~lll"¡n 1"11 mane... &11;..oa lo•
..{,,,,tc. de 1.. KIltellcW jlldala rjecutori.üu ea el
oe_pu illten.elIio."

COI)I(lO CnIL• .&aT. ti.:>

1.

La reciente Ilromulgacion del Código C¡,"il ha H'uidolt colorar·
nos el! In situlIciou embarazosa por (ltlC hall pa~:ltlo otro~ pais~,

a[ c1l1nbinl' su sistema de lejislacion. En ('¡¡las dl'('ull~tallcia~ ('roe
mos ('Oll\ClliClllc lrazar Ull bos(Il11'jo de las prillciIl31(>;; fllC"tiO
nc!'> a (111(' se ha dado, en r<lzon de Sil Ol'tjen, cl Ilombre llí' lrall

'¡toria • i rNordllr al mi..mo tiC'1I1llO los \('rdadcro_ prilU'il'ios a
filie debe ajtbllll'C su rcsolucion. Los resultatio... obtcnido:. en
C!>la 1ll11It'l'ia por la juriSIll'udctlcia de otl'OS Jlaísc·. IIOS colocan cn
hiluncioll H'lItlljOSll pal'(l apl'O\cdwl'tlos tI!.: ~u e ... pt'l'icncia, ¡,"cria

IlI"l''''UIlt'iOll St'I'ia ¡'epudilll' eslc leglldo pl'(~cioso de la cicllcia,
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tr.1!!!llIitido por los esfuerzos COlIstllutes de los que se han COns.1
grado a IIl'nirla i pero al lIceptarlo, 110 ab:!lIdOn¡'m.'mo! el uw
de IlIICjlra razon, la indcpeadcocia de nu~tro juicio, para
no dejarnos e~tra\iar por un culto cie~o al principio de auto
ridad.

Eu ese edmen prolijo i jencr<ll a que UIl Código somete todas
las relaciones c¡, ik." del ciudadllllO, facil es COlllllI'Cudcr (Iue se
encucnln.'ll urias di;"'1las de reformarse. I'ero las modjficacionl'9
que "'C introduzcan 'In a obrar por lo regular sobre situacionC!
mas o m"UfJ"t C'ltabkcidas a la sombra de las antiguas ICJcs i i de
telller e.. (lile e rt'fonnlls aft.'ctell ('spernnzas largo tiempo lICll
riciadas i IJCrturb.:ll mas o ml'nos profundamcnte las rclaciolll.'S
~cilllt'~. Por ("Slo c~ que una llUe\ a disp0.':t.icion, para abrirse poso
en la sodedatl, tiene por lo regular que lomar en cnenta lo
pa:.ado, i sujelarse a minllllielllos i arreglos (lile no lo all'Ope
Bell bruscamcnte. De lI(jui nace el pl'incipio de juri¡;prndcllcill
la lei 110 liene efecto rctroacth'o, ella no dispone sino para lo fu
tlll'O.

Cual'dt'monos sin embargo de dar 11 esle principio ulla impor
tancia e'l;ajcl'lllla, Dcsde luego, l'i no alcanla n obl'ar sobre elle
ji'Jladol' mi::mo j i dl)llde resalta ma§ de llello su indepelldencia
de accion ¡;;ohre ('~tll materia, es tl'atando~e de Ic.\ es concerniell
tes a la or¡;anizacion politica del Estndo. Si reconocido como ,-i
cio:'iO el ~i~tcmaquc rije hoi a la <;oci<'dnd, secrc~-era <,oll\cnien
te rcfurtll.:lrlo, JiCria obst:lclllo para dio la eüs;tencia de los de
recho criado, a la sombra de un antiguo ri'jimen? Si asi fuese,
~ria menc..tcr conf0>ar cntónccs, (Iue la illju»licia i el error pue-
den prcscriltir los d<'!'Cchos de la sociedad, la independcllcia i
sobcrania de la$ naciones ¡¡que planleado Ulla H~Z UD r('jirnen
politico, 110 podria r rc<'mplaudo por otro, miéntras no Illlbie
re de..aparccido la jl'neracion nacida bajo el imperio del primero.
I::'tc dletO COlbtante de las Ic)cs eonstitu('ionalcs lielle su base
en la nnluralcz:a (·..pecial de e s le, e~. Cllas 110 son mas flue la
Illaltift'~tacion c"terna de la soberanill de un país; i por lo lIlil>lIlo
('Slall sujetas n lodos los cambios (llIe esa sobcrallia juzgue COII
,cnicllte illlroduci¡' ell las coudiciolles de sn t'xislenda, I ('omo
l::slas condirioll('!l, ílunfltle lleguen a conferit' ciCl'tOS derechos o
]lrtrog'lllhas a lo" ciUtladallos, no Jo haccll ell "isla de su inle
res IlcrsoulIl. f'illo del I¡ien jCllerlll de lo sociedad, Illlda mll"jui-



UECTO nUnO.lCTtro [lE LA UI. I~:;

tb (Iue cambicll Odcsaparezcan a llledida que ese intcrcs jene
1'<11 reclame Sil reforma o del'Ogacioll,

Si de la ICJes constitucionales Ilasamosa las ci,'He!', ,eremos
tombiclI que ellejislador no Carece de facuitad para ohrar sobre
lo pasado, allll(IIlC 11 la \'crdad, en escala mas reducida. Eslan
do ménos ligado con el interes jeneral de la sociedad, lo que
concicrne csc1usi"llmcnle al i!llcres privado de los indi\'itluos, cs
{¡Icil coneebil' que el lejislatlol' no obre fl"Ccuentcmente sohre los
derechos clue Cll este tcrrello sc hubicsen constituido dc Ilntcma
uo. Pero si lo hiciese, no por eso obral'Ía fuera dc los límites dc
Sll eompetcncia. AsI, por ejemplo, cuando COnstantino abolió el
pncto de Inlei comisaria cn el contrato de prcnda(l), nadicllU'
so ell duda el podcr dcllejislador para dar (l csa dlsposicion un'
efccto retroacli va escepcional.

En csta materia, la prudencia del Icjislador cs lo único quc de
cidc de la cstension dc sus preceptos, Si bicll pesados los interc
ses de la socicdad, se ve quc gl'a\'cs considcraciones de justicia o
COll\'cniCJlcia pública exijell qlle una lei obre illlllediatmllelllc
sobrc lo pa~ado, el lejislador 110 trnspasaría la esfera dc sus atri
bucioncs, dando a sus malHlatos un efecto I'ronto e instantáneo.

SOIl Ilolables a este respccto I"s palabras de Teodo!\io JI,
coutcnidas en una cOllstitucioll dada para el InJpcrio doOrientc
cn HO(2): "J.cges, lUce, et constitutiones futuris certum est dare
formam Ilegoliis, 1l0U 3d (acta pl'allCrila rmocan, 'lisi nominaCiln
d de prmlcri/o ¡empare et adJlIlc pC/l{lell/ibus 1lryoliis caulllm sif."
Eu esta fl'ase concisa hallamos perfectamcnte definida la accion
dcl lejislauof i cchauas ]¡IS bascs pa.l'a la aplkacion uc sus Ilrc
reptas. Estos 1I0 obran por lo regular sobre los bcchos pasados:
su accion se estiende solo al ponenil'. 1'OIll[10CO ahrazan ni Ulll\
los erte/os lwldiellles dc las rclacioncs jul'idica;; forllladas dc au
lcmano, silla {llIe contiJluiln rijiéndose 1101' las le~ cs coetáncas a
su formaeiOll. Para (lile cste ef('clo normal dc las di~IlOsiciones

legales ccda su pucsto a otm esccpcional, es preciso quc el Ic
iislador lo declarc esprcsamente, !lomiua/ilt. Asi solo pucde ob
tenerse el l'esultado de que ulla Id ¡nl1n., a sobre hechos cjc
cutados ¡'mlcs de su promulgacioll.

(1) Lei3,",Cod,dep!lcti!pi.;n.
(~) Le; 7." CGI1. d~ 1~!Jibll',
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Este modo de ver del empertldor romallO acerca de la1l al"i

hueioues de un Icjislador, se halla ell harmonía con lo que dis
pone nuestra Cal·ta Con~tituciollal sobre el efecto de Ins leJes.
mart. 133 gnrantiza a todo habitante de la Ilepi.blica el derccho
de "DO ser condenado, sino es juzgado legalmente, i en \'irtud
<le una lei promulgada ántes {Iel hecho sobre que reeae el jui
cio,"-La retroaeth"idad de la lei queda pues escluida completa
mente en la materia criminal; ¡lero ell la ei"il, ella queda eon
fillda a la prudencia i tillO del Icjislador.

Si el prilltipiodela nO-fetroncti,i.<Ind no es, en conseel1cnci...
lIna lei pnra el Icjh,lador, sillo simplemente UIl consejo de Ill'U

dencia para arreglar cOIl"clliclllclllClllc el efeelo de sus disllo
siciones, ese prineipio se rCl'istc de mui di,crso carltctCI' con re
beion al juez {llIe debe aplicarlo. llal'a él, ese principia es uua
reglll lIbsoluta, iunexible, de cuya obscI'\'ancia no puede dis
pCll.o;:nrle sino cl lejislador mismo. No podrá, cn consecuencia,
aplicar a tilla I'elacioll de derecho dadn, otra regla que la ,ijen~

te a la época eu {Iue esa relacion adquirió su existencia legaL
De otro modo, la aecion delmajistrado il'ia lllas léjos quc la del
lejisladol'; IluC$ si la mision de {I([uel es dar cumplimiento a
las disposiciones de éste, i en la Ilatualeza o,-dinal-ia dc ellas no
entra {'l abrazar los hechos pa5<1dos, es claro que si se les apli·
case llor el juez una regla posterior n la fecha de su existencia,
cstl'3limitaria la esfera de acciOD dentro de la cual debe obrar
la lei.

En consccuellcia, el Jl,-incipio de la 1l0-rell'Oaeli\'idad es sim
plemente Ulla ,egla de interpretacioll para el nwjislrado,

11.

Pero ¿cual es la significncioll ]ll'¡'¡elica de este l)J'illeipio'~ ¿imllO
Ile l'l la simple tal'ca de eonfl'olllar dos fechas, para decidir si
la lei de tal tiempo debe ° no sel' aplicada a UIl hecho ejccu·
tado ell tal otl'O? ¿o ademas del tiempo, hai {Iue cOllsiderar eu
cada relacioll jUl'Ídica su naturaleza especial, para' el' si se re
siste o 110 con justicia a ser dominada llor la nue\a lei?

J.a <;(}!ucioll de estas ClIc!'tiolles abn¡za toda la teoria sobre la
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rttrollcti,.idod de IO!lle)cs. Pero ánlell de ('lItrar en su CSIlO!oi
don, ("5 indi!'pCII<;ablc Imeer tilla owr\ ocion 1)1"(" ia.

LlIlI eo~ es (1111." la Ici putlla tener cfccto retroactl\"o, ¡olla
que el l('ji~lador haya (llltrillo dii.~elo, Lo primero, pertenece a
la teoria de la leji:.laciou: lo segundo elltra en el campo de la
Il'jislacion positiu. Asl es que, cuondo el Icjislador atribu~e

1)01' escel)cion un efecto retroacti\'o a !IlS disposiciones, no ¡lUe
de )0 clisputnrsc acerca de su alcalice i estensioll, Por el contra
rio, cuando 110 asigna ese efecto c!lpei:ial 1I. la lei, entónces C!I
lIegtJdo el caso de cliscurrir, por medio de obsenacioncs 1iI0~ó

lieas, &Obre la cstension de 6US preceptos i sobre la esfera mil! o
mellos amplia «ue limita el circulo de 5" eplicacion.

Una Ici Ilucde tener efcctos relroncf¡ \ 05, no 5O!0 Cll8ndo subor
dinll n sus (lisposicioncs hechos pa!lado~, complelnlllf'nle acabados
~at sino t:'llllbicll cuondo cntrtl El rejil' les ton~ocucncill!l oun IlCll
dicntes de esos (lcto~. El primer grado ue l'elrollctilidad sCI'ia
el mu violento i eSllolintorio. I!(Jlli\aldl'fa II suponer que el 1)8
sado estA OIlll [101' \Cnir, o como dceiu MI'. dc Portulis, sel'la
querer cambiar cl sistema de In naIUl'a1t'1.a por un sistema 1I1'lil1
cial de lejislncion, i buscar paro UIl tielUpo que 110 c:\i,.le medios
de hacer r1'\i\ir lIuestl'OS temorcs, !<in ¡lodel' n'¡;tiluil'uos nucs·
trucspcranlas. rclizlllenfe ell In \iolcncia de ese rc~ullado eslA
III gal'olllla contra el : así es '1t1e cn lIituBciones normalc., i míen·
tras IlreTalcl.Call cnla sociedad principios de órden, de justiria i
moderacion, no debemos temer que se promulgue unll lei de
efectos tan penliciOS05.

Mas el segundo grado de rctroocti,idad no ~iempre se jlrc--cn·
tll bJ.jo una forllla bu resaltaute.l-:u hl5COII~ucncias pelldientl'~

de nctos anteriores se confunden 11 T("CC~ las mel'3S e..perall
las con dcre<:hos mui cfecti,os i eficacesj i solo ulla olJ~cf\a

cion atcuta de la naturalcla intima de ellDS rC'lacioucs ¡1Il1
dicas, puede c\·ítar i pr<"'cllir 11113 aJlrcciaeioll f'qu¡'"oca de
ellllS, A primcra \'ista podria quiz[\ tOUHlNC un cOlltrato coedicio·
nalo a pinzo como uu hecho eqlli\alcnte aUlla slIccsioll aun no
ebierta 11 deferida. El estallo rncnlltlcutc eSjleClantc de la~ pe~o,

nas que figurall cn cada Ulla dc esas 1"('lacioncs de dcrec1lo, pl'esta
bastante ellulojfa a sus rcspecli\as situuciones, l'ero estn .ulUlo
jiallo pesa lIla8 nllá. De manera que In Id lllle se ¡lpodl'ra~e de
un contrato, en ese estado de lIU~Ij('IISioll Inlll~iloria, )lora somc-
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terlo n ;¡U~ disposicionC's, illcurrirín cilla Ilota de rl'tl"otlcli, idad,
ni paso IJII(." c"ti! no t.'\i"ti1 ia, si se trala'."c ue aplil';H' las u-i"llo,;i
ciOI'6 de una IIUl":1 lei :1 una hercncia fl"C"C hullnsc eu cirnlllS
t:1116a5 all¡:Ingas.

lIiJlta!' 1,[ lincn de !lcparocioll, IQ regla ,¡UC IlOS sin'a de guío.
pora distinguir e~os relaciOllcs ('Ol1fll<;¡I", es la tarca l)J'clilllll:Qr
IllIe impollc el trónsito (lc tilla leji .. lacioll a otra.

Di\'crsas telltativas sc han hecho pOI' jUl'iscOIlSIlJlOS emincntes
para rcducir a s.istcma la teoria de la retroacti\idad de laslefes,
Un lijero I>OS(luejo de esas telltati\lIs 1105 dirá lo (lIJe la cicllcia 1m
lInlllzado en el,te tClTdlO, i nos Jlolldni II la \ez en uplitw.l. de
lIPI'O"cchal'uos dc las luces quc ella ha dcl'ramauo sobre esta 05
CUl'a cueslion.

IIL

?lb'. monde..u (1) hn creido hall..r la re~la <Iue bllscamos en el
Iwinci¡lio de utilidad, Seguu él, "si el II1nl de desll'uir las espe
ranzas forllladas b..jo el amparo Llc la Id "'ttigua es mCllor {IIlC el
de cOllscnar aun a esta Ici, reconocida como mala, su ¡lemiciosa
illf1uencia, el1cji;;;lador, (Iue pOI' lo regultll' DO lielle lilas ([tiC elc
ji.. entre dos males, 110 debe trcllid¡¡r en hacer illmediMamcnle
ejecutOl'ias las disllosieioll<'s de la lllle\a lei."

I'rescindiendo Lle quc tal l'egltt se Llil'ije Illas hien que al juez,
al lejisladol', como UII consejo de IH'tHlencia (Iue debe guiade
para dal' o 110 inmediato efcelo ¡¡ sus disposicioncs, ella dista
mucho de aproximarse a la !lofurion elara i precisa que lmsca
mos. Desde luego la utilidau jellel':tl, la utilidad del 1lI1l)0I' llll
mero, no se presenta sicmpre de una 1ll1ll1CI'a bastantc perceptl
blc a la razon delm¡¡ji!>!I'ado: i aUlHltle se le pl'c~clltasecllll'gllllos

casos, eSI 1IliJidad podl'ia \ariar de un momento a otro, pasan
do la minoria a cOll"el'lil'ilC elt ma)'ol'ia, como no es l'Ul'O (¡UC
acontezca en las cl"oluciones que esperimenla una sociedad. I)e
Illallera que la utilidad del 1ll(1)or número 110 poclria conducir
Sielll¡lre a rC50luciones unifOrmes. 1 el! seguida, seria illlpro-

(1) ThelDu, 10m, 7. <:> 11. 2QI.
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11:0, qUC' ('11 el couflic!o de dos illl('t'('.~l'~ imli\iduaks fm'se a lo
mill'se pOI' Ilormu de la decision, no el illler~'5 qlle pl'cl:is:lIJ:entc
~e cOllli'o,'iel"lc, sino otl'O {llIe hien jlulliera ~cr t:olllpll'tamcntc
ajeno al inlel'{'s de los cOlltelldielltcs.

)11', Prudholll (1) admite COlllO un principio de la mayor cli
dcurin: que hts le,\es reguladoras del eslatlo ci,illle 1115 perso
nas, perlcllceen eselwialmente al órdell ¡)(l!)lil:o, i quell 1\ 1101'

consiguiente sujelas u los camhios que, ~('gulI hemos l'i"IO, pue
den cs¡el'imcntar,sin filie uadie Imcda f[\lcj:tl'!e de que se le ane
balan derecho.'> utlquiridos en una materia, d~' la 'flue nada IHlede
salir del domi"io del sobel'illlo IllIe disJlollc de ella. En lo eOIl
cernicnte u otl"as especie" de relllciones jurídicas, esle jllriscon.
~ulto iln'oca ell apo)o de sus decisiollcg el principio de los dere
dws adquiridos. Las COl1lieCtlellCias que se deducen del primero
de esos principios, podl'ian poner en sérios conflictos la situa
cion de personas íutimamente ligadas por la naturaleza. Un cs·
IlOSO estariu sicmpre lleno de desconfianzas por la suerte indeci
sa de las loclaciones (Jtle le ligaban a su espOSa i a StlS llijos;
plle3to que eslando pendiente su situlleioll de la loluutad del
Iejislador, nadl\ hallarill en la sociedlld qlle le asegurase contrll
el cnmbio, siempre posible e inminente, eH su eondicion aclual.

Es l'el'd!ld que las le)'es regulallol'as del estado Je las pel'so
nas no son susceptibles de COllfcl'Ír dercchos adquiridos, mién
tnl!> dicho estado permanece como mera a1Jstracdoll de Id, co
/lIO siluacioll posible a (ltlC un inui\'iuuo puede llegar; porque
repugna a la Llalurllleza Jcl derecho adquirido la calidad de
mera abstraecion, Pel'o no sucede lo mismO CllUIHlo ese eslado de
mera p03ibilidad se trasfol'ma en ulla situacion real i cfecti\a,
cllaudo un individuo se coloca en ella, b..jo las condiciones qne
la lei exije para que se haga titular i poseedor de ~sc estado.
Entóllces su siluncion, l'erdaderamente formadll i perfecta a los
ojos de In lei, no podl'ia se!' emnbiada por atril, sin lIlm malllfiesta
flgTesioll a los dereh03 filiO la primera le habia conferilio.

l1L'. Vlllctle, en Sil comentario a la obra de .\lr. lll'Oudholl, no
Jllllocee llsentir lllos principios tic ésle, ¡propone IlOr su parle otro
sislema que, a su juicio, cOITije las iJll[lel'fccciolles de oquel. Se
gun él, -"Deberá aplicarse la tHle\'a lei, de una Illuucra absoluta
¡sin mirmnicnto ul<Tuuo a las le\ es onteriores:o •

(1) Tum. 1, <:> Cl\Il.4, c; &eC.I. = tlel E:ltatl() tic hu pe1'!ODU,
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l. o Siempre que sca pos.ible haccrlo, sin que nadie I'osulto
Jlerjudicado. Poco impOI'tal'(1 cn este caso la recha de los hechos
cU~'a8 eonsecuellcias legales se trate dc dcducir. Esta primera )'c"
sin se aplicará prmci¡)almente a las leyes penales.

2. e Siempre que el perjuicio causado por la aplicaeion de la
Ilue"(l Ici solo ellyuelv't la pcrdidá dc Ulla espcranza Illui dchil,
sobl'c todo si dc su Dplicncion debc esperarsc Uli gran bien,"

De estas dos reglas deduce i\1l.. Valcltc los pl'iucipios rUllUa
mentales en (IUC se IIPO)'(I para I'csolver las cuestiones de colision
entl-c dos le)'es de di,.ersa rec!¡¡¡. Solo la segullda es verdadera
mente susccptible de aplicacioll a los negocios eh'iles; plles la
primcl'a 110 tieue, al parecer, otro objeLo que justificar en ma
teria criminal la Aplieacion de una pena mas benigna a un de
lito cometido bajo el imperio de otra lei, que lo reprimia con
lIla)or sc,·cridad. AJ mcnos, cste es el propósito esclush'o con
(lile 1(1', .Merlio sientA el mismo principio, i 110 vemos que 1\11'.
VaJctle haga de él otras aplicaciones,

La insufLciencia. de este sistema es reconocida por su mismo
DuLor, quicn 110 puede ménos de confcsar : "que a prilllera "L'>la
se descubre cl cúmulo de delicadas cuestiones a que puede dar
Jugal' la aplicacioll del al·t. 2. Q del Código civil (de fnl1leia).
Entre las esperlllJlas llIui fundadDs i las rnui débi.les, "ai infinidad
de gl'ados inlennedios, sobre los cuales puede ser IlHli dincil pl'O
Ilunciarsc," L ¡,quc I'egla sel'\ irá cnlónces para I'esol "CI' esas cues
tiones dc grado intermedio, a que no alcanza el jlrlllcipio que
examinamos? (llIcdara confiada su decision a la \01u11111d capri
chosa dcl majistrado? Bien sc "é, pucs, {[ue tal sistema a JI1as de
Sil insuficiencia, deja aJ juez en el penoso connicto de pl'anunciar
se sobre C;;llcranzas ajenas, cUJo "aJOI' i fucrza le ser;'l illllJosiblc
apreei¡ll' en ~a lllllJO!' parte de los casos .

. Otl'O si",tcma, sillo mas sólido, al 1Ill:110S mas il1jenioso i "'lsLo
(lile los allle..iol'e5, es el ideado pOI' iUr. Ilu \ ergiel' (1). Segun el,
cuando la lei se ocupa en 31Tcglar el eslado dc las pcrsonas, i
lo",te estado se ha cOIIJ,tilllido pOI' aclos "olunlal'ios de CllllS mis
mas, dicha lei uo pllede Ja destruir los efeclos (¡lIe csos aclos
han producido, ni las calificaciones que üllleJ'iol'lllellte Ilabiau

(1) 'foullier el Dlnergier, Dcrreho ciYil franrel¡ 10'0, I o part. ).- nola
a 111 pl1r. IU de h. Sce. 1),"' dellil. "re!.
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~nrerhlo o. los que los ejeculan:lII. I)e este modo, el e¡,tralljc.
ro Doturalillldo Ja en el país, cUlllpliendo con los l'e(III¡~itoi

que la Id exijia paya ello, i lo,; que hubiesen adquirido d (',..
tado de esposo, padre, hijo, etc., conformánd()'je a las presclip
riODes de la lei que rcjia al tiemllO de constituirse ctlda uno de
esos rcspet:ti\-os estados, no podr.m sey prilados de ellos poy
una IInen leí que imponga. requ6.itos o coudiciones diferentes
ptlra lIeb'1lr 3 adquirirlos. IJero las cualidades o a¡llitnde" cs¡)«ia
les ligadas a esos estados quedan.JI 6icmpre sujetas a las varia
ciones que el Icjislt1dor juzgue cOIl\ellienle introducir.

A la misma eoudicioll "tlriablc (IDeda tambicn sometido el esta·
do de las personas, cuando pro' iene de het'hos fortuitos O imle
pendientes de la \oluntad. 1.0 unico (¡lIe qucdtl ('Sceuto del in
flujo de la l1ue\a lci son los hechos consumados ;lules de su pro
mulgncion. EII eonsccucncia, una pCrMllla podrá pasar a1lernati
vamcnte de la maJor edad ti ¡HlIJilajc, ¡vice \ crsa; dc capar. a
iuctlpaz pum ejecutar ciel·los actos, elc., sin {I"C pueda dccir3e
que la lei ejel'ce un efecto I'etroacti\o a su respeclo.

En cuanto u los derechos conslituidos sobre las cosas, el aulOl'
del sistelllll que analisamos s.ienta la distinciOIl unil"ersalmcnte
admitida de dertrhos alfquiridos i .im/lla tSptCIlllicas, »tlI'U estrc
ellar la esfera de accion de la uue\a lei, circuusc.libiéndola a
estas ultimas. lijara determinar cllando los efectos p<'ndientcs
de los aclos anteriOl(s quedtlu o no subordinados al imllerio de
la nue'·a ¡ei, ocurre a la mismtl dbtineioll (¡lIe hemos, blO, al
tratar del eslado de las personas.

En consecuencia, "el Icjislador deberi. f('~lK'tar las <'Spet:lati
vas nacidas de un aclo de la ,oluntad del que pretende qu<"
para mtls tarde, nazca a su fa"or un dCI'C...bo, mediante la realiztl
cion de hechos posteriores..\1 contrario, las uue"as ICJes rejir.i.n
los hechos cUlllplidos o ejeculados bajo su imperio, allnque estos
sucesos se combinen COIl <'Specl;¡lhas nacidas anleriorlllen·
le, sicmpre (Iue dichas c"pcclalhas sc ha.HIIl formado sin el
concurso personal de aquel Cll.' o deI'Ccho es mCIlc:>tcr aJlre
ciar."

funda ~II'. DUl"cl'gicr la base de su ~i~lelllll en las considera
ciolles 6iguientes ; "Afluel 1]lle Ilor nllllClo ,0lulIl(ll'io se ILa 1)1"0·

curado un ciel'to modo de ser, i {lile ha fOl'mado atlcmas riel'lus
reluciones legales entre él ¡los olros miembros de la socicl!ul1,

~li
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no pucdc m~nos dc presumirsc {llIC p<lra ello 1m contado con la
cstabilidnd de una posicion flue el mismo se h<l buscado, , , , ,
Pero tratándose dc UII estado q uc n'posa únicamente sobre su
ceSQS fortuitos, formado Illas lJicn pOI' el alfil' que pOI' efecto de
la ,-oluntad, sin duda flue el fIue goza de él 110 liene el mismo
derecho llara exijil' que se le COllscne; pues la capacidad o np·
titud de que disfruta uo hn sido el blanco tle sus acciones, ni el
resultado de sus esfuerzos pel'SOlInles, POI' olra parle, es "Cl'osí
mil, i precisamente por la misma causa, que no se sentir!\. "int
mente ofelldido, si Ilor efecto dc un e<lmbio en la lejislacion Ile
gasc a pcrder algunas dc las cualilladcs de que cslaba re"cstida
anlcrionncllte,"

:MI', Du\'cl'gier, sin qucrerlo, incm're cn cl mismo defecto que
ccha en cal'a a cada paso a jurisconsultos eminentes, Al cspollel'
su sistema, se ohida de {fue se lrala, no dc tlelel'lllirlllr el1 f[UC
casos comcndrá {fue el lejislador dé o !JO a sus disposiciones
un efccto rclroactim, sino de fijar las rcglas conforme a las
cuales uu juez dcbe aplicar la lei, pal'a no dadc precisamcn
tc cse e(ccto, cuando clIcjisladorno ha tenido illtCllcion de atri
buírsclo, Por esta coufusioll de posiciones, por csta su!>titucion
del jucz al lejislador, llega a senlar jH'incillios i a deducir
consecueucias, (Iue si bien serian mui conforllles con l<ls atribu~

cioncs dcl segundo, cxtralimitan e"idcntemenle las facultades
del primero.

En efecto, llegado el caso de aplicar nna llllCfa lei a hechos
ejecutados :'lOles que clla, o a las cOllSccucncias o r~ullados que
naccn de esos hcchos, un majistrado no se pl'eguota, que cs lo
que pudo hacer cllcjislador, ni qué espeelativas pudo juzgar mas
dignas de respecto que olras, Su misioll se reducc a a"eriguar lo
que efeclivamcnte ha prcscrito, lo {llIe en realidad ha hecho,
lJna \CZ conocida la naturaleza de su mandato, poco importa
quc rC"llclc o atl'OpclIe dcrcchos adfluiridos o especlati,'as fu·
saces: 110 Jlor fluC 31uquile los Jlrimcros o lIlalltellga ell pié
las scgulldllS, potlda el jucz il1\'ertil' las disposiciones del
Icjisladol', olJl'ando cn sentido contrario, Dc mancra que la
dislincion elltl'c los estados formados por <lctos volnntarios O
fortuitos, i entre las consecuencias de los hechos, lll'cparadas pOI'
actos de la 11I'imcra ° st'gullda <:Iase, nada dicc al juez sobl'c la
Hnca de conducta 'lue dcbe obsef\'¡u' para rcspetar o no esos
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csladO!'lo ellas consectl.C,'llcills, ElIll Ptl('tic.· ~j li("1'\ ir tiC,' guia al 11....
ji~lador, pun. determinar el ('recto que cOll\clIga dar a MI:> dis
posidoncs. cuando tTat~ de Ilt'Omu/war le)es transitorias, En.
tóuces ser.\. bueno qU(l oou5Ulte la k>«ioll l1las o Ill~no!> profunda
(Iue l'IOdrá hacer a las relaciones jtwidiens (ormadas áutcs de la
nucu lci, fl'l11l decidirse a rcspcrnrLu o dc truirJas. segun que
estCIl o no oosadlls co actos de la ,011l1l11ld; pcro e;;;l:a COlltCll~

]llncion, e~tc CSáDlCO, no es propio dd majbll'ado, {¡uien se li
mita a Jlacer culIIJllir Ja Ici dcotro de la natural es:teosiou de
ella,

Despucs de las telltaUY3S inrruchlosas (llIe se ban hecho liara
reducir n sistcma las cuestiones de I'ClrOaCli,-idad. ¿deocrtlmos
('rN~r. ('011 )11', Il('molombc, que Ulla tcntnti,a de eslc jéllcro e"l
drse:-'¡ll'rada, r¡lIe la lcori.1 de la Ilo~ro:"roac,i, idad tlifjcillllcnlc
~e prc~la 11 ,~('r ellcerrada dcnlro dc I'('gl¡¡~ rijll~ e ilHllriaIJlt'ii;'~

A IH'iltlcl"n \j,.,la lIllO !;(' ..il'ule llatm'¡lh,WIlIl' Inclillado 11
COllltlal'lit' c,a opinioll, alel1clitlo el esl('l'it rt'ii;ullado de 10-4
Clli>o.1)OS J¡('eho;;; hasta ahora, 1'1'1'0 decimos mal; la inulili
dad ele (',Os C"([len;)" s(' Ill'rcib(' ",,10 ell lo;; trabajo:; di"i
jidos ti l"es('OIl"I"lIi .. rol)l'e nlll'\<I;; 1"'1~cs el onliguo lii"lcm"
dI' drrtdtos ndr¡lIiridos i siml)/rs r Ilrrwriros, 'Iue habia 111'1'\"
Jl'cido, como ll'.. t!icioll incollclh.1, dc..dc los lloman05 ha""1 llIH'''
tros dins_ E.."C "i~lcma, bastan le \n-Io, para dar "Olucion al" ..
CUe:-.tiOIlCS de I'clroacti \ idad; bo.1slallle llIosofico, para distinguir
l1etamenle el t('n'ello en '11IC puedr obl1lr IIlIn III1C\3 lei, sill al('lI
lar en lo lIl<'nOr 3 los derechos conslituidos antes tic ella, es lam·
biCI!, prcci"o es confesarlo, harlo dificil de (X'l"SCgllir ell lodas
sus consccucncia", i c~ijc IIna obscrucioll demasiado alenla i
profunda dc cada rdacioll dI' derc~ho, para (\111' se disclllJ\(' a
tl'1uel108 filie han tralado dI.' rcclllpln1.tlflo rol' otro si",tema ma!t
scllcillo, !'ero bien cxaminndos cm/u uno de esos nuc\os si"lc
mo", \erl!IIlOS (IUC, n masdc 110 ahorrnr trab.1jo l1i estudio alju('1.,
le colocall en una posirion artificial i Clllh;lI<lZOSil. que le d('''o·
riCllla 1'11 sus fllllos. que no le dll una t1ireccion segura, i (lltC
dcjnr Siellllll'C vacilante Sil conciCllcitl, 1Icerca de lo que es \Cl'~

dadcl'llutilidud, c.specllllil"a fllerte o dl'bit, po.. icion crendll COll
el COllClll'$O mas o lUCilOS efcclil o, lUllS o méllos d i..cclo tic la vo-
IUIIIUlI de una persona, •

J.'ol'utlc.st ..a palte abrigamos la íulilllll eou\ icciou de que uo cs
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posible abrazar otro sistema, en esta materia, que el anterior
mente indicado; i que solo por medio de ulla anillisis delicada de
cada rclacion de derecho, refiriÍ'ndola'siempre a esa distincion
fundamental de t1crtrllOl adqw"ridos i limll/tl cSIlUlafi¡;as, puede
llegarse, con trabajo si, pero eOIl seguridad, a dar solucion a to
das In!> cueslioncs de 1"Clroacti,·itlad.

En efecto, ¿(Iué otra cosa significa cl principio que-"Ia
lei no licllC efecto l"etroact.ivo"-sino que ella 110 puede arre
hatar llingun dereeho atlqnil'ido? I si esta es Sil signifieaeion
práctica, natura! i universalnlcule accptada por todos los juris
consultos, ¿por qué des\'iarnos del seudero en que ella mis
ma 1105 coloca? ¿POl'(lllé no a"eriguamos entonces lo que cons
tihl)'e la n3tura!Cla íntima de un derecho ath¡uirido, Jlllra ,-er si
sus elementos IJrilllordiales se contiellcn o 110 ell ulla relacioll de
derecho d3da?

Persuadidos, como hemos dicho ántes, de que no es posible
desúarse de este sistem3 sin correr el riesgo de hallar en los
otros maJores dificultades i embarazos, trotarémos de cSIJoner
sus bases, COIl la claridad que esté al 31cance de nuestl"lls dé
biles fuel'las, dándoles el ells3nche posible, para abra13r las
IJlllllerOSas i variadas cue1>tiolles {llIe surjell del transilo de tilla

Jejb.laciolJ a 011'3.

IV.

Si nos PIX.'IHlIll'lI110S {llIé es r/l'retllO lldqllirido'r tal YCZ nos "ea
mos ell embArazo pam lJoder respollderllos. I sin embargo,
('~:l c"IH"CSion ha pasado a ser técni<:'l Cfl el lengu:lje dc la jn
risprudcllci3, la ,emos cllIplcada a cada 1l3SO CII las obras de
derecho, i 11I aplicamos aun a negocios que no se prestan a admitir
esa calüicaeion" Pero nuestl"O embamzo hallará una escusa racio
nal, si buscando su esplicacioll en jurisconsultos eminentes,
110 encontramos en la ma)'or parte de ellos algo <lile 1I0S satisfa
ga completamente sobre este punto, i que correspouda a la lucidez
i Ill"Ofuudidad fIlie ordinariamente emple31l cu la elucidacioD de
Ins CUClltiOIlCS mas difíciles.
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)Ir. MerJin (1) definc CII estos términos In llnturnfera {rí: On
derecho ndqlli"ido:-"Arluel tlert'<'ho (pre hn siGO adquir'iJo flO!'

alguien ¡¡lites del hecho ° acto quese re opone, llora frustrar el
goce de ese derecho: i en este sentido decimos, (IIJC un derecho
adquirido Hna vez 11OI' nlguicll, no pUNte serIe <ll'l'cbatllt!o sin .<;tI

asentimiento, lIi menoscabado ° dallodo pOI' el h~cho tle un
lel'cero, ..

Segun esta definidon, la naturaleza del dere<'ho adquirido no
es asig'nalllc en si misma, puesto (¡ue, para {[UC lI11cstra razonla
perciba, e8 Ileces,u'io que cntre Cll eoJisioll COIl un ado o hecho de
fecha postel'iOT'. Triste seria por cierto (Itre el derecho adquirido
no pudiera dal'Se a COlloccr sino 1101' mcdio de r" ¡¡¡p'csion o ata·
'11lc qtrC se <Iil'ija conll'iL su cxistencia : trll derecho dc esa closc
valdria lilas que 110 c;\isficse, pueslo que él !Jaria Ilc<,csaria la lu
cha cn la sociedad. Por 011'<1 porte, ¿debemos admitir como cier·
to el principio que nn dcrccho, adquirido una ,'Cl por alguil'll,
no puede sede arrebatado pOI' hechos postel'iores, a méuos que
sean ejecutados con su asentimiento? 1 qué dil'émos entóllccs de
los efctos de la Ill'CScripcion? qué deberl'IUOs decir tambien de
las le) es que impongan ser\ idum IJres legales, menoscabando los
derechos <Iue las antiguas le) es con ferian sobre una propiedad
raiz? NcgartllloS 11 la Ill'escrilwion el efccto de cambiar el domi·
nio sobrc ulla cosa, tri\nsfiriéndoJo de una pcrsona a otra? nega
remos igll<llmente 11 la IlUc"a lei la f"cu!tad de llIodificar las COll
diciones bajo las cuales asegul'a i garallfiza el goce del derecho
de pl'Opied;¡d? Para aceplor esti\S lleduciollCS, sel'ia preciso 00
f/'¡U' lilas de uuliluJo e/l los Códigos de Jos Ilnr10nes civilizadas.

Casi en los mismos tt:l'millos <¡lIe )Icdill, se Cspl'csa Chabot de
rAllier el) sobre esta materia, "Se enticndc, dicc. 1101' /ferec1lOs
Ullquiri/fos, aquellos que hahii\1l sido il'!'e\ocablcmentc conferidos
i defilliti,'amenle adquil'idos :íntes del hecho, ncto o Id que sc
trata {le opollel'1e, para impedir el goce ple/lo i complcto de {'sos
derechos," Como se "e, esta dcfinicioll se pl'csta a los mismos
rcpal'Osque la outcrior: i ademas, eUa dcja por rcsoh'cl', cuándo
se rCllUt3l'á un derecho il'l'e\"OcnblcllIcnlc coufel'ido, para quc
{lodamos considerarlo como dclilliliralllellte adquirido.

(1) R"fH'rtoire, v, o Drr>il.
(2) Q\letitiOD! tro.DaitDjre~. v, o Druitll a~qui!,
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MI'. Duvergier dice (1) : "Son derechos adquiridos aquellos
que pueden cjerceJ"e actualmente, e decil', a los cuales, en caso
de agre ion o re i tencia, el poder público debe proteccion, tan
to para ponerlos a alvo de los ataque de un tercero, como para
a egurar contra é te todo sn desarrollo." Indudablemente es mas
clara esta definicion que la anteriores, i tiene ademas obre ellas
la ventaja de indicar uno de los atributos mas caracterí ticos del
derecho adqui.rido,-cl recur o a la pro\cccion de la fuerza pú
blica contra cualquiera que pretenda violarlo o desconocerlo.
Pero incide por otra parte en el mismo defecto que la anterio
res, e to e , en requerir la nece idad de una contienda judicial,
para que de ella re ulte el fallo sobre cuál de dos derechos en
lucha debe estimar e verdaderamente adquirido. Presentada esa
definicion bajo diferente forma, equivale a decir: es derecho ad
quirido aquel que sea declarado tal por entencia de juez compe
tente. Pero el juez que debe decidir la contienda, ¿a qué princi
pio ~C arreglará para dar o no a una relacion jurídica toda la
fuerza de un derecho adquirirlo? a qué circunstancias deberit
ateuuer, para re.ohel'se n pre tal' o no el apoJo de su mini. terio
i la protccclon de la uoci dad al intere en ob ('quio del cual s
reclaman? .\ este punto era preci o que hubiese llegado la defi
nicion anterior, para alcanzar su objeto: de otro modo, apare
cerá iempre incompleta i defectuo a.

Mr. Demolombe (2), conociendo la dificultad pr[¡ctica de en.
cerrar en lo e. trecho límite de una defini ion, una idea tan
compleja como la de derecho adquirido, ha renunciado al propósi
to de definirla, content<\nde e con bosquejarla en e. to térmi
no. :' ué e , pue., un d",rccho adquirido?" se pregunta e te
juri con. nito' , ;;, dc.:fiui(·ndolo aquí a grande razgo i bajo la
"eseITU de la. aplicaci 11 s que harémos mas adelante, el derecho
bien i debidamente llOCho Huestro, con el cual no hallamo inves
tidos, del que no, hemos apropiado, i que un tercero no podria
arrebatárno lo. "'o c.,. in embar"'o pl'cci o que podamo di poner
de e t del' cho, tra mitirlo, najcnarlo; porque hai derecho ,

(1) Toullier et nave!"gie!", 101'0 eit. pajo OO.

. ('2) C un de Cou. Civ. tOll. I. o e.lp. 3. o ~. 40. al /i1l-Olllllis defillítio i'l
Jure civili pel'iculosa esl, decían 103 rOffilIlO;, lJ:lrum est enim ut non ,ubvel'ti,
possit. L. 207, Dig. de rpg. jUl'.
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i de los mas bien ad1luiridos i respetablcs, Ilue no son nielwje
nablcs ni trasmisibles: pcro 110 obslantc, csta circunstancia, l.':>

es por lo rcgular un medio de reCOIlOCül' el ¡[cree/lO eufljuirido,
pues no podcmos cuajclI:lI'lo que no IIOS peltenece; 2, o es una
consideraciou de mas en favor de la Ici antigua, puesto que la
aplicacion de la Ilue\'a lei a UII dc!'ccho IltlC hubiese sido objeto
de trasmisiones succsi":ls, heriria 11 la vez lIilel'SOs intereses pri
,'ados, i causaria por esto mismo en las relilciollcs sociales ulla
Ilerlurbacion mas pl'OfulIda.-EII fill, ¡Jieuso quc aUII puede de
cirse, que cuando un /lecho se lia consumado bajo el imperio de la

Qllfigua lei, la cOll$tclllmcia ele fjlle es/e Ilec/1O hIt siclo el principio
jMltrador, la causa t~ciellle i dirtcla, forma prillcipalmelllt lo qUt
u llama 'Un derecho adfjuirido,"

En esta eSJllicacion de MI'. DemoJombe hallamos mejor e"rae
tcrizada la JlllturalcZ<l del derecho adquirido fllle en nillgUlla de
las definiciones anteriores. En efecto, el derecho ad(luirido se
nos presenta como algo que se intima con nosotros; que enS<lnc!Ja
el campo eu que pueden ejercitursc libremcllte nucstras (¡¡clllta
des; que está sujeto a IIUcstl'a domiuacioll, i (ltlC ¡lar lo mismo
eutra a formar parte de lIuestro haber, de lIuesll'O patrimonio,
aunque en alguIJos casos no podamos ni enajenarlo ni trasmitirJo,
como sueede con el derecho de ciudadano, esposo, padre. etc.
En segundo lugar, pal'a que ese derecho exista cOllla calidad de
apropiado por UIl indi"iduo, cs preciso (IIIC las eilllsas quc le dau
oríjell se h¡l) an consumado eompletamcnte. Ue aIro modo, mien·
Iras ellas estén en via de consumarse, constitllir¡'1II mas bien una
uptclalica fl"C un ,'erdadcJ'O dül'cehoadquirido. I en tercer lugar,
para que la adquisicion de ese derecho sca lejitima, es preciso
que se haya "erificado con arl'eglo a las (ol'lualidades i condicio·
IlCS que exijia la Jci en "igor a la (erha de su (orJ\111cioll.

Hasta aquí la doctrina de iUr. Delllolombc se nos presenta per
fectamcnte ajustada a los ,'erdaderos principios. ¿Pero apl'cciuré
mos del mismo modo la idea consignada al final del pasaje (IUC
hemos trascrito mas ill'l'iba? ¿Deberemos admitir COIIIO un princi
pio absoluto, que las consecuencias de un hecho rc:\lilado b"jo el
imperio de \lila nllligua lci pueden cleS:lfl"ol\al'SC bajo el im
perio de otril, eOIl lada la eficacia de un del'echo adquirit1o?
No olvidelllos (ltlC este jUl'isconsulto sienta su doctrina bajo la
f"tsttva de ulleriores a]llicaciollcs j i elue entre estas hallamos una,

•
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concerniente a las facultades conferidas 01 lIlal'ülo flor 1" leí
"ijenlc a la é¡JOca dc celebrar!lc el mall'imonio, que restrinje el
principio anterior, sometiendo esas facultades al illflujo de Ulla
llueva lei, hasta cl¡JUnto de poder ser cambiadas o aniquiladas por
CU8. Por consiguiente, el principio que analizamos 110 puede I'e
jir todas las relaciones jul'idicas; el'idenlemente hai algunas (lue
se sustraen a su imperio.

l cuaJes seran estas'? Soure este punto es necesario dar algunas
esplicociolles.

J.o. idea de deruho adquirido es con'elatila, 1. o a una cosa 'Iue
es materia u objeto de la adqllisicionj 2. o a ulla persona a la eual
esta adquisicion se refiera ji 3. o a una lei qlle consagre la Icjiti.
midad de las relaciones establecidas entre el objeto a<!{luirido i la
persona adquirente. El conjunto de estas relacioues, cOllsidcl'odas
en abstracto, es lo que conslitn}e, segun ,'Ir. de Sa\'igu)', Ulla

rtlacio,. de dtredlo. lilas cuando esa relacion de derecho pasa
de la esfera de mera abstraccion a cOnl·el·tirse ell un hecho
consumado, entónces clla toma el carácter de un derecho a¡f(Jlli·

rido.
llajo este aspecto, la tcoria dc lilr. Delllolombe guarda confOI'

nlidad sustancial con las ideas de 1\11'. dc S3\'igny. Pero para acla
rar el sistema de uno i otro es preciso determillar las cosas que
sean susceptibles de ser matcria de ulla relacion de del·echo.

Si echnmo! una ojeada sobre 1I0sotl'OS mismos i lo que
nos rodea, hallarémos : en pri.mcr lugar, que nuestra propia
persona es el ccntl'O i objeto dc lliultitud de relaciones juridicas.
Ellcjislador ha cuhladado de defiuir la PCI'Sollillidad cil'jJ de los
ciudadanos j de asigllar a cad" cual, segun su condicion (isica i
moral, nna posicion dctel'lninada, mas o mt'mos cstable i perma
nente j de rcvestir esa posicion COIl atribulos, fllcultadcs o de
beres, proporcionados a la capacidad i relacioncs del iudi \ iduo
que se halla colocado en ella, i a lo que exije el interes de la so
ciedad: en Ulla palabra él ha establecido lo (lue se U:lma tslmlo
dt las ptrsotlQs. Estc estado, de cxistencia intanjible, si se quiel'c,
pcro (lue se nos presenta con todos los camctél'es dc lo (lositil'o
i de lo real, {IUC 1I0S asedia i pe¡'sigue en todas partes, aun file.
ra del territorio en '1ue impel'a la lei {IIlC lo ha formado (1), este

(1) Cod. tiv. IIrt. 16.
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estaLlo, decimos, es evidentemente un objeto que se intima con el
individuo, que cntra a pertenecerle, i que constituye por lo mis
mo una materia de relaciones de derecho, Tada importa que
esta materia tcnga una existencia puramente legal o abstl'acta j

porque aun las pel' ona mismas a quiene puede atribuirse la
posesion de un derecho, no es necesario que sean reales j basta
que la lei les dé una existencia ficticia, como v, gr. una so
ciedad,

Pero guardémonos de confundir el estado de las personas con
Jas meras aptitudes o capacidades que le están subordinadas, por
mas que éstas iníluyan en la importancia de aquel. Un ciudada~

no, un 'marid,o, un padre, no perderán jamas el estado que res
pectivamente les pertenece, solo porque algunos cambios acaeci
dos en la constitucion del país o en su condicion física o mo
ral, les priven de las facultades que ese mismo estado les confe
ria anteriormente. Así, el que ántes era nacional de algun país,
teniendo el derecho de sufrajio u otros, no pasará a la condicion
de estranjero, porque haya perdido las facultades anex s a la
condicion de ciudadano. Del mismo modo, un padre, esposo, hi
jo, etc., no perderán el derecho a su estado, ni serán por consi
guiente disueltas las relaciones que él establece, aun cuando se
inhabiliten, por una enfermedad física o mental, para seguir ejer-.
ciendo las facultades a que les da derecho su respectivo estado.
Se concibe, pues, fácilmente que el estado de las personas pueda
existir sin los atributt'ls mas o ménos estensos que contribuyan
a revestirlo de ciert.! importancia. 1\las no sucede lo mismo
con las aptitudes ligadas a la posesion de 61 j pues no es fá
cil imajinnrlas con existencia propia e independiente. De ma
nera que si las aptitudes o capacidades subordinadas a un esta
do existen,es por cuanto existe el estado mismo a que ad·
hieren.

De aquí se deduce : que la capacidad de obrar no constituye
por sí sola una materia de relacion de derecho, o en otros tér
minos, ella no puede ser objeto de un derecho adquirido. Por
esto dijimos mas arriba, al analizar la idea o bosquejo trazado
por 1\11'. Demolombe de la naturaleza de un derecho adquirido,
que no podiamos atribuir este carácter a todas las consecuencias
de un hecho consumado bajo el imperio de una antigua lei. En
tre esas consecuencias, tratábamos precisamente de no compren-

27
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dcr a laJ nue,'o.s aptitudcs o facultadcs; de mallcro. que aULI«uí'
se deri"en de un hecho consumado al amparo de una lci tlue
las conferia, no ¡lOr cso podr.i invocarse cu apoJo de su man
tenimicnto el principio de los dl'l'I:chos adquirido$, siempre flue
otra lei coarle o impida el ejercicio de ellas,

)ennilaseuos insistir un poco mas sobre esle punto, porque él
110& poudrá en caluillo de resoh'cr "arias cuestiones delicadas
que se suscitan, concernientes a esta materia, El mismo l'lr, de
Savigny conh'ibuirá con el peso de su aulol'idiHI a establecel' esta
doctrina sobre bases bien seguras, Segun él, las mel'as aptitu
des o facultades que pcrtenecen a todos los lIomb.,cs o a una dase
de la sociedad, no cO,nstiturcll jamas la matel'ia u objeto de ulla
relacion de derecho, de maneI'u (llIe podamos fundar sobre ellas un
derecho adquirido, 1 para hucer lilas percel1tible esta ,-el'dad, pone
los ejemplos siguientes; "Cuundo el duelo es sometido a cierta
pella en un país doude {Illtes era licito, todos los halJitanles se en~

cuentran pl'i\'ados de la facultad (Iue tenian de batirse imJlune
mente, Pero la aplieacion inmediata de esta lri no es contraria u
nuestra fórmula (el manlellirnicnle de los del'cchos ad{ltliritlos);
porqun tila (acullad ubs/racln del (luelo, COllllltl a todos los habi
tantes dcl país 110 litlle la llalUraltza de tm derecho adquirido,-Lo
mismo sucede cuando en UII país las mujeres podiull afianzar \'á
lidamente, i a consccuencia de la introduccion del derccho rOllla~

nO,lcs llriva de esta facultad el Se, "clc)'ano,-lgual cosa aeoll
teceria cuando la maJor edad comenlll5C a los 21 al1os, i sc in
trodujese el derecho romano (Iue la rel<1I'.t!! hasta los 25. Todos
a{I"CUOS que al tiempo de llromulgarse la nueva Ici no hubie
sen CUIUJllido aun 21 allos, perderian la capacidad de hacerse
maJores acsta edad, i su menor edad se prolollgaria 1101' ,¡ ailos
mas, 1.0 contrario sueederia a aquellos que, a la fecha de la ¡)I'O
Illulgacion de la nue\'a lei, hubiescn cumplido) a 21 a1105; por
que la maJor edad era para. ellos un derecho 11erson31 adquiri
do (1 )."

De estos antecedentes se deduce, que el hombre, aun tintes de
cutral' en relaciones jUl'Ídjcas con sus semejantes, ¡mede hallarse
in,'estido de ciertos derechos, que cOllstituJen para él una con-

(1) Trail-il de Droit Rom, tóm, 8, o; ClIp,~, o ~. 365, ¡ 11011\ r,
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dicioll propia, un modo deser que le pertenece i en ulIa palabra,
puede h3113rse en poscsion dc UII estado, el cunl fonua el primer
grado dc los objetos quc puedcn scr\-irle de fundamento o base
para la adqllisiclOIl de un dcrct:ho .

..:1 sc~lIl1do órdell de objetos sobre que puede wrsar la c:onsti
tllcioll dc un derecho, lo componell los otros hombrcs. En efecto,
por medio dc un contrato llOdemos dominar o poseer, como dice
Kant 1), el libre albedrio de otra pcrsollll, como facuitad o medio
de delenninarla a {'jNutar cierto acto, eu eouformidad a las indi
c:ocioul"!l de nuestras propio ,-olulllod. Tambien podemos entrar
con 1"1105 en olro órden de relaciones lilas ~lables i permauent~,
'Iue SOR' las (Iue dl\ll orijen almatrim0'..lio i a los derechos de fami
lia. A{IUí se no", presenlan nUHOS i numero'iOS objetos de rclocio
Iles jurídicas, (lile ensalldllltl el campo de la ocli vidad del homhre,
i le suminblrlln maleria para adquirir olros tantos derechos,
cuautas sean las especies de relaciones consecueucilllcs que se
th~l'i'Cll dellllntl'imouio.

POI' úllimo la maleriü IWlIla se ofrece a la acciou del hombre,
como medio dc satisfacer !'lIS necesidades i dc dar Il<ibnlo al ejer
cicio de sus facultades. La llrQI'ittllld, bajo sus ffiuHiplicadas Illa
nifestaciones, es la csprcsion mas allllllin de esle derecho a las
cos:as.

Pel'o CiOtas di\ el'li3S materias sujetas a la apropiacion iudi\ itlual
110 pasan a constituir parte del pall'imonio del hombre, sino cuan..
do llega a domiuarlas cumpltendo COII los comliciolll"!l que la lei
exija (lara. ello. E:.le fflncllrso de la lei, este re"JlCto a las fonna
¡idades el>tableeidas IlOr ella, es una nec~idlld de órdell publico,
para la COllslilucioll de losdercchos ci, iles. J)e otro modo, la libre..
tad indi \ idual corrcria el inminente ric~go de d~truirsca SI mis
ma; ¡mes si cada cual, obrando a impulsos de Sil ,0IulItad, notu
,i~ que resfl<'tar las barreras que lol{'i ha inlcrpu("';10 cnll'C (-1
i sus semejanles para garantir a todos el l'jcrcicio simultaneo de
SU3 facultades, podda mili bien selllirse indinado a dominar un
objeto que ~ a pCI'teuecia a 011'0; i elllal caso el derecho del lilas
fuerle ,·endria a Ilre,'alecer ellla sociedad, sobre el derecho de la
razon i de la justicia.

Estlls condiciones imJluestas pOI' '1ald, si1'\'cn pl'iucipalml'IlIC

(2) K~llt, Princ, Melar. de1l1erecbo, part, 1, lO <np. 2. o lec, 1. o: ~. 11.
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parn caJificar la lC'jitimidad dc UDa adquisicion. Pero ellos consli
ru)'en tllmbicn a wcc's la materia de UIl derecho adlluiri(lo. CUtllI

1"10 llls condiciones se rdiercn n la (ormlt eslcl"ior tic 1111 8clo, al
modo de C',lnhl('('C',' 1 ,cruad de su cjccucion, confiel'en al que
las ohsena un del"ccll1 pt'J'fecto a comprobar, seglln cllas, la rCa
lidad de ese acto, si para mos Innle se llegase a suscitar dudas
aceren de ella. De manera que si llnalci posterior cambiase la fonuo
probatoria de ese acto, esta disposicion no impediria (llIe se COIll
proba~cn segun la antigua los hechos que se habian ejecutado boja
su imperio. Estc parecc ser el temperamento iwico i rM'iOlllll que
pueda admitirse en csta llllltel'ia i a ménos que se pretenda des
truir dcrechos adquiridos anteriormente, auu cuando mas no scn
el de justificar la existcncia de un hecho, couforme a la Jll'ucba es
terior requerida a la época de su ejecucion, Sin embargo que mas
tarde tendremos oca!<ion de ,'olver a loellf esla materia, creemos
que com'cndrá insinuar desde luego, que bajo este mismo punto de
vista consideraron los jurisconsultos romanos la forma esterior de
los actos jurídicos, comprendiendo enlre ellos el testalllento:
por esta razon deria Justiniallo, al final de la Lei 29, Cod, de
test.; "Quid enim anliquilas pecca"il, qure presentisl('gis illscia,
pristinlll1i srequta est obsefl'ationelll,"

Resumiendo lo que precede, resulta: que el derecho adquirido
no es mas que la apro¡liacion individual dc nn objcto sllsceptible
de ser materia de ulla:relacioll de derecho; apropiacion (Iue a "c
ces resulta de una delacion directa de la lci misma, como sucede
respecto de la sllcesion intestada o de la ~'lquisicioll de 1llgllllOs
estados personales; i que en otras ocasiones se combina cOllla
ejecucion de ciertos hechos requeridos por elJa, COIllO condicion
indispensable de la constitucion de uu derecho, segun succue
en elmatrimouio, en los contl'lltos i en las prescripciones adqui
sith'as, Pero en ambos casos, la investidura o trasmisioll del de
recho debe ir acompaJJada de la existencia del hCellO, cJrcunslan
cias o formalidaucs a que la lei ha subordinado Sil adquisicion; de
manera llue ésta ,"euga a ser como el corolllrio fOI'ZOSO de esos an
teceuentes, Ulla "er consumado la existencia de los hcchos o con
diciones a que la lei ha unido el podcl' de (onnal' o conslituir un
derecho, éste principia a exrslir desde luego, coo el poder de
desarrollarse en lo succsi\'o, produciendo lodos los efecLos (Iue
habria producido bajo el impcrio de lo. Ici que presidió a su
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lormacion, a ménos que ellos consisto)l en mel'¡¡S facultades o dell'
gacioncs de ¡ei, o que se refieran 01 modo de obtener su reconoci
miento i proteecion ante la autoridad IJública, establecida con este
objeto,

A la luz de estos principios vamos a e:uminar algunas de las
principales cuestiones a que da orijen el tránsito de un sislemll de
lejislacion a otro, contrayéndonos ,esc!u¡;ivamenle a las del dere
cho civil O privado, que son el objeto de la presente iuveslig¡lCion,

v.

Trntarémos en primer lugar del eslado de las pt'rrolllu, (1) consi
derándolo en jeneral, i hecha abst raccioll de los el i"ersos grados de
capacidad de obrar quc puedcn ji' ligados a su IJOSC5ioll,

En esta materia /lO se prescnla mas que ulla sola cllcslioll digna
de examinarse, ¡es 1" (Iue concierne al influjo que una Ilue,.a lei
deba o no ejercer sobre la existencia o alliquilamicllto de 1111 esta
do completamente ya formado, lIntes de la fecha de su IJI'olllul
gacion, Sería ocioso tratar de la influencia de ¡lila lei sobre un
estado oun no collstiluido; pOl'(lue respecto de él nadie du
da de que ella lo rejirio, como hecho no consumado ántes de
que existiese, 1'01' consiguiente, lo que debcllIo;; ln'erig'lIar cs,
si un estado lejitimatllC',llle constituido al amparo de una lei puede
o 110 ser destruido por aIra, cuando ésta allera las cOlldiciones de
existencia requeridas por aquella, i no cspresll si sus disposicio
nes se aplican aun a los hechos eOllsumatlos: o en 011'05 términos,
si uno persona adquiere o no derecho al estado en CIIJl1 posesioll
iehalla,

En la jurisprudl'IlCia f rllllccsa 110 pre, alel'ido la lloct rina de que
las leyes regulador,ls del estado de las Jle,,~ollas tlchell recibir ill-

(1) TlIm~mOllll pnl.,IJr(l. nl",l.. de /<l4 IN'NOllflJ t'n ..t ,...tlriclo jrncn,J C" '1"1.'
"ulgnrm~ntp. et cmplcada por IlId jOlri,tonJultn~ l!<ll'aÍlol~$ i frllnce...~ ; Rllnl("e CUlI
\'endrill tlllvez retcrvor ell U$O para de.i¡¡:ollr con pUl! 1, "'crl1 rapm:Wl1d dc obrar
conferida por lei 11 ciertM per~DIl', i tervi..e de la eiprcliOll dt:ruhOl dcfl1lniliu,
ptI.. dCligoar IlIl víllculol que tanto luid COlllO la natllTalen t"ableeer. eDlre cier

101 illdivi(hlll"
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mediatamcntc sU' aplicado", sin minllllicllto alguno a los situa
ciones (onnadas bajo el imperio dc otrilS ICJ cs dc fccha antcrior.
Yarios fallos dc los tribunalcs, i cntre cllos lUlO cxpcdido 1101' la
Corte de casacion cn 20 de Ill<lJ o de ISOO, hall confirmado esa
doctrina. Son dcmasiado notablcs los términos cn qne se halla
conccbido csc fallo para quc !lOS abstcngamos dc rclwoducirlos:
"Las ICJcs, dice, quc rcglan o modifican el cstadode las pcrsonas,
fJI~joratldo SI' CDrlllicioll, 1101' la natura1cza misma de las cosas i en
¡'azon dcl. f.1.mr a qnc cs acrcedor el Cslado de las pcrsonas, dcbcn
rccibir su aplicacion dcsdc el dia mismo eu que fucrcn 1)I'olllulga
das." Nótese que cse (allo 110 hace distiuciou cntrc cl estado mis.
mo i las (acullades o aptitLldcs que pueden eslal' suhordj¡ladas a
éL de mancra quc tanto (l{I0cl como estas qucdan somctidas dcs.
de IllCgO a la illllucllcia dc la nUCl-a lei. Como consccucncia de cste
Jll'incipio se deduce, que un llHIJ'OI' puede pasal' a sel' menor, i
"icc-\crSllj quc un hijo natural puede dejar de sedo, siempre
f1ue la Iluc\'a lci ulIllonga divcrsas condiciones para obtcncr csc
título, cte.

AUll{lue para la aplicacion ¡umediata de Ulla lci reg-uladOl'a dcl
eslado de las personas, exija cl fallo (IUC examinamos qucseml'jort:
la com/icioll de cllas, los jurisconsultos (nlllccscs ,<;on sin cm
bargo demasiado fáeiles para apreciar esa mcjora o "cntaja j

porrlue tau l)I'onto sosticncn {IUC COllCIII'rc csle I'e{luisito cuando
un lll~norse hace ma)or, como cuando un maJor pasa a la con di·
cion de mellor, al estado dc pupilaje. Esta uniformidad de aprc
ciaciOll de dos situaciones tan di\'CI'M.~ i contradiclol'ias, es
chocante. Pcro no debe admiramos cslc rcsultado j plles él es
cOI'OI,n'io (Ol'ZOSO del principio de Ulilidud, {Iue se presta Illaraú
1I0S1111Clltc a scnil' cl pro i el contra cn toda cuestiono

El punlode \"ista en (Iue se colocó ellribunal al expedil' cse falJo
ticne aun 011'0 inCOll\Cllicllte no lllÍ'nos gm'"c, cual cs su vague
dad, Jlr. Jlcl'lin ohscna (1 con justicia; que la dificultad dc ese
Iwi llci¡lio sc ci fl'a pri llci pa Imclltc ell uo prest arse aUlla Cl acta apI i
catioll j flue la misma COl'tc dc cas,1cioll ha tClliJo {¡ue rcconoccr
que a \cces ha sido lijcl'a en aplicado; (IIIC pucdcn presclltarse
casos en {lile, a Iwilllcl'a ,"ista, npurcce quc la lI11C"a lci mejora el
estado de las ¡lCI'bollas, cU<l.lldo con una obscl'\acion Illas pl'ofulldn
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podria "crsc lo contrario; i que ese principio puede a "cces cruzar
te o entrar en colisiou con otros, {Iue bien pudieran impedir su
aplicacioll.

l'ara escudar esa doctrina contra los alaques a (IUC tan fácil
mente se presta, atendida la base en 'Iue la colocó la Corte de
casaciOll, se ha tratado de darle otro a¡)(») o mas sólido que <'1 de la
mera utiJidad. Con este objeto. se ha supuesto que las le)'cs regu
ladoras del estado de las pcrsouns Ilarticipall hasta cierto punto
de la coudicioll de las le)'cs rolilicas, CII razou del grande innujo
que ejerce sobre el Estndo la o'1;anizacion de la familia: i quc asi
como las SC'f;und¡as pueden cambiar 105 derechos poLiticos de los
cindadacO!, sin que se "ca en esto tilia agrcsioll ¡al principio de
los .tltrul108 adqllirido5, dclmbmo modó tambicll pueden alterar
lasprimel'as c1cstado cilil de las personas, sin flllC ¡lUeda decirse
que ellas les l'll'l'ebatall un dCl'ccho adquir'ido, ell una maleria (lile
siclllvre 'llIeda en el dominio del lijislador (lile dispone de ella.
I para rcfOl"llLr esla allalojiu, ;¡e agTega adclllas otl'a cOllsidcra
cion: ([llé por pacto de los 1"l..1l'licultlres 110 pucdc allerarse ¡¡a cou
dkioll ch ji de 105 ciudadallos, así I'omo tam[loco puedcn "(ll'i¡ar
5(' losdcI"Cchos o prerrogativas confcridas por las Ic)'cs poJiticas.
~o IXlI'cee (Iue se tratase de ennoolecer cl eslado de l¡as pcrsonlls,

sillO COII la mira de deprimirlo i rebajarlo, reducicndolo a ulla si·
tuacion mas illsubsbtclltc i llfC('arja (Itle la (IIIC nos proporcionan
los derechos sobre las cosas. Yeamos sin embargo si la aoalojía que
se supone, entre las Ic~cs polític¡as i las conceruientes 1I1 estado
de kas personas, cs fundada.

Si atendemos a los principios fund¡alllelllales quc sir'·co de base
aUllas ¡ olras leJcs, ,eremos quc las politicas no tieueo un tillO
claro i definido a (11lC deban necesariamentc confonllarsc. Ellas
obedecen ¡a mil accidcntes quc ,arian 1\ medida que la sociedad
pro~ i se dcs.1rrolla. Ifoi puede cOll\cnirtc una orgaulzncioll
esencialmente conlraria a la <¡lIe Ic con"endrñ algunos aOos lilas
larde i ¡;in (llIC en este cambio pucda ,ersc la ,iol¡acioll de 1111 l)I'ill
cipio, de ulla regla absoluta (Iue la sociedad deb.1 consultar, al ill\
110llersellll sistcma de gobicrno lilas hien (lile olro, la COII\('IliC'n·
cia jellel'al:cs la snprema Ici en esta mateda; i l¡as cOIl"cuciones
de los nsociados, su Icjilima eSlll'l~sioll, Natur,,,1 cs por cOllsiguicllle
{lile dercchos f1ue se fundan en IIna pura cOII\cnciou, cambiell o
dcsaplIl'czCllll 1l01' Ulla cOl\\'encioll cOlltral'ill,



2lfi RUin. DE Clr. ..CUS I Lr.TlAS.

Mas 110 sucede lo mismo rcspeclo dc las Ic)'es que .ojüll o arre_
glan la cOlltlicioll civil dc los ciudadanos, que determinan la posi
CiOD Oestado pri\'ado de cada UIlO de eUos en la sociedad, tns leyes
de esta especie encllentran necesariamente estados ya formado~

állte" dc su prolllulgacion. La lei natural, las prescripciones del
buen sentido ban precedido a la coustituciou dc ellos, principal_
mente cuando el estado se funda cn relacioues de familin; i UII

lejmador al reconocerles tilia existencia lejilima, no tuntoda o eO'l

fitre un dereclio orijiuariamente SUJo, cuanto declal'a otro pI'e
constituido al amparo dc una Ici que domina a las leyes de con
\'encion. Es verdad que respecto de todos los estados en que el
hombre puede hallarse colocado, conforme a la lei naturol, la lci
civil ejerce una influencia podel'osa. Asl, por ejemplo, en el esta
do de matrilr.onio, la lei natural prescribe I'elaciones de depen
dencia de la mujel' al marido, dcl hijo al padre; pcro la raZOD deja
ciel1.o \'aeio acerca del límitc hasta donde puede llegar esa de
pendcncia, que se hace Ilreciso (Jue la Ici eh'illo llene, que trace
el punto de demal'eacioll eulre el¡lOdcr del marido sohre su es
posa ¡la indepcndencia de ésla, así como entre la obediencia del
hijo al Jladl'e i la emancipacion de aqucl. )lel'o esla accion
delleji:,[ador sobre la dcmarcacion i limite de los estalutos natura
les, no cs lo {Iue Ics da exi"lcllcia: ésla reconoce un ol'ijell sUJle
rior a las eOll\CnciOlles humanas i Ballll'al es pues (ltlC resista a los
efectos de una cOIl\'eneion contraria, Falta por consiguiente la
allülojia que se sUJlone cutre las leJ'es poliliclls ¡las (Iue reglan el
cstado de las Jlersonas ¡Jara dar a unas i 'Jtras un efecto idélllico.

llero si atendidas las bases fuudameulalcs sobre (Iue reposan
unas i olras le) es, no apal'cee fundameulo bastante para sostener
la aualojia de efectos entre ellas, Jlmliera suceder que ese fun
dameulo se hallase en la estrecha conexion que existe entre la 01'
ganizacion del Eslado i la de la familia.

Absurdo seda poner en duda la existencia de ese "ínculo pode
roso que liga a la familia con el Estado: baslaria observar que
aquella es la base de este, para eOIl\'cncel'SC dc J¡l I'ealidad de esa
conexioll i de la inl1uencia recíJll'oea quc la una ejerce sobre el
otro. Pero esta influencia es esclush'a n la orgalllzacion de la fa
milia? o es lItnSO la que prepondel'a sobre 111 que otras inslituciones
11 su \·Cl. puedcn ejercer?

http://orgamzaciori.de
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Colocado el Estada eu el eeutro de la sociedad, su IWSIOU es
lclar sobre el pacífico desarrollo de los diversos elemcntos quc
entrall en Sil organizacion; IIsi es que puesto cn contacto con
cada uno de esos clementos, es natural concebir que LDl\u~'a

mas o méuos dhoectamente cn Sil mantenillliento i progreso, i (IUC
a la \ el sea inlluenciado por cada uno de ellos. Pero seria harto
ellllJ:ll'lllQSO i difícil COlllllensurar el grado dc influcncia que c:lda
inlllilucion social ejcrce sobre cI Estado; de manera que asig
nar preferencia l\ la accion de una sobre la de ohoas seria obl'll
llIas ¡¡ielt de pl'cdileccion que de justicia o equidad. Si la familia
6C no~ pl'c"enta, a primcra vi.i>t8, como la institu::iou mas eu COII
lacto con el Estado i que le sirvo de base, una obsen'acion mas
delellida nos hal'ia ver que la propiedad es a su tumo la base co
mlln de Ijl f,uui(j,l ¡del E;tado; de manera que de.ih'u)·éndola, se
minadun los cimientos SObl'tl que reposa la existcncia de ambos.
J~sfa consideracion no.i pondl'á de manificsto, quc por poderoso
i fuerte 'IlIe sea cl vinculo que cnlaza a la familia con cI Estado,
el no cs csclusi \'0; puesto (llIC hai otras iustitucioncs sociales quc
estúlI iguall1lellte rclrLcionallas con él, pOI' vínculos no menos es
trechos, POdCI'OSOS c lufluJentes. En consccucncia, o cI cstrecho
cnlacccntrc la familia i el E~tado no es suficiente para autorizar la
semejanza de efectos entrc las lCJcs políticas i las (lue couciemen
111 estado de las ]Jcr:iOllaS, o cn caso de sedo, esa semejanza debe
ria c~tentlcrse 1I111t a los efectos de otra clase de leJes, como por
cjemplo a las (llIe versan sobrc los del'echos de 11I'opied:ld. Sin em~

hUI'go, la teoría (Itle cHlllillamoS tlO lle\'a tan lejos sus deduccio
IIC,,: clla sc detiellc ellsu primer gl'ado de desal'rollo, cn el cstado
de las pcrsonas; como si las relaciones \'illCllladas a la poscsiol1
de 1111 estado fuesCll mcnos dignas de respecto i eOllsideracion que
las fluC nos ligan a otlXlS objeloso Esta inconsecucncia IlOS sujel'ir5.;
flor lo ménos, un scntimicnto dc desconfianza luicia la doctl'illa lJue
la produce.

lnutil !lOS parece tomalO en cueuta la última mzoll que se iuvo
ra cn apo) o de la analojia que combatimos, deducida de la impo
tencia de las convcncioncs PUl'liculal'cs para allCI'al' las ICJcs que
tl.l"l'eglall el estado dc las pel'sOllas. A cualflLlieloase ocurrell con fa
cilidad lIlulriluLI de ICJcs ci\'i\cs (IUC tienen ese eariu.:ter, sin (lIJe
por eso se h:lJU pretendido jamas afiliarlas en la c1asc de leye:>
110líticas: tales 5011, elltl'c otl'aS, ¡as (llIe fij:lIl las SOICtllllidades cs·
temas de vados :\clos juddicos. 2S
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El examen de es(a ('ueslio" 1105 ¡mlnec 11 reconocer en la exis
tencia de 1111 estado 111 materia de una rciaciOJl de derecho, sus
ceptible dc ser npmpiada i de cOllsliluil' la base de un del'echo
ndl¡uirido. ClIlllltlO ooa rclllciotl se tr¡lII~forrna. de entidad pura
mente abstracta, en un hecho ('cal i posilho, ¡lI1C\O al modo dI'
ser dc ulla persona dClcrmillada, enlra ella 11 (01'111,11" parle del
Ilab~r de un indi\jtluo, II constituir un \crdlldcro derecho ad(llli
rido. J)e esta manero. se conciliall los derechos resultantes de UIl
estado con los 'lllc producen (as otras rc!acjolll's jurídicas, sin (lile
sea necesario ocurrir ni sistema de CI'Cllt' CSCCllciollCS, flue por el
solo hecho de serlas, manifiestan la insuficicllcia del prillcipiJ quo
trata de Iimitar.;e por medio de ellas.

Este modo de concebir el e:'ifaflo de las personas discrepa mas
en la forma (!nc en el fondo de In doch'in<l jenerahnente . profesa.
da por los jurisconsultos franceses. En efecto, ellos ¡'econocen
que el estado de ciudadano, m<lrido, esposo, padl'c, hijo, cle., una
\el (Iue sc ha)'a constituido etl conformidad a la ¡ei, crea UII de
recho tan perfecto en famr de las pel'sollas flue se h"Uall en po
scsiotl de él, que una nueva lei 110 podria destl'tlirlo, a mellOS (llIe
cllejislador le die~e e'lpresJ.lllcnte efecto I'ctroacti\'o. La cllcslion
queda pues reducida a un corto número de estados personales,
como al de hijo emancipado, al de lila) or o mellor de edall, al de
hijo natural i al de illcapnz por causa de intcrdieciOIl. Este csll'C
cho círculo cn que "icllen a cnccrrarse las cuestioncs I'clati I'as a
si un eslado confiere o uo derechos ad{luirido;.; a la pCf'!<OIlQ (lile
se halla en poscsion de él, es 01 ra. eonsideracioll de mas cn il (lO) o
de la opiuioll (IUC sostellemos. Aun dado caso que cllns debiescn
rcsoh'erse en sentido contral'io al del mantenimiento de esos csta·
dos, no por eso seria lójico COll"crtir en regla jencl'¡¡lutla solucioll
escepcional.

"eamos ahora si la doctrina que apoya el mantenimiento de un
estrujo, su:;lraJl~ndo su cxistell~ia al influjo dc unü Iluc\'a lei, re
comienda el mismo resJleto Mcia las aptitudes o facultades que
'llll ligadas n la posesioll de él.

VI.

El estado tic las personas se hallll por lo regular rc\'estillo de
cicrtasaptitutles o facultades lJue contribuyen n determinar la eB-
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fl'ra dentro de la cual puede ('jc.·ec~ ICRallllelltc la aceion indi\ i.
dual. IIt'ro (~In eirculI'otaucia no eon!ltitu) e 111 naturaleza de un es
lado j ¡lUt'S loo; hai, sin que la Ilcn¡olla colocada en eUos ICfI~a la
1II1'1I0r capacidad de obrar, como succde con el estado de tulclll i
COI1 cl d<, intcrdicdon legal o judicial.

A \{'('c" CJi harlo diridl Iraznr la Iillca de dcmarcacton enlre un
c-.tado i la capacidad de obl"ilr que Ic C'!'il,. sulJordinada. [n el es
tado de lIla~ or cdad, por cjcDl)llo, C!'4S dos entidades se confun.
deua primera ü:ota; pcro ell c1ll1atrimonio, CII el cstado de pa.
dre, hijo, elc., elJa:>.¡;e prt'scntan al <'Epirilu COII diferencias bas
tante pcrceptibles. ¿Quil.1I 00 cOllciLc la t'.1i~lclJcia del mntrimo·
lIio intlel)Cuditnt<'!Ilcnte de la ma)or o menor autoridad dclmari
do sobre la persona i bienes de In mujer? (Iuién no comprende las
rclariones de padl'e a hijo, de tutor a pupilo, ~Oll sCf.aracion ue las
facull:ltles Ill11S o ménos esteusas flue nfJuellos puedall tenH sobre
estos? 1111111 eOH rcsllcclo lila misma llluJor euad, cs f¡icil imnji
n:1I~C filie conlillllC existiendo, Ilpeslll· de (Ille tilla nue'a lei cel"
CCIlC ",das de las facultades {Itle antes COIl1I)Cliau 111 maJor. I~n

I'slc caso, el dn:ulo desu acciOIl ~eril1l1ll1~ reducido; Ilero denlro
de (,1 !i('gu id:1 obrando con su anlig-ua independencia.

Ul1i ¡,ill lhulll un e~t..echo cnlucc culrl' cl c~tado i las aptitudes
dc¡>clltlil'lIles de él; Jlcro l's:!. IIl1ion DO alClIllza a borrar los signos
t1i.-;linth os de ('sas dos cntidadcs. El c~tado ticue, como lo hcmos

ob~rvado ántcs, una existend:l Ilropia, (Iue se rt',·ela IlOr hcchos
de un carácter permanentc j al 1'.150 flue la capacidad de obrar, li·
gada a él, sllb~i~le a mauerd de lo accc:-ario quc se adhiere a uu
objeto principal para recibir de (01 su c):i<;t<'llcia. Sus maui!t..,;>ta·
cioues 'i01I pa,.;¡jeras i requieren que se las ('\ite IlOr un hecho que
prO\ ofllle Sil ejercicio, para poder prcl>Clltllr-.c; i luego que ese he
cho se realiza, 'uel \ co a de..aJlareccr, como meras facultades abs·
lraetas floe .'ep0;<llll en el inlcriord(' Ilue~tro foCr. :\-0 puede, por
coosiglllenlc, ,eN>(' Cilla mera calJaddad de ohral· la materia de
un derecho adfluirido. El indi, idllO filie ~..oza de ella obra ama·
llera dl' IIltllldtltario, lI~alldo del potler fJlle la lei le ha delegado
Illlfa la L'jeclll'Íoll ue ciertos actos. Nutur31 es, pllCS, (lile cse poder
cese, cuaudo el (lile lo confirió jllzgue cOlHenil.'ute I"e,o('arlo.

Ln opiuion de todos los jUl'iS{'ollsultos IiC llalla felizmcnte dc
acuerdo sobre eslc puuto; nsl es fltlC no ('abe ilbriglll" respeclo a
el las 'ilcilaciones o dudils que aSilltuu ell otras materias. ¡\Jr.
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Grenicr (I) espone ¡funda concisamentc' esta doctrino. ell Jos t,'-r
minos siguientes: "Es un principio qlle la (,;lll<ll'idad ('j\'jJ sc mo
difica a medida que cambia la lejislaeion, resretando 110 obstante
en todo caso Jo qlle se ha consumado bl1jO el illlJlerio de lIlla lci
preexistente, en confonnidad a la C'apacid11C1 que ella cOl1fe
rin, , .. Cuando se trata de contratar, ante todo es necesario
cerciorarse de la capncidad personal. J ¿C'ÓlllO podna estimarse es
la cnpacidad, sino es con arreglo a la lei ,·jjente ti la época en que
se ya n ejercitarla? se qllerria in\'Ocar In lci precedente? pero ésta
JI" perdido Jo. su fuerza, }]Ia solo la COI1Sel'\'a pnra todo lo ([uese
hizo cuando eslaba:en ,-igor; i si se tratase de destruirlo, elltólI
;;05 si que habría cfe;;to retroactbo, Pero este efecto 110 existe
cvidentemente, cuando nada ha podido aun ad'luirirsc por un
tercero, "

En eonfonnidad a'esta doctrina, MI'. Merlin cita dos fallos (2),
UIIO expedido en 7 de prerial del 11110 13 por la ('ortc de apelacio
nes de Asen, i otro cn 20 dc Illesidor del mismo ml0 por la corte
de upelaciones deTurin. En ambos se consagra ni principio, fJlIellL~

le)cs reguladoras de la ca¡laeidad persomll obligan u lodos los
ciudadanos desde el momento de su proffilllgadon; i (1IlC en COIl
secuencia, la mujcr casada bajo el imperio dc una lei, fJlIC la auto
rizaba a cstar en juicio por si misma o a enajemll' sus bienes pal'a
fernales sillla autorizacion del marido, pcrdcl'ia esa capacida\l,
siempre que uoa lei posterior hiciese dc e~a autorizacion IIn requi
sito indispensable para la "alidez de tales actos.

Aplicundo esta doctrina a las modificaciones intróducida!! por
el Código Chil, respecto de la capacidad de obral', resulta: 'lile
dcsdelu fecha en qlle ha empezado a rejir, la mujer easuda 110 ha
podido enajcnar ni hipotecar sus bienes raices, aun con la Iicell
cia de su marido, puesto que los arts, 144 i 1¡54 e:lijen para ello
fllle concurra ademas la olltorizacion judicial, con conocimiento de
('ausa; (lile los hijos concebidos en ndulterio, UUI1(jue haJan Ilacido
f'lIticmpo que sus padres rodian casarsc y:ilidamente sin dispensa,
uo podran ser lejitimados por el matrimonio posterior tIc ésto!>,
plles el IIrt. 205 les y:ri\'a dc esta capacidad; Illle los ~illlplcllJ('n

le i1cjilimos tampoco podr~n ser lejitimados por el mero hel'l:o de

(1) TMliti de tlon.t;on" tom, l.':' ro'j. ~OO.
(1) n"perIO;r.., 1', Elfct IlelrollC, M'C. 3.· ~. 2. .:. IIrt. ",
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raSlU'llC SUS p.1tlres, CD razon de que el art. 208 exije ademas filie
('btoS designen por instrumento público el nombre de los hijos a
quienes traten de conferi,· ese beneficio; qllc ni el IllOlrilJO, ni el
padre de familia, ni el tutor o cumdor Ilodl'l\n nncndnr los pre
dios rústicos de la mujer, 1lijo o IlUpilo por lilas de ocho MIOS,
ni 105 urbanos ¡lOl' llIas de cinco, conforme a lo dispuesto el! los
orts. 25G, 407 i I i5i; (Iue la mujer cnsada no puede rtlltllll:iar,
durante el matrimonio, a la sociedad conJugal, en confonnidafL
al arto I iSI, i (IUC segun lo dis¡lUesto en el 1I11. IOO~, un testador
110 puede ,ya cometer a otro la facultad de testar, ctc.

}:stosejcmplos, que seria f¡',cil de'-ar a un numero Illucho ma
Jor, ponen de manifiesto el grande alcance 'Iue tienen las leJes
reguladoras de la capacidad personnl, sobre las situaciones es
tllblecidas al amparo de las antiguas. Ellas nrrebatall las "¡l!i
tudes que ¡'lOtes se tenia por mera delegncion de la lei; pero
este cercenamiento de facultades en nada allera el estado de Ins
personas, ni las pri,-a de llillgUIl deref'llo ad1Iuil'ido. nastn (Ine
se l'eS¡lelenlos hechos consumados úntes, para que quede a sallo
el principio de!mnntCllill1iento de los dcrecllos atlquiridos; plles
esos hechos se ejeelltal'Oll en \ irtud de una eapacidad (lile luId tle
su fL'('ha estimaha suficieute 1'lIrn legalizados.

lIosta alluí hemos considerado solo en jcneral Ins cuestiones
de l'etroaeividati que se refieren al estado de las jJersouns i a In
capacidad de ohrar. PlIsaremos ahofll a examinar los (Ille con
ciernen a aquellos estados de quc se tlutln, si su poscsion ('onfic
re un derccho ndquil'itio a la persona flue se llalla coloratla en
f'lIos.

ni.

lJlIO de los casos l"Jue pueden ofrecer tlilieultadcs !w;".dli'as ell
Sil upljcacion es el de In crnancipacionlega! de los hijos de fami
lia, por el lIeeho solo de habel' cumplido ,cinle i ci!H'o allos, sc·
1)un lo di.¡;puesto en el inciso 3. o del nrt. 2GG del Codigo Ciúl.
Por Illlestra antigua Icjislaciou, la cllad del hijo 110 c.... lIloti\o
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suficiente Jl'lra e'llillgtlir flor si solo la patria pOII'S(¡H.I : de mane
ra (ltle ahorn, I'D \il'lud de esle cambio iull'oducij.lo l'lI rus COIl_

di('iolles de pl.'rmlllllllciao dUl'ac;oll dd I_nder tic un lHldrcsolnc
~IIS hijo", puede Iludal"t" l. o si l'l l'P'·O\l.'l,f¡·'l"á (':>c1u"i\lllIlCule
a los hijo" uacidos dC~JlllCS (Id l. o de {'ni l"O de IS:Ji. o si flC
cnlcndcr¡j tomlJiclI esle Ix'n.:lkio 11U11 a los (IUC hu!Jicsla 1I,leido
unles de esa fecha; i 2. o si, en esll! úllima Ilij1ótc~i.~. la l'lll,lIIci
pacioll del .llijo pOlH.lr<"l tl-rmino ~olo a los dcredlOs (llIe el padl'e
tenia sobre su pcrsoup, o si h¡mi cspiral' igunlmclllc los que le
nia sobre sus bienes.

J'ara resoli el' estas t1UdllS en oouform ilhd a los lH'jllcillios cs·
put'Slos anteriol1't\entc. es occe~nrio ¡uw.rizal' la naturalcza de los
derechos llue constitu.H·n la pall'ia Ilotcst¡;d, i \er en con,;e
('ueuda si dIos forman o 110 para c1lladre la materia de un derl'
cho ad(fUiJido. o si IJar el conl·-rrio son el résultado de una inca
pacidad legal del hijo mas o méros I·cslrilljida.

Si la Ilutria pole!>wd hubiera dc co.liidCI'arsc lOlllO la e,;pl'e
sion eomplet:l de.l ,¡ueulo natural i pcrmanente que .liga a UII
padre cou sus hijos, 110 Iml.ll'ia dud:l cnlllle ella l'e"istil'ia la mo
dificlu:ion introducida por la lJUeHt h i; I)UCS ese, illculo cons~

tituil'ia un derccho de la lIallll'ale73 dc al!uel;os de que decian
eon propiednd .los jllrjsc~nsullos romanos: illra s/II'!Jllillis 11I(/10
ju,.~ cicili dirimi pOSSlIllt (lei 8. ~ U, de rcg. jur.). Pel'Osi, al
COnll'llrio, eo.la patria potcstad no hubiera tIc ,c!'Se mas que una
J'(llacion consecuencia.l del cst:ldo de paternidad kjitimn, i com
prcusha de aptitudes o capacidades (lile la lei con/Lel·.... eu \isla
de la inhahilidad del hijo para ejecutar ciertos actos, entonces
c~a relllcioll 110 alcanzal'la a constituir la materia de un der~~ltO

adquirido, i podda 1)01'10 mismo Sl'r modificada 1101' la l\'lc\'a lei,
sin que IJUbiese en esto un efecto relroacli\o.

Vcamos ahol'a l>tIjo cual de estos dos aspectos es mas Ilotural
que se considere a la patl'ia polestad.

El art. 210 del Código Ci\illa t1ifillc en estos téminos:-"c1
conjunto de derechos que la lei da al padre ¡ejilimo sobrc sus hi
jos no emancillados. Estos defCchos no perLenecen :l la madl·e."
Se~un e!ito, la patria potc~lad no es la espl'c~ion tle.l ,incuIo que
la Il<lluralcza establece entre p¡tdl'es e Ilijos por mellio de la jc
IIcr<.lcioll j porque si lo fuese. ella uo seria entóucC3 un nll·jLJuto
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pct'uliar del padre, 111 se limilaria su e:ti..tcncia por el hecho de
la CUlllntipacion del hijo; pUl'S es rrollio de 133 rc'aciOIlCS dc fa
milhlj,..;arelltrc bi a todos lo (lile cOlleurr!'n a formarf:ls, i lIarer
5CnCr la fu('rza dC' su inllujo !.lasta el l~rmillO de Iluc:.tra cxi..
tenci3. Ella no n, (lI1CS, lilas que ulla r~l:acioll c0I1::.ecu('1I631 del
estado de paternidad Icjilima, un conjunto dc facullatlt:'l:i con (lile
131ci 1m crcitlo eOln enicnle rc,'cslir al p:adre, pr3 (Iue s. i 1':Je-
da cUlIlplil' mejor lo.; tlebeN's quc la naturaleza le ha illlllllt..'Sto
J'('.~pC(lo de sus hijo'!. l' '1'0 ese l'Olljunlo tic facultadcs no tiene
e~islcncju propia i de por si : ellas se ud hieren ni cslado de paler
nitlall, de ClIJO hecho fundamental del'han la causa de su exis
tencia.

né mollera (Iue, considerada ubstraclamCllte i de UII modo je
neral la naturaJ"'Zil tle la patria potestad, nada hai ell ella (lile
pucda oponerse a la aplicac.ion uUllediala de ulla nueva Ici que
la modifique.

Si e..aminamos ahora los clementos partialcs que cntrall a
ronslituirla, este rcsultado aparceerlt aun mas e,"¡dente. To
das las f",cuHades quc esa remcton j .. ridica confiere a un
¡ladre, ticncn I)()r término ° la pcrsona o los bienes dcl hijo.
L1s de In ¡>rimcra clase se rctluc('u : a In relw('sculncion legal dc
('SIc flor a(lucl, i a cierto grado dI' újjjallcia i dircccion <fue in
rumbc ni prilnero ell los ncgodos ci"iJcs (llIC aícttall a los intere
ses del íiegundo. Llcl'o esas facultades 110 son lIlUS que mel'as de

lego.tciones de la lei, hechas al padrc en considcrncioll a la incapa
cidad del lJijo. 1101' eonsigukllte, ellas no pueden conferir a na
die un derecho at!lluirido a su goce pcnnanentc; pues, segun he
mos ,isto ¡jntes, lo~ derechos fl"e consisten Otl mera capacidad
de obrar IiOn csclleilllmente remcables a ,oluntad del leji:Jador.

1'01' olra parte, fundirntlosc esos dcrc-tbos del ptldre en la in
capacidad de obrnr del hijo, 110 parece natural que éste continue
sometido a la direedon i I"t"prl.'Sentacion de alluci, cuando la lei le
dct'lara apto para obrllr 1)1)1' si mismo ('on completa independen
cia. tu c'tlincion de los derechos del¡ladrc 110 seria etl esle caso
mng (lile IIna cOllsccuencia I'igorosa de la Jll:b:ima ussalllr callsa,

CtUl/t t"i:c(u~.

