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BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA. 

CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA, 

Sesion de 5 de Julio de 1906, 

- Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Pública, don 

Domingo Amunátegui Solar, i asistieron el señor Rector interino de 

la Universidad, don Domingo V. Santa María, los señores consejeros 

¡AMfonso, Ballesteros, Espejo J. N., Fuenzalida, Hanssen, Izquierdo, 

Salas Lavaqui, Toro, Varas, Zégers i el Secretario Jeneral que sus- 

cribe. 

Se leyó ¡ fué aprobada el acta de la sesion estraordinaria de 25 de 
Junio último. a 
En seguida, el señor Rector Santa María puso en noticia del Con- 

—sejo, para los efectos reglamentarios, que habia citado a la Universi- 
dad, a fin de que, a las dos de la tarde del 8 del entrante Agosto, 
"proceda, en claustro pleno, a formar la terna que habrá de presentarse 

para la provision en propiedad del Rectorado de la Corporacion, va- 

cante por renuncia del señor don Valentin Letelier. 
Se dió cuenta: 

% 
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1.2 De haberse otorgado, con fecha 28 de Junio último, los siguien 

tes títulos i grados: : 

Injeniero civil. 

Don Federico Greve Schlegel, 

Licenciados en leyes í ciencias políticas 

Don Juan Rafael Gutiérrez Díaz, 

"  Cárlos Gutiérrez Magnan, 

n Alejandro Madrid Osorio, 

n Alfredo Matte Basaure, 

"  Cárlos Orrego Forest, 

" Eduardo Rodríguez Moreno; i 

"n Bernardo Salinas Fernández. 

- 2.0 De seis decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos, 

3- De un oficio del mismo Ministerio, por el que somete a la 

consideracion del Consejo, la idea de crear en la Escuela de Medici- 

na, la clase especial de Hidroterapia 1 Balnoterapia. 

Se pasó en informe a la Facultad de Medicina. 

Con motivo de este oficio, el señor Ministro recordó que última- 

mente el Gobierno i la Facultad de Medicina se habian preocupado 

de hacer mas práctica la enseñanza de la Medica Legal i que se habia 

propuesto la creacion de un gran Instituto Médico-Legal, pero como 

todavía no existe este establecimiento, piensa que, contando con los 

elementos de que actualmente se dispone, podria presentarse por 

la Facultad de Medicina alguna proposicion concreta para que el Con- 

sejo la discutiera, a fin de poder organizar cursos especiales de esta 

asignatura. 

El señor Decano de Medicina, dijo que someteria a la considera- 

cion de la Facultad, la idea propuesta por el señor Ministro. 

4.2 De:una carta del Rector de la Universidad de Oviedo, en la 

que agradece la ayuda que el Gobierno de Chile ha prestado para la 

realizacion del viaje a América del profesor señor Altamira 1 avisa 

que éste llegará a Chile en el mes de Octubre próximo. 

5.2 De una comunicacion de don Valentin Letelier, en la que es- 

presa sus agradecimientos por la cooperacion que le prestó el Consejo 

durante el desempeño del Rectorado. 
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Se comisionó al señor Santa María para que contestara dicha co- 

municacion. | 

6.2 Dz un oficio del Rector del Internado Barros Arana, en el que 

avisa que el Ministerio de Instruccion ha declarado terminados los 

contratos de los señores Waldner i Gay, que desempeñaban treinta 

horas de matemáticas i veintidos de frances i aleman respectivamente. 

Se determinó proveer en propiedad estas asignaturas. 

7.2 De igual comunicacion del Rector del Liceo de Concepcion 

en que espresa que están vacantes 3o horas semanales de clase de 

ingles. 

Se acordó, igualmente. proveerlas en propiedad. 

8.2 De una solicitud de don Domingo Fuentes Pérez, para que 

se le permita rendir en Agosto próximo, los exámenes de Ciencias 

Físicas ¡ Naturales correspondientes al tercer año de Pedagojia. 

Se pasó en informe al señor Director del Instituto Pedagójíico; i 

9. De una nota del Rector del Liceo de Illapel para que el Con- 

-—sejo solicite la declaracion de vacancia de las clases de Matemáticas i 

1 Frances de ese establecimiento, cuyo profesor despues de hacer uso 

de una licencia de tres meses ha iniciado su espediente de jubilacion 

i no ha vuelto al Liceo. 

Se acordó contestarle que se dirija al Ministerio de Instruccion 

- Pública. 

Se levantó la sesion. 

DominGo V. SanTa María. 
Luis Espejo Varas, 

Secretario jeneral, 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION 

Santiago, 2 de Julio de 1909.— Núm. 2,157.—Decreto: 

-— Acéptase la renuncia que presenta don Valentin Letelier del cargo 

de Rector de la Universidad, 

Santiago, 3 de Julio de 19y09.—Núm 797. 

Con esta fecha digo lo que sigue al señor Decano de la Facultad 
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de Matemáticas, don Domingo Víctor Santa María, quien ha aceptado 

el cargo ante el insfrascrito: 

"En vista de las disposiciones que se hallan en vigor 1 de los ante- 

cedentes reunidos, toca a Ud. reemplazar al Rector de la Universidad 

en todas sus funciones. En consecuencia, sírvase Ud. hacerse cargo 

del rectorado de la corporacion». 

Lo digo a Ud. para su conocimiento. 

Dios guarde a Ud.— Domingo Amunálegu?. 

Santiago, 26 de Junio de 1909. — Núm. 2,043.—Vista la lista que 

precede formada por la Comision de Enseñanza Comercial para la 

provision del cargo de Director del Instituto Comercial de Concep- 

cion, decreto: 

Nómbrase al profesor de Estado, don Abraham Valenzuela T. 

para que sirva el cargo de Director del Instituto Comercial de Con. 

cepcion. 

Santiago, 16 de Junio de 1909. —Núm. 2,058. — Decreto: 

Nómbrase al doctor don Exequiel González, propuesto por el jefe 

respectivo, para que sirva el empleo de profesor de Anatomía, Fisio- 

lojía i Bacteriolojía de la Escuela de Dentística, miéntras el propieta- 

rio don Leopoldo Belloni, desempeña en Europa la comision que le 

ha conferido el Gobierno. 

Santiago, 18 de Junio de rgo9.—Núm. 2,031.—Decreto: 

Se autoriza al Director del Tesoro para que reduzca a escritura pú- 

blica el siguiente contrato con don Ernesto Courtois Bonnencontre en 

virtud del cual éste se compromete a desempeñar el cargo de profesor | 

- de Dibujo i Acuarela de la Escuela de Arquitectura. 

wx.2 El señor Courtois Bonnencontre se compromete a enseñar Di- | 

bujo i Acuarela en la Escuela de Arquitectura o en otra que el Go- | 

bierno designe de acuerdo con el Consejo de Instruccion Pública, con | 

nueve horas semanales, i a hacer en cada año el cuadro decorativo que | 

el Gobierno tenga a bien encomendarle. | 

2.2 El Fisco pagará al señor Courtois Bonnencontre un sueldo de | 

doce mil francos (Fr. 12,000) anuales comprendido en él el valor del| 

cuadro. 

3." El Gobierno se reservará el derecho de encomendarle la ejecu-| 
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cion de otros cuadros decorativos suyo precio no excederá de cinco 

mil francos (Fr. 5,000) por cada uno. 

4.2 Durante el plazo del contrato el señor Courtois podrá ir a 
j Europa con goce de sueldos por cuatro meses desde el 15 de Diciem- 

bre hasta el 15 de Marzo, período durante el cual la enseñanza está 

- en receso. 

5.2 El señor Courtois Bonnencontre se compromete a hacer su 

clase en idioma castellano. 

6.2 El contrato comenzará a rejir desde el 1.2 de Enero de 1910; i 

por lo que resta del presente año el señor Bonnencontre desempeñará 

jas clases indicadas por el sueldo mensual de doscientos cincuenta pe- 

sos ($ 250) oro de 18d. i tendrá la obligacion de hacer el cuadro de- 

- corativo a que se refiere el número uno de este decreto. 

Santiago, 22 de Mayo de 190y.— Núm. 1775.—Decreto: 

| Acéptanse las renuncias que presentan los siguientes empleados de 

los puestos que se espresan; ise nombra para que los reemplacen a las 

- personas que se indican, propuestas por los respectivos jefes: 

Don Ernesto J. Singer, repetidor de las clases de resistencia de ma- 

—teriales i de hidráulica de la Escuela de Injeniería, i se nombra a don 

- Gustavo Lira M.; 

Don David Pulido Illánes, ayudante de la clase de Terapéutica i 

- Materia Médica de la Escuela de Medicina, ise nombra por un pe- 

ríodo reglamentario de dos años a don José Salas; 

Don Víctor M. Robles, profesor de Derecho Civil del Curso de 

Leyes de Concepcion, ¡ se nombra a don Maximiliano Gajardo; 

Don Alberto Goldenberg Sánchez, jefe de la Sala de Trabajos Grá.- 

ficos i encargado de la Biblioteca de la Escuela de Injeniería, i se 

"nombra a don Pedro Michaelsen Tribian; 
Don Cárlos A. Rudolph, de jefe de Trabajos Prácticos del Labora- 

torio Botánico de la Escuela de Medicina; 

Don Cárlos Valdes V., de Rector i Profesor del Liceo de Consti- 

-tucion, i 

De Rojelio Sáez, de ayudante de las clases de Mineralojía i Jeolojía 

de la Escuela de Injeniería. 
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Oviedo, 11 de Mayo de 1909. —Señor don Valentin Letelier, Rec* 

tor de la Universidad de Chile, Santiago. ] 

Mi distinguido compañero: Recibo su gratísima comunicacion del 

7 de Abril en la que tiene la dignacion de espresarme su conformidad 

con mi proyecto de que esta Universidad tome parte en la celebracion 

del Centenario de la Independencia de América, enviando a ella al 

profesor don Rafael Altamira para que, como heraldo de la vieja Me- 

rópoli i portavoz dz su cultura, lleve a las jóvenes Repúblicas ameri- 

canas renuevos de nuestro espíritu para que mas sólidamente se en- 

trañe en ellas 1 podamos unidos cumplir la mision civilizadora que la 

raza ibérica debe cumplir en el mundo. | 

Cuan grato nos es el ver aceptada nuestra idea, no hai para qué en- 

carecerlo; lo que esta Casa agradece el jeneroso apoyo de ese hidalgo 

Gobierno Chileno, que se presta a facilitar con su concurso nuestra 

mision, inútil es indicarlo. Aunque quisiera encarecer ámbas cosas 1 

dispusiera de la facundia de un Castelar, no lograria sino medio difu- 

mar algo de lo que sentimos. 

Igualmente celebramos se acojiese gratamente nuestra designacion 

del profesor Altamira, que se enorgullece de pertenecer a esa presti- 

jiosa Escuela, para cumplir tan delicada mision. 

Vencidas ya las dificultades primeras, podrá salir de aquí el señor 

Altamira en los primeros dias de Junio para la Arjentina de donde, 

cumplida la mision que le confió la Universidad de la Plata de crear 

un curso de Metodolojía de la Historia, saldrá por el trasandino en el 

mes de Octubre para ese vuestro bello pais. 

Yo deseo que en Chile, mi compañero no se limite (como no ha de 

limitarse en la Arjentina) a hacer una visita oficial a la Universidad 1 

demas Centros docentes i a cambiar con ellos las salutaciones 1 dis- 

cursos que son reglamentarios en estos casos, sino que hiciese alguna 

labor propiamente docente, mas íntima, de ménos aparato que aque- 

llas manifestaciones, pero de mas fruto para la idea que perseguimos. 

Aunque Altamira no puede dedicar a Chile el tiempo que por com- 

promiso ya cerrado otorga a la Universidad de la Plata, sino otro mu- 

cho mas breve, yo apetezco que lo aproveche no sólo en conferencias 

privadas con los profesores i con las autoridades docentes de Chile, 

mas tambien en dar algunas conferencias universitarias i estrauniver- 

sitarias que esterioricen la obra de la España intelectual moderna. 

I termino rogando a Ud. se haga intérprete para ante el Consejo de 

Instruccion Pública i el Gobierno del agradecimiento de este claus- 

tro, que tengo el honor de presidir, por cuanto por nuestra idea se 
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aprestan a hacer, espresándoles a la vez nuestros firmes propósitos de 

que la mision Altamira sea verdaderamente fecunda, dejando para 

siempre firmemente arraigado el espíritu español, que es el que a to- 

dos los que de su sustancia vivimos nos ha de llevar i guiar por el ca- 

mino del progreso, 

Me es mui grato poder reiterarme, distinguido colega, como su mas 

atento amigo iS. S. Q. B. S. M —Dr. Fermin Canella. 

Santiago, 3o de Junio de 1909. —Núm. 319. — Honorable Consejo: 

Habiendo renunciado con esta fecha el cargo de Rector de la Univer- 

sidad de Chile, me es grato tributaros mis mas profundos agradeci- 

mientos por la cooperacion tan deferente i tan inmerecida con que me 

” habeis ausiliado en el desempeño del Rectorado. 

Os los debo en particular por la confianza con que me honrasteis du- 

rante los últimos desórdenes universitarios aprobando por unanimidad, 

en vista de la exacta 1 minuciosa esposicion de los sucesos, las medis 

das que os propuse para restablecer el imperio de la disciplina; medi- 

das que (dicho sea de paso) sin la intervencion estraña habrian lle- 

vado ciertamente en lo esencial a la misma solucion que se obtuvo, 

pero conservando el prestijio de las autoridades universitarias. 

Con el mas profundo respeto, me suscribo del Honorable Consejo 

mui obsecuente iS. S.,— Valentin Letelier, 

Santiago, 28 de Julio de 1909. —Núm, 73.—Señor Rector: Con fe 

Cha 22 de Junio corriente el Ministerio de Instruccion ha declarado 

terminados los contratos de los señores Pablo G. Waldner i Juan Gay 

que desempeñaban treinta horas de matemáticas i veintidos de fran- 

ces i aleman respectivamente en el Internado Barros Arana. 

Pongo esto en su conocimiento a fin de que el Honorable Consejo 

de Instruccion se sirva determinar la forma en que se hará la provi- 

sion de dichas clases. — Eduardo Lamas. 

Concepcion, 1. de Julio de 1gog. — Núm. 629. — Señor Rector: 

- Cumplo con el deber de comunicar a US. que el profesor de ingles de 
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este Liceo, don Benjamin Oyarzun, ha renunciado a las treinta horas 

semanales de clases que tenia a su cargo. 

Miéntras el Honorable Consejo de Instruccion Pública acuerda lo 

conveniente en órden a la provision de estas clases, he propuesto al 

Ministerio para desempeñarlas interinamente a don Julio Sáez. 

Me permito acompañar una copia de esta propuesta. — RX. Fritis, 

Vice-Rector ¡1 Rector interino. 

Illapel, 22 de Junio de 1909. — Señor Rector: El señor Ricardo 

Schmitz, profesor propietario de frances con 18 horas semanales ¡ de 

matemáticas con 12, en el Liceo de mi direccion, principió el presente 

año escolar con una licencia de dos meses por motivos de salud, i des- 

pues pidió prórroga de un mes, la que espiró el dia 17 de los co- 

rrientes, 

Con “anterioridad a esta última fecha inició su espediente de jubila- 
cion; de modo que no volverá mas a desempeñar sus clases; pero no 

puedo proponer a los profesores que han de reemplazar al señor 

Schmitz en sus clases de frances i de matemáticas por cuanto es pro- 

fesor propietario ¡ aun no se le ha concedido la jubilacion solicitada. 

En esta virtud, ruego por conducto de Ud. al Honorable Consejo 
de Instruccion Pública se sirva declarar vacante las clases a que me 

he referido. 

Saludo atentamente al señor Rector i me digo su afectísimo. — Z. 

Pinochet Le- Brun. i 

Sesion de 12 de Julio de 1909. 

Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Pública, don 

Domingo Amunátegui Solar, 1 asistieron los señores consejeros Al: 

fonso, Ballesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Hans= 

sen, Izquierdo, Salas Lavaqui, Zegers i el Secretario Jeneral que sus- 

cribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias ¡ el juramento requerido, se 

confirieron los siguientes títulos 1 grados: 
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Agrimensor. 

Don J. Domingo Jaramillo Valderrama. 

Lienciados en leyes í ciencias políticas, 

Don Juan Antonio Gajardo Alvear, 

"n Víctor García Raineri, 

" Daniel Quezada Gutiérrez, 1 

" Francisco Rodríguez Rodríguez. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 5 del que rije. 

Se dió cuenta: 

1.2 De dos decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.2 De una comunicacion del señor Rector interino, en la que pro- 

pone lista de candidatos para el puesto de Director de la Escuela de 

Medicina. 

Se acordó dejar pendiente la resolucion de este asunto i esperar 

que el señor Decano de Medicina presente un informe escrito sobre 

el particular. 

3.2 De seis notas de la Facultad de Filosofía 1 Humanidades. 

Por la primera, se avisa que don Luis Montt, fué elejido miembro 

académico en reemplazo de don Vicente Grez. | 

Se acordó enviarle el diploma correspondiente. 

En la segunda, se hace presente que al certámen bienal de la Fa- 

cultad no se presentó ninguna composicion, i que, de acuerdo con lo 

- dispuesto en el artículo 12 del reglamento, la Facultad acordó conce. 

- der el premio de mil pesos a Frai Raimundo Errázuriz, por su conti- 

 puacion a los Seis años de la Historia de Chile que reune las condicio. 

nes exijidas en el reglamento. 

El Consejo aprobó unánimemente este acuerdo, i se determinó co- 

municarlo así al Ministerio respectivo. 

Por la tercera, informa que la Facultad estima que puede asignarse 

una gratificacion anual de 3oo pesos al Rector i profesor del Liceo 

de Temuco, don Tomas Guevara, por su obra Psicolojía del pueblo 

araucano. ! 

Se aprobó por unanimidad este informe i se acordó comunicarlo al 
Ministerio de Instruccion Pública. | 
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En la cuarta, avisa que se ha fijado el siguiente tema para el próxi. 

mo certámen bienal: “La Historia de la Universidad de San Felipe 

desde su fundacion hasta que se erijió la Universidad de Chile... 

Se acordó fijar el aviso correspondiente en los ANaLgs; i 

Por las dos últimas, espresa que la Facultad estima dignos de la 

aprobacion del Consejo, los Ciento cincuenta cantos ¡ poesías para 

los liceos de Chilen de que es autor don Ismael Parraguez, i la Gra. 

mática práctico-teórica de la lengua francesan escrita por don Alberto 

Reyé i don Arturo Varela V. | 

Por unanimidad se concedió la aprobacion del Consejo a los testos 

indicados. 

4.2 De una comunicacion de los señores profesores don Alejandro 

Guzman i don Alberto Obrecht, en la que espresan que han leido i en- 

cuentran satisfactoria, la memoria de prueba que el Consejo fijó al 

señor don Nicanor Vidal, que hizo sus estudios en la Universidad de 

Gantes, i que solicita el título de Injeniero Jeógrafo. 

Se acordó otorgar al peticionario el título solicitado i publicar su 

memoria de prueba en los ANALES. 

5.2 De un oficio del rector del Liceo de Concepcion, en el que avi- 

sa que están vacantes g horas semanales de clase de Castellano, i 30 

mas están servidas interinamente. 

Se acordó proveer en propiedad 20 horas semanales de clase, 1 que 

continúen servidas interinamente las 19 que, en tal carácter, desem- 

peña don Abraham Melo. 

Se levantó la sesion. 

DomINGO AmMUNÁTEGUI. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

POCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 12 de Junio de 1909.—Núm. 2,049. —Decreto: 

En vista de lo acordado por el Consejo de Instruccion Pública, i 

de que el Curso Práctico del Liceo de San Fernando, tiene sólo dos 

alumnos, suprímese el espresado Curso Práctico del Liceo de San 

Fernando. 
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Santiago, 25 de Junio de 1909.—Núm. 2,323.—Decreto: 

Acéptase la renuncia que hace don Alejandro Guzman del empleo 

de profesor de Topografía de la Escuela de Injeniería i se nombra 

para que lo reemplace, en calidad de interino, a don Augusto 

K nudsen. 

Santiago, 12 de Julio de 1909.— Honorable Consejo: 

A causa de estar algo delicado de salud, no me será. posible concu- 

rrir a la sesion de hoi; i para el caso en que el Honorable Consejo de- 

see proveer el cargo de Director de la Escuela de Medicina, propongo 

a siguiente Ó nina de candidatos: ] 
<A Don Edmundo Jaramillo, 

" Roberto Aguirre, 

"n Joaquin Luco, 

" Teodoro Muhm; i 

"  Caupolican Pardo. 

Saluda atentamente al H. Consejo S. S. S.—D. V. Santa Maria. 

Santiago, 12 de Julio de 1909. —Honorable Consejo: 

Despues de oir el informe del señor don Guillermo Mann, aproba- 

do por la Facultad de Humanidades en sesion de ayer, acordó mani- 

festar al H. Consejo que puede prestarse la aprobacion universitaria 

que solicitan don Alberto Reyé i don Arturo Varela para la Gramáti- 

Ca práctico-teórica de la lengua francesa de que son autores, en los 

términos indicados en aquel informe.—Federico Hanssen.—J. T. Me- 

dina. 

Santiago, 12 de Julio de 19g09.—Honorable Consejo: 

La Facultad de Humanidades que tengo el honor de presidir, des- 

- pues de oir el informe verbal del señor don Juan N. Espejo i las ob- 

servaciones que en su apoyo hicieron valer otros miembros de la Fa- 

- Ccultad, acordó por unanimidad aceptar ese informe favorable a la 

- aprobacion universitaria que se solicita por don Ismael Parraguez para 

s:s Cantos i poesías escolares i recomendar mui especialmente al H. 

Consejo, tanto la obra como la persona de su autor. — Federico Hanssen. 
—/. T. Medina 
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Santiago, 12 de Julio de 1909.--Señor Rector: 

En vista de haber quedado desierto el certámen que abrió la Fa- 

cultad de Humanidades para el último bienio, en sesion fecha de 

ayer acordó por unanimidad fijar como tema para el venidero “La 

Historia de la Universidad de San Felipe desde su fundacion hasta 

que se erijió la Universidad de Chile; lo que tengo el honor de comu- 

nicar a Ud. para que si lo tiene a bien, se sirva ordenar se publique 

la noticia en los Anales de la Universidad.— Federico Hanssen.— J. 

T. Medina, | 

Santiago, 12 de Julio de 1gog.—U. Consejo: 

Leido, discutido i aprobado en sesion de ayer celebrada por la Fa- 

cultad de Humanidades el informe de don Rodolfo Lenz acerca 

de la gratificacion que solicita don “Tomas Guevara por su obra “Psi- 

colojía del Pueblo Araucanon, acordó manifestar al H. Consejo que 

podria concederse al solicitante una gratificacion de $ 300 anuales 

por su citada obra.— Federzco Hanssen.—J. T. Medina. 

Santiago, 12 de Julio de 1909. — Honorable Consejo: 

No habiéndose presentado Memoria alguna al certámen abierto por 

esta Facultad para el último bieno, acordó por unanimidad conceder 

los mil pesos consultados para ella a Frai Raimundo Errázuriz por su 

continuacion a los “Seis años de la Historia de Chilen, que reune las 

condiciones contempladas en el artículo 12 del reglamento de certá- 

menes de la Facultad, complementario del artculo 21 de la lei de y de 

Enero de 18709. : 

En conformidad a lo dispuesto en elinciso 3.0 del artículo citado, ten- 

go el honor de trasmitir este acuerdo de la Facultad al H. Consejo para 
que, si lo tiene a bien, se sirva prestarle su aprobacion.— Federico 

Hanssen— J. T. Medina. 

Santiago, 11 de Julio de 1909.---En sesion celebrada por la Facul- 

tad de Humanidades con fecha de hoi, ha elejido miembro acadé- 

-mico en reemplazo de don Vicente Grez, a don Luis Montt. 

Lo que tengo el honor de comunicar a Ud, para los fines del caso. 

—Federico Hanssen.—J. T. Medina. 

Concepcion, 3 de Julio de 1909.---Núm. 66.---Señor Rector: 

Comunico a US. que hai nueve horas vacantes de Castellano en es- 

te Liceo por haber renunciado a sus clases el profesor de Castellano 

5." i 6,2 con seis horas semanales, don Enrique Oyarzun i el profesor 



SESION DE 12 DE JULIO DE 1909 208 

de Castellano, 1.er año, con tres horas semanales, don Littré Quiroga. 

La asignatura de Castellano i Lójica tiene 39 horas semanales de 

clases en este establecimiento por haber tres cursos de primer año, dos 

del segundo i dos del tercero. 

De estas 39 horas hai 9 vacantes i las. otras 3o están servidas in- 

terinamente por los siguientes profesores: 

Don Abraham Melo (Castellano 1.9 B, 2.2? B, 3.2 A, i 3B i 4.0 

año) con un total de rg horas semanales. 

Don Aníbal Pincheira (Castellano 1.er año, curso C) con tres horas 

semanales. 

Don Alfredo A. Larenas (Capieijeno 2.2 año, curso A) con tres ho- 

tas semanales. 

- Don Littré Quiroga (Lójica 5.% i 6. años) con 4 horas semanales. 

Don Abraham Melo desempeña tambien la clase de Derecho In- 

“ternacional del Curso de Leyes con seis horas semanales. 

Don Aníbal Pincheira es ademas inspector Jeneral de esternos i 

tiene 17 horas semanales de clase. 

Don Alfredo A. Larenas es profesor de Hacienda Pública del Cur- 

so de de Leyes con seis horas semanales, durante un semestre. Por 

“sus ocupaciones particulares no puede desempeñar mas horas de clase 

- de Castellano. 

Don Littré Quiroga, por sus ocupaciones particulares, tambien, ha 

renunciado a sus clases de Castellano conservando las de lójica 5.0 i 

6. años. 

Acompaño un cuadro en que se detallan los nombramientos de 

cada uno de los profesores de Castellano de este Liceo desde 1893. 

Despues de esta breve esposicion de cómo se encuentran servidas 

las clases de Castellano i Lójica de este Liceo creo interpretar el deseo 

del señor Rector propietario, don Temístocle Rojas, al rogar a US. 1 

al H. Consejo de Instruccion que se sirvan determinar lo vue sea mas 

conveniente respecto a las horas vacantes de Castellano ia las horas- 

QUe están servidas ipterinamente en la actualidad.---R. Fkr1TiIs.---Vice- 

rector i rector jeneral. ' 

Sesion de 19 de Jullo de 1909. 

- Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Pública, don 

—_Domingo Amunátegui Solar, i asistieron los señores consejeros Al. 

-fonso, Ballesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Hans- 

sen, Izquierdo, Salas Lavaqui, Toro, Varas, Zegers i el Secretario Je- 

neral que suscribe. 
TOMO CXXV 16 
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Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, 

se confirieron los siguientes títulos i grados: 

Injentero jeógrafo: 

Don Nicanor Vidal Pizarro. 

Médicos Cirujanos: 

Don Javier Castro Oliveira; 1 

" Julio Alberto Zelada González. 

Farmacéuticos : 

Don Luis Enrique Alvarez ¡ Alvarez 

" Alberto Amigo Molina. 

Ltrenciados en Leyes ¿ Ciencias Políticas: 

Don Víctor Cubillos Tapia, 

" Abel Cáceres Salinas, 

"n Rodolfo Marin Carmona; i 

"n Oscar Zaefferer Silva. 

Se dió cuenta: 

1.2 De cuatro decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que 

se insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2. De una comunicacion del Rector del Liceo 'de Cauquénes, di- 

rijida al Ministerio de Instruccion, en la que propone reemplazante 

para veinticinco horas semanales de clase de Castellano ¡ Lójica, que 

servia don Abraham Valenzuela. 

Se determinó proveer en propiedad dicha asignatura, en la forma 

reglamentaria. 
3. De una comunicacion del señor Intendente de Tarapacá, en la 

que se refiere al Laboratorio Químico Industrial que funciona en el 

Liceo de Iquique, dirijida al señor Ministro de Instruccion Pública, i 

que ha venido en informe a la Corporacion. | 
Se acordó pasarla al señor Decano de Matemáticas para que se 

sirva informar. 

Se acordó tambien pedir al Ministerio respectivo la suspension del 

5. año de humanidades en el Liceo de Tacna, en atencion a que sólo | 

tiene dos alumnos matriculados. E 
A continuacion se hicieron algunas observaciones respecto a los 

anegamientos que se producen en uno de los patios del Instituto Na- 

cional, por los desbordes de una acequia que atraviesa el estableci- 

miento. 



SESION DF 19 DE JULIO DE 1909 205 

- El señor Rector del Instituto Nacional espresó que habia tomado 

todas las medidas para evitar en lo posible las inundaciones, i que 

cuando éstas ocurrian se desinfectaba 1 se tomaban todas las precau- 

ciones necesarias para prevenir enfermedades. 

Se determinó que el señor Rector del Instituto dirijiera nota a la 

autoridad correspondiente a fin de que se adoptara algun medio para 

evitar los anegamientos. 

El señor consejero Salas Lavaqui hizo tambien algunas observacio- 

nes respecto a los trabajos de agua potable que han de surtir al Insti- 

tuto Nacional, i el señor Ministro prometió hablar sobre el particular 

con el administrador de ese servicio. 

En seguida, el señor Decano de Medicina espresó que la mayoría 

de los profesores de la Facultad, le habian manifestado la convenien- 

cia de mantener el puesto de Director de la Escuela de Medicina, i 

que si no habia traido informe escrito era porque no se habia alcan- 

zado a reunir al Cuerpo de Profesores para tratar de este punto. 

_Unánimemente se formó la siguiente terna para proveer el cargo de 

Director de la Escuela de Medicina: 

Don Edmundo Jaramillo, 

" Roberto Aguirre; 1 

n Joaquin Luco. 

Se leyó despues una solicitud de don Otto Aichel,. para que se le 

- considere miembro docente de la Facultad de Medicina, en mérito de 

haber desempeñado como profesor estraordinario la clase de jinecolo- 

jía durante el tiempo que prescriben los reglamentos. ; 

Como la Facultad de Medicina ha dado informes A a 

E esta solicitud, se acordó dejar pendiente su resolucion. 

Se levantó la sesion. 

DOMINGO AMUNÁTEGUI. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 

TI A 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION, 

Santiago, 3 de Junio de 19g09.—Núm. 1,997.-— Decreto: 

En vista de la terna formada al efecto por la Facultad de Leyes 1 

Ciencias Políticas de la Universidad, se nombra a don Maximiliano 

Gajardo para que desempeñe el cargo de profesor de Derecho Civil 
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del Curso de Leyes de Concepcion, que se encuentra vacante por re- 

nuncia de don Víctor Robles que lo servia. 

Santiago, 15 de Julio de 1909. —Núm, 2,522.—Decreto: 

Acéptase la renuncia que hace don Armando Quezada del puesto 

de profesor de Economía Política de la Universidad i se nombra para 

que lo reemplace, en calidad de interino, a don Roberto Espinosa. 

Santiago, 18 de Junio de 1g09.—Núm, 2,258.— Decret: 

Nómbrase a don Rodolfo Jaramillo Bruce, propuesto por el jefe 

respectivo, para que sirva, a contar desde el 1.2 del actual, el empleo 

de ayudante ausiliar de jeometría descriptiva de la Universidad, 

Páguese al nombrado el sueldo correspondiente de mil doscientos , 

pesos ($ 1,200) anuales i dedúzcase el gasto del ítem 169 del Presu- 

puesto de Instruccion Pública. 

Santiago, 3 de Junio de 1909.—Núm. 1,997. —Decreto: 

ARTÍCULO PRIMERO. En vista de la terna formada al efecto por la 

Facultad de Medicina i Farmacia de la Universidad, se nombra al 

doctor don Vicente Izquierdo para que desempeñe el cargo de deca- 

no de dicha Facultad miéntras el propietario, don Roberto del Rio 

permanece en Europa en desempeño de las comisiones que le ha con- 

ferido el Gobierno. | 

ART. 3.2 Acéptase la renuncia que hace don Wenceslao Cordero 

del empleo de primer ayudante de Electrotécnica i Física Industrial - 

de la Universidad, ise nombra para que lo reemplace al segundo ayu- 

dante de la misma clase, don Cárlos Schneider, quien será subrogado 

por don Gaston Ossa S. M,, ámbos propuestos por el jefe respectivo. 

ART. 42 S=2 nombra a don Cárlos Valenzuela Cruchaga, propuesto 
por el jefe respectivo, para que desempeñe el empleo de ayudante de 

la clase de Mineralojía i Jeolojía de la Escuela de Injeniería, que se 

encuentran vacante por renuncia de don Rojelio Sáez que lo servia. 

ART.. 12. Acéptase la renuncia que hace don Felipe Bray B. del 

empleo de ayudante i preparador de las clases de Farmacia i Farma- 

cia Legal de la. Escuela del mismo nombre, ¡se nombra para que lo 

reemplace, durante un período reglamentario de dos años al farma- 

céntico titulado, don Meliton Cerda Contreras, propuesto por el jefe 

respectivo. +: 3 
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ArT. q. En vista de lo acordado por el Consejo de Instruccion 

“Pública, se crea el 4.” año de humanidades del Liceo de Los Anjeles. 

' Se suprime el curso del 2.2 año del Curso Práctico del Liceo de 

Temuco; 

Se suprime el 6.2 añ » de humanidades del Liceo de San Felipe. 

Art. 16. Teniendo presente lo espuesto por el Rector de la Uni- 

versidad i lo dispuesto en el Reglamento de 20 de Junio de 1895, 

Se autoriza al Director de la Escuela de Bellas Artes para que jire 
contra la Tesorería Fiscal de Santiago, a contar desde el 1.2 de Enero 

por la suma de $ 30 mensuales, que invertirá en pagar la pension que 

corresponde percibir en virtud de este reglamento a los alumnos pre- 

miados don Adolfo Quinteros i doña Emma González. 

Al Rector de la Universidad por $ 285.99 a fin de que cancele los 

honorarios de las comisiones nombradas para recibir exámenes de ins- 

truccion secundaria a estudiantes de clases privadas en Setiembre de 

1908. 33 

Al Director del Servicio Sismolójico, para que pague las remunera 

ciones a los jefes de los servicios sisrolójicos; 

De Copiapó, don Aníbal Cobo, $ 100 mensuales, desde el 1.2 de 

Enero último; 

De Osorno, don Luis Oportus Pizarro, $ 75 mensuales, cad EAT 

de Febrero; i 

Don Jorje Rojas, $ 200 pesos mensuales, desde el 1.2 de Marzo. 

Sesion de 26 de Julio de 1909. 

Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Púbiica, don Do- 

mingo Amunátegui Sular, 1 asistieron el señor Rector interino de la 

Universidad, don Domingo V. Santa María, los señores consejeros 

Alfonso, Ballesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Hans- 

sen, Izquierdo, Salas Lavaqui, Toro, Varas, Zegers ¡ el Secretario Je- 

neral que suscribe. ] 

—Piévias lás formalidades cala ad ¡ el juramento requerido, el 

señor R ctor confirió los siguientes grados: 

Licenciados en Leyes i Ciencias Políticas: 

Don Osvaldo Labarca Fuentes, 

"  J. Eliseo López Suárez i 

"n Benicio Troncoso Melo. 
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Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion de 19 del que rije. 

