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$!'be i2 esperar que la jeneraoion eristenoile se lo prepare coo 
biCnn ardor i con fh: justo i natural es puefi F e  d d e ,  luego pon. ,?' ,. 

,;(gamos nosotros el contínjente que nos toca eo tan feeundi 
i preciosa tarea, - Si no estuaieramos seguros de 
síxíedade~ procede del desarrollo simultiineo da la% artes 
i las ciencias: si no vi6semos que su ilnstracion i el bi 
tar material por que eomhaten son un resultado nec 
río del desenvolvikk8b dLA3$. i d & M P a ~  sino conmiera 
mos que la prensa es eimas 6rrnidahle í casi el finíco mo 
tor de ese desarrollo intelectual, de ese progreso paralela 
en las ciencias i las artes, un periódico literario i cie 
fico como el que nos proponentos fundar no seria parla 
sotsos'sina una entidad sup5rflua, mui insignificante, 
combatiente de mas que, hacienda mucho, no haria 
cosa que aKrnankr la porfia i entretener la discordia. 

Pero- no: un periljdico tal como e1 nuestro, no es de 
@ff triMie¿'e'ii! ##$dR & #CJl&&&iiíl, si' sii' *Q5IiE:ha 6% 
~ ~ q d E f ! ,  iii &&dtl~tdn'*ti- &&&id&i&. Craei$# &idi 
piriid&d 8 & d j t p k $ .  '&&@d%~k &&do. &%b& a5&6 ,a 
133%ktf?*6~ giais '-B&h6jad8fain%$ ~i'dtfa&e#k~ .J"g &&thi 

rjb'r f&&'ns& &,ed&iio 4W t'ie3k :'¿&S& atldkt, i: iw- bw9-w ~ ~ 2 ~ b ~ 8 1 .  .ihi gpd? wgaebbe IM . 
h&ld%%i~ q&~ii&&& riids @&.li*d: & ~ a d ó  &Y da& 
b#gi jm'wid&é& dóh(l&sp &h' &@&&&S &f 162 

* U ~ r n ú  ~ P I  lir8s' w-ifkg ' 1 

' d t ~ ~  ihpblitailt8.6djtW sit$bhir'ii 
con nues siasmo i ntl(e&W dt$p&, ri~~~ffI$li* fW 

H l & d c h  WbBXU M @?3& '1 

qgty s7&mw#k ~ l l ' & ~ a t :  C M ~  ~ % P . s ~ s  d&fii~V~~irs  
r* tob&aiwi& e i&6r&4i &*C$~lam&&&8dg fjm *M$-. f 



im em Proade p@& a.rlhibiu.m bl progsem iabtwtaai, m 
donde pa&a 10% bambre~ aventajadw dep.~itm el &i;ib . 
da sas mtadfo~, aeg~m de qua a1P mtrirlí Eimpb la pw- 
j& can qqe 5.~61~ ~ e z t : ~ m ' ~ a ~ & 5 a  c b  de publimdones, . 

Cada. ~ ~ w ; e n ~ . s ~  Tu@: 'dejana~ cumplir aldisriama 
ni i~vqh 0&(o impmZs* t a w  . de jbsk t  mnr a su 
~ ~ t d a  Zas interak. ,da #a m~kedad i ha cp b Ba- "vidar 
ragondemag, +m, .k ~ o p 6 s i b  9riaddo un nuevo ar- 

:I.gim, qw otms pas a'biii~ngdm qtta .nawW abrtwon 
can IaadtzHfr: @rnpri;Q, pero - qae d tbmpa Ba 9e- 

mmta, 
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m*.i &@rnhi,W qd-mi 3isoqiearnos de 
q u e . & e $ e ; s e a  superior a1 pasado, noe,prometemios a 
10 mdnoe naetra aiachte literaturn no~ehdrh en 61 
un indipmpresi5otante. 
La RIWWTA se publicarh el dia 15 de cada knes en 

un cuaderno de 80 phjiaas de la dimension de este(pras- 
peck, i amtmdrti no solalnente~artlmlos sobre cuestiones 
cimifiw abmactas, sin0 tambien sobre todas aquellas 
que mmqondan al desarrollo, de 10s intereses de Chile i 
de la Am$rica, * L  . 

fil p@sado.de, esta .belLa porcion del 8 globo, su presente, 
su powerair, Sus glorias, sus decepciones, sus hombres i- 
Isstres, SIE pmgreso moral, intelectual i matterial, por fin 
todo cuanto le pertenezca sere 'asunto de auestras investi- 
gacionesd formar4 el interes de la REVISTA DE SAN- 
TIAGO. ' 

La polftica i la administracion p6blica no entran en 
nuestro program sin0 como ciencias i solo en cuanto nos 
sea dable examinar a la luz de sus principios 10s hechos e- 
xistentes: sin embargo, cada mimero contendra una cr& 
niua de 10s aoonkcimientos de mas nod que hayan ocu- I 

rrido en el. period0 de su publicacioi dentro i fuera del 
$ais. I 
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UVTRODUCCIQN. 

siempre el grito de slarma de! hombre oprimido. Psdilla a la ca- 
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10 ESTmlOs 
bers de las c o d d a d e s  espaiiolas en.los campos de Villalar i el 
A j e  americano enardecido por el caiion de la con quism tam- 
bien defendian esas mismas creencias que mas tarde debian sig- 
nifimr otracosa, cuando la victoria del agresor cambiase total- 
mente la faz de las naciones. Por todas partes se reproduce pues 
e1 mismo fenbmeno, en todas luclia la civilizacion contra la bar- 
Wie, la libertad contra el despotismo, i hasta el contrabando no 
pocas veces ha dado el grito de guerra contra las instituciones 
esclusivas i opresoras. Un celebre escritor I ba dicho: ten todas 
lati revoluciones de la humapi#a# qo ha babido mas que dos par- 
t ido~  en la lid, uno compuestb de hombres que quieren vivir dc 
su t w o  i ow0 de 10s que qnierenvivir del trabajo ajeno. No st 

Bre ha hecho en el campo de la intelijencia o de 13 verdad, aun- 
que han sido lentas, han servido sin embargo para procurarse UII 

modo de ser mejor que el que tenia; i fas grandes +ocas de 
prueba que ha padecido la humanidad, no han sido mas que en- 
sayos ea el camino de la fdicidad comiin paraasegurarse ua bi 
estar mas estable. 

Peroal traves de tantos sacudimientos i miserias,dice otro pr 
fuudo escritor * contemporheo, el miindo moral :avanza hkia 
fin sai?#W.pm Di0w pacojems de edad en edad una mies empa- 
pada en n- ““gre it% auestras ligrimas; cada siglo tram un 
sum en et wl je&@ el pan de la vida para las jenencioncs 
que hg vim? aqcpc. t3l lugarde unahpocaen la historia del mun- 
do se determina por el progreso jeneral de las naciones, o pop el 
adelauto jeaeral de un pueblo hkia la f6, a la ciencia i a IP ver- 

~ p e ; s p r  jwwal, w e  a& Q$rnta,i corpue.de loe. MQ.E ss,elqvri. a ta categoria de uw , 
ci,epFiQI q&+e lkqQ,&ogon~&,Sockin!; AoMq de que Ias &siGcq- 
cbjpg.#q.~;qs)qvkqea ljiw dqdir~Wqs se h cqnfundia caq k 

ciwiliqaqiin, 
-.(isR d t~awr$o  le 10s &os, 

lthwii. ,#cdoife da l‘koopmjp Polit:qu 
4M. Wpiadu dk neuvisole 
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13, mpqW& gkj puqbJ& ,& wlw de 811s verdaBera8 inlereses; 
y ~ . i q t q q p $ , ~ c .  dan@ tiquem i bienesslaf en el inlerior, 

daq fm i wpoteq& en BJexterior; esa cieaci% d&mMs, 3 

rece.sep,eswdpda i c~~prewlida i esos escnitores cons 
-0 10s aphtdes de lalhurnedad. . 

c p y ?  en, doode mas se revela, dice el Seiicrr Colmeipo , 
nexx+idM del culti~o de la ciencia econdmica es en 10s pqe 
rejidp$.por &iernos libres i constitucionales - &gun la 
za~bQ pplitica de estos estados son muchos los ciudadano 
rl(;l#rq par elqoto nacional a la dirmion de' tog negocio 
cos, i h la administricion i manejo de 10s intereses jener 
ep un.distr$ct ,plunici@al, ma epyua proviecis, o en 
yenda desde qa Cuerpo lejislatixo. Tambien es condicio 
Q'estelin$ede gobiemmdiscutl por medio de la prensa c )  

b tr&w,laq cwstiones mas vitales de la suciedadi dirijlr 
pinion pra facilitar, elacceso a lis refoamas eonvenio 
opBnerla a cualquiera novedd peligrosa por lo inju 
p-0 lo intempestiva. Por manm, que en toda nieion su- 
jetqa:wn r4jmen represenmtivo, es una rigorow necesidnd es- 
,.parcir,los eenocimientos econbniicos, no solo en la j 
ministratha, s i 9  tambien por 13 jcneralidad de 10s gobriiados 
wn qaienes be parbicipa el podem 
JApesar de ser tan comprenaivo i jeneral el campo de I 
nomiapolitiea slui-pow se ha lleclro entre nosowos por estu 
la.$s Kerdrd .que 10s estudios eiontifims carecian de ana ve 
demgplicachn, en' una sociodad uaciente como la nuestra 
fa&aba,ademas su primer estimub, la predisposicion de esa 
nwmQiedad Pam compenderj)li alentar con su aprobaci 
1w.w $e dfdicaban a.elloa. POIT muchow5os despues de n 
tmmawiipacion & t h e r  po ha hbido entre nosoiros 

que a b h n  das puerlas a las Aguezas i a las con- 
social@% ?ebabogadr, i el saeerdqe! bran 10s Unim 
calainaA kdS0CiedldpOP 4.sendero ,del trabajo de 

Do q u i  hagwveaido enparse em 

siPisol2wb&tw?ywpqe.@)os cursarites de gues.taas aulas.:&? 
im-se bi priecipiado h amocep qae a 

WW clero ,era necesagio rbunir la de la in- 
' ~ e i a d $ m q & . ~ ~ . l o + e s t u 8 i o s  prokiontrles dei hbogado 

i 
i 

ci:ilvil.ieclesGstic~ quaban tornado, 1 
1 

(4) BaonaPnfa polilica ecliletica tom. 1 .p paj, 24. , k: 







d#?lon -&$m1 Bpl.pmblo: nvdp mas qa 
h~ rrrp.b.lf-8: ditbiaq &rmam 
ma'arir da af>w modo, Iusl B ib i t~a  ominfilsar 
ria~Pxt~do lag eagfrim~ gi qeryifí 
1. LsMa &a 4ahM aaw"&@ s 
se de In qtI(3 e8 poseia en bs;n~fi 

h$;i~t~.& ds,i?m ~ W G Q ,  g3art&rriatinada:fdei , @ ~ L & I  CBa 9 % 
WBE 1 ~ 5  ¶Ue ~ f f *  1EfagW y~~t$e~ilgwi ,p~t?k@kd 6 m?, . , . . * al@w9A..: . , ,  . . , . S 8 ;  , , , L . , <  ; ! $  . < l )  ' t , i & j , . b  

Ea J cúqd-~at,@ qprdndim& Ider líl vi&.aeaym@& xJwd&&rlk, -a 

app&rawas 4q ,I@s lmtqataa &.lo~&i8-tp~q mM08r tY#r&4t @%ti 

q y p ; ~  kw ~~rntjm~l~~s ' asFilaaíow 9ic1; tjp. w w d a d & %  me n i m d  
qgte 7~trivi~oi 4@ 31 L1iwnicltrd.que Isa. 1 

aq t~f lg~ BPISW~W 1 , ~  ty4~i@:~wW~ipMy(iJd~01a 

nes útiiiles i a ve= terribles para !@S j e r r e r @ c i w ~ : ~ ~ i ~ ~ 4 e r ~ r ~  
w,,. %~Fofli  l e s t i t : i ~ ! i r n ~ ~ a t .  i 
EJr~?.~~.fd~e$-am~qi~l;w >%,Y @hiky.eWii i 

WW@FY~ ri~e@r~s~Ii'de~t: k~ W;rs: i&.laz*~p@ 4 t 

dadriai#Yw~:ssa, llt- rlwiañw,2.8~.,i&iririt rnw@&n~@~maar ..~a~lfu#~&J& 
ne14i!@ Wuqttli~ ,am.Q I N ,  lqne -so$ @~mls,rrr, Wtmio, aat tqpl 
&tew iqw, ws . a~raixtrr, Erwm@a'gP Nsn i 'wi~r  el! msli isír 

Mas parece que ha llegpdo ya la época ad qw in&rrogaran$ 
a iln~@as aha1w @DY; 10; qwiMh.cth ~gile~~~y~~is~msm~a~ren 
~1 ~ p z ~ f i :  de. i~:w,-mied 
MRR, R W ~ W  & t 

%3@%, h$Sa @)l& QWO 
@*nm*isua hbitw3 riciri%sr;ra 

. ' da.. í, 
T O ~ B  iobsiste en p o  parte el indgoo réjimn adenia1 ao- 

;br@ iq@@ e$mk ap@$ada $;.ti ,~01~t~$am(lfn~t;g&di&r! &% !W- 
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da de Ta propiedad, 

que ya asiquilin- 
os que ella misma 

mos pues, que exis 

clarnanlas liices del siglo i la .sans razon. Minteniendo 14s 
tuciones ekonbmicas que bencmos podremos sin duda vivir 

per0 esto uobasra. 
Por lo dicho se vendrh ficilmente en conocimiento que mgnt 

10s hombres de estado i nuestroo Iejisladores tienen una grande 
obra por hacer, la persans que se dedique entre no?otras a 
10s estudios econ6micos ,gene que Fecorrrer uu campo mui jene- 
&i'i comprensivo superior quiz& a las fuerzas de un individ 
Se cohocerh tambie,n que la ciencia economica entre nosotros 
uab cirioncia de observicion i de estudio de 10s hechos, que de 

paj,de & Bspnopia, 4 ~ ,  nwstra saciodad i que confuodir 
S ~ O  d e s y m c e ~ @  seiajxponerse a caer en grandes esro- 

'e podriin Bxtraviqr al hopabre de pnejores incenciones. 
La verdnd ihol.uta dista mpcho a veces en la prhtica de la 

verdad relativa. La categoria de IQS hechos jeberales obsewados 

( I )  Lei agraria. 



- i8 - ESTmlIOS 
en diversas Qpocas i circunstancias qbe constituyen 10s principios 
d?&du@s de le chhda econ6mica;dau&ap mixhas veces en la 
ap1iwdcm;kIe hbd0 qae la ecodumfa prhctica, ‘aquella suma de 
psincipids ea virtudde 10s cbal Se fotmula h ppoduccion i al- 
tmnativas de t riqaea en !as sociedades paitiiuTares, necesita 
un es&&o particular,so pena de no saIir del campo de lss jenera- 
lidades i dedo ser eomprendidos por 10s mas iateresados en 10s 
progresos de la sociedad . 
No $e Cn6era de lo dicho que nosotfos desdefiamoal 

de lasteox$asblas creemosinutiles entre nosotros; bien ai contra 
rio, c~eemos qne sin un estudio particular de ellaino&aria mos 
granbsa en el de los*hechos; asi corn0 un arquitecto no 
fomar UB edificio sin plan i sin un conocimiento cien 

munds. hpluestra sociedad tiene su fisonomia particula 
drisa aplicarse a ella las reformas i atavios creados pa 
as;. Bn las naciones ?as viejas i experimentadas, en 

ellas,decimos, muehas veces las mediaas rnejor combinadas 
curt# algunas d e b s  plagas social& ban producido efectos 
maria6 ahmque seproponian evity. &QuB ha logrado la gran 
taiia&o$ au.cdota de pobres? Nada, sin0 gabtar ocho mil millo 
de’peS&L paraaumentarel pauperis66 &Que ha ganado Is Francia 
oonprotejef. e1,mmopolio culonhl sobrecargando de derechos 
lo& aaicaees estdnjerosen el tiempdde la restauracion?’Plada mas 



sere, .pRc;&d weer qne 
kornar todq un braen de aosas 
ses. i espectativas que ma dis- 

ni romper impunemente. 
iacerlos en nwstra misma, 

mowas  qlre pap @?le sus 
papic estqliar hash las par- 
o qoe t w o  nos iarporta e a  
mas 6- que gueae baber 

..I,,,. 1,,> , I  
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es* &go, Iv~~se-ty- 
iawt$.ta3s. vasto como 
ma, la misw relijion 

i h~'&~&'i$sii& iihbitos; IairI'nldQIIW yneric?nasl, son coma lo 
rnfe&bgidk'una misma familia,educados bajoun mismo techo i ba 
jo l a ' C i ? l e  unwbismos priscipios. loutil es buscar algun: 
difere&a,ffibdamental4ne distinga mod de otios, porque la qu' 
pudimii teiiersbria necesario buscarla en la ram, D en las costurn 
bresl  e& son coniunes i jenerales. Las diversas formas politi 
cas bmpoco'han vapiado en dada su comun orijen f a u n  sus re 
voluciones mismas, que bien pudiera decirse que no han sido ma 
que ewladoues de 10s batallones de la independencia han v i r h  
do rnui 
co a-paco-en el muado' aestablecer el r6jimen republiceno demo 

h b t e s  propiak i-el' r6jimen colonial and 
a'que'se"ensapa i lucha ,por establecerse 
uerras i discbrdias;pero 10s bucnos rinci 

oscilaciones i dudas, que amedrentan a 10s espiritus dkbiles e igno 
rantes. 
A p a r  de nuestroricoi variado suelo,de tener mas de tres m 

kgyp,de WWS. batiadaspor el inmensooceano, de habernos dota. 
do la naturalem en abundancia con 13s mas esquisitas i ambiciona 
d+ producciones i de proveernos nuestros bosques de las ma 
particulafes maderas; todo nuestro pueblo es, pcbre i sin edu 
cwimr; k k t p a  ipdustda agdcola apdnas suministra 10s fondos 
neces3hm para 'mes6ras necesidades nacionales, i nuestra indus- 
tr#cero&cial Oscilante todavia por falta de capitales i de buenos 
qghnenmsesri mn pop prclporcionarse una existencia propia 
&u6 M;opReos en ' la agrhitura sino dar a la Europa para su f5 
brica la& primerass matwias que aecesitan en cambio de nues 
troa vWdos i demas .uWs que son indispensables para la vid 

sus koitun%i& primitirns-hsi v ~ n  tparchando PO- Lz 

pios triunfarin i la libertad politica se arraigari despiies 9 e mi 

. 

a $eria pear que. la'del salvaje 
ao s o b  embellece e ilustrapiles- 
ecesdrfb anuestra condicion so- 

w i p@&%a: 'I)epe%pdemos & ellacorno-un infante depende de' 
SUB W V i p s i  @ dia-que una' cwtbentrl europea turbara 
RBWk y o n  18 naciones @e fas teqemos, nuestro 
brmia! it&%#@ .candidon social volveria a ser tan PO- 
BWS OaR a W I ~  h e s .  Econ6mieamennte hablando, recien 
@~C@WIOS a dtw losprimeros pasos para procurornos una exis- 

- ' I  
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EXSTdRIE&lj6~XlCCJS. el 

itqeig ~ o p i a ; R B l " ~ ~ ~ l a m a n ~ a - B I d o s n ~ t e - ~ ~ i c a n o F , ~ ~ i ~ ~  
priocjphr por establecer f%F~rns, marina mercante i mercados eD 
el exterior pop 4nedie de, tratados para, desawslla~ aipi flueam 
misty indystria agricda,que muchas woes muere o se debilita 
fdta ,(le temp a quien I vender sus prodvctos. . 

Xqdghai plies nuevo casi del aiio 4Onci.,El movimiento,militnr 
i politico que caracterirb la dpoca de la revolucion no se exten- 
di6 siao despucs de muchos afios a Iss teorias de la riqtleza m- 
cionnl. LOS espirilris estaban cntbnces todavi3 m& distan4es de 
contraerse a e$a especie de estudios especuhtivos i Pas dternalivas 
de la guerrapreocupaban demasiado sus himos para que lesdk- 
ran lugnr a cousagrarsc a ?os cileulos abstwtos i sedentarios del 
financisla. Pero iniportaba que cada individuo conociese ga 
America entcm linbis jemido 500 afios bajo el terrible szot 

togo Iwsta lograrver 
tismo, &qui: .se bicier 
cIgspues en ~ t r a  ,form+ i bajo dive,rsQ ropaje-hs 
pa,rte &,alma de dolor!*despues de habel: apqrqdo la c o p  del 
martirio i hnber sufrido todos 10s rigores del destierpq i lasawar- 
guyas de la ingratitud de sus compatriotas, cayepou en qL,$urla 
eytraqjero 6omo flores agostadas por el+ pudo clims ,que no .bqbia 
meyido, su &ins; Q lo que es peor jvergijenza dh, decklo! perecie, 
ronhajo. 10s crydos goJpes,de un ~giig! gsesino. iAp6stqles de 11 

,,vqe,estri sangre i,vuesivo dolar no serh psterilpara wes- 
";as Ul~tQ~!,~-iYUeStrQS votoq se. realiiarhn! - 

1 ->  Yo+ r py,e,s_eg Arneriqq tiege sp cqricter particular: estarnas en 
la infancia de nuestra vida social: tenemm toda la timidez que d i  
la nikx i la ignorancia, i toda la pobreza i pusilanimidad que nos 
leg6 la Espaiin de Felipe 111. Estamos en circgnstancias ya de en- 

. 1  
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a nb bacer nada mas que t iv i t  sih p 
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amtmqm eqaiit$ag oyuir ppea a peso le formacion de ese m o w  
Escrl ,daesev~rapir~q~ehpabala sangre de Las t m  

. p ~ a I e p a g s S d o l o s  corn susiala, a !as que se daba el nonabre 
de Rei, Relyion, riqw2a i garantias individuales. Gradualruente 
iremas. viedo la formacion de la eolonia bajo la direccion de esa 
iut&mdeq&m dice Blanqui: que para ser feliz 11;o ha tenid0 
q i r q m e w i  sin embargo ha vejetaelo durante algunos si 
4 ma @nermdid i miseria profunda de donde ha sslido el an 
h t e c i h t o  i la esdrvitrtd '' 

vo dGswoocemos la magnitud de ka empresa que no6 propoae- 
moa d i s a r :  eo nuestras dkts es casi imposibk poder reiinir en 
ua eruerpo de doctrida 10s &iversos elementos que entraron en Ih 
h r d i e n  de h coloda. ELcarbcter privado de ncpuellas adnhisl 
tDae&aes,el widado particular de )os @ternantes de America 
,onulgcsuo ~ o s n o s o ~ m e n t e d e l r e i  i delacorte sino tambien 
sastmhazosslarnpakros que espiaban con esmero la cortducta 
~ 8 8  elrperioreq p para que no los imikasen en sus depredacibn 
ya p a  qm no 10s pkrdiesen en el favor deh corte,hseen mui difi- 
d e s  eahs iwestigaciones: en una palabra, todo conspirs B h ' 
ltwg dgicil eb eornpleto coixocimientode 10s hechos que mas no 
imaoripr conocer. 

s okra parte, la leyes de Indiss, que 
se pudieran consultar CBB mas ppawcho 

. m i q & i $ o ~ m  colonial,iiemn Iaksven 
aaewPprte4o que se hacia; porque las mas v'eces, eomo 10 di- 
m?h.k olanrrslcritos qw hems conswlbado, no eran mas que va- 
asp@abPaBque se mandaban ejecntar si convenia a 10s virreyes, 
lrpesidesSes i eoerejidores.-Hubo leyes que jamas seeumplieron 
if&yrn?aneaiimm encarpetadas iquiza se perdieron en el e9crit.o- 
ih@malgmt!gobernanm. 
r f % : a t e n d ~ ,  adems, a la igawancia deaqnelbs tiempos, al' 

des@@@ pbfnndo qne ;&an 10s espaGdes POP 10s ameritxmoa, 
~ ~ k e p d d o ~ m t ~ s '  primeros a50s de la conquista, i ski sed de ora 
i b W k p e a t ? ~ ~ e  pronto i a eualquier casu que 10s domiaa 

que pocos documentos dejarian 10s que 
qlie ,tido que ks seria demasiado dificil 

ueqpoebdissieaeor de k Lgaceidad i desampa- 

4~6 o)MII hconvenientes no mhos gravespara poder for- 
a~@~iasrtIerpw & SC(W~.W I ~ h o s ;  bas continuas osciiacio- 

mmwt?llarurAmentiei && tener una cdouia natienie, dwde  

. . . .  
. <  

' 

' 

*he eblhpowl.. 
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pint caando’ocnde por dinei-o’r loy 

mrpJcasll;pJri@ ccror143m en etcomercio maspesos fuertes i mas 
su anima expresion. HP, q u i  pintada la in- 
en nuestras creencias eoon6mico-politicrs. 
der S i n  lo que cre6 Carlos 1.0 es nccesario 

$&bet- .lo qoe destruy6. -Presentarbmos pues un cuadro com- 

uir americsaa darante el? d d a j e ;  ct& el oaramr e i 

sadade suf~r,  di6 el primer grit0 de libertad. 

da&imxamepee que el unioo espiritu que diiije nuestra 
-:eeL juvmtudtlmericana el iatefes par losesta 

‘&bMMaihosesta kjem oeseiia de nuestros estudios con 
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detanimwincadns direcciooes. Atribuian algunos 10s 

era deesperarlo,tampoco han falta 
por 10s mejores deseos,l:an creido 



r 



iorm siempre loo gastoti dt 
- 

en-estoa.&loap 4os,ha'adquifio un considerable ctesarrolllo. 
Etmimtra6 qrevin&s &wales Sa huertas i viaas se encuen- 
&qn pabdiia n 4 1 ~  cultivadas, id paso que sus productos qejo- 
ra'40 ikrcoadicioa i Oreceb encantidad, siiben corn3 es natural I 
c@as & las pmpimrios ai par con bs reoarsos de ex 
auh iih se &bora tarnkn mayor caatidad dotcrren 

, mas productos,yoco antes rams o absolutamente descono 
dpais.. 

M de om tbbdos, las progmxms que enaiiiias pasados 
andera. *tTado BorPrce a n n  pais donde hrece la agricult . 
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migo de d a & i n a s  iswbywlm gobleroos t ra&tj~~~ podeat%&- 
la5, i tpu&@m+isaon&& el lwrme de invetemhs Sbitos  abaW 
+mpo a$nstftu&nes nuem< antae, conibroees eon ndessm actual 
estada,~ Rles .wusidiwamos, entre !as lpropwstas blimamenw. 
la que tiene por objeto reemplazar 10s diezmos i ptirnidas,con 
w ars&rn$o mmente en la' contribubion del Catastrb; la que 
airminaira la1 alcabala sabre venta de bienw rakes, aclweiendo 
el darecbo que ae ptga p w  tmponer capellaniae; la 4% wbaj6 el 
preoio de 138 espaeies e%aslheadw i la qnehaya de Ctisminuir mas 
tarde el valor del papel sellado; ta que decrete la fundacidn de, wn 
banco con capitales ,eatranjeros o p r  lo menos con 161s g8e.lre 
destinas snualmenee a la amortizacioa de la deuda ekterbr; la 
reform de la easa de moaeda, la crmstruccion de diqaes, maelle 
i almaeenes francos en el puerbo de Valparaiso; la simpWacion 
de trhmites en el daspacho de aduana, el arreglo de 10s de- 
p6sitos; i en euma, em vrstr serie de disposiciones que estabb- 
ciendo la un&ad, la bconornia i el 6rden en nuestro sistemade 
haeierida i distribuyendo 10s inipuestos con igualdnd a r i c t  

,be neeesarkimeele iacremen8w las rentas fiscales i cont 
de an mode, elkacisirnar a). desarrollo de la riqieze iil&iVidual i pli- 
bbca en el Estado. , , 

POF no palip &la sibuacion economka que unicamente .bemaf 
' pensado boquejaq en este arbioulo, no tomaremos en cwnta la s 

raejoras de a r o  W e n  que de poco tiempo a esta par&.oe han 
opegqda,,,apnta en el obierno inEerior eomoen la administracion 
de,jusbicia i mas partio&mnente ep ta instruccioq primayia, co- 

, Lejkl i oieatifica.Pero ~6tamossegurosquee~ d curs's0 de nuestros 
rrabajos en este peribdiso dhs nos presentarh vasto cawpo a de- 
v a h  i @bs consideqaciones, sobre el caraater de b s  insti- - tuciones que *nos rijen,sobre suinflujo en auestro estado social i el 
remedio queL dobier? aplicarse a 10s vhioo que por dq raq ja  les 
son inberent@. I 

, GonsohdweS hwta,ckrto punto son, no hai  duda, lcq ~ C ~ Q S  

aC9Rb~CW gue de.$AQms ,rpancionados. Sin ernbargo, elks diaw 
.W~bd@ @ict%rw crwr,qup le situacbn del pais sea COIUJ$Q& 
- , ~ ~ f p  s8&hcjorh, que la t)asltlici&dc nueswzts mmas sea Miz, 
4kv,9dahWa pop, beer en el ckjimen gubrnativo, qw a d o  
eea.eabal.ijqam (4n el sistema do haoienda. Em ab eonmaria 91 

1 ' ~ h X h w b  ,de ntlOki6PW &emelrtws de sociabitidad 
RWV oaw~+tWi:oor dtt qte kri on ChiEe,com en tantos ecpos 

. 

f 

6 





l&hcJAslm q l n s l e y t 3 s ~ J a S u ~ J 1  

e,etlaswn aWemtp para I@ pa&&, un gedesFali 
itu depsrlidcLNmstras institmiom Sqet3umL 

cas,no. 6~~~~e~iaa.repetielo.,Blstiadl miicho;de ser pe&c&d.Tks si- 
glosd+apnesion &cd,wes siglos en que n~ hicirnospbra cosa que 
tuabdae ,papa aomeqaom paw ~:1vip,i vivir p m  kt metrbpati, nd 
hamido para n a q w s  la wejoi. etwuela: ellos hnn debido bmw 
en wwstm oi~gwizaaimIlagip profundas, que sdo podrb wmr- I 

se e o n h $  mUips:@ la cienda E akaine de la Clilreptad. Pem talw 8 

eoma sehahn. hoi &kt esasius&uoianes, nnestra mayw desghcia 

.&e la cspeculncbmi ,no de h'e~priennis, obm de qabezas pms 
igaoi*m 10s ke&us i que oallstnuyeu sus teorias & orpdaas.ios 
sabre apnricnaikIoo sobe mkidades. 

Prieedor de otra )rnaaena; mando se tram de In solmion ,!&Si 

euestiomseh p q ~ t d k n &  &OS que k~Mided ,dek  E.%t&94* 
mrih un vei!d&erd,desholuelackb una incsnseovencia rrbtabtz: ,res-. 
p w o  der hbpamAm.k@ida, b t d  aqui por la administraaiotm81 
inttlestar:psadD, miuiue, jodabiniat deja em nuestra, situuacian in- 

- terior dolorosos rastros, no ha sido okra eosa quewnnheeho ex. 
cepcional i por lo niismo transitorio, proveniente del malestar DO- 
table del comercio eerolfeb, i 'que cesad de hacerse sentir ban 
prouto como 10s mercados de aqael c6ntinente viaelvan a su si- 
tuncion normal, tan pronto corn0 termine la accion simultinea de 

causas que lo hsn producido. I por cierto que un fen& 
no semejante, un accidente can imprevisto, i cuya repeticion 
se espera, no puede ser causa bastaiite para demoler de gol- 

e un edificio radicado en el corazon de 10s pueblos, i que ha ser- 
ido hasta !ioi, a p e s a ~  de sus imperfecciones e irregularidades, 

para mantenerla paz interior i conquistarnos un buen nornbre en 
-el extranjero. Gracias a1 respeto coil que nuestros 'gobiernos 

i sepia.veihs . r e a m p h d s  de s a i t a  par otpas deemnocide, p n -  
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haemsada de ap@r&tr 89e Oistemi , viciom ea 
q u G h # m t a ~  o o m ~ l  dice el Tymao, a Satisfacer la6 vlecesidacl 

deLgrerauRjsiacoepgrasmoter los~recarsos dal porvenirr; gfari 
a,se,esf?ioitu .&~alcuIadtl i prudedko con&emciou, dmimm, 
q w ~ p n i s r e m o t o  i poke  c0m0 todos le mas, merent! ea 
dikmn'tihh elajios de la prensa ilustrah de ambos rniirudos. 

OW que la cieocia econbmic! n? se ha formado POP 

e+aWoe i tehrims, sin0 medhnte la obwvacion dotenid 
cimuaspecta de 10s hechos msociales; i que muchas de las reform 
quaiqniaieran desde luego hacerse en nuesbro pais,csmformlitido 
aparentemepw? a 10s buenos prindpios, acasu en ultimo mid 
sehyomCosa que vertiaderas rcvoluciones politicss.Vici 
rqdiclr,imperfecciones que eorrej ir, fa I us que reprar , en 
deaeaacia2es que exijeo una curacion radical i pro 

institituciones,enlas costumbres.en las leges; aad 
neb$; pera tamhien es neoesario conceder a ua ce 
qae nY tie debe numtca juzgar una sicuxion jenerrl por sin 
mas g@n6ales, Isi sedebe tainpoco pronunciar el anatema de d 
tk#ccioheonlsa tpdo un &den de ideas i de hechos,porque 
c.u&trao en 61 imperfecciones i defectos inhewntcs a 
abres Ilu~ms.3 

I#&nernmtet eatando estas delicadas cuestiones es precis0 

w c w  GOPIZALEZ. I 
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CAMILO H.ENRIQUE2, 

Educdo en elodio dk la tira- 
hia, psada la mitad dela .vida 
en estindios libemles, volvf al nab 
YO swk~ despes de una asemia 
ie veinte aiios, euando crei wr1e 
1W. Empmdi el arduo desigio 
de Ir ihstracion publiaa, dei4cenclil 
at campo pdigrosu, combati mutra 
las pmocupBciows,os habl6 de vue% 
tros derech, de vuestros intereses, 

de vaestra cliaaidad. Ne trabajacfo so 
Io, selo me%$ espuesta al dio  de 13 
tirania i del error. 

1 

CAMICO flEYRIQU&Z': 

I 

fioqmablos son impulsados ak progfesn poi' dos dales tie ~ O I R ~  
bres mwi,diverpos: el hombre de pensamiento i el hombre de a e  
cioa. En aodas las revolnciones saeiades hnicabezas que piensaw, 
brams queejecutan: Tan impartante es la tarea de 10s unos como 
la delos otros; pues si las ideas fundamentabs que caxnlsian la faz 
de hqwianea tfeneniu laboratorio. en la'meotedel 6Eosofoi ne- 



48 ia*o . 
Las ideas se difunden por coaductos invisibles: %e ensebrean 

de nuemas ahas tan inopinadamente como si las respirhemos 
, de el aie .  Descirbierta una verdad, un empuje irresistible arms- 
m asus autoresa eomunicarlx cada uno se la hace suya i Hega 

rn-ido, por decirlo asi, todo su jogo, i cobra con su ad 
nuevas h e m s  para marchar adelante en busca de otras 
fas, frecoentemente el nombre es el unico recuerdo que 
tile so inventor. Asi desansrece la semilla cuando la nlanta eleva 

- P ser uoapropiedad comun; i cuando el jenero humano ha 

en 10s 
ras rai 
mas. 

Al guerrero, por el contrar 
no de su bandera una porcion 
no puede permanecer desconooida; su b 
iialan un lugar distinguido de que solo 
liau servido bajo sus brdenes. La glori 
nicarse a qodos, i siempre encuentra un sosten, desd 
que eleve.do a su mudillo se elevan con 61, i en 
org~dlnmcisntlt, qaese embriaga con el recuerdo de 
que s e b n  obtenido it costa de tanto$ sq 
dejan en el Animo una impreion io 
h e  a los jenios de Ia guerra i conserva 
mo i la 'admiracion que dejan 
todae parks  eoeorrm el perfme 
vidajamm la escriben en 10s campos de baialla. A 
tros,.donde reina una indiferencia tan notable Bcia 
nuestra independencia, las reputaciones militares s,o 
nicas Que-han logrado salvarseen parte 
olvido. Mas con respecto a la vida de 10s que no ocupar on un 
do en el ejercito poco o nadase sabc. Conservar una fec ha, rego; 
jmma Wicioa, oabmestogpersonajm ilmtws, pros& a edid 
g&m; mtapntemgn dQbar de la j e n m h  mad para evitar u** 
Iuph4ida.imqmble d h b o  de a@ms a i i m  Est4 csmidem-' 

-apubtpg m l r t i r c r s r  n t!srnim 

aiio 1779. Sue padres 
C b n m b ,  perkenasr d L  

Wijeaoia pncoujhirommcebir a tw fa- 
E m i n k t a d ~ h 5  remitido a.W 









# w 

so . came. 
nsria. &a L~~QSI &bhamcebido Gamilo el derecaha de convertw a 
s r m f l ' e  &litede la B@ia en un aswo que brillase por su 

culas estaban consagrados per la costumbre i casi por la 
lafidetidad a1 mo,narca equilibraba su orguUo aristocrhtwo , 
detenia en el declive revolucionario. 

Sen :admiral- pop otra parte 10s resorts eppleados p 

S&,m la raca i coastruyen leutamente quid, pero 
 dad.^ s injertado por un trsbajo continuo de tr 

h44 emJ6eq sblida!: tantos trastoroos no ha 
prepdgrlo mas quea medias. La fiierza material 
con latkyzs moral era insigni 

A d r i a  puede aptiic . A r& 

S a b S d @ $ e ~ W  pagarsoldados i esp3is.B El siaewdote ejeferciir, 
plW~#rainfkdo poderoso sobre toda la sQci&d; sw BeaeGoitS ~ 

(bl ly~iclmt CtxwafieJattree sup le Megique. 
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gi&meaeclera bcs&rtbba a&dQ todo sometido a1 rei, i por con- - laarrru tenia mib auedios Be intluk sobre s t a  claw. c u p  
brportanhbaaial se co~gibe fbilmente. 
' Adenad par m o r  de qua mwciesen estos pueMos %us dere- 

qhos i p r a e n d i e n  laacerb$ v a k ,  se miraba comr) medida politi- 
ea qlaetenerbsen una profundaignarancia,ga~antia de obedieo- 
cia i =garidad para el gobierno: esta regla sufria a veees, a v e r -  . 
dad, algunas exeepoiones con relacion a las clases principales, 
pero en jewa l  mbsistia. De esw modo no sabiendo el criolb lo 
que pasah Lera de su patria, se imajinaba que la suer& &e lo8 de- 
mas pueblos valia mhos  que lasuya; estaba convencidoque md3' 
labia de masgmnde e iluslrado quela ESpdha. Veiaen su gobierno 
la mejor combination monirquica, i en su poder militar k reina 
de laa oaeiones. Para ellos, hablar cristiano o la lengua de. los 
crktianos, significaba IO mkmo que hablar en espasol. Bajo la 
lista uoininal de 10s infieles, comprendian a 10s Fpanceses, Ingle- 
sesJudios, Musulmanes, etc. con 1- caales ningnn catolic 
podiaestwen relacion. 
- ContFfbaia tambien a perpetuar la servidumbre, el reeuerdo 
term de la conqwjsta, tcasdido de jeneraeion en jeneradon, i el 
deesa monarqukespaiiola del sigio diez i seis, sesora del munde, 
sQhre cuyao tierrasnose ocultaba jamas el sol. 1 noe5 de ertP;liisr 
que impusiese a 10s acobard;idos colonois, cuando las nacivrnea 
mas pQderasas dei antiguo eontiuenterespemaban aun su cadaver, 
co~no lo prueba la cautela eon que hacian el contrabando en el 
extenso litoral americano. Las sombras de Carlos V i  de Felipe 11 
custodiaban con la autoridad de su nombre 10s dominias eolottia- 
la. Es verdad que la iusurreecioa de Aranjuez habia dado el pri- 
mer gdpe a la aatoridad real, cod la abdicacion de Carlos 1Vi el 
h l i e r ~ o  de Gcdoi: es vefdad que hapoleon acahalaa de redtucir a 
pelvo con su pbnta vietoriota el esqubieto del antiguoprestijio e9 
l~oando a su hermaao sobre ef trono. Per0 esos mcesos no 
Ilegaban sino de&gurados, i seguiamol doblapdo la rodilla ante un 
E*stasma. Eeta cimdulidac?epcl el Wt de guarda de la msl&rs.pa- 

pwdienda W6B apyo,  perdia su fueraa moral hiaa:que pn- 
@@wrvar en la ahliencia sus diez i siete millaaee de &b, 

w de ultrmm 
! k 6  09 WB faail borrar,del corazondel puebla esm seumimim- 

losasoulpidos en dl por la accioo paderosa del %iempo. Queriam 
kselrd-oa derracsr ,un poder tranq-d as8gmdckSobr& 

* 
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_ . & t i d o  Ess prfneipales hombres, i las famillas mas disth- 
giatta d& puqbie, cow56 el *el0 ai designioheroiao i a Ir Pe~olu- 
cion mimosa de la Ibertcad, fruoo de 10s principios liberates.” , 
P&r e m s  hcrdms Eiaease se p e d e  conocer la importancia de 10s 
.se&‘&ios dd hombre que las esoribi6. t as  tradfchnes del pas+ 
Bo banbelean a gas golpes, oiihntras que la revolucion en manti‘ 
Has a so Uegada a Chilesse desarrolla ahora viprosa hasta el extrr- 
me& offs~er una en&jica resistencia alas fuerzas de Pareja, aun- 
‘we cubeindose todavia por un acto de timidez o mas bien por as- 
lm%r &MI el nombre del aui 
. La prensa pwi6diea bajo 18 % eecion deHenriquee tiene un ea- 
riick especial, jeneralmente no se observa eu ella nada de per- 
wna2 nadade Sarc’CBstico, nada de individual. Las df3biIVenenCiaS 
delos pawiotasentre si no estampan  si^ huelia ni en la Aurora, ni. 
=el Manitor, ni en la concinuacion delSemanario Rr?publicaao,o- 
brabtohs deaamilo.hp6nas se presumen las cmmocionesinteh- 
Rs,porammhima de sentido vagqde provechosa aplicacian para 
10s pesenteis, meum enigma para el porvenir, .o por ana insi- 
nuachn lijera cup senlido se nos escaparia, si otros datos no nos 
la explicasen, o enfin por alguno de aquellos arranques que re- 
bie&&m de.nuearo pecbo con la alegria de la victoria o mh el 
dalbr de les espokneas burladaspor la deswtion,de lw mismos 
qat! M a n  r~liaarlas. Embebida mmo su autor en ia gran cues- 
tien de+laAmCica, solo de esta se ocupa, i no piensa mas que en 
IBg,pMQios de%acerlaaparecer con todo su brillo. Es el ariete que 
d&ukleel aatigua ediicio, i a1 mismo tiempo la paianca que tan- 
88 el p i e  8p la pats del progrem; no q i e m  legar unica- 
moasSminas a la posmidaQ, i en ella tienen orijen .o apoyo tcrdas 
laorejarus adainiStsetivasld&l jeneral Camera. El lndruto Na- 
0iOrb.l~ ewuA de artmi Oficioss el colejio militar, el rnuseu, 
clto.bw..amErao.en el pmgrama de la p m s a  de entoncee, buew 
s e t ~ . o r m , W & m e a t e q u e  msama6 mas podemisas, pam de- 
~ M s f i u m a  aohepmt, quehb bsyoaetas i 10% cafiones. Los 

qual tkmpima~ h e j a m  8. b a j m  de un 

rid0 monarca Fernando VlI. 