Este I'esultado es conforlllc allJrincipio jCllcl'al que hemos stll'
tlldo en el arlieul0 anterior, i adcm:u. ....1 e8 uui, cl-saLmeutc tU'oji

do Ilor todos los jurisconsultos.
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Eu cU3ulo. la segumla clase de facultadc!I Oderechos confc_
ridos flor la Ilatria potestad, la dificultad se f1rescnta a primera
üita b.ljo un aspecto milS gra\'c. fo:n efecto, la lci confiere al pa
dre ...olJre lo; biene:l del hijo dCl'cehos dc lal naluralczll, (lile no
C:l f.ldl se les c(lll¡idcrc como meras aptitudes o delegaciones
conferida; al prmlCro para olJrar cn representacion del segundo,
El pl'illcil'al de esos derechos es el de usufructo; i CIl apuro dc su
pel'manclI.oia pucdc decirse: que atendida la naturaleza ordina
ria de csc derecho, i la lei bajo CII."O imperio elllJlezó a existir,
debia durar hasta la mucrte del hijo: de manera quc hacerlo
espirar cn un plazo mas bre,'c, fijado por una lei posterior, seria
dar a c;;ta un cfccto retronctim, o lo (Iue es lo mismo, arrebatar
nI padre un del'ccho ad1luirido.

l.a Corte de apelacioncs elc llaris, baciéndosc cargo de esta di·
ficultad, en una scntencia dc 3 de jcrminill del all0 X.II, la rcsol
"ió en contra de la continuacion tic los derechos del padl'e SObl'C
Jos biencs del hijo, El fundamento que aduce para cllo es, el
con:liderar el USUfl'uCtO legal como un derecho iuherentc a In lla
tria potestad e inscparable de clla: de suerte que una "ez extin
guida esta, debe talllbien extinguirsc aquel. MI', i\lcl'liu rechaza
como incxacta esta apreciacion del usufructo dcl padrc, ¡aduce
contra ella la consideracion, de que este derecho continim en el
caso de em8ncipacion ,'oluntaria, (01 ménos sobre la mitad dc 105
biellcs del hijo), apcsar de (Iue por ese acto espira complctalllenle
la patria potestad; lo cllal cs, ell Sil concepto, una Jll'Ueba c,'idellte
dcque la cOllc\:ion o enlaceelltrela patl'ia potestad i el usufructo
Jcgalllo es tan illtimo e indiYisible, que no pueda existil' UIlO de
esos derechos clIando ha desaparecido elotro.

El mistllO juriscon:lulto, aceptando la conc!u.sion de la Corte tic
Paris, trala no obstante de dade otro fundamcnto mllSsólido; i
para ello oCUI're a suponer, (Iue cl nsufrncto legal del pndre 110 cs
lilas (Iue la relribucion asalariada (llIe la lci le aCIJel'da llar la ad
lIIinistraeion de los ncgocios del hijo, Pel'o quiz;'t cO~llra este modo
de considerar cl usufructo pucda oJlonel'Se "ictoriosamenle la
mismA ohjecion que cl hace a la doctrina de la Cot'tc de Pal'is;
Jlues si el usufl'llcl0 del ¡Jadl'e 110 es lilas {IUC el solario de la ad~

lIIiuistracioll tic los Ilegocios dcl hijo, 110 es natural (Itle aflue!
eOlltilluC pCI'cillicntlosc, ni aun en la mitad, cuaudo dicha adlllinis-
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tracion huhi06C concluido dcl todo, por la emancipacion volnn
taria del hijo.

En nue tro conccpto, la objccion quc a imila el u ufrue
to lccyal dcl padre al qu proccdc dc di"crso oríjcn, para dc
ducir dB aquí quc el primcro dcbc tcncr por término la
muertc del u ufructuario, repo a en una aprcciacion incxacta
dc la naturalcza dc c e u ufrueto. En cfccto, tal derccho nada
ticnc dc comUIl COIl los otro quc lc 'on afinc ; i prucba dc
cllo c , quc indep ndi nt mcntc de todo hccho voluntario de
partc dcl padre, su usu fmeto cc~aba cuaIldo por minv tcrio dc
la lci el hijo l'a promovido a a]CYuna dignidad o emplco quc llc_
va. c consigo el prcmio dc la mancipacion. A í cs quc cuan
do Ju.,tiniano atribuyó por la Nov. St el efccto de cmancipar de
la patria potc'tad a la diCYnidadc qu cnumera cn el cap. t. o,
dcclaró cspre amentc : quc e te beneficio cra comun tanto a los
llijo dc familia qu e hallasen investidos de as dignidadcs, co
mo a los qllC cn ad lantc fuc en promovidos a cUas. Qllapropter,
dicc, siu!' est ali'lais nune quidemsub potestale iis rrue/l honoribus
aul eillgulis, qlWS in lJrimis enwneravimus, Sin: po TE ERlT, eliam
'tulle jlls sum poleslalis sefjltalur, ellJeculiwn ei donan, el (lrúitrii
liberi esse prmúen,s.

Esta circunstancia 1cculiar al u ufructo lcgal hacc ycr, como
lo ob rva i\Ir. )Ierlin (1), que el padrc no puede con idcrar e
eon d l' cho adquirido a u 'ufmctuar vitaliciamente lo.' bicnc del
hijo, pue to quc d b tcn r pre cntc la po ibiliuad dc quc e e
dc un momcnto a Otl'O c e dcrccho, por moti\'o iud pcndicntcs
dc ·uvolunlad. En la clase d c'o'Dloti\'o',noapar ccqueha)'<J.
tanta difcr ncia cntr l c'tabl cimicuto dc una nuc,'a dignidad
quc IIc\"c COIl igo 1 pI' mio dc la cmancjpaeion, i la promulga
cion d' una lei quc atribuya a i rta cdad el lUismo resultado,
para qu haya dc asignarsc d.i\'Cl"O grado el fieacia a us fec
tos r . pccti \ os.

P ro independicut mco tc d.c c~t¡¡ -con idcraci ncs, quizá pu 
da Il gar c a una dcmo tracion mas concluJ ntc Cll la matc
ria, trillando de ay rio-uar la naturalcza propia del u. ufructo
lcgal, pOl' lo ant c dcntc hi Lórico quc han prcc elido a la
el'cuclon dc c·tc derc 110. o pueuc dudarsc dc la in(]ucllcia que

UCIlcl'toil'e, v. ~ Effec, rctl'uac. scc. 3." ;'~.:: al't. 7. ~.
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la lejislacioll romana ha ejercido Cll este punto como ell tanlos
otros del derecho cilil. Si iU\estigamos "hora cual fnl' el orijen
del osufructo del padre CIl esa lejisl"cioll, '"el'ClllOS: (11IC úntel:;
dc II1Ie existiese, el bijode familia no tenia calmcithnl de derecho
para hacer propias las adquisiciollc.i qlle efecluase tOllo cuanto
ad'luiria se hacia inmcdiatalUcntc del patll'c, aun el frulo de las
c;¡lipulacioncs condicionales o a plazo, 110 obstante (Itle la ('.011
dicion Oel plazosc cumplicscn eslando JU el hijo cmancipado. Es
ta incapacidad del hijo fué restdnjiémJose gradualmente; i cada.
restriccion que se operaba en cH>!., Ilrotlucia el efecto de Illcngual'
una facuita(l correlati"a ell el padre. Así, cuando Julio Cesal'
hizo capaces a los hijos dc familia de hacer SU) as las ad<¡lIisiciolle~

provenientes de la profesioll militar, se quitó al padre el tlcn~cho

que antes tenia de aUlllentar por esta via Stl patrimonio. ?thlS ¡Hle
Jante, otros emperadores fucron ensauchando gmuualmellte la
capacidad del hijo, hasta que por (.Itimo Justiniano le hizo háhil
para adquiril' cuanto :;<tnasc, consen'ando sin cmhargo al pad re
el derecho de usufructuar una parte considel'"ble de esas adqui
siciones. Este punto en que se dctu\'O la Icjislacioll romana ha
"enido a ser, con lijcras modiUcaciones, el derecho comun de las
naciomes ci,'ilizadas.

Obscnando ahora esta marcha paralela entre la llirninucion
progresim de los atributos de la patria potcslad i el cllsacchc
gradual de la capacidad del hijo, no es posible dejar decoll\cnir
en que a cada facultad del padre corresJlondia cielto gl'ado de
inhabilidad dcl hijo, i que ¡¡(llICUa de<;apal'ecia luego {IUC ésta
dejaba de existir. E~tacircunstancia pone dc monirie<¡lo, que los
atributos o facultades (¡ue conslilu)ell la ralda poll'shul, hiell
sea que se les considel'e con l'clacion a la p('l'~ona, o COll rela
eion a los I}f(~nes lid hijo de familia, repo:,all sobre unos mismos
fundamenlOI:; . En ¡"lIubos caso", la incapacidad legal del hijo es la
base de los derechos del padre: natural cs por consiguienle,
(juccuando cese aquella incapacidad, desaparezcan lambien los
derechos <Ine se fundaban sobre ella.

Esta uniformidad en el moJo Je apreciar loo; atribulos consti
titums de la patria potestad, Ja sea respecto de la persona o de los
Ilienes del hijo, IIOS parece hastante lojica. EIl efecto, la Jllltl'ia
potestad es un todo compaclo e indi\jsible que no se pucde fl'''c
cionar sin desnatul'íllizal'ln. Aunr¡ue los objetos a (I\le se refiera



I:rECTO DF.1J.O\Cl"II'O nI: l.I 1.1:1. 227

S('an nlUi di\ersos, 110 obstante elllrincipio fundamclltal,la.c3.ulIa
eficienle {!c ti e\~tc~e~a, es una sola, No ~ria, pues, raciollol
adoptar dl\crsos prlllClplOS para reglar Jos efectos de ulla cauSl'
unit':a, o méuos (lile se quiero hacerla producir eousccueu<'ins
contradictorias ¡absurdas, [n selllejantc hilK)!csis, I>odria Ucgarsc
a cOllsiderar Jo ¡)atria potestad como exi"leute respecto de los
bicncs del hijo, i como cstinf:uida COll relacion a su IlCtsolla,
creando de Cllle modo pa.ra el rlijo una siluacion juridica de carne·
ter indcl'illiblc i ¡¡rbitrario, ()ue pugna con el buco liClltiüo i los
priucipios de derecho,

Esta doctrina Clit;1 (undada sobre la rel'pelahle autoridad ti('

111', dc S<nigIlJ, Examinantlo e-.fe jtll'bconsullo el alcllucedc nna
1I11en) Id sobrc los elcetos de la ¡l1llria potestad COIl rclacion a 10§
bienes del !lijo, se eliprc:-a cn e~lo~ términos: "En cuanto a los
derechos sobre los bienes, podl'ia lirIO senlil~e inclinado a aplicar
11 la p"ll'¡1\ pOlcstilll las reglas Ja (',;tllblecHlas con relaciones 01

matrimonio, En cOllsccucnda, los del'l'chos sobre los bienes se ti·
jadan de un modo i1wariahlc por la Id lmjo Cll~-O imperio empe
zó a e~istil'l!l patria potestnd, es decir, por la lei \ ijenlc a la Í'11O
ca dd nacimiento dcl hijo, tle sucl'le que ulla nue\u lci no ¡lOdria
a¡llicarsc sino n los hijos (lile nacil.'S<'tl dcspucs de su IH'OllIulgacioll,
I~ero cuando s(' c~mnilla Iil co"a mas de cerca, e"ta allalojia se I'C
duc.. a una pUI'O i/llsion, i llega uno a pel'l>uadil"liC de que la IIUe\lI
Ici debe al·l'Cglar inmedialamelllC hlS rclncioncs sobre los bienc,:;,
aun 1"CSpecto de los hijos ~a nacidos ... , .. lfé alJui)a 11111t'ba de
lo (lile avam:o, Estas rcglib sohre las OdqUbiciout'S de los hijo" 110

loOn mas (lile l"OIl$t'ClIt·tlriasd~ Sil l"UJHll"illad dt: dt:rrt:ho mas o fIIhlOf

rntrjlljido, i COIlIO tol~s •• , ,110 JOII rtjidos JHJr ti prillcipio d~ la tlO
r~troadiridad, ,_ ' • ,"

"Lo que digo accrca dc estos cOlltrnstcs e:.tremos, se aplica o
toda c.ipecie de cambio Icjislatho¡ porílue ('"tas )C)CS, aUllIlue
difieran en cuanto a la eslellsioll dI:' $US elcctos, uo o1lslante su
lIatul"'olll'zn permancce SiCIU¡lI'C la lIlj"IlHI, I~or ronz,iguiente, cuall
tlo Ulla nUCli\ lei cstablece o SUIll'illl(" Jlro(OIlga o abrtl'ia tlll$ll
{nIeto ¡/tl'J(Jl/re !Jvbrt los bienrs drt hijo, ('110 se 1/(/('1: illllltdiatllllltll/t

ll/¡/j('ublc tI 10,~ lije/les l/e los hijos ya IItlcidos." (1)
AUUfluC j)urlicudo ¡Je diversos principios, 1:1 judsprutlcnda

(1) 'I'ralle IIc DtOlt llom, tomo 8, Q tUI!, ,!, e ~, 300.
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fl'anceS<1 llel;a, ,"illl'mlJal'go, al tlli~J110 rc,ullauo. ,\11" )ll'I'lill clla
ell prucba de PIlo los :.iguil'nlcs fatlM: UIlO de la Corte de "I'C!;I
cioncs de Ucs:¡nron, de fecha 2 dejulio de 1811 ; i ll'es de la Corle
de casacion, de fecha 26 de julio de ISI 0, de:> de a;;oslo de IS11,
i de 13 de llI11rlO de 18lG, En todos ello", liC !'ccolloce el prtncillio:
(Il/(' ulla !lUCHI lei (IUC l'estrillja la tiuracioll del usufructo del pa
dre hasta (Il/C sus hijos lleguen a la Illa~ 01' edad, se ¡¡plica illllle
dialalllclltc a todos los hijos nacido,; álllcs o desllues dc su pl'olllul
gacion; tlun cualltlo la época fijada por 1,1 allligulI Iei para la espi
racioJl de dicho u:iufmclO, fucse la de la llIuertc tic! hijo,

El mismo principio ha sido cOllsugrado eSlll'Csamente cu \ ariu,.;
Jc.\CS trulbitorias espetlidas pOI' la Pl'Ilsi¡¡, talcs como las diclu
das para las Ill'orincias sitlladas a la lllárjen occidental del Elb<l, I:'n
1814,§.IO; para la PruliiaoccidclIlal, en 181G,§.13jipara el
ducado dc Posen, en J81G, S. 13.

J)e elilos anteccdentes pucdc deducil'se con scgul'idnd: 'lile
el ar!. 2GG del Código ci\'il, inciso 3. o, debe ¡¡pli('UfSC indi:;lill
fllllleulcillos ¡Iijos nacidos ál1tes o d('~plles de hubel' empellido
11 r<'ji!' dicho códig-o. i que .,us credos deben !l¡¡CNSe &\.'lltil' liO
hl'C' la pCI"sonil como sob!'e los bienes tlcl hijo,

YIII,

EXóllllincmos ¡¡hol'a CUil1 es el efecto dI' lIna Il11C"¡¡ lei, sobl'(' el
cstallo dc los hijos n¡¡turu!cs II<lcitlos imles tle Slll)rollJlllgacioll,

Esta cllestiou es de las lilas cOlllplicadas i dificiles quc Ill'CsCllla
t'! transito de tilla lC'jislacioll a otra, i lllJ¡¡ dc U(Il/cllas solJl'c (11lC
l1:in¡¡ llla~or dc~('ollcicl'to cn las olliniollcs de los jUI'iSCOIlSllltOS,
Dejantlo a un ludo las dificllllades de UII cal'áclcr puramente IIj·
potl'lico (11lC al~unos dc ellos se IlI'OJloncn l'esolvCl', lIOS contl'ac
rClllos al eXtllllCJI dc tI/lucHas (IUC PUCUCll !>lujil' de las diferencias
cntrc lIUt'strn illltigulI i Jll'csellte Icji,lnrioll sobl'e csla materia,

J..a lci i, <: , IJt. 2 [, lib, 4. o del Fuero lI('al echó las ba~('s tle
un ~¡"tcllla leji,lntilo (IUC, alllll'tillldosc cOlllplGtamclIte de lus tl'(l
dicioncs I'OlllaJl¡IS, Ilroclallló el Ill'iuripio que desJlues IllllladoJl
lado los códigos lllodcl'lJos, csto c!'., la plltel'llidlltl lIaltll'IIIIlOllllC
tic cslal-I('('('I':;(' !l.illo por j'CCOIlOcillliclllo e~preso i \olulltal'io del



r.rr.. ro IIrr;;n,lfTl\'O lit( LI 1 f.l.

padrc, 8011 noLlblcs las é~pn.'siolll'" de e~'n Il'i; "Quiell f111i~ilr.

dice, rrceLir por!'1l fijo fijo, 1/11t' ((ya dt mUYI r '1"t 111)11 srll dt /'1'11·

diríon, f"tcilmlo allttl litY o utllt 1101111" blll'llIlI en 1011 manl'ra; tliYll

tMI' tJ mio lijo l/lit ht dI.' tal lII11ytr. (' nÓllIhl'da, 1. drJdr O(lllj ",Ir/al"
/t quit.ro (1,1t MJlatlr'l/llr t.. mio fijo t qllt lo rrf'ioo 1101' fijo: l' si allud
{Iue loas.i recibicre por fijo 1Il0ricrr ..in manda, 1;11 fijo heredc lo ~II·

~ o, :.i fijo:. Icjílilllos o nietos, o dcnde a.' u~o nOll 0\ iere, c ..i man
da flubicr(' faccr, fagala .!>in elllllielo de o{lllel fijo. (lile a~' redbio,
e el fijo (Iue as! fUe rcsccbido, D:' a onrra de fidalg-o. si su padrc
fuer fidal¡.:o j 1. t$IO It tnlitlltit dI' 1m fijO$ I/(lllrraltJ."

El cód ¡!:jo de la~ 1l3l·tidas, dcs\ illlltlo:.C dc l':.lc Ilntccl'ilenlc 11"1'
illlllrirnia a la /ejhlacion cspal10la una Ihonolllia c"pl'cial, adopló
sobrc e~le punto los mismos IwillcipiO'i f[ue el del'('{'llo l'OllHlIlO j

pCI'() como su (uCI'za no alennzó II JlI'c\ulec('l' !>Olu'(' las di..po"ido
I1('S del Fucl'O, {¡lIcdaron éstas ClI \igor, ronnando el dCl'el'iLo
l'Ollllll1 del Jlllis.

El1lJreseucill Ilc estos anleeel[entes ll'jisluli\os, se 1l1'01ll1l1gn
I'oulas rc.\CS de '1'01'0. IIlla de I¡¡s l'IHlle~, In 11.0=, coufinlu\ ilUllli
cilllllLcnll' el mismo principio rl'C0110Cil[O ~ II ('11 el Fucro l\eal. di:;
pnllit'lUlo: lluC ~c tU\ i('~e por hijos nlllur¡¡lc~ a iUludlos (ILLe huIJi\'
~CII ~ido ClIJl'IH!tmlos pOI' personas (1IlC, 1/1 lirmlJO ti!' la tOIl(('JlCjlll.

o litl Jmrlo tic dicho" hijos hubieran podido ca"'1NC entre si \alida·
mcnte i sin dispensa, con lal que ('1 pat/rt '05 rtcollo:((1 Jw:Jr SII!}m.

!-iClllpfC fine In concubina CII (Iue los haya tcnido 110 hubiese \ i\ ido
ell su Ilropia easa, o no hubic"c sido UlIll sola.

Esta Iei no hizo alleracioll rndical en el si"tcma ) II ~an

dOllado por la Icj¡"lacion del Fllero, en ordcn al re{'ol1oci
Dli(-nto de los hijos Ilaturales : clla COUSlIfrrÓ cl lIli"mo princi¡lio
de la Ilcccsidad de este J'CfIuisilO, para con... tilllir el c--lado de
valtnu'dad IUl/llmJ. J..a única (lircrt'ncia (11lC ~c olbCna enlN' ;1m·
ba~ dipo~ieiolll'S ~, (ltlC III dd !'lIero l1e:11 ('\ijiu eu lodo ('a-o 1111
l'('('ollol:illlit'llto rormal i esprcso de p:II'IC dd 113lh,,-', al pu~o (lile
la lei de Toro lIdmitió pOI'escclwioll ti l'l'eollocimienlo l(lcilO, co
mo suplelOl'in del c*rc50, ellamlo el hijo pl'ol'cdia dc una lIniOLl
ilt'jllilllll, lla!.Jilla Clltre pCI'SOlLIIS (lile hlluies;clI \i\ido 1Jajo 1111
nli~mo ledln, no tcniendo el padre a ~u lallo mas que Ulla sol;L
('Ulll'llhillll, ti In madre de su Ilijo, La lei Ihlbn il csta I'il'\'um
I¡¡nl'in 1:1 rlll'l·l.lI de llna pl'esullcioll leg:11 ue 1:1 patcl'lJillad, i ]JOI' lu
llIi~tllo l· ... OlLcl·nlJa al hijo de III llCl·(.'~idad de l:ollljll'OlJadil pGI'
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mcdios mas r:.plidIO.i i .Iireclos. IJor lo demlls, eUa nada illno~

,6 1'11 la fonna 1'11 filie debia pracliearse el reconocimicnto, siem~
PI'(' qne las C'ireunstallcills lo hiciesen Ilecesario, para confCl'ir el
c"'ado de "ijo natural: de mancra que dejó subsistcnte lo di.s~

Jlue<;to por el fUero Deal acerca de e!>te punto, esto es, que el
reconocimiento se pmcticase, o ,lIIte la sup.'ema autoridad cjceu~

tha de la lIacioll. o ante la autoridad judicial, Omes /meno!.
IJero 1'11 o,'dell n las condiciones 1'C(luel'Ídas para que un llijo

IlUdie!>c calilil'arsc de natural, la lei de Toro hilO una illllol'acion
Jlrofunda, Segun la Icjislacioll de las Partidas, hijo uatlll'al cm
unicamcntc el enjendrado por personas que. al tiempo de la COIl·
c:epclon, hubieran podido casarse sin dispensa, Mas segun aque·
Ua leí, el caüflcalho de hijo natural eorrespondin 110 solo al eDil·
(~ido, sino tambicn alllacido eu esas circunstancias, aun cuando
ellas hubiesen sido di"ersas ill tiempo de su jeDeracioll. Asl es
que el concebido en adulterio, pero nacido en tiempo que sus
padres hnbieran podido casarse ,':ilidamente sin dispensa, por
haber fallecido iÍlltes del parto el c6tlJuje del padre o madre de
que hubiese IlI'Oeedido el hijo, podia ser lejílinullllcllte reeonoci~

tlo 1'01110 natural.
Debe obsel'\"arse, que las disposiciones lega les que hasla afJui

hemos examinado concerllian solo al modo de constituir la pater
nidad naIUl<l!; pues en cuallto a la materllidad del mismo órden,
ellas gllardah:ul completo silencio. Sobre este punto, la lei 11,
tit. I~J, P"rt, G. ~ admitió el principio que-"Ias matircssiC'lll
pre son ciertas dc los tijos que IHlSCCII deBas :" i pOI' cOlIsjguicw
le permitió qlle se ill\estiga~e la llIalcl'llidad pOI' ctl1llquicl' Ill('l
dio probatorio, aun cU(llldo fuese l'ccUl'l'iendo a \ag-os illdicios,
como loscspresarnelltc nutOl'iludos por lus Ic) es 7. ~ , tito 22, I'url.
3.:;, i 7, ~,tit. 10, ParL 4. <:, para imluil'ir la paternidad na
tural. Pero estas disposiciolles, aplicables solo iI la mll(jl'e, IJan
influido por lal'l;o tielllpo en 1I11estt'Os tribunales, haciéndoles
adoptar el mismo WillCipio rC~Jlecto al padl'c. Así cs quc se
hall "isto procesos e!>caudalosos, dirijidos a jllfluiril' la 11/ltCl'lli~

dad natural, por mas filie un lelO impenetrable nos illlpidajl1z·
sal' dI' la cerlela de esa relaciOIl juridica, FelizllIente esta ('1'1'0

nea jurisprudencia habiu dejado de Jll'oresm'se de ulgunos allo,;
a esta parte. i los tribunales habiall \Uclto alscmlcl'O de los I'el'·
daderos principio!>.
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Tal era el e,l;ulo tic la ll'ji~latioll i de lit jlll'ili¡ll"udc¡¡cia, 50

bre (,'Sta malcria, a la época CII (pJe C01l1CIllÓ a rcjir el Código
ci\il. Las Ill'incipalc"\ modificacioncs (11IC él Ita illtroducido,
pueden rCllucil-se a las si,!>lIicntes: l."-a la calidad de hijo
natural: uo pllcdell ser rel'Ollocidos cn Cslc car(lrler los hijos
dc daiiado ll!J1w/(lmiI'II10, c,; decir, los atlullcrilJos, incestuosos i
sacrilegos lar!s, 3G i 270): 2. 0= -a la forma del rcrOllocimicn\o:
el padre o llHIUI'C (11lC tratc tic cOllfcril' a UIl llijo el c~tatlo tlc
hijo natllrul, debcl'á reconocerlo en lodo casO por medio tic un
in~trulllellto público entre "ivos, o por acto tcslamClltario (ar!.
272): 3. d_a la cOIlt/icioLl tlel hijo 110 rcconocidocn esta forma
por el padre: solo podr:"¡ exijir de ésle que se confiese lal, con
el esc!usi\'oobje!o decollfitr alimentos (IIrls, 280, 282,283 i 285):
4. "-a la condiciOIl dcl mismo rCSllcrto de la madrc : se au
Loriza al hijo 110 recollocido solelllllelllenlc para ilHluiril' (Iuién
cs Sil nntire, plllliendo valer.;c para es!e objeto, de cualf[uicr medio
probatorio fehaciente (llIC establczca cl hecho dcl parlo i la
identidad l.1cl tlclll:Jlldante con cl hijo quc l.1e dicho parto lmuiese
rcslllta,lo j pero este dCl'ceho 110 Jlllcdc ejercitarsc contra unn
tIIujer casada, lIi Lienc otro objeto fltlC el de cobrar alimclltos
(arbi, 288 i 28D).

De estos cuatro plllllo.:> dc di.:>conformitiad SlIstancinl cntrc nucs
tra antigua i actllallejislllcioll, sUl'jeu otrllS tantas cuestiones de re
troacti\'idad, quc cs lllenestcl' e'tllmil1l1r.

1. 02 Cllt'lioll :-Los hijo", eOllccbitlos en adulterio, pem nacidos
cn tiempo (llIC sus padres podian casarsc \alidillllCIHc i sin dis
pensa, podran scr reconocidos eOlllo I1l1lurales des¡llIes del l. o
de cllero de 185H

1.11 ncgaliva 110 pal'ccc dudosa cn esla cucstioll. El cslado de
hijo natul'¡ll, al méuos pOI' lo que rcspecta alpadrc, 110 rcsulta
dcl mero hecho del nacjmieuto : a cstc anteccdenlc es ill
di~pellsab[e (llIC acceda un reconocimicnto cspreso O tácito,
Cll la forllla <Idel'minada por la lci 7. '" tit. 21, lib. /j. o dc
¡"ucro Ilcill, o por la Ici 11. 0= de '1'01'0, segun lo hemos demos
trado alltcl'iOI'melltc. Dc manCl"a (lile mieutras el hijo ua cucnte
<'011 dicho recoflotilllicnto, e~pl'cs;ldo Cll uoa u olra forma, 110
puede eonsidcral'se ill"cslido del e:-tado dc hijo unlnra!. Tcndrá
sí una cspectatila para llegar a él; perO esln cspcclati\'a 110 lc
COnfiere lIillgUlI derecho adquirido. 1'01' cOIl'<iguiellte, la IIUC\'a
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Id po.lr,i ¡..nI/ji' (I('"tlc lul'¡.{O 50bl'c el hijo, a...·ch.. l,illllole la espe·
!'allza o la posihilitlarl de UrI l'l'I'OIlOrtruicll!O fuhll'O de (lurle del

p1ltlre; inllli!ccr!o ll~í, no inCUI'I'int ('11 la !¡u'ha de l'e!l'Oaclil id<ld,
Jluc~lo (I"C 110 al'l"t'hala lIillg'llll uCl'c('ho aflfluil"ido, SiflO I')lle cOl'la
el 1.'111....0 dc ulta c,.,pC('lillila (lllC solo ('~!¡¡ba CI1 \in de rc,,1izal'se,

2,;: Ctmljoll :-1..0;; hijo,; reconocidos ;'fl1t('.~ del 1, o de elle_
ro de ISji, eu b fO:'lll<t prcjCl';t" pOI' la le; (leI 1'111.'1'0 11c1,1 o por
la 11. ~ dl' Toro, podl',in comprobar, de¡;puci Je C~a fecha, su
estado dc Ilijos l1atut'ales ('011 arl'cglo a esas 11.',1 es, o debCl';'1Il11a·
cerio en ('onfol'luidalL a las l1UC\ai di'iJlosiciollcs del Código ci\'il?

l;na cllc"tioll h¡bta ciclto IlUuto an;'lloga a la prcsente, fUe so
metida a la de('ision de la Corte de casacion tic Francia. En ella
tiC IrafalJa de sahel', a (lile Id dehel'ia sujelnrse la compl'Ohacioll
del estallo i los derecho; de un hijo lIatuml, 1l¡lcido ¡in tes dc la
lei lrall~ilol'ia de J2 de Imlllull'io del al10 2, (fIlie arl'cgló rOl' Jlri~

mera \Cl en Frallcia los del'echos de los hijos naturales), pero
CU,I'O pudre ¡,abia fallecido de~pucs de la [JI'Ollllllgílcion de los
titlllos del eótlig:o ch'il sobre Itt 1wII'rnidatl i l(, plillcioll, i sobre
las$uctsiOlll's, lleullidas las tli\'cl"Sas saras del Tl'iJ¡unal, t'csohit.'
ron: (Iue 1t1fltO el tMmlo como los I/ruc1lOs dcllrijo natul'tll dcbiall
ser I'ejitlos )lO!' las nllc\as disposicioncs del Código ci\il, bajo
CII)O imJlcrio habia fallecido el padl'C,

Esta l'c;;olucioll se esplit'a salisfílctoriamcntc por llJoti\'os pecu·
liares a la Icji~la('ioll frallcc~a, moli\os (ltlC, como luego sc \er¡'l,
uada ticncn tic COlllllII coulos antecedentes de la nuestra. En
credo, JI,., Cabot de r Al1icl' ObSCI'\'u (I): "qllc natla se hldJia es·
tablet'ido por la~ le~ es <lI1ICI':ore3 11 In tlcl 12 de únmwrio, a
ccrca del I'cl'ouocimiento de lo" llijos naturales, i si d lejisl<ldol'
110 se habia ocu[ludo en eslo, era poque no Jlllbia acol'dndo un

tSlm/o al hijo flalrlral, allfl(II¡(~ hubiese sitio recollocido pOI' sus

padre i 1ll1ull'c; que lam[1oco haLia acordado 1I este IIWi dCl'cdlos
que al fl"C hllbie~c sillo llc~conocido o negado pOI' sus pa
Úl'CS; flue lino i otl'O se h"lla~an COllrul1(lidos cn la misma daS{',
110 teniendo ip;ualrnellle Illas t.Icr('cllo (lile il !'illl[1lcs alill1cutos; i
fIlie cal'eciclUlo pOI' con~igllicflle el I'el'ollocimierlto de lodocfec
lo a lo~ ojos tic \,1 lei, Ilabia ~ido illúlil que (osla se ocupasc en
<ll'l'cglal' su f01'ma."

(1) Clucstiolll IrulIsitvireY, v,:' Ellf"1Ii1 Nuturcl" ~, l. Q,
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En VV.tll de e"tos antecedentes, el fallo de la Corte de ('a">3
ctonqUCiC acaba tic citar, parece mui nalurali confonnea lo..
lcrdatleros principios. Antes de la lei tle I:! de fffwnariQ 1'1
hijo natural 110 tenia estado: por cOIl~ig\licnle, lIillguu d('rc~ho
podla llIrrebalán.clc por las nue\ as le) es que \ ¡nieron a e;,tabl~rr·

lo. Todo lo contrario sucedia culre Ilosolro<,; IlUes antes dl' la
promulgacion del Código, las antiguas le)e.~ habian pnnisto al
bijo natural de un atado, determinado lo necesario, en cuanto
• los rcqui.!>ito~ i formalidades que dchiall llenarse, para obtener
lo, i reglado ell fin los:derechos que e..c <'!'tado confería al hijo
cu la familia de sus padres. Estos antecedentcs Imccn, pucs, ina
plicable al caso que examinamns la doctrina de la Corte de casa
cion, I)or esto dijimos poco há, (Iue entre la cucstion rc"ucHa pOI'

estc tribunal i la (Iue al I)fescute 311alizamo~, 110 podia yersc una
cOlllpleta 3nalojfi\j a lo sumo ¡)()drá 111l11¡u'SC entre ellas una SClllC
jlllza parcial, limitada a la uatura1elll del hecho eu si, pero dí'
uinguR modo estensi,"u a los antecedentes legales que lo califican.

~Ir, ~Ie'yc.', en sus Principios sobrt ¡tU t:utsIiOlU'~ Iransilm·jt/s.
I)ro(esa una doctrina conforme ell sus resultados a la del tribunal
de casaCiOIl, Segun el. la accio" para solicitar que Ullll persona
sea declarada padre de otra, 110 conslitu)'e par.... el hijo natural
la Cltl'Utt:lw,cja tlut>sario de un acmltuiminlto a"Urior a la leí, que
prohihe entablarla. cuando dicha action no está fundada sobre
WI retOllocimieuto formal i por e~crito, otorgado por el padre;
i en prueba de eUo aduce las considcracionc;; siguientes: dicha
accion--"llOdia ser entablada o abandouada a loluntad de 109
mteresados; dependia de un fallo incierto cn sí mismo, sin el
cual la demanda podria considerarse como no entablada: por
consiguiente, la acciou no puede cstimar'l>e como UII derecho
lrrel'ocablemente adquirido , a mlmo'i que se haya entablado.
que en esta forma se haya manifestado b intencion formal i positi
la del demandante. para que así ella l'¡uiese a ser la propiedad
irrevocable de éste:'

La doctrinll que precede reposa sobre el supuesto de que ,íll
tes de la Id reguladora del estado de los hijos naturales, estuvic!'C
rijicndo un sistcma de lejislacíoll nn/llogo al (llIe, como acabamos
de ,·cr, impero antiguamente ell Francia, Pero como tal suposi
cion es inadllli~ihlc cn IlUCStl'O ca<;o, "<;e si~ue de aqui: que lalll
bien debcn'. serlo la resoiucioll dada cu \ ¡<;ta de cHao
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Por otra parte, suponiendo que la analojía de ituaciones fuese
completa, las razones en que se funda 1\11'. 1\leyer para dar e a
solucion ¿son de tlll modo concluyentes que deban arrancar el
asentimiento de cualquiera? 1\11'. 1\Ierlin las critica mui fundada
mente en esto términos: "De que yo pueda renunciar a una
lIccion e igue lIca o que solo entablándola adquiera derecho a
pro'c<>uirla? Esta consecuencia seria exacta sin duda, si se trata e
de una lIccion que la lei me acordase por puro favor i a título de
simple facultad j pero es de todo punto falsa, cuando se trata de
una accion cuyo fundamento estriva en mi propio derecho, bien
sea que lo haya recibido de la naturaleza misma, o que lo haya
adquirido por un contrato, o que la lei me haya investido de él,
coufiriéndomelo pura i simplemente, sin agregarle la condicion
de no poder adquirirlo sino mediante el ejercicio que haga de él.

"Qué importa entónces que la accion de filiacion dependa de un
fallo incierto en si, sin el cual la demanda podria considerarse como
no estaúlecida? Cuando entablo una accion para el reembolso de un
pré tamo contraido erbalmente, bajo el imperio de una lei que
admitia para ello la prueba testimonial, es incierto si el juez hallará

uficientes las deposiciones de los testigos que ofrezco presentar.
1 es acaso ménos constante, egun la propia confe ion de lUr. Me
yer, que debe admitÍrseme la prueba testimonial del préstamo
que supongo?" (1)

Por último, otro sistema se propone resoher la cuestion que
examinamos, por principios diverso de los que se acaban de es
poner j tal es el ideado por 1\Ir. de Savigny. egun este juriscon
sulto, las leyes que prohiben la inve tigacion de la paternidad na
tural, tienen un objeto tan evidentemente moralizador, que no
puede impedirse su aplicacion inmediata, aunque sea a costa de
los derechos que pudieran haber adquirido de antemano el hijo o
la madre contra el padre. Semejantes leyes on anúlogas a las pe
nale , las cuales son ri<>oro amente obligatorias de de el momen
to de su promulgacion. 1 en conformidad a e to principios, sien
ta la doctrina, que "la nueva lei sobre los hijos naturales debe re
cibir una aplicacion inmediata, sin miramiento alguno hácia la lei
Vlj' te a la (: ue¡ eu que el hijo nació o fué eujendrado.-Así, la
lei france a que prohibió aun la investigacion de la paternidad,

(1) Repcrtoire, v. Effet rétroac. Seco 3. d, §. :.. o, arto 7.::>
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i que por cou.ii¡;;-uicnte, sah·o ('1 caso de rccollocimil"nto 'olullta
rio, deuiega ,,1 hijo natural toda acdQlI contra el padre, es con
forme a Ilueslros principios. Se 1m crilieado injll<¡tamentc e~t¡¡ leí,
('omo!'i adolcsciera de la nota de rctroacli\idad.~eha tralado de
defenderla, iluU(lue mui sin fundamenlo, como Ici concerniente
.1 estado de la persona en si. 511 \ erdadf'ra juslificacion con~islc

en'" Ilaluralt;Q rigorosamellte obligatoria" (1 .
I'arece Ilue cl aulor no huLiese tenido e1\ ,ista otro objeto, al

forllllllar esta doclrina, que escudar a la jllris¡lrudenCla francesa
contra los al,ulues (Iue se le han hecho, en razon de los principios
profesados por ella respecto de los hijos naturalcs: d ejemplo
mi~ll1o a que la aplica, hace ,·er el alcance de Ilue la cree suscep
lihJl'. Esteuderla a ('tl.SOS que no guarden an:tlojitl. con la posicion
¡fc los hijos natur:tles en rrallcia, segun la allligua Icjislacion de
estc p:tís. seda \iolentar 'as ideas del nulor, haciéndolas produ
cir l:onsecuencias {ILle él disla mucho de aceptar,

Oifícil sel'á clleonll·¡U' unnlci en que no resalle mas o méllOS eJ:l
rameute 1I1gUll oltjeto moral, {Iue tllcjisludor se haJa propuesto
aletlllUlr por me¡lio de ella. Si estn cil·cunstaneia bastase Ilara
.1;ll'lC UIl efeclo iUrlIedialo, desde el momento de su promulGa
ciOIl, (juizá 110 habria ulla sola que no debiese ser e~cencialmentc
l'clloo¡lctha. 1 11 qué ,·cnthia a reducirse l.'ll{Ón('cs el principio (IUC
la ¡ti 11() lime tlteto rtlroaclü·o'! Para conocer mejor las aplicacio
ncs {lile puedan hacerse de la doctrina que examinamos, 'ea
mos las que el mismo)lr. de SnigllY hace de ella. Hablando
del l"onfJiclo cutre 1..." le~·cs de di\cl"SO.i l)(líses, que califican
fOlltradicloriamente la ,-alidcz de un matrimonio, contraído entre
personas ligadas por cierto grado de Imrenleuo, se esprcs:l enes
los términos: "Ilero en esta materia, las le,es rt'posan sohre
consideracioncs r1Ioralt$ i son riyofOlamtllle obligatoria.: :tsi es
que los im¡>edimclllos para el matrimonio establecidos por la lei
dl'1 domicilio del marido subsisl~n absolnllllllelltc, sea cual fuere
la lei del domirllio de !tI. mujer o la dt:lluGur en que aquel se COII

lrajo. Esla reglll se aplica principalmcnte a Jos impedimcntos fun
d;ulos sobrc cl pllrentezeo o sobre la profcsklll relijiosa" (2).
COIllO se "é, el antOl' califica de riyorosamt,.fe obligatoria a tllllllei

(1) Traité de Oroit Bomaill, 10m. 8. Q COI'. 02. Q l¡, 300, núm, 3. Q

(2) l!.otllePI, CliP,!. Q ~, 3¡g, mimo l. Q
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que 'ere 'obre la yalidez o nulidad de un matrilltOnio, conLraído
l n cierto grado de parentelco' i no ob taot admite, qu cuando
PO un mi -mo paí se dictan val'ia leyes contradictoria obre ta
mutcria, la \alidez o nulidad de cada matrimonio se juzga e c1u
~i \ amente con a1'r glo a la lei que 1'ejia al momento de su celebra
cion, i no segun la que impere al tiempo de decidirse la contienda.
"La cuestion, dic , de si se ha contraido o no legalmente un ma
trimonio, se juzga en todo caso en conformidad a la lei vijente a
la época de u celebradon (1)." Luego, en concepto de ~Ir. de
.. aviCTny, el objeto moral de una lei, o, u naturaleza ri"'ol'o amente
obli"'atoria, no iempre autoriza para aplicarla a cualquier rela
cion de derecho, de de el in tante de su promulgacion.

~'o creemos que se nos atribuya el propósito de querer pre en
tar aMI'. de Sa"igny en contradiccion consigo mismo. Al citar e. as
dos resoluciones, solo ha sido nuestro ánimo dar n conocer a qué
clases de relaciones jurídicas es o :no aplicable el priucipio que
e~aminamos. Imperará en toda su fuerza, siempre que el caso a
que se trate de aplicarlo sea uno de aquellos que, por no estar
reconocido por la lei, es incapaz de conferir a nadie un derecho:
tal era la ituacion de los hijos naturales en Francia, ántes de la
lei de 12 de bromaria del año 2, a que el autor parece referirse.
Por el contrario, tratándose de un hecho reconocido i sancionado
por la lei, consumado bajo su imperio, i capaz egun ella, de con
ferir uu derecho adquirido, el principio anterior cede su puesto a
la doctrina que recomienda el respeto a los derechos adquiridos, el
no dar a la lei un efecto retroactivo: el ejemplo de la validez de
un matrimonio, cOlltraido en conformidad a la lei vijente al tiem
po de su celebracion, demuestra que a tales casos no se estiende la
aplicacion de e principio.

Yeamos ahora la cabida que él pueda teneren la eue tion que
e. aminamos atendidos lo antecedentes e, p ciale~ de nuestra
leji.lacion.

'a hemos ob enado mas arriba, que la. leJe del fuero Rral,
de la Partidas i de Toro habian el' ado para los hijos naturales
una po~icioIl jurídica bien pI' cisa i definida, la eunlle conferia
ti 're ho qu 1odian reclamar del padreomadre, i aun a veces ele
1 . j'e:,pccti\O pari nte d unou otra. Lurgo que elhíjollegaba a

(l) liúltm, cap. 2.::, ~ 390, núm.!. o
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colocal'sccll esa Ilosicion,su condirioll cmpl'zahn a ser cjel'ta i deter
minada, no solo allte la SQcieciaci, sino lam hien a los ojos de la misma
Id. J)e~{Je ese illsl,lIllc el hijo :ldquirin Ulla f,lmili,l, era ill\'cstido de
dertos dt'rcchos respecto de su~ pndl'cs, i ,~(' abria a ~u \ista un

ancho campo de esperanzas para suceder a ellos i a su;;; parientes.
Jlajo cste aspecto la condicion dcl hijo natural gUllf1laha mucha
allalojia eOIl la del hijo /{'jitimo¡ pues ambos tt'llian dCI'cchos
cierlos <ltlC hacCl' \'alel' contra los l't'specti\os miembl'Os de su
familia, i esperanzas mas o menos Hstas ell cuanto a la hercn
da dc ellos,

Bien se deja conor.er que para semejante siluacion no es adap
table]a doctrina de MI'. dc S¡l\iglJ~', ni lajul"isIJl'udellt'ia dc Jos
lrihunalcs frlllH:cses. LllS teJldellcia~ Illoraleli de tilla Ici, O Sil na~

Itll'¡¡lelil rigol'Osillnenle obligatori¡¡, no Jlodri<ln Icjilimtlr el que
~c Jlrhase a un Ilijo Jejilimo de los derecho que a su estado Ic
habian COllfúrido lll'i untiguas leJcs. llaciollal es admitir la mis
ma regla respecto de los hijo,; nalurales, cuancJo el estado
de ellos sc JIUUaha formacJo al ¡¡m paro de Je~'es ó1llleriores; IlUe~

fOil "iolellto scria el despojo que se hiciera a cstos últimos, pri
'1Índoles de un derecho adquirido, como el (Iue se Iml'ia a los
Ilrilllel'Os, al'l'ehatfmdoles otro de la misma naluraleza. Como he·
mos obsenado untes, el principio de !llr. de S¡n-ign)' solo se apli·
ca ¡¡ caso,o; ell que el derecho de que se tratn se apO)'a, mas que
eu la lei, en una jurisprudencia al'lJilraria i caprichosa ¡ pero de
nillgllll modo a aquellos ell {Itle el derccho cOlllro\·ertido ha sido
c111ra i terminantemente sancionado por la lti, como sucede en
tre nosotros respecto de los hijos nalurales. Por consiguiente, esc
principio en nada sc opone a que éstos sigall gozalldo tIc uu es
tado <Iue ya habian adr¡uirido, i a que compruehen 111 (loscsion de
(,1 por los medios prohatorios autorizados por la antigua lei.

F..ta conclusion clIellla en su llJlO) o con la respetable autoridad
tJc un jurisconsulto fl'illlces, notahle por la exactitud de sus ideAS
i la independell<'ia de sus opiniones. Scpll1'und06e de la doctrina
profesada por 11Ijenel'aJidad de sus cOmpall"iotas, MI'. Dcmolom
Ilc, desllUes de dcmostrar que el estado de nacional i de esposo
~n inamisibles, aUllflue cambi~ll las condiciones requclidas 1)III'a
la Ilaturaliztlcion o el mall'imonio, agrega (1): "Lo mismo debe

(1) CIIUri de Clld, ejl'., \11111. t. =cap, 3. =Seco J. ol u. =42.
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decirse de) J'("eonocimiento Ja pfO(lir.wo de uu hijo untural, i lit>
UIl fallo ,a "rOtu"lriado, declarando la llIaternidad o paternidad.
Sull()fl~o hecho d recouocimiellto i c"pcdulo el fallo; no pienso,
eu efecto, ~ue "Cria ba~I:lIlte que U3 indhiduo hubiese qacido ba
jo el imperio de una Ici que autorizaba a su.'; padres para recono
cerle, o que facultaba a él mismo para buscarlos, pan que la nuc
,. lci no pudiese ¡lriur a ambos de esta facultad, minltrIU 110 la
JIoubit$l'1l punto tn tjtrcicio, La opillion contraria, IH'Ofcsada por
)lcrliu(Rtp, t. X\l, p. 253,iQvnt, dtdroit. t. IV, p.92), ha
sido «Ju..agrnda ademas por la Co,'te de Grenoble.

"Pero, l. o me !}<1rece que lo. causa c6eiellle e inmediata de
las rclaciolll'!i ltgtJ1t$ de paternidad i filiadon, no es el hecho úni
co, el hecho absoluto i ab"tracto del nacimiento; a los ojos de la
lei, esa cau'll eOlbiste ell el reconocimiento practicado, o en el
fallo t ptdido, en conformidad a las condiciones 11I'cscrílas 1)0,'

eHa. l.ueb"O, lllit~lltras 110 se llla)"ft realizado la canS:l, el efecloeslá
:oin wodu('i''SC, sin {lile pueda ser adquirido legalmente...
2. o Alindo 11 Cl>lO, que la apliclleioll inmediata dc una nue\'a lci
quc 110 llrrcL:lta :l los pal'ticul:ll'Cs m:lS que una mtra facultad (11m

no tjtrcitada, que no hahia producido lodat'ia tftcto a19uno, es rc
c1:lnmda por considcraciGDeS poderosas dc ordcn i de moralidad
pública. J.a prt'ciLada sentencia de la cortc de Grenollle no ha
gumini..,trado la prueba de ello, autorizando la in"esligacion dc
una paternidad adulttrina, bajo el imperio del Código CiviJ?"

La doctrina que precede coincide en grao parte con nueslro
.ntiguo sü,tema lejislativo sobre hijos naturales. El solo hecho
del nacimiento no constituia, segUD el, l. c:aUS4 e&ciente e inme
diata. de b paternidad nalural: esta caUs:l era el reconocimiento
p.1terno. Así es que antes de que él interviniese, padre e bijo
eran a los ojos de 13. lci person3.5 completamente estraíi35 cntre
sI. Este reconocimiento, como lo bcmO!l hecho lIotar m3S arrib."
debia ser espreso i judicial en la jeneralidlld de los casos; pero
babia 1.100 eu que, pore;;eepcioll, ooslaba el reconocimiento tácito:
tal era, SoCgUn la cita.da lei 11. lO de Toro, cU3udo el padre tenia
en ¡U casa. IIl1a sola concubina, con la cual ,'i"ia cOlidianamente,
manteniendo eOIl ella relaciolles unálogas a las (lile por el mah'i
monio se contracll entre marido i mujer. A esle comercio ¡nlimo
i frecueute la lei dalla fuerz:l de Ull reconocimiento formul de
parte del padre j pero cualquier otro indicio, por poderoso {IIlC
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(uese, ni bastaba para constituir la paternidad, ni autorizaba pa
n ill\csligarln. Prncticado el reconocimicnto ell una u olra de
las (onlla_~ aprobadas por la lci, la rclal'ion legal dc palerllidatl
quedílba pel'(cctamentc ('ollslitllida, i el hijo entraba desde IlIcSO
en po~sion de su rt'Spcclho estado.

Si trotamos de ler tlllora, cuál es el innujo Que las nuevas dis
pO:iiciolles del Códiqo ci \ il pueden ejercel', :;obre los hijos nntu
r:.les n!lcidos ántcs de su prolllulgncion, no parCt'c dudoso alir
lIlar: cJue él debe .'ier pleno i ab:.oJllto, re!-pecto de 105 hijos
que no hubicscn sido reconocidos porsu p<ldrc; pues el est<ldo
de ellos no resultllbn del \Ilel'O hecho del nacimiento, sino de que
sns padl'cs Jos rccollociesclllcgaJlIlcnte. Por consiguiente, Antes
que intcninicsc esta circunstancia, no tCllian ningun derecho
ad1luirido que pudiera 0pollerse a la aplicaciou inlllcdiata de la
nneHI lei.

Todo lo contrario deberá decirse, tratándose de un llijo ya
reconocido cn la rorma autorizada por las antiguas le~·es, Porque
en e:,te caso, su estado ern para él un "echo cOllsumado: la causa
eficiente e inmediata de 115 relaciones pllr~ ron el padre, se !Ia
bin realizado. Desde ese momento, In situacion jurídica del hijo
empezó 11 ser un 'erdadero del'echo ad1luirido, sea quc se la ('on
sider~ cu sí misma, o COIl relncion n su fOl'l1\a probatoria. Bajo cl
primer aspecto, In silulIcion del hijo constituye una rcJacioll de
dcrecho, CfltCI',1l1lCnte acnbada i perfecta, i formada con el con·
curso de actos "oluntarilllllente cjecutados por el padre. J..as re
laciolles de esta espccie se tijen siempre por las leyes coC!anctls
a su formllcion; i en este sentido dccia cl jurisconsulto .Ranulo ;
--Qut ttro, lit jns qlfaratur, (llclllm lIottlinis dtsidt!rolllr, IltCjUf~

ti ltfJt jus quarituf, ud (actum aliquod rtquirituf; tUlle ilIa lt.:e
aut coltstlt/tldo strrando, lubqlla tol~ fadmn inc¡dil.-Bajo el se
gundo, no es menos segura la situaeion del hijo, pues es taro
bien regla inconcus"l de jurisprudeucia: que la ronna probato
ria <.le 1111 aclo se rije CSClllsiHlmcnte por las ICJcs újcntes al
tiempo de su ejccucion. IJor no anticipar datos que cncontraran
en otra parte IlIgar mas 0pOl'tuno, 1105 limitaremos por nhorn a
cital' el! <IiJoyo de esta regla la autoridad tic M['. Meyel', "La es
tabilidad de Jos actos, dice estc jurisconsulto (1), es lino dc los

(1) J'rillciptJ "Ir les qlteftiollJ trnsitoilft, pajo 23,
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fuudamcntos primordiales de lo(hl sociedad chil: i el principio
de la no-retroacti\"idad de las leJes 110 puede reposar sobre bH
&'~ mas solidamcnlc cstaUlecitlas, que l:uando ~c le aplica a touo
lo que concicrllc a la fmIDa eslcrim de los actos. ,.

Pero esta inlllutabiliuad del eslado de UIl hijo natural, respec·
fo dc Sil padn', este derecho a COllllll'O!.lar la posesioll de él, por
los medios d(' prueba que aulori:.mball las nntiguas le) es, 110 Iltle·
de eu rigor ill\OCllrsc ni hacerse "lIler sino solo para .·edamar
derccltos abicl10s o deferidos bajo el imperio de es.1S le)cs. En
coDsccuencia los derechos ulimcnlil'ios o hereditarios que se hll~

bicscn deferido al hijo, ilntes de que principiase a n:jil' el Códi·
SO ei \i.I, podran ¡;el' reclamados por él, couformitlldose a las le) es
en 'igor a la época de su delacion. A esto tiene el Ilijo lItl dere
cho ad{luirido, del cual 110 Jlodrian tlcspojarle las llUe\'Il.S le.\\~s,

il ménos qtle se diese un efecto rctroacti,o a sus tlis(losiciones.
Pero e.ste derecho no pasa mas allil.

Dejando en sal\'O la iUIllUt..lbilidad de un estado, las IllleW1S le·
)·cs pueden modificar jos efectos (Iue cn adelante produzca, o su
bordinar el goce dc ellos a condicioncs quc antes 110 existirtll.
Nadie L1charia de retl'oacliva a una Ici, que dejando a un Ilijo le~

jithno en poscsion de su estndo, le privase sin embargo del tiLulo
de heredero lejilimario o forzoso de sus padres. Esos efectos fu
turos, dependientcs del goce de un estado, no constihlJcn sino
si~uJllcs espectath·as que ellcjisladol' puede destmir o modificar,
sin necesidad de que atribuJa a sus disposiciones una retl'Oacli
,'idad csprcsa. De este modo, aunque un hijo uatural reconocido
en forma bastante, segun la aDtigua Id, pero deficiente o incom
pleta segun la UllC\"lI, continúe en posesion de su estado i en el
b"Oce de las relaciones de familia {Iue ya habia atlquiddo, 110 po
dril con todo aspirar a la participacion de derechos {llIe llna lei
posterior defiera a los de su clase, siempre que ex.ija para ello
nuc,·as condicioncs que no reuna ell si mismo. Tal hijo no ten·
dria nada que oponer a semejante resultado; pues los dCJ'Cchos
dc que se trata auu no le pertC'lleci:m : solo üistiau pam él en
calidad de meras esperanzas, las cuales podiall t1es"atleccrsc a
causa de mil accidentes. Si en estas circunstancias aparece una
Iluem lei aniquilándolas eomllletameute, o imponiendo une\'(IS

condicioncs para llegar a !i\"0zarJas, nadie podl"ia (¡ucjarsc con jus
ticia de {lIle se le arrebataban del·echos adquiritlos, solo porque
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110 SC I'cs¡lelan los elikulos lilas o méllOS fUlldados, quc, en "ista
tle di~llosicioncs autcI'jorcs, hubierall podido fOrmarse,

Así es Ilue, a consecuencia de la eondicion impucsta pOI' cl CÓ.
Iligo {'i\'i1 a los hijos naturalc.>, de cOlllllrob¡¡r cl reconocimicnto
patel'no por un instrUlllento público eutre \'i\os, o por un a{'to
tc"tamcntal'io, para que puedan gozal' de los derechos (Iue Ic~

('ollficl'C, han \'cldtlo a quetlal' prilados dc la facultad de red¡¡.
lIIar los quc lICSJlllCS tic MI prornulgacioll sc ha) ¡lll abierto, todoli
aquellos tille no eucntCll con csa especic de l'Ccollo¡,;inlicllto, allll
!Iue tengan otro a su fa\'or, fluC les habiJite panl PCl'seguir cn jui
cio los del'cchos uekrillos b.ljO el imperio de la antigua lejislacioll.

De lo eSJluesto resulta: 1, o quc los hijos naturales re¡,;olloci
dos IJar sus j)Mlrcs tinles del t. o de cncro de 185i, en la forma
aulol'izada por las :lutigllas lc)'cs, tendrán den~cho a continuar en
posesioll de sucslado, i ¡¡ COllllll'olHlr la c:l.i"tencia de él, ¡lOI' los
mcdios probatorios qllc eS<lS le., es sOIuciollaban : i :l. o (Iue ese
reconocimiento solo puede habililal'le~ para rcclamar los de
rccllOs dcfcl'iuos u su fa, al', (mtes dc la fecha indicada, IlCro uo
los que se les delieran dcsllues dc clla,

:t ... CueMioll ;-Qué Ic)'cs dcbcran I'ejil' el e'ltado i los dere
chos dc los hijos naturales reSI)Ccto de la madrc, cuando éstos hu
biesell nucido trlltes del J, o elc ellero de J85i?

1..1. in"cstigacion prcccdcntc, aunquc relativa prillcipalmcnle a
lacondicioll de los hijos naturales respcl'\o al padre, contiene
sin embargo autecedcntes flllC son ilplicables a la cuesl;on aclual.
Nos CCIlirClllosahom a consjdcl'Ur las circunstancias eSJleciales quc
abl'an en la cOllstitucion de la matemid¡td natural, pal'a \'CI' si
pueden o IlO influir (lJl ulla soluciou diferentc ¡¡{'erca de ella.

Hemos "isla )'a, {llIe las le)cs dc Partida pl'esciudian cOlllple
tamente de lada formalidad Jl(lra constituir la matcrnidarlllatur'al.
}:l hijo lenia Cll lodo CllSO derccho para inH'stigar su ol'ijen lila·
terno; i segun fuese la condicion dc su,> padres al tielllJlo de ell
jcndrarlo, así cn la siluaeion CIl que la lei le colocaba, El rccono
cimicnto de la rnadre cra llll snecso accidcntal, que si algo illl1uia
sobre la suerte del hijo, a lo sumo era para ahorral'lc las moles
tias i continjencias de un pleito. Bajo este aspccto, la condicion
tIel hijo l)atul'al era mas fa\'ol'ccida rc~pccto dc la madrc (ltlC del
padrc; PUl'S para haccr \'alel' los dcrcchos (IUC la Ici Ic confCl'ia
contra ella, no baiJia mcnoster dc nillgull reconocimiento pre\'io:

"
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hastilbale lIOlo C';omprobar de una manera fcilat'ienle el hccllO del
parlO i su identidad con ci hijo que habia resultot'O tic él.

Esta ¡¡ituarioll IRas dcsem"',rllzada del hijo para ejercer sus de
rechos coutra la madre, muestra quc ellos Crl'llI, en coucepto de
la lei, mas absolutos i ciertos que los <lile le compelian contra t'I
padre. lsi respecto de estos hemos dicho 'Iue la nllentlei 110 pue
tle anchatarl~ cuando se habian dcrerido ¡'tilles de su promulga
don, con ma)'or ruon deberá decitose lo IRis",o en ctlauto a aque
nO~1 siempre (IUC se encuentren en ib'llOl caso. Esto cOllsideracioll
prcd6potle a juzgar confonne a ulla misma rcgt-d kls derechos del
hijo natural, tanto con relacion al ¡ladre, como CY)n rdacioll a I:l
1U1Idrc. "eamos, sin embargo, si esta predisJlosicioll del espiritu
reJlosa sobre uno base rncional.

La matentidad natural se constituia, seguu la Id, por el \I\cm
llecho dd nacimiento; de modo <fue éste era la callsa eficienle e
inmediata de las relaciones I{'goles eutre madre c hijo. I.uego. Urla
,el que existiese esa causa, em. natural que se pTodujero el dedu
subordinado a eUa. Este efecto en dor aecion al hijo poro r{'dll
mar, drsde lurga, alimentos de la mndre, e investirle de capat'lu,1t1
para recojer en ciertos casos la herencia de ella i de sus Ilariellllt',

]Jarece fuera de duda que el primero de esos efectos con ti tilia
llora el hijo un derecho adquirido, desde el instante del ntlei
miento i porque en l'irtud de este hecho el entraba a gozar de una
aceion, la cual le autorizaba para reclamar aUmentos, ya fuese en
juicio, o por otras ,·ias que 13s contencioSllS. J cs bien sabido de
cualquiera medianamcnte iniciado en la ciencia del "derecho, qne
la simple dtlacion th una accioll cnvuel"e la idea de la existencia
de UD derecho protcjido por ello; osi es que la persona a cu)'o fa·
"Vor se ha defcrido tiene por lo regutar la facullad de cederla, cu
dosarla o trasmitirla a terceros, cosas 'Iuc no pnedell absolutamell
te hacerse sino respecto de lo (lue es IIl1tstro, de lo que nos per
tenece como a ducllo. Si por efecto de una IlUC\'a leí hubicl·a, pucs,
de privaTSC al hijo de la facultad de ejercer una accioD que )'3 se
le hubicsc deferido, es evidente que se le despojarill de un dere
cho ad1luirido. Tallei tendria el carácter lilas bien de d«i~orium

que deordiJJ(llorium lilil; ies doctrina corriente entre los juriscoll
,mltos, que las leyes de la primera c1asc 110 tienen el poder de
obrar sobre los derechos precollstituidos al amparo de ((nlieuas
]eJcs, a ml:nos. que el lejislador les dé esprcsamclltc ese efecto.
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Eu cuanto al segundo de los cfcctOl4 antedichos, no el! posible
.Icl·ir lo mismo que respecto del primero j porque In mero capa
cidad de Ilc,zal' a sel' hcredcl'O dc una persona no confiere accion,
ni da derecho ulg-ul1o para recllllll1lr su het"Cllcia. Esle derecho
principia 11 existil' solo desde In muerte de ¡IIIUel a (Iuien"e tnLta
de suceder. 1'01' consiguiente, si ¡jlll~s de ahril'se In ltute¡;iOIl re¡¡
perlo tic la cual el hijo Ililbia (:ollcehit/o C¡¡¡lel'anzas, aparece ulla
I1I1C'1I lci que se 1M ancbat« o dC8tl'lI~C', no podra qucjarsc con
razoll de (lile se le Jlrha de UlI derecho adquirido; pues ni ¡:lS
lIler;l~ espcctati, as ni la np:lddad de ohnll', son capaces de COll
(cl'jl'lo, 1.0 contrario slIcederia si la IlIlC\'a lei se promulg-asc des
pUC''i tiC' mllC'rla la persona cIIJa herencia I'cC!iIInnse el hijo. Por
'P'" cllluuccs ~';' 110 h,lI'ia \'alel' una simple csperanza, ni la me!'a
rap<ll,jJilfl de \'e1'l3 realil;lI-sC lilas tarde; csa eSllerallza se habl'ia
lran5-fOI'IlHldo ell 1111 hecho real i c(ccli\'O, del cual Ilal:ia a su (a·
"01' 111101 urcioll para perseguir los bielles comprendidos en la he
I'ellcia, I en cste Ca¡o;O. las mismas cOltsidcrildoncs fltle hemos es·
11IIcslo pilra il]lo.\ar el de!'crho del hijo a reclamar alimentos.
ohl'an con iglHlI fuel'!:! PUI'a soslcnCl' su derecho a perseguir la
Rllccsioll (Iue S(' le hubicse deferido. ¡illtes de la promulgacioll l1e
la llue'il lei.

¡'odria {Inilá llr<r::tliIOSCnM ron la autoridad de iUL', DeUlolombe,
¡m'oeada JlOl' unsotl'OS mismos cn ajloyo de lu opiuiou (lile helllos
emitido, respC('IO de los derechos tic un hijo Ilulm'al cOlllra su
padre. IIcmos ,islo IIIlC cste jurisconsulto no att'ibll)'e d car<lctC'1'
de del'cl:ho adquirido u la nccioll aun no rje/"ci/mllt por el hijo
contra su !ladre o madre. A sujtlicio, ese derecho l'csulla, o de
uu rCCOllocirnicnto )'a cfcdllado, o de un (allo ya expedido
IJor <lutoridnd I:ompctentej tic manera que ¡"mies de que inter
'Venga el reconocillllcnlo o el (allo, el hijo I1lltul'alllo tiene m'lS
que tilla mera {ucu1tmt o (Il'/illtd. que IllIlUe\'a leí puede <l1'l'Cba·
tade, sin que por esto pueda dedrse que ejerce uua inf1ucul:ia
rctroacti,·....

Al acepl;lI' (Sla doctrina respecto de Jos derechos de UI1 hijo
natural contra su padre, hemos demosll'udo la sran conformidad
que Imbia entre ella i las dislJOsiciollei> de IlUCsll'aS antiguas leJes,
50brc el Ilunto pna'ticular de qlle tral<lb<llllos, Allí \·¡'uos. que los
derechos de UII hijo nalural contl'a su plldl'C no lelljall por callsa
dieiente e inmediata el nncinlicnto, sino pura i csc1usi,'amcll-
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te el re<'Onoeimien!o del segundo. A~i 1.'$ tI"e ¡¡1I11'" IluI' in
tcniniC'SC lal J"Ct·.ooot:imiellto, era natunl i ftllldi'ltlo soo;lcller.
'ID'" el hijo carecia dc loJo tll.'rt'dtO /tclual eOulra MI ¡ladr('.
l'ero la situa{"ion ICf:a.l "allll ticlle de eOntun el/U la (IUC al Itrc
«ente analisamo~ j (lO"IIlC nUl':Stra:. 3nti!;'wh It'Jf'!; ubordinaLall la
accion tic un hijo nalural ('Olllra su matln' nI ¡.,olo hecho tic! lIa(':i·
mienlo, o a la muerte dc clla o de III¡:::uno de sus parientes, Iralau
doS<' de la rec!llmacion de UII derecho heredilatio. 1)01' cOIl.,iguien
le. Illego que se hubiese rcnlizado tillO 11 otro de {'SO.. ¡u'onteci
micnlos, eOlUcllZaba a e:d..lir la CallSll eficiente c itlllled:lIll1, el
prillcipiojttterador de los derccllos del llijo, 11I'Itlcipio que l'OIlS!i
tuy(', SC!!UU el mismo llr. Dcmolomhc. Illlloluralcza escllciul de
un der'Ccho ll:dquirido, i que cOmulli<'a a los consccucncios (Iue de
él se dcri'3n el poder de de."n~rollaf'!\:e('n Ildchlllle, COII at.....glo a
Ills d¡'.~icioncs legale~ dd tiempo ell que se (ormó.

RClI:licdos, pue<:, los hecho~ a quc la lei da el poder de producir
una a«ioo, poro importa. que l' la 5(' l)On~3 O no etl ejercicio, pa
n lo G"e es decidir de Ja adquisicion del dcrerho quc ella licne
por termino. Porque un dl'recho no se producc IlOr el ejcrt"icio
de una IIccion j ~illo que, al conlrnr;o, (;" facullad dc eltlalJluda
supone Itccesari<llllellle (Jlle se 1m adlluiritlo ~ a el del"('t'iJo a Illte
ella s<: refiere, _\~i, pll~, clllltldo se Irota dc Il\criguur o;i ulla
PCT"80llll hu adquirido o 110 dereclJO a lu hCl"('lIcio. de otl'a, Iludíe se
cuida de sllber si ha llllt'~lo o no en ejercicio lu ((ccion pat'u I'cr1u
mal'la; porque utllt ('uundo no lo h<l) a eululJludo. su derecho 110
scni m{onos cierto i lie:::-Ul'o, siempre I¡UC se hu~.1n H'rificlIdo 10il
hechos que dan orijellll I¡¡ ¡¡('cion destinado a simholilarJo i prote
jerlo. Querer asimilar. c'lmo lo h¡¡('c )11'. Ilcmo!ombc. la lilx'rhtd
de tiCT'Cer "T'3 8ceion ) 8 deferido. con la <:.imple capacitl¡¡d dc
obrar, cs confundir dO'i idea esencialmente di,ersas. [nn cosa
e hl. rapacidad de obrar indeterminada, nb;.Iracta i jeoeral. i
otra 111. libertad de cjer~er tina accion (Ine 00'; ha roido conferifla :
la primcn 5010 innu.\e ell h¡¡bililara tilla per'iolla pnra hacerla 1-3
p;ll de Idquirir un dcrt'cho, pero no lo confiere efecliulllcllle
co"In nadie: 01 pn~o (Itle la segulldn prescula trOlls(ormada CS4
cutidad puramente obstrneln en "U hecho conel'ch) i detcrl\lin:\do.
Asi es fl"C el imeslido de lino necion licnc (lIeultad tIc di6jir
la fonll'a una peMlla cierla i asignable, con un fin igualmelllc
dclcnllinutlo i ('<:I)('cllico : liclIc ¡rtI1'mll<:, M'gull lo hemos obscn a-
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do .intC'8, el podC'r de cederla, trasmitirla °rellnnciarln, cosa (ltlC
releJa en él los caractéres mas conspicuos del dominio. I.ot.'go no
('lI Cl,aclo decir, que la facultad que teuia el ¡lijo naturlll para re
rJ.mar alimenlos °cobrar derechos hereditarios, abiertos o deJe-.
ridos antes del l. o de cuero de 1857, es ulla facultad IIwramcute
iI~lraela, análoga ala capacidad de obrar, i allli~ible en COllSl'
wenda flor efecto de una nuela Id.

Pero se dirá. ademas: como dejar subf;btcllte t.'D el hijo l'1 de
recho de entablar esas acciones, coo la jellcnllidad que se lo pcrmi
tiaD lasontiguas le) cs, cuando el art. 288 del Código Chil pro
hibe csllreSllmente ejercerlas contra una mujer casada'!-.\ esta
objccion puede contestarse: l. o 'Iue esas acciones, una "el de
feridas, cOlIstilu~ell IIn derecho ad{IUirido pura el hijo, derecho
que la 1ll1ela lei ha querido respetol', CII el hecho de haber ¡lres
nito que todoll sus disposiciones 110 tengan efecto rctroacth'o:
2. o filie si ellejisJador hubiese (1Ilel'i(lo eOllsliluil' una e.<:cepcion
a ('Sta regla lo hllbl'ia dicho así espl'CSlllJlCnl.e; de monera IllIe
Sil silencio basta para dtu' a entcnder Ilue no 1m sido csla su in
1l'IICioll :-3, o {Iue la dis;posicioTl (Iue prohibe el cjel"C-icio tic
c~s accioncs no cs simplclllelllc/}l'diuulOria ¡i/iJl, para filie pue
da surlir su efccto aun sobre las acdout"" tlefcridns ántes de ~II

)lrOlllUIRacioll j sino (I"C propiamente IH.'I'!enCce a la clase de lAS
4ht:üorias litil, de las cuales es propio l'('jir solo las l'c1ocion('." ju
rídicas que csl;in por "enir, a llléDOS (lile ellejislador disponga
('Sllr~alllellte lo contrario. I en ¡>ruf'1la dC' (Iue ticne C"'tc se
gundo caractcr b3stllra obscrur : qne DOS(' limita o reghuneDlar
el ejercicio de las acciones del hijo, 4 ordenar la ritualidad
del procedimiento que debe obscnnr paro enl.ablnrlas, siltO que
decidiria perentoriamente de la c:\istcncia de ellas, aniquilandola!!
por ooruJlIt'to: i ", o finnl.!11cntc. '111(' el objeto moral, o cl can'le
ter rigOfOSOlllf'lllC obligatorio de ($8 tli~p05it'joll, no autoriza (l4f'11
de ,ial'Se dclprincipio (lile domina en es"', matcrio,-cl rc¡¡peto
4 los derechos prNonst iluidos; pues natlie ('S mejor juez de lo que
la moralidad reclama en obsc(IUio de la lIOCicllod (Iue el lejislado.l'
mismo; i cuando éste no hn Cl'<!ido COlHClllcnle constituir Ulla

-escc¡lCion a ese principio. es prlleha de fl"C CII su concepto vatia
mas tolel'lll' clmol pasajel'o del cjcl'cil'io de eSlls accioncs, con el
cunlnoshemos famiJiurizado desde tiempo 1111'115, quP estirparlo
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dt"Sde t8l'tJO, a ('(llito dc la obscr, antia de uu Itrincipio- t.tcln lll:
la tranquilidad del <-iadadallo.

Esta, ('on..idcrllciollcs nos inclillan a t'l'ccr, qoc los dereduM de
nll hijo natural <,ontro "" madre debcn rcjirsc por los mismos prill_
eipiOi!J llQC los (Iue le compelell conll'a cl 11IIdl'c; i fluC- cn l,."OIIS{....
cucoda, habicndo naeitlo ¡int!':, dell, o de enerodc 18;'7, ten·
dra dcrcrho a 'Icdir alimentos i a reclamar las hercnt'ia$ lloC se le
ha~'an deferido lintes de e:.a fecha, jllsliliealldo por cn,II'¡lIier me
dio probatorio fehacientc h;lbcr uucido dc la madre a (¡_ien dc
manda, o que t1erin dt, hla Sil iI('¡'ioll a l;:IS l.Icrellcias (lile per
sigue,

Pero l. ml1ternidad qlle lIeglle a declar¡lrse por U1l"(lio de 111 jí'''
lion del bijo, no podra habilital'ie para 1'('('IOII11<1r ¡¡IS IU,'I'CIlCÜt<¡
que se abran dC!\pues de la anlcdidla féd"",1I Illi:'IIOS (IIIC ,H'ccda
a esta dedaraciOIl 1111 reeollocimil'nto ,'ohmtal'io de la madl'c, en
la forma preSt.'rita por el Ilrt, 272.

4.· C..t,'ion.--Qné d(-'rerho.'l confl."riril a 011 hijo UII (..110 c....
pedido, o ulla trall!drciou ('clebrada, Ctl (loe se hubiese dcel¡ll"ad()
o rceonocido ulIa paternidad o maternidad natura¡'~

Acerra de esta eueslion existe Ulla disposicion trallsilorill, dir
tada para la "'rancia, Cilla (lile se cOlltiene la \ erdadcr,,¡ regla (lile
debe dominar CII esla matel'ia. m art- :J. o de I¡¡ lei de 14 dc
floreal del 11110 XI di~llOllC Icrmillalllerncnlc: {Iue lanto las tran
U.ciOllCS como los (alJos paso1<los en auloridad de cosa juzgada, por
los cualcs se bubiese arrq::lo el estado i los derechos dc los hijos
naturales, debenin acr ejecutados con loda puntualidad, segun su
forma i cOntenido.

Aunque repugna al sistema adoptado pOI' nuestl'o1S antiguas
leyes que hayan fallos declaralOl'ios de una paternidad na
tural, no reconocida "oluntariamentc. no obslnnte hubo un
tiempo cn quc prc"aleció ulla jurisprudencia poco escrupu~

losa CD el:ijir el reconocimicnto del padre para coustituil'¡",
los faUas que se ha~ 8n cl:lJedido en "\'irtud de una crrollca ¡¡pli·
eacioo de la lei, no por eso &011 ménos dignos de acalarse que
loe proounciados con estricta conformidad n ella, Ambos debcll
respetan.c a la par, como unieo medio de terminar las contiell
das entre los ciudadanos, i de asegurar la paz i tranquilidad de
las familias. Nos abstenemos de entrllr en demostraciones lilas es-
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Il."PIlI1 sollre esta materia. lH>r IltlC nos parece (lile liC 1:a1l1lo fucra
del alcance dc lodn c1iseusiollln dol.'lrina ron!i.1g-rada I)()r la Icjis
lacion francesa. Solo cn el caso (ltlC esos fallos lldol{'~cicSCIl dc ,-i
do! dc nulidud, o que lus lrnllsadolle~ se lIUb.iCSCIl cclcbrndo por
personas inra¡h1ces, o cmplealuio parll oblcncrlns el (mude ° la
ltolencia, osi lmteamcnte podria des- irlnarse la fucrza dc unos i
otras. COIIIO se dL'S"irtuaria cuakanicr otro aelo, ..un cnando
.cerea de él no hubiese cOlll1irlo 1l1~'\lJJO cntf'e le)-cs de dinrsa
fecha.

En otro articulo nos Ocup¡I\'emos del estado (le mn)'or edad, i
tic Ins cuestiones lI'ansilorias mas imporlaIltcs, conccrnieules a 101
defC('bos &Obre las (,05OlS.



DESCRIPCION

TOPOGRAFICA 1 JEOLOnCA
J)E LA

PROVI~C1A DE ACONCAGUA.

SITI,;AC!Oflí I tÍMITES.

La pro\'incia de Aconcagua se halla situada entre los GIo u ' i::;~ j ...

()c latitud austral, ¡entre IOli 0° ::>2' tic IOlljitud oriental i 0° 5S' dulonji
lud occidental, contados desde el meridiano de Santiago.

Está limitada ni norte por el rio de ChoaIl.1, d~sdc su desembocadura
huta su connuenci¡¡ con el rio de Leh'a; al N., E. pOr este úllimo rio ¡ al
E. por la parte de 108 Andes que se estiende desde el orUto del Lei\-¡¡ hasta
el cerro del Juncnl. Una ramificaeion de los Andes II\le se uesprende de
este cerro i se prolonsa hasta el cordan intermedio, en dontlc termina en el
Ilico del noble, forma su limite sur i la separa de la provincia de Santiago;
cnno, una linea que parte de eslC pico 11 la cuesta de la Cala,'era, pasa por
la cumbre de 1011 allos de Calcmo i lucgo toma el cordon de la cuesla del
Me\on hasta las lagunas de Catapilco, la separa dc la pro\incindc Val
paraiso; i el mar desde estas lagunas hasta la desembocadura del do de
Cl1oo113, forma!u Jimilcoccidcotul.
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La red lrigonom~trica que ha servido para fijar los limitcsl1e esta pro
\ illcin, n~¡ como los diferentes puntos ¡odiendo! en el mapa, se compone
(le una cadena de triángulos de primer órdcn, dirijida de sur 11 norte i a la
clml \ icncn a Jigal1\C otro¡ triflngulos que se eslienden desde la linea cul
minante JI' 105 Andes IHlsta la costa; comprendiendo asi un:l. reunion oc
5,'01 trUmllulos rel<lcioll:ldos entre si, lo cual ha permitido calcular sus la
do~ ¡lor 'at';:!s series diferentes i "erillenr por lo tanto la exactitud de Jos
n:~ullados oblcnido~. La oose en que descansa esta red es In distancia Jc
la cima del cerro Azul a la cumbre del Montcnegro. Esla distancia dedu
filIa de la triangulacioll de la pro\'incin de Santiago i reducida al horizonte
i al nivel del mar, Ita resultado de 28,518,6 met ros. Las Ilosicioncsjeo
l!rMleas de e:itos dos puotos obtenidas por la misma triangulaeion son
las figuieules ;

e b d 1,r I ¡Latitud 52° 55' 5:;! 6. S.
um re e ¡ onenegro.. , ..... ,." .... Lonjitud 0°5' 7."9.1':.

e A 1 ¡Latitud tI:!o 5S'~5!iS. S.
erro lU.··.· .• ·• •• ··•··•••...•..•. L .. d O" 1<"" '. EonJltu ~_ 1 • •

En fin, el azimut del cerr,,) Azul tomado sohrecl horitonte de Montene·
~ro. es de 259" .\!)/ ;jO~ contados de norte iI oeste. Tales son los datos que
han sen ido de punto de partida para la triangulacion de la provincia de
Aconcagua i para el cfIlculo de las llOsiciones jeogrflficas de los vertices de
los triángulos de primer órden.

Finalmente, como último medio de \"erillcacioll, se han determinado
por obsen'aciones astronómicas,la!; latitudes de muchos de estos ,érliccs
asi como los azimutsde Jos arcos que los unen. El cuadro siguiente mani·
fiesta los resultados obtenidos por estos dOll métodos.

SESALES. LATlTVDE!l.

Cerro de In Junla ..... , ..........•.• 52" "7' 55'. 1 SS" .\7' "S~. 2
Id.del~odeagua ....•...•..•... 3Z"2S'52·,252"2S'¡O·.6
Id, del Chamuscado ...•.• , 52° 8' 'J', ¡ 52" Si .as'. "
Id, de Tello 32" n' 50'. 7 52" ~5' 59'. 1)

Id. del Polrer<ralto.•••........... 52" ¡'W 28·... 52" 50' ~O·. lS

A:imutl,

Azimot de Monlenegro tomado desde} HI·" r' ~9· .. 93" U' 55"
el cerro del Tajo.. . • • . . • • .• . • . . . • . • ,) ..

AZ:~~:lt~e.r~ ~~~ .~~j~..t~~.a.d.~~~~~~~~ } ~ SS" 20' ~ 2' .. SS" 20' 22'

Alim, del cerro del Ojo-de-:¡gun tomado {·20)0 ~ 4' S' 522" ~ 5' 17'
desde el Tajo .......•.....•....... ~" •
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""tim. dtl <:CITO del Chamuscado low3do } 2870 ¡¡7' :17- 2870 GG' I~'
de:.de Pot~ro-alto ....••.•..••...•.
La rrillltl"ll, lerttra i cuarla latitad se hall olJlcllido por IM'S series lIe

alturas cirtuillmeridiaollS del soJ; la !eL!ulIda i l,uinta por oh.-"("n3cione~

de JldebolTilt j d~ JI. d~ 0ri0ll" colin, los lll.imul& se h:U1 determinado IlOr
\3ri.:\! S(r~ de .llura lomada cuando el sol eslaba cerca del priHler
~ertiral.

l.O!! 1'''1111 de la gran red lri!!OOométriu, cu~all posiciones se han lija
00 por medio de las O¡l('radooes precedentes, COrTt8poooen a cimas de
cerTO moi ele\ados, unicas seilales naturales que podian di, isarse a gron
di;¡;lancia.

I'ara fljar 13))I)l'ieion de bs tiudadl.'S i de las Imbilaciones aisladas, si
luadas ca:;; I'jrmpre en el fondo de los ,alles i IlOf lo mismo en l)¡Irajc'
¡JOCo COIl\CllM:llICS p:1ril elejir los vértices dr una :mlll rctl, nos hemos ser
\idolletri¡jugulosdesegulldo urden, CUP! ¡IóIlit'S h;m !'idolos 1:11108 de
los ¡¡rimeros; Jos PUlItos de inOexioll de los rios i de los caminos se hau
determinado I}(¡r tri;i IIgulos an;ilogvs o IlOr ,i Ilgulos ¡¡oe Sf! refieren II ,.¡¡
rios \érlic(,5 de Jlosicion eOllocida / 1): Ellfln, 1;] posicioll de los picos cul
miu;mles tic la cadena de los Audes t;]si siempre iuaccesiblcs, se Ila flj:Jdu
porlos ánsulo~ de las lineas \ isuales, o¡lSí.'I'~ lIdos desde el mayor núme
ro posible dc ,értices de I,rirocr órdl'll; lo IllIe Ita lK'rmitido tomar el Ur
¡HjItO tMdio de un@:rall número de resullados i obteuer asi su IlOSicioll t'Oll
mucha u.llctitud.

La. el1itudel de todos los puntos de primero i segundo órden se ban ob
tenido 1.IOt" medio de distanci.as zcnitales redprocas i ob;¡enlldas ellcuan
to ha Eido po!iLle, Lajo las IlUSUlas drc:ulll,tauci:!.s atmo::rcricas. Con res
l)CclO a la altitudes de Jos picO! de Ioi .\nde en que esl:t e1ase de ob!er
'llciolle:S el'1l improdieabie, se h:rn dC1enninado con el autiJio de silll¡lles
t1istallciu zenil:t'eiS oL.senadas de--.de UIl gran número de punlos di,er
HlS i t'lijlendo eon prderenci3 ¡as l?51ociones ¡tuadas en allitudes como
IlreoJidas entre ;)000 i 4000 metrol, .GIl de alenuarlos ereclos de la re
fracc:i"ll i de l'\ itar la irregularidad orijillatla por la dc."igual repar1icion
tlel calúr tul:hi t1i\er&aS tallaS iuftriores dc la almúsrera. Por último, IlO'
ra la nj,l'lacif/ll de la corrielll~ de agua ¡liara algullos IlUutos llotabl~

cu~as llllitud~ no JJodian de1erminatse por lO! I,roc:edimic:utos ;mterio
res, le ba recurrido a. IlUlllCrosa oLscnacione baromHricas, coml¡ina
du de IIllldo que &e e\ ilase la innucncia de las irregulares \ariacioneJ
tlr 1111,re~ioll almosfcrica.

(l) E,IMI lltl;mnl O[llneimu:I hQII .ido /:<lIIfl.,dll CII grnn porle 11. 101 injillierOI

JI"r.,,¡ \'duco i Prpuci.cu Salll!, ¡.H film .otOtrlll uu d~lH'r lIlP"ir~.;¡tllr]es ni]" i
.JIDHIlll gratilud ]'or fl ~Io ¡lIldijente COII cllle 1(' hMll CUIW'II'f;U.lO a !all ~IIU_

trlba¡ot.
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Tal es en reillJmen el conjunto de las ob!Cl·,acion('5 que han ~er\ ¡uo Im
ra t1jllr la tres c:oonlentulas jeográfktls ue los puntos mas notable tll' la
III'O\"incia de Aeonengua i cu)'os reJultildo !le encuentran das¡ficadM 1.'11
ti cUoIdro .igll"1l1t i

foordtllGdoI jeogró~cu de Jos pUlljOS lila. nolabln de la pror:incia (1,
Acollcaglla.

P'OIUClOSEL ~,.•. L..j ..... "l•••••.

:oO. Feli¡le {medio lIe la pl:lz:t.¡ .....• :;2° ~::;' ~n.".. 00 .t' 1G,"'J O 6:>7.1-
Sla. l\o.-"tI. de los Andes !el cerro) ... 520 JO' J ',-0 00

;;' :>9:1 E 8111,0
l'i. Anlonio de Putaendo (la plata). :>!O :>8' .\;;:1 0° 5' ..6:0 O 82:>,:>
l..a U!ma (la plata)••••••••••••• ;;~ 27' 2:>,";) O" :;l' ::;S,"8 O 7J.2
PctoWl {In plnzal ;;2° 1::;' 27,"' 00 IG' 21:0 O 501.:;
Curimon{laerul'.¡ ...•.......•.. :;2° 17'211."S 00 1':;0.·00 Gi!J.:i

Tierra b{unen {el c3Inponorio) •... ;;2° "7'21,"0 0° 4'2:::;,"0 O G6::;,n
Asiento {le PlItaendo {id.) ;;2° -12' J):O 0° 6'27.'0 O i11.:l
Pla1.illll de la Ligua (In plaza) .•.•• ;;2° 27' -I,"S O" S7' ::;;¡,"¡; O Gt.K
El 81anquillo (la plaza) :",20 :>3' 12,"0 0° 35' ;;5,·1 O 112,U
Puerto del l)apudo (Dodegns) ••.. 32° SO' .(¡),"O 0° .\6' .\ 1,".( O ;¡,2
Chincoleo (la plamJ •••.••••••. 52° 13' áS,'O 0° 11' S7,"0 O 71::;,11
lIierro-Viejo (id.) ..••.•••••••.. 3~ 11' á2,"S 0° 22' 3'.),"9 O 221,:;
Quilimari (id.) ••••••••••.••. 3~ 8'12,"1 0°50'27:50 2G,U
C:lSllto (la plaza)..••.••....•... 31°.\8'53,"6 0° 48'2G,'; O •
Pupido o fupio (la plal3) _ ::;1° SS' 6,".\ 0° s!' -I;;_~S O :;12,"
Puerto de los Vilos (Aduana) .•••• ;¡ 1°56' 20,"'1 0° 52' 59,"9 O

nOPIEll!ltU 'UTlCt"UI[S E IXIE.\"IOS.

Ikpa,.tant~to de &l1l/a ROI/J.

Rosales ••...•••••..••••••.••. 52° 55' 50-
San "icente.••••••..•••••••.. 52° $S' 22"
Panquehue••..•••.•.•..•..•.. S2° U' t2-
San Roque 52° 46' :>6"
PichicuJt'n.. • ••••...•••..••.. 32° 51' 26"

0° 3' 25" E
0° 3'.$'" E
(lo tt' 2:1,'"8 O
0°15' 7:00
00U'21:0 O

lkpartamento de Stm Felipe.

San Regis ;:;2° 47' ¡¡S,·6 0° 4' 5."7 E
S!tnlo!é•••.•••••.•••••••..•.. 52°.l6' :;:20° 2'12:6 E
Jabüel .••••..•.••••.•••••••.• 52° 45' t2" oo~' 10:0 E
Ql¡ilpué.•••••...••....••.•••. 52° U' ;¡2" 0° S' 5'" O
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UacieDda de luao flo!;as ....•••• :;~:W52· 00 l' 5S· O
Uólcil'Dd3 de \"icuda•.••.•..••.. ;>;!O S6'23:2 00 S' S- O
Della.Vita 52°":s'4S· 0° 6'5S· O
Calemo ;)20 "9' :!O. 0° 20' 58· O

Ihparlantnlo de la LiglUJ.

Los Anjeles, ;)2" ;)1' "5,·6 0° 41' 2~/2: O
Alicague ;)2" 22.' 20:i 0° 6'" 1"''' O

n Lorenw ;)20 2&' S""'2 00 20' ",,&,·7 O 261.8
Ellnjenio..•..•••..•......... ;>20 28'41,.2 0027'~. O
Catllplrc.o ;)2" :SS' S","" 00 ;)8' 26,"7 O
Pullallll 520 26' 59,.2 00 S9' .19,-0 O

Departam~to de Ptlorca.

I1SObrnnte .•••••.•..•••.•..•• :i2°17'20,·e 00 9"56. 071'16,7
Peldegüe•..•.•..••..••..••... 52" 20' 6"" 0° 26' O:S O
Longoloma.•••.• , 32" 21' 20· 00 S9' 2s" O
Polo·COlorado.•••.•.••..••.•.. S~ S' 58,·" 00 50' 27· O
COncball ..••.•..••..•..•..... ;)t°:U'''S,·O O"SI'20' O
Tabuinw.••..•.•..•.• ••••·• •• ~lo"9't2,·S 00 2'" 9,·60
Tílama 520 5'51,.00°;)0' S· O

yatoUl SloS2'S9..200"2'59,.."0
Cailas :H°"5'""I,·6 00;s2' ",·SO

Limauda 51°.n' 17:6 0° 2!r' ,,6:2 O
[lTl1lDlo •••••.••._ 51°50'~2 ..S 0°21' "","SO

J(ontoñlU dt la CordiUua de los Anda.

caRROS.

CeITO del Juncal ••.... 330 3' SI:3
Alto delll LAguna •....• 32° 49' 26,·0
Cerro del "olcao •.•..• 3:}0 39' 42:,·0
Cerro del CUICO •••.•.. 320 18' 19,'0
Cerro del Nacimiento. 6 32° 13' 11 ,"1
Cerro delChllmuscado 6 320 8' 9,"3
Cerro Atul .•....•... 6. 32° 58' 13:3

Loujltoad.

0° 32' 21,"2 E
0° 2:6' 3,"0 E
0° 36' 32,"0 E
0° IS" O,·O.E
0° 11' 2á:2 E
0° l' 20,"á O
0° 12' 48,"4 E

Altillld.

á99S,0
4208,1
G834,8
3922,3
3815,'i
3436,2
3'i20,1
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CerrodeOrolonco ..• A 32° 37' 28,1/4 0° l' 55,1/8 E 2118,0
Cerro del Ojo de Agua A 32° 28' 32,1/2 0° O' 5,1/4 O 2481,8
Cerro de Elepirco. • .. A 32° 17' 3,1/9 0° 5' 38,1/7 O 3111,2

lJfontañas de la cadena occidental.

Cerro del Roble ..•.• O 32° 58' 31,1/2
CerrodeGarfias ..... A 32° 57' 58,1/3
Cerro de l\Iontenegro. A 32° 55' 33,"6
Cerro del Tajo A 32° 39' 4,1/9
Altos de Catemo ....• A 32° 43' 53,1/1
Cerro del Potrero-Alto A 32° 30' 28,1/2
Cerro de Curichilonco A 32° 33' 48,1/2
Cerro de la Jipa....• A 32° 20' 38,1/7
Cerro de Tello ....•. A 32° 13' 53,1/2
Ccrrodela Vizcacha .. A 32° 9' 37,1/7

Montes aislados.