En seguida, 1 a indicacion del señor Ministro, se acordó repetir la 

circular que el año último se envió a los rectores de Liceos, a fin de 

que cuando algun alumno hubiere sufrido alguna enfermedad conta. 

jiosa, mo se le permita volver al estableciento miéntras no presente un 

certificado de médico que acredite que ha desaparecido todo peligre 

de contajio. 

Se dió cuenta: 

1.2 De dos decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2. De una comunicacion de la Facultad de Matemáticas, enla 

que avisa que para el certámen del próximo bienio se ha fijado el si- 

guiente tema: "Plan jeneral de obras de puerto mas conveniente para 

el paisn. | 

Se acordó publicar el aviso correspondiente en los ANALES, 

3.2 De una solicitud del Director del Curso de Leyes del Colejio 

de los Sagrados Corazones de Valparaiso, para que se nombren comi- 

siones examinadoras que reciban en el local del curso, los exámenes 

de Derecho de Minas, Derecho Agrícola e Industrial 1 Medicina Le- 

gal, que deben rendirse en el próximo mes de Agosto, 

Se accedió a esta solicitud, 1 el señor Rector quedó encargado para 

presentar, en la próxima sesion, la nómina de estas comisiones. 

4.2 De una nota del Rector del Internado Barros Arana, para 

que las treinta horas semanales de clase de Matemáticas, que el Con- 

sejo determinó proveer en propiedad, se dividan en dos porciones: 

una de cinco horas ¡ otra de veinticinco; | para.que, por las razones 

que espresa, las veintidos horas semanales de idiomas se distribuyan 

entre tres profesores en la forma que indica, ! 

Se acordó no acceder a lo pedido por el Rector: del Internado en 

lo que se refiere a la asignatura de Matemáticas; i respecto a las horas 

de idiomas, dejar que el señor Rector de la Universidad resuelva como 

estime mas ventajoso para la enseñanza. 

5. De la siguiente nómina presentada por el señor Rector, para 

proveer el rectorado del Liceo de Constitucion; | 

Don Ismael Letelier, 

n Arturo Peralta Gálvez, 

" Julio Chávez, 

: " Rodolfo Vera Pinto i 

n Arturo Contreras. 
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Se acordó tenerla presente i enviarla a los señores consejeros con 

un resúmen de los títulos que acrediten la competencia de cada uno 

“ de los propuestos. 

6.2 De una solicitud de don Estanislao Faábres, bachiller en Cien- 

cias de la Universidad de Paris, para que se le equipare este título al 

de Bachiller en la Facultad de Humanidades. 

Se pasó en informe al señor Decano de dicha Facultad. 

A continuacion, el señor Decano de Matemáticas leyó el informe 

que se le pidió en la sesion anterior, acerca del Laboratorio Químico 

€ Industrial que funciona en el Liceu de Iquique. 

Se acordó pedir al Ministerio respectivo que separe del edificio del 

Liceo dicho Laboratorio, i enviar al señor Ministro el infurme del se- 

ñor Decano de Matemáticas, que se inserta tambien al final de la pre 

sente acta. 

Oido el informe del señor Decano de la Facultad de Medicina, se 

acordó dispensar a doña Manuela Hidalgo G. los exámenes de primer 

año de Farmacia, en atencion a que ha rendido satisfactoriamente el 

primer año de Medicina, cuyos ramos son comunes con los de Far- 

macia. 

Se levantó la sesion, 

DomiNGO V, SanTa María. 

Luis Espero V., 
Secretario Jeneral. 

ANEXOS. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 12 de Julio de 1909.—Núm. 2,552.—Decreto: 

Nómbrase a don Jorje Torres Boonen, propuesto por el jefe respec- 

tivo, para que desempeñe los puestos de ayudante ausiliar de las cla- 

ses de Máquinas i de Cimientos, Puentes, Túneles, etc., etc., de la 

Escuela de Injeniería. 

-— Páguesele el sueldo correspondiente a contar desde el 1.2 de Mayo 

ci hasta el 1.2 de Diciembre próximo, a razon de ciento cuarenta pesos 

mensuales ($ 140), como ayudantes de las clases de Máquinas, ¡ de 
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setenta pesos ($ 70) mensuales, como ayudante de las clases de Ci- 

mientos, Puentes, Túneles, etc., etc. 

Santiago, 15 de Julio de rgcg.--Núm. 2,609. —Decreto: 

Nómbrase al doctor don Alejandro Mujica, propuesto por el jefe 

respectivo, para que sirva el cargo de profesor de Oftalmolojía de la 

Escuela de Medicina, miéntras el propietario, don Máximo Cienfue- 

gos, desempeña la comision que se le ha conferido en el estranjero. 

Santiago, 23 de Julio de 1gog. —En conformidad con lo dispuesto 

en el decreto reglamentario de ro de Octubre de 1883, la Facultad 

de Ciencias Físicas i Matemáticas, en su sesion de ayer, acordó fijar 

el siguiente tema para el próximo certámen bienal. 

“Plan jeneral de obras de puerto mas conveniente para el pais», 

Lo que me es grato poner en su conocimiento en contestacion a su 

oficio de fecha 15 del corriente. — Luis L. ZeGERs. — Arturo Titus, 
Secretario. 

Santiago, 24 de Julio de 1yog —En el desempeño de la comision 

que se sirvió darme el Consejo de Instruccion, en 20 del corriente, 

para que informe sobre el entredicho producido en Iquique entre el 

señor B. Wolnitsky, rector del Liceo i Director del Instituto Comer- 

cial, 1 don Pablo Martens, Jefe del Laboratorio Industrial, e impuesto 

de los antecedentes, paso a esponer cuál seria a mi juicio la resolucion 

mas conveniente del conflicto. 

El Laboratorio de Química Industrial fué fundado hace unos ocho 

años, dependiendo del Ministerio de Industria i Obras Públicas, con 

el laudable propósito de formar ensayadores de materias salinas, prin- 

cipalmente caliches: para hacer los análisis i ensayes que las industrias 

salitrera | minera exijieran, i para efectuar todas aquellas operaciones 

de investigacion química que el Gobierno encomendara. 

Como se ve, el propósito no podia ser, como se ha dicho, mas -| 

plausible; fomentar la industria principal del pais, base de la riqueza 

fiscal, 

Todo lo que se haga, en efecto, para ensanchar el campo de cono- 

cimiento del Desierto i para perfeccionar las operaciones de estrac- 
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cion i beneficio de las materias minerales de esa porcion del territorio 

será mui remunerativo. 

Hace veinte años se creia que la zona del salitre apénas si llegaba 

a Antofagasta; ino faltaba quien creyera en esa época que los yaci- 

mientos de Tarapacá estaban en su período de agotamiento. 

Hoi se sabe esperimentalmente que los salares se estienden mucho 

mas al sur de Antofagasta, i constantemente se hacen nuevos descu - 

brimientos que patentizan la magnitud de las riquezas minerales que 

oculta el suelo del Litoral del Norte. * 
Pero, para descubrir esas riquezas minerales se necesitan investiga- 

dores, se requieren técnicos, que las sepan buscar, porque no basta 

“ver sin querer ver, tratándose de investigaciones científicas e indus- 

triales. 

En 1826, los Gobiernos del Perú i Bolivia celebraron un Tratado, 

segun el cual Bolivia debia avanzar su límite norte hasta el paralelo 

18, en cambio de la Zona tropical, hoi en litijio, que Bolivia cedia 
ol Perú. 

Este Tratado, que no ratificó el Congreso boliviano, entreguba toda 

la Zona Salitrera, hoi emporio de tan gran riqueza, a la República de la 

- Altiplanicie. 

Ni el Perú ni Bolivia se habian preocupado de estudiar el Desierto. 

En 1858, un sabio respetabilísimo cruzó el Desierto de Atacama sin 

dar importancia a las esflorescencias salinas de nitrato de sodio. Guia- 

-—dosólo por el noble espíritu científico, olvidó que a los paises noveles 

les importa mas la ciencia utilitaria que la trascendental. 

Los hechos espuestos demuestran que se debe ensanchar i fomentar 

la enseñanza técnica industrial, cuando ella es hacedera ¡ tiene raices 

- en un territorio. Sólo así se consigue arrancar del suelo los valores que 

andando el tiempo permiten a un pais dedicarse a especulaciones mas 

nobles al espíritu, si se quiere. 
El Laboratorio de Química Industrial de Iquique es un plantel mui 

- deficiente. | 

Está instalado en tres desmanteladas piezas en los altos del edificio 

en que funcionan el Liceo ¡ el Instituto Comercial. 

El personal se compone de un director, un ayudante i un portero. 

Su presupuesto es de $ 17,900, suma que debe bastar para el pago 

de los sueldos i gastos del laboratorio. 
| Tanto los ensayes i reconocimientos que exije la Delegacion de 

Salitreras, como los que pide la Aduana 1 la Direccion de Alcoholes 

se efectú yn en ese plantel. 

ERP 
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A pesar de que su Director, don Pablo Martens, es un químico de 

reconocida competencia, la enseñanza se da defectuosamente, a uno 

que otro individuo sin preparacion, que persiguen ser ensayador de 

salitres en la Pampa. , 

En una palabra, el Laboratorio de Química Industrial de Iquique 

no llena los fines que se persiguieron cuando fué fundado. 

Así como las provincias de Santiago, Coquimbo i Atacama poseen 

escuelas de Minería para formar mayordomos de minas ¡1 maestros de 

fundicion, con mayor razon deberia tener, a mi juicio, la Zona del Li- 

toral del Norte una Escuela de Minería destinada a formar técnica- 

mente mayordomos i beneficiadores de calickhes: así como el objetivo 

en las precitadas escuelas de minería es el estudio de la esplotacion 

de minas i de la metalurjia práctica, ese objetivo debiera ser en una 

Escuela de Minería instalada en Iquique el estudio de la Química in- 

dustrial aplicada a las sales del Desierto. Lijeras nociones de mate- 

máticas i de contabilidad complementarian esa educacion. 

Juzgo que la direccion de una Escuela de Minería en Iquique de- 

bería encomendarse a un injeniero de minas, i que de la seccion de 

Química aplicada podria ser jefe el director del. Laboratorio de Quí- 

mica Industrial. 

Una Junta de Vijilancia, presidida por el Intendente de la provin- 

cia, i de la que forman parte el Presidente de la Asociacion de Pro- 

paganda i dos o tres industriales caracterizados, podria fiscalizar un 

establecimiento de esa naturaleza contribuyendo a que diera buenos 

resultados. 

La situacion actual es insostenible: ni el Rector del Instituto Co- 

mercial, ni el Director del Laboratorio, ámbos con facultades inde- 

pendientes i propósitos diferentes; pueden llenar la mision que les esté 

encomendada. 

Me parece, pues, que fué una desgraciada resolucion la que se tomó 

hace tres años, instalando en un mismo local deficiente, Institutos de 

diversa indole i haciendo depender del Ministerio de Instruccion Pú- 

blica un Laboratoric de Química Industrial, que mas tiene que ver 

con ia Hacienda i la Industria. 

Salvo una mas acertada resolucion del Consejo, me atrevo a pedir 

que se proponga al Ministerio de Instruccion Pública, que el Labora- 

torio de Química Industrial de Iquique, se transforme en una Escuela 

de Minería en la forma arriba indicada. —Lurs L. ZEGERs. 
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Sesion de 2 de Agosto de 1909. 

Fué presidida por el señor Ministto de Instruccion Pública, don 

Domingo Amunátegui Solar, ¡ asistieron el señor Rector interino de 

la Universidad, “don Domingo V. Santa María, los señores consejeros 

Alfonso, Ballesteros, Concha, Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Hans- 

sen, Izquierdo, Salas Lavaqui, Varas, Zegers ¡ el Secretario Jeneral 

que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias 1 el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes títulos i grado:: 

Injentero Cível. 

A don Francisco Escobar Bravo. 

Licenciados en Medicina 1 Farmacias. 

Don Luis Eberhard Raurich; 

" Juan Miguel Manrique Beltran; i 

" Domingo Rojas Martínez. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion de 26 de Julio último. 

En seguida, el señor Decano de Medicina, informó la solicitud de 

don Manuel Anze, que hizo sus estudios de humanidades en Lima, i 

- que desea ingresar al curso de Farmacia. 

- Se acordó exijir al solicitante, para que pueda incorporarse al curso 

- que indica, un exámen jeneral de las materias correspondientes a los 

“cinco primeros años de humanidades, que deberá rendir en el Institu- 

to Nacional. 
Se dió cuenta: 

1.2 De seis decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.0 De una comunicacion de la Facultad de Medicina, en la que 

pide sean remunerados los cuatro examinadores que reciben las prue: 

bas prácticas a los candidatos al título de médico cirujano, en la misma 

forma en que se remuneran los cinco miembros que reciben el exámen 

teórico jeneral. | 

J 
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Por unanimidad se accedió a lo pedido por la Facultad de Me- 

dicina. 

3. De dos informes de la misma Facultad, AN en la solicitud 

de la Sociedad Odontolójica de Chile, para que se exija el grado de 

bachiller en humanidades a los jóvenes que deseen ingresar a estudiar 

entística, ¡ en la presentada al Ministerio de Instruccion Pública por 

los profesores de la misma Escuela para que se les considere miem- 

bros docentes de la Facultad de Medicina. 

Se aprobó el primer informe, en la parte que establece que no debe 

exijirse el grado de bachiller a los jóvenes que deseen ingresar a estu- 

diar dentística, e igualmente se aprobó el segundo informe que espre- 

sa que los profesores de la Escuela de Dentística, en su calidad de 

tales, no deben pertenecer a la Facultad de Medicina. 

4.2 De una solicitud del profesor estraordinario, dun José Domingo 

Amunátegui Rivera, para que se le considere miembro docente de la 

Facultad de Leyes. 

Se mandó en informe a dicha Facultad. 

5: De una nota de la comision permanente de Bellas Artes, en la 

que propone un proyecto de reglamento para el Certámen Jeneral Ma- 

turana. 

Se pasó en- informe al señor Decano de la Facultad de Humani- 

dades. 

6.0 Del estado de las inasistencias de los profesores durante el últi- 

mo bimestre, en las Escuelas de Derecho, Injeniería, Aquitectura, 

Curso Especial de Matemáticas ¡ de Esplotacion del Salitre. 

Se pasó en informe al señor consejero Salas Lavaqui. 
7.2 De una nota del rector del Liceo de Puerto Montt, en la que 

avisa que están vacantes, en ese Liceo, seis horas semanales de clase 

de canto. | 

Se determinó proveerlas en propiedad. 

8.0 De una solicitud de don Luis Sanfuentes Correa para que, en 

mérito de los estudios que hizo en la Universidad de Gante, se le per- 

'mita ingresar al cuarto año del Curso de Injeniería Civil. 

Oidas las esplicaciones que respecto a esta solicitud dió el señor 

Rector, se acordó permitir al solicitante que se incorpore al curso qu 

indica en el mes de Marzo próximo. 

9.2 De una presentacion del profesor señor Westenhoeffer, par 

que se le permita terminar el curso de anatomía patolójica con rela 

cion a la medicina legal, que últimamente abrió en la Escuela de Me 
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—dicina ¡para que, en el mes de Marzo, se le designe para hacer un 

curso de repeticion análogo al que va terminar. 

| Respecto a la primera peticion, se comisionó al señor Rector para 

- que la resuelva como estime mas conveniente i haga presente al profe- 

“sor señor Westenhoeffer que no pueden concurrir al curso especial los 

alumnos de su clase ordinaria de anatomía patolójica. 

Con relacion a la segunda peticion, se espresó que no correspondia 

resolverla al Consejo, por cuanto el reglamento para los cursos de re 

peticion en la Escuela de Me licina, encomienda a una comision com- 

puesta del Rector de la Universidad, del Decano i del Secretario de la 

Fucultad de Medicina, para que designe los profesores que deben 

hacer tales cursos. 
10. De la siguiente nómina presentada por el señor Rector, para 

proveer la asignatura de Matemáticas, con 30 horas semanales de cla- 

se, en el Internado Barros Arana: 

Don Federico Arriagada, 

o Julio Péres*P.; 

" David Poblete, 

"n Enrique Martínez, 1 

"n José A. Roman Figueroa, 

Se acordó tenerla presente. 

11. De una solicitud del Director del Curso de Leyes del Colejio 

- de los Sagrados Corazones de Valparaiso, para que los exámenes de 

ramos semestrales, se verifiquen en los dias inmediatamente siguientes 

al 8 de Setiembre. 
Se pasó en informe al señor Decano de Leyes. 

Se pidió tambien informe, al mismo señor Decano, acerca de una 

'solicitud de dos estudiantes de leyes que piden "permiso para rendir, 

en calidad de privados, exámenes de ramos semestrales en el presente 

mes de Agosto. 

Se nombraron las siguientes comisiones para que reciban los exá. 

menes semestrales en el Curso de SS del Colejio de los Sagrados 

'C razones de Valparaiso: 

Derecho de Minas: 

| Don Francisco Araya Bennett, 

" Washington Bannen, i 

Jorje Araya. 
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Medicina Legal: 

Don Oscar Dávila, 

n Héctor Arancibia, 1 

" Cipriano Deltor. 

Derecho Agrícola e Industrial: 

Don Oscar Dávila, 

"n Alejandro Parra, 1 

n  Ejidio Poblete. 

En seguida, se formó la siguiente terna para proveer el Rectorado 

del Liceo de Constitucion: 

Don Arturo Peralta Gálvez, 

" Julio Chávez, 1 

" Ismael Letelier, 

Se levantó la sesion. 

D. V. Santa María 
Luis Espeio Varas, 

Secret. Jeneral. 

ANEXO. 

POUMENTOS LEIDCS EN LA SESION - 

Santiago, 18 de Julio de 1gog.—Núm. 2,643 — Decreto: 

Créase en la Escuela de Acquitectura las clases de modelaje i de 

dibujo i acuarela: i nómbrase a don Antonio Coll i Pí para que sirva 

la primera de esas asignaturas. Páguese al «nombrado el sueldo co- 

rrespondiente . desde que. haya a servir, a razon de mil 

ochocientos pesos ($ 1,800) moneda corriente al año, i dedúzcase 

el equivalente del gasto del ítem 177 del Presupuesto de Instruccion 

Pública vijente. 
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Santiago, 26 de Julio de 1909.--Núm. 2,841.—Decreto. 

Apruébase el acuerdo celebrado por el Consej> de Instruccion Pú- 

blica, en virtud del cual se resolvió pedir la suspension de las clases 

de ingles i frances del 5.2 i 6. año de humanidades, con dos horas 

semanales en cada curso, en el Liceo de Cauquénes. 

Santiago, 12 de Julio de 1909. —Núm. 2,682.—Decreto: 

Nómbrase a don Federico Hanssen, propuesto en la terna formada 

al efecto por la Facultad de Humanidades, para que, por un período 

legal de dos años, desempeñe el cargo de Decano de la espresada Fa.- 

cultad. 

Santiago, 15 de Julio de 1y09 —Núm. 2,639.—Decreto: 

Acéptase la renuncia que hace don Maulen Tirapegui del emple> 

de profesor de Metalurjia i Electro-Metalurjia de la Escuela de Inje- 

-niería; i se nombra para que lo reemplace interinamente al injen:ero 

don Guillermo Yunge; propuesto por el jefe respectivo. 

Santiago, 21 de Julio de 1909. —Núm. 2,659. —Decreto: 

Nómbrase a don Edmundo Jaramillo para que sirva el cargo de 

Director de la Escuela de Medicina. 

Páguesele el sueldo correspondiente. 

Santiago, 4 de Julio de 1909. —Núm. 2,644. —Decreto: 

Prorrógase hasta el 1.2 de Setiembre próximo, la licencia que por 

“decreto número 172, de 12 de Enero último, se concedió al profesor 

de Hidráulica de la Escuela de Injeniería, don Jerardo van M. Broek- 

mann; ia que tiene derecho segun contrato; ise nombra para que 

lo reemplacen a los injenieros don Eduardo Reyes Cox ia don Julio 

Santa María, propuestos por el jefe respectivo. 

- Santiago, 30 de Julio de 1909. —La Facultad de Medicina i Far- 

macia en sesion de ayer, tomó conocimiento de las dos comunicaciones 

adjuntas, acerca de las cuales el señor Rector ha pedido informe. 
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Respecto a la primera, la Facultad estimó que no era conveniente 

exijir el grado de bachiller en humanidades a los alumnos que 

deseen ingresar a la Escuela de Dentística. Ya en 1904 se agregó 

un tercer año a este curso i seria alargar demasiado los estudios para 

jóvenes que necesitan una carrera que les proporcione los medios de 

ganarse la vida. Por otra parte el número de dentistas recibidos no 

llena suficientemente todavía las necesidades de la práctica, sobre todo 

en las provincias i, si se exije el grado de bachiller disminuiría consi- 

derablemente la matrícula. 

La Facultad cree conveniente sí, exijir mayores estudios de humani- 

dades, como por ejemplo mas conocimientos de idiomas, sobre todo 

del ingles, i estudios de matemáticas, pero no propone nada concreto 

a este respecto, porque el Consejo de Instruccion Pública se ocupa 

actualmente de la reforma del plan de estudios de instruccion secun- 

daria. 

Con relacion a la segunda, teniendo en cuenta entre otras razones, 

el decreto que establece; la Escuela de Dentística bajo la dependencia 

de la Pacultad de Medicina i nó como un curso universitario, 1 la forma 

en que fueron nombrados los profesores a que se refiere dicha solici- 

tud, se acordó por unanimidad que no deben pertenecer a la Facultad 

de Medicina ¡1 Farmacia. 

De Ud. atto. i S. S. —V1CENTE IzQuiErDO, Decano interino. — Gre- 

gorio Amunátegut, Secretario, 

Santiago, 3o de Julio de :909.—Las pruebas para obtener el título 

de Médico Cirujano las recibe una comision compuesta de cinco 

miembros. Ademas el candidato debe rendir exámen separadamente 

ante los profesores de Jinecolojía, Obstetricia, Oftalmolojía i Anato- 

mía Patalójica, quienes tienen tambien derecho a voto. 

Hasta ahora ha sido costumbre remunerar sólo a los cinco profeso- 

res que forman la comision del exámen final. 

La Facultad estima Justo i necesario que los otros cuatro examina- 

dores de pruebas prácticas sean remunerados en la misma forma que 

los primeros. : 
Lo comunico a Ud. para los fines a que haya lugar. —VICENTE Iz- 

QUIERDO, Decano interino. — Gregorio Amunáteguz, Secretario. 
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. Puerto Montt, 22 de Julio de 1909. —N.* 35.—Tengo el honor de 

darle cuenta que han quedado vacantes en este liceo seis horas de las 

clases de Canto, por renuncia de que ellas ha hecho don Jorje Vivar, 

que las desempeñaba interinamente. 

He propuesto al señor Ministro del Ramo; 1 miéntras el Honora- 

ble Consejo de Instruccion Pública determine lo conveniente, en ca- 

lidad de interino, a don Saturnino Andrade B.— Pedro A. Bravo. 

Santiago, 28 de Julio de 1909.— Honorable Consejo: 

He lamentado altamente, que la inauguracion de mi curso de Ana- 

tomía Patalójica con relacion a la Medicina Legal haya suscitado al- 

gunas dificultades. 

Debo manifestar a esa Honorable Corporacion, que ántes de iniciar- 

lo comuniqué mis propósitos al señor Director de la Escuela de Medi- 

cina i al Rector de la Universidad como lo acredita la nota fecha 26 

de Mayo; curso que por su carácter no era sino uno de repeticion 

que me pidió un grupo de alumnos del 7.” año'1 de médicos, que no 

habian pertenecido a mi clase i que deseaban recapitular sus conoci- 

mientos. 

Yo inicié mi curso sin que nota alguna oficial me comunicara exis- 

tia inconveniente para efectuarlo. 

Debo insistir ante ese Honorable Consejo que este curso por su ca- 

rácter jeneral, no representa sino un curso de repeticion, que no re- 

quiere pruebas finales, ni asistencia obigatorias, etc. 

Es por eso tambien que me permito solicitar de esa Honorable 

Corporacion que se digne no interrumpir el curso ya comenzado i que 

en pocos dias mas terminará ¡ me permita tener cada año en el mes 

de Marzo un curso de repeticion análogo para alumnos del último año 

1 médicos en conformidad al reglamento que sobre esta materia exis- 

te.—Doctor Westenhoefjer, 

Sosion de Claustro Pleno de S de Agosto de 1909. 

Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Pública, don 

Domingo Amunátegui Solar, i asistieron el señor Rector interino de 

la Universidad, don Domingo V. Santa María, los señores miembros 

TOMO CXXV 17 
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académicos i docentes que a continuacion se espresan i el Secretario 

Jeneral que suscribe: 

Don Clodomiro Acuña, 

n Roberto Aguirre Luco, 

" Vicente Aguirre Várgas, 

" Ruperto Alamos, 

" Paulino Alfonso, 

" Miguel Luis Amunátegui Reyes, 

" Gregorio Amunátegui Solar, 

n José María Anrique Z., 

n  Virjinio Arias, 

" Manuel Ejidio Baliesteros, 

n Luis Barros Borgoño, 

" Antonio Bello, 

" David Benavente, 

n Leon Bidez, 

n Ricardo Cabieses, 

" Mamerto Cádiz, 

"n José María Caro, 

" Olegario Carvajal, 

"n Ventura Carvallo, 

"Luis Claro Solar, 

" Alberto Coddou, 

" .Ramon Corbalan Melgarejo, 

n Alberto Cruz Montt, 

"n Ernesto Courtois Bonnencontre, 

"n Rafael Luis Diaz Lira, 

n Enrique Doll, 

" Juan N. Espejo, 

n José Eduardo Fábres, 

"n Manuel Salustio Fernández, 

" — Jilberto Fuenzalida, 

" Maximiliano Gajardo, 

"n Galvarino Galiardo, 

"  J. Antonio Gandarillas, 

- n  Adeodato García Valenzuela, 

" Cárlos Ghigliotto, 

"  J. Guillermo Guerra, 

» Cornelio Guzman, 
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Don Samuel Guzman García, 

Federico Hanssen, 

Adolfo Hirtb, 

Alamiro Huidobro Valdes, 

Maximiliano Ibáñez, 

Carlos Ibar, 

Vicente Izquierdo, 

Federico Johow, 

Víctor Korner, 

Alfredo Larenas, 

Edmundo Larenas, 

Rodolfo Lenz, 

Valentin Letelier, 

Samue! A. Lillo, 

Alejandro Lira, 

Joaquin Luco, 

Ernesto Maier, 

Manuel A. Maira, 

Octavio Maira, 

Cárlos Malsch, 

Wilhelm Mann, 

Benjamin Manterola, 

Francisco Mardones, 

T. Toribio Medina, 

Abraham Melo, 

Juan B. Miranda, 

Fernando Montessus de B., 

Luis Montt, 

Eduardo Moore, 

Teodoro Muhnm, 

Luis Navarrete, 

Francisco Noguera, 

Alberto Obrecht, 

Augusto Orrego Luco, 

J. Gabriel Palma Guzman, 

Gabriel Palma R., 

Caupolican Pardo Correa, 

Julio Philippi, 

Abelardo Pizarro, 

Ricardo Poenisch, 

159) 
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Don Francisco Puelma Tupper, 

" Luis Puyó Medina, 

"n Armando Quezada, 

" Tomas Ramírez, 

" Vicente Reyes, 

n Ernesto Reyes V., 

" Daniel Rioseco, 

n Víctor Rioseco, 

" Federico Ristenpart, 

"n  Temístocles Rojas, 

" Alcibíades Roldan, 

" Isidro 2.* Salas, 

"n Manuel Salas Lavaqui, 

"n  Cárlos Sánchez Cruz, 

" Luis Schmidt, 

" Julio Schneider, 

5"  Lúcas Sierra, 

"n Juan Steffen, 

" Guillermo Subercaseaux, 

"n Arturo Titus, 

"n Gaspar Toro, 

n Roberto Torretti, 

"  Rojerio Tórres, 

" Manuel Trucco, 

" Leopoldo Urrutia, 

"n Alejandro Valdes Riesco, 

"n Ismael Valdes Valdes, 

«$. Miguel A. Varas, 

"  Rodalfo Vergara Antúnez, 

"n Alcibíades Vicencio, 

"n Max Westenhoeffer, 

"n Luis L. Zegers, 

"n José Zegers Recasens; 1 

n Guillermo Ziegler. 

El señor Ministro manifestó que la sesion tenia por objeto formar 

la terna que ha de elevarse al Supremo Gobierno, para proveer el car- 

go de Rector de la Universidad en el próximo cuadrienio. 

Se procedió a la votacion para elejir la persona que debe ocupar el 
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primer lugar de la terna, i entre 113 votantes, el escrutinio dió el si- 

guiente resultado. 

Sesenta 1 ocho votos por don Valentin Letelier; 

Treinta i cuatro votos por don Domingo V. Santa María; 

Cinco votos por don Gaspar Toro; 

Un voto por cada uno de los señores Manuel Ejidio Ballesteros 1 

Claudio Matte; i 

Dos votos en blanco. 

Se declaró elejido, en consecuencia, para ocupar el primer lugar de 

la terna, al señor Valentin Letelier. 

Se recojió la votacion para el segundo lugar de la terna; i entre 112 

votantes, resultaron: 

Cincuenta i dos votos por don Roberto del Rio; 

Veinticinco votos por don Domingo V. Santa María; 

Diez votos por don Augusto Orrego Luco; 

Cinco votos por don Gaspar Toro; 

Dos votos por cada uno de los señores Domingo Amunátegui So- 

lar, Manuel Ejidio Ballesteros, Vicente Izquierdo i Francisco No- 

guera; 

Un voto pcr cada uno de los señores Paulino Alfonso i Claudio 

Matte; i 

Diez votos en blanco. 

Como ninguno de los señores nombrados obtuviera la mayoría ne- 

cesaria para ser elejido, se repitió la votacion concretándose a los se- 

ñores del Rio i Santa María, que alcanzaron el mayor número de 

votos' 

Recojida la votacion resultaron, entre ciento diez votantes, por 

don Roherto del Rio sesenta i seis votos, por don Domingo V. Santa 

María cuarenta 1 tres votos; i un voto en blanco. 

Quedó elejido para ocupar el segundo lugar de la terna, el señor 

don Roberto del Rio. 

El escrutinio, para el tercer lugar de la terna, entre 108 votantes, 

dió el siguiente resultado: 

Treinta i cinco votos por don Domingo V. Santa María; 

Veintisiete votos por don Francisco Puelma Tupper; 

Diez votos por don Víctor Korner; : 

Cinco votos por cada uno de los señores Vicente Izquierdo, José 

Toribio Medina, i Augusto Orrego Luco. 

- Tres votos por cada uno de los señores Claudio Matte ¡ Federico 

Hanssen. 
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Dos votos por don Manuel Ejidio Ballesteros; 

Un voto por cada uno de los señores Paulino Alfonso, Luis Ba- 

rros Borgoño, Jilberto Fuenzalida, Cárlos Ibar, Gaspar Toro, 1 Luis 

L-Zegetsoi 

Siete votos en blanco. 

Se repitió la votacion por no haber obtenido la mayoría requerida 

ninguno de los candidatos nombrados, concretándose a los señores 

Santa María ¡ Puelma Tupper, que alcanzaron el mayor número de 

votos. 

El escrutinio, entre noventa 1 ocho votantes, fué el siguiente: 

¡Sesenta i dos votos por don Domingo V. Santa María, 

Treinta i dos votos por don Francisco Puelma Tupper; 

Un voto por cada uno de los señores Jilberto Fuenzalida 1 Luis o 

Zegers; i dos votos en blanco. 

Quedó designado para ocupar el tercer lugar, el señor don Domin- 

go V. Santa María. 

La terna se formó, por consiguiente, de este modo: 

Don Valentin Letelier, 

2.2.0 ¡Roberto del Rios + 

32 . Domingo V. Santa María. 

Se levantó la sesion. 

Luis Espejos Varas, 

Secretario Jeneral. 

Sesion de 9 de Agosto de 1909. 

Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Pública, don 

Domingo Amunátegui Solar, ¡asistieron el señor Rector de la Univer- 

sidad, don Valentin Letelier, los señores consejeros Alfonso, Balleste- 

ros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Hanssen, Izquierdo, 

Salas Lavaqui, Santa María, Varas i el Secretario Jeneral que sus- 

cribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido 

el señor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 
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Médico Cirujanos. 

Don Luis Araos Diaz; 1 

"n Vicente Millan Iriarte. 

Licenciados en Medicina ¿ Farmacia. 

Don Jerónimo Alvarado Wall; ¡ 

n Alvaro Covarrúbias Pardo. 

Liencitados en leyes. 

Don Cárlos A. Barrie Laurel; i 

"n Luis A. Letelier Arellano. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 2 del que rije. 

Se dió cuenta: 

1.2 De cinco decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que 

se insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.2 De una comunicacion de la Facultad de Teolojía en la que avisa 

que para el certámen bienal de 1gog-1910, se ha fijado el siguiente 

tema: "Un comentario sobre alguno de los libros de la Sagrada Es. 

critura.1 

Se acordó insertar en los Anales el aviso correspondiente. 

3.2 Da una nota del Rector del Liceo de Copiapó, en la que avisa 

que está vacante la asignatura de Relijion, con ocho horas semanales 

de clase. 

Se determinó proveerla en propiedad. 

4. De una comunicacion del Delegado de la Asociacion de 'Jni- 

versidades ¡1 Grandes Escuelas de Francia, dirijida al Ministerio de 

Instruccion Pública; i que ha venido en informe al Consejo, en la que 

se pide el nombramiento de una comision oficial para que proponga 

los medios prácticos necesarios a fin de aprovechar las ventajas que la 

Asociacion ofrece a los estiidiantes latino-americanos que vayan a per- 

feccionar sus estudios a Francia. 

Se acordó pasarla al señor Rector de la Universidad, para que, en 

una próxima sesion, informe sobre el particular, 

5.7 De una solicitud del profesor señor Cárlos Reiche, para que se 

le acuerde la gratificacion anual que merezca, por las obras de que es 

autor. 
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Se pasó en informe a la Facultad de Humanidades. 

En seguida, el señor Decano de Humanidades informó la solicitud 

de don Estanislao Fábres, para que se le otorgue el grado de Bachiller 

en Humanidades, en vista de los exámenes que rindió en la Univessi- 

dad de Paris. ; 

Se acordó exijir al solicitante que rinda, a fines del presente año, 

los exámenes de 6. año de humanidades, i, una vez cumplido este re- 

quisito, se presente a las pruebas necesarias para obtener el grado de 

Bachiller. 

El señor Rector, manifestó que, segun el reglamento que organiza 

los cursos pedagójicos de repeticion, éstos se deben fijar por el Con- 

sejo en el mes de Mayo, pero que, en el presente año, por no haberse 

recibido oportunamente los fondos para atender a este servicio no se 

habia podido cumplir con esta disposicion i pidió que se le autorizara 

para pedira algunos profesores que prepararan cursos, sin perjuicio 

de que, mas tarde, se presentara al Consejo para su ratificacion, el 

plan jeneral. 

Quedó así acordado. 