_. . 



aueva carrma. 
Ja iodepedwcia, el deseo de que re proclamasen 

d a c h .  Mi W delesta Ir tirania i se esforzo pop trasladar a la vugs- 
tra es &e, 6diQ inplacabble: la rllenta el amor de la libertad i de la 
gbria, iTn@ ornit,iip.medio alguno para despertar en vueswos pe- 
eh6 estapasion sublime, fecwdrt en acciqnes ilustres, i tanuece- 
sa& para rejemwar a 10s pueblos i elevar 10s estados. Edwado 
enel Qdiodela tirania, pasmlamitad de Ia vida en estudios libe- 
r&s, volvi~ial,mtivo s:uelo tlespuesde una ausenciq de vginte aiios, 
swido crei serle util. ,&nprefidi el arduo designio dR la ilustra- 
cion publicgl, descendi al campo pefigroso, combati uontra las Rreo- 
cwpacjwes, as b&ld de vuestpos intereses, de vuestiog derechoh 
de v..esWi @goi&d. He trabjado wlo, sal0 me he expuesto a1 
odipde Is thank i del error.'? 

t i  

dq$w de m; modo ,desisivo, eu rPiaguns de bs bandos que @an 
a sw@n&qdad@npg, Adicto a Lcxs Caweras cama caiudillos delpap 
ti& revolWiqaari0 j~og~esivqha esenemigo sin embargo deda 
opa7faqiw. Edrjiwesms oonviscioms contra *el gasado, se ma- 
aifiesta ddbii en lapditioa ioterior. 80 mas- eolqmir, $s w'divisa, i 
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nimndo N deczda,entu@wb::Yg babia GonvwtidQ en instru- 
mGotos revohicionariosd @$pit% la tribuna, .la prensa, busco 

* tambkhentomes en e l la t ro  el mdio de propagar s w  ideas,publi- 
cando un drama titulado Camila o la Patriota Sud-Am6ricanamu 
aplaudido p r  el seior Vera’a causa de su mhriio literarid i poli 
tico. 

Hai a l p  deBolivar i de San Manlin en este hombre: si ellos sot 
10s paladines de le libaetad, 61 es el apbstol que les preparalo 
espiritus. Aquellos rixorrewma $ran parle de la Amhrica, Ilevan- 
do la muerte a loa reyes i el soplo de vida a 10s pueblos, este tom- 
bien atraviesa una porcion delcoatiuente, arrojando sobre su pa- 
saje lw j6rmenes de la revolucion como iin labrador el grano. 
E n d  Peru i el Ecuador socaba en silencio e1 potler espaiiol, e n  
Chilei & las Provincbs Arjeqtinas lo combste sin disfraz. 

Sa emigracion fu6 larga i no volvici a pkar el suelo pitrio, pin( 
algunos aiios despuer, por llamado del jeneral O’Higgins, que nc 
cesitaba,,de su pluma para cimentar s u  palitica. Con este objetc 
le#u6envia&diaero i una Cam IionoriBcr para e1 en que el Direc 
tor se quejaba de que un canto de Camilo no tlubiese inmortalidc 
SIIS bazaiias. 
A suvaelta redact6 elMercurio do Chile, alfabcto delas cieincia: 

economicas i exposicion de sns doctrinas sobre derecho pub 
Este no fnt5 el .&uico beneficio que marcb su presencia entre 
tros. De jenio conciliador i compasivo,todos sus conatos, 
convencion de. 822, en la cual fu6 diputado, se dirijieron a borr 
10s tristes veslijios de lasdiscordias civiles,empefkindose en que 
obtuviese del dieector una amnistia, que hiciese olvidar las 
riwes desgracias. Proyecloo de benebncia,mejoras en 10s 
pitales,restablecimiento del hospicio i peticiones para suavixar lo 
castigos militares: he abi 10s objetos a que contrajo su atencio 
en aquella asamblea . 
f QLBieadel pais fugsiempreel blqaco a que tendieron sus aspira- 

oioneshastasu muerte acaecida en 825. Eu 10s ultimos aiiosde su 
vida redacth el Nyevo Correspaosal, el Corresponsal del Irnparcial i 
otrssojwsydtas. tenieodo porte ademas en el Liberal. Las animo- 
sidades qm a: atraja por BU e q e i i o  en la reforrna eclesiastica a 
1 a ~ p  que su pdsreza,a&waroo opls l i l t i o s  instantes. La prensa 
rrpaclmbki~delata pw la muepte de sufundador i ni siquiera la 
Rmddk,  Wamtwefie repip glcii amen&, pero SII vida es igno- 
ra0ihllo-w ha wigdo 3 sfrecer estos pPlidos cuanto incom- 
.pletos delaiks, aunqae convencido de que solo puede escribir su 

. 
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HISTORIA 
DE LA 

CONQUISTA DEL PERU 
POR 

Mr. W. H. Prescott, ciudadano de IosEstados Unidos de Am& 
Pica, ha dado a luz tms obras histbrims que gozan de una alia 
celebridad, i le han colocado en el numero de 10s historiadores 
.ma!& Wnguidos de la hpoca presente, en que el cuhivo de Is 
IlipEerjr;l ha oleupacion a Laotas intelijencias de primer hrden. 

una caei complaa exposicion del 
de ksmejicanos, segun las noti- 

lncas$6erehreln conqujsta de 
. qiw lo w a n p w a r q 9  htyta 
l i ~  1i)r~midad de la comtla de 



COR@W"Tb BB&SRd ai: 
&h$npna de eata~wes sbm .s&timita d @at& a ~ecaplla~ Q np 

p&&cir bajo m&n&crra form le$ trrsb@s de que ya esst;rba ea 
postmiam el pblieo. 1IQ. Pmmt~rha mido bfortwnadRTxmwlar 
g s ~ m  ntimcoo de dcmmmtos inWw,  i aun ouwdo traWa sobre 
muterjnles o n d h s ,  ha d i d o  wd.eaarlos de un mado Iumhw,  
i apraias !as personh i hos leeehos con muahaimparcialidad I fi- 
hasok. h q u e  el t@ de Cibbonssel que nosparmprerralemr 
en su manera histkics, pome en un grado srtperrOr el arts de 
&F individualidad a 10s -cami%eres i viveza a las descripcioees. 
plo es -&.OS puntual que el hktoriador ingles en acotar las o- 
bras & p e  s~ ha servido; i cuando 10s testimonios son oscuros 
o cantsaCtictwios, i d e a  en breves notas las Pazones que Ban 
motivado su eleccion o su interpetacion. En esta parte ha him- 
pi80 mn relijiosa puntualidad los deberes del historiador. uHe 
dejadm, dice, tpze quedase el andamio, despucs de acsbada 
e1 edifieio; en e ~ o s  thrminos, he manifestado a1 lector 10s t rk  
mites del procedimiento que meha'conducido a mis conclusiones. 
En rez de pedrle qwe me crea sobre mi palahra, he procurade 
darleh Taeon de mi fe. Por medio de copiosas citas de las auto- 
ridades OrijinJes, i por noticks cliiticas que le esrptiquen Iss in - 
flwercias q w  obraron en ellas, me he propuesto ponerle en es- 
tado $de juzgar por si mism, Be revism, i, si necesario fuere, de 
cevocar 10s juicios del histdador. De esta manera podri a lo 
m h o s  apreciar b dficil cpe es obtener la verdad en el com- 
flicto .de  OS testimonios, i aprmderi a desconfier de aquellos es- 
critores que Mlan sofne ios misterios de le pasado colz una cer- 
tidmbre qtte equntn (segmn la expresion de Fantm~elle); espiri- 
tu surnamente opesto al de h verdadera 6lasoLa de la ltkta- 
iia.3 

La irarpmtaltcia de este modo de pooceder es incontestable, i 
' el dtirloaegaede! m h o s  deiduir  de un modo desventajoso en 

la fe del lesbr. Citarhmos UR ejernpla. Don b s 6  Antonio Con& 
~ompuso una hislorh de la dominacim de lwi Prabes en Espaiia, 
iwmpihda de memorias i escritos arjlbigos, de manera 'que pu- 
ditselserse eornoellos'la escribiemn i seIviese el modo en que 
rdiwen iog acmtecimierrtos. mI.re con sinceridado (sen palabras 
'de Calx&?), dque hepuesto,ea este d'trabajo todo ef sstudioi dBi. 
jmcb de que m h q m z ,  no peidoaando ningun jiiuero de Migas, 

ando de superar ias&fhlCadesen euanto he porEid0 iaprove- 
dome dk w a s  : Fas Ocasfones f audlios que se me Ma' pro- 

qiwado. I bien ha sido necesaria toda l a  constancia que he 



- -a - ’l#WNbRIA;Ba.tA ’ 
p a w  al f~mt~;  @w&e mh negddo hdEd hber dcinhg: 
# ~ ~ ‘ ~ ~ ~ ~ ~ z z i g i n , a f e e c P d i o a ,  i sigaiendeel drden CEe IC 
t#iQ#i de 710s maus; at, lab tsjieneb de una. &ion d&r4 
mino t4hcr&m, SUB dotquiemsi8miouw fiwiwsas, hs (x3 

mmbw kodque se distinguia; ~ ~ U l t f i l r a , i  10s acwcirnientos i v 
uidtudes de : w p d e r  ieni la-dWd scrie de ochocientos sfisrr 
‘E( ‘ M e r  de ooacdiaar cmhs tams i tan vat+& recojkhdob 
riifmutes ewritores, d Gmparar sus referencias i e1 tomar 
tide en la inocrtidumbre de .  srt$ retatos, es sin duda uii trabj 
improbs i ardoo; at que se allega el de traducir todo est0 de 1 
len3u:i de 10s arabm a la niieswh castellana, i no de 1 
i cormto, sinode andgms i maltratados ma 
esm fadgaito podrian rectificarse Is% heehos ni 
como fuepon, sino a la luz de las memori 
grcideesta manera ponwnm a ia vista una l a r p  Cpoca.de !a 
WrCa de Espafia, bajo un aspect0 tan nuevo como interesan 
aunpua su narracion es por io pnerai de6carnada f sew (io 
probabtemente d e b  imputarse a 10s mamiales que mvo a 13 
m), son amenudo de mucba importancia 
ne, i de cuando en cuando ballarnos en ella 
ms por su naturalidad i por su fisonomia 
8e hace desear algo mas. Aunpue Coude D 
lisulde 10s autores 6r&es que muluce, a o t m s  d 
edadei, i q i e  no todos tendrian piwbabTemen@ iguales 
aueetrh confianm, no sabernos a miil de ellos se d e b  Is 
-de.cada sueeso en pmkular; lo que parecia tanto mas 
mrie cuanto mas largo puede baber sido el interval0 &tiem 
tre 10s hechns i 10s diversas historiadorm que 10s ~e6ern-n. 
bajocritico de quehabla Prescott para laapreciacion de 10s t 
iaidsbb aedescubre vestijio.(;onde~raliendonos de la expresloa 
:eBcfitOr norEejrmerkano), derribi, el andamio despues de le 
:@& el sdikio, i *we a1 lector eri la necasidcld de dar una 
,iq@$fa a, sky jqij5ms,&q,p biiJprjud.iqado no poco a-la 

- 
rica. e @  ao,l4ane,”4icen 
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.& ms'lom* m u  
-&hWls 'para  L B e  de Fmarmdo elaabd. En aquek estado 

de inhabiidad,rodeado de mi6 &suros LPansathtioos,era como el 
~kwmm!h deh!&re enmedio de laabund ancia. En semejante 
4&hlk5dwre!mlOi qm el oido, en la posible, hiciese el oficio de 1 
W. he pFaeurG un secretaria que me ~eyese IPS varias 
&&e$, i cab0 me fimilhrici! con 10s sonidos de lcts di 
f&&has (a alguiios del& cuales me habia ya acostutpbr 

en pais extranjero) lo bastante para comprendersin much 
difledtad lb que $e me leia. AI mismo tiempo iba dictando copic 
Bgs W s ,  i crnndo estas Ilegaron a ser vol uminosas. me la8 h: 
chi 4eer rtpetidas veces, haata que bien impuesto de su contenid 
p ~ d e  em@k.endep lacomposicion. Estas mismas notas me suminir 
t h b n  medios de refiredcia con que apoyar el texto. 
' &ma dificoltad ocurri6 en el trabajo mechico de escrib 
@d &a una lerrkfle prueba pah  el ojo enfermo. Pude vence 
@t'mediodel aparato invehtado pan 10s ciegos, el cual me hiz 
cap* de encomeodar mis pensamientos a1 papel sin el auxillo 
'ia~fsta, icon la vkdtaja de emplearto igualmente en la oscuridad 
-I#W. .L& cahct6res que se ibrman por este medio se asemeja 
+ks~j&t#ikos; eero mi seeretario se hizo bastante experto eu el 
%&tZdd&Wifl.arlds;i paPa el trso de1 impresor se sac6 una co 
lim$ib;qUe Ikmba un numero moderado de inevitables equ 
k@iies 8egun ud cdmguto liberal. He descrito con esta men 
39a:bT@otAihktitd,por IB curiosidad que se ha manifestado rei 
tbWhentd am5 modm operandi entre tantas privaeiones,i paraque 
S& chuei~.mm aqime i coaforte a otros en circunstancias se- * 

tlb Wltrtes. 
a'' 7 Mqht! el ppogreso de mi &Bra me alentaba, em por hema 

lento. Per0 con el tiempo se mitigb la tendencia a la inflamacion, 
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U q w r O q - m a ~ M q P  w P?M4Pr*P swePJM 
enpues &#iaj,hBsta la &m.~mfli@P,#qM n w h .  I 

:$qrp% .do% a@os ba qcwriM ,c$qfiaqbio- v&ta, de 
:idp en)pGando .gra~$y#~~~$e,  ,i tanfa saha iqitado 

ip,qepqibi&t@d del aervi4 qua, e@ vayias#qe?anao del afio paaad~ 
no hb abierto un IEho, i par un tBrmiao megie no he podido ser- 
'virqw,@d ajjolmas de unahogaal dia., PJi !me esr.@ds lisoajearme 
cps iluspriaesgegapza de.que Psiada,, +mo nq put@$ mbQs,de 
@fix el brgapq pop haperk yo forzado a tarea 
guaqiores,a sus fuerzaq legre jamawejuvenece 
@me de,mpcho en mis futuras inve&jaciones- literarias.S\ tendre 
valor para ,mtm con ldes impediwntw 3~ otro mew0 i mas 
vasto campo de estudios histbricos, no sabre *cirlo. Quizila 
1arg.p cnstumbre i el natural-deseo de ir adelante ee la carrew 
que por tanto tierppo Be seguido, me lo hari en algun mod8 
necesario, asi qomo pw mi pas+ experiencia he oonocido que 
no, ,ep  impracl,icablec 8 

$!of epta exp,osicion,demasiado lasga tahez para su paeiencia, 
el, leetor que tepga alguna curiosidad en, esta,materia, apreciara 
.en su jus'to valor bas embarazos con que he luchado. Que no han 
sido Ipves, se dmitirh sin diticoltrld cuando se considere que no 

, be tenida mas que uti us0 limitado de mi ojoj ensumejor esta- 
doz i que eu mucha parte del tiempo no me ha prestado servicio 
Jg*no.,&n embargo, estos incenvenientes no pueden compa- 
Tame con 10s de uq hombre enteramnte ciego. Ni d de ningun 

istar&dor, vivo que pueda gloriarke de haberlos superado, ex- 
to el antor de la Conquista de lnglaterra por dos Nornaandcrs, et 

ale1 (valihdame de sa h i l a  i gqtetica exgrt@on)se ha kcho e8 a- 
.migo & h tinieblas, i a una I filosofia profunda que solo ha me- 
qesker 1% tu. interior, junta *a capacidad del exlensas i waria- 
.das inmtjgaciaqs que pedirian a cualquiera que kqemprendiese 
.IqmappacW;i la4~riosq coq+raQciqp .... Boston,<Absil %I 1847.D 

leidola que pppqxk?, que np se hayan sentHo 
dmiracian i r e s e t 0  h&c@ un hornbrp que p r  

sidp capaz de tan fervorosa dedicacion en 
os@eulgs . Era preciso, para1 Rerseverar 

#p ,~~!rt i , ,Ca,~to, ,s~perior;  epstenido por la clpnciencia , ,de si 
$@y& perspeqtha del esple4dido respltudQ cyle iba a co- 

toria de da Congvkta del Pe& principia, como hemas di- 
op,qa foq@dry d@ la .civiIim&!p ale, los\lno;l&s que ompa Jgo 

1' 
I 

t 
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'l#*k-bl&a - 
bmo de t*ech anterior a1 a&- 
n que ellas les dieron 10s pr ime  

Idr, que huh' en el pais una ra- 
d& adeiakthcfvilipcbn Bntes del tiempo de 10s Incas; i que! ' 

es€a ram p&edia de lhg cercanias del lago de Titicaca; conclu- 
sion ~ n f i m a t i a  poderosamkup 'par las admirabbles rdiquias ar- 
@tectwaks que huhistea t o d a 6  a sus orillas aespues del tras, 
msci de Mtms sfios. Qd mea era esta, i de dbnde v i m ,  es 
z4auto que ,'p+ie provucar las indagaciones bel anticuario 
espmlativo; p e w  d t a ~  es una rejion be thieblas, situ& ms a- 
ll&* las c m e &  + ta historla b 

-dit misma debla quedbreel'orijen &la3 Ims, oscurme s w  
W i b s  sabdgdehtes. Tan imperfects$ era8 las memoriss histbri- 
CAS de 10s prhams, tan m a b a s  i contmaictorias sits traditio- 
-, quem seixnxentratecreno firm en que sentar el pie h s a  
cemadt'ull siglo h c€eh ermqursta. espaiiok I. AI princi- 

(2 hOtras mas hai ,mas que deck de eete Tiaguanaco, que 'aso> poF 
no etenerm * conchyendo que yo para mi' t eng  esta antiguafa por !I 
m s  antiia%de todo a &&. P asi se aiene que-ifitbs que 10s Ingas rei- - oon mochos tiepoobl *an hechos algunos, edifiios destos; 
porque yo he oido afirmar a ides gpe 10s !%as hkiwon 10s gandco 
edi6cios del Cuzco por ta forma e vieron tener la muralla p pared quc 
B ' W C  estepneb1u.r (Crbniea ~Ciczade.Lecm). 

1 13 nGmihwiddnto , '  por ejeqlu, que son kk dos autmidades 
aphpiw mas @ib, tienen a p h a s  un pun@ de ,contack en la rela 
ciop que no6 dqn de 10s prirrcipes peraqnos anbriores: segun el primrro, 
d '8etrb pas& pacficdmentd de mano err mano $or toda uira larga dihrrs- ' 

al p m  que el hlth6 retime tanto nfiaero deconrpiraciones, depo- 
icwqes,i m~wdt,p, q m o  suela verm en las sociedades mas birbaraF, 
0 mas Eivilizadas. Pop hrtuna, wta inixrtidumbre no se extiende a la 
lkimrta de &i3 wtase:idPtitnciona.tpe dstiau a la 11egada~k losesp- 
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eobQ&#@& iwb mt3. nF ! 
de~@Ia@ de tillcanuta, a 3.2 ie6qaS 
a @ma a1 gib de la ipaccesible sierra 
isioklficman qus no se ven mas de dw , 

macho i Jp9bra; que Sean s i e q r e  uaas, ni de dbnde 
4&4e cr@, QQ se sabe.. . . . . .Parece que semeja en :st 
&re BBnip, pmque no s6 q u i h  la h a p  visto, como b n  vis40 e$- 
botrq,y.” Era delito de muerte cojw o matar una c& e t a s  aves, 

. porqys estaban reservadaspara la diadema del Inca, i cada nue- 
YO mowrca se proveia de un naevo par de plymas. 
Los 4ncas de tiepnpo en tiempo recorrian su imperio con gran 

pompa i magnificepcia, en una silia o litera que r e lumbra  de 
opo i esweraldas, en medio de una nuperosa escolta. A dos ch- 
,+des particulares essaba reservada la gloris de suministrar ear- 
gadores para las reales andas; gloria peligrosa, pues el menor 
tropefw se castigaba inoaediatamente.mn la muerte: at h.?er ba- 
&do8 qaieumque vel leviter pede offenso ha%ihret e veatigio hterfiee- 
rent; dice una historia latina impresa enAmb4res en 1567. Cami 
naban cog bastante expedicion, i hacian alto en 10s talnbos o pa- 
sadas erijidas por el gobierno, i de cuando en cuando t ? ~  10s p& 
Iacios pmles, que en las grandes ciudades daban c6modo alojs- 
miento a toqa la copitiva del monarca. Los caminos ppr uno i 
,qro lado, estaban llenos de:espectadores, que 10s barrian,espar- 
cian dorosas flora, se disputaban el honor de trasportar el ba- 
&e dg un pyeblo a otro, gcuando se suspendkt la narcha, iel 
soberano se dignaba nlzar las eortinas para oir las quejas i diri- 
mir 10s litijios, le aclamaban ’i bendecian, levantando (dice Sar- 

’miento) tap grapde alarido que hacian caer las ayes de10 a$ 
a u d e  iban vqtando, i eran lomadas a mano. 

Rrarnagriiticos 10s palacios reales, i 10s hqbia en todas las pro- 
?$pc;ia5,de;lquel estendido imperio. Gunque bajos, teaian un gran 
f46mwp & aRqtient.os,algunos @ ellos espaciosos;pero que no eo- 

e ~ & p  si, sip0 c , q  una plaqa o patio interior. Las pare- 
&.$rap & @ 9 k i s , ~  mqeriales i canstruccion que la Pgrtqleza 
,qrrjll?p:c]g@grit&’,lofi pqhos de rnadera o caias, que $1 tielppo ha 
:fhWu& BjiN.eriarresplanslecia COR ornamentas’ de qro iglata; 
-Jam&@&%@maf$o~ toqa,dice Gardilqsn, ude mantas i @?zadas,de 
~&tm&,de ~ & ~ l a , . t w  $sa i tae regalada, que entre qtFirs ?kaspre- 

ll;66,*rr@~ se las hati. traido .para la eama a1 re i  
g.nb.3 J& ora o @a& era s a w  wdo el guar 
weg6uar k s  utensillos dfspinqdmf a 10s qw hu- 

‘ 
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- .  - lm h a s  erq en Yt&, acuatm 
vane deiicioso psotejido p o p  la sie. 

'&el ate ,  i contra 10s caloli 
de frescas agqas, ediacaron 
nde, fatigados del$ p o h  i 

&go de la ciudiid, iban a sohzarse ea compaiiia de sus cone 
nag famtik~s, prldndose por verjeies i jardines, qne espa 
la mas'suave frsganeia,i embriagaban 10s sensidos en una Ian 
apre vdupmosa. A M  goxaban tambien d d  bafio, ea v a s  
lims mnducidas par cafierias de plata a estanques de or0 
10s espaeio&@s bnPRtos pobladoe de toda la variedad de p 
&res que se prodace0 a poca costa en law rejiones tem 
10s 'trijpbzos; habia nna especie mas extraordinaria de 5 
cnbimos de todas 23s formas vejetales, imitadas en om i 
entre ellas se iiace parti6ulrr mencicin del maiz, IP mas 
las gmmineas americanas; ciiyas mazorcas de oro, terrntnaj 
das en ana deEcadafrsnja de phta, asornaban entre ancbas h 
jas.de1 misma metal. Esta deslumbradoradescripcion d 
ga~ntes Gareiiaso, Ssrmiento i Cieza, no debe pwec 
Me; 10s montes peruroos estfn cuajados de oro; 10s natur 
enmdiao bastante bien el laborio de Ias miniis; el metal no se 
aclliiaba; i se deatinaba exclusivamente a1 sobekno. eNingun 
hecbo Br sidamejar atestiguadrp pr ,  10s conquistadores mismog 
I.osboeta9' itaK$nos*cn sus Fdstuosdb pinturk de 10s jardinea de 
AWns is Msrgaaa, se,abmron a la realidad a l p  mw de lo que 
eliae pensaban.* 

.-gCuaodo un Iaca moria, o segun el lenguajeoficial, cuand 
Uamado a las,mansiones del Sol m padre, se ceiebmban sus 

con miich@&emnidnd i pompa. Exmidas su5 en 
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COWqrnWl D&c PEBS. w 
de m dolor$ ba&nsaprocesiones en que s& tremolaba la 
del findo’rrtonarca; se nombraban poet= i aanbores que 

se repetian en las van-  
des. solemnidades a presencia del soberano reinante. Embalsa 
medo el cadher, se trasportaba a1 gran templo del Sol en e 
Cuzco; i el Inca, a1 entrar en este lugubre:santuaPio, podia con 
templar las efijies de sus antecesores en opuestas hileras, 10s va- 
rams a la derecha, las mujeres a la izquierda del gran luminar 
que ceverberaba en resplandecientes ljlmiaas de or0 sobre Ias 
paredes del templo. Los ciierpos con las vestiduras reales que 
habian usado cuando vivos, apareeian sentados en tronos dt 
or0 , CQA la cabeza inclinada i Ias manos cruzadas sobre el p e c k  
conservando su natural color moreoo i su cabellera negra 
plateads por 10s aiios, segun la edad en que habhn fallmido. 
Los peruanos acertaron mejor que !os ejipcios a 
existencia corp6rea mas alia de 10s. limites prescrit 
turaleea. ( I )  

tuna illusion todavia mas extraiia fomentaban COD el cuidadb 
incesank que consagraban a estas insehsibles reliquias, como si 
]as animase la vida. Manteniase abierta, crcopada por su guardia 
i comitiva, una de las caws de cada Inca difunco, c9n tado el 
aparato correspondiente a l a  majjes!ad real; i en ciestas festivida- 
des se llevaban 10s adhe res  en procesion a la plaza publica. p} 
El capitan dela guardia del respectivoo Inca, cuando 
su vez, convidaba a 10s nobles i corbesanos, i 
amo 10s. regalaba en un suntuoso banquete, Y 
real fantasma; a que 10s convidadds guardabaii t 

( 4 )  Los penianos escondieron las momias de los Incas despues de la 
con uista. Ondemardo, correjidor del Cuzco, descubri6 cinco, tres de 
hom%res i dos 8e mujeres; aquellas, de Viracocha, el gran Tupac 
Inca Yupanqui, i su hijo Huaina Capac. Gwcilaso 1% vi6 en 4560. Con- 
servaban su traje real, sin otra insignia que el llantu. Estaban, dice, tan 

e pareciaii‘ vivos. L@uismo dice Acosta, que tamhien 10s vi6; 
aiiadie o que las ojos eran de una telilla de oro, tan bien puestos que 
no hacian falta 10s naturales. 

(2) tAcubrdomen, dice GarciIaso, aque llegub a tocar un dedo de la 
mano de, Huaina Capac: parecia que era de una esatua depalo, segun es- 
taba duro i fuerte. Los cuerpos pesaban tan poco que cualquier indio 10s 
‘ lavaba en brazos o en 10s hombros, de casa en casa, de 10s caballeros 
que 10s pedian para verlos. Llev&banlos cubiertos con siihanas blancas. 
@or las calles i plazas se wrodillaban 10s indios, hacihdolej reverencia 
00s lhgrimas i ‘emidos; i muchos espaiioles les quitaban la gorra, de10 ’* qriedaqau 10s indioo tan a$radecidas que no sabian dmo decirlo. a 



.. . 

PWR, ai en &$uha parte del mdndo, por nfoguna pegtiblfca 
hi 16, $e jlintaba bn un lugar tanta riqueza de &tales de or0 i 
plata i bedreria, mmo eh est4 plaza de CUfco, cuande &stas fies 
tas i otras semejantes se hacian .s 

Alguhos otros estractos 6e lo que juzghremos mas idtpor 
m,Ia obra de.@e damos noticia, ofrecerdmos a nuestros lec 
en 10s mimeros siguientes de la eLcvi&tr, Felicitemonos de que 
mia materia de tanto intcres para nosotros haya caido en manos 
tan hs ies ;  ya que la Espaiia, poseedora de nuestros documen- 
tos hittjricos, no aspira ala gloria de beneficiar este rico venero 
i se contenta con ponerla a disposicion de 10s extranjeros. Pare- 
ceque una fatalidad singular la condenase a acumular tesoros\ 
de que sdo hagau de aproveeharse naciones extrafias. Su propia 
bistoria no excita hoi en ella el zelo con que una multitud de pln. 
mas extranjeraa se han dedicado i :se dedican actuahente a 
esplicarla, a escudrifiar sus secret-, a desenvolver su espirita, 
disfrutando colecciones de materiales inbditos, o validnd ose de 
Iostrabajos preparatorios de Florez, Risco, Masdeu, Capmany, No 
riega,Conde, Clemencin i otros distinguidos espaGoles,qoe no pare  
em B a l m  dejado sucesopes. Pudiera formarse un largo cat&@ 
dk10s escritoret que desde el escocks Robertson hasta el norta 
americano Prescdt ban recorrido 10s anales de la EspaTia, prin- 
dpiando por l a  tiempos mas remotos, o han ilustrado algunas 
de sus bpocas memorables; pero este es un asunto que no de- 
bemostocar de p o .  Lo reservanios para otro numero. 



MUERTE DE LAUTARO. 

El sol hundiw ya. Es esa hora 
Melanc6lica i triste, 
En que el Ilivgado cwmon que Lra, 
Mas n ass- vi&, 
Al c u z o  de s u p  roedolia. 
Hora en que acu II en tropel confuso, 
A la mente e m ' i  d e h t l r ,  
Risuefias esperanzas al am @, 
Ilusi?nes de tun& encant$- 
A la ulacatitejhen, que bn sn'fealo 
Siente por primer v e q m  datrcr&twa 
Un comon $6 atpar i ene;iilt'il&%b. 

I Horn de melandhca belleza 



Jk nuestros 40s asau ju ekaudo; 
T o d ~ ,  todo, 10s &oles de! b q e s  
Que m n  lentamente su cabeza 
Parayn desp@rse, dudando 

Del dia que veloa miran'huyendo. 
YO no sd .... p m  entbnoes. .. jei! cayendo, 
Como las aguas de un perenne arroyo 
Que va en la dura roca cauce haciendo, 
Las memorias de dicha o afliccion . I 

Royeiido ran d trkt.8 corazou. 

El p&smientoa'econdatlo 110- 
LUB in&mtes juegos de ie idancia, 
La O ~ Z  encantadora 

s Con logubre triskza, 

. .  - 
4. , 

De 8se primer amor, -de eseque luego 
A ser viene la p a  querida 

Deese primer amor, recuerdo santo, 
Que nunca soda la mquoria encwnt 
Misterioso recuerdo, cuyo encanto 
'NO abanddnajamb el 4orazon 

* Hash dborde dell6brego panteon. ~ , 

En la lbgibre P' istoria de la vida. 

En la horadelata@e siIenciosa, 
Cuando el \vag0 crep%ulo, ya estiende 
Su arda wtd&wa, m@mosa 
AI &esper& cerazo~ descientle 
Dulcemelancolia, , . 
Que mitiga el dolor de gu onia. 
~n e s a ~ m ~ ~ ~ c i q  i & 
Los pemawimtai plftoufoe @ a h a ,  
0 10s xwamxbs de f i q p  venWa, 
G e J F i v i B m d S t e t r i c a ~ : .  

, 











BE; LA U%&%@& 
«T(I nos conducirS8 d r n d b b q ~ p  

Bntónces ViUagrq. PUW Jt-6k me,, '8, 

Que un exhmen h l ~ l ~ m B m  ww ' 'í;@', 
De lo que ha p C O  d*~ 
Ei iiidío cou bst&:-1 y@,& e@ 
Que al momento m@mf@i$ % d d o  

$ 7  

-En ese caso, bim, I !lm I t j  b e r t e  2 
Donde en vez de victoria L Q ~ S  mu&GM22 

. Me encuentro para hmflo-Si angaEw% 
Con esto pretendeis? Punta ooacluida: 
Entónces no teneis mas gue dejama, . 
Persuadió aTiUapran esta entmmu: 
Que a1,indio daba la verdad firme?& 

-&OC es% (li' al indio, de .ti fio : 
hjide un rnorne?u> 

Fue solo porgr,obar tu heroico brio- 
PwalIebara D&o lo que intento 
Neeesito de tí i en tí ~0nfl0JI 
&El india, &io entónces, solo siento 
@o no eijtemos alla para que viems 
Si son mis insbue~iones verdaderas. 

«Yo te conducir6 por UB sendero 
Hacia el unieo punto des~uidado 
Por el jefe Araucano que altgnem 
No piensa que ser& or ti ataeado. 
@¿A qu6 hora 1le~r!mos5-~l hiewe 
No habra la aiirara prbximsianunaiado 
Cuando estemos al1i.-Partamos Iue;l, 
1 que todo p e m e a  a sanpe  i fuese. 

Secretamente Vi1Iaga1t opdena 



ii;d@ ~QRIu snia! i d h~&reaiempm 
Sabm&o M*a*;w! *m \ 

1 ea su &i~t&eii slllrni~erasw+ ' - 
Qras eS t w $ d T g , g p w ~ ~  i Ia duda- 

aei de q i ( s n ,  pam 61 ek libra 
, (time ínbigli3eacia @e 18 
1 eg de la envidia o iatfd6 esclw~ 
I el velo no ha mgado qns lo ofuaea. 



"E 
Reí de la ~reaci%i&4estr%an 

Los unos ri los otroe, -4 
Como eL sang 
Devorawe eroceies aaf&Wa. 

I irl~i @ten los c h s  = p u d o  
Que y& L %ni;te humanUfPtd. auwmba 
para echarles las nxevss desu hente 
Que cual ~udasia frin&re la mhrbra, 

- 

i -. 
Uu ruido vago, como aqtid @e J;,, 

El afrollo fagaz cuando mumum, 
,,?l $ 

Se sienre al lado sur del alto cerm 
@e el Arauoano con su fuente ocupa. 

' j' $7 
'Es latropa española qne ha llega& 'S 7 

'1 e&re las ramas de la selva OcriIta ' * .:y 
Espera ansiosa que la luz del sol . <, G-fi 

Para atabar al enemigo luzca. - ,: ;,,fd 
Duerme entretanto do cuidado ajeno 

Glorias sofiando i prcispera fortuna, 
E1 Araucano jefe; mas de pmnM , 
Opaca sombra por su ffrsnbe teia 

Al momento sus ojos ein%re&m;, 
.La mano tiende i ajitado husca 
Al una cosa qua encontrsts iia p a & ~  i, 
1 a? punto el nobla m& @a h a h e  

:: .-a 
Sus manos estmdW mwatctU:rrtX .: 4 

De un maza la, yerta mwadam: 
Tiembla todo au olimpo al cmsl h&&b &:'$ 
Del pavoroso sueño que 1t3 W r b ,  S' 







(X Vibes  la ma& si en d campo view 
nose ambela por la patria amada: 
V i h  inmortal ,que, en la memoria tiene 
De todos simpre 00p amor guardada. 

g &l@, mis wmpEeros, la victoria 
Alcaneareis a tan gloriosa muerte 
No se digajomaa en nuestra histaria 
Queel valor pos &&6 mgs si la suerte. 

Mi $h:@ am* p r o  sin ampar0 
No os crerh sluqho hemp0 elCastellano: 
Que don& muere un miser0 Lautaro 
Se alzarh. cieieRb mntra tal twano. 

a Suelo quem, .  Arauco, patria mia, 
Que a mis padres 1 a @ vjsk nacer, 
si no supe estirpar la taranla, 
Ve a lo W ~ Q S  gue supeperecer 

Serii el botio de los con uistadores, 
Porque tus bijos cubrir%n de duela 
A 10s que intente~ sec tus opresores. 

Por loa vilee timu06 pemrseguida, 
En t u  b-es amenos, anhelank 
VendrA a buscar descanso i acojida. 

~ % $ ~ ~ ~  de 4+a lleno 
Giento lath h t a 3  el corazon.” 

u Cb&@tiendo por ti. Jamas tu suelo 

u €urn& la M d  ware’errants 

. 
u ria le abriras tus brazos i en tu Sen0 

-la su acc ion .  

g a Jaytaro un Araucfino 
v@g&wi? que asegura 
vlda, sise rw$n, 

.wms. Contmua , 
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CRONIC A. 

_. 
' srmr~co, ABRIL 45 DE 4848. 

Exserior. Como son ya tan sabidas las noticias extranjeras 
que nos trajo el vapor de marzo, la Heuisla selialla en la desairada 
situbcion de no tener nada de nuevo que decir a sus lectores; pe- 
ro se asocia mui de corazon it 10s que celebran 10s dos grandes 
acontecimientos que nos han noticiado del viejo continente, tales 
son el restableciiniento de la situacion normal del comercio in- 
gles, i la constitucion deuna nueva Republica en la costa del Afri- 
ca, en Liberia, que no ha much0 tiempo mirabamos como una co- 
lonia insignificante, sin advertir que ella era una simiente arroja- 
da por 10s americaaos, para rejenerar con su espiritu a sus ins- 
tiluciones democr&ticas aquella tierra est6ril i degradada. 

Entre 10s sucesos ocurridos riltimamente enla Amkicn del Sud 
es para nosotros mui lamentable el asesinato de varios diputados 
del Congreso devenezuela, perpetrado en el acto de ejercer sus 
lltasfunciones; pero ese hecho, cuyas camas i orijen no conoce- 
mos'tsdavia fijamente, no es en nuestro concepto, la seGal de una 
ruiqa cornpleta del &den i progreso que goza aquella Republica. 
Bdchos semejantes son escanddosos, sin duda, per0 no raros, 
ayn eq 10s paisa mejor constituidos, i nos asiste la esperanza de 
que Venezuela conlinuarh sacando airoso el slstema republican0 
g i e  la rije i oponiendo an ejemplo brillante a 10s que nb ween 

el triudo de la revolucion americana. 

- .  t 



a mR6ma. 
-Venezuela, Nueva Granada, el Perli i Ch ik  avanzan cada . dia 

mas en el triunfo de su organizacion i no tardarh mucho en se- 
guir su ejemplo las demas repdblicas que par desgmcia pugnan 
todavia con 10s embarazos que oponen a suprogreso algnnos ele- 
mentos disolventes que abripn en su seno. Lo importn a la 

de unidad para que a su alrededor se juntela gran mayoria que 
ha de afianzarla tranquilidadi,pe~ularizar la marcha de estos Es- 
tados. Chile no debe a o tp  pos3 sp yn@&s.? sitiiacion que a 10s 
h5bitos de6rden queha 3 pq$p$@d~ --. . cl * y s  individual, estando 

a m 0  est5 a cada paso excitado por el dcsenvolvimiento de nues- 

Amkrica espaiiola es crear intereses i constituir w como centro 

tvos elementos de riqueza. 

Interior. El gobiern bido una modificacion 
dias: Don [Pedro Nolasc tigiio jefe de la oficin 
dito Pliblico, ha $do llamado el 10 a1 Ministerio de Gvei ra 
rina, cuyo puesto dejd vacante la- muerte del j e n m l  
acaecida el 29 de marzo ultimo. 