Cerro de laJunta ..•• A 32° 47" 53,1/7
Cerro de Jahuel· ..•. O 32° 41' 4,1/0
Cerro :de IJal1ai ••.•. O 32° 49' 28,1/8
Pu:J.te. delaCala,'era. O 32° 50'28,"8
Pt;otaJe Catemo .•.. O 32° 49' 32,1/0
Cerro ue la Horqueta. O 32° 37' 24,1/0
Cerro de la Ligua .... A 32° 28' 44,1/0
Cerro de las Higueras. O 32° 32' 28,1/8
Cerro del Cobre .••.. A 32° 27' 26,1/7
Cerro de Pumalhue •. O 32° 24' 18,1/1
Cerro de San Lorenzo. O 32° 26' 55,1/5
Cerr~ de Santa Ines .• A 32° 10' 56,1/3
Pt.ro-Alto (Longotoma) A 32° 12' 23,1/3
MorrodeINegro ...•. A 31° 59' 41,1/0
Cerro d 1 Maqui .•.•• A 31° 48' 27,1/8
A Puntos trigonométri-

cos de l. e órden.
O Puntos trigonométri

cos de 2.o órden.

0° 21' 25,1/8 O
0° 17' 53,1/0 O
0° 5' 7,1/9 O
0° 9' 44,1/1 O
00 22' 56,1/3 O
0° lO' 53,*6 O
0° 23' 30,1/0 O
0° 14' 5!J,1/4 O
0° 22' 28,"8 O
0° 32' 43,"9 O

0° 2' 34,"5 E
0° O' 19,"5 E
0° 17' 28/'2 O
0° 22' 39,1/9 O
0° 20' 48,1/0 O
0° 30' 35,1/1 O
0° 30' 59,1/9 O
0° 4.5' 57,"4 O
0° 44' 39,"8 O
0° 35' 1,1/6 O
0° 20' 37,"7 O
0° 49' 40,1/2 O
0° 37' 48,1/3 O

0° 46' 10,1/2 O
0° 45' 15/2 O

2210,0
1961,5
1592,3
2315,0
2132,0
19iO,1
2212,0
1711,0
1822,2
198/ ,6

911,0

1019,4



2:04 U\"lSrJ. D' CIE~CIU J LEf....S.

PortiDodeUlpallata •••• 320 48' 29/0
Portezuelo del Cuuo••• 32° 21' 9'-3
Id. de VaUe-llenaoso .•• 32" 20' M»,.
Id. de los Piuquenes ••. 32° 14' 9,'6
Caesta de Chac=abueo .•. 32° á6' 16,-8
Id. delArrayan .••••..• 32° 31' 42,'4
Id. del Pen! ••..•••... 32° 25' 43,'2
Id. de Chineoleo••.•... 32° 16' 42,'''
Id. del Pedernal ••••••• 32° 3' 49,-0
Id. de los ADjeles 32° 32' 46,.4

()O 33' O,~2 E
0° 12/ 21,-0 E
0°32/12,- E
0° 21/ 3G,~ E
0° l' 49,"2 O
0° 3' 1,'2 O
0° 3' 30,"6 O
0° 8' 38,"" O
0° 8' 29/0 O
0° 6'31,'50

3927,0
3j60
36:t7
3462
12:86,~,

12:,0,:1
1381,0
1238.j
180'1,4
1381,IJ

.4LTlTUDES f::E LOS PU.:'lTOS :w:~S ;XOT,l,RLI:;S I)V-I,!'l pnr'r'II'\I.O'

CORIUE.:~TES m: ACl;.4.

Riode ACOIlC(l!11W.

QuiUota...•.••••••••••••..••••.•••••..•....
Toma del Canal de Wadingtou •.••••..•..•.••..
San Boque ••..••••• " ..••...•..•.•••••••••.
Puente de San Felipe•..•.••.•••• '" ., .••..•
Santa llosa de los Andes .•••••.•••••••••.••••
Puente de las "izcacbas .•..••.•.••...••••••••
Confluencia del no Colorado •••••.••..••.••••.
aanebo de 10$ Loros•••••••••••••••••••••••••
Guardia '·jeja .....•.•.......••...••.•..•.••
Confluencia del no del JuucaL .
La Laguna •••••••••.•.•••.•• " ••••.•• ~ •••••

124
209
312
620
811

1100
1218
1337
1699
2318
2961

metros.

Rio de Pulatndo.

Coullvencia del rio de Aconeagua. •• • • • • • • • . •• • G15
Asiento de Polaendo .•••.•••••••••••• , •••••• 722
LaG..rd.ia.•••••••••••.•••••••••• :: ••••••• ' 1168
CajOD de nargo....... . • • • • •• • • . •• •• • • • • • • •• 1630
CajOD de '¡deja .••..••• ' ••...•••••••.•• ' •.• 2462
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Rio de la Ligua.

PullaUi . . • . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •• 25,2'
La Ligua.. • . . . . • • . . . . . . • . . . . . •. . . . . .. . •• • •• 69
San Lorenzo. . • • • • . • • . • • . • • • . . • . • • • . • • • • • • • • 251
[,as Higueras.... . . • . . • . • . • . • . • . . . • . • • • . . . . • 453
Paigüen . . . . • • . . • • • • . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . • . • 535
Alicagüe. • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . . . • • • • • • • • . 734

Rio de Pelorca.

Petorca' • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 491
El Sobrante. • • • . . • . . • • . • • . • • • • . . • • • . . • • • • • • 775
Ramadillo. . ••. . . • • • • . • • • • • • • • •• • • • • • . . • . • .• 1593
Roca del Cepo.'. . • • . • . . . • . . . • • . . • . . • • . . • • • .. 2304
Oríjen. . •• . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . .. •.... 3462

OROGRAFiA,

La superficie de la provincia de Aconcagua está casi" enteramente ocu"
lIada por alta montañas que formando "arias ramiflcaeione se despren
den de la cadena de los Andes i continuan estendiendose hácia el oeste
hasta la ribera del mar. El estenso llano lonjitudinal de ClliJe, que se es
trecha mas i mas a medida que se avanza hácia el norte, termina un poco
nI sur de esta provincia) i la cadena intermedia confundida entónces con
las ramificariones de los Andes, se reconoc~ solamente parla grande ele
vacion tle ülgunos picos situado en u prolongacion. La primera rami
ficarion de los Andes que se encuentra viniendo de Santiago, es la de la
cuesta de Chacabuco, Toma e ta su Ol'ijen en el cerro del Juncal, se di
rije luego al "ur-oeste hasta unirse al cerro del Plomo. En todo el inter-'
"alo comprendido entre estos dos cerros la linea culminante de esta ra
mificacion se mantiene siempre a una altItud de mas de 4000 metros'
mientra que desde este último pico para adelante, se abate rápidamente i
toma ul mismo tiempo la direccion 01" fe-sur-oeste, la cual sigue ba ta la
eUe ta de Chacabuco en donde su altitud solo es de ·1286 metros. En lle
gando ahí, cambia nuevamente de' direccion i corre casi exactamente há
cia el oeste, i ue pues de elevarse a ·1592 metros sobre el maciso de los
cerros de Monte ·negro, desciende hasla 635 metros en el vaUe de TuboD,
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\'J ajuntar~en s~guida con el cerro del Roble que liene 2210 metros de
ele\lcion, pa~a por la Campan:1 de Quilloto ; termina en el cerro de Ta.
\Olanllo. última cima, cU)'a altitud alcanza solamente a J'J mell'{lS.

113~ia el limite norte de [a pro, incio, se desprende de [:1 Cordillera de la
Ramndllo, unn ramiflcacion semejanle a esla, i dirijiéndosc h{¡cia el oe~lll

fonna la !fnca que separa las aguas del rio de I'ulacndo. Hesde d cerro
de la RlImllda basla el cerro del Cuzco, III altitud ele esta ramifleacion ",1_
r;ll entre 4000 i ;¡~OO metros; luego, p¡¡rtiendo de esla última rnonl,¡¡ia,
dirijese hácia el sur-oeste i disminu}e grndunlmente de nllura hast,l la
cuesta del Array:m cu)'a altitud es de ~250 metros; de ahl, se dirije cJe·
\ándose de nue\o, hacia la cuesla de los Aojeles i \'a a unine ton los cer
rdS de Catemo, en donde alcanza a una altitud de 2212 metros, Corre eu
~guida hAcia la cuesta del Melon. forma las colioas que limilal! porl'l
'urla hacienda de Calallilco, i tl!rmina en el mar entre las "Lagullus" i
" Puehuncn\·j". Muchas ramificllciOlles seculluarias se desprendcll dc es
te gran cordon que debc considerarse como la arisla jlrillCipal ud sislema
orográllco de la pro\incia. El ma~or llúmero de eslas ramificadoneHe
dirije del esle al oeste; al paso que otra~, corriendo de llorte a sur, repre
senlan los últimos le3tijios de la cadena intermedia. A eslas últimas
pertenece el Alto de Putaendo, que se desprende del cordOll principal un
poco aloesle de la cuesta de los Anjcles i se encuentra siluado sobre la
prolongacioo de la linea de los cerros de Cululllluen que pert{'uece a una
ramificacion enteramenle semejante, procedente del sistema de las
montaflas de Chal'.abuco, Los Altos de Catemo i de Curichilonco forman
tambien una cadena de montalias escarpadas que se estienden entre
los \al1es de Aconcagua i de la Ligua i cU~'a allftud excede de 2000 me
tros. A\anzando un I)OCO mas al norte se halla una pequefia ramiflcacion
que se une al cerro del Potrero-alto en la hacienda de San Lorenzo; i por
fin, otras dos ramificaciones mucho mas eslensa.!', parlen del inlanalo
comprendido entre el nacimiento MI rio del Sobrante i el cerro del Cuz
co. La primera forma la cadi'na que separa las aguas de la ho) a de la
Ligua de la de Pelorca. Su alti1ud que hasta la lonjilud oriental de 10'
lOe mantiene entre 3000 i 5:l00 metros, deftiende Q nss metros en el
portetuelo de Chincolco; luego se ele"a un poco llácia los cerros de la
l'iipa i acaba por IlCrderse en las meselas de Longotoma.

La segunda, jlllrtiendo del mismo punto, se dirije primero alnordoellle
hasta el cerro del Chamuscado, i luego alllorte; i ántes de a1camar los S2°
ue latitud, toma la direccion estc-oeste i se dh'ide en otrlUl tres ramifi
caciones.. La del @ur, que separa los ,'alles de Petorea i de Quilimari,
pasa por el cerro de la Ventana, el cerro Dlaoco i el de la Cortadera, en
donde alcanza una altitud de ~ 9S1 metros, Jlrolongflndose de&lc ahl has.
ta la bahia de Pithidanqui en donde el pico de Santa Incs forma su ex
tremidad occidental. La ramiflcacion dcl medio, 18 mas elc\ada de las



lrt.i, 8C lIirije de la ClIesla del PedernJI hácia el portezuelo de T¡¡am•.
pllSIl)()r el cerro de la Viscach:l i termina en la mar un lanto al sur del
puerto do' ¡,lS Vilo"" 5C'paranLlo 3sí 105 \'al~ de Quílim3ri i Conchal!.
En fin, la del norte, de!ptles de haber ~uitlo por allmnas le3Uas de dis
tanda, la direcciou del riachuelo dt' Call1bas, (.nma d lado sur del \alle
de Choapa pasa por el cerro de las Cabra~, la ello"·ta de las \'au_" i el cero
ro del :U'''luí, i trnnil13 hada la punta de Iluanlelauqueo. Uacia ;;;;0 :U'
Ae de-pl't.nde dI' la r.well3 d.~ l~ \nd~ una terrera f¡Jmifkariun moebo
1lI.~no~ dilala.la qlle !.as preudellle~. I*ro llfItaLlc por la wnsiJerable al.
lura de las mont/li);Mque la ronn31l; "tllara 1'5 almas de la IIO\a dI' Pu.
l:tfntlo de la del Colorado i ~e abate Lnl.5CarTIente anll'~ de 11 golr alIJa..
no de Sa.n FChlle en dondl' termina en Ia.s colina,; de las Coim3S.
A~, la I)ro\ illcia de ~\c.ol1tll~ua 11rcscnta en un e~pacio de ~UO! tle un

grado, !eis eadena de mOlltalias que la. atm\ ics.:lll en toda su anchura í
cuya altitud correspondiente a la parle media M! cncucntra comprendida
entre 1500 i 2000 mctro~. Por esto se comprenden\. cuan estrechos de.
ben ser los espacios I¡ue estas cadenas dejan entre si. Las ramificaciones
que siguen la direcciotl de norle a sur, i que se encuentran i!Obre la 1>1'0'
longaciotl de la cordillera intermedia, 'ielJen toda\ in a eslrcclHlr este ea·
pacio i a reducir las parles p];ll1as de esta Jll'Q\incia a IlCquerlas ho~'as ro·
deodos de altas mOllL.1Iias ¡que .lie comunican solamente por gargantas
estrechas que dan paso a las aguas que d~sc.iendell de los Andes. Tulel
8On, la. 110)0 de San Felipe rormada I)()r la inlel"Setcion de dos \oUes per·
l'eudiculare!', el de Aconcagua que se eslil'nde debde Sauta Rosa ¡Jasta
Panquehue I ('1 de Pulaendo que se prolonga hácia elllur IklEla el pié de
la rne"ta de Chaeabuco. Este es el llano IDas esleu5Q de la pnl\inei3.
Vienen en !eguitla la hop del Sobra.llte en la parte lI;uperior del \alle de
Petorta, í!!;unlmente rormada por dos \alln pt'rpt'rn.licuIa11'5; la del
Hierro-Viejo, ,ilnada en el mismo \OIne, i la de n LorenlO en el \3IJe
de la Lil:!Ua. Lu superOcies reunidas de bias cuatro OO)-a.s 00 rorman
ni la ,'¡jüima ~t4 parte de la superneie lotal de la ¡IT'O,incÍJI. Eo cuan·
a los otrw \'allC!, sonjeneralmente mui estrcchot i pte!tntan ra.ra \'ez. una
aoebura. de ma de un I..ilómetro, la que se encuentra. en grao parte ()(:u·
p:Jda IlOr elleeho del rio.

Por comlllicado que ~a el rtlin:e de esta pro\incia, DO puede m~nos

de r\.'Conoeerse (lile tiene una anallljia mui nolable con el de la de Slln·
t;a~. Verdad es que en .\concagua no se encuentran Ja ni el c3ten!o
valle lonjiludinalllue ellraeteriza tnn bien el relic\e de las provincia", del
sur, ni In conlillera intermedia IluO rorllla el límite ol'cidental de este va
Ile; pero se obser\"a ~ll toda su esll'rtsion \eslijiOs evidentes de esta gran
depresion, Asi el \alle de Putaentlo que se esticndc de sur a norle 156
prolonga por la rinconadll hasta la cuesta de Chacabuco, se encuenlra
e\¡jclamflnlc sobre la Ilrolongacion del griludc eje del \'alle de Santiago.

;;;¡
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)Ias al norte, i siguicmlo la misma direccion,se encuelltra el ,alle de CiJin·
colco separado solamente del anterior, por la meseta del ArraJ'all ; lUcI;o
el del Sobranle que se cstiende de sur a norte IlcsUe la cuesta de Chillcol·
co basta la del 1\.'Ilcrn~" En la direccion de cste grande eje es lambien
donde las ramiOcacioo~ que se estiendcn al oeste de los Andes presen.
tan:ma)'ores deprcsiones,donde forman ¡mrtczuelos mas bajos que estable·
cen 13 comunicaeioll entre estos "alles; i es aun mui de norar que esos di·
,"ersos portclmelos tengan todas una misma altitud comprendida cntre
-1200 i 1300 metros.

Si se prolonga por otra parte, sobre la superficie de esla pro\"incia, la
linea que reprtSC'llta la dircccion de la cordillera iutermedia, sera f¡'¡cil
reconocer que corresponde n monl:ulas ele"'l.das que forman como 101
trozos de una misma cadena cortada I)()r los nlllcs tra"eISllcs, Jo mismo
que lo están en la provincia lie Sanli<1f,"O las cadenas de Acuito i Colliguai.
Asi se encuentran primero los cerros de ClItemo que se estienden de SUf
a norte desde el rio de Aconeagua hasla el. de la Ligua; IUClgo, la Cor
tadera i los cerros de In VizC<lcha que rorman una arista grande i fuerto
igualmente dirijida de sur a norte ¡separados solnmente ¡l(Jr ulla gargan_
ta estrechisima que da paso al rio de Quilimari.

La parte de los Andes que forma el limite oriental de esta pro\'inci¡¡ i
I¡ue sine de punto de partida n las ramif1cnciolles cuya direccion aenba
IIlOS de indicar, es l.Iolable liObretodo, porque presenta reunkios en \lll pc
que¡10 espacio, los picos mas elevados de esta "asta cadena. Oesde el ce
rro del Juncal, CU)'a altitud alcanza a cefca de seis mil metros, se Wl
hácia el norle una serie no interrumpidn de ¡lieos nevados CII)'1\ allitud
baja rara "ez de 5000 metros. Las mn¡ eonsiderables depresiones, I.:lB
que sir\'cn de comunicacion entre Chile I 111. Il.cpúlJlica Arjenlina, se
sostieoen aun entre ~.500 i .\000 metros. Sinembargo, elllunto mas ele
v3do de los Andes 00 se encuentra liObre esta linea de pico! lIttladO! que
forma ,'crdaderamente la linea divisoria de "erlientes de esa cadena. El
conocido jeneralmente bajo el nombre de Vole.:tn de Aconcagua, aunque
no presenta en su estructura Ilada que indique un oríjen ,'olcánieo, se
balla situado un poco al este de la linea di\isoria de \'ertientes, sobre
una rama transversal que separa las aguas del rio de 1\Iondoza de Ins del
rio de Snn JUan. Su altilud llega a 63:;.\ metros; es decir, S04 metros
mas que el Chimbor.:lzo; 5.11 i SS!! mas que el Ancoull i elllimalli con.
siderndos durante largo tiempo, como los picos mas elc"ados de los Andes.
E!) todo este espacio de cerca dI: un grado, la cadena de los Andes 110 pre·
eenla mas que dos pas.1jes, el porliUo o paso de U~pallQta cuya altitud e3
de 3927 mclrosiel de los rll.tOllquealcQD1.a1l5G37.
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J.II DROG IlA FIA.

Considerada b3jo el punto de \'ista hillrogr6fieo, la IlrOvincia de Aton
~sua presenta cuatro grandes hoyas que se estienden desde los Andes
basta el mar, i tres hoyas de 2. o órden que tienen su orijen hácillla parte
nledia de la (lro'"incia. La mas importante de todas es la del rio de Acon
eagua que nace al ¡lié del cerro del Juncal. Este rio se dirije ¡lrimero al
norte inctinandose un tanto al oeste i Ile,'u el nombre dt! rio del Juncal
hasta su reunion con otras corrientes de agua que \'iene del este: tiene
8U nacimiento en un lago situado cerea del portillo de Uspallata. Despues
de haberse reunido a este segundo rio, el de Aconcagua se dirije al oeste
llord·oeste hasta San Felipe; all! se inclina un poco al sur hasta la ha·
cienda do Ocoa, en donde rechazado por la punta de la Calera, recobra la
diNccioll oord-oeste hnsta Purutun ; se dirije en leguida hácia Quillota i
va a perderse en el mar un poco al norte de la punta de Concon, Desde
8U orijen hasta su desembocadura, reCOrre este rio un espncio de 111
kilómetros. Di"ídese cerca de su nacimiento, en una infinidad de torren·
tes alimenkldos por las nieves de los Andes que despues de haberse pre·
eipitado de cascada en cascada se reunen todos para formar el rio del
Juncal. Solo cuando este llega 01 '"aUe prillcipnl, comienzan a correr las
aguas sobre una pendiente uniforme i susceptiblo de mensurarse, La.
altitud del rio haclu este punto es de 23 t8 metros, lo que corresponde a
ulln pendiente media de l. 56 por ·100; Jlero esta pendiente disminu~·e

gradualmente a med¡¡ja que se a,'anza hácia el mar; usi, entre los Ojos
de Agua i SUllta Ro5.'l de los Andes, es de ". ~ 6 por ~ 00, de 1. 06 entre
este último punto i San Felipe, de O. 76 entre San Felipe i Quillota, i
en fin de O." I entre Quillota i la mar. El \'olumen de agua que llera este
,io "aría con~ider3blem()nte segun las estaciones; toca a su minilllUlI
hacia los meses de junio ¡julio, t'llOca en que el derretimiento de las nie·
\"es se hnlla completamente suspendido; miéntras que Ins grnndes creces
sobrevienen por Jo comun hácia fines de diciembre. Las nieves se derri·
ten enlónces r~pjdamente, se Ilespl'Clldcn en grnndes mnsas de las pen·
dientes de Ins mOllt<lilas, se precipitan ..llccho de los torrentes, cu)'o curso
interceptan, 1111sla {Itle este coujunto ¡Je lIie\c, de barro i de rocn.s. cedíendo
al empuje de las aguas, es arrastrado hácia las parles inferiores del cauce.
De (l'lul procede que durante todo el estlo, las aguas se encuentran car
gallas de Ulla gl'an cantid¡ld de limo, Al Jlcgm'a los ricos valles de Acon
cagun iQuillota, numerOSOs Cllllulesrcparten sus nguas eulos terrenos cu)'a
fertilidad numentan, La 1I0)'a de esta rio esta cerrada al sur, !lOr el cordon
de los Andes que se eslíende dcsde el cerro del Juncnl hasta la Cordillera
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inlemlcdia ¡que prolongfmdose desde 8111 Mcia el cerro de la Chapa ¡ln
¡;n al sur de Limachi i "a 11 terminar en la punta tic Concon j al este le
lIin'e de limile la parte de los Andes que se estiende desde la misma 01011_
talla hasta el cerffl de :\Iolina j entin. estú cerrada alllorte porcl cordon
princil)(ll que \"11 des.de el cerro de MoJina a las lagunas de Calapilco.

Los principales anucntes del rio do Acone:l~lI:l, son por la ribera izquier
da, el riachuelo de Limaehi, del que se ha Imblado en la c1escripcioll Lie la
1Jl''O\incia de Va1lmraiso j el arro~'O do Llaillai 'lue tiene su orijen en los
cerros de Culunquen, i a ellos \ ieM a reunirte un poco al este de la
cuesta de la Cal¡l\cra j el rio de I'ocuro. cuya connuencia se efeetl'la en
el pllente de San Felipe i que sulJirndo háeia el sur-este tiene su oríjen
en el cerro Grande. ~ituado ell el deslinde de las II¡lCiendas de l'eldehuc
i de Húsales. El rio Hlanco que tiene Sil nacimiento en la b;lllC IIel cerro
\lell'otrero·Alto, 110 l~jos del rio 'la¡lOcho, se dirije primero al este, lue
~o alllOrte i ,iene o reunirse al rio de Aconcagua algo masablljo de la
GuaNlill Yieja. En fin. el riodel I'citon, cup connuellc;ae~lá.si1ullda

como tres kilúmelros mas orriba IlttC la precedente, sube hácia el Ellr,
i tiene su orijcn al pié de una illta montalia ne"ada euyo nomlJre toma.

Los afluentes de la rillera derecha son mucho mas im{lOrtante.'!, <l.'!f por
el \'olumen de agua que Ue,an como por la eslension de su curso. Subien
do de la descmboC3dura hAcia los Andes, se encuentra pl'illlero el rio de
Purulun, ~'a descrito al tratar de la pro\ incia de Yalparaiso j IUl'go el de
Catemo, que subiendo al norte rellne las aguas de una pcqueiJ<\ ho~'tI foro
mada por el Alto de Putaendo i los cerros de Catemo. A\'allwndo lulcia
San Felipe, se encuentra el rio de Putaendo, que dirijiéndose hácia el
norte se di\ide pronto en dos brazos que.corren a lo largo de los dos lados
del Valle. Estos se reunen en lo base de los cerros elel :\lal-paso desdo
donde el rio sube al nord-e~te hast3 enfrentar COII el establecimiento del
Tártaro i luego al esle i siguiendo esle lumho se interna en una garganta
estrecha conocida bajo el nomhre de cajon de Ilargo. HAcia la estremidad
de esta garganta i despues de hoLer recibidounn pequeliacorrienteco
agua que ,iene del sur, el brozo principal sube al norte corriendo entro
dos t.1denas de montafl3s ele\'adisimas, hasta los G2° 40". Ahí rl'cibe el
torrente de Videla ¡se dirije de nue,·o IJácia el este hasta TambJllos don·
de se le unen dos onuentes, uno de los cuales sube h<lcia 01 nord-este ¡.
tiene orijen en el Cerro de i'IIolina i el otro dirijiéndoso nI sur llega hasta
la ba.-e:e septentrional de las montaJlos que unen el Volcan do Aconcasu3
con la IinC3 dh'ísori3 de \'erticntes ve [os Andes. Esta corriente, que es la
mas estcnsa. de la hoya, debe consl(lornrse como la "erdot1er3 prolong;].
cion del rio de Aeonc3gua, ounqueel uso hnp comngrado este nombre al
fi"e ha sido descrito anteriormente. La 1111 ilud del rio de Putnendo en la
parte en que el afluente de Tambillos ,iene n reunirse a[ del Iloro-esle,
es de 2,6:i7 motros j ISf, su pendiente media desde esle punto hasta f'311
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Felipe rs llc 2,70 por ('ienlo. En el \·alle de Put(lcnllo, es dedr en la par.
te Olas próxima a w eonOuencia, esta pendiente no baja de 1,76. Esle rio
esperilnCJlla porolra parle en f'1 'oluln(,Jl de SU~ azuas, las mi:;.ma 'aria.
douc quo el de Aconcagua : las cl'ei:es tiencn lugaren 101 misma é¡)Q(a i
rslendiéndose cnt,,;nce 11111 aguas sobre una gran ~uperficil', arraslran al.
gunos alu\ioD que inulíJiulll la mayor parle del 'al1e tle Pul3emlo'
mi('nlras que Mcia Gnc! del e~lío. la masa de azua, dbminuid3 conside:
rablemcntc. se inlillra llltra\ej de UII suelo enteramente fonnado de C3S
C:ljo rodado, id('saparecc cllsi en su totalidad.

Mui c('ren de San F('I¡I~, el rio de Aconeagua rccilx' tooavia el riachue
lo de Jahuel (11lC nace en las monlal1as ¡le esle nomiJre i recibe ulIa pe.
quel1n cOrricllte que "iene lie un lago silua(lo en la ba>l~ orienlal del Cerro
di.' ()-olrmco. Subiendo de al,f llasta el n('~'!unrJo, ~e encuentra el rio Co.
lorntlo, notable por la 'eloeídad de ¡;U corrieule. Este rio. cuyasagua!l
Iil-nl'n cOII~lanlemente en ¡¡U~It('II.iulI IIn limo rojiso que le ha \alido el
nombre que IIe\a, ~ube direclall}('nte lácin al lll)rte bastO! la base del cerro
del l'olrel'O-alto; alti H' di\ Kll' en dos anuente~. UIl(J de los cuales conli
Dlja, ul.i"I¡doal Il'lrte i nace tn la garganta conocida bajo el nombretle
Calon del CoJor;l\m, i el otro illdirniudose al e=te ¡;ube ha.;;ta Ja galf,mla
de los l\iachueJo.;;. i recibe ~us agucas de Ja linea principal de los An
de.

I/oya de la Ligua.-EI rio do la Ligua recibe sus 118uude una 110)"a
mui eslrecba encerr3da entre dos r,unificaciQnes de los Aude;; que se des·
prenden del cerro ueJ Cuzco de las cuales una se csliende basta el JlUerto
del Il¡¡pudo i la otra hasta las lomas de Longoloma. Este rio que entrn en
el mar n los :>2° 2(M dc lalilud sur, corre ettsi en la direccion eslc-oeste i
part iendo tle ~u desembocadura suoo h5ci¡¡ el esle·~udeste baslllla haci('n·
da dellnjellio; en seguida, loma la direccion e~te un poco alnorle, i sube
h tn la base del cerro del c.uzcO) en donde liene gU nacimiculo. Estrcchndo
en un \aJle mui angosto no recibe mas que corrienles do agua de poca im·
portaocia, de 1Mque, la mas considerablo es la de lo Alljeles que se reune a
ti un poco mas abajo de las casas de San Lorenzo, ¡sube alsur-esle basta el
fnodo del cajon do Jos Anjelcl. en donde se di,·ide en dos ramiOcaciollCl,
una de ellas quo liene su orijen eu la meseta del Arrayan i la otra en Ja
ha..«e del cerro de Curicbílonco. en una gafg.mlll profunda llamada el/,.
krllillo. El rio de la Ligua no Uega hasta la linea principal de los Andel i
como nace de montal1as situadas mas ab.'ljo de la r('jion de las nie\es,
presenta un volúmcn dc agua mui inferior al de los princiJ13les anuentes
¡Jel rio de Aconeagua i no se hlllla sujeto como esle a creces periódicas.
El \olümen ¡Jc sus aguas espcrimcnta nun ,'arillciOnCS inl'CfSlS a las que
~e llolan en esto último rio; i asi ¡Jurante el invierno, llega a su maxirnun
¡lllra disminuir despucs graduahncnlc hasta el fin uc! verano, en cUJll
'POca 11010 Ilrescnla un hilo dc agua. La lonjilud lIel curro de esle rio,
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desde su orijcn hasta el mar, es de ')\1 kilómetros i su dcclhe medio entre
las l'aS-1S dr Alicagilc i su dC'SClIlbocadura es (le 1, t I por 100.

I/oya de P~/orro.~La hOJa del !io de Pelorea limitada al sur por la mi.'\
ma eadcna de montarlas que cierra [a hoya de la Ligna, se encuentra limi·
tada al este i al norte por una cndella de altas Il1011tm1as que partiendo del
}lortezuelo de los Piuquene~, rmsa por el cerro del ClIarnusC<luo, la cuesta
del Pedernal, el cerro de la Cortadera i lermillaen el mar en la punta tle
Pichid'lIlqui. Este rio se une al de la Li~ua a cierla uistanci.\ mas arriba ue
su dCSC1llbocadura, i ¡lartiendo (lo oste punto hasta Putorca caml)ia mucllaS
"eees de direccion, Asi, sube al este-nord-este hasta las casas de Longolo,
ma, desde aqul se dirijo al este por algunos kilómetros i ~e"pues se inclina
11. sur hasta la ¡)Unta de las Pulmas, para subiren seguida al nord-eMe hasta
Petorea, desde donde jira casi directamente nI e:;le hasta los Piuquencs,
en donde tiene su orijen a una altura de ;:;ilj2 metros. El espacio reco
rrido entre eslos dos ¡mlltos es de Itl kilómetros, i, su dec!i,e medio
desde In desembocadura hnsta su Ilacimiemo es de ;:;,22 por \00. Desde
su orijen hasta la8 casas del Sobrante, este dec!i\'e es de 8,;>;;; de t ,M
entre este ultimo punto i Petorea i enfin de 0,7') desde Petorca hasta el
mar. Este rio presenta por otra ¡larte un volumen de agua mui poco con
¡;iderable; tione su nacimiento en montallas que no llegan a la rl'jion de
las nie,·es. ¡de alJuí procede, que duranle el ,'el'ano, su lecho se encuentre
casi enteramente seco. Desde su desembocadura hasta Chinoolco, atra,"ie
sa un valle mui estrecho i no r/lcibe por lo tanto sino aOuentes de pOC:l.
im¡xJrtancia, entre los cuales el arroyo de las I'almase! el mas notable.
Este arroyo eU~'a cOllfiucncia se halla situada unjKlCO mas abajo de las
casas de Pedehue, sube al norte siguiendo la base de las montaiias de la
Cortadera, en seguida se dirije al este I tiene su orijell en las montaflas
"ecinas a la cuesta dell'cderllal. Enfin, 11 su entrada en la llanunI de Chin
coleo, recibe lldemas un riachuelo que ,,;niendo del norte reune las aguas
de aquella parte de los Ándes comprendida entre el cerro del Clmmuseado
¡la fuesta del Pedernal.

HO'}4 de C/wapa,~La pro,'incia de Aconcagua solo contiene [a parte
meridional de la hoya ue Choapa. Como este rio forma stllimite norte, no
nos ocuparemos por consiguleute sino de esa parte de la hoya, dejando la
otra, para la descripcion de la pro\incia de Coquimbo. El Hmito sur de osta
hoya esta formado por el gran cordon de los Andes que partiendo del cerro
de la Ram.:tda, se dirije primero hácia elllortcluelode [os Piuquenes i, en
seguida, toma de aqui hácia el norte, ¡laSa ¡IOr el cerro del Chamuscado. el
cerro de In Pila, la cuesta dell'ederMI i rodeando al norte el ,'al le de Pupitlo
se dirije Mcia la cuesta de lasVacas i la punta de UuantelaUlluell.EI aOuen
te del Choapa que sir\'O de limite ala provincia, lle\'a el nombre de rio de
Lei\'a i se ronnade torrcntesque bajan de la parte de 105 Andes compren
dh.1ll. olllro el cerro de la l\allliJdiJ i el porte¡:uelo de lo! riur¡uelles. Este
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anucllte no e6 sin embargo el que reprc~nta la con'icnte principal de
agua; esta, ticlle su orijcn en la ImllC occidental del cerro del Mercenario.
situado en In pro,inci¡¡ de COI/uimbo; corre cólsi tlirectamenle al ocste i
,ieue a reunirse al rio tle Leha como a ;)7 kilómetros al este sud-esle del
pueblecito de Salamilnca. Dellde este punto, corre casi exaclamcnte hú
do cl oeste i despucs de haber formado un codo liácia la punta de Chu
chinigüc, suiJc un poco Mcia el norte i se pierde cn el mar a 105 Ü 1o ~ s/ de
latitud sur. El cspacio recorrido por este no desde la base del Cerro del
~Iercenario hasta el mar, es de ·150 kilómetros, 21 kilómetros m~nos (lue
el rio de Aconcagua, i, teniendo como aquel su orijen en la rejion de las
nie'"cs l)erpetuas, es por lo tanto su corriente mucho mas rallüla.

Loe llrillcirmles al1uentes de la riber.!. izquierda son, el arroyo de MiJ·
Aguas, que ticne orijcn en el cerro del -'Iaqui ccrca de la cuesta de las
Vacas i (IUC se junta ul rio de CllOUllIl a poca dislnncia de su de~emboea·

dura; el riachuelo de Comisas, cuya conl1uencia se encuentra silUatla co
mo o ulla legua mas abajo de lo. poLlaeion tle Salamanca i que subieml0
hllcia DI sur-este tiene su orijell en la Lase del cerro de la Pila cerca de la
.:uesta del Pedernal; i el rio de Quelen, CU)'o curso es paralelo a1prece
dente i (Iue recibe las aguas de una pequeüa ramiflcacioll de los Antlesque
se estiende al norte del cerro dlill Cham"uscado.
HoyaJd~Je9l1ndo órden.-Independientemenle de las cuatro gran

des 110)'as hidrográficas que acabamos de describir, la pro,'incia de
Aconcagua presenta oun olras tres mas jlequelias formadas por las rami·
fieaciones de los principales ramales de los Andes" La mas austrnl de
estllS hoSas de segundo órden es la de Cata¡lilco. Esta formada por la pro
lOllgacion del cordon de la cuesta dell\lelon al sur; al este por otra ca
dena que se estiende desde el cerro de la Uorqueta hasta el cerro de la
Ligua, i al norte por una I¡nea de colinas que va de esta ultima montalia
a la punta de Pitt, Esta hoya presenta Ilumerosas corrientes sinuoslsi·
mas que reuniéndose Mcia aliado sur, fOrman al riachuelo de ¡as La
gUnas.

Otras dos hoSas mucho masestensas que la precedente exislellcnel
inten'alo comprendIdo entre el rio de retorca i el de Choalla. I.a primera,
es la de Quilimari, limitada al sur por ell'1lmal tle los Andes que se eslien
de de la cuesta dell'edernal hasla Piehidanqui i al lIorle por Ulla rami_
f1cacion semejante que partiendo del mismo ¡JUnto, pasa un poco al sur
de Pupido, por el cerro de la Vizcacha, el morro del Kegro i ,iene a ter
minar eerca tle Palo-Colorado, El rio de QuiJimari que reune las aguas de
('sta ho)'a, se echa al mar en la bahia de Pichitlanqui, de ahí sube al este
inclinándose un poco al sur, atra\'iesa la garganta que separa los cerros
de la Cortadera de el de la Viscaclla, entra en el cajon de Tilama i tiene
~u orijcn en la base occidental del cerro d.e la Ventana, situal10 un poco
al oeste de la cuesta del Pedernal.
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I.a tertl'ra hO)':l, la del no (:()ncball, se encuenlra ,iluada entre la
precedenle i la C'adena de montaill13 que limita al sur el \al!ede Choopa.
Esle rio ~ pierde en una lazun.. en(ajoml:da entre colinas estarpad3.!,
i Eep.1rada l1el lMr soh) por algunos monticulos de arena. Parliendo de
~te punlo. uLe háda el este. ah'6\ics;a la hacienda de Itls \'<lea-. pa-a
de ahi a I·UI,ido i lieoe su naC'imienlo en el punto donde el rnmal de la
euesla del Pl"demal Ee dhide en olros lres. L~ o.Ouenlftl de ~Ie ria·
claueto SOIl, el arro, o de llilolen que 1 ienf' dcl cerro del :\Iaqui. Urt'a
de la cue...-to. Jt W \ acas; i el arro) u tle I'upillo que nae~ eo el porleu)f'
lo de Tilnma i se reune a la corriente Ilrinci¡)31 un poco mas abajo de eLle
pueblo.

Ú1!101,-La proljncia de Aconl'::gua p~nla p<)(OSlllgoS noltlblc51'0r
EU e lellsion, el ma importante se encuculra ~ilu<tdo cerca dd Porlillo de
l!Epallata, a una altitud de 2, 9G I melros, (n donde O<'ul;.o. el foutlo de una
garganta silu.da al norle del c<lmino i formada por altas montañas cu·
blcrlas de nle\'cs perpetuas, Como la moyor flllrle de los lagos de 105 An
des, -debe ble su orijen al derrumbMniento de una monlalill que ce
rrando la entrado de la gargantaqueocupa, ha obJiqadoa las aguas a
le\3nlarse Imsla el n¡\el de elle ¡lodero~o dique. La lonjitud de este
13g0 es como de 5 "ilómetros i su ma~or anchura como de 800 a tlOO
metros. Sus oguas son mui cristalinas i de un hermoso color tllul oscuro,
por lo que dele 8uponerselede una grnn profunditlau, Nóta~ tamhien
en 105 Andes el lago de Jabüel, s.ituado en la base orirnlal tlel cerro de
Orolouco i otras dos lagunas siluada.!!, MOl certa del n<ldmiento del rio
de la Ligua i otro, la del e'Cepo"l en la hacienda del Sobrante 81 Ilié de
la monlafla que lJe\1l su nombre. Por fin, en la cercanias de la co!!ta!e
encuenlran \arias otras I~unas s.ituadas terta de la d~mboeaduro de
las comenles de segundo órden i seperadu del mar por algunos monta
culos de .rena; tales IOn las lagunas de Catllpileo i de ConcbllU.

JEOLOJU I \1I:'\EIl\LOJL\.

Lu numerosas monlaitas que forman casi en su tolalidad 1;1 pro\jnci3
de Acohcagua i que Ea suceden sin interrupcion desde el mar hasla la
cumbre de los Andes, Indican a primera \ isla que esta comarca ba dcbido
!!er elleatro de grnndcs re\-oluciones jeoh',jicas., micntrasqueellllriodo
aSllecto de eltos 1lI0ntalias, sus formas tontorneadns o bien angulosas; su
dislribucion en tatlenílS que corren en difch'nles rumbos, en On, el
8specto \al'iado de Ins rocas que se 1Il1miOcst:m en la superficie ca.si en
tOO8JI parles, hace pre.sumir la e:dstencia de nUll1crO!!IS form!lcioues (Iue
corresponden a ~pocas distintas. Esl.u fonnaciones ee suceden en efeelo
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de3d1l lOA lerrenoti mas modernos, conocidos 1xljo el nombre de terrenos
etIfJ{trnarjw, Ilasta las primeras cap(\! C8tratincatlas que se han deposita.
do klbrc la@ull('rncietlelglobo. Ellas )1re3enlan ¡\Ues sei:l grupos o forma.
cil)ne5 diferentes, cuya s.ituadon i caractcrel ,¡¡mOl 6uccsi\amente a
e1aminar.

Ttrr~1tQI ClMiunariw.-CuaIlJo se recorre la parte de la COSla que.c
tfitiellde de1'oJf' el puerto del P"lludO lJa:;l:lla tleK'OlllOcadllr3 del rio de
CbOOIJa,~ enruenlra de tlistanda en tlistanda, :J1!!Ullas pequeiias mese·
l3S eJt\'adas tic 40 a;:;O metl'Qll 60Lre el mar i que ~ nanl.:m háci:l el
Cl>lr, d~mil1l1~elltlo gradualmente de anchura hasla Ue:!'ar a coofundirse
cou e1le.:llo tic los ríos que Yienen de los Andel!. f.n las cerc:mias del
mar, fonna estas mescta.;; ulla arena fin~iUla mui sellK'janle a la que
nllareee I!Oltre 1<1 eosla i eula cual i'C encuentra un ~rall número de re,,·
tos de conchas l;unbicu lIIui senl{'janles u las que el mar arroja aelualmen·
te a In Illa} a. Ellcnenlrase asimi~llo algunOl re"lQ5 de \ejetalCj; que co
mienzan a pasar al cstooo de lignita, dispersos ata i ¡¡!lit enterrados en la
arena.

La pOllicion casI horizollttl de estas e<lpas de arena, i la regularid;,¡d do
su csll'atHirucioll, indican por olra liarle, IllIO 110 Iml\ podido ser tJ'usllorla
das lila llo"iciotlllUC OClI¡mll, por la accioll de los \ ielllos como sucede COn
respecto ... las (Iullas (Iue se fonnall 3etuall11ellle Cilla costa; sino (llIe
a¡ludlas dellell.ro posicion aclual a un sobanl:l.lllicnIO que ha c1c\ado el
fOlldo de 106 pequeuos golfos en que llC Ilabial! depositado tr:lllquilalllenle.
~\ medida l¡llC se 3\all.z..1 b;'tci<ldcst...., é:ilas formaeioneil de arenas digo
lIIiuu3CIl a III \el. de c.sten"iOll i de c:>pc:;or i acaban por ser f\.'('Ollllaza
llas por grueiiaS C3p:1S de ('33eajo nxhldo. que forma.ll llle::elascsc3rp:ld3S
ique denominan los ,olle3 aetuaic.s si!!U.ienJo todas.ro;; sinuoNJ3dl~s .
.A"i. mil\ntra$ que los mesetas formaclas llOr las arenas marinas represell
l3n el foudo de los pequeftOS golfos que ¡;(' eneontrah.1n enl6nus d.,tri
huidos a lo laf!!() de la costa. las e:ll)Oll dt' e.uc:ljo rodado indican o re
presenlan el fondo de los ,-¡¡1Ie3 de eSl. rpoca, \aUl'S cu)"a po;.icion er:l
e1aetamcnte la misma que la de los que c\ist.ell en la aclua1id3d i por
cQlu;izuiellte 1<1 (poen de este Slllc,anlamienlo dtJ,e SCr¡'05lerioralas
grandes dbloencioncs que han modiOcado lan consiúerahJelllente el re
lie,c primiti\"o de esta pco\incia.

Las formaciones cunlemarias que 3CaOOll de de~eriLirre se pre;:Clltan
sin escepcioll, eo la desembocadura de lodos los tios de la IJro\incia j asl
iC les encuenlra cerca del rio de 13 Li~ua, donde fOl'mau las lomas de
LOllgololllll; cerca de la 1xlhia de l'iclJidauqui i a la desembocadura del
tio Collchali, donde existcn mui deS:lrl'olladas, se eslicndcll mnclJO Ilácin
el ~slc i fOl'JnaU la meseta de la Ilucicu(\a de 100S \ acaso

lormllCiQHtl Terdfiritu,-Jlaras ,cces 60 mallifleslall3 la \isl3. las
formaciones terciarias cn esla pro\incia i oeu[l:lll por olra parle, una

"



26G n.F;VISTJ. IlE CIEXCIAS I LETltAS.

e!ll!l)6i(ln mui limitada, La! qua existen en las inmedifldones de 1/\ C061a
i Ilue deben su orljen a depósitos marinos. se confunden casi sicmvm
con cl terreno cuaternario que las cubre i 110 se distinguen de él mM
que por la 1ll3}or solidez de las Ca¡HlS de areniscas que las forman, cu)'o
cimiento es muchas ,('ces Itydrato de Oert1.l; i por la presencia 11e algu
nos restos de conchas pcrtene('i('ntes a eSjlCcies distintas do las IluC se
,eJl actnalmente a sus inmediaciones, Se Ulilllificstall \cstijiog de este
terreno. en la parte superior de las mesetas de Longoloma. un poto
hácia el este de la especie de cnscnaJa que se esticnde entre la punla do
los Molles i las casas de Palo Colorado i en lin, en el \alle del rio de
Choapa.

En clll<lno de San Felipe i en los "<lIJes de 1<1 Ligua i de Petorea, se en
cuentran debajo de l:ls capas de \enllldero casciljo rod3do, dh'el'Sas es
pecies de arcilla que por su 'anaJojia con las de la pro\ inda de Santiago,
pareceu igualmente perteneccr 31a época lerciaria; con todo 110 contenien
do estas capils ningun fósil i enconlrándose separadas de las fonnacioncs
marinas por grandes distancias, no nos es jlosiule a:;ignarles una éj.lOca
delenninada.

Formacion de las calcáreas j de la.~ arcillas salí{eras,-Descendiellllo
de las alturas de CJmcauuco al \ alle de SUn Felipe, se percibe a la iz
Iluienla, una série de mesetas poco ele\adug que se apo)'an en la ,·er·
Iiente oriental de los cerros de Culumtuen i se l.lOrlongan hasta el
rio de Aconcagua. E~tas mesetas son el principio ue una gran formucion
que se estiende hasta el limite septcnlrional de la provincia. l'rescntnn
en su base, una grur5a capa de con:?lomcrndo cuyo color domill3ote es el
rojo suui(10 i que se i'llcuelltra formada l.lOr fragmentos rcdondendos de
di\ersas rocasemuelto!cn una matería arcillosa iguahncnte de un rojo
~ubido; enscguidamarg3s amal'ilItlltas que alternan COII C3pas de cal
carca compaetu, de las cuales In última cubre la cima de las mesetas,

El conjunto de c~tas capas ¡,restnta una hjrra inclinacion de sur a llor
le i descansa en cslratifieaeilill lli:>cordante, 50Lre 13s c31las mas anligu:Js
IllIe conslitu)cn ellll:J.cizo de las montaiias de Culnnquell. Ccrc:l de la
punta en que SI.' eucul'nlracl puente de S31l Fl'lillt', esta formaciOIl se di
rijc l¡oíeía el ocste mdeando siempre las mismas mOllhlllas i cOlltinlla;¡sI
¡lasta San Hoque. Las mismas capas aparecen un roco al sur de Sant(/.
1\osa de los ,\ndcs en dunde ¡;i¡:uen por una cierta distuncia la orilla del
rio; rcnrareeen l'nfrente de 6ta ciudad formando pequcfias mesetas que
SI.' apo~'a.tl ellla..~ montaiías del lahuel, i dirijirndose de ahí Mcia el QCste
ocu(l3.n la cima u(! las meselas de las Coima!!; \ul'l\Cn en seguida al
.lIorte se allO) an sobre la hase d!'1 ccrro de Orotoneo e interrumllidas en
una Ilcqueiia Jbtancia. por los alu\ioncs del ,alle de I'utacndo, Te:J1l3reccn
"lJlnorle dc blt."no CII la ml.'scta del Arra)an, en dOlido ocullan el fomlo
de ulla ~oqUCfill bo)'a rodeada al oesle 'por ¡as monlaJias del l'olrerO
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"110 i rW este por la5 ~slremidadc~ ud rllm:lI que le llE!!f'rende 1.1\'1 telTU
del Cuzco, En fin, inlcrrumpitla! de nUI'\I) flOr lo,; \0111.''1 de AIit:ll!U1' I

de Chincoleo, no \'ueh'cn a manifi 'lóll'!e .ino en la e~lremidad l!t'I'lt:'n
lriomll del llano del Sobranlr, de duo,le N:' el'i\it>nd"1l ha~la la ~ue,;la tlel
Pedernal i eIC'[lOdcw gratlUóllmente. a\'Ulll.,n de:<ile elOte punto ooeia el
t!le, i (orman el ~rro de la I'ila i t'I (wdon de montaUa!!' que lo une al
cerro MI fJlamu!f:ado.

1.0. di;:;lribuei(l1l de I'slas dif('rent~ c~fI.'~ en ,:l!!I'~ ~lu:tdO'l ('n la baH'
occidental de los \ndes ¡en 13 l.rolnmrnr¡OIfl dd \all4: lonjiluuinaldl' a,i
le, indica que t'1~ h:lIl deLido t1ellO!'ilar&' l'n una depres:nn cOIDfl"'o
dida cnlre dos cadell:l$ df montaua! Jl3ralela ; 1:1 delns Ande, i l:z ca·
dena intennedia, ('u)'a proloncacion N'pte."l'nl'lIl las montafias de 1'0
taend(l, del Potrero Alto i de la Xijl3. Por olra parte, los re.~lns de
5tres organizados que se ('n('uenlran en rolas ('al13.-., perlrnctl'1I tOOm
a animales mar¡no~ o a plantas Il.n!J.ItI!l'IlS a l.u III:;oas: de uond(' Jlare('e
1'('5ultar lJue el mar ha debido ocupar allkmllo 1.1"la formólcion de l'~te

tle¡lÓ!'Ho, unallar!r IKl;;(:mle p:róllltlctle la~ullPrlicie de e,la pro\incia, I

aun l¡thw. l}Ue la hose dI" los '\lItll'S formolla cntónce~ ellímile continen
lal, ll1iéntrilS tille In Ilrolongacioll de la cadpOll intermedia El' hallaba rt·

llrescllt31ln IIQr ulla l'érie de islas tl¡¡nl'n(lil~ d,' ¡¡ur a 1l0rll' i di,pue:>las de
un modo Sell1l'jAllle ni que pre!lCnta hni ct arcbipiélago de Cbiloé,

Esle sislema compul'sto de capa! d~ cflJJ!domerndo, de 8I1'ni5t'a, dI'
marll':ls i tle cakáre:lB, no eslá por otra p:lrlt'. limitado a la pn.rte ml,¡ji~

tle la provilll'ia de Aeoncn","U8; !;C le elll'urntm lambien en la yerti. t~

orif'nlal de la carlrna de los _\ IId,>s, en d. ,n<!e folnn:l un3 línea casi cnnlt·
nua que se esticnJe desJe la ba5e del cerro ·T,·13 Ramada hasta el urro d.'1
Juncal. E.!!la parte. mucLo ma.s dt'sarr liada que la rrecl'd.:nle, orllr*
la ('ima mas e"'\ad3 de los .\ndes, el \1'1o=nll d~ At<ln",:¡wa i el ttlTO d.' la
1'olosa silu:ldO$ en la RrrúLlicabjt"llina; i pIIr>:'l't' eslcndeNf' M.'la
(') orljcn de las P:lmllllS. Las roras qucalli ~ tnCuclllran ¡;O'Il, por otra
par1.l:', las misIll3S que la;; que _ manin l3n ell el ,:lile de San Fell·
pe : son los mbll'lQ! con!!'lolflPra,j'I.... W mi.~11l3S 8.rtllllleas a.rcillo<;;:¡~ o
ralcárea~ mar!."óIs ,crdes o rojM, i en O!l. c:.lcj~s compactas. 1:n 138
Irtni5t'as i en las calcáreas es donde Ilrin('ilr:J;hnenle se rncuenlra el
m:l)'or Ilurnrro ¡Jp restos orfr.l.niz.ados; alh lIf' l\'«lIlOCt'1l moch:l! con
chaq , de las cuales las c;:;peci.>s mpjor CQlIscr\a¡Jas pertenecen al jénero
1'erebratula iGr~[lh(Ca, amollila~, i sctiJI¡'.:lotraz.as ¡Je (ucos. Lo~ con
glomerados presentan ademas llUIll('ro~OS fra:;omenlo!> de tallos ,eje
tale!! (lue se ascmejan ya a los llahnero5, ya a \l'jclllles d~'coli1edóll("Qs,

I.as (':lIlas perlenecienles a esta formacion, nocncirrran sino un nú
mero mui IlcqueflO de sustancias lIlel¡¡lircrólS, i fuera de los ó~¡do~ ,le
Oerro que IlhUIllI:lIl (lor lodas parles, 110 helllos rncontrado allí lilas qu{'
intllcios dc minerllll'S de cobre. E!le c\i!te sobre todo en las nrclliscas
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I¡ue oelJpll.n la ptlrte superior del !i.SIClllll i se Ilrc!cnta jellcralnlcnle en
el cli!odo natim en granitos diseminados en la materia arenosa de la mi~_

ma mallera que el cobre de Corocoro en Holi\ b, eu~·o criadero pertenece
11 la misma formacbn. Por último, en ,dgunas localidades ¡,IS calcárCM
de este ¡;jslcOla, han sido transformadas en yeso a wnsecuencia de una
nedon fRctQmdr{ica, que cSludial'('mos ma.'! tIC!:llJa(lamclIlc al ocupurnos
dejas roC.15 cndogéniclI;;. Lo mismo Ila sucedido con las mar~as CU~ a parle
arcillosa ha producido sulfatos de llllllllina j (le fierro, miénlrn que la
parle calcárea ha Ilroducido cristales 'lislados de sulfato de enl, como
lltlcdc obSCT\arSC cerca de Petore:!, en la quebralta de las 11 i!.\ucl':J.s.

Formacioll.c! de arcnim roja.-E:l sislrmil j)l'cccdclltc deilcnn~a

cn.si siempre, en eslratiflcacion di~cordallle sobre otra ~erie ,le ca
pasque se compone hácia la parle superior, ,lo arenisca de un rojo subido
de eslrueturll. muchas \eces tsquifoide i hácia su base (te comdo
merados del mi:mo color jrllerolmente fnrmodos por fl'llglllento~

redondeados de I"OCns porfil'icas_ Eslas 1l11'IliSC,IS i 10:'\ conolollle
rados que las IlCOmll¡lll:lIl, Fe l1IanilicstarJ a uno i otro lado uo la grun
dcprcsion en que se han d('po~i1a{to las capas cali'.iÍrc3s, ocupan asi
por una parte, toda la vertiellte OCc.idClllul !le 1011 Ande!!., i por otra, el 13do
oriental de ItI. c¡:¡dena intermedia i se e"tienden sobre toda la lonjilud de la
Ilro\'incia, desde los ceIT{}S de Culunquen hasta la cuesla del Pedernal.
Alllegar a la eslremidad septentrional \uel\en hacia el esle i furman la
ma~'o' parte de Ins cimas de la cadena principal de 1011 Alldes_ L:ls al'eni·
cas i los conglomerados represcntll1l esas Ctlpas en HI esta<1o 1I0rrn,ll;
pero sucede mui Ilmenudo que han'llido mo<1iflcadas por la accion de las
roC;l8 endO',;éniea!, i entúncc.i, ofrecen una estructura porlirica i 3un bajo
este último eslado es cerno se las ellcuentra las mas \eccs, Este sistcma
no presenta Ja cnlónces mas que Capas de llÓl'flros (llle alternan COIl con
glomerado! de cimiento igualmente porfil'ico, El color dominante de es·
tos pórfiros, cs ordinariamente morcno que tinl a \iolmlo i encierran una
grnn cantidad do cristales de Albita blancos, i nolables por sus granues
dimensiones i sus formas doprimida!'" Tal es el nspeclo !J;¡jo el euol ~e

presenta estn formacion cn 13s montmlas de las Coim3S i tle JallUel, cu
lacuesUi de los Anjeles, en el ecrt1l tlel Potrero Altoetc,

Olr3! veces, estos pór(lros .'1011 un partes rcempla1.ados por amlgda·
loideJ i se puede enlúnces obSel""ar que e"tas uos rocas pasa)} g.'adll:ll·
mente de la una ti la otra; entóneesse \eu los cristales de ,\lbita ¡los pór·
flros, "ariar do forma, redondearse i transformarse en glóbulo!!, Cll~O

interior se encuentra ocupado, ya por <1i1ersas especies de leotita, ~a

por la calcedonia o por un eilicnto de flcrro de un ,erde subido_
Cuakluiera que sea, por otra parte, el estudo de estas rocas, ellas se

presentan siempre cn c:lpas mucho mtls inclinadas que la ue las lIIar¡:!a5
abignrrndas; su corte sigue una direccion parnlela n la de la gran (tilla
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que AC e.stiendc de 13 CUé::.ta de Chac;¡uuco a la lid I'l"jernal, i se mch.
nan ya al e.ste, 10 que sucNe jeneralmclltc con Ini! tIc la cadena ¡nler me
dia, ya ll.I oc le, 10 1100 se omena mos frecutntcmenle en la parir m3
elc\3I1a de los Amies. Los fu.slll'll son por 01 rOl parle mui rtIrQ!i CII e:.le ~i$'

Icma de capas, lo flue debe ~iJl dutla atriLuir~ a 1<Il! grandes allerucio
DeS que h31l csperimentado tleFpues de i>U tlt'f'l',.ito. ~o hemos pollhlo dl''''
cubrir eo ella! mas \·~Iijios de sere o....;anjl.a,lo~. qur alzunas ¡;e¡jaks o
tr;u:l!l de fonna5 H'jetalcs flue apt'nas ['uN!'n l1'Cf(j(¡Ct'r..e. La" e.>pecie..
D1iuertl Mil allí l)(Ir el contrario mui numCI'Q. ~. mhre lodo l'U 1..1O

am) gdaloide., en donde Fe encuentran COIl fl'('cucn,·ia acumuladas 9lbre
un espacio mili 1)eQUl'flO, las uolilU, la prdmita, el quarzo tra.~paJ1'nt('.

el 61),,110 i la calcedonia; pero el car.icler m:u notable de c:.la furmacil.n
conl'i:.te en la 1'rt'Ji('ncia de lo;; miOl'ralcs de cubre que \uehell a mn"lrar
~ ulJf CII gran cantidad. ElllÓrfiro i sobre lodo elom3 pllaloil)e Ilre&"llt.m
ca!"i IlOr todas partes, indicios de estos ufin<,raJt>s IllIr luchen 111Jf a lll11ni
fl'ltla~ 311 en \cta~. )a en masal', o ui!!ClI1illado e/1 tOlla la e"ten~ion

de una misma C411l1. La éspecie que predomina en lodos estos mincr,llcs,
cs UII doble súlfuro de cobre ¡ de fierro du un gris de acero que couliene
casi siempre una pequeJia canlidatlllll plata i tic plOIllO, E,;lá acomll,llia
do de un Ilydrosilicato de colJl"e cu)'o color ,aria ul's;<le el \'crde mall7.:lIIa
lIallla el azul tur1luesa, tic carbon;¡lo i tic Ilroto"iúo dc este melal, i al·
gunas \{'ces de cobre nali\-o.

Formacio,. Devonialla.-Dcbajo de la arenisca roja o tle los l'Or
firos que la representan, fe encuentran otros rocas bualrneule
110rfirkns ll!'i como t:nnbien ja.~pí's i c"'luitas silicosas. Esle conjullto
de rocal! flue habiamos )·a designado L.1jO el oi)nlbre de pórfiro~

metamórficos., parece que debe refrriNlC III terreno dC\OlIiano. w
capas superiores formadas de un IIOrOro IIlOl'l.'no o \erilOS(l, de
estrudura bcterojénea i de al'pccto terroso, M(lOrt3.11 inmedi1llamenle
los conglomerados de arell~a roja cOlIlO! cuale"" se IIllWstran con b&tan
te flttuencin cn estralificacion discordante. Las capas que \ i~Dl.'n lidia
jo, presentan j3.5pes de di\·ersos colom, Ilue allen131l COIl esquilas de co
lor morado o uegrulC3ll. Este sistema de roeni ocupa en 111 pro\incia de
Aconcagull, nna sullC'rficie bal'tnnte grtlnde; se manillestll principalllwn·
le cn la \-crliCllte occidental de l:ls 1Il0ntal1ns que fonll:lll In prolon!!:Icion
de la cadclln inlermedia i \nel\en a allarccer clIlo.s .\nde.s en todos los
puntos en Ilue profulldas quebr:ldas permilcn penelrar debajo tic la for·
maciou de arenisca roja. Asi se pu~lell olJscnar en el fondo del \allo:: dcl
rio ¡le Acollcagnn, en el tlel Color:Jdo, do ¡'ulnendo, tic la Ligua i tlc
Pelorea. Llls susl;¡ncias mctuliferas son UUll mui abunlhllllcs en esta for·
llIaCiOll; ¡¡Uf se Cllcuentran anchas \ el1lJl do ó\idu de llerro magnético.
fierro oligislll i i1ilcrilOs minerales tle cohre enll'C los cuales los que pnJ·
(\ominan son tos bronces morados j np'l\onadOs.
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Fora«ioll SilllrjaltQ.-LlliJ 1"(l('.8Jl de la forml\cíon ,iluriana OCupan
toda la parte oetideotal de la pro\incia: ellas comienzan 3 mani_
festarse en la Imdentla de Ca.ln)liloo, en donde fonnan muchos oor
done! de colinas que l!C unen a 13 base de 10$ cerTOS de Cuti·
chilonco i auben en 5e!uida háela cl este hasl3 San Loreuw. Desde
este punto ~ dirijen ll3cia la hacwnda de las I'alma!, forman la base de
la cad"Da de la Cortadera. dl-' C'f'rro de la \ ¡¡¡cacha; i atra\csarxlo
des:puc! el ,alle tIe PulúJo suben aun al ~Ie i ~ esüeodeu 1)3:,la
la base del cerro de la '-enltlll:J. E~ta @Tlln ronnadoo se subdh ¡de en
tres 5ubaJlemM; la superior eomllUesla de c!quita. de pizarra. dejai>1
i de arellb!cU que p3SlJJ a la c,;quita !!¡¡icosa, ocupa la oriUa orien
tal lIe e,.ln formacioo i se m:míflesta desde luczo en la ba.~ de los celTOj
dI' CurichiJonco de donde alanza hada ('1 norte ronn:llldo el pequel10
ramal del cerro lle la Li~ua: reap.1rece al otro laJo del \alle sobro la \'er·
tiente oril'ntal del cerro de I~umalhue. se IIHlníliesta en la hAcienda de
Lonzotoma i en la b:Jse occidental de las lllonlafias de la Cortadera, roro
mil. el ramal del l'otreM Alto i se Ilrololl~a desde ahí hasla el cerro de
Santa llles cerca de I)ichidallllue. lJesllucs de haber desaparecido por
cierta distancill bajo las formaciones cuatcrnari:l8 del \'alle de QuilillWI'i,
\uehe a lll/(lre«r al norte formando una prquefia cadena dc IllOnl1'llias
que corre llaralclamentc a la co"la lIasb el \IOl'ro del ~el!ro en la hacieu
da de lag Vacas. En fin. llartientlo dI.' e,;tr l)unlO, sube al esle hasla la
base del cerro de la "iscacha, atrll\il'Sl, a ('."t3 ",ltur",. el \alicde Con·
dmli i se cslicnlle si~iendo I::J. orilla ¡/.llui"ni'" dl'1 riel lle Cboolla hasta
Lim:luda. l:n estas ultimas localidatk>s la pizarra ~ cncurnlra nYm(lla7.a·
da. llOr !'OCa! j3Spoi¡J~, CU)'OS linl~ \'arian dd rojo c1:lro aJ \'eroe m:l5 o
méoo5 Euhido i altl'mOLlI coo C<:iJ}M de quan.o IJaDeo rorocedente de una
modiBClcion de las a~njS('as que aCflmj\3lian a es(a$ CSQUitM. En (',la
primera liubfunnacioD deo la rürDl3cion r-i1uriana. ti; don.le seeoeuenlr3 d
1Il3)'Gr nUlIwro de l;'~fI('CK>S minerales: ('1 ó,iJIl d.~ fi"fT'O ma!!"Oético rOnll3
alli anchas \ew, 136 mas notaLl de las clklll'~ ~ encUf'ntran giluarJOH
en la hací.'o b de Calaroilco un puco al Ü'~lt' de la cuw-a del .\Ielon i en
el tf'rro dd l'oln'ro .\IIQ en la bafil'n.la de Ll)lll..}tollla. l..os mineral('3 ¡J~

cobre loe encu,'nlrnn alll tambil:ll cl)n m'lcha (".'Curncia )a ffi ,et3s, ) a en
grand.'lJ d"(lO~ilOil <acompañado de n~ 0li2i~la lamin:lrio, de ~rallat;t.

de croiJota id,' un l.':'ran numero de olras eSpl'cies lTlinernl~. Las especies
que allí se maniO('slaD COII mas (n'cul nria ~n elbrollcc amarillo, o bien,
UDa mezcla de ú'iJo dI' fierro i de cobn.' 'lue oCUJ4I jencrahnenlc la parle
superior de las \clas i pro\iene de la dcscorn¡lo,¡icioll del bronce. }O;n esla
su!Jformacion lamlJien I;C manillc5lan por la primera \e1.las 'elas :lnri
fllras; eslas esló'n formadas de quano llirilOl>O eu el cual el 01'0('11 ('slado
nati\o, se CllcuClltra di:tcmina1Io, ya ('lila pita"" ya en el 'Juano i las lIJal!
\ceea eUI"lCtluel1llS partículas (lile 50 c&C<Ipan a la \ isl:l. A la misma perle·
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DrteO lal8 célebres minas de la Leona cerca de San Lorcoto, la del
Brooce \¡ejo situada al norte de I)ctorca I Ju ue Ill~ Vacal, en la hacienda
de rile nombro.

La ~ubrormacion del medio mucho m~no! desmoUlu.la. !e tompone
eaendalmente de quanitas a 13.l1 cualeslle 3."O(i<ln al~unas ,-eces c5qui",las
talc0S3S; i ge manmesta entre lall hacielldas de Calapilco i de I'ullalli,
rormando una pequefia cadena di! colinas que se e!ticmlen desde el cerro
d~ la I..i~ua basta el puerto del P<llll.ulo: \ uehe 3. aparec~r en sezuida un
poco mas al norte h3.cia el cerro de l'ulll3.lhuc del rual ronn3. tod3. la parte
occidt!nl3.l; por fin, se manifiesta aun en la montaiías de Conchali, de
Casuto i de llualelauqucn. Las quanil<ls qu!' ptrlCne«'n a esta suLronn<l
!'.ion, ron jcnerallllenle de estructura c--quitoiM.. contienen nUIIwro,;as
hojuelas dc talco i de mica ison en lodo sehl!'jlllltes alas de los terrellQs
silurianos de Holi\ia i dell3rasil; como estas ullimas, se b<lren notnr IlOr
la 11I~scncia de ricas lelas aurlreras, como lo atestiguan las minas de la
Amazona en la hacienda de PuttnlJi i los ricos la\aderos de {;asulo que no
tienen otro orijen que los reslos de rocas de qu:mitas. que eonstiluJclI las
moolnilall situadas al este de eHa pequella ¡loblaeion.

La última Ilubformaeíon, la del Yllciss no se encuentra sino en la parle
septentrional de la pro\ ineía; se maninesta por primera \CZ en el \alle del
rio de ellOapa un poco mas arriba dc la connllencia ,leI rio de IIJilpel ¡si·
gUÍCmlo la orilla iZ(IUierda de este \alle, se !)rolouga basta las mOlltal13.s
de lIuanlelau(IUen, en donde llega a su ma)or desarrollo. Ella forma un
contra~tc cOlllas precedentes por la rareza ¡Je las f5pceil's mclalirel'3S;
con eseejlCion del fierro magnaico. que alll se encuentra dL::emioado en
pequeliO$ (fislales i que las aguas de las Uu,ias l)(llI('n a deKubierto,
aTr.l:olrando Ja¡¡ materias areillo:;.J,,; que pnnicncn de la dl'scomposicion de
Bias rocas, no helllO!' enconlrado nin~una otra Sll!'tancía mel:dircr:l.

Todas las cap:L5 de la rOnllacíon siluriana son en jener.J1 ruerlemente
inelinadas i mui qucbr:lda.s en di\e~ scnliJ~. lo que hace mui dificil la
ob6enacion de su direction jcneral ; con tO'Jo, d<'jando a un lado al!?Unas
grandes desigualdades, esta direccion parece <lllro"im3fSC a una línt':l
media que \a del Fur-QCste al nonJe~te. PI'r otra lIarte. las tres Ef"3das Fe:
Euceden en eslrntjflcaeíon conconlanle; lo qu(' indica quc ...."Ie depiliito
no 113 sido illlcrnJmpido por 1:1. al);J,riciou de ningun:l roca endo¡;cllica.

Rocas Euttogt'nicas.-Duraute el depóFito de las dir('renles tapM que
se han sucedido desJe clterreno siluriano hasta las formaciones cuater
lIaria!, el suelo de la pro\ incia de Aconra~ua ha esperimcntndo nume·
rosos enmbios. En diferentes ~pocas, las Call:lS dc los terrenos es
Irali1lcados han sido rotas siguiendo ciertas direcciunes; i ele\ad3s II altu
ras lI\uchas \cces mui consider..lllrs, Ilan producido esa \asta red
ue 1II0ntailas que se esliendell sobre toua la superficie ue la pro\ incia.
Al miSlIlO tiemllO, escapándose por las Itumero¡;as {alfa! o alKrlura,
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que han rc~ullado tle blllJ di:;locationes, malcri:l5 nuidll5 allilloll'''
;1: I~ 1:1\<LS tl~ lo:¡ ,ole:llle! Ilrltl:lIe3, ,allOre5 nridO§ mcl.álic~. hall
dado IUz:lt a la proo.1tU'ÓOII de nue\..s roc3~, 3 13 de nUIllet'flsoa tria.
tlCrGlI mt'lálifcro~. o l,k'II, olnndo sobre las roeu Ilreexil!ltllteg hall
I'roducioo profuntlh oUrrationo>s. dI' latl cuales l!e em:uenlrnll 11"31A,
por lodtl partes. En fill. ItI.!! m:ll(~ri¡¡S nuidll qllf" R hlllllk!trnllladt> tlu.
r:lIllt (;;l uno de e.!!tos rl<,'riotks tle di~IOt'arj(\Il, Il:IlI IlrOOucillo al cn·
rria~ tMa!! id¡;nt¡r.lI~, mi¡;nlrag que difieren 1'1I11"ramCllle l)()f 1m tI~)('r.lo

¡su eflJnJlosicion de las que Ilan saliJo a lul. tlurall1e lo! ¡:;olr\lllll:ull;ellt!,g
:mleriorc~. La historia d{" ('~l:lll rocas se encnrnlra, IIlIC.~, estr('{'linrnenlc
lilroda ron la lIe l,ti! ¡:!rllllfl~ rel (.luciom.'¡:; tlcl suelo i llparecen romo le~ti·

!!Os de lo¡:; pcriOtlos tll' ncli\'j(I'1<.1 ¡..-eoh'Uirn. ,11 Iln¡:;o tille las forrnnriOllrs
e~tratiflrarlns rcprcst'ntan los lar~os ¡lIten,lIos de n'loO¡:;l, que las h311 M'1l11·
t:l.do, [litas roC<ltl cmdo!: ;nira.s pl"('~!""I:lI1 cuatro !!ruJl()~ OHIlOS flift'rJ'llles
qlle'amosaestudiar ~utf':;i\aml"n!l', es a &lUtr, laslmquitas, las labra·
dorila~. i:I.! sit'nitas i 11) mnil08.

ROMI l"raq.iIiNVI.-I.:l1l 1'f'ICa5 Iraquilic.1s cd!!'len ~3Jn('nte en la
parle meridional del r""inda, i no se Cl;.tienden mfl allá del \alle
de \tflllralrua. Se l:Js '" rn().!!tral".!!C en mueh rUlllO! del filmon de
rJ¡a~I.lUw en dr'nde runl1an dl)~ I'equl'f..u radClIils, que. l'ro'Otl~.ill

dase ha<:ia el norte, cortan casi perpenditul:l.rmente la direceioll de
este cordon. La una ticnl" ¡¡U Orfjen en el (('ff() del Cobre sobre ellimill'
de las l¡adendas de Charobuco i de Pocuro, i 8C utiemle dCI>t1e nhl
hasta el cerrillo de la Itinconad:J, La olra, cOtuienl'l en la ltacil'lIlla
de 'lon1cnl'W'o, furma un:J parte de los cerros de Culunqllcn, el! Ihllldc
se \cn trnquilas que por aea i allá ¡:;c ahren ¡m!iO por cntre las roras r~·

lratificadas tlllC com:litu~ell estas monta"las. El allll('clo de ('st;,!=. h'<\(\lIil:IS
'aria mucho, por lo dcm:Js, 6t"lwn laslocahd3(k~, o mas c,acI311t('llh',
f;('!!tlll 13 maznilud de 1:tiI ma.~:tS quc Mn 1I<'!mdo hasta la ~1l11('rlki<,.

En la inmedi3done:'l drl cerro del Cobre. la traquila <,s JX'rflrUid<" mi·
flllrnque en ..\ eerrillo de la nillcunal1a con:.I¡IU)1' una tQ(:3 (:..~ homo};.
nra de r!'lruclura e.Vj_iloq i que presenta ¡;o!:llDl'nte algunos raros rri1't3'
Je~ df" rl"l~lo i de mica_

w e:l.pas inm,'t!i:l.tns 3 las me:!.! lraquiticas ~iemprc linn csrerill'/t'ntado
profunda! alterado~, del,id<l! ell t!1"311 (lIlrt(' a la :Jrclon de los, :lpores,
ácidos qtle parcct'lI haber:-e escap:ldo;¡ Jlllr la.s raIJ3lI que da]);Jn fl:ISO 11 las
ll'iXluilas. EsIlls capas allerada3 le hacen not:Jr por l'U eolor rojo da·
ro que permite siempre fCtonocerlas n una gran di:;tancia; 110 5(J

muestran solamente en 1:1& rcrc,mias de lag lll3sas lr:l.quílicas, sinO
que lIczan a eslcmlersc de ulla estrcmiuatl n oll'u tic la prol ¡licia,
&Clialail(lo Mi la tliJ'('ccioll lIe las gT"Jlldes {illlus o aber1uras pOI' don
tle se c!lClIllaban eslos \a¡lOres. E5tán dispuel>las ell llluchas fllja! PIl
ralelall qlle se dirijen mui llCllsiblcmcute de !!ur /l norte. La mal
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"rdurnlul tic (' lus flrjM torTtS"ponde a los Ct'r!'O'l de Culunqllen;
dt51)ue tic haber de..Cllllllrei:ido Lajo el lerrtllo de almion del \llle de
."conca!!ua, !le m"nine:;lan de nuc\o háeia el allo de !)ulaentlo, la CUCI
la tW los Anjele!!_ el cerro del Potrero AIlo i corla, un 1101'0 al ~le de
la l'uCllla de Chincolco. 13 e:ldena que S"l'pata el \alle de PelOtea i ,le la
(,igua; i diriji~ndose desde ahl hácia 13 cue la tlel Pedernal, t1~:lparec:e

poco {1lI1e8 de Heg:!r al \:lllr de Cbo.1pu.
loa segunda foja, si~uiendo cnsi la direceion del meridiano IIUf' P:l,;.1

por el cerro Alul, rollea el \ulle del rio Colorado, IJas..1 de ahí hácia el ce.
rro del Cuzco por el ol'ijcn del rio tic Lei\a i sigue,prolongandosc ¡Iácill rl
norte, las lOonlanas que ~e (']e\"an al oeste tle eslc rio. En fin, se rn:lui.
llCllta ulla lereern zOlla Sf.brc la \('rHenll.' orienlol de JOIJ Andc,~ Ilue sjgur
el volle de las Cuelas i el tlel rio tle San Juan hasla los "alos i pa~a por la
lm!le de 105 cerros de In l\amada j lIel "ercenario"

En 10000flSlos punlOllen qlOe Ile Ilreicut:m e:.tas I'(l(as a1leradas, se rero
llOr(' la pre~col':ia del ácido liu/furil.'O; aú, en la w/la orienl31, las r3p"]!l
calráreas que orur nnl<ll't'jiou culmin<lnle de los Andes, lJanl'ido c:amhia.
liasen sullOto dera!, mi"utr.lS Ilue en IlIs otras WIl:IS en que no ap.arerc
1<1 ('alrare<l, las C:3pa.!l arcillONl~ i rorfiricas h;¡n I'roducido el doble ~ul.

falo dI' :Ilumina. i de fierro. wnocido en el paí bajo elllombre de polcurn:
en fin cunndo las c:tpM conleni<ln a la \"el r:llcárcn i nrcill<l, ha baJ¡ido In
produedl.ln de suJralo de cal i lIe sulfalo de alumilla; lal es lo que ¡;urc,le
con una capa mar¡rosa (lile Sl' manifiesta cerca de Pelorcn en la quebrn.da
de laslligucr:ls, en donde se enCUl'lllmn hermosos cristoles de) eso di¿;('·
minados en una arcilla impregnalln de !lulfiJlO ,le olumina. Tnrnhil'n en
rslas lOllns de rocas allernd,ts, e~ lIoude se ellCUClllr,m exclush alllClIj('
\'elns lIe los di\ersos mincrales argelltifllros que Ilre~C11la la pro\incja de
Aeonen::ua, lales como las gulenns del rio Colorado, los cobres argenti
feros de las Coimas, de l'ulaendo ¡de (:.1Iemo.

SIl'l' eslutlia ahora 1,1 !)()l'icion de las rocas estraliflradas en las imnc
di:lcilmes de c;:ta.;; (al/tu, ~ reconoce que eOIl fSCl"pcion lIe Jos Il'rreno;:
eu:ltenlariog que lIen3n el fondo de 105 \alles aclualc.5, todas las tlcm:a..~

fom13ciones han sufri,lo la acrion de \a(lOl't"'s :icidos i que sus capas l13n
sido de_pedazad:LS i soli:l\-ant:!da:. si2Uiendo la direccioll de estas falla!',
CII~·oOrfjcn, es asi posterior al dcp¡jsito de la cnlcáre;t;; i de laurtillas
Mliferas. LM formac.ion~ lerdarias tle esl:r. pro\ incia 'Iue solo !le eslicn
den a una pcllueita disland:r. tic la cosla. no :r.Jcan13n a eslas z-onas tic rr
cas alterndas; asl no es posible ob;;enar su relacion con 1<1 ra:Jn producida
en laéfloca lIe la l;alitln de las rocas traqllftieas; pero glliánllose por lo
que se puede 01)5('"ar en la IlrQ\illCia de ~Jllli¡¡go, en donde se yen Ira
'Iuílas enterllmente scrnejulltcs, s¡¡lil' a luz- en muchos lluntos en medio dc
1il.S etll)tlS terciarias, cn dÚlIdc se cncuenlran 7.0llllS de rOCllS aUcradas IIUf'
no 11011 S"ino Ilrolol!!!acion tic las que :1lc:lb.1n ele !ler t1e¡;crilns, se H- uno

j"
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inducitlo a referirla~ a una misma ~poca. lI{¡cia el fin del periodo tercia
rio han debido pues, producirse los grandes mo\irnientos tlel suelo que
han dado lugar ala formacion de las cadenas de Illontalias (IUC atra\icsan
la provincia en la direccioll de sur a 1I0rle,

Rocas de LlJbradorita.-Eslas rocas que se encuenlr;Hl COJl mucha m,1S

frecuencia que las traquitóJ.8., aUll(lue se presentan en IIIa5;t'¡ mucho méuos
con8iderablcs, existen diseminadas enloda la superficie:del suelo de la pro
,incia. desde el cordon de CIHlcabuco Ilasta las orillas del rio Choallu. Se
componen princillalrnente de rel~pato labrador, el cual se ,e mui amcllUllo
acompallado de la hipcrstif:/u:, la pirita i el fierro magnético, Su estructu_
ra ":lr!3 por lo demas, considerablemente segun el vohimen de las lIlasas j

la naturale13 de las callas que at"" iesan; as! al felspato se manifiesta am
en forma de anchas facetas que ofrecen los reflejos tornasolados que ca
racterizan esta especie mineral; la J¡iperstienc forma allí igualmente an
chos crislales de un \crde subido; miéntl'as que la pirita i elllerl'O magn~li

en se encuentrllll diseminados en cristales mucho mas pequerlos. Olra~

\ece;;, el \"Olúmen de eslos cristales disminuye mas i mas, i la roca pas.1
enlónceg por graduJciones insensibles a una estructura homnjénca que'
~Io ofrece una lIla>:a eorn(hleta de un color gris mas o ménos Sil

bido, pero en In cual el micl'oscopio permite 3un percibir los ele
mentos consliluti\os que se han descrilO lilas arriba.

Estas rocas de labradoritas se han 3bierlo paso por fallas, cuya di
reeciOIl es casi perpendicular a las tIue han tlado paso a las rocas Ira
quHicas i se e\:lientlell sobre todo el ancho tle la pro, ille;;1 desde la cos
la hasta la eumbrc de los Andes, J..as capas Ic\antadas segun ellla direccion
han producido iIluchas cadenas de montaüas que ) a h,lll sido descritas
i consideradas corno otras tantas ramificaciones uuidas a la gran cade
na de los Andes, J..a l,rimera de estas ramificaciones comienza eu la Ilro
,-ineia de Valparaiso en el cerr(l Tabolango i, comprende las Illontalias
de San Pedro, la Campana tle Quillota, el cerro del Roble, los cet'ros
de Chaeabuco i de Pocuro. Está cortada al este por una ancha quebrada
que pasa por la base del cerro Azul i parece prolongarse mas allá hasta el
cerro del Peüoll. Sol¡re toda la estellsion de esta línea se ve la labr:ldo
rita atra,esando indi.-;tintalllenle todas las TOCas (lile allí se encuentran
con escepeion de la tr3lluitn; a:;i se la 'oc rom¡lCr el terreno siluriano
entre Tabolan~o i el cerro de la Campana; '·uehe a aparecer en segui
da en la hase del cerro del Hoble ntra,'esando las sienitlls que eonstitu
)-en esta montaiJa i los alrrededores de Calco; i despues, en la cucsla
de Chaeabuco, en donde forman numerosos farel[olles en medio de las
arcillas saUferas i de las arenrscas rojas, El segundo ramal (Iue se cslien
lIe desde las colinlls de Catllpilco hasta el cerro del Cuzco, da lugar a
obsen-aciones semejantes; las labradoritas se manifiestan alJi cerca dc
la cuesta del Ulanquillo, en los cerros de Catemo, Mcia la meset:l del
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!rr3l1Ul i cn muchos puntos de la alta cndena que se estiende de ellta
ultimn localidad h(¡cia el cerro del CUlCO. En fin, estas mismas rocas se
manifiestan aun con frecuencia, en [a Ilequelia cadella IIUC separa los va
lles de Petorea i de la Ligua, en donde se las puede obscn'ar en el cerro
de Pumlllhue, en el a1l0 dc la Nipa i.hócia la costa de Chincolco, Mas
allá del \uHo de (lctorcu, la direccion de las fallas que Imn dado paso 11

III labradorita, se hace mus dificil de obser\ar. Las cadenas de monta
illlS no se discimn )'a con tanta claridad, son con frecuencia interrumpi
das i casi borradas por otros cadenas Ilue siguen la direccion del meridia
no. Sin emhllrgo, la i¡lbradorita continua alln mostrandose en medio dc
csta eonfu~a masa de montaiias, separadas apénas por gargantas estre.
chas ell donde se reconoccu a la wzlas direccioncs este-oesle IIUC se re.
fieren a la labradorita, i las direcciones norle sur que corresponden a lag
falJas por doude han salido las traquitas.

Del mismo modo (lue por la3 rocas tralluHicas se lJan producido altc
raciones considerables en las capas \'ecinas, por l¡¡s labradoritasollOr
1,ls emanaciones que se cscallan de ellas. Este nue\·o jénero de altcracion
difiere IlOr otra parle enteramente del Illle se refiere a los fenómenos tra
Iluiticos; las rocas alteradas no Ilresentan ya ni ngun indicio de acido
slllfurieo; pero parece II"e al mismo tiempo que esperimentaban el cfec
to uc un fucrt!' calor, cran penetradas por materias met;",]ieas ¡particular
mente IlOr combinaciones cohrizas eu)'a Ilre!lencia se manifiesta siempre
en las IltlmerO~as hendiduras que dh iden estas rocas i muchas \eCeSaUll
en el centro dc las lllasas mas cOl1l[mctas. Así, en touas las localidades en
en II"e la labradorita atraviesa las rocag del terreno siluriano OIlIs 8ieni
tag, se Cllcuentran \etas de lJ¡rita coLriza. Las Cillltlg (Iue se estiendcn
desde la urenisca roja ha8ta las arcillas &I1iferils i {lue son lasllue se ell
cuentran mas a meIJudo en contacto COll !;¡g maSllS endogéJlicas. SOll tanl
bien las {lue 11¡j1! espcrimentado [liS lllodificacíone;; mllS nolllbles: estlls
capas hall sido call1biatla3 Cll pórfiros i en ümigdaloides, l){)r cstensiolle:i
mui considerables. Los p6rllros que resultan dc estas modificaciones di
fieren de lodos los demas por la IlJ"esencia de anchos cristales dcl fel:pa
lo labrador cuyo color Llaneo resalta sobre el fondo dc un color moreno
subido, que COllSlitu)·c la masa de estas rocas. Estos pórfiros contienen
adema;; del labradol', óxido de fierro milgn~lico, pirita i ,tlgunos erista
le!! de IJiperstene, es decir, los mismos elemrntos Ilue consl itu)'en la roca
cmlogénielt, u [u cunl orben su orijcll. A medida que uno se aproxima a
las mnsas de labradoritas. se \'cn eslos Ilórflros cambial'sr gradualmente
en amigdaloide!!, cxpel'imcntando tot1a~ lns modificaciones que Ml h.m
descrito milS lll'riha, En fin, en medio de estas rocas modificadas e~ (ionde
8e encuentran lils mas ricas minas de cobre de la pro\¡ncia, tales corno
las de Catemo, de la.:; Coimail, del asiento de I'utacndo, del Potrero
Alto etc.
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La obier\adon tic b.!! s/rGJa, que ban .!!ido IC\IUltadllS sieuiendo la t\¡·

reccion e.INle.'<te, permite OJar con euclítutl la edad relath"3 de las ro
cas de UlLradorila. Por una parte la situadon de lolllerrcllos tCf(iari~ en
105 \1l1k"~ comprendido! enlre lb eadeaas II'llS\t'n«l/e i la dispo"ieion de
las capa.:. de esle terrePO. que 60n c:w siPmpre horizontaJe i que de5('.1Il
If3U en e&lralilic:acion d~rdantt' fIObre las rocas que cOllStitu~cn eSlu
diferentes cadenllS, indica que son posteriores a estc sole\anlnmiento del
que h:1U participndo todas las demllS ca¡laS; mi¡\ntrils que se \eu por olra
parte 1M marsllS i las calcáreas {lile rodean el \alle de San Felipe, le\an·
tar¡;c grauualtncnte lJáein el cordon de Ch,lcabuco, en donde son atra\e·
~adll5 por Ilumeroso! farcllones de labradorita. Est1l5 mismas CIIJlllS se
le\nntan igualmenle, as! como la areniscn roja, ¡lara formar las IllCSCI¡I~

deJllbucl i del Arra~lln, como tambien ~os rllm3tes de Chincolcoi de la
cuesta del l'edernaI; i enlodas eslas loealidade.~ se \en aparecer mas.u
de labrndorila. Es pun enlre el deposito del lemno terciario i el de las
calcareallque cubren la Ilrcillas Sllíferas, donde e.s IIttesariO colocar el
soAeuntamiento de bs cadenas .Ir~...,.ersal, i b aparidOD tle 111.5 lila
de labradorita.

R«tu ·nútitfU.-Las rocasqoo bIln sido reunidas bajo esta tlenomi
naeion participan 11 la ,-el de las DiorilaJ; i de bs Sif'llilaS, asemejándo!;C a
Id lliorilas por su comJXkieion. fl4lí's el fel~l)llto alMo es el elemento que
domina; miéntras qüe por l1-U aspeclo i ~u Iransidon a ¡otras roca... ofre·
cen lodal las l)llrticularjdadc-~ prollias tic las sienilas. En las \aricd¡ldc~

m~ difundidas se cnrocutra una melcl3 de alllila i de ostaclasi¡l dI'
lllJ tiule gris claro o lijer¡llfl(llllC rollado. en el.tunl ¡;e \en ¡Jiscminll
dail laminillas de annllola n('~ra fll~'O ailllí'('lo ha \nJillo a esla roca el 111)111
LI"f' de aJa de mosca ljue N.! le da (lU el paj~. Esta \arietlad Il<ISI mutilas \c·
('Cll a otra que presenta ulla m3..Sa oompacla i IlOmOj,'llca. Si.'a (lile la nufiW'
la J¡a~a uCMparecido realmcnte, ~a que Si.' rncuentre lll?zclada en ¡lilrllcu·
la.:. imperteptibles en la miU'a dI' la roca; en fin. 3Sl)(joindosc otras \eces,
la mica i el qUllrt.O. lllUt'utanlOO03 los caraclérc" lIe UII \crdadero grani
lO. [,.W dhersas \ariedaoo tioI' encuentran ademail en 1M diferenlCilj)llr
I dt> ulla misma D1a-Q. i pa..'"ÓIOOO de una a otra por grad3ciolJe! illgel1~i

bIes. DO e.li poSI.ble atribuirk-'l orijeoes diferentcs i debe tofl!;iderársel{'iI
como ,nodific.aciollCll tlfLldas al enrriamcnto ml1$ o ménos ,,¡pido de la
1Oa.;a que los ha producido o biell, a la acdon ejcn:ida por In rocas que
hall Illra'Csado I~ra lIl'gar 8 la su[erlicie del sucIo. Las Il<Irlessuperl1'
ciales de c.stas rocas eswnjcJll.'ralmcntc mui alteradas: los f!'lspatos hall
sido cambilldollcn caolina i de ello han N'sullado arcillas blant¡¡~ Ocol()
rildll5 por el ó\ido de Ilrrro, segun que la rora cOlltl'nia mASO mrnos HU
floolo o mica.

tUl! fallas que han dalio paro a las sienitlls sigucn casi la misma dirceo
don '1ue 1I(ltJell~ por donde han surjldo las trl(luitll,;: rou solamente un
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llOCO mas inclinada!> al ('stc i forman 001\ el meridiano un ángulo COOl
I,rcudido entre ~ G.o i ~ 70

• Oc todas las rocas endojénicas de la (lf(l\iocia
Ia.s sK>nilas son lu ((u(ocujian la m3lor esten_ion : se las encuentra des:
d~ luego a poca distancia de la tosta, formando una primera faja que se
tstiende lito. el rio de Quilimari hasta ti de Choapa, que atra\iesa la
haciendas de las Vacas ¡de 135 CaiklS. loa segunda faja interrumpida
de diswnc¡¡¡ en diSl3ncia por los terreoos C:>tratifi/:adOil, comienza cerca
de San Lorenzo, pa.:;a a lo Illrgo de la rose oriental de 135 montailas de la
Corl..dera i se diri,it! en seguida hacia Til3m<l i T<lhuinco, <1lra\'ic~a el ,'a
lIe de Clioapa enfrente de Chalinga i (leSJparcce bajo las rocas porl'íricas
(lue 50 elevan al lIorte de este \alle. Las sienitas de los cerros del noble i
de Garfia, las que se muestrnn n lo largo de la 11ase oriental del alto de I'u
taendo, las del Tárt¡¡ro, de In Ilacienda del Sohrante i del cerro del CIIll
rnusetldo, pertenecen a Ulla tercera linea e~¡rali!lráfica; finalmente, uml
cuarta Unea parte de la base orl('lltal del cerro Azul, atra\iesael no tic
Aconc<l!wa, siguf' Imsttl i'U orijen al rio Colorado i reallarece en el \aJle
dl'l rio de llutaendo, en donde se pierde n la entradn del cajon de Vtdela,
bajo las capas de la arenisca roja.