El señor Decano de Leyes informó respecto a la solicitud del Di- 

rector del Curso de Leyes del Colejio de los Sagrados Corazones de 

Valparaiso, para que los exámenes semestrales se verifiquen en los 

primeros dias de Setiembre, 1 acerca de una solicitud de dos estudian- 

tes de leyes, para que se les permita rendir, en el presente mes i en 

calidad de privados, exámenes de ramos semestrales. 

Con relacion a la primera solicitud, se acordó, pedir al Ministerio 

respectivo, que complemente el decreto de 3 de Diciembre de 1907, 

que autoriza al Consejo para que en casos justificados acuerde la re- 

cepcion de pruebas en los meses de Setiembre, Octubre i Noviembre, 

estableciendo que los exámenes que deben rendirse en el mes de 

Agosto, se reciban en los 15 primeros dias de Setiembre, cuando el 

Consejo de Instruccion Pública, así lo determine. 

Respecto a la segunda solicitud se acordó pasarla al señor Rector 

de la lJniversidad, para que la resuelva como estime oportuno. 

Antes de terminar, se acordó que, desde el próximo lúnes, las sesio 

nes empezarian a las 5 P. M. en punto, ise reanudaria la discusion 

del proyecto de reforma del plan de estudios de instruccion secun- 

daria. | 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luts Espejo Varas, 

Secretario Jeneral. 
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ANEXO 

| DOCUMENTOs LEIDOS EN LA SESION 

Santiago, 27 de Julio de 1909. —Núm. 2,899.—Visto el oficio que 

precede del cual consta que el Consejo de Instruccion Pública acordó 

la supresion del 5.2? año de humanidades del Liceo de Tacna, 

decreto: 

| Suspéndese, por el presente año, el 5.2 año del curso de humanida- 

des del Liceo de Tacna. 

€_AákkMMI E -A——— 

Santiago, 31 de Julio de 19cg.—Núm. 2,918.—Decreto: 

Acéptase la renuncia que hace don Eduardo Palomino Cruzat del 

empleo de ayudante de la clase de Bacteriolojía de la Escuela de Me- 

- dicina; ise nombra para que lo reemplace a don Temístocles Rifo 

Bustos, propuesto por el jefe respectivo. e A A A A A A 

Santiago, 2 de Agosto de 1909. —Núm, 2,966.— Decreto: 

Nómbrase a don Eduardo Palomino Cruzat, propuesto por el jefe 

respectivo, para que sirva, por un período reglamentario de dos años, 

el empleo de ayudante de clínica quirúriica de la Escuela de Medicina, 

que se encuentra vacante por haber terminado su período el anterior- 

mente nombrado. 

Santiago, g de Agosto de 1909.—Núm. 2,99;.— Decreto: 

Nómbrase a don Valentin Letelier, propuesto en primer lugar de la 

terna formada al efecto para que, por un período legal de cuatro años, 

desempeñe el cargo de Rector de la Universidad. 

¡'x—-_—_—_—_—_—_————  _——_—_—_—_—— 

2 

Santiago, 5 de Agosto de 1909.—En sesion de 27 de Junio último, 

la Facultad de Teolojía acordó el tema siguiente para el certámen 

“bienal de 1909-1910; Un comentario sobre alguno de los libros de 

la Sagrada Escritura. | 
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Teng > el honor de comunicarlo a US. para los efectos legales. — 

Jilberto Fuenalila. 

Copiapó, 31 de Julio de 1909.—Núm. 46—Con fecha de hoi se 

ha pasado al señor Intendente de la provincia, la siguiente nota: 

Tengo el agrado de incluir a V. S. la renuncia presentada por frai 

Antonio María Bustamante, profesor de Relijion del Liceo de mi 

cargo, con ocho horas de clases semanales, que no puede servir por 

motivos de salud i por haber sido trasladado a Valparaiso al Convento 

de Franciscanos del Baron, i me permito proponer para que las desem- 

peñe, en calidad de interino, a frai Daniel Martínez de Musitu, actual 

guardian del Convento de San Francisco de esta ciudad. 

Ruego a V.S. se sirva recabar del Supremo Gobierno se digne acep- 

tar la renuncia i propuesta mencionada». 

Me es mui grato cumplir con el deber de comunicar 2 Ud. la renun- 

cia 1 propuesta citadas 1 rogarle se sirva secundarlas. — Fran. Zam- 

brano, Rector. 

AGRUPAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES I GRANDES ESCUELAS 

DE FRANCIA EN VISTA DE SUS RELACIONES CON LA AMÉRICA LATINA 

A fines del año último pasado, cierto número de profesores de Pa- 

ris ¡ entre los cuales figuran varios 'a los que se puede considerar 

como sobresalientes, se agruparon con el objeto de ensanchar las re- 

laciones universitarias entre los paises Hispano-Americanos i Francia. 

Se trata de facilitar el intercambio de estudiantes ¡ hasta de profeso- 

res entre paises de una misma raza il que tienen una cultura jeneral 

i un idioma comun. La Universidad de Paris se ha puesto oficial- 

mente a la cabeza de este movimiento ¡ se ha servido nombrar al 

Director del Servicio Sismo:ójico como Delegado de dicha empresa en 

Chile. 

Como resulta de los documentos impresos que van adjuntos, el 

objeto perseguido es múltiplo, pero, no tiene absolutamente nada de 

político, o que de cerca o de léjos se relacione con otros intereses 

sino los puramente científicos e intelectuales. 

Se proyecta, en primer lugar, atraer hácia los centros universitarios 

franceses, los jóvenes de raza hispano-americana que deseen comple- 

tar sus estudios, cualquiera que sea el ramo de que se trate, sin tener . 
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la obligacion de emplear un idioma cuyas raices sean diferentes i, 

bajo este punto de vista, se notará que la mayor parte de los libros de 

enseñanza en la América-Latina son traducciones de obras francesas, 

cuando no son estos libros mismos. 

El intercambio de estudiantes se realizará en tal sentido, que se 

multiplicarán en lo futuro el número de becas que se otorgan anual- 

mente a estudiantes franceses para viajes de estudios en el estranjero, 

mandandoles en mayor número hácia Sud-América para completar 

sus estudios ántes de entrar en sus carreras respectivas. 

De la misma manera profesores franceses vendran a los paises His- 

pano-Ámericanos para imponerse de sus condiciones económicas i 

científicas 1 aprovechar así, en sus lecciones, las informaciones de todo 
; 
| 

| 
jénero que habian obtenido de v/su, m'éntras que los profesores ame- 

— ricanos podrán imponerse de los progresos realizados en Francia, en 

| donde hallarán las mayores facilidades. 

| En lo tocante a la ejecucion práctica del plan proyectado, se ha 

| pensado en atraer a Francia a los estudiantes Hispano-A mericanos por 

medio de série de medidas, entre las cuales es preciso señalar las si- 

guientes: 

En primer lugar otorgarle las mismas prerrogativas de que gozan los 

estudiantes franceses i esto, bajo todos los conceptos, particularmente 

los viajes de estudios. 

Un comité de profesores se dedicará especialmente a guiar a los 

estudiantes americanos en sus estudios i lo que no será indiferente a 

las familias, les vijilará hasta cierto grado bajo el punto de vista 

moral. 

Se establecerá un hotel o pension de familia, a precios baratos, que 

será el verdadero hogar de estos jóvenes. 

Se constituirá una biblioteca Franco-Americana por medio de can- 

jes entre las Universidades | escuelas interesadas, que se trate de obras 

o de publicaciones periódicas. 

Se han obtenido reducciones considerables de parte de las compa- 

ñiías de navegacion i se cuenta con quese obtendrá mas todavía, hasta 

pasajes gratuitos de ida ¡ vuelta. 

Se publicará una revista especial en que se tratarán en frances i en 

español artículos científicos 1 económicos de interes comun. Hasta la 

fecha, sólo Chile ha otorgado en su presupuesto anual una suma de 

[200 pesos con este objeto i actualmente se está negociando con los 

lemas paises. 

El Delegado del Agrupamiento Universitario Franco-Hispano- 
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Americano ha sido avisado oficialmente que se han nombrado a los 

señores don Cárlos Silva Cruz ¡ don Valentin Letelier, como corres- 

ponsales en Chile i pide que el señor Ministro de Instruccion Públi- 

ca se sirva dirijirse al Consejo de "Instruccion Pública para nombrar 

una comision oficial para estudiar los medios prácticos de aprove- 

char la organizacion de que se trata, o tome las medidas adecuadas 

que le convenga. | 

S. E. el Presidente de la República se ha servido prometer su apo- 

o al proyecto de que se trata ¡el Delegado cuenta con que el Supre- 

mo Gobierno enviará a Francia estudiantes de los que, cada año, en- 

via a Europa con becas. 

Seria tambien preciso que las familias chilenas conozcan oficial- 

mente las facilidades i prerrogativas de que gozarán en lo futuro los 

jóvenes estudiantes en Francia i, por esto, la Comision ántes aludida 

tendria un objeto concreto. 

Santiago, y de Julio de 1909.—/. Montessus de Ballore, Delegado 

del Agrupamiento de las Universidades i Grandes Escuelas de Francia 

para sus relaciones con la América. 

Sesion de 16 de Agosto de 1909. 

Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Pública, don 

Domingo Amunátegui Solar i asistieron el señor Rector de la Univer- 

sidad, don Valentin Letelier, los señores consejeros Alfonso, Balles- 

teros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalizada, Hanssen, Izquier- 

do, Salas Lavaqui, Santa María, Toro, Varas i el Secretario Jenera 

que suscribe. 

- Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

 Injenzero civil. 

Don Joel A. Muñoz Enríquez, 

Meédico-Cirujanos. 

Don Juan Beltrandi, 

" Pedro Nolasco Rivera Rojas, 

" Félix Valenzuela Muñoz. 
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Lienciados en leyes i ciencias políticas. 

Don Pedro Herrera Zúñiga, 1 

" —J. Luis Riesco Larrain. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de Claustro Pleno de 8 

del que rije, i la del Consejo de y del presente. 

En seguida, i a indicacion del señor Rector, se acordó proponer al 

Ministerio respectivo, para Director interino del Instituto Pedagójico, 

miéntras el señor Amunátegui desempeña el cargo de Ministro de 

Estado, a don Federico Hanssen. 

Se dió cuenta: 

1.0 De seis decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.2 De un informe del señor Decano de la Facultad de Humanida- 

des referente a un proyecto de reforma del reglamento para el Certá- 

men Jeneral Maturana, presentado al Ministerio de Instruccion Públi- 

ca, por la Comision Permanente de Bellas Artes. 

Se aprobó el informe del señor Decano, contrario a la modificarion 

pedida, i se determinó comunicarlo así al Ministerio respectivo. 

3. De una comunicacion del Director de la Escuela de Bellas Artes 

con la que remite un proyecto de reglamento de certámenes anuales 

para optar al título de profesor de dibujo 1 pintura. 

Se mandó en informe a la Facultad de Humanidades. 

4.” De dos notas del Director del Servicio Sismolójico. Por la pri- 

mera informa acerca de la publicacion del boletin; ien la segunda, hace 

presente que tiene listo para la impresion el tomo primero, correspon: 

diente a la historia de los fenómenos sísmicos en los Andes Meridio- 

nales, ¡ pide que se consulte en el presupuesto para el año venidero un 

ítem para pagar la impresion de esta obra. 

Se acordo archivar la primera comunicacion, i con relacion a la se- 

gunda, se determinó pedir al Supremo Gobierno que, para el año 

próximo, eleve a diez mil pesos el ítem destinado a pagar la impresion 

de las obras que ordene el Consejo. 

5.2 De una solicitud de don Estanislao: Fábres, : para que se recon- 

sidere el acuerdo del Consejo que le impuso la obligacion de rendir 

exámenes de todo el sesto año de humanidades i sólo se le exijan las 

pruebas de filosofía, castellano e historia natural. Solicita tambien que 
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se le autorice para rendir como exámenes válidos los del primer año 

de leyes ántes de ser bachiller en humanidades. 

Con un voto en contra se dió lugar a la primera parte de esta soli- 

citud, ¡se desechó la segunda peticion. 

Oido el informe del señor Decano de Leyes, ien mérito a lo dis- 

puesto en el tratado de canje de títulos 1 validez «de exámenes, cele- 

brado con el Ecuador, se autorizó a don Leonidas García para que se 

presente a las pruebas exijidas a fin de obetener- el grado de licencia- 

do en leyes. 

A indicacion del señor Rector, se acordó pedir al Supremo Gobier- 

mo los fondos necesarios para el certamen con que la Universidad con- 

memorará el primer centenario de la independencia, cuyos temas fue- 

ron aprobados por el Consejo en sesion de 24 de Julio de 1905, 1 para 

formar una coleccion, lo mas completa posible, de los testos de ense- 

ñanza que se han usado en el pais i de las publicaciones científicas, 

históricas 1 literarias publicadas por cuenta dei Estado. 

A continuacion, se formó la siguiente terna para proveer la asigna 

tura de Matemáticas, con 30 horas semanales de clase, en el Interna- 

do Barros Arana: 

Don Federico Arriagada, 

"o JulorBérez T.;1 

" David Poblete. 

En seguida se continuó la discusion del proyecto de reforma del 

plan de estudios secundarios ¡se hizo presente que correspondía de- 

terminar si el ingles o el aleman, seria el segundo idioma que se va a 

estudiar en las humanidades. 

Por unanimidad se acordó que en los liceos de Temuco, Valdivia, 

Osorno i Puerto Montt, se enseñaria el aleman como idioma secunda- 

rio; que en todos los demas liceos, el segundo idioma seria el ingles; i 

que en Valparaiso, Talca, Concepcion, Instituto Nacional, Internado 

Barros Arana i-Liceo de Aplicacion, se enseñarian el ingles i el ale- 
man, ¡el alumno tendria la facultad de optar por cualquiera de 

lo; dos, 

Se estableció tambieo que el estudio de! latin podia sustituir al dej 

ingles o al del aleman, i que en aquellos liceos en que se enseña el 

aleman, este ramo podrá reemplazarse, prévio exámen, por el ingles i 

v¡Cce-versa. 
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Quedó asimismo acordado que el Consejo de Instruccion Pública, 

en cada caso particular, resolverá si autoriza la sustitucion del ingles o 

del aleman por otro idioma que no sea de oríjen latino. 

| Despues se entró a discutir la indicacion formulada, en una sesion 

anterior, por el señor Decano de Matemáticas, para que en el quinto 

año de humanidades se bifurquen los estudios a fin de dar una pre- 

paracion mas completa en matemáticas a los jóvenes que van a seguir 

la carrera de injenjero. 

El señor consejero Toro manifestó que era contrario a esta medida 

porque los estudios de humanidades tienen por objeto dar una cultu- 

ra jeneral, i el alumno que ha concluido éstos, debe quedar apto para 

Ingresar alos estudios especiales o profesionales; si los bachilleres en 

matemáticas no alcanzan la preparacion n=cesaria para poder incor- 

porarse al primer año de injeniería, quiere decir que seria preciso 

agregar un año preparatorio a los estudios superiores de matemáticas 

O adoptar otra medida semejante que seria necesario estudiar 1 discu- 

- tir oportunamente. | 

El señor consejero Alfonso, considera excesivo el estudio de las ma- 

temáticas como asignatura jeneral para todos los alumnos, ¡cree que 

- desde este punto de vista es digna de atenderse la medida de la bi- 

furcacion propuesta por el señor Decano de Matemáticas. | 

El señor Decano de Teolojía, estima que los alumnos podrian salir 

con una mejor preparacion en matemáticas, si en los primeros años se 

limitara la enseñanza a la parte práctica 1se dejara el estudio razona- 

do para los años superiores, cuando los alumnos ya tienen un mayor 

- desarrollo intelectual. 

Votada la indicacion para bifurcar el estudio de las humanidades 

en el quinto año, fué rechazada por diez votos contra uno ¡ una abs- 

tencion. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER, : 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral,. 

ANEXOS. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, Julio 16 de 1909. —Núm. 2,854.—Decreto: 

Nómbrase a don Sanson Radical, propuesto por el jefe respectivo, 
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para que desempeñe el cargo de ayudante ausiliar de la clase de as- 

tronomía de la Escuela de Injeniería, a cargo del profesor señor Ris- 

tenpart. 

Santiago, 29 de Julio de 1g09.—Núm. 2,943. —Decreto: 

Concédese licencia, por motivos de salud, a los siguientes profeso- 

res ¡ se nombra para que los reemplacen a las personas que se indi- 

can, propuestas por el jefe respectivo: 

De quince dias, a contar desde el 16 del presente, a de Cárlos 

Mandiola Grove, inspector 1 bibliotecario de la Escuela de Arquirec- 

tura; i¡ se nombra a don Enrique Garin Vergara. —El solicitante go- 

zará del 75 % de su sueldo. 

Santiago, y de Agosto de 1909 —Núm. 3,088.—Decreto: 

Acéptase la renuncia que hace don Jorje Vivar G. del empleo de 

profesor de canto del Liceo de Puerto Montt, con seis horas semana- 

les de clases i se nombra para que sirva dicho puesto en calidad de 

interino, a don Saturnino Andrade, propuesto por el jefe respectivo. 

Santiago, 7 de Agosto de 1909. —Núm. 3,094.—Decreto: 

Nómbranse a las siguientes personas propuestas por el jefe respecti- 

vo, para que sirvan en propiedad en el Internado Barros Arana las 

asignaturas que se indican, que se encuentran vacantes por haber ter- 

minado el contrato de la persona que las servia: 

A don Daniel Martner, profesor de aleman, con dos horas sema- 

nales de clase; 

A don Luis Caviedes i a don Julio Saavedra, profesores de frances, 

con diez horas semanales cada uno. 
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Santiago, 9 de Agosto de 1909.—Núm. 3,097.—Decreto: 

Acéptase la renuncia que hace Fral Antonio María Bustamante 

del empleo de profesor de relijion del Liceo de Copiapó, con ocho 

horas semanales de clase, 1 se nombra para que sirva dicho puesto, en 

calidad de interino, a Frai Daniel Martínez de Musitu, propuesto por 

el jefe respectivo. 

Santiago, 21 de Julio de 1909.—Núm. 2,869.—Visto lo dispuesto 

en el ítem 410 del Presupuesto de Instruccion Pública 1 teniendo pre- 

sente que cada uno de los profesores de resistencia de materiales de 

la Escuela de Injeniería tienen un sueldo anual de $ 2,400 con arreglo 

a lo dispuesto en el decreto núm. 3.097 de 29 de Mayo de 1908, de- 

creto: 

La Tesorería Fiscal de Santiago pagará a las personas que a conti- 

nuacion se espresan las sumas que a razon de $ 1,200 anuales a cada 

uno les corresponde como mayor sueldo de las clases de resistencia 

de materiales de la Escuela de Injeniería por el tiempo que se espre- 

sa; a don Manuel Trucco, desde el 1.? de Enero hasta el 31 de Di- 

ciembre del presente año; a don Miguel Letelier, desde el 1,9 de 

Abril hasta el 31 de Diciembre; a don Leon Bidez, por los tres prime- 

ros meses del presente año. Impútese el gasto ascendente a $ 2,400 

anuales al ítem 410 del presupuesto vijente. | 

Santiago, 16 de Agosto de 1905.—El Consejo Superior de Letras i 

Bellas Artes, Seccion de Artes Gráficas, pide que se eliminen de la 

comision destinada a adjudicar el premio instituido por el señor jene- 

ral Marco Maturana, al director de la Escuela de Bellas Artesi a los 

tres miembros nombrados por el Consejo de Instruccion Pública reem- 

plazándolos por tres personas nombradas por dicha corporacion. 

Recomiendo se informe al señor Ministro de Instruccion Pública 

en el sentido de que la comision, en su actual composicion, ofrece su- 

ficientes garantías de seriedad, competencia e imparcialidad. 

Los interesados se equivocan al suponer la existencia de un testa- 

TOMO CXXV 18 
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mento como base del supremo decreto de 3o de Abril de 1884. El 

decreto se funda en una solicitud presentada por el mismo Jeneral.— 

FEDERICO HansseN, Decano de la Facultad de Humanidades. 

Sesion de 23 de Agosto de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, 1 asistieron los señores consejeros Alfonso, Concha Castillo, 

Espejo J. N., Hanssen, Fuenzalida, Izquierdo, Salas Lavaqui, Santa 

Maria, Toro, Varas 1 el Secretario Jeneral que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, se 

otorgó el título de: 

Injeniero Civil 

A don Ernesto Cossio Pérez. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion de 16 del que rije. 

Se dió cuenta: - 

1.” De dos decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

insertan al final de la presenta acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.2 De la siguiente nómina, presentada por el señor Rector, para 

proveer la asignatura de castellano, con veinte horas semanales de 

clase, en el Liceo de Concepcion. E 

Don Abraham Melo, 

"n Abraham Valenzuela, 

n Alfredo Larénas, 

n Alberto Bahamóndes; 1 

" Ernesto Bascur. 

Se acordó tenerla presente. 

3.2 De una comnnicacion de los señores don Federico Hanssen 13 

don Enrique Nercaseau, con la que remiten las modificaciones que 

deben hacerse en el cedulario para el sorteo de bachilleres e. humani. 

dades, de acuerdo con el nuevo programa para los exámenes de latin 

que aprobó el Consejo en sesion de 21 de Junio último. 

Por unanimidad, se aprobaron las modificaciones propuestas. 
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4.” De una solicitud de don Meliton Cerda Contreras, para que se 

e dispensen los exámenes de Botánica, Física Médica, Química Or- 

gánica, Química Inorgánica i Farmacia, que rindió para graduarse de 

Farmacéutico i que deberia repetir para continuar sus estudios de 

Medicina. 

Oido el informe del señor Decano de Medicina, se accedió a esta 

solicitud. 

5.2 De una peticion de don Osvaldo Palominos Contador, para que 

se le exima del exámen de Hacienda Pública i para que se le autorice 

a fin de rendir, en el presente mes, las pruebas de Medicina Legal 1 

Derecho Procesal 2.* año. 

No se dió lugar a esta solicitud. 

6.2 De una solicitud de los señores Guillermo Ziegler i Luis Gos- 

tling, para que se otorgue la aprobacion del Consejo al testo de Física 

de que son autores ¡ para que se les fije la gratificacion anual que me- 

rezcan. 

Se acordó pasarla a la Facultad de Humanidades para que se sirva 

informar i para que especialmente se pronuncte acerca del mérito 

científico ¡ pedagójico de la obra i de su estension i adaptabilidad 

para los estudios de humanidades, dado el tiempo que actualmente se 

dedica a la enseñanza de la Física. 

En seguida, se celebraron los siguientes acuerdos: 

a) Aprobar el siguiente plan para los Cursos Pedagójicos de Repe- 

ticion que se verificarán en el próximo mes de Setiembre; 

Profesor señor Federico Hanssen.— Historia de la versificacion cas- 

tellana. 

Profesor don W. Mann.—El desarrollo mental del niño i de los 

aparatos i métodos para su investigacion. 

Profesor don Ricardo Poenisch.— Historia de las Matemáticas 1 

evolucion actual de su enseñanza en Europa 1 especialmente en Ale- 

mania; 1 

Profesor don G. Ziegler.—Metodolojía especial de la Física. 

6) Nombrar la siguiente delegacion universitaria para el Internado 

Barros Arana que, ademas de ejercer las funciones que le otorga el 

reglamento, supervijilará especialmente el sistema de aprovisiona- 

' miento i alimentacion de los alumnos: 

Don Bernardino Quijada, 

" José Domingo Jaramillo, 

n  Cárlos Hermann, 
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Don Domingo Peñafiel, 1 

" Ricardo Poenisch. 

c) Determinar que la asignatura de Ingles, con treinta horas sema- 

nales de clase, vacante en ei Liceo de Concepcion, sea servida inte- 

rinamente. ] 

d) Enviar nota por secretaría a los profesores de la Escuela de De- 

recho que se indicaron, llamándoles la atencion hácia sus inasisten- 

cias en el último bimestre. Algunos señores consejeros fueron de opi- 

nion de tomar enérjicas medidas con aquellos profesores que, desde 

hace tiempo, asisten irregularmente a sus clases. 

A continuacion, i por haber renunciado don Oscar Dávila el cargo 

de examinador de Derecho Agrícola e Industrial 1 de Medicina Lega 

para los alumnos del Curso de Leyes del Colejio de los Sagrados Co- 

razones de Valparaiso, se nombraron en su reemplazo a don Enrique 

Herrera ia don Luis Carvajal. 

Para recibir los exámenes de ramos semestrales que deben rendir 

en el presente mes de Agosto, los alumnos de la Universidad Cató- 

lica, se designaron las mismas comisiones que recibieron las pruebas 

en Diciembre último acordándose sólo reemplazar en la comision de 

Derecho Agrícola e Industrial a don Vicente Echeverría, que está 

ausente del pais, por don Lorenzo Lobos. 

Se acordó, asimismo, que en la Escuela de Derecho los exámenes 

de ramos semestrales se verifiquen en los dias inmediatamente ante- 

riores al ocho de Setiembre. En esta misma época se recibirán las 

pruebas a los alumnos privados a quienes se les conceda permiso par- 

ticular. Las comisiones examinadoras serán las que funcionaron en 

Diciembre último. : 

En el curso de Leyes de Valparaiso los exámenes semestrales serán 

en la primera quincena de Setiembre. 

- Finalmente, se acordó que los profesores de los Institutos Técnicos 

Comerciales podrian concurrir a los cursos pedagójicos de repeticion 

en las mismas condiciones que los profesores de los Liceos. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 9 de Agosto de 1909.—Núm. 3,168.—Decreto: 

Nómbrase a las siguientes personas, propuestas por el jefe respec- 

—rivo, para que sirvan en propiedad las siguientes asignaturas que se 

espresan en el curso paralelo al 2.0 año de humanidades del Liceo 

Santiago, para cuyo sostenimiento se consignan fondos en el ítem 892 

del presupuesto vijente: 

Don Márcos Soriat, la de frances, con seis horas semanales de 

clase; 

Don J. Isaias Jarpa, la de dibujo i caligrafía, con tres horas sema- 

nales; 

Don Félix Alegría, la de canto i jimnasia, con seis horas; 1 

Don Abel Almarza, la de relijion, con dos horas. 

Santiago, 14 de Agosto de 1go09.—Núm. 3,152.—Teniendo presen- 

te lo informado por el Rector de la Universidad i que se construye en 

Lo Espejo un nuevo local para el Observatorio Astronómico, de- 

creto: 

Destínase a la construccion del edificio que ocupará la Escuela de 

Injeniería los terrenos que en el plano jeneral de la Quinta Normal 

de Agricultura se asignan al Observatorio Astronómico i sus depen- 

dencias. 

Santiago, 19 de Agosto de 1909.—Cumpliendo con lo acordado 

por el Honorable Consejo de Instruccion Pública en su sesion de 21 

de Junio último, los profesores infrascritos proponen las modificaciones 

que deben hacerse en el cedulario para el sorteo de bachilleres en 

- humanidades, ya que quedó aprobada la nueva forma del programa 

- de exámenes de latin de la instruccion secundaria. 

1.0 La cédula 1o, quedaria en esta forma: "Traduccion, con apli- 

cacion de las reglas de gramática de doscientas líneas de la obra 

De bello Gallico, de Julio César, o de la obra De bello Catilinario o 
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Yugurthino, de Cayo Salustic. La designacion de uno de los dos 

autores es a eleccion del candidato. 

2.0 La cédula 11, quedaria en esta forma: "Traduccion, con aplica- 

cion de las reglas de gramática de doscientas líneas de las Rese Mora- 

biles de Tito Livio, o del libro De Officiis, o bien de la Oratio 1 in 

Catilinam de Ciceron». 

La cédula 12 quedaria en esta forma: ¿Praducis con aplicacion 

de las reglas de gramática, del libro I de la Eneida, o bien de las dos 

Eglogas Tityrus 1 Alexis de Virjilion. 

La cédula 13 quedaria en esta forma: “Traduccion con aplicacion 

_de las reglas de gramática, de las Elegías 1 i 111 (Parve nec invideo i 

Cum subit illius), o de hasta doscientos versos de las Metamorfósis de 

Ovidio, o bien dz cinco de las mas conocidas Odas o Epodas, i de la 

Epístola a los Pisones, de Horacio. La coseno dE de uno de los dos 

autores es a eleccion del candidato». 

Dios guarde a Ud. —Federico Hanssen. —E. Nercasseau : Moran. 

Sesion de S0 de Agosto de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Ballesteros, Con- 

cha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas Lavaqui, To- 

ro, Varas 1el Secretario Jeneral que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias ¡el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

Médico-Civujanos. 

Don Jerónimo Alvarado Wall; i 

"n Alvaro Covarrúbias Pardo. 

Arquitecto. 

Don Moises Navarrete Ahumada. 

Licenciados en Medicina ¿ Farmacia. 

Don Arístides R. Aguirre Sayago; 1 

" Julio Bustos Acevedo. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 23 del que rije. 

Se dió cuenta: 
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1.? De cinco decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que 

se insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.2 De una peticion del señor Rector de la Universidad Católica, 

para que el exámen de Medicina Legal de los alumnos de esa Uni- 

versidad se postergue para el y de Setiembre. 

Se accedió a esta solicitud. 

3.2 De una comunicacion del Rector del Liceo de Copiapó, para 

que se provean en propiedad las asignaturas de Castellano 1 Biolojía e 

Hijiene que desempeñaba don Juan Serapio Lois. 

Se acordó espresar al Rector del Liceo de Copiapó que para proce- 

der en la forma que indica, es preciso que préviamente se declaren va- 

cantes esas clases, 1 que esto debe solicitarlo del Ministerio res= 

pectivo. 

4.2 De una nota del Rector del Liceo de Talca,.en la que pide se 

le autorice para comenzar las vacaciones de Setiembre el dia 6 i ter- 

minarlas el 16 del mismo mes. 

Se hizo presente la conveniencia que habria en que el feriado com- 

prendiera semanas completas, a fin de evitar que los alumnos falten 

a sus clases en los dias de trabajo que quedan cuando las vacaciones 

principian a mediados de una semana; i se acordó pedir al señor Mi- 

nistro de Instruccion Pública que se sirva dictar un decreto para que 

por el presente año, las vaciones de Setiembre duren desde el 6 hasta 

26 de dicho mes i autorice al Consejo para tomar en los años veni- 

deros igual acuerdo, sin que para su cumplimiento sea necesario que 

el Supremo Gobierno lo ratifique. 

5.2 De una solicitud de los señores don Roman Bonn i don Ber- 

nardino Quijada B., para que se les fije la gratificacion anual que me 

= rezcan por las obras de que son autores, ia las cuales el Consejo ya 

prestó su aprobacion. 

Se acordó pasarla en informe a la Facultad de Humanidades. 

En seguida se celebraron los siguientes acuerdos: 

a) Ausiliar con dos mil pesos, que se imputarán al ítem destina- 

do a pagar la impresion de las obras que ordena el Consejo, el tomo 

IV de “La Imprenta en Méxicon de que es autor don J. T. Me- 
E - dina, 

6) Agregar los siguientes temas al Certámen con que la Universi- 

- dad conmemorará el primer centenario de la Independencia: 

1.2 Un canto a la Patria; 

2.2 Un poema, romance o leyenda nacional; 
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3.2 Una novela nacional; 

4.2 Tres o mas cuentos nacionales; 

5. Una pieza dramática. 

Se premiará con $ 1,000 la mejor obra dramática i con igual suma 

la mejor novela. Los demas temas tendrán $ 500 de premio. 

Se acordó publicar estos temas en los AnaLesi en los diarios. 

c) Determinar que los Cursos de Repeticion para médicos i ma- 

tronas se verifiquen en Diciembre próximo. 

d) Establecer que la asignatura de Castellano, con veinte horas 

semanales de clase, vacante en el Liceo de Concepcion, 1 que el Con- 

sejo determinó proveer en propiedad, sea servida interinamente.. 

A continuación ia pedido del señor consejero Salas Lavaqui, se 

puso en discusion jeneral el proyecto para restablecer las reparticio- 

nes de premios en los establecimientos de instruccion secundaria, 

presentado al Consejo por el señor Rector de la Universidad en se- 

sion de 23 de Diciembre de 1907. 

El señor consejero Toro dijo que queria confirmar su opinion, que 

ya habia manifestado en otra ocasion, que era adversa a estas repartl- 

ciones de premios, por considerarlas perjudiciales para la formacion 

del carácter i para la educacion moral del niño. Cree que con ellas 

se estimulan pequeñas pasiones, i que talvez fué ésta la causa que de- 

terminó al Consejo a suprimirlas. Recuerda que en otros paises, Ale- 

mania, por ejemplo, no existen tales reparticiones de premios; estima 

que la enseñanza no ganaría nada con restablecerlas, i en cambio le 

serian talvez perjudiciales. 

El señor consejero Salas Lavaqui espresó que, el pedir se institu- 

yeran los premios, no habia tenido en vista el estímulo individual, sino 

que los habiz considerado como un medio para acercar las familias i 

el público a los liceos. 

El señor Secretario Jeneral considera que, sobre la base de concur- 

sos que se verificarian anualmente i destinados al desarrollo de la 

iniciativa i del trabajo individual, podrian restablecerse los premios. 

El señor Decano de Teolojía dijo que aceptaba la idea de los pre- 

mios tal como la consultaba el proyecto presentado por el señor Rec- 

tor, puesto que lo que se persigue es premiar al alumno que mas ha 

trabajado en el año, lo que no se obtendria con los concursos cuyo re- 

sultado revelaria, nó el trabajo constante, sino el de una época deter- 

minada. Cree que los premios son un gran estímulo para los niños, 

ya que ellos no pueden tener la satisfaccion del deber cumplido, por 

su incompleto desarrollo mental. 
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El señor consejero Alfonso espuso que las ventajas que se obtienen 

con las distribuciones de premios, eclipsan los inconvenientes que se 

han hecho valer en contra de ellos. En los paises en que no hai 

premios, esto se esplica porque el sentimiento del deber está profun- 

damente arraigado en toda la colectividad; pero entre nosotros es ne- 

cesario estimularlo, i por esto declara que acepta el proyecto que res- 

tablece las distribuciones de premios, con las solemnidades que hagan 

de este acto una verdadera fiesta cívica. 

El señor Rector del Instituto Nacional dijo que él votaria la idea 

de las reparticiones de premios, sólo como un medio de acercar las 

| 

familias a los liceos i obtener la cooperacion de éstas en la educacion 

de los niños. Pero su restablecimiento en la forma usada antigua- 

mente no le parece acertada por considerar el premio un estímulo 

ineficaz, ya que siempre lo obtendria el alumno mas intelijente i mas 

“trabajador lo que seria un desaliento para los demas i un estímulo 

para quien no lo necesita. | 

Votada la indicacion para restablecer los premios, se aprobó en je- 

“neral por diez votos contra uno. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER, 

; Luis Espejo Varas, 
ss Secretario Jeneral. 