El jeneral Borgoiio era up0 de 10s hombres mas importante 
del pais por sus eminentes servicios i sus indispqtables virtudes 
persbnales, cuyo merecido elojio harhmos mui pronto en la 
grafia que preparamus de este ciudadano ilustrp. 

CTerna, que su diguo sucesor indepnizarh de tan Iamenta 
ble perdid? a1 pais en el importante pueqto a que ba $do llamado. 

Et Miniseo del Interior i Reraciones Ersteriorei, constante e n  ' 
su propbsito de intimar a Chile eoq 10s Estados americanas,' a fin 
de proporcionarle mercados seguros i adecuados, est6 a punto 
de concluir un tratado de amistad, navegacion i cornercio con 
el Per6, que se hapa dignamente representado por el Seaor Par- 
do. No hi tenpr. de que sufra graves modificaciones o de que 
llegue a ser inlitil este qacto, una vez qae se haya celebrado, por 

. que el haor Pardo acaba de ser justamento promovido al Minis 
terio de Relaciones Elrteriores de su pajs, i este plausible aconte 
cimiento nos prantiza h estabifidad del tratado. 

Semprq sq haconvenido en el hecho de que el Per6 i Chile es- 
th destin9dos por sw situaeion i la naturalem de sus productos a 
npan,t&i?r relaciones intimas e ioslterables, i sin embargo nunca 

bech tan copfesado! i -  tan apetecido por las dos republicas. 
Mas ahom tenemos motivos de esperar esta union, si hemos de 
atender a1 espiritu de 10s hombres encargados de la direccion de 

, 

b ban Faltadb mala5 htel3encja.s que han alejado la tealizaeios de 

,' '* : 

1 * .  c. .,-- 

I 

I. . 
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edqueceu la liceratura ameticana, porque ningunas c8mo ellas 
publican mascopia de libros i de folletos ssbre todos 10s ramos 
del saber hsmano. 

Ehreste mes, fuera de las publicaciones diarias i de las reim 
presiones de novelas i de libros elementales para la educacion 
'tenegnosque anunciar siguientes obras nuevas, 

aescubrimientos. POT A .  B. imprenta de la Opinion en Santiasos' 
Deapues nos ocuparimos en dar noticia de esta nueva obra COR 
queel Sr. Bello ha euriquecido el abundante cadlogo de sus tra- 
bajos literarios i cientificos. Por ahora solo indicarhmos con el 
autor que este trabajo sera de utilidad a las personas de 
dad i sex0 que deseen formar idea de las estupendas ma 
de la creacion en el departamento cientifico que mas en 
las presenta. 

TruaulO de h verdadera relijion ide  uesdad 
cad0 en Santiago por la imprenta de Socied 
presbitero D. Ramon Valentin &zrciu. 

Esta obra, que' ha sido adoptada por texto p 
de 10s fundamentos de la relijion en 10s colejios n 

- Republica, fuP; compuesta pop encargo de la facul 
de la Universidad. Su autor, qrie es uno de 10s mej 
tos del clero chileno, por sus vastos conociai 
ria virtndes, ha correspondido satisfactoriamente a 
confianza que de 61 se hizo, enriqueciendo la liter 
qal con una obra tanto mas importante cuanto que 
de su objeto uae la circunstaecia de estar escrita 
cion de In juveatud. Despues la dari a conocer 
a hndo en un articulo especial. 

Manual de ejecucwnes i qriebrus, o rea colecciok autorisada i con- 
cordmaeia rld las leyer patrias i espn5olras que rijen en Chile sobre 
el procedimiento ejecutivo. estado del deudor preso, op 
de Lerceros, concurso de acreedores, procedimiento en 
casos, atrasados, fallidos, quebrados o alzados; sus clases I mo- 
dode proceder en SUB quiebras; simulaciones, enajenaciones frau- 
daleMas i su revocatoria, d e b s  i penas de 10s deudores, preIa- 
cion de cr6ditos por causas de privilejio, bipoteca i escritura pli- 
Mica. Con modelos de sumas, escritos i providencias en materia 
ejecutiva; reshmenes, referencias i epigrafes que facilitan el estu- 
$0 las leyes compiladas. Por D. J. B .  Alberdi, a h -  
sle de Ezquerra i Ca. en Valparaiso. 

Cosmografia o &scripion del ~ n i u e t a e  eartfmme-a h 

' 

, .  , 



CA&lICA. 

1.p ;El sdur AlWbee ha distingdih an Cbik  p w  varios tfaectjos 
*wdiaos comoel pmsente, en 16s caalesdene el kdisputable m6- 
fko de haber cbmfjilado i dispmesto con taleme las mamias le- 
$ales que han~merecido su ateacion, facititando asi su cornpen- 
don i goniehdo a1 alcance de todos lo que h t ~ s  era solo el patri-' 
rnpnio de 10s profesores. 
' La praente compihacion, que lo es de la lei del juicbkj&utivo, 

del capitulo 17 de las ordenanzas de Bilbao, de algunas leyes'de 
Partidas i de la Novisima Recopilacion, 
mismo ,asunto, i de la lei de pelacion de 
fiadn de modelos de libelos i providencias, de sumario 
h tw  su rejistro i de referencias opomiias q q  indicaq las &di- 
fioaeionep o ratikaciones que es necqario m e r  preseaqg en la 
aplicaclw de:aqueUas 1eyes.El gobiecno ha aytori4a casu k e n -  
cia esta.publicacion de modo quepaed;t ser .con@laada,e inyoca- 
da en la prictica conbo copia veridka de 10s textqs que centiene. 
. f Bie&ria f;.;ca ipoditioa de Chile, por Claudio €l'ay.. Aiaban de Ile- 
gar a Ia libreria Espafiola el segundo hino de la pane pokitica, 
las dos primeras entrees del tom0 tercero, las euales adelantan 
la narracion hasta el afio de 167.1,. Ea segunda edtrega de ZOO~O- 
jia i el segundo torno de la Botinica. ' 

La notich bibliogrifica mas importante i qae cbmunicamoscob 
mas placeres la de la traduccion i publicacion que actualmente se 
esth haciendo en Franciade 10s Principios de derecho internaeional 
del Sefior Don Andres Bello, c u p  cooperacion en esta REvisTa 
nos honra altamente i nos complace. No queremos privar a nues- 
tros lectores del interesante articuloque el traductor de esta obra 
inmortal publica en LE PORTEFEUILLE, &aLa diplomhtica de Paris 
n. 39, segando afio, del 96 desetiembm de 1887. H@lo aqui. 

I t  

"A1 seiior redactor del PortefeuiZZe: 

Seiior. a 1  

. "En una kpoca en que las cuestianes-degolltica exterior ocupaonn 
lug& tan importante en 10s negocios del @is, el est$ro del &reeke 
de jetates es indispensable, no solamente para 10s hombm.de'bstado, 

? 10s diplomdticos i 10s publicistas, sino timbien para todas lfis p4rsonrs 
' sensatas que desean sameter a un exbed sen0 e impmid-i rtsolve'r.de 

IJU modo racional i pacffico las diferiencias internacionales, taq menu- 

M e $ ,  que de ' ribros no hai que consul@& tiriles de fie$& a p&eer 
h p i a  de eomdiienton sufteieente para el @Mtul 9 en &eta no 

o tIeanataraIizadas poi uni~ polemica apasionadi- 
' Ytl!syqu& de libros no 'han sido esctito#sebre m a  

1 

http://rtsolve'r.de


w &~GA: 

a$rsae h&ar qua oolecoian de doctknias verdadbanlente digna del 
a - ~ h  WWowomptetS  de alwecho intemacional, ni en el Dore- 
&a As' la. -pa i4e la paB de Grocis, ni en el Dcrecko natural i de 
htes de PU$sdorf,~hi en el Derecho de jenterl de wolfi, ni en la Cien- 
ciadel golierno de Real, ni aun e@ la tan ceiebrada obra de Vattel, que 
le ha merecido el titulo de principe de las publicis tas 

UCodrnno &.estos hsbiles pensadores ha hecho da'r un paso a la 
ckncja, para saoarla del C ~ O K  en que se encontraba sumida intes da 
~ I ~ o s ,  pero ninguno ha podido descubrirla i exponerla toda entera, 
p o w e  ella es demasiado vasta para dejarse abrazar de un solo g d p e  
de vise i por eso es que solo parcialmente se ha hechb conocer hash 
-&ma. 
- .)eat&, el emitormas nhet6diko, d mas juicioso de 10s que Bai 
h a t a d a e d e ~ d o  aimtito, no ha expuesto, todas las partes del Dew- 
d e - h m ' d  colt todo el demrrolle que 61 permite. En MI obra si 

I I ~ ~ & , . ~ U V W & I & ~ ~ ~ U Q ~ S  vaaios; de 10s cuales no se le podtia acusai 
sin ibjubtiaa, i q u ~  prwieaeo pabablemente de que en su1tiempo ni 
hdiiah tmidd la ia@5rtan& que en nke$tros dias el comercio ni Iar 
peimts marlwas. Jib todolo que tom a1 derecho marltimo, es preci 
aeip a ~ U B W  ~atr iw fiwnte5 10s conooimientos necesarios sobre lor 
uaos i 10s reg4amedw seguidos por las .diversas naciones europeas. 
Asi seria en van0 hojear a Vattel para enconlrar la solucion de las di 
versas cuestiones a que dan lugar el como, 10s-blogueos, las presas 
las visitm de buques ex~lwjeros, el alistamiento en potencias 
&des. ecc.; i seria p e c k 0  compdlsar ireasumir las votuminosas 
ife divernos htores mas modernos. talek como Azunl, Kent, Wea 
Chttfg, Eitioe, Win,  schmalz, Capmany, ~ardessas, Merltn, Ma 
Cdnendha adsmas consultar las deeisiones de 10s condejos de 
m1t4%6 de loglaterra, de FranciaY de Ekbbdos-Unido$. 

'%hi prwreeMa & elementod tau complejoa hai lugar &e aplicar 
Ir ciene4 BY deresho intemWioftdz egos pmcedimientos ecl6ctico 
que, para la6 ciencias filos6ficas. han producido tan bellos resultados 
Tomar a cada uno de 10s publidstas, qae hah,prd&dids a Bl'ocio la 
partes de sa doctrina respetadas por el tiempo i aplicahles hoi tod? 

a a p k s  de la historia contemporanea 
nsblido i bum unido, seria una tarea lar- 

a susautor la eqtimacion que 

. ; ~ ~ ~ ~ ,  Pejiok @AZWA& que tan Uil trabyo est& ya 

.i,Bajo el tftolo de &h@iw de.Dmde1 Iwa&nal ha sido pa- 
aWa,  w roluare~ qutrreasune, con 
aotitud dasgabb, las iume&&&i aoetri- 
qu .ec& deemuneearos. &re vo- 

' 
I 
; 

Misface una wceniaiad real. 

gk&aQp# - 





Este voto espondaeo; fudda 

es una joya de nuestra liceratspa. una T 
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ral i precisaaphacion, i 10s pueblos asi como 10s iedividuos n o  
v i p  i pposaeran sin0 cuando 10s respetan i 10s cumplen. 

Coaocidos como son jeneralmente 10s medios de organizacion 
i $s leyes que presiden a1 desenvolvimiento de Ins sociedades, 
&cil es comprender que hoi dia no se puede dar a Id, gobiernos, 
cualquiera que sea su, forma, el encargo de poner remedio a to- 
80s lm males particulares. La caridad es una virtud esencialmen- 
te privada: todo lo que las administraciones pueden hacer por 
ella es auxiliarla i fomentarla. No obstante, coma la aqcion del 
individuo seria por sisola i i l e p  p jlebuficiente, en todos 10s paiscs 
 en organizados se ha hedio que ie  presten siempre su apoyo la 
sociacion i las instituciones polilicas. 

Establecida sobre estas robustas bases i jirando en 11 

ta tan dilatada como la miseria i ei sufrimiento que ago 
huT&wd* 4l*+dpbfia extieiNde SU b i m h @ ~ ~ ~  
c h  B 
cion material i moral de 10s pueblos, ya sea ocupdndose en 
distribution de socorros deffiiciliarios a la parte menestero 
de la sociedad, o ya en el aweglo i cumplida administr 
cion de 10s hospitales i cnsas de beneficencia. Aunque estos 
dos modos de obrar de la earidad publica son idh icos  en sus 

;emkcgo susmedior $e aceion sm d i k n k s ,  i vere- 
1lacsm~4adkt q&3 tampbGV’eS igual el influjolque&&m?ea tsubre 
h Middad de lop EsWss: ea el primero; es neet?sarioscetxaci 
se a padas bs’familias conscidas por su esphjtu bmkfico, ap& 
jar2ath~dad-iedividuaf ,  t o m r  p r  atkx&ar!es a ha personpm 
am&dwas del infominioi que mbm aiindirih 10s soearkoi 
Ipa6BcE88BB L L  m n s d a d m r r q a ~ m d b l a  rglwop i de I:& €& m 
elleic&Mo, piwe1 ctintsa+ii es menester . p r d & i r  de la aoo- 
perncim~ @ha& i bonbmxaeint tmbajo dScillde lwenar.w&able- 
~ ~ ! a ’ ~ ~ i ~ , ~ ~ o ~ ~ n a ~ ~ ~ . ~  h a l o e  ipma ,sos- 
te~ierhjkiiiibu~m ;hSmMsque quicran ~mtahitamente ddmimq 
mtcl4~~idmio’de  tado Io rdonc&miknte.a suJecoroaris+arPe* 

’ 

el C &Btinb r C  desgdcia j e m d e s  i m e j h  ha co 

. - ”  

’ ,  . ,  

a qslOn; a m p l e  el gotie~d 
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. i,kitaim&mmue~ioa~e~asseFviaios renttides a 
~W~FNL mqj&mmse.(ror ellnslimtode Caridad, schditadd o 
b@.gsro hr.-chieti del DireqarIoai por oertifloados de 
Rlcdiafdoceorrdefaculthtivos, debe oanhplncsr ma8 que la pala; 
Lnei lop d~aarniehm d e . h  urjente qecesihad,del protejdo, 
pRrn3quedesdsedeegopueda (SB servirde baser taareseiorl de Qtws 
esQblecimiaaosde1mismo jhe ro  siquim en alganas de nuestms 
c@Ealeede pontincicr. Si Q mnlse , a mas del ejentual audlio 
-le gfaPrs'leicxlPidad priwda, con algrma asignaeion Gjacprul 
u m h k  deifmdaciooss piadosas: si pwaciumento'de sa e ~ ~ s ~ i -  

.simvfondo'el@&rno decretaseasu fBuor.una pwte .de In sums 
que ae presqieswbanualmente pan  gastos de bedcenoiat si bos 
rieos cereenastimpm protejerlo, algnn tanto' de que eraptem* 
Jeh~~c~neaesiQadesf ict idas,  en toss de p b o  lo&, ea super- 
luid&mral&uhdas exclusivamente para alhagw I t  vanidad: por 
lilkh~d la beneficencia que es una en om fines b s e  tambitn ma 
en riu.madios,b i si de los establecimientoa que \a sirven se des- 
ercase I com&nmcioh de la riquem emplehndoh en el objeto 
qaea4odos l b  eseomtrs:gentonces, decimoq esta dudad, i a SB, 
ejem& ias oms, a poco esfucrao i en hew tietnpo disfi-u 
h t a  ~ V O E  Uicidad que es .dado elmiimr a kcis pueblos 
iroconacrerb v e r l a d k  iodijeoeia ? a h g u i r  compktame 
m e n d i W  @orb satkhccion. oporWha de hs-mwesidades 
akse heaeskerosa. 1 

- b o  #mada?s m s  operadas por el kstablecimimto que nos oc11- 
pa er+medio Befa e a t m a d a  escam de BUS mursos, son tam- 
~ e n ~ ~ . e ~ ~ ~  de las vemjas dai embomir i de orden 
qtwseri9 pw-le. obmneu si se srdraa otros establecimien- 
tosde .I q&. Ilhdieduda aiwentct que 10s s o c o m  domi 
+wios son iqhitanentr mas ~ s e d c o s  i a1 misma iiempo m h  
e a m u i s q a b d S e & i C i O d e b h p i t a k .  Porleeods que enla6ciuda- 
desdm&%ehaesablecido un sistmna racional de sworrospublicog 
whyrocorado siemprcrestrinjirla entrada aestos establecimien- 

i 

% 
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d e  .mwp puede eorpespmdev drro de una manera rhd i h  
pdk!ta a 1ae djemias de nueemp,pblacion.-Otro tanto podie- 
m m  deck., 4 coa mayor 'justis$, respecto al de &a Frasdsce 
deibja.  Pubreen recursos i estabtecitlo en uo kdifiaio raquitico 
i deaMm&ou i siulacion pompletrrmeate inadecuadas para s ~ t  
ehje&q e l m  cuenta &piera con una sola' de Ias colcdiciones hi- , 

reqheridas para la cabal i pmnta curmion de tas pacien- 
tm,Doloroso i Grists es confesarlo, pew es'h wrdad, i verdazl' t a m  

SLsePvicio que peestan 10s lrospitales seria mucho mayor i -  
& d v o  si un .espiritu de. irmsolucion i inwquindad DO bu 
ra ewwbado qmrtunamknte la co~kruccion #el. Hospiml le 
rnrndado crear por decreto de 11 de agosio de &I%.-Eb et 
k b a l o  de esh (tecreco ei Gobiemp Supwmo ha reaonoeid 

txi reis &oar que data 
8 e h  pensado todatia 



perfecta produciria en el sistema curativo de nuestras enferme; 
dades endhmicas, se mejoraria considerablemente por ese medio 
el sbvicio interno de%uestros hospitales, i ganarian infinito la 
uni&d$ II ew'nctmh b d hdeh  tan necesarias' para el gobietno 
acercada de, em6 esdblecimientos. Ea fslta de fondos, prim& 
iobscheulcbqite se presenta entse dosotros a toda chse de mejdi 
ms, ho ha podido se~lo' ciertamente para la que nos ~ c u p a .  
'A mas de 10s productos de sils valiosas propiedades urbanas i 
Iljlsticas, la9 casas de beneficencia cuentsn con ult cap-hl di! 
8~0,000 pesos colocado arkdito, i 13s tres cuartas partes de este 
capital corresponden esolusivaaiente a 10s hospitales, cuya red- 
ea a n d  paede calcularse m u  81,000 i mas pesos, cuando sus gs- 
tos, el azo en que h n  sido mayores, no han llegado a 73,000. 

Ahora que {e data de mejorar por cuantos medios son dables 
.est& Parno Inpbrtante de la administration intericrr cuyos nota- 
bles i funestos vicios acabavi de conacerse en t d a  su slcnnce; 
ahora que un ministeriolaboriaw i hurnano trshja por bacer efec- 
tivd el. servicio delos estaMBoimientos de phbliea beneficenciri; a- 
how que se comprende cnanto importa aliviar el sufrirnFento i ele- 
var 18 condiaion de la parae inMz i desvalida de nuestra sociedad; 
iMiora es tiempo, decimos, de scometer cbn enkrjico empeiio la 
reaEiza&m de esa obra tan poderosa para aliviar la indpjetlck 
L o s  qwe srvfren ddencias c h i c a s ,  10s infelices privados de b 
razon, 10s convalecientes, 10s enfermos de Is vista. 10s niiios, 
&3cis esos hijos dessb&edados basta aqni de la ptibiica caridad, 
tendelan asegumde eon ella, sino la sslud, por lo mknos la vida i 
la mitigaciorr de susdo!oreS.'Para costear el deprtarnentu, que 
debfera destkhrse a 10s p h e r o s ,  ,la teesoreria de beneficeocia 
euenta, desde Ihego, eon el valor, de un d o  terreno legado a1 
&am psr D.a Maria Jesus de Two, a medbdbs. (Ye1 pasado s*; 
i pat& 10s restantes departarneatos especiales cup creacion TA 
b&men&gm$cr' par 8er tan necaiwh i taq urjente, a mas de 10s 
fowlos plbrJatives de aaS bspitales, se cohtaria con 10s r&cuf'$ds 

$&fa' el fomento de la bedefiethcia in 

r,. paka ebneluir esoe b h k  bosqueje (le 
dad pGblka euel Bseado, 6 quea nk?&tro 
para establecer de una manera eficaz 10s 

i P P ~ ~ P  D v w  i oms& 1os.Earadosw- 

I 

& I ' 

0, me$i#r el sepieig q 

gra cump%iwcta bpk&dsa..aaisieH. '2 

t . .  
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OF de IOS miSt@q&M- 
esrse enilopm@q, € h b d  

B t&+~+ eatabk%nieaos 
idarjo. i -Mutt ~hjeta de $u idski- 
haqh ellasirvkihd@we@n@ has&& Wui 

leneral i seerpidF:lesSde- 
izacion del nuevo sistemak bbm& 
idos en esta ciudnd el Rospieio, 10s 

Eubfuaosi la ca ia'tituhda A ~ D  del Saluador, aplicindese 10s fon- 
dos lasigaacionescon qoe cuenten a la Tesoreria Jeneral de Hos- 

de un .mod@ tan elicai i-ccim- 
ti18 mcesidades ca& dh mvores de la 

. pchlqc$on indijeiite de la capiht i &I Ins' pt%winek, el. Supre- 
Gpgerno qatisfarh a 10s Hospitales de SaRtiap las 12Q,953 
os 5 reales qlyoks reconoce wmo precia- de la hacienda de 

L I 1  

, .  

r 7  r 

de 10s &Wllcinaientas de caridad publica un tercio de las 
herencias vaeantes i un qninto de 10s bienes que dejen 10s que 

* '*- anerah intestados i sin herederos necesarios. Este fondo sedi- 
vidirh entre todas las provincias del Estado en la proporcioo que 
dispongauna leiespecial i servirh de base para constituir en ellas 
ki mejorade 10s Hospitales o su ereccion i al mismo tiempo para 
$ataMecer Dispenaerias de socorros a dornicilio. 

pmdeponer a su tclcttoze la ndmfnistraoion caritativa, 
c a p g p  de lafu$ sob Tesorepia i seri mtcomendada a la 
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dl&kia, la ad&?uh%rafAau pdblim @bcahrP repeimir la mendi- 
e%&, imi$mdo qae se observen la lei i loll bandos de policld 
qui &&pa B 16s mendim em 18 peas segalada &ia vaganeir. 

9.. Wosldbptivilejios bolrcedidos por las leyes jenerales sios 
eimbledmieetoo de beheficemia, €ea particular Ius designados pol' 
lp lei dsW dehrlio de 834,subsistirbn en:toda su ftiena i vigor con 
respecto a 1osEstablecimientos de ntsi?m creacion, sin perjuicio de 
daNeolnoyw ampIituden casoque les necesidades de la carldad pli- 
blieald tltjan. 
, -  

8 .- CL- 

Tales 8011 las ideas que nos atrevemos a someter a la conside- 
m e i O n ~ . S i  &IS son adeptadas, dempre tWdF-s tima 

. pamd-. Pwe 6 no obtimea Ia rprobacion de las horn- 
bmm aardpetenSes, dade luego las abandonamos, se@ims de que 
espbi&hdalzrb, Ji M) h e m s  hecho bien, nopodremoshaber Ii&a 
Uh -1 Il+mnd6 la ateveion del gobierno sobre este importma 
rskto, I *  

uaRaAL W N ~ A L E Z .  



INDIJENAS DE LA AMERICA. 

Si lenffemas ta vlsta per el cantinem amerieaaa, verGmos en 
$des sus puntos la decadencia, o por mejor deck, 13 ruina ea6 
oornplela dela ram indica. En el nopte, el sable i el whiskey de 
k s  hglesea la han extinpido, como el hacha ha arrasado {as BO- 
~ a s l a s  d% aquellas Pejivnes. Hwyendo una civilizaciaR que las re- 

uas tribua, se ban re- 
siertos o I loo espesos 

s d d  oeste, para encontrar yn dimento, que 40s progre 
la agphhsra ,  alehado la caaa, ks arrebawban eada dia. 

iemados par la muer- 
con sus huesos. Lasln- 
tsh el nuda en vez de 
mpa, pew sin exten- 

seiior de la tierra. Ahora mismo avanzaa 

1 



1 ia .L&RGUAS 
sin descanso i conquistan pie a pie con un teeon infatigable, la 
Inmenddad de las llanuras, de lor rios i de las selvas, i arrojan 
ciu&.es populosas i florecientes alli en donde se kvantaba la 
choea del salvaje; mi&ntras que este estrecliado como una bestiB 
femz por las fibricas, 10s caminos de hierro i 10s eslablecimien- 
tos europeos se encuentra acometido en 10s ultimos atrinchera- 

El sistema de colonizacion espafiol fu6 mui diverso: hicieron 
de 10s naturales el cimiento sobre que elevaron su edificio, ini- 
poniCndoles su relijion, su lengua i sus costumbres. No cegaron 
como 10s otros todas las cabez4k paw limpiar el terreno, i acli- 
matar en 61 una planta extranjera; sino que injertaron uno de 
&us brotes en un tronco que querian cultivar. Mas a consacuen- 
cia df es%r$smo &den de cosap; la raza indica, ga que no pe- 
reqept k$se+-mi@%4ntq es@aii@es, pierce al menos su carlc- 
ter or@$,amezclhndose con elementos heterojdneos, para pro- 
duck una sociabilidad esencialmente diversa. Algunos pueblos, 
jirones de 10s antiguos imperios de la AmBrica, esparcidos dc 
trecho en treclto en nuestros territorios, como despojos del grar 
naufrajio de la conquista, son 10s unicos representantes que sub 
&ten de la civilizacion indica, conservando su fisonomia pecu. 
liar i su lenguaje pintoresEo como 10s paisajes de la America. 

Eilphn de a b r c i o n  cpntbuadopor l q  nuevas republicas, no 
gastar$ ya mucbo tiempo en concluir su tarea, i habrjn desapare- 
cido de l a t i p a  todos esos yueblos,siu que nos hayamos aprove- 
chado por un estadio detenido de 10s preciosos datos que nos 
suministran, para la resolucion de 10s mas importantes e iatrin- 
cados problemas. Las relaciones de la mza americana con el res- 
ta delj6nero hnmaflo, cam0 su orgauizacion i sps rasgos carac- 
Wticos ,  serap sieqre el blanc0 de las meditaciones de 10s 
lypqbms pensadores. Per0 un mislerioso velo cubre SLI pasado, 
i +, suo ruiuosm monumentos i las lenguas, menos durables 
&~@?y@,,~yesto quo cada lribu que perece arrastra a su iumba 
alp##& ellaq son las unicas antsrchas que pueden alumhwuos 

grimeros se han ernpleado ya algunos 
Ias $egundas requiere uua permanen- 

mas lorga de lo que sus circuns~~ncias per- 
a loa viaieros europeos, est08 cometas de 

,qq,&cp. qSi 66 que d rico miner0 de la len- 
i-puede &%me que est6 aun por explo- 

=mientos. 

. 
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be..& twce,wio qne Ilevenmghi uuestras miradas wanto 
le$, pues haitnpor€ancia de semejante @studio no puede po- 

'kerse en d u b .  SiendQ la ciemeh de la gramhtiea jeneral apliea- 
da 'de ana manera cornparativa a las diversas Ienguas, nos ofre- 
ce Un'podrmoso interes historic0 i psieoLbjico; porgae solo este 
estudio nos permite subir mas PIP$ de 10s datos de .la historia i 
de la mdicien h?sb el orijen de las naciones, seguir 11 traves de 
10s sig1osJrs emigraciones de 10s pueblos, encontrar las huellas de 
su mansion ea Ias diversas partes del mundo; i arrojando dlgunn 
luz sobre la jeogrda antigua i sobre 10s anales desconacidos de 
lis primeras edades, nos sumisistra preciosos documentos acer- 
ca del desarrollo sucesivo de las facultades del hombre. 

En algunas lenguas indijenas se ha observado,  OF ejemplo, 
que las palabras a1 pasar por la boca de la mujer, toman una ter- 
minacion distinh de la que les es propb, cuando Ias usa el hom- 
bre. La explicacion de esta anomalii s e  ha obtenido, suponien- 
do con mucha verosimilitud en estas naciones conquistadoras la 
costumbre de mstar a 10s hombres conservmdo las mujeres. Ta- 
les son 10s medios que las lenguas proporcionan para aclsrar 
10s anlecedentes oscuros i loshlbitos ignorados de esta ram. Sin 
embargo, hasts ahora no han sido estudiadas mas que por 10s 
rnisioneros i 10s viajeros. Aquellos no han tenido en sus investi- 
gaciones un objeto cientifico, i no han trabajado en ellas, sin0 
por el servicio de su relijion; mientras que estos solo hau podi- 
do estadiarlas de paso, Hamando preferentemente su atencion la 

' j i p t e s c a  i majestuosa naturalem de Ia Amdrica. EsaS monti- 
iias que ocultan sa ca3eaa entre las nubs,  esos volmnes, criso- 
les inmensos en donde hierve el oro, mas llanuras cuyos limites 
se pierden en el horizonte, esos rios de embocadura tan dilatada 
ccmo UP mar, debian atraer su observacion 6ntesque las pobres 
ibkbaras hop*, que aparecen apocadaspor tan im onente es- 

, Se 8ueLn examinar tan superficidmente estos idiomas que es- 
.critores de a t a  aseguran queen una plijina se podria contener 
&JI diccionario, sosteniendo que no se puede expresar en ellos, 

de su grosera esterilidad, un pensamienso, una idea fin% 
fa pasion. Per6 este error, efecto de.juicios precipitados 
coda t ido  con argumentos al parecer irrefutables por M. 

y. aSi 10s Qiiichuas i 10s Agm;N.j$ civilizadcts, di- 
lengua cxbensa, llena de figuras elegantes, de 

candidas, de poesia, iobra rodo cuando se trata 

' 

' g@X8CUlO. s 
' 

, \  
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dwamw, as& ddm-alurer'que & M o s  ep e1 aeno de:fforestm 
dq@@s; q am&dm ea in@&@ de Yanur& sip limltes, 10s pue- 
~b~!wi~~uimres,  ~ c a z a w s  i,*+reros, a t e n  privados de for- 
maselegantas &e lengnaje, &e figwas rims i vaniada s. Lor roln- ' 

$me, si no.%ead ape$ podda de& eso8 infatigables or adores "4 qme hmes vietn enme le% P a t s p e e ,  10s Puelches, 10s Yumca- 
F&, Ins A m w r S  wnmover a su audhorio i spimerlo COP sus li 
dim&& J& qud se q b n d r i a n  e n m  b r  Guarayos (tribu de 4 
b s  h a m @  &os himnos relijiosos i alegbricos, tan ricos en fi- I 
goras? @ a h  ms pemmos  en el jenio de ems lenguas, tan- ; 
EO mas iara 66n&lbime i pn to  mas reaonoomos que son, en js 
nemi, Ir&madarnente picas, abundautes. Si sg pudiese estudiar 
a Pent& el 3uu?#ni, e4 c I ~ ~ & o s ,  el qtcichua, come se estudh el la- r 

#4qd 'grkga pd~h conveneerne de e m  kee8ea'. 
Ese testiaoaio BO es aWado: tarnbien algunos otros, eqos a- 

m # ~  pdI?jas en 8sms materias 10s garantkaan, eeconocen que - 
ea& por toiias partes estos idiomas ofrecraa aas  p i q u a ,  matioes 
mas h e  de lo qrie .@a egperarse en e4 eatado de atmm de 
les.paebtoS que 10s bablan. Son, segun se afirma, de una compo- 
si- tan artitWi1, tan injenbsa que la faDbseia refiere por nece- 
s a  fa hvencien a algusna nacion antiguamemte cidizada; no 
&g?3 &Rea& P la matlera de los mbdernos, &no como lo esta- 
bmksCidegas de Homero, teniendo ideasmorales deearmlladasr 
seotbieatos exaltados, irnajiaacion viva i gnlana, en fin bastante 
timgo4%mqu%dad paraentregaose a meditaciones, para wear- 
se abstnaceiones. Por d jmio, PUBS, por 10s tintes i m n  pop las 
h?e@&~idadesmismas del lengaajeamkcaoo, se podria Begar a 
av&guar el d j e a  de 10s babimntes de estos paises. Es am ins- 
wtimefite misaerioso, qae ws permkiria &ar a traves de 10s 
tkmptw, L taAaoaas 10s m d o s  de a s W i  cdmtestras oonje- 

wtaneia 

p o ~  b feaeralquelB'ipMad de cBma i el errsede 
%l&Mht&n ode  Barbah en la espeoig bumanr, go- 

m, kWk~s i hastr ma conetimaion c o m d  

siassor di&m&os chiq&m posswnhistm ldna praeba;pop Fmtra 1 , 

BU estudfo, gun grtWndien8o de s i 
9. i L 9  

tw& al J ento en que se pobl6 la America. Este solo motivo 



IND~~ENAS BB &A Aiudnrcn # S i  
bgrimir .uB a& mifarme sobre ltr organilacion humma+ 

m t a  de $.?d modo a su xcion. ASi todas kw analojias fieicas 
q bhstan siempe para estabieoer .ISOQ r& c m n  a he flacio9g 
@@se paiwcefitpero Ja bp, no dependhds de @ alrn6skra 
d,de lbs otros azxiderttes naturales, corrija que !  inconveniente. 
Cgnlrengo en quepor si dela, PO es una prueba wwluyedte en 
pro B en contra de k cuestion. mas es un indicia podt?msa que 
haria inclinir de un rhodo notable la balanza. &as le&guas,, d im 

- RlafiZeEWn, (soh despues d& lmcaract6res fisiolojioos,h seiial mas 
ciarta dei orijerr cornun de 10s pueblos. En 13s de la America SB 
k c k d o  encontrar 1as bnicas pruebas positivas de una emi- 
graaion de &as naciones asiaticas, a Ia Eual el nuefo mundo debe- 
ria supoblacion. M.r Smith Barton ha dado el primer0 a estahipb- 
t&h una espeeie ‘de solidez, cornparando un gran n b m  de pa- 
l&wae, tomadas en diverges idiomas americano@i asiaticos l. Eelas 
mal~Jias,  asi como 1 s  que ban recdido el abate &%Vas i 1. Ya- 
ter J son sin duda demasiado numeros@s para poder emsiderar- 
las &mo UR juego de la casualidad; pello como lo observa M. Ya- 
tglr no prueban mas que comanicaciones Jsladas i emigracio- 
pwiales. El encadenamknto jeagrjfico le% falta casi del todo; i sin 
em, encadenmiento &.c,cOmo se estableceria sobre ellas la base 

aiemos continuado las indagaciones de 10s tres sabios nombra- 
dw, I, sin bner a nusstra disposicion materides nsri eaCteksos, he- 
RtlDs obtenida :resultcldos que nos hao becbo weer un mornento, 
*&barnos a demwtrar como una verdad histbrica, el otijen en- 
tammsnte hihtieo de las lenguas americanas. D 

uEncontramos desde luegu el encadeoamiento jmgrifico incon- 
&teble de muchas palabras principales, que se han prbpagado 

bl a m s o  i e1 Ural Basta las cordilleras de M@co i del Ped. 
W&&& .ellahi$ h s  que hallamos senlpjsntes por trrtificios etimol6- 
jicos: son palabras eateras, de&gucadas *an solo por ternback- 
IIWB thWx3ones de scmido, c.uyo viaje, p e  decirlo a&, p0hh.n 

de m a  caoclusion?) 

laistros b m r e s ,  Los objetos mas notables ea 10s cielas i 
inas dulws de le natarrnbea humane, 
vida, talesson 10s e s l abws  que ligah 

ea a hs m u r s  del Asia. Sa presentan 
& compolrdendas, si sepuede dwir, mas rnetafisicaa, 

.Wkm, New Views efe. , Dictionnaire Polyglotte. 
De la population de 1’ Amhique. t * c ?  I :  1 

.I6 



a'md COI 
euoadana 
as indaga 

. e h m + ~ e i  aspectode m a  c m c i o n  dople i triple: algc 
nlssawue8esas lineas se confunden an Iss puntos intermedbrioa 
h i a  el esmcho de Wiring i Ias is la  Aleutian+; peso se distin 
@pa por.los d a s  extremes. El auinsro de laa analojias ckrta 
es'mas d d  ctabie del0 que se libiaobsttrvado. En fin, no e b  un 
sob dt4minaaiou del sol, de la luna, dma tierra, de 10s dos sedx 
de kspntmk del cuerpo hurnaaq la que ha pasado de un cow 
nmtsa etiw m 604% tress a p a m  denominaciones diferente 
pr-orinieattQ de lenguas asWcas, recunocidus por pertenecer 
divepsos troocos. B 
' - a'bntas.. semejanzas imprevisas, i que no habian apercibid 
*&os aai-es, hahvian podid0 excitaroos a sostener co 
urn espeeie de seguridad, el orijeo puramente asiitico de las prii 
&pales knguas americaoas. Peco, mas fielea a1 interes de la rei 

. dad,oo ensayaremos fundar sobre nuestrns obsetyaciones, una : 
ser&on imponentk i aventurada: dirdmos con fmnquem, que I: 
ancrtojias entrelos idiomas de 10s dos continentcs, aunque elev: 
Bas, por nueslras inclagaciones, a un nuevogrado de certidumbrc 
de imporurncia, no no+autorizan, sin0 para sacar las conchsic 
neg Bigllientes: 

a 1  .nTribusa$i&icas, ligadas por parentezco e idioma con las n: 
cionee finezas, mtiacas, permianas i.caucasianas, han eniigrad 

.Wa  la America, siguiendo las ribems del i n a ~  glacial, i pasand 
por el esmcho de Behring. Esta emigracion se ha extendido ha, 
U Chile i ham Groekdia. D 
4.: 'FFibus asiaticas, li'@das por pareutezco e idioma con IC 

&inbs,'los Japoneses, los Ainos.ilos Huriliaoos, ban pasado a 1  
,arhk$, Ba6t#BfldO )ss cib- del.6Fiwde Ocbno$sla emigracic 

pwpermtezcoeidioma con lo3Toi 
ngdes i loa Thrtarbs, se. han dew: 
10s dos coobtinepltes, haeta Mf$icc 

. / I  
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tg, 64e Vecablw?a. iBOntes6nm 
g6, trailmido .en h @ a  cbilena 

131 Pathe drrdres &btes-Art 
' Di6togo d~ilen&spano,@oc 

chileno i uu &hyintm%ihs  
' El Padre Jam Ignac 
P Padre Miguel Anjel- Astraldi ha publicado recie 

Gmm*ca de la 1engrr;r c h l a a ,  ed la imprenta de 10s 
por encargo dei Gobierno, que 
ha erdesado a 10s misioneros de Ia frontera, eso 
cmquismdwes relijiosos, q 
pr&n en e u a m  a6os a mas 

Eabientio enjugatlo de su frenm el sudor del 
mnto  de que la ArnPlrica siegoe em el campo 
das espigw, que Mea sm sie 
gumpa. Tieneve emane 
ha hecho en el potitico. &I quih  sabe si un dia $0 
mstrar poi semejqtes 
que d nuevo continente es la 
k Btados-Uaitios ' han sostmido que habi tanta 
@b la8 tn'bus det nbrte del Asia descendiesm de 106 
@Xmo b s  derqufws. 

- .  



TEXTOS 
PABA 

LA EN!SENANZA. 

xjAi de Ias instituciones m'.yos cus- 
Eadios PO vijilen para i r k  acmq- 
dando a las necesidades de la 4p-  
ca! El mundv marcha; quien se 
q u h  para se14 apkstado, i el 
mundo continuad marchando. 
tprS IPW R. I. Bataan,~. vr.) 

: , 

. 

\ . .  



I .  









-. 
I 







r- e 

- i  

fiam*eWdj s W ~ ~ ~ d i t ~ i ~ ~ W M d ~ ~  
WumisliWdim,~bdrma8n~ral~v qwi&+qv.@ ~I@WP~ 
Par PPaolPsodDdSAar b@Q~k:su4iieetken@Ha~aWw &pf&w 
**w.lllrrdawq~~a&muY~P {~~WW@S,IQ8 
88 e ; l q g u ~ @ 8 d b ~ & ~ b P W 4 l 4 e t ,  : Q ~ P ~ ~ I $ ! %  -di$WWW%p 
segun principios, o falsos, o inutileg; estar fundad.w 1mg-pj-p 
ces en pruebas inexactas o de poco momento; i exornadas en fin 
con una erudicion inoportuna, i pop decirlo asi, pedagbjica. Baste 
en prueba de estoindlcar qae con arregto ala vicima division de 
loemas WIWWWSRRCS, trata Heineccio en la parte del derecho 
de jentes, de las sncbdades e onyzrgal, paterna, dodsticu i de fa- 
m%a, c o ~ o  si estos puntos no debiesen pertenecer mas bien al 
derecho natural, el cull abraea t o t h  10s dcios  i derechos de 10s 
partimiares eonsip n&maos i entre si: i ademas en el mismo li- 
bro habla luego de la fibrmacion de 10s gobiernos, de la autoridad 
5 facultadae de estos, d o  de trammitime. etc. etc.: lo que debe ser 
objeto del derecho politico, i no del de jentes. La mayor parte 
'delas materias de ambos libros las deseavuelve siguiendo susis- 
tema peculiar del prineipio eognoseitiivo (como estos autores le lla- 
man) dbl darecho natural, que 61 es&b!we en el amor conside- 
~ $ 0  bajo losdifeceatq aspectos en que para el c a o  le ditingue, 

cwdando siempe por otro lad0 lasofiada i faxorio hipotesis 
del em& aawrd; mdo lo 4 da lugar enoeasiones a racioci- 

. . I. 