Oonde quiera que se \en e!ta5 roca.s, re retOOOl.'e que las estralu de
las formaciones e\.o.eén«::llI', han ~ido sole\nnlada !iguiendo una dil'tccion
paralela a las lineas prettllelltc~. Todos I~ terrellOS desde la forID3don
iluriana hasla la arenisca roja inclushe, han ¡w1icipado de este ffiO\i

miento, miéntras que 1M calcáreas i las arcillas sallferas descaman eu 6

1r,1t ifieacion tl iseortlollte IlOlJre csta.5 diferentes CalJas. I({¡tia el fUi (lije:!.

del del}lj¡;ito tic laarcni;oca fflja, debe haber tenido lugar la aparicion de lus
rocas l!iCllitic.1S i la fornlacioll (le las caden:!s dc montanas ljur caracte·
rizo Ilrincil),1Imenti' el I'CHe'le lit' esla IltO\ illciu. Obrando sobre ]¡IS C1l11a:!
I,ree\istcutes. las rocas sienílicas han producido, illl.ll'pCndientelllente
de 108 poderosas distoc:aciouc>' </ue acallamos de indicar. profundns mo·
diflcaciones en la eOIllIKl~ieiou de las roc.u que cOllsliIU)"enl.'!lI3S w(lQs.
Toda~ las que eslan en las illmetliaciouestlc 135 m:l58s!ienllicas, pre:.cn
t<ln en efecto los \ esliji de III 3ccioll de una aUa trmperatura .. de esla
callas aquellas CUlOS elemenlo!!: trllD mas fu.~ibltE-. l!e han cambiado eu
púrfll"'Ol', miéulr.ls que las eslluitas art:ilJ,)MS i lail areniscas han produ
ci\lo jaspes i quanitas. En fin, una espec:ie mineral particular acoffill&ilil
siempr6 las !"OCas modificadas por 13 aceion de f':<la.il masas endojénicas ;
hla sustancia es el elljdale (Iue ;¡e maniflt'sta tan pronto elllJetlurl1a::l
Wlas mn¡; o ménos anclms que alra\ ies31l en lod3S direcciones 13S rocas
mctam(\rfiCtl8, tan Ilronto como elemento constituido de cstas lI\ismul!
ro<:all 1'11 donde forlllan IItllch,IS \ccrs glúhuloll l'C1Ill'jantI'5 a los nmigull
loille!!. IW!CI)('l)uic.lItemcnlt' de 1.'5te car,kter, siempre f;icil de compro
bar, la~ rocas a:;i rnooineatlnl!, 8C (lisüngucll siemllre de ta~ que Imn eSIIe
rimentado la aeeioll d~ la.illnbrutlofitas, (Klr 1<1 falt.. de 108 silicatos hidra-
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lados í sobretodo, 1)01 la ausencia d~ las leolitas esparcidas siempre eu
mucha abundallcia cnl!stns liltimas.

A J¡.~¡lOcade la aparicion de las sienitas es ncceenrio referir lambien
elorijclI'de las anchas "elos de óxido de ficrro Illognético, del oligis1a i de
las piritas que se encuentran en la pro, incia de Aconcagua ; éstas .'¡Ilimas
contienen tambicn ca!'i siempre, una pcquctia cantilbd de oro !)ues
todos los la'lIderos de tierras aurifcras se eucucnlran si1uados cerca tle la
linea de contacto de las rocas sieníticas con el terreno siluriano,

Grallilos.-J..os gr:milos fe manifiestan solamenle hácia h, parle occi
dcntal de la pro, incia, en donde ocnpan un pCl:IUeilO espacio comrrendido
entre la costa i el meridiano correspondien1e a 40' al oeste de Santi¡¡go.
Estas rocas exislen exclusi,'umellte en 10B terrenos siluriano!HIUe ellas
atra, iesan formando ya gruesos farelJoncs, l'a masas mucbo mas con;;i
derablcs que forman IlCqucl1as cadenas de colinas, tales como la (lue se
esliende a lo largo de la costa entre Quintero i el puerto del Papudo, 8e
gun todas las probabilidades se debe alriltuir a la accion de estas roen!,
la transformacion de las ellpas silurianas en gnci& i ell csquista lalcosa.
Asr, en la! partes:mas "ecillas tic la cosla, en donde las masas graniticas
llegan a su mayor desarrollo, no se encuentra mas que gnei&; pero a
medida que se a\anla hAcia el esle, se ,·c a esta roca tedcr su lugar a cs
quistas lalcos.15 i a quar7.itas; finalmente, en la orilla orienlal de la form,l
cion siluriana, las capas (jue predominan son la ¡)izarra ¡.la eSlIUisltl arci
llosa. Las rocas calcilreas que se encuentran, bien que mui raras '·eces, ('n
este terreno, presentan tamll¡cll la estructura sacaroide o lamillar (jue
distingue a las calcáreas melamórficas,

Los granilos de esla éJloca difieren, por otra ¡Iartc, en lodo, de los que
result(lII dc una Ulooificacioll de las sicnil;¡S; la anfibola 110 se manifies!:l
alli en nillgulla ¡lUrle i se componen c\c!usi\'lImente de fels[lato osloclasi;J
quc forman alli a "eces hermosos crislales, 'Iuano hialino en mucha abun
dancia imica de un color moreno subido, Su couslexlura 'lIría porotl'a
¡¡arte, desde losjéneros de grano mui fino, hasta lo (IUe encierran los grall
des cristales de felspatos i que prest'n1an, mirados a cierla distancia, el
aspecto de una roca conglomerada_ Del mismo modo que las sienitas, hall
sido descompueslasell sus p¡¡l'tessullerfieiales i transform¡¡dos eH IlIla
arcilla de un color rojo subido, mati51ldo acá i allá. de manchas blan
Ca! !lrocedentes de la descomposicion de ¡lCIlUel1as masas de pegma
tita 'Iue se manifies.tan siempre cerca del contacto de esta roca con
c1gnei., El granl10 no parece haber producido como las rocas en
dogénicas precellen1es. ,enal'. mclnlffcra!; de una n'llura]e1.a especi:ll
eOIl escepcioll de alglUl:ls r:trllil ,clas de qunrzo acompal1ndo de ó"ido de
fierro i de una I)('(\ueila cantidad de oro: no hemos ellcontnldo en él
uingunall otra.~ materias lIlelalfferas, a 110 ser el ú\ido do f1erl'O magnético
(lile allí se encuentra, 110 ~ a en ,cla.s, sino ClIllC(IUeÜOS el'istales, di.scmi-
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nad~en 100:1 la maM de la roca ique Illj a!2uas plu\iales ponen a de!tu.
bit'rlo l:mmdo la ImperDcie de la artilla que ha resullado de su lleseom
po~¡cion.

El corlo es.pacio ocupado por el lcrreno siluriano i la poca C!len:ion de
las fallas por donde han ~alitlo los I!ranitOll, no permile por otra parte. fijar
con e1011clilad 13 direccion :§egun la cual llC h.1 operado el sole,anlamicll
lO '1ue correspontlll a la aparicion de esta roca. I.as capas siempre fuerte.
mente contorneadas de g1U!is i COIl pilárra, presentan direcciones que
\-arian de una localidad a olra i solo mullil,licando mucbo las obsenlCio.
nr» puede reconoce~ que la direcelon media rom-erje háda una linea que
'll delsur-oesle al nor-éste; direecion que l"l'presentll con bastanle euc
lilud el limite orienlal del terreno silurillllO entre Catapileo Iel \¡¡lle del
rio de Choap3, i por con~iguientc III direccion de la que era la coslaoriell
tal de e..tas primeras tierras salidas de las aguas.

Ileuniendo todos los hechos qlle acaban de esponerse ique resultan in.
mediatamente dI' las relaciones (IUe Jlresentan entre l!i las formaciones cs·
tratificadas, las rocas endogénicas iras IhlCJS estratigr:tficas de esta pro
\ incia, se puellc formar una idea baslml1c e\:leta de los principall's fO:!llú
m('I1OS ~('ol{¡jicOll de que ha sido t('atro. Asl refiriéndose a la época siluria
na se \c a e~los ICrJ'enos siluados casi sobre el lugar de la cos\¡¡ actual, Ul'
la cual 3¡lénatl sc alrjan cinco o seis1eguas, formar h{¡cia la parte occideu
tal de la IltO\ ineía, el limite de las tierras ~atidas de las aguas; miélltras
qu(' las formaciones mas recientes que ()CUpall casi su totalid3d, indica.n
que un ,asto m3r debia ocupar entónces lodo este csp.1cio. Las fonllida
bll's montal1as de los Andes fonnadas esclusi\amenle de estas c:l1135 mas
re~ienles no cxistian todll\ia, i solamente dcspues del dcpó:ito d~ la are
ni.sca rojll, el auelo fracturndo eu ladiretcion de sur a norle, se ele,ó 110
lIre los mate! i IlrOOUjo las diferenteil cadenas de montillas qUl':se eslien
den desde el alto de Gaterno hasta la linea culminante de los Andes. En
tUnet la masa "uido. sub~aceute, comprimida por estos mo,irni('ntos
del sU('lo se abria ¡)<ISO a tra\es de las fll!las (Iue nc:.baban de fonnarse i
producia al enfrim-ge grandes masas de sienita, mijlntra.s que los \apares
metalifcros (lue se escapabau de ellas condellsándo..~ en las hendiduras
mas estrechas, d3ban Jugara la formacion de las \etas de óxido de fierro
i dI' pirita.

l.ns llrincipalcs liocas del relie\"e de la jlTO\ incia, se bailaban asi bosque
jatlas; la ribera del mar habia a, anr.ado IHIcia el este llasta ID:lS ¡¡Jl{¡ de la
]jnrll de los AlIlles i pero el mar pcnetraba toda\ ia entre estas cadenas dis
persas Ilue formaoon mas bien un archilliftllgo que un terreno contillulldo.
tnlas eslreclllls 110) ¡IS Ilue limilub,1n estas diferentcs cadenas de monln
11as, es dontle se t1cjlOSitllroll mas tarde las capas ¡¡rc,llosas i las calcáreas
qu(' SO manifiestan el1 el vatle de Aconca811a i se esticnden hacia el esle,
rontlantlo una ~ran liarle de 105 ter!'Cuos situados nI otro jado de los Andes.
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F.~tO! Tlue\os l1epó~ilos fueron 11 su \·el. ¡ntcrrumpitlos por ~olc":ln'a.

mientos que se \eriflcaron ~cgun direcciones l'as.i perpendiculares a las
Ilrcccdentes; cntúnces el mar se rcliró casi enteramcnle fucra de los
Ilmiles de la provincia; 11ll' roe,ji! de labradorita ~e abrieron paso por es
tas nue"'lS faltal', dirijidasde oesle n esl(', dando lugar a la formacion (1('

las "clas melalireras i de los amigllalóides. I..os \'atres en donde corrClI
los rios actuales, se (ormaron en la direccioll de estas rallas, al paso C[Uf'
cadenas de monl31ias dirijidas de ocste a este, que "cnian 11 Cllconlrar
la3 que seguian la dil'tccion de los IllcridiallO;t, produjeron en los punlO;t
de intersecciotl, prominencia!! mucho mas considerables que bosquejaron
lo!! primeros maci7,Oil culminan les (le los Ande!l,

Oesde esta ~poca en adelante, el rt'tie,'e del suelo debió dil'erir mui poco
de lo (lue es hoi ; solamente 13 costa algo llIas irregular, prcscntaria ,llgu·
na,;; entradas en donde se deJ}Osilaban las capas lerciarias que rueron a
.m tUTUO le,'autadas, cuando el suelo se entreabrió de nuc\o para dar
pliSO a las rocas traquilicas i a lo~ abundanles 1"3pOfCS sulrurosos (¡ue ];15
acompal1aban, Eslos últimos sole,anlamientos que parecen Ilnber sido
10,0. mas t:on~iderahles de lodos, \ inicron en cierto modo, a sobreponer
se a los que habian sido producidos al tiempo tle la uparicioll de la"
rocas sieníticas, i sin duda a CStll Circlllls!;lllei3 deben las mOlJtalias de
los Andes su gran ele\acion. O(lcia lo;:; puntos en que 9slos dos !'i5
lemas de lineas eslraligr:Hicas \icnen a encontrar a l¡¡s quc se didjen
deoe;:;le a esle, es donde!'e encuentran situados los picos ma;t cte"ado~_

tales 1'01110 el cerro del Juncal, la monlaIia de Aconcagua, el cerro de
la llamada i el Mercenario. lIácia eslos lugares de inlcrBCccion es tam
bien donde se encuentran las principales rejiolles metaliferas, Asi la fC'

jion comprel1llida entre los cerros de Calemo i dcl asienlo de Putaendo,
se eneuenlrn a la ,-ez sobre la pl'Qlongacion de la Iinl'a sieni\ica de C.1·
leo, de la ralla que corresllonde a la aparicion de las lahradoritas (Itle ha
producido el \alle de Aconcaguu i de la Hnen lrnquitiea tle los cerros (le
CuluJl(IUen. Del mismo modo el centro de la rejion metali/ira del dellar'
tamento de Petorca, se encuentra en el punto en que se crUlan la linea
sienilica de san Lorenzo, i la del si~tellla traTls\erS<l1 de la costa del Pe
dernal i la lillentl'aquHica de Culunquen_

DI';tllUCS del periodo lerciario. no se encuenlran mas que trazas de un
solc'anlarniento de un órden enleramellle inferior tl ,Hluel que ha 11'
\'antado los lerrenos cuaternarios quc se manifiestan a lo largo de la cO~Ul

dándole la configuracion que presenta hoi, sole,anlamicnlo cuyos erec
tos opénas hau modificado el relieve de la pro\ineia, (lile des¡]e la época
de la aparicion de las traquitas flresentaha ya todas las .diferentes cadenas
de montal1as que alli se obscn'un actualmente.
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1.." H'jttllttOfl de tita pro,intia presentA la ma)'or analojia ton la
de las pro, incias de Santia~ i de Valpa.ruiso. Se entu~ntra.n en ella
como ell tSlas úllima8, las cuatro rejiones wjerales que 31H se ha.:
seflalado; una tOlla bo~cosa. que se estiendc paralelamenre a In coso
ta, limilada 01 este por las montañas que forman la prolongaeioll de
la Ca(lella intermedia; una rl'ji(lll ocupada por mont:llias úridas cuiJier
111 solamen1e de algunos arbuSlOS i de pl:m1as aéreas; una \ejetacion es·
pecinl 1'11 los 'alles; i en nll, loda la familia dc [as plantas alpes1res IltlC
crecen en la ,ertienle oriental de los ,\ndcs. Con todo, como el suelo
pre!enta un:! confJ~lrnti(ln diferen1e de la de las demas pro\inc~'!, la
dbtribution de las tonas hol,íllicas se encuentra un poco alterada. 1...1 re·
jion ooscO!a que comienu há('i3la orilla del mar, tn "et de deteoerse a
la allura de 13 cadena illtennedill, (lenttra en los ,a:llcs tl'3nSlCrnllcs i se

liende haMal3 ba!e de lO! Andes" Las .peties arborescentes se suce·
dto ni i~"Uie",lo dO! direc~iones diferenles. la una perpendicular al me
ridiano i en rtlacion con la altura del 5Ul'lo i el t'stodo hi~rométriC{l lit' la
ItmÓ!"fern.; la otra J':'tralela al merilliano i dependienle d.,.la5 diferencias
de latilud. En la p3rte rlUstrnl de la prU\incía i CCrt3 de la orilla del
mar, el bclloto cOl1shtu~c In especie dominante; esle hennoso lIrbol
forma casi por si solo todos los IMl~ues de las h3ciendasde C.,lapilco i tic
Pullnllf, ¡ llega a sus llHl)'OreS dimensiOllCs, En adelallte no se le \'ueile
/l enconrrar'sino mui ra,'¡IS ,cees 1'11 los lJosques (Iue cubrcll la \crticl1
1eoccidental de la cadCllu inlermedia, endondc es reemplazado por [os
,ejelales que se han seilal3do en la descripcion de la pro\incia de \'31p3
miso. En fin, desallarece enlel'3menle cuando El' 1)3.$3 el nhel de esta
cadtna, en que el quillai, el l\tumo i el litre son los árboles dominantes
en lo bosques. El roble se maniOesta por la última '"el eo la hacieoda
de \ ichiculen, que debe ttln!iderarse como el Itmile !cptentrio~1 de
la N'jion (,cupada por e te 6rOOl que pt'rtenete 11 i eulu:i,"amt'llte a 13il
pro,incias australes de Chile.

Penetrando elllas gargantas de 10$ Andes, el quillai que rrroomill3
t'ntónce wbre todos lO! ,ejel3les arborescentt., entra a asociarse con ti
mailen, 1 el JIU" i se remontn hasta las altums de 1700 a 1800 metros,
en donlle es reemlll3l3do por los arbustos de la reJion lllpestre.

Si l'nlugar de seguir 105 cambios Ilue e~perimelltn la ,ejet8cioll ¡¡\"ao·
18ndo tlrl oc~te al este, se dirije uno Ilacia el norte dc la provincia, se ,"en
1M lIli~.mls especi~ disminuir poco ti (loco de altura, al [laso que ¡<lS ~)'.

1l:lI'h'·rt'fI!I i las papillon6cell!l se Ilpolll'ran roro n ¡mco ,le 11'1 Stll'J('rfkil'
:;G
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del suelo. Aai es que en las batieRdu de Concbali, de Iall Vacas i de Tluan_
Iflanquea casi 110 se encuentra )a ..1 belloto, mi,:ntr.15 que se ,e 00l¡
abwldant.ia una casia arbort~llt(', eJ a1nrrobo, el boldo i un gran nú
mero de A) nant~rea arboresttntes. En las [l3rle" I,antanosas i en lo! lla
nos eslrecbos que (J(':Ullólll el rondo de lo" \"alles, la \cjetadon arLorellecnte
se encuentra representada ¡)(Ir el canelo, la I)alagua, el maqui, i i1her.
sas especies de Ilrr3~aDes.

En las colinas masáriu~ i en las p:lI'tes de las monl..iias l'iluadas limé·
Ilnsde 1'00 métros de cle\aciou, liC \ utl\en a encontrar los mismos llrbus
los, que en la pro\incia de \'alp.1r3iso. ras caclf:ui i rlls bromeliáceas; tn
On. a UfIOl ele\acion de 1800 a 2000 mt'tNs. se entra f'n la f('jiflll lIr Ia.~

(llantas alpestres. \1 principio;;e \t'lI las b.:;.ccilrÜJei', b Fabiana.1a retama
tle 10ii Arules.. rorman.\1) arbu"lo. ql~ lleg--.,llI a una altura de d a tres 1Tk'
tro!!.; algunos Il"rosel1eros a¡lo3rt'Cen en la:> 1lo3rte:> sumbri31l ¡húmeda!', mitO
Iras que J<13 :ulIarÜl'.i i las abll'Ol'lIll'rias ele\an su... nures por elltre lII::1n
dl;lS tic mulinum. A una ele\aciull de ;;000 mdro" tle....'pareull la mu~or

liarte de estos \('jetoll's i re IIc::3 ulul'('jif)U de los loac(03s ¡ de las c:llcto·
lar¡;lll: algunns gr:nnfoeos, l'equel1us jeoei:lnoa, una trOlleoreo, mimulus
rel~rten con las Jluretus lus ¡lUrtl.'s húmcdus del suelo. E~lus comielllall n
manifc"tarse a una cle\ocioll de ;; \00 m('ITOil i SUiJ(>ll ai~uiellde las orillas
de los torrentes. h.1:l1a el limile de las lIW\(',lI perpi'tua." i COfl las I'Jacéa~

f.lllllos \f.'jelales que llcl.!3n 3 135 ma:; eilll,idcr,¡lJJe.~ altur;¡,¡: rsla:. ultimas
se eot'ucntran aun aqui i alLi a'¡ 000 I~l~. en donde crtCen en medio de
los pelia5C08 que rodean la base de las mas ele\ad:as dlll35.

CLI~L\.

LIl prmlllCUl de Aeonea!!ua presenta climas diferentes S<'gun qur
!'l' considere el JJano en donde l!(' enCUCnlr,lll ~ilu:ltllU Ins ciudlld.'~

Lie San Felipe, de S3nla llosa i de I'ulllendo. o Lif'fl 1:1 rejioll moutll
itO~ que se esliende mas al norte: i eo fin. la ft!jil;u tle los Andes. te:llm
d. Iodos Jos grande. (ambtOS atlllo~f':ricos, lío'lIe l.amhicll :-U dima cs
Ilf'eial.

En el \a1le de 5.1n "'tlipe, la lem[lPratura media j(' en~ntra.COIllptt'n
didaentre lio j IRo; ella Uc~a a su malimun háci3 el Gn de f'llero i f'1
II'NllÓrnCtro "e ele\3 f'ntrJucl.'s hastn los ;iOo. E"ta lem¡l('raturo ('.~ por otra
11:trle f'scepcional. i jelleralmente \'Im;ll,imum lIiurlln corre~ilolld¡enle a
los mcl>CS de cuero i df' febrero. oscila entre 22° i 2;,°, Oc ¡nano en adf'l:lIl'
le, la temperatura t!('erece gradualmente hasta julio, en llue llega ti su
mlnimum; cnt6nces no es raro \'er bajllr el term(JlTletro bajo cero, i (¡Ue
la. heladas leaD bastllnte ruertes p:lr3 producir ull4lijero. tapa de ""hIelo en
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la SUpl'rOcie de la nuas lr.mquila . Á1i aunque ~lI.n .'tlipe se Imlle
ttrtll de un C!rado mal.lllllor1t. i Ill.'rteptihlelllenle a la mi:;ma aUura Ilue

nliall;O, JI)!, in\'Í!'mo~ ~n allí mal! fNo!! que tn f'~la tillima ciut1ad, eir
cun·tancia quedepcnde en c!mn Jlilrle de la ('onn~umcion del :;lIcio. El
\afle d(' Mon(<IIma entt'fT3do delJ<ldo del oeste por la.s m(llllaila~ di' Ca
trOlO i de Ocoa, se ellcuentra ¡YIr el contrario, enlernmente abierto ni e te
ideja un cur.-.olibre n tai'! (,:ll,a'l de aire frio que de~pues de haber atl1l'
\e.ndo las nieles de 105 AI1(\('''. dl'l!:cienden al llano en donde \ien('ll a
oculNlr ellU!wrde Ins t'nl':tsque ~e Imhinn cJlenlad.) por In act'inn del sol;
ll~i 1'(' ob~l.'na aun durante 1.'1 e~lio, Ulla gran difet'l.'ncia l'nlre la tempera.
lura de 105 dias i de las noches: citaremos ¡lara 11M 11Im iden de e~to las
()b~t\n('iollrs del 8 de el1('\'O lit' 18J:i en (IUe el termómetro algunosllli.
not05 t.llte~ de la ~lida del Sol marcaba 12°, mi~rtrras que a las dos de la
tardo había llegado a 2jo. 2; a1lullJai Imes un~ difcrt'ncia de mas de ~ao

entn'cl máximum i el mfnimurn de un mil'rno dia. En fin, las altas mon
tañ:Lsque r1Mlean e.'!le ,'alle, cubriéndose de nif'\e mui temprano, contri.
oo~en aun a aumenlar el frio de 1M ¡n,iemos.

l.al! JlU\ ial' acaet'en onlinarialllenle un (lOt'o maslan!(' en esta prO\incia
que en la de Santia!lo; M\l1 lambil'n ffi,:m)S abullllante!' i 1ennin:m m~

Itm¡,rnIlO; 'ien 'n por (llrt! I'ilrte IU!!3r en la miStnillflOCil del aitl'l. c~ de
tir, de~e fiue!de al,ril ha.sta Ilrinclpiosde ortu!Jl'('. Tamhieu se mani·
fll'l'lnll al!!unas tl'mllC.• t:IlJes durnnte el C5t10, pero ~n mui l'llrílli i no !'C

estierlden sino a una pt'qurna distancia de In I~se de los Audes, Ila.&IllIlu
raras \('ce! lIel nilel de la clHll'na inlermrdia. Cunndo debe estallar algu
l/a dI' eMns tempcsla<lcs. se percibe dos o tres (]i¡lS (mtes, IJC(IUCli¡¡S lIlil·
Fas lIl'l!Ulosas que pan'cen estacionadas ,sobre las cimas del cerro de
\collcagun i d('1 cerro del Juncel; en seguida r~ttls Illa~as n('bulos;¡. I'C

e.lwndrn horiwntalmente al mi-mo tiernllO l/ue haj.m i eonclll~'rn fl'or
n'oni~e i ell\ohrr loo:!. la rt'jion elc'ada de los \mles en donJ(' algo
JI"'I rt'killll"I~OSque !t notnll durnnt(' la nocil('. ind ÍI:,1 n que In lempe~

13d ~Ialla en es:! fl3r1e. l.:!. C,1p;! lIebulo.<;¡ !'I' aha.\e mas i mas i ,1\all'
ta al mi-mil lí('mpo haciil el 11311(); mirntr;¡,. que olras nubecilla;¡ ('o'
m¡"nzan ¡¡ :l1,¡¡n>etr w!Jre 1:1 "untas cuhninallll'\ tld "-Ito de 1'0lJl'llIio i
tlt' lo> cerros de CUIUIlIIU"II, dI.' ¡]()ndr se eslil'ndrll ¡.ipitl¡¡mrnle (orrn3.lJtI(t
una CDIl;,l l'nterarncnte sem('jante :1 la que ~ ha dl':;,]rrollntlo sobre /u;¡
\mles i 11 In cual no IlInla rn N'unit'!'e. En el mornrnlo mi.;;mo de la reu·
Ilion de ('~tas dos t'RI'3.! Ilrbulos3.s, es cuando cstalla la tempeslad so'
!JI'(' clllnno : el trueno {IUe so Illlbia dl'jado oir al princillio en la rejioll
de I()s AlIdrs, se ¡¡¡lrodllla mas i mas, los rer[HIl]JaQOS abrazando 1000a la
~~tensiOIl del hori7.011te, lIf' 1.1117.,11I dcstl(' la cima de 1M Amles a las cimas
de la elldena intermedia; enlúnces eomienzlI la lIu,ia a ener el(lIbulldlllt·
cia i l1l11chasyccc;¡ es ¡JI'Cccdidadc granizo t'u~u ,oIUJII('n ll('ga algunas
'ec~ IJal11a 1f"C1! centÍlnelrO;¡ t'úIJkos.
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[O la perle de la pro\"intia que se estlende al norte del llano de ' n
Felipt'. &OH:l ~ entuentr;lU e tredlOii \alk's que jiran de esle a oe&le
dominados por allu mont4lias. ["lOS \a.llt's forman Olro¡; tantos can&1eI
.. dan peiO a la rorri nte de aire que se dirije desde el mar h"da Ja
ciUla de los\ndes; aE'i es que &IU DO se couocen mas que 105 lientos del
oefle i aJiunas lijeras bri&:l de tierra que ~ dejan sentir ordinarialDentt
algunas horas de¡;put'l de pu lo el sol. [:.Ia circunstancia contribuye
mucho a disminuir lu \ariacioues de la temperaturll, nsl es que los '~ra·

nos son a.lll ménos nrdientes j losim iernos mas templados que en San Fell·
1)("; i solo en los dias enteramente serenos se \c subir el termómetro a
2:;° O2Go; c~le mhimun tiene lugar ordinarillmellle hilda las once de la
lIIal18na, época en que la brisa del mar comienza n llacerre ~nlir; Cll
tunce:; Ilaja la temperatura i el termómetro se mantiene entre 22° i 23.
loa temperatura roedin de e:.tos \ alles debe ser IlOr olra parte casi In mi,·
ma que en San felfpe; el;IO e , a lo ~nO$, lo que parece resullar de Il!i
ob::enariones hechas en muchas milWi en donde la temperatura de las
roc:n.s a 10 o 12 metros debajo del suelo se encuentra comllrtndida enlre
IjO i ISo. El estado higrométrico del airt es tambien una circunstancia
que haet que el <'-lima de estos ,aIles!l.'a difcrtllle del dd llano de- San
FeUpe; la (Anudad de;\allOr de agull contenida en el aire es siem¡lre allf
un poco IDIlJor i el;la circunstancia da lugar a un fellÓmeno que !el mani'
fiesta con!lantemente durante las noches N'renat. l.u CllpaS de aire que
ocupan el fondo de estos ,alles, enfriándose por efecto de la irradiacion,
llegan hien pronlo a la temperatura que correllponde al punto de sa1ura·
cion dtl \apor ; ¡jste se condens.1 i produce cntóncell neblinas que cubrcll
el ,ulle IJUsla una ciertn altura llroduciendo, cUlIndo so les obliCf"a desda
algunas cimas ele\lldal', el misino efecto de un gran lago que se Cltienda '
enlre las diferentes eadeuas de monlauas que separan estos \alles. A la
fonna60n de estas niehlas que son tanto mas frecuentes euanto mas se
apro~imll uno a la costa, debe atribuirse el gr.m desarrollo de la \tJetacion
arborescente eu Kta parte de lallro,ÍDcia; coudensflndose sobre ka bo·
jas de los '-ejetaks les sumini tran el agnll necesaria para la n'jetacion i
6llplen las lln'-ias que fllllan durante el estio, La inftuenci.1 de estas nil"
blu tan fa,-orabll' a la COll5Cr\IlCion de 10i! bosques ide los ~tO$, es por
el cootrllrio mm daiiosa al culti\o de los cerealc pOn¡uefa\orece el desar
rollo de mucll06 ,ejelales llarásilos que H pegan a los tallos de 135 grami'
neas l entre otros el que produce la enfermcdlld tle1lriSo eonoeilla bajo cl
nombre tle polvillo, mui frecuente en estos \QUes donde destru)'c Ulla
gran parle de las ooseclms.

EII la tejion de los Andes las ,'ariaeioncs de In tempera1 ura son aun
mas considerables que en la llanura de SlIn t-'cUpe. El clima depende
aqui casi enleramcutc de la conliguracioll del f>Uclo; cnl35 gllrgaulali
I,rofundas i tortu05aB que cortan esta \asta aglolllcracklll de mOlltanas, el
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aire cireula con dificultad, las rocas (IUC las rodean, herida! direclamen'
le por el 601, ulcanl.3n a una temperatura flue Iltlsa a menudo de.seo i el
calor que 1enejan se agrega al que el sol cm la direclamenle a las tapas
de aire que se eltacionan en el fondo de ~IOl 'aHes; as( tlOCi raro ler
tnlOS dias del '"erano. ele'"arsc el temx..llClro hasla;j \0 i aun basla 3~0.

pero tan pronlo tOmO el sol se PODl.', ~ manilil'Ilan otros fenómeno ; l'i
fiento oeste que reina jcneralmenteen la 1¡lIca culminante de los Audl'~,

etS3 durante la IlOChe j entlmces las cap.,u de aire que R tocaban con la
nierr, ((lndens1ndo.....;e ffi:lS i mas a cau~a dr !u enfriamiento. se dr~liUln

I manera de un litlUido ¡siguiendo lodas las sinun~idades del suelo 'ie.
uen a ocup.1r el fondo rle sus depre$ionC5_ Tal el la causa de 13 gran di.
ferend3 flur se oLscna siempre entre la lemperalura del foodo de 101 \3
lles i la que ~ obscna a cierta altura sobre las faldas de las monlaiJa (IUe
1 rodean. Amenudo Iliela cerC3 de la liucade talli.'tg rnientrasquea
200 O300 melros lOil.S arriba, el termómetro se oonsen a rlllre 120 i l.s0.
Toles 80n en resúmcn los fenómruo! de lellll)Crotura que se obsenan en
los ,ulles de los Ande5 hasta unu ul1urn de :;I}OO metros; sobre esle nil'el,
el ,iellto que sOllla eOtlstllnterneu1e <,on violenCia, cnfria la supcrflcicdel
sudo; la telll¡leralura del aire pasll raras ,ecrs UI' lijO en los dias mas
rolorosos i hielo conslalllemente duran1e la noclle, EIl fln a .s000 metros
de altura, empieza la rejion dr las nic\u ller¡Kl1wls.

};Il la rejion de los Andes e5 douue se rlaborantaml¡ien todas las tem
pestades que el1allan durante elleranf), que l)Or olra llarte. son mucho mas
frecuente (Iue en la parle occidental de la ¡lro\ inCÍ.1 i rs raro que Iln..~

una semana que no se ba~'a seilalalio por al!!una ternl'esI3d parcial_ Sobre
todo, cerca de las cim3.ll mas ele\lklag, lales romo la moot3Jia de Aoon·
cagua, el alto de la Laguna i el rerro del Juncal, es donde se repiten ron
mas frecuencia. Cuando rl día deLe ser leUljk'llUQIlO, comienza a dhisar·
¡;e como un pequcóo lIurno paroUICO que se apo~'3 en los piros mas elna
dos; poco ft poco esta lM"lJueÜ3 nube toma la forma de un cuwu,luJ que
baja C,.\tendi nctOM! al redrdor ur la monlaiía i al!2'unas boras Anles de
poocr!e el sol se empiem a oir kls lruenos; Jos relámpagos ¡;urcan esta
lJl35a sombria i UD ,-icnto sum.1menle \iolenlo arroja delante de sí el Fra
nilo que en lugar de c¡¡er '"erticalnlCnle es ¡¡rr¡¡strado IlOr la corriente i
~gue uIJa direccion casi horizonlal. LB nie\e sucede onlinariamente ni
granilO i y3 precipitada a la superflcie ¡Id ;;uclo, )'B le\antatla por el
\ iellto, (orma torbellinos espesos (Iue ocuUan a la \ista los objetos mas
cercnnos. Eslos lemflCstades, en que el ra)'o estalla en medio de la uie\c,
¡lroduccn siempre una fuerte impresioll en los que las obscfl an por pri
mcra \CZ, Otro fenómcno no 1ll(\1l0S notable j r~pecial de la rcjion dc 10i!
Andel\j t'8 el fuerte hrillo fosforcccntc (le la niCle ide las IIrl¡liuns que 8C
forman 1'11 es.:lil graudes alturas, Estll fosforccellcia ei! La.:;\ante intensa
liara IlCrmitir (Iue se distinga c1arameule la formll ¡Je los oLjetos, i no su
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puede <lar de ella mejor idea que compararla al resplandor de la IUlla en
un cielo lijeramente nublado, Las nie\e que caen a í durante el verano
de cienden hasta una altura d 3000 metros en la 'lue ,e manti II n du
rante alguno dias; bajo e-la altura no cae sino lluvia mezclada con gra
nizo que se derrite poco tiempo de.pue de su caida. (1),

En el imierno las nube abandonan la cimas ma ele\ ada , la capa
sUllerior ~e mantiene a una altura que rara \leces pa a de 5000 metros i
la nieves que caen de d mayu a setiembre, cubren toda la superficie
del .uelo ha.ta una altura de I:WO a ·1 ;)00 metros' a yeces nie, a mucho
ma abajo i aun en la llanura de an Felípe, pero estas nieve accidentalt's
de.aparecen a l primeros rayo - del 01; al P:kO que las que ca n a 1:>00
metros de elevacioll e con cnan durante todo el in\Íerno.

DIYI 10 -ES ADMI 1ISTRATIVAS.

La pro\incia de Aconcagua se subdivide en cinco departamentos que
on, contados de sur a norte. el departamento de Santa RI ~a de los

Ande , el de an Felí¡Je, el de Putaendo, i en fin los Llepartamentos de
la Ligua i de Petorca.

DF.PAHT.DIL·TO DE LOS ANDES.

El departamento de lo .\nde e tá limitadu al sur, por el cOl'don Ll .
mOlltaüa que se extiende de de la base del cerro del Juncal ha ta el
cerro del Roble. Ete eordon forma desde luerro el limile norte de la ha
cienda de la Conde, de de el Juncal ha,ta la- fuente del rio Mapocho;
~epara eu erruida las hacienda de la Debe a de Peldebüe i de Chaca
buco, de la de Ro~ale ' en',eguida dirijiéndo e ca i directamente hácia
eloe te pa a por el límite tle las haciendas de i\Jontenegro i de Caleo
que epara de la de TaboD i Vichiculen, Despue- d Ilerrar al cerro dc"
Roble, iluado en e ta última hacienda, la Iínealimílrofe boja directa
ment a la eu ta de la Cala, era, i ,jrrue el rio de Acon agua que _epum

(1) Al e.tudiar la estructura i vohímen de los grl\nos de granizo de~de la rc
jionll1a baja ti que pueden llegar, hasta la cima de los Andes, se nota que su vo
lúmen i densidad tlisminuyen gratluaImenle a medida que uno se eleva, lIácia los
1 00 i 2000 m tras, son compactos i alcanzan a tcner jeneraImente tle cuatro R cin
co milimitros de diámetro; miéutras que entre 3000 i 4000 metros, IIpéna tienen
tre milímitros i son de una estructura e ponjosa que 10l! hace mui ¡ijeros, i por
consiguiente susceptil>le de l' correr a impul-o del viento grandes tli lanciai ho
rizontales; quizá aumentan entónces de volúmen por las capas .ucc¡jvas tlcl va
por CJue condensan i 'c transf,Jfrnan asi en vcrJ ,dero grani~o.
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l'l'ledeparlnmenlo del de San Fclíl-e. Ellrrrilorioencerrndoenlreestol
limite!', I'resenla una ~upcr(jcie de 170::; qu¡/l'om<:lro~ cuadradM, Cll;;i enle
ramo-ole OCUl1ado5 IlOr monlllllóUl, enoonlrándll:.(l la li:lrt{'l'! planas re['rt
M"n1adns tan MIlo por j:)2 (IUÜumelru:. (u.uJ r'oldl1~, Iflitnlra.:; que J;]j" me/ll.
lalla,. ()l;UI 1m ni!.

t:lliuelode Ins[arleS ['Lilas formado c\e]uihamenle por terreno de
1I1u\ iun, alra\(':>ado por numerosos canales de irrill'llcion que alimenta el
no Aconcagtlll, es notable por su gran (WI!itlatl; al paS01lue las monla
,ias liQU jcneralmenlc sin IJOl'qucs i IlObres de pa¡;101'. 1,3 poblacion tic ca.
le departallll.'lIto asciende ~cgun el último c('n~o a 21,95\ h:lbitantes, casi
IOllosl'stalJkci(]os en In Ilnnura donde la prtlJ,ieuad se CUCuClllru por COIl
~;;:uiellle ¡:UllllllllClllc dh luido. La cllpital Ci! Santa no~ de los Andr~,

1"'IIUeli¡¡ \il1a ¡:ituada en la ba~c de una cr%ltl Meia la eS(rf'lllidad Onel!.
t,,1 tic la llanura i a oriUlli! drl rio de _\COllt'3~U3. Ocupa un cuadrado de
100 metros de costado, di\ itlido en .49 manWIla! IKlf calltsque !e corlan
en án::ulWl rcct~ i rodC'aua en sus cuatros ('ll".latlo~ pM hermfl~s alame
d:l3. La plau ocupa la parle ('enlral i alli ('~ dunde ~c hallan reunido 101
I riodllal,'sedifid05IltIMic&.;. como lumb"cllla 1!l'1.".. ja parroquial. Situa
da Jllbre el cOlmillo d... 'lendctZl.l, Santa Ro"ll de los\ndes, es el emporio
jl'neral de las mer('OIt1eria" que, ienen de la Reptibliu Arjenti03: tll es·
le puniD es donde se reunen lambien los d~ I:!ranues cllminos de nlia!lo
¡ de \ alparllbo. que alra,ie&an el del arlamento, el uno de surll norte, i el
/,Iro de lX'sle 3 esle. fUl-ra dc la capital. e~le tlep;lrttllllcnto encierra talll
bien "lrios IlUebleciUos, lale!4 corno Sttn I\llfael, siluado en el camino de
&m Felipe a Santa nosa; CUl'imon I'i1ul,ldo cerC;l de la union de este ca
mino con el de S:mliago; lIucalelllu, filunllo en el camino de Santiago
como a trt's quilumclros al sur dc Curimun j en fin, la Itineonada i Tierra
lIIanca, ¡.iluauns el uno a la e~lrelll¡dad sur d.:' la llanura sobre el caminO
lit 1l1i<H!"O, i el otro a orillas dell,eqneliu rio ue I'ocuro, lIIui cerca de
S.m Felire.

Lo~ ilroduclos I!;rlcolas de (':;11' departamento son mui ,·ariadQ5. Al
~) que la¡ grandes rll'Opiet!adrs ron de31inadllS en d a 1.1 eriaoza de Fil·
nados ¡al culti\o de los cereales, las situadlls en la llanura, mucho mas
~bdi, ididas que la! otra-, ~UlJJini".lran lotllt_ Jos produt!(ls del culli\o en
f1I'qucllo; la ,i11;l sobre todu .la en ellas l·'{cd.'nte~ rl.'~ullados ...\bri¡;aua de
l,,!! \ iClltos del !>urpor las 100111al1a5 de ChacaLu('(l, ';U.:'l frutos maduran allí
mucho lilaSI,ronto que en lo:; Olrt"~ pllnto~ tll' 13 I'rfl\ ineia ¡{lroducen ,¡nos
de ~upcl'inr calidad. Los Í1r!wles frutal(',; i e';l'ecialmeulc los nogales, la
hi~ucra i el dur,IZIlO fOtl mui ;¡bl1nJnntc3 i slls frutus han llegado nser ob
jeto de un comercio bastante illlpnrl.lI1ll'; despues de sec¡ldos al sol, 11011
l'nlind0511 \ lllparaiso ¡lDl'll ~er ,emlldos en las o!l'as Jlro\ ineias o es
(lortadosa los mercados do Calirorn;n ¡ Auslralia. En fin, la papa, el mail,
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Jos rrtjolcs i t1ifcrentes e~pecies de cucun ¡tfiecos, complelan cslos pro
duclos del cultho en pequClio.

Ademasde sus productos agr/colas, esle departamento suministrll.una
cantidad bastnnle grande ue cobre, Uni en él tres fundiciones deslinndns
lila estr.lccioll de esle metal, siendo la mns importante la de Vichiculcn;
en seguida ,ienen la de Panquehfre i un lercer establecimiento nue'a_
mente form:ado en la. orilln izquierda del rjo Aconcagua, UII poco Tfl<I!

arribo, de la confluencia del rio Blanco. I..as principales minas de cobre
se encuentran en los cerl'()ll de Virhiculcn hacia el 1fnlite de esta hacienda
con la de Calco; secslllol811 tambiell algunas "ctas en los cerros de Uai.
lJai i sobre la pendienle oriental de los de Culunquen; en fin, nue\as
minas descubiertas recientcml'llte en el rumal de los Andes (lue 5ej)al'a el
rio Blanco del del Peilon, alimentan el úllimo eslablecimicnlO de que ~
ha hablado mas arrilla. Algunas yelas arjenliferas, pero !lun 110 esplota_
ua8, exi~lell en los confines meri(liOllalcs ue este departamenlo cerca de
orfjen del rio Blanco; ¡lOr fin, se encuentra en fl un gran número de
susl3ncias minerales susceptibles de ser empleadns en las artes. Las coli
nas que se estienden a la llase de los cerros de Culunquen, desde la Hin
conada hasta el puente de San Felipe, I'utiermn gl'andes capas calcáreas
susceptibles de producir clllue excelente caliuad ; algun.:.s de ellas COI1
tienen baslantcsflice )lara liuminislrar buenll cal hidráulica, Se encuentra
tambienla \ariedad de calcárea compacta ell1['1lcada corno piedra lilo!!r!I·
Jlca; por último otras capas presentan m/muole!!, brtcAas que ofrecen
hcrmosos matices i (lue I;ourian trabajllrse. El pedernal i la marga (lue
acompañan a estas capas calcáreas, pueden suminislrar tambien prO
ductos a propósito pamla industria o la agricultura.

Aroillas refradarias mui comenientl's j1ara la fabriclicion de lall1illos i
crisoles, se dejan ,er en la bllie del cerro Azul, en fin ocres de dhersos
matices se cllcuentr:m en gran cantiuad en la parte superior de la hacien
da de Rosales. Los maleriales de construcciOI1 abundan !:lIl1Lien en este
departamento; las brechas IlOrfirieas que se explotan cerca del puente de
San Felipe, dan una hermosa piedra ue laLrarque se trallaja fúcilmente i
que ha sido empleada ~ a en Jos machones del nuevo puente, asi como en
algull()$ edificios públicos. Las tra(luilaS do la Hinconadll asi COU10 las
arcni3Ctls rojas que e~islen Cilla base de los cerros de Culullquen, po
driall tamLien ellljllearse COIJlO escelentes piedras de construccioll.

DI!PJ.RTJ.lIENTO DI! UN FRLlPE,

Estl"" departamento estti.lirnitado al sur por la parte del rio tic Aconea
pua tille ~c estiende desde la confluencia del rio de Putllelldo ha~ta cerca
del Portillo ue l'sllallala; sus límites ,,1 c,cslc i olnorle están uemarcados
por un rllmlll de mont¡¡üllS (1111; comielliu en la }lnnl;] del OJi\O, siKUC la
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ILoen Ul} uireccion de la 0Ruallo 11<' lo~ eA'rro.!l d,'\as CoimaJl, ~~ de IIJ1i al
etlTO ue Orolonco, ¡en K'gt.!ida diriji<\nJo.lll' alrlll', fonna13 linea que J('.

para 1:ls ¡umas de la ho~ a del riel c..olorndo i dd rio de Putaeodo ha~la

~conlram coo la linea culminante de los AOIlrs; I'n fio, ellfmile oriro.
la! l'l' baila formado por la l13rte de ~ta c3l\tna compNudida entre rl
orijro del \aJle do tal CuC\l1! i el portillo de L'sj..1Ilala.

La superficie de estc departamento eoi de t ji6 quilómetros cuadrados
casi cnteramente ocupados por los cerros de 106 Andes °los ramall:'lI que
de dios se desprendcn. Las partes planas solo Ocupan uoa surcrl1cie de
j 17 llllilólllclros. A este departamento correspolHlr la parte mas ele,aJa. i
llucbralia de los '\lllles; esta cadena alcan1.a aJ1r su ma)or anchura i no
prcSl'ula ménos de 1res IIne.1s I,a ralelas al eje.IJI"incip'll que se elc\an hasta
la rejioll de las l1iC\C5 l\Cr(}Ctuas. Enlre las cimlls mas :111118, SI.' nota
jlrincillalllll'lltc el cerro del 1'0lrl'I'O alto i el Alto de la L:iguna; IIna!.
mente, la lllontaiia desit!Oadll illljlropiallll.'lIle con el nomLre de \'olcull
de Aconcagua i que tiene (j~;J4 metro,; de aUura; i presenta la punla
culminante de todn la \I\~tn ca¡!l'nll de los .tllde!!. Aunque e~te pito se
halk> situado en elterrilorio de In nep(¡blicn \rjenlina, croemos de nuc;;o
tro deber bnLlar de ti allul, por ser la cima mns oot31:le de la cadena
i por no eslnr i'l'p:lrado Je la linea principal de los ,\ndes, s:ioo IlOr un
Il't'cbo mui IlI."queiK) que lonlla la garganla ¡Je donde nacen los dos de
'Iendoza i dI' San J U3U.

El rio Colorado, principal anuenledel Aconcagua, seencuenlra enlera.
mente cncerrado en este liel)3.rtamcnto; se nora ndelllllS el pcquelio rio de
JIIgüel, el tio de In Laguna situado cerca de la lillea culminante de Io.~

AlI¡Je~, ¡ que sale del lugo lIe que se ha hablailo )llCn la purte hidrográ.
Ika. El /lucIo tlc 111 l)3.rlc plana eslá fOl"lllllilo ]lor uulerrcno de nlm ion de
luma fcrliJidad, i Laüado por numeroso!> canales que alimcnta el rio ,\con·
cllgua . .\lIi es donde se halla CtlUCelltr'IIJo 10110 elcultho del dcparlllml'lI
lo; In Prol1icd:ld esllÍ:1I menos 1811 di\ idida ell él, como ell el de lita Ho·
sa: de suerte que los «reales no fi:;uran sino en segunda línea, i ceden
su I,ue...to a la \i¡ja i a lo" otros produclosclel culli\o en pequeño. La fa
brieacion de \inos i aguardiclltes, fomla pues allf la princillll1 industria
aZtlcola. Sin emb:lrgo. las,iüas deesledepart:lIJltnlo~túnJ.ljosde ba
lIa~c"colocada.¡; L:ljo comliciooes IIDl fa\or.'lblr;; romo las de S:lllla Hn:'3;
~tuadas ('11 medio de la lboura. e¡;ruc,,!as :1 Jos \-irlllos l'ures que penelran
¡..or el \alle de la llincoll3da. o a 13;; bri.ias frias quc b:ljlln durante la no·
chc siquicndo et curso del rio, SOl! daulluas :1 meuudo por lardilloi licIa·
du Illledeslru)en Cc.mplt:lamcntc laco.,ccba. Los úrbolcs frulales oeu·
111lnlilluLiell un lug31' l)rcrcrclllc enlre IDi productos 3l:rícl}las de eslc de
p¡.¡rl11lllcnto. Se cuJti\'uli sobretodO COll II1'cfcrelicia la higuera, el.1Ul'alllo,
¡el oli\O, CUlOS (rulos eO/lscnados Osceo~, fornwn un ramo de comercio
1¡¡¡lallte importalltt'. Por ultimo, debe citarse tamLiell el eullho del cá·

"
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namo que re tlá perfeclamellte en los terrenQS (eroces i nn poco húmedos,
situados en la \ccindad del rio. El producto de ('~t,1 planra es destinodo
casi csclusinmcnle a la fabricacion de cuenlas e Ililos que constiru~{'n

una pequctla indusrria peculiar de este dC(larhllllenlo, i filie pOlI da adlllli
rir mucho mas dt'sarrotlo dedic:'llldose a lo f;¡bricacioll de los productos
destinados a la marina, los que Cllcontrari:m un ml'rl'ado \entajoso en la
pl31ade \'alparaiso,

La parle Illon'alio~a pN'!enla por el enntrario toda la arillr1. caracte_
rlstica tic la I'I.'jion de los Andes: Ins montarlas son enteramente peladas,
i 5'110 en las quebradas estrechas que las alr,l' iesan, se encuentran aqur i
allá algunos bosques de árboles. I..os pastos son IUlllbien mui raros; solo
en las cimas JlOco indinada!! de algulI,ls mIJnta,ias i MciJ el nilcirniellto
de los \alles, es donde se encuentran algunas p<Jrtes llilntanosas conocidas
en el Ilais bajo el nombre de t:f!gus i adOllde se echa el ganado en los
mcscs de \erano, es decir, de~de Cines de diciembre hilsta principios de
abril. SuLiendo los \alle! se encuentran tambien, de distullcia cn ¡Jistan·
cia, algunos retazos de tierra culthada, formados casi siempre por terreo
1'01 situados en los numerosos recodos que fom13n estos cajones,

La poblacion de este delJartamenlo es de 21,750 habitantes; se hallll
ca~i enteramente reunidu en los 117 quiJúmetl'Os cuadrados que forman la
parte plana, lo que corresponde il 21 t hubitantes por quilómetro cuadrado,
lmma superior a la Ilue jlrcscnt,m algunos de los departmnentos mas Ilobla
dosde Francia. San Felipe, 'lue es a la 'ez capital del departamento i de
la ]Iro\ incia, se h"lla ~i1uada en In estrernidad occidental de la llanura,
cerca de la conl1ucncin de los rios ¡Je ,\collcagutr i de Putilell(lo. Es unll
bonita ciudnd. que OCU[la una superficie de 77 hectáreas, "hidida ell~!l

llIilnZnOilS, por calles igualmente ,mellas que se tlirijen unas de sur a uor
te i otrU de este a QCste. Como la villa de Santn n05.1, está enteramente
rodeada flOr todos lados de hermosas illamedas, ¡encierra \ alios edificios
IIúblicos nUC\':lmente coustt uidos, entre los cuales se nota la iglesia fli\l'IO'
qUiill, lil casa municipal i la cárcel. Se nota tamLicn el IJOSjlital situado fue·
ra de la ciudad i cerca de las orillas del río; un colrjio Ilarala illstruccioll
recundnria i \arias iglesias pertenecientes a comunidades relijiosas. Esta
ciudad, notable ademas por su limpieza, careCI) absolutamcnte tic fuentes;
e[ agua IlOtable cs conducida íl ella por <Jccqujas que ocupan el medio dll
las cillle!, i apesnr de toda lil ,-ijilaneia de la policía es imposible (IUI) de
je de ensuciarse por la multitud de malerias que arrastr<JcJ \¡ento o tos
anilllalc5 que paSilll continuamente por la~ calles. Los al I'ededores de la
ciudild pre.iCnlan hcrmosas camphi3.S 1J0t¡¡blcs sobretodo por la frcscura i
el \ i~or de lil \'cjetacion; entre estas, merece especial mencion la henflO
~nllacielld¡¡ de Quilpué, a causa de sus bclbs praderas artiOciales i de sus
numerosas olame¡Jas.

Ademall de la cllliilal, rl drpartilmenlo ue San Felipe encierra cuatro
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purlJlecilllg "ilundos todos ;¡ cf,r1a ui:llallcia unos dc ol~ i CIl rl camino
de \lendoUl; a MUer, 01 ,Umen'lral, 1..1 1'11llilla. la Junta i ¡'aidalmc; este
idtimo e.i1 el 1ll3S l('j3110 i se halla lc'iluallo frt'llle 11 Santa llosa de lO!! An
defI.del cual e~lá ~paratlo solo por el rio. E:.ll' departamento es el rotIl105
POtable de tOllo~ por sus productos mineral('s; cuenta inemha"F0 algunu
JDÜlU de cobre, de las cuales la mas importante rsla de Jahuel que pro
duce en abundancia un melnl fluct'onliene t'aloonalnde cobre, pero de
JIf)C.a Iei, i (Iue 110 puede ser ulilizado ·no fUlltlirndolo cou metales mas
ricos. Sil criadero Cll5i t'ulcramente foml3do per el earboll3to de cal. le
b3ce lwJ.scar corno fuudente de los min.'ralr:. ~ulfllro..cos i silicosos llilra
tU) a elaboracioll ofrrcc una doble 'elllaja, 11IIC3la j)rt'~ellt'ia de la cal ha.
ce las e~orias mas nllida~. allJOLCO filie los carl.lOn3to:. i los ""idos d{' co·
breo o~idillHlo U03 p8rle del azufre de los olroa Illinerales, aumcnlan la
riqueza de 101 ejes, Otra \ela ha ~ido rt'cielllemf'ule e~plotada cerca de la
Junla, i uua tercera mina exble 80bre UII montecillo ~ituado cerca del
Ahnell(lral. AIlWll3S guias de galena 3rjelllifera se hallan i¡lualmellle' ell
13 parle superior del rio Colorado. En fin, entre IlIs 1ll111eri¡¡s lJne SOn ~u~"

ceplillles de alguna lI]Jlicacion a las ;trte~, debemos indicar el sulf<llo do·
Ille de 1I1uminll i de fierro que Re enClIenlra en alJundancia en el 'alle
del rio Colorado, i diY~r.sas especies de ocres i m'cillas refractariDs (fUIl:le
Ilallll)l en los mismos lugares,

Dl':rn.U.lIE:¡TO DE Pl Ur.;II'('.

LO! limites del 'departamento de Pulaellllo son, al sur, el rio de
AronclIgua .Iesde la jlllntma. de Calemo basta la confluencia del rio de
I'ulaendo. Al oeste una línea que l\tIrte desde 1:l.JlUnlilla!le ,.G.1leUlO I..i
gue I,Hnra de la cumbre de I~ monl1u1as (Iue sellaran esla hacientla lIe
la de Pumlun, ha~la el nacimiento del ramall¡Ue!!f' e\tiende desde estas
moolal1a~ hácía la cuesla del 8anquillo. Illimil{' nor1e e~ti form3do por
UlloI cadrna tic mOlllaull5 qUf' parle tic los cerros de Calcmo, a la
cuesta tic los Anjelfos, i a Ja del AITlI~an. i dirijiéndo~ de alli al cerro del
Cuzco, \3 a encontr:ar la linea culminanle de los Andes ccml del cerro
de llolin3. En fin, el límite oríenlal ~tá lraudo' por la lIuea culmiuanle
de Jos Andes cOlllllrenditla eutre el cerro de "orina i el orijeo del río de
San Juan, Su sUI>erflcic es de 2:; 15 (Iuilómelros CU3dradns í la parle 11131la
oeupa un espacio aun menor (lue en el del1arI1llJ)('nlo tic San Felipe, purs
r~liÍ reducida 8Olo"al \Dlle tlel rio du I'ulm.'ndo i no mide mas que 79 ¡Iui.
lúmClro~ clllldratl¿~. Todo el I'f'~to eslfl ocupado jlOr montal1as cu) as ,er·
lient,,! al I¡¡do (1('1 sur prrscilllln 1I1gll110S bMt[IICS i [lastos bllstllntl'
huenos; ¡ll J"HISO (Iue nlgunas faj<ls de ti,'rras cnltbadas se extientlClI
por su lJa:lC i liC e!l)lan hasta uua altura baslunte grande subiemlo el
v,Ue.
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Los princil18les corrientes de ngun de este deportnmento son el río
de Putacndo i el riachuelo tle Catemo. Al entrar a la llanura, el pri.
mero de eslos nOs se dhidc en dos brazos que siguen 13 base de las
montll!llts que so ele\-:In por el este i el oeste i dejan un terreno de
lllu,ion casi enter:lInente formado por cascajo rodado. Aunque la ma5:l
de agua suministrnda por este rio sea bastante considerable, una gran
parte se infiltra en ese suelo que es mui pcrmeab[e, i no es raro \'er
perdido completamente ese rio en [os .. emnos algo secos. Estas aguas
infillrndns SOll Ins qUI', des¡lLll's de recorrer al!!unas [eguns bajo tierra,
se abren 1)<150 eeren (tI' la conl1uencia de este rio con el de AconcagulI
i fonnan los terrenos ,cgosos que se half:1Il aJ;;o mas ahajo de S:1ll Fc
Iipe, ¡que il\\:Iden lentmncnte las ¡lartes bajas do la llanurll, fluil;lJ\úO
de este modo al cullho lieri'¡s tle e'icelente calidad i que seria fácil
de,·oherlc, estableciendo C:lnuJo~ de des:lgüe que no podrian ser mui
disncndiosos, pues la pendiente del rio Acouengua es mui consirJerablc,
de mlls de 4 !}Qr cienlo.

La poblacion del departnmento de rutaendo es de :1070:1 habitantes,
de los clJ:lles una Il8rle bastante consit!erallle hnbi1a en las orillas del
rio Aconcagua en la hacienda dI' Catemo, i la otra se halla reparlida
en el ,alle de Putaenllo, llonde se encucntr:lll habitaciones i culli,os
hasta una altura de 4200 métros. La capital es la pequeila \il1a de
San .\Dlonio, situada en el camino de San Felipe n PetoTca i en la
base del cerro de Orolonco. Las habitaciones situadas en los dos lados
del camino j que se suceden casi sin inlerrupcion desde las Coimas
hastn la cstremidatl norte de la llanura, le da[\ el aSllecto de una lar!:!:!
calle i en el medio ¡lOco ma.~ o mrnos es donllc se hallan siluallos la
pltlUl, la casa del Gobernador, el cuartel i la iglesia parroquial. Un
gran canal de irriqal'ion que llasa como a cincuenta métros sobre el
ni '"el de la llanura, mantiene una hermosa, ejclacion elllas colinas (lUe
la rodean, cuyas pendientes cubiertas de ,hiedos, de praderas artifi
ciales i de árboles frutales, forlllan un delicioso contraste con la aridez
de las otras monlaf¡;¡s.

Los productos agricolas de I'ste departamento SOIl, con corla difl'
rcncia, los mismos Ilue los do los anteriores· La propiedad, mui dhi
dida en la parte iJlfel'ior del ,al!e, suministra todos los productos del
cullh-o on pellucilO; al paso (lue las grandes haciendas siluadas eH la
parte superior, están destinadas ni culli\o de Jos cerealos i a la crianza
(\1' ganados. La haciellda de Calemo situiJda ell la ribera derecha del
rio ACOllC:lf;ua, rcUlll' ;imilo~ j{oncros de cull¡.,o ¡las ¡Iartes Illanal\ que
circundan el .-io eslnn (\i .. idillas on un grnll número Ul' hijuelas arren·
lindas a inqutlinos que cuUi\nnlll"incipalmento Jos rr(·jolc~, /'..t. p;ljla, el
lllaiz i d¡"cr.sas e~pecie.s de cucunitáceas, tales como la sandía, e!mc-
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I~n i el lll[mllo; nI paso que la parte montailosa, rica en Il:lstos, ali.
menla Ulm gran cantidad de gallados.

1.3 industria minera representa en este departamento un pnpcl mui
importnnte i ocupa a la maJor parle tle los habitantes. L3.!I mioas de
cobre, mas aiJundantes en esle depnrtamento (Iue en los que preceden,
hIln dado lugar a numerosas eSI)lotnciones, en cuyas cercanías Se han
le\'antndo pueblecitos tales como los de las Coimns, de Sanliller i dd
Asicuto. Entre eslas minas citaremos desde luego la tlel Manantial,
la mas rica de todas i situada en la hase de las montaiJas de Catemo.
Este criadero colocado ell medio de los ¡lÓrllros estratificados i a Iloca
dblaueia de una mOlsa de sienita que se deja ver en la base tic las mono
taílilll de Cntemo... aLunda sobre todo, en Lronce morado I sus productos
son tuntos que dan 3llUulrncnte de ~O,OOO a 12,000 Iluinlnlesde colirll,
Al este de dieha mina I a distancia de 21 quilómetros <lllroximatila.
mente, se encuentran las colinas de las Coimas igualmente notables
por su riquczn mineral. Las rctas no IICllcn arl! el mismo grueso que
en el primer criadero; pero se Jmeen nolar pOr su b'Tan número i la
rilluela del metal. I... a especie dominaute es un sÍllfuro de cobre, mas
o menos motejado de slilfuro lle fierro i cuya ri(IUeZa ,aria de 40 u'
GO por ciento, Este es ('1 metal conocido en el IJnis bajo el numbre
de bronce acerado, su color es de un pardo acerado que lira a rojizo i
presenla UII li\'o resplandor metálico. Se encuenlrn tambicn en bas
tante cantidad, un hillro·silicalo de cobre, que ofrece hermosos matices
que varían de \'erde m3llwna a azul ccleste; en fin, se hallan nsimismo
el ctlrbonato I el protoxido de cobre. f;slns ¿[timas especies ocupan
COIl el hydro-silicalO, 1n pnrlc super'ior de 1<lS retas, al p3S0 que el sul·
furo no se encuentra sino n ciertas profundidades. Algullns de esl:ls
\etas contienen, fuera tlel colire, una pe(luella cantidad de pJara que
,nrla de ~2 a ~ 5 die;>; n1il~simos, La roca que forma las colinas de las
Coimas i en que se h311an todas estas ,'etns, perlenece a lns arnigdnloitlcs
i a los púrfiros que se han producido al contacto de la roca labradorita;
eslA mui fracturada; las vetas que encierra pnrecen participar tle este
trastorno, ¡presentan llna irrcgul:lridnd de grueso I de dircccion que
hace mui dificil su esplotacion; en una palnlJra, este criadero ofrece,
mas que \Crdaderas \'etllf', una conlimlllcioll de m~sas reunidas entre 51
]101' guias {IUe Jlor lo jencl'aJ no tienen sino ..lgullas lIneas de espesor;
asl rara. ,"ez se las tralJnja eOIl asiduidad; lo mas frecuente es contentarse
COIl t'splotar las aglomer:tciones (¡ue se encuentran lilas II!'Óximas a In
slIj}('rOcie dol stlelo i se abllndona la minn tan pronto como deja de produ
cir lo suficiente pllra cubrir los costos de csplotncioll; mHodo que pOI'
otra parle parece jusHOeado por 105 mnlos l1'sultado!\ que 11Il1l d:ldu J;lS dos
únicas mina!! esplolndas con reguraritlad. Sea 10 que Cuere, esla locali
dad l>ul'ninistl'3 UIJa mllSl1 de melul bustllnle cOllsideraLJc pura uJimenlur
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,ario:! elolable<'imientOl. U;leia la 00-"6 oriental del J\lto de l'uiatndo i
desde JI altura de Bella Vi:lta h:l.lita la ru~ de los AI\it1es, &ee.nt.uenlran
ndemaa las minas del biento CUJOii metale! partiripan a la ,el. de la
BlluraJua de Jos de Catemo i de las Coitnas. halla allí decli\amente
el broote morado, el súlruro de t.obre, el carbonato i los 11)·d~silit.aIO&,

i ae nota&obretodo una ca¡la Dlui delt¡mable, enteramente penetrada de
carboOlIO de robre ¡de broOl'e morado. I::5le mel,l conO<'ido bajo eln(ifll
bre de arenilht, se 13\·a I)rimeramente para quitar las partes terrosas i es
redutido así a un estado que permite utilizarlo en IOl! horn()ll destimldoa a
la estraecioll de cobre. En fin, la l)Clluel13 cadelltl trans\ersal llue reune
el n'lo de PUlaemlo ti los cerros de Curichilonco, prescntn tambien ,ari¡lii
'etus de cobre, algunas de las cunles contienen de tres a Clwtro milcsimos
de 1)lata. Se cncuentran asimismo en ella, "Clas de galena arjclllíferll flue '
hasta ahora no hao sido olljelo de ninguna cS¡llotacion. El! resumen, el
gran macizo formado por la reullion de las montalias de Cateruo i de Pu
taendo. debe ser cOllSiderado como un \ 3510 sistema melallrero, del cual
no 50n mas que uoa prolomradon las colin de las Coima!.

Apesar de la abundancia de los mineral de cobl'f, este dcpartnmento
'no eocielT3. BOO dO! establecimientos destinados asu estraccion j lo ¡Iue
d I)('nde !()Lret:MIo. de la e."I':3Sf'1 de combustilole. EllIlllS importanle de
cslos elitabletimicntos e el de Catemo, .situado en la hacienda de I'ste
nomhre. El del T.irtaro, .situado hacia la parte uperior del yal1e de Pu
taeodo i • la eotrnda de una gnrgaota montuosa, no debe COnsiderarse
.sino CODlO nn establceimieU10 poco durndero; pUl' los bosques que se
encuentrnn etl los a1rededorea, oostnrían a¡~lIas lima alimentarlo dur,mtc
UII corto número ¡Je 3110s. Donde ¡Iuiera que llll (I~plOlell minas de cobre,
el COllsumo de las leIlas mnrchn con unn rnjlidl'z e.'!lJ3ntoS3, i la pro, iu
cia de Aconcagua ofrece un I'jellllllo bienlrisle de estn asercion. Donde
existieron hermosas sel\3S, no !'e encucnlra la hoi, I!iuo áridas rocas; co
mo la falla de \Cjelacion arborescente disminu) e la humedad dc la atmós
fera, Jos pastos dl'jan de crecer en las falda de ln5 monlailas que, prouto
de pojadu de la dt:bi¡ capa de tit'rra \f.'jeial que las cubria, no prtSenfall
) • .sino rocas enteramente de~nudas_ [1 m.JI que de esto reiiulta no !Olo
IJerjudica a la agricultura, rceae tambiell sobre la indu~tria minera j a
medida que~a ('i ttlmbustibic, los e.,,;tablecimit'ntOii se ,en forzadO!
• ak,JU'iC de los celllros de e\lllotacion; los CO$I05 del trasporte se aJ1a
deo a Jos de la eslraccion del metal, i este aumento de gastos obli
ga a abandonar la cAplotadoll de UD gran número de minas CUlOS
l)roduct05 110 ofreccll ) a una utilidad suficiente l}¡Ira cubrir los g:u.to!'.
¿Es inclitablc eMe mal? ¿I.a Ilro\incia tic ACOllcasunC$tará destinada ..
\cr e~linRuirse poco a lloro la illduSh'ial!Ufl es hoi ¡¡llprincillal fnente du
riIIUCW? Juzgando jlOr 1.. 1llurcha actual de lascosu, e¡sle rcsullado loa
rece inc'itable, i su realizaciOIl parece aUlllllui cercana; CiS PUCl! urjctlte
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Il'lIttlrt.le remedinrlfl, sujetando la explot{lcion tle los hO!lf[lles a rcglnmentos
que permitan I1tililarlouin destruirlos. .\sl, ~in inrcrir lesion al interes
de los mineros, se podl'ian consen al' los pocos lJosques que existen totla
,ia en los dCjlartarnentos de In f.ligua i de Pelorea. Por olra liarle, esta
blecimientos ~i1uados ell la \CCÍndad llc la costa i alimentados por el cal'
!Ion de piedra de lns Ilro\incias dcl sur, Iloorian beneficiar \entajo.!!amen
le los minerales de una gran riqueza, nI paso (Iue los de una lei demasia
do Laja para sopol"tar los gustos de transporte, serian utilizados en el inte
rior de la pro\'illcia, lo que disminuiria }a bastante la cnntidad de combus
tibles que se corta 1'11 los boSllue5. Otra obscnacioll que \iene a(lul mui a
tiempo, es el estado en que se emplea el comiJustibledestinado ti la rundi
cion tic estos metales. Los hornos no trnllajan jcncralmente sino ocho
meses 111 afiO, i la corta de los uosllues se comien1.a al mismo tieOl[JO que
la fundicioll; de lo que precisamente re.5ulta (Iueesta madera que no ha
lenido tiempo de secarse, contiene una gran cantidad de agua (lue para
l:'\allOl'arsc, ahsor\"e inútilmcule una parte considerable tlel calor produci
do lJOr la comhustioll, i la cantidad tic leIla necesaria para que el horno
n¡Jquiera la telllper:ltUI'3 cOfl\enienlc a la rundicion, se hace 3s1 tres o
cuatro veces mas considerable que lo !Iue reria si se emplensc Iclia seca,
Todos estos incolI\enielltes desaparcecrian elllllleando los meses de in
\ ierno cilla cOrta ¡Jc lClla Ilue se reuniria en grandes galpones al ahrigo de
la JlU\ ia, lo que Ilcrmitiria [JOder t1i.~lloner ~icmpre tic leila seca durante
lodo el al10 i e\itorla la intcrrupcion de la marcilil de los hornos, de lo (lue
resultaria una con~ideralJtl' cconomra ¡JI' conbustible i por consiguiente
11M reduccion correspondiente en el ¡lrecio de costo del cobre.

Fuera (le sus minas de cobre i de las \c(¡¡s uc galena arjeuHfera, este
departamenlo orrete pocas su,~larlcia.5 minerales susceptibles de alguna
alllitacioll industrial. "<15 tolin:ls que se ele\an ¡ti cste de l'utaendo, con
tienen algnnn5 débiles cupas de piedra d<' cal i Ins sienitas que setlcjan
\er cerca tle Uclla- Vi~la ¡ltleden suministrar buena ll¡edra de labrar.

IlEPART!XE:no DE LA LIGUA.

Ellimile austral de este departamento comienza cerc<l. de la lagunn de
Catallil(.'Q; torna en seguitla el I'amal dc colinas que se ext il'lhle hácin la
cuesta tlel Meloll, llasa de allí al CCITO de la IIOl'qlletll, i sobre el punlo
cuhnin¡mte dcl Alto de Catrmo desdl' donde se prolonga al este hasta el
del l'el1on cerca de la cuesta de los ,\lljeles, siguieudo la cima de la pe
(lUcilO cad'ena tralls\cr.s;ll que se¡Hll'a la llacientla de Catelllo de la de los
Anjelt's. El limite oricntal, (Illll es bien irTC'!ulur, sigue ulla r:lInificacion
(lue pllrtiendo tlcl cerro del I"eilon, ~o dirije hltcill el del Potrero-alto j al
norle tle esta cima So.: llrolollgll, siguiendo otra ramillcacion, hasta el do de
la l.igua; tle;<plle~, su hiendo por otro ramal c¡ne!lC encuentra enrrente de
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aqueU.. llega h:llla el puntoculminanlc del Allo de la Nipa. El limite !'l('11o
lentrionaJ Ñll'Ue la linea culmiuanle del gran cardon que .!lep:lra Jos wlllcs
de la Ligua i de l'clatCll dCsUe el alto Oc la Nijl:l hasta el cerro ue J'ulllalhuc
i se e~tiemle en seguida, desde [a base de esta 1110nlaJia hasta la pUnta
OIanca, En 110 rl ITh1r traza su limite occidental. ¡';~lc dCllnrlllmento, que
es el roas pcqueüode la pro'incia, tiencel gr3\C defeclo de dividir en dos
partes una misma hoyn i una misma propiedad. Sus límites hulliel'an siuo
mucho mas nnlurales i COIl\cnieutes haciéndole abra1.ar en loda su esteno
¡ion la boya bidl'Ogrúficn del rio tle la Ligull,

Tal como esta conslitui<lo llclualmente, este <lcpartamenlo comprende
una supcrllcie de 1_129 (luil6metros cuadl'a<lOSj cllerreno 1,lano limitado al
estrecho ,alle de la Ligua, no repl'e;;enta mas que una Jlequefla pal'le i
OCUlla solamente 117 quilumetros cuadrados, i toda\ia uua gran parte de
e~a superficie SIl halla ocupada VOl'llIlecho del 1';0. Sus 1lI011tauas, sobre
lodo aquellfls cup \Crliente sur corresponde 11 este departamento, ¡)I'C
selltllll lodll\'ia algunas cstensas superficies cullierl:li; de bosques que son
uplotadas aclUalmente para el henellcio de los minerales de colll'e j abllll·
dlll1tambil'n en pastos, nI paso (lue a(IUellas que esran expuestas al norte
son mucho mas ¡'lridas. El rio tic la Ligua, elarl'O)"o de los Anjeles i el ue
Calapilco, son las principales corrientes de agull de este departamento.
El rio de la LiguJ, que no nace dú [a Iínell culmiJ1anle de los ,\ ntlcs sino de
unallirurcaciOIl de ulla de ¡¡IS grantles I'tlminClleiOlleS que se Jesprelldcn
de {'Sta e.1den3, preSl:'lIla un \olillllen ue agua muello menor que el dcll'io
de l'utaendo j úisminu)c ooiJrc lOuo Jurante el estío haslll ,,1 punto de ser
comrleltlmente insuficiente f,nra regar los pequclios camilOS Ilue ocupan
el rondo ue este ,·alle,Tal circun".taucla reduce lllucJJo la ('~lensioll de los
terrenos destinados ni cu\lilo en Iequeflo, i se tla la l,referencia al cultilo
de los cel'eales jlOr exijir rie¡:tos 111l!110S rreeuellles. ilunqucjenel'a[llIcnlll
están mu.i eSjlUcstos al polvillo que dcstruye una gran parle. La crian'la
de ganados da COlllunmenle buenos resullados i constituye el¡lI'incipOlI
ramo de la Olgricultura de este dcpartOlmento, cuyos pastos son de exe·
lente calidad, sobretodo en Jas ccrcanias de la costa en tlonde erccCllll1U
cho i se consen,m \"Crdes durante loJo el alio.

La cnbccera de este departamento es el puclllecito de la Ligua, situado
a In cntl'aua tlel ,alle. a IG quilómetros dellllar i a 20 uel pucl'tccito tll'1
¡'llpudo. Su situacioll cntl'e dos .. Itas l11ontaf!as (lue estrechan 1" eulraúa
del ,alle, Jo coloca b11jo [a iunuellcia directa de los \ icntos tlel mar j de
mancrn que jlllllOlS se sieuten Illli fuC'rtes l'1IlorC8, pOl'que la brisa que ordi·
nariamente comienza qlllre !) i 10 de la 1ll1lli;¡l1a tempcra la aecion del sol.
1'01' la misma causa, los ill\icl'lloS /jon lIIui ~ua'es i su tellllleratur;¡
difiere IIOCO de la del 'erauo. \pesal' de csl:JS circullslanci~ que parece
quedeLierall coulribuir a la ll:llubl'idali úel clima, sonsill elllll:Jl'sonlll
mui rl'ceuentes Iw; enferl1lcúaueiJ del pecho, i cntre lodllS las pob[aciulles
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di' la pro\incia, esta es la que encierra mayor número de tísicos. Quizá
~rá Ilreciso buscar la caU$\ en la intensidad de las brisas del mar que se
dejan sentir 1000o el alio, debiendo ocasionar naturalmente frecuentes in
terrullciOlles en la transpiracion.

En la Ligua es donde "ienen a concllrrir los dos caminos principales dr
la 11Tl)lincia, el de \'alparaiso, que Ilasa por Quillota i por la cuesta del
"rlon llodonde se dirijo en seguida Mcja la ]Jro\'incja de Coquimbo, i el
lIe ~an FelJre que \'a ascendicndo por el \alJe hasta AlicagfJe, para diri.
jirse despue~ pOr el Arr:l)'an i Putaemlo h¡Ícia 1:1 capital de la pro\-incia.
Otro camino igualmenre mui frecuelltado, pero solo IJor los arrieros, ei
el de tos Aujeles que sea[Hltla del cllmino principal Mcia &In Lorenzo,
p;I~a por la cuesta de los Anjeles, de donde \"a a unirse al camino de l'u
taendo, Esto último es el mas corto de los que conducen de la Ligua a
San Felipe; pero Ile5graciadamente, es impracticablc para los carruajes
i hasta peligroso uurante el in\ ieTllo para tos animales de carga, Sinem
bnrgo, con solo una lijera Illodificacioll, seria mcil ob!cner un bucn cami
nn carril; Ilnra esto, ell lugar de 1lhnndon:lr el \ nlle úe los Anjetes jdI!
I'lo\";)rso como sucede en cl camino actual, a una aJtituu de 1.\00 metro~,

IJ<lstarla seguir este \ alle hasta la meseta del Arnlyan que soto est¡Í a 1200
metros de ehi\acioll idonde el Jlue\'o camino \-elldriaacllcon{rara/ ca
mino Ilriucjpal de San Felipe a I'etorca, El itarlase asi los tlos pa¡;()s de la
I'ucsta de lns Alljcles i ue la cuesla del I'cml, que son los que ofrecen \1111
)ores diflcul!ades.

A cu1ltro quilómetros al ocste de la (,igua, se cncuentra el pueblecito de
la l'lacilla. Su posicion en el camino de Coquimho i a poca di;jtanciadel
pucrto del Papudo, mantiene alli un comercio bastante aClh·o, i desde
Iiace algunos mlo~, su pohlacion ha incrementado con~iderabterncllle. El
pucrto ¡leI PU]ludo, ~ituado eJl una propiedad purticlIllll'. 110 pTeH'llla al
contrario lilas llue algunas mi5crabl('s c1JOzas i un gran edificio recien
temeute C011stl'uido para scrl ir do tleplhNo úc los productos que e5te dc
partamcnto exporta a Valparaiso. Por fill. debcmos aun citar el lugarejo
tlcl131anqllillo, situado eu el camino do Quirlota. Tales son IIIS Imicas 110
hlaciones de este lleparliLmenlo que contiene 12,000 habitantes c.1Si todos
repartidos en las tI'C5 I!r:lnúes hnciendas de Catllllilco, Pulllllli i los An
jeles,

}:~tc ¡Ieparl:unenlo es sobre tOllo Ilotahle l)(Ir Sil grlln rillUc7.a rnincr;¡l;
raro es rccorrer una distancia de ¡¡Igullos llllilúlllClrQ5, ~in enconlrJr illdi
ciosde mill¡¡s de cobre. Asi, de:ide ]¡l cuesta de los Alljeles hasla los ec
nos ¡le CuriclLilonco, se cncuentra un gl'¡¡n número de Iclas de este metal.
":1 celTO lIel "Potrero-Alto" .Hllado cn 13 proloJ1gacion del ",\lto de ru·
laenda" del Cll1ll está solo sCll:u'ado Ilor una estrecha glll'ganta, es atrare·
sado hacia Sil cima, por una ancha veln donde 105 cobresapn,·ol1adOil i
rnorndos se cncuenlrlln Ils0C;¡ldos <11 ú~idodc flerlOO. En las pendicntes

:;8
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norte i sur lIe e~ttl montaila, existeu ,mn numerosas \etas algunils tic la~

cualesse esplOlan con \entaj3. t:n fin, en el lirnitenortedcesledepartamell"
lo, los cerros de la "!'l";p:!" Ilrt'scnlan mue/JOs criaderos de este metnl; seria
por tonto imposible el fijar, ni aun illlroximatimmente, el numero de 10

dll.'lestas minas, iIU!", jcneralmenttl esplotada.'l por pobl'Csjornall'ro~, &In
Illlerlloti\ll.lnenle tlenullciadas i almnJOllaJas. Entre las que son ol,jeto de
trabajos mas regul,lI'Cs, citlll'CIllOs dcsde luego la mina de "Sa11 Lorenzo",
cUla esplolacion aband0l!ada. desde largo tiempo, 1m ,uclto a Ilfillcilli¡m"
dos afios hnce. Esta mina produce minerale:! de una riqueZ:3 superior; se
encucntra en ella grandes masns de proloxirlCl de cob~, me1.Cl3das con co
bre nativo i un sulruro n<'gT'O mui IlUheri1.abte de lei de Ull 50 aGO por cicn
too La mina del ·'''~a.rellon'' situada como a dos leguasnl oeste tIc' ·S;J1l Ln"
renzo" i11,kia In !Jase lIorte de los cerros tle Curichilo/1co, pm('nta uno
tle los criaderos de cobre lilas notables de Chile. Es un gran fl1relloll
donde el ~rtlnale, el hidrato i. el suh-sulrato de fierro, los bro/1ces mora
dos iapavonados i el hidrosilicato de cobre. ~e encuentran mC1.elados en la
ma~or conrosioll_ Lu mina de Curichilonco que da en abundancia el
bronce alla\onado i la mina de la 'Ioutop ~iluadaen Jos cerros dc la ~i

pa, son iguulll1enle notalJles ¡lOr su riquczn.
Como los minerules de cobre i sobre todo lu lefia, se cnctlcntrun uquí eu

m:l.~or abundancia que en los otros dcpartameutos. sellan multiplicado
I~ establecimientos que sinell para la extraccion de este metal; su.bien
uo el \aIJe de la tigua se encuentra primero el ¡njenio de la Pe/ia-Il/,1n
Cll, desllUes el del I)urazno recientemente eSlablecitlo; el l1e San
Lorenzo; el de la IIiguera, de Paiguen, del Peral, i en fm los do~

e:tablecimientos de los Anjel(';;.
El cobre no es, por otra lIarte, el unieo metal que se encuentra cn el

tlel'llrlamento de la Ligua; exbten tambícn lllllignas mllJag de oro, que
111111 producido con~idernllcs cantidades de ('ste mel:l.l. E~tas minas ~e

encucntrnll e5clu~i\ amenle en las sicnilasoen el terrello silurinuo il11110CU
Ila tolla la llarte occidental. Todas las ,etas de piritas que atra, icsan est~

tert'ello cOlltiellen uro, algullilg \{'ces en consideralJle cantidad, descll
Lriendose ca~i siempre n la simple \ista. Entre estas minas I:ls Inas nota
bles soo la de 1:1 Leon¡¡, un liOCO al oe:>l~ de San LOl'CllzO ; 1/1 de la ,\ma
zona, gituada en la tase dd cerro de PUlllalllUé i mui inmedmta u111ue!Jle
cito de la Placilla, i algunas otras que ge ('llCllcntrnn en las cerc/tllias tic
la ligua. Estas ll1illa~, esplr,tadas bajo la duminadon espailola. eshín
abilutlonadasell el dill : pero se l!Uedejuzgar, cn \ ista de lossrande~ Ira
bDjo~ dc que Illlrl fido ohjeto, t:uul dcLió ser su imporrancia i riqueza.
¡·'innlmente, las hadellllas ¡le Clltal.ilcll i (le Pullalli, presentan e"si llor
todas parlt's, tierras :lUr;fcl"as que aun 110 son e~lllolntlas sino Cilla esta
ciOIl de In! Uu\ias, durante la cual los torrentes proporcionan el ngua ne
ce!8ria (lllra su 18.\sdo.
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\Igullas \Clas de gal~na argentif('ra eü;;lcll aun cilios cem,s tle Curi
rhilOlIC(I: i cn las colinas que "e cl\i"mielllll oe"te de la cue~ del Olau
qui.llo. ,e t'IlCUClIlr:l. ulIa ancha lera dc c.\ido de üerro Illil4!'Délioo. En fin
muchas otrll5 materias minerales propias para las arle o-para la indu5_
lri.. , ienCII lodal ia a aUmI'nl<lr la riqucza de «'sIl' depart<lmcnto. Tale
:'011105 cairárt'os que Ee t"lIeuentran clllas 1Il4)lllaüasque se f.'\ticndt"1l ni
(lt"stc elel Alto de la :'\ ipa ¡que plIl"den wmini,lrar c,e\enle cal; las arci
llas refractarial c(looriolas bajo el nomQre de lQfu i tan ¡lliIes para fur
lOar k" pl811U de Iv.!' horno:, de rc\f'r1.of'm, empIPadO!' «,n el bellf.'llcil) di'
~l~ min('r,¡leli dt" eollr,'; lo,. ja,,¡Il';; i la, IJi\.'dra~ tle afil¡¡r d(' las mOlllafló!j
tlUf' r l!('all" la l.i!:ua. finalmente la~ lluanitaiS de 13 hacif'nda de I'ullalli
"-lIcc¡JIi"kli de cortarse en 1X'llueljas lo,as mui ajll'ojlÓ.'ito para funnar
la,; \cretlai i clllos..1r lo.~ patio~,

U~'jI\T,I)lE]TO UE !'Eroltel.

E1<lf' d('ptlrl¡llllelllo, el I1It1S eslen~o dc la jll'olilll'ia, e~lá lilllitatlo ¡II sur
¡JOr los tic la I.igua i de l'uta~ndo, al oesle por \'] lIlar, alllOl1l' 1)(11' el
rio 111' Choapa i al e~tll pOI' el Ll'i\a, Irinci[wl anuente del ¡m!el'ior. :"u
1<UI)(>rncie e~ tlr G72 t qUi],"lllCII'OS clladrados, 1.:111 larll's p'anas i'C Ilil:'rtlen.
en cierlomodo, en medio de 1", \a..~taao:.:tom"rarifll\ dcmonlaiU IIUOCO

1Irelll0\la !'u Sil] erlicie: nQ l'C encuenlran :J1lj ~ino eslmhos 1:llJes ru)a
b.1:;c I"ilra \('z IIc!.!a a mas de UII quil<irnetro de anchura. El m:as illlflOrlanlc
de est(!!I \ alle!', c.'le\ dr Pelorcil que.!'e e\tiende un poco h<icia el iji('rro·
\i('jo i J.oll~IOll1a; \it'l)('n 1'11 H'é'uid.1 el ,alle dI' Quilimari. I'l de (~Il

d.alr i la rilera izquienla dt'1 rio Chrollll, donde no re elleUl'ntra ~in(t 511'
Ilf'rflcic:, 1'\all3.'; de 1"1('(1lll'ljisirna ~tcll.~ioll. T()(h~ e1<lns llanuras unitlas a la
dl'l " ,lJl'llnte, que t"r¡i al (',Ie dr retorca. !lO a!r:mum a form:ar ulla sUl'rr·
fkit> dl' I~ quilólllt'lro~ cuadrn<los. lo qur es UII poco ~LlOS de~ del ;,in:-a
dr f'~11' dt¡'l<lrlnlnenlo. E;<tas peqUl'ljas Ibnura,< SOl) por olra parIr, las Imi·
l'liIllOrc¡'JIlC!! Prol ias l\3ra el culti\o i en ellJ_~ tmll/¡irl! !I' encul'lllra eOll'
cmtr;ula 1001a la IKI/¡I:aciun del deparlamellto lllle alcanza a 2'JO!l;; habilDll
Ir, El re~lu se t'llcuenlra dtsilrto, i el sue!tlllo Ilre~cnla lll:aiS{lucescar·
p.1diJ~ i árill¡IS 1Il0nlatja< ; i aIJCJl3S se cllcuenlril al:wllo que otro rancho
situD,10 a inrnediilcion{'~ tlc las mill'l!! ue tohrc. Por lanto, Ilai IIllli poco
1¡lle uet;r sobre la Ilgricultura de e~tl' dCl1nrlnrl1rrlln que produce "Ilénas
l~ra 8U consumo, 1'\0 se hallan -"ino gnul,le" prolliclladt's ut'8Iill[ld¡l~ a
I:l crinnu uel g:matl0; O bien eortll~ porC'illlles l'l' lierra destinadas .11
cultho Cll pcqucno, I'."cel,tllandn las Iwdelllllls ch'l ~OIJT:lllIC i de 1.0IlW'·
IOlllll donde S() CUllili.l el Iri!l'O en !lr:ltI\k e~t'at.t, Esla última es 1)(11' olra
parte Ilnl¡¡hlc 1l0r la abllnd¡lIll'ia i calillall d,' ~ll~ l'asIO~ alimcntados 1""1'
1011 Ill'lInctlo \ ielltos de la co;;la.
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pias ¡wa Ja rabliC4lcion de )ola filia, de crisoles i ladrillos t1e8Iillado~ a
operaciooea welalurjita8. Fin<llmcntt, en/ltS 1Il0lltail:LS que ~ IHIIJnn al
(renle di' I'ctorca, se encuentran wlfnlos de cal i de alumina, diseminudo!
m una capa de arcilla.

A. PISSIS.



EL

PRESUPUESTO DE CHILE.
IUII

J.

•La Francia dice el marques de .\udifer en su notable obra
• sobre el sistema de hnciclllla I (J) es la (¡nien lIo("ioll cl,-iliznda que
• hOJa aceptado sin reserva i UClado a cabo eu toda su eslell
o SiOIl, por In sinceridad de su presupuesto, por la ,"cgularidad
• de las formas adoptadas, por la sc\'cl'idol.! dd examen de su
• contabiJidad pública, la obra mas li!Jeral i IIlU ftemlda para
• el engrandecimiento i prGSpcridad de Jos pueblos." Cuando
esto Iciamos, sentíamos ulla secreta complacencia, porque esa
obra la lilas liberal i la mas fCClllldll para el engrandecimiento i
prosperidad de los pueblos, i tic (¡Ile se hOllra una nacioll de si
gl05 de existencia, se IltllJia localizado lambicn en un rincon 11>81'
"liJo de la AlllcriclI del Sur, CIl ulIa nncion de a)er, i que entro
t'll el '"éjilllCll constitucional sin elementos, sin hombres, siu)lI'e·

(1) S11tUlle finn'llcier d.l. Fr.aoe. par rolr. Alldifu. Dtui~_ edi_'....
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oedeIItet que pudieren st>rürle de guia, irullUlsadll solo por el
buen sentido, i ¡;in mas norma que la cOllsidel'acioll sincera del
bien del pais.

Chile ha aleanrado en pocos anos, lo que otras naciones 110 h:m
logrado sino en el lran~Cllrso de si~lo . Su 11I-e5upueslo ahraza
todos los ramos de la admini:.tracioll ell c:us mas pcquellos dela·
Jlcc:, i presenla UII cuadro fiel de Sil or¡::-alliladoll ¡una rllZon exac.
ta de objclmo en que se iu\icrten las I'('nlas públicas. Se puede de·
cir de l'I, lo 'rle el escritor antt"'s citado dice del dc la Francia:

e:.le gran trabajo llORe a la \1 la de lodmo, la I>ohtica interiOl' I

terior i la admiuj,·tl'acioll ci\ il i la adminbtracion militar i a...o-
da e"trcch'\lllcllte la innueutia de la ollinion pública a la rucr

~ za del l>oder ejet'uli\o para asq;\lrnr cl buen éxito del si"tema
~ de gobierno adoptado..... El IlreSul)Ueslo nbraza pllCS por
~ si soto, en u Tastll centralizaciou, In cjccucion de toila,; la~ Il'

- ycs del I';stado; el nfi:mzallliento de las instituc¡onc~, i la ('011-

• scnaciou de las garalllills cOllstilul'iollllles."
I CII \erdad. pocas cOllCluislas se deben nI l't'jimcn Ilnrlamenla

rio (I\le mas ra\'orablc influencia lHl~¡¡f1 ejcl"('ido en biell de lo~

pueblo!'. que el presupucslO. E"c cuadro periódico de los I'('CIlr

sos de un Estado i de las in\ersioncs a que se dc"tinau i (Iue Rlfual
mente se scmete a SIIS reprt'sentantes, parece solamente calcu·
lado en (a\or de los inlert'ses ecollómicos; ¡siu embargo no hni
intcres algullo [,()('ial quc DO arectc, CI1 (Iue su bcllcfica influCII('ia
no se haga !lentir. l.a marcha politica de UII r-ís, su admini"lra
don, el dt rrnllo de Sil intlu",tria i de su comcrcio, su ci\'iliuclon
t'1l suma, se .-enejan en su pret.upuc...to, i pueden ser modificado
por (1,

En los presentes tiempos los gobicrnos bien poco pueden hacer
sin rondos. Sea (Iue I>ro)eden obras públicas (Iue reclame la agrio
cultura o el tomertio, sea (Iue se propOllgan difundir la cn<;t·
nanza i hater parllópe de la ci\i1izacioll del IlI11l1do, al Iltlf'blo
que ri;en; sea flue prctenl!íln mejorar la adminislracion de jmli
cia, o prestar n las personas i propiedades una protecciol1 Itla'"

eficaz rICa (Iue la ne:-e<idad les obli~tle a ,-indical' Ulla Orell"'ll he
cha a la nadon o a dCrClIdel' Sll territol'io, los rondos, los ,'('eu r
sos I)Ccuniarios ICli son illdisJlCllSnbIL'S.