ANEXOS. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. e 

Santiago, 28 de Mayo de 1909. —Núm. 2,030.—Vistos estos ante- 

—cedentes i teniendo presente los decretos números 6,314 de to de 

Noviembre de 1908, i 172 de Enero último, la lei número 2,033 de 

9 de Setiembre de 1907, i el ítem 410 del Presupuesto de Instruccion 

Pública vijente, la Tesorería Fiscal de Santiago pagará a los señores 

don Julio Santa María i don Eduardo Reyes Cox, las renumeraciones 

que les corresponden como profesores suplentes de la clase de hi- 

'dráulica, de la Escuela de Injeniería; a don Julio Santa María sueldo 

devengado durante dos meses de 1908 i dos meses de 1909, a razon 

de mil doscientos pesos ($ 1,200) anuales; gratificación devengada 
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durante dos meses de 1908 ¡ a razon de trescientos sesenta pesos 

anuales, gratificacion devengada durante dos meses de 1909, a razon 

de seiscientos pesos anuales ($ 600); a don Eduardo Reyes Cox, suel- 

do devengado durante dos meses de 1908 1 dos meses de 1909, a 

razon de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) anuales; gratificacion 

devengada durante dos meses de 1508 a razon. de quinientos pesos 

($ 500) anuales; gratificacion devengada durante dos meses de 1909, 

a razon de mil doscientos pesos anuales ($ 1,200). 

ART. 5.2 Nómbrase a don Eduardo Palominos Cruzat, propuesto 

por el jefe respectivo para que sirva, por un nuevo período reglamen- 

tario de dos años, el empleo de ayudante de la clase Bacteriolojía de 

¡la Escuela de Medicina. —Continúesele pagando el sueldo correspon- 

diente. 

Art. 9.2 Nómbrase a los señores David Enrique Vergara i Elías 

Orellana, propuestos por el jefe respectivo, para que desempeñen res- 

pectivamente los empleos de mayordomo i de mozo del Instituto Je 

Anatomía Patolójica de la Escuela de Medicina que se consultan en 

el ítem 247 1 248 del Presupuesto vijente. 

Santiago, 17 de Agosto de 1909.—Núm. 3,270. —Decreto: 

Durante la licencia de un mes que, por motivos de salud, i con 

goce del 50 por ciento del sueldo, se concedió al profesor de clínica 

interna de la Escuela de Medicina, don Isaac Ugarte Gutiérrez, será 

reemplazado por el jefe de clínica de la misma asignatura, don Ricar- 

do Donoso, quien será subrogado por el primer ayudante de la clínica 

don Armando Larraguibel ¡éste por don Jerardo Díaz, todos pro- | 

puestos por el jefe respectivo. | 

Santiago, 17 «de Agosto de 1909. —Núm. 3,280.—Visto el oficio | 
que precede, de acuerdo con el Consejo de Instruccion Pública, | 

decreto: | 

Los exámenes de ramos correspondientes a los cursos universita- | 

rios que deben verificarse en el mes de Agosto, se rendirán en los pri- | 

meros quince dias de Setiembre, cuando el Consejo de Instruccion 

Pública así lo determine. 
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Santiago, 17 de Agosto de 1909.—Núm. 3,236.—Decreto: 
Acéptase la renuncia que hace don Manuel Almeida Arroyo del 

empleo de segundo ayudante de la clase de química de la Escuela de 

Injeniería i se nombra para que lo reemplace a don Alfredo Repen- 

ning Ebbers, propuesto por el jefe respectivo. 

Santiago, 17 de Agosto de 19c9.—Núm. 3,269.—Decreto: 

Concédese licencia de diecisiete dias, por asuntos particulares, a 

contar desde el 19 del actual, al profesor de materiales de construc- 

cion i revestimiento de la Escuela de Arquitectura, don Roberto To- 

rretti, i se nombra para que lo reemplace durante dicho tiempo, a don 

Arturo Titus, propuesto por el jefe respectivo. 
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CUESTIONES FINANCIERAS 

POR 

JoBERTO ESPINOZA 

(Conclusion) 

Por otra parte, es cosa bien sabida que los bancos, a lo 

ménos durante los 10 últimos años, otorgan sus avances, 

principalmente al comercio, sólo mediante plazos no supe- 

riores a 6 meses; i como, por otra parte, durante este mismo 

período, han sido mul escasas las quiebras, o liquidaciones 

comerciales, se sigue que la existencia actual de créditos 

dentro del grupo mas importante de deudores como son los 

comerciantes, debe de ser mui reducido, o que se hallan con 

sus cuentas al dia, i, por lo mismo, en condiciones de poder 

servir sus deudas sin apremios, si sobreviniese un cambio 

de réjimen monetario. 

Los deudores que tienen obligaciones pendientes desde ántes 

de 1892 no sufririan el mas mínimo daño, con el adveni- 

miento de la conversion En todo caso esos deudores pagarian 

ménos de lo que recibieron; ya que habiendo percibido un 

papel moneda que valia mas de 18 peniques, con la futura 

conversion sólo pagarian 18 peniques, puesto que el valor 

del papel moneda, con anterioridad a 1892, fué siempre su- 

perior a 18 peniques. 

Los deudores de 1895 a 1898 o sea de la época del réji- 

men metálico, tampoco recibirian daño alguno, pues, solu 

- pagarian lo justo. 
Los deudores de 1900 i de 1904 a 1906, inclusives, en el 
TOMO CXxV I 
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peor de los casos, sólo pagarian 2 peniques de mas por cada 

peso. 

Aun mas; suponiendo que todos los deudores de 1893 a 

1905 tuvieran que pagar en lo futuro mas de lo recibido, en 

virtud de la futura conversion, ese mayor pago no seria 

sino una justa compensacion por lo que han pagado de mé- 

nos en los últimos años, i por los provechos que ciertos deu- 

dores han obtenido mediante la depreciacion papel moneda. 

En consecuencia, únicamente los deudores de los años de 

1906, 1907, 1908 1 1905 serian los maltratados, bajo cierto 

respecto, por la futura conversion, i ¿debe sacrificarse el in- 

teres de todo el pais al interes del grupo de aquellas perso- 

nas que han contraido deudas durante los últimos 4 años, o 

si se quiere durante los 10 últimos años? 

En todas partes del mundo tiende hoi a abrirse paso el 

principio, segun el cual el gobierno i las leyes deben inspi- 

rarse en el interes comun, i no en el de una minoría. 

Todos aquellos paises que han estado sometidos al curso 

forzoso, han pasado al rejimen metálico sin los miramientos 

que aquí en Chile despiertan los deudores, porque en esos 

paises se ha tómado principalmente en consideracion el in- 

teres colectivo. 

El paso del curso forzoso al réjimen metálico, puede, si se 

quiere, traer algun malestar a ciertos deudores, pero este ma- 

lestar es pasajero, “no es profundo, jeneral i permanente 

como el que orijina el curso forzoso. 

Mas aun. Dada'la costumbre que se ha adquirido en Chile 

de observar las fluctuaciones de la moneda, en la jeneralidad 

delas personas de negocios, ha nacido la prevision en contra 

de estas constantes"alzas i bajas; de suerte que, hoi por hoi, 

es mui comun el adoptar precauciones en contra de esos 

vaivenes de la moneda. - ¡ 

Las personas que hacen un negocio, con el actual réjimen 

del curso forzoso, dada la esperiencia adquiridada, sólo se 

lanzan a él despues de" medir las posibilidades de alza i baja 
del papel moneda, i despues de observar las probabilidades 

con que cuenta la conversion. 
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Por lo mismo, aquellas personas que hayan hecho sus ne- 

gocios sobre la posibilidad de que la conversion no se haga, 

-—Imiéntras esos negocios se realicen, o que sólo se haga dentro 

| de tres, cinco, diez o veinte años, i no obstante esas posibilida- 

| 
| 

des calculadas la conversion se verificase dentro de seis me- 

ses o un año, les sucederia a tales personas lo que le ocurre 

a todo el que especula sobre probabilidades, i yerra en sus 

cálculos. 

Es preciso ver, pues, que los deucores, en cuyo nombre se 

habla, no andan a ciegas, i que si se han visto en compro- 

misos, de los cuales con una conversion mas o ménos pron- 

ta pueda resultarles daño, no han procedido con absoluta 

inocencia, o con entero desconocimiento de las cireunstan- 

clas. 

Tras de los argumentos apuntados que se hacen en contra 

de la futura conversion metálica, se invoca mil otros mas; 

pero el analizarlos aquí fuera para nosotros tarea ingrata, 

porque tuviéramos que dejar en trasparencia su constante 

base sofistica, 1 para el público un tema que le ilustrara 

mul poco. 

Quien, sostiene que para que la conversion pueda hacerse 

es preciso que el pais crea en ella; porque... los fenómenos 

económicos tienen .. una base sicolójica.... 

Quien, sostiene que la conversion no debe hacerse mién- 

tras no se estudien las causas ocultas 1 profundas que pueden 

influir en el éxito; como quien dice, debe estudiarse ántes si 

el movimiento de los astros, el vuelo de las aves, las apa 

riencias de las entrañas de los animales que sacrificamos 

nuestra nutricion, no podrán tener influencia en los resulta- 

dos... ¿Cuáles son las causas ocultas i profundas? ¡Vague- 

dades 1 palabras! 

Quien, sostiene que no debe hacerse la conversion, porque 

a los agricultores no les conviene, ila agricultura es... la 

principal industria del pais... 
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En suma, el problema de la conversion metálica no tiene 

ninguno de aquellos inconvenientes, ni presenta ninguno de 

aquellos peligros que nuestros economistas han señalado. 

Este problema puede ser resuelto en cualquier instante en 

que el Congreso Nacional (dado el sistema parlamentario 

que tenemos, i segun el cual el Congreso es todo i el Ejecu- 

tivo nada en materia de gobierno) tenga voluntad de ir a la 

solucion definitiva. . 

El mantenimiento del circulante metálico no presenta 

otros peligros que los que derivan de la lei de 23 de Julio 

de 1860 esto es, de la facultad que esa lei da a los bancos 

de emitir billetes a la vista i al portador, sin adoptar, por 

otra parte, ninguna clase de precauciones para asegurar el 

canje de esos billetes por metálico, it para garantizar, en los 

mismos términos, el servicio regular de los depósitos. 

La formacion i el mantenimiento de una reserva metálica 

constante en caja, fué un asunto que esa lei descuidó en ab- 

soluto, de lo que sobrevinieron, segun hemos visto, las difi- 

cultades de los bancos de emision en 1878 i 1898 para 

atender al canje de sus billetes por moneda metálica i al 

serviclo de sus depósitos en la misma moneda. 

Decimos que es la lei del 23 de Julio de 1860 un peligro 

para el sostenimiento del réjimen metálico, porque la causa 

precisa i mas profunda del curso forzoso de las dos épocas 

recordadas, está en esa lei, segun podrá, cualquiera que bus- 

que la verdad imparcialmente, corroborarlo, estudiando 

nuestra lejislacion monetaria 1 bancaria de los últimos 58 

años. 

La reforma de esa lei es cosa que depende enteramente 

del Congreso, 1 que, así mismo, puede, en cualquier momen- 

to, acometerse. 

En esa reforma debe perseguirse no solo el provecho de 

los banqueros, tal como la lei del 23 de Julio de 1860 lo qui- 

so, sino ademas, la seguridad de que los acreedores de los 

bancos (tenedores de billetes i depositantes) no pierdan su 

dinero, i ademas la estabilidad monetaria del pais, asunto 

que impera sobre todos los demas. 
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Los bancos de emision han sido, hasta ahora, las institu- 

ciones mas favorecidas por el Congreso i el Estado, i casi 

siempre en daño del pais; ese favor debe limitarse en lo fu- 

turo a lo que exija el interes nacional bien entendido. 

Verificar la conversion del papel moneda, sin una previa 

o a lo ménos inmediata reforma de la lei de bancos de emi- 

sion, significaria no haberse dado cuenta alguna de las cau- 

sas precisas que trajeron el curso forzoso de 1878 1 de 1898, 

A fin de que los estudiosos corroboren por sí mismos la 

verdad, insertamos en un Apéndice toda nuestra lejislacion 

sobre moneda i bancos de los últimos 58 años. 

El Excelentísimo señor Balmaceda (don José Manuel) do- 

nminó el problema 1 quiso, durante su administracion resol- 

verlo; pero los intereses a quienes convenia el mantenerlo 

sin solucion, los que iban a ser despojados del lucro que la 

lei del 23 de Julio de 1860 les permitia obtener, se revelaron 

contra esos propósitos i la política del malogrado Presidente. 

El lucro cesante valia muchos millones i una pérdida con- 

siderable de influencias. | 
Alzado el Congreso en contra de su gobierno i proclama- 

da la revolucion en 1891, el malogrado Presidente se pro- 

clamó Dictador i quiso concluir con el réjimen bancario 

existente, segun los decretos i leyes que pudo dictar en ese 

corto periodo de dictadura; pero la revolucion triunfante dió 

al suelo con los decretos i leyes de esa corta época de nues- 

tra historia nacional. 

Mas, desde 1891 acá las cosas han cambiado algo, i ya, de 

diversos modos, en distintos tonos, i por diversos hombres 

se enuncia la necesidad de la reforma tan anhelada por el 

Presidente Balmaceda. 

Ante las probabilidades de una reforma de la lei de ban- 

cos, o ante las posibilidades de una conversion del papel 

moneda, que venga a colocar en duros trances a los bancos 

de emision, o ante el deseo de perpetuar el réjimen del pa- 

pel moneda, se ha manifestado la conveniencia de crear un 

Banco del Estado; pero «con la base de uno o algunos de los 
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bancos existentes en el pais o un banco privilejiado que seria 

alguno de los actuales bancos de emision.... 

En otra parte hemos manifestado lo que nos hace falta 

para la creacion de un Banco del Estado, i tales condiciones 

no se forman de improviso. : 

En cuanto al Banco Privilejiado solo recordaremos que 

nuestros bancos de emision han sido verdaderos bancos pri- 

vilejiados, segun las leyes de 24 de Setiembre i 30 de Di. 

ciembre de 1865, de 20 de Julio de 1866, de 27 de Junio, de 

23 de Julio i6 de setiembre de 1878, i de 14 de Marzo de 

1887; i ya el pais entero ha visto a qué deplorables resulta.- 

dos i a qué excesos nos han conducido esos privilejios. 



APÉNDICE 

TESTOS DE LAS LEYES SOBRE MONEDA I BANCOS DICTADOS EN 

CHILE DESDE 1851 A 1908. 

LEI DE 9 ENERO DE 1851 

(Se crea un sistema monetario de doble padron). 

AO O a o aa ee. e. 6. 6 O CR A DO O OOO O OO OOO ES O PORC NC 

ARTÍCULO PRIMERO. LAA tres clases de monedas de oro, 

denominadas cóndor, doblon i escudo con la lei de nueve 

décimos de fino. 

£l cóndor tendrá el peso de trescientos cinco granos qui- 

nientos cuarenta milésimos, o sean quince gramos doscien- 

tos cincuenta i tres milésimos, i corresponderá a diez pesos 

plata. 

El doblon tendrá ciento cincuenta i dos granos setecien- 

tos setenta milésimos, 1 corresponderá a cinco pesos plata. 

El escudo tendrá sesenta i un granos ciento ocho milési- 

mos i corresponderá a dos pesos plata. 

ART. 2.2 Habrá cinco clases de monedas de plata, con lel 

de nueve décimos de fino, a saber: 

El peso que contendrá quinientos eranos setecientos se- 

- senta i ocho milésimos, o sea veinticinco gramos, se dividirá 

en cien centavos. 
Una de cincuenta centavos, conteniendo doscientos cin- 

cuenta granos trescientos ochenta i cuatro milésimos. 
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Una de veinte centavos con cien granos ciento cincuenta 

1 tres milésimos. 

Una de diez centavos con cincuenta granos setenta i seis 

milésimos. | 

Una de cinco centavos con veinticinco granos treinta 1 

ocho milésimos. 

Art. 3.2 Habrá dos clases de monedas de cobre denomi- 

nadas centavos, imedio centavos de cobre refinado, sin mez- 

cla de otro metal. 

El centavo tendrá el peso de diez gramos o doscientos 

granos trescientos siete milésimos, ¡ cien centavos compon- 

drán un peso. 

El medio centavo será en la misma proporcion i peso. 

Arr. 4.2 Queda derogada la lei de 21 de Noviembre de 

1838 que fija el precio de los pesos fuertes i las demas leyes 

u ordenandos contrarios a la presente. 

ART: 5.0 Se autoriza al Presidente para que en vista de 

_los resultados que dé la nueva maquinaria que va a esta- 

blecerse en la Casa de Moneda de Santiago. designe el fuer- 

te i el feble con que se pueden emitir a la circulacion las mo- 

nedas de oro i de plata, para que haga en el tipo actual de 

la moneda las alteraciones a que dé lugar esta lei; para que 

fije la cantidad que legalmente debe admitirse en cobro a 

Jos pagos, i para que tome las medidas convenientes al cum 

plimiento de la presente lei i las que sean necesarias para 

uniformar la moneda circulante . . .(1)—MANUEL BÚLNES.— 

Jerónimo Urmeneta. 

(1) Decreto de 1.2 de Febrero de 1851.—En virtud de la autoriza- 

cion que me confiere el artículo 5.0 de la lei de 9 de Enero próximo 

pasado, 1 considerando: 
1.0 Que para uniformar la moneda circulante conviene recojer las 

que en diversas épocas se ha emitido a la circulacion i que no guaz- 

dan entre si la debida correspondencia; 
2.0 (Jue con el mismo fin debe prohibirse la admision en las ofici- 

nas fiscales de toda clase de moneda estranjera, pero por ahora sólo 

de las onzas, habiendo en circulacion una injente suma de onzas chi- 
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LEI DE 23 DE JULIO DE 1860 

(Bancos de emision) 

AN AS a a a o a ao ad ars a a ja a a a aa A e RIA 000 

ARTÍCULO PRIMERO. Las personas hábiles para ejercer 

Operaciones de comercio podrán establecer i dirijir libre- 

mente Bancos de emision en el territorio de la República 

bajo las condiciones enunciadas en la presente lei. 

ART. 2.0 Para los efectos de esta lei se considerará Banco 

lenas que hacen innecesarias las onzas estranjeras como medio circu- 

lante; 

3.2 Que para evitar los inconvenientes que ofrece la recepcion de 

- grandes cantidades de monedas de cobre i los abusos que anterior- 

mente se han cometido por deudores mal intencionados, conviene fijar 

la suma que haya obligacion de recibir de cada clase de moneda, co- 

mo asi mismo proporcionar a los tenedores de gran cantidad de ella 

el recurso de poder cambiarla sin pérdida alguna; 

4.0 (Jue debiendo arreglarse las cuentas al nuevo sistema moneta-. 

rio, deben las oficinas fiscales introducir en la contabilidad las modifi- 

caciones consiguientes con la anticipacion que conviene, he acordado 
3 decreto: 

1.0 Tan pronto como la Casa de Moneda se halie en aptitud de emi- 

tir a la circulacion las monedas de plata i oro del nuevo cuño, recoje- 

rá en igual proporcion por medio de las tesorerias fiscales i por su va- 
lor nominal la plata macuquina de cruz i todas las demas monedas de 

plata que en la misma Casa se hubiesen sellado hasta la fecha, como 

asimismo las monedas de oro. La pérdida que resulte de la refundi- 

cion de las espresadas monedas será de cuenta de la referida Casa; 

2.9 Cuatro meses despues de la fecha de este decreto, no se admiti- 

rán en las oficinas fiscales las onzas estranjeras; 

3.9 En los pagos de ménos de cien pesos no podrá rehusarse recibir 

un centavo en cada peso. La Casa de Moneda cambiará en moneda de 

oro o plata i por su valor equivalente, toda suma que se le presente 

en moneda de cobre, con tal que no sea menor de veinticinco pesos; 

q 4.0 Desde el 1.2 de Julio del presente año, todas las cuentas de las 
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de emision aquél que a las otras operaciones propias de los 

establecimientos de esta clase, reuna la de emitir billetes 

pagaderos a la vista i al portador, cualquiera que sea la 

forma en que estén estendidos. 

ART. 3.2 Cualquiera que se propusiese ablener un Ban- 

co de emision, deberá depositar en el Ministerio de Hacien- 

oficinas públicas se espresarán en pesos i centavos.—BuLN»s.—Jeró- 

.nimo Urmeneta. 

Decreto de 19 de Marzo de 1851.—En virtud de la autorizacion que 

me confiere el artículo 5.2 dela lei del 9 de Enero del presente año, 

he acordado i decreto: ¡ 

El tipo de las monedas de oro será por el anverso el escudo com- 

pleto de las armas de la República cireulado con la inscripcion «Re- 

pública de Chile», con el año de la amonedacion i en cifras el nombre 

del pueblo donde fueron amonedadas. En el reverso tendrá una está- 

tua i sus trofeos representativos de la Repúbliea, cuya mano derecha 

descansa sobre el libro de la Constitucion puesto éste sobre un pedes- 

tal, el lema «Igualdad ante la lei», i la cifra de su division en pesos. 

La moneda mayor de oro en lugar del cordon tendrá grabado con ca- 

racteres convexos el lema «Por la razon o la fuerza.» 

El tipo de las monedas de plata de valor de cien centavos, cin- 

cuenta centavos 1 veinte centavos será por el anverso el escudo de ár- 

mas de la República, sin soportes circulado de un ramo de laurel i la 
inscripcion siguiente: «República de Chile», el lugar de su amoneda- 

cion i la cifra de su divisision en centavos 

La moneda mayor en lugar de cien centavos llevará la inscripcion 

un peso. Por el reverso tendrá un cóndor despedazando cadenas con 

el lema «Por la razon o la fuerza», 1 el año de su amonedacion. 

El tipo de las monedas de plata de valor de diez centavos i cinco 

centavos, será el mismo con la diferencia que en lugar del escudo de 

armas llevará, la primera la inscripcion un décimo i la segunda me- 

dio décimo. 

Las monedas de cobre llevarán en el anverso la estrella central del 

escudo de armas con la inscripcion República de Chile i el año en que 
se amoneden; i por el reverso la esposicion de su valor, un ramo de 

laurel circular i el lema «Economía es riqueza».—BuúLNES.—Jeróni- 

mo Urmeneta. 

Decreto de 23 de Febrero de 1855.—En uso de la autorizacion que 
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da, por lo ménos quince dias ántes de toda operacion, una 

“declaracion en que indicará: 1.2 el nombre del futuro Banco; 

22.0 la ciudad en que se propone establecerlo; 3.2 el número 

“de sucursales, si debe tenerlas, i la localidad en que se de- 

berá establecer cada una de ellas; 4.0 el monto del capital 

efectivo del Banco, i, 5. el dia en que piensa comenzar las 

me confiere el artítulo 5.0 de la lei de 9 de Enero de 1851, he acorda- 

do i decreto: 

1.0 Se asigna el plazo de cuatro meses para que las Tesorerías prin- 

cipales i las Tenencias de Ministros cambien por moneda del sistema 
decimal, i por el valor nominal toda la plata macuquina o de cruz i 

los realesi medio columnarios o de cordoncillo que se les presenten 

con este objeto 1 la remitirán a la Tesorería Jeneral o ala Comisaria 

de Marina para que sea resellada en la Casa de Moneda; 

2.0 No se cambiarán en dichas oficinas ménos de ocho reales en pe- 

setas o reales de eruz o de cordoncillo i ménos de cuatro reales en me- 

dios reales; 

3.0 Desde el dia en que se publique por bando este decreto comen- 

zará a correr para cada pueblo el plazo señalado en el artículo 10 i 

vencido este término, no se recibirán las espresadas monedas en las 

oficinas fiscales. —Moxrtr.—José María Berganza. 

- Decreto de 15 de Junio de 1855.—Habiendo ofrecido dificultades el 
cambio de las monedas de cruz i de los reales i medio de cordoncillo 

que se mandan recojer por decreto de 23 de Febrero último, i consul- 

tando el interes de los tenedores de las monedas mencionadas a fin de 
que puedan convertirlas, sin ningun perjuicio, en monedas decimales, 

he acordado i decreto: 
1.9 Se prorroga por dos meses mas el término de cuatro meses prefi- 

jado por decreto de 23 de Febrero de este año para el cambio por mo- 
medas del sistema decimal de las monedas de cruz i de los reales i me- 

dios columnarios o de cordoncillo. 

2.9 Dicha prórroga principiará a correr desde el dia en que se ven- 

a en cada localidad el plazo asignado por el precitado decreto, de- 

ndo continuarse el cambio en la misma forma que en él se prescri- 

—MoxtT.— Jose María Berganza. 

Decreto de 3 de Setiembre de 1855.— Habiendo espirado la prórro- 

de dos meses que se concedió por el decreto de 15 de Junio último 
a el cambio para el cambio por moneda decimal de las monedas de 
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operaciones. Si el Banco de emision es fundado por una so- 

ciedad comercial, deberá agregarse copia de la escritura de 

Sociedad a las declaraciones indicadas. | 

ArT. 4.0 El que como propietario o director administra 

un Banco de emision deberá depositar igualmente en el Mi- 

nisterio de Hacienda una copia de todos los reglamentos in- 

cruz i de los reales i medios columnarios i de cordoncillos, sin que to- 

davia haya sido posible retirar completamente de la circulacion las 

monedas indicadas, he acordado i decreto: 

1.0 Concédese el nuevo término de un mes para el cambio por mo- 

nedas del sistema decimal de las monedas de eruz i de todos los reales 

1 medios de cordoncillo; 

2,0 Este plazo principiará a contarse en cada departamento desde 
el dia en que se publique por bando este decreto, i vencido que sea, 

los:empleados encargados de ejecutar el cambio darán cuenta de la 

cantidad que cada uno tenga en depósito.— MontT.—José María | 

Berganza. 

Decreto de 29 de Octubre de 1856.—Considerando: 

1.2 Que sin embargo de haberse recojido de la circulacion los reales 

1 medios del antiguo sistema monetario, ha continuado usándose de 

las mismas denominaciones formando el valor de dichas monedas con 

las decimales de plata i cobre, en vez de hacerse los cambios por pe- 

sos 1 centavos, de lo que resultan embarazos perjudiciales a las tran. 

sacclones; 

2.0 (Que no hai inconveniente en que se usen las indicadas denomi- 

naciones, con tal que segun ellas se entienda el valor legal o exacto 
de las monedas decimales, he acordado i decreto: 

1.0 En las ventas o compras al menudeo i en las demas transaecio- 

nes, se usarán las monedas decimales bajo la denominacion de pesos 1 

centavos. Si se usare de la denomidacion de medio real, se entenderá 

la moneda de cinco centavos; si de real, de diez: i si de dos reales o 

peseta, la de veinte centavos; 

2.0 Interin se recojen de la circulacion las monedas de oro i plata” 

del antiguo sistema que tienen las fracciones de reales, medios o 
cuartos de real, se enterarán estas fraceiones con monedas de cobre; i 

lo mismo se hará con el precio de las especies estancadas que no esté 

conforme al sistema decimal, hasta que se verifique su arreglo por una 

le1:; 

3.0 Los intendentes de las provincias darán publicidad por bando a. 



CUESTIONES FINANCIERAS LS 

teriores i estatutos de dicho Banco; de los inventarios anua- 

les, actas i resoluciones de toda junta de accionistas, i 

particularmente de aquellas que tuviesen por objeto un au- 

mento o disminucion del capital del Banco o su liquidacion. 

ART. 5.2 Antes del dia indicado para dar principio a sus 

operaciones, el Presidente de la República hará comprobar 

de la manera que juzgue conveniente, la existencia del ca- 

pital del futuro Banco. | 

ART. 6.2 No será considerado como capital de Banco sino 

un capital efectivamente realizado en moneda legal del pais, 

en barras de oro o plata o en obligaciones 1 documentos sus- 

-Critos por personas notoriamente solventes a seis meses pla- 

Zo o ménos. Los inmuebles, obligaciones ordinarias, hipote 

cariasiaun públicas i las fianzas, pueden asegurar el capital 

del Banco, pero en ningur caso constituirlo, i es prohibido a 

los propietarios o directores de Banco hacer mencion de di- 

“chos valores o garantías como constituyentes del capital del 

banco en los avisos, carteles o anuncios que publicasen en 

interes del Banco, bajo la pena de cien pesos de multa por 

cada publicacion. 

— Incurrirá en la misma pena el editor responsable de un 

“papel o diario que hiciese estas publicaciones sin órden de 

los propietarios o directores del Banco. 

ART. 7. Al efectuarse la comprobacion del capital, el 

propietario, el director o directores del Banco afirmarán 

bajo juramento al ajente del Gobierno encargado de la com- 

-probacion, que el capital pertenece realmente a la persona 

042 la Sociedad que se propone fundar dicho Banco; i que debe 

ser fiel i esclusivamente empleado en sus operaciones. El 

ajente del Gobierno levantará acta de esta aseveracion bajo 

Juramento i de la comprobacion del capital. El acta firmada 

por el propietario o director, se añadirá a las declaraciones 

que prescribe el artículo 3.0 

las presentes disposiciones, fijando un plazo que no exceda del 1.2 de. 

Enero del año entrante para que se arregle el mercado por centavos 1 
el valor de las movedas de veinte, de diez i de cinco centavos. —MoNrTT- 

José Francisco Gana. 
0 
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ART. 8.2 Los propietarios o directores de todo Banco de 

emision deberán dirijir al Ministerio de Hacienda en los 

primeros quince dias de cada mes, un balance en el que se 

manifieste sumariamente la situacion del Banco al fin del 

mes precedente; debiendo aparecer en dicho balance las 

partidas que indica el artículo 3.0 | 

ART. 9.2 El director de un Banco por acciones será soli - 

dariamente responsable de las obligaciones contraidas por 

el Banco durante su direccion, aun cuando la sociedad se 

| haya constituido como sociedad anónima. Deberá poseer en 

la empresa un número de acciones equivalente a un diez 

por ciento del capital del Banco o un interes actual en las 

utilidades que tampoco baje de un diez por ciento, pero 

cualquiera que sea el capital social bastará que las acciones 

del director lleguen a cuarenta mil pesos o a liez mil su in- 

teres en las utilidades. 
Las acciones del director serán nominales i permaneceran 

libres de toda obligacion respecto de terceros en las cajas 

del Banco, como garantía durante todo el tiempo de su di- 

reecion i seis meses despues de haber terminado ésta. Hasta 

esa época los acredores del Banco serán preferidos por pri. 

vilejio, en cuanto al embargo dicha garantía, a los acredo- 

res personales del director. 
ArT. 10. Los préstamos i descuentos consultados, sea a 

los directores, sea a los miembros del Consejo de adminis- 

tracion, de descuento, de censura, de vijilaneia u otros 

ajentes que tengan parte en la direccion o administracion 

de un Banco por acciones, sea a las personas que hubiesen 

-garantido respecto de terceros las obligaciones contraidas 

por un Banco, serán objetos de una cuenta especial en los li- 

bros i en el balance. Los documentos que lleven la firma de 

las personas antedichas, por cualquier título que seca, debe- 

rán inscribirse en esta cuenta. : 

ArT. 11. Es prohibido atodo Banco de emision prestar 

suma alguna sobre depósitos de sus propias acciones. 

ART. 12. La transferencia de acciones de un Banco, de 

cualquier manera que sea constituido, deberá anotarse en 
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sus libros i publicarse por los diarios el nombre de los 

accionistas. 

ART. 13. El Presidente de la República hará comprobar 

con el intervalo de tiempo que juzgue conveniente, por uno 

o mas ajentes que comisionará al efecto, los libros, cajas i 

carteras de los Bancos. 

ART. 14. Los billetes de Banco serán numerados i con do- 

ble talon, i deberán llevar la firma i sello del Superinten- 

dente de la Casa de Moneda. Uno de los talones quedará en 

la Casa de Moneda. 

ART. 15. Los billetes de Banco serán de veinte, cincuenta, 

1 quinientos pesos. 

ArT. 16. Los billetes que por haberse deteriorado o inu- 

tilizado por cualquiera otra causa no pudiesen servir para la 

circulacion, serán reemplazados por otros nuevos iquemados 

al fin de cada mes en presencia del Superintendente de la 

Casa de Moneda i de los propietarios o directores de Banco 

o de sus ajentes, i se levantará acta de su destruccion. 

ART. 17. Los billetes de Banco; antes desu emision, debe- 

rán ser firmados por el propietario o principal director. | 

ART. 18. La falsificacion de los billetes de Banco por lo 

que toca a su penalidad queda sujeta a las leyes relativas a 

la falsificacion de moneda. 

-[ArT. 19. Seis meses ántes de la liquidacion de un Banco 

| cesará en la emision de billetes a la vista i al portador. 

Los propietarios o directores deberán remitir a la. Casa de 

Moneda los billetes que quedaren en su poder i cada sema- 

na los que hubiesen entrado en caja. Estos billetes serán des- 

truidos al fin del mes observándose la formalidad que pres- 
cribe el artículo 16. 

ArrT. 20. Es prohibido a todo Banco de emision emitir do- 

cumentos pagaderos a ménos de quince dias vista 1 ganando' 

Interes, bajo la pena de cien pesos de multa por cada docu-' 

mento emitido en contravencion a esta prohibicion. 

ART. 21. El propietario o director de un Banco de emision 

que hubiese emitido billetes a la vista i al portador distintos 

de los que se mencionan en los artículos 14i 15 de la pre- 

e 
Y 
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sente lei será castigado con una multa de mil a dos mil pe- 

SOS. | 

ART. 22. El propietario o director de Banco que principia 

sus Operaciones sin haber cumplido con las prescripciones 

del artículo 3, será castigado con una multa de cien amil pe 

sos; igual pena tendrá el propietario o director que omitie 

se la publicacion que exije el artículo 12. 

ART. 23. El propietario, director, comisionado o ajente 

cualquiera de un Banco de emision, que despues de haber 

sido debidamente notificado por el ajente del Gobierno co- 

misionado al efecto, rehusare comunicarle al instante los li- 

bros, cajas 1 carteras del Banco, será castigado con una mul- 

ta de mil pesos. El Banco responderá por esta multa al Te- 

soro público. | | 

ART. 24. El propietario o director de Banco que a sabien- 

das hubiere hecho una declaracion falsa sobre la propiedad 1 

destino del capital del Banco, o suministrado un balance 

falso, o disimulado por medios de documentos fraudulentos 

la situacion del Banco, i especialmente las sumas anticipadas 

por el Banco a sus directores, propietarios, celadores, admi- 

nistradores o fiadores, sea directamente o por descuento de 

documentos bajo su firma, será castigado con una multa que 

no exceda de diez mil pesos. | 

En caso de quiebra del Banco, el director o propietario 

que hubiese cometido los fraudes arriba indicados, será con- 

siderado como deudor alzado i castigado como tal. 

ART. 25. El retardo en la trasmision de los documentos 1 

cuentas al Ministerio de Hacienda será castigado con una 

multa de veinte pesos por cada dia de demora. 

ART 26 Los billetes a la vista i al portador serán un ti- 

tulo ejecutivo contra los bienes i la persona de los propieta- 

rios o directores de Bancos en virtud de una formal protes- 

ta sin reconocimiento de firma. 

ART. 27. El pago de billetes al portador i a la vista debe- 

rá hacerse en moneda de oro o plata, con tal que el valor de 

estas últimas no baje de veinte centavos. : 

ART. 28. Los Bancos i sus sucursales mantendrán abiertas 
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sus oficinas a disposicion del público todos los dias no feria- 

dos, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tar- 

de, bajo una multa que no exceda de mii pesos por cada vez 

que sin justa causa contravengan a esta disposicion. 