POR 

W, H, PRBSCOTT, 

ARTICULO 11. 
1 

La nobleza del Perú se componía de dos clastts. La mas dis- 
tinguida era la de los Zncas, que se giorialjan de tener el mismo 
oríjen que el soberano, por línea recta deva~on; P no dejabap de 
ser bastante numerosos, porque en virtud de la poligamia de que 
gozaban ilimitadamente, sucedia queun padre dejaba a veces nazis 
de trescientos hijos. Usaban un traje peculiar; habhban un dia- 
lecto diferente; que s e  ohidd poco despues de. la colnquiata; i te- 
nian asignada para su manutencion la mejor parte de los dominios 
públicos. Vivian por So regular en la corte, al lado del soberano; 
formabair su consejd i sealiurremtaban &su nresa. Solo ellos eran 
elejibles a los priiicipales sacerdocios. Mandaban kos ejdrcitos i 

. 12s guarniciones distantes. Ocupaban todos los empleos! de con- 
fianza i de grandes emolamentos. 

La segunda clase era la de los curacas, descendientes de los 
príncipes o caciques de las naciones conquistadas. Solía dársele* 
el gobierno de ellas, aunque con la obligacion de visitar de cuan- 

P 



f 40 EBTC4RIA DE LA 

dad se trasmitia de padres a hijos, aunque 
cesores d pueblo. Estaban subordiiirrdos a 1 

Lmbaobservade el doctor Morton 
perior ala cle 10s otros peruaaos. El 

tual: (Crania Americana 
Si bajamos a las cl 

tan arlikiales como 

de d k  hombres; a que presidia urn 
jilar sobre la conserwcion de sw d 
aprender 10s delincuentes para SOI 

oW&:Wei., Q t w ,  qrpo@cioa 

1 









- 
w ' RWNfltIA la ' LA 
bivqmeionabh am ind~mtrlrlsegura iLordmabn. una prndente al 
conaml. lVuai'tdwabmmend~s: h dwtiMdoe ~couzmbkuq 
pro690.stwxii~y@end se les admirfiistmb por la Mmipina 'a* 
dB0 mat%, ai 'goM 'a goW, por decida asi, de lw helados esyW 
qw de w 'e~ble~fflieatocrnuni~~~;Iaino don jenerdsai hqpy 
$a, 
mas de su elase! Plbdie podia m r im ni p 
t e r n  i.de h&6 teniaa lo necesario para lai 
h avarieia, el @mor a 
tentaj que ken h s  pasi 
nktn cabida en d eoremn'&,l'puan 
ea contradiccien con toda especie 
mismo circulo en que se liabia 
db Pecorrer sus kijos. 

d3i qwe dude de lasnoticias que se no 
dastria pePuanai visite el pais, i hail&, 
jiones centmles, monumafittos 
palacios, fortale&, temple 
ck otras obras puldicas, que le 
IO mndizo de 10s materiales, PO 
1Foutbles son acaso las grandes eaminos, 
ti8m w b i a  M antigua magnificenaia. Much0 
Bag dhrentes partesdeiirnperio, p0ro 10s mas 

bumillar al @le 40 r i b i  
. 
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CONQUISTA fiEL PERd. 145 
que abraza como un am0 el valle: tal era la consistencir 
materiales.. . . . Los‘ puentes de suspension tenian a veces 
doscientos pies de largo ... Conskrvanse muchos todavia.. . 

t s  aguas de poca corrienle se amvesaban en balms, a las 
&ales solian ponerse velas; unieo vestijio de navegacion en el 
Peru. 

cLa conslruccion del otro’camino era diversn, como lo pedia io 
bajo i arenoso del terreno. Constaba de una alta calzada, defen- 

. dida de Ambas partes poi un parapeto de t iem, con irboles i ar- 
bustos odoriferos a unj Ja@4, atro. Dcgd.f @ suelo era denasiado 

. flojo, se habian hundido e n  la t i e d  ehormes maderos para sos- 
tener la calzada., 
En todos 119s p \ncip,alq cami s de dim a d m  

millas, habh r&&, especle! de‘ 
.didad del Inca i su corle, i de 10s qiie viajaban en servicio phbLi- 
co; porque pocos otros viajeros haba. AIgunos de estos edificios 
eran de considerable extension. 

Las despedazadas porciones de estos caminos que han sob% 
vivido achi alll,han excitado la admbacion de 10s eumpeos. aEsta 
,palzada,r dtce Humboldt, halalaado be una de dlas, apoede cop- 
pararse con lo mejor de las reliquias romanas de la misma’elase, 
4841: yp he visto ea Itelia, Francia i Espafia.. . . . . . El $ran mmho 
a 1  Jnw e& una de I;rs obras mas utiles I a1 ,snkmo. t-pa m%S & 
p l ~ t e ~ ~ a s  que haa,e@utado 10s hmbres.r 

‘ *  

t AWDRES BELLQ. 



, I  

-'c 

6peeatt-eeeuciaImentw diversas. 
411primem gonrienzaen! d a b  4&1 es la dpooa eminenternente 

&wlticiolM&.-% grata em elle de demobx el S8stem.a colonial 
i 10s hAbitos inveteradoe, idea  i preocupaciones en que se apo- 
ya-de bacer la guerra a1 espiritu viejo, como un medio de con- 
seguir ek dddterior de nuestra ernancipacion politica; p r o  no 

con prudentes transacciones, 
La otra, su complemento i resultado, data desde la batalla de 

Chacubuco. Las opiniones i elementos reaccionarios, que en aque- 

n$r medii ni sacrificio.-Se combate cara a cara, sin desvia 
del peRg1-0 ni cejar en el conflicto; es una lucha mas sangrienta 
ewm- coma que es a mnerte. 

aBsqmMa, wmo las ideas revolucionarias solo jerminaban t 







.'lh4htfL!a#%t& k dF#1&k??&: ' 4M 
dM @tdf*Hi?t&l $WVeM@fiprrSlb4?iIhrW; 8hjW dOt3i Fdlt 
~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ,  t . ( l&&thWi#ta~  AF 
giin *dm el episcdis mas t r W  W8WRk. ISFdilftiBkYfWW 
.dwW ~!M&.W'W gl wwtaa&;#&iwi h&er eae 
&&it&Fi&Atte'si;'l.~~IW *!d'ttiltse&w 61gzitltr th e 
por mas Liimpo prolongarse, sin conlrariar la &* 14~! PY+-I 

yolueion ' i sin ser una protesm viva contra el principio i carhe- 
ter que 1.? hddminislsacion del otro formulaba. Deplorable des- 
gmcia, horrible holocausts que no se justifica con deck que f& 
dehandado, %om0 Lantos otros, por la angusthda eoyuntun, en 
Que se ha116 de repente cornprometicla la suerte de fa Republica; 
crimen'infaesto, de que el L?!lo de la historia jamas ahsolver9 a 
su autor ni a sus cbinplices, si el crimen cs tal C Q ~ O  se les im- 

- pats. 
cNo sedeben contarlas victimmque cuesta una caua  justa ism- 

* t ta; pero cuando sou sacrificadas en 10s campos de batalla, a& 
etlando son degnHada8 aievosamente ea 10s ealaboxos, inermes 

x\ 1 ja, vencidss. La9 revoluciones como 10s gobiernos soto tienen 
a dos rnedios lejitimos para consuinarse i pars defend-: juzgar 
4 seguo la lei i combatir. Pero camdo asesinan, bomoriean, i se 
(P deshonran. Maquiavelo aconseja, CQU; tal qwe sea en la Men- .* sa dd UR principio santo, eStQs rnedios ~ O ~ C U Q S ,  iuhema- 
4 BOS; Fenelon 10s reprueba i maldice, i iqui6n pdr i  negcr 
c que hai mas politica en una virtud de Fenelon queen tadas las 
c dximas  de Maqniavelo? LJS tearias que pqnan  con [os impul- 
c a08 de la cone'wch RO son ma9 que p3wdojat3 del mkerrdimien- 
s hempleadas para dPsimtibr las atfermckrrres &f e0Pmm.s 

a fatalidad, cn cuya viptud unos acontecimientos sc 
otros, tan inevitableinente como a un principio sus 

encias, debia mas tarde impedir a1 veneedor taborear 
enm, en el sen0 de su patria i en el descsnso apacibte, 

victoik.--Con 13 pavorota crisis,dumnse la cual sc 
B inmtnente riezgo de set' detrozada porhs faceio- 

10s que la ajitaron, lenin que ceslr un rdjinien deex- 
de abueos, que no podia ser perdurable, i que soloau- 

dad en qae se haHB mornedneameote el go- 
can sne1.jirt.i &c~cia pars esbblecer el Srdea, i 

im term% i mSms divepjen tes de !os asociados . 
eete rbjimen', pmwmier cohonestarlo COP 
era restgnapse a m e r  EOD d tiempo que sb- 

- I&&, wefi&j+& p ~ i j o  d i&Wi 'r10 

' 





WALTER 



WATXm BCOlT- 

mqne UR interesante opisodio, de Ias revoluciq- 
, Q de la0 madXracioncs de la inrelijencia. Es pu- 

dona 10s fortificadcs castillos para hiair a las apacibles rn 
sus hiroes, cambisn is espada def caballero por el caya 











NiPtu&sv.sde pewlad i +w~placem. No posse 4jE:qjcw&ws&$ce 
.de 10s i o m a ~ t a l r r , ; r ~ ~ r n p ~ s % n ~ ~  que 13 cqnsi()m+m wmlFnq 
.c~ajessl l~ .h~i t?~dot~ W, RwkIwus. No ~q gpsepkq e?q .gqep ip  
terribles, craplosas, en cuya;&xicriguion,ga cqp@we<,la,-yw 
parte de 10s novelistas actuales; excenas, a cuya horrible feal- 
dad, la imajiiiaeion no alcanza,en las que vemos a la riolench,d a- 
dulterioiii el immto dwmpeiiando 10s primeros roles, hmemw 
panoramas de las miseiias i Raquezas de la Bumamidad: oseaw 
pandemanium; en el que la lujuria i.la sensualidad, ajj3n sin 
compasion la deIicada flor de la iciocencia, arnncando el &qui- 
sit0 perfume que moraba en sii bellisimo calk Lugares senebro- 
sos en donde iiuestros pies resbalan en sucio fango, en ius que 
conlemplamos el ejlndido veslido de la virjen, rnanchado conin- 
rnwido lodo; a la guirnalda de fmgsnles asahares que orfaalra ~n 
plidica frenle suceden las deshojadas amapolasien.1o.s que et co- 
ro infernal que se alza del labio h o & ~  en honor de Baco, ma- 
I l a  la humilde oracion que e1 dewalido dirije 31 divino Jesus. &-- 
jia desenfreaada en la que la prosti@cion,:el enbrutecimien@.i Ea 
emhiaguez sstentan a porfia sus mas asquesqsas galas.. , . . . . . , .. 

Elilustre novelists concibit que- si se presentaba este horizctob- 
te nebuloso, I lgt vista del jbven que toca en la priaiiavem-de Ia 
existencia, que 1leva:el e m m n  franco, abierto, en cuyas hbica 
vagn la duke sonrisa que inspin la .esperanm de un pmmir 
de 110 acibwada felicidad, +partaria con pavor su vista, de este 
drama csspnkoso de crimon i horror. En vcz del bellisimo prndo 
esmaltndo &e nioiiudas Bores que habia figiir:ido, encontraria 
es€6rityermo, jlrido desierto, en cieIo H ~ C ~ ~ O W ~ Q  sobre su cabe- 

n don& no brillan sin0 Patidicas estrcllas, sangre i todo a 
pies. El &io del esceptisismo caeria sobre Su corazon ardien- 
como un turbion de nieve sobre una encendida hoguera. La 
risa b&ia de &s Iabios carno la bojn ante la violenta rgaga. 

, I kt weed&, Iia sido la- tarea del ~~umancista eseo- 
to SB eamplimiento rquiere la saliafaccion de mtil 

ea@-biei@; gc nos% porps (39 rnenesber un estudio pro- 
kwQqmm ediikio do la Macria en cuyos liabrriutos mil 
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LOCO DE AMOR. 



LO& DE_ AHOR. 
- Mas d6una estxwlkdesde el ci& umbrio 

laPo 

Gon blanca luz ma mgorosa 
I en las aguas del manso Biobio 
A wnhplar sn tez viene orgullma; 
Tien& ku es alda d murmimk rio 
su entusiar apenas -a, 

Porque la estrella quo fuga titila 
Pueda en sus was rducir tranquila. 

. 

Bel rio en 1% bdlisimas orillas 

Ilallara solo el alma cont 





Mas dejemos muerdme de ventm 
De momen- felices en io. vida, I I  

Esfera de placer &di& i pvlra 
En donde mi eeplsranaa va prendida; 
Qne pase, como p a  allh ea la m r a  
Neche la luz de e e l l a  despmndida: 
Olvidemos del mundo la mhwia 
I por concluir en- en mbxia. 

Un siglo hara con porn diferencia, 
Pues la cuenta cabal no la he sacado, 
Que en Concepcioh pasaban BU existencia 
Dos hbroes de este canto principiado; 
Una nifia jentil, cuya presencia 
Deja a todo mozuelo enamorado, 
De su tutor al lado, que era un tio 
De aspecto por dmas trisbe i sombrio. 

Rayaba apena en bs diez i ocbo abriles 
La jbven, tan hemosa corn0 el dia, 
De aspecto anjelical, formas jeotiles 
I or nombre, el precioso de Faria: 
Efcielo la dot6 con gracias miles 
Cuando por ved pnknere t31 sd Ia beria, 
Tanto que tan lpmuxa al ,wrla, 
De Concepoaon la apelidwon pla.  

Dos pard06 ojos de mirar altho 
Bajo dos cejas de celeste f6mb, 
Mejillas que al amm eah WbntiPo 
I que a un hjel servir pueden de nanna; 
Boca donde el placer rie cautivo 
Po 
Lin% nariz; per0 que anuncia la 
En su estremo hhrhr del alma Zuego; 

Frenta deVdda pue Fa1 4 b  18 pula 
El lindo amor aldmdola radian% 
Creapo cabello que hgaz hdula 
Linda es Fsion predamh a su aemMante 
I que d%ajar por la garganta dula caa 8118 rims un eeab #Tatgk?z!& 
Furoijeaailibtinciacunl D m a  
Donb apmar amor lalo ge afbve. 

e bello ed au mhsl se conloma; 

- 
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En ma de esas tardes del En- 
En que d aura jmtil dmca al ha, 
Cuando el sol a1 hszndirse pbntme 
Sus l u m  vacilantRs.nes envia, 
Don Come wn semblmtdkonjem, 
Frente a un sillonl donde se ae a Math, 
Sobre una mesa reefinando an C&Q 
A la j6ven hablaba de esb mckx 

En cada paso con gwe el hlvg.e. 

u R W  de la dadla la fat@, 
En lucha, hip querida, con k~ muerte, 
Solo tu m o t  mi padeaw mi%@ 
Porque. pimso tal VBZ d b h a  ;uWI% 
Una esperttnza de p b  fahr@ 
Mi corazon de exddleaar tu-&, 
Que si feiiz S O ~ W  h tier& OS @O 
Contento morirP tu p b m  ivieja 



la 

-- 
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Etwueltas tram entre 



1 .  

I .  

, I  

, .... . 11. ! 
... . 



, t r r  i,, ' 8 ' 8 I j s ,  

Yo tambien k .bu+j cuando &R&. 
Quise apurar tu co a almibarada; 
I tu f u e o  abri 8, i e b i  tu aliento 
I la vida en tu r z  rod6 baiiada: 
ICuha$zi,bai&iod recueriia el pensamiento! 
iAi cuanta dicha por mi mal pasada 
Ne diste amor, euando a1 echarme kos 
Me hiciste delirar en unos brazos.. ..I 

Sjame con recuerdo tan divino, 
Doblar ante tus aras la rodilla; 
Ya due vos de mi vida on el camino 

.-. 

F W ~ S  una b r  pura i micicilla: 
Hoi al criizar el muudo peregrho, 
Tu blanca luz que refuljente brilla, 
Guianii d6bil 'i cahsada huella 
A mi querida, encmtadow eatrella. 

. 
. 

/ I (  / I  . 
g2, .......................................................... 

' 1  

D -  -#%rqnB al brindarme, amor, con la velrtura 
, Pusistea el abismo de la ausencia, 

...- 



.. *- .' .; .. " -$ . . i . . '. . -  I ,:de 

4 7 9  tAC0 DB Amma * 

Pueda en la ruta del  mop qae sip, 
Si negra duda el oowon ampgp, 
Tener bajo tu manto Jgnn &rig@ 
Que mas fe l iw Wie. momentas hega: 
Si a tu preencia nu dolor mit' 
sioon tu vista 4 pomenir me E3ag.a 
Pueda siempre mewrme en tu regazo 
Mibntras que d m  de mi vida el plazo ...... 

Tambien asi con la esperanza sueiia 
Aguardando a Joaquin la 6d Maria, 
Con la ilusion de mor  goza halagueFia 
I encantamentos v6 su fantasia; 
Dejbmola soiar, blanca i risuaa, 
Para volverla a ver en om dia; 
Si es, lector, que me sigues; iientretanto 
Ciem con esta octava el primer canto. 



. \ CRO~ICA.  

Portugal. La revdueion se opera en acpel pais de utl 
esistible perqve baja de los tronos Q es aeeptada mn en- 
'por 10s pueblos: El rei de Cerdeiia echa las bases de u- 



475. CRhiCA . 
Fsancia, Espaiia, Portugal i Nhpoles i C Q ~ O  se ha opuesto siempi 
a cualquiera inslitucion liberal i bendha, cuya luz pueda ilum 
nar aunque sea de Ikjos a sus subditos. &Que pueblo es eseque d~ 
ne siempre asociados sus mas skrios intereses al despotism0 
a todo lo quehai deaitisocial i ominoso en las cuestiones intei 
nacionales! Que l i 5  es esa que so tolera LOdaVbd en la ciilaa Eurc 
pa, i precisamente por 10s gobiernos que castigan en sus dominic 
con Ir pena capital a 10s baudidos qiie se ligan para cometer dt 
predaciones? iAb! es la misma que borro a la Polonia del catilo 
go de 10s Estados libres,ls o g m q u e  ha derramado tanta sangr 
en toda la Europa para Sosther el 6&urautisnio, para atacar t 
progreso i desarrolluesponiiiieo de la humanidad. ~l sera posibl 
su triunfo hoi queel sistem representativo sz llalla aceptado pc 
todos, hoi que se pone a la cabeza de la rejeneracion el Vicario d 
Jesucristo en la tierra? ANNO lendremos jamas esperanzas de que dt 
saparezca em defensa sistemada i escandalosa de 10s errores qu 
sou hQi.4a vi#pepdio del jenero hmano? 

La Inglaterra, Francia i Espaiia, estas tres naciones con las cu: 
les esmmos unidos por tantos vinculos i tantos intereses, no t 

f#cen,a questr;;4 iuep5an iiiagun acontecimiento trascendenta 
a,ppseTd :t@qqq e , u k  proxima calamid+d politica, la muert 
de huis F e e ,  e l  inas sabio, el rn?, ilusrre de 10s reyes que ahr. 
p,oqwPn las troqas del riejo muqdo. 
Lq ApukiiCa nos ofr,ece hcchos mui importantes. Los Estadoj 

Upidos cmcluyen por un tratado de paz, venV~j?jpso a sus aspira 
ebes,  esqguerra Con Mejico,queen elseaa misrno de su Cocigre- 
w,se ha,cqns#iqado corn  inicua; porque lip sido motivads por 
actqsjmpru9;ntes i no pcorwados del ejeculivo de la Federacion 
Ip9r4u coWce.guna adquisiiqn que viola abiertameni e 1.1 
pns~qciqni:flupesth. en p u p a  CQn el espirku i carictcr de 13s > 
irw,tjtpciongs +.eqiy.pais. , ., ' 
.,,,~qep q ~ t r n s  los angJpqnericanos se aaobepn de ina pdrcion 
preeiosa del territorio de MPjico, cpn.rwones, mas, P m,@nos espe- 
G@p$$l~fl$ a;l@v#qos prueban,r;espxqor la opinioq.de la6 de- 
W 9 t p @ & j @ p s r , ~ %  a hshgkses wupmdo,e\ paerto de $ail 
Juan del None en el Eslado de Nicaragua despes de b e e r  dc- 
~ ~ & , ~ F ~ ~ R ~ ~ , ~ y ~ l , o . . d e f e n d ~ . , T i e m p o  ki que la Griv Bre- 

L M%hW@!.WE&WdFWfX w@, i qe la,bQc@W EiP, C P  
~ M # @ p M ~ @ f i ~ b ~ i &  b , q o ~ ~ e p i d w j , . s u  adguiei4on vjgpe a 

4 ~ 4 % : t a b  es,,lp,ipvasion Qcla ~ a z q  del.yorte,w la$ qwww bceb ,notable, pwqw :a, a seyvir de base d 
I 

4 

I 

i c 
i 

i 
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436 i3lMhmA. 
nhqa&n$elwmi CiarPtiUe, ~perond hif qwmosQaga 
QpsEarRa: Ihmhi&yCreion ooono esta que ha con 
&B a le o r g a n h i o n  del pais, especialmente en el ram0 d 
ahda.&Uieai q n a k  sornetidodhs rantau i SI inversion 
des 46 u 1 ~  gs8supresto. .es .di@a ds, 8 g ~  mes liespecadit i au 
@&mqmxuziae2 de 1% qpadtes delhrdert. Nwtros diarios 
xeprmjucidn lo quer la prmsa(peruan8 hbdicho delGonqeao 
cam0 iya#rab@* que. todos desmmos collocee qaa cieqa 
1 .@&rm revdu&nasio de Bolivia se ompa todavia 

redkernenkdeaaegurer 'op gswsioh. Mhiriendo a la sensata D 
nion que sobm este Estado manifest6 el Mercurio del 99 de 
&os nuestoPa w)z ala de este dmio paha pedir a aquel 
no que  CP WE& derrjbar lo hecho, eaqine POP la hue1 
dejo tmada kmebiaistraoion Ballivian; que ha@ real i efec 
la naehnalidad 'de Bolivia, dando a sus hijas s c u p a e h  i 
~ I U B B . ~  E n f s t o . 4  su glorh i el pwvenir de esa repub 
ao,eu'varSan de ferm de gobierno corn0 se ha dicho: todas la 
formasson bwenas i ka republicana la mejw, ouaada se, 
haw- et bien de unwis con taiento ivirtud. Una vea qu 
ha adoptado la forma que tiene, debe empeiiam en r 
ae Lcerla sew& a ow necesidades, porqae la variation solo p 
drh traerk su rubs 

Laamna outstion de $18 r cpWcas  del Plata nada 80s ofre 
ds nuevo. La politica del gobierno de Bueaos-Aims ha mbl 
una dificultad demas, desconociendo la nacionalidad de la 
bhii dedVa&guai a la eual considera, a pesao de 10s hechos, 
u11~. pvincie  Arjentina. 

b s . d i a h  de estos diae #an anunciado elcasesjnato del distin- 

Bhta. %ndesgraciada p&di&dejcr un vacio en la literatura amp 
&ana i 811 Ja cmm de 10s bwnos pinoipios. 

1 .hiik-, La p w w  peri6dh de l a  republica ha sdtdadcp 
%.ki&sbia dtt UB mado UQ b o n w o  i #smjero, que hs PO&- 
*;*w qae agmdecm oordii!menae ma noble i c m e s  acep- 
~ o l o d ~ ; e r u a s c r O e  Wlqps, quenosmiwaendg~ato  del>eFdeco- 
nrogoDdeF4b a b  mncqto i sBFipe epembiras que &os ban 
-:aabW< mBi(hrp pbflewlaa+'Su apop(nos anima 

'MQ1 me~tnyauwideao~~~amt&&-.la siweoion normal 

k 
' , 1 s  

i nm#watad ua duxiib e-8. 

#iiba*&hmMmwa&n. j '  , '  ! 
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seaspara ana teforma dd et rkjimea de 
lr,pue ~eglamenta la gmualdia nacio- 

Ambas son dignas de atencion porque han 
&lads imperio- por largo tiempo sentidas, 

al, que es la mejor constikuida de todas 
lklswami4as4 porque no esth -basada sobre el sistema de la es- 

se pabe, comosivcede en Inglaterra i en Fran- 
ea.& el j8rmen de la anarquia, como sucede en 

a, que ~ q c h z a  la disciplina i 10s hhbitos mnifi . 
ra gdardl nahnal ,  decimos, no se habia mantenido 
.e&d distlhguido pi6 qoe oeupa, sino en fueraa del 

qWia han formado i sostenidq per0 sin regla- 
ulCar, Su e h d o  de progreso hacia pues necesaria una 

su rdjimen i formulase sus costum, 
e ha Qenido a hacer el decreto supre- 

os hospitales abre tambien una nue- 
entosf porque introduce ep ellos Fe- 
mas direciamente a la ciencia, a la 

W&bMs%e tiemp hemos tenido noticias del resultado de la expe- 
a1 capktn Cab~ses  para el Peconosimiento de 

ana ealeta expnesta a todos 10s vknros, con 
e 1Jajoo.i .mar f u r i m  en tedes estaciones. 

n m  i eon ban,@@ i un canal que inkbe  
mrdera. Pwrnedk de 

&,, hm, CUhuiZ i Pmd scm elmo caleras 
quat~~1;emn de aWio i wyos fondsadems 
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e &' si-s, $dbjbr&el orvjen de lee v9- 
acidne, siaohntes de todo, a 
pmsta e m u  j96, i que por eso 
de,la kwpa que se traduce. 

AI .~on$mio, cuaado'estarnos o b h i s  a tmdhdr nuestros pro- 
pWJpw$&t&nta$ a ,otm lengua, 'Ms 'vemos en la &cesidab de 

n una atencion particular todhs las diversas conslruc- 
oniervar exaaamente la significacim de 10s tdtmims, 

tahbdbhlopropb como en lo figurado. Nose pede ,  pues, apren- 
& perkceioa una lengua, sino por medio de 10s 
tkrn 
I 'Eaecarsb de temas del s&or Veudel-Hey1 contiene en una co- 

l&ma el texto o asuuto de la traduccion i en otra al frente el 
nhp de tradacir sel Wcabulario. El texto es un compendio de 
Ib9prirucipaW a3ontecimientos dela historia griega i romana; de 
d c r i t  qWal abjeto'quese propone de grcavlsf mas profundamente 
en la memo+ 10s principws de lexicolojia i sintdxis de la Zenguu 
I&tina,jpnta la ventaja de ensefiar la historia antigua de una ma- 
nerb-kasi insensible. Asi no se fatigar& en adelante la atencion del 

- 

almmo con las frases vacias de el libro de Pedro, el maestro L la 
dhi,.dae'se le o&xr&, una n*racion nmena i cautivado- 

.$bk $4r'q3ntintaa&i'le OMEgarB a disturrir i a tener pre- 

Felieitamos.al seiior Vendel-Hey1 por su provkchoso pensamien- 
'-6 &S Pegias. ' . . . 

gqimhtica a1 de laIh!oria, i deseamos 
i popagrte caanto Pntes. 
Q D. &n M-i Fer&, h& Stmo Pon- 

o . & @ m  pur D.  D .  F, Sarmiento. 

a advertdnciaP seguidd de un 
hallamas sbbre el motivo de 

I 
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p@ con recornendar su btura.  

;POP el seaor D. Zgnacio Domeyko, i adoptada 
de h fisica en el Instituto Iiacional por brdee 

m d a  i de sus Elementos de nzineralojia, h b a s  impresas 
meno, aquelh en 1844, i Bsta Bo 4845. Con estos tres tm- 

merit0 es indisputable, tiene el s&or Domeyko la glo- 
fundado en Chile de sum manera formal i estable d 
5 ciencias a que se ~efieren i de haber contribuido a 
i desarrollo. Antes, de 81, el plan de nuestros estu- 
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ESTUDIOS 

HISTORICO-ECONOMICOS. 

III. 

kflOQRB30 DE LA ECONOBIIA SOCIAL-IiISTORIA DE LA CIBNUA-BLANQUI, 

VILLENNEUVE DE BARGBMONT -ANALOJIAS--h AlYTlCULDAD -DIFB- 
. 

RENCIA ENTRE ESTA I LOS TIEMPOS MODERNOS- 

. $Is el camino que recorre constantemente la humanidad pocas 
%?@qiistas ha hecho de un csracter mas uti1 i brillante para si 
138sema wmo la de la ciencia que trata de la organixacion i go- 
@ma@ de la sociedad. La historia de la economia social es la his- 
%&ria ma@ brillante de la intelijencia; porque comprende las alter- 

eripecias de la razon ilustrada, desarrollandose en el 
orando la suerte de 10s pueblos. Desde la mas remo- 
d hasta nuestros dias, 10s pueblos han marchado de 

nsayo hhcia 10s fines seiialados por Dios: i aunque mu- 
P desaparecido de la escena del mundo, han dejado, em- 

cciones para 10s que les ban sucedido. Romaapren- 
i la edad media de Roma. 

cieocias ticnen un orijen comun i jenerd, i todas 

I 

24 



e& tienden ai arismo L: la'raeon i el sentimi 

m s  e iomutables Iecciones de sabidiih apli 
nidad. Per0 para que se obrase ests tmnsfo 

, Pen, emmedio deese vasto cuadro d 

la lava maim de un inmenso 
en medio de ese constante va 

humaoidad se njiu deltco de 11 

la lei del progreso. 
Ioendderaado la marcha de la'clvlzaclo 

d b q ~ i W # & b ~  IvWoler 

Lc. 
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mk? aonsecuewiti de ella, qttizii tardla pero in+ 
. %&bI queda ahora por hacer para completar esa 

gmqb.qmq&tia,: 8un en lok pueblos donde se ha realiaado, es im- 
. p?& que sea.48 4gun modo materialmente onerosa a las claseB 
iqfrlDores da la sociedad. s 

Memos p e s  deducir de lo expaesto, qne en medio de ese 
c@rO dtymsolador que presenta la humanidad en su lenta re- 
jeneraGiCur, se ha ihejorado considerablemente la suerte del hom- 
h PaBre la tierra. Asi mismo se deduce tambien, que la ciencia 
qne reasme la historia de hs mejoras fisicas i morales de la 
hqmanidad, la que puede presenmr . l a  principios m virtud de 
lo~cuales el. hmbre  ha mejarado su condicion social i bienestar 
en la tierra, sea que- hayan sido invocados por 10s gobieruos o 
10s .pueblos, es de la mas alta importancia para la felicidad je- 
IlelZit 

@I embargo, la economia pditica es una ciencia rnoderna que 
paficipa a l a  ver de las ciencias morales i de las ciencies positi- 
 as, su teoria es compleja, se puede deck, porque resulta de la 

‘ooprbicion delas ideas morales i politicas. El econamista tiene 
png que acercarlos hechas contemporheos a 10s pasados, com- 
parados, i abrazar bajo uu solo punto de v@ta, el domhio de ]a 4 
hiwGa,p.m analiwlos i medir su accion i su alcance en la hu- 
BMBiQBd. 
Es =dad que la econonria social en su sentido estrieto no e5 

m qtte la ciencia de Iaqroduccion de las riquezas, i que consir 
W u d ~  abstractamente las leyes, en wirtud de las cuales se pro- 
d-, ne presenta a veces mas que un beHo ideal que es mag- 

.Gwtrnplar. Per0 cuando se las examina de cerca en sus, 
r e d a d o s  prhcticos, entbnces se encuentra a1 hombre a1 frente. 

s 41 bas caeras luolaaado @an sw nwesidades i sus pasiones, i la em- 
ac;lsBia social, no e8 ya una ciemia simple que se desarrolla de 
-9aQera ppibme, sino que se tgca i se complica con la po- 

wal i aon ]as instituciones de todo jdnero. Bajo 
,aspwto abrasa uqa multitud de problemas que na 

rein estudiar i Gomprender 10s hechos presen- 
enta time he circunstancias que . 

presentan jeneralmente a la obser- 
, hates el lrontrario siempre es- , 

B mu rccidentes i formas de mui di- 
~eeorromia sbdal es UPB ciencia ento- 

I 
1 .  



hciows diplomhtieas, de Ias m e s  i de las r d j i o a ~  
ta la relacion sistemdtiea de 10s trechos que imtemmm 

i a loa indkidaoa, i ~rae comprendm virrwB&tea#$ 
de la eeonornia @IK~cc~. Es una historia qne to&- 

me;' que si algwo mviese hsmntevator para 

esidades i con 10s gobiornw CodiCiQWS; @norando 
produrnion, dominadas POP preocupaeiones de tw 

intervdos mas o mhos largos, puebtos int@en- 
someter la materia p r  el trabajo i dominar b 
su audacia i su enerjia.P - 

no tenemos esog anales econbmicos i admiaissra- 
investigar laboriosa?ume en la histaria jenesak de 

s hechos que k e n  de base a la porcion prlmiriva 
tal de la eeotaoha sochl. Dor este esbudia solamente 

ciar. con eXaCEiId el estado ppesente de hs so- 
cion eeodmice de las pueblos i de losinlivi- 

es neceeario hechos numeroso8 separados par 
10s de 10s- hmhas que aimen khtidad entre si 

rece, p~ 

o etl et &amp &I ]hi- 
P h &k#& &E hJ &Q- 







UWAJFB~~~ a iM mercatteres estmojeros iijijkbles el predo 
&hhW€Mus.fweadehas i las que haGh el cabildo de $aa& 
gal Qh W s : . e e t m  &odela conquista para que 10s 
mwqmiibies madiesen las sups sl precio de factum 
p r i m p  m a  de su arribo para que no especulasea Con 1 
 de produeha B 811s &Mantes. El dnsul Valerio Lev 
tapd~ a 40s romaaos en la S ~ ~ U R &  gmrm punica a qae 
send eswdd con sus bpams i capitales, no kacia mas 
p t & m u  ?de la independencia convenciendo a las pue 
d&im B p a d a a  a aniquilar al enemigo de la libertad. Par 
8srspWwlahumanidad ncrbameRms quereproducir d m 
miento i l a  misma accioa en circunstanciasanllogas. Tan 
que #as pntsio~es i nitoesidades del hombre son siempra 
l ~ l s  im deaarrollm de UD modo nniforme. 

Pero'ya es tiempo que iodiquemos las dfbrencZas e 
earn 14 Biedaia antigua i la moderna i que vearnos 

principios econbmicos de ems naeiones que tanto ad 
i  con^, se fueron wmbiando estos sucesiwmente con el 
curso dklos siglos. 

de las males las riquezas de una nacion se distrib 
diitmnms o&nes de la soeiedad i las causas que 
*-ah; poe es pmisamente ts que forma la par 
i etMqMicudsde la &encia econbmica en el dia: 
pudo esta ofrecerse en sus meditaciones bajo 
ai @ees Cenbcida por loc paeblos modernos 
titaoibd p d t h  de 10s pmblss mtiguos, la t iern productiva, ?e1 
&@idili4 emphda ea s u  explotacion i el obrew encarpdo $e 
wy cdtios emf  de la, propiedad.de la Baisms persona. Los Up- 
4mj~d04a .lhbmm i de k cos& eran ejecutsdos POP SUB 2s- 
-t",;P la di&@n. de la iahoraetaha jeneralmente carga&, a 
.a&fu@A&de sas.tibertos. Lot3 veetidm i muebles de us0 eornun e@ 

81 pop esclavos i la industria mnufacturera era 
omcida.toepr&starnos de capitales no se bacjsn 

,811 esciavos. LUS primeMtsHlaji~~l.at~civil'es 
gmtu&mente i en las crisis imperadrs  
que prom& a-ndes nacesidades ern 

eh&dclslos 108 que. podmn Qfrecar re- 

Lo% ahtiguoB desconcieron completamente las ley 

d r  a lw aweesidades pliblim. 

n&veUy & llsobeeches sb la  nature- et&- 
atimes pak Adam SmlO, Tome premier. 

i , .  

http://propiedad.de
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e3 la libertad del tpahjo i el uso des ddi ta  *. T ~ e g  
partes de lae poblacimes do 13 an 
pa i ademas del derecho de vidr i 

e les era prohibid0 adquisiy i uabajar 
incertidumbre i desampam que em c 

nm de civilizauian del rnndtdo wtiguo el trrr 
mo uaa lacupaeion indipla e Impropkdel bo 

i abligntopias, jerarquicamente superpuestas i de 

2s 

i 
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my0 bden no podian separarse porque la lei i la (#phi0 
nian a ello. El llijo seguia la coirdicion del padre por 
vi1 que kese.la preeminencia concedidala 13s funciones 
i cientificas sobre las demas esferas de la actividad hu 
cia relegar las otras especies de trabajo a las castas mas 
que la fatalidad del nacimiento habia condenado a 61. 
enervante de las bellas i magnificas comarcas orientales 
rap el ;trabajo corporal como la peor de todas Ins cor 
En lasideas relijiosas del Indostan, el reposo absoluto d 
i del espiritu constituia el mas alto grado de felicidad 
loque era aun mas. llevaba h la santificaciou. En este 
ideas, dice un escritor moderno, el trabajo continuo 
mdeos que llegar a ser a su vez el antipoda de la felicic 
santificacion, i el colmo del infortunio i de la desgracia ( 
En la civilizacion griego-romana sucedia poco mas o 

mismo. Siempre el mismo desprecio, la misma aversion 
bajocuando se aplicaba a la produccion industrial, a las a 
oficios mecinicos. La obra manual era el patrimonio 
dela pobbcionesclava o de laque acababa de ver caer 
nas i conservaba todavialos rastros deellas. Los liberto5 
vas, i 10s metecos (extranjeros domiciliadosj i algunor 
nos que por su fortuna ocupaban la ultima escala en 13 

formaban 10s trabajadores i artesanos. El trabajo bajo 
formas i en todas sus ramificacioiies era la funcion 
1a;esclavitud; la vida civil i politica, la ciencia, el arte, 
diversos ramos de la aclividad hnmana que desarrollar 
zas morales, eran las ocupacionesde 10s ciudadanos. 

De estos pPincipiosfund3mentalesDobreque reposaba 
griego-romano nacen necesariamente instituciones, c 
i un sistema productivo en todo opuesto a1 nuestro. I 
cion publica, es decir, la que forma parte del consum 
hace la riquem nacional, era iiida comparhndola con 
realieabaen el circulo de 1s familia: es necesario,decia 
elpadre de familias sea vendedor i no comprador, S ~ G  

la escuela glercantil hubiera podido dar por divisa 
blw. ts 

LI 

Si a lodo lo dicho agreganios est? profundo desprec 

( 4 )  La F a d e ,  Plan d' line r6organization disciplinaire 

(8) Ibid. 
.* industriellee eo France. p. 363. 





BSTUMOS 

d & ~ ,  qw? UR' peqw&o n b w o  de iniciados desci€rqn 10s texko 
s6ppao@wrarl donmentos. &Estos Wabajos barbn comprender 

papibb seguwrlo hoi? Tampoco hace a nuestro propbita 
bit- 116 b i s t ~ r b  de estos pueblos, ya porque carecemos de 
w n 4 ~ 6  Qara pader erooribir algunos delineamentos jenerales 
b ~ e  su fisopomia sconooiica, ya porque la creemos inutil a1 obje 
we nos hemos propuesto. 

Cpntqgrando desds luego auestra atencion a Grecia i Roma 
don& Be deriva toda ldcivilieacion occidenta1,dedonde desceii 
ppos i en que esti basada la ciencia de 10s pueblos 
estamos en contact0 i que mas nos importa conocer, 
que a pesar de Baber nacido la ciencia econbmica, 
mas, de observaciones especiales que se elevar 
tegoria de ciencias, nunca ]leg15 a esie grado en la 3 

gabernar su farniliaoel Estsdo:para ellos la ci 
del gobierna. Todo lo absorvia la administracioo de 
La lei sometia a su sancion h a m  lamas insignifican t 
Badaao, tado estaba previstoi arregtado: poresto en 10s a 
atado, wando tenia necesidad de un excedente de num 
ra owwir a sus aecesidades se levantaba un impuesto 
taa& que arrebataba a 10s ciudadanos una parte de 10s 
destinadas ala produccion. Poa eso dice un cdlebre 
dereo ', la administracioa de las finanzss en Atena 
la de 10s tiempos rnodernos en su objeto i en su 
aw de la d ~ e n o i a  de situacion; asi 10s antiguo 
das publicas, que se pueden Uamar artificiales, pero las nec 

asfado no dejaban por em de estar a cargo de 10s 
popque Eodo hombre libm tenia par 

CL 

IFeay &kt be an & d o  comun que pudiese subvenir a 
- 6se& fa 08pWea en Ias grandes wjencias del emdo, 

a Im W b r a  glniegas en medio de $us vicisitudes politicas, 
. que porfin cayeron en el golf0 absorvedor del imperio rom 

. 
. 

( I )  A. Boeckh Ewnomie politiqne des .4theniem,pi1j. %ti. 
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verdaderas miquinas de trabajo no tenian wlop mas que en r 

dia, de una mhquiaa de vapor que es de la fuerza de tantos 
110s. '. He aqui esplicado el por qu6 las profesioaes ind 
les eran tan poco consideradas entre 10s griegos como entre 
pueblos donde la esciavitud ha sido el ajerite principal de la pro 
dnccion . 