•~II el presupuesto se maujfjjcstRfI las miras o el pensamiento de
Ull gobierno. ¿Le anima UII espiritu de conquilltn, ansia por ocllj1~r

nna poc:ieion dominadora en los Estados \ecinos? En sU!lIlI'('!>u·
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pIlfttOIi tiguraran gruC:.lb partida'! para sostener Ull cj~rcito i una
.nnadll, para mankn('r Il·g¡tclones. ¿Su Dnhelo es el (olllcnto de
lo~ illtcre~l"'" maltrialc,.,? U Ilre"ullU~~lo contara mUC!¡;¡lj puli
da.. Ilata puentes i cllmín.) • para faro.. i IlU('rto-:. para dt>llll ito
que ofrelcan comodidad i ,clIlaja... DI cOI:c{'rcill, ¿lA' preocupa
principalmcntc, el de"Co tic mejorar J¡l ('(lIlliicioll intelcctual cit'l
pueblo. de difundir ell el la;; Iucl's i e1e\ aT.U caractc. moral!
[n el prc",ullUc:.to tit;UTar..iu [,artida.. para U1Ji,cr~icla(ft1> i cole
jio~; IHu'a c~cuela!l de preceptorcs i c~tuela. primaria!!; pRra illl
Ilr6ion ele libros IJtilc~ i IJara el fo;ncnto Ii(' las obras de la illte
Iijc'ncia" i.PI·e\alc("c ('11 l'l un c,piritu dt, (lictla'l e\ajcrado coml)
el dC' Felipe n-! El prc~lIplle .. lo a;.;"t1.U'l1 fut'rlc" suma... ¡)lIra la
cOlhlruccion de ll'mlllo,¡ i C'.lIJilla... ; lIara d so,.,tcuimiellto de "mi
narios i tOD\'cntos; para 1.. dutal'ion de dignalario.. Cdbiihticos;
para la pompa j aparall) dc la fl bidades rclij;osa:;, ¿Domina
tO~ ¡::¡lbierno el espiritu IlJiiitllI', la {!lM;a de l.. s halallas I e( :u·
bah'1>? U prc"lIPUl.: tu le \era fr<l\ado cou ..ul'Mos i pi n... ioUl·"
mililal(':'; coo ('ODS,J UI'cion tic f.)rtal,zu 1tuarlele>:. «uilXh I
pnn :... iom·" de qUl:lTa. Eo ¡in CU:1lflui,·r.! ql e ... "01 el [ju i lcn !f'n
t'Í de un ~obic'rno, ...el'c\"clar,ln, ~e mo, trnl"..in tJl el prupu6lo,

['"ro e,.,as tcndcm:io. .... 1:,.,1' l'~pirilu a que un ~obierl1o o!Jeuccc
~lIla (ol'luncion del I¡f('",urue"~t(), cuando niJl!.\"ulI corrccti\o tie
nen. Jlllsal',m gradualmente a ejct'cc!' ~II illnUl'ncia .,;obre el país
{,lItero, ...¡empl'e <lile uo lút'ran ni orcuc!an la ("ontil'llcia publica,
I~I l'1lI'¡I¡qado de la admilli~lral'ion i dirt'(Tion (!l'Il'aj~, qll(' aSUIIIl'
('11 i sol/) i I'U "'!lO; ajl'lIt('~ (' 1:1 tarc". rc,j.te ~u:>a('to~ de cjertl'l
ll.ulOTidll.U moral, qUt' les da llf ....'Placior. i tal 'el lo \Iu,~ no cra
ma que la bpre...ioll del IU'J ...1m' , 11 o del c;oLierco, p..~a iusen
...ibh.'mcolt.' a!-<:r la C!ol,rc 11)0 del pell-..anü( nto d ...l pal ... mi ma,
D., e,.,tc lIIodo el 1m.: UPUI,.,tO \ iell a ... rÚI" indircltamenle a
!a'Qre...·c r un t"ierto urden .Ic id ..a... , a dar apo~ o C'1I 13 Ollillion a
un tema. 3. un pel niculo de :.:ohicroo. qa Liell cl..amiu..do
pudiéfll no con\ er:ir a ra ~ilu.1l ;on del paJ.,

[,ttl in!luencia indircc~a del 1)rc~1l1'ul,,,to ~ ('jl'rec Jil re i .m
¡IHa, i ese c'uadro de ('nfr,,:1,ls i F'a~to,.; 110 he suj,'ta a la lIproba
tion i examen tic los 1'l'IJl1' t'/llblltC'''' dd pueblo, de un cul'f¡lo
COOlpue"to de indi\iduos tolllado~ dd ~l'no til' In comllllidud. i
lIalllados a discutir i a. juz;.;¡u· la comeni~ncill pública de la in
lftl'!/OIl,111 oportunidad () leot.Ja de ('~I(' o aquel Ilajto, [otOIl-

"
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cei podría ~uccdel' o que ha)ü conformidad, o que 110 la hll~ll

entre el c<;píritu que anima al gobiel'llo i el que anima al país. Si
lo primcro, la dislrilllleion que haga el gobicl'1I0 de los rccursos
del estado, serú aceptada ~in rellaro Ilor Jos rcpreselltantC~j pero
aun entónee::. la inlervcncion de estos no será eslcril. ~o cO\'l"cji_
l'án, 110 modificarán, pero la S;lIIciOll que lH'estan cnrobustcccr¡1
el¡lOder del gobierno; le Ilondr[, a rllbicrto lIc la maledicencia ('11
sus actos relati\'os a la in\ersion de [os fondos, respecto Je [os
cuales no se escasea In intc.'prctaciou maligna de los procedi
mientos del poder.

Si cn el espil'itu flue preside a la fOl'maciOll del pre"upl1e~lo

hai exajerncioll, sino f;C con<;ll!tn en el iguahnente, todos los in
tereses sociales, i se pl'eficre pOI' inclinncion, o cediendo a l)I'e()
cupaciones, o a mesquiua~ influencias un ramo del sen icio puLli
ca sobre los otros, la iutel'\clleion de los repre,,"entantes del pue
blo cOl'rejini esa e:l.ajcl'ilcioll i contribuirá mui eficazmente a quc
tollas los departamentos de la ac.1ministracion, todos los l'amo~

dd ser\icio público, sean atendidos como corresponde, Hoi se
elenlrá una 'oz, mall¡lUa otra (Iue condene esas pl'cfel'cllcins, qUt
haga scnlil' el abundono en que s(' dcjall necesidades no méllos
impol't;mtes ¡tal \ez mas premiosas. La fascinacioll a que se ha
cedido, empezara a mereCCl' ménos confianza i 111 fin si eil'clIuS
tancias especiales i c"trallas al bien del país no le prestan a¡lo)o
en el gobierllO, dc"aparcccl'¡i.

Si hai un plan a('cptado. mm l'csoll1cion fijó:, la discuciontmida
a la llpreeiacion de bienes i males, dara indudaIJlementc por re
sultado uIIa lII<'jor d.tl'ihucion de lo!! r('CUI'.,05 lIel Estado, UD
presupuesto que Illl'jor cOll<;ullé los di\el'SOS intel'ese~ sociales,
E"ta no sera obra tal \ ez de cuatro ni de seis allo~, 1101' que un
plan cOIH'cLido de lln{cmano i flue se trata de realizar, supone
siempre condccioll{'S o illtercses (lile opondl'fln resistencia; pero
se lograr:"l 111 fin !IOI'¡jUC los el'rores i la fa<;cinacion respccto del
manejo de 1:1 cosa jlúhlica, solo puedell pre\aleCel' contra la \er~

dadera t'onHnieQcia, tuunJo ~c su~traen ti la disclIcion i apl'ceiu~

ciou dcl¡lais i de ~us relll'c.élltnnles.
Hemos considerado el clwdro de Rastos solamente: el cuadro

de eutl'adas be presta tambicn ti considUlIl'iolles nuil!ogas, Si me
loral' el sistema dI.' tributos tlc un pais, es siempre cosa di
ficil, jamas debe sin pmb,lIgo, perderse de ,·ista. lmpoMa mncho
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que Jos repri:!sentantes del pueblo, i el pueblo mismo, seau llama
dos periódicamente a fijar su <lleneion en la~ entrada,; i la.'! fuentes
de que proceden, para que una~ j otra" ~('an ('si imadas en 5U~ \ enla_
jas e inCOII\(miellte~. i para que llll'jor '<"nti,los é~tos, se e<;tudie
J()lj medio.. tic ('on1'jirJos o e\ itarlo~, ,.jn perjuicio de los J"C(:ursos
(lue un ['lado ha mene.4er. para su administracioll i golJierno, I

pan el fomento de su pro~peridad.

:\'0 es I'sla, ::.ill embargo, la prilleipal \-entaja dcl eumen pe
riódico del cu.¡dro de enlradns. El dl'Le ..en ir de base para fijar
los ~asto pulJlicos i pua propordollarlo:, a lo" rcCUrM)~ con que
~ eth'utll : él revela ademas d e--t~dQ de Iltraso o adelantamiento
i el eSlliritu lilas o mCIlO~ 8\'al1zado, Ola,> o nil'!Hj, conforme al bien
del p3is {ltlC en;;1I adminblraeion pre\alel'l'. ¿Se perpetiHln im.
puestos \ejatorio!l en su e~acioll, ~ra\o'i(ls en su rcealldaeioD,
('uando pudieran scrreelllplazados por otl'OS libres de eso" ineon
"cniclltc~'! SigilO es seguro, de una lIdlllinisll'acion poco ¡nihil, o
a (¡lIien 110 tlllima un \er<ladero espil'itu de progl'CSO. ¿Sc supl'i
mell impuestos JJc\aderos a la Jllasa del pueblo, pel'O que 110 lo SOIl

lallto paru una dasc iunu)enle? En la adrninislracion, domina
!tin duda, UIl e!'pil'ilu de fa,or, de illju...liL-ia. ¿Se eonsernm im
puc...tos {Jue traban la iJltlu~lria, (lile elltol'pee<'ll <'1 desarrollo del
comereio, cuando Ja mi5ma entrad. pod ...a obtellerse con otro...
que tales maleo;; no produjcscn? La admillblracion cuida poco del
adelantamieuto del pais.

He aquí como (') ¡>rc5ullUe~lo e~ UD medio de apreciar el estado
de un ¡><Iis, de conocer siaunza o rclJ'Occde, si su administra
rioll i gobierno llenan el obj<'to que <:u establecimiento enlraJ1a.

J}ero lIU pr<,.;,upuesto dado, sera ha e llIui equhoca. Las indue
tiODl''' que de él se sacaseu, ('storian ('<:pue~las a muchos crrorí'5.
i 5010 I>odl'ioll IlIcrecer alguna confial1lll, los que se fundasen en la

distrihurion de las entradas eJl lo¡; dhc....os ramo<; IJara. alJreC'i,u
en grande la importancia que el gobiernn que lo formare, da a lo"
di\CI"'os intereses sociales. ;\Ias Ullll sCl'ie de pl'C"lIllUeslos corres
pondiel\ll'8 n un lurgo periodo de tiempo, ofreccria ulla lm~e mucho
ma~ segura i r('\clllria no el {'spil'¡lu o pensamiento que el~ Ulllt

rpora dnda hll dominado en el solJicrllo, sillo el pensallllento
eOn~luntc (ICH' lo ha animaclo i la lllarchu progresh'o o retrósradll
dr la Udlllillistradoll.

najo eslos 'al'Íos IlllIIlO<; dc \ ista, 1l0~ propollemos l·on~id('rllrel
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Presupuesto tic Chile e ill"c~(iq,lr por su medio, ei aHtllZ¡Ullo:. ú

permanecemos es!acionario~ i cu;'t! ('~ t'l e~pirilu {Itle ha dominado
en Sil adlllinish·'l(~iol\ desde que !¡1Il im¡)(lrtanle medio de gobier_
no ~c 1m puesto {'n practica clltre nosotrOS.

n.

Los pl"esupuc~tos tales como ahora {'!otan en prácticil 1,'11 los
¡.!:obiernos parlamentarios, !'ion de Il\ui reciente fecha. Si Sot' "~('ep

tua a la Inglalerra, no hai pní" al!,'1l1lo t'U que ,,1,' hnJan illtI'Ot\U·
cido ¡intes d.... i presentc ~ig:o. El l)re~upuf'~IO t''¡ unO de los gl'an·
des bienes debidos a la re\olucion fran('('~a dd !'ligio pa«ado, {IUt·
110 ohstante las calamidades a fpU: liió oríjt'n, ha ('jcl'cido pode
rosa influencia Cll la suerte de las nadones chilizadas del mun
do cnlero.

Chile nnciuo aJcr, como uacion independicute, saljdo dt'
una sitoacion de llulitlad polilica, ¡,in Illas antceedcntes que
los qne {lodia legarle la ndministracion colonial, no podia ~ill

contrarial· el orden natural de las t"o~as, contal' el prt'supues
to elltl-e SU!; medios dc g-obi"fno lit'Mll' el plincipio de su e:.ililt'n
cia politica, IJOl'otra parte, la primera éjlOCa de Iluestra indepen
dencia se cou'lngró a la lucha i al combate, i a organizar lo!; Jlot.lc
I-eS públicos «in que, los tl·abajo;; rt'fereules al ord<:n adminisll'a
t¡,-o, merecicsen sino una aleucion mili 8ccundltl'ia.

Sin embargo, elobje/o que el prcsulJUesto se propone, no fué
del todo ohidudo por loo; hombres publico" de Iluestra primera
época. El pro~ecto de constilucion dt, 1811 en su articulo SS
prescribia, que una jUlltll de altos funciooarios <;1,' uniese ni Go
bienIO i tu\ic"c una <;e~ion tic ditz dias cat.!a ano, 11íIra conocer
de la distribucion i adminbtradon que se hubi6C dado a los cau~

dales pllbliro~; en el articulo f.O illll)Onia al Gobierno la obliga·
cion de Conual' lIna ,'lcrnOl'ia en que debía dar cuenla entre
otrns cosas, de la admini:;lracioll de 11ls rcntas Ilúhlira~, la cual
debia somelersc al procurador jcneral i do~ censores paru que
hiciesen 50IJreella rcpal'O'l, i puhlicaNc o pa"urllcal t.-ibullal de fl'

sidencia, si hubiese merito pal'a que t'I IJI'Ocnradol· jenerlllcll
tablase acusacioll. En la Jll'imera tic e~as di-;po~icioncs se reronO
ce la nccesidad de hacer anualmente llIllI dj;;tl'ihucion de los cau
dales publicos, se rCconoce que el GobiCI'no debe tomal' Ull"
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parle priucipal CII ella, ¡>ero e da tambieu intencociou a alto.
funrionarios que DO lwrtenecen a aquel. Eu la sc!l;unda aparece
tllmh'n rl'conocida la nl'cc"idad de dar cu"uta de la io,e!'!liou
de lo .. clIudalcj i de in Inlir al publico de elb. Se re:-ienten Iiin
duda e..as di~po~;cione del ml;,mo ddcclo de que adolet'e todo
aquel pro)'ccto de COI}~tilucion, pero el pellsamieuto del presu-
IJIlC'sto sc mue::.tra alh en jt:l-mcn_ -

Aun en el re~lamcnto pro\i..orio de octubre de 1813, c:e COII

~igll(llt nl~t1nas diJ:iposiciones rclnth a... a 11\ nmlcria. El arlículo '1,)

('"llIhlcCl' quc c:lda seis llIe<:cs se illll.rima ulla mzou de enll'adas
i ~lt!-lo ... IlÚblicos Jltlo\ iu nuuencla del ~('Ilado. El "nico cllerpo
cOIl~litllitlo qUl' a"umia enloll('e:.; la reprcsclIladon del pueblo, C1>

llamado a lomar cono<'imiClIlo de las entradas i ~asto", i a cjer
<,el' !'Obre ellos una in"pccdoll que ".' rcconoda neC'c~ria. Pero
al Illi~mo tiempo lioC malliti('~1l1 el !len«:lmi<'nto de in::'>truir al pai";
¡.c manda dar publicidad a la ... entrad<ls i ~astO!', se sujeta aljui
cio publico lo:> acto.. del f!Obierno rclothos a la ilnef"'ioll de fon
do'. Bien pudo influir en I.qu(O}Ia i-poca I}rincipahncntc, para po
ner al publico al corriente de lo" Ictllf"'O'; pecuniarios con que
"C contaba, el propó~ito de dl"poner d linimo para 11Is erogacio
ncs \ oluntarias, °para !J;I('er mas tolerable" los al'bitrios a l¡tlC em
ntce..ario OCUl'rir para Ilroporcionar.:c fondo,;; pero no es por eso
ménos cierto que e."ia publicadon illlJlOrtllha UlI reconocimiento
del dCl'echo que el pab 'i('lIe II sc\' in.:;tl'llido de las entradas con
que cuenta el Gobierno, p"ra las llccc!'idaues públicas, i de la
Í1l\el'llion {lue se lel> dil.

l..a COII~titucion dc 1818, <¡pc tanlo S(' t1pllrtab.1 dc la idea (IUC
dió orlJen a lIue..lra 1"('\ olucion, no omitió l'in embargo el con<;ig-
Dar di<;po<;jciolle" sobre ('.. tc punto c'lpita!. En <;u articulo 18 e
tabl("("c que el Director 11' ra pa-.ar al Senado cada ro...... una
falOO prolija que t1emue.¡re por cla"I's i por filmo .., lo~ iop-l'ei"Os,
la~ ill\er.-iollcs i cü~tt'llcitl de foodo,;, Pllbhco:;..\qui 'eDlos "O·
metida,;, las entradas i ~",to... a la 1prctiacioll del UUJco cuerpo
(lile tcnia la repre 'ntaciOIl ua('ional, \('1ll0S reconocido i sam'io
nado e"te principio fundanwlltal de e¡lIe el pueblo Jlor medio de
Sil'; representantcs, t!('bc SCI' instruido de 10<; foudo" quc se d~s

lillDll a los gasto" tlel ~cl'vicio ptlhli('o, i de In mallel'a como se lO'

\¡.'rlen. Es ,erdad {IUI' e_~a l'azou, dbta mucho de 111\ presll
IlllI'<;tO forlllado préYil\ll\cnte i sometido al ('xliUlllU i l'lflrobacioll
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de los representantes del pueblo, pero en Yirtud de t'lla el Seml_
do podia ejercer t'l del'ccho de relisioll, el de hacer rCIJUl'Os I co,
rrejil' a(IUcllos gastos (Jlle no el1contrare conformes al ¡nleres
publico,

La Conslitudon de 1822 cs llH1S prCI i50m I adelantada, En su
articulo 47 num, 14, serlala como facultad del Congl'cso, la de
c¡amlnar la i1l\crsion de los gastos plibico'> j en su artículo 100
d¡~polJe, que cada ministerio llfl'<'g]¡u'á sus gastos pOI' un pl'e~u·

Jluesto allual consiguiente a la suma liquida de las I'clllas i contri·
buciones i a las Ilel'c"iuaues ciel'tas de la Nncion; cn su arliculo
101 eslaürec(', que el Hil'ectol' cuidará tle (llIe pOI' nillg'ull moti\()
se confundan los gll!:ltos dc un ministcl'io con los de otros, i tille
lodo cuanto tenga l'<'locion con el pl'esnpu(Ao de un minislerio,
se entender.i {lIJe le perlenece, no abonándose parlida fILIe deje
de eslar incluida en los presupuestos, i ell el 100 quc se 'll:lscnal'ú
la mas rigurosa economía de fondos IH'¡J)[ieo.i, no aumcntúndose
gastos, sino en eas(is mui precisos icon ílprobadon del podel' lejis
latim, Como se \ é, este código prescl ibe la forlllacioll pl'él'ia del
presupuesto, i eónl1ere al Congl'eso la facnllnd dc examina]' la
illyersion de los fondos pUIJlil:OS j pero parece alrillllir al Go
bierno solo, la fOl:macion del presupuesto, a no scr que contenga
aumento de gastos, I como eslos gastos pudieran allmental'se por
resolucioncs sCJlarad<ls del Congreso, fjtledaria a voluntad del Go
bierno someter o no a I¡¡ aJlrobaclon de este cuerpo el presuJlucs
too El exámen pré\'io, la aprobacion del I)l'('supueslo por el po
der leji~latilo, no está ascgUl'ada por esa Constilllciou, i sin cm
barg-o esta es condicion mui importante, mui cnpitnl. El ex"l
lOcn de In ill\"ersion quc por ella corresponde al poder leji~lnli

\0, no podrá ser cflcoz i fructuosa, sin un Jlrcsuplle~lo aprobado
prc\ iamente por el mi"lllo, que hu~'a determinarlo Jos objetos el!
lJllclos foudos hall de ill\'eltirse.

En la Con<;titutlOIl dl' t823 se deja \cl' cuanto habian adcllll.lla
do llucsll'O,~ hOlllLres Jlublicos en la maleria que 1l0~ ocupa, Ella
reconoce la necesidad de lIn P¡'c<;upucsto formndo 111'(-\i<llllenle
por el Gobicrno i que debe sometersc al exámell i aJll'obíll'ioll
del Senado, No solo no se contenla cOlllas disposiciones i¡¡colll
pletas de las Constituciones antcriores, sino qlle desciende a di,~

posiciones reglamentarias que bicn pudieron omitirse, En su al'!.
18, nÍlm. 20, liel1ala como allibucioll del Director Suprell10rQf~
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mal' por ,us milli"I'IU ti prtluplltslo dt 101 gastol allualtJ, i la illl.:,r.
Jiondtl prtltlputslOUllttr¡or; en su arlíclllo:J!), núm, a," dedara
COl'rc..ponder al Senado ~lle;Ollar el In'('~nl.u(;"lo de ga"to" publi
co;, i f¡S('al~s que cou·ulta el Ejecuti\ o; en el ;)8 manda, (Iue uu
Senador ,.i"ite cada aOo al.'!:ull:LS pro\ incias del Estado, i examine
particularmente, entre otras cosas, la in \ er:·ioll de lo,; caudnles fi ...
cale,. i municipales; en el :!1G manda, qlle se llUbliqlle cada allo
i d(''ipues de la apl'obacioll del Senado, un cshdo de las entralla"
i ~a~(os de allUcl, di\ idicudose l'stos por los ramo:! de cada Illi
ni"terio, i cu cl 213, imllollC a los insllcclOl'CS de Iltlcicllda, la obli.
gncion de illfol'mar 01 Scnado sobre 101> IlI'C~u]ltlCJltos anuales ([IIC
le pa'Scnlos ~Iinj"tl'o,¡. i sobre la I'alOU de ln~ ill\el'$iollCS que se
11' dl'l)cll Ill"e~etltilr.

EII C"tOi 'arios artiéulos se prescribe la fonuacion del ¡lr'C
supuesto por el Gobicmo, i (lile se someta:l la IIprobacion del Se·
liado, a..í como la cuenta de la ill\en.ion hecha eon(orme aé!.
Tambien se de·ciende a dbpo"iciolles fC;::-lamclltllrias para dar ga
rantia dC'!ll buena in\c~ion de lo:;; (ond05 IJltblicos. que 00 habrian
hecho ninguna (alla para alcanzar el fin callitlll tic UD prc~lIpUCStO,

pero que atendida la importancia del ohjeto a que se l'C.fieren no
SlleUlln mal en una Conslilnciou.

Como en ese código se establece todlllo Cinc c~ijia la materia,
los posteriorcs llO Iton hel'llo mas que copiado, ron Jijeras mocli·
flc¡¡cione~, descnrtando IlIs disposiciones purlllllellle ¡·oglarnenta·
rio~, i ~lIjetl11l(lo tunto el JlI'C"UlJllcstO COIllO In cuenta ds A'a~los a
la aprob.1cioll del cuerpo Il'jislali\ o, la Con..lilncioll de 1828 Ilor
su articulo 10, dcclara (lile cOI'l'csllonde e,.;clu.. inllncnle al Congrc~
ro, a¡lroblll', l'Cprobar, aumentar o di"minuir los rre~lIpllesl05 de
fl'asto.. que el Gobiemo pre5Cute; e~tablccer las contribuciones
necc:-"arills para cnbrirlos; ~u distribllcioll cn las prm incia,,; el ór
dell de ~u rcclludacion e in\c~ion, i suprilllir o reformar los eüs·
tente;. ; alll'oba.r o reprobar Cll todo o en pllrle las cnenta;; flue el
Gobierno Ilre"elltc 1l11Uallllcnte a 1i1Ji Camal a,,; flor el articulo Si
seitala I.'ClII10 tillO de Jo.. dehere~ del flClder l'jccUlho. 1'11 r(',.;('utar
cada ;'tQo ni COllgre.o, el fll't'.lIpllC'.tO de lo~ lo(,,<¡!OS lIct'csario;¡, i dar
Cllcuta in'4tl'llidn de la iUI('rsion delllrtNII)Ue"IO llllterior. En e~os

dos 1I1'llculos se SllllciOllun de UlIII manera tel'luiui.lntc i precisa el
debl'l' de (ormal' el presupuesto i sOlllclcl'lo II la a(Jrobaciou dcl
c.olJJ(rl'SO i el de dllrl(' ('1U'lltn d(' In ir:\ e~ion del prE'!mpuP"lo 1111·
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teriol', i lil (acuitad del Coo,:rreso par.. exuminar el pre~upuhlo,

au:nentar!G, d'.:;minuirlo o , lGJificarlo, ¡para llprobar o reprGbnr
enlodo o en parit la el! 'ota que le fUl'n'IH"t'SClltada, Con esas do~

di~po:.icioDt.'Scon~ionadas en un código (undamental, "e IItlla eom·
plclameute el objeto iml)()rtaute del 1lr("'ul,"e~to, I.ch repre~l·u·

tauk:, dcl¡lai.. iuten ieuen ell la fijacion dc los gasto'\ i c110il "011

llamados t.ambit,u a jUlg'ar dc 'tU ill\cr-.ion, dalldoa~i gnrantía dc
la buena dibtrilJucion de lo.. fondos publico:> i de su lejitima in

't'l'~ioll.

La ColblituciOIJ ,ijellte "anciona lo Husmo.. principios, amltlu!'
en diferentes lermíll("', j dc..cíendc adema.. iln:..crípciones en·
caminadas a a:>c~urar la lid aplít'aeion de ello.., La r!ll te 2. "
del .. rticuJo 3i sl'11ala como objeto de una leí, el fijllr anual·
mente los gbtOlJ dc I::l. adm:ni"lraci')1l publiclI; la 11arte 12,:= del
articulo 8J enumera como una de la .. atribU('iollei'j del Pre..idCl1tf'
de la RcpubliclI, el cuidar de la rN,'o.udacloll dc la~ renlo,; pil b¡¡("l~
i decretar ~u ilHCI'Sioll con arrcg-Io a la lei; el nrti<'ulo SO impOll('
a los Jlinistros del despacho el deber de presentar al Congl'cso, el
Ilre~upue:,to allual de los ga~lo" (lile debcn haccr..c en ~us rcspcc·
ti,os departamentos, i dar CII('l1lo. de la jn\cr~jon dc 10.s Mlllllh

dccretad:\s para lJen..r los ~aslo" d¡'1 olio onu-rior; cl 10,:) t'n !$ll

parte 4. ~ ordena que se ~1I\c1on a la dl'líberaclon t1(') Consejo
de E~tado lo:, prc:.upucsto.. anuale:, quc ho.n de pa~ar,o(' al Con
"n""O; el I~;) t·"tablcct' qUl' uílll.;"un 1101-'0 H~ admitir-.i. 1'11 CUl nta a
las Tc"tlrerias lid btado, . ino >oC hicil'ret'U \Jrlud de un decrelo
en que M:' (. I,t(>.;,(' la lci o la parte del rt('~lIllue~toen que se lI.ulo
rlIt" aqud ;a..to.

Colllr) se \(~, tanto la Coll-;titucion d(' 28 como la l íjeote, han e>o
b.Llccitlo lo lllis,mo quc la dI! '23 con mnUif.icaciOlll:' quc no afec
tan 1:1 foodo, i qU!~ todas t('\el¡¡n (>1 mi DIO propo.;ilo de ~lIjctal'l¡¡

iOlcl"tion de lo,; caudale" lluLlit'os a 1111 acm rdo pré\ io de lo"
repre-;ent;lDlcs de la nadon, i 1.. tw'uta (jue dellí' rCllui""c d(' ella,
a loU CUffi('n i aprol (';011. En la,; do~ ultimas COI1.&litueiont:s, M'

eon~igl1¡¡1l Jlre.. rripeiolles IJue ofrecen \{'nladcra garanlí.. , pt'l'O

la ultima be ha mO:,lrado uu pom 1l,1l~ t'xljlll!c {Iue la de 2:>.
Danclo ni Gohi(>tno la princillal Jlarie como t'ra del CílM), en In (01'

1Il1lciOlJ del ]lrcsllpue~to df'j'l ni CIJIl~rl'ltO 1;.1 illt('1'I Cllcioll (lllC 1('

COrl'clJpondc 'll fijar lo:, ~a!to ... P<,I'O esto. Cot\;,!ilucion ofrece
una ganlntill qm' (altaba ~n la precedente. neeiarlHJll0 q\l~ no d~~
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ben AdmItirse cn cuenta n las Tcsorerias del Estado,las in, ersiollcs
que el Gobierno decretare, i (Iue uua Id o cl presupuesto no au
toritaren, ha Ijsado cl iuteres de todos e:.tos funcionarios a la enc.
ta obscnaocia del Presul)(J~to, ha elejido un arbitrio cficaz llara
que no puedan hacerse gastos, sin acuerdo prél io del cuerpo I~

jislath·o.

)Ias IlOl" CSpl"csas i tcnninantes que fucscn la,. Constitucioncs de
:lJ i 28 cu órdcn ti Ilresupuesto, no se IIcvaron a efecto. La pl'imc
I'a lu\-o tan corta existencin quc 110 es de estraGar (lile SIIS man
dntos eu esta matel'ia, 110 fucscn obcdecidos, mucllo mas si se atien
de II {lllC el pl'csupueslo por impOl·tanlc {lile !>ca 110 debió lI:nlllH'
con preferencia la alCllcion en ulla «poca dc iljilacion i cfcr\'~

cCllcia, en que la organizacioll del pais apénas se halJaba boS<lueja.
da eula practica, i cu que los interescs políticos i la lucha con los
restos del IlOder cspmlol, daban sobrada materia a}ól. acli, idad de
nuestros hombres públicos.

Aunque la Colbtitucioll de:l8 rijió ma)or tiempo,lc lQ('u '-·¡lOCa
mui poco fa"orable para IIc\ar a practica sus di.lolm"iciollcs rela·
ti'as a presupuesto. Sobre todos 10$ intcrc~e .. se sobrelloniall los
Imliticos, i la lucha que \ ino a tcnnillar Cll Lir ai, mal podria
permitir ocupar:.e en los trabajos pr/hio:! {llIe la orgaoizacion del
presupuesto sllpouia. Adcmas, si para el manejo i scgul'idad de
los fondos públicos las leyes espallolas daban reglas que mante·
nian el buell ól'dell i I'eglll(ll'idl.ld eu Ins oficinas, si ellas Imdi(lll
servil' de guia a los fUllCiolllll'ÍOS fiscales, cstaban mui I«jos dc prc
scutar una \crdadcra organizacion de la hacienda pública, ni de
ofrecer bases basta.ntes para la contabilibad de un caractcr espe
cial, quc es iodispeusable I>am la formacion del presupucsto. Se re
cauda.ban las entradas dcl crario, se pagaban los sucldos ¡gastos
precisos j pero esas opcraciones no salian de las oficiuas a que es
t&hall encomendadas, El Gobierno babia eutrado aplmas en la tarea
C5CnciaJmcnte admillistrati,a, i natural cra que la parte mas com
plicada i dificil, la de mas pormenores fue.se lambicn la mas im
perfcclamWJte conocida, i In {IUC mas im()roba~ tareas impusiese
para reducirla a sistema, Las cscacescs del Cl'arlO por otra parte,
1\0 permitian introducíl' en lo" gastos publicos la regularidad IlC
cesari¡(, De ol'diulll'io I'ccal'gado dc deudas atrasadas i con gastos
Illui superiol'cs a los recursos, la formac.ion del presupuesto se
Dliraria hasta cierto puuto, como de utilidad mili secundll.l'ia,

"
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Pero a DUestro juicio illOuy6 mas que todo, la insubsistclIcia de
los Gobiernos, la pcrmanencia h'ansiloria de los lUinistros que de
bian consagrarse a organizar este ramo del servicio, (lue debian
estudiar nuestra hacienda publica para conocer las fuentes de
nuestrlL!l eutradas, i COllocer i apreciar los diversos objetos eu que
sc invertiall. Antes que ocuparse de esta tarea, tenia n que COllsa·
grar sus esfuerzos a arbitrar foudos cou que satisfacer las necesi
dades publicas. En este ramo siempre han escaseado entre 110soll'os
los hombres competentes, i en aquella época debió hacerse sentir
mucho mas esta falta.

Quizá ese estado de cosas se habria prolongado, i la Conslitu.
cion de 33 quedado sin efecto en esta parte por muchos allos,
si el Gobierno no hubiera tenido la fortuna de llamar al ~ljllisterio

de Uacienda a un hombre de actividad i celo, de intelijellcia cla
ra, i que si sercscntia de la deficiencia jeneral de couocimientos
económicos de nuestros hombres públicos, tuvo sinembargo bastante
coraje para arrostra" la ímproba tarea que le impouia su Iluesto,
i bastante talento para anticiparse a los resultados de época mas
adelantada. Don Manuelllelljifo tomó sobre sI el arduo empel10
de conocer eu detalle i eu sus fuentes los recursos del Estado, las
obligaciones que sobreél pesabau, i tuvotambiell el hOllor de hacerlo
'con éxito. Conocidos los recursos, i conocidas )¡;IS necesidades supo
tambieu proporcionarse los primeros, regularizar los gastos e in·
troducir el órden i derramar la luz sobre este raUlO imJlortante
del servicio público. Tarea ingrata i penosa que mui pocos cono·
cen i sin embargo de iumeusos resultados para el pais, i en estremo
honrosa para quien la llevó acabo.

Desde esa época el presupuesto fue posible, i cuaudo la Cons.
titucion de 33 empezó a rejir, )'a estaba preparado el campo para
que sus prescripciones relativas a gastos públicos, pudieran hace....
se efectivas. Se principió como era natural, tomando elllllasa los
gastos relath'os a cada ramo i haciendo ullicamente afluellas cla
sificaciones mas jenerales j pero se comprcndióen un cuadro com
pleto, los gastos que debian hacerse por cada Ministerio. J..as dis
cusiones del cuerpo lejislativo sob"e pl'esupuestos, se resentinn
de la falta de conciencia de la importancia de la funcioll que
ejereia. En los primeros al10s los presupuestos se aprob<lron en
globo, sin entrar en el exámen de detalles, ni aun en sus clasi·
ficaciones mas jenerales; ménos parecía prestarse IIprobacion
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al cuadro de gastos, que darse al Gobierno un voto de con
fianza. Pero el exámen, la discu. ion fueron gradualmente des
pertando interes en los miembros del Congre o, i llamando la
atencion pública. Como sucede de ordinario, en medidas cu
ya verdadera importancia no se comprende bien, pormeno.
res secundarios del presupues""o, dieron materia a mayores
debates, i debates mas sostenidos, que puntos mas capitales, i
en que ¡la accion del Congreso parecia particularmente re
querida.

En estas materias lo que cuesta siempre es el primer paso. In
troducido una vez el presupuesto como medio de Gobierno, su per
feccion era obra de tiempo. Así le hemos vi to gradualmente me.
jorarse hasta haber llegado a convertirse en un cuadro minucioso
i exacto de la mas pequeña inversion de fondo públicos. El mismo
don Manuel Uenjifo que tanta parte tuvo en hacer posible la intro
duccion del presupuesto durante su primer ministerio, principió
su segunda época de Ministro, con el decreto de 28 de diciembre
de 1841 que e tablece reglas sobre la distribucion de gastos en los
presupuestos i sobre la lejitima inversion de caudales j i consul
tando la regularidad del servicio, estableció por decreto de octu
bre de 42, nuevas reglas encaminadas al mismo fin. Ya en en esa
época la discusion del pre upue to por el Congreso, era e timada
en toda su importancia, i ella ha contribuido a depurarlo, a í como
el celo que ha mostrado el Gobierno en esta materia, le ha dado la
forma clara i pIlCci a que al presente tiene.

La cuenta de inver ion ha seguido una marcha análoga al presu
puesto de gastos, aunque con ma lentitud. Los numerosos lega
jos en que al principio se pre entaban, ofrecian muchas difi
cultade para un examen severo i detenido, i de ordinario el Con
gre o daba su voto segun el informe de la comi ion encargada de
informarla i aprobaba el total de la inver ion, in tomar conoci
miento de los detalle. Lo presupue to se imprimen de de 1834,
pero la cuenta de inver ion 010 ha logrado e ta ventaja muchos
afios de pue . Débese mili principalmente esta mejora a don Diego
JoséBenavente que desde su entrada en la Contaduria Mayor, fijó
su atencion en e ta medida importante ilogró realizarla en 1845.
La cuenta de inversion iguiendo paso a paso al pre llpuesto,
ha ll~gado a ser como él, tan detallada i minucia a cual era de
desear.



UnST~ DI CU¡:'CIAS I LlT&U.

Am.boA dOCUlDeotolS nos serviráo de base eo luobsenacion~

que D05 proponemos hacer sobre el prcsullucsto de Chile: en
ellos ,"crcmosrellejarsc cl grado de adclantamicnto dcl país en di·
,ersas épocas, i el espiritu de las di' ersas admini.:.lracioues que lo
hao rejido. Esta seriila materia de otro artículo.

•
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U~IOIIIAS DE UN SOLITARIO.

SEGU DA PARTE.
aomlUlco r._157••

DÓlltIe elloí! De qu6 terrible
pu:.dilla be comenudo
• reCOf'dal! •• .Ileme~lIle

1~1I10'JI m....¡miltlllo bllado•••

DilO d. apu 1111 mUnDul10
dftlju~ • elltramllo. 'adOlO,
laeorde "ti. de ,,,,mot,
q.", l~. bienden a 1,,1.(>".10..
Una el.ridad metlrou,
da Ir I morib..udOl all",
emllleu.• emplliíll. el brillo,
romo en c~pu'clllolnfll".lo.

Semblante. 'l"o UD ..ono~co
me todeau .. ,i ltl hablo.
me hl"tll HPwl de oliendo,
con lUYO' fuena 'cllland,,·!

Si P"'~ndo er¡lIi. mi fn!:ol.l',
que a..D ablote ... pelO eau.io,
JlCN" el;lllocerculn OIll1a1
.ele Ulaf I)lIe .'.....eAmot.

..rklcu H precipitaD

.obre mi, 1'"111111" tOG mllle.

.apetuoo.. me ",titileo
ea el fondo d. nte bareo.

¡Q" millerio ... Nle;'Illi¡~ ;
.Po. qu6. modo de un m.I"'llo
fI"enl. que ",e oculte de .11111en,
que "'IIII1'16'llIIe IIltcl,ando!
VUllamellle Il mil prl'¡::unLu
yo cnnte_ll.clon reclamo;
¡.ro,iillfO mlldOl i trilUI,

l1or~11 c.W¡bajOl.
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Pero m.. 1m.. me .ienlO
Tol'ftt' de un hondo lelarJO.

1 "pecuculo- borribltol
tomÑ'n~o. enlrPTe., pG'f l ...dOl
un Ji.toa. qne ADre bumtn,
'* 8~re" biei" mllolando..
oipjem;., l 111....
...' .... ec:hp e 101 ••111»•••

Dbdome el adiOllllp.emo,
_ blcl't Iln acento amalkl,

i de. Ila mOIlUruo aoonecldo
ti .,11 cornon tralp"o..•
Ai! Eh·im,. .. 110 ~xi'le ...
Teo qlle prófu¡;oo. umM,
clelol I que mi altl ... rrente
blrl6 'feui.dor IU ",,.o!

No IIlaI l\iileil ¡mpiOll
del Guadalquiri., 1011 cl&l"OI

e.h..leI, o conth.e1.O'fel.
con 'faeol.OIlI'tWOI odlndOl!
Dt,l.d de amllrarmeal puerto
liJOI de,.i luelo pIIt."o.
por .. l ...me de un ,upllelo
qua ."helolO,.O re<:lamo
LPenul1 qutlllendo un Infierno
1Il1.,ID~ ,.0 .prtcio en 81go,
i .1 mili ~llo ellr• .iio clima
no prefiP1'a aqui un cad..1M1
Ante:. de ,ubirlo, al mé..OI
de EI.I .... ~ ... mlllanlo

....Jft'0Il podr' I t'On ell..
tend.é mi e~mo dHCllnM!
Reparad que "le nul.e...
pa'" ..,i ,.. h. tenoiolldo.
que no Mi ...... que un. IOmbn
de mi ml'lao que e" '1 1'810

JIOI'ClIlIll el ri<> dtl "1.,ld,,
• un .1...._. no ale.n ..o.
mlllu pll'Ol no queriendo
Di. barqutl'O InbumanOl
D. olro mundo fO'fmo put.,
(lto que Eh'in • 61 ha yol.do;
d"pojOl no m., lequedon
de tole, quejlmlcndo .mltro,
cual ead"erque uD eooJllro

• Il.

del Rpu'ero h. leunlodo,
101 m'Jlt'O Imp,lIso 'O'"
motu ••cll.nle el puo,
PO'l' .Itlm••u 01 rucgo
_e df'jei"1l el bllpaD<t
tuelo, que mi dulce Elri..

en".u ""r-b. ronygNdo,
¡Peof.. ·• que ..1..lr,.o pueda
Itlllcbo titmpo ell ti eJtl..iio!
Na ti mi biea, PUtl, ~I que ImpíOl
¡""C.II, mi cue.po .......tr.udo
Il un ell'lIujero .cpulcro,
que cu~ndo • dOI quilO ello.do
unir en un. exill"lIc1a,
nu. lumb. h. de .nccnulol!
Pero .1 olrme. eDil briol
m.,.ol'tl '*!f"lt rt"O'Uudo!
Si .1••U'lOl no 01 redU"fI"
que Ot obliluen m,' am.(OI1
VerdulOlI h..bti. cmdo
que eu.ndo .terr6 • un ....I...do,
qued6 "linla mi enffji.
I mi. ruenu .. D(Olaron!
e_d. a ",re" q"De .un p.rd.
~'I.nte,.rw mi bnlo
plr. pellD. lenlali ...
de .l~.nne de lo qlle .m...
Eto ti, .enld • mi todOl!
Pero.U que me Ittnto exh.ulto ...
I ..eneldo r4ellmente,
me lrolal. fll~llnltDllltol

En .ano .ullto .... o cielo,
..eo que ju..p. que .un harto
DO be IIlIpl.du mi M~.,bial
Coolllclo .obrado , ...to
ru,ra delde IlltlO bund.nDI
en l...ad., I ne«..rio
Cftfl que 1111 ollpllcio allU du..
sobre tite .nl..trlO odladol

111 •

En bre..eJ boral me. hin pue>ttI
en SIU L6ur, ' un IllfUnte
no h.n ctlado, etllre p';I;Onet,
n,11 lIuI.dl... de Yljl1.rme.
A.I en uno,.o I,e ucchado
1.000..lon de un r.udo ticape,



IV.

U nOl Ir•• Olrol 101 di.. ,
tu IU lu«lIoo eooltante,
vendrán, I erra en alllC'pulero
llIIItari .In homenlje..••..
Quedaráll prontool.idldoa
mi vmtllra I mi deautrr,
1 lullo loa huertOl !file 101 vieran,
tomalinle t11101edadul

ConrJdo, 1I fin, ha parUdo;
¡al.. "grimu alDauU'.
de.ll delOpet!ida, Iprlnll
1.. miu ban dado lln gajtl
Mi corno.. fe halll~llIIo

dHpUU del '"u.1 rontrtl.~,

cOlQo.i ,a. otl'Ol a'eelol
nlngun 'a-UlUle lipae!
Cootemplo .in Itn lIupi",
.U laclaa Ic.ar 1I III..e,
lender .1 .hmto tu Ionll,
dela. pta1U a1~'nle.
lnoeolible tltol • to10,
I rlte p~ lmoportllble
que mi eontt.oo oprime,
nada blllque ameuJüeo agrave.
La amistad el vano nombre,
el mundo IUmbl'll inCOllnlnle,
la dichaUullon de muerte,
preeurlor¡¡ del d~lltrr.

1.11 p3tria .,. no la tengo,
I al "erme aobre 101 U1Iref,
1ID detperado IlOnluele
li.nto que empieu loeapanDe.
No, no alenlAri 1 mi vidal
Inúlil et que aun fe gulrdell
conmigo eal" preraucioaet .•••••
Morir I((uf O mil di,lIIllle,
ne ea lo mi,mo! I .uo la ..idl
para mi no Hflllll~aote

.. 11 muertd Lo qlle ..enge.
qu6 podrle. 13 inportarme!
¡Ue~edme, meeedme, eapllma,
de la. plll.Yll.a olejadme,
1celebrll!l, marine""

JOI Ilrlnclpi01 de mi ..lllJe.
Decidle, decidle 1 E.paiia,

Tl:IJDO o IIll1l01U.S

p.... bUtflr en el rio
un remedio. mil puatet.

.. "Irir me h..n ol>lipdo,
len Ill'fl'odo .qui, I un. n."e,
,ue ... plIt1lr pira Fralldl,
'UNI' de tnll•• larme.
\,oo"...do l' etUoba ea ell.,
I arordado mi pauJe
.ftreu.meute teDia.
O amlllldl con tUI aflr.nel
Imoroaoa euant'lI ..ecn
no. d.. poslri"05 Inalu:
No, no puello agradecerle
tanto elmero por lolvarme
III Ull1l. muerte que ambiciono
hol como mi bien rou pndel
ruder la (¡llima eiJH'ranm
1I me .. becho••• Si; lunque uaalije
..1ubal., entre mili b"'«I1
IU llllio- poatrero a mi IlQlnle,
10 no "qu6 loea duda
por momenc. a balaprme
aun ..enia, eualll el alma,
que en aquel unible traoee
pllreef per....er,.o miuoo,
• re30imar 111 c.diur
te hubiele desde mi cuerpo
truladado en "el atranque:
El me hn aconl~ldo,¡al trlltel
de iludon no Ilimclllarm•....
Ella ut' muerta, li, mlleftl
Iln remedio, i hOlprdlje
hui m;,mohaltará en la lllmba,
Ill'enl tendrá,quieo 'Il~!

unll""ilQI I¡lleet poi••
que 'Obre elll arrojen, blie:
PO"Ol honrarán lO muerte
por ull u ....... 1e .....ndo baje
eit<l101 al e«idenle,
mimndo IncllnlNe 1111 IIll.U,

IOb~e elllll brin ...:.
uhlllad trilte-.l"rI!
Llluna que a noche milmo,
ptuetr~odo en.,e el rollllje,
100116 tIln placentera
11 nlleltro trasporlll amllllte,
cllondo eH.. lIocho de nlle.O
vhlte aquell"llugarn
lo. encoutnrJi auo eubiertOI,
aj de mi! de frete. nn5rel

01; 11:1' SOLITUIO. '"
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"" llorad" laT~o liemllO•
i Imlrgo cooru"lo al IIn
he ..u"llo" Ilroba,; llllU, delllóll
tu'O roeo durar 1.. ,,11
E •• trl! U1nlo que. ",is ('jo.
1.. pi..,... "n el conBn
del horiwote I.IIll nadaban.
¡ ee"llelt.. en ...por gris
¡1M p"rJkndn lal TI••
un.. rrle·lon viril.
que lUlO lI..ma~ pud..if'ra
podero... freae.oi.
"aU.nlel fu('nas mI! daba
.u" quil" para T~ir.

Pero dude que. 10 l~jOl

dillpóle Il! pl'.lll,
du que 1010 de agua i cil'lu
me rodea uul ter1i:z,
slenlo Ten'l.eeT mi Ilag"stl"
"un n,t"bladu motin.
80111.rio y. en I.tierrll.
como ... deHcbo vil,

dónde ,14 que .I~ ....cio
1I0 ..ea l.. rededor surji.!
Oh 1'Ipr, V.¡;tIT por Il"mrre
por el mundo lral liD nn
I¡DOIO, Illn Nperann
de hallarlo en nin¡;un pal'!
El ruido de 101 ¡'umallllól
Inlerelc., junio a 11.
mi,'nt... uno va puando,
l'.cucha~, Illot no lenti,.
V.r que .Oto feHees olrol,
lIunque I'n ~ue~o tlal.dl,
fin 1!Olle' ,1,. nqu~.(u"e¡¡u
ni Ilull 1" i .... l"n pen:iloil!

f::UiIlCIU I LIlTU5.

agua de '1. fuenle a dllrme.
SienlO que flItu no:t1uSo_.
Die eo...uelan, qtle ...n ...11r~a
tal .." a 1... fOGlbra inh,...
u mi El ..;,.. ellU 1I0,.r~.

I no ollfll.nte aquetle a¡¡ .. io
1010 .,. frh de un i'ht1UIIl!.

; 11. ,,1 ~,o lIanlo I;""to
.. IlIf'r"ntellllundanne ¡

Url'U 11&

e....lldo .n..¡,ul .. fU m: rj.en

"n ""1 qu.. d lI~nfO rif'P.
un ..dia. l4<n Iamenla"le,
decidl" qne),o no lloro.
_",ntnl en prritll bal..nce
eada ola que ..lJQd(jaml4.
__ ..11¡hln 1.. haee.

Aua m...: ded1 qGll ma burlo
demente de TUelIll'll1 ;11".

porque enanto.m6 me lluó .
el ",enenlo d~ un eld",,""l
SI. mi EI"i .... ? qu! t~ Inport.
\·,r buerfano de hnmenl;e
tI' fepulcro ~ En ~l no mnr;ll
fino en mi Vf'eho anh..lanle.
• Qu6 inpor!" 'l"~ el l' lliuuno
diellt.. "",dor en..y'"

.obre ti 1I Id. etl mi D'I"r1e
tOIl mlYor brillo !'tllleel!
No'" Iodo ¡Iu OD la tierra!
";"ir en el a1ml de .lpll'D
DO .,. UDa Dile.... esi.tenda.
I I.,n ~lIirámal eU",dll.ble !

Solo 11111. ihui... por otra

eambl... ' en el bOIjle<IIJe
qlle le of/'f'l.e), mirt;r mio,
po hl; C(ln~jo de pela-el.
Pllro Imor h~r' In vldl.
COl"u~lntedllh:e ilR'J~n¡

ul ya ler'f unn 8Ola,
pUeil fab'" multiptlclrle.
Serb pa~ll mi el lucero
que la••lu de 101 m.m,
nuad) del fOl. 1P:tII que '1 mllma
enamllt'e; ab"lllnte.
Apaori"ion hUIl;nOM,
ell:llDdo m•• nlj:ll el embale
de e_tI'~d(N elem~al"
en l. 'DOC':be formidable.
te Gire, llenado m' (",Olt.
porque ,,1 raro no me u('IInte,
der.lntle qaa Va) eonmi¡;o,
mi eUj(odio inoep...ble.
En 1.. no eIploradu lel ..n,
liÓ" pierde el camlnlnte,
lul lrinOlsah';'ll dicho,ol
In 1111;.... indie ,rrr\(';
T6 veudr'" 1''' et de.l~rIO.

cUI",lo mas la kd In'" .b....r.
en uh..Jor n:fr'jl'rill,

'lO



J aun nO tlfQllnu mi pen.?
P.~b di.. de ardo. febril
bun dno.ado lai Mugre.
lIl" pode.la eon,ullllr!
8ell <I1a. mi mente opre~a

,le e.itlÍpldo frenel;.
con .lllone~ ba luchado
de "'pllntol:\I fo.mDl mil.
Ya erRn 1D0nstJ"uotl que ,a'lb "'.
.in ce'lr, e"yo ruJlr
Ee. ',nbilo, repeliln
de un embulead3 confin,
)'1 er.m Ildrodoo fl!'mOIOll.

denuncKl de Intentu hootlE,
Iluqu ..pi....nlc. qnej...
een quc lIon.bl uA j&rdiu_
A ral.lM de un mar ruriOfO
me Hatia 7u emhetllr,
'ella mar lubi••Iempre,
711 IImlVlndo mi ani",_
LlIcbondo por u"l1tnne
en "1110. ICUO e.ei
Clcuchll l. ooa de a/gullO

que 17udab. 1 "lcn 1D0rir!
Si, DO bli d'ld;l , cOl e.e cnldo
)'0 me he ri.to, j ;0 inrelll!
PO' que be to.nado .Ia oldl!
Pur quit el peiO que unti
... p.Jmi' lanto mi pecbo,
le deja olra ve", lati.?
l'orqu6 ese horrendo lulII,,110

v •.

T.r:PDO o 1II1!UlIU' n.u., IOLITUIO.

De un 1Illlt'llco .upllcio cu un IIlU dc eo..jd......
DUlIya .. ictlma Inrelia. me d.jil nl.r fin fin!
¡cuAl ea, pue-, mi pnde clllpa, Ab Scio.! ~ ea 1Il1ue.ito
pa.... fer penado un bOl'J'C'lIdo mi dLoellrri••
8111n OIOll8"'l'lIde e-qien mc hadado bu por comP"<'ioon q"i .c.be
al.tenda lan ruip, 7a"ta ..Id. p.n. mI.
(lo'ln, PIIC', la c<lnKcllcncia S... "n dOG, pu el mi libio
quc 70 puelio dedllci.? no le p"ede belldecir¡
El jlll(O .bre 10ll joulOll ¡ IniqllUldo. 11 lo minOl

a 111 """ rico peo.iE no blufemani de tí. (1)
debiómc COl' d objelo
coy",r de M:r fell",.
porque IIll'J1deeldo cl labio
Ee dic", alabll.Duu mil;

m~1 detde qllc en itl P'tnel.lO.
aolo acierto. m.ldecir.
Si eE aroma de 111 flo.eo
(olarqulrroJ I.u uro"I".
en cenl.. me 1;>. lO.",.
bien prulllO IIU,. m3no hOlm.
.t::DlI'ailOI 1>0 mu encuentro
CH el 'elluclor feltin,
cuyo. Il~C'III'('I encubreu
flempre uD ycnero .utll.
Rupólldlme, PUl!'l, el J •.ulo;
digu. por q1l6 !nJullo &l'¡)ld,
11 1.: \'(',d.dCflt dl('h.
qulcro retcn••te. lí,

uecn,lú tu Ir.uden,
PO' bl«,.,e m" .enl r,
de lu lit. pfl!'"OJallrll

'l1li10 tCllip ¡nfeEil.!
No podia tolllelltarli<l!l
Jlalol'r ell ..ldlldo? En b',
lila tlerr;t ..1 uA infierno,

linIO en el f;tlu blorn'l
de un eoelo, q"e nOla/lIlUela
ptl'dl..lo por C"IPll ,'il,
.port¡1l6C11. culpa no puedo
nunel reeord:.r yo Iqu,!
El jun mili luuorable,

cuuRtl" abale un;> cen;""
hllce 1I 'Ill'uo. cl molivo
'Ilber de." pena llllril.
Pero el JUIlII'Il' cscelenria.

1I cundenarme 11 '\lfrit,

'"

(1) m le~t•• no debe ..e.ul1an....... UI.. 1I1•• fe",l ... d. Tenllo, U"U en .J••"..I''',Juu,,,
" .."t,le.... d.l S.I..do•. .....,.,n..-:er••"0.",,,'1110 '1"••1 hombre. 1"" d••' d .. q.e "'¡.u.
u"u debe 0.-:; un Ui 'In••uftlendo el rol.",. loo y Ulo ""Id" -
,iu , """ di.. l. l ~hwe ti. ""••tro ..,""• .10""""11.0'-0 11. " .

"



'.. all\'I&U DI: CIp,IICIU I ur....

del d~irio, ~II torr.o 11 mi
.. dlal/,a, i ..aenlllelJla
mi noWo tonaa • ¡..cid
O a1i ..kl bit'. de;ocnalldo!
COIl queo ....o de elt.lid
.. ha ."arel_do q...n .....
par••lclDprO' mi ntnrl
En !TI; I«hll, ab:llndollsdo,
b. ".e:te 11 eneOOlnnnt aqlll •••••

"u ,obn cubierta .'.... 10
11l.l1C:b.. 1'oc,,", gnn trajin,
¡ del buque 101 b.1ancn
p,lncipl.. a dbm!nul.!
51 habnll1lo1 llegado al puerlo!
E. ~guro: el relej;,
de caden.. lo oonflrmll,
I DO aiento (lIen. en m.
)MI'" tepanrme 110 r-M

de tlle el;lJ'«bo ea... ';'"

a""llllla por de.'~;•••11 tuco
IQbradu pa......inrl

VII.

IUme 1. utierra t.tranJe.... '
A minen del demente,
qllt tr.u (IIrlOlOarrebt,o,
l"Ieolibl. permanecel
llIi a"~~tnr me be dehdo
.1 ¡;ut.to, 1 mi 'rida (,mIl!
7' la Mallell",.. bri.a
a 0I't'1r propicia .¡eoe.
Coa qMloOlícllo af.... lo
tltofo bd·pedf:tl me atienden,
clUla¡ ell TeI' de "'''lio,on bijo
r..... 10, qlUl elle. rni""lIl
A.b! .1 en el UlDlldo pud,ua
airo habu qllc me eoolocle,
uo duda el .r..n~ria

de n!1It pi.ldo.oo rrauefteo!
¡El que el iorortunio mio
han adi~lnado,1 liene
rara ellos un pti~ilejio

,1 que por Im.r padece!
Vo encnnl•., a<Jul elper..btl
In~nllblel me,cMlleru,
I del p,lmllho Ilempo
la hll'p1tatldad me U1'uelul

Al! ¡porqd aoo tao perdidOl
au. de-.ehlll! ¿Porqu6 .¡cotn
a Htre.llarse eo un inuno
que ul lOoreir p. puede!
Cnn IOlOelable n, poe tier!o,
el dolOt1 Cuá.o bien mcrece
la caridad que DO aTl'edrao
au. IIlJUIUII eaquincH!

VIU.

Apelar dt mIl deniot,
ellot han doblado liempre
'u attoeion, I dia a di.
mi alud .e reltablece.
No H qu6 edo-rmecimir.¡tD,
euuque de a..aTfOll ~teDlle,

.. lo. !OrweOIOl del alma
brau treJua let cooCltde.
El ""rdad no la penalle
el caTÚlcr de .... bUelpedu

que en IUI prorlludOl ahhmol
UD 10ltauta .e COIlCltot,el
Ea perpetua Ilerria
que ea 'UI rOllr'Ol replllndece,
como Ji en lu' perhol PUnCIl

el dolor hallne albergue,
poeo a poto Il cuanto .ufre
o llora al rerdot I.a.dende,
la 'u ¡olluJo no ,"iole
1.00 laaoJu.lt.ia ma. rebelde.
¡Seri au!u que le. r"lten
caula. de aftijlrle ,;empre!
No, pllelto qoe ellos IOn bombrrt,
I en pIltTimoolo, i..... lmeOle
que IIIt de.... recibieron
de dolO<' recltlldo j4itmeo.
M.. DO dejau huellu bondlll
nlloca el> eUOII lo- re.«u.
NI el Un col1l'l.oo de acero
quieo ID decto a.i repele,
.ino un nalunll que quiiO
Dio. caOta,,,, eternamente.
DOl.ll(1Otdelllla eoqllilitllo
aen.ibilidld, los mueve
cu.lqul~, rujllh·a ."mb.a
que empnñe IU ~.re'a aflUenle;
pero 101l ~omo el inr.llt~,



To>d. et .ue~.lon la lielTll.
Srguete al in_le.no fr;o
el tuflle.do. u,ano.
1 la nocbe.l dia.io brillo.
Al pltee. da .lempre en.
el e~... de 100jemido..
I t"jaga el _Iu~lo elll..nto.
III~Dl» eD el peoebo miel
AlI de t<!tf! alegre pueblo
.lalrDDlIdo. blllllcio
... en l. nocbe poco .. poeo
lutedieodo bando lijilo.
El COllCll1'tO de amadorea
que freeueota JOI f1o.ldOtl
pa_, .. dea...n«e
eoal enlueiio fujiti ..o.
DillpaDle 101 rumol'tll
de "'rIliiim'H tlupirOl
i de am.nlt:ll JlluJUenlOl,
y. lincttOt. y"lllentidOl.
I al fln,ain mo~ene nada,
h6ndete en .ue~o Ir:lDqllilo
lll. ciudad i lo. ~e.jel..,

el eampo 1 el cielo mi.mo.
Apio.. ti; IOlil.,ia
lUI. en ....moto ....Iiro.
da de q..e ..ijll••15°00.
por c...... I(Dond., ledido:
.pin.. li miiDlru lodo
calll, de .mador ..rdoo
"oye hannoniuudo el aire.
el tanlo 110 bien dillioto.
ton que a llrrullo...ieneel.u~~o
Ile 11> "".da de IUI dellrlOl,
o a acord..rla que ,. bora
de IU cil" 7" ba ..taido.

IX.

eUlll da triunfOl .... Illt birwl.
8io doda tuaod. ha borrado
la eomuo precl.. a rte
I.J'!O tiempo 10J Iijio'
lIel Imperio m'" potellte•
Ilelllpre 1.11 IIl1 .llIcon lejono
del mllndo, tulll.do liene
de q..e, COIIIO en IIl1 nntuuio,
IU lIIa«. Imbo.nble quede!

TlCOO o 1lf,\lOIlIU IlIl11lf IULlTiIlIO.

que eu.."do ",n.... _len.
ID'" ..m..t¡.... ea IU' Itbiot
la toorin lIe .p'reet.
Pitn.o qllt ba ..tllidll el hl>mb.e
IIOb~ uta "'tnlion terrUI,..

• boee. 1010 PO' IIn dia
UD. e:lCll'llon de placertl:
1.. peDal 1011 101 contratu
de CM .. iaje. que.e deben
domina. potque.u in8ujo
ellJOU' com'", 00 ..heR'.
SlIblime ftla.ofta!
la tola que h.cemOl poed.
d'"la .. id" iOlOf'O'1.able
el 1.'.01 .uplitlo le.e!
lIijOt de la Ilnt¡ll'lI~ G.ecia,
101 amable. MareeHe.u.
eu.ndo 1:1. l't'jlon nallva
00 n mllt que guarida a,relte
de l. opre.lon i el delito.
e...1 depótic.o tolemne,
eon"....1l de IU' m.yore.
el nriete. ladeleblt.
SI, "pesa. de l. dillaach
I del liempo. G.eel. al.gre
Grecia Mil. yo en M:l...llll
JIIIIl'0 ."piro1' tu .mbieOlt.
Aqlli l. uilttlld.co••e
lo mi.mo qee tO tll' _erjele.
priDlili.OI: 00 b.l eoetumbre
ni d.no ql:Ul 110 M illlpff!JlIe
tle ... tll primer potIíe.
eoy. «(JI; áon me embeben.
lA. (uim.ld.. hol mlln:lllf...
tll tUI profan..d.. tiellei.
orlaodo l•• da tlu hij .."
en lo O.U.. aUn relplandeteo.
TII" á.idol ..alJe.. donde
!'I.IUtn..n de Iu. crueln
dOMln..do... 10tI «.iIOl.
IIDll(..ndo I ua litn'n débil,
aqlli re.. i_eu ufallOl
con ..eroor que no eontitnte
1.. li~.lad palldne..¡
111 uo eco 101 conmllt..e.
tt el de la alegre 81.11111,
llllo cien toro! enloquece.
Alue\n ti c"IlI. Buta
deeU<I! plleblo, lui en_uelnn
U1l';morl.. de.llt d..utret.

m
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El tolo ru.'" eOlllla"l'
que c..rca tle mi pe.clb<,.
I .ee"uo"'Ill.1I1 11 tU!!""
.erl tllo..io de"'l biJ .
" d de _. dlllet"l f ....nt .
qoe .......1l illtrillea-tOlI.IjOl
6ern_1I frHeOr I en...nlO

PO' el IlIpacio ucio'
I l• ..,Ie com(MIiiil

de mi d",...lo prolijo,
... eID celellle enlort'l'ft,
eU10 mpllndo. propicio
o... d.. l feli•• Imlole
d. nO K qu6 de Jt.n1S.o·
O IlIna, 16 pi'" el Illllnbre
IDal flmpóll;co Itlnlido
qua olro nlllfUn allrO lienu,
bajo de ""llqlli"n1 lilno!
Te al......1 eo.. el die bOllO.
1'- eoll el dljldo,
de..do a cadl Rlltimi",IO
beDilco leniti.....
CO~IIW "ecu. lu hambre.
o hOlll, 1I0t'U IIUI 11.. 0·"10.
• 1uudo biell • li mil mlrllle.
que b.aciaD 10011101 ¡'illOl!

I ellt6l1e t6 t"Oofo.llbu

e<le co oo nllrc.bllo,
de Npe nu. ilulOriu
eon el ",dllelo, preltijio.
Me declal dulc..mente

que El"l.a a ue tiempo mll'DO
te: pedla...1I uille eUlendl,
me I...j_ '01 jelllldOl.
T' el retomo Ihlmln..le
a .. s-I.rb del 9.111;.-0.
clI.od!) l.uod10,1_ el el••
h.d~ble odjo,
'1ubl..a lb , ead. 0'11

qlla _rea IU 01"10,

e 1.p1o nd':l al mil I .¡ ..Iuto.
t.otIo , r....,. 'Do hlmn...
p.. In. eUHo ...,,1 plOl(l'!!CIOl
..1 al lle¡:ar dl'l.·."eeldul.
¡DO fullle 16 le h.d. lola
qua 1011lmentÓ eDoml¡o!

.Qulén te II.cun d~ a¡¡"dRrle
1oC. cóm;oll,e d ..l deHI"',
I de,ule, much:u 'ecel
l;l I'u¡¡~l del ase.'nu!

No U'''1o,luua 1'"'"\OtI,
q. e "n ..t'lo 101 ..1 aombrfo
IU roaU'O eneub.i. la ..~be
'10 que elIpifÓ el doeiio mio!
No, entre el e6mulo de .....1,,1
roo que t'llllllje mlldito
del bombre ha abrumsdo el cielo,
al méllol mOolroM pío
al pon... '111 101 elpaci~

pa.a lul I,olld.. qu"jld..
1.&n dulee eco como ..l luyl.l,
p.otllo Ilelllll,e e l'épeti,l...
Yo ..e"go, pun, elta noche,
COIIIO lIeufragu p..rdido.
/'ue bUf('l. un finll l"f:rujio
en IU ~'plan1or Dmigo.
a Itlntume el f,etCo borda
de"'la f"enle, que al d..liqu;u
ha tl..mpo ma t'Ita In.illuldo
('011 ." bllt1ll4111co ruido.
LeN recuerda. que a ¡lIlenelOM

I en confulO llboorinlo.
mi menle bula aqol i ..botada
.ob"""le ban pe.lt'gllldo•
bolll"lIto qllC IR me llOl""n
..o 6rdelll bien dlttloto"
i el Ilu..e ole lue ellmi.
101 conlemplo I loe penlJO.
n",ilti.l.. 1lI1..... fuer1
..1 m.. oportuno D"iro,
mil ll'nrd" prudencie uD du..lu
que (MI'" e\lo eneuenlre brio.
Un dolo. deeelperado.
como ..l qlle a mi m .. bl elbldo
1010 en lo que m... le ac.eee,
lael.. bsller 111"11 allrio.

x.

)(eel..... t6 ell 10i delOl.
o lu1lt, coo ;....1 brillo
que aqu...la noche, en aquella
ll."" 1 clllfiea.. fll) eliDO.
QuIlO en ell. Ianl. glo,la
I horroru .. l hedo hnpio
IICllm"I.., fué t." ......1u
PII'n. el lllrllft ..1 tor~mDu
del 1,1aeer 1 del...nS"IUlI



.:QIII~Q babr;a dOmin:ldo
.lIte en...u a.dieute arrobo,
.un cuaallo 13 !lublc.e m~nOl

qllc yu, ,u~l'it'lldo "nliO!lol
No tient elll'llllull,je bumaoo
tfrmiuu. butalllll p.opio,
P"I np'....... en tlllJUnlO

mlf l'''', O.lI.' ..."lul'Oo.....

lodo me ti un illc"ullvlr!
CoP qué romp:lI1tlfla, 'l ri...lpt
que "O qllede el labio rri<!
Aun la tll,bllciolldoblatta.
"'4' I 10M 'uo atraelivOl.
La g-~... que la ..tltia,
pll.a i blanu CIlmo ....miao.
....pejo de 'Il 100teada
tra, It"'pIl~nte i"dieio.
Ceñla 111 ",belto u.lIe
leve, mo"do corpiño,
de 1M a,jitoelon iol".oa
dao(1o ton ou 'eft~jo .. I!lO';
flero aun mula demo:¡t'llulio
en '11 onde...cpetid",
fluU mi m.l 'pri.ioll~ba

de "'III~I'ello 101 I.tid....
Uo ,-b.l puozó" camado,
.Ia ~flon allllivo,
nla "O ilo de 111' homlK<H
con Ieliu, lO. ducllido.
La eo""rc:ld~ eabelltn,
que enlte .""01.' nquilitot,
la brl.. " 10 IObfelllllo
illlpeli. MI tOltro mio ¡.u. lablna doode le 011..
VlKa",l" un lcmblor c<mtinuo

n UII r.)o IlIu.' que boj ..
a belaTlclo. r"nivut ¡

.u' ojCll qllll il,qulflo~ n,en
un mOmento eu deov",;o.
IlC'll IlTonto en mi ocmblan••
""edan, h~bir.:<dOl. ft,j0J;:

tOllo, en lIu. en ell...ctull
el delÓrderr m" dirino.
i ..1 ..erla .... runde todo
t'n uml.im". ""pll"Oll•

Tf.1l1JO o UUIO.tU f1IIlN 501.lti1l10.

q"'c • produci' Dn delirio
ta" dl'come no b~.l.T1I

.. lr,elo .llnfierD" unid".
Tú ~eul'1d.. cuál> "r.n".
.1 eello d... Julu .u'J.ido,
t'1I 1_ b,u'lll de l<Hjenl".
lUe ..I.te <l~•• mi ••iln.
NllID. MIl. vn.llquien,
t'n aquel reliz cerniDO,
l,itD'" que mi pllllu hubiae
l.O>:a(lo ...1c4jlped o el ,iHO.

Eu un vé'ligo v<ll.ba.
I D mi , ...dedo. el .io
I nlltll.alc'IB_ toda
de trlllllro eOlOnallaa bimno••
NUllc" la me"l.ll illljiera
110 ronele'to w..- dh'lno.
; .... talla. tt'mia ...1 p"'cbo

..1 ru",.. de 'u' I.tidos.
Llq:o ••u WI.ll.liOll l enell...ntro
alllre"bi...rto aq"el poIlllO
qllC m; .«CIO J1' C>pt'raN
..1 mljleo parai.o.
Qu' r..pnd., qu' b'nao"i',
marchaudo por fl, ptreibo!
e,. un diluvio de ¡odento
tu an. dclatllll' mi.mo:
....da ,,1001. uda bOJ" ....feucbo
uhulu r~"¡eutel t.lllo,:
Il! ,"'¡'1I1110', O hUI<.
con un ' ....plaud"'. tan ,ico',
V ...... • h! ya la glo,jo."
l'U doulle mi amo. me ha etc,ito
'IUII v•• AtIu:utl••mc! Ya ticmbla
de mi. pa_.1 Nido.

Vael'CO'lue "'lIueluhqjll

•Iel .''''10 la di ..i""
r..pule lecho de lotu
boo,aouo «In 1\11 becblros
Al ac~n:anac, lal ,.m..
,0Plleu: me p,ecipito:
"Eree Id, mi bien. mi delo!
" Auo eu c,ecrl,;! vac,lo!
., D....pucl de toutos ~.""
",U t ....III(1:&dolOll1 Cmpit~'(ll"

I mil labio. fe IUlI,.imlllll
"ob.e 1... ¡"multe. rizo.
.l••u CMbe1l0. "'u .U 1111110.

0:11 l. 0,1.. de IU vr.tlllo:
10'\0." ,,110 lo ¡"oIM"'.

XI.
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Rft'Ofda,lOI ••n bol paPdo,
.t billa de lape,ftrlo .ocIo,
pet'O qll.i~u d•• ' .... :o. i,1eD
de 100J ee~lill~ "I<>Ul6!
FII6 ea IIq ..,.1 feli. IIlOmulO
_do de mi "'rao .«Iplo
de pe 'u felki~_,

"... 11.116 bll dlNllqol
Apfllu podiD b.blllfl6,
l.oao.il.bot «lr1.llll,

o ••• ble8 ""elt.mac"''''U,
en." IDI Ít ..IN eotoqo....

NI F-" qu~ UOll fII!-...~..

1... F-I.b...! UIlO I otro
.bi.mOl WIl.prtndel'llOll,
lio IOI~tp•• le tllgon'C»O.
¡Q1I611 hab.ill alll rodiebo,
qllellO tllll' i_ en el fondo
e'lI pecbo! ¡Quj 11 'Di eU.

que 110 mil fue.e notorio!
Eo dOl cue.poa liolo uoa 1I1ma
re.idill, COIDO el coro,
d. ".tI.. VOC" Compllll!-ito,
dll ull 1010 eco meloc1io.o.
BlriNl! no ma. decill
ro; I tUI mi nOmbre propio
61lleamellle ub.llbe;

pero eoanlo b.lbi.ea 10",0

••bol, ftorn, r..eate i ci1:10,
NIlUa tIlDliN IOGOro

de UIlb.. '. dl!lce r....eo
1M_rp.bIolI por DOIOtnli!
la _ IDhin utaliaate,

..da "" _. impeluOIOoO',
lIlIt ba.laCOl reI¡>ODdib,
I &AD "'Ua.a la .ttonlo.
S1; 'lue. aqDel 010 1:.. UO ¡nltante
F-" IfmldQJ lOonljOl,
I la ~fttlÚ.Dj_la
a In poder .... i ImperiOlO.
Er. 'lO rrmético ol"'¡do,

'ID "'1111'0 tIl que lo. ojOl
del almll clIDlICNl del rue.po,
110 ml......n mili Clue UII .otUO.
TOlh. t'XCUtll .. olvidabl,
I 1'11 ..yo '·o.ajlllow
b.... t1,. cellbu hecho
e.1I.lqllltl'tl .nlly~do"torbo·
JI....IlD, mal remrcida
de at.". l.rttwJiu d. pronlo,

p.obó. IDlenDmpl. de be.otl
.(totl toI'brllill(uordo ;

I Uplllllldl, "Al! 0:11 pII'. HIO, ..
tllelalllli, "'lile mi decoro
.. h,. "VIlUIO • taQ I"'D peligrol
., Me dijl.lIl1! qlN' tan !fOlo
....eniu .diOl. cbnat,
.. I eQ 1111 .bulDO m•••"Ijol

.. Po. l. 6111m. ..e.., mi dlleDo,
" yo 111 ,»mpacioft Implorun_
Coa al' C:illl';" de beIoIl,
l"eC:lio.c!o r. en 111. homllro.,
.lIa 'oU'f de le.millUR,
• .. t'ftOIl.elleiOIl lafoco.

NI tll. enlllró ",p~ti.lll,

.Ino qllll! en la.pirt"'l bando.
M (,,"<litTOI lllleUr&t almu,
1 mU.'lro. lumino,o.
t.n g.um.lll ll!iplendor .trlie.ou,

QU' me pa.eci6 que lodo,
todo elllui.enD ll.diR,

~Il incellllio e'plo'lllo.lrnl.

XII.

o IlbiOl.l lin reuoidOl

lr'IlI 1111 mundo de 10110lOI;

o, ..r"PII" de ballllfOl eiegOl,
de. lu. inllDdllJOI ('jOl;

o tetOl, CIIYOlI 11l1K!0I

1lt(ITOII IIllí a 'a eolmol
qll6 IIIl>Jico eatllalO tl .."nuo
fui. q\UI .UD eoo il me lnltpo.tol
Sí, mi El.ir., aUo bol le e'ltrec:bo
I .. mi ..010 te .uforo,
• morl. 1010 lI,pi"Ddo

fO~ el laro ..enllll'OlOl
No te. dice II!-ote laliJo

.... a "1:r mi vecho rotol
"'tí mi bieu: D~ te alejn;
..tnp tu u ......llo undOfO
• rtlbal•• po. mi f<folr,

I .prleta 111' labiOf rojOl
.101 mlOl, po.ql!r el alma
.. itria en ello., rilo. '010,1
lJlI lirlllto tolM wleelta;
ma. 111.1111 en "en,r 111 eutt,jQ,
.....rCI ...1I pr..umi••. to ..uedr,
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neclol qua minuto. poeOll
"uten, .obren,.-I'II unirte
tO «l...le dt.pocoriu
• 1... qua le .m.roll '.nto
I .urriaron tu ..l uOKltrOll!
loo'; (OOclbe que UII' "Ida
de amo. eneiun! ellnoro
de ull loU.. r.le,llue ....Idrl.
por edadu de almo lInO! ...•.•••
}I.. Y', 1.I'in, loa .u,pll'Oll
que td,.lalnOl uno i 01'0,
not eon"lerten. l. vida,
¡lorque "le feH:r. 1"'lIloroo,
tolo eomo uo campu al homb.e
fu' dado, 1 mayor d"I",:r.o
que el dtl 1'1170 canurin,
'prololllfllr 'u, ..robotl .....•..••
1 blel.! qu' ti tito? En li ...eltll,
romlll1l:r.' a eGrJ't. lu 1I.1'(I!
Te ball.. eulpable. bien mio!
1I1l1 de quif lNo .oi lu esposo?
)111 de~boo bu Hlllldo
ata uoeht! ~¡.' mi 1010

d....elt abo", pe.lene«t .....•
Qllolen lntellla lu ""cobro,
precilO fIlr' le arranque
amia IIDgrieolOl despojo,.
SI no ti un vil,'i él te .ma
prf!lfintelll II tle montlruo!
NI un .iglo po<.l.á b••lorle
al furor eoo que le :l.doro,
leo ele lillo un mom..nto
DO he de e.t.. de tt ••molol

XIlI.

All, EI.ira. te deeJt"
I de pe.lon eali loeo,
C:O"lllen" JO a .eTeb.la.te
eon Impubo pnderoro.
¡Adóud'"IIIe rropooia
tonducl.le! Aun 110; lo llnoro,
11010 ,li que mIO; ltjOl,
a 11M cllmlll mulgnOlo.!
Tú ~l .. (llar .ui.ti.me,
"'llul.. con ab.mlooo
mlll16clrleo ln,wlroltrlto,
eomoel raJo perf!OIOrlO.

!olul fioea me Jl4Irl!da
ulbatrame .1 mandO t.odo,
i Ol'lIil:l.te aun, 1.. delot',
° mi ünlco patrimooio!
Yo rujia cU.lllall.era,
a q",iell fDemigo elleilno
ptnig..e por ••uoearle
Iu dulel.imo eachorro.
1 fU 1I0to qlle yo 1'" ""bello
lalle mn cefila, apoyo
bUlc~lta, al marcbar, tu f..,"to,
redl,,'ndOlll en m; bombro.
Tudo en J,(lmo palpitaba
eomo yo, formondo VOJ,(l"
porque nUlltro r~utl.l fUla
no enconlrate algun IIl0rbo.
Recue.dol! le IOn.eia
1:1. 10DII ¡ 1 br,llando ti olmo.
al p:alll', lO eopa IlIbell.1
inelinaba hieia nOlOll'Oll.
Par"..ill allí deeirllOl :
" Volad, ..ot,d, que 'lloqllel.Olo
.. me dó";s, "ue!1ra "UbU'a.. .e'" ,n.. io de mi, I.OII~...
Solameole cOn lOO rito
que el alma te b(ló Ilalta el fondo.
nOl dió lriUe anuncio el .utlo
de aquel d...boe~p.ntOlO!
1 a natuTalna mlllnll
IllIrecló CIlUla, lllIombl'Oll,
pues en lolcmne aHencio,
mú,tht n quedó de Pl'Onto.
,\la. que idea 1.11' en tu mente
al pretaJio tu"o .bo.to,
cu.~do a puar Jl1 el polIll,o.
001 ball.lbamOl 1&11 p,ó;"iIllOtl
Trf.... III. te d",tll"iste,
i 0:011 jeUlldo d mM bondo,
.. Mis bijOl!.. clamar te ....uebo••.
O .cento tobrado odioso!

JIu oIdo all' • 10 lo!jM
~u cl.mor>... E. (..lfO 1I0rol
No erelU que enOl IUlplrf!n
un momento tu retOlno.
Ellos 111 rUIl" c.. lebran.
Creeme¡ yo IUI .ls18 011;01
Ptro clelo_1 ,le mi mente
el un enp,ill ilulorio.'
.E~o, UUCIU le hun movido
brllfComellle,; trti .1 tronco
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d~ uno deellol," mi ..¡tia
un lampo brilló Oom;no.o.
ElI in al:t'ro, EMnI! ¡ Ae'.o
"",¡"do aparl'ol6 file monstruo
aUlenta..e, era lu ¡"tUlto
liD luo lendemOl lolo!
Bien 1 Si nI 1'1, de ellu me al~gn"

El milmo a Cllmpli. mi voto

mas .rdiente ,e IInlicilHl.
I aUe..ar mi dich(l a ,,0'010.
P". qll~ tiemblu? ¡No lejuz¡(ll
de tu rndlldero ~polIO

totglll1l bf\jo la t'jida!
No" 111 muerleun Irill"r he.molO:'
&1Il"" ~rdidOl, nr]¡un .

Pel"dido¡¡l Ahl .;Tuli",onio
110 et e.lode que hilo... debo

urgul'll' 111 recobro:'
El u! Blandieodn 51; e>p3da,
p-.eclpita,¡e 11 00101101.

La mia pronta ra csperal
Me huee lioore;, In eueono ....
Oh! CuAn grato Il mil oidOl
netle cruji....noro! .•.•
.-\part.ale t~, m; El.ira.
De tu'libertad relpon"o...
CUlIlquiel'll al .. "mOl di";.

'lile combateo dOl d.mo,;iOl.
POI'" ni cu Satan •• le encierran
tanta ¡¡¡ña, U.U\ot odi"f!
O infalne , iUllrda mal rf¡;la
i que ménos por tUI porol
con el fu.or le disipe
l. prudenci..... VergollJoto
On, li DO, vol pfe.ilO 1 darte,

sio "i"¡;un elfueno heroico...
V~1I1 Ya te he herido. Tu f:ll1gre
en co""r tardó bien poco.
Ea 11 lang.e ¡Je un malv.do,
del m.' negro inOerno ..borto :
el milmo lueloie indi¡OI
:d verla enlucia. IU poi v!>.
COO tremendol 101~~jllJgll~,

°nécio, darme el .etomo;
mMl ellos :'0 Iian de ff'nirt(!
lino ¡J, mayor bochor -o.
Mira como I~I rechno.
m.lloo de un uiiio, Ite agodll
con 101 miOI .... O.lll ¡Jama
tu Impotencia por loOCorro!

No 'Rlval'lhauDque ponga.
10110 el o.he en lllllorolO.
..;, 1'1 !lom ,le ,ni venganJa
No.l~ h" -le impone.le l'Itlo.bo!.
Pewiqu' el ...Io! Tú, Elvi.o
le 1(V8nJ'" entre nOlOtro.
1\ impedirme que le mllle! ..
Ilrtílltf! PlIe. conOl"'"
l¡ ....~ capu u e'te infame
aun de herir lU leno prOlliO ....
Ah1 qué horror1 El en ,ft~tQ

le hiere, mi bi,ol qué opro.io!_
Que ¡"rumia! Tú polidecei,
Jime3, cae.! ... Horrendo monltruo,
no tarde ma¡¡ el inOemo
en lIe.'u lu p.trimoniO.
Toma! en tu pecho mi acero
de ella "cz,ie hu,,~ióhuta pi pomo!
Eh-i",! ya e~tl\. vellgall•.
Pero IU... ea ello pOl::o!....
EUIl aira, para que a~Rbe,

i esta aira tlmbien .... mU proot,,;
que aunque Dioll uli,mo Ine pida
IU perdon, na ¡e lo OIOrgO.
Muere iur..me, como un perro,
e:dmlll jemi,lo rOIl~O,

i II fu ~;cl¡'n', hUllCnlldo
la ~ilta Te.'ueh·e en tOfUO!
111 .. vorque en IU mal nI> puedan
uciaNe al morir ln~ oj04,
tle elle puntapié, bien Il~ol

de dOllde ella elltí. le urojol

XIV.

EI ..ir.! mi bien! ,Qué lienlea!
Al! CÓmo bahad. eallí,
en esla ,augre preeiosa,
que le vierte eOmO un mar!
¡No podriRn contenerla
mi. t'bio.! , Qué ha,lo procu
pennitió que eu eile iM!uu
III illte.one aquel puiia1f
Cómo pudo élobedieoeia
IIll"'pl0 impulso dAr,
.in hacene ántel mil trolOI
o al m'nol vul~erle .l.....?
Va en>elendo enlomo nuaatro



nClJO o »[lIoau. o.:
un. horrlb'e OI('urlo.l .....
"omo 01 dd orbe {"He

lo ¡lOI'treO'1l un, hora tll.
I ro e.loilOlo enntll!>U
Iln poderte "'IU! Ilh-! .!
Soeo.ro!.. Que no lo invoque
me dietl, porqne y. 1!'It.t

.,..6JlI,," tu m"elU, .. Clelo-!
No, no PIItde ltT jornal.
V... vivir•• ¡¡J. mil.
Cómo me Ion de .b.nJonu!
Voi I tr.roport.-'r1~ II punlo.•.
)Ia lo Impide lu .dem3D.
Mui {3111'do le .;enttf!
Empi.u I ellbri. lu {"1;

una plllJu ler,ib'e,
1 ..1 pUDto en qu. te .100 mll~,

tUI p:orpldOI eui eierTlIt.
eUII blj 1UD pelO mOrlAl!
Qu~ horro.: el vi..! no me hab"!?
J en e~tn hOrrenll1l on-tledad
no oigu de tu VOl !iqulero
uD acento celelll .. lI
Atsa. lu. ojo. con JlCn•...
lo. veo elllp "tll!OI Y' ,
Quitra hnblarme, I no pu..dell
• ino qurju uhll'ar.
lle dn Iu 111'110 i lI..ielllo
Un frio cubrir !flaclal!
1 eslo el hecho? Tú. le mue"..?
Tú. lDe d.ju! lú le ..lb!
Al_o lu etnit., e locliu..
l. {rente tomo I bll5el.r
mil "b,OI..• ¡Qu¡h~ eo ellOll
'-rrtcrlu piro {Uhll.l!
Yo recibo el dulee befo,
m'l en o!l ereo el('ucb...
un Idiot, li! p.onunclldo
toO .«nIO sepulc...1l

Tu u"gre, que delentrH
parecl6 un mOmenlO, ya
con ronco hervor, lIe tu brridl.
H vle.te en mlYo, rluda'.
Ah 101 bien' ¡lIalido .quele
tu pOlI.ero reapi•• r1
Tu c.roh delfalleclda
cae como a un 10[110 Jclul,
i tu empelll.(\. lonri~1l

le h~ló en noche de pel".
Este l'eiOCltl'lortllull.riD
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de tu eue.po... Al! el ...""l1ad,
o uD v~rtigo ~troz! L3 lunl
H OICu.lll:e oun mas; m~•....
Todo jim. ell torno mio,
lodo llono , e. iI)'O uD Mi

pl'(llou;dl1ll1 nolll'lI.:
rnJe horrendo fl buncan.
Cu..de un trlT1'moto 1Jino
.n .emollno "ono",
el orbe: lO 10mb", ",eirnde
unl ti '!QI;iou ir,reroll.
J 10 e011 niu{....¡O ..ido
11 On lfilo eo 11 tc'''pellad.
\ oelo blllbieD o mUI..du

del trltlomo IIDirerA!.

xv.

Qu(, [Ielt,,! CuandO p.indpio
mleltupor 1\ 'bll.'HJonu.
\'ueh-o 11 Illlcontrarme ell ID I ·",1,

outol enl, eterniJad?
De que te he 'l¡¡uido 1 l.-i •• ,
tengo i le. blcn ( 11 .
¡'o.qué. ¡n;" nO le ~eo?

llOr,!,,6 me h ,110 en solelad!
.NI) qulel'Cll mi cow;ut.iiil,

ll"e me h....uelto .1bl.o.dO:>••!
Yo te Uamo. I 1';' me tncubru
lilelltitK:> lun doode ula, .
Vero qué U 111 qoe ""UD eiueeho'
TUI d...pojo,!_ .....¿E~ .erdlli!
Aon .1.0 pues en JalierTI,
¡ UD prld'rjlD r.lal
hace qu~)"o 101" lome
PlI me ;nfl~ruo 11 Ilentl.!
Te retengo lun en mi. bra_ ¡
pero ye.ta lIin H-.hl

de que .llumiolr mis 10mb...
olgurl dil .ol.em.
En "Ino IUI ojo. bUlCO,
fijOI pira ,¡e"'pre y',
len v.illo un IOplo de.i hl
en tu bbio pruebo a hallo•.
No ha; ,.meJio I pua lilllll[ll'l!

111 11IlIlltin,uhlo mi fll.nal.
1 lOdo e.fueno a .eunirnOOl
In. de le' i ..efien!

"
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JI. h. baela<!o 11 coa,ulahm"
,..1 l_enlO ¡iD Igul!

Sin ti relonlO ala ",d.. ;
li .iD lIe...",,!! te l"U.

O cirlo<1 iajlllta. eielOl!
podl'li halN'. ".yor c",ehladl
eoo q.w, plll'l. ea lo (1111110,

El.;... , tah'u podri.
mi IIIi!OU repu.I!ota, ..

lodo h.ln....oeible Im.o;
de aqlletlu oocbe el I).ine lplo
Ttnlul"(ltO reno... ;

peN ,,"UIlO .e." 101.l0
.ino llllll illll:Oll r~lu.;

un DlaBto bTlllaule «hado

.obre un l"'JM'ctro DO m'~'

1que al m~1I0r mO"'(lli~lIto

delol'ub", la ~.I¡"'lld•.•
Lo dUfO, lo único r~.to

por II~mp~. IJIl bit". ••
q ..etoolo ~n .mbr:o. ta· J"'rb.
Ite de "er ¡ be d~ ....1"""11 ,,!_
lQII6 quinea .,.1.. r..oLo.m....
que ~D tonn.a i ..r~TIl.1
bu.r'.....orne m~ rvdu~

Su f1rn ba.b.ri ...
H e,ruena "lIlcar. ua trille

cu.nto 'un Jr .r~l' "" IU .r.. o.
No I~. co:dv" 011 pT('nd.;

J. e.'tKbn.é 'rull I mll.ll

• (ni mo.ib"DlJo.rno,
p?que mllecbo nUp<'I.1

1n16nico le~ho TI 'quet.le;

ruen de él DO hll¡ qllc uper rl ..