ART. 29 Ningun Banco podrá emitir en billetes al porta: 

dor una suma superior a ciento cincuenta por ciento de su 

capital efectivo, segun queda definido en el artículo 6. 

El Superintendente de la Casa de Moneda deberá negarse 

a firmar i sellar billetes por una suma superior a lo que se 

determina en el presente artículo. 

ART. 30. En el balance que en conformidad al Arcíonló 8 

ha de presentarse mensualmente deberá aparecer: en el 

«Haber»; los valores en monedas legales; las barras de oro i 

plata; los valores en documentos, pagarées o cuentas co- 

rrientes; en anticipaciones o deudas de ajentes o empleados i 

en billetes de otros Bancos, i en el «Debe»; el capital del 

Banco, el fondo Reserva, los billetes en circulacion, cuentas 

corrientes o depósitos con i sin intereses. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

Los propietarios o directores de Bancos de emision debe- 

ran sujetarse a las disposiciones de la presente lei seis me- 

ses despues de su promulgacion. 

La suma total de los billetes, lleven o no la firma i sello 

del Superintendente de la Casa de Moneda, se tomará en 

consideracion al fijar el límite puesto a la emision por el ar- 

tículo 29.—MANUEL MONTT.—Jovino Novoa. 

LEI DE 28 DE JULIO DE 1860 

(Se autoriza acuñar moneda de oro i plata con menor cantidad de 
fino que la fijada por la lei de 9 de Enero de 1851) 

A AE aa a Ne a ». 0. 0... ... 0.002.000. 0.0.0 . . 

ARTÍCULO PRIMERO. La Casa de Meda” acuñará mone- 

das de oro de valor de un peso con la lei de 9/10 de fino i 

con el peso de un gramo quinientos veinticinco milési- 

mos. 
TOMO CXXV 2 



18 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

La tolerancia de peso en el feble o fuerte de esta mone- 

da será determinada por el Presidente de la República, se- 

gun los resultados de la acuñacion. 

ART. 2. La Casa de Moneda sellará hasta la suma de qui- 

nientos mil pesos en moneda de plata de veinte, diez i cinco 

centavos con lei de 9/10 de fino. Las de veinte centavos ten- 

drán el peso de cuatro gramos sesenta centigramos; las de 

diez centavos el de dos gramos treinta centígramosi las de 

cinco centavos el de un gramo quince centigramos. 

ART. 3. La Casa de Moneda podrá aumentar el precio de 

compra de plata fina que necesite para sellar la suma a que 

se refiere el artículo anterior en ocho por ciento mas sobre el 

fijado por su tarifa. Asimismo podrá aumentar el precio de 

las pastas de oro hasta setecientos quince pesos por kilógra- 

mo fino. 

ART. 4. Se autoriza al Presidente de la República (1) para 

(1) Decreto de 20 de Agosto de 1860. En uso de la autorizacion 

que me confiere la lei de 28 de Julio delpresente año, he acordado 1 
decreto: 

Lo nueva moneda de oro que, con el valor de un peso, establece el 

artículo 1.0 de la lei de 28 de Julio último, se acuñará por la Casa de 

Moneda con el tipo que a continuacion. se espresa. 
En el anverso contendrá la estátua con los demas atributos repre- 

sentativos de la República semejante a la que llevan las demas mone- 
das de oro, i al rededor, en su parte superior la inscripcion República 

de Chile, finalizada por una estrella de cinco rayos; i en la parte in- 

ferior la cifra del nombre del pueblo en que se acuñase. 

En el reverso tendrá en el centro lo inscripcion un peso i mas aba- 

jo el año de su amonedacion, circulado todo por una rama de laurel i 

otra de roble atada por una lazada en su parte inferior mas afuera, 1 

en la parte superior, tendrá la inscripcion «Igualdad ante la lei» 

terminada por una estrella. 
Esta moneda tendrá catorce milímetros de diámetro. —Monrr.—Jo- 

vino Novoa. 

Decreto de 22 de Octubre de 1861. En uso de la autorizacion que 

me confiere el artículo 5.0 de lalei de 9 de Enero de 1851 i tomando en 

consideracion los resultados obtenidos en la Casa de Moneda durante 
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que fije el tipo de la moneda de oro que se crea por esta lei. 
—MANUEL MonNTT.—Jovimo Novoa. 

LEI DE 24 DE SETIEMBRE DE 1865 

(Se autoriza al Banco Nacional de Chile para emitir billetes incon- 
vertibles) 

TA IO OCACIONES 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Re- 

pública, por el término de noventa dias, para conceder al- 

los últimos diez años respecto del feble fuerte en el peso i lei de 
las monedas de oro i plata, He acordado i decreto: 

ARTÍCULO PBIMERO. La espresada Casa permitirá en adelante en 

su fabricacion de monedas el feble i fuerte siguiente con respecto al 

peso: una milésima en la amonedacion de los Cóndores, i una media 

en la de Doblones i Escudos, tres en la de Pesos de oro. i plata con 

cuatro en las piezas de plata de cincuenta, veinte i diez centavos, 1 
ocho en las piezas de cinco centavos. 

Armr. 2.0 El feble i el fuerte que se tolerará en las monedas consi- 

deradas una a una i solo en una que otra será: en el Cóndor cinco cen- 

tigramos, en el Doblon i Escudo tres i tres cuartos centígramos, en el 

peso de oro tres centígramos, en el de plata dos decígramos, en la pie- 
za de cincuenta centavos uno i medio decígramos, en la de veinte i 

diez centavos un decigramo, i en la de cinco centavos cinco centigra- 

mos. 

ArT. 3. Permitense dos imediomilésimos de febleo fuerte en la lei 

de las monedas de oro i tres i medio en las de plata. — Pérmz.—Ma- 

nuel Renjifo. 

Por decreto de 25 de de Noviembre de 1862 se modifica la forma 
del cóndor que va grabado en la pieza de plata de un peso, en la de 

50 i de 20 centavos, i por decreto de diciembre del mismo año, se es- 

tiende esa modificacion a las monedas de 10 i de 5 centavos. Esos de- 
eretos no describen la forma en que debe ir el cóndor i solo se limita 

a aprobar las modificaciones propuestas por el Superintendente de la 

Casa de Moneda conforme a los modelos que envia al Ministerio res- 

pectivo. 
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Banco Nacional de Chile la facultad de emitir billetes al por- 
tador hasta por la suma que représente el cincuenta: por 
ciento del capital suscrito, tomando las precauciones necesa- 
rias para que los billetes sean perfectamente garantidos. 

ART. 2 El Banco Nacional de Chile no estará obligado a 
convertir en metálico los billetes que emita hasta el 31 de 
Enero de 1866. 

ART. 3. Se suspenden por ahora los efectos del artículo 15 
de la lei sobre Bancos de emision, i será subrogado por el 
«siguiente: «Artículo 15. Los billetes de Bancos serán desde 
dún peso hasta quinientos pesos». 

ART. 4, Los billetes que emita el Banco Nacional de Chile 
serán recibidos en arcas fiscales por su valor nominal, pre- 
vias las garantías que determine el Presidente de la Repú- 

blica (1). 

ART. 5 Miéntras dure la autorizacion concedida al Banco 

Nacional de-Chile por esta lei, la tasa de su descuento no po- 

dra exceder del diez por ciento. 

ART. 6. Esta lei empezará a rejir en el acto de su promul- 
gacion.—JOosÉ JOAQUIN PEREZ.— Alejandro Reyes. 

mo 

(1) Decreto de 29 de Setiembre de 1865. Haciendo uso de las au- 

torizaciones que me confieren los artículos 1.% i 4.0 de la lei de 2:+ del 

corriente mes, he acordado i decreto: | 

ARTÍCULO PRIMERO. Las oficinas fiscales recibirán como dinero 

efectivo i estimado por su valor nominal, los billetes que emita el Ban- 

co Nacional de Chile, siempre que estos billetes contengan la fianza 

solidaria de don Agustin Edwards i del Banco de Valparaiso. 
Art. 2. Tanto el Banco Nacional de Chile como sus fiadores, 1 

los Bancos de Ossa 1 Escobar, Ossa 1 Ca. ¿ Mac-Clure i Ca. se obli- 

gan: ; 

A recibir en todas sus transacciones como numerario 1 por su 

valor nominal los billetes del Banco Nacional de Chile, segun 

convenio celebrado entre ellos ¡ que quedará archivado en el Minis- 

terio de Hacienda; 

A entregar diariamente en arcas fiscales todo el metálico que 

hayan recibido el dia anterior hasta rescatar los billetes que el Fisco 

haya recibido por contribuciones o de otra manera. 

Arr. 3. Los títulos de la deuda pública por un millon de pesos, es- 
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LEI DE 21 DE OCTUBRE DE 1865 

(Se ordena acuñar moneda de plata) 

IO OOO OOOO OOO CIO E E E CIA TE O TE AO A NT TE 

ARFÍCULO PRIMERO. Se AGUIAN: en vigor 24d lei de 28 

de Julio de 1860 en lo relativo a las monedas de plata pu- 

diendo acuñarse conforme a ella la cantidad de un millon de 

pesos. 

Arr. 2. Esta lei empezará a rejir desde la fecha de su pro- 

mulgacion.—JOsÉ JOAQUIN PÉREZ.— Alejandro Reyes. 

LEI DE 20 DE DICIEMBRE DE 1865 

(Se autoriza a los Bancos de emision para emitir billetes inconvertibles) 

AD SI O OA E O OI O CIA OIR IC CI NC E A 

ARTÍCULO PRIMERO. mb billetes que emitan los Bancos 

de emision establecidos o que se establecieren con arreglo a 

la lei de 23 de Julio de 1860, gozarán de los siguientes pr?- 

vilejios: 

1.2 Que no sean convertibles en dinero hasta seis meses 

despues de concluida la actual guerra con España, o a mas 

tardar hasta el 30 de Junio de 1867. 

2.2 (Jue sean recibidos en pago de los créditos del Estado 

en todas las oficinas fiscales por su valor nominal como mo- 

neda corriente. 

timados al precio corriente i que sirvan de garantía ala emision, se en- 

tregarán en prenda constituida por escritura pública para responder 

por el importe de los billetes que existan en arcas fiscales i que no 

se conviertan en numerario cuando en virtud de la lei está obliga- 

do a hacerlo el Banco Nacional de Chile. Los títulos de la deuda 

pública dados en prenda se depositarán en la. Casa de Moneda; 
ArrT. 4. La emision de billetes que autoriza este decreto no puede 

exceder de un millon quinientos mil pesos; 

Arr. 5. Este decreto se reducirá a escritura pública, que será sus- 

erita por el Banco Nacional de Chile por don Agustin Edwardsi- por 

el Banco de Valparaiso.—Prrez.—Alejandro Reyes. 
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ArT. 2. El Presidente de la República tomará las precaucio- 

nes necesarias para que estos billetes sean perfectamente 

garantidos como prenda que consista en títulos de la deuda 

pública, sin tomar en consideracion el capital efectivo del 

Banco. j ) 

ART. 3. Los Bancos de Emision que hicieren uso. de estos 

privilejios serán obligados a convertir los billetes de su pro- 

pia emision que las oficinas fiscales de los lugares en que di- 

chos Bancos tienen sus domicilios o estableciesen sucursa- 

les necesiten para atender a las necesidades del servicio pú- 

blico. | 

La cantidad de billetes que los Bancos de emision están 

obligados a convertir no bajará del cinco por ciento de su 

total emision durante el curso de cada mes. 

No cumpliéndose con esta obligacion, el Banco dejará de 

sozar de los privilejios que le otorga la presente lei. 

ART. 4.2 En cambio de los privilejios que concede esta lei, 

los Bancos de emision que quisiesen gozarlos prestarán al Es- 

tado la tercera parte de los billetes que emitan, a medida: 

que vayan emitiéndose. | 
Este préstamo será sin interes alguno miéntras los bille- 

tes no sean convertibles en dinero. El Estado abonará el in- 

teres del seis por ciento anual desde el dia en que sean. con- 

vertibles, pudiendo los Bancos de emision renunciar en cual. 

quier tiempo el privilejio de la inconvertibilidad. 

ART. 5.2 La devolucion del préstamo no tendrá lugar sino 

cuando por resolucion del Presidente de la República, o por 

renuncia espontánea de los Bancos, dejen de recibirse los 

billetes como dinero en las oficinas fiscales. Para que esto se 

verifique, será necesario que la devolucion sea ofrecida por 

el Gobierno o exijida por los Bancos con seis meses de anti- 

cipacion. 

ART. 6.2 Si despues de hecha la emision conforme a la 

presente lei, alguno de los Bancos quisiere reducirla, tendrá 

derecho para exijir la devolucion de una parte proporcional 

del préstamo i garantía de que hablan los artículos anterio- 

res, prévio aviso anticipado de seis meses. 
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ART. 71.2 Los bancos de emision que no quisiesen hacer 

uso de los privilejios ántes espuestos, quedarán sujetos úni- 

camente a las disposiciones de la lei de 23 de Julio de 1860. 

La emision de un millon quinientos mil pesos hecha por 

el Banco Nacional de Chile, en virtud de la lei de 24 de se- 

tiembre i del decreto supremo del 29 de Octubre último, no 

se tomará en cuenta para la emision que puedan hacer di- 

chos Bancos i sus fiadores con arreglo a la presente lei o a 

la de 23 de Julio de 1860.—JosÉ JoAquiN PÉREZ.—Alejan. 

dro Reyes. 

LEI DE 20 DE JULIO DE 1866 

(Se autoriza al Presidente de la República para conceder privilejios 
a los Bancos que presten al Estado de 4 a 6 millones de pesos). 

ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza al Presidente de la Repú- 

blica para que pueda conceder los siguientes privilejios al 

Banco o Bancos de emision que presten al Estado una suma 

efectiva de cuatro a. seis millones de pesos. 

1.0 Los billetes del Banco tendrán privilejio esclusivo de 

ser recibidos en todas las oficinas fiscales por su valor nominal 

1como moneda corriente por el térmizo de 22 años, quedando 

derogada la lei de 20 de Diciembre de 1865. Durante ese 

término el Banco concesionario se sujetará a lei que rije so- 

bre Bancos de emision, ¿ las reformas o variaciones que se 

hagan en dicha lei no les serán aplicables, ni podrán perjudi- 

car a los privilejios i derechos que se le hubieren concedido. 

Miéntras dure el préstamo, el Gobierno se compromete a 

no emitir ni permitir que se emita papel moneda de curso 

forzoso, o billetes al portador i a la vista que no sean paga- 

deros en moneda de oro o plata sellada o en billetes del 

mismo Banco con esclusion de toda otra clase de papel. 

2.0 Los billetes gozarán del privilejio de la inconvertibi- 

lidad hasta seis meses despues de concluida la guerra (1) o 

a mas tardar hasta el 30 de Junio de 1867, pudiendo el Banco 
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en cualquier tiempo renunciar este derecho; pero miéntras lo 

goce deberá abonar al Fisco un 20/, sobre el monto total de 

los billetes en circulacion, comprobado por los saldos diarios 

del mismo Banco. 

3.0 Miéntras dure el privilejio, los billetes del banco que- 

darán exentos de todo gravámen de timbre i derechos de in- 

ternacion ...(2).—JosÉ JOAQUIN PÉREZ.— Alejandro Reyes. 

LEI DE 10 DE SETIEMBRE DE 1869 

(Se autoriza a los Bancos para cerrar sus oficinas a las 2 P. M. en 

EI O O ORO O MORO RO DO O OOO O OO O SA DINO O O CORO 

ARTÍCULO ÚNICO. Agréguese al artículo 28 de la lei de 

Bancos de Emision el siguiente inciso: Se esceptuarán los dias 

sábados en que pueden cerrar sus oficinas a las dos de la 

tarde.—JOsÉ JOAQUIN PÉREZ.— Melchor Concha 1 Toro. 
OS FOO AO IRO OS ACOMODO O OCIO 

(1) En Agosto de este mismo año la escuadra española abandonaba 

el Pacífico. | 
(2) En virtud de la lei anterior, el Y de Agosto se suscribia entre el 

señor Ministro de Hacienda i los Bancos que se espresan, el siguiente 

contrato de privilejio: E 

«El Ministro de Hacienda, por una parte, i por otra los banqueros 

que suscriben, han convenido en lo siguiente: 

«ARTíCULO 1.0 Los banqueros firmantes prestan al Estado, en vir. 

tud de las autorizaciones que conceden al Presidente de la República 
las leyes de 24 de Setiembre de 1865 i 20 de Julio de 1866, la canti- 
dad de $ 4.539,000, en las proporciones siguientes: 

El Banco Nacional de Chile. .......... $ 2.805,000 

El. Banco, de WMalparaiso edo Oro pes 510,000 

DontA custin Edyardsd e ei 510,000 

Los señores Mac-Clure. 10.2... .... 510,000 

los señores Ossa 1 Oia A 204,000 

$ 4.539,000 

Arr. 2.0 La dicha cantidad de cuatro millones quinientos treinta 1 
nueve mil pesos, se entregará por los banqueros prestamistas en las 



CUESTIONES FINANCIERAS 25 

LEI DE 25 DE OCTUBRE DE 1870 

(Se ordena emitir moneda de vellon). 

A A OIEA IEA AAA E II E E CS ..8068 . y 

ARTÍCULO PRIMERO. Se fabricará i emitirá una moneda de 

vellon que reemplace a la antigua de cobre. 

fechas i partidas que se espresan a continuacion: Inmediatamente des- 

pues de reducido este contrato a escritura pública, prévio el decreto 
aprobatorio del Presidente de la República, se entregará un millon 

cien mil pesos en letras sobre Lóndres a 60 dias vista i al cambio de 

cuarenta 1 cuatro peniques por peso, i ademas setecientos mil-pesos 

en dinero, haciendo estas dos cantidades un total de un millon ocho- 

cientos mil pesos. $ 1.800,000 
El 31 del corriente mes se entregarán en dinero. . 380,000 

A 100,000 

HE Setembre 0. 0 350,000 

NECESI 100,000 

E A 250,000 

A A 100,000 

PISOS OSEP ROA PAD 200,000 

It ciembre. 00.00. o iD 150,000 

IMM Dicienibre- 0. o a 609,000 

Cuyas partidas forman un total de, ....... $ 4.539,000 
Las partidas que acaban de enumerarse se entregarán por los res- 

pectivos banqueros prestamistas i en cada una de las respectivas fe- 

chas, en proporcion a la parte que cada uno se ha obligado a prestar 

segun el artículo 1.0 

Arr. 3.0 Los quinientos cincuenta mil pesos que el Gobierno debe 
al Banco Nacional de Chile, ilos sesenta i tres mil doscientos cincuen- 

ta pesos que igualmente debe al Banco de Mac-Clure i C.a, en virtud 

de las emisiones de billetes autorizadas por la lei de 20 de Diciembre 
de 1865, seran devueltos a los mencionados Bancos el 31 del corriente 

mes, pudiendo ellos imputar dichas cantidades en pago o parte de 
pago de las cuotas que a cada uno respectivamente corresponda en- 

tregar, en la referida fecha, segun el artículo anterior. 

En consecuencia, cesará el mismo dia 31 del corriente mes el privi- 
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ART. 2.2 La denominacion, el valor, el diámetro, el peso, 

la lei i la tolerancia de las piezas de dicha moneda serán los 

que constan del cuadro siguiente: 

| <E DENOMINACIÓN | prime: LICEN- >” 
I PESO | CIA EN LEI < 

|. TRO E 
VALOR | EL PESO O a 

Es | E 

Dos centavos ..|25 m/m.! 7 gms. | ie cobre 710%, | 3%0 

Un centavo -.. 121.0 DR 15%. ¡níquel 20 » 

Medio centavo..|19  » E o med zine 10» 

HARÁ 2. 

ART. 3. El tipo de las piezas de dichas monedas será por 

el anverso una figura emblemática de la libertad que ocupe 

lejio de inconvertibilidad de que gozan los billetes de los espresados 

Bancos, quedando derogados los decretos que han autorizado emisio- 

nes en la parte que no se hubieran llevado a cabo. 

Arr. 4.0 Por las sumas prestadas, el Gobierno emitirá bonos a 

razon de cien pesos por cada ochenta 1 cinco pesos que reciba, igoza- 

rán del interes del ocho por ciento al año si el pago se hace en Chile, 

o siete por ciento si se hace en Inglaterra, pagaderos dichos intereses 

por semestres vencidos, a contar, en los Bancos, desde el 1.0 de Enero 

de 1867, i liquidándose los intereses adeudados sobre el total hasta 

esa fecha, a razon de nueve por ciento anual, al efectuarse la últi- 

ma entrega. | 

Art. 5.2 El fondo de amortización será del uno por ciento acu- 

mulativo cada semestre, de manera que el Gobierno destinará se- 

mestralmente el cinco por ciento en Chile ¡el cuatro ¿medio por 

ciento en Inglaterra, del capital nominal emitido orijinalmente en bo- 

nos, al pago de intereses i amortizacion. Esta se hará por sorteo a la 

par, debiendo principiarse la primera amortizacion el 1.2 de Julio de 

1867 i respecto a los bonos que se han de pagar en Inglaterra se em- 

plearán las formalidades establecidadas para la reduccion de los bonos 

del seis por ciento de la deuda anglo-chilena, pero el Gobierno se re- 
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easi todo el campoi a la cual vaya rodeando la leyenda Repú- 

blica de Chile escrita en letras mayúsculas; i por el reverso 

el valor de la pieza, escrito en letras en el centro del campo, 

i separado por un circulo de puntos de la leyenda Economia 

es riqueza, al pié el año de la acuñacion. 

ART. 4.2 No se podrá obligar a recibir en esta oda 

mas del uno por ciento del pago, i en ningun caso la canti- 

dad que se obligue a recibir podrá exceder de diez pesos. 

- serva el derecho de hacer amortizaciones anticipadas en la misma for- 

ma en cualquier semestre. 

Art. 6.2 Los banqueros tendrán la facultad de designar el lugar 

donde debe efectuarse el pago de la amortizacion e intereses de sus 
respectivos préstamos, haciéndolo ántes del 1.o de Enero de 1867 1 

pudiendo pedir que la amortizacion e intereses de todo el empréstito 

sea pagadero en Inglaterra, o que una parte sea pagadera en Ingla- 

terra i el resto en Chile. Por la parte que debe pagarse en Inglaterra 

se emitirán bonos a razon de £ 100 por cáda $ 500 nominales, cuya 

amortizacion e intereses, en la forma estipulada en los arts. 4.0 1 5.%, 

deberá pagarse en Lóndres por el Gobierno de Chile, en moneda in- 

glesa (no en billetes inconvertibles de los recibidos en préstamo), 

por medio del ajente que nombraren los prestamistas ántes del 1.0 de 

Enero de 1867, siendo su responsabilidad a satisfaccion del Gobierno, 

abonando dicho gobierno los gastos i comisiones que paga actual- 

mente a los señores Baring Hermanos i Ca., i siendo tambien de su 

cuenta la diferencia de cambio. No habiendo acuerdo entre los pres- 

tamistas sobre la designacion del ajente, quedarán designados desde 
luego los mencionados señores Baring Hermanos i Ca. Los intereses 

se pagarán a la presentacion de los cupones correspondientes, i los 

pagaderos en Chile serán cubiertos en Santiago o Valparaiso a opcion 
de los tenedores. | 

Art. 7.0 Los billetes de los Bancos prestamistas que sean hoi de 

emision, o que se conviertan mas tarde en tales con arreglo a la lei, 

tendrán privilejio esclusivo de ser recibidos en todas las oficinas 

fiscales, por su valor nominal 1 como moneda corriente por el tér- 

mino de 22 años, contados desde la fecha de este contrato, quedando 
derogada la lei de 20 de Diciembre de 1865. Durante ese término los 

Bancos emisionarios se sujetarán a la lei que rije actualmente sobre 

bancos de emision, i las reformas i variaciones que se hagan en dicha 
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ART. 5. Dos años despues de la primera emision de la 

nueva moneda de vellon, dejará de tener curso legal la an- 

tigua, que deberá ser rescatada a la par por las oficinas res- 

pectivas en el modo i forma que ménos ds infiera a 

los tenedores de ella. 

ART. 6.2 Autorízase al Presidente de la República para 

que durante dos años, contados desde la promulgacion de la 

presente lei, pueda invertir la cantidad de ochenta mil pe- 

sos en llevarla a cumplimiento en todas sus partes, debiendo 

lei no le serán aplicables, ni podrán perjudicar a los privilejios i dere- 

chos que se les hubieren concedido. 

Miéntras dura el préstamo, el Gobierno se compromete a no emitir 

ni a permitir que se emita papel moneda de curso forzoso, o billetes 

de Banco al portador i a la vista, que no sean pagaderos en moneda 

de plata u oro, i dicho préstamo deberá pagarse en moneda de oro o 

plata sellada, o en billetes de los respectivos Bancos si fuere pagadero 
en Chile con esclusion de toda otra clase de papel. 

Se entiende que la obligacion por parte del Gobierno de recibir los 

billetes en arcas fiscales caducará con la insolvencia o liquidacion 

obligada de los respectivos Bancos, sin que esto perjudique a los pri- 

vilejios de los demas. 

Art. 8.2 Miéntras dure el privilejio, los billetes de todos los Bancos 

prestamistas quedarán exentos de todo gravámen de timbre i derechos 

de internacion. 

Art. 9.0 La emision de los billetes de los banqueros prestamistas 
no podrá exceder de una cantidad igual al valor nominal de los bonos 

que debe emitir el Supremo Gobierno en virtud de este contrato; 

pero dichos prestamistas han convenido i se comprometen a limitar su 

emision hasta nuevo 1 unánime acuerdo entre ellos a una suma igual 

al valor efectivo que cada uno presta al Supremo Gobierno, en con- 

formidad con el artículo 1.0, siempre que en ningun caso exceda dicha 

emision de la facultad que les concede la lei jeneral de Bancos. 

Art. 10. Los banqueros prestamistas tendrán la facultad de trans- 

ferir los privilejios que les concede este contrato a favor de otro 

Banco de emision constituido con arreglo a la lei; pero cuando la 
transferencia se haya de hacer a algun otro Baneo que no sea uno de 

los contratantes, no podrá llevarse a efecto sin la aprobacion del Gro- 
bierno. En uno i otro caso la transferencia será en su totalidad ino 
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emitirse cincuenta mil pesos en moneda de dos centavos, 

treinta mil en monedas de un centavo i veinte mil en mone- 

das de medio centavo... —JOsSÉ JOAQUIN PÉREZ. — José £S. 

Gandarillas. 

LEI DE 19 DE DICIEMBRE DE 1873 

(Se prorroga el plazo concedido al Presidente de la República por 

la lei anterior). 

TL AA AL OA OSA A ESC O O ES RL TE ER E RT IR TN 

ARTÍCULO PRIMERO. Se prorroga por dos años la autori- 

zacion dada al Presidente de la República por la lei de 25 

de Octubre de 1870 para que invierta hasta la cantidad de 

ochenta mil pesos en la emision de moneda de vellon hasta 

completar la suma de cien mil pesos. 
A  AAHAHAA<«<ákk— — — — 

por parcialidades, i ademas deberá, para surtir sus efectos, ponerse en 

noticia del Gobierno i demas coparticipes en el privilejio. | 

Arr. 11. El Banco Nacional queda encargado de mandar fabricar 

los bonos con arreglo a las instrucciones i modelo que le trasmita el 

Supremo Gobierno, siendo de cuenta de éste los gastos de la ejecu- 

cion. 

Si los bonos definitivos no estuviesen fabricados el 1.2 de Enero de 
1867, el Gobierno dará, miéntras tanto, certificados o bonos provisio- 

nales. 

Art. 12. El sorteo de que habla el art. 5.2 se hará en Santiago, i 

en Lóndres respecto a los bonos pagaderos en Inglaterra, tres meses 

antes de la fecha que corresponda a la amortizacion; i el dia fijado 

para dicha amortizacion cesarán los intereses de los bonos sorteados 

que no se presentasen a ser pagados. —Santiago, Y de Agosto de 1866. 
—A. Edwards.—Por el poder del Banco Nacional de Chile.—4. 

Edwards.—Por el poder del Banco de Valparaiso.—Juan Jones 
Applegath.—Ossa 1 C..«—Mac Clure 1 C.2¿—El Ministro de Hacien- 

da— Alejandro Reyes. 

Santiago, Agosto 8 de 1866.—-En virtud de las facultades que me 

concede la lei de 20 de Julio último i la de 24 de Setiembre de 1865, 

He acordado i decreto: 

Se aprueba en todas sus partes el precedente contrato celebrado 
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ART. 2.2 La emision de moneda de un centavo será de 

cuarenta mil pesos ila de un medio centavo se limitará a 

diez mil pesos. 

ART. 3.2 Un año despues de emitidos los cien mil pesos 

de moneda de vellon dejará de tener curso legal la antigua 

moneda de cobre, que deberá ser rescatada a la par por las 

oficinas respectivas en el modo i forma que cause ménos 

perjuicio a los tenedores de ella... —FEDERICO ERRÁZURIZ. 

-—Ramon Barros Luco. 

LEI DE 27 DE JUNIO DE 1878 

(Se declaran inconvertibles los billetes de Banco respecto al Estado). 

ARTÍCULO ÚNICO. Apruébase el ebria Lal) colibiado 

entre el Gobierno i los Bancos que se espresan: 

Entre el Ministro de Hacienda ilos Bancos que suscriben 

se ha celebrado el siguiente convenio: 

«ARTÍCULO PRIMERO. Los Bancos que suscriben el presen- 

te, convienen en concurrir al empréstito autorizado por la 

lei de 16 de Enero de 1878 (1) con las siguientes cantidades, 

por las cuales se les otorgarán vales del- Tesoro del nueve 

por ciento i a dos años plazo por igual valor. 

Banco Nacional de Chile, $ 1.100,000; Banco de A. Edwards 
i Cía. $ 540,000; Banco de D. Matte i Cia. $ 200,000; Banco 

Consolidado, $ 250,000; Banco de la Alianza, $ 150,000; Ban- 

entre el Ministro de Hacienda i los banqueros que lo suscriben, por 

el cual estos últimos prestan al Estado la cantidad de cuatro mi- 

llones quinientos treinta inueve mil pesos. Redúzcase a escritura 

pública, tncadolo los Ministros del Tesoro a nombre del Fisco.... 

(1) a lei a que se Fiterl este artículo del contrato es del tenor si- - 

guiente: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Rapública para 

que emita obligaciones del Tesoro, nominativas o al portador que pro- 

duzcan hasta la cantidad de $ 3.000,000. 

Estas obligaciones serán de 100, 500 i 1,000 pesos cada una i ten- 
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co Agricola, $ 100,000; Banco Ossa i Cía., $ 60,000; Banco 

Mobiliario, $ 50,000; Banco de la Union; $ 75,000. 

ART. 2.0 Los vales llevarán fecha 1.2 de Marzo de 1878, 

debiendo pagarse la suscricion en la forma siguiente: 25 por 

ciento, al contado; 25 por ciento, el 15 de Abril; 25 por cien- 

to, el 1.0 de Mayo; i 25 por ciento, el 15 de Mayo. 

ART. 3.2 Los bancos mencionados gozarán hasta el 7 de 

Agosto de 1888, el privilejio de que sus billetes sean recibidos 

en todas las oficinas dependientes del Estado por su valor no- 

minal en pago de todo impuesto o servicio fiscal o de cual- 

quiera deuda a su favor. El Estado no podrá otorgar dentro 

del indicado término una franquicia análoga a los billetes de 

los Bancos que no hubieren concurrido al empréstito. 

ART. 4.2 Para gozar de este privilejio, los Bancos referi- 

dos, sin perjuicio del límite que les impone en su emision la 

lei de Bancos de Emision sólo podrán emitir billetes por 

un valor cuatro veces mayor que la cantidad tomada por 

drán de plazo hasta dos años pudiendo los que fueren emitidos a un 

plazo nuevo, renovarse dentro del máximum sin exceder de él. 

El interes será del 9 por ciento anual pagaderos por semestres ven- 
cidos. 

Las obligaciones se enajenarán por medio de suscripcion pu 

blica. 

ArrT. 2.2 Esta autorizacion durará por el término de un año. 

Arr. e Se autoriza tambien al Presidente de la República, por 

el término de dos años, para contratar un empréstito interior que 

produzca hasta la cantidad de $ 500,000, por medio de la emision de 

bonos que ganen ocho por ciento de interes anual con dos por ciento 
de amortización acumulativa, tambien anual, pagaderos por semestres 

vencidos. 

La autorizacion se hará por sorteo i a la par, pudiendo el Presiden- 
te de la República ordenar amortizaciones estraordinarias en la misma 

forma o por propuestas. 

Los bonos serán de $ 100, $ 500 i $ 1,000 cada uno. 

El valor de este empréstito se destinará a las obras que fuese nece- 
sario emprender en el ferrocarril de Curicó a Angol....— AviBar Piyro, 

— Augusto Matte. | 
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cada cual en el empréstito mencionado. La Casa de Moneda 

hará respetar estas prescripciones no firmando billetes que 

excedan de esas cantidades. 

ArrT. 5.2 El Baneo que pretenda dar mayor ensanche a la 

emision de sus billetes pondrá esta determinacion en cono 

cimiento del Ministerio de Hacienda, 2 cesará en el acto de 

gozar del privilejio, quedando sujeto únicamente a la lei de 

Bancos de Emision. 

ART. 6.2 Para garantizar la admision de billete en las ofi- 

cinas del Estado, será indispensable que cada uno de los Ban- 

cosconcesionarios deposite en la Tesorería de la Casa de Mo- 

neda el 25 por ciento del valor de los billetes que pueda o 

quiera emitir dentro del límite ya determinado. 4 depósito 

se hará en los vales de Tesorería de que habla el artículo 1.0 

ART. 7.2 El privilejio no será transferible de un banco a 

otro i caducará con la imsolvencia o liquidacion de ellos, sin 

que esto perjudique el privilejio de los otros participantes. 

No obstante esta prescripcion, si llegado el término en 

que espire el plazo por el cual se hubiere constituido alguno 

de los bancos, i se reoreganizasen entre los mismos socios o 

entre algunos de ellos 1 otros diversos que se hicieren cargo 

delactivo i pasivo de la antigua asociacion, el privilejio sub- 

sistirá, sujetándose a las condiciones establecidas en los ar- 

tículos precedentes. 

ART. 8.0 Si los Bancos que tomaren paticipacion en este | 

convenio resolvieren, de comun acuerdo, estender la emision | 

privilejiada del límite fijado hasta 12 millones de pesos, po- 

drán verificarlo, debiendo distribuirse el derecho de emitir | 

el exceso a prorrata del monto con que figura cada cual en | 

este contrato, 1 debiendo constituir, ademas, la garantía del | 

25 por ciento en vales del jénero indicado en el artículo 1.0 | 

o en bonos del Gobierno, segun determine $. E. el AS | 

de la República. | 
ART. 9.0 41 vencimiento i pago de los actuales vales, los | 

Bancos que deseen continuar con el privilejio deberán tomar 

los "títulos que se emitan en su reemplazo, hasta el 7 de | 

Agosto de 1888 en condiciones iguales a la presente suscri- [ 



CUESTIONES FINANCIERAS 33 

cion, si el gobierno no consigue enajenarlos en mejores términos 

i sólo en tal caso, o en que el Gobierno no lo renueve, po- 

drán los Bancos depositar otros bonos en garantía, estima- 

dos por el valor que fijará el Presidente de la República. 