La At* recibia del comercio todo lo que no producia. 
prohibicibn de esportar nrlmerario era desconocida e 

desarrollo de la civilizacion. La libertad del comercio parec 
ber existido en todo tiempo sin grandes restricciones i se 

En medio de la libertad sin limites de que gozaban 10s ateni 
ses estaban convencidos que el estado tenia derecho sobre la 

de ver autorizaba 10s monopolios publicos que fueron frec 
aunque de poca duracion. 

tados de la Grecia le hacia ejercer una especie de despoti 
comercid sobre el1os.i ninguna ciudad, segun lo nota Jcnofo 
podia exportar sus productos si no se sometia a 10s duefios 
mar; asi se impedi? a 10s vajeles srlir de 10s piiertos i 8 v 
les aprisionaba corn0 corsarios . 

e s t a h  en au infancia. Parece queel gobieroo habia est 

saoiooee commiales, i la lejislacion proveia parlicularment 

1 : , . c , -  



por cualquiera contra los'@@bres. Los padres esta- 
os a dar una-profesion a sus hiios; do otra modo no 
tender socorros publicos en 8u vejez, sin embargo 
pasion i la caridad emn sentimkntos desconocidos 

so, a pesar de que la pobrezm se mostrb por to- 
no concedio socorros mas que a 10s ciudadanos 

an pagarlos: , en igrral cas0 se kncontraban ias 
ratas, i Ias.que !as arreglaban i distribuian 

aeiones exijidas por 10s 
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h h p & M e  !M&lh inlhtlltkl, sobre 40s extra$@rds dobw 
Ids esclavc&*8.* 14s fmMM&; $Mas dejtlkdola i prbductos de bienes 
&&W'5.!108 tfiMbStle 10s alkdos: i An 10s pmtnmos 
que & $ i m e n t e  &@an ya de aqttellos'o de 10s misrnos ciu- 
bddaniru: '. 
I 1 Ha pbdeintWdkjaP de nmr Con el misma escritor qr?e el pue- 
Wd'de Atenas, cbmo la m q o r  parte de 10s estados ansiguos i 
mo&mos, reeibln blstribucima publicas de diversas clases que 
sele resercabatl. salire el prodncto de las confiscnciones. Estas 
R&rdihdb, conoctdas bajo el nombre de Teo'ricu,llegaron a seep 
Hadnfe de toot ms graves abirsos e hieieron a 10s atenienses pe- 
re;irmbs, inlrlgams'l de utr carhcter movible i falaz.las tarde 10s 
gpiqddodtrajeron la costrirnbre de vivir casi siempre a casta del 
t&stwo$dElb, fa esto qui& debierbn la perdida de su ljbertad i 
d pocb &Sawofla de sn poder indastrki. 
. Si d' ki 'dklro se agrega que la confiscacion de bienes 
penr m s  adtnitida i mas jeneralmente afilicada en e1 c&l%o 
ePimhl8Sl de .IOU alenieoses, purque ap6ms habia dganos dditos 
6. que'sedpWase el destierpo o h pena capital, se condcash fjcil- 
mente 1Wesfuenos qtte haria d Yejislador codicioso pafa enjoi- 
t?W &I trabajMaor mas honradCi 'I de fortuna mejor adquirida para 
apodtwtrtse de s o d  bienes. Be $4111 Its astucias i las a l u m -  
ni& &% weblo eotrtmlos r i d$ ;  &e apni ana turba de delatores 
dwLsiredene8 fhs intimas i secretaS para percibit b s  dos terce- 
fM $aPt&'& la eunfiscaeim. jhhutas injasticiss, cuhtas rnbe- 
IW i-ctIjiht;la'ie!oItitiones i deJaS6reS no produjo ese r4iaen a- 

i! pbr desqade se cunservb hasta 10s tieinpos mo- 

' i43M61+iirMoS est% part% detiurukstps- tra'bajo effponiendd que la 
pWWW #e A&as en 10s tkmpbs de sa mayor riqueza nQ ex- 
&&&& 90 IM t!imTa&~ios i q&e% proporcion de 10s hombres 
&d?'d~~a!&Vas& de i %ti &I idchlirestas,los extranjeFos, 
*rSs cdkmhs que eran mu&&. Btas 86 eatendteron a las Ga- 

. 

, 
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Lmaaima. ta pobkmim dwe~le.  b 
oeible p&w &?&@iarla .COR +ea. 

sa nacionaiidad. Tan derao es @to cu?nto qbe 
on& la -ki del equilibrio se modifica sin e m 9  i 
dislocscion conslaate de intereses, BS imposibl e 
' oon precision 10s principios qee lo eonstituyerr 

onales se desarrdla; por que es mu1 posibte 
Eeaedenss qae para una Bpoca son verdadepos 
os en la siguiente. 

dustria i el comercio en el occidenke en la dpo- 

&ora hljlles son las ideas jenerales i - Itw'pinci- 
mrr':de base a eso deSarroll6 de la aatigiieclad. 

ores. La fmza CM sw cetro de Bierro i 

ad vendw~u~a~696, elfs mrri.. 

... .-. &: , : 



-3.BElsadoeww d qvaponb h,saqrede b 

& d i u r  ,p-w admi 
mqimpOr&abtm una 
guerra i prepara$sm sw c 
imperzu&able."Fodo deb 
o d ~ ~ ~ d q  paler de sos Jejianes. 
e+tba*dividida eu dos panes: la 
rileji@o que kenia todo6 las de 
deb= J$;sio i a! poder, i la o 
wales nsles uoic eingun, laso 
BLerPo del ,soldado i a la codic 

El amor a la pqoia, nombre polnpoco de que tanto se ha abu 
sado, tendia tambien sin cesar aaurnentar las fuermsdel ciudada 

ght Pauls EmaPio para' vender a remate sobre l&s ruinas de s 
wnLa JudartQE ciento cincuenta mil ciudadauos, i distribuir 

temw wQue,lols mmm8 
te, I AutSpatro wmipaba con estas palahras su 
~ W S :  &s r o w  quieren per obedecidos. 
. 4dewas de e* p i n w e  domhaba lambien a la sociedad an 
ti@ el esgiirtu de ram, aeloso, esdusivo, q 
1ia i.d& templo kwia ver .en cad0 hombre un extranjero,.en c 
da extrm&ro nri enemigo, en cada enemigo una presa. Efta 
la dactriiia gue el pueblo romano, dice w, 
moderaw, babia formuladn,gn este proverhi 
rini$nglQ es44qua. Este opropoao priaci 

t & m b w b m m e r r  . 
. ~k?*m!Naim?@ 

' 4u&*jWw bim&vjCud. El mas bello jenio de, 1% qnti 

& 



fact&& sobre la eecIav&h3 d&bia 
cer de toda benevolencia @ads d 

as era el fin principal de esas 
la soeiclbilibad limitada por el 
wan mas que d q@srno mal 

e baber sido Ia principal 
es que hacian aonsistir 
de la tiePra, que era por 

o agregamm el dmprecio profuodo que ha- 
antiguos por d trabajo, por we cseador de 
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LITERARIOS I CRITICOS 
COR 

DON ALBERT0 LISTA.4 ARAGON; 

I S B V W A ,  1844. 

-- 

I - Lap jbveoes qua s13 dadjcan ala lieraliira i especialmente a la 
p&&h ba3lat-h .en est8 cdeoeion observaciones mui sensatas, 
mab conacialicoto del arle, i una filosofia sblida i sobria, sin 

recietatemente se ha querido oseurecer, no ilustrar, 
h Mla lizeratuk. A todas Rstas culllidades reune 

p, uooeqmta ni la Iengua ni eI senti- 
: iha~1st.a ks reghs de la decencia, in- 

27 
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BiO EKSAVOS 

s&a B la relijion, i piecis liaber Iialbdo una nueva cspeciedc 
blime en la blasfemie. 

Como esta nueva escuela se ha qncrido canonizar ‘:on el iii 
de romintiaa, Don Albert0 Lista ha dedicado algunos de sus a 
edos a determinnrel sentido de esta palabra; averiguaudo h 
P qud punto puede reconocerse el 
i lejitimo. Aunque nose convenga e 
esie escritor (i nosotros mismos no nos sentimos incl 
ceptarlas todas), hemos creido que 10s artkulos quc h 
a estas cuestiones, dan algnna luz para resulverlas sa 
mente. 

sederiva de romance. Con esta 
fradces, se significbal principin +a 
distiuguirla de la latina quese cultivaba en las escuelas, i e 
cssi reducida a la iglesia i 10s claustros. Pur extension s 
el mismo nombre a las composiciones en lengua vulgar, i seiia 
ladamenie a las del jknero narrativo, en que se contaban 10s he 
chos de algun personaje real o iinajinario; os decir, a h s  histo 
rias i novelas en prosa o verso, entre h s  cuales tuvieron parti 
cular celebridad las jestas i 10s libros de caballeria. 

<Antes que hubiese una escuela de literatura llamada roman 
ticismon, (dice Don 
res ingleses de mas nota el e 
fbrico, i aplicado a rquelbs sitios en que la: natwateza d 
toda la wriedad de sus formas con el aparente desoniola 
caracteriza entre 10s contrastes de hermosas mmpiijw i c 
amenos con monm 
esuriles e incuttos. 
paisajee se llaman romlntico 
describen eo las novelas, i q 
todp aquellos contrastes i bellezas 
mos poddo averiguar acerca del orijen de 
S q u n  a, solo puede signi6car una clase de 
ducaiooee se semjan en plan, estilo i ado 

La palabra romcintico nos L venido de la lengua inglesa, 

aOW3kCQ. D 

Alguoa mas latitud pudiera quizas 
palria decirse que se designa cod a 
IitgFgtura ouyas producciones se as 
gue 6e describes pnhajes como $os 
siao P 10s prisajes miamos &mito 
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LITEBAdlOP, 1 CRh"l'C0S el 5 
alm'humana. Como la relijion jentilics 1po Bovekrba td hmbre'ek 

mda vemos del interior del individuo, solo vemo&-bs forms je- 
nerales del ciudadano. 

q.4 la relijion de la imajinacion sucedib 13 de la intelijeneb. 
hombre reconoci6 que era un debec s u p ,  estndiame a si m 

elavitnd domkstica. El hombre, en Bn, rec 
ser intelijente que debia acornflarle ea 

estimacion i en la ekeccion mutua, mci6 ent6nw. D 
c A1 gobierno republicaao sucedf6 et rnonh-pko bajodifm 

Etaclo delos 6086 
atiankmo, que les permicia vacar a sus negoeios do 

profesiones i atender, sin necesktad de eseltlvos, 

Ztuida, neeesiaa de 

antarh l a  patria i 10s h6roes; p r o  al 
as luchas interiores que sufrieron para 

un tributo debido uo solo a h hermoswa sSno tambiea 
das del alma. Presentari en el teatro esta i las dearas 
pero siempre coli un fin favorable a h buene moral. Es- 
velas en Ias cualos, eu medio de episodias interes;uttes, 

orti de peaetrar en 10s mas iotimos sems dd $opaaW 
de arraucwle a la naturalem sua secrehos. € k h  des- 
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LI'FERABIOS I CRfTlCQS 917 
cia- i Rouy a1 itdiviidrro sin0 hs forms jenerales del 

dwmiwte Homfaeo, lo d.snGmte So€ocles,\Io des- 
o mhma, annque inferior a estos dos grander 
facultad de iwdividualizar [as macttCes, Se eree- 

,que dice Lista que 10s assntos pattrioticos i republica, 
ban el pi.imer Iu$ar en la poesia de 10s Griegos; 
10 contrario. La antiw'a mmarqmia, la familia real 
de &gos, de Atmias, es lo que B p r a  casi p e p  

t m e n t e  en el teatro trhjico. La epopeya BO mnta sino las 
prqesi aventuras de 10s ri:mpos herbicos. La comedia antiglra de 
.#enas, especie de farsa alegoriea, que es a la demoeracia ate- 
*use la que nuestros autos sacramentales a 1;rs::creenck-q: cris- m- fu.6 el S O ~ O  jbnero inspindo por €a politics. Ni la h ~ h a  fn- 
*'& las pasiones fu6 tampoco desconocida a la tmjedir o. la 
mQpya qlisioi En fin, duo son ahora mucho mas republicanas 
las aostumbm en Inglaterra, en Franch i en otras naciones, que 
@p Roma .bajo el dorninio de Augmsto i de sus sucesores? Es eier, 
p~,@e-los poetas modernos disecan ms proftmdzl i delicabmen- 
te (31 ~omzon  humno; pepo basts para explimr este efecto la je-  

de 10s estudios fiIo&ficos, e1 espirita de analisis que ha 
gnye&ado toda$ la's ciencias i todas Ias artes, i Ka necesidad de 
f & + a n t e  imppesta en todss diremiones al espiritu kemno; 
m a i d a d  tan imperiasa, que cuando noacierta can ef camino del 
gpggeso, Sntes que permanecer estacionario se extravia, i apare- t 

us dejeneran en sutiles colrceptos i la elegancia en 







!!a0 Elq!$AYOS - 
to$ peso AquiC le reconocd en el’badulaque del EjngniP d 
mos m i e n  que haMn e&&do ant4$udmenW en la 
b o &  ,blle”uaps princesas livianas; pero eso de rrroja 
mantes a1 rio dede  ia torre do les burPam de 10s 
dores. Calderondee8gar6 la historia; per0 f& papa aeirnilar 
prsonajes iFiegos i mmanos a 10s mbaHes0s espaofa, que 
cierto Mian tanto como los h6roes de cualquier adon.. . . . 

SEI siglo no puede sufrir ya la auarquir ni en 10s escriws 
las conversaciones: la anarquia vpcida se ha refujiado a la 
na. &Por quh se la sufre en elb? Porque 10s liombm soli h c  
cuentes i porque la modaes la reina del mrtndo. 

cPero ia moda pasarh,.i entbnces SA m d  &&I t 
que el romanticismp actual, anirquico, antirelijioso i anti 
no puerfe ser la literatam de 10s puebIos ilustrados pop 1 
&itianisin& intelijentes, civilizados, acosmmbrados a eo 
iotereses i suus libertades bajo la salvaguardia de las instituasn 

ANmEsBELw 1 



PI0 IX. 

LA ITALIA, LA EUROPA, I LA AMERICA, 

I"rRoDucc~oN. 

. '  
. * ,  Los grandes acontecimientos,'q;le se han ope 

te momento, se desarrollan e'n la Europ, 
tomar parte, a nuestrro modo, en ese movirniFpto 
eroso entusiasmo que ajita 10s corazones de 10s re- 

de nuestra capital, dratando de pre- 
a1 de la Europa de hoi 

qmente Pi0 IX i la 
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presa. garantidas por 10s protocolos del Congcsso 
esa carta Constitucitmal de la Europa moderna. 
guardando la Polonia i sus conquistas sobre la Turqui 
Prusia sus provincias del Rin i el ducado de Posen, la 
tria custodiando la Lituania i el rein0 Loonbardo Veneciz 
no, i Luis Felipe guardando la bella presa de la Francia 
i respetando las descaradas conquistas de esos leones, 
trueque que le dejen en paz asegurar i constitair su di 
nastia, se nos figura u ~ o  de e* quadros apocalipticoc 
una de esas fantasiasdel Thodotlt Jesu ' en que aparecen IC 
Leones,en el Sancta Sanctoru(p, guardando el nombm l e  
hova, mmo laspotencias, en la Europa, guard 
bre del Q w o d e  Viem 

h p;op6sI& dd Apocalipsis, curioso es obser 
fidelidad esta trazado, en esas visiones beatificas de Sai 
Juan, el cuadro del aspecto pelitico i diplorniltieo de k Et 
ropa a1 advenimiento del actual pontlfice. rl  fai itr 
portado en espfritu a 10s cielos, dice el Santo Evanjelkta 
i hd aqui un trono que estaba puesto en el cieb i wbre Q 
trono estaba uno sen- ssdr es et aimrio $e Dim, h im 
jen del Cordero, Pi0 IX. 

, ~ 

UI del trono saliap relhmpagos de Zuz, i voce  b jwticia, 

del 
i traenos de l i b e r t d :  5 dehn@ del trono deb 16 
diendo.''$ye son ibs sieQ espiritus de Bios, 9 
troru, & Ban Pedro, , . I* p r o t e ~ w e s  2 consejeroi innU&tbks E 

Pi0 rx, , 

d Q !a vish be1 t t ~ a o  h&ia,como up mar, traspa 
e;i&tihl vuricr sernqjaqte er$tal;qte es e t p w b b i o m f  

ar- 

tis has tte Itc-mr., 8 eqonie& cop /rm- 
i alegrias ante el. tronp der p t t @ q  m a -  
'&l tFw t a1 derredor del trwo? cuatro 
,+.$ios dehnte,i detras; ta Rusig, 14 Fw- ~ 

k la' #&&;a. 
* L 41# 

! ( ~ ~ ~ k d o t % ? @  ,f'abililst:lb 1: e.; egcrita por un judio. V h e  !as -; 
3% &hui&l 5 
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e l r~ imiento  actual de la Europa I la apavidion de es 
g;ran,pontih enviado de J. C. que viene a aparejar si 
caminoe i a pmparar entre 10s pueblos el reino de la just 
cia i de la libertad. 

I ~hwstigu6mos pues con curiosidad 4 . O : t d o s  10s' SO- 

osetos i poderes de esaalma incommensorable de Pi0 IX; 
i d  efecto apunternos todos 10s hechos 'maravilloscrs que ha 
ejecutado en el corto espacio de tiempo de su glorioso pon- 
tifiedo; ate es d modo de dar a conooer a1 hombre i J 
refarmador. Hablen por nosotros sus hechos en vez de 
descripciones dhiles o adulteradas. 

2..O Examinemos en seguida el teatro inmediato don- 
de va a desarrollar su podemsa aocion, est0 e3 la 1blia;ti 
veaplos el estado de esta peninsula a1 advenimiento de Ph 
Ix. 

3. O Demos cuenta de la alarma del Austria a1 declarak 
su progsama el Papa Jivelino; demos la razon de 
lama, i el orijen de su dominacion sobre la Italk. 

posesiones italianas, contra tar& necesariamente alianzas a 
las potencias que simpatizan con ella en prhcipios e intc 
reses; m m o s  en consecuencia el aspecb que presentr 
la Rwia, laPrusia i la Francia Antes de la revolncion t 
esta potencia. S 

8; O POP @time considerthos 1m causas verdaderas < 
e ~ t a  pan revol~ci& i sus consecuencias sobre la Euro 

1,. 0 

4. O La Austria alarm& por el temor de prder ' EX-- 

i~, sobre la Amkica. 
. - . ,  . 

JACINTO CHACON. 



BIOGR AFI A 
DEL 

JENERAL BORGONO. 

-,;Parece muit racional aplicar a la historia lo que hrcen con d 
.+$hi la naturale? el astr6nom0, el navegante, el naturalista. 
0 3 4 p m m  3 apuntnu a cada instante la latitud, las variaciones de 
la-a4mbfera i de las estmllas: estudian desde el cedro del Lihaeo 
h t a  4 ebra Caej imperceptible de la yerba, que se oculaa en la 
#Wg% ianatm @.on cutdado la mas pequeiia circtknstancia, que 
.~ueda itlleresar a la ciepcia. MultiplicAodose escas obseruaciones, 
b eeadenan en b e g d a  i su eonjunto Grve para descubrir Ias 

sralss. Es necesapio que un trabdo semejaute se ejecu- 
dgsea aQQ:qpiar la serie de hechos cuya ueunian Baoe na- 
tQ.(riql,,ae gnn hbro de 10s pueblos, en donde eamig- 

a &us. ilJLtscedente8, sus reyesea i ws glorias. Muchos daWm 
88 escaparian ais remedio, sin0 10s asiesemos J pasar 
tros a&s, i tmgandbelos el rhpido torbellina de la rida 
petdwim p m  siempre. 

IQS de we pamenarm que mas importa conwvar son, 
de ver, 10s que se rehren al carActer partielktar de 
es que han eontribuidaa cambiar la faar de las naeio- 

6 smtimienwi de su carazon, en SBS iacliuaciones se 
amchat% v e w  k clave de las wontecimieatos, alli es- 

.’ 
- 
. 

’ 
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la palabra d d  enigma. Son asi mismo tos que mas fi 

destruye la lima del tiempo, si una feliz ocasEon no per 
m q  recojerlos de aquellas personas que pueden d e c k  he vistc 
el B h e ,  he sido su compaClero de armas, su intimo amigo. ;Qui 
diticn es cowcer I un hombre, aun cuando este hombre sea ( I .  

tro que nosot~os! iCuhntono varia la exactitud iverdad de aues 
troe.jwcios sobre un mismo individuo, segun que le canocemo: 
par un wato familiar o solo por baberle oido hablar alguna vez 
por haberle encontrado a1 pasar o haber vivida can el! h p e n  
diendo, wes, el conocimi4w q,praP ser humano, i por can4 
guiente el sentido-de 10s sucesos en qw ha influido de tanta 
phticalaridades, no dehe desp$e@arse ninguna i es una obliga 
cisn esmcbarlss con msia de fa boca de 10s contemporineos 
ioure que 
La loa 

Borgoiio, vida se hereda con ca 
todos 10s hechos que componen la de. nuestra j6ven Republica 
Vererano de la independencia, su huella esti estampada en If 
slrededores de Talcahuano i en las llanuras de h ipo :  ha srgui 
do labandera tricolor a las costas del Peru i a1 archipikhgo df 
C h b &  ha resistid0 el primer0 a la g u e m  exterminadora can qw 
bs@4n&8i&;daaabaSta4tdet e s r a s d b  de GadMrb msmgrer 
abab I . r c W w a i d e l  end, Jefe de gr&t@;las Ehecic 
~b- baa'-&& ah -0 de a p ~ p ,  B e t ~ d c  
~ ~ ~ ~ J m & a  p& r a m  o hs, ajitacianes d 
# 4 s i 6 b q e r s a a s ~ c &  # ~ * d m a s  prrp-, eqdi\cgdd 
m e  mWarr;i,la aidti tkvpm&dums pida 
gLarpsBo-d-,,~*cwnbr, z wh.mt'& sub eRlpfectd4 him4 
pss9ulabJ-- ikm- $eu%6rd43m$.Aa*2elU& iwbk?@ 
dWqBrW*mW&da~h&h(GI~I(wgluWus& baa'or Lllr qu 
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reahas drerritmje &Chile, pdme a palm. Pero-las caia 
deq &&qatriason b p u e  drecen a1 taknto i a la bravura 
ca&a He e#s@dtme.~ 
Ed -1 hlaa&. ese cliio que dejo en 10s analee de Chile 

slQeb, ~el,@&u, de. los independkotes i el de 10s inv 
unoa lalslbdene~~cltalos jenerales O”i&ns i Mackena 
bejo Ira dk.eaeforr de Gain=, atqivesaban en una misma 
equialob v e , .  ViaiPndQ presurosos desde Concepei 
chao prabdm, i laaeordiadoss mutuamente duran 
pmxiraidfid porfii.ecuenzes i reiiidos combates, para 
eaapaEa coo la tgslea o la defensa de la capital. Los 
del, rei<qaerian apaRIstar en Santiago la cabeza de la in 
la patriotas se earnaban en eonservar la fuente 
e iadentp$~m aseetarsw realm, en lils provincias mas riers 
mhos babian soportado 10s rigores de la guerra. El j 
O:@ggins coo a t e  d@&o. ponia todo ernpeiio en i 
tra la apital i el en-o; pero Gainza habia acli 
bh@ .a& plea, i d Ilegar nuestro ejdrcito a las mhrje 
Rid;laro, mibi t5  en I n t ~ u e s p  ribera UD caiion defendi 
una dvisioB dxpaiiola i pronto a vomitar la muerte 
rnerarh quemasen avanaas: otro cuerpo de tso 
de car& disdanccia esta fuerte posicion. Partidas 
mom&s nwistiaa tambien sl pasaje. Los soldados 
no d q a y a n  sin e m h $ o  i colocan dos piezas de 
el barranco del rio, cuyas balm perfectamente dirijid 
jbarse aNiller0 que las manda barren hs t3as enemigas 
losecuadm~es que bacen reknoceder en desbrden sus 
El trhnsito que@ libre, mas inspaciente el jefe -de 
aprwechar wyie(oFia, DO a?&&ne i alcanza unoldelos prim 
Oqlg w WOpa !4 OtM odla ,  en doode .obliga de nuevo a sus 











u d ~  eran reclutas d n w  en el amor a la 
n p . 0 ~  habCuados 3 las maaidwas mititam 

4 ~ ~ 8  sastearedwes del opuesto siaema venian enorgdkidm 
esiente victoria, i contaban entre eltos los batalloaes, dc 

de un rnomento a otro a CESSQI~O, twyendo 
de O'Piggias i de San Martin. El anhelo por 

de SUB p s m  mas que tlores, %gun la expresioa de 
wevalecii, sin dificulted sobre el mthi ptdente OssopiO, 

+&kw~~&ra 3cia Idantiago. ' 
'* I mdor indisdplinado rl choc<con una hhbil i porfiida re- 

, so quebranta sin remedio, sino le alba alguna de 
wiiobras atrevidas, que impelen a1 soldado corn0 si u m  
ruperim le ariwstrase, abtraydndole de su eggaisao para 

para desMr$aF amebmlh sobre la divigon e$- . 
n b  un tkoteo tan sosteeldo qtie alguaos vete- 
pentiencia asegumn no haber esmchado en to- 











TENDEMCIA 
DEL 

ROMANCE CONTEMPORANEO 
I ESTADO DE ESTA 

COBlpOSlClON EN CHILB. 

Hai en el hombre una tendencia irresistible hcia toda especie 
de ficciones; tendencia que se pronuncia harto temprano, pues 
apenas unas pocas ideas cruzan por nuestra cabeza, apenas una 
chispa de sensibilidad hace latir el corazon cuando deseamos al- 
go mas, de lo que nuestros sentidos perciben, algo mas que la 
realidad que se desarrolla a nuestra vista. La razon i la imajina- 
cion, zaiijan desde la cuna 10s lindes que deben dividirlas. Cuan- 
do la nodriza arrulla nuestra cabeza de nifio con sus consejas i 
baladas, cuando repite a nuestro oido una cancion para adorme- 
cernos, el pecho se ensancha i dilaia, el cerkbro esteril hasta a- 
hora, se lanza ea una especulacion desconocida hasta entonces; 
dorada concepcion forjada mas bella despues en nuestras noclies 
de ensuefio, en las que apartados de las mezquinas suceptibilida- 
des del mundo, el pensamiento duerme en brazos de la ilusion, 
sin hallar en su vuelo la valla de nieve de la realidad. Noches de 
espiritual i conternplatha delicia, momentos de deliciosa poesia 
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rcibir una armo- 
%'rent? a bufipr rruestro anhelante oido: en 10s que 
vaga indeciso de ides'en idea, como la mariposa 

1 tradiciones, que 

s; hB aqui el apo- 
'a1 par que el simbolo palpitante de la grandiosainfluencia 

poesia. Una inspirada nota lanzada de la boca del semiclios . 
, penem en el crhneo del hierrs del Tracio salvaje, doblan- 

poesia; robusta en- *- doblega su &?sa cabeza a1 suavisirno soplo de una brisa 
pmfumada; galvhnica chispa, arhncada del divino foco, que ino- 
@ h d o s e  en su alma la encadena a una voluntad desconocida i 

osa. El poem es corn0 la Pitonisa de Delfos, cede a su ins- 
eac ion ,  como ella al mhjico gaz que se desprende de la encan- 
wdaeucva en donde mora el Dios. 

&!La alegarria es bermana de la poesia, o mas bien, la primer a 
,.es una parte, arinque no esencial, de la segunda. La Grecia, sim- 
-b$licrt en su relijion, materialism i sensual, severa en sus con- 
- ceptm, encilla en su composicion; reserva la alegoria para las 
&@mas por ella deificadas. La cabeza de Jupiter herida por Vul- 
cab, Crrroja de su seiio la guerra i la sabiduria; el simbolo cobi- 
&ana alegoria beltisima. Mas la patris de Soerates i Fidias ofre- 

, I  rrlat as48 desarrollo un campo demasiado estrecho. Platon lanza 
WI +%&una1 de su rephbliaa, un edieto de proscripcion en con- 
tne & la poesia: la alegoria medross se alberga solo en las esta- 

has disses. Es una !lor singular en su jerminacion e incre- 
c:@&ake .de la libertad la hace enfermiza; el despotism0 

rhmas, la madre de la eivilizacion, la es tan- 
Alli, en donde el despotismo sella la vefdad 
B donde un sol ardiente como el cerebro de 
a SIN rayos de hego sobre una tierra ealci- 

natursleaa be113 i espantosa a la par; alii, entre 
e6 del ropaje de esa gneiaoa nodrha del espki- 
el primer preludio da la lucida orquesta que 

#lea l t ~ s  q a l r r h  despues. Un Asiitico se arroja 
Somocida, encieade la primera h a  en el inmen- 

. ' 
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- -- DKL ROIBAFHX BBIITRXPORIIPEO. 
ta tempt@ &taminado & p e s  por tan briilatttes Ihmparas. La Ca- 
fup f Dimna 'de Filpai n o e ~  ya rnamhxima moral deducida de fk 
&dag ouyos actoms son anitnatee: es un cuento complicado i con 
i w n c t e r r  bumana. La alegoria enjendra a la novela, o mas 
sen ,  6ta es el mas completo desarrollo de aquella. 
La sociiedad antigua, lejitimo product0 de elementos homoje 

n w ,  no elirnemba en w Beno mal la nuesm, fuerzas distin- 
m cuyo desedvimiento import% casi siempre una dsloca- 
cion de lo establecido. Su composition eta sencilla; lo alegoria 1 
I ~ Q  podria *mar en romance; porque este es hijo de una so-.! 

mas avanzada; de mas composition en 10s afectos, de masq 
g iven  el corasoa: h8i es que si arrojamos una mirada at tra- 
ves de fos tiempos, no encontrarkmos su verdadera forma basta . 
el siglo IV de auestlr era; cuando el crishnismo ha enrique- 
eido el coramn con nilevas sentimientos. 

Observemos rhora por un instante el c a r h e r  de la sociedad 
amat,  i segnn est0 podems determinar el jiro que la novela a- 
&pta en npestros dias. 

'Entrelos sucesos que se ban demrrollado en la historia contem- 
pdnea ,  historia por otra parte feeunda en acontecimientos de 
Maaldabte smscendeneia, IS Revolution Franoeaa acupa sin 
&quia el htgar laas dlsamente importante. En ellr se traba esa 
Wha temibb, ebstinada, entreel jigante del pasado i el niiio a- 
a8Clatado pw el aditlco sigh de Voltaire. Goliat perece a 10s ' 
gelpss ab hvid; i la humanidad recobra su dignidad snvilecida, 
wmmbmh el merp de un hombre monarca: conrum su mar- 
Blss #wgtw&a, destroeaudo astr paso el carcoHlids trooodel ab- 
scrlosirrwo. &&$echo, noee un aat&loga de rseeeinatos como la 
Sm Bsrrlobd, no ds Un pJajio exajerado de las Yisperas de Si- * es b sidmiimcion material del combate qne; se empeila en- 
me dw eivilimiones, queesenciahente opuems, se obstan mu- 
eaamente-su progrekivo desarrollo: es la lucha a,brazo partido 
cara al lwaoQre repsent lnte  def pmdo que Pewograda 
5 .hombre dei @rim nuem que avanza, jfjrmstn fe- 

1 
i 



cm x@d@ indecW @a por grada, b r a  

s que la &de&d habm adopliado en su anreriw 
. ‘Una soQiedad j h e o  i vig0~0ea BB slm sobre 

dejhdose entrerw por lag aberturas de2 despedazleo 
la deliueacion mas o d n o s  inperfectrr, la mas o d n w  

a eacarnadum de tos asletas. La vista observadwa de&zial 
ar ensre 1 ~ s  abiertos plieflu~g, dwcubrib palpitaum i MB- 

&leers, mal cicatsizadas heridas, mal encubierm Hagas. 

i&w%irio. La rfllijiondtabIa desalvauaento, a la que pudkrababersea- 
&I(@ desgraciado dhufraga en la borpible topmenta, b&am be&- 
&&.@on c u p  apliaacion babriase quiz& paralizade el funesto efw- 
@K le&4 dolemia, perdib su eonsoladora d&ma pa~a  nt~cckas 
pr#pw?s, mando por elimpwo G P ~ O I  d d  sigio 48. iikbdji- 

‘ 

Ihs que pmdc el It3~po de David, sobre un Bundo enter0 
de BU aabia: c o n t q l b  sa6 hojm mas queridas flw mar- 

fslndada eu premiaras de koncus& verdad. 
n que se qmt5 taut@ en k esfepa polibica, 

al parecer, p r o  que euando &nos seespera 
ardientes borbotones. 

I 



DEL RO?JhWCE MIIFSBMPORINIZO. 
a& reclcoiien; m.s lo qye 
i d d o  d maid. 811 faereas 

wihiwm .babltmaaccuado was e Mcier 
dq la C b u l w  ueidhse v x d b d o  a la afinibad que en 
hnpmba. MiY empvtvados prim, cuyo oficio k b i h e  
end hcimmieato de ios siglos, tornaron a despkgar m 
to 0-e d iugar qae la Providencia le9 &&ha.  
tabaa al c o m n  m&s de las bermsas galas qne pnmitiva 
mente to adomarm. Le fi$ mbalsamada flor que nos da el e 
quido ped&me del oonsuelo, yseia agostada, su tall0 tronch 
d q  swojas esprrcidw flotaban a meroed de las olas en el ma 
bamsmso de la dada. El ecepticbmo, filtro ponz 0ii0s.0 que 
WPia par las veqas de ,la sociedad, aumeiitaba eada dia su 
aiciosa Mhencia e s t q a n d a  el sello de la desesperacion, 
cat6 todae las creaciones de 1% intelijencias, que audaces la 
bance en invmtigaciones cliyo fin era el amirgo convencimie 
dels humana impNencia. El pensamiento, que intr6pido i 
preoiaodg d efeim que a su vista tenia, arrojabase en busc 
una cspllsa vela& qui& en 10s misterios de la eteiwidad, ha 
h e i s  poco fiixaae' i 4 n  norte en el vacio; ial descender a I 
u'a'm' ldaSbordLdose el a h a  en quejas de hiel, encontra 
Sapso, espnutm panorama de vicios, asqeerosn cuadr 
mmpchon, Br~aml l&a~eas~~v i s t a ,  corn 0 la luz de maim 
terrur,-el exa&m$o plajio que la sociedcld moderna hrcia de 
dtma hmarmh, tipos infernalesde la disolucion antigua. 
, do e l  pmm?iiieutO, opfimido el coraeon, desatbssc? en pun 
&Pas que, mal un hierFo candeate aplicado a la b r ida  
tatate mu, hacCaPl errtremecer de dolor al que las sufria. El 
brp: cwN6 en=hsca de la verdsd, como la mariposa que h i d  
B e k ,  ,voItijba a1 rededor dela l5mpara i cayb como eila, 
mcks has alae, lauzaodo una maididon impregnada de rabh, 1 

8 si . m h o ,  contetqlb un poco demieerable birr0 ' 
m & s p a  de ramn, eecapada al acaso, quiz8 de ' 

d b d b ~ ~ ~ ~  detxpreoiakde de kt nada, rhhbil para toda lo . 

el anatema de bmror sobre la humanid& entera. 



est& marobah' awque.:ht singre que dmsba 
s miembros, ,marcase. enl P@I sdee sw huelEa 

orrible dilemzx i como el leos ammetido por la embrl- 

llagado el corazon, h ido  el espiritu de libertad, ansib 
cantar 10s hierros que lo oprimian, sus oidos no oyeron si- 
T D ~ O  i desacordado aceiito de sus cadenas i una voz te- 
como la de Dios en el Sinai-que le decia cTannt;tlo sufren t SU- 

O la flor eon su aromado perfume, el arbol con supla- 
a, el ave con su dulcisimq trino: mas creyb hallar en el 

del ruisebr una armonia me&&, en d verdor del Ala- 
iiosa frescopa, en e& olor de la viola una fragancia 
mas no creyb: de aqui el ecepticismo i no 18 mesh- 

en la senda del error, es ' t ~ 1  cornel sin freno, que 

o salva. La €13 someEida a1 domini0 del& hte- 



pI1pboi.am jjrv Quorade La ahsre, i a otpoo un tinte 
Irt, W q u e  antmiomme opmim. EL eetado de la socie 
mtiqjarsmtep la litefatunr: Irr novela robre todo que e e s  una 
kjitima dt la d a d a d  qme la enjendra, 8 Wi consignarlo en 
fibas. . 
ha mmidad actaal; inarenso crisol ea don& brillan eleme 

ma reamed@ del &os,en el contemplamos el pasado i el 
sente, ehighXV1 ielaiiyloXIX, el crimen i la inocencia, el a 
i b  6, el 1ujo;i Irjodijeacia, d e a e n  al movelista una perspec 
e o n m b :  dilalado cuacho de cuyo Eondo se destaca el p 
IJ l&lo del jigante: cu~itmdo antitesis de dolor i delicia; vari 
pawmmcr en dondevemm de&ar mil sombras, 
z&&es uum, r k d ~ a s ,  halagadoras otras: campo v 
- h e n -  a ~ r a l o  la imajiuacion p e d e  obrazar 
de iguih- 

gigln XIX, weaacloado por esencia, trata d 
p e e  debaber destrukb, trata de unir ieombinar 
Clivarslos, que aadgamdos, deben produeir la fe 
6d mmBI.Qe ea d o r n b s n  mearm dias. La noveia conte 
&I& i priaapahau ta framesa, e6 como el esclavo 
mhdo tsne eJ c b n d  LriunWor; dice a la sociedad, 
pnsgresasi peco e m  imperfecia;, rn porque tengas que 
Bprebajoumt d i c i o n  divim; no porque re halle vici 
jirmen ate tumhescia, ai.0 p q n e  las organiaaeioaes 
gdmcupaaioaesetus l@lahres hsaestablecido,son vici 
a@ e h m b  la amla s i g w  en nuesme dias. Nos 
eu&&ifl en qwwirirnos, a dderencia d d  romance de 
paredos, que rnmdigmh 811% Qeeenas en una vi& 
verdad, per& ideal i6c&ia, o sasdcizado UR de€ecw q i s  en 
mwotane e r k e ,  b emJwtPmda, e1arebi.o con la w r a c i  
-de imremdiailer mentum o mn&s amoiiw, n 
in&piimma un h m e s  vivo i erec iw como el romance 
pd~mdek quepdtnmr deck.: es la esposicion Bel d 