1'1 •• Connulo!.. Qué! tli ffi'tolO,

qua por mi .ml¡:-o le du,
liu "~Illdo ''101 • ncitulu
lO .lrlltad... eG"'umu!
No un lu qoien "Igun di.
COI' ~mPf'íio ~I .... un••
le ob.lio... leen .mOCIIIDle

.....1 trble ~Iri.d!

enilln .on I.utfl lu .~"tll"'l

qua «ID libio lan r.ln;
pro..eli.lelD"~ TCI ....10
me J.nulle .. ~.le ..olrll",
J ubie1l,lo qDt' .,' c.ire.

me orrebAta )'a 1'''1'111,

da tu ....dlll con '''1 ~rKlot

te h.. renldo 11 ""l...a,~

Ah! .'q\li~ra le" ~¡'(In

de 11.1 ,kt;ma piedaoJ¡
no prl'~n,j. aun arn.ltamoe
111 fe,ol uno trillof.l.
1J..¡'me ..-ir ~n .11••

Pie".. 'lile "' mi '~ndo en,u
una hr";en del ara",
11 qlllen te aeabó .11 r:l1,
porque "e le han fllUttlaldo
.11 dlllelllmu ml.'lal,

I ndll l'Il'l'Cha el uca
lIó rri!)'6 Ifl<uro l' lnr.
No le e ("enrien lJe.'lI11l1C

no II! do",lt, ]"'.qn- ""
101.~ptil que ¡Ii,']dillo
fe _jIu {¡nv.de f"piTll"

U".. mil.d ue ..1m"",O
bU~1l ('1)0 '''pleUlo .rall
la ot•• millld, po<que e' dirb.

11'111111'''' "". lIlIion fI"lIl.

X\'!.

lrhdn hlln podi lo mi. rur¡.'O,

ni mi. qu~ Su ",ucldad
"P"""l'{"h,"do a .q"cl punlo
mi ho,,,.l1l lu.badon ln('nt,.l,

I~p.. r';'me ,le IUf 'UIOI,
vlvl. lile bi •.o,l por jam¡l
101" I lin un fin me .. lc,jo
del dulce lucio 1l3Ial. ..•.•••

XVII.

\,¡,¡.\ ¡l. q.... fio ..i.;r!

P ... qut' 111 borrenda .. ¡¡.
rl dnlor elemAm~nt~
oí... tjfTCie...do en el .IIDIl!
Al m.,no••l yopuditra

Ab.ig... \11'. ~.~'.nul
de que tU 1',,,,,,& eneollu
al",un dll,.~ I cior.. l
Mu .,! ti eh mi naci'"lento,

o dulor. ~on .l.u llnmrlP

tl¡,I"'pIll'~' ""Ji...
"on 100Ilue en mí.e 1l1<·",.lJlIII ¡
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Cómo ha 'oludo 1" IlocllO
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fl,I,alall'~lldo.qu...• ... rrenle,
tÍ! tamulen ballll' p.hn••,
rn po"'l',e en mí. tu p.eu
predllen....llld~b~~!
J en q'nJ"d que \le.de e.,lóll('eo,
.llH'lIu. 111 """0 11elada,
1'1 IIlño le 1'.1",III«i.

eDil "';;.\01 ,je h ...nd. al••IIU.
TÍ! • 'n' elllla lielll".e a.i,I.t'\I,
eoo 111 t.-, be mI' IImam.ntaS,
Tel•• ml.Deáo, I'pó'n••
.~I'rdo, 'da mi ti' ...t'a""-~. •
C.ezco, I 16 me TU .it,.l.."do,
im;eoanj..l ,le "; 111 ••,1;0,
DO para Iltlnuml' el .uelo
dó mi tj,UI¡,;" It' en-aya;
no por ""h•• mllnoeenci..
de Imp.eT"II' oo«hanu ,
.¡no p~'., .u~ell•• I..
""llrOl';' ~o. I .nl marcha j

e,pl"". ol".uJll me tJic ...
i 100,,d,.. r...·M dull,l" c1lig",
CUludo vol Ir". 1111 obJeto
que f~I.1 m. ";(U hJ.I~ga.

Del dflicioloO nlirllento
flf'llin:ldo a mI C.;''''111,

IÚ 10"'111 1;. 1111';0. parle
I eon I:u borra. me f'.ntriag'u.
I IlUIIU cllondo l. fleb.e
meda un .Ienlo que lú U.mal,
IlUOU cUlndo ,oi bf'.ldo,
nllnU eUI"do C'ligo,!r:lL"1
de qlle toe mal 'al' e(lTI~uml
o mon.,1 ftOll.Uag3,
o biell ¡, IIdo 1'1 prfl'ipido
p.... 1.1., fln • 11111 .nti...
No: que l'fO fller ~ "mi pronto
uiml,..e de lu. I'lIrru,
I.m"...".te f'l pr.. ilr.¡io
'lll~ t~ lu d.do la de..g.ótd...
A ..«e. 1;1.1 me Hcudrl,
...1 me hle.rI I m"llrlllu,

qu~ '!~,lIt jugu )'0 pu~a

r"IIU.... lol(Ond" I."U;
pero lú ube•• Ilelll¡Hl
rcli.ortu f,ilrco 1I.rp',
i avlvl' mi ('Illnl~ fuer-l.'I
COII cltllO elbdr que g"ard~I,

Dilnll, dimll quleo dilpone
.. elr.,,11e Iquuta l.'1;\'

3:;1
lu ha .le.lll'lIl] conti~o,

rrprohando el MO.l..l&?
iS'odiren qu~ la nMura

n... I"olllle... ju.... j ."bi'
un df'rec:ho de ,tefenn

'lue II"',U'" le eOlltn'la!
il'orqui PUNr<. ,Ira ti K>lo

lal d('..ebo._~mb".!
I pu lO qn~ 01 Teoeeru
log... , DI (".itu 10 ubia,
eu ,11<10 a preJt'lllarme ...iene
.1II1.1lJP, l'ib fallUlma
ellmo t] liDieo ellDino
de ..lnmr~!o una dl,a,
¡porqné no he .Ia recibirl~!

] r·o I'u·il~otlo e~ Tellglll'u
j"·l.' h~,.(Tl~ ro COII el;~,
P'" e rl"cf"lú dee"trañll,
¡porqué "A. lie l·ri' a.me el delo
que ..Iendome uqut6ta labll,
~n In. mial l .• ~epullp,

qlH1llara ella e,lti" bien f:aneaa.
\'u 1" IIce"lu.II, la aeeplo;
I .ln '0"1 'I"e la all.oratlo
YI po. el orie'"e apunta,
jolgo o('r n.de .oJo mlalLa.
"¡¡••me, 01,: do'or, ya alogre,
I ruj", bupi" ¡,nhUMln.,
l'lIN >neo 111" mi ,hmeOlO
h. de I'II.eO""H tu au~cta.

Ya lai n.... "e tl;",.pa,

i., ere que a mi.miradu
opotlle(¡,lo p',tI¡>nIi'"

de Gil inllf'rno lile aeobarda.,

o Ottl<.', :Jo te IAf1:uro
'l"e tu ntuda .. il it cnpil.,
P"" dóode bailAn tonae01,"
romo 101 q..e aqui me ralla.!

YO me borla....."n del cielo
coy. p".1\d1l r.l.da
te me tllÓ JX'. "ocmi,,)
e Intenl' prohih'.me uta um...
Yr. la b 'lId 100 i. ,111,10

onl1ibr.l.Rdorn, ¡ grablO

aeulRcioo mellllluda, v;"ndo
flue C' r:,f;llJurlu tUl! lralO"I~
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I '" I.a ••1"0 IUU Ir,tl..a
la Iu". ya bunde IU carro,
,n"¡a,.do UII .dlo••l .lblo!
S.lud, o auron, que .. len...
Inl bol de Mi bonanu,
¡ P'" teñir lDi ...... Ie.
In... de triunro una guirnal'h.:
8111u1I, lucero Que brill~.

nunelo;a mi denue... rNulla,
j de COnduCIOr 1... orrpcu
pan m; últimajo... ,,"a'
El tu i.. dladon lJi(lllluiee'
yo 1. actplo j yero "gu~.d.,

lJ.t"tl bOl'll••olamenle,
a qUI un debe. cumrla tI ~hnll;

q..... ,i ha lido ute ho.ped~je

p..n mí 1010 de!¡;nd "
que e.n .:;¡ d<!i una dpll'f!.liol ..
mi .gr.de.clmitoIO m~nd•.
No a lí, lodedad Ir.hlonl,
luya ha Ilempo ruh IlH..nH
odilll al'Tt1i,!6 pll mi ~tllO.

que. ol ...n 111 mor,ru lm.immj

no I IU' ré-rfidIM ..e.jele·,
cuyu ftor~ entanladol
,¡empre P"~ mi upir~ron
~n mortírera rraqnlle¡a;
eloo a tI, mar ~nrhuro'O,

que COIl inn'nc;ble ma;;"
,impat,,,,,ndo o mi. penD',
lurillelu tOnBN"u,
De$dll ,,1 ratal Clulherio,
tiemprll que jtln; en tUI playu,
mo.iendo 'ela mí tUI dnd~l,

eOll'U mUrlllullo me h.bI..bal.
.. Yo l1'..r~, me de<';u,
Jla.U. el dueño que ¡doIMrn,
i por quien 1I0r", tus quejas,
1 .1 en la m&rjen contraria,
111 recibir ta men.~jf',

ella me lb unu l'g.huI,
la trlltr~, eomo un tdoro
de ali.io, IObrll m; hpaldll."

Q"~ de ...en 01 mi.nle
.ujiendo entre mil bOrT1lle "
c.el en li yer de m; pe~ho

unl,i... seme;lt>u1
PUN tll ..u me Iloreciao
lu. rujidos que nhlllobol,
p'Olelloa cornQ lu mi"

contno b Ill;ser\.ll hUDIIIlI¡
1 lJue hl'ri4a lujuUct.,
como un Yenr~dor le "luba,

p1Ira tl'lttomar un ó"I~1l

euy" HI"icaclnn no R'.·nn~ ,.!

Venl{o, pUNo a ullubrtll
por la último ,.~~, lu. Rural

reapólldannlll .cr.ucundo
allueUlI frenle R1Jrulld ,!

• XIX.

Dnlce IImigo de mil pell"',
~uya lllárj~l1 RO\lPria
¡ie",pre ru~ propicia nl bomlJre,

CU)"O dnlor Ilall" llm"n!" ;
<'ual m; Burrlc incomrrf'n.ll,le
e'4II, i talyu me agrndoR
IJor CIO, CIl"""0 yo inquiero
de d6ndll ,-i~nen IUIII:"85:
cómo el~rno le ,Q8lielle.
r<'med ",<lo y" entn rabia
101 ,-oll!anes, }O" jimieudo
como 1" ;,npotenle ;nfancia.
TanlamnlludumlJrll puede
""ine l< ruena IDn alta?
1 el mili el hien por y<':ot"rll
iOn la condidoR del alma!
Nunca lio entrrlleeerme
i oin Que el HoUIO rodara
de mil ojo., he .-enido
a pellsurcl<be lUJI atDs;
o.a an tomo me cubri('.c
del dolo. la noche 1,,'1;.,

o'" eCimero Un rcliimp'KO
de ..entur" me brillora.
¡Por qu~ ~Ilcanlo incomrrensible
por Qué mr.tiell eficacia,
du 11 todo lentlm;enlo
1II1u:'1IRn propicia c.lm.~

DI,! ljlllé-n nI<! diera en tlllll!1I0
tener mi última moradft,
ya que no he de conl-<'guirlo
enlum1Jn. que nomb.a e\ al mil!
Pero lú no <:on.llIlierMI
nullCa en .llui \'IIN rt'cball1$
todo ""RlIl0 no es la Yhb,

de lu' líquidu eomarca.~



en lorno del 101 IU ruta,
como dI que lu alimento
110 le f~ltl".1 ave nunCl,
li eon dlliJelllH aln
de.! umpo.1 tra ..l'Ji to bRee:'"
!Porqu., paes, cuurlo yo clamo
qll~ I~ rn'iu ami IlIpl<a
alla gOla .. de e e IUllllio,
10010 oMro'lo ulla r~pu·..!
Si H qne eu..... mui ofendido
de litis bl),reDUll injurlal,
pronto eltO! a cu, In l>ena,
pan ab<iminar..,,; e:lllp1!, •..
Mil, qui ti CiIO! )1e hit nido
al cabo, SefiOl'! Me ofllJCl&
,...na 110-100, 0,.0 he ri.to
dHeenller de tll.l .ltur
er. erolol 1,,1 repentina
que: b del alba deti\loI'I!
I un" fO~ql'e dice mir..!
ha lonldl> con bllndu...1
De llna ¡ o\.a dirij¡da~,

mil",;rntlu le .prt'lllrnn
a conrert;rte "eia ell'llerlo,
que" e'lll iomen•• luz r.1~llru.

)le pireN! que en d veo
lIjltlrK aun en collfmll
multitud 101 wil b~jeIH.

que,n 011'11 "poca, fecunda
d_ po-tenIO', te aprontab~n

• henrte. 1... Inbre el!puma,
..... lIera,.1 oriente
.quell. e"'feute tu'.
que ,nanear ~ propool.
a la I'",p"trueia tu~a

l. COllq ..¡.tI m" lublime.
del Ili.o de Dils la tumba!
Cómll .1 aura mltutina

la "'ilrada en eña ond.."
dll Crillo en cldl Da' lo!
Cdn bl.ndlllC ,.'1' figuran
e.1J 01...planarlC
pun el balel que hu cruza,
de lu' play,u alejando
101 hombre. que IRA inund:lu!
("II"U nle¡;re. 11'"' i cielo
11 ""a elllpren Inn augu.tn
prolllelen pre.ilar.u ou:o:ilio!
Lo e rOO" sullnlllo elljug'j
1 el bij"" f'l.ndo IIIU padn

xx,

Oh! quiell pudirrn ll,mnrarlc
el.ee.ele que mi ocultaf,
Icuyo.lIl.mo IGlulen
qui~I1.1 pllr caD la nalun!
Ohl eua..do 1" Ird me all,u,.
~n un de.inlo de dudll,
no "e. JU quien a d",el'rme
algun r. frije.io .euda!
Diot mio! Cuando te i....OC:O

¡¡KlTqué mi clamOr DO eJCuebu!
¡Porq..6 • PI'(IP reinn qul' illl'oto
en HUI Illliebl. OKura
un f,,1'(I hallu qlle me fUir,
de m•• negro IlUfTor me inund,t!
.Culpable ea mi tcM.ah..",
que a.1 i.ritlldo b burla!!
Pero ~I lua en mi pecho,
el pOlible que de.eubru
,Ino lu mil .. iVA' a"oinl
de trIunfar en eoln lueb~!

Yo bUIUlnle uo me encuent.o :
.lcnto mi flaqueu ."mll,
l.in 11Iih,pOlO 8":0:1110,
fonolO ~er'¡ .ucumbll!
Ten de .ní pled:..l~ ¡,No hnl didw
que 1<In dllijente cu;;l..
de Ilue el orbe c ..ntillúc

TI!UUO o IIt.O'IIU n.. lIll 5Ul.ITUIIO,

Aun CGlIndo tú mi.m", 11 Y~ce',

como hambrlent" l. aTiml¡¡a,
liMio de tb., 1lIu.e.tr .ujll

I"'~ .. ietim" le 1,luca,
Iphl'llorn. to ..belo.
.in ~n... en d~Y(ll1ld..,
• t. li~rl'.l '~lIiluirl..
" lo qu" ,.1 m•• tI' .r.o.!
Tan ~fTible. pu.....rpullI
l. mur,lf, <¡ur, .un por ti dada,
.~1l11 l...,.., tr a.<Imbn!
¡Qué et 1<) que en rU. le r'¡oIlD\.a!
¡AUfO '11 IlIeen..htmbn!
O tu ¡n<linto p"'plo .lullu
• pereoLl, ~n l. vidu,
de DiOll un. gnlD palabn?
Luego niu,lnnl 't'rU1A.

por .1 mi'mo el :Ico.tula,
I'tto.bllndo tI cu,"~liruielllo

de "o'unlllll .ob~r.Il~!
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..~.... IIIMI.II. Allft ~_ QII'YI mi meule,
DO _ ~r'u .a_dl, -arlo jlro". o Ollu....

'01' el ,na 111 qae le hapulp. lle lu••ee.... lot ml.l~riOI,

....... (tI"..lnte ulu.i....O, en e-II p loilll eolamb,..
fti-e-ft CC1nll. Cillnll Sí, ~u.u,l... upt'Ur d.1 cieno
de '1__ale. le M'pII"', Que por olOíiode'oud.

al d.. 'la' "-Ie. ... el' ,",te,. 1 lu. ",h•• de .u. 1I0j..
8011 a" rilo d~ 'iclorh II IUf pude. d.....rdlll':l,
1.. play.., i '" eoIuMtion eUID/l.o 'peNr d. 1.. nJe..n
qae .. talI. ~ho ......elUl i bunnoHqlle te .brum311
.....0& '1M .... Ie .d"'.: d .... 1l1e II ""UotO ioriemo,
11 T6 " ....."ell", palria, "eo quocon (u t.n po...
11 ... ea por Ir, 11 rorton., 1~lrrl"a s1e_f'"' llfowrdu
11 otn • cOOIq.lll" d6 entrad. qae lInlO r..1"01' I'On~llIf"

.. no 'ieaen l•• amargv....! rt'CCiUOV"O qu. ,un l!tI medi"
Coll 1.1I1 penul>¡"n, 'UI "",,!rOl, t!e lu. m'Ju" penuria.
rebolllldo dkha pun, uQ Mlblime a~ent" I,cmpu,
mil el ~OJo del que "ueh'e qu.. 1 "I¡ en' IeCS~'lJI,e.eue/ ,
.1 hog,,, quc.idolou:;un", I enue cl ml.mo horr~r le IIIU I..
quo 1, "'lu...1tri.len JH'l1'pedi .... dc "entura.
del que 111 .dlollo prommria, Lo mi.mn, o mu, eunndo .U..I TI'"
i m" In(elh quien qued., que t.:t. 1.. t•• rlble r".'a
que oquel que .e VI, se jU"l';I. de unl bO'''leolll noch·,
Oh! ~u nlo, I""bie" entre el;OI, ",b.. el 11b:lllpuotl,
del dolo•• 111 .eciu", I ..n 11e(Te te ab.il1atllJl'
... ti ..elIR' ,i"lltlldo de , ..o rly..' con 1.. llu ..11
COIII& JO, 11 e~rcn bnom~ 1 en lIlo'icie del1eloo..
11.... co.noo iri " 1I11.oI.m" ~.nlot mum'''",I.
eo III ~n. tepultu,.. .1 DO e"tre.CI .." lu. rlpto.,
I HCI.l'ftcr, no (~ el eO"Wllle p.egUDI:>.
c¡ae lodo cllto. riDCul:t! UD' lu'Orl. lun bieo lejl"I,
V, penetro 11.. ,1niplos,' mi. que 111 ftD" (uena lUUI!

~eiorl A IClf c.h..", euol Ah! IU ....""n. lo que ftpen"
de ID re i,;io", mo 11..... ale iu ..il", o m••, ••n du 11,

l'On ft'" ...-oa lUla""! i 1110, ~a.1 tu ;,,"111I0 Ititb>
Et 111' doada p.omflCi rn lo·,tIl"lnU eon(_•
• 1 .1,,1 q"id. la IJlldl, Di..e: e"lndo _I'ftitle

P''' dil'IN' 1... 10mb.... que del 5.1....dOl" la ..op.tIl
alemula qae bol ll.uublan! pllnt. en.1 ori"nle hounlt

l ... herhi ...da. e'pum••,
XXI. I tú en "n de DIlI' eobri.ll,

Id",i.,ndo '101 "f'ntlltll,
Pero qu.:! v. dCIJe Ihou, como ulI c.amell .. obl!lI;tnlt,

IIcoI el .lma de le'nu'l. dobllbu 1.. ""aldl IUYI :
.lellte q... DO m .11 fue"1 e"16o~e" ° c-lllndo fil ml.m-l
dellnOe.no l. '\lbYllg.~ lull.l.lyfindom .. h lu.lIl,
El C.O'U III oprimido P"tl Ilu,'dilllr ..en;1l
'Clpl'l con ,nut lIollur., de IUI .ibera¡ '11 b"le.. ,

i .... IUlrrtblu li"lebl.. • "U ncuchllote ,te !u.lablol
"el'u.lericn en I'enun,bra. 1\:11" I or ""'0 IIlgu"..
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Un hl.lllllle no ha pte¡:o"do
lDi. rjo. el 1\I.. iio, e ¡uquleta
de diulj:ar no bo ceudu
mi alma 11.",1:> uOC'h .. pon«ra.
La proJ:i,.,lda'¡ tle IIn ,'¡aje

largo, lJO' booda que &ea
1" i"dife..."da I qlle a""iD
la IUI'.te DQOI COfIduj.....
no te 11(11' de aN,YO Imprime
a nae·t.. natunlna,
qu" de >11 hllb'lu\1 lellrr.:o
¡lOo l ..nza II ajitada e-feTL
8e e~mbi. nllfllfO borilOllle
I1fbu!ao.o, 1 no. pruenla
en dutlo,ol lllrebolu
,ierlo ntraNi ..oque aleg.a.
() propld. iuee.titlumbr".
,i ".ijen Ita Iluea[,aa peual
er,. ll. melll,do.1I1 milmo
\I...upo e.eo que no hubiua
quien .i .. ti. 110 del... tue
1.'11' {f"ue... e ..¡>leucio.

XXII.

Firmemenl.. decidido
JI a "ile "iaj", doble (lIeru

.i.."to ya eo,bnondo el alma
eo.. uda ha.. 'loe ~ ald".
Mlllmpulwl de·p~..dOfi
eU... tn.~ dt a¡ ~ ;leUD.
I me hallo bl"'h eiertn punlo
eone:liado eoull tierra.
Tal me IDee la npel'llllU,
que ellulto de la pena
.010 ea Va,,, taearoulU1:t
que ella 8 lit (l;"(a,,eb empriia,
No e..... de aconsrjltt,ue
Imperiola \'01 ~ec('('tl

que 11."11 r ....p..MIr mi portlda
ni .. " le ..e IDomeulO 1,le.da,
Yo h. be obeduldo unlo.
c ...l.i un eOlllnlle umien
lod..y¡a, qua Ja lodo

JlIIrI ella F'OUIOi"fO.,uenl'~,

Un ~el que pan Caodi..
u a p.. ti, 1l"1 que amalleaea
..1 p,óaimo r~...to dh,
da aqu"itd playu me Hua.
QII' c... rnon tan humano,
u'o ".I!I. 1.>II."Deyoleoela
alou para ..1utr.iio ab.iga
1.1 110bl.· IlnClOll rr~"Cl.'lll!

Ent.e el100 he .uidhlo
uu .(,pldo me. 81'';'">.1,
I COtllll a \lO antiguu amigo
lIo....n mi iOlllet!ialll ,uj~uci••
("un .lneerOfi \·O~OI fu....,'"

II rHI \1 '1IE1IonrJ.5 JlI: L'l 'OLlT'1I10.

p:ll~hrn, don ,le entre. i-le por loi clll'lld..o eomplela,
un jlron de '''' ho",lur~1! qlle 11."1110 baberme ellO" pod,do
Yo quIno i, don"e tu nombre procura., 11" dewlpenl
de JnI'I'..mlt • me aUlura CaD ello. a 111 San Víctor,
ql,ll un eco d .. na palabra prime. alwr¡1le eD MaheUa
lua ondd qullá .un murmuraD. ,le l. rehjlOD enlliaDa,
A fOllI'OlItigo inlento be ido. orlI' po. vn pool,e".
lO.p,elldátelo, ¡m;' bn'rnll En lUi mljlOO alli be admirado
bo..a'. e·eul. que 80 l1."li:'''1110 • la bondad ooprema
ba de Clomple1.:l, mi 'Ufll, obli;.n••¡Ie demandan
eolo en ele mi.ma 0'1"',111." llt".l bl ..n, p.eef'ld,yenall
que eauf6mi. dUHntu,.a, Sí: el S.ñor no l'otu"" lo.do,
hol reo,gnllelon ma ng""'u~, I n,II•• 'Illlllue llena,
en IOOu 01'0 clima nula! .obre mI au Innla g'lleia,

al jaU de hu "oc..a ,ueitr~a.

Ue .~lldo eOIl.ollldo,
i alegre decir pudi ..ra
drl templn : mi alma inuodlbl

un mar de Impretioneo t>eml';
1 d.. a¡ol¡MIr:>e I 1IIi& ojOfi,
rroOYllldl>t<". lun no CfloII

on ll~nlo de g..titud
lÍe,a ..l ei..lo, leia l. ti....n,

•
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lIe rI. I'.ato 'nln
~ " ,.....&1

Toli ... f'lft q.un .011 U;.
roa ..il .¡.cu..... fila,
por ~II_ que ba,••iJo ¡
'lile 1'1 rglRro ftIlhlia t ttra.
•••Ie "tu con ti p--.do.
Ila t'Op"n..,," le IIlcula
en tal lid p.r. au..,la
ellO fn bt'nlp. I n ....t",
a1n que "une. 'UI ¡..ldonu
,. IOI~1l que .. 1. rru.
Una ",lInioll tu ¡Ilflujo

lobre todo a mi me pru~b;l'

.Qulen mira",t.... 1... pu~do,
Inte lu aridn utrellll
el 1.(lmarJo I(,l'plaria
.. ,,¡vil', .i le pu enn
('011111 wnJieion pred..,
Cilla ale" lo que rué volt'in.l
o ioeertidu.b..... 10 mi.lno
P"'ebo boi 111 m.jl. tupretDa!
¡QII6 hablO prU,,;lllJol'I"lllldo
'llle ...¡ seducmo" dfbl,
bal¡f:U1pO dftbt~.do

de toda....' .parienei.ll~

1 no "buJot.., I.. O'o.l,l01llrl.
IlI.je u ..a npersnu "n'lIfllll

• en 110mb,,, .d, en mi tOrlll",
t I..,en••'o, tual pudie.a
otro bace. m.. venluro.o,
elite co...son nO erla
dI! .obe.~" u .• ai el .Ib..
principia .. alumlln, la e.r~n.

Por IIn de uta .." fU IIIb.l0
Iofl c:umple: un-. lumb,e OPQhta

ala la '. el ..nellte
,...1100 ine ...encerl•.
Poeo a poto lo. ~elaj"
le del~D i adernaD
eoo lal ..i_ tI:u.. pompolOf.
p~parilldol. llll& finta.
CU'Olu f..~ dudlllO lu~e

PO' psdo.. ; R oyen eerea
nUDOr" de eien amigotl,
que. d.nne 'lIadlo. ya llegan.

XXIV.

IUlDe ya llI)l>re 1.. 0111.

Qua rom1ti..a iome......

lio H'Juirme bll1.ll l. nao,
..o ba q"f'lildo ...¡¡fecha.
»al akantoaun a nplic:arme
qa' limpali. M'~rela

ba po,lIdu a e.le infe.iu
tIIolo Jip"e. o ;\Iar~L1"

Putee filia lú eo la noc:h..
P'" d...el.dobub;en.
eomo yo, lem"ndo UltO
no m, últ'mo .dlOl ~"'ien',
001 am.nleo bemOl lido,
que ...p..ac.on eternl
condenRdo., auD lo dudan,
i ea.. 1ft "iun Ilqui~n

lal 'epDTleio.. ,elardan,
billa que la 01. inte'l,uflllI
..ll'l'edo, de cada uno
.-ado '.Ial DO deja:
Solo d~pu que mi OaYe
bale 01118 c: ,deoll,
(tudldo ... lona al ..Iellto
i elllpnado a be,", la eJleb,
elll!tl de lo. b'llzol m>o.
~ han de.prt"ndido, I a tie.n
bln "n~llo, p~r:a M'gui'llle
eon 111010; '-0!.lM d ...d .. ella.
01 utblo de ..mor blell di.OIl.!
Si "ua EI ..1n"e pudie...
ffllmplauf, tal pri .. ilpjlo

lu '010 me merede,ul.
Cuando ullll. mujer le b" MIDIl,I...
eu.l )'0, 1 bu,,'..IIO It qllW',
In humanida. O uo g,an Illlebl0
no mil lograo luer<iu:lI.

I 10 que .. uta ~Ii"" '..he
d~ Inl~llliOfl ret~do""quell~.

acaso el "'r lantal ..Imal
..11 objet3ll. lo eolllpenl•.
MNyaq... wo ea ImVO"ible
pano In' ¡ ..tejarle ea r..enll..
lar¡o llanto '-ierta al m~ool
al par"r d~ 1.. rl~ral

XXV.

No me u,uo de decirle
.dlOl, tob.e el puente Inmoble,
.. medid_ que le milO
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hun"lrle en el horizonte.
No porque tll.lvu me aeURa
• tUI hl11ago~ de Indócil,
lemu que j~mu¡¡ Ingrllto
te olv,(le quien le eunoce.
Lu dve lunas qur yo he Viilo
IIMCH, morir en tus bord('~,

eUMI do. luminOIOI nlro',
liempre halsg;lflin mia nocl1l'l.
AlJI perruile que tlo Julo
l'n IIIILlo le denhogue
el cornzon¡ porque un \¡,m"o
bien meree,:,n lua IIdiole~.

Oh! ii parn eell'b,arle
pUII,ern hall:>r digna. voee'
mi entu~¡'UnlO, que tu hislorill
en ,"UUO uceulI.i,., correl
Yo le eneuenl.o liempregrDmle,
~Il'mpre heroiclI' lielllpre noble,
delde que l'1 Mediterráneo
nueva Sirena ~dlDiróte.

Ol'l imperio de los maru
luviUe !l"obien tu lote,
dl,putúndol0 en un liempo
de C;lftllgO nI ¡'ijo duble.
Por IUI mllno. IUI rilj"cz:1t
l,neauao dl' In n.:ciolle.,
i Ilegdite D Ioacer lut ¡llllya.
el ric,,"lmal'en del orbe.
Aipirll1lUO "enrique 'ute,
hacinl amllr tu nombre,
pues lUI, no opre.ion, lIevabu
8 101 pueblo. mal faroce~.

1 nunU ue la opu\ellci"
101 halago. corruptOl'C>l
ene....ron la enerjill,
que fkÓ Iu mlU bell~ dote.
En troeur el caduceo
por 111 upaoJa oun~p, torpe
tu libertaoJ lO creyera,
apilnu. tell'ió ulgun golpr.
Solicitar tu aliauu
vi'le a los mitUlOS .eñoru
del mundo, ¡ t,," llel le. fU'Ite,
que eu.1 etclu,ivo norte
.iguielluo ua fé, Pompeyo
tn IU den'entura ellorm'"
te ar,allró, ..Obrado digua
de perecer con tul hombre!
111'11111 f'¡ por "el .egunuD

Il dUallre igual te elpone,
duramente elUtigada
de Ilngonesl!l furOTel.
JamUllmll8¡¡ó una manohl
el brillo de rU11,en(lonl!l,
oOn 101 de la ellUsa libre
dú lluier t~mollln(l,l aeordu.
Si 110; tn gloria antIgua cantu
Oon po'¡tico tra'l.porle,
el dulce 0011...el0 .ientn
de que criminal duóruen
nu el oll ...a oJe que al presente
un igual pode, nogocr.,
i palpillll qll;lá vienrto
brillar en elllorilonte
f"usto indicio de que un tiempo
llegar.• en qne la recobre•.
Yo lo ellperO, ..¡, Il(lmirno<lo
lUlllm" de pOelll, ....njoiven.
Si tu~ naveJ de .,ineuenta
remo., la e.teosion .. lobre
no dominan ya, In langre
parerll I en tu,; veual eorre.
Quién labe qué gran dntino
aun puede agusrda.t(', o noble
Beluna, que 1UI de.allru
en uN"';' pu repollb!
Quién ube eee heroico aliento
de libertau, hll.>ta dónde
ensalzarl, CU(I el tiempo
a lU entUliaimada prole!
Baillul1te lamento el hudo
cuyo miilico re.orle
me all'j .. de ti 'ci.. dima.
dó nnefll tu~ IraoJieiono.¡
i donde ir a hallM no e,pero
viviente, comO en tu. oorde.,
el upír.tu admirable
que auiroo a tu~ fundadores!

XXVI.

Cuán graUllle me figuran,
del dio. al albo. primero,
111.1 018il abrilllHUldas
venir II /lpllu,lir mi intentol
Cómo, preludiando un himno,
en 10rll0 1l~1tar 10.1 veo,

"
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tI••_ .D'" por 1Il11U-,io..o) Algo l••dab!e bho ,¡-IIII""

1.... n J .... elle311to , ue'l'o! aUD elllnno m:l. Ifro!
Dot dial1l.-c"e ho¡a_ ¡eón:¡, no Ipblldi, al tuJ'0.
Jl'OI'.1I ..., au.... on l!'tpt'jo, (uI..do ONf'1I6 '1ue el ef~lo
••e be resaJo nri~. bo,.. del frul'! IlIpi'Cro iu..,ntado.
COlO 1111 11... 10 "~'V'lllie'''o, .11 a"IO' JH'obue el phl.ero!
8(N, 111•• e_il nu.llI,e l1e.'_ fu' flIU o:'I.t·go
fi)loqlllOo í ..ti.ll IK"IO. de un .d.. l.d", renen<d
m'~' tn. 1.. <"Olla, I~..ben ¡Un no df'lJeii6 el tinno
dp.,erW dtl ..roo .ueh... el H •• lrte del 1""f'UIO.
lIoi, en Bo, 11 la ,\i.tlncl., ....111 que hlw ..un m" glo,lo'o
nl.e mltllti •.o. nlOl. el ell'"Yo IlOItrimeTo
que uUI "llllO~r~r:l .r.ic.. o I lIe 1.. rn6qu¡nl e.l"'u\o.....
eou"ette en pulvo de rueJo, .1 nlll'era\lo pueblo i

lu ~ici~l.nll' dl.lina:n, 1101 último. b.... lOillol
MlIlb...lu d. ll'('cbo en lreeho del 10'0 r.11>I, ..rrtienoJo
de Iu.¡>tnlati,.. palm.. del Ilnno Iro)ll\unte
I eeombfOl de ."tlIlIlOll pueblOll. 1011 de.pen,Jo. bmenlo,.
JI.....!M l. u ....ee 1 ml.!"ln. que tll' pro¡.IOI hijol
le 111.1 abí IObre toi ,"t('l Iibe'l.IdOl, o A¡,ijenlo,
de la f'lc:p ül". ell eU...... ,_pllel"..
aquelll quede ... ptI·rto i uf.JIINn .. u ejemp'n,
,i" 1 EM:ipiollllen' 11 muelle el h.moo de 1.. JUllici'
..1 (VUjilltl '.perio. '"et~ pe.eciero..!
Ah! .. I"¡;UD .aMro han (".,dldo

de IU trirltl~jJ e 10_ lofOOól•.•

La.ji,IDI~"'U'n.. XXVII.
de Se/i..ula en 1>01 ..eo,
PO' Anibfll.o•. ",,,dld.
en IU '1p.do I'r.'g.e.o. U" viento oriental no_ hllee.
L.~I eolulnou ,. .. 1I.bnd.u eon rumbo al .,ulro co"lenllo,
pllrl _len de 'u' lemphll, de tu. eOllal. o Slcil!,..
hlu Quedado en .... Clllllerlll loepln. ro" I'l!ntimlenu•.
o quiÁ a um,no UI.d,o. Eslli.n elhu n CII oJ,,\Id'
EI1',. S'upot de ....ildo de .nllr¡ul.i feC'uerdvt!
"erdo,. uD poco mal h..... ¡Qu4i paeblQt le hIn di'¡Ml"10
ea.l letUgo "':'lU'O del M«blrrrillco el eelro,
de lo~ dfttn._ del tiempo, Que no b'ra. en 1I ,-enl:lo,

le e...... JoOb,. 11' baH. ~moni liD coman "'_.
eoaIO 11...... df"lpid>eDdo. 1 do'jar 111'"1,,, rutrol
rlro pilar, 1010 ¡".licio de M' tr".nfOll pao"j..ro.'
de 10IIu101, ","J...t.. TI! prime' dueio, el h .. ie1o
An18 de k'lennin.doJ bllltO de efOdene IJ Griego:
el mM co~~\ de eht,e el'.... Roml le en,16 tu leguidl
df'll ....n.do .. ,6 .quel JilllltE", IUI prue6n.ul~1 p,,,ttt..o••
en eu,. ... honor lo en'l',tlldleron. Sucedió 1I nVIII '0,,11110
I'e,o mi "enelon 110 escila rlln~llco el utr".ello i

ninlullO de tu. 'f('utrJo., I en 1\", ..mo, me. """il!"" 1
e...l I1 ¡,IIlO"d tlll tll FIII.d., le condlljo el Eulljelln.
de t.alll.a IROr, I comprud ...! UIlU 11 ",ua. le mir."
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de la. iral del ell'.,nol

A tf I'.On..ll'.rlo "l. OjOl,
o ~1a1ta, • tu.....tOl muro,.
de lot lI'utrreroJ de 1" 0.11'.11
de S.n Juan, digno reflljio.
~t'ero" ....brem.nl'..a
I tri_le el a'Pf'Cto tuyo,
pon rnpi••• no parec:e.
.iAO el b~lifo .fAn tluro.
TIl dl'.(tpu JIT'(ldijiOla

conu. wtIo ~l ¡tilde. junlO
de l. media hin', lIUO ti~lIe

de admiueion lleno al rauado.
1 l. Eu",p" agndedd.
le ~o"i... 110"'.1' sallldo,
cOIDo.1 mil linDe baluarte
de lu IIlc,.,.alltocol(o.
De.I gnn L.tllkt l. IOmh..,

como liD alt"bO RgUro,
IObre li IU' Ilu tiende,
i con e"lu-;" mo augusto
IOn..~.1 ml.ar lid play"
fillI rilPerot de inltpllltOI

hue_ blanquear. de I~O:I

didendo el oprohio turco.
Aun el m•••lue le .ude:l
en ""IL1l Httn ion,dt Inlullo
P"lI.tll:" t;ene libre
el fel,:r. reljlf'to tuyo.
Sigue I.erapre lioreciendo
po. el nlor, I en 'UI l.iunfoH
110 fe ll.duerma 1'11 Orden bella,

de t. crhtiaodod orgullo.
Que 10J nob'" que. su Iltno
.r'Mlra lublime impulso,

de lada nllcioo crhltiaon,
• dn•• erino el tributo
y" tn 1.. li<le! de.u tang.t,
ya eu ll,n" de ¡neie".o puro,
no olviden '1ue.u vecino.
aun gunrdHtl renco, IaflUdo :
que perd~nn,ln no pueden
haller'lueltr3llbdo elOujo
do fUI ;lori8', i uechHudo
Ikmp.et8'i'll cou di~¡mulu

Tr.CIIO o M.aOII" UI u;, ¡¡OLlTUllú.

en ti, do llln nrlo.tirmpo.
1.. ,,,in.., I 'e pregunlllll :
.... allto.tt qMi" ha" .... rcho1
Sol.lJDrnLe lobre""'e,
de elO. lItñorn di"er.o',
tu El". nnjetlluo'O, <'uY.
noble c ...."lz, ..cenJiendo,
todo In 'mlollO r~i 1f1l,

i de." escl"'I.o imperio
uIOl", o t.I." "enprte
de l.ooOlU 0p~"on queriendo,
de cuaodo eo eu.ndo le irril',
i ••u g"" ..cullimlento,
e.d. "" de IU fu ha,..
• l",n Olro U1onUlllrnlo.

Yo le digo ..Hot, ° lZ.tli"
deulJio.1 de I;"er,·rot,
euya. botqun drlirlOlOt,
euyCoo mOlllr.. pintOlrtco',
mllla,la. por 11,,",1.),. grut••,

que rc»,,,,dan r 'D'" frue.l,
l••n1i¡;ued.... lUID l'fC:f'nu
de .u. m.. ub"*. ('urntoa!
Q,,¡.je", por un inflanle

ellt....¡.'me en tu. rodeo"
in"oc.ado uo dulce nombre,
como el de·diehado Alfeol
)118 de Ily. roo di.ilO
.ioft, eu.1 f'uDlal del ciclo,
_ monle emllf,lleei lo

porroil m·l.ie~rnilld,OI.

Su. t"ieln¡>f!',.u \"lIlcano,
con pIlulldu!olpe.lleroo,
en.1U ("'I[u", p.ra Jo".,
y. no m.j~n l'1Iyo Ilrueno.
Mili ,,1 boIque '1ue d,.!lIada.u. ,,'nnla., re"erll~ielldo,
.iempre ll"u..nle,on p'l'f'Ce
de .u trl\ie .Ibo de hlelOf.
I.u dIO', corOllad.,
de un peUIIC!lO lle h"mo ne¡ro,
donde .In reur la lumbre
jU!ruetell. .1 por del "lenIO,
111 "':."n lo. Sicilinno.
como un IImbol" pe.fecto

'lt '''1 pechol, d6 l'e.e'lIle
vltora el "engll.lh'o Incendio:
la .tlorllll como el i"AlIjo
que 1~11 rico buce 4u ~uelo,

Ile ticmbh.", CUII m",i.l'",
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DD .omtDto r...or.b1e
d~ o dI! M~uido,
,.,. .bal uu IoObre ello.
, .., eec'hcb•• de 1'erd"gO"~

XXIX.
o

e.loi _. por lOO" ,-1111,
liiD qae'l.- di Ian!:;. uD PODiO

e.t..io l. \ 1.1a llilbe,
De. rodeaQ abtolakH.

1 que mi'. DIC', i qDé ~ielcl

Aptnl' ti ,I¡"'D ronflbO
fejlO de ID null. IIm6t;fer&

COPie'''', I rll .,..IOi ."ICOI
pII~ ln...dl{!, loh
por un Incendio profulO.
El Af.lcl\ DOS tll\i:ll

'U IIOplo de tri.u~ I\Ilfo.lo;
1CJn él ..enl. parte!!",

di tlO' dril.uD. II.ofundOl!,
l"men....;erp<. dllfut'g<l,
que 1lIlIlmo.f¿neo cur.o
rell...j~1I IIObre IOtf m,'v,
i .plaDando uu roh&l.pios,
b,ctu que bt"i'COD el eielo
n.... ,.,ncan de eOD.1l00.
Su abunda '.p"'rfide.
.1 eGll .... c:tO de rile ¡lDPUro

"¡"nIO, .1 Wdo h. IIbpeudido
1..1 colllplacienln ,",,1101.

e•• Jlb"dn dI' Qluerte

.... Ita, I .u eri~lal PllrpÚreo
..,10 ulDblorft da kbre

m"nU'a, I ¡ou"IIOl ("oll"ull(l.
De nh "IHe;;;!. de CUIOto
n(ll rodea, lOa IRlanlO

naeltrOl caer~l. 10rl'rcadKlOI

delta ab!l\lmit'nlolumo.

La .np cltal 11... corre

¡KI' 1&1 venll, • el infulo

cllo, b.ce II pecho oprt'1IO
Il.e oeo ..1"". 1'11.1 humo.

Con Ilolor Io.wpo.lltble

le Inclinl lit frtnt.e: U" jUllo

no h.1 en .1 lllblo, I le feCI
II pld ;miillJllt 1 abre en iltlCOl.

Aun lo l.lIural couClIpDnJ.e

• utc lufrlmleato I¡¡:udo,
1 no .,.Iun a la mente
.laa 1';I.icoI "onl<l*,

C"I"tU iJ.C111 clpacn
IOn ~e oc.,i".... dil(U'IO,

vi,ti..ndo cada '«11""'0
UII cIII"r cUII nunca mUltia.

Oh! por ulir de "Ite budo,
pl....eiérame Ua eflljio

bartD P'Ólpero el bnlllido
del lempot"..1 m.. IdR'to.

Gntl Iliolnetioll li«lIiera
de llllll ieo;go. el Illl1lulto

dil:nl1l.., ('Ohrando entre ell.

el Ihol \ igor robo'to!

xxx.

PArece que bublese oidD
mi ,'ol" cl ci<'lo, 1 IInUnciOI

lIe UlUlo lempe.tlll Cl're.uo

".. rjca YI de todOI ponl.,ll.

Enlóldllle el hOriIOUI",
i rl 'lIcedi~ndo al .ublo

color del mar ¡del delo

un .-roo cenllO I !OTbiD.
ElaiN ref.esea un UlalO,

ti bien c.'F'do de <'f!niOl
e" dOIl)e Igloll1e•• el n1"
'al elllOl.entOllrie.. Ie(l.f.

A ;ra.. pri•• fin cubriendo

1.1 IIlmódu. deD_l:ru~

de ae¡n;. "'por"",: Irjol
.. 01ell. mil ero- clH.f.._.

De 1.. oUf'iío despertando
el mar,uD IOrdo 'Jllum..1l0

ub.I., 1 milintnll J"In'Cl!

IguI"''' fll flpelulO
la &ti.1 de ..eudl"",

toa \0' ,mpeltl. mil rudlll,
por illlun~1 n , ....pedo
mOitr"nd~ IUlltaúul1o.

UlllO ... " .C' tu pl'rtlh.h.,

que Dilo IlroIDng•• 11I rUlIlbo,

1:01110 un.. elll".lllclon 1'9.10,

lIuy-ndo DbUlear r~fujllO.

Se ~Sll:l."ta" 101 UlftrillCro.
cuu tlaU burril10i p~ludi(>l,



:; 11TlUIiO o .Iaonus
¡.I Ctrft1'H )'.11' noche,
cual PO' lnlUntlro ImpllllO.
cirioa 11 un .et.blo ery:ienden
de l. V,rjeD c·m 111 .ugU"'O
bljo I!'n 1018 bnWll!, 1.. d.nla
~lT't'n co...punjldo culto.
"Eotrell.. del nu.rinero
"¡ r..ro de ..Ibo!' H'¡uro.,.,
1.. dicen, "que lIuue. ellpiu
"brill.lldo el! tel'T'O' nGelumo:
"e11:uodo bn I~je.:del p"fOrlO
"ne. mI... ea triate IpUro
"iD'·OCI.rlfO. no dbOigu
"el clamo. del inr".t ..nio.
"Mand...1 Plar que lloa lt'!lpck,

,,¡ IIIleariimOl .llIa".tO
" .... 01.. m.. enc.t'tIpadu,
"".le,olol eon lu eKu,io.

\'El.-iellto, .itit loorden..,
"no DotI toca,¡' I...<:undo
"1 el nl)'o que en<:lnm en~lIe,

"dn\'I~rú .uji.u turro.
"No hab.á eleollo que lemlmol,
"ni ua. que IlIlp=nua. el pul!o,
"1 del hu...ean lu~ grita.
"nIM Ifrltll pl'elJo ..rrullo-"
A,i .uei"n fa~"'oto.,

1 I 11l~ ple;arl.. me ..dul\o
10 talDbieD,lullque el pelig.o
t'ODtample llep. t'OD gono.
Vo rllegO, ¡NIr que PO' ot,""
• 1aMnOl Ol"l' .. jUliO.

"Iluque mi bien rlU'10r fueN
'DCOnll"l')'. mi Itpulcro.
"Tea pied.ddeelloa, ';'01"1,
puea no f.lteo .. ninguno
caUMI ¡)'I" 1m... 1....Id. j

..... 11 eA lo. juici<H ocult 1

del Seño. t'tl' l't'I~lto
que rele.tar deba .lguno
l. ,.llld de 101 .e,tallle..
COIDO beneficio .umo.
O .....dre. )'0 le luphco
quelObte mI calp ~I tumbo,

IOb.e mi. ll.... mI mlllllo
II'a." el orbe importuno! ..

XXXI.

1 .uje el .. Ionto i lnal ruje.
llrrlllr6.rulUllc vdo!.

De 1111 liOLlURIQ.

bljo ro ..l. 101 acento.
pOItrerOl da m¡ ontcion.
V.. el pito conrQt'1 Igndo
lod.laJtnle .I"bor.

1"" rt't'oje' la "ela
que jeml, h.te el penal.
En un mOIllt'nto.e cu~
el put'nte 6e Ijitaeion.
co.ri..ndo 4e uno 1 0"0 punLo
cid 1 ea.l, lt'Cuo l. TOt..

I elte prin eo.-lt':lpottde
a 11 q~ se d" ea reedo.-
..1 tillo en GlCUlt't't'....
en ••recllNe ellllrbion.
I en alu, lu iomen... mole

bntmlodo el mar cen fll'o"
0111 cómo el .Im. le Ijita
a l:on "pre.i~lllOnt

To,l...... ¡NItenci•••u.jen
con b,io tllnto ml)·or.
cunlllO fulllDaI hondo elluc,;,o
d,j el.epolo 181 hundió j

{Iue ~unque al ocio el rie.go.ig",
uo .in "alo enlacion
llt"W le nludamu.
aun en medio del pavor,
unto .. lit natll, ..let.l.
ti du1ee b .-a.ilclon!
1'0. fin del preparatil'"O
el rraulO lerminó.

1 trilte IObre cubierta.
"n mudl palp'lacion•
c uLI cual t"Iti t't""raodo
la Iltl ,oluntadde 0\0lIl.
)1 .. i m._i.. 01•• pierden

.l ...jeltodo temor,
¡ la que dc .t... fe ligue,
mldretlde la que puó .
Cómo d..~ribi••111 formal
...-ptnublet j el colo.
ominoao qlle re"¡"en.
~"J .uJidOl de leon;
e·e lu\.ol. PO' II popa
to\l un etpulDOMI br..·o'
llllgl'ln pode. qllll deilplieóln
." IU inlllnto dentuClo>!
l~lhll barren todo el lluente
e lu.cni\.olc)'/I ellimoll,
oJejllliC de mar I .. icllto
nnutrllr el lo mejo•.
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TIMIa la lloebe ba durado,
a,,"iendo líemJlTl!!, el ful'O.
de la tonnenta, i ya rtI (oerp
dllJlr de la ....1..doD.
Del dia HMO ba &euido
el lu.blo '&eltO duor
)MI" bauro... mn pateDln
loa f'u",p del tu.bion.
La obra mlle.ta nti en "",duo.,
i df1lb«bo el e<llambo•.
La jare;a no f'I mu qlle enredo,
lodo rlpuente eonfulion.
1.....erru medio caidu,
au<enlael p.. lo mayor,
don'le quie.a, 111 0;(111 13 imiJen
dI! ¡ufauna de.olacioll!
1 el golpe de mil' no ce.. ,
'nlft ea tallu §'1'OlIO',

r¡ue 11 cada enl,jldo ,,1 buqua
quiera abri••u lraba~oD.

Dillo d...1U junlu.;a,.
PO' ri•• p'.lft, qué botl'(l.!
d' a 1.. on,l.. f.;>oca ellu..da
dil.tado boqlleron.
Pan eolmo da agollla,
.llah'u p.epolO yo
al rll..lo d6ndejlllga
que dlelMlA.' dice: "Se"o.
"poedo aeuo yo db~lo?

"Entre tanlalu.bnrion
"o:ómo e.l"lIla.! No ea dablt,
".io ,iugo de pode etTO',
"d«lroa, .1110 que babemcn,
"del.,iento .1. I'.OICl'.iOll,
"l'.t>t.ido la noehe toJa
"al nof'U! 11I11 que un .1clon...
Obl p••• aq~el que recue.da
que .11& en la palria dejó
u.a elpOla, tlemoa llijo.,
dulcf'lp.endu de au a'DO.,
1un~ feHI ",cdi.nia
que .mblclo,o deadc¡¡ó,
cuán I,..ribla I"nar de be

an-attnd.. M. : .od6
tobre 101 treo la oluda
mi.ma con Iful f...so,.
NI • do. plfOl dI!! diU.....I.
I!'It.aban de mi, I o alro~

h.ju.llcla! no luylcron
aln duda ello., "omo YR,
IIlla mano r¡lIe InYI.iblt',
,,1 mn mlllAo IUp"',lo.,

u:n fA 1'1 CU:1U:US 1 LlTlU.

BJ tNnto lIe.IOII Nfl.eIOll. IcM tll~len 1 los tIuardUI,
1_ tul "'lJ'Idl ftCllhloo, )'0 no", eon q~é iutenelon!
l. lea qee 11011 Il'~i.,

"del yo el npleador.
l'l'aaea .a)'M fueo I!'l ell!'lo
de _tell.. pa.redó;
i ... dI!' enn, Juuodil!'IIdo,
_ ro-pe el pelo mayo,.
Ayadaado la rioleacia
dl!1 ",",lO a la oJe6traeeiou,
el ..... 1D,,,il ha nido
C()n." '-e'TII I estribo, ¡

I anut...do de la p6D

el baqol!'. eomo 00 bridon
de 111'10 eono p,tado.
que lo.cll.lble alaguljon,
JlIf'a fIallete, ~ rtIt;ende,
a~ ..on gnnde (.1(0'

aobre un lado fe ",,,ueua
1 bUlle. IU quma el Sol!
"Ibcha., .le,...l Aqullodos!
" ••cú.lu", el eotupor,
"que el rle·go no dejll ""perl
"1 el mil!! eua la oo::a.IOI,l"
G ..eb. al SeQo" mil pd31

de 11 Vitlen al amo,!
c..r6 el p.lo rinpreudido
I el bajel le ende'n6.
lfTDi_ tomo una leeha
bo(wndo; ptl'O hombres .loa
nOll ha I ...pdo I!'labi.mo.
i ni noo oa toNlI cla_.
_ t.u el ,,11!'t1lo), al! Imp!o...odo
impOllibta eompaalaol
Ohl "er qae un trille ptFl!'n

liD polIe,le dar f... .,or!
Fd "p'ulOiO nejemld "
1 eu ....10 'Ile .e elh.l6,
babia eorrido el bllque
ma. de cien p.'" ..elen!
Yooon ellOl hl!!dtbldo
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Dque,u ~ootP$tac¡ol>!

Yo T'O mula h~b¡ft ol~o ¡
ma. el ¡,u1l,iclI-¡; le.ot>r
lla hecho <¡ue 1,. Mtlivine
todo mudo e.peclodor.
I de nqui 1", e8tallldol
de mortal delprracioo.
Qul;\n llora COIPO un inrll""',
qui;\o acueando el rigor
del elel,.., b'ufem3 imll'O ;
Quil.n confiua en olla VU',
8UI ['ec31108, ptomNiendo
rjeml'lar e.piaeiOIl!
No ha¡ rO:llro en que no aepiotcn
lu a"gu~li:1Il tI,,1 'error;
I muchol uelll.leRla\lol,
ell abierl:' rebelion,
mal tiempo leguir r~U8an

uoa ¡nftUClU(¡81 labo,.
Tendidol en 8U, bamBCB8,
IU f.ia resignacio"
al Iueúo ami~able phle,
como un último flivor,
lo' Irulaue al de la muerte
lIio lentir mn aflleeion.

XXXIII.

Solo el eaer de la lllrde,
de la 11 cruele. ioquietuM,
viaoe a durno. un .u¡.oiro
.Ie .alud le..e villumbre.
La furia de lo turmenta
pacee ceuer: 1111 nubeJ
le acloran I el recio viento
rOIl menor violeocia ruje.

Olal 'nélloljlgante>cU
1.0' emb;aten : (IU" tm,luce
algo a lierrll "Hecido
110' g.itll uno vos bien uulee.
No por mi tal ,e melUltojll,
que coo bOu<J.1I peaauumbre
",iro de /lcallar mi, Ul.lea
lalltll I'roporcio" que huye;
m", por eHlII i"telicea
cuya pena mEl coufunde
tal, que mi m~yor dePeo
,'lene il IH verlol inmullCi.
A e~teanuuclo ine.pen.do,

cor"" .Iel aepl.llcro Il.I'le
todo el ql.le allatido e,tat..
1 11 la proa alegre Bcude.
Eo efecto, lI.cia. el o'iente,
,le 1.... ilblas le eo<:abullen

....~I i mal Ilegrol '''IIDchone"
'Iue ell peúaaeol le trDduten.
Acia ,,110' endNcz:>.mol,
lin temor o incertiuumbre,
á~i(lol la IINm, i 8alvo
no hai uno l/ue no IJjuzgue.
Cad" ["lijO qua le /I"anza
:id., mllrel DOI c<;nduee
m.. beDi~llo,: ya la c.-Ia
enlera el v¡enlo lIeseubre.
Un práctico la conoce:

el.ello tle ""'lIb.,ui.. arguyen
IIquefai rOOII, cul>i~rtas

de imperl!cetlero IUlue.
¡Quf f"l!tllI lIe mar nOll pudo
a IIIQ larg" CUriO inútil
olJligar, i qu';dnlino

en en" uruío i"f1uye?
T.erra e. illhmpitnlllrill
fD el dia, la que oeune
a lluelllro afan; pero alméno,
e. tierra, i peligra el buque.
Ad"",al, tal,., recllerUOII
hlOllilio, nOI protluceo,
que e.. la antigijedall enlero
el prnente le confunde,
¿Qu~ importa mirar deiliertaa
hu "laya, uonde el i1u~tre

venced,,, de ... ntonio qultio,
"n te:ltimOllio qu" >lllu.!e,
IU "ictoria a muchca,iglol,
que una 1:><all villa se fUllde!
l\"~óp{Jli, y~ no exilie:
pero llUnque infie:o:ibleburle
de aqu~l le.nidio, el tieUl¡HI
10i p'OflÓlilOI volublu,
la iu,a,j¡uudon a dllrln
ple'.o CUlllllllmienlO llcude.
Si, elte mar donue ~I p.elente
el delflu no 1081 zebulle,
eilta onda que, a Inu de DuUlrl>.
llave, no hai bajel que cru"lp.
diez i ,eis centurilll IintCo
.lIla ;nmenia muchedumbre
,Ic gll.lerll.i1la eubria,
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I .. l. '9 ..... ..,.,¡....".,..,.....
_ 1tI1ftril111.b~.

AI ~~.to,

.. ..., ..... ro b"'.

.jIfa""", q en Ro_.
r.r.u f'A "'j~ .. lngdH.

Al oVo ralie"le! bru~
"pofIIl tIImbiea, mu IAgubre
~io 81lU, rl minio lUYO

""'fU au."u re,rum":
que trfl:1 '~¡'I¡eOll "'!,u
lee.colll'n,l osada '\ltqu,
el m'lUlD mar, ~bre lodo,
l. maga que le leduce.
,;Porque, Autonlo, O" 111 dic..a
que .. fei:.bir DO.e .purr
tanto el prlrn1io pro~\I,jo

por ti ..... halagol dlll~,

qM 110 C'OIl ..¡oell. que en nte¡Jio
de 101 W,licw ..lbum,
l. p6TJ1.... te di~trlL1p

del "-.iel qae la ecmiuft'!
Ab~ 16 ('ftft que IU preteo('ia
••d. babri que no Iol'ja.gue,
1que ... 11 hll«r dlt tí mi-mo
1111 IrTnifelible númen!
Ad flltn••i le BmUe

e1l. comO t(jj m~. ¡6ti!
pueda lerte quien .... ,.acial
11 la 11Ierl.e p~t;ltl)'el

quien liD bURI en 101 Uollret
del eomlNite .. que eoncurrl!',
.100 la uulo eoJ'ooa
qllll! t'" Ilotna lit .len circunde!
A b! ('III.Ddo el riot>CO de ~I'U
ella mire i la filntu"'.
pu.."" q'lle el un -01.1"0

la ....biciollo Mlllonoo fillil
pa,a q'lle pot'''l una hembra
lo lln"Mue: bDlri,1 una nabe
tua 0,\01 e-brieado enlóllCfl.
df'ja"" 'u muebedumbrf',
procIiJIOI de a"ojo hat'ieodo
por un jere que. il hu,.e.
len f!unueo ha eon,f!.lido
l. DloUele en que il~ hUOIle.
TOllo o, .. idar"lo, lima,
I.onora, hu e.. lumbre
",,"lendo, 'lile por e..fgo

q"iere el delo qllt! te ot.Mloe.
Ni te Il'OporI'lIn que Oetarlo
to Inrame eondut'ta bu,If!.
baciendo reO' a tUI hoaln
"''11 be,vkiJ,Id ya inútil•
Ail I culndo ...1 la munle
a da.t", por que p'l!!$ume.
11 de llqlleUa l!tI eu,.a rall.:l
.un 1. IUI d"l Sulle abu,re.
¡cu"l He'. tu recomjlt'DIIa!
Al mr.ero! 'lue ella dude
en ~..ul, IU propio f'Jtml'lo,
mient... tu rival "0 anule
IlaU" '11 (¡Itlm.. e~~ratl'l:ll

de I'nretlnrle en ••.11 emllude.,
I un .uet'aO. en 61 darle
que IU (.110 Il11DIO enjulu,!
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o l'OndlciOD de la mae,le!
NUDe>II delllue m;¡. la in..,ta
!lo ltt',ir!e 11, bu",a an.iOlO
al 'u',o el oIdo Inelina.
CeDlo ml\,jt" releldou,
huye tle ~llalevenflla

lill .elur eontra el rellee
que e" mayornrlln la IwilJl.
Tul yo mi.mo ""perimenIO.
Va ti excelo de porfia
l. alencion c n que ellll. .parl4
10110 llbotu:-ulo a mi vida.
Vo ba d,bldo t'n !.'Sta noehe
pel"l'U', 1 a una d;,.'na
guardia mi leri..... MIlo
t' debido que allD exl.h.
DeIPD",", de haber emplro.du

urio Interminable dia
para mi Imp.eieneia, en "t:l
d""ie." COIla, nenas
.te la na'-e rt!panndo,
ya por 11" It'lo una brilla
rllVor,blt! ae agll~rd&bB,

plr& ullllr nut!I\TIl "¡a.
naJa t'l mi...".. \)rOmontorlo
de Su .. J1/""rf,l, que~. la 'ntlgua
U.Cf,l.d, r"mOA, tltibamOJ
la horaln..oe&Ddo propleia.
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F.PIlla aoebe : unD calma
l'OlIlplet.ll Ml dirundia
tu derredor, por el cielo,
el mar i _ta. ..ec;n••.
Sobre 1.1 ellmbrel del Pilfdtl,
c:.uc ti'" horiwllte Ji",iLlo
por Qrif-Ilt.e, • la dllLloeia,
la luna llena aJeendia.
Ella plateabll IU IIlevu
lempíterna.-_, i a medida
que 11llenit te adehmtllbl,
de 111 lOa. baju eolillu
i ll"nu'1I1 que rodean
el fui ro, .u luz trlln'lllllll
U"I gllla Irllparente
de vapor _ubir hlleí••
De ,n medio de ella elo'ablo.n
.u_ unleu c:a.comid..,
a ambollados de la eo.u,
,ari.. duiertatl .uinll.
Al .1I~ie.lro, de "V:6polu
dijiraafe toduill
lot ~.toa haa'r memoria
de 1l,M liempoa de 'u dicha:
a diutra el macizo mura,
que unh:amenle hol domina
el eampodonJe Auao r"em,
meditaba con tombrta
lIel'lu,1 _obre 18 .uerle
varioble. En vano la vi_ti
bUlCabll un rastro, el oltlo
un eeo de aquella viva
aJltaeion belicOlll,
tu que eN, play.. benll"
i eUe mar, aquella Iloche,
pr«:lIrt¡)radel ~n dia
en que de dOI potenLldot
fu,(j la lueua decidid...
LIl lun11 el -olo "',viellte
era qDe en 1.. gno bllhla
re.pirat., rielaDdo
aobre 1.. onl!u d<nmidu.
Tal ...u.u lumbre en 1.. playu
ma. remotn prodllcia
unll ¡¡Ullon .. '14' re8eJo.,
.obre 11l,lIrenlll tibin,
plltellll!l rrpre.entabun
101 tle.pojot de la rica
llm.ada orieotal de Antonill,
eon deaden pot' Ja marina

UF. tl, SOI.l'flltro. :a:;

I el "¡""lo prt'cipitadOl
a lal pla,•• rOllveeiou.
Mil c:erea, el proi"io peiíueo
QUlIlue8tro bajel abriga,
memori.. "" nlltllr•• alma.
IIIJot;talMl bit.. d..tilltu.
lal Dial que el pil! le ciií"D,
lI.m6 la e'Hneil antlgaa
de olrido para elamaole
que abrumaban a•., d6dich.al;
m.. deben .u ma,o. filma
a la ilu""", poetiu.
de ú.blH. que blllló ell IUI:I.lto
ID. muute, bIen peu...adidll
qUII era .u (¡"iro remedio,
dll~e fI ...e ell el borde h.bla
Hperado nname"te
de IU I'aon la venida.
El ingruto no ignoraba
'u r501I1l'ioo; i iD iodignll
reeompen.. de aUlor tinto!
no parcei6 I d~lIadlrla.

Yo en toldo NtO mftl.iLlba,
I COlO IÍI!I'llb~ delicia
m; de.lino i el de sar"
eompllrabl, Si inducirla
uo ¡"!I'.,.to a lanto duelo
pudo, CUlollUl lo eoerj,a
de mi dolor .eruebie... ,
1I0.a.ulo 1Jurd"! per¡Ji<l 1

11 In '1ue 1'0' mi en .... pecho
recibIó mortal cllcbilla!
En roedl .. de mi profunda
cuUacion, bien dlltinta
una "01 tobre ,,1 p"iillco
d~ó oirJu mel""\¡I.
¡Era una mod"ma amante,
que .Ii..io a'lI peoa aCli,a
de eale litio ea ¡lb recuerdOl
a blUCar tal," ..euia;
o era por prodijio, acno,
de Siro l. IIOmbna mllma,
qlle ill,ltall. de una oOi'he
tan dIl1c",.e complacia
en ..cudir lo lo ptiía
que e.cuchó lul ha.monill
poglrerao, 11 modularl".,
Ilunq ...e III Illlon nI) eX;lta:
Yo di", tIIn IIOlaDl"nte
qoe a eaLl ;IUIIOO contribuia

U
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el no~ la ~olon le"l!', afrl'a, hllnln()ll',
tn \OnIO JIU,"' la n..... dI!' "t1'8ll. tut "l!'>lifl.,
I tia tanta la ugh_om prl'Hnlóte ."t. m'l ojOl',
de l. _he, qlle Improv;~" l!'0" "Ilmo. de blaod.. h.iu.
bito lti- d. p",,~me De 111 u,..il- ~rolleda
la ..o.., ru. mi ra"l-.ei. de ~I, que una ambt,¡o;iJ.
l. upNII~D l!'''' hp-uda elllb...,ado.. ub.l.beD,

del ton'ftlte de ......oni.' IU' eabl!'U... "' "p:l.1'cno.
que ea di.~jon dc.umaban Ell... &cc1'có. mi lrebo
C'ie~ ••", t"'Mal 1 f"!m:ll!. .illlllelota, I de mi EI"¡",,
E.ll1ko de emlllf'lHo, l'tCOnod 1., r.ttM)nft,
tobre el puente 10 t1cbi.J que ya .0010io.do hab",!
~ I.Dlurblet ('&11101., Era. d. ell., m.. "O oMlante,
que .0.0 el 1101.._ .d..;n, de U-~lre no tellillll,
1_ fOlll!'ll c"'e.ll.l-ef; .'nO 11" .elo da amngura,
balta l•• m.. bonda. flb,.. que t'Il lo. del... aP d;,i/'ll.
ajitaban dI!' mi f""C-ho, Con.u m nO de uu~na•
...b"looO, o man.,·mal 0"0 mi f.enle ardida,
euaullo .da IU fl .. ereeielldo i el lenguaje de 'UI ojOll
mo. I mu la me'oui" .eÍLRl me hbo tle .'·gui.I•.
creí JM'.clbl.un eco I~n el f"lupo. prl,n~.o,

tlel'~l!'ntode mi l:hiT'll. fU que tal vi..ion me hundiD,
Un 10rrl!'ntl!' tle ",i' o-o' YO llO mOl mO"I,; en.OlJO
LtOI6 eutóO("l!'f. La delkh ll,¡;6 101.. al' e,colill••
deleantto (~, ellile,,~io C"tóllcel, ..ol .. il!'''uO el~lltO.

tO,IlÓ a,..ina'llo m~Hd.. I obit'1'ada mi .pllh:l,
M... mi oldo eUu1'o au" 11"'''0 "u",...mellle dirlji6~

largo apadodc: harm"oi., ....ll,~ho. Ji 11l Illijltlll
e Inmó_il 110'';' ",. la po,,' m~tr""dGH m.. qoe nUIlCll,
Cali bUla 1'~llir ti lIi.. Ilun d..jaudo IU Pllllil.l
S'Dl.>\!1Ido_e.l ñ. enlóltea ~. un. pt'tl.1. hennQ<a,
abnnllado de r..tip, • qu••bnlÓ). frente mia:
:Ir baIleS' • n eI,.,lio "Te",lo," mi!' dijo ;oe1;"..d.
b~e Ilifloa lit· ~U¡D. .1 oldo, "¡.. i me ol.idl!l-~,

Ajl t1I flao IIll.Ji".ba "qUl!' ,...ando • Iu ..al ,.oorr-
ball., de lDi ra"nu,ia .... ,...rac,on • qoe upi.a •
la COlIIl,._~I_, palpando "inlf'olib!e i d'HOPftldo
qae el jt1lÍ1l eooDlor fMi EI_i..! " ...n 1"0 _gu;nnl!' ...dla.!"
Al q.e:¡iao 1._"10-0 Ji e 1.11 .-ot"ft, en I!'llee:ho
q.e 1, 5 ",oLlNle.l llnji,n me 111~po..,;, ¡ .dvl!'I'li h.,
de la calma lO 1(111 _laoCeI, mi liltimotorpo" ,-enel.." ..o,
elDJM'ac a plep. l., ;'!I', e11. uló 1m "O al'.i a.
I a\UI ..i, medio adorm,do, 8l!'guil. I bre euLl"la
<:olllempl.b.. loda1'i. tlltu.lmN ptOlltO: jira

de 1.lunM,.1 JDl!(:lml'DLG, ell. e,,'{\n<:u po, 1'''' 'e<:H,
.1 'n.'"H u.ht n<:olill.. 1u l. mOr le I,,·edpit ..
En lIledlo de la rll'"unrbr.. , conmigo. To lo fuf Ob,"
por .us ,.,.... Ilt(>,lueid. de ,,;,r.1p Tl"llenlilll,
fll mi ,(¡,nan, de I'I"OUIO, de ull ..hllf;o u,ome"t';llt'(),
~omo U". "'111\'" d¡.iulI, que II1uil'u" leulu"j" e.11,li,·.. ,

•
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Entre UlI' pel.d•• roeu
.1 pr"en" no e.perela.
'"I"T "ur...'p que ¡udi'llIe
dt' Pend.>pll pi r"'iel.
Apin.., de eaalldn en e-autlu,
.. 1\. plItda d <Iudel
¡;Tupo tle m..leus triUe

,"pod'" .cal'''' tUrNer!
¿El al .. dond~ e".,.eblt,
por Ir¡lInf~rde 110 pecbo fiel,
UllR jU"ellhld brillar.te
da tedllcdon tolla red!
O ml,era IlInle h"m:l."lI~

De 1"1:1. r~jiil e-plen<lidn
111 no !titilar un MIlo nitro
ec~1O OA enlrl.ll"ClOlJ ;
.Uto que ru e lodo
algo mu, L1u,I.it lam"ieu,
qlle u." er aeion fe:iee
del po,;,lico pincel.
1lu aUQ .'podo ...i, eI ....O dnlre

i la.. ¡;nnde .u poder,
'lllt en aJh•.lar el palacio
de UlI." • t'omplacei>.
En medi.. de ](¡J CO..t"'flc~

'lue el .. mo IIIfre .1 tnnu
de lo. IDa,... que le impidcn
IU petri~ tornnr II vt't,

le felifll.ll!, creyendo
qlle 1" milI .rlln. c~qulvn
del hado "lO o.al"á hacerlo
I't'Jcatur caro l'l \Illlfer
dI! que fU "po!!A otro Ioela.;o
r«bue (':\tll ul dHden.
Adioo, JUiCl. aunque.ea
..u pobret" pequeiiez,
.qukn le lue'-ertÍ. 11 ueJ:1Irte
d,lomorcal el "'l'1Ibie~

On de...... Ia bi,lori .. ,
o al poeUl lu priu.t'r
rt.uombu, .iempre el eOt'lllW
ser' ue l¡uleon ame bien!
OII'iK IUllfrt'. r~tD

por !l. que la ¡n;¡en,:>.It"I
del mundo, lIlorria/e. gll/rill'
UllcllldJ,.u oropel
,"crfi" 11I",dlrf~ eu ol .. ldo ;
llCrlI L1ufllnt 1" prez
wl,hlU" ¡urunda alam.tllt
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I que I"n .,allo eon«b,rlo
(lui 'l"flI la mente miNII•.
So'o I"n ml"dio dI!! ... cmd.o,
de mllri~l.pendilb.
"iMa reeon:tar. L, "'mm
te dnvanet"iu impro,·¡..,
1 hnudieudo.ll! enlre ICK mareo.
bU rl.ro de lu~ VIal' .i.1

drj6 ..to, romo mulUH..

de.u lD.tanllí.nee v, itll.
Yo no procur6 18.1Vltrtne
.in I'm.... r¡o. i reunid...
hordl hllC6 que utltvier~n

1I1O"lr... almu, .'n 1" activA
Inleneneion de dOI rolO I~

m.,illetOól: lo. qlOl", ,lila
mi acei<JlI, al mar 'e arrojaron,
por roern a ..I... r mi,di...
1:1101 ,1 '1 remfOdi" lo
que ind,có la prt. pi. El ... iu,
1D6 pro~aroll, impidiendo
m, muerte, rU" n<J podi I
mi curadoo pl"OpOne.t"oE',
lelli,n,jo II allfOno..i,.
olro dlO"lOulaelO. Ai! tufre
m:.. que IlUIlClIfOl alma 'lIia!

lIa 111Ogado al fin el .ltUIO
"'Jf,l'udo, i NllllOun rel
de 1.. onde., .. delHu

·plllJ'do nuettro bajel.

Tetldlda lu "elu toda.
enan, i a popa le ve,
por l. fui, urante etllOla,
nUHUo ",pido ~r.

A ....n rril"- detandamOl
el nmino que a me~ed

dele borl'1lKlt ¡m~uOta
heclto uuamlOnte r..i.
Ahl lOUR la enl gua HacI,
dOlldl' un~ IIennol& u",jer
en f11~lIn tiempo ,"enie,
COIl ¡nollcrable foi,
R p~dlr ..1m., 1I0ro1U,
dilo. a dla, qlle el bajel
IrlljeJC qu ~ It'roll;"a,..



...
e da 1"OIIc:le-,
1 W.. de.... quendo
lio mltdyuo ••ldobln.
Ad_, ea 80, que a mil oju
............ a~nfot"er
.11O~fo (a) dOllde, hue liete
aiOl todl ... alu1'n
hUIlIlill6 la raedia IUIl1\
del ""tialtO ,,!!,no al pi...
\'0 de Iqoel d" en la hOfrible
_fu~ p.,rte lomé:
1u, riJitado ""1 pina,
... fui el 611.>100 Ial ..e~

de tanlOl q.. .bl cumplieron
d'ln'lfIe1ltl ou de~r_

Alln fIllrtee a mil oidO<l
prtducir GU".:t ~rdn.

aquel e>U'uelldo que hacia.
cielo i ."arel conmo'·er.
Con qd furia l•• uen.dms
te embel'tian .in cuarlel!
Sabia tI,,'a lloelTero

que am duu pr"lll. "
'e Iba a decidir la ¡¡"ene,
I aun mu venluJ'OlO H'r
el qua por ell••e Inmola
qoe el que IObrll..l,.. erM.

A.lii 'IUII • Dlorlr m.llmlo
se ..~in eODlIllropel,
que rojo el mlr 11 110 balll
WIlIO eocrpo a eDate"",r.
}fu el Tu," eombatla
por "n. Om'DQM lel,
que fauiticolatellut.
~II limll" estende!'.
El criltiano lIa 1>01'",1,
111 libe,ud, I a la "e~

la ilasuaclo- dero!DdIa
coaua el fllgo 1111. CTUel.
De l. crll1. el ('oiuDdane
,.eai. a orelr IU sieo,
como uu viento que aclaraba
la m.. banda lobl't'g\le¡,
cumo un nuncio de ..eutura
que aUn al pecho m.. nU1'd
conlra el mle<.lo revhtilt
de Iml't'netnble broqut'l.
¡Cómo nenar I'u¡jjera

la .. itlOf'la' Pero, al n:w!

)'0, que eonlribuldo babia
eon no leu illl~pldn.

a a"luMlrla en mi blndo,
por premio tU"1 el peroer
mllibtn.ld, nna amaote,
I (On eU.. todo bleu.
,¡Po.lble H, ~ "01', queeu:m'lo
reponablulli lO lei
tan ,nn lriuufo ¡lodo peebo
rebolllba de placer,
1010 Iida mi inU:Of'Ible,
dala .oerte la HfJIII~"

a eJOI hlmll.a me obh~
eoo la eodecha a rl.'lpO<l'tet!
AIl eon eale peotamienlo
.knlo vatilu mi fli

linIo, que por "O .orieule
,'DI a bUJear IU _len.
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Pero qu~ monte. 1011 e'ol
que en ondulllclun gmeiV'lt
entre una atmuffcrll. de oro,
al1.ln .u. cuulbre. redoudas!
Jo:. la dfl'lich.da Grecia,
.quella CUJIl memori:t
te ciñe al tra1'" dellit'mpo
de tan rúljlda .."eotll
Ella Grecia. A aquUIt' ro.nbftl
¡qul.n Indiftt'eDte IUD (lA

pefmaoect'r? Es la patria
deltalenlO ¡de la gloria.
El la m.dre da Lronid..,
MilcladCI i Epamioond-'I;

.qul Solon dl6 U" lefn,
Pillan meditó IlIt obra•.
No ha; un rio ea IUI ('OlaafUI
nllln rnOllte la frcnte llOo.a,
tU)'a r.raa por ei mundo
nu baga relOnar la bistoria.
Tod•• IU' dalert.. pl~)'..
de b,1I1aDte aceion remota
aun JU1gau uir 101 8<'01
en los ruldOl de IiUt Olida•.
..~U ,io lan humilde
que IUI lurbi" aguas boh.

111 Ul.r, corno lI\cr¡,;omnuJo,
....n el Alfeo .e pombn.



TEllbO o .t_OlI.lS D8 DI( SOLlTUIO. :a9

De OI;lllpi. que I IUI riberal Nel'OlI mi'mo, en 111 p•..ea
se ele.... elplcndllro.., triunr.l, que al pudor pl"(tToelI,

1010 qlleoJln ya ""'ptntOl I f.l!p~rta''''nqlledendellt.e.

que ~l inude en mina HIt"'., prnetnr eioieo 110_.

i qoe luego al mu InmeoMl "1111 no ba«D ocho decadu
.,,..ura, porque, eteoodlo qll.e el Ohilnano Le doma,
en fJ .1 nbloto 1iT.1l1lO 1 lodo mll"cha. de-letto,
de 101 bijo. d. Maboml. porque tin piedad te e-plOP.
~Q'" 100 " _ que ~':'cb~ Nadll repon, !l"'Dite.
uo;, d"",e aqucUn IOIDK dbt.l'ul, IN 111 .mbielDo tobo,
¡E& ..I bllllnO, por "t..ttl.... 1 \anlo 0\111 degndane

que _qul NIIJ'Ti1d, enlona ca.ollO roe "'y01 ~\l honra.
al'l!DCt'doreo 100jut¡0I La UIIIQllol! bn bien le enlllU
de Oli'"pll l. Grecia toda! eon todo á.bol, wme.-
.1..11111 pIldre q~ l...id. ala.... dlf'luei... "lI'je
tJ:bale.l ver eon tlllaODra apEo1l', COmO en. de.ro"'.
ele", hlól.a 101 OiOlt' Ella ptlret:e un con.uelo
al hijo que lu alml adQ"'~ l.eudo a mOl'1a1 :r.g:r.obr.
Na, (lue)'a no hai IIqlll "JlI.~II(U, al trUeI de mil peligrllll,
YI' DO hai pnlmaJ, no hai c<>ron..I, por fnlre Hntb.·iguotal.
i de Crec".. la, virtudeJ Soh,menle auu! le encumbra,
utan mud"l en 1,. f....a! a ClItlal""O llrgullual,
E.o, ¡;.itOl que he ucuchado, l. ¡lltlid. U1edi~ luna,
1011 In qUl'ju ¡..timafu cual entonnndo vicIO.il .

• \.le un delceodiente de Heleno, :'>lIu, como en patente .igno
que hU)"fudo pll' eu COII. de que an. luto denota
va la eimllllrra ilDl'i. en l'oooe quien. que ,.iuofe,
de un tIrano "quIen enflj., del t...te ciprn 5e adon•• ;
i que cu.1 d."lo. tlera .010 IU' r.ID~'lOlDbrial

le pel"oll!ue, ,in ao",bra l. h3UO OOUlpelellle eICOlbl;
oi lemo. de que iodiguadD. Iodo 'rbol que ..Ida indique
lIe ell1'e de eotra eln ronl, lu ollli_ fu deadora.
ptlra ..enpr tal oprobio, ¡Quera., pruebe! ••n mu palpable
de un bfroe a ..tlpo la 10mb..! de que. , ..uIO el 1....:0 loca,
Ai Cl'Ki.I! a qaé ablltimienlo f.títlieo MUO imprime,
d_eod1Jlel ¡QIlM;IlIlO 110.. Iodo c.GUtelltO le robol!

PUH bien ; fI~;' cuiato al Gri~ ..m;r.OOo eo tan poco tiempo
IObre ti tanlal coogQjat~ o.tural fll6 un. afectuosa
SiglOl te oprimió el Rom no, c¡.. ilidad lalegri...
pero I.....era Ilom. ¡De ella. alsuD raslro alOma
veta en tí por lo ménOI ti> .UI l1lIlrw al pretelllfl!
.u co,II!ui.b1ma. bermOlll. Co"'o la tierra en que mono,
En ti vtnilln luu.blol COlDO Iul moutH coa!e~"

• elludiar, 1entl ."torchll butll hol IUI gnclOIU f...rmD.I;
lIara ello. hit IIl0llumerll0ll lle:o Illd" el un ..c.tijio
de UI'" iUllllrll.cioa gronf!iolll.. o I'clcolo,itll Ilota.
S.tl.fechO' del trlbulo L. gala de IUI praderll
.lllilldo de tu. ll~onJDI, tlUJ.lucce : 'rld. roCl
le d~abtlll lIe reeucrdOI .e. h.ce Cldll .ltllra, al modo
'!vir,.lo hoU.r tUI glorilU. que de tri.un ltwinOlll
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1..... ,............ Pno""nl.lu~la,
_ .. eMa tu .. __a. I la ci'filiu4ora

Del ~bte i de .. "la.. d~ l. 11,101, IUI eaelnlOl
haJI II~~... : "n 'fin.,.. IUn prolon~,

e " 'fida aqll pa'ft'e que. l'OIl(_r preoei..woe
I _ 0 te lONa. tomoe que ell reno 1Ob..
Ea el palo dó _('ieno al". ealpal fu el ligo,
1 a ta.to "p1aDda.' la "¡llorla I eU11 AUDea mpetuo.
Ilfr6 a ele'f_, domlDI el lima, " qué r.lloIl, n dl~e,

JI". l(nonDda tan IH)I.dl, " lu aQIlI'lOelpiendor na bo!'n~"

que 1I tl'1lVPI depocOl lñOl i I no babr' alguna e.Jpenllu
pi.." el Clri~o laltolal pa,., II! Con plonta Od;O)I;ll
de IVI hhoel, ¡¡iD que HIla le pl'(lrannrá poT liempre
qué Ullu.allí le l'u::ondln; el fulvnje de Mahoma!
pedi,' a 101 "tl'll"jetOl No Imudi,ál nunca en 1" leno
l. "pliclclon de 1\1.1 obul un" dlgl nlll;a(lo",~

moDlImental~,; IblOTlo Si, que ti mOTi,i algun dia,
qlletbrll eUlndo leJ alga i 1I ftn drjllri 11& ncoria
dar IlIulos ,.1 nl'f.dadOl, de depada, a elen pueblOl',
li blea eultiRtOl lIe l!orla, PO'f DlII que IoIDID enrromp•
• lurre-o que J. lleno 111 ef('eplici <DO al uilhlnO
DOmbrn q-. .... dea.otllt! eon el tiempo, que en dl".bonn.

O G.et::¡'.. , paade e.l•• itn. de IUI padl'el, Itl le 'fea
en la cual tlll (..Iua propi.. tendl"r ",ano proleclol'll,
le b.n bandido! Bien dl6l.lIle l"O'U pon"".. a¡;onia,
etlOi de;\l.IUltar ti. ~m,,",. a 101 que' JHIII m.. odian!
Pero IÚ que mieotl'll IIlIid, Ella. enrin, 11, ¿que influjo
mantenlllu, 1.. flotal lureltre e"Inplir,¡e etwTba
de Je.ju illollme.. blel 1 una .enlellda del eil'loT
tli~il,abl' I.a.n beroicI; Pe,o Blinque de IU elreoma
hí que un Morllon preHIlI:u libre tú I encontrarte l1e;ruo.,
11 mundo I uo.. TeTln6pllal ¡ ¡al Gredl! 110 le re.ob'f,ul
I q.. ".11ft Iu amago hid.le glnri.. una 'fU perdid..!
lemltlor aua 1I Aloia toda, Cada putblo liene lu bora
p..,a alOllU1e elllf'lulda i 11 tU,.1 ba relOnado.
110 IlllDlUe a la diKordl,! Nada en lu IJptelO dl'aob
Dilp... 'adose ell..perio que '''0 llUed'l TI.... : inf..Je
tu prct'flnbu, eomo loce., tUI IIU'UT" IIIH (nlCtltOtN
Q.O 'fertieroo I tor"fI:nt« t,ule 1.....11 , en II1'Of_

111 m"ma IUIDlre ~IOM! 111' ('flUld« rloIlII 10Tllall :
¡No \c.llute JM>r tUI mlnOl raqullieupoblaclon..,
de 101 Jerjet 111 derrotal, donde n,d. grande llOma,
hldendo Ingrata "U' hi,. el desbonor 100 de IN ruUIII

..,Ideei. de 1111 Tictorill! que cerca fe Ilun Irlnd;"II1 :
¡No te toma.ta eo r.Imera Tildo IU "igor perdilte:
de llUllibunda .mUOlll. 101 .ielluu de IUI lIIatronal
1,000lndo lIeudll i "padl h('OI'I contl'bi, 110 lIabell
por el rol de IIdlll,dol'1l1 1UclllVa. 110 mu le endonan.
81, Gr«I" tú te h•• eab.d" O 1I en tlu te 'fe ell IIll1ulIo-
el Ibi••o 1'0 que ,hwa 110 l. a.lampul CDllrDl& nata
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,WI 1»111'0 ardor o"";Uo,
lo qae mé.oo le. importa
el combatir.1 tirano
q..e IU bella patria «iol•.

5010 '111' p~' A" r~..
.0 illoliuw rapa," prorOCll.
P.,. _ ...0 orill.ndo

..... millo. ban:cHI lao costal.
P.... tto no mal deleieade
de l"ll.'iralll eJ,Cobr(u••
de t;eml/O en tiempo 11 101 IInoOl,
tf~da eu mallO, el )h;llotJ.

XXXVII.

Oree;" laconltanlJl pella
que '"l.It1O como una eral,
I Iu I.IptCw 10 he __otido

IlOi IlLinorar la acritud.
I'QT m.. que a un hom~ pen;p
d... , en lor. dea.co""on,
¡«lmo puede co.....rarte
a la tUJ1I en "',«,,;llId!
Jemlr libre, eoando tonlOl
de 'u cielo "jo al tul,
lloran .in ,-,eT' I;quie",
llorar .in eJCl1"·itud.
1I0 tlI cIertamente Un contuelo?
J CURTIdo 110 puedel tú

vengtrte de lnl tiranOl,
eu,llo hiJo mi fortit ..t1
deloulor de mi. deu.lru,
motivo mil fuerle lún
no tleoel pal'll un deRO
de Que, por IOla Alud
f' Pequible, le te dier..
blljo de NO mlr nol,
5io dejll alngu...e.lljlo,
I.u,ul,r la decrepitu(1!
S.n duda ¡ qae DO hai lupllcio
par.. Iquel que de l. In
le ddpide eUII l. idea
de que ¡"u.ltcn fU IIlnu,I! .•••
OreeLII, ,uliúl: )'ll, Y" le VCQ
blljo l'1 lIurp6Teo capllll.
de VIIf10ltl ve-I,e lillOI,
per«ette con lenlltud.
A l"La deliciota bri ... ,

que vMene a ontr del ...r
mI frente, i'lae .. dirije,
(:omo an mll!'(:O Ial1d,
".Irmir IObre 1.. tum_
de , ... b'roa, tri.le "rar,
fa le encom~,",o 11ft rte:1lenlo,
que lUlO cvn rr"titad
"''' a recibir IallOmbra.
de In mísno, eomo tú.
de<pojado parll ~iempre
de uper..oul Oh!.i el "Ibur
de ml nlCosaje tal fuer.,
Que hlciele (Iue.u rirlad
ménol de-pel'lldR .1 verle
11' escoodiue eo IU quiellld!

XXXVIIl.

Vllela, "lIel., ~el mio,
pae·lo que tal ..elal biacbe
1a un prÓlpero rieato i IMeade,
hennooo coreel, 1,.. c:riD... ,
lu buell.. ea el o<:UOO

con pol..o e.pllmoiO imprime
i IIl1menll como ..n prellljlO
~..nlolndor IUI malic"".
MOl i Ill~' me Icerc~ o. Orienle
cnd" luleo que d~'cribrl,

i el Hlrllo. un ÚIlÚOlO eneanto
• igual proporciOll recibe.
¡El UIl ve"lu,rolo agürl'O!
.EI verdld filie m.. IUlil""
fOil. 1001ín. qlle rapiro,
i que _ bellOl pai.e.

que el tol pooie'nte en 1.. telu
de." cortinlje luje.
101 .ell.tjOlme praeollll
de Jenu.leu (eHu!
.EI ti L1bnno ele monle,
de S.roD 100 1.. coo6.nel
101 de ue ...m.llodo UIIDO,

que bondu barnnCl1S dlYldco!
Tt.1 JlulloD lo IOlemne
del eu.dro 110 contradlce;
{U'lCI cllal frli1 promellll
de lo¡ delol te condbe.
Sín dlld.. eno. hall querido
qur efla ;",fljen .e lllltiripe



Glorla.1 DIo. "r:rdadr:ro,
que hol cono« 1 adora el D.ncbo IIIllnllo.
~ el aoOll profundo:
10 rotiU'O plauntet'o
la niotbla d~¡pó que ,. I!':Icubria
i hUJó la _he al ,"pl.ndor dd dia.

E. IU poJua oculto
qui.cl al prioelplo di.frnar IU nomb~.

¡ pl'Or~o6"lf!l hombre
diodo PO' 'Ia..n a lallotal!" cullo
la BuanlO IU ra..on d~bll juqab.
que un r..lri) de.u 1.II8ujo coneenlrllt.- .

Apéna.le eulrerleroll,
p"'ro IIemllre.l 'r.~h de mil trro.",'.
r.ra. de 10<1 "lIyoru
jenio. que 1IO"ur da n Uhlro elpecle futron.
; .quel a <lulen 1" mil le dtleubr;llIe.
o DIOI, por llffmiolu.,o muerte trilla.

Si .1 ";0011 1...1»ta.:- el hornb~

lilllltado .... dfl'Iee.
a!.ribo"r,..,. alj~nlo•
o,. a "lIa .,Inad llItolll11e•
el culto q"'lOl.m.otc
dI!' 'U cnllllld "'lri)"
el Hacedor ~rtW.dnv!
Pirro cOflIIII.ir el ttllnen
llo. ..,ckM fa objetos
de IUI bOlllfoaJea .i1tt!
Dio.. bacer aPa.ir~e ;
1 tri ttmplOl a la Molicie
erijldo., darla un culto
tle que tI pudor lB horro. Ice !
O 0101, ¡quién lino IÍ! ",i'''IO
pudo Opontr redo dique
• la corrupc:ioo del mun<l ..
levitar.u derno ecll~l

T6 tOlo. que detde el tielnpo
primill ..o elttta ftll'pe

d. nf(N¡ea d<!'llpa.te
,.... rnliur 101 tllll!'I!
En un rI_ dal.tin.a
I{oolo la 1:OllltllUi«te
eUltodio de ta arca lanla,
b..ta que.u In inligue,
lob.e el orbe delinfuente,
..Ilendo de aU¡ • eI..rcir~,

te hilo d""rmar IU brno
con ri I [fnlllodo humilde 1

S~t InllTA lE CIE~CUI f UTlA!.

1II.1...............Jo
rlII\jioao _ .rift.

rn.. .. _u-'-,
..".. __.ta pr1tlf:l.