ART. 10. Los Bancos Nacional de Chile i¡ A. Edwards 

i C.2, sin novar en lo demas el contrato de empréstito con 

el Supremo Gobierno, fecha 1 de Agosto de 1866, inclusa la 

obligacion contenida por el Gobierno de no emitir ni permitir 

que se emita papel moneda de curso forzoso o billetes de 

Banco que no sean pagaderos en moneda de oro o plata se- 

llada, convienen en que el Gobierno pueda hacer estensiva 

a los demas Bancos suscritores, el privilejio de que sus 

billetes sean recibidos en pago de todo impuesto o servicio 

del Estado i cualquier deuda en su favor, i quedando libres 

de la limitacion puesta a su emision por el artículo 9.0 del 

contrato arriba mencionado, convienen igualmente en cons- 

titulr las mismas garantías i con la limitacion a la emision 

establecida en este contrato para los demas Bancos. 

ART. 11. En compensacion de la circulacion de que puedan 

ser privados por la estension del privilejio a los demas Bancos, 

el (zobierno abonará a los Bancos Nacional de Chile i A. 

Edwards i C.2 hasta el 7 de Agosto de 1888 el uno por ciento 
al año sobre la diferencia que existiese entre el monto total 

de su antiguo priviiejio i la cantidad de billetes que man- 

tenga como término medio en circulacion, segun sus balan- 

ces mensuales, siempre que esa circulacion fuese inferior a 

la cantidad de 3.300,000 pesos para el Banco Nacional de 

Chile i 2.040,000 pesos para el Banco A. Edwards i C.a Esta 

lademnizacion en ningun caso pudrá exceder de $ 10,000 a 

cada Banco, anualmente. | 

ART. 12. Este convenio rejirá en todo su vigor una 

vez que sea convertido en lei. Si el Congreso no le prestase 

su aprobacion ántes del 1. de Julio de 1878 cada uno de los 

Bancos tendrá el derecho de exijir la devolucion de las 

cuotas con que hubiere convenido, debiendo pagársele, ade- 

Mas, intereses a razon de 100/0 anual, computado de la fecha 

TOMO CXXvV 3 
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de los desembolsos. En este caso los Bancos Nacional de 

Chile i A. Edwards i C.2 continuarán, ademas, por su parte, 

disfrutando del privilejio que les otorgó el contrato de 7 de 

Agosto de 1866. 

ART. 13. Miéntras dure el privilejio, los billetes de los 
Bancos quedarán exentos, del gravámen de timbres i de dere- 

chos de internacion... —ANÍBAL PINTO.—Augusto Matte. 

LEI DE 23 DE JULIO DE 1878 

(es declaran de curso forzoso en todo el pais los billetes de Bancos, i 
respecto a toda clase de o OE 

ARTÍCULO ÚNICO. Desde la fecha de la promulgacion de 

esta lei hasta el 31 de Agosto de 1879, se considerarán como 

moneda legal para la solucion de todas las obligaciones que 

deben cumplirse en Chile contenidas ántes o con posteriori- 

dad a la fecha de esta lei, 1 cualquiera que sea la forma en 

que se hayan otorgado, los billetes de Banco a la vista i al 
portador emitidos por lus Bancos enumerados en el artículo 

primero de la lei de 27 de Junto “último, que cumplan con 

las condiciones de la presente lei. | 

Los Bancos que se sujeten a ellas no estarán obligados a 

convertir en moneda metálica, hasta el 31 de Agosto de 

1879, los billetes que emitan; pero no podrán emitir mayor 

cantidad que la autorizada por el artículo 4. de la lei de 21 

de Junio del presente año. 

Los bancos que quieran aprovecharse de las disposiciones 

contenidas en los incisos precedentes, deberán: 

A. Mantener en depósito en Arcas Fiscales, créditos con- 

tra el Estado i billetes hipotecarios de la Caja Hipotecaria, 

o del Banco Garantizador de Valores, hasta la concurrencia 

del monto de la emision que pretendan circular dentro del' 

término fijado en el inciso 2. de este artículo. 

Este depósito se considerará especialmente destinado a 

garantir de preferencia sobre los acreedores jenerales de 

los Bancos, la circulacion de billetes de cada uno de ellos. 
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El Presidente de la República fijará el tipo a que deben 

ser estimados los valores a que se refiere esta enumeracion, 

debiendo hacerse el depósito en esta forma: 500/¿ en el tér- 

mino de 15 dias; 25%/, en el de de dos meses; i el 250 , res- 

tante, en el de cuatro meses, corren todos estos plazos desde 

la fecha de la presente lei. 

B. Pagar al Fisco, mensualmente, el interes a razon del 

40/, anual sobre el monto de los billetes que aparezcan en 

cireulacion en los balances mensuales, que deben remitirse 

al Ministerio de Hacienda. 

El Presidente de la, República por decretos que se publi. 

carán en el Diario Oficial, declarará, 15 dias despues de 

publicada esta lei, cuáles son los Bancos que deben seguir 

gozando de las concesiones precedentes, i cuáles los que 

habiendo tenido derecho a ellas, han dejado de tenerlas, o 

las han renunciado. | 

El Estado garantiza la convertilidad en metálico el 31 de 

Agosto de 1879 de los billetes puestos en circulacion en con- 

formidad a esta lei. Los Bancos que tengan en sus cajas 

billetes de otros Bancos, podrán depositarlos en la oficina 

que designe el Presidente de la República. En este caso el 

banco emitente abonará al Banco acreedor interes a razon 

de 10%/, anual. El Banco deudor tendrá. derecho a retirar 

sus billetes en todo o parte, entregando en cambio billetes 

del Banco que hizo el depósito. ¡ 

Los billetes emitidos por los Bancos de Valparaiso i Con- 

cepcion gozarán por el término de 15 dias de las concesiones 

otorgadas en los incisos 1.% 1 2.0 de esta lei. 

El Presidente de la República hará estensivas:a los Ban- 

cos mencionados las concesiones establecidas en la ¡ei de 

21 de Junio último i en la presente, siempre que acepten 

las condiciones estipuladas en ellas i que el monto total de la 

emision autorizada no exceda de 13.600,000 pesos, salvo acuer - 

do de los Bancos i del Gobierno para aumentarla. | 

Esta lei empezará a rejir desde su publicacion en el Dia- 

rio Oficial... —ANÍBAL PINTO.— Augusto Matte. 
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LEI DE 6 DE SETIEMBRE DE 1878 

(Se confirma el curso forzoso de los billetes de Banco declarado por la 

lei anterior) 

IR RC TR E COR TR ERC CO ROOMS PORO O TS IA O O ORO OR COSA 

ARTÍCULO PRIMERO. Los Bancos de emision existentes en 

la República podrán, sujetándose a las prescripciones de la 

presente lei, hacer inconvertible por moneda metálica hasta 

la suma de quince millones diez mil pesos de la emision a 

que les autoriza la lei de 23 de Julio de 1860. 

Las cuotas correspondientes a la emision inconvertible de 

cada Banco no podrán exceder de las sumas que a conti- 

nuacion se espresan: 
Banco Nacional de Chile, $ 4.400,000; Banco de Valparai- 

so, $ 4.000,000; 
Banco A. Edwards i C.a, $ 2,160,000; Banco Consolidado 

de Chile, $ 1.000,000; 

Banco de D. Matte i C.2 $ 800,000; Banco de la Alianza, 
$ 600,000; 

Banco Agrícola, $ 600,000; Banco de Concepcion, $ 500,000; 
Banco Mobiliario, $ 400,000; Banco de la Union; $ 300,000; 

Banco de Ossa i C.a, $ 250,000. En todo $ 15.010,000. 
ArT. 2.0 Los billetes rejistrados como inconvertibles se 

consideraran como moneda legal para la solucion de todas las 

obligaciones que deben cumplirse en Chile, contraidas ántes o 

despues de la promulgacion de esta lei, ¿ cualquiera que sea 

la forma en que se han otorgado. 

ART. 3.2 Los Bancos mantendrán en depósito en Arcas 

Fiscales, monedas o pastas de plata u oro, eréditos en con- 

tra del Estado, cédulas -o billetes de la Caja Hipotecaria, 

Banco Chileno Garantizador de Valores, Banco Mobiliario, 

Municipalidades de Santiago i Valparaiso, o Banco Chileno 

Garantizador de Valores del Sur, hasta el monto de la emi.- 

sion que vayan rejistrando como inconvertible, i este depó- 

sito surtirá los efectos de una prenda legal constituida espe- 

cialmente para garantir los billetes inconvertibles. El Presi- 

dente de la República fijará el tipo a que se recibirán los 
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titulos de crédito mencionados, tomando por base las coti - 

zaciones corrientes de la plaza. 

Los valores enumerados en el inciso anterior podrán 

reemplazarse por otros de la misma clase 1 ser retirados a 

medida que se cancelen los billetes a que correspondan. 

El Banco Mibiliario no podrá dar en garantía sus cédulas 

o billetes hipotecarios. 

ART. 4% La emision inconvertible se rejistrará en la 

Casa de Moneda i esta Casa llevará la cuenta de emision de 

cada Banco, con especificacion de la cantidad que sea ga: 

rantida e inconvertible i de la que no lo sea. 

En ningun caso una 1 otra emision reunida podrá exceder 

del limite fijado por el artículo 29 de la lei del 23 de Julio 

de 1860, 

ART. 5. El billete inconvertible llevará puesto al centro 

trasversalmente, en caractéres grandes i visibles, esta ins- 

eripcion: Garantido e inconvertible por la lei. Tendrá tam: 
bien la firma i sello del Superintendente de la Casa de 

Moneda. 

ART. 6.2 Los billetes a la vista i al portador que los Ban .- 

cos hayan emitido o emitieren sin la garantía prendaria que 

establece esta lei, deberán ser convertides, a su presentacion, 

por el Banco a que pertenezcan, en billetes inconvertibles 

o en monedas de oro o plata sellada. 

ART. 71.2 Desde el dia 3) de Julio de 1879 inclusive, los 

Bancos entregarán mensualmente a la Casa de Moneda, 

para que sea destruido, el cinco por ciento de su emision in- 

convertible, o reemplazaran la garantía prendaria en títulos 

de crédito que establece esta lei, por moneda o pasta de oro 

o plata, arazon de cuatro por ciento mensual, del monto de 

los billetes inconvertibles que tuvieren vijentes. 

Si el Banco omiso tuviese completa su emision inconver- 

tible, o la fraccion que le falte no alcanzare para verificar 

la destruccion de billetes, el Presidente de la República hará 

vender por un corredor público tanta parte de la prenda 

constituida por dicho Banco, cuanta sea necesaria para 

reemplazar los billetes que deben destruirse. 
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ART. 8.2 El máximum de la emision de billetes inconverti- 

ble sque corresponda a cada banco quedará definitivamente 

fijado en la cifra que existiere rejistrada el 30 de Julio de 

15879, quedando ese dia cerrado el rejistro para los efectos 

de aumentar la emision inconvertible. 

ART. 9.9 El 1.9 de Mayo de 1880 cesará la inconvertibili- 

dad i el curso forzoso de los billetes i volverán a ser únicas 

monedas legales en Chile las de oro ¿ plata, conforme a las 

leyes que las han establecido, quedando los Bancos obligados a 

convertir en ellas todos sus billetes. El Estado afianza el pago 

en esas monedas metálicas de los billetes que por esta lei se 

declarán inconvertibles. 

ART. 10. Los Bancos pagarán al CA mensualmente 

interes a razon del cuatro por ciento anual sobre el máxi- 

mum de la emision rejistrada en el mismo mes i vijente 

como inconvertible. 

La cantidad proporcional de billetes inconvertibles que 

esté garantida por monedas o pastas metálicas de oro o pla- 

ta, con arreglo al artículo 7. de esta lei, no pagará la con- 

tribucion a que se refiere el inciso anterior. 

ART. 11. Los Bancos de Valparaiso 1 Concepcion, para 

gozar las concesiones 1 beneficios de esta lei, prestarán al 

Estado, el primero la suma de un millon de pesos, i el se- 

gundo la de ciento veinticinco mil pesos, tomando por el 

mismo valor bonos del Tesoro del 9 por ciento, a dos años 

plazo, i cuyo importe cubrirán por terceras partes, en trein- 

ta, cuarenta i cinco, 1 sesenta i dos dias, contados desde la 

fecha en que se acepte esta lei, debiendo llevar los bonos 

esa misma fecha i devengar intereses desde ella. El Presi- 

dente de la República fijará el tipo de colocacion de estos 

bonos, no bajando del que tuviesen, segun las últimas coti.- 

Zaciones. sE 

Si el Banco Agricola quisiere exceder su emision incon- 

vertible de la suma de cuatrocientos mil pesos, el Mobiliario 

la de doscientos mil i el de Ossa i C.2 la de doscientos cua- 

renta mil, deberán prestar al Estado la cuarta parte de la 
cantidad en que se excedan; pero en ningun caso podrán 
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traspasar el límite que se les ha fijado en el artículo 1.0 Es- 

tos préstamos serán efectuados tomándose bonos del Tesoro 

del Y por ciento en las condiciones prescritas en el in- 

ciso 1.0 

ArrT. 12. Se deroga la lei de inconvertibilidad de fecha 

25 de Julio del presente año. 

Los Bancos que, en conformidad al artículo 11, deben ha- 

cer préstamos al Estado, gozarán de las mismas concesiones 

otorgadas a favor de los Bancos que tomaron parte en el 

empréstito aprobado por lei de 27 de Junio último. 

ART. 13. Los Bancos estarán obligados a recibir en dépó- 

sito sus propios billetes inconvertibles i abonar sobre ellos 

el interes de la tasa fijada en sus tarifas. 

ART. 14. Esta lei rejirá desde la fecha de su promulga- 

cion en el Diario Oficial; i en los cuarenta dias siguientes 

deberán los bancos llenar las condiciones exijidas en ella. 

Durante estos cuarenta dias serán inconvertibles sus bille 

tes i considerados como moneda legal. Pero este plazo será 

sólo de diez dias para los Bancos de Valparaiso i Concepcion, 

salvo que acepten dentro de estos diez dias las condiciones 

del artículo 11. | 

Dentro del mismo plazo de diez dias, los Bancos Agrícola, 

Mobiliario i Ossa i C.? deberán declarar si aceptan o no el 

aumento de emision que les concede el artículo 1.0 

Espirados estos plazos, el Presidente de la República de- 

terminará por decreto cuáles son los Bancos que gozarán de 

los privilejios que concede esta lei... — AMÍBAL PINTO.—Julio 

Zegers. 

LEI DE 13 DE SETIEMBRE DE 1878 

(Se autoriza la emision de moneda de plata conforme a la lei de 28 

de Julio de 1860) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara en vigor por el término 
de un año la lei de 28 de Julio de 1860 en la parte relativa 

a la moneda i pastas de plata 1 se autoriza su acuñacion 

hasta la suma de quinientos mil pesos. 
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ART. 2.2 Esta lei empezará a rejir desde la fecha de su 

promulgacion...—ANÍBAL PINTO... —Julio Zegers. 

LEI DE 13 DE SETIEMBRE DE 1878 

(Se ordena emitir moneda de Vellon) 

JSN O OSA ARO OE RCA ABC TR EOI O! O CPC ROA OO LO RA O OO OO O O NO A O OY OA a 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza a la Casa de Moneda pa- 

ra fabricar i emitir moneda de vellon de una aleacion de 

noventa i cinco por ciento de cobre i cinco por ciento de ni- 

quel de las denominaciones, valores, pesos, tipos, diámetros 

i tolerancia que establece la lei de 25 de Octubre de 1870. 

ART. 2.2 Las oficinas fiscales admitirán en pago, sin limi- 

tacion de cantidad, la moneda de vellon por su valor nomi- 

nal, i la Casa de Moneda la cambiará a los particulares por 

moneda de curso legal prévio aviso al público de los dias i 

horas que designen para estos cambios... —ANIBAL PINTO. 

— Julio Zegers. 

LEI DE 10 DE ABRIL DE 1879 

(Se autoriza al Estado para emitir $ 6.000,000 en billetes 

de curso forzoso.) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Repú- 

blica para emitir, ya directamente, ya por medio de Bancos 
de emision establecidos en la República, hasta $ 6.000,000 en 

billetes al portador de curso forzoso, que sean moneda legal 

para la solucion de toda especie de obligaciones, cualesquie- 

ra que sean su fecha i los términos en que estén otorgadas 

ART. 2.0Si la emision se hiciere por medio de alguno o de 

todos los Bancos de emision, el Presidente de la República, 

de acuerdo con el Consejo de Estado, podrá otorgar a esos 

Bancos las compensaciones o concesiones necesarias para 

llevar a efecto la operacion. 

En este caso, la suma total de papel de curso forzoso no 

podrá exceder de la de $ 15.000,000 fijada en la lei de 6 de 

Setiembre de 1878. | 
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ART. 3.2 Anualmente se fijará en el presupuesto de gastos 

la suma que deba retirarse de la circulacion. 

ART. 4.0 Se declaran de utilidad pública los derechos o pri- 

vilejios que pudieran impedir al Estado la emision de billetes 

de curso forzoso o privarlo de la facultad de autorizar su emi- 

si0nN, 

ART. 5.2 Las autorizaciones que concede esta lei dura- 

rán un año... —ANIBAL PINTO.-—Julio Zegers. 

. LEI DE 13 DE JUNIO DE 1879 

(Se autoriza la emision de moneda divisionaria de plata 

con cinco décimos de fino) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al presidente de la Repú- 

blica para emitir hasta dos millones de pesos en moneda di- 

- visionaria con la aleacion que esta lei establece. 

ART. 2.2 La denominacion, valor, diámetro, peso, lei i to- 

lerancia de las piezas de dicha moneda serán las que se in- 

dican en el cuadro siguiente: 

= E Sl 3D aa e) 
DENOMINACIÓN | ¿ £ E A a lo 

A a 503 ww 5023 
E 9 0 EOS FA SID 
iia = E 2 ha A es 

I VALOR 2 q a USAS SiS70l 0 EpsSrz 
= 5 E SS 53 

Qy o Y [4p) 

Veinte centavos. a) ASA 

Diez centavos... 255) 200 18 15 10 

Cinco centavos. . 1 15 

| 

ART. 3. La lei de cinco décimos de fino que indica el at- 

tículo anterior irá estampada en la moneda, que llevará el 

mismo cuño usado actualmente. 
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ART. 4.2 Queda autorizado el Presidente de la República 

para adguirir las pastas necesarias para la elaboracion de 

la moneda de que trata esta lei. 

 ArT. 5. Nadie estará obligado a recibir en esta is 

mas del cinco por ciento del importe de cualquier pago, i¡ en 

ningun caso la cantidad que haya obligacion de recibir po- 

drá exceder de cincuenta pesos. ! 

ART. 6. Esta moneda circulará por el término de cinco 

años, al cabo de los cuales el Estado la redimirá por su va- 

lor nominal, debiendo al efecto señalarse por el Gobierno un 

plazo dentro del cual se verificará la amortizacion. 

ArrT. 7.2 Las autorizaciones que se conceden por la pre- 

sente lei durarán por el término de dos años...-- ANÍBAL 

PINTO... —Augusto Matte. 

LEI DE 26 DE AGOSTO DE 1879 

(Se autoriza al Estado para emitir $ 6.000,000 de billetes 

de curso forzoso) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Repú- 

blica para emitir hasta $ 6.000,000 en vales del Tesoro, al 

portador, de $ 1,000 cada uno, de curso forzoso i que serán 
moneda legal para toda especie de obligaciones cualesquiera 

que sean su fecha i los términos en que estén otorgadas. 

ART. 2.2 Las obligaciones de que habla el artículo prece- 

dente asi como las que se han emitido por decreto de 8 de 

Mayo del presente año, serán sustituidas por billetes de mil, 

cien, cincuenta, veinte, diez, cinco, dos i un peso, 

ART. 3.2 Esta autorizacion durará por el término de un año. 

ART. 4.0 Queda facultado el Ejecutivo para emitir hasta 

$ 500,000 de los indicados en el artículo primero en billetes 

divisionarios menores de un peso. 

ART. 5.0 Esta lei comenzará a rejir desde el dia de su pro- 

mulgacion en el Diario Oficial... —ANiBAL PINTO.— Augusto 

Matte. 
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LEI DE 3 DE ENERO DE 1880 

(Se prohibe la importacion de moneda divisionaria de plata con lei 

inferior a 0.900) 

ARTÍCULO ÚNICO. No podrá introducirse al territorio de 

la República moneda de plata de los tipos de cinco, diez i 

veinte centavos que lleve el cuño nacional i cuya lei sea inte- 

rior a novecientos milésimos de fino, bajo pena de comiso. 

Esta lei comenzará a rejir cuarenta dias despues de su 

promulgacion en el Diario Oficial... —ANÍBAL PINTO.—Au- 

gusto Matte. 

LEI DE 10 DE ENERO DE 1880 

(Se autoriza la emision de $ 4.000,000 de curso forzoso) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Re- 

pública para emitir hasta $ 4.000,000 en vales del Tesoro, 

al portador, de $ 1,000 cada uno, de curso forzoso, i que 

sean moneda legal para la solucion de toda especie de obliga- 

ciones, cualesquiera que seam su fecha i los términos en que 

estén otorgadas. 

Las obligaciones a que se refiere el párrafo precedente 

serán sustituidas por billetes de mil, cien, cincuenta, veinte, 

diez, cinco, dos i un peso. 

ART. 2.2 Esta autorizacion durará por el término de un año. 

ART. 3.9 Se prorroga por un año la facultad conferida al 

Presidente de la República por el inciso 3.0 del artículo 3.0 

de la lei del 3 de Abril de 1879, para contratar empréstitos, 

quedando reducida esa autorizacion a la cantidad de $ 2 mi- 

llones durante el tiempo de la prórroga... —ANÍBAL PINTO. 

, —Augusto Matte. 
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LEI DE 6 DE AGOSTO DE 1880 

(Se autoriza la emision de moneda divisionaria de plata 

con cinco décimos de fino). 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza el Presidente de la Repú- 

blica para emitir un millon de pesos en moneda divisionaria 

de plata, emision que quedará en todo sujeta a lo prescrito 

por las leyes de 13 de Junio de 187913 de Enero del año 

actual. 

ART. 2.2 Esta autorizacion durará por el término de un 

año... —ANÍBAL PinTO.—José Alfonso. 

LEI DE 19 DE AGOSTO DE 18830 

(Se autoriza la emision $ 12.000,000 en billetes de curso forzoso) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Repú- 
blica, por el término de un año para que emita doce millo- 

nes de pesos en vales o billetes del mismo carácter o condi- 

cion legal que los emitidos hasta hoi en virtud de las leyes 

de 10 de Abril i 26 de Agosto de 1879 i de 10 de Enero de 

1380. 

ART. 2.2 Las oficinas fiscales que determine el Presidente 

de la República recibirán en depósito, sin que pueda hacerse 

uso de él, hasta la suma de $ 12.000,000 en los vales del Te- 

soro o billetes a que se refiere el artículo anterior i en los 

que se emitan en conformidad a esta lei. No se admitirán de- 

pósitos por sumas menores de $ 100. 

Los depósitos no serán por menor término que el de 30- 

dias i ganarán el interes anual del 5 por ciento, si fuesen a 

seis meses; de 4 por ciento, si a cuatro meses; ide 3 por 

ciento si a menor plazo. 

ART. 3.2 Cada vez que, en virtud de la autorizacion con- 

cedida por esta lei se haya completado la emision de vales 

o billetes por la suma de $ 1.000,000, el Presidente de la Re- 
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pública ordenará se pidan propuestas por igual suma para 

los efectos del depósito a que se refiere el artículo anterior. 

Serán preferidas las propuestas que, por ser a plazo mas 

corto, ganen menor interes, i a prorrata en igualdad de cir- 

cunstancias... —ANÍBAL PINTO.—José Alfonso. 

LEI DE 5 DE ENERO DE 1881 * 

(Se autoriza al Estado para emitir $ 12.000,000 en billetes 

de curso forzoso) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Re- 

pública para que, de fondos nacionales, invierta hasta doce 

millones de pesos en la continuacion de la guerra con las 

Repúblicas dei Perú i Bolivia; debiendo rendir cuenta de su 

inversion en las épocas en que deben presentarse las cuen- 

tas jenerales de la administracion pública. 

Esta autorizacion durará el término de un año. 

ART. 2.2 Se faculta al Presidente de la República para 

que durante este término, emita los doce millones de pesos 

en vales o billetes del mismo. carácter o cordicion legal 

que los emitidos en virtud de la lei de 19 de Agosto de este 

año (?) 

ART. 3.2 Las oficinas fiscales que determine el Presidente 

de la República recibirán en depósito, de que no podrá 

hacerse uso, hasta la suma de doce millones de pesos 

en vales del Tesoro o billetes, a que se refiere el artícu- 

lo anterior con los que se emitan en conformidad a es- 

ta lei. Nose admitirán depósitos por ménos de cien pesos. 

Los depósitos no serán por ménos término que el de 30 

dias i ganarán el interes anual del cinco por ciento, si fue- 

ren a seis meses; de cuatro por ciento si a cuatro meses i de 

tres por ciento si a ménos plazo. 

ART. 4.2 Cada vez que, en virtud de la autorizacion con- 

cedida en esta lei, se haya completado la emision de vales o 

billetes por la suma de un millon de pesos, el Presidente de 
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la República ordenará se pidan propuestas por igual suma 

para los efectos del depósito a que se refiere el artículo an- 

terior. Serán preferidas las propuestas que por ser a plazo 

mas corto ganen ménos interes i a prorrata en: igualdad de 

circunstancias. —ANÍBAL PINTO.— José Alfonso. 

LEI DE 20 DE ENERO DE 1881 

(Se autoriza la emision de moneda divisionaria de plata 

con 5 décimos de fino) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Repú: 

blica para emitir millon i medio de pesos mas en moneda di- 

visionaria de plata, emision que q en todo sujeta a 

las leyes de 13 de Junio de 1879 i 3 de Enero de 1880. 

ART. 2.0 Esta autorizacion durará por el término de un 

año...—ANIBAL PINTO.—José Alfonso. 

“LEI DE 28 DE DICIEMBRE DE 1882 

(Se fija la proporcion en que debe disminuirse la cantidad de papel 
moneda) 

anio ee a a o as a o A a o o e, oh le Ad a o AS A a a e A 

ARTÍCULO ÚNICO. Se declara que la cantidad de papel 

moneda que debe recibirse en depósito en arcas fiscales en 

conformidad a la lei de 19 de Agosto de 1880, se irá dismi- 

nuyendo en tanto cuanto importen las amortizaciones ya he- 

chas i las que en adelante se hicieren... —DOMINGO SANTA 

María.—Pedro Lucio Cuadra. | 

LEI DE 28 DE DICIEMBRE DE 1882 

(Se autoriza el retiro de una parte de la moneda 

de 5 décimos de fino) 

e... jee y dea 0 000 a ao as IA A a 1 e da e IN O A a o o 

- ARTÍCULO ÚNICO. Autorízase al Presidente de la Repúbli- 

ca, por el término de un año, para que pueda retirar de la 



CUESTIONES FINANCIERAS 47 
Ñ A O A  _______ JA a a 

circulacion hasta un millon de pesos de moneda divisionaria 

con cinco décimos de fino. Con este fin podrá invertir hasta 

quinientos mil pesos...—DOMINGO SANTA MarÍa.—Pedro 

Lucio Cuadra, 

LEI DE 13 DE SETIEMBRE DE 1883 

(Se autoriza convertir parte de la moneda de 20 centavos 

en moneda de 10 i de 5 centavos) 

ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza al Presidente de la Repúbli- 

ca para que haga refundir i convertir en monedas de a diez 

i cinco centavos hasta cuatrocientos mil pesos en piezas de 

'a veinte centavos, actualmente en circulacion, procediendo 

para ello en conformidad con la lei del 13 de Julio de 1879. 

Esta autorizacion durará dos años. ..—LDOMINGO SANTA 

—MArÍía.—Pedro Lucio (Cuadra, 

LEI DE 10 DE AGOSTO DE 1886 

(Se autoriza la emision de moneda de 2) centavos 

de valor nominal) 

| ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza al Presidente de la Repúbli- 

ca para que haga fabricar en la Casa de Moneda i emita una 

moneda de vellon de valor de dos i medio centavos, la cual 

tendrá veintiseis milímetros de diámetro i ocho gramos de 

- peso con la aleacion prescrita por la lei de 13 de Setiembre 

de 1878 icon el tipo i tolerancia que establece la lei de 25 

de Octubre de 1870, debiendo llevar en el centro del reverso 

la denominacion de dos 1 medio centavos espresada en letras. 

La admision de este nuevo tipo de vellon en las oficinas 

scales queda sujeta a lo dispuesto en el artículo 2. de la 

lei de 13 de Setiembre de 1878. AS | 
a Esta autorizacion durará dos años... —DOMINGO na 
María —Hermójenes Pérez de Arce. 
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LEI DE 14 DE MARZO DE 1887 

(Se ordena reducir la emision fiscal de papel moneda 
1 garantizarlo.. .) 

ARTÍCULO PRIMERO. A contar desde el 1.2 de Enero de 

1887 se incinerará mensualmente la suma de $ 100,000 en 

billetes fiscales hasta reducir la emision a $ 18.000,000. 

ART. 2.2 Desde el 1.2 de Abril al 31 de Diciembre del pre- 

sente año el recargo de 40 por ciento establecido en el ar- 

ticulo 1.2 de la lei de 1.0 de Agosto de 1885, se elevará a 45 

por ciento. | 

Ese mismo recargo se elevará a 47 por ciento en 1888 i a 

50 por ciento desde el 1.2 de Enero de 1889. 

ART. 3.2 En el presente año de 1887 i en el de 1888 se in- 

vertirá anualmente la suma de 1.200,000 pesos en comprar 

pesos fuertes o barras de plata; i en los siguientes la de 

1.500,000 pesos. 

La compra se verificará pidiendo propuestas cerradas que 

calificará una Comision nombrada por el Presidente de la 

República. : 

ART. 4.2 Las monedas o pastas que se adquieran en la for- 

ma espresada, se mantendrán en depósito en la Casa de Mo- 

neda a título de garantía de los billetes fiscales de curso 

forzoso; i no podrá usarse de este depósito sino cuando lle- 

sue el caso de convertir en metálico los billetes fiscales, con- 

forme a las prescripciones que la lei establezca. 

ART. 5.2 Para los efectos del artículo 2. de la lei de 19 de 

Agosto de 1880, el valor de los depósitos en metálico se de- 

ducirá de los $ 12.000,000 que, segun el citado artículo 2.0 i 

con la limitacion establecida en la lei de 28 de Diciembre 

de 1882, debe el Fisco recibir en depósito abonando inte- 

reses. ] 
ART. 6.2 Desde la fecha de la promulgacion de esta lei, los 

Bancos no podrán emitir billetes al portador mas de una 

cantidad igual a su capital efectivo, modificándose en esta 

parte el articulo 29 de la lei de 23 de Julio de 1860. 
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- Esta disposicion no rejirá con los Bancos que suscribieron 

el contrato aprobado por la lei de 27 de Junio de 1878 i con 

llos que adbieren a él con posterioridad, sino desde la fecha 
del vencimiento de dicho contrato (1). 

ART. 7.2 Desde la fecha de la promulgacion de esta lei, los 

Bancos garantizarán el cincueuta por ciento de la emision 

que Mendo en en la Casa de Moneda, depositando en esta 

oficina pastas metálicas (?) o títulos de la deuda del Estado 1 

de las Municipalidades de Santiago i Valparaiso, cédulas de 

jidos por la lei de 29 de Agosto de 1855. 

Los Bancos que sean a la vez Hipotecarios i de Emision 

| billetes. 

E Los Bancos no privilejiados constituirán_su garantía en 

emision rejistrada; en igual fecha de 1888, otros 12*/, por 

pl 100; el 1.0 de Febrero de 1889, 2 por 100; el 1.20 de Agosto 

tr 

la Caja de Crédito Hipotecario, i demas establecimientos re- 

o podrán usar las cédulas que emitan eu garantía de sus 

estos términos: el 1.2 de Agosto de 1887, 121/, por 100 de su 

le. mismo año, 3 por 100; í en lo sucesivo, 5 por 100 semes- 

El Baucos privilejiados constituirán la garantía a la fe 

cha de la terminacion del privilejio; i los que tuvieren como 

garantía el 25 por 100 sobre su emision rejistrada, constitui.- 

rán la garantía del otro 25 por 100 en la misma forma de- 

signada en la parte final del inciso precedente. 
El Presidente de la República fijará el valor de los títulos 

de crédito que deben sustensar la garantía, tomando en 

cuenta las cotizaciones de plaza. En caso de depreciacion de 

s valores constituidos en garantía, el Presidente de la Re- 

pública puede exijir que se mejoren o se reemplacen por 

Otros. 

AO Ese contrato vence en 1888. La disposicion del inciso 2.2 del az- 

tículo 6.0 de la lei de 14 Marzo de 1887 se ajusta a lo que apa 

a lei de 20 de Julio de 1866, que prescribió que a los Bancos no afec- 
taria, por el término de 22 años, ninguna reforma que se implantase en la lei de 23 de Julio de 1860. 

MÉTOMO. CXXV ? 4 
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Trascurrido un año desde que un Banco se declare en li- 

quidacion, se devolverá toda la garantía constituida, aunque 

quede una parte de sus billetes en circulacion. En caso de 

falencia, la garantía se entregará al concurso, prévio decreto 

judicial, para que con su valor sean pagados preferentemen- 

te los tenedores de billetes. 

ART. 8.2 Los Bancos que no garanticen su emision en los 

plazós indicados, sólo podran mantener en circulacion la 

cantidad de billetes que hayan garantido con arreglo a 

esta lei. 

Los billetes no garantidos serán retirados de la circulacion 

en la forma prescrita por el artículo 19 de la lei de 23 de 

Julio de 1860. 

ART. 9.2 Los Bancos de emision que se funden despues de 

promulgada la presente lei, constituirán la garantía a que se 

refiere el artículo 7. en.los plazos 1 en la forma que en él se 

indican, comenzando por hacer efectiva a la fecha de su fun- 

dacion la que entónces tengan constituida los Bancos no pri" 

vilejiados. 

Art. 10. Se deroga el artículo 3.2 de la lei de 24 de Se- 

tiembre de 1865 i se restablece en consecuencia, la vijencia 

del artículo 15 de la lei de 23 de Julio de 1860, segun el cual 

los billetes de Banco serán de veinte, cincuenta, ciento i qui- 

nientos pesos. 

Los billetes de tipos distintos se retirarán de la circula- 

cion a razon de 4 por 100 mensual sobre la cantidad rejis- 

trada a la fecha de la presente lei, i con las formalidades 

establecidas en el artículo 19 de la lei de 23 de Julio de 1860, 

a excepcion de los que pertenezcan a los Bancos que suscri- 

bieron el contrato de 27 de Junio de 1878 ¡ los que adhieran 

a él con posterioridad, para los cuales los plazos del retiro 

sólo comenzará a correr desde el Y de Agosto de 1888. 