OL g e h n p e k r  m rcd. En efect 
ee UIE YbIl naturuldim que e8 
lasammoeidt.mfibms &I olpef 

nhiento M a w  efawido desapercihido 
~~~ bajwmdomido, e a e a n J a d o  de esta ma- 
E.ltblOe l i  6m-h ma?&, la lilasofia i la lejislacion w hallo- 
ban drcunscrifas.,U aqui al romance rompiendo la mezquina 1 
tKdh-m It qm baese 116 bMa coamids,  alhdose d e d e  
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la miserable condicion de un mer0 entraenimiento B un En mae 
iiobb i grande. €I410 aqwi sirviendo de opgano a la imperioea tep- 
demiarlel siglo. Poderoso ariete aplicado a1 jigantemo herb que 
miornos derribap; abuqdante rio, se desliaba POP an cauce es- 
t0P; pWo desbordhndose, ha esparcido sus aguas por io  dlata- 
hr mmpifia , 

H e - d a  que el romance de nuestros dias adopto un 4a mas 
n@ble i grande que el que anteriormente siguiera; i en efecto, 
estendiendo BU circulo, abraza mil cuestiones que le eran desco- 
nooidas. Los intereses materirles, por ejemplo, consideradas’ has- 
taqahsra como ajenos de su eadcter, constituyen en la ackuali- 
dad una no pequefia parte del fin a que se encamina. La novda 
no es ya solo la razonada historia delas peripecias del comon ;- 
es el animado memorandum, en h n d e  %e consign el estado mo- 
ral i material de la sociedad. 

#e dado el nombre de reformista al romance contempcwhmeq 
ppque e8 eminentemente rejenerador. Si estudiamos su tendew 
aia en 10s colosos que en este j h e r o  de c@mposicioa nos pre- 
sen& la rnoderna escuela, vedmos casi todas sus prodadones 
&prepadas de uu migano espkitu, mareadas cop d misam, sdlo. 
@ dpoca ha estampdo sobre ella su mano dehierro. La compli- 
cada tarea del romanciata cantemporhaeo RO babri tomdo a su 
final complmento con la simple manifeatacion del estado eocial. 
Ed aecesario avaamr mas all& es precis0 awqjar el dard~  d edi- 
fioio de las preocupaciones i de 10s emres, 1imar.con mano rtsa- 
d& 1% wlla que detiene el progresa homano. E$ menester, no 
$010 mostrar la herida oculta bajo la tela que se h;l ra&gado, sino 
Qmbien 

t&idencia,del romance, prevalido del fin qye se prapone, fin uti1 
ti h Wmmidad, puesto que tiende a mejorar su condicion actual, 
IWBllWzehas veces de la novda el ihrgano de comanicacion de la8 

que su espiriStl cae, ya por un esbudio sUQt?P&- 
humano, ya per hacere sectaria de un espiPi4u 
I1.t eatendido, Asi no es de admirarse queail  ab- 

morias, ilusorias quimeras contxaricts a1 buen beden i a h 
, hayan venido a manchar las phjinas de la novela, que 
10s ilustres campeones de mte jhe ro  de composicion, 

busca de un bello ideal de reformr, que como un 
de nuestra vtMa a medida que nos actmamas i 
10s a r & i w  embpos qae lo. han forjndo. Mas 

. 

oponer d bhlsamo que la cicatrioe. 
Ee ver tr ad que el rornaucista contempadneo escudado pw est8 

, 

f 
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demm utm ce%retlos, grises por& meditacion o de una fre 
pleg&&tpar el pasamiemo. Ap6nas el romance tie aleaba en 
aoaetsos. n i h  como J pueblo en que n&a, mwl 
jo  lallaoang d,e plomw del @idic&. Mas no lo debem 
mappoS de nueotrm compatriotas estap4kmemente 
que ma plaeeada d a h  a1 acaso, que una mal combina 
mlla, pmdntpen, el mas completo romance i llevando pop d 
88te n6&o principio sa han arrojado en una senda dificil, 
land0 eiempre, swancando del bello Prbol de la novela 
bermp@or, siw ~ B D  r a m  seca i desttojada. iEstO es las 
en verdad!Cuando tenemos bajo lamano nuestra histor 
se libro que tan bellns pitjinas contiene, riquisimo 
pbtade aun; cuando se nospreserrtan nuestras cos 
reHejadcls en el crista1 de la novela nos darian un cua 
mq abundante verjel en el que la hoz del romanrtista no h 
g d o  una sola espiga. I sobre todo las jigantes Quras de 
tms h h e a  que se destacan atrevidas de entre 10s negro 
barrones de nuestro pasada, de clryas frenles se escapan m 
yos ben6ficos que van a proyectar sobre el prisms de na 
porvenir. Chile, oculta bajo 10s blancos pliegues del nevad 
*or que lo circunda, entre s t ~ s  verdes i poblados bosques 
baas tradiciones que nos dadan otras tantas p@ioas 
anhaoiow. j de interes nacional. &lid unas pocas 
de la papitel: al dimorde murmlrlIo dela mriente d 
ti& zo-r en vuestro oido el estarnpido del caiion 
Blarchd lraoia la herbica Rancap ,  &a paso que deis ha 
produck en mestra memoria h r i b l e s  episodios de sangre 
dwrotar ver& presentarse a vue- vista el tricolor desp 
%do, la asta de nnestro pendon Bwha t h s ;  entre las 

‘ 

del triurrfante leon de Caailla. 
. Si nsda hai de halaglieilo en @I pmmte de suestro r 

deseeperar por esm de su porvenir. Nwwra 
-60 hspkacion en las aopiasae f’wntas que la. ua 

esp&a, nos reg& p BUS dorador fmtos. E 
m#ild& w,tarrno;:r?os O&Q& ~los’suyos. Es tiwpo 
-:ibs.@@eda semmknda qua nos apt@, de 
~&ve.Qr;B pwetrpacioo que cubre ouestro eepirita. I I 

I ,  





Loco I@ MOB 
Sienciosa i tranqqjla descanaaba 

La rim Concepcion, el manso viento 
Leve aphas su sueiio perturbaba 
Prestando a la veleta movimiento. 
A lo feosel rio murmuraba 
a n  son pausado, enronquecido i lent0 
1 tambien a lo 16jos la montaia 
Alzaba alguna vez su voz extxaia. , 

Se v6 al lbjos la lhgbre tiniebla 
Dela luz ocultarse con rem10 
Bajo la verdaw &+tech 
Que la brindadi &*eh lkekA&k 

I 

Cuan bella Concapeion aparecia 
hvanhdose ent6noes dtmera, 'si 
El munnurar del mar la adormecia 
I fuertes la formapan cabekera. 
Teatro de hazaiias i valor un dfa: 
De nuestra relijion cuna primera. 
"res veces fu8 en 1Qu-a ik&Wida 
I tres-veces se alz6 llena de vida. 
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I asi el mvnda nomas es en el dia 
C&iFrto de moral exleriomen&, 
Por dentm corm@on, vieio, fds@ 
lyEanchado el wrazm>bitmca'la h i b e :  
$I IIU b i c a m d  la hipocreifia. 
El vicio, la 4uLunia SLY cbnsie&, 
Que con tal que el mahadb se d i a c e  
La sociedad lo m h t  i dfce: rpaw., 





ki sospecba su mal, ni desconffa: 
d d m o  sospechar de BSB dechado 
Mas clue de tintidk & tMMa? 

Libres 10s doe, b@4 d dLIp Cim, 
Nuevoe alientos beben, nueva vida, 
Ni una nube fatal, nineun r e 4 0  



. . . . . . . . . . . . . 
'i 

Mas dbjme, IectoIpr 
A la feliz pareja arrebatarte 
I en alas de mifrajil penmiento 
Conducirte, si gustas, a otm parte. 
cortos mis viajes &on; poco el asiento 
Vale; lo probarhs con abonarte 
A la Reuisto; i yo saldnj del paso 
Con montar atrevido en el Pegaso. 

I quiora Dios, lector, que en el camino 
No me suceda la f a q  historia 
De 10s bardos qqe en brazos del destino 
hurdes almnzaron de victoria. 
Altos se vieron; mas faltbles tino,, 
Los estribos perdieron i la gloria 
I cuando se miraban en el cielo 
V i n h n  a estrellasse aon el suelo. 

Por eso a poco mi ambicion kiiito 
En la diffcil senda de! Parnaso, . 
I pCame en el alma lo que he escrito 
En el arte del dulce Garcilaso. 
Que caigan a su w z  en id g d t o  
OMS quevan a cam del Peg*, 
Que yo con la esperiencia que he adquirido 
AI diablo doi 10s v e n m  que he medido. 









SAYTIAGO, July10 45 DE 18&. 

Esferlar.-Cuando en nuestro numero anterior dijima 
temiamos la muerte de Luis Felipe como una calamidad p 
Pam la Francia, no bicimos otra cosa que reconocer un 
bistcirico, es a saber: que las reJencias marcan siempre un 
ca de anarquia i de desatres para 10s pueblos que tienen la des i  
gracia de sufrirlas. Veamag ahm eBte peligro mas inminente que* 
nunca, veamos en Francia a 10s lejitimistas, a 10s honapartisms, q, 
10s republicanos prontos a disputar a la familia de aquel gran 
su obra de diez i ocho aiios, esa obra a la cual, habia mcrific: 
Lois Felipe su propia f6 i el porvenir de la Francia. 
La monaqda de julio habiafaltado a su programa, a sus jura- 

mentos, Mi conmariado la0 espectativas que le sirvieron para 
elmame, habii conculcado QIL fin 10s principios de la revolucion 

- hncesa. 
Esa mvoliicbn era para ta la la  Francia, el avenimiento de tr- 

sobcanb morales, segun la expresion de Lamartine: 
#La soberankt del dqm&o* sobre la fuerza; 
r L a  goberanki de la mtelijencia robre las preocnpaciones; 

1 

' 
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m8 fx4wM. 
pee !mats justieiar.B;dta es m a  cneetion de tiernpo. Un pueblo 8e 
*gkwdmnthd@an& la lwppl de @a madum, a& corn8 se detiou- 
~a dgjhndola escapar SiU aprovecliarla. A 10s ojos de 10s v- 
&I& Qornbree de eswdo la moacrrp& i la Fepribl 
pciacipios abe~lutes que se comtmtlen a muerte,' son 
l b e e t a a  c queqmblien vivin cam a i  cara, compre 
i mxpa&ndase.s : 
: %a P m d a  kt s a k b  ya de w perioeS modrquico i 

smturaiismda con Irmmnasquia: esta forma 
su iddo; el rei era su &os, su pe in ,  ou 
en 61 i todo descendia de el. 

cLa h i l h  reak, dice Lamartine, babla 

dadde su samgre, se babia confun 
bs garenteams, por ras alianeas c 

familiae reales M) erap sino una sola familia; 
Ma~as. SupPimir el titulo i los derechos de 

tales; era algo mas, teastomar i turbFi to 
riom de I t  lhacia con 10s estadas 
una p o l k a  de familia, i.fuodarlns en 
&inLlwlesce naaiooal&. El ejeoplo era 
ta, terrible, universal. I 

&& diversas sob la cipeunstilucias. de la h n c i  
h-li viene B dar forma a usm realidad, viene a 
d & i ~ ~ &  rieoe s impedir una ggqm, civil, riene a sa 

las. btw sido sus dekenoias a las m 
LOS SUB respetosid kuitria, pues q 









ma llsnibirla i weiwentara. Nosotros 

~a de& qae se nos escapase la ocssion. 
mm&nte, la Pephblica rn ya un 

qmh Fmmia ao realize la repkidica; se pod14 dudar de 
pa&&dpaw*ahP esa fopma, que es d resdtado mas e 

' I d a a z a  en la perfectibilidad humana: 

enwiquewr i exprim 
verdada que el interPC 

slmarnwr,ea. numtca mew senda. Dem 

OQIB que am hernos 
ha rentado de un 



os indispensables para fa constitucion del poder sui- 
181 gobigl.50 represmtativo- 

laduracion de las furrcimes del jefe del ejecu- 
grrctrr problema Social que deben resolver las 

letwa~ pitos  de alegrh a 10s acuaces del des- 

estas no varian sustancialrnente la siauacion 
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aPetP\19ejUnidae, mceEpuescos Utes del tramdo. Queda en egte i4 
&Wmdo $4 $e miad, torneflaio i navegadon que las dos rep@ 
bIb8 Bebiaa odelsl.ado en 188.2. 
-L& perm QVil w t i n u a  en Venezuela, i hoi se agrega que 1 

partido del gobierno es el del pueblo i de la legalidad, i que triuq 
ta sobre el de Pw. tt 

csadrstiue pmenubmss en nuestro nlimeeo anterior, sino la ala ~ 

mbtlte noticia de qae WI Bolivb se h a  un partido por la agrq 

P. 

t Dsl msto de le Amdrisa aada notable tenemos que apegar 

@&a de esta replMiue al Perk 1 
a 
@ 

i 
IntcrrLor.-En la Bltima mitad del mes de m y o ,  la discusiop 

de la pr-a i la atencion publica se h m  dirijido sobre las necesb 

Jamrs asunto publico ninguno ha sido tratado con mas contraqc 
aim que bte, con mas sisrema i mas cordura de parte del gobier- 
R O ~  del.comerch i de todos 10s que se han dedicado a ilustmrl@- 
E4 resultado ha sidr, satisfactorio. El sdor Vial, Ministro de E$- 
cknda, que en su ultima memoria d Congreso Nacional ha mar&= 
fesrrdo conocer a fondo €os efenos de nuastro sistema de lmpueg 
ms, i L B  aece&dades de la industria jeneral, no ha podido dejb 
de m m r  kl =dad rtel idorme& la Cornision de comerciantih 
de VdjWaiso. Asi 10 pmeba el deem0 de 9 del corriente, en J 
cub1 se eeblece casi integramente la reforma que aquel infor& 
px@wmS. eetos &minos: 

Y k 

& 

Qades crometciales del pais. 3; 

c m a b  PP *mlUm. IF 

Aft. I ;b La h ~ & ? & a s  ‘ q a e ~  rw&wtpimd&etdmeen# 
hiam F a  d r ~ f i n j ~ ~ ,  aedn 1 4 ~ s  de &mm@ pw ’I& 

*I 

seis meses, i de todo derecho de p6liza. It; 



. .  
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&.marcas i nlimeros de lo8 bultos, bajo las disposiciones que 
aha oonvenisple el administrador de Aduana. 

WM&RCIO DE INTERNACION. 

Art. 5.0 La reforma de la tarifa de avsluos en la parte que es- 
14 mas subida de 10s precios corrientes en transito. 

6." La rebaja de 10s derechos especificos, i de 10s del 30 i 35 
por O/O especialmente sobre sombreros de Guayaquil, ropa hecha, 
calzado, td, cigarros i licores. 

7.0 La extension a seis meses de plazo a 10s pagar6es de ta A- 
diirna pop derechos. 

8." La rebaja del almacenaje excesivo en la p6lvora. 

COMERCIO DE EXPORTACCION. 

9.0 Rebaja o abolicion de 10s derechos de exportacion sobre 
el cobre en barra, 10s minerales de plata que no son de beneficio 
en el psis, i 10s cueros. 

40. Suprimir el tramite de recurrir al Supremo Gobierno por 
la5 licencias de buques que van a 10s puertos i caletas lnbilitados, 
fadtando a 1~00s Intendelites para concederlas. 

4 1. Abolir el derecho de poliza en el embarqwe para el extran- 
jero de productos del pais i rnercaderhs nacionalizadas. 

El decreto a que hemos aludido satisface estas exijencias i am- 
plifica la reforma respecto de algunas de modo que muestra que 
su sistema de mejoras es mas vasto. Una reforma completa de 
todas las leyes malas que afectan la industria no puede ser subi- 
9: es precis0 convencerse de que a hai circunstancias irresSstible- 
z mente imperiosas, qiie trazan limites a1 celo del filhntropo, i 
a lo obligan a ceder suspirando a la fuerza delas cosas, i a 10s 
I errores que ban Ilegado a identificarse con 10s cimientos del 6r- 
s den existeiite~ 

Lo8 pllrtos del informe de 10s comerciantes a que principal- 
mente ILO ha deferido el gobierno son la rebabilimcion del trhfico 
e00 h 5  proviixias Arjenliaas i la abolicion del derecho de ex- 
pmtaaion sobre el cobre en barra. Es evidente que la aquiescen- 

lo pi4mero depende de un arrqlocon un gobierno extran- 
en cuya jenerosidad no seria prudente fiarse, En cuanto a 
u u b  es de suponer qde el gobierno no quiera estableeer 



a: 
? - 

ucicm de 10s varios mm( 
de dlussin gravamen nil 

puestos. Una reforms en ai 
particular debe ser.@Mirrenterrr$nt* jubia i proporcionada. 
El primer0 del mrrienre se abrieron las sesiones del Congcl 

LPB Nadowddc:Et discusso del Presideme de l a  republica en es 
C W ~ Q ~ I ~ I  ofrtCe On caadro mcinto pepo fiel de la situacion 1 
mj& de wekm @6. fib el primed mjistrado en la estat 
IMWdeI Qtden 5nW&, que PS la base natural de todos nuestrt 
progresos, pemw el vasto i sissmado programa de la adm 
~sEhchn; hhda cudMr de b que se ha puesto por o b n  en 
aiio que expira i de lo que %e promrte realizar en el que ~ r i ~  
cipia. . 

Lo que nos d i  mas motivo de contento en este discurso es 
estado de ias Pelaciohes- eheeriotes de la Republica, porque 81 nc 
muestrala importaucia de nuestro pais en el extranjerui el rspr 
to iconsid&kimes a qiie )e Ran hecho acreedor sit buen juicio, 
MMlidad de SZIS instituci6nes i la fidelidad a sus comprmiso! 
Lo que importa es afianzar tan ventajosa situacion i hmrla pr( 
VWINM~. b o  a este pmpbsit.0, cotocakos nmotros en prim haw L h s  relacion& eon lo6 Estados americanos'i en wgui 
do lugar nuestras *lathneb europeas. No dudamos que el gc 
b%'m cmpendk2 &ta simtioti i conooe cukn grave es la nc 
oesidad q@wthne Wile de Mlanat' las dafieuttades que retarda 
su inh idad  con sus aliados naturales. Para est0 no basta t ru  
si@,* l o -  bar& ceFebrar dataijo6, es precis0 ademas que 10s ajei 
tes'de Chile en Amtiea no s& limiten a cultivar 13s relaciones d 
plorbMoas, shto'qae . tadien estudien a fond0 el pais de su res 
deocia para dir a naestro gobierno una idea cabal de sus necc 
sWt&, de sus ribcuys, de su situscioru industrial i de man1 

rwecemrio para extender nus tm oomereio i saear ut 

' 





m oR6NiCA. 
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b-Virlveedlosa oeuparsosen la liltima'obre del Sir. 
Vandel-Hey1 con el objeto de publicar las siguientes palsbrlsqucj 
el Bd 91 8. Bslloiha e s c h  sobre ella: 
Ahtre Jas ma estimables producciones de la prcnsa chilena, 

destidr a Ita insaucckm de la juventud, no dudaremos corltw 
&*SPlplliadelaJ&mria de Grecia i Roma, hecho eon el objeto de 
ensefiar la version deleastelhno ai latin, i precedido de unindiw 
jeberalde !a 1 grrrm&tica de Don Fvancisco Bello, a por el pmfegor 
Oybli. A. Vao&ldJeyl. La menor de SUB utilidadee seria la q w  
.SB anubaia taa -@mente en el titulo, si no tuviese un estrg- 
cho miam cqn & F ~ S  relativas al estudio de la lengua latinaii 
!de la, biqtoria:El krio no .e6 en el dia un medio de c~municacios 
mtLentre persabrar.de diferentes oaciones, como lo era doh 4: 
gbs hh: el francre& I- infinitamente mejor ese objeto. Per0 el 
latines h iewua oflcbl de la Iglesia Catblica, i bafo este punw 
de vk3tp.m wmiar io  d e r  eecribirlo, a lo mhnos correctamenti#, 
Nada, por otra parte, facilita mas la version del latin al castellOI 
no, que laque ejeouadr en senlido inverso fija profundanreate 
ea IalsernQIQa la eqtivrdeocia de las frases i modismo's de 1- 
des idioms, i nosacoslupabna a la severa concision del lengua- 
&e romnoi ala &?#tad de 8us jiros.Como medio de traducir J 
lath, i de passeradeeuadagnente la gramfrtiea, ninguno se wen- 
i a j E 4  up! earti4 de temm, i erto es lo que mas recomieuda, a nu* 
aro juibio, la obra de que dawos noticia. Ella junta a1 merito dg: 
una comp1et.a intelijencia de la materia el de la mas atenta i l e  
likolainoa ejecucioo. m n  en la, prte tipografica: El Indice Jeneral 
we -de a1 texm bislbriuo CoolPibuye much9 a ilustrar i fa* 

4La tradoCciot,del btin, gepfeccionada de este modo, bar6 dg, 
saparwr Iss defeccos 88 qpe @e iiiCurre ameciudo, adulteraoh 
.d wmllaoo coo trtpueiooes i construcciones qpe desconoce, i 
&mWx$mwa.bawa&e a loo- jbv4pes con el jenio de la lengw 

Qlre puedao leer cop ffuto sus producciones clhsicap, 
juzgarlas poc4 migaoos, sqkir belleers i saborear su elegar- 

. IF0 &#wgps, p ~ s ,  que 10s prpfesores i la 'juventud acojerb 
esp obra conla estirnacion que merece. No son la Filosofia sw 
h_b h dW&ca!rstslgvleganr;tnaFaa cm ello. Creemos, con el Autrur, 
qWdLw%mQaqut(r9LB desclnada swia la mejorm &i 

. m6niea ma grabar en la me@oclit de 10s nifios los hwbos rily 

' 

m W  prhtico, i oo deja Dada que desear. 

http://persabrar.de
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ue mas ha debido Ir civilizacion aoderna. D 
Modema p r  Y. MicheZet. qbra escrita 
aa dt! este estudio era 10s colejios reaiao 

castellano por S. B.  Santiqo, imprentca 

o la primera Parfe de este precioeo libro, tradu- 
Bello i adoptado para texto de la ensdanze 
enta el traductor en el Instituto Naciond. 

estro JUICIO esla BB la obra mejor que puede ponerse en 
am de 10s alumnos para el estudio de la imporlaate materia 

porqae presenp un cuadro eompleto i acabado de IP 
oderna en un estilo admirablemeule precis0 i tllosbfl- 

Fa sido mui bien conservado en la traduccion chifena, 
ales icontecimientos, sus conseeuencias sociales, su 

qmdaaion filosdfica se @yen en esu  obea del modo mas %de- 
&&@ I la tntelijeilcia de 10s' nifios, en una especie de fbrmutas 
m@tdticas  que se graban con facilidad en la memoria. La tra - 

tiene ademas la ventaja de haber heeho ea la parte delo- 
etrata de la Reforma algunas modificaciones convenien- 

matematicas para el us0 de las escuelas militares ds 
por los e o r e s  AUaiae,.Billy i Boudrot, profesores Qe 

temitiw. Traducido i adoptdo para el est& dc loa abmws 1 de .daAldmia niilitar de Chile. Cuaderno Abjebra. Valparairo, 

n ba sido aurnentada con numerosos ejemplos i es- 
una eorreccion digna de elojio. 

rias a un pais catolico. 

implpentt8 Europea, jFnh de Is!&'. 

J .  V. LASTARRIA. 



ESTUDIOS 

BISTORICO-ECONOMICOS. 
c 

1V. 

BL ~RISTIANISBO.-REPORYAS ECOSi)BICAS.-CARLO-~hC~O.-LA EDAD 

MEDIA.-REP6BLlCAS ITALIANAS.-LA ESPA8A. -LOS REYES 

CATOLICOS. 

. muW8 rmano lrabin hacidrds en su seno, daraaae Ius dos 
p h ~ u s  si@s de€ irnpeeio, tangos elemensos be &solmion, que 
&a imposible pudiera durar mucho tiempo. Lss ligaduras que 
&&fdl h a m  eIIt6hoeS la unidad del impmh $e I%%- 
Bwbir t es, que era mQi mmal que se rompiemn del 
*Wi aI hew $aaudi&mto que pudiera &rle ana m e  &me i 

de pueblos exkmjeros que la con@sta 
nnidad roman%, p r o  que t&via don- 

radiciortes;h rrtmcl I P R ~ ,  de l e q f u 8 ~ 7  
costumbres i vicios, gue formaban ese vasto imperio que com- 

dia mas de dos tercer= parm de! mniido conocido entbn- 
36 
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oes; el lujo de 10s patricios i la miseria de 10s plebeyos que hrbi 
Ikgado a su colmo; la rapacidad de 10s gobernadores que p k  
dian las dilatadas provincias del imperio; la corrupcion del e&$ 
cita que se componia de lejiones extranjeras, movidas pot= el qi 
de 10s intrigantes; todrs estas cosas, no podian m h o s  que pr( 
ducir un cios social en donde era imposible una organizadoa 
litica cwlquiera, i preparar el triunfo de un nuevo &den 
sa8 que armonimse mejor 10s intereses de todos. A lo 
pudieramos todrvia egregar, el descrtklito en que habian a 
10s dioses paganos por las sktiras de 10s Glbsofos i por el 
cismo que habian propagado Ias doctrinas de Phtoon intr 
en Roma por sus huestes victoriosas., 

Per0 en medio de ese desbrden i confusion, en medi 
cioi que la intelijgnoia no puede explicarse debidamente, ana,$ 
de vida i de rejeneracion principiaba ddbilmente a dumbrar k 
ultimos horizontes del imperio. Est luz timida i vaeilante al prii 
cipio, se hie0 despues un sol vivificador i ardiente, que ale 
pwdujo con su calor Ias nuevas simientes de libertad, fra , 
dad i caridad, que mas tarde debian ser la divisa de la intelijer 
cia i de la ramn i crear un auevo brden de cosas mucho mejc 
que el conocido. Esa nueva luz fu6 el crislianismo, que rejmsler 
el muado romano. Estudiemos su marclia. 

En el estado en que estaba el imperio,'la aparicion dt 
cristianismo fuC un fenbmeno prodijioso. Sus tendencias Ilevtlba 
consigo todos 10s jkmenes de una civiliza 
mirable; porque a1 paso que respetaba las 

' i 10s poderes establecidos, proclamaba la ig 
ral de 10s hombres, la sanlidad del matrimo 
sJnLeres. Establecia tambien la familia i la propiedad, prrque m 
raba e l ' hba jo  como la condicion de la existencia del hombi 
Wre b tierm, dkdole  un cashcter noble i relijioso; i cpi+ndo a 
c s ~ @ o r & n  de cosas que no habm ni sospechado ei muad 

aon el crktiianismo, dice uno de 10s mas dlebrc 
quando no se le cmsidepe mas qi 

o. La esehivitud aesb QR ser d 
recobrb su rango en la vi& oivil i s( 
desconocido de 10s mtiguos, fu6 pr( 

rosthcloa legal, el abndoeo ( 
: .  

. t  

_. 44) Chnh&riand, BIhldes Estoriquw.. 

c' ' 9  

.. . . 





* P&mm 
q+ist~,es la 6acieaafl de 10s esclavos COP la desigualdad 
ler,wm *@si, i con la fj?si$uJdad social &el bembre i 
@R&s. Derde Jeeu&kto a nosowas, e$ la sociedad con la 43112 
dad Beks  bmbres enLre si i la social del hombPe i la mqjer. 1 
b POsieQd aM m c h ,  Q a 10 mhoe sin el Dplocipio de la e 
a t a v i t d r  
De lo dicho se comprende fhcilmente que una reasvacion s 

cia1 qmah prodsuida per el cridanismo debia cambiar m&c: 
meate, las ideas de dministracion i toda la organivrcion m n  
mka de loe pzteblos. Bn efeclo, todos los elementos de la pr 
daaoion de la riqrpeza, puedenmasumirse en uno sdp, el trah 
P; pew este elementa comprensivo i jenerrl tknc necesidad 4 

irrselijencia, de libmad, de recampensa i seguridrd; i la soci 
dadpagpna no podia presmrle uinguna de ems condiciones. 
ebrero pr'nrado de farniiii de porvenir i seguridad, era esrimul 
do a1 trrlwjopord.teFI.ar. La industriai el comercia aphnas exi 
tian, cmo b h e m  visto, a i  una escala mui inferior porque 1 
klmba seefuridad i con6anza. En la sociedad cristiana todo can 
bi6 de aspecm el tmbajo em bnrado bajo cualquiera forma qi 
se pmsentase; las relaciones del cambio eran segnras porqne : 
apoyaban sobre la baeaa f6 i el desinteres; el derecho de propi 
dad egaiPublak i sagdo.  El espiriru de nacionalidad qlse tal 
ta sangre habia hecho derramar en el rhjimen antiguo, habia d 
saparecido mterarnente ante la unidad crisliana. El espiritu ( 

aso&&n limitado al principio entre 10s cristiaiios para war 
To&ymdenaso se a p h 5  despues 8 todaa ks relacianes de la \ 

dr scab Bien pronto, d b  la conhnza, la buena I, i la cai 
dad tple-se eiepCia en todas sus fomao para con 10s desgraci 
doe. AdemarQd trabajo, 10s crishnos ssbian aumentar sus r 
a r m s  pop la e c o n d a ,  la sobriad;td i la temperancia. La pobl 
a i m  sslurmend; 110 ya por rnedios inhumanm~einmrates, CON 
.h€m,ainsparIamaJejitimos i gagrados, contraidos bajo la son 
Bwr ultehde le j@esia. Las comunidades de celibatarios de a8 
besoern& qna BB cronsogracon a1 psincipio a1 trabajo i a la5 obp; 
de piedad i arisericordia, cmservaron despues hs tradicionl 
-de las cieacitrr i da Ire arms i fundarea bmnerables establec 
*mbtw8ovtadW. he diversas jerarquias de la iglesia pi-inc 

civ&oeistt, d w m a n d o  a su alredl 
bo clases idwiorcs, 10s beneficios ( 

n una palabra, desde la cuna a la tun 
%E d sace?dtW&$Ciapo acomprhba a1 horhbrc ea iodas las a 

* 

- .  
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l o w i ~ ~ m d e  .lo iaduswia mntribuyendo a 10s progre; 
SOB& k-oa: h g e r o ,  hates que eat0 mucediera, el ainicc 
p i q d ~ t m k p l i g r b p  a todas lee Individualidades, er: 
h.$p&k.;! Ea kt Eie.dr de cam- era bride el conde, el d< 
qm& 9-d dobksae:bombcWa con el piebeyo i ei UiNano i de all1 
dim jnkmo rrm#a&r par elhonor, el amor o €a ambiaiun, qui 
fkemtklds #audes dn5vile.s del mwaeon humsno en el Sis 
tema feudal. La unidadmciond i gubelllativa habia desapa 
pero en oprnbio reioaba la individualidad fuerte i brillan 
nrrpodo dmmmtk apellos epicetor so pena de dejar do ex 
Baje l e : a m a d n r a M c r a ~ o s e  aeultnbz a veces un obrero 
dido; id asca del combatiense fud no pomS veces el re 
Ubbo dB la a a d a  dignidad humana, La mujer tambien recobr 4 

sri:$ig:.iWlperdida, porqae la espada del noble i la 
taBI a tin jurahemV la molocaron bajo la qlaa de 
u u d a g d l m ~  h i c o  elemento de inshuacion tiern 
presanbairrtleia un cnballeru, para llamar la atencion de HI da 
nuarraede ha cebcias del eadllo. Tales fueron 10s elemento: 
de oiltittadion @a me6 el fesdalisrno i que 88 desarrolhron ma 
Badem ooCl~er& superior dumnte la Cpoca de las m 2 a k  

flbaliaotlo la hismrie de la eivilbaeion, sorpmnde verdadera 
~ . r e ~ b s ~ m e & o & - t a s  de que sa vale la pvidencia pa 

dim ipd les q u e d  el bavbarismo feectdak i se rejenepd la Eu 
m*- %me gran pensarniento reiijioso, fub ejeouta 

h.es@a del xiisbb, EL crktianismo i el budalimo, eBc1 
dtmm&wprimei+s  que se dioplotabsn altmnath$menae 4 
hnihb~del~'murads, tmdieron 685 pdz la mano para4kvar a ca 
bolagu~ mim del d a t e .  El pen-imto &18 crishio. i I 
wciar €ea&$, La amrigama. de est= dor etementos que em 
t/hdksr&ndmh todd el nixidente, no p a  m h s  que w&& 
br1B-i-W i Hanap a Is lid a Wm WB miembras 

n i b )  f hombres, ahmjtrebt a& 
ti& el &aideate (~QL prc 
&hgaeea era ona m6b 

Jk -emMm&s aaiancllos ricen todo d Igpegodel emasia8m 

barrLo &iistbrim ha eido lspirado demut &+en 
&do por 10s historiadoms. Voltaire lo mira como uno de IC 

C S m j m e m P  Q bushanfW Las cmactas SOR lmo de ems me 

* * 

. a  

.! 





8 Jm hmm goe W a n  &@io 4 c@~%ha una IprofeEion -chi 
q i ,ate m o b  le industria taw tambera 5u crumda i Po46 

s ~ , . M ~ W Q S ,  .S~XMOS i opep8cihes prwi 
8.q’ 

aabien un Besarrolb deaconocido 
&oca. LRL pirateria que hada eii%hces esmgos, fati rep 
eon rigor por Jm emiews que tomaron parte principal en 
craaadas. t s s  ciudades de B r h e n  i Ambargo i las repubi 
Yewcia i de h o v a ,  heron lasprimeras en desplegar su 
i tmsmtar 811 a s  navexi 10s crozados. Parece, dice el e 
a d o ,  qple Cos nawgantw de todos lospaises se habian dado 
ta paw 10s mares de 0Nenfe. Las eiudades annsdtims pus 
la libemd baje la ptecc ion  del comercio i prepsrmn 

uaa coabderaeion rival de 4as republicas Italian 
e m o  ellas EIL tribute de inldijencia a1 foco dc 1 

cian. lati wnwoyes de navios seguian las costas de 
en doade cornbatian 10s. cruzados i se enriquecian v 
las mnieimes de guerra i viveres. 

Durante las crnzadas se estableci6 en E-uropa IaTliga 
ciudades A d o a s ,  que segun dgunos historiadares Ile 

, 

ilae&~ de et% po&!r SrivelaaOP delas fortunas i pmpidad 
mas tar&? vMir war ma dmistoaraoia fundada, no en 

4guimta loaaamw a i m p m  
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tie ‘su padeP por divems dtulos la propiedad terri- 

de-trtlbajjar como Pntes para la riqueza o capricho 
tmbaj6 para comerciar con lasciudades que no 
le habian servvido de asilo contra las tropelias i. 

ciones -de 10s nobles. Dede entbnces prinoipiaron a to- 
udades una importancia, que Pntes no eonocian; i sus 
prtieul@res principiaron a exjir de 10s reyes privile- 

mnciones que no tardaron mucho en concederseles. #Re- 
el&Ikwobi el derecho de que 10s ciudadanos fuesen juagados por 
&&g1l01es i sustraerse de la justicia opresiva f venal de 10s no- 
M&$Sli de pagar 10s impuestos de una manera fija i limitada, i 
e b b  jarrqbr etlos mismos sus intereses i mantener el 6rden en 
Fslr$fllss i ciudades. D Los nobles i a su vez 10s reyes, no tardaron 
I&&S tiempo en olorgar todo lo que se les pedis porque ya se 
pmbctiaban las reyertas que mas tarde debian levairtarse entre 
eWs i para 10s que les era necesario teller partidarios de su de- 
~ & b ’ .  De esce modo principi6 la indastria i el cornercib a de- 
s4Wollrurse i was primeras sernillas de civilizacion heron des- 
@& &rMes robust-. 
-&LTO en mea40 de ese trhficode 12s ciudades, el latroeinio, el 
fi@& it la mala fd tenian su asiento entre 10s mismnss obreros 

’ deqa’iridustria que mas les convenia estirparlos. El noble se ha- 
BhhMio pcrezoso i- se habia librado campfetamente para la s- 
t&&edi?a de sus goces i rrecesidldas a las manm del obrero. El 
ddaadd despues de deponer bas arm= hbia contraido hitbit 
& ‘baddalaje i de destruccion que habia traido consi, 00 a sups- 
M&%Fmlver; en fin el budalismo ;que pa esuba en su decrepi- 
Whdlbia hecho contraer hhbitos de dlacia i supercheria que se 

mrron eon la industria nacience. Tan graves dalos se pro- 
Sirpar San Luis eon el estableciiniento de kas corpora- 
h3ustriaZes:poco despues sigueron su ejempto otras mu- 

de Europ. Todos 10s obreros de cualquiera da- 
que fuesen i cunlqkiera que fucra el oficio de que 

,etaban sometidos a su gremio respectivo, siendo ad- 
s de rniichos ensayos i pruebas. De esEe modo 
operaeiones de la industria i si la8 ciudades no 

e; pero por lo m6nosse desten.8 el fraude, se 
productos i las 1-elxiones comercirles tomamn e- 
btiena f4 tan indispensables para el pragreso del 

 bo sn q F o r  desnrrorib h riqtleza come~cisl; 

. 
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villas i aldeas, fueron atncadas atternativamente gor k# Ber- 
ea o minadas por la destreza i astucia de un pl 
r q p  catolicos habiau engmndecido a despwho 

Bemando, con la ayltda de Jjmenez, tuvo Ia 
oewe elejir p a n  maestre de las tres 6rdenes &lilPew de( la rn& 
naupquia, i sgregar de este modo a ia corona la iraflueda dhww 
cwponciones poderosas; apoyiddose en IPS anl$gus~ ctAmn- 
bpix i las instituciones parriculares de 10s pueblos, a&de todcv 
sia desbruir nada: la Santa Hermandad se transformi cL&ego ea 
UB cue~po vijilante de polieia, i 6u6 und instmmento:de3 peder 
real, tanto mas endrjico, cuanto que obetlecia a ms j e h ' i  em d' 
-yo mesar io  de la seguridad personal que se.veh: atam& a ' 

&iqstante en aqwlla epoca de tmtoma. . . Bw!a&e el reinado de 10s reyes cath&icm, fa Es 
%,$,wRues de setecienbb seteata i ciiatro 360s" de: 

@&iasa de la civilibcion. Hati. sin embargo,ana easa digm 
n esa obm de reconstitucioq princlphda pw.831&. 
era de todos 10s p.uehhos do Enropq la .@e tenia 

politieas mas dernclcra t i a s  i adelan-i iBqm&m 
era tu fuwk en o!g.unas ciudades que nu ipom ybwk 

la voluutad de laa peyes. Las.irnnas 3 a u e i d ~ m s  se 

*nos las mismoe reyea guarddaban m-esilde- 
estrban seguros de que las franquicias de ios 

la salvagruardia de su solB. 'En a 
ciones mwtci&p i @$im:+g 
meato demochitico como el unico i gdncipal 

. .  
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FRACION EUROPEA 

'* JTA@$ DE'AH~IWL 

EN SUS RUACIONES CON EL ENGRANDECIHKENTO 

DE LOS 

- 

nbe 10s ojos de 10s bombces pensadores como on 
cam wa&p&z exp$e&m de la prepoteecia de 

es ma Beripecia d&@m Ira- 
e* el ihtiao t e p ~ i ~  ddqwwdo 



Ahlwibkam- . tan e m i v a  i joaerai iahennb 
148 #os de&- 961 mvado chithado, no vaticinamos; lo que h i  
mtm m d p w ,  corn m u d m a t e  aniiestro prophito, UI 
BecBo que nos p;mice eomprobado por la historia filos6fica d 
epzos atimps tiempos. No hablarnos de las consecuencias inme 
a a a s  de em .m&011 wya marcha dguen eon avidez todo 
10s paipes del orbe, porque, esd visto, el iespiritu democrhtici 
que debe establecer en la tierra el triunfo definitivo dela jusli 
&a, el reinado perdurable de la libertad, de la ignaldad, de I,  
f-dad, ha penetrado a1 tin en el corazon de 10s pueblo 
mmpms, i a la Francis es a quier) ha cabido ad  corn0 en otrr 
vez 19 *& aR e-* 4 psqsimiepto, i dar a1 lplloiia la se 
iial q1 a&@p-m@wac@b h SY bC qaeiona 
que han jemido largo tiempo bajo el peso del despotisrno, ha! 
mnocido l&wwidad de mer cwstitucimm, derechos, g a m  
tias. Asi se explica cbmo la sola proclamacion de la mpliblic: 
fmncesa ha bastado para producir la emancipacion de una g r a  
park de la Mia ,  las insurrecciones de Prusia, b revolucion B 
Austria. 10s meetings de h@aterwa, aoaspiraebnes de Espa 
Ea, Ias sediciones de k.letlile4 de Polsaia i las reformas de la Hun 
gria, de la Baviera, de la Uinamarca i de la Hohnda. 

Pero no es de nuestro asunto investigar el aspecto pliticrc 
de esa revolucion, ni justificarla, ni condenarla, ni estudisr sui 
anteeedenres, ni examinar 10s resultados que,bajo ese aspect0 ell: 
babrh de producir en la constitucion de 10s pueblos i en la msrchz 
futura de 10s gobiernos. Loque deseamos es llamarla consideracioi 
denuestros hombres pliblicos de AmBrica sobre las particulare! 
*WmS Be &den eaon&mh que &be traermr esa p e w  

Wclmr eksmprre tp ~ p m w  utiliawla aaimwi opormni 

1 4  3 ’ U i a ~  *iSpwi @e hestcr hoi dip k ernigraoian mwopea ha si 
Wga, kdle pr-4 neeeraria, indispenqble hasta cimc 
WUM@i&d$bwrdb .@rqgreEiv@ dd jzCromo hmano; UIY lieekc 

dedi, . >  8 1 .  I 

& &I #iiBaariQ i fli:ha deniwlmh 
QgWcitOll bSJ$a: q w ,  pia hea&bp*4 
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dagtukib eistudioa '. Per0 la eni$mcim he coatinuado su 

H,) ao obstante que el progreso las h o e s  i el reatableci- 
&rsml.de la paz en Irs monarquias del vi& mmd@ e%ti@pie- 
- ! W e  muchos *os esa caasa de ergwriadan. 

&fra de 10s que haa abandonado en eete *lo el continen- 
-naper, es asombrwa. No hai para qutS tomar euenia 10s 
qat4 buden a 10s centms naturakes de emigracioo epee lee pre- 
8rqt.a las colanids; p r o  Gousto p w  oauchas documenaos public 
&OS que mas de 100,OOO alerwanes, irlandeses, espaiiobs, sniaas, 
ik&&moe, francesg i belgas auplentan aiio por aiio la pobhcion 
&il de uno solo de nuestrc~ paises de Xm&ica.dn embargo, eon- 
vhne tambien advertir que desde una &oca bastaste remota ha 
sido escssisimo el numero de foe que hayan venido a esk numo 
mwdo ea busca de un ret'ujio contra la% pePsecucbm politicas 

itad de an asilo donde %8 rape& la filbertad de %us 

h e n s  se explica con hcilidad tan pronto como 

' 

' 

mom que b emigraoioti ha tornado desde dglunm rao 
I@& un earhcter nuevo. Bi la eausa que la producia he at pea- 
e#O moral i mnsimh, Ira civiliaacion i el transcurso de k 
rietllpos ham venido a convertairla en fisim i. pepmawnve. ha 
a'qderil se Odbe qw hoi dia h simclon de Bas clasos obreras es 
creJ.hrnpa precaria i sktisima. Las. pr6dijiot-m aplicaciones de# 
YaptwJsmkituido at trabajo del hombre, el de.e3rrsJlo extpaw~ 
&&Hip de la industria msnubctiwera, el precio enorbitante de 
ha tbPra8 t3hbv&les, el idcremento de la pobloeion i awnas 
otra'mrnsas que seria SU~MMO enumepar, han sumido em h mi- 
W&,en la Mrlijcmoki i en la dese6pe~acion a una cpecidisima par- 
@'.del plaltploi&do eurapeo, a cuasi UII. tercio de 10s rniilares 
de j m e s  que subsisten del trrbjo de SUR manos en que1 mpe- 

i eivilizacion del o r b .  L6jm de d&minuirse, eae 
s4bhfemb adqwiere cada dia mayor iatlmri&& i sols pesut%&os 
&&ea aep nawmlmnte mas dblorosos i wascende&uale8 a madi- 

. 

' &I L I& 

soke.lae da la oleneia, del wm~ek i 
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ia& ea Eurgwt par =&-de nuestms mas notabks capaoidadk 
bot eetBdb elabmhndose I perfeecionhdose en IP mente de UT 
popelon de eiudadaaoa itasmdos, Todos ban mnvenido siempi 
en-M fla, p m  k n  discrepado sin embargo en 10s medios de ej 
son. En Noviembre de 843 w u p t  much0 la pensa un proye 
to presentado a la Sociedad de Agricultura para formar con p 
gtMiiae atxiones un capital ciiantioso, que sirvieM para camp 
fferrc~~&iddiaa w el wlr de la rept'rwica i eonvetMas en haciend 
&adar i en pu8drpeionts mdush.iaeas. AI decir delos aeociado 
la emprma se proponia bscer tin negocio qiie especuladorl 
exmnjem estaban a punto de realiear, conviniendo dees  
modo en favor de nuestros nacioiiales las utifidades que a q i ~  
b s  tr-n de percibir. Per0 ef proyecto tat cual estaba conm 
ljrdo no pudo menos que morir SI poco tiempo de nacer. La m: 
glnimd de auadimen$ons i la escasez de medios para llevarto 

impidiffon su d ieac ion  i desconwmron completamen 
el entusiaemb de h asociados. 

Bra natural qne nsi rrucediese. Para habilitar baldios i form: 
pobl&ones iudustriosas, son de tdo  punto indispensables c; 
pitab, Wllseiir i @lacion; i etos sod precisamente 10s ek 
gnat08 de qsC m c h s  entbnoes i de que carecemos has1 
a h m .  hlm del h b p o  newsaria para dar desnrrollo a la riqu& 

pais, a n  trathdoy de las obm ma8 vikaies, de las reform 
auI l~~&spenpOblee i m h o s  costow% el primer olsst4cubqii 
I w# ha praseatado simpre es la carencis de recursos, law 
eaagnr de aphh p p i a  de todo prieblo donde 10s elemenaos d 
pPU8pePidad esth en jerpmgn, donde el eamemio, la agricultu 
tB i 180- mbas de imeiar su uprrera eon paso dtjbil i vaci 
ktbte. 1Bn mkt8 a la indtatria, &no emmos viendo un territoni 
dbmdo i #mui&rao eaaFegado a hornbee que 110 saben saca 
pP$tlo algano de 8m pmiosan venaasP Cw reqmto o 10s bu 
l lB4 WiWt~Wrh BB 8u tWa que MM pare- wpt!r&So brblar de ell0 
mguehrycr &ado uoa ripida ojeRdapw Chile noba Vnto in 

L1 JMBaMadee mmpiij9s iomenws, queharian por si sols1 
que ekhmxJnS cornpeten& 
VQ tbrnpo 3a riqnezn del nues 

;pt t4,dOO legam feogrhfi 

, 

97.844484 b-ta 9 
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iit -paw qoe nomtros, con 91,000 miilas c u a d d a s  de te- 
M o ,  bontamos d o  4.380,000 eegua el c4Jnso de 844.-AJ 
@8atrao que In Francia posee en cada le$uua cmdrada m a  po- 
MucEso de 4,256 babitantes, Chile IIO alcanaa a tener en i p l  
wp~ccio de terreno la vijesima parte de pobhdores; de donde $6 
M w e ,  qoe para cultivar nuestros eampos i haeerlw producjr 
medioaremmte, necesimriamos una poblacion veinte veees mayor 
que Iaque tenemas. 

El intento de elaborrr baldios i formar con nnasbros pro- 
plm elementos poblacioms industciosas, eomo se pensaba i se 
piem todavia por hombres de bueri rentido, es p e s  de todo 
punto irrealizable. Una mision semejnwte est!! coefiada por la na- 
tudeaa i el brden natuml do las c o w  a 10s pueblas que POP sa 
Ftqluem, su poblacioa i su industria $e hayan elevado a un gra- 
do superior de prorrpeFidad. Para ellos IP colonizaeion es mane- 
cesidad, porque cuando no cucntan Can recursos p a n  oeupar una 
poblacion exhubran& i slimentarla, a ceando pudieado ocupar- 
la Im falm un territorio adecuado pws verifiorlo con venmja, 
8% indisponmble que procuren esplayarse, i ea tambien natural 
que tengan a dichs encontrar otros puebios desiertos que ansien 
por recibir con SUB hombres 13s fecitndantes semillas de su chi- 
lizacion i de so indiistrh. Cliando ellos han alcanzado una gran 
perfemion en las ciencias i las artes, cuando ban sacado de SI& 
propio snelo todo el partido pasible, cuando 1as industrias por 
su excesiva multiplicacion Ilegan a embarazarse reciprocameate. 
nundo el terrhr io  no basta a conlener la poblacion qire rebo- 
SB i sale de su centro, ensbnces es natural que se desborden i 
cFudon de llevar a odros paises la riquoza exhuberaute que no 
pueden tontoner en su seno. 
' 

Per0 esta fuerm de expansion que impele a Ias socieda? 
QW 8 desboidarse las uaas Boobre Ias arw, no soto e% para 
&IS u ~ l  necesidad, una condicioa b su euisteiicia; ' es 
EwnbiiR~ UB hecho -que s~ abswvs cas camcdres mas o rnd- 
@a% pronimdadw en todas 13s 6jmcas de la hist,orh; es'uw 

ncia 14.jica del dessrrollo pragrasivo d d  jkneso buim- 
que bawriedo en la Bpwa presente no es el kwho, si- 

wenu el e w i t v  i Iss circunstnnciae'quelo deerwinan. 

ce&do d 







en d d a  kts veatajajas que wad consig 
de Ire pobkcienes. $6 sbido que 10s hombres no 

ranch i la pobrem, i su mdicion no se' mejo 
a mediia que so acercan i so 
trdellos comunicaciones que estiende 
tos,i facilitindose POP el cambio de prcdncto 
trabqio. acrecensu poder individual i coleotiio: 
t m  mas se concentran las pobla&nes mas i III 
*ad iea iotelijenth 
Ne t enem newidad de compulrar la 

t+a de ciudadee 06 a lo que debe la sociad 
cipdes VCU~~I~RS. En las ciudades 
impdso vivo i Ueclrndo asi a 10s espiritus cmo 
Coraumos eonsiderables llaman a elhs todos 10s j 
dsstria i rnmentan sus famas produetivas, a1 plso 
lidades de Fango, de fortuna i do profesion 
smar todo d partido posible de SPS facu 

actividades, todas las ambiciones c u p  
senlrolvimiento proogreriw del 6rdcn social. a 

am ta hsma heilidael. A e m  respecto iodo depende de tos ty 
dhs de subeisteoaii i nadn ha sido distribaido en el mundo cc 
lasr%gWd. Si hai rcjrones exceshmente &tiles, hailas tan 
lrig deab d suelo no retriboye 10s trabajos del bornbre SZF 
'J& 11111#. esraeez, i Isr h i  mimismo donde h t i m a  parece h( 

eo& P uaa inveacibte esteritidad. Sin emhrg 

&m las ciodrdes no pueffen esublecerw en todos 10s 









- &M m a w e n  
' pPa&IwIHL i demmlnrrl; Lo urico que ha venido 
gi$&%k,.bqdrb qQ e w w p  que haya eJ@ado do 811 pa 

&no6 tiiearrpoS, ha sido la mejora de sa cmdieion 
&do cuanM ba oeoeeitado para a M n a r  tamah felm 

n suelo barato, t w z  i e x t e p ,  un c 

sdesnucla de fundamento, no es 
na verdad comprobclda por 

qaehp esudMoi comprendido laemigrTacion;es un k h o  
te ~Q@S las quecanocen cuk4 ha sido en 
epcadio sociat de la Europa. ctos tiemyos d 
-&B dice en su prmioso libro el Baron 
r l h  tmrias de refwmas strcMes h n  cedido el campo a u 
tisk, pHCtis0 de riqueza i comodidrd. La emigracion euro 
qoe m es &a cosa que el resultado necesario do un m 
sb,uaturahen&e ha tenido que buscar su remedio en mej 
cwrstancias materiales. Lo que 10s emigndos prefieren 
timdones de Europa, no es pues la organimcion politica 
EstarloetJpidos, fino sirpplemente la condicion fisica, 
dlBpu&a BS mwho mejor i mas apetecible que la que di 
enxmii respectiuos paise6.r I Pien! fiPoseen algunos de 

'Norte? ip,posee Chile LMI suelo extiens 
i sakrdabk? Nosotros con toda conci 

ctnt~--sz cas paw-i engradoouperior o igual por lo menas 

de S&Am6rica una condicion fisica tan favorable C Q ~  

.-  

tan -0 c o r n ~  p i a  el territori 
paik En la organizacion politic 



sobre la omigracion europea. Cuando eEla se estable- 
en 40s Estsdos de la ConPederacion, se aprmecba, es 
13s prerqogativas qee se le brindan. Sin embargo, esun 

mntmselltido sostener que el europeo de hoi dia l a n -  
suelo natal por vcdir a buscar en otro hemisferio de- 
diticos. Semjante fenbmeoo s 010 podna producirlouna 

olucibnen aquellos paises de Europa que quieran de 

on de industriales que en 10s hltimos azos ha veni- 

68s a donde se ha dirijldo. EHa no ha liecho mas que ceder 
erza poderosa de un inhtinto de propia conservacion. Ha 

escapar d e  10s borrores de la miseria ,i del hambre i 

i extrema, no p o d h  hacer alto en consideracianes de un 
tan secuodariopara ellus. Ahora, sin embargo, ban vsriado 

1.i dsko. Lss capitalists, la$ propieta- 
nqeros, 10s I?I ercaderes, I& sdbi05, -en 
oni8k.es que pop odii a 111 Fevolacimes 

BhndouaP IsEurop a, busrrtrh sin duda al- 
~ W R  BaJ6 la &&I guirdia de las iestitacio, 
las garafitll hidi3sdtln7ks, defide la pa2 

-.c 
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uar en 10s campos i en 10s arrables de 
las faenas egricolas, 10s talleres industria- 

1- tos WRcWas que hoi dwmm en la iitaccion, se multiplicarian 
i &ria& U Q ~ Q I ~ ~ ~ ~ O  a la riqueza ilaproduccion naciondl. 

Io-d de mjmr nnestra poblacion indij ena, no es de 
Ink Esta+teemided, pSb1it-a i jeneralmente senti da ai presente, 
se eooece i ~e palpa desdelitrgo timpo i su satisfaccion no pue- 
deya Wardamsin campmeter  el mas precioso i grave de 
nuemwinlmeaes sodKlterr; mas 10s medios que hasta aqui se 

r tan importante objelo han sido per 
i de 4080 punto ins uficientes. El Spb 

iado por la lei de 18 de noviembre de 
if&& pare 'que en seis mil cuadr?s de 10s t errenos baldios q$e 
Men la &w+&biica pudiese establecer colon& de naturales i @e 
exmnjeroa que wagan a1 pais con animo 'de avecindarse en 4; 
~arlpri que designase d nhmero de cuadras que debia dame a-cafib 

. individuo o.a ceda familia de las que qaisiesen entrar en-el est& 
blecimiento; para que auxiliase a 10s emigrados con s emillas, con - 
utile6 de labranza i eon todos 10s de mas elementos necesarios 

'$ para cuttivar la ticrra i mantenerse el primer afio; i por illtimo, 
para que diaatx- mantas providencias juzgAra neces arias i con- :j 
dwxmtes a1 foment0 i prosperidad de las colonias. 

Corns se ve, la autorizacien concedida al gobierno por esa lei. 

trada jenewidad que sin duda alguna habra servido a recomen- . 
fa4 np h e n  deseo de la pasada lejislatu pa, fuk un acto de ilus- 

dar la admhisiracion de Chile en el estranjero; pero, atendidas 
ia6 cifcoastaocirs, esa autoiizacion no ha podido m h o s  de ser 3 

in&caz i compktameote nula en sus Pesultados, pueslo que el go- 
bierao quedb sdo Lcultado p a ~ a  recibir 10s emigrados qne4niesen 1 
por ua acto espoorHoeo de su voluntad, inas 110 para buscarlos en ; 
su paisoaEho i hacerlss wnir a Chile costejladsles la translacion; * 

Et 3qda de 10s EslaBos-Unidos i el Brasil ha debido hacernos 
e~rrrppender d d e  mu& tiempo, que no solamente s e necesits 

cion por concesienes ventajosas, sin0 tambien 
buscar i Bonducir a1 emigrado desde su pais 
gae a 10s Estaks-Uaidos la emigracion acu- 

we i msteandod emigrado de su propio pecu- 
fadlia; qae luego t iene que pagar un 
d lugar de mi arribo has ia las remota8 

urn de todo eso compra, cuaado m h o s  a 

1 

! 
i 

comwym:deim 4 ~ d e  va definiiivameole a establecers e; 
pap. 
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dFda de denhpo a supaist a la AmBrica. Xb~iando n u m b  w4 
ths a1 hropeo'que Piene a ndsotros trayendonos viva su indiie- 
tria i sucin'lizacion, 10s tesoros morales i fisicus que en 
C SD sen0 nuestra vkjen America babrC de cambmr la 
don del mundo, i el espiriul huaano que parecia haber 31 
a saapojeo en 18 culta Europs continmrh su marcha i rend+ a 
ostentarse con todo su brilto en el mund 
tros hijos talvez vean realizarse el vaticinio verosimil i 
un sabio contempor5neo a: cNo profezizarnos, dice, i 
do bien sabedros que las conjetwas que 
s i b  reputadas por qllimeras no hace a 
nitud de 10s acontecimientos, la grande 

* 

mirables del poder humano: 
do ban resistido sigIos enteros a 10s e 
en nn momento desaparecm: 'Obras cuya ej 
60 10s esfhenbs-de miichas jeneracisnes re 
en pokos aiios, i las poblaoidnes am 
el ht&rior de 10s desiertoq que enas transforman en campitias 
amenas, encitdades Boreci8nte.s. Pues bien! lo que las 
Europa operan en la America del Nom, padran ejecutarl 
An~dricr del SUP, en muchss otms rejiones del ghbo; i 
aquellos puntos donde pudiera DO ser sueciente su poder 
el tiempo, aumeathndolo, le darh sobrada fuem para eum@ir 
con su mision i llenar su importance tarea.. 

( 4 )  "mom PASBY, Sur la marebe dela civiiization. 

MARCIAL GONZALEZ. 



, r r i  JENERAL BORGONO. 
. ; , I ,  
- !  
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$0 es esta una d 
,hombres, arrancada al viejo guerrero por 10s brillantes recuer- 
$x, que debia despertar en su espiritu la presencia de un com- 

de armas. No es una explosion de repentino entusiasmo, 
ir 10s homenajes de un valiente, a quien recuerda haber 
denes, que fueron cumplidas con arrojo i sin demora, en 

10s criticos de un  combate. No! la produce la satis- 
no baberse engafiado en 10s primeros juicios que so- 

e encontrade al fin 'de su carrera, tal cual le co- 
pio. Ya en 821 le liabia confiatlo a la vista deChi- 

entusiasmados .con la reciente ocupacion de la cia- 
,' el honroso encargo de remitir a su patria las ban- 

la sangre de 10s mirtires de Raricagm, que el 
egado como trofeo en el .temp10 de Santo Do- 

bian sido awebatidas por las tropas de Ossorio a1 
ggins, a pcsar de prodijios de valor que, ya que no 

onservarlas, lo dcjaron por cierto al arranchrse- 
e exclamar como Francisco I: todo lo henios per- 

-'I 
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&oe honor. La recupemcion, pues, de e m  POCOS pcad; 
nes, halagaba 110 solo el wullo nacional, slno tambien el 
p p i o  de aquelfos que entdnces tenian en sus manos 10s 
nus de la repliblh. !hn hkmin, pw rcspeto a1 p i s  que 
secrif&icrs babia arrostrado por hvoreckr sus proyectm, i pori 
amisrad queJe ligsba a1 supremo director, tenia que elejir a! 
persona mui distiaguida, para encornendark el cuidado de 
viar objetos t?n preciasog; i Puda Borguiio a quien concedib, 
11u) e premia< de sos servicios semejante honor, s que crebl 
haqian screedor sus m6rito&#&#${maniEesta en et oficio ai 
dirijih al goliierna chileno 1. 

En marzo de 823 abandon& .&rgoiio las costis del 
no a poner de quevo al servicio de Chile su intelijenci 

disu En el ~~~~~~~a~~~~~ zei  
guerras naciooales i h s  disenciones civiles: 1d senda 
ante sus pasos oculta espaoteses poecipicios; per0 e 
ral que le bo acompaiiado a1 sepulcro, proclarna qu 
su deber como ciudadano, no se mancb6 con ningun 
naciones, como d hombre, no ~dt?~rcrmQa Ikrirnas mas que4 
dus dpocas de su existencia: cuando nacen i curndo mued 
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rvq&eaarahtw cpsi. a tientas por quebradas i panlanos 
msrque h realistas oonodan squel terreno palmo a palmo 

a b i m n w e u  10s aldeanos la comarea en que han nacicllo. Des 
pdee*dp,-baberse.iapoderado de ua fuerte ‘i lenido que marchai 
muchas veces cou el barro basta ,ia rodilla, avistb por fin la 
farzaa.conmmias, a las cuales su psicion inexpugtiable, a1 pa 
mer, i pu au$erloridad numdrioa prometian la victoria. 

r ’ cLaderbcbt4 del ene@go* dice ‘el sefior Ballarua, estaba apo 
y&dmea.ih~dnt$edi de Rdquilligiie, en doade podia coloaac la ma F+m>e iBn miileria i hacer mui peiigrosa nwstm march, 
pm.k playhwr BOIO cohrJ hego depniton;sino tsmbrr con el d 
8whbbeet-h siearla eutpe ehmbnte 4 algunas aortadun& hecba 
de.inoanep;,da:iqaierda dmtobaba a lzn Qesque espesisimo, @OF don 
d%*fo hi5 p i M e  msohtrar camim,’ para dirijirse contra esi 
tlapao, i el cemo e s W  pedectamente defendido pop varias que 
bradas I l h s  de b h l e s  i rpaleza, en hs cuales i eo una easa te 
nian mas de trecientos hoPrbres emboscados, que solo 6e vieroi 
despues. Por u l h o  seis piezas de artilleria Iijers, a mas de la 
okras que tenian en lai bateria, situadas desde luego en punta 
vmtSjaos, podlae tomarcon facilidad cualquiera otra posicion el 
el rnomeuto de ataque. B 

Ceeaenzaron eudnces a cruzarse i a reducir a 10s realistas I 

eenims 10s tiros de westra artilleria lijera, i las balas de las lan 
Chae eabneras, e h d a s  por el almirante BIanCo, para hacerlo 
retawceder. El enedgo no pudo sostener aquella granizada, 
abandon6 laposkion verdaderamente militar que ocupaba. 

a A fkror de esta Fetirada i porbrden del director Freire, el jene 
fa1 hrgofio divide en columnas suo soldados i Ies seiirla su direc 
40nb indiahddes por tdmnino de su cawera las alturas de Bella 
V&x9 en doude Jss aguarda de nueva Quiaianilla, escudado a 
hteiw un dedive estrecho i escabroso, cubjerto de-troucof 
i BBrcas sobre emcadas i surcado por una profunda que 
bx%td&;tWS tres difisiones patriotas se precipitae a paso de car 
ga, ajpesar dt+ ochLo, caiiodes, que 10s reciben con la muerte, i : 
k p Q B .  6QlrWWau aaq descaqas. POF olgunos moment06 las do 

as. Enire tallto BorgoBo a la cabeza dc 
h a  de lm colioas de Puhto, en puc 

nsmfgo, i hvorecbnd5 am ma ,acertadl 
ataqae de 10s otros batallanes; empuj: 

h ’ d e  BelbXsta. Desde este puncr 
. clslljesnate,r~ar;ttutbnbssl ~ a m b u t e ;  per0fu6 ya paw aca 

.I ’  













Auaque minmos-el Manual de M. Rattier como una de tas me 
jorqs oms que pw&n adoptarse para la enseiianza elementa 
de la Filosofki en nuestro pais, no.por ebo disimular6mos quc 
eiertas ofiniones del Autor nos precen aveuturadas; que su na 
mmclatura ofrece inconvenientes graves; i que en alganas ma 
rerias eocontqimos incompleur sudoctrina, al paso que difusa 
reduodam ea otras. Convenimos desde luego en que el prime 
ro de estos cargw vale POCO. En Is variedad de sistemas que di 
6dqn hoi la filosohs; cada cual es d u e h  de elejir Jos principio 
q u e m  fundados zonmptue;i no somos tan presuntuosos que pen' 
srqggimpnoer nueotras opinicanes a nsdie. Pero sun en esta par' 
te, pe&? .- np ees i l i W  la discusion. Pw lo tocante a 10s otros do 
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2. a I @e Wwesa, 1a1 9~ p d w e  en mi oido tm mmor insig 
ma 0th & tmtm el tocatdento *de tau cwrpo qme PO m 
ea Men nim mal, &a@ eemsibiliid*perteneccn? Segu 

dqmmde lclsdos @njcionae cpre hemos considerado, so podri 
i,cwii kebria motivo de p e m r  que tal h 
si 41 misrno no hubiese t e a 0  cuidad 
s primeras pGioas, qae 1as ~ensackm 
M r e s  que i% comprende bujo el nom 

bnwom&dbi l idad .  
~:~Emttkyenoeen.segaodo lap', Ids seasaciones determinada 

pmpb cnerpo ique ae localimo en un organo; la 
que oorresponden a las impzesiones que' una pas 

te. de =tro cuerpo bace en olra, i en que nueswo cuerpo ejei 
9e stah si .nnismo amhoes wp&nWs a las qite podria ejerce 
an4lan co%rpo externo, Ademas el cuerpo animdo despiert 
mnegcioses p d i a r e s  en el dma que lo vivifiea. i- sensacione 
que se localiean. La lesion de una viscera omsiona un dolor agu 
do que referimos a fa parte afecta. 6% compreode esti espf 
cie de seosaciones en .la definicioa enterior?&1 no compon 
den a 5  Hgbmsamente a la gensibilidad fisisica'? 

flh aepcer higar, se exdapea iodebidamente las sensaoio 
en -no ialgsno peculiar, i que referi 
el sietema, 80mo L s  de Iasitud, fntig: 

ite se &alia impsionado, en enda &no d 
-6, .-s, de una manem especial, que aun no ha po&d 
d e m s i b i i  ki fiolojia, i qu&Mevs me3 de ser wa enigma aei 

J micretkwpia i al esoolpelo. Pepo cudquier 
on fisiemr, quiinica, el&&a, magnetics, qtie e 



. , , .  . I 



Sm F1LoswfA. 
INS STI naesrozar e inMmar, soponiendo on exacto paraldismo, lm 
jo mte rapeeta, entre tas imgresian, la sensacion i la percep 
don masitha. Wro .la m d a d  e8 qile semjanle paealelismo n 
&sag ape den&! re encwotra fundwlmente esa ditereacia, 
donde pods~os  manifeslaria i hrmutarla de an modo daro 
precim, en en 1s pcrcepcion senaitira. 

h p b m  macho para @jar nowtras idens ho perder de vista 1 
eseueial separaeion debs tm whi te s  que acabsrnos de enu 
m r .  mgotre mtos dos lmhos, la impresioa i la sensacion, 
dice M. Rattier (pe. t79, rhai toda la distrncia que separa a I: 
oustah& corporal de. le aushncia rspii-itual. La impresion e, 
un modo de Ber de la materia, una alteracian en loo 6rganos 
una dbracion, un mvimienlo que Be opera en ellos, que si 
cammicadeb superfiei interua o esterna del cuerpo a 10s ner. 
60s i a1 celebro, icuyo pgreso puede seg&r, describir i ave, 

b f&idc$a, oherrando atentacnente 10s hechos que I: 
conetitqm. Per0 una v a  que ha recorrida 10s diferentes gra 
d a  de h i c s p d o a  hasta d dentro cerebral en que esta terd 
na, cesacr&emtra +ado el G6l- porque rlli esrin 10s limi 
tae de h mate& dli prinoipia el dorninio del alma i del pm 
sadearn, i Ia experinea8rcion fisiua eede su lugar a la obsei 
v&mqsie&iJieJL. La setmuion no es un becbocorponl, que pni 
da presepfame a las ojos profeaor de anstomis, o que s 
I R E I I ~ S W  Bejo k~ punt% de4 esdpelam. &to nos parece exac 
te. Per0 na haltamos que se traeen de un modo iguslmente pr4 
ciro tes Iimites entre 1s mneaaion i la percepcian. 

aD&imo# Issensaaion tin modo de ser del alma, ocasiona 
do po~,a&mches que ban ocurrido en el cuerpo. El earhcte- 
lHogio de ta sensacion es no tener objeto dimw I dla &ma 
Si se obsem atenta-te al alma que lo exp&menta, baaiend 
abs&aeCbm de todos los llentmenos espirituales que puedei 
aM&mafst a oensecuencia, es imposible ver en elh ow 

&- rma h o f i h c i e n  d d  yo, que etiste de 
paadcular, ee deeir, que p m  o padoce aafo 

I 

*&E pladct. uel &lor. Es segupo, pws, que ka sen 
eajeto aQ'do de eierl 

ella concierrda ains de si mi! 
bafa la aceien de la them e! 

un 40 pramante pwivo: ~(p4 
ilaiento, qutrqareae aqni oti 