• •• ~.adro_ ....1 l....sea
'-e........ dU'lji!.
"~ia el ..r _ apa~",.

nalWI__ jatdIIlH.

la. eo.tu de C~b.: ",1 lureo
",1 p66 en Irna. a... no I~primf.l

C..,. planOf MI nlMl ~1I"tn.n
de IQf 1Il00tft lo. dnl¡.,e••
de .,tjetacion froudnM
ellblnlOll I rle....Idn!
CII'u ttpllmo_,.....lUln.
datal de plata mo.,iblu,
"1 ...11 .rroyo., "Jando
a f_ar rerdn tapiUl!
btre .11Of ....d.r pal'l!'Cen.
eo_ blanq_hilllOe Irl,.,..,
aqal I IIIh 1......nIOonM

de dn .kl_ felitft.

1 aobre .-ate panorama
tao po"'JM-O. ",o.. IllI ti .. le.
d. ,..nlue. b&ola el d",lo
tI Ida .. a10. I e..;rit.
JOI."H de nne padre
tle lodo u.nl() le eiiie,
IlOHrblo eon 11I1l'reeuerJo.
tu 'f!1DOU ed~d lublimn.
Aqul, °anligüe<bd. 1. cuna
de tll reHJlon pllallte.
Creta 1.. .,0 el pridl..Jlo
de haca 1101 rt1et iotiJIltt
lO!' .elorea de la tie".,
el Ol\lIlpo I e••nlO nille.
Aqal ta.,ieroll Salomo
I JII.,e ... tiene hdtll.
de~"'r bie.. aj.._
q~ •• di. e-IUI!'iOl febril.
eo.u..¡rt1tHO tlu npad..
~ "'101 que .1 orbe: dljtn.
au_ .,16 p.t¡niar 1.. 1"'1"
1:011 que b.UI' 1"1n¡ relicu
• •11' 16.bdila., p..ando
• ter ,,1 jun lntl.nlble
dellllllrJllo-¡En 'Iu(, locuro.
I!'t rUlrrv. H pffllipite

lo luelllCl b n. Que uo r~ro

IIOlIrt... l 110 piel
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1.1 or~ ,'lo In,. .• 'u
,,,,,,., ..","¡....d', ('~ "'lokll'¡l:O

'·~"n •• le p1u,¡n
" .. 1" r~ ro ,ulA., o , ,le- n'o
..... li .ie "l., .." ..U.... -","J loI 'orh

""'u~Il"'l>o, Ie.ol~h.tl"ri

O U....VI" 1 '''\''0,

"U" ' ¡'u,,, ,,1'"'' i UIn'"
,.",o,,,hl.'''' , •• ,1<0
d. r~' t, le do(' ¡un ;,>di.. "

,," rt ... $1'.... '''.lITu ".. ,.,1,... ;4"",
'l." ,1.. 101 ""mt.""" po-" ~ '¡;1'.

t:OI' 1•• 1> .. 11 ..1 le

q "''''1.' ('~" f •• t 1" "e¡,c..,
ono t. l.iw ..1 d - ¡,...

d .. h 1 ,lo('o(' 0(', 1000'Jl'h~," ,.1I'l"~.

., .r."\ .l f .." d'"''''
010('1 .. I,q". ",1,; 'lO .·"'b 1'''1> ¡" ni,.

Qu1"" foijo 'I".... ! ,'on ""'"
,lo(' hu ,,"'11 1 ••".,. • 1.. lO "e... 10",
;~. ou'.mo •• i ,lO Ilall b3
U',ll f""le ,1(' li,Il11,.<tulOhll,.e••mlo

01... _ ilt'!," l' 1,. ,,: 'kll' e.",o· fu ..,"
..6"'01,-"",,,1,,,, .í m;_m' t,l.- h'ei. •.• '

ll" Iií.• 11 ..", ",.1".
,,1 ri '.' ""f'I" "", _0'11\'. " • ,~u ... ,

'IU"" o J. 1,,, 1"'"
<1('1 1... 1")'" r.. ¡:•• 11111\ .....

p"" TI 0 1'" ..". ,t, ..,::.ejio
1'" t., ••b. b ... l' ,.n,;:..)1,,!

~ pw••"'",,; 1 ,

• "--,,, 1' ... O I,I~.f,.mrll rn
1.. e ~, .¡U-l n.""
IIO"I!; '. d- tu ~m D" ,ota.t ,,1 C,,·tO

; IIllh¡ tilO 1111 .... I.-c:io ;~'m; .., '••

1" lO m"'-I'''r., "1 ",,"

'""'''.1 ''',''f. n-tL..
pJ... ¡,"u"'... II,,,....I·'·.·I...utrt't ._-..
1 1 ¡, ....' 11 '.

al " ..ulo .. d.,i.'"'' tu
, "".m' ( rio '1' '.- .... t'.' ,t1l-~.

1"'" ,.- PU" ... " ...1 la ntf'jII u.
Tú""", " .... b ',;d>

i.,,,'o('m o .Q.o....... I......bf'.,..a .,j .'111""'
i tlrj ........u "1'"""' '0· ..".diJo.
A\, ~" .., r, In .~)I. '. no ... " ..mF''''¡'·p
i,,,,~ 1<1 ~."" .km_" la ¡":>¡l:<>'abl,'
r.,I ..n, .1"'1 ..t.

"11•• l1'IO'j'("II'.<1 l'c"! u-l",
Q ~.. ti ,.~ ....1 r e

""" .e" n"I.j·'''',li.~('"I ......
('n n lq ; '3'1 I""nl," 11, I.ri d., do
• ,l. cif, , 1 ., .. ~ 'lue lo" r ..ma,lo¡

/;" tI;. , " "l/lomll
tle". '1' ...."',,1. '.... ,,~rlo o.,; ..Uo.
,J.;, le ha 1,.,. "" mu''''', ~I ,
quP 1.. ,r,c' .. ,icmp'c ,1 .. tí mi m?

alló"" nl1 .. O..-••en E40t'lt.ulam..

, .11.1 1, .1 '"'' "Ii. ni",

~ ¡Y", n" ""', '1 ",,-rol
Co, .... ,,·. "Cl l, ,,,I,,... d"I1I,;\~ti...

l' r:o In, ••1 "".
... t t • "" o. lo! "" .... Ir ''l,

'1 1", •• t. ~'1" ..,·.. ba'lol " ..l••

, lo " 1.1...... ",<l., ,' ... ulo.'
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L1TEBAHU 1CIENTIFICA.

1.

:\lt;\O!O RI\lUIIO~ CO\ rl'l , 1_" Ti:..".' o sr., I.O\IIlRll. SOUT'H'.\.

El rtfll'rlorio 11leman 1I~ Farm"'cia da, f·n el \01. 1II1hij. ;)G(j, nolici3 dl'
al~ull():!. e~llerimf"nhl;; IlCdlOs úllimamcnte run (\l"I. IlUC\OS ~Illedios ('UII
lr:t la ,,.,,ia..\mLu- I'ro\ ¡ellcn ('(HilO ('1 CU~~II dl' \ Lbinin ll<ls nore,;; de 1:1
Ur:J~era alltllc11111111ie:aj de e5a (arte de .Hrica. i presumo que fueron man

.dados 11 Alemania I~'r el &'ljor Schimlocr. E~te caLJllero. fUt'" hace años.
II Abi~ini:ll)ara rtcojer planeas !l;¡fa lru; botunicos de Alcm:lIIia, ~ que
dó en el p;¡i!l. i e~ ¡Iilce lllucllO tiempo gobernador de la 1'1'(,\ incia de Ti
gr..\ de aquel I'('in().

El prinlt'T l\'llletlio 1I{'\1l. 1'[ numbrc de Saoria o Sauarja i e~ el fruto
maduro i II{'cadlJ de la Ma,.Ia (o lJueobolry.lJ pic/u lIochsl., úl'hol O ar
LuslO lIe la fJJl1ili:l dr las IlIy";ntús. Este fruto es una drulla róLsi Q\:11,
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cllbierl" 1t;1~la la leice..... parte por el c¡,lil, úc (ol"r \~rde IIUI' tir" .1

a~nariJJo. La ~el!liJIa es cóuica, am:uIO"3, al!!o aclmlalla t'n la punta, i cu.
blerta ue ulla lIusltlllcia ~riloular i !"('.$ino'il. Su IlIJ~Hr ll¡¡,metro e de;'j .
.. milímetros. de modo que tiene el \oltllnen de un zrnno de pimienta pofO
mas o ,"(01103. El !'lIoor es al principio a'tro arom:'lticf). ac('ilOso i astrin,ru
le, ¡len) d,"pues lIe nlzunog minuto~ tll'ja I'll la rilrill~e (~asllale' una
I('nS41ciOn lIe acrilllOuia ¡lile dura >l1::ulI Ikllll'o. E~le rtmedio innUH:
lIlui poco en la S3lud, io que no .lOe pllf'de dl'(ir 11('1 ('11,<4). E~te ÚJli~I"
ademtlI!, Ill~la rarns \ece.i la lomliriz, aunque hace e\acuar 1.'\ Illa~or par
le. Otra \enlaja de la Saoria e~ (Iut !;(' halla tu loda.;; partes de .\bj·
¡jnia. miénlra¡; qlK' el e_uo ,;010 en Cil'l1l1~ ¡')ClIli¡Ja¡\l's.-Lo~ ('~pt"ri

menlO! bedKls en Slrllsbur~ocon e'I(' I'('m\"tlio han datlo los rtSIJltado~

~i~tlientes: l. o la Sooria e;¡ un ",medio mutilO mas~ezllro contra la It:nia.
(Iu'" Iodos los !'f'lUedios f'Ul'(llll'flS: 2. '; "u efeclo ... s ~\I;ne. rnras \el't'i
aCOnllllliltltlo tic con~l.'t:uellcill5 dest~fadaLlc~. i C~ f:u:il lomarl',; ;¡. =
roe puede l't'Cf'lar ~in I('mor. a p;ir\ulo~. mujer,'~ i personas que tienen
U1Ul COllglílucihll fI una dije~lit)n dcbil: l. e ge ha d,' preferir al CUMO

por olJrar dc un modo mOlS SU;]\(' ¡ 111<15 i'C~uro, IlOr sef Jl);IS Iklralo. i
IIOf CQIIlj('nitl"Sc IlltlS facilmenlc sin jlCl'tlcr su \irl\l(I.-0bsef\aciorH'~

continualla~ hlJt!m tunocer.•i 1" cura quc 1J1'úIIIlCt' ('5 rallical (1 ~olll·

mellle [liIriutiHI. \0 dehemos umilir ti éf\lctu l'inzulur que la Saori'l
I,roducc lltlhre la orina tiill'll'lola dr 1I](,rmlo. \lIlIllllt ('~t(' color es
casi idéntiro al tlue 51' ob~('n" prt'l.'ipit<tlHJOllllil di,oltlcion de unll~al

de I¡ierro rnuidiluida, ¡¡Orellanin. 110 jluedl' sin embart"O atrilJuir~ lIe
ningun IIII),.Jll a la misma ClIUsa. \Ia;¡ Li...n IlrO\ien... u,' un (lriucipio coll)
rallle (l3rlleular, 3n;'llOi'O al q'IC 'Illrtin hlllló en 11I orilla 111' uoa perrona
tlUf' habia lumado Sanlollin. \0 ~ oll."Cf\'a 5tcrecioll lIumentada de la
orina, ni eli'tlO nh~uno en olro úrt,:ano.

La Sooria se 10m3 dt'l modo sizuiellle: dCSllU('~ dc haber obscn'ado
una dieta moderada el dia aulei:edcllle. ~ toma IlOr la m¡¡l1anll en aJun~
tI remedio, j '1 periódico d('l cual sacam l~ ('~In noticia n'l íodictlla do~i,;j.

lpuherizadu!¡ en un liquido lIlUcarndu. o bieu en UlIlI iorusioll. IIUt!
que un plllttl tle lenl('jll~, 1'11 el cual los \ \.Ibini(IS ~uel('1l lornarlo, ~ri.l

demasiado lte.:;tldo l):Ira muchos blt.Mn:t~')$. Si eIIJar',-ute sinlie...;e n¡¡u
:'tu !!l' d¡¡f,ill rellledio~ Iijeranlo'nte ll"IUl,I{it(oS. 'luC las I¡a ...jn c"Slr hw·
go. nOli o lres lloros dt"llUes si~ue el efeclo dd remedio. Si el eofermo
00 tu\i('r!l r\acuacion 10Ulará aCt·ite ¡Je IlalrmlcrblL Uuranle t'l dia!C
obscnará ulln dieta i'o\.lria i el (ha sii'uiente se IlOdr,¡ dar olra IlUrg,l
flara Clacuar los reslos de III lombril. II1Ie hubil'scn qlll't1ado en el tubo
illle!'-tillal, ~i Ini ól,!wnús de la lIije~liOII lo PCrlllitl'u, EII e.lso tlc 110 haber
~Hlido la cnllCl.ll de la lombriz 81.' puedo ~1)Clir el mi~llIu lratamíenlo al

caho uo cuutro a ocho dias.
El St':u!l{fl) remedio ¡¡e llama Tat:A(\ 7.(lhrf~' i f'~ rl fruto dr la tlyr.
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nM a(rlNJlla que (,,',ce tU la llla) 01' /,¡¡rlu di' .\ fl'icll. ,E" lid lamal'Jll tll'!
!"ruto del enehro i l';:o i~uallJ1cnl(' curno lu &lQria UIW dnll a IllU[;O~ljl'rnl¡l

IJOr aborlo. El 8'11).,r 1'" lmlnos al'Omáli('() i aCI'ilo>!) Ilue el tlt: la SCl(jriu,
pero mn.!' a~trinjenl(', i tI"llda en la I;lrinjl.' una J'ell5aeiolJ llHj~ furl'l!' i
duradrra dI' ¡Jrrimonia i de (11ll'm;lÚUra, lit Ins ~('is c~per¡menlo~ hechos
('on ('~Ie frllto k' tOllOl'iü (11.:1' se lomll con lila:> rrI,u~lJalll:i;J, (lllC la Sal)·
rla. TTI.'s H'ceJ' pro<ll1jh "jmilo, pero :>lll cml arg() fUt' ~lIllci{'JJte la parte
(IIJ(' 1,:,1,);, \;lle,la,lo l'll el e~lurn:llW ¡1Ira C~I c/et' la llimbriz. lila ,tMi~

m,,'" 1'('llle'¡J ',11(' ¡(IUclla ron (lile ,;(' {SI cl"illlcnlú :>cria por COI18i!.'ui('nl.'
~lll:ril'l.tl' i ('~l;r SI' tomnrin lllll" {úrilnwlllc i sin I'fo¡Jucir J'inl"lIlllS lk
~; :.-r;',h,Lle". \inglln parienll' SI.' l;urj,í dt' r,·,lito. pero uno ltlo:;lro 8jJJ.
l' 1 .j"'n('~:,h's. nau;<casi un fuerte (lulur dI' cnl){'zll, El Talzl' nnpUI1:il
~iel¡ll p-ubaLlclll 'nle lorque CUlIlil'lll' una gran canti¡Jut! de I~nill.

1'('r(1 1Il. :a In lombriz. En un (·a~u, I'/) tlllC ~c ob:;('no d colo(' l\(o 1:1 orin;l.
,.,.. \j,', qu,' ('~le cr;¡ mui O~('llro, ('¡I.i llri.:T<I \'011I0 tinl:!; Ull cf\'('I" 1H1,I
lu;,m n\ j'wduciuH rnr la ,"Íf.loria.

El 1"at~ (',; un r('[n,'rlio m,'uns t a\{' IIIlC I~ .\<loria. \){'ro tb Jlu~ihlr

que ¡lisminu)clltlu /01 ,Io"'si,; i IIgTl'!!an,¡o un nal'ctilicll, o lIúlH.!h!e UlliJ l'tt'
1l<,r1lcion fanua.'culica di'JIlinuil"i~ll Illucllo ~us iJlcolJ\t'nicnll~. :\0 l'~

l,rob1lble qur 111 3n;'¡;,;i,; quimka siUll,e lie c"lú,; ~lncdio~ una ¡;¡;,;lnllCia
inllledillla ell la cual l't.'sitl¡J la ,jrtud .1Jllellllfnlic:J. i pnrcc(' mas J.¡jclI
'Ille el rfcclo se deh' a la l"enniOll ele \ arias ,;u~lallcias rOlllclliuas ¡ti mi:;mu
li(,'"I'O ('11 rro~ {mio",. como ellanin. un a('('ilc, i llna n:~inn ;~Cl'l;, \0
lamas que 1000oJ' l,..~ rrme¡!ios \ejclale:> ('mpleados cqnlra la tcnül til"
nen una rumpni'iciun quimil'n rnui pnr('cida, cI)ntcnicllllo ~irll1l,re 10i
tTl.'b principios al"rit,¡¡ J1lrncionados,

Dr. 1:. A. J'ldlippi,

11.

IJ~: I,A A\llLL:,>\.

Hara uno", Uil.'l .llj05 (Iue se uc,;culJl'iri la c¡¡!idat! o \irluu lt1ara\ÍlJll~a

del eler ¡Je produrjr 1'1\ el CUHJlO humano lln I'slndo sjll!lular. "!! el tual
no se siente 1'1 dolror. Lo~ rirujano~ ~p han \ alido (le ('~le llcsl'ul,l'imirlllo
llllm hacer I!US opl'raciones, sin que el paciente ~icllla el dolor que pro
flnceel e.<'cillpc1o. j aun Jus uculb¡¡¡" hicieron rt.'spil"1Jr d ¡"lel' jJ las Ill'l'
~onas a \Iuicn('~ ,lcLian nrrancar i¡l,. llllll'l,IS l'arn que 110 bjulipl'HII 1'1
¡jolor de I'~ta 0lll'l<1l'ion \¡ulenla, 1'.lt'OS ail(" cle~pu"" ~c ucs('lllJri'" olra
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,n,..f,tnCli! que l'r<lUUCI' el IllLliIfl dl'tl" dI' l,;leer el cuerpo ill~ll~it.lc

;1 IjUlllT, (,1 ,'IU!'l\·rUTlIl'l, i ~II Uin 1'1'l'\i1lt·c I ~u(¡re el del ttcr ofre
ci~lJIl'l lIIudti.l:l 'Cl\t:~:'~. E l'i 't1u tille l'1 1; imj'n1dpnh~ del cllJro,for.
10" ha 1,",JUl',(If>, lrilltip hlll'ntr In rr;wri.\ l' Ill:!la!l.'rrn. eTi al~ullO!

ellSll!lt ;¡rci,ll'nlc 1Il!1I :.:ra\ '" i ..1111 la llIut°· .•. rlt'ro (:uamlo ~lt re,pira
¡mlel.ld'l rlll la I!lll'i" 11 'c aria de ail'f' IIh'lll:<r;~jcrl. i (:uaollo n'l ~
t'tnplea ""11 111."1'''11 I¡U" tielll'n la.:; , ;J~ d' la rirculaeion i de la "','
IITod'ln l'llferl!l .F, 1,0 C;'III~'" : it 'un d;¡i o, ll; ilu;uJlf<nt(' ,(' ha tml,lead/J
1I11. l'l:,'I,lIda (¡tI 1 ~ la~ ,,'u! :jas j'I.li " Ir ¡ la- dd (j"M-ftlnno ~in

lener I :< Íll.'on'(:"Il';¡II'•. ti' ('~l,' í'n';;(lnla I'U i'l1:':lIno~ ca;fb aunquP ra
rtI•• In iJ ":l'~, ('1 f,t'¡i r ,'\no"'. IJ:J j (",1,,:< ,', I'd; '!f" ellla Alltitt'na. :.u-
laGrla t\e:»llhit·rta I"Jr un Iluilllir'j frall.re-. ,:--C di-l,ula loi el :;,ef¡(¡r (JalaN
1a ¡dn dI rjlu, r tl 111,. iolor (1 el ,~ü(¡r Ca' '11".1 l':s una eomLinal':iOll
1\ 1 farl llll. ('un 1.'1 hitln,j('ao. j !'l' 411 lil'nl' ,j, -lilantlflrl i.I('rile ('kreo 'l

\( '1iI I¡Uf' ;lt'HtIlI.,t,-Ja ¡¡l !War'!;l'Lllc Id F,;.v/(}f'/ o tlm!llafrohol dI' 1 "

q' Huinl. :lIt m~lll"-' (' 011 ti d.·ronl (l.'lÍn,', l'1 ..Ül" ",ulfúrico, u COll ari,l ..
f, r,'ll'ic'¡ all;,lro. Jo: I.U I.lluitl'l ~ill ('ul<1r, !:Hli H.I"W tle un 1'("0 e'I"'
ciliko lli uj p....,1111'1'0. :-;i n l' lJ1 iJar::o 110 1'5 rúdl "I'!l'nl'rlo otJrando ~e~u n l:l~

PfI"I('ri¡lclllne::. i ni 1'11 "tinaco ni t'l1 Ilt'rlill h) ha olJtenido un llquidH
que tu,ieliC la,¡ rolill.l(\e,; ¡:trilJUi,la$ a la amilt'na 1'01' el ~ciJOr 500\\. "c·
I'fI cuantlo 'ÓI' rl'cilJi,j pn Ucrllll el litluitlo jCI'uino, cnlúnces los e~i'eri

11l"1I1 :,tlorc:< 01111\ il' rlfll [1>;\ J11 i",m"~ Ie~nlla,h,~ f('[il'c,; Ilue etl Ill~I¡¡ll'rT"d.

Slio\\, (IUl' h;):<~a ah4lra lia In'cho el 11l:IS ~ran m,JlleTO de c",rérill1enlo!!
run la alllil~lJ¡). Ihl'('IIUe 1'\ SI'nlirniclIh\ t-(' ! i!'rde 3\ rallo dc h....~ milllt
1, i aun tllllf',", flliJll'lo ~e (,In¡>ll':!. la canti,lall llufieieote de e",a ~U!·

ti.lll(:ia, la (ll!l' d.'Lt> el' Illa~ur liu" la dd cl"nJ·formo, I,orque la alllite
na e!l ¡na' \olalil ttlola\ia. El I'ild.,tlte en muclJfl~ eilstlS. pierde Hlll, t'1
....·ntilOil"nto dl'l ,hllor t'nD~nalldo rl} partl' cl «moeimieDto. reTO aun·
'1"1" 1:;10 n') l'Ut.J.' Cflt.,;:j.lerarsc (:{Imo la l'I't:l3 IIlcree" 5in elllbar<..:Q la
amilf'l13 la pn'lert't1r,a ~I,re el rInro-furmo. lon¡Uf' nun(:¡¡ re nol,m 13_
malas ron!-ecucnda,. que,.c ol'~nan 1'11lI fn' :lenr:ia dcspues del 11-'0 de
l-ll', COtllO '('rlj~O t1uranll' IllUcllO licmllO, canas de ,omitar ele. l':s mu;
I ",LalJle que e:.la Illll"a "u:<li.lnda Tectllpla¡¡:rú entcramente el cloro·for·
111'1 la., (lrutlto ,'(11110 10:1 quilllieo:l It>!.:n.'ll I alIar un mdodo ~~uro ¡le
¡'!.Murrla j lJUo' t'onlriLuirá muelln a ali\i<1r 1,~ 110101'1:" 'l'Óieo,; en la r..
I"cril.' humana, 'ti ~,I ellllls 1'Hlr ltl" l>f'rl"Jit' ", Ilu(' 1lI.;dicos in~Ie.."l'~ :i{'

flan ,¡¡lidl, de cllJ \ ara hnccr parir a la l\cilla dc In!!laterra -in dolur.

lJr J( Ji P/lllippi.
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111.

nf::CTIFICAnO!l.

En tI in(ormc dado a la Ac.,demiaFrallcesa sobre la obra del 8elior G3~.

traducido en esta re"islll, Icemos páj. ~8·1 ; el st'110r t'3)' i el !lClior üa.
,"ajtl, profesor de loolojill elllu (acuItad de cicnci:l8 de :\lon1llellicr, llall
redactado el \olÜmell que 'rontiene la historia lIatural de los lIlallljferll.~

i de los pájaros de Chile." ''.'ro el mismo sel10r don Claudio üay diel',
ell estr\'olúmen p;ij. 18;;: A'e~, Esta grande dllsc lill sido enttralllml~

tratada por ti .d,or lÑl MUFI. abog::Jdo del cOIl~ju real de Frauri:l, 1

conlinu::Jdor de la lIi",lOria naturnl de 1M ,\\es de IlUlTOll, l.au~ie I'l

Tenllninck.-¿Oebtmoslral"l S1carde esla cirtun:.lancia la consecuencia
de que l(l;ii :'t'liores combiOIl::Jdos de la \c<ldtmi::J Fr;lllce..~ han c:l.luni
nado con mui 11(H':<l ~rnl,ulo .• idad la obra sobre la cual dieron su in(omll"!
o ha ,ido uMomisiofl ,olunlari] del selior ,,¡loe EdWINs el no rilar 1"1

entre los rolaboradort al st'u"r Ue )Iurs" Yo por mi parte me incliDf) mas
bien a rrt'er que ba:>ido tfl','IO de la lijrre1.a rOn (¡ue los menclonad\'·
autol"C5 han rer:orrido la obra wluminosa del seOor GUJ lIara cultl¡lIir
con la ronnalidad de e~lilo lid "lnfunJlc a lo \cademia."

Dr, JI. A, Philippi.

"0'111"1" nI'; I ""l rCBI.lta' 10'1:5 "ECUA [."1 ""A !liCIA ~O.Il. L'

Jf~O(,BA.n\, JI':OI.OJIA. r: IITSTOB'" !lIATClI\l.Ur. .-\xt:1I1CA I

1:.s"NlI \I.)IDTE DE L1ULI:.

1.

\\

rura d<lr a los lectores de 1; 1I1'1J;¡/a ulla il1ea tic lu tlllC i'C 11;\ lIOI)lk1l\lo
en esto~ últimos lllillS ('11 Fr"". illl'obre la jeogr<llla, jll~ojia, hislol'Ía natu'
ral. i, 1'11 jClll'ral, ~obl'f' la IIalur.llela ll~icll de la \m('ricll rncrilliulHll i 1~1r-
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liC"lllo.rmelllt: tic Cllile, llec~itamOll dillllllt'uir: eN primer '''gar, 1000lmba .
..In:! ti.' lus \iajeros 'lIJe \lOr ulUchOll nilos Il:m IleCtlO Ull estudio especial de
.~tos objeto!! en el interior del continente ~lIr·americallo,tralaooo de eila.
Mecer ba!ie o l'rincipio8 fundamentale.., particulannente para lajcograna
n-iea, o~rana, i jeolojra de c~teCOnlilH.'nle; tlt ~9w1tdo IWflar les ~ran.

¡k! c"pedicione cienlilicas marítima,; de DUI)Cm~, lJumont d'ln iIIe elt.
"U) o,; ,iajciI nos dan sobretodo, el conocimiento tle nuestras c:osta! i 11""
"':i. de las corrirnles marinas i aert:l.!i que reinan en ellos i de 106 dcmu
knúmenos meteoricos i ma!!'~licoi) Ilu(' sr obser\ln en la l,ro1.imida.1
tic nuestro continente etC": en ter«r Iwgar, ImIn número de trabajo es.
jI'C'ialell MJLre la historia lIatural. la lOiner31ojia, la jeolojia i produetOli
naturale:! tic Chile, l)Ublicados cllla.!i p"incip..les ",\istas t:ientilka (ran.
r,'SI'. tomo Kln 101 .IIIO/tl de mÍllaJ, laJl lr(t1J th la aco.dellÚa de ritlfcíaJ,
las Mtmorias de la socitdadjeoMjíca i 1'11 ':lri3S otra, obras modernas,

\1(' Imlitare a t!"lltar en este lIúmero, de lal! ImbJicacione¡; I'ertenecien.
Id a la primera cateb'(lria. contra}'éndome a los l'CiluUados de los trabajO:'
,lo.: J)'Or!Jign)' i de Pissis, ilL-«erlado~, 10i! t1t'lllrimero I'n su gran \iaje ti.

'ulérica JleritliOllal i los del seguudo en su IllJl.'\U memoria, ¡lresellladu
1'11 ISJ5 a la '\eatl.'mia de cienci:l~ de 1'¡lrL~, e im¡lreSa en los Anules de
\lluasdcl ario ¡JUsmlo (Torno 1'\, JlI'irrJ('ra elltrega)xolJre /ossistemaxde
slllevall/alllielllo de tI' A"ulrica Jlcridiollal, El COllQcimicnto de eslos tra·
l,ajos lo eollsillcro indispensa!Jle ¡ltIra los (111(' ,;c ocupan tlel estudio tic la
nalurale7.3 risita d~Chih'. Priuci¡liarl' por 1.1 obra tle J)'Orbit!'Il~'.

El ~ran \iaje dI' D'Orbi!.'ll' a la \l1ll"riea \Ieridiollal, es sin duda la
libra mai 1I11I)()rtanl(' de cuanlas:<c h:1rI )'ublicndo en e~te~it!'lo sobre la
jt'ot!'raRa, tOI)()!!rafill, jeolojia (' historia natural de nuestro tontine:nte.
l':' la que abraza ma}or eslell!;ion de rerrtllll i Illa}or uriedlld dc objetos
i llIaleri3s para el conocimiento de la naturaleza risica de r ,\mériu,
n'Orllit!':ll~ no es Je a1luellos, iajeros Ilue recorrenI0$Iu!,3re5 donde Al'

\ iaj<l con lllaJor comodidad, por los camint),; tic mas rec:ursoi que apulltan
lo que por acaso encuentran ell su peregrinaciou como aficiomdos a las
belluas de la u3IuraleL"l: tampoco pertl.'necl' a los que. agregados a Iu
t!'ralldt'~ cspetlickllM!1I al rededor del mund<l, toc...n apéllas a los puertO$ i
bahia:-, no se Illltlrlall d{' la coSt3, o ~i 10t!rtIl1 la oca"ion deilltemarsc en
;¡I~ulla i.sla o continente, 3.lId3n aplUurados con el cuidado de que las na
\c;; en que lIegaroll \ayan a le\:mtar itli auda~ 6ntes delliem¡)O seilalado.

Siete 11 ocho Dlios (1 !l2G.::;:;) eonsat!n.i IrOrLigJlY a ,isitar las n'jione
IIIJ.lI illlere5l1nle~ i m¡\nos conoódas de 1,1 parte ('('otral de esla Améri·
ca' i su \Illje en lútlo este H{'rn¡1O .!ir tlhide en úos partes. Principiú
1,0: ~eCOrl"('I' Ins ¡Iro' ineias Arji'1l1inils ha];la los confiues de 11alagol\ia i ell
:<u largll residencia en ese inmenso ¡la!s, se oeu~ casi esclush amente do
In historia natural desus lres reinn~ i dula JeolOJra do esas grandes lJanu·
rll~, ¡)(len el{'\n¡JaJ'! ~bre 1'1 niH'1 tI..1 mnr, que tienen como 600 legulUl
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;tottráüc. de .ur 11 norle i una~ 200 del ('sle al Ot'lItí', lillliktlus ¡¡J lit' lt
por 101; Ande i al eÑe ¡¡(Ir los I'erro~ th I Ura.·¡¡ i el \11; nUco. Termill~dt,

~u trabajo dt> 1lt1u<'1 J:ldo de 1:tS l'onliJlt'rw·, e \intl I,ur l'II:.aI.q ¡jc Ilurlll.
a Ilu<'~tril. CO!lla, tuco en el puerto tll' \ 3il"'l'lli. 1, I~ i IlOr UIlOS poco.:; dia(,
l' la l'api1nJ e1r Chilt"'. i a ~u rrzn',.(j llll,uerlo tU\f) (11 e avrrsllrar :-U I :¡rt;·
da para \rica, \qur l,rinc"I'ia, la:-o..'~IJIltlal'artt) ¡j, l/obra o rl M':!uwl..
\ ¡aje de D'Orbllw~, laht'l hl ..... rl eu n.lo l'ulJl'cllu. lelati\o. a la j"I)_
,n-alla.. 1. oro,rati3 ¡ jt'"I"jia tll' \m, nc. qlle ('1 I rinlt'nl.

E:.I•• !!uuda par1e lid ,¡aje d,' j)·()r1.I..:I'} C"Ulrfl. ¡"ie lajclOP'rilti3 ~ 'lo

)iljla i "i"'fOria ualu",1 dl'l\ltu I\'nl. I'S ,l· eir ¡J,. la"i 1(l(\a la r't.'pi.Lllc;1
Bolhiat.ll:I i de una l~rtP fiel I'e",,_ '( 11 iUID( II~ lIt: i !!l".mJt·, Cilld¡¡¡jI'5
t:o¡;i tan el. ,atlóll! ~"Ln' ti ni,el tI,1 n ,'r (-uru'II,~ nrl1;lS de los ct'mJ. lila

altÚ$ l'e [UNI.;l; crlrJil1"ras (IC" tI ..,.:in311 es1c l. ('oml) d rUn( t)

\lonle Ubnc domill3 al Ruolano i a J ioebra. ¡ ricas lIIina~ l'Obre eSl" l'''rdi
lleras, nlilla~ las lilas ck,ntlas qUf' j.IIll.3.$ ha tr:¡baj 'o el JI(llllhrr : ¡tl,r (l1!"'.
lado tic C;3 con! iJJern:;, ill ;l!ell"o:ó II¡¡ no:\ ni rll \t' .-¡¡.JIl.' p,r l2 rand. 's rit lli!
\t'!ablcs por c~lml'¡1) dc mns de lllu'¡"llta~ It':nm~. m:11 cono<'iJos I'/Ir I ~

hal¡ilanlcs lTli"1II0S. i llue 111,la SI' I'0rn'.'n a/o ¡11i" n'IJrt'H'lllaulos malla...
uu t1illla frio en la H'rilll.!nl! del Eeuatkr: I;,p, [('llll e,;t;.deci ll'ri{"lil'ns du
rante una pmlc dcl ariO i el ciclo t'OIHall[t'menlt' I lll'fl cu las dem:lP, l'~ta

ciolle$ 11 ullllltlo tIc I¡¡s muntana,;, i una JWllICd;lt! 11I'rlletl111 al otro ti 1,
Tol j¡:l "ido d I!ai.. que IrOrbi:.'n~ ("'>('('jili par'l ~ll C~hHJiO. qur erU1'"
rí'r,etitl:JlI \('ce,; en tli\cr.o-.1.s direc('iu li i llilr3 cu~o 1TI a rccojiú illllUI1 ('.
rabIes d~to~ i 1l1:l!('rialr,..

Pura t(mSlnlir su mal'a dI: Bo!i,in t('m,j O'Orl i:.' 1~ phI' pUfltO¡j"I'IU
tiJa la. siluncion jet ~mifi('a de \rica, t;¡1 CMm ~ l,alln t'U d mal,a dI'
\m "~mil, i nl'l:~ar d(' qoc I/;Ira ..u~ n: '\jIl(o('illliclll0~ i trabaj',~ jo'o!!'roilir".
el \jajero. ,-alili!! I nwnlt (:e la LnJjul;¡ I :II'UIM dirtrcio¡}('ll i de su n:ItJ
para las di:.llI11ria:;. la e\lclitud Sllll'lIlt..ar~1 de h l1,tallcs!'C ha I ("jitlu
'"erincar, . t'\lnlo a(j:-ma Sauf) IllI') ,IJtDt 1I e I Ir la illlPT'l'tc:tln J,' II
di'eNI'" itinerttrios del mi~1Th1 D'OrlJ4:n~. ~inH mr :lule la,: obscr\;lr;(,·
~ Ol·tron..mieal de Pt'nllaml que ,If'lcm,jnú dUf.lIle su n<dt'nci3 t'n
(~2G i :27, loor medlt' tJp la~ alluf;l'! dc 11 J~lrt¡:,. j l1j...ti.Lnda:ó lun.an:s, 1Il.'~

lle ('j"n runlo~ dtl \110 Pt'ru.
1::1 hecho es que el mOlI 3 dI" Holi, i:l qUl' hallamos 1'11 el 'iajo' Ul' O'Orbi

gil), elI h;a:;IOl ahora el mejor map..1 del illlerit¡r dl' c~lf" \ a~lo p.:iÍ~ i «e:'¡llll rl
mbm.. ,- 'il~ l!in mucha altef:l('j'm IlO\Irian en':l1 mapa inlercóJlnr,e ](,
I,unto,; dcterrniuado!i 1'(l1I1(I(IJ e':lrlillll.l I,or I't'nllUllJ. 1':1011,/1('0 ha !I'uido
f'1 \ iajero, lJa fOlllet rn I :Ira t!í'll'rllli nllr Ir,: :lit rtud('s (I!' !l.s r,ri nc ¡[W It·s hll:~'

ftS 'lel mi~rnOpal~, •

t 1) ('Gmrl~ r.n,lu- "1~. olJrillE"U ¡llrU"n.. ,1.. i'n~ r...
11) l'n ..1 il ~";1l'''''''f':~1,
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\111)(1116 O"OrhiQ'n~ apenas loa, la COJIlll de Chile i rilé mui corta ~
Iftidellria en esle pais. "u ~rall' iaje sera "itlOpre lIIui utillOllra 103 qut' F.e
OC'UIll'1I tI..1 esludio de la Ilalura!cl.<l fbica, IJartícuJarnwnte de la hialoria
natural i jeolojia tito Chile. \adie i!!nol'3 (llIt' en el c"tado actual df' CODO
cimientos i c...tudios jeof:r..nco~ la ,iffllojia lit' un llais sine de La... ti !U

jeo~raria r¡~iCll. i 01) H' puede e-tuJiar ni OOI}l)«-r la jeY.mafia [¡,,¡rade
cualquier llais IlOr Sl'llara.Jo, sin conocer lajf'(I!!l'3fia n"¡ca del~ pabe" limí.
trores i de lodo el cuntinente a 'Iue IlCrt"ne..:e, Lo" \n.ks de Chill' 110 SOl!
llIa~ (1111' la prolonzacioll tJc una inn/{'lI"a cadena u(' ft·rro;;. la mas e"ten..a
Ilel .alubO, cu)a dircccioll ha innlli,lu elllJ Ile la c""ta occidantnl tle las
df)~ ¡\lIléricas i en la conl1f1uraciun de la parte lilOral de ellas I)(}r el lado
11el llollil'lIte. Ap('sar d" qUl.' los \nl.k.s de Chi]íl parecen de estruelur;:
1I11lS sellciJIa (Iue Jos de IIl1li,ia i \110 l'erú COIl Ilu(' se unen, rorman
1.11) una sola cadclIa, dificil IOtria conot'.('r los priucillales accidentes i
fllodif1('aciol1('s <Iue I'rc~nlall t'~ta" conlillerllS en .us decli,es occi
t1entaleSllrrtcneciculh al territorio ehiletlo ~in conocer \o qlK' ex¡~te del
otro lado de la Jllll'll d¡'i:'l)ria. Seria inCOfllllleto i superficial ('J e..looio
(le ello~ sin el conocimiento .Ie lo", \ndei del l'enJ i Holi, ia ¡ de 1000l!blt\F
mas de eerros que >'l.' al,urtall de ellos hácia ele-l.'. :\0 1llt-1l0S innu~een

el bludio lit' la co.,ta mi~ma i le los principales Ilallu.:ique se e'llenden
lanlo ..1 I,k dl' los Andes chil('uu:;, como 1'11 las flber~dc¡ Pacifico ien
la" ental!adurns de sus principales bahias i ellc,=uatla¡;.. el conocimiento
tic Itl cm;la i tle lo" llanos l)ala!!un¡cOl!.

lno tic los grnndes objetos tle las im('$li!!acione,¡ lle IlumbOlolt en ~ll

,iaje a las rejioues C<ltlíllocciale., ha sitIo el e~ttldio de los 11rincipales sis
trillas lit' cerros i de lerr('lln~ IIue cous! itu~ en el conti 1It'1I le sur·arneric,ltlo
i (lue 11an cOllcurrido a dar a esle COlllincnle ~u forma actual, suelr
,aciOI1, ¡sus rclic\ es. I'ero ~e ~alJ(' (lllC Ilunlboldt. ¡¡l'c"ar de su ]lrooijio~¡t

aet j \ itlm!. Ila recorrillo ;;o1¡Uni'llt e Ulla f!ra ti parte de la actual relm bliea
de \ elleluela, una parte tle la de i\ueul {;rllnada. d<'1 Ecuador. i d"I,\1I0
l'('rt'l. alcallUlndo al''''llll" a cstellller ~u ,bla ha".ta el Potosi. 1.0 que no
10!:n,; p<'n('tlOlr su j('nio in\('~ti~ad,)r lllas al <.-11' i al ".ur. esl3ba l'('S('r·
,mio a ot~ 'iiljeros, que Iralaroudea¡,lic3r rnuclla~deI3!idea"ellli

tidas IKlr Ilulllboldt al esludí.....le lo que qurdala Ill'Ir a'eri~uar('n las dI"
lila parte:> del conrillrntt' ~ur.americallo.

lno tic lO! tr3biljos mal' illJll()r!llnte" de e"la I\,ituralez.a para/a p:arti'
onenta/ de esla ,\mt:rica es sin duda el '¡lije jeok!jico de Pis:si;¡ Il0rasll,
publicado ('11 el tomO )", del Oiario de lo,;; ""ILio~e~tl'3njeros. pII!\,.;)~:

31 cual debemos agregar los descubrimienlOs IJaleontolÓll'icos hecho!
ca~i en el rnismo lielllllOen ('1 Hrasill)(lr Lund, u (IUiCII debemos el conoci·
lIliCllrO tle UBas cien e~pl'cies de cuadl'lll)Cdu~ Illle h~ll desallarecido tl~'

C!lll ri11(' lite sur-m nericano,
Eu 8U \ ¡lije lle orho I1l1n~, lraltí de cOllllJh'fUI' n'Orhil::II)' la obra ('WIlf'·

"
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7.1113 1,(11' lIumb '.11, p lf":l t'¡h:lr "I~ I,rimt'ru!'o l"iluienlo5 IIIIC llólll tIc ~r.

,ir dI' b.11M.' Illa';'~ lo}la i jeogrnflll fi~ic, jencral de ~lIr Allltlrica. II~_

lIa~ 1:"1 n'l'oUml~1I tlt' !!-lIS ill\t':;\I!:al iOrle:; ,'n cl Cal)ilu!o \111111'';11 ohm 11111'
luel:lJ \Oí Dn.'l'roducir l'\luaJul1'lIIC' l.ero cn.'OIIUI', llafa la illlelijl'lu:ia
de e..~I;I 11ilr11'. es IIC,·c...... rio I¡ne liInte~ !'oc tlt. UII.:I. lij(>..1I'c,;('¡1a de Io.~ Ill'iutil'll_
leo; ,,.rn_tU que l';¡lr.:m. ,,¡'~n ti 1I1,lnr. ('n la compo~icioll de 'lIIe~Iro

wnliuellle. í dd t"lrJt'n en tille 1101' "11 tlllti!:l:edart H' Imll r"nnado. o >.e
hall d" c~tud í.:lr l'1l 1;Ji' t1h el'S<l_~ IlIrl c_~ dt' \ m.;rica.

lit, aquí bJ; 111 ull'i, aleJ; eI'Ol'J! llu" f("Ü 111 el \ ¡ajero ('11 1.1 rorm3citm de
llu",;lrtI ronhllt·1I1e.

l.': \qui ¿"!Uu ('11 lOO<lS IWlr!l''' dd !:1'Jbfl lcrmlre l<l.s roras Illle for
lIlan elllrinlt f I t'rí·MI., dI' fUl'llIad"'It'. 1r¡lIirka l<l". ':1101'., prirllili\<l. :;(I1l
l"Of':l~ d(' cri~laliLOl"íoll i entre e1';¡,; l'I'1.'lumilla rI !!1It'Í.;;. E",te 1('1T{'1l1}!lt'

1~11l!I !'{llore tOllu tle.-arrollado en l<l IMlrle uri('IlI<lIIIt'! t.lnl illenle, de~dc el
1(j°11il~13 :27°de ¡atilUlI üu.slral. alc<ll11.., húci3 t'l ...urha ...la 'Ionle\itlco, i
.\ii'gun IJarcllill'loC. ctJll"ttlu)c la 1ct¡lICila c;illclla dc 'I'<llltlil que dl\itle
las I'amlms dc UuclI(,s\ii'l's i [o... Uilll!l" de PU!<l!!('lui¡¡ ell dos hoyas.

• 2.:; Sobrt' ('Slll. rurllS ~~Ull D'Orbi!!II), ¡leSCilIll¡11l las llrllllcr<ls ('¡ll'as
de ~t1irrl('nlo (lIltj'!1I0 /lue ('l}rl'('~I'OIll!tll n In <¡lit' los Je''¡o::ws lIunHlIl

"IJOro de lmnlirioll. !;lS tIUl', ¡lel rni"mo lllOdll 11M l<ls <lll!C'rjOl'e~. no
eontienelllliruWIt \('... lj!!iO tle 1'(',,10.' urgilllitos.l.llS capas ma" ,1l11it;;Ul1S ron
mIliS e"¡luitu!i an:ill(J~a~. OC/llllll la" Ihllll<l f'I ,lUlor, fi'ada., ~.wJllitosa.t. con
freel:Cllcla II1flcti(rras: H'!!Ullla t1n('ril ci/ln (100 da de ('Ila~. I'aracen itlen·
lita", II l<li; qll" f,-UI'rHl\,; l'U la e..:;ta 1'" Tilkahu:lnu i de .\r'IUCO. Pero
subrt' e.~ la. 1'~lllitil. I aJl. f) '01'1 i!:n~ t ,t r:l., CII<lrl./·, a~. el mo il1 cniscils. !1lU i
midlr. 3...... en l:es ¡ u ·Ie" r.'c(¡¡loci" \ .Iijitl$ de lu~ I riml'ro~ l'{'l'¡'S que hill,i
laron lu" lIlal'('_~ I!l' t ~Ia ¡arle llt'l plhll(). t'l'!"'t'Ci¡-,. Icr1¡'!lt't'ienle" a lu... ,il·ne
ro;¡ c-rI,;iQltQ. orf"is. rolyl1ll'NI'. aJillphu .. cull\'l:l.8 CUlI!cS, ~ bre dit'll',,
1M ( .. ~. ocllú ht'11Il'1I lllud.i1 anallljí1 (On e.sli-ci.·~ Pt'r1elll'cj~IlIl'S311as I~m'

n/!:. sil"r¡mtos dI: I:Urtll a ¡ 11'1:' >'<m ¡tlen:ir;l~ en kl! dos CUIII inenle3.
E,.le terrt'l<) r"rUl,. ,,"'l!un D'Orloi!!ll~ litio' raja (¡lit' 3e.1nll."Jla a los .\ nJto~

IlflJl·iamentt t1ic1,1 ¡; o la ('MliII.-m lIrit'nlal tl('.."I,. Sorata ha"ta lIIimaní
pal'3ldalllenle a las f'(IC.ll'i !!r¡llIílir~8. en hAlo el OOlllonlO llríenl,,1 de la
m.·..·ta floJi\i.. 1l3, i;¡! otro bdo d.) [¡ lIIi,.:n:l cl\nlil1cra. El mi...mo temllll
se hlllla loda\ i:l :U. ~"ten,l idll. en! re IO:i llauflI dt' S:mlil Cru7. lle la Sioorl'll
¡¡l t:>k, ¡ el 7:! l!r.lJo dl'1 ll1l'ri,li;;nll d.' P.lri~ 01 (\t,,,te. furnl<lndo Ulla faja
illmen. a en la direc-"jl}ll tle:'\ O a S E. \ uhiu lillllhif'n ill.allarel \i~j¡'ro

el mblllo Il'rn'all rn la prO\ iud] (1 ' Chillllito~ donde SI' ('slientlen cn la
direcciun (1(' E S E al tl :'\ O.

En c·lu"" Il'rl'1.·nus ~ encuenlran en n"lh 'll In millas nlU~ l'iCJ5 (le oro, ¡
tllh.'l M;1l ('n ;lri!1I llJrll' lo. lIlibll:08 eU/IUI' ~c I¡¡¡JI,llllos ilnti~nos mi'll'l'o1
1{'S 111' l'I'tl.le III lO"la de Cl,i[t'.

Ai.adir,; 111:.' l'file lerreno "iluri;1I1Q f(' 101111 <'lll!r<lll Il::I'Ic 1'1I1,icrlO pul'
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uPilS ji r('ll i:l1'115 ('Ujln;f'~:l5 dUro!! {l r un rr¡las,¡n fu .ilt'. , (I¡lr rl autor ('Oll.-j.

drra l'nnlll I'erttllecil'ntr" 111 p('ri(1I1o I{rronjano de 10;1. j"UIU~05 eUrOllol'i);t,
;j, o Sohre ('~te t'rupn de ttrtCllOll 11'lr ('('I1:1litu~I' el ~riodo dt irolui

tfOIt (1(' nue"lr,¡ l'unlilleutr, ;orfulla l)'Orl,i!:ll) rl1ca.~ c.,li~ólS i aren;_ca:l
'Iu(' por su ('dad jl'Olo"jica corre~l,olltlen a 11151I'rrellf"~ ('atl flllír"ro:s dl'l all
ti!:!1l0Ci\l11 iUl'ute i en las rllal,~ I'IlCfllltn' I'n T"'rLil'h~'lIIl,i 1en la:; i~las Que
lIa~a i l'arili en t1w!:!u lit Tilieaca, t"'mr!la" muí Lit'n t"r.n.(:n-ada.~ fit'r1e.
ne(lI'lIte~ 11 1, l' ji'fl("ro¡;, wlaril#1fI, pnrt"n. (rrrbrtlfll{a "piflftr. ort1u!i. pro.
dllct 11 elc. Sobre 26 l''il('ci('.$. (lile ear:ttlf.,-i,.an lIna dI' las illl¡(',h rna_
remotas de la ertat"iOll. hni 12 qm' pn· ..entan la rna~ !!talllj,· anóllojia cfln
10$ ru"¡Ii'.~ 11,' I~ lern'Il!)_ carbonlft'rf)_ f'llro¡oeU;t i In ~p;rirtr P,.,ll/f"I(/j
"piri{"r Ilaiuyi i Pf'/)(ItUf" • iIIi!'r,,"¡ ~nll eol('tamt'ol" itll'ntil"a" :1 ta.~

mi:;llIas e,,¡ eeies eu lJf'ljica i Itu~i;l. r.-In ha IIr\'110 H'~ a l)'Orb;~ll~ (IU('
('11 Ifl!I lila allli~IJf"S' rrindo,; je"li~ir, ~ l,,:,lia ('nln' l..~ dos rrnbfern)",
una un i f, rlll i'!;ld de ('Ji lilas que no I'\i-11' ¡Jrt UalllWlIle .

\, o En lll~ tlu,,: u('rJi\,'!' dI.' la ('nrtliJ1l'ró'l ori,'nlol, Il .. manmla alent'iOn
de l)'Or¡'j~ur IIlla~ cali-'"'l5 mól!!!J('"ill1la,~ llllr allrrU:lll con arl'illa,~ al'l
gllrrll{hl5 i UJI¡¡¡;' :Irellil-f:li' óII'C¡lJ(J~¡¡5 d('~mnl'('lJlIdi1.11!'. f:~lll;; roc3S pUl' ::tlS

cal':Iclcrl'S lIlil,eral,"úicflS i i'ituaciC'1I qlle OCIII'lIll. 11I1.',enl;lfflll al \illjCru
cifrla 1I1lalojia COn lel'rcllús SClIIl'jólllll'S a IrIS ll"il lll';;clIllsan !'ohl't' d
lertl'IIQ C:lrJ)Oll¡rl'l~1 ell EllrHjl1J j JJI'\Hn ('1 lI(lIl1br(' ¡le trias. \in!:!ull hcch,o
1J:lsl(lllle 11O,iliw ju~t¡f1f:a I,li' -"1l111),,:i{':tllH'~ lid je-'~O~;) 11 {'sil' N'Spt:'CIO,
tll, hllbj('lItlu:-c hall:ul.. ha,,:1a allUra en "'~I¡lS roras. r,'"lOs or~allif:os lllle
Jlullierall r",lllhlec{"r 1I11010g1";; et\lre I'",tr c,I';llNI11I' terrrllOs III1l{"riClIllUs i
lus ¡¡ue le l"Urn.'~llOlltlell eH rI olro emi'f.'rin,

:i. o En I {IS de e::le l'f'tiOt!u Itamlltlll fri(l.~, ,knef'III'· IIblotia de las furo
maci()ne~ t.'llrupcas i Ilnrte ümt'rkana~ la ,',pot'" IllllllJlla jftrluira ell la
(ual. COllltl "l' ::ahl'. ap:arccell en la l'rta.·j!)lIll¡'lo,' ~'n'.' or.!anlcu": los I,ri

'ue~~~esliJI'~¡Jelllilolifero5 e illmo'o.', IIU:!lrl'O dr i"f'lik~,lo~1lI,:¡". raro.' i
c,,:lrahnlimlri'¡' ('tlIIIO j""llS h:lIlI)3~a'hlI".r la irtl.1jillilei'l:l del hOIOLre. En
\ilUO hll bu~róld(l n'Orhi!:!n~ en la~ inm,'ll' ~ ¡\¡"";!:nc:ia~ 'IUf' reclltr~, t::lll·
lo ¡'U Uoli,i;l ('('mocil la~ l,rminl'i3Jl \rj"ntina;t, I('rn"ll ~ ru~o;; caraclr·
res millcral,~ico,.:o paleonlo[..jj,-o" If' dil' "n IIntrll'l~ ":U:'fiPnlcs tle la c\b
lenri.'t JI' n ('lIS (J f!)rmaóon('s pertl'll 'o:i"lIk~ a l' -tc I ,'ri(ltlo. SoI3111entt'
poral~un'\s Iii~ilr'\ rn~Ul,la;ln:l de Chil,', (IUI'I)'OrJ,i!!ll' Ji'" ,¡"lO i (',ami
n;1I10 d('~[¡l,'~ d(' su r¡'!:f("", a EurLll'a, ~O'I e,'h.¡ la 1'\bll'lIri~ dI' tal
h'rrru() jur,:sko ell ~ur \llh~rkJ, "1'. jUl::UII l. l.. u'I"" C(M('('I(lne~ di'
fu~i lc~ N'tl'j,¡lo;:; 1'11 \ óll'i,IS ]'arl i':; I Oí IIIIUI "(lId t, 1l1l1l,,:~in~;lult. 1~L'!:!I'uh:l r
dI i 1'01' 1115 jl'fllll:'!US (le 1;) l"I\('lliciUIl lit-' UUlllUIII"1'I nl!le. npl!1il'¡ul' d
gralll'crfot\u crcio('('Q se halla ('11 csll' l'ulltitl('Ull'I!l''''lrl1llla,lu ;:;~hru Ul~¡1
";lcala murl.o IIlWI \:l,-Ia que en el allli;;1I0 i H' ¡';:;Iirlllli' de,,',' {.oll)lIlblOl
Ila~ta [a Tít'l'l'll.dcl.Fll!';;O. sobre lod'l 11lloujilwl aclllill de esta AlllericlI.
Clccpltllll1du derlo inICl'TUpcion"JI el JlIl'.1iu,
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., t; .. t'NU ';P""O, \ h ian ('11 \rnérica ".'UI(I ell Euro,.a. lu~ /tIIIllllitU, lo~

•• aNtylOCf!rtl$ ctc. (' ¡ndCI1Cudil'IlIClIll'tlle tle la gl'ltll lltm('jllma ('lItre I¡¡~

" formos en jent'rul. e'¡slin ('JI ColornlJia i f'ula ho) 1I Ililri5icn~c'bastallt{'s

• ¡ e-"redes identiclIs para suponer qUl' habia cntónccs una comuniCll('ion
" directa Clltre la purte l'ul'fI¡K'a ¡ In l"lrtc colombiana dclllwr crtlareo. Se
l. Silbe qUCCl;.lt' mur formaba en Francia dO.'igralltll"S hO)U5 dislinlilS: /(1
'; /wyaparísitllst i la 110'111 lIIt'lliferratlt(!. 1'i1l'('CCljucel mismnuwr cubría
•• 110 ~olo una IJ1Irtc cOII~idcrilble tic C.olombia, sillu (11IC tambien en gran
.' parle rejiOltes silulHlas al norte, al oe5fe i ni sur (lcJ cnntinenle (IUC (',is
•. lia CIl¡{,llCes en ('~os 1~1rlljes. La it!eulil.!<ul de lo~ fo~ilc8¡IcllerrcIlO cn,:
.. t~fl'O Cfln los del mismo lerreno cu Europa es méOllS !!,ralllle hacia d
., IltCllilldia tlel cOIIUllen\{' ¡lJlIcricano que It,icia ('1 1I{1I'lr. lo que illdit;}lI¡t_
.• turaJm('lIlc una romuuic;}ciull m~tlOS dirf'CI:l. Ql1idlspotlria infcrir.'c
•. ¡Iue C\bti:l cn a¡¡ud tiempo at~lI11a J¡u'sa Iclt~ua de liel'rlllllle tontinu;¡•
. ' ba hasta l'n .\ Illhica la SCIl..1racioll e\i~tcnte en Europa ('litre la ho~ a 1'<1'
o. risi('IlSc i la IIOp rnedilerranc¡l." (tJ

G. Q Posterior a c,;la e¡}(Jca crelacen. se ('\licn(\e, dC~lle cl Esl recllo de
_\lagaIJ8nes, hasta la prO\incia de Chi1luitos i dcslle timar Ilasta ellJi~

tle (1)5 Ande,!;. el inmell,;o sistema tercinrio Cll~O conociluienlo debemos ;¡
I)'Orbi~n~, i <'1 cmll se jlrolomm, segull pilrefe. al!! interrullcioll hn5t~ 1"
gran ho~a del rio de las Amazonas.

En esle ;nmenso espneio d istiu!!lIe I)'Orbigtl~ 1/rimuo, el terrenl) que
aparece con l!ran uniforrnidilll en la prO\incin de Corrientes, cOlllplle~t(l

de una arenisca ferrll!tinosa. tle tierta calisa llIl'zclada eOIl gr,1II03 de hi{"
rro hidrata¡Jo i dI' artilla.. con ~es(¡; lel'~IlO (IU 'eljptjlozo l1amalerr~llo

terciario guaralliú/lo. En .wgullflo lugar rlterrCIlO terciario palagolliallo,
mucho mos {'slellM Cjue el illllerilJr, lIc formarioll marina, eu el (lmJ lIillhi
inmenso numero de conchil:l de milr i <lr~UU03 reslo.~ or,tl"ilnieos tcrresl~

o nu\iale5. \Ili tlcscuhrio restos drl ""yamys {K/layoniellsis, roedol'
cuatro \eces lllas gr<ll1tle que cuallluil'r otro de la ~poca actual. LilS ostrll~

i todas las conchas halladas en e~te terreno de los lI~llOS tic l'¡¡t,1gonia
han parecido a l)'OrlJigny diferentes de I¡¡s especic:;; Illle \i,cn en la COSo
ta, j lodos 105 huesos ¡Je mamíferos que s-eentUentrall tn ('1 mismo terre
lIO. pertenecen a {'~p{'cics i aun a j,ll)l'ros tlesallarccidos del clobo. \
la mism.1 época, segun el autor, CQrreSIJomlcll la~ rOtas terciarias de la
costa de Chilc, i las considera tOlllO COlllCIllI)(lranea;. cOlllas de la costa de
Patn~rlllia. ll'OrLi!.'n~ ha e\aminado 105 fosiles ¡lile fueron IIHl.ndlld05
de Chile particularJl)('lIte dí' la cO"I" ¡je COl[uimbo i los tiene lk~eritos i!l
~urados en la Ilarh' l'aleOnfollll:¡ica ¡le ~u \iajr, f:ompar;indolos con los
flisilcs que IHlhia recojido en la tOSla tle l'ata!.1'onin infiere II1Ie las ¡Jos cos
taiS no contienen fo;.ilcs cntcr,t111CllIC idL'lLlicl)s, lo que COlllllflleba llul'

(1) nCll\lIUO~I, lnrorme 1lIl>.1l la ob,. O'O.J.,igny-lnll. 20 de 111''''10 1M3.
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r"WI,;111 ):t ¡.('l..lr<lllo:i 1m 110s mn Il'S cn 1'1 IÍ('U111() en que iIC forma hall c"lus
terreno!, Ollill(l IllrnLien, contrariamCnle a Jo lJue ~()¡;lieneDaf1\ ill i kk- lIlall
pall'Ulllolojilllas, Ilu(' e>-tos ro"i1\'~, rOl1leml'Oralleos ron los Ile la hoya de
Parl~, no prt'st'l1lan llím:una I"perl(' i.!t'ntica a lu que \ ÍlE'n fOil los ma.
res iomedialO:1, ni .. un cilios rnafl'~ remolo., ,

En fin la lercera de la:. 're" !.!rantle 5ubdh i,ione~ que l)'Orbign} e,la
IIle('t' en e"le illlnell"l) sislema lerriario ('s In que llama terreno tle la",
Pampa", o l('rf'tfW JXl"'PM"o: l'~ n1il5 lI}1)1jrrno (Iue IDi anlerKlI'e$ i :'e!;'un
\'1 aulor ('sta marc;¡tla su sellaradoll ron elh:'m'110 patogOlli(lJt(J ¡lOr el cl.'
rro Tam.lil i rerro Ile la \ entana. CAln"la (',le temllO de una eran CIlII3 t1~

lit'rr3. IIrcilJON rojisa, alra\e,;.¡hla IlOr un3.S \('na!' i rOncreciones cali'as,
lll'fI) 110 subt.li\illida ('11 ('"tralal: Ill't'iI'nla IO;¡cararlCres dcacluellr!'de
I ¡j"iIOl tic ~llilllcnlo ni) estralilicarl<l'l (IUC IO'Jf'OIo~os suelen ltarnar IllIIo
!I/mo" I i ¡lOr 1',10 I)'OrlJi~ny lo llama /tJ(/o ptllllprtlnQ.

1.:1 faltla de estratil"ic3.rion en c~lc terrcno Itll heeho ~upoucr que el/()(/u
fKII11JH!(lIlO se formu eIl un {-'mio Iicm IJn ¡lOr ('fl'tlo tle un gran IIJO\ ¡míclI to
th' las liguas. i"lo i'C hall d{-'~cuIJ;erl!i l,asta :lhora cu él otros r~íh

tlue hu('S(ls de llllUnlferos, los mllS pcrtellcl'icntcs 11 unos ¡;riludcs pach~

tlermos ia linos CII{,lllatlos j;!.':lnl{-'scos, :l('OIlIIJallado¡; llOr al~UIJOS roerlOl'l'S
i un COl'lO lll'uncro til' (':u'llhoI'O;;,

Ile e~le NI/Ion !KlIIIWtrllO COllsla el suelo ullirurllle de la p:ran 110):1 pllln
,,(':lIla ('U)O c~pC:'l'lr en Buenos \irt:'s (la;;:l Ilc~O \arasi "ilelc\alHlo~c

gnuluarlllenle t¡1Il10 h<'lcia cl OCsl\, como h¡'lI:ia ('1 norte, En ellu!.!nr Illllll;J.
UO lIi1jatln ~itllallo ('11 la orilla iUluiertla tll' l',lr..na, enfreute tic Santa 1"1-"
halllj n'Orbi~ll~ ..1 mismo terrellO apn~ado ~obre ('1 terrenQ Icrciario 1"1'
ta~Ol1iallO lleno de reslos marinos. t:lmbmo limon 1)¡Jllllleallo reennll
tl' l"Orbi~ny eu la 4'8p"'I. inferior tlt,1 dilu\lo tille Sl'~lIn Clausen Urna 1;1"

Cil\eruaS tle \!inas Geraes en 1'1 Hrll.;;j¡ i en las (lue ha descubierto in·
l111'n"itlad de t'5I.luell'los dt' animale'l dc'ap.1n-'(idos del 1.'1000; el mbrnll
I('rreno e\bte en la,. falda.;; de ,,",s \ll(les boh\ ¡,lOO.", ¡;obre la gran l~t3
boll\iaIl3, en Co4'hahamoo. en \arias p3rte.. de la pro\ incia de :\10\0$ i
C1,i¡IUiIOS etc,

t:n tOllas l\3rt('~ ..p.'lre('e esle terrellf) CQll I('~ Ulll!lno." C3.raclcreS e\teri.)
ITS i nn llllonos unifonnidad pre~nlan Jos fo ¡IN; h311ado§ en cl : bl~~'
Ilallall en ranlitlad Ilrodijiosu, eon"Ian lilliC'lln('nle ¡le hue."OS jlCrtelli'etcn
1{'5" \ari.1s e"llCcics de mlllnifl'n13 lerrt'~lrt< t'ntrramcnle dCSlrl3recitlo~

l.!(' nue~lro gloIJo: b.:ljo este fC.;;pcCIO la ~rall {orillado" pamfJM"" tlt'
II'Orbilm~ ('8 como un illln('nSIl CI.'Ill('nll.'r;O ('11 (Iuf' hlá !'C1~llada la rala
clltf'r¡¡ II{, llltiltln/I's que \ i\ in n eu 0111 uclla clllu'a, t.It'~l ruilllJs por efeclo dc
u11 1110\ ¡miento c\ lraorll ¡lIariu (le Ins U!!:lIlIS t'lI tU) o SCIIO se aS('llhj ¡Hlllel
1" lo, \111 C:iWII¡1 Clllcl'I'ado el fllm050 c~qut'kto dI: \Il'glllerio, h¡lllmlo en
Lllj;¡11 i I'miado 111 l'('V de ESllal'a; dt'lllli,~IIlO /f)(lo, 1.'11111 orillil del !'eller
n,I1, ~¡Il'a rOl! CI1 18~~ el c511ucJeto dc ¡¡'luell'lll 'l'llle II 11 iIlJaI CUI 1~u (Ylrll/l(lJ':
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todll\iu con. nado, qll(' recihiú el nombre de f)as!lpus yiyall/PlIs i l'1l
1811 ell el mismo terreno tl('~cuhrhj '\Il~li" el C:'fllJcl<'lOllo ill!J{Qt/rlll
robll'''' a cilla desCr;l)cion COllsa!.irU 0\\"('11 un lr.. tliljo cS!lCc;ial mui inll'
res.1ntc lanto para los jeOl(l:::os como Imra los 7.o01(lji~llIS.

En este lerreno laml,¡,n retejieron l)'OI'J¡ign)' i 1):Jr\\jn cnntitlllul's
grandes de hurso fu¡:i!es, ¡ segun IOda prolJalJihdad :1\ mismo lodo ]JUlI/.

pUI'fIO perteneccll log dicn!r:; dI' oler/mIes j mastodontes que lIumholt11
hallu en ~Ins I11cselllS de QuilO i cerca de S:lJlla·fé de lIogJllá, 1'0111"
lambicn los dicn!('s i hu('sos fó¡:ilcs de elefantes j 1Il11~todontcs de Ta·
gua-tagua cn Chile, I'ero la cosecha mas alJUlltllJnre que se Ila llUcllo tlc
esos dcsp(ljos del mundo dC~lparecillo. fué en las c,ncmJS de 1II1Ucll;¡
mismn pro\incia de 'Iinas Geracs en el Br;l.';il (IUC t'lllta fallla ticne por ~II

oro i diamantc;; i donde LUlld i ClaU5Cll '<;,lcaron mns de eien especies
de mamrferos pertenecienlC5 a razas descono('ida~ hoi dia Jlara lu~ na·
turalistas.
~o m{onus misterioso que ellerreno (lc e~t<ls raZ;lS dcstruida::, es 1'1

de las piedras crrlÍfica,~ /hloc~ errali(lu('~1 (Iue. segun parecc. 5C est iendl'
JliIr<llclamenle al ;mtcrior i principia dowJc se ae<ltJa este úttimo, de UlI

modo an.ilo!!o a 1011111' 51' ol)~ef\lln en el otl'O emisrerio,
En I1n, en e~ta forJllaeion de fimM WIIII/JC(lIW distingue I}"Orllj~ny I('~

alu\iones mas recienles que 1'1 cubren i en los cuales se hallall restos de
hombre o de su industria i rú~ile~ idl;ntic05 ,1 las especies que \ il cn ell
nuestros mares. rios i continent('.

Conocida ahora la hi~toria de los princil',lles terrenos o formaciones
de que co[)~ta el continente ~:Jr americano, hcmos de tener prescnte (IU~'

segun la 0l,inioll jeneral de 105 je6lo~os Illfl(lernos, cada éll(,ca de las dis·
tinlas rornmcioues (11lC constilll~cnla cortcza (le nuestro lilalleta. rué scflala·
ua por algull granlrastllrno en este globo, es decir, por argull fIlO\ imientu
Illle dio a las caras rrce1;iste:ltes otra eolocacioll i decliye, uesh'uyó la
fauna de clOta ¡\!)()ca, i dld orij 'll a nuc\o~ t'ontlllclltes reciCI\ saliLlus del
agua, i nuc\os relicles, ma:'~ando el tiempo dc:;tle el cual principia ,1
c:l.istir un 11llC\'oórden de CO'<l5, lfriucipiaron a formarse nUe\05 lerreno~

i del)tj~ito!l i principió a \¡\ir una nue\a f<luna en lugar de nlluclla qm:
:Jt'abai a de rerecer en el tras:( rno,

Siete dc esas g-randes COTIIOcioIlC,s selbla n'Orhign~' pura nue~trl)

continente, a las cuales ¡¡lrilnye tOtla \a eOllligurilCioll esteriol' i los ~i5·

tCnJilS de cerros) me>'etas i lIa:'1s aclualcs de la \ Illéricn .'Ieridioual, Tudo
lo relalho a esla Illaleri¡t m' parece t:1Il interesalllt: (IUC loi a tnnlueil'
~l capitulo ell queel autor lr.la dc ella i tUl-o titulo es el "iguieute ;
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,iJíflnalAa liJo lnlt,o.

•. I'or la cslrcma ¡;illllllicidad de su conlpl" ~icion i hlS grolJd~ p'opo~io

nes de cada una de - IS ':I)()cnsjeok·~ica5. la \m,:rica \Ieridionall.'s laller.
de todas las partes del ~lulJo. la mas ratil de entenll<'r i cu) o e",ludi/) debe
.Ierramar ma~or IUl sobre las eramll.'¡; rt:'\Oluciones de nuestro Ill<ll)('I;\ .•:..
•,r"CIO, ll:jos de estar, tum(1 la Europ<l, diljllida <,n 1111 gor<lll número de
trecho~ de lerrel105, (1 cOl'talla por inullIerables corllOIlCs lIc cu)()~ cru
7.amielltOll es dificil uC1('l'minar las elloca5, la \lll:'rica presenta relic\es
tr;17.udas sobre cenlel1;lfl.'ll de léguas i UelM<it05 que se eslienllen &Ol.re
Illllch05 ~rados cuadrmlos, de superficie. Todo aqui <lparece en llna \ asta
r:'Cllla. los cerros Cf'IIlO las hoyas: tOtln c.. e~le f:ran cOntinenle queda
'isil!lc. las poderosas cau.!'<1S, i sus inmensos resultados.

Si 1<1 jlrorunua S1eacid<ld de UllO de 105 primerosje(~o!.'osde nutslra
':POC<l no hul'ie_-e dblinzuido. 1.'11 medio de lal' cadenas de EuTOi),¡¡. 1.35
~rnllde line..s de di...loc<lciunes de lo;; ¡;istemas 'Iue han t.Ielennilkldo el
lin dr UII I eriollo j 'Oj,~ico o la. mooilic<lt'ioncS de la" hO)3$. hahri<l con
tlucido al mi.:,mo re~ull¡¡do d Cl-ludio de la .\m,"·ricn 'lcridioll31. En ereclo.
r~le cOlltillcntc conlirrn<l tlel modo lll<li' C1'IOIIlcI0 1)()... iLle Ins idea- emi
Ii¡lag I:or rl mencionado jl.'l.iIQg'o. S:n los !'i~le:Il<l:! de so[e\3nbmienI0, la
r'¡fIIWCiOllt!C la ,\ tl1l'riea H'ria un \crdadero ('<1M, (Iue J'C lral<lria cn \;llW

11C_icnredar: miélllrits (Iue aplicamlll a Sll r.- lud io í'l {lrau pcnsamienlo lIe
¡Ir lle.HJIJtOlJl, i ahraS<Lltdo CtI un gOlpl' lIe ,i¡¡lu lotlo el conlinente, los
Itedlos. uun TnilS Ilcr¡uclio~ Ilallan su esplicaciull IM.'rrccta : ¡lor c~te medio
H' ('lIliendc en que ór..lcn la:! di\crsas ll:lrtes tic e~lc conliliClIle hall 8;llitlo
del ¡}!:ua Ulla5- cn pos de otra:-, que conmociUlll'S sus di\orsos l"flic\es hall
cau~,ujo ell la slll..crflcie del suelo i que cambios h<ln oca,.ion<ido en la
naluralcUl de les sedimenlos i de l~ formas. ele.

Pri/llua ~po~a : In .Imirica JI~ridio1tal d~jplltl de lo.s ltrrntOl de

9"~;1 ° pr;IIlordifllu.

SC,2,llll lo que 1\OS ílemue·lrau la5 irl\e~li;aci(ue¡¡ jco[l'!iictls, el nue\o
mundo e,;. ulla de l;"¡¡ rtlrle:, lilas nllli:!Uas del globo. Eu efecto, si no:
rí'rl'l'irrro¡¡ ul ill¡¡laule í'1l (lue. lk¡:pues ¡le la IlrilJlcra 8olidilic;lckin dí' la
l'l\l'lczn ICl'l'e~ll'l'. ('llIpClill'(\1I ,( fUl'ln,lrse I;JS 1II'illleras C,IJI"", \CItlOS {lue
('~tc enllt illCII te I,a re¡' iI¡illn ~u lu'iuler rel io \ l' lloslcriOl'1 nenl r ;¡ estu época.
Filé ,JI Hu MI pcriOllo tic I;J~ ronl!' IlriruOI\li'IICs., rOClls gllcisicas i ánte!
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qw prhltipial'tn a na~r IUIt lefrenos IlilnrianOil ti. de lr::IIlllicion¡ CIHlIl.
do la tMlnt«iOll lrelraJlj (1 ¡de la malt'r1as lle que se componia el ~Iohll

lf'n'tl"lre \ino a producir, en ,irlud (Id cnfri::llnitulu tle cllas, por un
&&do, un hundimienlo, para llenar el '1Icio inlerior dI' 111 corlel.ll terre!tre
~idiOt'ada, i (onDar, del olro lado. grande,;; hl'mlijas o abertura3 i rt.
lie,esllla:l ele\ad& llur t'1 ni\clde 1i1.~ a~u;¡.5lh.'1 \Ij¡inlieo.

t no de Jo relie\e:i Ot'upa la parle "ri('lItal dd Brasil. dl':\de el 16° Iwta
2;0 ~t. aUlilr., í ro direcciull jeneral e del E. ;;'10 ,. al O. :;'0 fl . t:~11'

~lt'ma qut' lIall10 sis/~_ brruiflurw parete K'r UIlO de lo;¡ ma anti:!llO:l
tnlrt aqlJrll,,~ de que se puede I'('(Oll()cer \e.slijio.s allra\cs de las mOllin·
caei00e5 po~tl'riore.s. E::Ie "klema debería ser 'lIllerior al primer solt\1Io,
11lllliento dncrito en Eurol'" ¡lor de Uaulll()ul.

La \müica meridional (orm;¡ria 1'1llónCb ulla la~a i51:1 si1u::lda 31
esle dl'l continente actual .

.~g"Jtdtl tpoca: la .4m~rjNl VtritUoRal lltspu~s de los terreoo.,

;silurirlllos.

Juumn¡)o por 1'1 I'sl1esor tic la~ topa~, larg-o 1iempo tra~Cllrrirja,

mil"nlr;IS continuaban ftlrm¡jndo:;c dellUsilOS en l(l~ mares 11el tefreno Ni/u
n'aRO 11I1' Tr;lnsiriolll 111 ponienle lIe! J;Jttl/ll1 brusilitlllO. lIesdc ;ilo hll"
ta j2° de lonj. oceitl. de Plll"is. En {'~lc inlcr\al.), tlel'lJ~ilároll~e IlrimNo
ell el fondo dl' rstos mares capas arcill(o&a~, tru,;;fornmuas Imi dia en /ilu
dtu ~1I/",itOMl . &>eulI pareee, no e\isti::lll tOtI;'l\ ia t'n aqtll'l periOtJo :mi
males. i !!Olamente despues, cuanlio estas arc_llas printilliaroll a me:r.clal1lt'
0011 sedimt'nlo" areno...os. apareC'icrun ~lS ttiJuLil3s, 1M e<t1~men3g. IIJ;;
lL.""phU! : 5l'rt'.!i de la 11rimera aniOl:lli:oacion. Sil-ndo limitados los ¡lrllU
sitos dondo ~ hallan sus reslOS ea lIe sUpo!ll.'r <¡Uf' han \ iddo l)(Ir un
tiempo mutilO mas torto que el Ileriodo anll'riur a la c",::lcioll dI' ellO!!.
i luet'(l fueron r mlllazados por una fluna d¡"tinta, la de los termn/)l;
de\-onianol!. mui relacionada con Iol anterior 1101' ~O" pllnttls de oontar·
to, \oltl¡Ue la rocas dc\onianas 5.e hallan {,lIjenCI'llI eompue,;lils de an'lli~·

Cill. i no \16 /iladas tomo las anterinf'('S. aparecen, sin emkln!o lIlclt1~'I\I::ls

lasunas i las otras en la parte inferior del terl'('lt!l t1e\oniatlo: S4!l!un
parece, e!lle tomo el :Interior han i~llahnenle iufrido la actiOIl (le las
grandes di"IOC4ciones, apesar de un gr1ln número de rotura pareillles
que le obsenan en elterrtno siluriano.

Dlibese por consiguiente HlflOner que muchlls 1)('(luenas dislocal'ioneg,
lu,ief'On IU¡?1Ir 111 terminar la formacion de Jos terrenos l;i1uriano~: sin
enoolll:o los únicos grlllldes ~istcmlls tic l'~ta élloea 11111' se Iluct.le OI¡SN\<lr
pertenel'('l1 todos 111 !blcma que I:e llamado gjg/emn itarolulllitllliJ, tique
Jl'YIIIn I'I~;. ha ,-,.,.itlo a {orlilorM' al fJ'~t,. tll'l.;.fpl//f! brtlJi/ial/O i f'n~;lIl'
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tM aquella ,lt'ran isla con los tordones que u dirijeo del este al t
co~osonlos de "in3! Geraes, de \ t3columi, dI' CJrnca. de ~Iorro:'::
be 1 de lill1)f'>'f'la rncri¡]iuual dt, ~an I'J.()I,} /11.

lo tercer rUllh) (Iur parrce lJilb\.'r'ali,lu dI' las il~uas en P~13 époe:a es
el. .que rel)~~1I13.n hoi di3 b~ I-Ik \laluill:l:S: al juz~ar por el !:I'illl

dlametro del cOllJunto de ella.!', parece tI"e (""le ¡,it>lema tambit>n se dirije
del bte al oeIite.

Por cOfui!:uicnle, haLrd habido, pot>terionJll'nte a la fonnadon de los
telT\'noh ilunanos. rn la mi~m3 din'(cion, l'(,tul'a3idi:JOC3Cione., por
CUlO ..fecto!le ele\3ron sobre el ~:<1no un aran trtf:OO del tontinente al
lYslt dd sist~11UJ. brasiliallo. ¡ do;¡ olros i __ lol('~, de l~ que uno ocupa
adualml'nle el cenlro de Ilolhü. i el otro COlblilU~ e l'I <1rchipi(:13!:o de
135 \Ialuin3S.

[!;tOll.!'i.:;tcm38 cOrre~I)(lOdcran 13he1. <1 13 edad del ll('zundo sole\anta
miento de Ilc3umonl o del ¡,i.:;tema de los l3aJlollcs (\osgel'/ i del 130
cage (I'ahados).

rerura rpoca: fa América meridiollal despues de lQS terrenos

carbollíferos.

Las mares carhol\¡r.,:rn..~ e'l:istieron de~rU<'5 dr e·ta t!'ramle pcrlurbacion
de los trrrt:'MS ~jluriano;:; j de\onillnOS, i al de&'\pareeer. dejaron \l·,tijios
del f)('~tc 3\ rslr, ¡lrstl(' el si~lema itaco\umiano h3~la e172" erado ue ]"n
jilUll 31 poniente. \ i,ia ("n rilas una fauna mui di~tinta de las prill1l'rai',
compuc,la ¡lrinciralmentede 1W'l'lt!uclui', i'pirirer, ,olarium i lerebralula~.

auálo!!:t rll lodo. l'n cuanto a l'[1 naturaleza U'3Cit.') a 1:1 qU#" \ i\ ia ~imlll

tallt'aml'nte en lan \3:'t3 ~uf'l'rlicie de Eurol'a. "~tl' p!'riodo Ilak,i, i
do )3r~, i ~bre tndo habr.i halJi,]fHn ti muclll'h\ mo\irnienlol' 1lt.'tIIW

ll()~. )MI('Il nlltaLks. rue,; se suce<lwron en ~u ¡j.'mllo Un:1S3 otras ti pa!'

mui !!rul':>il:' de ~iml'nIO, con r"ile~ o sin f'l:-ile.!l. al"'mando;.e ('ti ('U3:'
las cali1..3S con )as areniscas. En~ d<' los ultimos d'·IJU..,itos de t'~ta epoca
aconleci,j un l!rall cambio en la sU¡l('rOcil' del !;uelo: ~randes rotur
\ iniero" a Irat'lurnarla por la !'l'~untla H'Z tilia direccion del efle al oeste,
rl{'\ilo¡](,p(' dr r«1)l'l\t(', al ponirllte i al norte dc la !!ran isla furmada 3n·
Irriormenll d.. los :.istemas brasiliallQ r itarolllllliallo, <,1 si.!ltellla d1iqlli
felio que se ('~lenc.Ii'·1 de."l1e la pro\incin lle \lillas 1Ol'rars. ha!;ta G~o tic
I'JIljilud oceid<'nlnl. \ este ~btema \,{'rtrnrl'rn los cordones dl'll'nrt'c~:" del
Diamantino de C:u,aba i sobre Icwla ]n~ colinas (\(' l<l pro,ineia de Chiqui
tos. I)Cl'stc 'modo ~umentú la eslcnl'ioll del 1'011\ illentr <llllcricano ll:ieia d
0{'.I;\(', tle.~pues dl' la furll1acioll de los lerrrllQs e;ll'bolllfcros. con una ]l;lrlc

"
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((llL~t'r3b1e tornprNtditln entre 53° i 6~0 grado lIe lonjitud ocC'idental i
entre los 10° i;roo ,le lalitud sur.

[n e"t.ll:¡1OCa lal\ez lomaron sus reline:,: los C'erros de la. C'Ollta. de
Ol'ibll 1....,,130 lJanJa.hiba. i los de la ol:>la de has Gu~ an3S ha~ta el Orioot() :
a lo mo:OO'1li la din,."(c¡"n de ellO:i l13rnlela a las de I~ mencionados coroOTM.'S
paI't'ttJUJ;tificare..la &11)0 itioll.

Lo mismo se ¡luede decir a terca del conlon de ¡mris de Jlonte, ideo SI
tuado n.I norte de la Plala i del tordon d!.'1 Cabo Corrienles en la sierra
de T:mdil. El;lo~ toroone.s I\Illicron dcl senO del oeeano, foml:lIldo lI(l~

grandes isJOlcs que ~ t1irijen del O. 2:; a ;>0° 1\. ni E.~;; 11 :>0° S. i re·
presellt:m un si~tcmn (Itle J1:1111~ré sistema Jlamptallo: forman casi el
ílll!!'ulo recto con el ..istcma br'lsili:lIlo.

t:stc si"tcma, (ltI(' el! 1.'1 ma~ e~lcnso de todos los tlcl sucio sur-:I.mericano
deberia ser ca"i cOlltCll1por-dll('O tlcl tcrcer SOle\3ntatnienlo de De:1.UlIlollt
o del sUcma dd norte tic Jn!!'lalcrra,

C'IIarla eflOM : la btrica tltUidiollal deJpws d~ los '"""01

tn·ásit:OJ.

AI1lI"'riea \lerillil)na! d('Spue.'i del periodo dc los terrenos carbonifetm,
era un tontin,..nle 1)1)(:0 In.:l~ o mi'uos lrián!!'ular. cu~ o cr3n diámelro ~
c_~t('ndia lJe sllr al norle i 3LI'lL.'"3La cerca de:;:; l!"r3do~ lJe latitud. El mar
tria"icO formaba al O('~le lie c~la \máica, una \1l~11l l5uperlicie. eubicrta
de sereli liifcrenles de lo~ Ilue e,i"tier<lll en la epoca C3rbonlfer:l ; almil>mo
ticmllO ¡;etlimentos de 3rdllas i 3rcn"$ arcil1o~a~ 'cninn a depol!ilar:;e !lO

brc las al'i'na.s Jluras de la$ últimas formnciones C3rOOnlfcras. Del mismo
mOllo que l:J.s lIIares ¡¡jlurillll:l~ i C3rbonlfcras. las lJel periodo Iriasico !le

mantenian tambicn por un ¡kmpo considcrabl~, sio que sucediesen ,(!ran
del' cambiO'i en ('"la l)<Irlc d"1 e"lubo. lo que ('n d,'elo comrrul'b:! 13 ~r30

¡lOllUda de "df'I~~~ilU~. '13~, IUN:!fl dl'~pu{'~ de l'~le período, el l'nfria·
micnlo de la corteza Icrl'('~lrt oca:,ionli nuc\os hUlldimi"nlos i derrumbll.
m¡"nl,,~ qUf' por la tera'ra \el. t,oJln i] lu\ i,'ron IU!!3r al oe~le dt'l conli·
nl'ole, d,'ln qlN' rtrultaron crand,'S rolura:;, F:"j(J~ hUl.I.dimi,·nlos hal~lI.do

Ol':Il'i(,n;ulo tamLi,·1I. ('1l1 arlt·:> el s..lf'\antami 'nto con~iderabk'de la -:1

pa..-, se Ill,ril'f(ln Ul'c,·,.¡¡riarrll'llle lal"1?:L!I Rril'las o 11., n,lijas. por las que
!l31i,·....1II. n IUl lu roca~ ~r:lIliticas del cort1011 tle llimani i de Sorala,
lila intlll'n.... m3S1. lIe conlilll. nte que 1'e ('slient!r \1('1 :;0 20' prallo O,
t31\('1. h<l~IJ t'1 :>2° de latitud, i (I(,Slle 6;;° n 7!1° ~r3!1os de lonjitud re
elo'\údl' n'llI·nt;>. eolo(':lu(\o 1:1' roCil5 tri¡j:;icll.!I dr Uoliúa F01J11' el ll11tí.
guo "i\l'1 de h)s marcs. E~t¡¡ mlIS:l forma,la drJ conjullto de los terrenos
~iluri:lnos, d('\OnÍ¡lllOs, C:lroonift'r05 i triásicos constilU)C mi JiJtema ba
/ll:lano, mucho m¡¡,;¡ clc\ado Illle los anlcriore .
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Este aistcllla que COlista tle lud.. la parle 1Il0ntafioS1 .•- 1'01·· . d I
• • • ~ rn,; 1\13 I e

PC':t1 rorllla al proPIO h.ernpo. loda la I"l.'jion Otirlllal de las CortlilJl'tas, ()
nM.'Jor, Jos \nd: jlropliilllf'ntc dichos, Jos .\ntis lIf Jos anli!.!ulls In.
cas, d('~l.' el;; basta, 29° de latitud. ~le ha ~jdo el priul4'r lmllo de
las CordiJIeras que salto lle 13! azuas j es el que m~ ¡;e 3¡),;Irta de I
direcciolljencral de la cadena. a

\lII»('ntando ~a ..ttontinentr am('ri~an()oon la IMln:iOrte3 mas i U1U
COIl~id~rabln\ i tambicn mas i m:l. rl('\adas (llIe \¡ni~mn a en!allcham
¡;uce~i\a"il'lltl.' del Ol'Sle al 1':;11" atJ¡luir~i ..,1 tl'nllinar el periOllo lria~jeo

ra~i toda ~u nuchura aclUill. ronnan'lr¡ UIl;! ticm '-,lira,l.. en la dil"«ci"1I
,11'1 ('::ile al CN'~'l' i lle una fizurn enleranll'nll' difi'n'nll." de la Ilue debía lo.
mar mas taror. En :;u totalid".!1 ("Qn~l¡)IJa('n ¡)tlllcl ti"lIIl'<l de dos !!"rnnde,;
i:!la~, 84'parada~ por un ('__trecho.

El l'bl('lll:l boli\ iano pal'l.'ce tor"'~Jlonder al ~'Io sol('Hmtamienlo de
Rcaumont, es decir a ¡<u ~islema de )I0r\¡lfi en CU~ a I,rololl!!acion se lla'
Ila: lo (\ur 11rohuria {llIe las m¡~mas lineas oe ¡li<locacione5IluCOCn cs.
lcnder~c ~obrc lIluí grandes porciones del globo.

Quil1ta 11/Klt:u: América e/apuel de /01 terrellos cretáceos.

En pos de 1;1.!! C:l'<lndc~ conmocion<'S catl~adas por ('1 solc\anl:lInicnlo dI'
las roca~ trj¡'lsica¡;, se a(luiclaron de Ilue\o los lIIaT\'~, Sin cmbar~odificil

84'ria d{'cir lo flue eran C:!lOi\ marrs ('11 \mt'riciI, mirntras eSlaban dcllO:!i.
lálldo~. clIl¡l~ de l':uropa a(IUCUas inunwrabl6 cal.a~ju,..i.siclE', qlK' sUIIO·
Uf'1l ti('mlll) Illui ¡,mw i ulla ;;o\ri.' tl(' camlJio~ parcial('~. marcados por c;;

CilIO/)f'8 a hs (Iue cOm'~ll(mdell raunas ('~I ccialt'S. Si las mares jUrá~iCilS

hall C'\i:!ti.lo ('11 América. a lo Ill~nos, no hall dC'jado sino pruebas lIIui
dcbilcs de su c~i5lellcia.

LOl! ICm'IlO:; crelaC('('l;' p.an'ten, al contrario Imbt-r ocultad(, e;:pacios
mui coll~iderables. p()('s se nlUe"lran sol.rt' lodo t'1 lareo del contilWole
aclual de1\de Cl\IQmLia ha;;ta la Tierra del flll'!!o. La II31t'elllolojia alI){'ri·
rana da l!l01h05 l);Ira creer qu(' rnit~lIlras qUl' t'~la~ lIIart_~ ronllaball en
Francia do~ grandes J¡o~ as dislinl3$, la' hll~a I~rblcn...e i la 110)(1 medite
rráOl.'a¡ Clluria con SlJS 3!!UaS la mar l1{'(ICorniana una graD parle de Co·
lombia i alprollio ti(,1II11O la."- M'jiOll('S ~itu:ttla~ al norte, aJ oc~l(' i all'llr
IIC'I con' illcule (IUC (''l.blia, Elltúnct's 110 .!'l.lalllcnll' \ JI lan ell ,\unlrica co
mo {'II Eurul'a los al/wnilts L1e rorllla.~ l'."-I't'l'ialrs i lo\~ mu:yloctraJ, sillo
que lamhil'n Cn Columbia i cn la hO.la [l;Irbicll:ie c,i~liall especies idl'n
licas: lo que IllOl i\ó para ¡;uponC'r que c\istia en llqucl tiC'mpo comunicn·
ciun t1irecl:t entre la~ dos mares.

Si los 11('e1los Il\crigundos permiljc~1l rllrrllllr una itlea de 101' cambios i
trtlst'{l'IlOS que IWlllellillo lugar durnnh' C'I periodo crelacco i (bpucs úe
él, se podrian c!Jllicnr dcl modo sisuieule :
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Eruluaronlie lnhel. durante e~lc IJeriodo, \le~l'ue!\ del depósilO de IfI~

terrellOiS nCO('omiano~, dos cambio."; en f'1 UllO, Ira'l:ldo ('11 la direccion
c:a~i dd :\. :¡:¡" E. al S. ;);;" O. el sislma roiombiallO bilbrá rormado los
cerro! d(' la Surna- Pal. i \lel Quindiu ele\nnoo a mucha altura lo" tern:lW'l!
crela~ de la. Illl: 'la. de lJOe1ltil: en ('1 011'(\, apnrecki el sisltma (ue.
9i6,.0 filM" ocupa la loar1e occidental de la. Tierra dd Fuego i Ee dirije tlel
l'. ;;i' E. a S. :)0 o. [.-Ios do,¡ si... lemas rt'1'rel!('1l13rian la! dos e"tremida_
d IIr la cadena atlnal de las Conlillera~.