Se esceptúan de las disposiciones anteriores los billetes | 

del tipo de diez pesos, los cuales, cualquiera que sea el Ban- 

co a que pertenezcan, continuarán circulando sin restriccion | 

alguna por el término de 4 años. Pasado este término, se es- 

cluirán dichos billetes de la circulacion por cuotas mensua- |. 
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_les equivalentes al 4 por 100 de la cantidad que aparezca 

rejistrada en la Casa de Moneda al vencimienio de los 4 

años. 

Los Bancos que no cumplan con lo dispuesto en este ar- 

tículo, depositarán en tesorería la cantidad de billetes fisca- 

les que corresponda a la cuota o parte de cuota no reti- 

rada. 

Este depósito se mantendrá hasta 3 años despues del ven- 

cimiento de los plazos fijados para el retiro, época en que se 

devolverá a los Bancos el saldo existente, quedando enten- 

dido que esta devolucion no obsta al derecho que correspon- 

de a los tenedores de sus billetes para exijir el pago de ellos 

- en cualquier tiempo... —JosÉ MANUEL BALMACEDA. — Águs- 
tin Edwards, 

LEI DE D DE MAYO DE 1891 

(Se modifica la lei de 14 de Mayo de 1887) 

MntouLo 1: o sd. autoriza de E ente de Ya Republica 

para usar i enajenar el depósito metálico constituido en vir- 

tud de lo dispuesto en el artículo 3.0 de la lei de 14 de Mar- 

zo de 1887. : 

ART. 2.2 Autorízase igualmente al Presidente de la Repú- 

blica para sellar hasta un millon de pesos en moneda divl- 

sionaria de plata, con lei de 15 peniques, tomando esta can- 

tidad del referido depósito. 

ART. 3.9 Se derogan los artículos 3.0 i 4.0 de la lei de 14 

de Marzo de 1887...—JosÉ MANUEL BALMACEDA.— Manuel 

Aristides Zañartu. 

LEI DE D DE MAYO DE 1891 

(Se ordena retirar las emisiones de curso forzoso de los Bancos i se 

derogan en parte las leyes de 23 de Julio de 1860 i de 14 de Marzo 
de 1887) 

CR AO OO IO OC O OE OOO ORO OCN A CET O CRA CI O O 

ARTÍCULO 1.2 Los o as en la República reti- 
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rarán mensualmente, a contar desde la promulgacion de 

esta lei, el diez por ciento de su emision rejistrada hasta su 

total estincion. 

ART. 2.2 Por las sumas que deien de retirarse en los pla- - 

zos fijados en el artículo anterior, abonarán al Fisco el inte- 

res de diez por ciento anual. 

Terminado el indicado plazo de diez meses, el Banco que 

no hubiere retirado todos sus billetes en circulacion, deposi- 

tará billetes fiscales por un valor igual al de los billetes que 

aun adeudare. Este depósito se devolverá a medida que se 

presenten los billetes de Banco. 

ART. 3.2 Las garantías a que se refiere la lei de 14 de 

Marzo de 1887 se devolverán a los Bancos por una cantidad 

igual a la de los billetes que se retiraren mensualmente. 

Art. 4.0 La emision bancaria será sustituida en la misma 

proporcion i plazos fijados para su retiro por emision de bi- 

lletes fiscales con el carácter legal de las emisiones vijentes. 

ART. 5.2 Se derogan las leyes de 23 de Julio de 1860 1 14 

de Marzo de 1887, en todo lo que se refiere a las emisiones 

de billetes de Banco. 

Arr. 6.0 Esta lei comenzará a rejir desde la fecha de su 

publicacion en el Diario Oficial... —JOosÉ MANUEL BALMA- 

CEDA— Manuel Aristides Zañartu. 

LEI De 6 DE JUNIO DE 1691 

(Se declara fiscal la emision bancaria i se fija el A en que los Ban- 

cos debea pagarla al Estado) 

des ar e e caca a E a a aa O a a e a as a O 

ARTÍCULO 1.0 Los billetes ER ios rejistrados en la Casa 

de Moneda serán considerados como de emision fiscal para 

todos los efectos legales. 

ART. 2.2 Los Bancos pagarán mensualmente al Estado, en 

sus propios billetes, en billetes fiscales o en billetes de otros 

Bancos establecidos, el valor de su emision rejistrada, i al 

efecto abrirán al Fisco una cuenta corriente sobre la cual 

podrá jirar hasta por el quince por ciento mensual del valor 

de su emision. 
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ART. 3.2 Si los Bancos no pagaren la cuota mensual que 

se les fijare, en conformidad al artículo anterior, podrá el 

Estado enajenar la parte de garantía de la emision del Ban- 

eo moroso, que existe depositada en arcas fiscales, hasta ob- 

tener el valor de la cuota insoluta, sin perjuicio de proceder 

administrativa o judicialmente. 

ART. 4.9 El Estado pagará a los Bancos de emision, a precio 

de costo i segun la factura correspondiente, el valor de los 

billetes no emitidos que existieren en su poder. 

Si trascurridos quince dias los Bancos no hicieren entre- 

ga de los billetes no emitidos, perderán todo derecho a in- 

demnizacion. 

ART. 5.2 Queda autorizado el Presidente de la República 

para emitir la cantidad que los Bancos dejasen de pagar 

mensualmente, debiendo retirarse una suma equivalente en 

billetes de Banco una vez que se hubieren hecho esos pa- 

gos. 

La emision deberá hacerse en billete fiscal o en billete 

bancario, llevando en este último caso la frase «Emision 

Fiscal». 

ART. 6.9 Queda tambien autorizado el Presidente de la Re- 

pública para fijar la parte de la garantía constituida en ar- 

cas fiscales, que los Bancos podrán retirar meusualmente, 

no pudiendo ésta exceder de un cincuenta por ciento de la 

suma que se pague mensualmente. 

ART. 7.2 La obligacion de pagar la cuota mensual, a que 

se reflere el artículo 2.%, se entenderá que rije desde el 10 de 

- Mayo último. 

Art. 8.2 Los billetes bancarios que se entreguen al Esta- 
do en pago de la emision retirada, serán marcados. con la 

Trase «Emision Fiscal», siempre que haga uso de ellos. 

ART. 9.9 Espirados los plazos que otorga la lei de 5 de 
Mayo último, para el retiro total de la emision bancaria, 

queda prohibida la circulacion de todo billete que no sea 

de emision fiscal. 
-—Axr. 10. Se deroga la lei de 5 de Mayo último, relativa al 
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retiro de la emision bancaria, en lo que sea contraria a la 

presente. 

ART. 11. Esta lei comenzará a rejir desde su publicacion 

en el Diario Oficial (1)... —JOsÉ MANUEL BALMACEDA.—Ma- 

nuel Aristides Zañartu. 

LEI DE 10 DE JUNIO DE 1891 

(Se autoriza al Estado para emitir $ 2.000,000 en papel moneda del 

tipo de 50 centavos 

OS COCA SN TAC IO CARO OC O AI OS E O O OO O OO OI OA 

anto ÚNICO. todas a Pr edita de la Repúbli- 

ca para emitir hasta dos millones de pesos en billetes fisca- 

les de cincuenta centavos cada uno. 

Esta autorizacion se entenderá comprendida en la que tie- 

ne el Presidente de la República para emitir doce millones 

de pesos en billetes fiscales (2).— JOSÉ MANUEL BALMACEDA. 

—Manuel Arístides Zañartu. 

(1) Santiago, 8 de Agosto de 1891.—En vista de lo dispuesto en el 

artículo 2.0 de la lei de 6 de Junio último, 

- Decreto: 
1.0 Se autoriza al Director del Tesoro para que fije en el presente 

mes la cantidad que dentro del quince por ciento de su emision rejis- 

trada deben enterar los Bancos en arcas fiscales. 

2.0 Los espresados Bancos podrán, en el mismo periodo, retirar el 
treinta por ciento de la garantía que, para los efectos de su emision, 

tienen en depósito en arcas fiscales. 

Tómese razon, comuniquese i publiquese.—BALMACBDA.—Manuel 

4. Zañartu. 

(2) La autorizacion a que se refiere esta lei para emitir $ 12.000,000 

es la que deriva del siguiente decreto: 

Santiago, 1.2 de Febrero de 1891.—Vista la nota que precede, de 

los principales Bancos de la República, i teniendo presente: 

Que los Bancos declaran que la falta de medio circulante i el retiro 

de los fondos depositados en sus arcas los obligará a cerrar sus puertas 

el dia de mañana 2 de Febrero i a producir la bancarrota con todas 
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LEI DE 159 DE JUNIO DE 1891 

(Se autoriza la emision de $ 6.000,000 de papel moneda convertibles 
en pesos fuertes) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Re- 

pública para que pueda emitir billetes de curso forzoso has- 

sus desastrosas consecuencias para el bienestar jeneral i el de los par- 

ticulares; 

Que si es verdad que los jerentes, directores i presidentes de algu- 

nos Bancos han tomado parte activa en el movimiento revolucionario 

i enjendrado la desconfianza jeneral que ha inducido el retiro súbito i 

cuantioso de grandes cantidades depositadas en sus arcas, no es posi- 

ble dejar producirse consecuencias que afectarian mas directamente al 

comercio i a la industria que a los responsables de tales delitos; 
Que no obstante haber propuesto el Gobierno al Congreso en Agos- 

to de 1889 la solucion económica reclamada por las dificultades que 

produjo en la práctica la lei de 14 de Marzo de 1887, por la incinera- 

cion gradual de los bilietes fiscales, por la acumulacion de pastas me- 

tálicas que privan al comercio de una parte de los valores de esporta- 

cion, por el desarrollo de las fuentes de produccion nacionales i por 
el acrecentamiento de los presupuestos de gastos públicos, el Congreso 

no adoptó ninguna medida que evitara los resultados que hoi se 

palpan; 

Que la insuficiencia de la emision fiscal, aun como medio de cambio, 

en las operaciones particulares, deja a los Bancos sin caja con que ha- 

cer frente a los jiros imprevistos; 

Que desde mucho tiempo atras el comercio i la industria nacionales 

resienten por la falta de circulante; 

Que la situacion actual del cambio internacional 1 las alarmas natu- 

rales que produce la revolucion han venido a hacer mas sensible aun 

la carencia del medio circulante, lo que se traduce en serios perjuicios 

para el Estado i para los particulares, pudiendo de ello resultar una 

grave crisis económica que perturbaria el trabajo i las fuentes de pro- 

duccion nacional; 

Que la bancarrota en las instituciones de crédito, heririan mas al 

comercio, a los particulares i al Estado que a los que tienen parte en 

la direccion i gobierno de aquella; i . 

Que cumple al Gobierno velar por el bienestar del pais, de los inte- 
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ta cantidad de seis millones de pesos, convertibles en pesos 

fuertes con lei de nueve décimos de fino o'su presentacion 

en la oficina u oficinas que al efecto se designaren, sirviendo 

de precio a la plata el que fija el Presidente de la República . 

a principio de cada mes, segun el promedio en el mes an- 

terior, 1 pudiendo rebajar hasta un ocho por costos de 

cambio. | 

Art. 2.0 Estos billetes serán cancelados por su tenedor al 

etectuar el canje e incinerados en la forma ceorrespondien 

tel). 

reses industriales i comerciales, de la fortuna particular i del trabajo 

de los ciudadanos en los momentos de erisisi revolucion con mas ener- 

jía que en los de la vida ordinaria, 

He acordado i decreto: 

1.0 Préstese en la forma de depósito a la vista i con los intereses ya 

fijados, a los Bancos que lo solicitan, la suma de un millon i medio de 

pesos en biJletes fiscales; 

2.0 Suspéndese la incineracion de billetes fiscales i la acumulacion 

de pastas metálicas; | 

3.0 De las pastas de plata depositadas en la Casa de Moneda se acu- 

ñará hasta un millon de pesos en moneda divisionaria de plata, con 

lei de quince peniques por peso, i el resto destinase al pago de los ser- 

vicios del Estado en el estranjero; 

4;0 Emitanse gradualmente, i a medida que las necesidades econó- 

micas lo requieran, hasta doce millones de pesos en billetes fiscales, 

debiendo ser éstos suscritos i autorizados por el Director del Tesoro, 

el Director de Contabilidad 1 el Presidente del Tribunal de Cuentas; 1 

5.0 Se nombrarán los interventores que, por razon de órden público 

aconsejen las circunstancias, para que vijilen las operaciones de los 

Bancos i pueda restablecerse la confianza del Gobierno i del público 

por el funcionamiento regular i directo de las operaciones de las insti- 

tuciones de erédito. 

Tómese razon, comuniquese i publiquese. — BALMACBDA. — 

J. M. Valdes Carrera. 

(1) Santiago, 6 de Julio de 1891.—Visto lo dispuesto en la lei de 

15 de Junio del corriente año 1 teniendo presente las notas del Director 

de Contabilidad en las que espone que el promedio del precio de la 

plata en Europa ha sido durante el mes de Junio último de cuarenta 
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- ArT. 3.2 Esta lei comenzará a rejir desde su publicacion 

en el Diario Oficial. —JOSÉ MANUEL BALMACEDA. —Manuel 

Aristides Zañartu. 

LEI DE 22 DE JULIO DE 1891 

(Se autoriza la emision de $ 2.000,000 moneda divisionaria de plata | 

con dos décimos de fino). 

ARTÍCULO 1. Se autoriza al Presiderte de la República 

para emitir, con arreglo a las prescripciones de la lei de 14 

de Junio de 1879, hasta dos millones de pesos de moneda di- 

Í cinco peniques veinticinco milésimas la onza troi, i que el término 

medio del cambio en letras sobre Lóndres a noventa dias vista, ha sido 

de dieciseis peniques cincuenta i ocho centésimas, 

Decreto: 

La Casa de Moneda procederá a efectuar la conversion a pesos fuer- 
tes de los billetes convertibles en esa moneda que se presentaren para 

3se objeto, con un recargo de ciento doce cuarenta centésimas por 

sento. : 

Las fracciones de pesos fuertes que resultaren al efectuar la con- 

version, serán pagadas en moneda corriente. 

Tómese razon i comuniquese. —BaLmaceDa.—Manuel A. Zañartu. 

. Santiago, 11 de Julio de 1891.—A fin de dar cumplimiento a la lei 

le 15 de Junio del presente año, que ordena la emision de seis millo- 

mes de billetes convertibles en pesos fuertes, 

He acordado i decreto: 
 Arrícuzo 1.0 El Director del Tesoro queda encargado de dictar las 

medidas convenientes para que se efectúe por la Seccion de Crédito 
Público la emision de los billetes a que se refiere la lei ántes citada en 
conformidad a los reglamentos i demas disposiciones aplicables a los 

mas billetes fiscales, pudiendo hacer uso para este objeto de los bi- 
tes de Banco adquiridos por el Estado en virtud de la lei de 6 de 

io del presente año. 

ART. 2.2 La Casa de Moneda procederá a canjear por pesos fuertes 

| ) nueve décimos de fino los billetes antedichos a su presentacion, es 
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visionaria de plata, con una lei de dos décimos de fino i uno 

i medio por ciento de tolerancia en el peso, comprendiéndo- 

se en esta autorizacion los trescientos ochenta 1 tres mil no 

venta i ocho pesos ochenta centavos ($ 383,098.80) que fal- 

tan para completar el millon de pesos fijado en el decreto 

de 1.2 de Febrero último. 

ArT. 2.2 Esta lei principiará a rejir desde su publicacion 

en el Diario Ofictal...—JOsÉ MANUEL BALMACEDA.—Manuel 

A. Zañartu. 

timando el valor de esta moneda al precio que se haya fijado a la plata 
en el decreto respectivo que se espedirá al principio de cada mes. 

Art. 2.0 La Direccion de Contabilidad deberá al efecto pasar al fin 

de cada mes al Ministerio de Hacienda el promedio mensual del valor 

de la plata, tomando en cuentalos precios que rijan a esa fecha en los 
mercados de Europa para este metal. 

Arr. 4.0 Los billetes de esta emision, una vez cancelados por la 

Casa de Moneda, serán entregados bajo recibo i con especificacion del 
número de órden de cada uno de ellos a la Seccion de Crédito Públi- 

co para que sean destruidos e incinerados en conformidad a las dispo- 
siciones i reglamentos que rijan para los demas billetes de la emision 

fiscal. | | 

Tómese razon i comuniquese. —BALMACEDA.—Manuel A. Zañartu. 

Santiago, 8 de Agosto de 1891.—Visto lo dispuesto en la lei de 15 

de Junio del presente año i teniendo presente que segun lo espuesto 

por el Director de Contabilidad, el promedio del precio de la plata en 
Europa, ha sido en el mes de Julio próximo pasado de cuarenta i seis | 

peniques ciento ochenta i seis milésimas la onza troi i que el término 

medio del cambio sobre Lóndres en letras a noventa dias, ha sido de 

quince peniques setecientas doce milésimas por peso, 

Decreto: 

La Casa de Moneda procederá a efectuar la conversion a pesos fuer- Í 

tes de los billetes convertibles en esa moneda que se presentaren para 

ese objeto con un recargo de ciento treinta por ciento. | 

Las fracciones de pesos fuertes que resultaren al efectuar la conver- |. 

sion, serán pagadas en moneda corriente. | 

Tómese razon, comuniquese i publíquese. —BaLMAcemna. —Manuel | 

A. Zañartu. 
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LEI DE 18 DE AGOSTO DE 1591 

(Se autoriza al Estado para emitir $ 15.000,000 papel-moneda) 

ARTÍCULO 1. Se autoriza al Presidente de la República 

para emitir hasta la suma de quince millones de pesos en 

papel-moneda de curso forzoso. 

ART. 2.2 Para efectuar esta emision podrá hacerse uso de 

los billetes fiscales existentes i de los tomados a los Ban- 

cos, azregándole la frase: «Emision Fiscal» 1 la fecha de la 

presente lei. 

ART. 3.9 Se autoriza igualmente al Presidente de la Repú- 

blica para que dentro del año, despues de declarada la paci- 

ficacion del pais, pueda contratar un empréstito interior o 

esterior que produzca la suma suficiente para el retiro de 

esta emision. 

Los bonos que se emitan para este empréstito no podrán 

ganar un interes mayor de seis por ciento (6%/0) anual, ni 

tendrán una amortizacion que exceda de un dos por ciento 

(20/,) anual. 

La presente lei rejirá desde su publicacion en el Diario 

Oficial.—...JosÉ MANUEL BALMACEDA. — Manuel Aristides 

Zañartu. 

LEI DEL 2 DE FEBRERO DE 1892 

(Se ordena retirar el papel-moneda emitido en 1891) 

AATÍCULO PRIMERO. El dia 31 de Diciembre del presente 

año quedarán escluidos de la circulacion los billetes al por- 

tador que el Gobierno dictatorial ordenó emitir en 1.9 de fe- 

brero, 10 1 15 de junio i 18 de agosto de 1891. 

ART. 2. El dia 30 de Junio del presente año quedará es- 

cluida de la cireulacion la moneda divisionaria de plata con 

lei de dos décimos de fino, i la de cinco décimos de fino con 

20 por ciento ménos de peso, que el espresado Gobierno 
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mandó acuñar en 1.2 de Febrero, de Mayo, i 22 de Junio de 

legis 

ART. 3. Se autoriza por el término de un año al Presiden- 

te de la República para contratar préstamos hasta por la su- 

ma de 21.000,00 de pesos con el esclusivo objeto de cancelar 

las emisiones dictatoriales 3 la moneda divistonaria a que se 

refieren los artículos anteriores. 

ART. 4. Se pedirán propuesta públicas para la contrata. 

cion de estos préstamos ise emitiran vales guyo plazo no 

exceda de un año con interes máximo de 5 por ciento anual 

pagadero por trimestres vencidos. 

Serán preferidas las propuestas que ofrezcan hacer estos 

préstamos a ménos interes ia porrata en igualdad de cir- 

cunstancias. No se admitirán propuestas a ménos de 90 dias 

i por sumas menores de $ 1,000. 
ART. 5. Las sumas que ingresen en arcas fiscales a título 

de indeminizacion o pago de los billetes dictatoriales con 

motivo de las jestiones judiciales contra los responsables de 

la emision de esos billetes, se aplicará a amortizacion es- 

traordinaria de los vales o bonos que se emitan en confor- 

midad a esta lei o a las que se dicten posteriormente... -— 

JORJE MONTT.—Francisco Valdes Vergara. 

LFI DEL 10 DE SETIEMBRE DE 1892 

(Se autoriza contratar en toda clase de monedas de oro o plata) 

do PRIMERO. Desde la fecha le la promulgacion 

de esta lei, las obligaciones que se contraigan en moneda de 

oro o plata, nacional o estranjera, serán exijibles en la mo- 

neda convenida, salvo estipulacion en contrario. : 

Art. 2 Se derogan, en lo que sean contrario a esta lei el 

inciso 2. del artículo 114 del código de comercio i las leyes 

de 6 de Setiembre de 1878, de 13de Junio i 26 de Agosto 

de 1879 i de 10 de Enero i 19 de Agosto de 1880...—JORJE 
MoNTT. — Enrique Mac-Iver. 
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LEI DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1892 

(Se ordena verificar la conversion del papel moneda a razon de 24 pe- 
niques por peso). 

AT ALIADA OA OA IO II ACOSTA 

llevarán la fecha de 1.2 de enero de 1893, con seis por cien- 

to de interes i uno por ciento de amortizacion acumulativa 

anuales por la cantidad de £ 1.200,000 cuyo servicio se ha. 

rá a voluntad de los tenedores, en Santiago, Paris, Lóndres 

o Berlin. 

No podrá cancelarse totalmente este empréstito, ni au- 

mentarse el fondo de amortizacion en los primeros cinco 

años siguientes a su emision. 

ART. 2. La enajenacion de estos bonos se hará por medio 

de propuestas cerradas que no podrán bajar de diez pesos 

papel por cada libra esterlina de capital i por cada libra 

esterlina, o proporcionalmente, por cada fraccion de libra de 

intereses corridos en el semestre. 

Se pedirán propuestas por £ 30,000 mensuales de Enero 

de 1893. 

ART. El papel moneda que se adquiera por medio de es 

tas emisiones será incinerado hasta la cantidad de diez mi- 

llones de pesos. 

El resto se invertirá en la compra de oro o plata para acu- 

creada por esta lei, s2 el tipo medio del cambio internacional 

hubiera bajado de 231|, peniques durante los seis meses an- 
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valor de $ 5.000,000 oro en el segundo semestre de 1894 i 

en cada uno de los semestres de 1895. 

ART. 6 Las incineraciones de papel i su reemplazo por 

moneda metálica que no se hubiere hecho en esos semestres 

por no haberse cumplido el requisito establecido en los ar- 

tículos 4.0 i 5.0 de esta lei, se efectuarán en el semestre en 

que dicho requisito se cumpla. | 

ART. 7. Desde el 31 de Diciembre de 1895 en adelante el 

papel moneda del Estado será pagado a su presentacion en 

la Direccion del Tesoro i demas oficinas que designe el Presi- 

dente de la República, con moneda de plata de 25 gramos 

de peso i nueve décimos de fino, o su equivalente en mo- 

neda de oro. 

ART. 7. El Presidente de la República fijará el 31 de Di- 

ciembre de 1895 la relacion que exista entre esta moneda i 

aquel peso de plata. 

Desde el 1.2 de Julio de 1896 el papel emitido por el Estado 

dejará de tener la calidad de moneda legal. 

ART. 8. Si llegase el 1.2 de Enero de 1895 sin que se hu- 

biesen enajenado todos los bonos a que se refiere el artículo 

1.9, el Presidente de la República podrá enajenar dentro del 

año los que quedaren, sin estar obligado a sujetarse a las 

prescripciones contenidas en el artículo 2. 

ART. 9. El veinticinco por ciento durante el año 1893, i el 
cincuenta por ciento durante los de 1894 i 1895 de los de- 

rechos de internacion i almacenaje, se pagaran en libras es- 

terlinas a razon de seis pesos treinta i un centavo por cada 

libra o en moneda chilena de oro de valor equivalente. 

Durante el primer semestre de 1883, en lugar de oro podrá 

vagarse con buenas letras sobre Lóndres. 

La parte de derechos que se pague en la forma prescrita 

en los incisos precedentes, queda exento del actual recargo. 

ART. 10. Se procederá a amonedar en pesos legales de pla-. 

ta la moneda adquirida en conformidad a la lei de 14 de 

Marzo de 1887 i la que se adquiere en virtud del artículo 3 

de la presente. 
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No se hará mayor amonedacion de plata miéntras una 

nueva lei no lo autorice. 

ART. 11. No se podrá hacer uso de la moneda metálica 

obtenida en virtud de los dos artículos anteriores, sino para 

los fines prescritos en los arts. 4.%. 5.0, 6.0 i 7.0 de esta lei. 

ArT. 12. Se derogan los arts. 1.9, 3.0 i 4.0 de la lei de 14 

de Marzo de 1887 ¡i 1.9, 3.0 14.0 de la lei de 2 de Febrero 

de 1892. 

ART. 13. Los Bancos podrán usar su emision de billetes 

de $ 10 hasta el 31 de Diciembre de 1899. 
ART. 14. Durante la vijencia del curso forzoso se limita 

la emision total de billetes de Banco a la cantidad de 

$ 24.000,000, distribuyéndose esta cantidad con Felacion al 

enpital pagado de los Bancos existentes o que se funden 

antes del 31 de Diciembre de 1895. 

ART. 15. Desde el 1.2 de Julio hasta el 31 de Diciembre 

de 1895 los Bancos de emision mantendrán en sus cajas, en 

moneda de oro, a lo ménos un 20 por ciento de su emision 

rejistrada, con el fin de responder al canje de sus billetes 

circulantes. : 

De esta reserva los Bancos darán cuenta separada en sus 

balances mensuales. 

ART. 16. Habrá tres clases de moneda de oro denomina- 

das cóndor, doblon i escudo con lei de once duodécimos 

- de fino. 

El cóndor tendrá el peso de 15 gramos i 9161 diez milési- 

mos de gramo, i contendrá 14 gramos i 64.466 cien milési- 

mos de gramo de oro puro, i un gramo 33.134 cien milésimos 

de aleacion. 

El doblon tendrá el peso de Y gramos 98.805 cien milési- 

mos de gramo, i contendrá Y gramos 32.238 cien milésimos 

de gramo de oro puro i 66.567 cien milésimos de gramos de 

aleacion. 

El escudo tendrá el peso de 3 gramos 99.402 cien milési- 

mos de gramo, i contendrá 3 gramos 66.119 cien milésimos 

de gramo de oro puro i 33.283 cien milésimos de aleacion. 

ArT. 17. La tolerancia en feble i fuerte de las monedas 



64 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

de oro será de dos milésimos en la lei; i en el peso uno por 

mil en los cóndores, i dos por mil en los doblones i escudos; 

i por pieza, quince miligramos novecientos setenta i seis 

milésimos de milígramo en el cóndor i en el doblon, i siete 

miligramos novecientos ochenta 1 ocho milésimos de milí- 

gramo en el escudo. 

Art. 18. El cóndor valdrá $ 20, el doblon $ 10iel es- 

ecudo $ 5. 

ART. 19. Habrá cuatro clases de monedas de plata: de 

100 centavos, que se denominará peso, de 20, de 10 i de > 

centavos, con lei de 839 milésimos de fino. 

El peso de plata tendrá 20 gramos, la moneda de 20 cen- 

tavos cuatro gramos, la de 10 centavos dos gramos i la de 

5) centavos un gramo. 

ART. 20. La tolerancia en feble i fuerte de las monedas 

de plata será de cuatro milésimos en la lei; i en el peso, de 

tres por mil para las monedas de un peso; de cinco por mil 

para las de 20 centavos; de siete por mil para las de 10 

centavos 1 de diez por mil para las de 5 centavos. 

La tolerancia en el peso por cada pieza será: de sesenta 

miligramos para los pesos; de veinte miligramos para las 

monedas de 20 centavos; de catorce miligramos para las de 

10 centavos i de diez miligramos para las de 5 centavos. 

ArT. 21. El cóndor tendrá de diámetro 25 milimetros, 

22 el doblon i 17 el escudo. 

El peso de plata tendrá el diámetro de 35D milimetros, 

211/2 milímetros la moneda de 20 centavos, 17 la de 10, 1 

141), la de 5. | 

ART. 22, En las monedas de oro se estampará el escudo 

nacional, i en su reverso el busto de la República; i emble- 

mas o lemas accesorios, las palabras «República de Chile», 

el valor en letras i el año de la amonedacion en cifras. 

En las monedas de plata se estampará un cóndor, i en el 

anverso una orla de laurel, dentro de la cual se inscribirá 

el valor en letras. Tambien se estamparán emblemas o 

lemas accesorios, las palabras «República de Chile» 1 el año 

de la amonedacion en cifras. 
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El Presidente de la República fijará por una sola vez el 

modelo de los cuños. 

ART. 23. La unidad monetaria será la vijésima parte de 

un cóndor, o la décima de un doblon, o la quinta de un es- 

cudo, que se denominará peso; i con él se solucionaran todas 

las obligaciones; salvo lo dispuesto en la “lei de 10 de Se- 

tiembre de 1892 i en los artículos 7 i 24 de esta lei. 

ART. 24. Nadie está obligado a recibir mas de $ 20 en 
moneda de plata. 

La Casa de Moneda cambiará por oro la de esa clase que 

se le presente con ese objeto. 

Las Tesorerías del Estado recibirán en pago las monedas 

de plata, cualquiera que sea el valor de la obligacion que 

con ella se trate de solucionar. 

ART. 25. El Estado recibirá, recojerá 1 resellará, sin cargo 

para el último poseedor, los juegos de moneda cuya estam- 

pa en todo o en parte hubiere desaparecido o que hubieren 

perdido su peso lejítimo, en razon del uso natural. 

Las piezas voluntariamente dañadas perderán su curso 

legal. 

ART. 26. Durante los cinco años siguientes a la promul- 

gacion de esta lei los costos de amonedacion de oro son de 

cargo del Estado. La compra de estas pastas por la Casa 

de Moneda se hará sin descuento en razon de esos costos. 

ART. 27. Las libras esterlinas lejitimamente selladas en 

Inglaterra i Australia iguales en peso i lei al doblon chile- 

no, tendrán curso legal en Chile. Su valor será de diez 

pesos. 

- ArT. 28. La amonedacion de plata se hará esclusivamen- 

te por el Estado i una lei especial determinará su cantidad. 

ATR. 29. Se derogan los artículos 1.9 i 2.0 de la lei de 9 

de Enero de 1851 i el artículo 1.2 de la lei de 28 de Julio 
de 1860... —JorJE MonTT.—Enrique Mac lver, 

FOMO CXXV 5 



66 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

LEI DE 13 DE MAYO DE 1893 

(Se ordena emitir vales de Tesorería que puedan reemplazar los billetes 
fiscales conforme al art. 10 de la lei de 14 de Marzo de 1887.) 

AM O IO TO CI ECO e SO IC ON O EOI O DIO O OOOO O O O A O A OA O 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Re- 

pública por el término de seis meses para emitir vales de 

Tesorería, sin interes, por el monto de los créditos reconoci- 

dos a favor de los Bancos por las exacciones a que se refie- 

re la lei de 1.2 de Febrero del presente año. 

Estos vales serán de los tipos de cinco i de mil pesos, i se 

otorgarán a la órden de los Bancos acreedores en cancela- 

cion de esos créditos i en reemplazo de los que se les entre- 

garon en virtud de lo dispuesto por decreto de 19 de Marzo 

último. 

Con el endoso al portador del Banco primitivamente acree- 

dor del Estado, estos vales serán recibidos en todas las ofi- 

cinas del Estado en pago de contribuciones i servicios pú- 

blicos, quedando esos mismos Bancos obligados a pagarlos 

como billetes de su propia emision, ? 

El depósito en billetes fiscales constituidos por los Bancos 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la lei 

de 14 de Marzo de 1887 para responder de su emision me- 

nor de diez pesos, podrá ser reemplazado por los vales au- 

torizados por la presente lei. | 

ART. 2.2 Las sumas que el Fisco perciba en pago de los 
créditos a que se refiere la lei de 1. de Febrero de 1893, se 

destinarán al pago de la deuda flotante del Estado, i en lo 

que sobrare a la amortizacion de los vales de Tesorería a 
que se refiere el artículo anterior. 

Llegado el vencimiento de estos vales se cancelarán los 

que quedaren en circulacion en la forma i con los recursos 

establecidos en la lei de 1.2 de Febrero. 
ART 3.9 Se deroga la lei de 1.2 de Febrero de 1893 en lo 

A A 
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que fuere contraria a la presente....—JORJE MoNTT. — Ale- 

jandro Vial. 

LEI DE 13 DE MAYO DE 1893 

(Se derogan varios artículos de la lei de conversion metálica de 26 
de Noviembre de 1892.) 

A A A A o 00, 4 0.0 /)l0o. . . a au: 0.0 0 +0 90; 0 0 0) la 0... o. 0.000.010 1100010. («6Ú—”me .. . 

ARTÍCULO ÚNICO. Se derogan los artículos 1. 2.9, 3,0, 

4,0, 5.0, 6.0 1 8.9 de la lei de 26 de Noviembre de 1899, 

El producto de la última venta de los bonos enajenados 

en conformidad a la lei de 26 de Noviembre de 1892, se des- 

_tinará al pago de la deuda flotante del Estado....—JORJE 

MoNTT.—Alejandro Vial. 

NARA A Aa aa ada To e 9 sha le 0 eje 6 0. cada «elos. . ¡o ¡ele eo y. €. eje. "10 ss. 9. 1.9.0... e. 

LEI DE 31 DE MAYO DE 1893 

(Se modifica la lei de conversion metálica de 26 de Noviembre 

de 1892.) 

AA A O a a el ato Tel jalo. 10:00 lo oca. 0 . em. . ¡. .¿ so ace.» je ele le pp... . el ele. $....e 

ARTÍCULO PRIMERO.—Desde el 31 de Diciembre de 1899 

el papel moneda del Estado sérá pagado a su presentacion 

en las oficinas que designe el Presidente de la República por 

el valor: equivalente al peso de veinticinco gramos de plata i 

nueve décimos de fino con la moneda metálica establecida 

por la lei de 26 de Noviembre de 1892. 
Art. 2.0 Desde el 1.2 de Julio de 1896 la conversion del 

papel moneda se hará, para los que la soliciten, en moneda 

metálica de la establecida por la lei de Noviembre citado, a 

, razon de 24 peniques por peso. 

Arr. 3.0 El papel moneda pagado por el Estado, en con- 

-— formidad a los artículos anteriores, será incinerado en la 

forma ordinaria. 
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ART. 4.2 Desde el 1.2 de Enero de 1897 el papel moneda 

dejará de tener curso forzoso. | 
ART. 5.2 La plata adquirida en conformidad a la lei de 14 

de Marzo de 1887, el producto de los derechos de interna- 

cion i almacenaje que deba pagarse en oro, i hasta un mi- 

llon quinientas mil libras esterlinas del producto de la ven- 

ta de las salitreras del Estado que deben enajenarse en con- 

formidad a la lei de 26 de Enero del presente año, se man- 

tendrán en depósito en la Casa de Moneda. 

Ea mitad del cincuenta por ciento de los derechos de 

aduana que deberian pagarse en oro, segun el artículo Y de 

la lei de 26 de Noviembre de 1892, en los años 1894 1 1895, 

se pagará en su equivalente en papel moneda. 