~~~~e~~~ Id h8#jfidnd. El caiicterde la Rensacioi 
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blLosoPir. 345 
; Bdd&ctmes, porque sepia repetir casi con las mismas palabras 
b que bemos dicho delas impresioncs. 

h d  de cierto es que las afecciones del organismo L ~ U  

ocidas sino par las senmciones que excitan. Los fisib 
os no pueden lisonjearse de habernos moetrado en 

dlas otra c a n  que la corteza, por decirlo asi, de 10s fenbmeuos 
a;€$hicos: la mechioa de las fuerzas vitales, 1% intimas altera- 
&ones quese operan en carh tejido, en cada fibn, i de que se oca- 
liionan las varias especies o niodos parkiculares de sensacion, serin 
probablamente un misterio eterno. Las impresiones orginicas de 
que:resultan las sensacionesde la vista, son de las quemejor conoce- 
mos. j1 hasta d6nde llega lo que rabemos de ellas? Bastadon 
prdidollevarnos la 6ptica; has& la miniatura que pintan 1.0s 
de luz en la retina. iPero qw5son lasimpredones nerviosasicere- 
brales que se desarroltaan mas all&? Nuestras ideas de 10s estados i 
&ciones orghnius son idek decausas wullns, de que Ias sensa- 
cianessus siyaos; signos que se pareceo a ellas como la exritura 
a la  voz liumana, i no mas; ui tal vez tanto. La importancia 
psicol6jica de las impresiones consiste en las sensaciones que 
despieram, coho lade las sensaciones en su significado obje- 
tho, en la referencia que de eska hace el alma a causasmediatas 
o inmediatas. Asi la percepcion sensitiva es el verdadero p 
de .vista. M. Rattier mbmo, en lo que dice de las irnpwsio 
hs sqtsaeiones, se we opligado a recurrir condnuameate 

' 

,cion, aun para d a m  a entender. 
~ 

* 

AiTDRES BELLO. ' 
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A JESU-#2klt"O. 
Que al alm da yoder, vida i grandeza; 
La spa- que a Ro BZ Glunnrr fortiha , 
I can la cual a1 mu* mjmwa. 
I admidad imprime a su mima. 

Que un espiritu m h o ,  
Desde el sudo de a1 Ara'ucano 
Una al Orbe, M o r ,  i 91 cristiaaismo; 
I ad, la LBI que en d &AI dictaste, 
Que en el G ~ W A  saato oonoagrpgte 
I guardad VATICANO, 
Sed la iuz del- penaa- l1u-0;~ 
Via-lactea que :a1 mundo -viviRca 
I el camino del cido nos indi 
La naveda se.mciqa 
La salvacion eterna &-la tiem; 
I Iearca misterioaa 
Don& enIsu gloria JehovA q m a .  , 

v 

%4-, 

" 
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JACIFWO CEACOPI. .: 

J ~ ~ O  99 de 1 a u .  * 



EL BANDIDO. 







*JlARDIMI. 
.................... 
ien.. .. un dia si 8ilenci0~0, 

lgubre que espnttl, 
Resplrimior dudmi 
alma, U ara santa 
i mistdoso. 

Ni una shplih al &do SB lma-dta; 
ilo solo me creia.... all1 luchaba 
Por muservar la fd que me quedaba. 

uA Dios pediia &scorriese d vdo, . 
Que oculta siempm su inmortal grandeza, 
Que en su clemencia celestial consudo 
Plhcido derramase eq mi tristeza;,,:, ,', .. 
0 que pusiese tbrmino a mi duelo* . , 1 

Muerte lanzando a mi febril cabeza. 'I y.T 

Corn0 UD feliz en$ueiio 
Corn0 una estatua a urna 
corn0 jamas rnint%lit el devan 
PUida joven, trietb i $oiiiria, 
Que al7& a mi sds qos celestides 
En que brillaban deste~llos mmorc;iles. 

Formaba un ve 

La triste palidez de su alba frente., 
Anjel hermoso, de la azul morada, 
Qiie Dios enviha para d, clemente, 
Para calmar mi bhrbaro martirio, 
CreUa en ese instante de delirio. 

aDe amm i, grabid  al Ser Eterno 
AM mi pecho la oracion w pura; 
C h i  que entank, bondadoso i tierno, 
C h m ~ i o  a15 de mi amargura, - Para arranC;anne del odiosp in6erno 
De mi8 dudas ydlq la dalzura 
lWgnada dtj & @,el m e  moBtraba, 
QW en vez de w i r l e  le implorha. 







ePero j m  em mi fervieute r u e v  
Ben6ficas rgafon Bpi8 m@ais! 
hfaldecido del mundo,. rnamta i c&p 
Quise buscar la p a  48RQiu86 
Costumbres de 10s camps; el aos@ 
En las tranquilas, phcidaa odb61 
De 10s ocultos rim, wpu3tadoa 
En medio de les baaques igwrados. 



I- Et' %hwDW. 

De una vida ajitada frometiah 
Romper, a& ol &a, lpis pririiones 
Que eternamente el him envolvian. 
Pens6 que vitmdo'fhertes cormones 
Que luchan sin ces& i que p&an 
Contra la adversidad, acaso ei mi0 
Recobrase otra vez 'su antiguo brio. 

ajVana esperabda 'de mi mente lorn! 
Caer be visto muchos compa6ems, 
Sangre vertiendo i& mbiose b o w  
Morir he vista a algudbs, tdtanesoS, 
Con noble bizarria. Come m a ,  
Que sufre de la mar embatee fie, 
Sin moverse jamas, el alma mia 
Ni campasion ui l&stimz sentia. , 

1 -  

uMi veces exeiamaba: Lquih tuviera, I 
~e esa que c m  vagas i mantes ,  
ABreas naves &e la mu! esfora, 
&e van a reposiwen 1% ljigantes ' 

Cumbra de la8 monta'ias, la camera? 
!3 ellas padecen p r  el aim erriaah, 
Hallan al fin de row'sus guaridcis 
Hasta bajb en agua (lonpertidm. I 

cPoriu6 en d prado apmmuraba el no?' 
~Pob  qit! las a m  crmtav sus amom I I ' ' 

En las pliicidas tar& del estfo? 
LPor qii6 espme la' hma sus fulgores 
Que tanto amabatm tiempci el pecho mio? 
I por put! en fin las paidas &&reNas ' 

Se muestran lai!"tan pum i tan bellas? 

1 ,  

1 ,  

I ' 

' 



.EYI.wmmffi 
s k i  aaclame mil wqs. Na Wpdidb .'+ 

Nun= arrancarme a .mi fastidio -hmm&, 
Biis sangrientas tkcenaa & bandido: 6 ill! , I : 

* Ni el ronco son, ni al i&ado artmendo ,I 

De tempestad furha,' ni el silbido , 
Del huracan horrlsoeo i %remendo: 
Ni la naturalem mas hermosa 
Tuvo de mf miradia cariasa. 

- 

cDespojando a 16s hombres del diner0 
I de la vida a veces, be pasrlao 
Entre el c r imp i hrror w a50 0n&rd: J 2 I 

De 10s mios queido i respetado; ' 
Pues b&a la Bu ium puse lindero, ' 1 

Ni era yo en el bokh ptivilt$ado -* ' 
Hash que, un &a, todss pereoiemn, 0 1 , )  

I a mi a esta chrcel solo me tzhjemn. 

' 

aAqui p r  fin del via@ misterioso, 
Que sin querer emprenden 10s mortales, 
Aguardo ei tin, oscuro i nebuloso, 
Que t6rmino pondra a mis fieros d e s .  
El tiempo acorta, sueiio bondadom, 
Que a1 t r a s p a r  las puertas etentales. 
A mi impacienciason, por sus demoras, 
Siglos eternos las veloces horas! . . . . . . n 

Por fin, e) sueiio bondadoso oido 
Dit5 a ese infeliz, sus grpados eemando; 
Per0 tambien sa sue50 interrumpido 
Bs por.negras Oisiones, que pasando 
Presentan a su peck endumido, 
De 10s placeree el aspect0 blando, 
La f6, el amor, i la amistad.sincera 
Que la duda en su pecho destruyera. 

, 

...........,,............._.....*......... ....................... 
' 

' 

- 2  



roa *Hi$n\Jw =te[ 
Ea mi ~ ~ W a , # &  i Biib,bmarciq ' a  

U& EC~,  mi va- p b t a ,  . 1 1  

A la 1- de'* ul5od& fu&r;88: 
Que si 1xgui10sa a b  1 si leva-, 
O vt?slpasd &1m* 
Te niega alguna veo, a m e  i mQa, 
p i i e p o r t i s a l o % ~ ~ &  

Disipa ,tii del W i  &ii@S 
Las mnhm de la mgañadma, 
Si m c & m  pi fmte.. , 

Qlie -0 tu ludm ~ O S B ,  
Qw dan~.Ia~@~~q'd mb~pndisadei l i  

Te amari siemm mmi~ fe ama ahowP 
I embebida en .tw d . 4 ~ ~  -5 
Porti smhk$@,68Wto$,&lpbelP. ! 



JIfscenas Araucanas.) 

--I 

ems por esao, que e6 uq bosqtte risudo i 



UNA 4 rn 
rips i suo juegoo, que nos muestran un mundo tan diferente dl 
nuestro. 

Por otra parae, en nuestras Ilanuras, en nuestras selvas h n  
currido hechos enredados con las costumbres del salvaje, 
UQ carhcter primitive como iina paina de Omero, terrihld 
veces en su simplicidad como una escena de Shakspre. Per 
estos sucesos yacen en el olvido mas profundo. AQ * '  

ejemplo, conoce ahora en todos sus detatles, el drama 
tagonista fu6 Maran i a que sirvi6 de teatso. la Arau 
pocos poseen esta historia en lnaiiruscritos ' trasmitidq 
racion en jeneracion, que ap8nis'leen uno que otro, 
biertos de pop0 Fncuentran $1 cab0 un archivo qor 
rqui &rp&h & &eacopMcimieFo, mala,@s 
re, per0 al mknosmarcada con un sdlo america 

El 28 de Octubre de 4793 saliQ de su palacio, a 
mafiana, acompaiiado de solo un paje, el sefios doctor 
cisco de Maran, del consejo de Su MaJestad i obispo 
sia de Concepcion, para la visita episcopal de la fronl 
le, Vaidivia i ChiloB. Una barca le esperaba.a orillas 
Biobio, se introdujo en ella silencioso, se arropb con 
vigorosos remeros haciendo deslizarse el esquife, como 
le depositaron en la opuesta ribera. Esta partida so 
el aspect0 de una fuga: no habian concurrido a aco 
pastor ni el pueblo, ni el cabildo, ni la nobleza, ni 
miliciaiias, ni el clero con la pbmpa del catolicismo.. U 
ile ' h e  asetliabh el Bnimo de Msran, i le ponia pensath,*tai 
t?dG, sdmbrio.'l)e intento habia apresurado la hora de SP e 
cb;'@Ca no dar el adios a su rebafio, alejhndose de Concepti! 
coh la bdar&uta del' hijo, qae al pa& para tierras remotas, d 
1kJ@hresii sin atreverse a despedir de su querida madre, q 
&%& no vdFver a abrhar en este rnundo. 

$rd.'hpI&ron tddas 10s medias poeibles para desvanecer s 
fl#skik%~Kt@~& El intendente de la provincia, don Ambror 
@4S&ds: be W h a r , '  no solo le proporciani, una poderosa 4 

cb&&~'$lfiki Me &ilemas el measaje de cos'tumbre, para 6 
~@~tA@shjW#bi='Bs:d&ras de 16s cadques, qae se ofrecier 
'&$%U$&& h &%i'&pParal prdado cdo SUB jentm de armas, I 

b 

rt%%Hdd61Ak&biiarbd&una sorpress. 
-c 3 B lsci c t b  t , I < f  .<-., , I .  , ,i , . . , , I  

~ & & ' h a h d t o o t i j h t d e  moldah 01 
s l ~ ~ ~ ~ a ~ k ~ ~ ~ d ~  bmq- 



?? 
pgm, pdigco, pgdia jteperse, miesrrp m;lrch;se p,or !as tie- 
aecinas I Capqeion, puestqs aranzadsq~ fle la civilizacbn 

la, habitadas por poblaciones, mezcla de naturales i espaiioles: 

PARTIDA PS CHUECA . 

Wtt6R$$n, pcq. eliixi,,,Wra el yiJf! de un apbst~t,,pQrpie, , sino' 
- 4 M a  la seqilb pn-.esto+ paisa salvajes, POP lo @?as era 61, 
-&w leFepqbab;p;, g+si a!, paFLcipio confirmQ 4998 personag, des- 
&&aqR,P@ag bgsy la @* de Araucp; pepo llegada a est? p 
' ~ ~ ~ . o . r n m b i ~ ~  aspeho, Bwejaote 31 mqens  que en la 

appenas sawwar -la brisa i, en el al ta mar encuen tra Ips, 
y ~ ~ l q  yghaf%,a sa voluncad; has@. aqui todo habia sido obe- 
@@cia i sunisin, ahom veniaa tampien brihus enteras a aim- 

,j@sflq las plarl4;ls Idel abispo; pero cuanda Ileg~bps a examigarlLos, 
@la doqdna,c$itianq, no savin que responder i sus 

won de piedra, que no palpitaba por ninguna de sus palabras. 
dad era uq espectbulo tierno e interesante, el ver a 10s 
os, ems howbres de bronce, en cuyo pechb hnbian re- 

.*ado t~ balas espafiobs, postmrse de rodilIas en prescnejs de 
ciano de crbellos blagcos, encorbado pop la edad, verlos 
sus pies, recibir sa bendiciou i retirarse en seguida en ig- 
tes c , q o  hqbian. venido, i sin querer renegar sus birbaras 

. 

as 5 

pljticas, pus pal&tiCa'$ exgrpciones i b?n a estrellarse c 0- 

1 -+ooias. Maran continaaba entre tanlo en avanzar, sin Ejarse en 
. i p e  las filgs de 10s indijenas, que se abriaa en su marcha, & ee- 
g&?n d@spue$ d,e 5s pasaja, cam0 h s  sguas del ocBano sobre 
$,j$uroo de un Wel, Gaminaba olvidando que sus suplicas'ibaq 

QI estruendo, que formarian 10s gritos de .muerte 
a boca de? millares de hambres, aguijonead 

1 pillaje i.de Iq carniceria i que aborreciendo la 
ranjera, naera difrcultsso que le atacawn en cas0 de 

ados p o p  hordas enteras, si se dirijia a su ruina, era 

. 

. 

@I' un3 yqda tan d4iqiQsa.que rmlmente estaba encantado con 
@e squelb natut-aleza. De pronto eran , e ~ p @ ~ a s  selvas de 

$urelcs, rohles duros i elevados, como columnas de 
igbs ien sus troncos se enroscaban, 
s pilastras naturales, e 

yp cubrim el kbol desd 

e verqqra. Qtras veces embelesaban sy vista 
adps de fragptes yerbaS i de frutas 

t; l a  Qaleza., I+a escya camviaba to- 

[mag c ~ a  tflores i can qas, for 
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'del Ik. dhn asistencia dcl Sr. Pinistro de Justitia, Ea 

de sue <'camisoSi faxare 





379 &* mig, e). wad9 we .e\ WM Wos’ac~m&a a slli 
mQnho~ d ~ ~ 9 W ~ t e  qne el que DO- 

, ,  

ulos shrios para ~cms@xtr atpi ks nave 
dawplusicales ocurridas en S3ndogo. El =or Sivori, cdlebre 

ista italiano, que ha visitada eta capital, ha conquistado’ 
teatro 10s mas fervientes aplanm que jams se han tribu- 

ado a artis.& ~wwo.  $1 ha &do corndo i La arrancado Ias 
m,elocuentes manifestaciones de admiracisw con SB arc0 Br- 
me, certero ddce i poderoso. 
La compaiiialirica leiha obsequiado dsnamente, i ella mi 
ha hecho acrwdora a justos aplausos en el Plabncodoncrsor, 
representado por primera vex, i ha lucido su encantadom 

graeias por la libertad de Milan en el tetkplo 
%a, 

I)ibliogm&a. El Comepcio de Valparaiso 
publicaciones nuevas hechas por la ImpFenLa de 
delas cuales no tenemos todavia conocimienlo, porque no 
llegado a Santiago. 