'I~ lanlt, cuando lotlo el dep(t;ito de las ma.rfi crel¡iceas ru~ furmado,
,astl'" !lundimi,'nlos farr,)i,,-~men"llu\ÍI'n:,n jU~'r en el rondo de lo O('('a
no:; :----t::omprünilb:< la.;, malt'ria,; i empuj<ldll$lltlr e"Io" hundimienlo!\ lIJ
IlilcÍ<l ~ J;!r3ndes Iill('as de disJocadone.. que de ('l,IC miHno he1Cho re!'ulla·
ron. ,inieron a sIJle\anlar i rraclUrar los terrenos creláceos, oca~ionando
el!.l'" \aSI3S apariciones de roc<lS IlOrrfricll.! (Iue 1!(' \('n en una sola raja cs·
t(,lldidas soLfl.' lilas de JO F'rlI.dos dc lonjitud desde Chimoorato Ilasla el
Eslrt'cho de \la!ul.lhlll{'s, Enlónccs fu,; cuantlo l'1 sis/t'll1a chiltl10 IOlllr,
511 I,rimcr f'l'lie\~en la t1irecCÍon :'\l. 5" };,S. ;;;;" O. d('~tle el Estrecho de
'IJ!l:ll1ulll'S h3~ta su ullion con el 8i&(cma balido/lO, :1 cuyo lado ¡lasó de'
j:indulu al e~le i cle,ando los terrenos ('r('liICt'()S de la meseta de Iluancll
'l.%:a; en ('Sta mi-ma "'jlOCa el ¡:ran mOlimiento Jc las a~U1l8, rl1U8ado
pllr 31lu('l j:1ran Ira~lorno habra trniJo lJur rt>lIl1o(lo. laulTltlo los couli·
D('llh:;" 111 rurmation dd l'CJimcnlo d..1 lurello !lUaral1iallO que ru bre la
1)1'(1\ inda dI' "0'05 i un:1 gran liarle ue la ho~ a de las I':lmpas.

En una ¡oalabra. durante la formacioll dI' If). lerrellO" ('rel:iceos i luezo
de"flu,''''' la \m.'ri('a "eridioual l'C ocrccent.' sit/lIprt al Qt'dt dt ltu parlt8
salidas dti 6fJ'Ul d". una inmensa 5uperlicÍó' dI' li"rra, mucho mas J.!rande
i dirijida Irallá\el"!!3llllt'nte a las olra.;;. E:>ta I1U"\3 I'arle del conlinente 31
dar a JiU! conlilll'rll~ su primer ",Ii.. ,t'. S(" r""IIU a un h"mpo, por C<lU."3
d". halJer cambiado su IU!l'ar las a~u<ls. un mo,imil'nlo que arra...tro. a 13
IleqU"üa", ho) as continentales i a la parle liloml de tus mares, lo... prim.,
r(to. t<:diment05 qm' emfll'uaron anhelar ('1 su('lo dI' la romlat:ion t{'rt'iaria
mas anhzua, la que rccib¡'j ti nomLr de Icrr('Il'J guaraniano.

la fp«(J: la ,bntriNt mrridionol (/t8plltS de los ,"reMl

ludariOl.

'I¡énlras mas nOI! acercamos a In l'pota aClual, mas cambios i Iraslor-

(1) t,'litudtM que ••tGII !luntlimienlol 11 dertumbtl interIor" ~ o!l('.au, 11

1;;"" la oplnlo" ti .. 101 mUlJeolo¡;;OI, f!n vl.'ud de IR conl.R~do" d.. luo ","ttria.
,.olltl,f\ead.' que (u...."n la eo.tl.'U delll'lobo, eonl.oee;oo o~nlooada I'0r el tlll'
riauliellto IeClll••, i el! vi.tud d"lol bllecul (Iuf! "fu.ltltu debaju de eltl\ ~o.·
teu (Tv,).
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1I0!i pn(\erososlmllamos: consecuencia natural de IIlliX'rse"0r('e:uJo .. I . -o nuelOl
dfIM'~llos a os antl!!'uos, i de haber:;e 3UIIlcntnLIo el CSpE"80r de las parle
COll.-;(llldadas de la corteza Icrre~t"" IlcffillS \ i.IQ e~L' \Inéril:a cambiar
de 11'llCllle u ~onna t1e~f1lle de lo:> terrcoQS crelaceos i tomar en bosqtwjo
su conllgurMlol1 nC1U3] : ella pn;:ee )3 una inln(,lI3ll.. eadPna de cordille
r:t.s llue correu de sur a norte, IlOlli"IWO hmill'''' a un tiempo al OciaDO
AUanlico i al Gran OeCano.

Ln IIUC\O periodo de reposo suCf'd1" a las ff'rlurbaciones; las mare
tcrt¡¡¡ri¡as bailan al ble i al oe",te el ¡,i.:,tCm:I. chikno. ' bre el tler-',,,ito dd
l{'rrruo guarani,mo !,rincipian a e:-tt'Ilt!{'f'l>e Jf).~ ,.fflilflt'IlIOS mariuos dd
lerrt'no patab"oniallo i al mismo ticmpú :of': ('\IeMan In:; ((lntioellte~ COIl
lIIamifl:ros i ~rantles arboll.'l'. Luct,"Q 11m faunn terciaria habita e~las ma
n'ic' i duran\(' FU e\istencia, lo.. rios i arro~os traen de los contiuente:. \c.
cino~ o,,;¡menla tic mam¡rcro~, madcr ~ i ('ouchas nU\ iatiles. Entrt e"t'l~

materiale-s, acarl'('ado" durante el lll'riudo terdarin, unos, sin duda. \ ienclI
de la cre"la del si:>tf'mll chih:'no i se dC¡IO.@ilOIl en la mar llat;l!wni;ma, al
suresle, IwIUIlH.lO.re entre l'llos hasta {"'tlueklo~ aUll pro\i.stos de SU5 liga
lllClItoS; otros. traidos dl'1 !i!'ran C(lIltillcnle del norte, se elllícrran mczcla·
dos con ll{'dilllcntos marinos. Por largo I i{'mpo I'Crmllneci6 este estado tic
COS.1S i rnitnlras tanto recibj¡m las mares a[tí'l'llali\ amente depósitos de
arcillas i de arenas en canlj(ladl's inIllCll~a~, lJurilnte e:>te periodo. in
tcr¡ {lllielldos:1 ~i"terna chileno ulIa barrí'íd in\l'lIcible enlre 1a5 dClS ma·
re,., illlpidiú enlre las fauu.:l$ Uf' Hl;; dos (\(.'{'liH'S la comunicaciorl i erall
tan (\i;:olinlas ent(,nre5 C()tllO la" \emos tU nue,.lra "'(lOCa.

Eu/ln, U...uado a "U lénnillO aquel IJerioolo. \ iene a eslallar cn el sudo
all\eri(3UO el ultimo m()\imi,'nW. el que. siendo mucho mas consiliern
MI' que lod~ los olro;;.. dll simullllnealllí'nte 11 la cort.lill,~ra propial(lt'nte
dicha líU ~rall relil;\e actu;l1. ;:otile, anta lo~ ll'rrt:nos tl'rCillrio,,; de los dos
decli\e , de~tnJ}e completamente la forma lrrl1',.treanlerior a nuestra
(-llOfll i d:l.IUI~ar a que f!.(' forme ell!ran tll.'l"l.-itu de osamenl~ del tcrreno
¡'lllUlll'ano.

En efcelO, todllS ('"tas calaslrofes j1ucl!l'n esplican;e 11tribu~~ndol3! 11
una sola C:lUM. \ uchen a protlucir~ gralllll'~ hundimipntos en el H'1I0

tkl Gran Occanoal oeste del "btema chileno i:;c alJl1'de nue'o la coroJ
!leíd, ElIlllUjadas con ma~or \iol{'ucia que nunca lu materias i!lucas
lraquítitas, entran en ei'03 llbcrlura i se des(}(mlan de todas !),'lrle;¡, lra::tor·
nan 105 púrfitlos i las rocas cretaceas, e in\ritlen las cumbres de las cor
dilleras. Ellas forman en la cresta misma del,~istema ('lJiJeno e5:lS ¡limen
sa~ l1Iasns IluC se c~tiPl1dcn ell la direccioll ". :;0 E, S. :;0 O. desde 1'1
ErumlOl' Ilil"ta r,o dcsde :Wo a liO° \Ie lalillld llur; i 1ambien forman
lIquelllls (IUC CI\ eslc mbmo illtl.'nalO dcsIlc el ¡¡o h:lsta :Wo latitud forman
Ull cordou al ocsh:l dd SiStClllll 1lO1i\imlO, r~tilblcciendo en ~llodo Ulla
Illi~rnll allliacion dc hechos i de taU~llS.



aL"TIST.f. DI C:IEll'C:US I U~T"U.

Una disloCDcion de ¡¡0° gr,llJos o de 1250 leguas en estensiOll, 8acudOl l
que ha producido una \le las mas aitas cadenas de cerro~ i elc\u soilre
las mares todos los terrenos terciarios de las llampas, de una inlllen,a
anchurn, al este i al oeste de In cordillcra. 110 ha podido producirse 8ill
IKlner en mo\imiento prolKlrcionalmcnl(' las aguos lIlarinas. Sole\ antadas
elltónces con fuerza, iUlaJicroll estas aguas el contil/Cllte, destruyerolJ
i arrastraron cOI\...igo los graJJdcs animales terrestres, tales como los m)
lodones, los mel.'Ulollp.. los megaterios i los mastodontes /Ie lu faulla
perdida, dejándolos con los alu\;ones terrestres cn totlas las altura8, tau
to en las ho~·as t('rreslres como en lils mares \ceina8. En aquella CPOCil
tambien, ilcilrreadas simullaneaffiellte cstas milteria~, anhelando a uu
tiempo las Ille~elas de las cordilleras, ele\adas hasta a .\ 000 métros soilre
los oceanos, las llanunLs uc los )Ioxos i Chiquitos mas IWj3S que aqul'
Itas, i todo el fondo de la gr3n hoya~e las I'alllpas, constituyeron el le
rreD) pumpeano. Entonces, ell{in, una gran parte de la misma faullJ,
animales que 110 fueron arra:trad"os por lag :quas, sino echados en las
ca\ernas o en las grietas de las rocas, quedaroll en su suelo natal, el! me
dio de las fracturas de los nntiguos sistemas bra8iliano, i1acoluniano, j

chiquitelio del continente orienta\.
En una p:tlabra, la América )ll'ridional recibiócnesla sclí.taépocal'n

cicrto modo ~u forma actunl; la Cortlillera alcmu.ó a ele\arse casi Iwsla
su altura ,lctUal; los terrenos terciarios llilta!!onianos j todo.1 contorno
de las "amllaS propiamentc dichas, salierOIl de las a!luas al este i al oeste;
todas las faunas terrestres ¡ marinas fueron Lle~truidas en todas sus Pil!'
tes i la tierra americana perdió sus primeros Iwbitantes.

Aeste mo\ imil'llto, 11Il0 de los mas. grandes de nuestro glollo, !Xldl'ian
tahez.referirsc muchos fenómellos oh.o;/'nados en la superficie de la Iierra.
I)ues por todas partes se encuentran restos de una fauna tenestre parti
cular, enteramente e~tinguidas, i depósitos análogos a los de las Pampas
cou osa~entas de mamiferos I>crtenecientes a las eSI>ccies destruidas.

Siptimo, i últim.a ¿poca: la América jJlcriditinaJ lles}mes de los

ttrrellOs diluvianos.

Al MUr de la ultima catástrofe tomól\mcrica s.u forma actual; mas,
estaba desnuda, sin haIJil'JIItes. Luego el Todo-poderoso la cubre de \1;

jetacion, la \uel\e a poblar de animales diferentes de los priltlNos i Ila
recidos a los de ahora. El bomLre, el lilas verfccto de todos los seres \ ¡110
a completar la obra i a dominilf el conjunto de 1,1 IlUturaleza. Oesde ell
tÓllces eliste el mundo animado tal COtllO lo COlloccm08.

El único mm imiento que IKlsteriormente \ ino lod,1\ ia a turbnr el sue·
lo amcricano no p<'ll'CCIl hahcr tcuido otro rcsuUado mas que alzar fU
la cima de la! cordillera! \OICUllC! acti\o!, &Olc\'alltar las ribera! lI1a-
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rÍlimas i el fondo de las P:¡mpas.. cubriendo en loda! Jlarte el !luelo. '.S,~ conInmensos a tI\ ~ones.• ,en c,et:to, Hl in'esti~an los tillimos cambios qlX'
SI! hall producido en 13 SUllerlicie del nuc\omulldo sobre 143 montaiias
dI'l sistema c.hileno, 3l1i 'CiliOS apan'«'f \olcaues Ilroducidos sin duda
1Uf DUe\OS IlUndimiclIlos en el occidente; i hle mOlimiento, soJel"3l1'
tando en las eo"tas del \lIánlico i del Gran Océ'lno conc.hu ma.
rinas, idcnlicas a las que \¡len en nU('!Olras m:lrcs, habrá orijin:lllo una
llllCHI jm3sion de las aguas a la que delJer.ín atribuirse las d~liIudadont'.

tic 1:15 parles clc\adas, los nlu\ionc;¡ de Jos llanos i la fonnaeioll de Jos
médanos de las Pampas. POdríamos taIH'1. hallar el rec.uerdo de esta 111.
tima rc\olucion Icrrc¡;lrc en Ins Irauiciones del dilulio quc conscnnnlo!
ma! Ilucblos amcricnnos.

Ultima, conclusiones.

LA Amfrica 'Ieridional parece haber formado sn primer relie,'e en 13s
~iones orientales dcl Brasil 3dU31. despues dl'l periodo de gllds. Luezo,
aloeste, ,initron los lerrenOll siluri3nos a acrecent3r l"'"te primer conti
nenle con lodo el si:>.lem3 itacolumiano. Ll'b terrenos earbooiferos (om13
run, al oeste de lo;; dos anterion'¡:;, un nue\o trecho, compuesto tlel siste
ma chi1luitetio. Al oestt llc los tres prinlero¡:;, formaron los terrenos
triásicos el si!!tema Lolh iano. de superficie lilas Ia.;ta que los ol~ ; h:l!;la
t'nt6nces continuaba esten,.\illndoSl:' Am~rica del ('sIr al oeste. Cesan llc
furmarse los terrenos cretúceOll, i luego loma la Cordillcra, siempre al
orsll' de In! liCITas lelanladas, un primer rc¡;c\l.·, dc norte al sur, cam
biando cnteramente la forma del continentc. En scp-uidn, esla misma
conflzuracion conlínua l)Crfeccionándosc; la cadena entera se rlel,1 des
pucs de los terrenos terCÍarillil; I al ticmllO de rrupcion de las rocas Ira
llultil.'as. s.11e de 'a¡; a!!'uas la !,!r:m hoya de las Pampas: América lJe1'a a
l'er lo que Ilareceria:l Ilue~lra \ista.

Oeduetnse del conjunto deesos grandfil hechos lariaswo5eCueneias
jCnf'ral(-s que fIilrtcen ser dc ztan impnrtancia para la hi~toria tronok).
jica de ht~ re\olu('Ío/ll>~ ,le nUI'~tro !!Iobo. Estas consecuen<'i3s S"O:

l. e Cierto urden en que han ;ucedido un()~ a otros. siempre del
('lit al oeste los di\e~s l!islemas que pn.'SCnta hoi dia el continente
llmrricano :

2. o Lo. t.'slension de estos sj~temns..jba creciendo, de mnyor a ma)'or,
tanto IlIJ!I, cuauto nllls l'C IlI)r(l\irnalJan a 1.1 (-poca 3Ctu31.

;j. o Iltlbo coincidenCia notable tle 135 causas j tic tos efectos en la foro
madon del Icrrcllo terciario !/uuralliallO. en el instante del primcr sole
'ilIItllmiCII!U del sistcllltl c1likl/Q IKlr \3S 1(lca~ porflr;cas. en la del tcrren(l
¡lampe.1I10 en la epoca lId p-ran so!el;l.ntlllllienlo de las cordilleras IlOr las
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roas trlq'Ui\ku, i en la de los a/lltriOftn tU la época de la salida de los
yoleane:s.

¿A tllllO ['Odríamos ,'fr en esla triple M'ric de h('eh~, la prncb", ffil'S ",j.
dmte de que el ouem mundo se ha ronnado I)()r solennlamicolos s u(e~j

'Oillqueton'e5pOnden 1 Jos di\er..os s¡"lemas'"

l1é <Iqui el resultado mas imporlanle dl'1 \itlje de O'Orbiqn}', i CfllIJO el
autor mi~mo !lice, '·rrulo de ocho 31105 de ohsenacioncs 11'j,lIlas i com
paraciones sin número. de lar~3,; medilacionr~ i de minuciosas in\{'~tiga.

tiones." Su gran obra es ~ill duda un 3COllio jnmcuso dc matcriales ¡¡¡¡ra,
la joo!!"rafia, la hi510ria nalural. la jeoloji.'1 de Iluc¡;lro continente; pero
en esas Jlocas l~íjjiHIS tenemos un cuadro rll que el autor, resumiendo SIlS

largQ!llrab:ljo!\, lmlli de bosquejar la América meridional en todas sus épo·
eal jeolt"ljicas.

¿Sc•.i e~nclo e~le cU.ldro, i sulkiente para que los jco[ogos lo tomen
por re!.'la o l,unlO de !mrUtla para ~us inH'slizaciones? El mismo nulor,
tan sabio como mode:;lo. cualidades ¡n,ocparahll.'s en lodo hombre de \('r·
d3dero mérito. dice que lo cotl;;idntl c' mo irnllcrrectfl, por falltl de los co·
IlOtimif'ntos neres¡rifl!', i (¡UI', al puhlicarlo e~taha I<'jos de creer que no
f'(" m(ldilir3sr fOil ('llit'filiO, a Vlwida qlft' ~ hicieran nueHlS esludiOlit
iuw"ljzal·iol)r.'l de I,,~ I.rdlo~.

En crt'Clfl. 1W)("{)S;ui(HI dt'~pues de la publicacion dI' la obra de O·Orhi!.!
ll)', un ('\am.'n profuDdo de lo" fúsi!l'o¡ mluula.los al cok.·jio de mintl~ tle
Pari!! .!'aca,lr•.; del telTt'DO secundario tle lo:; \ndes. de las pro\ iocia." dr
Coquimbo i \lucIlina... no hu dejado la menor du,Ja nccllta de 1:1 c\i"lcn"¡"
d{'! lelTt'llo jur.i('iro en e:.ta cad.'na, tern'IlO de~arr(lllado lahu sobre UII:1
f';;cala lan \'3:.13 romo la qui' al;i!.!lIIlW IrOrJ,i!:ll) al temllo cf\:lattl). lila
rnf'moria ~oLre lo!! ffl,'ncillnallos fll~ile;, de Chile IlUblicaron na~ le i c.o·
(IUan,1 en 1aJ; 'lemoria"i de la s<>('il~lall t!'CtJIlIjica de Francia en Ill:i 1,
acomp:lliandl) su imllOrlante trabnjo de laminas lilogrnlindns de 10000s los
ftitoile i tle~crillCi(lnes minucio;;:Js do.l ellos.

Lú,¡ fo~iles (lue fueron objeto del c-"lwJio de los citados naturtJlistas
proceden, UllOS de las cortliller:Js tIec Coquimbo, particularmente de l.,s in·
mediaciones de \rtlucro~. del cerro dc t1'Jlin \ml ¡ de Trrs cruces, otrOs tIc
laslle CO¡liall'¡' en pnrlicul:Jr, de Clwíillrcillo, de '!annIlS i de Jor(l'lCra,

Jlt', !lqui el! I'ocas palabras el rel'ul!ado de esle importante trabajo
&Obreln geoh~ill de Chile.

"Lns {',-Pl'ek (Iue e,,¡slen en 'lallnllS i Tres Cruces corre~llOnllt'n,
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Ilna~ :ti t('rreno de lias fa 11l~ m;lr~:tS ¡ caJizas bd~mnj{jcaJ) olra.~ n la
oofi(a inrl'rior. Enll'(' lalllJrilltu(u haj cuatro jtlcnti('as a las dl'\ men
tiunadn 11I'riotlo en Europa. i e~las ~On Ntrm ~!Jmbillm. ltrebratllla or
1f.itJ¡~pllal<,_ Itmratula ltlra,.dra i Ipiri{tr IllmiduJ .. de las delll1lS
el ftCt~N alatus haria en 'tannas ~I mbmo pafltl (lile el p«ttll s.a¡wú:ah'is
en EUrfl¡13. Enlrt' los ~!Jund()J recolll)(ieron lo! mismos naturaJi:>tas ti
amlll(lIlilrs bifllrcalllS, osina plllligtra .i ttrtbra'llla ptTOt:alis. ~~ilcs

que se encucntr:1Il con almooancia en Euro[l3 en la (:;11m superiores al
horizonte Irn1.adn por la oslrta l"!Jmbillllt.

"01' las CU:ltro e.-fIt'cies halli.ldas ('n Jorqul'm, 1res son. 03trea crm·
biulll, llInmOllite~ opalinu" i nautiluJ'i ~lri<ltlls, los que perteuecen a la rau·
na jurn~ir;\ en EUTO¡,a. l.a cuarta IIUf' es el p«tn. alatus, el mi~mo cuya
prt'~'ncia di'; moti\o a D'OrLizTI) i otros n;¡turali_las pam creer en 1<1

('\i-lo'l1cia tlelll'rreno crrlacl'O, t'(' ha hallado aun en utras partes de Chile,
como ('II Trt's I'u nl:l!! acollll':l.Ii:lllo lIl' O.,ln':l f) mlJiu 1II. ~Jliri rer IlIlnidu~

i las dos FllenciQnad,lS ler('Uratula.s pertenecientes alterrcno jura:sico i en
Ilin~unn ll<lrlc COlllll~lln fO:iil cretaceo.

"Los ]lOcos rH~il<,s hallatlosen las inm<'íliacionesde Chariarcillo pare·
1'<'11 IlÚlenceer ;,1 lJli~mo ]¡l)rizOnlc geol"jico que los de )lanOas i Tres
Cruces.

"Sobre IR e~[lecies hal1<ldas en la cordillera (le doDa Ana, siele son
nu<,\ as i once comunes :l los terrenos jllr:l~icos de ElIro(lo1 ¡ de Chile,
paPlicularmenlc a la rejioll media de e~t{' I)('riodo llamado por losjeolo
,cos in~re*s O"furtl-da~- i coral-raz.

•'En cuanl(r:l Io-'~ ro~il(':; que pro\ ielll'n d<' ]a" inmediaciones de _\rqu<'
ros, Ua~'le i Ct'Nluau·1 recl'nnci\'roll entre eJla",:el rriOt:t!rtU DUl'(llii i 1<1
ostrffl roliloni. que nunca se han ¡'nr(.nlra.lo 1'11 Eu:-ora fuera de la n:jion
inferior del h,'rreno trelal':l'O. i IlOr <':il'l ~c l':On:iitll'r:t e:;ta parle dt' lerreno
setundario de .\rtIUt'ros COIllO equi\alcutc al/tr""o IU'OtOmiaR-O europeo."

Ennn 1",; hf'c!llh espue:>t05 en c:;la memoria h..n tontiucido a liUS <lulo
fe!' a admitir la. tont!usiones sizuicnle :

l.':' E\i~le de un modo inconle.,laUle en Jos AnJes de Chile la forma
ciollJunisiM.

2. ~ lIallllsc tambien eu .\"Iueros en la cordillcr3.s de Chile lerrenO
ttroromiano.

:>. o 1..:1 fauna de estas dos for.naciones con-.13 de cierto número de
e~recies IlCculiares de sur AlI1~r¡ca i tI\! otras que tarnbicn se hallan en
Europa : (] i~1 rihucion notable IIIlC ~ a har,ia rcconocillo tle Verueuil en la
fauna de los terrenos pule¡j:;oiyos i segun parece es Ilplicable a las rtlrma·
CiOllC3 jurásicas i creláceas.

1.(1 lIIisflm opillion confirmó ullimalllcnlC en Hl viaje al desierlo (je
Atacama el Iloclor PJlilillpi a quien 11cbcll1oS ('1 conocimiento de varios fo
silc~ jurrlsic(lS recojido5 a eiertll distancia de la cosla 1'0 el camino de f.o·
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p6apO 4 San Pe,lm de AI3l'arna, entre olra!', una! esquil:!s (:.)n poIillOfdal
qUI' Jl3rcttn Sl"r i,lenlil"35 a la. de la (-poca de litu.

En cuanlo a Ioli lerrenos ler('i;lrilh d,.. b co:tla de Chil<" l¡¡mlIOCO se ha·
1Ii!. ('(lOrnrnw en If.uO fUlI la ('1 inillo de II"UrI'ien) la dl' UaT\lin i 011'0'1>
Ilaturali~tas qUf.> lJJn e\amin:u.lu IIb rosik., lIe\ ado~ de l'.-Ia parle de Ani.o•

rtea. ~ ~lIn Ihr'Ain un cmn nÚmf.>l'O de ro~ileJl (k' li)s terreno~ lerciario
dI' bla cosla perll.'l)('(en a I5.sespecif.>Jl que Ihl'n en el mar inmedialo, ¡
por consiguienle 110 de!Jcn estos terrenos pertenecer II una época jeoloji.
t3 lan rcmol3 como lo pTCtende O'Orbi,my. \caba t:unhil'll de rCtonocer
I'hilillpi, cn Ull tcrreno an(llot;o. de la co~1a \le <':olcha!l'ua en Chile, 1res
cSl'ccirll (oliva ptrul'ial/u, Ductil/11m margÍlllllu/llm i lIUCII{r, ¡Ji,fIllll),
itl('nti('as ti las eS)k'cir5 ¡¡u(' \i\ell tnd:l\ia en ('1 mar, asociadas CO(I muo
chao olraJl desaparl'cidas dcl plobo lerrestre.

Con llla~or IlilIcullad Ill:J(\r,Í rulmitirse la inZl'niosa illca de O'Or
bizll) qUl'l'n la ronnacioll d"1 conlinentcsur americano, los di\ersos te
rrenos pertenecientr5 a las t:potos mas i mas 1Il(lllerna!', fe d('po."i1ub:1ll i
se Il'\alllaLan tlel ';"'110 dI' h .~ nlarc~ ~iemprt' Cl! cierto "Iroen, tle tal maDera
que rl mas modt"mo ~ c"l"eab.1 al oeste del quJ' eü"Ii:l. ell~:mchalldose

I utri~l4do ti ro"Ií"Ntt~prrl1l"ro dd ale 01 Qtj/~, Aa lo la ipoca u~/a«tl,

i lowutdo 1.~90 ... IO"jitlld ~hIiJl, de JU)rte 01 jur. e" eua Jiltim4,_o
En relllitlaú. 1",;; rocas ~nei~icas de la Ilrimera ¡:Jloca de D'Orbi!!'N" i

sobre ellas los filutlas, cuar1.itas i esquitas maclircras que eQrre~l)onden

e\ iden1emrlllr:JI terlX'1l0 ¡:iluriano o dc\oniano de J}'OrIJi!!'ny l;C. encuen·
tran en tOlla lJ e'13\"1 rJlf!ri,liollnl de Chile llcsdl' la pro\ irlda dc COlluirn ho
hu~ta ('1 E,treeho de \lugnlJalle¡:. hallallduse e/1 eJl1e ÍJl1imo llisDl'r(IS Illui
p:ll1'citlaJlalas pisarras elr lu~ IcrlX'lJosde transicinn eurOI,eos.

Tmnbien en la e(J~la del Parifico hasta en la I)ril1a ¡irl Illar reconociú el
mismo l)'OrLi!!'n~. cn clmorro dr,\l'C't)uipa, ('~t('rrello caroonirero cU~a

ronnaciOIl pertenece al intcnalo de tiempo (,litre la 5I'!l'unda i tercera rllO
t3 del autor i lambien de e~tc lado dI' Ini; Alld Ilue <e ball:lIl clllajlro
lon!!'a!!':u::ion del ronlon occidental de las eordillCl"a" de Dnli\ia ¡;(' conO\.'e
un lerrt'no dI" ar,'nistal! mjaJ\que :;e!!'UIl toda proLabilitlad corresponde ll;

In que lJ'OrLh:n~ llama triu.
t;,i,ten pur,;; ('n el limileocciLielllaldl'¡ conlinenlesur :ullcric3110 los

tU31ro terrenos m'.~ anli::wO:l que se estienden de sur al uorte como en
ellimile orienlal del mi:-IIlO eunlillelltc.

Por Illra I,nrte juz~al1llo Ilor In illlllre~ionell dc I'cc('s que !!cpUll A!!'n
ÜS pertenecen (. lal1jlOCa eretucea. halladas CI1 la jlro\incia de Ceura en el
Ilrasil, exis1e esle lel'rellO, mui moderno en cOlllllarneiolJ con los Qlllerio·
res, (In la. parte orien1al del contillenle.

TnmllOco me parece \{'nlsimil Ilue se pueda ('slllicar la rormacion de
nue:.11'()fj "nde~. suponiendo crJll O'Orbit;u) tres tlpotns de sole\ulltamien-



·;IlIl~IU L1Tln\lll\ I l:ll_HIIICA. :;7~

•lO, tld)idll~, la I¡rimera a la erupeilJll tic hls JlorfJtlu~. 1;) ~l';;l1l1tla 11 la de la~

Ir1l(IUJta~, i la lercera a la allaricion di' 11,1;; \Ol('ane! un tiernos, Ilacicndo
COrT'CsjJOnder a eslas tre.,; eJlOCa5 la ... r'lrIIlJrion,'! i SIlIc\JlllamiClltu tle lo!
tl't'! ter<'Cnos nw! modernos; tl9uara,úano. tipam~ano j ti dilllriano,
romo lo I,relende el alllor. •

Las ellS:ls 110 han I)aSldo probahlemente de un ffindo tan senclllo i 110
SOIl¡lrobahlernellte suseeplillles de llln riiril e...!'lieaeilltl.

Dcsde 1t,t':•.'Q nt)$l'naré que las 1"Oea.i de wlt'\antamil'nto mas anli~uas

en 1011 An,lt'$ chilello¡;, rocas que podo comull !>3k-n ue debajo La.s C31"'!
lilas lralllorn31J~ lilas inclillada¡;, rraclur.JtI~ o contMnead35 en los An·
des, la (Iue rompen o penelran el terreno t<1I1f'\anlado i atl3rtCeH en par·
tes como malerias de in.!Jn:don. nO:;t1l1 lo.; porfi¡Jo:<, ,;inn, rocas dil)rilira:<-.
pranilo diorilicos, rocas sienilica", a ,eces rocas !!r"nitoidcs tlc ba!!C ¡Je
labrador. Eslns rocas aparecen eon frccueneia al ¡lié de los ,\nde¡;, cúmo
laml¡ien el! los cenlrOll de di"lococilJtll's, o l¡íen en la lillea ui\i;;oria de
I:'lS at;:lIas; i ape~1r dc (llIC suelen IOl11óH casualmenle e~lructura porfirica,
o pasan n ({Icns eurilie1ls tulelo!Jl!llll!, el c,mlclN qur IlrcUOlllil1ll CIl cJlas
es cicrla c:llruclul'H gl'únitiea o ~ralJ¡lniuea, AllueHa illlllcnsidau dc porU
dos (lue 11 ca,la 11Ilso el \ i;)jero rllC1ICIlrrtt en los ,\IlUl'S de Chile prol/in
mente dichos, i no Cilla parle litoral ~l'allil iCil. slln Ilorfiros eslraliliC<ldos
!porfidos abi~arrallus. porlillus llrciUUS051 que lan llInenudo alternan con
n~niscas ¡ olras rocas de sedimcnto. i 8Cgun 10da Ilrohabilillatl son rocas
melamórficas llue eonslitu}en el terreno solc\alllallo i no el de sole\an
tamiento.

I)or Olr;l l)arlr, 1;)5 lraquilns a cu~a allaridon alriLlU~e J),Orbign~' todo
el relie, e aclu31 ¡Je los Andes i a las cU3le~ dn 1ll1l~'or imporlnucin que a
135 eru~iolles nnleriorts en los Amle~. no!!t' hallan en mnSlS 31~0 eOn!l
deraLlf'!'. sino ell los Andes meri.lilJnab de C1Jik'. i, !'i'~UT1 PlliliPI,j ell
los \lIdes ¡Jel nt't'ierlo de Atac.una; mil'ntras que en la parlf melli3 ¡Jd
mi!'lIlo cofllon, elllT\' las cordilleras de (ojliaplÍ i la:. de _\cODc3~a, H de·
cirenla parle mas ele\ada de la eadtna, ~i bi('" se de~cubrcll en al~ul1a

lloiIrtes rora!' lraqllilicas Ill('jor marcadn!, Ilal't"cen I,..cer ellas un papel
mui seeunuario, i no es difieil alra,efar lodo el sbltma trall:>\cri<3lmellle
de~c la mar hasla la cumbre de IIIS _\mle~. sin \eruna ~(Ila masa Ira1luili
ca auncnlas rejione~ llema~'or Ira~tOmO i 11lllS l'ncumLr:,dal!..\iiadin.: lam
biell (IUC 1'11 Chile, todas las \et;ls mel;Hic"~, que se eon_'iderau como \es
tijios dc tra~lorn(l, se Ilall,lIl en la llrtl\illlitlau lI(' 135 rocas de los rolc\an
tamitl110S IIlui nllleriores a las Ir;¡lluita~ i dl'~alh1n't'l'll tasi tOllllllclalllell·
te tu uquelln 1l,lI'k tle J¡lS AtllIes l1uJl\le l'~lns ültim:ls principian a ser
aLun(JtlIll('S, 1\0 ~l' eflncibe, POl"l11l1' la ~,Ilida (Ic Col;l.'! roe;¡s si ell realidad
a ella.'llU\ ic¿<.CrtlOS l¡uo atribuir el tJ'<lSIOJ'JJO i el 1110\ imi('llto mueho mas re·
cio i mas pooeroso 'Iue el1luulmuía Ilrcrt'uido a e~lu clKlea, 110 ha abier·
to ClI c1tcrrcuo Ill'l.'existenlc IIUU\i1S grietlls o rajaduras i no haya dado
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orijfn n ,-elns i criadero~ ffietali(ero@.alo mélloslall colll;ider3blel'. como
10ll de !al rpocas anteriOte!. ¿Cómo t'sl:ulIllien que ew~ lerN'1I0li ttreia_
ri()6 CU~O IOle\anlamienlo alribu~e D'OrLi~n~- n la lIp3ririon lan ,¡ulenla
de los Ande!. no han ~ufrido PO ~u!- capa:i tr~lnrnos i dj~lncacion('!I. i for
mnn ha~ta ahora llanos tan parejos. coml)@i se hubie~en (onnado eslosl".
DOS InteTÍ(lrmente I la (ormncion de lo! Ande.~. El trabajo de Dar\\in
n'13li'-o a la.:s ~n.s o e~calon('s que forman e,.lo~ terrenos en la,
~tas de ¡~ala~onia i de Chile fll, traLajo ~umamente instrueti\o i
concienl.udo, que ~¡;un mi modo de \(Or ¡lUede senir de lllooelo I'a
m estl e1ase de ime¡;tigaciolle5, manifi"sta Ctln ~Iantl' fundamenttl,
que elsole\anlnmit'llto dt' Citos temno¡; ha sido mas Lien mui lenlo, ¡lIle
rrumllido por t;pocas dI> n'poS(lO de mO\imil'ntt), too,l\ ia mas lenlo, (IUl'
ocasiQnado ¡)(Ir rcn,-menos, iolentos: rallid(l~ O dl' ¡IOea duracion.

'Iénos tod;\\ia ,ero~illlililud tiene para mi la coincidencia que n'Or.
bi~n~' sUl,one entl'l' la al1aricion de lo~ HM<lnes en lo~ \nues 11'1l última
CI'OC'I) i elsole\antamiento de Jos 31u\ ionr~ lIlodl'rnos cn la costa, ulu
\ iones posteriures a la rorrnacioll d(' llls terrenOs lerclarios. Gusla tlcdr
qUt' 11)5 'Oll':lneS aelÍ\ os o aJl3~atlos c\i,len ~(lIUmrntl' cnla Jlarlt mel'i
dional de 1m; \lI(les (il' Chile, parlicularllll'lItl' 111 ~ur de las rordilll'r<lS UC
Santiaao h<llila d GIl!r,) de '\llCUU, I1li(~nlra~ {Itle l'I 100\ imiento /JIas mil·
derno de la costa, al cual alude el .. ulor, Jla ul'jado ~ila5 :'Ilbre toda 13
co~la de Cllile. ~l mi.smo 1Il0\ ¡miento !fe Ilota toda, ia en nuestra l~jlt'Ca

nllCs.1r de iJabcNl' apa!lado lo~ ma.. ue lus \l¡!canes i I,arece halJar~e mas
bicn en relaei'lrl cun lu~ tem[,lon.'s qU"l>Q1I m;¡. re('ios i \iúlcntos eu la ros
ttl tlue al I i,' de los \odcs. E"t,,~ ",kan.',;, I,nr otra parte, si COrTlllara·
mas In (':.tclI~i(ln de terreno que oc.ul)3n. con la illrnen~i,!ad d(" la:. UCIll~
fonnacit,n...." de I:a misma cndcua, Sllll tao limilado_ 1111(' lit) me 1)3"",1' ~'r
IJemlitit.lo atribuir a las mi~rna:. Cil.U,,;,'1 (jUl' innu~enlll l'a la cn'aciün \le
estos \olcallC!. dcetos dcmasiadu estclJ>'os i Jl'lI' rah:,..

"in ""\iu mas addaulc bl:l$ l'l'ne\i If)l' I,r"l:ur:m: 31,orn espollt"r dt'
que lllf\l.l., e~tt mi,mo .."unto rl'lati\o a 105 diH'T1" ~ .,i~'f'1I11U i ipot'fU (IUI'

!c~un D'OrlllC'n~ !lall d,. formar la /xl." ¡lrl tltlldiu llf lajrogmfia fUica i

jf'OlO!/itlSllr amuiaJltlI. ha siuo lrala!lo últnll:llllt'nle j)()rel otro \ iaj,·ro. dl'
cu~o traLajo, Ill'l'~lltat.li) el aM IJ:l.-"3UO ti la.\cadrlllía ue l~ari5, H ia llar
una I¡jera re~íia.

(1) o.r..ln: OeolOll;eal Obtotrn'h.n•. LonUOIl le.::.l: on lhe elU'~ti"" Qrtlte
_tem coall Qhoulh A.nériu.
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..H«h~rch~1 Sllrl~S systém~s de SOUftl'tlllt.t1l d~ fAmiriqlU dll, Sud:'
/nlvligudotlts aurm los si$t~mlU dt IOln'fl"'u".i~lo de JIU AlIlirira.
Por Pj~~i . (J4,."ale, dill Mi~s. l'arj81115610~ IX. 1.li\"fai~onJ.

Allil'm¡)() de Itrminar 1;U ,-iaje D'Orbign~'. lió para Bra!'i1I~ssis i re
corrió una sr.m" pllrte de tsle imperio, donde permanedú cinco años, en.
l~ado 41 e,.ludio de su j~!!'rafia fi~ita ijeolojia. A!u n'l!'reso a Par~
pl"('~enló a la Academia de Ci?oeills el resumen de sus trab:lj<ls i Obser\3
dones en ulla mcmoria que lul'~o rue )luLlir3dn en el f)jario de lfU SabiOl
en cOlbetuenria de UII i¡úorme dado por Ilurreuoy.

IJocos aoos dl'spues loh i.j Pissi..~ a ernharur.<l' I'ara sur _\m(>·il.'a i rué
a Ildi\in con el ol'jrlo de le\antarun malajelOl,~ico i lopoorafico de la
parle cenlral de c~la república. Estu\O IrtS a"".r'l ocupado en eJ;lc llIlC\O

tr-"lb,'jn CU)~ re~ultado~ comuniró a la \cademin ti.· I'aris en 18i!l en ulla
memo. ia &bre fU!J alfitudts d, IO!J rtrrO!J de /Joilrü, t los sistemas de diJ
lorod~~s que se OOlert'Ulll!ll esle país, Ilrc:;Cllrada en la sesion del In~titu_
lO dd 2 de julio.

Ile 1I01i\ ia llasó Pi~~is a Chill' l'1I t l\ l!l. OeS<1c enl(,nct'S, ocura\lo eselu
SlHllllenle de la jeologia fisica i jco[op;ia de nue~trn I'ellúhlca, ha IC"llllll
laLio mal),'IS Rl.'olo~icos i topogl'ólficos lIe las VrQ\ineias de S<lnti3go, do
\al¡araiso ide Aconca).!un, i aCOlLa de e~lell(ler las ('pcrnciolles f,'ftlde~iea5

a un,l gran parle de la I,ro\incia de \lacall1a.
lJie7. i l'ielc aljos de IralJ3jos proH',\uidos con inralizable celo i elltu

~iaSlllO eu tres parles lan dislintas i tan e.,.tellSl!S de esle continente: Ira
b:ljo~ que abrn7.an In parte orienla!. el ttnlro i la Iarte occidental de.,.ur
.\Ill\'rica, son SC!.!llr:lTnente olJra que ~ale de lo!' limileJ; de los \iajes cien
lificos 3un Jos mas cel..brt'!', i de las e\llfdiciones lal' m;)s roido~a8. \l1a
dinl (IUf' el \iajero. contra~elld('l:'i' c-tntialnwnlt' alobj..to princiralde
Sil e.ludio, i e\ilando dislr3('r J;U alencioll con l!i\cr:"OS ramO!' de hhloria
nntural, o lllaleri3S ajl'n:ls de su tienda, ~ ha \:llido .,.iempre de metodo~

mui \· ..aetl'>s i ~I.'uro". par:! l'US oraraci"ne!' jtl)(k~ieas i e-,Iudios de l'OCa8.
lo qUf' ua a ¡¡US 01':'f'rl3eio(tl'!' c¡"rto tara('ler i Iw;rilo uiferenle del qur>
pue,Jf' Ilrt':ol"lllilr cualquier \ iaje Ilrel'illilado, lIun emprendido por bom
bre" de pran saber i \asto,; conocimienlOs.

1.:1 mrllloria de (Iue \oi a dar una lijera rtH'lb contiellC en cierto modo
el f\.'lHlmen de esos diez i siele alio:; de Irahaj(,~, relacionados con I(ls que
ha l'llhJcnuo Ilumboldt alllrincipio dI' ('~tl' ~i!:lo para los estados del Ecua
dOr ¡le la ¡\ue". Grnnnda i d(> Yenewt'la. i COIl lus lIe D'Orbizn~'llara las
IlrO\illci:Js Arjentinas. 1'01' esla razoll con;:.i¡kro esla lluc\a memoria de
I'is:.js como mui digna de :JlellcioJl para lolio!~ lo~ (Iue se ocul'an de la
jeo¡';l1l11a j jeologia sur améric,m;l.

Para rslal¡lecl'r 1;IS r:r:Il\lIC's L;I'"C;lS en la IJi.,loria flsica del continenle
~urall1cric¡lll(l, 1l1)(IUedaba otro arbilri,;¡ I'i_,.,ei< tille el (Iue siniú a Hum-
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bokIt 11 D'Orbit'n)' p3ra el e.studio de lo! principales. .ibtemll:i de re
he\ o 1DOD&aUa.5: e.5 decir, lIdquirir ante lodo "un cooocimiento ('\3C
to ()(I(rden eo que las dj\Cf! (ar11U1t:;oIlt:'J ~ ~uttdieron Ullas a otra,,"
par3 producir este tonlinenl('. "Oos medil"l! l!j' 11M.'st'nt.1ron al autOr
IIllI1l dhidir lO!! terl"eOOS am.:ritanos en una N:'ne de fumlacioncs Inalo_
gas 111 que st' adoptó para ('1 antiguo conlill('lltC: flOdia. rundandose ('u
lo! earadéres Meados dc lo! rt'stos orgánico~. bU>;C3r la analogia que cxis·
le enlre le funnaciones de 1M llos continl'lltcs i relacionar cierlos ¡lru·
pos de terrenos amtlriranos conJas formaciones curopeas; o biCII, 0111°)"1111.

dose imiCllmenle sohre el órdcn en (IUt ]¡¡S C3JlilS de los dilcrsos tcrrellO~

descantan unos sobre otl'(lS i rljandose en In disrorriullcia o cierlos de~a

rreglos que se 1I0tan en ~us ('stratificaciones. ('slahlecl'r una cl¡lsiflcaciOJl
parlicular¡lo.1ra la Am,~rica", dejando para otros cllralmjo tle coordcnar
cronolol.:icamenlc est.1 formacil)ll{'s, de mooo qlle l;C establezca relacioll
entre ellas i las dcl antiguo continente, cuando el l'ollocimicntode los
prillcillales hechos ~[ogicos en ambos colltinenles lo permita. Por mo·
tilos que me pareffn jmt~ 1'1 autor preliri,¡ este último mClodo, i del!
puti de haber ~ubdÍ\idi¡Jo toda la \.mtlrica. '1eridionlll en cinco fl'jion('¡ij
jeo~icas, es decir en las qUt' O(Up.1n actualrnl'nll', l. e Pero i IJolh ¡a.
2. ~ Chile. ;;. o lu prolinda~ \rjf'ntinas, .4. Q Urasil, 5. o Colombia.
menciona las rocas i formaci,~ principales de cada una, i Uega a sao
tar por resultado los hechos Figllientl.'s;

ElIprjm~r fllgar, (Iue el ~n'il'i forma la Ilarle mas antigua de lod~s

las formaciones. circunda el continente sur american/) por todas Il~rtc!', i
solamente a largo¡¡ trechos ~e \e cortado por coucil\idades que corres·
ponden n [as hosas de los principales l'jOS :-eu esto estú conforme I'i~·

sis 0011 la 0llinion de I)'Úrbil.:ns.

E'lll!gundo IlIgar, que Stlbrc el goeis, I'n la orilla interior de la forma
cion precedente, hilllamO!lI'~'luitas arcillos;¡s i cuarzitas: (Iue ~e estil'lIdell
IlObre toda la superlicie MI continente, cOMtitu)eutlo la base sobre la cu;¡1
se len apo)adu las dem;lg ronnaciollf"~ :-('slas arcillas i cnanitas co·
rte-"IJOnden a las filadas esquitOMs i areniscas llertellecientes SCl!un O'Or
bi~n)" a los periodos silurial1'Jl'i i de\oui:lllOS frocas de tfllusicion).

E1I Ur«r I_gar, que al 511r i al n(\tle de la linea de sep.1racion de la~

aguas entre las dos p-randr hn)n5 df' est{' oontil)('nte. es d{'cir, entre la dI'
las \mamnas i la dell'arall'ua), aparecl'n las lIrCl\i~cas rojas, las marval>
saMeflls i las calizas que forlllan las cuml,rcs lIla cicladas de lo \11
de i cubren inmen"idad de superficie en la rejion situada al este de esta
cadena. Estas rocas se len ~Cllaradasde 1:ls eS(luitlls arcillosas por UlIaR
llslllnitas (areniscas micaccas e~ui\o~asl i caliws car!¡onifcras, las ¡¡ue )lur
lo comUll ocullan poco ('8Jlacio, colocadas en el limite de la;; dos forma·
cioues. E~le l:rupo de terrenos corrc~Jlomlc a lo ((\le U'Orhi~nJ cOllsillcra
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romo formncionl'S Ilcrtl'necientes n los tres l'erfol.!osjeoI6jicos; I\amndos
rl ral'\JOllifel'o, el tria~, i ~I cretaceo.

En cuarlo ll/gar, qlle 1:ls formaciOIll'S mas mol.!ernas son unas Ca¡HI¡¡
rIlargo~as i (ll'enllcea~ an;'llo¡;as a Iw; forllllldunes terciaria~ i a los últimos
tl'l'rcnos lIe acarrco, europcos :-esle gruplJ cOlllprende los terrenos gua
raniano, Ilatagoniano, pamlleano i los alU\lones modernos de O'Orbi::my.

I'asnnóo iJhora a los sistemas l.!e solc\nntnrníenlo (11IC11an dado al con
Iillente sur americano, la forma i los relie\es actuales, sigue el autor In
mal'clla precisamente imersa tle la antcriM, es lIecir, principia por los
sistemas mas mO{lcrnos i tlecstos ¡las.:! a los lilas anliguos, por razon dlJ
tlue, "habiendo ejercido calla sole\antamiento su accion, no solamente
sobre las cstratas (Iue estaban en el nclo de formarse, sino tamllien sobre
tOllas las capas jlrce.,;istentes, los mas modernos mod mearon la direccion
de 1.15 linells eslratiyra{icas de los mas antiguos."

Cuatro tlifercntcs sislcmn.!!, correspondientes a cuatro distintas épocas
tlistinguc l'issis en lodo el continentc l.!e la América 'Ieridional.

Primer sistcllla: El mas moderno cs el tlue t1allla l'issis Sistcma Chi
leno. l'rincipia por indicar rastrOs de esle mmimiento en la meseta bo
li\iana entre )o~ dos cordones de las cOl'uillerns, ¡ luego pasando al de
eli\'e occidental del conlon occitlelltal lIe [os Andes, atribuye a este sis
lema el SOle\illllamicnto de toda la costa dcsdc el paralelo de 'I'acna J¡usta
mas allá de n" de 1:I.titud llustral. "Sigui~lldo {dice) el camino que COll
duce de Tacora a esta ciudad, se nota qm' las arcniscns i los pórfidos drl
dccli\c occidental de los Andell desaparecell deb..1jo de las capas de arcnn,
las cunles "nn descendiendo gradualmcntc hasta la orilla del mar, donde
forman barrancas (Iue se ele\an a unos I'OCOS metros de altura sobre las
mns altas marcas. Estas a!'Cnas se ]lrolon¡:-all de norte 11 sur desde 1'ncna,
formll1ldo Ulla larga faja 'lile oCllpa ·toua la ¡lartc occiuental del desierto
tic Atacamn. Interrumpidas al pié tle 105 ccrros porfiricos de Uuasco ide
los Clloros, \'uehen a aparecer cn cl llano ue COlluimbo í continuan por
lada la esten~iol1 de la costa de Chile. ocupando tos inter\alos tille dejan
('ntre si 1115 rafllas de las cordilleras que blljan al mar en la direceion este
oeste."-Estas capas arcnosas penetran Jlor Jos ralles Irans\ersales en el
interior del coulinente j • 'ele\';lndose Ar;¡dualm~ntcl a medida (Iue a\ an
Zlln II(lcia el oriente. se ullen insensiblemente con el terreno de acarreo
tlclos valles IOIlt;itudillllle.s. De al/{¡ ~ec~!iendcn a 111 l'l.'jioll de losAn·
des Ilasla la llllse de los cerros que forman 111 linea dc diüsion de las
1I~1I1IS. en CU)ll nJtur;] se 'ell a \eces cubierlos por los lll'tll1uctos \olcáni·
1'05. El! fin, en toda la costa de Chile i ('11 mm gran parte de la del Pel'ú,
los terrenos que s;¡licrOll los últimostlel seno de las tll!'U1lS, OCUlll111 como
en 1I0li\ia una situacion intermedia t'nlrc dos formaciolles \'olc¡'micas,
es decir cntre la dc conglomerados de PQmcz {conglomerats ponceux) 50
Ill'C que descan1.1ln i la de lo¡; IlrOdlldo~ mns 1ll0del'Il05 tlue pro\ ¡ellen dc
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101 tonO~ \"01e6nicos." (tJ-"La identilllltl de las conchas que se halllln rn
Las aT'ClllUI ~Ie\llntadas i 1a.'1 que, i\{'l\ loda, ¡a en las mbmas locali·
dades indica que nimmn cambio nlllólble"'i' lln manifcFlatlo ()('<qJc aflue·
Jla ép. ca en la fonna marilima tle e~lw; paraj..~. Sin em1oaroo, l. '" 1'1,',,105
de nwlOllonle hallado:_ en Ta!:,uata!.:ua, pnl\ inda ,le Colclmi:!ua. /2) lla
rcttn probar que en la faun3 tem~tre han (lcurrillo cambios mucho mol.
ooru;idcrable:. i anítIO!!05 a los que lambien tU\ ¡eron lucar!n el cOlllinf'lllr
europeo,d~5 d"!sole'"3ntamit'nlo de !1m últim"" depósito.i de aCllrlt'O"

rero '·radl es rtronocer, l':Oolillli3 tlio'jrn,lo Pis._j.• " que este sol"""l,ta·
miento ha produddo cambios l':r:n,,:jJ.'rab!es lanlo 1'0 la con[l!!lJrnc~'n

('omo en la ('¡¡tensioo del ('oolil)l'nl(' ~ur allleri(':lIlo. I::n efecto. ¡ti !\I" ad·
mili' por a\crizuatlo el p3ralelislIlo dl'llerrt1ll) pamPM"o Himon paml)('a·
no de D'Orbi!!o)J ron las arena;; i lerreno de acarrt'Odl' Chile i B(,h\i;l..
e\ iJenlc, que p'rnndes superficies h:lll slllido en e-lll tlpoca del agua. tanlo
al esle comf) al oesle de los \nde.;;. i que a e'le $jStt'IIl(1 tle sole\:llllamil'n
lO se rellere 111 apllridon de lag \aglllS IIJnuras de [as Paml13s. El mas ~ran

de de!l:lrrallo de esle continenle tu\O IU!2ar ¡II ('~t{', mielltrllll que en la parte
ocddenllll lodo su en~nchc de aquella I:POCll se IImila a UlHl ftlj'l ('~tre·

cha, P'Jf:tlf'la 11 la eosla, la que rara \Cl ticne Illas de ¡¡¡ lc¡.;uallllel esl('
al ocste."

Por otra. parte, "esludiando el terreno 8(lle,anlado dee::la época I'n
la ¡larte ocr:idllntal de los Andcs se \1' que el relie\ e de la rejion monta
fiosa mui poco IlaLr¡i eambiado ¡lOr e::(os mo\illlienIO!!, i lo mismo se oh·
sen3 del otro lado de los .\D.Je~, ¡IUeS c!lcrreno pamptaoo, no Ilc!!a allí
al pié de 11)$ AuJes ni se llcer'tll a menos de \cinle o t~inta legua;; a e,lo;;
eel'ft)i. "

En cuanto al cambio que puede haber sufrido t'n este !!r311 ~"lt'\al1ta

miento el eordon de kI5 .\ooe:> o cUll.!quio'fa otrl cadena de cerros. dite
Pi~is. que "oin!!uno de los rorJones dCttrTOllde\mirica 'teridional
puede eon¡:idcrnfl!e como ~ultóldo t'$1*l':i:I1 d.'1 ""Jle\anlalll)en(o qUl' ha
hec!:lo ll3.lir de 1M azua.~ la.;¡ última:; capa!.1e Chil4": cuando lila.:> dier. e:.
U' 100\ ¡mj.'nto ha podido aumenhu la eh-\adno al,wlula de ello::, o f.ro-
dudr a1!!UllllS curnl.rt'.:> ajs!¡¡•.!as romo poN.'j.'mplo la de T¡¡oorn i la ma~or
parle de 105 cnoos \olc:inicos de lus Antles. Su cfedo jeneral parecE' m:t.3
lIien haber cunsÍ"ititlo en elle\alllarn)enlo en masa de la:; tierras auslralE' i
occÍl'lenlalcs de \m(.ric;¡. produciendo. llc e:.la luerle una doble incJillll
don, tanto al e:.tc COIllO a[ ocslede los \I1,le_, de un mQtlo análogo al1lue
sufriu el suelo de Frnncill en la tllOell del sole\ anlarnicnto de la C3(!l'na
¡lrincipal dc los \llleS."

(1) l'iJ. 101 I 10~.

(t) EtIOll 'l'IlOll no lIe hallan tJlve& en el ml.",o Itrreno <.le al,,"¡lIne. mllder·
Il~ que eOlllieneu w~u lti M."eeleJ pettenedell1eJ 11. nllNlta évoe:r.. (Ir.)
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•'Lo! numtl'0505 ('ono~ \oldnicos de los Andes", dice el nutor "aun
que distriLuillos tnln pro~illl¡dnd de ulla Hnea dirijida de sur a norte,
DO IlUMell eonsideran<e coml) un sislemal'!pedal de ('erro!; ánleA bien
rilo cO""titu~en ~mll()5 ai"lado!!, las ma~ lIlui di_,talltes Ulll)S de otm!!,
situados en los IUi?af('S donde se cruun 'arias (al/tu o dblocaCJonl."
pertenecientes a si-stelll35 eolrati!l'"HicO! dI' dircrentesépocas. A!l, lo
encontramos tan !lrolltO en la linea de las cimal mas ele\ adas, de 105

Ande!, tan pronto al e"te o al oe~te de ('"te último, donde lasaberturas
rvrmadas por aquel mbrno crUl.:Illliento de las grietas en la cortC:7.il terres
tre presentaLan una resi~telleia mas débil a la accion de las ruenas sub
terr/lneas. Esta circunstancia orijina grandes dificultades 00 la ,ue\l;:rmi.
naeion exacta de las lineas colraligral1cas que se refieren a este soIC\llnta
miento. I.a parle superior del \alle de la 1'117.. es tah-ez la úniea cuya
fonnacioll pu iuuirse eSllCci:llmente a e"te 1Il0\ imiento, pero 5ulon-
jitud IS dem imitad:ll):lra que se Imeda rJjarsu direecion coo elllC-
litud suOcient " La co~ta del desierto de Atac,l.tua compreodida entre
Cohija i el puerto de Iluaseo, e"tendida en una linea sensiLlemente recta.
puede ~Io l'uminisll':lr datos mas indepen,liente~ de la cooflguracion an·
terior del suelo. CalculanUo la posicion del:lTCO de eirc.ulo que une estos
tlos J'lUllto.... hallamos que su oínzulo arilllutal, contado del norte al este, i
tom:ldo de Cobija, es de 8° ~:.' 26", E"te 3nuulo se acerca mucho al
dado Ilor de "eaumont, l)(Ir uno de los circulos del Pentágono de Chi
le (Iue es 8° 45' 26"(1).

Comparando lo (Iue acabo de citar de la memoria de Pissis con las
ideas emitidas en la citada obra de D'Orbiqny se ,,~ que el sistema ehi·
leno de <l/luel, corresponde a 1/1 Sl'Jllillla i últirrw {'lloca de este, eOlll¡?ren.
\llcndu tal\el el solc\antmnicnto de un;) parlcdc Jos terrenos terei:lrios quc:
O'Orbiqny cree haber S<1lido de las auu:ls ellla sc.!'ta época, si en erec
lo:.tl sistema chileno de I'bsis se ha de rcrt!rir 1:1 ajl:lrici"ou de ¡:lS \:lstas Ila·
nura de la Pampas.

EllI!gttlldo ,ist~II((J de I)¡~is es Jo que llama esle autor siJtnna de la
t'O.Jma prillripal dI: los AnJrl. I)ara U.:lr a eoll.'OOer lo que Be debe llamar
au1ena IlrilU'ipal de Io.~ Andes. dice lo siuuiente :-"Oesde la estremidad
6ur de \m~rita Msta la latitud de PUllO, csdrtir. sobre una estension
de mas de treinta ~r3dos' la gr:lll cadena de los Andes si~ue de un .mo
do mui notllble la direceioll de un arco de circulo que se aparta mm po
co del meridiano; pero llegando casi :1 la e~trelllidad IIorte de la meseta
tle 1J0Ji\ illl)ierde e!ta cadena Sil c'lTllcter ullirorllle, c:llllbia bruscamente
de (]ireccion o mas bien se hl1l1o l'eempla7.ada I)()r otr:l. la cual, nnce
en In pro\ i:lcia tic Cochaballlba i se prolonga :11 nordoeste hasta Loja.

(\) Vh.e III libra de Ue"unO"I, lobre la. 1;ltt'nlU de lo\evalltllmient". 1 11'.

Ii« , ..r k" '*,tl_' d• ...oli'lI..r,.l'.I;~, 1863 l. 3.
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En fin" una nUC\ll cadena conJ lIireccion rneriJi.:In:\ emllicla a ele\'af5e 81
norte de ~13 ciudild. forman.lo 111.1 \ IIdl'~ de Quito. i 5(' di\ i.I.' en dos ra·
masque !!l. dirÜ('n, un3 hácia l'ao:ul1:.1 i la (llr3 hária ,'cm'wt'la. La parte

IIttSi1lJld~tt>datjtQ iRIIII'RMI r6llru .1,) ,nnljllo.'''''l'~la que, a IIU.,lIr
~U:::-raR 1, ojilml i ~u ",...ul:l.rj,la'!I,n' lit lamblenlóL' Ci1ll3,; lIIil,,; ('If'\iulal
dó' toda AlDllric'a; i plJrc~IO, ddli.-'Il.lo) lltUpar til,nmer ran:::-nenrre lo~

dhenrlJ& !'i~lemas q\le fnroJan loJo t'1 cunl, 11 lit l t"rdillt'r.l"; dl'k1r I'a·
nami I,a::ta 'liU!all;JnC3 la d~si91111rcIllOSmn d rw1l4br~ de NJdnta prl)lo

riplJl de IM.bdl's."

Los fi!:'OO.!t de qUI' re nleel aul"r fI'lra ddennillllr la dil"{'cdon i ('poca
del Kllr\anlamit'nlo de e,la rndma pri"riptd (/~ IOJ -tndr$, ron : "Ia tl)r
" maci"ll de lilS !!rawlc" (alias ,di~lucaci\JIlC J I",ralrla,; a la linl'a de laJli
" curnhl't's mll ¡,[,'UltlJS de I03'lIdl'~. b 3I1er<l<,j, 11 (1 . a de 13~ l'Q<'a~

u que fonnlln ti ,.ji! de esta ~r:m C<l,'en3 i la cmi,.il' l. s rn<l~a~ Ira-
l> quftiCll!'. "

('<Ira tljar la ~poca de la aparicioll dr r~las últirna~, lince norar Pi'~i~,

que "estas rocas no solamenle se l1\ut'~lran rerea del eje de los\n¡]c8,
l'!ino larnbien al ('¡¡Ir i al oc.,le di' e.la eadrnll, domlcellas H' hal!ll11 en
rel:lcioll Cf\lllllS (alfa, p1lr:llclas al n1,'lIciullatlu ¡'j('. \Ili l"OlllllCrt 1m. capas
del IcrrrllO latu~lrt' d,' H(llhia CQm,) lambi,'u la~ ati'nbca;:: marinas (11 de
Chile: lerlcno,; CU) 11 1)(l~¡eiol1. dice d atllor. IlaIJ¡amos indir.1do ('lila cos
la del Pacllicu i que se ej(',an R"radualmenlca meditl1lIIUI' 5Capro\i·
roan 1l la ba~ de las conJiJlt'ras 111. En Chilp COlIllO CIJ ell'tro i ell Uulj, ia
e:.l(\S telTt'no:; ~ ILallan cubirrtll~ pur una capa lIe cun::!Imnprados de
POIllf'l, CU)O orljt'n 8<' halla e"tntlanwnle unido ('un l'I de la,; roca~ ti a·
quili('llS" .121 En fin. fljantlo !'LI a1l'nl'Í( n d autor en la r,,~id. II de ('.~h

co u!llam. ratl(l~. di, que tilo.:; ••,.(' al''') an _,¡Lre la a~n;~ca lIIarin:ajlrr·
ciarlalO t'llem'no la('u~tre i nl;in ("ubl.'rlll:. )a~a I>(\r I;)~ arelll:btli!
Atarama. )3> I"-or el ll'rrellO de 8ram.'l1 !Il1ui lIlod...n,,'~': rundántlo,.{'
In te ¡.. 'cho. in luet que el ~O)it-'\a.IlI¡¡lll¡"lIlo de la f:¡u].'na I rillripol de
Jos Andeil ha tf'lli.lo luzar en el inhr\alu COl! prendido entro las \1,.15
IOrmaeiull('j" mu modcmM, •

1\0 entrani en losd. tall..s qur;t13l1 in luei,lo l'I P¡·,.i< a tomar por /a dil'«'
('fOIl de t'S'~ ,¡.t~lIla d grwt ~i"ulo fJU".O'" optJrta .iNO d,. IIROJ JKKOS
mintos di! la dirr«io7l. luridl-alltl. A e.le :.¡'.t~ma refiere el ;,ulor, a lilas

(1) Co.. lll!-KI qOl' DO con01W 1(I('lli•.t.<I 1'1;0". ~n Chill!- olonJ~ ~1 ~r'~I'O Ur
eI..lo dI!- la _ta o lO anUogo mU ..<I!!. .. I,..., pl'f!.,·t1I~ r ruebu dI!- dl.1Q('ui..." JI' r

11 e'up.c!ion dalna prim, UI tl'll'¡lIitIU di 101 Anll, t, (Tr)
(i) lledlo mulllnlKlrlllnle I!-lneonle~ul.olr, piro "11' ('''pa e. 111HZ 1, 111' rol'

niUf ..olc~nll:u tun r"lI"0nenIOil de POlll~., pnu alió""o, (,O"U' "ul.",';coI mOder
11"', COIDO por ~emplo 1... del ¡."po dIO 101 volclnu del J)""c~bn:odo Ion" I,rod'"
eido lCIlltkUdu 1111111'1111. de pomn, d. oblidi_l" 1<l. c."lu.
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d(' lo llU(' UJma Mtl"na principal dI' los .\n·I,';<. In dnlJle cnl!ena \oldmi
ca de lo~ \n,ll'" lit' QuilO, [Iarti"ularmrllt(' la 'lu(' ~e c~til'nde enlre el
ebimbnrazo i (:nrhama~r3,l'n la I\if'\'rrinn dl'lllll'rj,li no, i lambien lilua
da bajo lallli'1ll3Iunjilu.J la i~13 u.l(';mil'a dI' Juan Fernandel, la cual.
~211n la t'-pre.·¡ ..n del 3ulor. a¡oan're r')III, h'$tizll !Ie la prf,IOllzlIeion
de('.-Ialill('a \u c.¡niea dcooj', la1\ a~lla d.1 mar.

•. L:n slIk\anlami nlu tall roJ""'-", !lir' d 11IIr'r. i 13n e5ten.."ll romo
el de b ca,I"1I3 ,lt'I..:; .\nilt;l. ha .Id Ilu f3USl,r mOtliOCitciolll:$ cOllsidel'3
blc,; en 13 c'mli,,;ul'3f'inn i In<: reli,'w, ,1,'1 Cllnlil1l'nlo' 'ur~pricano. E§o
13S 1ll00Jifir ,ci"nrs lu\i¡'mn lo !.'3r Ilrinri¡oalmpnt" el! bSI.a.rtes fitU3d:l! al
(111' de dirh:l. c;,dt'na, mi';lIlra~ qllr ,,1 oe.It'. alM h allfraron lo,; coo
lomo.i de \..., tirrr;ls 'iUf' 1131,i3n):I. foalid,¡ dr 1:,. al.l'Il¡¡~ en las fpoc:as 3n
IrrlOI1'S (1 r~ta.bi allmiti"ullo COIl I),Orlli~ll)'. 'lile el lemnl) patazonia
nI) e,; C'!Il1t'lIlllflr:ine', de I~!'. funnacil¡nr, h'rri¡¡ria:< t.!,' la cos.ta de ehi
le, T('~ulta Ilrre~3riamrntc que el rllnlinellte alll('rirallO aumentó en la
(1llOra dl' ('~tr l'UI('\ólnlnmielllO. de ulla ~rall parir dI' I'atagonia, quedan
do looa\la h.1~la la (:I'ora lid ~il't('ma chileno ~llnll'rjid¡¡ la superllcicdcl
terreno Jlól rn flI':mo.

Terrer ~;~l(,/IIa: .~is/('tna de la, cadrlla~ /rlil/Sl'rrsalcs de Clli/¡r,-Dcs
cul,ri.i I'i,,¡~ r~le h'rt'('r ~i~tcIlW, limA ;lllli:WIl (lile l'.1 :mterior, ObSer\311'
lIo. 1'11 prillu'r lugar. tlue rl trrrenO r¡\[illl de 100i AllIles, lIamallo por el
aulO\' rUfm::l1'illll lIr I;lS marzas ~lirer;lJ<. el rtIi~m(l (¡Ile D'Orbizny COII'
fider.1 fllmll I N!t'llrcil'ntr al peri"do rn'ta.'ro, lirn,' ~us capa.i. en lodJ.
la faja ftrci,lrulal 11(' llls \1I11('~, ilidina.!.h rn dU1\ direcciones c3si (ler
l)('lIIliru1.1n's Ulla a Olra: la 1I0a l,ar3h'ln lila <Id .j·l(lma di' la cadena
¡.rinri¡JaI Ut' I".~ \ udl'~. i la. olra il'rjll'I\.Jicufar a a'\lh Jla, 1'5 decir dirijir.
¡;e I'oc" lI1a"o 1II,;n".. l!('e,le a fe"h': en M'zuodu IU!!':'r, quea esla IIltima
dil1'ccjrlll r"rT{'~I1(,n¡Jen tO(13,; I:l~ e ,l.i('na.~ de "l'!!'un.lo únlcn, la.s qUt',
pArtit'ndll ¡Je la cu1ll1 redr I•.~ \nd,'~ l'e I ....,¡'.n!."30 1a..-ra la C(l:!Ia: ro ler
cer IU~3r. qu.' la indin;lrillll ¡ !c\anl¡nui,'nllt ln-tl.n.,~ 'menll de el't35 ca·
pa en la l.iiTl·rl'Í..n ¡J.- I'~te 3 Ilf'·tr I !-l' Iltlll¡¡n t'a rd (' uo con 1331)3ricioo
de ó,·rta" roe3~ de 1>;I..~de labrad..r I .1.' J¡~¡"ltll; 13.!i que S1lieron tlel
intrrjr,r 11.' la li~'rra, pur una" falh~tll:rit'Ia.~diriji.la.s deoe'IE'aoe"le,
('jercirlllln ~ul!T{' las ral"h \t'l.'in:l~ acd"n tlll'1aIll"rfkll, lIIui dj"tinl.1 de
la que 1':.1111> mi~ma.i capa" han ¡;ufri.lo i~'r 1.1 rrul'cíull de la.;, traquit35;
en rU3rltl lugar, que a "~13 ardoll i la ~;¡Ijda d,' rora;¡ "ndojcnicJS se
del~ jll'OIJ;¡lIIcmrnlc la rurlOllcion dI' la" \t'la~ nlí'tJIift'ras. Il;lrliclllarmrn.
te de la.~ ([l' Illnla, romrJ 1;\5 de Cha;"¡3Tfi!¡'l, dI' Tl'i.'s l'ullla5 i de Homero;
(lile. ru llll, II rsta direccion cOrl'i.'~llIlllf["1l !ns \':llIe;; Ir:lnl>\ersales d" Clli·

le. (Iur (111'1\'11 Il.nilh·lall1rnlr II I(\~ 11I''llll'li''.i CUrt'llur~ o r:tllla;; que Sil
llparlan dcla tOl'dil!t'l'll princip:tl.

A..l. pUl' rjcllll'lo, sl.'illlla autor, ruIn' cl rill de \conc:ll~ua i el <le
MaíllO. t!oh lineas de a(',:idcntl',;, l'!!lrali:.:rálicu.' llu(' rHrn'll dc eslc 3 01'';''
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te, mareado! por unos cerros CU} as I<ltitullcs habia determinado; la 1lna
de estas lineas se mue~tra sin intcrrupcion llc~dc 'J'ullUngato hasla la cos
ta, i se distingue por las cumbres de los cerros siguicnle,~: el 'I'upunga
to, el sao Cristóbal, cerro de la l'elac<I, de la Palmilla i de :\Iillin; la se·
gunda se refiere a unos puntos colocados en la cadena que CQrre al 1I0r
le del ,alle de i\laillo i de la rama j)rincipal del rio Colorado, puntos mar
cados por los cerros de sanl\amon, de Tango, de Chingue, de lJuechum
i de san Diego.

1'01' estas ratones asigna Píssis al tercer sistema de solevantamiento
una direccion de este a oeste; Jo alribuye il la emision de rocas hipers
tenicas; a este periodO refiere el sole\antamiento ,de las capas calizas de
rormacion cretácea de D'Orbis:n~'.

CWlrto sislema: sisrema lle fa cadena OC'Ci/lelltCll de Chile: Este siste
ma rs el lllas antiguo de los cuatro se¡jalados por Piss,s: a él refiere el au·
tor el sole\alllamiento de las areniscas rojas, las que siendo mas antiguas
que las capas cali;;as cretlÍceat; de D'Orbhmy o las margas t;o/¡'{eras ue
Pissi5, lole\'allladas en el tercer periodo IJor 13s rocas hipcrstenicas, de
ben necesariamente presenlar seJias características de este cuarto siste
ma. En erecto, Pjssü obscna que eslas areniscas rojns. como t,llllbjen
los pórfidos estrntificatlos que hacen un p'lllellan importante en J." jeolojla
de Chile, tienen sus capn!lle,'antadas en 11118 din;cci(lll norte-sur. un pO
CO intlinadn Illieiü nordeste, 1)01' otra parle, la C~l ratificaciOIl de estas
rocas no se halla segun el aulor, con.cordante con las capas de es:ls mis
mas Margas saU{eras que descansnn sobre aquellas, i las dislocaciones
que estas areniscüs rojas ¡ los pórfidos han sufrido se hallan el! relacion,
no con las traquíta, Ilue corresponden al segundo sistema, ni cOlllas ro·
tas hipersUnicas uel tercero, sillo con rocas sienfticas. [[IS Ilue hall sali·
do del sellO de la tierra por ullas aberturas dirijidas de norte a sur. A cs·
tas úllima;uocas hace corresponder I'i"sis lus \ elas de pirita aurifera en
Chile, como a las de base de labradorita las \elas de cobre, i 11 las tr:lqui
t:lslas \e1as de Illala. {(l. t ;)2).

Fijándose el autor llrincipalmellte en la aparicion de las rocas ~il:"líticas

¡la direccion en que se prolongan, reconoce en ellus las 5e¡j:ls de este sistr·
lila en la parle septentrional de Chile, Cilla base occidental de los A.ndes,
donde, dice, aparecen muchas \'eces las sienitas en la superficie i asoman
L1S en.pas le"antadas de arenisca roja. "De alli en la prolongacion al
norle, pasa el mismo sistema un IIOCO al este de Oruco, !aicia la COrdi·
llera de san Pedro, donde hallamos lambien las areniscas rojas le\anla
das; luego torla la cordillrra de Quinsa cruces en In parte mas ele
\'ada i se e~tiende paralelamente a la cadena de cerros que sellara el rio
Deni tlel Marnore, 11illi3 cerca de las alluras en I¡ue Mce el Orinoco i
sale tlel continente :llnericano 3 poco" minutos al este de Cumnn:.\. Pro
longado el mismo sistCllU al sur, sh;ue primero ei gran valle lonjitudinal
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de Chile hasta la lalilud de OSOl"lJO, en seguid:t, la costa del golfo de
Ancud, atra\'ie~ las islas de Wellington, de 'ladre de Dios i de Cam
bridge, ab3ndonando las tierras auSlr,llcs rn 1'1 lu!!ar donde la costa
C3mbi3 de (lireccion i¡lenelra en el rstrecho de 'Iagallanes, etc."

El gran circulo quo reIJl'C~enta la direccion de Cite cuarto sistema, hace
segun Pissis, con el de la cadena prind¡lal de los Andes, (en la latitud dc
:;2 a ¡¡;lO austr.) un imgulo tan PCIluCiIO (Iue no pasa de S atOO grados.

En vista de 10 que acabo de cilar de la mcmoria de Ilissis con respecto
neste el/arto sistema, ohscrvemos, cuan difisil habrá sido al autor dis
tinguirlo del segUlulo con el cual se cruza formando un angulo tan peque
¡iO ellmedio tle la gran compticacion de rocas. Estas mismas sienitas que
le sin ieron para rasl real' la marcha del sistema, allarecen en algunas la
tiludes como en la de CO<luimbo, aunque con ill!errupcione~, en toda la
anchura del territorio c1lileno¡ desde la Punta de Teatinos en la bahia
de CoqllimbO, hasta la linea central i linea dhi~ora de lasagllas en la gran
cordillera de la Laguua ; las areniscas rojas cuyas di~locaclOlles seÍlala
al pié occider!.tal de 10-" Andes, loman su ma~·or desarrollo Cilla rcjion
mns elc\ ada de esta cadena, i 110 existen en cl sur; ll1iúntras tanto la 'c
las dc pirita aurífera ljue por su naturaleza podrbn aclarar las dificultades
pa!<all tan amenudo a S"l' \etas de cobre que llasta ahora, no se Ila po
ditlo avcrigu31' de un modo Ilosith·o en qué consiste la difercllcia entre 1'1
verdadero yacilllieJlfo Iie las unas i las otras.

Solamente las delicmlas ollcracionesjeodé!<icas de que eSlá encargado
cl autor, sus actualcs ill\c~tigaciones cn In IMute septentrional dc Chile i
la ¡lllulicaeioll de SllS mapas jeoh'ljicos, podrán dar una. idea lilas clara i
Clacla de este último ,sIstema i de las illlporlantl'S conSl'cuencias ljue de
alU podran sacarse para el cstudio dc la conll~uracioll csterior i lajeolo
jfa de Chile. Entre tanlo oltsenarelllos Ilue Cl! l'stos dos últimos sistemas
S8 separa mucho Pissi:; de 105 principios cmitidos por J)'Orbigny i quc
su memoria, apesar Iie ~u gran cOllcisioll i dc ser limitada a hechosjene
rales, ofrece al j..'Ógrafu, al naturalista i al jeólogo gran acopio tic hechos
bicn a\eriguados, i otros qlle t¡UCJUll por a\erigua!', insulUando a cada re
glon materias dignas de esludio i de mcditaeion para el \iajero.

1. DO."EYI\O.

IlISTOlilA, Di: CIlILE POR 001\' cr.AUDlO GAY, TO~IO V].

r~ccientemenle se ha recibido en Sanlia'!o el tomo 6. o de la hi~lol'i;¡

cidl de Chilo fJUC esl:1 {'scrihicJ1l!n ('11 Pari~ don (Iaudio Gay. Ab,'aza el
I)l'l'iodo mas importante de la Gucrratle la Intlcllendellcia: ,Il.'sde 1St' a
~ 112:;. En esc IlCriodo ocurrieroll 105 principales hechos de armas, lo¡,; mas
duJorosos cOllt!'astcs, i 105 triunfos mas e~lllcudid05. Oc 1000a la oLra del
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le&lOr Ga~', e-la parte es 13 llue ht'mfi3 ¡"j,Io con mtL~ I!u,;;¡oo i ('n 13 (jU'
bailamos un iDleres m:u. SOi!t'ni,lo de--J.e el prillcil,jO al Gn.

La narracion es ,it'oeralm. ,JI.. 'Í\3 i anim;k\3. i ~jn!'t'f 1'l'(llij3, da conl_
plela ~olI de los Rla'SOS. El kn!l'uaj(' no ".-la d"j tooo libre d(' derl'flh:.
que llO.D • \eces nw qlle liJerv" lle...ruid" ..., l'l'ru lit) c..rece de mo\imi<'nlu
i FOIlura. ni el lector s.e '" Iw,ll.'.tl1do con tIoludlo, jiro!t iusúlitns i rebu_.
callos de 'luc estallan l'I"l'3.1o~ kh ¡lrimeros tOIlIll;;. Lo:. hecho", que "'lO
lido objeto de wrsiones di\cr..as i IIa.::t3 incromiliallles en oca~IQne!t, e:;o·
lan pre...-.(!nlados por ell!ei'tor Gil) bajo el punlo dt' \ ¡.la que, a DUe-lro jui
cio, es el n:rdadcro, Lu al,redacion del c¡micter i lil~rilo de 10B ¡)('rsonaj, ~

que han tenido la I'rincipal l,arle en In llwrcll1l (1('II,ilÍs i en IOIll'UCC,l'S
¡lliJilarcs, eslá hecila con 11;¡;¡lante ,crdad i acierlo.

All,rinci(liarcl a¡jo n, 1<1 ~iluaci(ln del rai" era hien poco lisQnj,'ra.
!-jin la pretension de pre""nlar un cuadro tic ella. d ~'iJ(Ir Gay sil.!uirlulll
el cu~ de los ~UCt'-fl~. P/llll' al lector ("n lllllitud 111' a¡,reciaria, i de ~ll

tir cillrto gr;ulo de inquj"tuJ rol' e:I ponenir que "e e.pero a la c.1u~ II!'

Ja lodepl'ud. I"lci:l. (n (Jul.ierno \aci~mtl', i uu I'j l't"it!) tlue babia ¡~l'\Ii,lo

en an parir SU esjlirilu lrU..rn·ro i su eutu~i;¡ ..mu, i t1dicit'nte eu di..-.cil,li
na len in"lruedon, di.,:tah:m mucbo de lo (ltll' las circunslancia n>d¡.
mablo.

lAS 0101 raóoBP:S mili/_In.'" lIurnnle e,;r ajit'l. fiuen orrteen que honre O Ii·
!ll'lf.ljel', ~illo e~. la nccion ti, 1'Icmorillar, i la Illllm:no" rUOl"~la qur ,l.!lo.
rKlS.1 derrora de HUl,·a!wa. 'I,'nrt... lIloliUb dt' ¡;..:¡li,raccioll orrt'cc 1.1 silua·
tion po1ilie8. La 1.Iirn iuteLlciutlatla. Ilt'ro no ~j¡'n¡l,rc t1inrela Jpnta (jUl'
se liolslatlú a Talca, e" .l'uHitl1ida por el Gohirrno de un Dirt'ctor, t¡u'"
con drrlla"iada buena fr, UC('1111í el tralado ue Gaíu7.a, ¡que COll IIOCO acjl'r
to empelÓ 3 cejar eu la marcha ahierta ue indcIM·JH.lenci3 que haLia l'\'('i.

bido el ¡mis, ra.oreciendo cun ('.a conliucta, Ini'llllira.; de 105 (Iuepoco dc~'

pues.lo rel'mpl3Ulron por una lJue\3, Junla, obl'a de un ~olpe de mallo.
l.as complicatiooca polih~;¡s ¡"'jl'ron 13 di\ ¡-iOll tkll'jl:rcito i un;¡ lu·

cha rralricida, en los mi.mt" moml'ntrn; en que la ('-!Il'(licion de OH)ri,)
d~mbarcaba en C(lDcepd"ll. I~or fintunJ, si ha1.li:l animosidad elltn' lo
dos caudillos que encabt·r.;¡1 an las fuen.85 chilt'na;;. habia tarnLio.:.n j"uc
f'O§iJlld de ~ntjmit'ntn!t, h I,ia patrioti-mfl; i Fi una "'\rie de incid"lltl'~

desgratiados condujo ca."¡ (al31rnrnte a la dClTOla dc Han(.lll.!ua, hubo ,,1
ménos, una I"l$istencia I)(,T'fIio, se defcmlj,", con honor la cau...a de la IiIJl.'r
lad del pais. i se hiUl l'of'olir nI enemilro de cuanl/1 eran capaces los' iro·
fk¡, KUerT'Cr05 que a lan lloult' caU!kl con~a~raL.1n ¡;u~ e",fuerzo:!.

En 1011 call1lulo§ de.tinalh ~ ti los 3.IiOl\ 11i 10, el Icctor ¡;c l>cnrlra tle
que 110 Imuria sitio tan t.liricil n'conciliar l\ los ("hilrno- ("1m el ri'jiJll('n ('~.

IlaliOI, dCSjlursde los Lie.en~3fIUS ~urddn~ 1101' unlt~. dt'l t1e~alielllo tic olru~.

dc la rllltutle ré en e1~\ito dI! la Clll(lrl'.,a i del call~Jnciv i lllJlt'slar C(¡ll>oj·
~uicnle a la ill~uu~I:.lencia dI' los Gohiernus ¡IUe Ilabian nacido de la n'
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\olucion. i lilas di\ i~ion('s interioreq que 1:11111) hal,jall ¡nnuillo ro el tuno
¡Jt' los suceso~. Lo~ mamlalarios e~I}.'li()ll''' lW enenl".:aron de IrnOOjar en
fa'or de la lil ...·rlad !Ir] p;li~, CfC)t'nrlo a~'(!'Ilr3r la domirnlciOIl de la }'..;Io

palia. t:ll ,,'Z; de har '1' ,('ntir IJ~ U"IlI¡lj:l!ó ti.' unJ allturidad l'''la(,ll': de
dar sr.lisfuccion 11 t\ijencias lejitim¡¡,,: di' tralar COII iOlluljeneia a l0'
muchos que 'o'e haLian l'llf(llauo t'1I lu re\Ulucif,n. ceJiendo ma:. al ¡m
11U1~ dado 1"'1' un corto ntimero, qu!' a Nmicd"ilC5 propias, se em
peüaroll ('11 .Y'~uir una Iint'a de cullllucta enteramente 0llUC'ita. Se per
~i!:!uió a ,{'e;no., fPpetaLlps e inofell"i\fl5; f4' I,irió de frente el ~Ill¡·

micllto nacional, con prer"rencia:; ¡mlel,iJla e illl(lrutlenlts; !e hlable·
eiu un si,Mma de l0l'cia inqui:;itorial i odiO:ioO, en fin, ¡;e hito todo !I)
po:;illle para humillar t' irritar a lo~ lIli~mo, qUl' tratallo~ de otra mane·
ra halJriJIl rllnlilluaJo 5:ubdito,~ 5:lIlni·o~ (le Fern:mllo '-11. Be esa ma
nera ¡;/' hiwl!c::eJr13. jma~il)lll!el('j':rcillllIUt' ~ runnaLa en '\)endoza,
se crió n.u),iliarc.~ a es.1 empre!'3 osuJa Ilu~ Jdlia reconquistar a Chile.

El jeneral San \lnrtjn es 1JI'(!SC'ntado jlor el ~llor Gay, en el puesto pro
minente que le corrc~pollde, allratar Ih' la re~lauraciOIl del pajs cn 1~ 17.

1.:'1 osado. \'mprrl':t tille Sall 'Iarlin aCOnH'liú, 110 solo e),ijia "alor, e~i

jia un conjunto dll cualillatlcs Iltle pocos jcncralc" rlJunen, i que POCO!

han clIIp!cudo e011ta1lto acierto, ¡'ara (~rz:U1Í7.arcll'jércltG espedicj\luario
tu," (IUC ludiar eOIl la ralla de clcnll'ntos i 1'. ca.::ez de recursos, i aun con
las odjo~idadcs políticas lIe lus emi~rallo~ (':liICllOS. Para preparar In. in
"¡¡siol!, plhU en jlle~o mil pequCflQS arbitrio.i {Iue 1.1 racilitaron en alto
grado. EII)¡)~O dI' las eOfllüll'ra", COIl totln t'I tren de un ejercito para iu
"adir un territnrio guarnecitln por ruo'rza." tl,,1lIc3 en número i mas a2ue·
rritla!, e Ulla de la~ :!ceiones IIlJS !!h,rio:>a.:; i atre\i,Jas de larpoca de la
indl')K'ndencia : i cuando se IOl1lll ('O cUt'lIla que se lJa l"l'aliUldo en 100m
1lU5 dltallt'". Sl'!!Un n "arlin In Ir3lJI., nn :;,,)0 se reconoce el ffit-rilo,
lIe admira alj"uera! (1lie supo IIc\arl14 a calo.

La batalla d,' Chacabuco ItitaufÚ t'!l!lIl,i. mo I,atrin, pero aun queda
ba mucho (IUt~ hacer "ara a.."l'::urar la in,I'·I"'uJenda. Las ruerUlS e~pa

fiola! que qu.'t.bron ('lila prtniucia de CIJurt'l'ci.lIl. trni<'ln asu ¡"aben al
uliente OrtlOli '1 qur supo ro~tl'n,'r ron l')ria la cau..~ eSpaiil,la. La
ill\adoll dc O~oritl a "riDcil,i~ dll 181~ I alió. )lUe~. en eSl ruerza ulla
base Jlara la~ f1llCral'i'Jnes militan:s que I'u~i('ron de Ilue\o en peligro la
rotil'nle rest;¡uraciOIl.

No encontralllflS en el 5:Clior Gay, cornil nn hemos encontrado en los que
hasta ahora km c.'crilo 5011re la r./l·rrotll rJ' Cancha-raFlda, una eSlllica·
cion completalllC'lItl' s.1lbfactoria de un 11c""ll!abro que pudienrJo haber
sido 1.10 mui rllne~tlls consl'cuencia~, \ inl! a ~Cl'\ ir para l'ealzar el méri
to del Iriunfu alcalizado diez i sicte dia~ dC'~Jlucs.

La l¡atallll de 'bipo, 11 cu~o etilO eontrihu)lidon \lanucl nodrigucz
enlusiasmallllo 111 jluehlo llc Sallliagn. i ('rllllllólticndo el de~alicnlo, ¡ llun
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el terror de que parecian ~obrecojidos los mi mos mandatarios, abrió una
nueva era. El Gobierno sin ohidar'se de los resto del ejército espmiol que
quedaban en el sur, a que tal vez dió ménns importancia de la que co
rrespondia. fijó .u atencion en mas atr \'ido pro)"ectos' quiso atacar el

.poder e paüol en us bases, dominar el Pacífico i IIc\ar la guerra al Pe
rú.. lucbo' debieron mirar entónces como delirios del patriotismo, e
mejante pro)"ectos. I en "erdad, que cuando e piensa en la inmensa
dificultades que ambo ofrecian; en que los recursos del pais estaban
agotados, con los donativos voluntarios, contribuciones, i demas exac
ciones que babian pe ado obre él durante años; cuando se fija la aten
cion en que e pretendia crear una marina sin tener buques sin tener
hombres sin tener dinero, i cuando e ven realizados estos proyectos,
no sabe uno que admirar mas, si la previ ion i osadía con que se conci·
bieron, o la constancia i tenacidad con que e llevaron a efecto.

La toma de la :\Iaría Isabel, fruto de la primera campaña de la escuadra
improvisada, es uno de los bueno cuadros que presenta e te tomo. El
señor Gay no "acila en colocar e te brillante suceso en la mi ma línea que
la batalla de !\-Iaipo. El lector chileno, aun sin tomar en cuenta la impor
tancia de los resultados que produjo, recorre esas pájinas con grata com
placencia, se entusiasma con ese ensayo de las fuerzas marítima de su
país acometido con tanta pre\'ision i arrojo i rea]izado con tan buen éxito.

El Gobierno que tan honrosos proyectos concibió i realizó, que adqui
rió a Chile el dominio del Pacifico, que dió el primer golpe del p(lder
e pañol en el Perú, no tu\'o el mismo éxito en el gobierno interior del
país. Preocupado con la idea de dar a la Republica una existencia se"Ul'U
i diana, respecto de la E paña olvidó que una re.olucion iniciada, i l/eva
da a efecto a nombre de la libertad, habia hecho nacer esperanzas, i ues·
pertado a.piraciones mui lejítimas, u que era mui debido atender. Empe
zó entónce a jerminar el descontento que diversos actos del Gobierno
fueron incrementando. Las poblacione ma importantes dieron mue tras
de ajitacion. El pueblo de Santia"o, que de de el 0I'íjen de la reyolucion
habia acostumbrado a umir la repre entacion del paí- entero, invi ,tióse
de e e carácter i una reunion de vecinos provocó un cambio pacífico en la
administracion.O'Hin"ain abdicó, i este acto que es uno de los mas hOIl

rosos de u villa púiJica, bizo pasar el Gobierno del E tauo a una Junta.
Las pájina que el seüor Gay dedica a e te notable acontecimiento, son
de las ma bien escrita - ue la obra.

El tomo de que nos ocupamo concluye con la al.Jdicacion de O'Hing
gins. Por la impresion que su lectura no ha dejado i juzgando por ella,
segun el modo de ver de Rouseau, del mérito de la obra, no podemos
méno que reconocerlo i proclamarlo. Obra de esta clase, no se aprecian
a nuestro juicio en detalle, ino en su conjunto, i cuando este sali race el
lect(lf se sienle mui dispuesto a olvidar lijeros lunares. Si en la parte que
falta todavía al efior Gay para llenar u plan, .e desempeña con igual
acierto, tendremo una buena historia del periodo que corre desde la caida
de O'Hinggins ha ta el año de ~ 830, que cierra la época verdaderamen
te re\olucionaria en Chile.