Aqui se han publicado 10s Ebnzentos de j e v p @  descripli 
J .  B. Suarez. 

Esta obra es un compendio de nrrestas ~ ~ c ~ n ~  de 
moderna adoptadas en el Instituto Nacional, con alg 
c iws ,  qne no hacen val’kcion susbancial ninguaa. 
del extacbo que anunciarnos omite siquiera hacer 
obras de que se ha valido, lo cual nos he sido al 
50. 

En este momento ltegn a nuestras ~@FIOS un ejemplnr de 
lndtwiones de &recho andnico american0,eSeritaa p r  el Jlbno. 
D. Jgto  DWOSQ, obispo etecto de Anczrd i micmbro de la faculta 

’ de un modo que la bon-m altamente, otichndo una misa 

iencias aagradas de la Uniwraidaca Chile, para el mo 
os en ltw repaiblieds de la Amhiicn espaiiola. F%rlpnrniso, 
libreria de8 Mercurio. 

ue nos sea posible publicnrhos en la Revista 
bra,digna del ilustre nombreque lleva a1 frente. 
onoso no solo es distinguido en el clero deChi -- 
i constante consagmion a 10s deberes del mi- 
lt siao tambien por su snbiduri? i talentas. Ya era 

las lctras por su libro titillado Munual del Pawae 
bro destinado a producir un proveclio cierco en tod a 







389 mSTUDIa 
la Grecia al ArcMpiBlago i a una phrte de la Italia: i en fin, Roar 
a todo el rnundo conocido entbnces. El coloso roman0 recoloni 
zado:a su vez barbanmente por 10s Hunnos i 10s Godos,que CE 
dieron a su vezlunaparte de su mas hellas conquistas a 10s Turca 
i Moros que se establecieron en el oriente i en el media-dia; e 
una balabra, todo el mundo antiguo se va sucesivamente poblaa 
do o rejenerando por medio de inmensas inmignciones, qu 
vieneu a:depooer en su sen0 10s jkrmenee de su existencia 
a- traerle el bautisrno de una nueva vida. 

Los pueblos eridanos, ~&#pb@pii haber estado largo tiemp 
en una especie de sopor, o mas- ien, despues de haber obradl 
sobre si mismos un movimiento de rejeneracion moral, su imaji 

. triaron de Europa para ir a establecerse en lejanas rejionea a culti 
var tierras i explotar Ias mi'nas en provecho de h madre patria. E 
espiritu de aventura i k nkesidad de actkidad que presidieron : 
todas esas iumigraciones.redoblaron las fuerzas de ellas i prppara 
ron asi nuevas vias de dessrrollo a la actividad humana. 
b s  colonizaciones, propiamen te diqbas, presentan, sin embar. 

go, dos caractkres mui diversos en la historia de la humanidad 
mtr91~ pu&los qtiguos, es de presumir que esas colonimcio. 
nm.m,hi&r;rpc,hp conek objeto ilk: pob 
nocidmypem- ww,guard&sa .para des 
i dcpewhkdb'pam aaio &a madre pmia. La, pelacion-dela me- 
trbpoli con4dZ!bboiski'w vadesarrdlando gradualmente mi6n- 
tras mas nos acercauidj-'ti' Itbs'tiiathpds' Vhodernos. Ignonmos 
completamente la dependencia en que estaria la Grecia del Ejip- 

nquhrtt i da coloniza- 
euun&a el desrmb 







J4) D. J. Juan i D. A. Uiloa. NoticiasIsocretas de la Amdrica. Parts 
a .flap. 3, paj. 103. 
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is %$tWW *- - W m i $ ~ ~ @  tnuhdo #ad pa~a la E a p h  una verdudea 
RI&U&& P L  @ e m  m t r a  lo& indios, par d mol0 &do0 de 
seri&elai, Whrtfima santa. Aerae precio, hacerlee.conferai* 
h d W i W i w ~  to priu6iptil.i para cowegwido poco inkpmlaba 
sdl"wWekod! saslguin&o$ Wque todbpeCaM0 ma perdmado 
pmwmegBuIrfm ah0 lb. El ciclo eh el prerpio de todo ebm: 
brftiefilwpe Mia %ob& el orirypo de Wtallh. Codtra Ivs iaePbdu., 
lo8 rodas lee m d b e  @an buends uon &€que se le bidese acep: 
tar e! Wem.4a multirudpua acmpaiiaba 3 10s cdnqsistado: 
m e W a  pcnatladtda de m w  &&s, aunque 31guna de IUS jafP* 
fuese Bu~opamo :e mstrado. 

- .Beman Cwth; k mi- que todo's tor grandes i 'pequehs 
bombr& de arut?bmpb, participaba a la vea de lao ilusiohes i pred- 
q p c h  delos demas'asi ooino de su f& i de 8u arrojo. AI p r d  
C dela iek de GUM a Ib: cenqllista de M4jico W m b a  p6r estas 
palabra la arengxi que dhije a SUI compaiieros: dsi  nuestro i r k  
merms peqwiio tcsaemoa con nosotroll a1 %ado poderoso que jn- 
gw~sdos ba abandonado en nuestPas guerras coaira lo8 infielos '. 3 
Eaa emviigcion no lo abandon6 jamas 0 para sue compaiieros era 
Ir primem raz0n del triunfo. El mejor medio para que un hombre 
cmsigoel bo Be la oBm mitsdifmil, es que est6 peawadido que 110 
put& &@Fde canmgui?lo.' ltsi fud que M i  rodeado de peli- 
mi Ueaode mcrariedhdee de todo jdnero, trirlnfa en sus em- 
presas por la f6 relijiosa que llena su corazon iel de sus compa- 
%mx$..h t l  p h w  bombate porkdo i saqrimto que se ve cn 
Is: detmidad de dar cmm 10s hdijems, an tanlo desbhde del 
ciel6momdo sobre mu caballo totdillo i se pone a la cabelm de 
he huems trspaiioras para xtnimaflos a1 cdmbate. Nndie dud6 
este k h e  en el ejkc4to; iCoFt6z dando menta a 10s reyes de 
Caailla de sa ~ctofm lesdijo: rVV. AA. RR. deben ten* por cierto 
@ease dlrbfo Wobteuido por la voluntad de Mos; porque 
a+hab&ms Bed& 6ualrucientos espaiioles contra euam mil 
$M!PR3Wb Apt5oss fie@ a M@im 1 el padpe Olmedo por su or- 
iWprihetpia.rta wrmdb euque &pone Ids mtsterios del ckistia- 
-7 kdtbcia a 11% Sn&fent#s que lm eaphii6les h8n venMo a 

ePhWdatri3.i a estaldeoerd eulm del oerUadeM Dioe. Ese 
b-% tdrmina repartimilo IMjenw a todos 10s asista'ntes. 

?A 

$ 3  - 5  ~ 7 1  

. (4) chevslier, Conqubte du Mexique d'aprbs de iiouveaiix doaimenti 
a n i g i r .  

-, , 
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slsTdlda6-**daasCos. 886 
cW0ab & m& p o a  i q M b m h  si seempwa can 

llod& indhstricir gag:nd Wrnli?ra podido 
o e t t c h o  x i  qua e$talh d 06mnli0 &uti- 

&:EZ arabajo se perfeccionb i aumentb su poder productivb i de 
e a n ~ p i e n t e  sc aumentb en una proporcion inmensa la riqueza 
j Ea renta de la industria. Las mercaderias de la Europa eran pa- 
ra Ce.&m%Piaa ula trerdadera novedad,asi como para aquella lo eran 
EQg de esra; de aqui nacib una nueva especie de cambio que fu6 
para el antiguo conlinente nna fuente fecunda de bienes. 

Beasurniendo lo que acabamos de indicar podemos delficar 
las ventajas obtenidas pop la Europa de la conquista: primero, a 
]a extension de su comercio; segundo, al deserrollo de su indus- 
tria;-i de consiguiente a un aumento prodijioso en la r i p e m  so- 
cial i en los $aces jenerales. 

-Sin embargo. todos estos bienes debi6 haberlos recibido la a- 
r q a  casi desde el moniento de la conquista; pero no fue asi p r -  
que casi todas naciones europeas, conquistadoras en esa bpolea, 
estableeieron sistemas restrictivos para aprovecltarse eIhs sol 
del frito de sus descubrimientos. La EspaEa colonizb a su modo 
el continente que le cup0 en suerte i por desgracia fu6 para ella 
un verdadero chncer, que de robusn i fuerte la torn6 enun verda- 
der0 cadher. 
. La conquista de Sud Am6rica arruinb la agricultura espbo#a, 
paralizb sus fhbricas, despoblb la nacion, hizo indoleste i p 
m a  la nobleza que le habia procurado sus glorhs; en una 
laha, empobrecib i dejeneh ertraordiuariameote la pote 
mas fume i vigorosa de la Europa. Chrlos II levantab emp&s- 
C k s  para continuar una guerra coil Francia. Inmensas partidas 
de alemanes i franceses vinieron a su vez a colanizar ricos i fkr- 
t i b  eampos que la imbecilidad de Felipe 111-habiadejado desier- 
.$OB coa la expulsion delos moms, i las cortes de Vallrdolid en 
iWpedian ai rei que suprimiese la exportacion de tejidos papa 
Abriea, porqne el pueblo no tenia ya con que vesdrse. No dea- 
boeeagos que tan lamentable estado fu6 producido tambien 
.pi’ oWa multitud de camas que concurrieron cssi a un mismo 
IlitamaM, que la conquista americana; pem no por BO es m h e  
ckrto que fu8 casi en su totalidad producido POP el absurd0 i 
qominoso sistema fiscal establecido por la metrbpoli en SIN rkar 

biwamos de explicar por u*a comparacion d a- 
o de la Espaiia durante la kpoca mas brillante de la conquis- 
es decir,cuando sus huestes victoriosas no $e empleaban mas 

I 

’ 







co. De esta liltima va 

cbo canbnico, sea por alguiia de las obras clkicas 
en la materia, o por alguna delrs instibciones que 

por CI mismo, i de todss 1:)s ilustrscione i now 
ediciones i principalmente ea la cnslellana, se 

i de errores graves, que la 
manos inexpertas i juveuiles. 

vedad, como el deseo de s 

M h ,  &aiic~s.~pimiWo ltamar por ~a~rnwnento .la at,eo 
C6Le puntb; ori-para deplorar almmente este fatal aban 

. 







rb~BOt6,es de una evidencia palpable; per@ basta ride digresion, 
P %til4brnos a nuelro crmino. 
.* M a  @b&der ace-men%e ea el adiisis det Cavahrio, apli- 
&hoS'a &.Ea cibm el criterium que en otra masion 'nos sin% 
phltadohoder,'eh qd ooltsiste la bondad de un kxlo pan Ia en- 
EteiMttm. Un libro de  ebta clase, k o e  dkho, &be dm meltdico, 
&tio, cbneiso d mimo &iqo qme c o q i k ~ o ,  6a3~) 'at sus prineipim 
i&&-im, esmbto en sw d 4 W n e s ,  diirrishnes i dasi@acwnes, i 
POT icltimo, debc estar redactado en ult est& didkctiso, p r o  i come&- 
m.'Pr&isoes admas team presente, qaeen un traucio sobre ma- 
nriasn?lijlosas,queson de bien Wasoendentales consecuenckwde- 
be relnch sobre todas 1% ciialidadee mentionadas la saaidald 
at? Wtrina. Per0 desgraciadrmente, ni con ala, ni eon niogana 
dle k ~ m r a s  cumpie Doming0 Cavalario en sus Eolstit~lciones candni- 
W .  Maniksthoto. 

4.. El d t o d o  es la ltstva maestra que, abrihdonos dse en p 
par las paertas de las cieocias, nos hace marchnr por un camant, 
mhe pcm recto,hasta daraos un ccmocimiento completo i s  eguro 
'ilee'torlas sus profundidades, %or E~wxt~~icables que pwezc.in. : i la 
bLa die que hablamos hubieraqrxerido inculcarona id@ cabal de2 
-d&E&hb can6nico o eclesitistico, es Clara que W r i a  principiado 
pm tmtm dela naturalem de la Iglesia, qtte es Is piedra fend; - 
hWa1 de est% especie de derechio. Rsdie pueh adqaiipir urn EO. 

&Mento &tido a este respetn, sin examinar eliiclrijem deh 
catblim, l e  eawa i An de esta eociedd, la dase da rsdbr- 

a $0 sus miembros s0 s@ean, la indde del itnpevio 
*a fopma de 6u gobierno, Ia m u m  a m a 4 r  de la PO- 

UU i eolesidstfaa, illus Ifnites & sus dmechos. Pore de 
e810 nos hdbh Cavalwiar i mando, am1 i pop mat .mho, 

BurnasiuanWMn dwkvlgksla, lltg desplresque 88 si& 
UMs htl tMMdbYbhb &##Ne@ $rjt4lemho eumhkm i rn 

_ _  









hmmeario. mandando j disponiendo en la esencia 
,&.No permita el Cielo. dice Fenelon, que el protec- 
, pi prevenga jmas los reglamentos de la Iglesia. 

w~t0,61 aguwda, escuchn con sumision, wee lo que elIa 
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r&li&~onbdCb Ban sPdo cddddes ert el h&cc eapurgetario a 

h g e m  de’tes d&nEdoaes &e Cevalsrb, en nn manto d 
wB6i&prntant$a 7: trbcendencia, es aonforme a las reglas de 1 
li@i;-p& per lo wgalar son inexactas, incompletas, i no da 
o do0aeeC dietintftm?nie la naturaleea del w e t o  definido. Vkas 
k q o e  dh del derecbo cundnieo: res uua facultad que da reglas, 
h s  que deben acomed~rse las aoetmbres de 10s cfistianos, i dis 
p e  i o&na Icr riiiw5plinaeclesiCtica.rNo entendemos que es 1 
que adr quwado exwsar son' las palabras facultad que da reglar 
af Mbmes qui& tleoe esw faeuhd, ni e6mo el derecho canbili 
me-aieddY s e r m  vdadero c6di& de’leyes. &Cuhnto mejor hb 
Biew &a dk4nklb e!& r8B. una mole don de obnones, o bic 

F&en de fumristhos en &&en a la f8, a 1.76 cosmmbres i a I 
&ciplinaP--Lo misno suede eon e810 de la Igbia, ala relinioi 
de eristialnos bajo $us pastores Iejitimos, con el Gn de conwgui 
hi vida eterna.c Con semejanle deanicion no e8 fhcil distinguir I 
W a d e r a  iglesia de Jesu-crista, de las sectas de 10s rolestante 

mossacnmentos, oi obedecen a 10s propios pastores, i espe 
eielmente a1 primer0 de todos, el roinmo Pontifice, eentro de I’ 
unidad cathliea. T a m p o s e  conoce quien instituy6 i t a  sociedad 
quih e8 sa cabeza, ni qud viaculos ligan I 10s miembros. Tod 4 

-to queda comprendido en la definicion siguiente: rlo Iglesia e 
ma sociedad instituida porICristo, &tor  nuestro, compuesla dc 
hombre4 bautizados, que, aunque diseminados por todo 01 0d.w 
se haI4ab entre si unidos con 10s vinculos inlernos que consism 

€am Una misma f6, esperanza i earidad, i con 10s uincdos ex 
z # r i ~ ~ ~  de particbar de unos mismos sacramentos i siijetawe : 
autm miSmos hfitho8 @stores; i que formando de este mod( 
made curno, C q a  cabm es el mmano Poneifice sucesor dt 

Pedrp,adom al verdadero Dios para consqpiir la vida etcr 
*b*4+PW @timu, igua4 corn sucede con Igr deflniciones de I8 
-, 1 cou 10s demse objetos de ta jurlsprudencia csnb- 
EICQ 4 ib 6 h t r i n a  tea~bjico-mord. 

W pdtiid6S. - 

eea,’de leges i reglas establecidas por P Iglesia, para el buen rB 

i demas berijee, que ni profesan la dsma fe, ni adm P ten 10s mis 

. 
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\ drid con el titulo de Fanwsacolec&mdc dthcones, antigua i 
nuina. b' 

9. &kccian de Lskbro Mercador o Pecador-Atribuida E 

lares de las reyes francoa.--Estgti 
hecha en el oiglo IX por A n 7  

&e Wonnu-Se ti 
vidida en 80 libros 

49. La Panormia i el Decrrn-Son dos colecciones 
Ivon Carnotewe. 

45. Compilaciones de ciinones peniiencialer-hero 
chas; la principal file la que publici, Antonio Agiisti 
d titulo de peniiencial de la Iglesia ramana. 

' 

'8 
.E 
8 i4. ~1 libro aiurno, el dram romano, i otras varias c 
% - ciones eomo h de Bincmro Rhemense, de A n s e h  
e \ aense, etc. et? 
F 

Colecciones de la 2.. Bpoca, o derecbo nuevo. 

4 ,  conabrdiu de los &nones dkiwrdantes, vulgarmen te lla 
Decrefo de Graeiano ,(mopje benedictino, que escribib en el 
Xll-dsta obra sigue dl hden de mrterias, i esth distribui 
trea partes: 1a.I.. i i t a  de h permm, i esth subdividida an 
d 09: la%' de losjtiiieioe, i estA subdividida en 36 causas 
e cuesu'dnk6t 1 L 5.. de las cosas,i tambien esth subdiv 
- .  da en'$,distincbn'e< per6con ta adicion de consecratiOrae. Di 
Dm& ~ C a ~ c ~ ~ ~ ~ r h s ~ t ~ c ~ r r e ~ ~ o  por 10s doctores Antonio 
mo,&ares, Antonio Consio,. Adtomio Agusrin, i en fin poc 10s c 
'mcdrks roman&. 

o de' I'as &xtrmagantes, llamado prima colkcth 
h d a ,  obispo favenclno. Est4 dividida e 

I de algunos etementos no eontenidos en Is 

tii, dhididaen ti 1ibros.-Su autoc Juan 

- ,):&&..&,--.. 4 Terfis q#tw@, ;>'. tambiin en B riros.-brmada pot Ped 

5:, QuattawUeeiio.--De autor desconocido: comprende la -h de G6&*cPb'.rn,. > 





- 

H1 TLRmA 
' 6. Oran bt&riO remMo.-Pub¶icodopor Anjel M. (ru 

X.-El qninto tom0 hi& dapues publicado por hje l  
+Juan Wbtn de Rema. 

5. Bu2ario wmp, por ferbnimoMainardo, en 14 tornos. 
ppende tbb38 L s  buls  apedidas desde S. Eeoo basta Cle 
Xlf. 

ib: de&enee Slq i Pi0 Vi.-€ un colnpendio de hula 
do por 19steban Qharanta, FIavio Querubini i h i s  

7: Reglad de ka h d k r i d  mma.-%n 73, co 
blicadas por Juan Rigancio e41 4 tomw. 

soli varias esias conpg:tcbws; enlm tas pi:incipa 
p dd+hdice, la d&los, la de Obirps i R e ,  @& 
?a Candleria, la Dalarln i IJ PcaJiteneicttr'a, que mn. 
justicn. 

9. bncordnms de bor puebtar ea)2 la 
que haya cdebnao tales concordams 
mas de su deredro canhico novisimo, que 
mu? que les sea contraria. s 

En fia, d6.0 i irltimo capitulo por d cud 
de Cavalwio, ki fwn?3 en qrre cstd redac 
penrse otm eosa, despws de la muridad, 
sion que h a m  aomdo en sus doctsinas. Asi es que 
ffojo, desdiBrdo, difuso i estmnadamente redunda 
todos 10s caracteres contrarios a1 didlrclieo, eo 
escrita una obrs de esta clase. Mui natnral c?s que 
es, que el modo de decir so resienka tumbien de 

.del autor, que no so propone hablrr con recti 
lenguaje mal intencioasdo i soamon. Alii esdn, 
esto hltimo, los pai4graPos 6 i 8, capitulas 7 i 19 
Hahlando, en el primero. de 10s derechos de p 
visiu de la dibcesis, dice: rEn 10s siglos medi 
J&siae de un gasto ercesivo por el busto, gula 
10s fisik+wes. Los Obispos no visitabqn su di6c 
derachn que debian, sin0 con grande acompa'lamiento I 
pito, llevando en su compa'lia hasta perros de cam, alc 
roBa eqwcie Be avcs de rapib: etc.8 I en el segundo, 0 
de las insignias de 10s Cardenalcs, 80 expresa en estos 
nm: rDespues quo 13 potestad de 10s Cardenales sc ampt 

tarnos, qoe contienen h a w  las deerelales de 

6 Bularios de Clemente XI. - Otro ib. de Beaedicto XIV. - 

~ 



iulrxe trimmiepto., -AIgo:maa podriamoo esteiider nuestro 
amxa de otros puntas; poro !OS esbrechos limites de nn 

s lo permilee. 
o pues cuanto hemos diehaa cwcacle 1 a ~ I ~ ~ r i i ~ ~ i o -  
Q, uesulta: que @sLa obsa, no solamente es mala p a n  

ana, siso qoe auii os rltamcwte perjudicial a ella. En 11 
rta de sus capitulqs sobre mclterias imporkiutes, se no- 
wnfnsion del h c c h  con el derecho, una oscuridad i *-* .w&ica eis la pw6e bistbrica, un dcseuido quizi afectado 

m,&&ernir. Eo verdadero de 10 faalso, lo k i l o  de lo ilicito; i so- 
0, un sfFliitloiio bel en sa~itnr la vsrdadcra doctrina, el 

prgpiamentc cauoiiico, que iiiducen a sospecliar ocul- 
or ciwm, no mui smos fines en el 3utoJ; en quiee na es 

y e w  una ignarascia lan supha, como la que aparece en la 
odicha. hlucho habrirmos &nib  queodsirnr 1.4 adopcion 

P tanto Liempo se h heciio de eila en ituestras closes de 



P ’  
.?a  , 

1 I .  





. - i  . 
b 6  f % W ~ - d & & S ~  

en d.cumtaTi de bas j 
BB q ~ e g a  por via' l e  rp&n&ee, dice 

mw&gj%m mkwibn de € m n u l a r i o s ~  el us0 de ta 

mae.Mao dpidamente -primer tatno. P.esei.vAndanos 
wn'm~ao emmiirm para anaoda h a p  viae Is luz pibl 
@ado. 

de-h dhdad &sibtie& de law nmhnes i divijiones del d 
emtWeo; de les OmCitios jenerate I parthlares; de las 
twioncPreireacnEposs, psntiticios; de la mdicion i la costumbre 
rlereeb~ a n w o ,  aueao, I n o r h o ;  de 10s principios jenerrlcr 
del derecho~ caaouico; i dxt ?as voces tdcnicas, fbrmulas, eitaE8 
ne8 i abreviaturas de e s l  mi%madmcho.-EI lihro de las pya 
mas caastg de 49 capitulos, en-b-qm sc habb: de la divis 
nwal de las perornab eelesiasticrs, i de 10s derechos 
eiones de 10s cMrigos, del Sumo Poutitice; de 10s Carde 
los Legados, Nmcios, Vicarios, Comisarios i Prefectos 
-1 de 10s Patriarcas,Primsdos i Metropolitanos; de 10s 
con jurisdiction i de 10s que no la tienen, o i 
Co&~djufore$, Sufwpneos~ Prelados inferiores i 
Yicario @era1 i de 10s Feraneos; del Cabildo 
de ia sedR mmnte, i del Yirio  capitular; de 
CkmtljtUaresi vicarios o tenientes; de 10s capellanes, tanto 
@to cemo de otras estaMadmientos; de 10s simples 
m; de lo8 P&itefos, I&b~?w, Subdi4conos i demrs 
hferiores; i por ultimo, de Im Regulares. 

pumsta, omitieado con oportunidsd trJdo aqnelio que, 6 
(41 demetud, o no .ee del cas0 para Chilei la Ameiics eu 

Ep4ituwhgdiljo& aorsta:de # capitulas, en 10s males se t t  itw 

En todo esto encontmmss mucha doctrini perfectainentc' 



a&rmanwa dd dma coli el cueep&ietimmente 
tmln Pelrrciot~ entre si. No llevamoa 6~ adelante 

381sensible P 811 disciplina; i viceversa el temporal 
, para dao a sus leyes una sanciou mucho mas PO- 

.18tsrarios, qme animdos de un faleocelo, querrian romper 10s vin- 
-CMOS que, al paesenle, iinea la Iglesia eon el Estado, sosknien- 

. Mees i Concilios jenerala; icl contrario, rechazaron constante- 
#mbte, coma peligrwa, semjanle doctrina. B 
LT bespues, tratando del exequatur de 10s gobiernos, o del pase 

segun )ds layes i castumbres de diferentes naciones cristir- 
considera necesario i debe preceder a la puhlicacian i eje- 
de la8 bubs;keves i rescriptos pontikios, dice: rAntes 
, debemoe desecbar como falsa i err6nea la opinion de los 

sin lirnitacion, se podria excusw con 
le6 o berejes, que oponen teuez resis- 







Ipo podemos tepqiigar este wticuJ.o, sin rributas p 
parted Sr. h o s o  !os pm. $ h m o s  panbienes pot su ex 
te r&ra,de, derecha caud~ko-. Imparcialmente Io decima . 

modo de oonri~$eqcla, @@to en s i  como en SUS aplicacio 
doewinas- i b i i  Qisprcsta, i con e,se tin&americano q 









4e. PIhaOFf4. 
e n h ~ e w & ~ &  @remi:caldr w e  experimenumos tocsn- 
& . p ~ & d p ~ ~ l a a  eqradioexpuesci o 10s rayos del sol? &ai mas 
tiwhen etgamaC+,@Q~sdos 6ewaciones asociadas? 6 *N o ye- 
m s & @ y m  qu$esta awqbgion, indefectible en el sentido 
df&$w,Q,fal@ a t p e w g o  Jrs semrcioncs de,calor o frio, pues- 
tQ.wlas r#erimoe qpcbisimqs,,ueces a cuerpos distantes, a a- 
jmfs vagq&apalgqb~, i ~ I I Q  a meros estados orghnicos? ' 

t!l. Rattier. bq b+ha de 10s apelitpo ,e d e w s  sensuales un tercer 
gradpo masifearacipp de la gensibi1id;td flsica. +4 niiesiro juicio: 
bPiep ellos dog cows que debep dist&gui&e: una sensacion de 
JIwlesQc,~oqolaqdiflad~ desenog, dolor, que,referida al organis-' 
ma& con&#yp una qercepaion sensitiua interna, i un conaio de 
I r m I u ~ ,  qwao pertenpcq a tos fenbmenos de la sensibilidad 
fWw, kde que tenwnos percepcion intui,iya, percepcion de COW 

rRpHmo~mos, .conm 1. Ratder,une sensibilidad moral, excita 
do porcy?usas,i@qv#eriales. Lis  varhs mpnifeshciones de esa sen- 
sibii&d lieqeo .el &do peculiy de emooionee, smitimientos. a;: 
fectes,p&. Per0 qo vemos que se h a p  trazado con precisi 011' 
el lh ik?  que q a p  I?$ mmchner propiamente dichasde 10s sen-1 

Ci4qh:,  , ~ i 

limienW,Q elpi+?- 







*baa a rnilkks dq fieles a refujiarge en log desiertos, iULd 
~ W C S  que 16s era dado gozar, en pz ,  de la libertad de se 

R s# concieeeia, El mundd pagaao, con sus bir 
g y ~  persecueiones, sus pabibuloe i verdugos, 
#qra que se lom8w aversion a una sociedad 

sf@@ preeenaba proseriacioues a 10s seaadas de la relijioE n 
CPW~M, dice ilf. Q ,@ateaubri;mQ, rcaqndo Cesaron las ea 
t d e s  de 10s sigkos &rbaros, le sockd$d. Fan h&il pa 
4q laa+4mas i un igjeuiosa en @olor, ha sabdo hacer 

,mi& razones de adversjdad, ,gue ~ P S  armjan fuera 
& a06 de psjnues engakdw, qud de sentimientos 
dm, quk de pesares arpargos nos arraotran a la 

qaedrhnico pripcipio 414 sentimiento que 

. 

nor BUS aeigos, 'o a 
b a s  del inf9rtuni0, o de 
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‘)c . ’ 

: ~ a m  atras por ver si Mguien ~ O S  seguia. El ruido de la ciudad, que no g. 
~gFEabarr a descifrar, lo atribuyeron a‘los medios de persecuciou que se p’ 

,’ &a en obra; 5.a creian vera 10s soldados que . phcho que salihdoles a1 e;cut%tro iba a des 

retirandose alternativhente. 



-T&~e~raeq~.  . 
--En @bo sb ashiejarhn a la mujer, 
-En huit. 

'43, en io esipivai. 
-vir€!lvea .abener raio#. 

-@&e Tio'acaso? 
.-No, pro;.. 
--per0 9 6 ,  Mixikoi? P a ,  vamos, concluyo con tus 
--Dig0 pes que en Io esqdivas ha se asemejan a la 

-&liil? ' 
--En lo poroeas i no te rim que te lo voi a pmhr-fxls 

hombm atraen 10s de la mujer, e'ste, es un kxbo i una de 
ciaS;'i T t d a  que 4 Oja como la gota de agua que cac incesante 
bfecbi &%I, &a sobre ia pigdraF el ojo sobre el comot~. 

* 

&to, la @mg~ i d&jate de sorim.. ' 

tra diferencia. 

. 
' :i 

o a 8ncolihrIS;g. 









' CRONICA. 

a*€er.-La revohknr framesa eu progreso i pr6rir 
realizar su mas bello i mas importanteproposito; la independe 
cia de la Italia afianzada, la de 10s paises Slaws en carrera 
proclamada isostenida; la organizacion de 10s estados Alem 
punto de establecerse de una msnera mas coaforme a la li 
i a 10s interests de 10s pueblos: hC aqui lo que tenemm que ag& 

. gar a la crbnim del mes anterior, para complehr el cuadm qp$ 
tmmos i para mostrar realizadas las esperanzss que euthces 
abrigabamos. 
b s  poteqcias del Wtico. la Inglaterra i la Espaiia nos sfEen 

otra Bituacion. La Rusia, que debe su engrandecimiento mas d IP 
aaarquia de sus vecinos que a su organizacion interior, no parte 
de freate; pen, mihlras que propende a establecer una rnoaar- 
qniaSh, para dgbiliw a la Alemauia por una parte, se urn 
prsmcen h Suecia i la Dinamarcs eqntra la Prush, para impe- 
db la nuem argpoixacion alemana i evitar lae dificultades que 
pnedm-ed dewrollode su acostumbrada politica. La 
hghWrm vudlvo a w ~~WC~OD normal, i tomaodo la actiiud de 

. 



- 
4 f f N A .  4w 

pone m juego BUS resocbes dipBowilE~oe para samc 
movimiento. Todo est0 nos indica que la PevQkueion 

OW@O i iui~irkeo el mediodia de la Eumpa tiqe much0 gne Ea- 





... 
mas Wde, i sobre 

d i  J cartie- 
armpmde reprmentar desde eE .moesento eu que ha 

eafwerzoB a euliivar sus reladames amerieanas. Le 
rta ahrra es dar a su politica intawaeipval, a SUB 

b s  arnericanas,mas actividad, i tomar desde lupg@pa todos 
del cglEJoente el lugar que le dan su veat@ea altua- 

su preatijio exterior. 
do Chile estA trazada de antemano en la hi- 
de Europa. CuaoclQ 10s Escadwde aquel coniinente 

en la skuaeim actual de 10s amerieanos, existia el mismo 
brim, Apeikaa &e afianaa el Qden.interno i SB priacipiw 

&hiones diplomhlicas, cemienza tambien a aparecer el inte- 
.acFmereia& regulador del eqdibrio europeo, represeatado por 

os mas poderosos, por 10s mas adelantadoq que eran a1 
empo 10s que mas necesidad tenian de tomar parte err 10s 
cm tinentales. 

hwimidos  de que Cb 

< 

bn&mier.-Esti al concluirse el period0 ordinario de #a le- 
, i es de sentir que RO hayan Ias chmaras determisado la 
Ceaigunos de 10s importantes negocios que L n  discuddo. 

Senado se encwntra ya la segunds parte de la bi delr6 
teriiw, que Lrata de la organizacion i itribaciows de las 

palidades- Esta lei dejarjlcasi eompleto el sktema adrainis- 
delaRepubLica, i stl planteadon s e d  sin d d a  el principio 
nueva era para nuestros pueblos. Estamos persuadidos de 

royecto se liullan consignados 10s principios mas libe- 
as adecuados a n w t r a  siiuashn i 10s mas conformes 

ehmara de Diputados sehan presentado algums mocioqes 
degraninteres social. Sin oividar la del &or Urizar 
aninentar el numero de 10s dipatados at Congreso 

an a fa pofjlaeion actual; ni la det seilor Rosas ‘Men- 
a rwbk h s  derwkos deimpoulaeion i esportrcion 

que se hace con bas prmincias apjentinzls, Wa- 
puwiea sobre lasde 10s se5ores Tocornel i Car- 

cion del Estade. 

I 



466 CRh4GA: 

I& lei de t S  i& Noviembre 'de 4846 ha sido haeta ahma de tod 
puma .hefirnu. El$ se limit6 a facultar al gobierno para Jqw 
pmtbe.recibir las emipadcfs que ainierm por un acto e s p d  
tMeo deoa dnntad;  mas no le facultt5,como era meiiester, pan 
Budoarlad ea 8\1 palsnativo i kcertos venir P Chile costdndo 
la k ~ ~ t t ~ c i o g ,  

a& eswdo aelual de lal Europa hace sumamente lc i l  i esp 
la venida de una numerosa emigmciou. Todo lo que se neees 
estiinslada oon algtmas eondidones ventajosas i hscer por CEL 
@a& de 106 ~ & i l r o ~  adonde hasta ahora se ha dirijido. 
malestar morai i en la inseguridad plitica, comercia1 e i 
trial qt?e ofiecen h d  dia IPS naciones de aquel ConEinente, uti 

empresa smejanm w) demanda dificultades graves, sin0 q u  
por el ceWmri0 006 p m e w  resullados prhximos i ventajas CQ? 

siderables de 6rdm politico i econhmico. 
cNadie duda que para un pais como el nuestro, escaso de pc 

blacion i de industria i dotado de un terra0 f m z  i atenso, en 
inmigracion de hombres honrados, iustruidos i laboriows e5 un 
de 10s heckis socirtes de mayor importancia; es el medio ma 
6cil i s w r o  de procurarnos, con aborro de tiempo, la ind 

. 

i 10s capitales i brazos de que tanto necesitamos; es una 
tion vital a e u p  solucion e& vinculado en p a n  parte e4 

. incremento de la producciou uacional i el desarrollo p 
i castante de la prosperidad individual i publica. 

la d m w a  el siguiente: 

. 

~Poseido de estas sonviccianes someto B la considemcion d( 

PROYBCTO DE LEI. 
I 

~ A P L  Qnico. Se autoriza 31 Presiden te de la Republica pm qid 
invierea basta la cantidad de 50,000 pesos en pagar el ~mnspori 
de lasbuenosemigmdos enropeos que qiiieran venira Chile, ,par 
quedesigne la uacioaalidad i las demas condicciones que d h  e 
x$me a diclios emigrados,i paraque su arribo el pais loo estrblez 
c3 ut los Grmioos prefijadospor la lei de 48 de Noviombre d 

4t 
' 18Ri.s 

Mmuel Antonio T u c o r d .  

W e  proye~tp, ben&ico para el pais i acreedm pw la onis& 
a tOdaSauWPa8skrrgatips, e@ una yreciosa emnnacion del pensa 
dei10e aaWdo*por:a.aaetl.o cohborador d seaor Gecnalez en 



> 

mimienlo, que ha de Wr, am vet, realirado, el m s  importmm 
S hechos oonsthtivos de numtra fuoura ,&i&ilidad; plar 
nadie lo dud% la emigracion ewopea esti Ihmadq . a  

cbqletaren h&vica fa aha qile e m p m n  10s p s d m  vme- 
madosfdde nuestra rerohcion ; es d majpr ekmento qw? po- 
&%hot3 adquil'ir para .civilmar eo breve dkrapo nwstra8 incultas 
nhWiis3 para me)-orar nltestros h;ibicasi w g m e s ,  para dew- 
ih l lar  uuestra nadeute industria i. drr a nUes&re wnepoio fuen- 
pee;seguras de riqneza, poder i pPosporidwI., . 

Vista como esti la totat ineficacia de la lui vij8titeen mstecia de 
adoniaacion, no es deesperar que el pm'ymto pres~nrado bsslepor 
si solo para estabkmer 1 omwmar en Chile. .UB $islema m~ple lo  
de emigracion. enropee; empt!ro, t b  e l  que baya estudiadq i 
earnpendido lasitoac~~n~rt)atei.id i m a d  delo GN.rope eg laaclwa- 
lidad, no pb&& m h o s  de cauwmir etl:qw $1 deb? ad mitime corn0 
ad ercelenle punto de partida p a k  hlcanzar l a  fiiws que %e pro- 
p@so la hi de 18 de mays de 4845. 

-&Pa qmaE de esta mxnern naaobros %eneiws en vista mui 
pPticulaFmfnte la neewidad urjentisima de aprabchr BR bene- 
L i o  nuestro el estado de coilflagracion coinercial i poliilca de Que 
Se encuentra poseida 18 Europa. El proyecto del Sr. Tocornal 
no llena ni podia llenar este objeto tan cumplidamente como 
dbem 10s hornbres que conocen lss derddems ifitmsrs 
& 'pais i que twbajan par su er@ande&nimta i tpPasperidXd, 
C% cierto; pero esto proviene de qiie la cuestion Vdc cdonimoha 

como se bn dicbo, una cltestion m\iltiph,que\puede pFeseii- 



tsqrmtbi\lwuestros ocultos j6rraeiie 

garb de pcsseatar 1:i 
el publico, i el gobic 

as uwXda5 que se ju 
d&ai&iw i completn de e 

uimir ibaeeme ciudadanos de Chile. 
a 4 %. .4&&t&yedm presentado el proyecta de Ioi pa 
@ a h .  Y'- * primaria que en 843 sometio el que 
iioeas esmibea la Eiuirersidad, cuya aprobacion mereeib. Co 
fireag%~eeolramvaas que el Sr. Garcia Reyes, con su rnocion; 
deao Q ~rn-m@ que falmba a nuestra obra, la cud ha si 
@nosu&ms ita ob@o de pedileccion i de especid dolieit 
Ne dodslclPoa que con el distkgnido apoyo de la palabra i 
prestijicr del Sr. Gau+&keyes, nuestro proyecto d6 mui lu 
be&i~s reesulurdos q& de 81 esperamas. 

-hlaquhtudavMierble'que gozamos i que no nos pro 
ma accbllteeimiencos que ooticisr,no se:tomara a ma 
~IIM) aqd-cmo un acdidente notable la justicia 
sfdad he'bcho, dijiendo para 1a:Lerna del rectora 
D. Andme Bello, b. Jnsts Donoso, Obispo electo de kncud, t 

Wincisco Puente. h unanimidad de h eleccion del s 
unlauro qua: por mil titulos numew, midatras que la 
de 1m6tros doe se6rm es uo tribato debido P 6 

$ P & h a  ?a en6e&mm i a la celebpidad que ban conquistado 
so6 bbm. 



cR6Ricx. m 
conventos i borne lectura instruceiw a las personas que 

e lus leyes i de las brdenes i decreta del gobierno. Tom IY 
comprende lO9 libros Xf?, Xllf i XIV. Valpiarah hprenia del 

ta edicion se recornienda por por su hmosurr icorreccion. 
irtad i a r b a d a d ,  dispuesto para 10s almnos 

del Liceo, por su director el presbi6erO Don> Francisco de Paula 
Taford. Snntiugo, ltnprentu Chiltna. 
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LE66&oas U D h A S  DE W A6diIucA-por Don Miguel LUG Amu- 
nbtegui. 

TEXTOS PAM LA m~Rmz~ por Don Ramon Briseiio-Arti- 
d o  Primero. Elementoe de Derecho natura2 i de Jmta, 
por JuunGortlieb Eeinacio. Apreciacion de esta obra, e+ f l  

criP en latin i publicada en 1738. 

revisada por D. Andres Belpa--$tticnlo Segundo. 

por Don Juan Bello. 

lntrodwcion i Canto Primero. 1 3  

4 1; 

1% 
E I S T O ~  DE LA CONQWCSTA DEL mrd-por W. E. Prmott, 

13 
&IDS BOSQUEIO DE PARALELO ENTRE O’EIGGXNS I CARRERA, 

1 li 
WALlER 45 
loco DE 

J 

cabmcn-desde el 15 de AbriIli&h el 15 de Mayo-ps 
Don J. V. Lastarria. 
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