ART. 7.2 La parte de los derechos de internacion i alma- 

cenaje que debe cubrirse en oro, podrá ser pagada con bue- 

nas letras sobre Lóndres hasta el 31 de Diciembre de 1894. 

Art. 7.0 Los valores en metálico i en letras a que se re- 

fieren los articulos anteriores, se destinarán únicamente a 

la adquisicion i acuñacion de la moneda designada por la 

lei de 26 de Noviembre de 1892 i que debe servir para el 

retiro del papel fiscal. 

ART. 8.2 La parte de los derechos de internacion i alma- 

cenaje que deberán pagarse en oro durante el año de 1895, 

se pagarán tambien en la misma forma 4Aurante el primer 

semestre de 1896. 

ART. 9.2 Desde el 31 de Diciembre de 1895 hasta el 1. de 

Julio de 1896, los Bancos mantendrán en moneda o pasta 

de oro un fondo de reserva equivalente al veinte por ciento 

de su poder emisor. 

De esta reserva los Bancos darán cuenta por separado | 

en sus balances mensuales. 

Los Bancos de emision que no cumplieren con lo dispues- 
to en este artículo, pagarán una multa equivalente al uno 

por ciento de su'poder emisor por cada mes de retardo. 

ArT. 10. Se sustituye la frase final del artículo 23 de la 

lei de 26 de Noviembre de 1892, que dice: «i en los artícu- 
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los 7 i 24 de esta lei», por la siguiente: «i en el artículo 24 

de la lei de 26 de Noviembre de 1892.» 

ART. 11. Se derogan los arts. 7.9, 10, 11115 de la lei de 

26 Noviembre de 1892...—JORJE MONTT.—Alejandro Vial. 

LEI DE 11 DE FEBRERO DE 1895 

(Se ordena verificar la conversion del papel moneda a razon de 18 

peniques por peso). 

AE aaa 1 aa, 2 dd 07 e ajo 2... 0,0. 4 00.005. 0.060.404... 060.0.0.0600..,00000.06 e. ..«...01. 

ARTÍCULO PRIMERO. Desde el 1.2 de Junio de 1895, el Es- 

tado pagará sus billetes a los que lo soliciten en las monedas 

metálicas establecidas por esta lei. Estos billetes seran inci - 

nerados mensualmente. 

ART. 2.2 Desde el 31 de Diciembre de 1897 el papel mo- 

neda del Estado será pagado a su presentacion en las ofici- 

nas que designe el Presidente de la República por el valor 

equivalente al peso de 25 gramos de plata i 9 décimos de 

fino, con la moneda de oro establecida por la presente lei, i 

desde esa fecha quedará desmonetizado el billete fiscal. 

En esta fecha se liquidarán las obligaciones del Estado 

de oríjen anterior a esta lei, reduciendo su valor nominal, 

computado en peso de 25 gramos i 9 décimos de fino, a la 

moneda establecida por esta lei, i con ella se continuará 

haciendo su servicio. 

El pago i liquidacion a que se refieren los dos incisos 

precedentes, sólo tendrá lugar en caso que el valor del peso 

de plata de 25 gramos Y décimos de fino tenga en la misma 

fecha un valor superior a 18 peniques, aplicándose en caso 

contrario lo dispuesto en los artículos 1.0 i 16 de la presente 

lei. ; 

ART. 3.2 Se autoriza al Presidente de la República por el 

término de tres años, para acuñar hasta diez millones de 

pesos en moneda de plata con arreglo a la presente lei, i 

para comprar las pastas que fueren necesarias a este efecto. 

ART. 4.2 Todo producto de enajenacion de las salitreras 
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se destinará, esclusivamente, a la adquisicióna 1 acuñacion de 

moneda metálica. 

ART. 5.9 Se autoriza al Presidente de la República para 

descontar o negociar adelantos en el estranjero sobre la par- 

te de precio insoluta proveniente de la venta de salitreras. 

ART. 6.2 Los Bancos garantizarán el valor total de su emi. 

sion con denósito en la Casa de Moneda de oro, billetes fis- 

cales, bonos del Estado, bonos municipales a cargo del 

Estado, vales de tesorería, o bonos de Bancos esclusivamente 

hipotecarios. 

Estos valores serán estimados mensualmente al tipo que 

fije el Presidente de la República. 

Dicha garantía se constituirá en esta forma: setenta por 

ciento en los tres meses siguientes a la promulgacion de 

esta lei, 1 el treinta por ciento restante en los seis meses 

posteriores, a razon de cinco por ciento al mes. 

Para exijir la constitucion de garantía, en caso de mora, 

se procederá por la via ejecutiva. 

En caso de quiebra de un Banco, el Estado realizará la 

garantía, que se estimará prendaria, i pagará integramente 

los billetes por medio de las tesorerías públicas. 

El crédito procedente del billete de Banco goza, ademas, 

de preferencia sobre todos los demas que emanan de la 

quiebra, salvo las costas judiciales i el honorario del síndico 

liquidador. | 

ART. 7.2 El billete bancario, garantido en e forma pres- 

erita por el artículo anterior, será admitido en arcas fiscales 

en pago de las contribuciones, créditos, servicios públicos 

hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Los depósitos de billetes bancarios que se hicieren en 

arcas fiscales en carácter de consignaciones judiciales o para 

cualquier otro efecto legal, se entenderán hechos como de- | 

pósitos de un cuerpo cierto. 

ART. 8.2 Hasta la misma época a que se refiere el artículo 
anterior se limita la emision total de billetes de Banco a la 

cantidad de veinticuatro millones de pesos, distribuidos con 
relacion al capital pagado de los Bancos. 
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ART. 9.2 Los Bancos podrán usar en sus emisiones billetes 

del tipo de veinte, cincuenta, cien, quinientos i mil pesos. 

-—Trascurrido un año despues de la promulgacion de esta 

lei, los actuales billetes de menor tipo no serán aceptados 

en arcas fiscales ni podrán mantenerse en circulacion. 

ART. 10. Habrá tres clases de monedas de oro, denomina- 

das cóndor, doblon i escudo con la lei de once duodécimos 

de fino. 

El cóndor tendrá el peeo de 11 gramos 98.207 de gramo. 

El doblon tendrá el peso de 5 gramos 989.103 de gramo. 

El escudo tendrá el peso de 2 gramos 99.551 de gramo. 

ArrT. 11. La tolerancia en feble i en fuerte de las mone. 

das de oro será dos milésimas en la lei, i en el peso, uno 

por mil en los cóndores, dos por mil en los doblones i escu- 

dos; i por pieza, quince miligramos novecientos sesenta 1 

seis milésimas de miligramos en el cóndor i en el doblon, i 

siete miligramos novecientos ochenta milésimas de milígra- 

mos en el escudo. 

ART. 12. El cóndor valdrá veinte pesos. 

El doblon diez pesos. 

El escudo cinco pesos. 

ART. 13. Habrá cuatro clases de moneda de plata: 

una de cien centavos, que se llamará peso; i otra de veinte, 

de diez i de cinco centavos con la lei de ochocientos treinta i 

cinco milésimas de fino. 

El peso de plata tendrá veinte gramos, la moneda de 

veinte centavos cuatro gramos, la de diez centavos dos 

eramos, i la de cinco un gramo. 

ART. 14. La tolerancia en feble i fuerte de las monedas 

de plata será de cuatro milésimos en la lei; i en el peso, de 

tres por mil para las monedas de un peso; de cinco por mil 

para las de veinte centavos; de siete por mil para las diez 

centavos; de diez por mil para las de cinco centavos. 

La tolerancia en el peso de cada pieza será: de sesenta 

miligramos para los pesos; de veinte miligramos para las 

monedas de veinte centavos; de catorce miligramos para las 
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monedas de diez centavos; 1 de diez putas para las de 

cinco centavos. 

ART. 15. En las monedas de oro se estampará el escudo 

nacional, 1 en su reverso el busto de la República, i emble- 

mas o lemas accesorios, las palabras «República de Chile» i 

el año de la amonedacion en cifras. 

En las monedas de plata se estampará un cóndor, en el 

reverso una orla de laurel dentro de la cual se inseribirá el 

valor en letras. Tambien se estamparán emblemas o lemas 

accesorios, las palabras «República de Chile» i el año de la 

amonedacion en cifras. 
El Presidente de la República fijará por una sola vez el 

modelo de los cuños i el diámetro de las monedas de oro i 

plata (1). 

ART. 16. La unidad monetaria será la vijésima parte de 

un cóndor, o la décima parte de un doblon, o la quinta parte 

de un escudo, que se denominará peso; i con él se solucio- 

narán todas las obligaciones, salvo lo dispuesto en la lei del 

10 de Setiembre de 1892 i en el artículo 2.0 de esta lei. 

(1) Decreto de 23 de Marzo de 1895.—Vista la nota que precede i 
lo dispuesto en el artículo 15 de la lei de 11 de Febrero último de- 

creto: 

1.0 En las monedas de oro que se acuñen en conformidad a la lei, 
se estamparán en el anverso el escudo nacional i en su reverso el 

busto de la República, las palabras «República de Chile», el valor en 

letras i el año de la amonedacion en cifras. 

2.0 En las monedas de plata se estampará en el anverso un cóndor, 
en el reverso una orla de laurel dentro de la cual se escribirá el valor 

en letras, las palabras «República de Chile» i el año de la amoneda- 
cion en cifras. 

3.0 El diámetro delas monedas de oro será el siguiente: 
El cóndor 27 milímetros; el doblon 21 milímetros; i el escudo 16 i 

medio milímetros, 

4.0 El diámetro de las monedas de plata será: 

35 milímetros el del peso; 21 i medio milímetros el de las monedas 

de 20 centavos; 17 el de las monedas de diez centavos; i 14 i medio 

el de las monedas de cinco centavos. —-MoxtT.—M. S. Fernández. 
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ART. 17. Nadie está obligado a recibir mas de cincuenta 

pesos en moneda de plata. 

La Casa de Moneda cambiará por oro los pesos de plata 

que se le presenten con este objeto. 

Las tesorerías del Estado recibirán en pago las monedas 

de plata, cualquiera que sea el valor de las obligaciones que 

con ellas se trate de solucionar. 

ArrT. 18. El Estado recibirá, recojerá i resellará, sin cargo 

para el último poseedor, las piezas de moneda cuya es- 

tampa, en todo o en parte hubiere desaparecido o que hu- 

bieren perdido su peso lejítimo en razon del uso natural. 

Las piezas voluntariamente dañadas perderán su curso 

legal. 

ART. 19. Los costos de amonedacion del oro son de cargo 

del Estado. La compra de estas pastas por la Casa de Mone- 

da se hará sin descuento en razon de esos costos. 

; ART. 20. Las libras esterlinas lejitimamente selladas en 

Inglaterra i Australia tendrán curso legal en Chile. Su valor 

será de trece pesos i un tercio de peso. 

ART. 21. £l Estado acuñará las pastas de oro que tenga 

existentes i las que adquiera en lo sucesivo con (arreglo a 

la lei. | 

ArT. 22. Se derogan las leyes de 26 de Noviembre de 

1892 i de 31 de Mayo de 1893. Esceptúase de esta deroga- 
cion el artículo 9.0 de la citada lei de 1892 i los artículos 5.0, 

6.0 18,0 de la lei de 31 de Mayo de 1893...—-JORJE MONTT. 

=-M, S. Fernández. 
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LEI DE 31 DE JULIO DE 1898 (1) 

(Se declaran de curso forzoso los billetes de Banco; se autoriza una 

emision fiscal de papel-moneda; se traspasa al Estado la emision 

bancaria; se prohibe a los Bancos continuar emitiendo billetes; se au- 

toriza al Estado para prestar a los Bancos el total de la emision 

de curso forzoso de $ 50.000,000 al 20/., ete., ete.) 

nj o je ce Je e e ea le free caja ceda enfasis, lot ato ee] 0. ee a aa 7 oe do a a a 

ARTICULO 1. Se autoriza al Presidente de la República, 

por el término de un año, para emitir hasta cincuenta mi- 

llones de pesos en billetes fiscales de curso forzoso, pagaderos 

en pesos de oro de dieciocho peniques, comprendiéndose en 

esta suma las emisiones bancarias. 

Estos billetes servirán para solucionar todas las obligacio- 

nes, con las solas escepciones siguientes: 

1.2 Las obligaciones contraidas o que se contraigan espre- 

samente en moneda de oro o plata nacional o estranjera, en- 

conformidad a la lei de 10 de Setiembre de 1892, serán exi- 

jibles en la moneda convenida. 

2.2 Los derechos de internacion i almacenaje se pagarán 

en moneda de oro de dieciocho peniques por peso o en libras 

esterlinas por su valor legal. 

(1) La lei del 31 de Julio de 1898 fué precedida de la lei siguiente 

de fecha 11 del mismo mes de Julio: 

Lei número 1,051.—Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado 
su aprobacion al siguiente proyecto de lei: 

Artículo único. Por el término de treinta dias no podrán iniciarse 

ni proseguirse acciones ejecutivas, sean civiles o comerciales, compren-* > 

diendo las quiebras procedentes de obligaciones contraidas ántes de la 

promulgacion de la presente lei. 
Se esceptúan las obligaciones procedentes de las contribuciones fis- 

cales o municipales. 
Respecto a las obligaciones que se venzan o del término de l: 

moratoria, se contará el plazo desde la fecha de su vencimiento. 

Esta lei rejirá desde su publicacion en el Diario Oficial... —FmDB 

RICO ERRÁZURIZ.—R. Sotomayor. 
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3.2 Los derechos de esportacion se pagarán en moneda de 

oro i en letras sobre Lóndres, con arreglo al artículo 11 de 

la lei número 980, de 23 de Diciembre de 1897. 

Sin embargo, hasta el 1.2 de Octubre del corriente año, 

podrá pagarse en letras sobre Lóndres el total de los dere- 

Chos de esportacion. 

ART. 2.2 Autorízase, por el término de un año, para depo- 

sitar al dos por ciento anual i con garantías suficientes, has- 

ta la totalidad de la emision en los Bancos de depósitos o 

- descuentos (1) que se sujeten a las disposiciones de la lei 

de 23 de Julio de 1860. | 
Los depósitos se harán en proporcion al capital pagado 

de los Bancos i a los plazos que fije el Presidente de la Re- 

pública. 

ART. 4.2 La emision bancaria que existe en la actualidad 

se declara fiscal. 
Los Bancos emisores pagarán al Fisco esta emision, por ter- 

Ceras partes, en el término de tres años, i a medida que ha- 

gan el pago se les devolverán las garantias que tienen cons- 

tituidas i que continuarán afectas.al crédito fiscal. 

Los Bancos no podrán emitir billetes miéntras subsista el 

curso forzoso de los billetes fiscales. 

ART. 4: De las rentas de Aduana se tomará anualmente, 

desde el 1.9 de Junio de 1899, para formar el fondo de con- 

version, diez millones de pesos oro, sin perjuicio de la suma 

que en cada año destine a este objeto la lei de Presupuestos 

li Gastos Públicos, que serán invertidos esclusivamente en 

bonos o valores estranjeros de primera clase, que determi- 

nará el Presidente de la República. 

Sobre los depósitos hechos en los Bancos, en conformidad 

al artículo 2.%, el Fisco jirará mensualmente, en proporcion 

(1) Los Bancos de Depósitos o Descuentos son los Bancos estranje- 
| ros i los mismos Bancos de Emision, sometidos a la lei de 23 de Julio 

de 1860, pero que han quedado privados de emitir billetes, conforme 
al inciso 3.0 del artículo 3.0 de esta lei. 
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a la suma depositada en cada Banco, en cantidad igual a la 

remesada conforme al inciso anterior (2). 

Desde el 1.2 de Enero de 1902, el Estado pagará el papel 

moneda con igual cantidad nominal de pesos oro de diecio- 
cho peniques (1). 

Se autoriza al Presidente de la República para enajenar 

los bonos a que se refiere el inciso 1.0 de este artículo. 

Estos fondos no podrán destinarse a otro objeto sino en 

virtud de una lei especial. 

ART. 5.2 La parte de la emision que no hubiere sido dada 

en préstamo a los Bancos podrá ser invertida por el Presi- 

dente de la República en adquirir, por propuestas públicas, 

letras de la Caja de Crédito Hipotecario pagaderas en mo- 

neda corriente o en moneda de oro de dieciocho peniques 

por peso. 

En la misma forma podrán invertirse las cantidades que 

se obtengan por amortizaciones i por intereses. 

Las letras que se adquieran en conformidad a los incisos 

precedentes, quedarán esclusivamente afectas al pago de la 

emision fiscal. 

ART. 6.2 Durante la vijencia de la presente lei, la Casa de E 

Moneda no cambiará por oro la moneda de plata. | 

Arr. 7.0 El Presidente de la República fijará el término 

dentro del cual los billetes bancarios deberán canjearse por 

los de la emision fiscal en la oficina que al efecto se designe. *- 

Vencido el plazo, que no será inferior a seis meses, los bi- 

lletes bancarios no tendrán curso forzoso. | 

ART. 8.9 Seis meses despues de iniciada la conversion en oro| 

de los billetes fiscales se liquidará la cuenta de canje de cada 

Banco de emision, i el Estado devolverá la diferencia que 

haya entre la suma que el respectivo Banco hubiere pagado 

al Fisco, conforme al artículo 3. i el monto de los billetes!” : 

canjeados, quedando de cuenta del Banco emisor la conver 

(1) Por la lei de 31 de Diciembre de 1901 se postergó la conversion y 

para el 1.0 de Enero de 1905. | 
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sion en moneda de oro de los billetes no presentados al can- 

je (1). 

ART. 9.9 Los billetes de emision fiscal autorizados por le- 

yes anteriores serán canjeados en las tesorerías del Estado 

por los de emision autorizada por esta lei. 

ART. 10. Se autoriza al Presidente de la República, por el 

término de dos años, para hacer acuñar hasta diez millones 

de peso en moneda de plata establecida por la lei número 

217, de 11 de Febrero de 1895, comprando las pastas nece- 

-—sarias al objeto. 

Arr. 11. Autorízasele igualmente, por el término de un 

año, para que haga acuñar hasta quinientos mil pesos en 

moneda de vellon de un centavo, dos centavos i dos centa.- 

vos i cinco décimos. 

ART. 12. Se autoriza al Presidente de la República para 

invertir hasta la suma de doscientos mil pesos en los gastos 

que orijine el cumplimiento de la presente lei. 

ART. 13. Los bancos nacionales i estranjeros quedan so- 

metidos a la lei de 23 de Julio de 1860 i demas leyes co- 

nexas, aun cuando no tuviesen emision de billetes. 

ART. 14. Los bancos harán figurar en una cuenta especial 

las sumas que provengan de obligaciones de individuos o 

sociedades domiciliadas fuera del pais. 

Art. 15. Los Bancos que hubieren rejistrado billetes con 

posterioridad al dia 6 de Julio de 1898, pagarán sobre el va- 

lor de estas emisiones intereses del dos por ciento anual, 

desde la promulgacion de la presente lei hasta el venci- 

- miento de los plazos fijados por el artículo 3.0 

Para los efectos de los depósitos, las emisiones hechas en 

(1) Por ejemplo, si la emision bancaria de 31 de Julio de 1898 as- 
cendia, oficialmente, a la suma de $ 20.000,000, pero el Fisco hubiera 
canjeado, efectivamente, sólo 19 i medio millones, por haberse que- 

mado, perdido o destruido el resto, el Estado debe devolver a los 

Bancos el medio millon no canjeado, en oro, aunque los Bancos paga- 

ron al Estado ese medio millon de conformidad al inciso 2.0 del artícu- 

lo 2.0, en papel moneda. 
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conformidad al inciso anterior por cada Banco, se consideran 

como parte integrante de las cantidades que les correspon- 

den en la distribucion proporcional a que se refiere el ar- 

tículo 2.0 | 

ArrT. 16. Los billetes cuya emision autoriza esta lei, po- 

drán ser del tipo de uno, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta, 
ciento, quinientos i mil pesos. 

Arr. 17. Esta lei rejirá desde su publicacion en el Diario 

Oficial. 

ARTÍCULO TRANSITORIO. La parte de los derechos de es- 

portacion de salitre pagadera en oro, se pagará en moneda 

corriente con el recargo vijente el Y de Julio, en los embar- 

ques correspondientes a contratos de venta ajustados en mo 

neda corriente antes de esa fecha. 

Los contratos de venta de salitre a que se refiere el inciso 

precedente, se presentarán a la Tesorería Fiscal de Valpa- 

raiso dentro de tercero dia desde la promulgacion de esta 

lei o dentro del décimo dia a la Contaduría de Aduana, don- 

de deben tramitarse las pólizas de embarque, para que se 

tome razon de ellas, dejándose copia de cada contrato. 

La Tesorería de Valparaiso remitirá a la respectiva Adua- 

na la copia de los contratos de que hubiere tomado razon. 

Los contratos que no fueren. presentados dentro del tér- 

mino señalado, quedan sometidos a la lei comun... —FEDERICO 

ERRÁZURIZ. Rafal Sotomayor. 

LEI DE 19 DE ENERO DE 1899 

(Se autoriza la emision de $ 5.000,000 de moneda divisionaria de 
plata con lei de 5 décimos) 

Ario PRIMERO. Se autoriza al Presidente de la Rep] 

blica, por el término de dos años, para que haga acuñar 

hasta cinco millones de pesos en moneda de veinte, de tes 

i cinco centavos, de cinco décimos de fino. 

ArT. 2.2 La denominacion, valor, peso, cuño i diámetro|- 
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de la moneda autorizada por el artículo primero, serán los 

establecidos en la lei de 11 de Febrero de 1895 i supremo 

decreto de 23 de Marzo del mismo año. 
La tolerancia será de quince milésimos en lei i de diez 

milésimos en peso. 

ART. 3.2 En la moneda se estampará la lei de cinco déci- 

mos de fino. 

ART. 4.2 La moneda cuya acuñacion autoriza esta lei será 

redimida por el Estado por su valor nominal. 

ART. 5.2 La moneda divisionaria de cinco décimos de 

fino autorizada por leyes anteriores tendrá curso legal hasta 

la fecha en que el Gobierno señale el plazo dentro del cual 

se verifique la amortizacion conforme al artículo 6. de la 

lei de 13 de Junio de 1879. 

ART. 6.2 No podrá introducirse en el territorio de la Re- 

pública moneda de plata que lleve el cuño nacional i cuya 

lei sea inferior a ochocientos treinta i cinco milésimos. 

ART. 7.2 Se deroga la lei del 3 de Enero de 1880. 

ART. 8.2 De los diez millones de pesos cuya acuñacion se 

autorizó por la lei número 1,054 de 31 de Julio de 1898, el 

Presidente de la República podrá hacer acuñar hasta cinco 

millones de pesos en las mismas condiciones establecidas en 

los artículos precedentes. 

ART. 9.2 Se autoriza al Presidente de la República para 

comprar, en licitacion pública, las pastas necesarias para el 

cumplimiento de esta lei... — FEDERICO ERRÁZURIZ.—£K. So- 

- tomayor. 

LEIL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1901. 

(Se posterga hasta el 1.2 de Enero de 1905 el pago del papel moneda). 

Dar, EG o Se lana! data el 5 o Ma ie de 1905, de al 

- señalada por la lei número 1,054 de 31 de Julio de 1898, 

para iniciar la conversion metálica. 

-——Elfondo de conversion en oro continuará O en 
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la Casa de Moneda, afecto esclusivamente al pago de los bi- 

lletes fiscales. 

Se acrecentará anualmente este fondo con la suma de 

cinco millones de pesos en oro de 18 peniques, tomados en 

letras sobre Lóndres del producto de los derechos de espor- 

tacion del salitre i yodo. 

ART. 2.2 Se destinan a rentas jenerales los fondos en bille- 

tes fiscales actualmente aplicados a la conversion, los cuales 

quedan sustituidos por las sumas a que se refiere el último 

inciso del artículo anterior. 

ART. 3. Las letras hipotecarias que actualmente forman 

parte del fondo de conversion se destinarán, desde el 1.2 de 

Enero de 1905, al pago de los cánones de los censos redimi- 

dos en arcas fiscales. 

Las sumas que se perciban por intereses i amortizacion 

de estas letras se harán ingresar a fondos jenerales durante 

los tres años de prórroga de la conversion. 

ArT. 4,0 Autorizase al Presidente de la República, por el 

término de dos años, para que con arreglo a la lei núm. 277, 

de 11 de Febrero de 1895, haga acuñar hasta 4.000,000 de 

pesos en moneda de plata de cincuenta i cien centavos de 

valor, con lei de 700 milésimos de fino i peso de 10 a 20 gra- 

mos respectivamente. 

La moneda de cincuenta centavos tendrá 28 milímetros 

de diámetro i los mismos emblemas i leyendas de las demas 

monedas de plata creadas por la lei citada; su tolerancia en 

el feble i fuerte será de 40 milésimos en la lei, i de 4 por 

mil en el peso. 

La tolerancia en el peso de cada pieza será de 40 milí- 

gramos. 

Para el objeto espresado en este artículo, podrá el Presi- 

dente de la República adquirir, en licitacion pública, las | 

pastas necesarias. ! 

ART. 5.2 Queda autorizado el Presidente de la República 

para retirar los billetes de corte de un peso i reemplazarlos | 

por billetes de corte mayor, a medida que se efectúe el canje | 
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por la moneda de plata a que se refiere el artículo prece- 

dente. 

ART. 6.2 Dentro del plazo de un año se procederá a reem- 

plazar por billetes fiscales nuevos los billetes en actual cir- 

culacion de los tipos de uno, dos, cinco, diez i veinte pesos. 

ART. 7.2 Miéntras los billetes de corte de un peso no fue- 

ren retirados de la circulacion, se incinerarán los billetes de 

dicho tipo que estuvieren deteriorados por el uso, con arre- 

glo a las disposiciones vijentes. 

ART. 8.9 Se deroga la lei de 31 de Julio de 1898, en lo que 

fuere contrario a la presente lei... —JERMAN RIESCO. — Enri- 

que Villegas. 

LEI DE 31 DE DICIEMBRE DE 1901. 

(Se dispone que la emision de los Bancos se rejirá por lei especial). 

A A A A E a a laa iaa. de o a a A A AA AAA Ass essese 

ARTÍCULO ÚNICO. La emision de los Bancos se rejirá por 

una lei especial. (2?) 

La presente lei ila que aplaza hasta el 1.0 de Enero de 

1905 la fecha señalada por la lei número 1,054, de 31 de 

Julio de 1898, para iniciar la conversion metálica, rejirán 

desde su publicacion en el Diario Oficial... . —JERMAN KIES- 

co. — Enrique Villegas. 

LEI DE 29 DE DICIEMBRE DE 1904. 

(Se posterga hasta el 1.0 de Enero de 1910 el pago del papel moneda i 

se ordena aumentar en 30 millones la emision de curso forzoso). 

ARTÍCULO PRIMERO. Se posterga el plazo fijado por las 

¡leyes de 31 de Julio de 1898 i 31 de Diciembre de 1901, para 

| la conversion del papel fiscal hasta el 1.2 de Enero de 1910, 

E pero si ántes de esta fecha el término medio del cambio in- 

| —ternacional hubiere sido durante seis meses de 17 5/8 peni- 

TOMO CXXV 6 
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ques, el Presidente de la República dispondrá que la con- 

version se lleve a efecto dentro de los seis meses siguientes, 

siempre que hubiere los fondos recesarios para ello. 

ART. 2.2 Auméntase en 30 millones la emision de billetes 

fiscales de curso forzoso autorizada por la lei número 1,054 

de 31 de Julio de 1898. | 

El Presidente de la República emitirá 15 millones dentro 

de los treinta dias siguientes a la promulgacion de la pre 

sente lei, i los 19 millones restantes por mensualidades su- 

cesivas de 2 millones de pesos cada una, a contar desde el 

1.0 de Febrero de 19005. 

ART. 3.2 De los primeros 15 millones, diez ingresarán en 

arcas fiscales como rentas jenerales de la Nacion. 

Los 5 millones restantes, lo mismo que las emisiones men- 

suales establecidas por el artículo anterior, se invertirán en 

adquirir, por propuestas públicas, bonos de la Caja de Cré 

dito Hipotecario, cuyo precio no exceda de la par. 

ART. 4.0 Los bonos hipotecarios que se adquieran en con- 

formidad al artículo precedente, se agregarán a los que por 

valor de seis millones novecientos noventa i ocho mil nove 

cientos pesos, existen actualmente depositados en la Casa 

de Moneda, 1 todos se mantendrán allí retirados de la cireu- 

lacion, i preferentemente afectos al servicio de intereses 1 

amortización de la deuda interna del Estado. 

El exceso de los intereses de los bobos sobre cantidades 

que exije el servicio de la deuda interna ingresará a rentas 

jenerales. 

Las amortizaciones de los bonos se destinarán al reem- 

plazo de los mismos, adquiriéndose los nuevos en la forma 

prevenida po esta lei. 

ART. 5.9 Constitúyese con los valores que se enumeran en 

seguida, un fondo de garantía i de conversion por la totali- 

dad de la emision fiscal: | 

a). $ 22.907,513 actualmente depositados en oro de 18 pe- 

niques en la Casa de Moneda; 
b). $ 4.939,040 en oro de 18 peniques, saldo existente en 

arcas nacionales de los acorazados Constitucion i Libertad. 
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e). El producto de la venta de terrenos salitreros i de te- 

rrenos magallánicos; 1 

d). Finalmente, $ 500,000 oro de 18 peniques, que la Di. 

reccion del Tesoro entregará mensualmente a la Casa de 

- Moneda, tomándolo de las rentas de aduana a contar desde 

Enero de 1905 i hasta completar, con los demas valores enu- 

-merados en este artículo, la cantidad de $ 80.000,000 oro, 

total de la emision autorizada por esta lei. 

IA 

po 
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E, 
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ART. 6.2 Los valores en oro ya existentes en el fondo de 

conversion i los que continúen acumulándose, serán trasla- 

dados a Europa o a los Estados Unidos de Norte América, a 

medida que estén disponibles, i depositados en bancos de 

primera clase a un interes que no baje de 3%/, anual i a pla- 

zos fijos cuyos vencimientos no sean anteriores al 1.9 de 

Enero de 1909. 

Los intereses que produzcan estos depósitos se capitaliza- 

rán anualmente i se incorporarán al fondo de conversion. 

El superintendente de la Casa de Moneda hará publicar 

mensualmente en el Diario Oficial un estado de los fondos 

de conversion. 

ART. 7.9 En el primer semestre de 1909, o ántes si el Presi- 

dente decreta la conversion del papel fiscal en conformidad 

a esta lei, el Presidente de la República hará trasladar los 

fondos a Chile para su acuñacion. 

ART. 8.9 Los fondos de conversion quedan afectos esclusi- 

vamente al pago de los billetes fiscales ino podrán desti- 

marse a otro objeto sino a virtud de una lei especial de la 

República. 
: 

ART. 9.2 Se autorizan los gastos que orijine esta lei, la 

cual comenzará a rejir desde su publicacion en el Diario 

Oficial...—JERMAN R1£sC0.— Ernesto A. Hiúbner. 

LEI DE 26 DE MAYO DE 1906. 

(Se ordena emitir $ 40.000,000 papel moneda). 

O IAE IS GO PIDIO AO OR OS O ONCE OO OOOO O OO CC E 

ArtTÍCULO 1.2 Dentro de los 30 dias siguientes a la promul- 
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gacion de la presente lei, el Presidente de la República emi- 

tirá 40 millones de pesos en billetes fiscales de curso legal. 

ART. 2. Veinte millones se destinarán a las obras autori- 

zadas por las leyes números 1835, de 12 de Febrero de 1906, 

i número 1813 de 21 de Febrero de 1906, i se garantizarán 

con igual cantidad de pesos oro de 18 peniques, que se to- 

maron del producto del empréstito contratado en virtud de 

las leyes citadas 1 que ingresarán al fondo de conversion en 

la forma determinada por la lei 1721 de 29 de Diciembre de 

1904. 

Los veinte millones restantes podrán ser tomados por las 

instituciones de crédito o por particulares dentro del plazo 

de seis meses entregando igual cantidad en oro sellado o en 

buenas letras sobre Lóndres. 

El oro ingresará con sus intereses al fondo de conversion 

depositado en los Baneos europeos. 

La cantidad que no sea tomada por los bancos o por par- 

ticulares en el plazo de seis meses designado, será invertida 

por el Estado en edificacion escolar, adquisicion de material 

rodante i construccion de obras en los ferrocarriles del Esta- 

do o de otras obras que determine la lei de presupuestos. 

ART. 3.2 La cantidad que invierta el Estado en las obras 

que determina el artículo precedente será garantida con 

igual cantidad de oro sellado o en letras, tomados de las ren- 

tas de aduana, a contar desde el 1.2 de Julio de 1907. 

ART. 4.2 El producto de la venta de las tierras magalláni- 

cas i de los terrenos salitrales afecto al fondo de conversion 

por la lei número 1721, de 29 de Diciembre de 1904, conti- 

nuará afecto a la conversion de los billetes emitidos por es- 

ta lei hasta completar la totalidad de la emision. 

ART. 5.2 Miéntras el Gobierno hace uso de los fondos emi- 

tidos con arreglo a la presente lei, podrá depositarlos en los 

Bancos nacionales, a prorrata de los depósitos, con arreglo al 

balance de Abril próximo posado, a uninteres inferior en 300 

a la taza que ellos cobren por los saldos deudores... — JER- 

MAN RIeEsCcOo.—Joaquin Prieto, 
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LEI! DE 27 DE AGOSTO DE 1907 

(Se ordena emitir $ 30.000,000 papel moneda) 

«ARTÍCULO PRIMERO. os derechos de internacion i alma- 

'cenaje podrán pagarse en oro en la forma establecida eu la 

“lei de 31 de Julio de 1898, o en papel moneda con el recar - 

wo correspondiente para obtener 18 peniques por peso en le - 

“tras sobre Lóndres a noventa dias vista. 

El Presidente de la República fijará el recargo dentro del 

cuarto dia de cada mes, tomando por base el término medio 

del cambio internacional en el mes anterior. 

ArT. 2.2 La Oficina de Emision entregará billetes fiscales 

de curso legal, en la proporcion de $ 1 por cada 18 peni- 

ques, por los depósitos que se le hagan en oro sellado en 

¡conformidad a los artículos 10 o 20 de la lei número 27%, de 

11 de Febrero de 1895, o de certificados que acrediten que 

ese oro se ha depositado en Lóndres a la órden i satisfac - 

cion del Gobierno de Chile. 

Estos depósitos no ganarán interes. Sólo podrán retirarse 

despues de treinta dias de aviso i quedarán esclusivamen - 

te destinados al canje de billetes en conformidad al artíicu- 

lo 3.0 

La Caja de Emision publicará quincenalmente en el Din- 

rio Oficial i en uno de los diarios de Santiago un estado de 

su movimiento de fondos. 

ART. 3.2 Los depositantes recibirán un certificado nomi- 

hativo para retirar el oro depositado en Santiago o en Lón- 

res mediante la restitucion de la cantidad correspondiente 

en billetes fiscales. / 

Los certificados serán endosables para el efecto de resca - 

tar el oro depositado. 

ART. 4.9 Se autoriza la emision de obligaciones de largo 

plazo con hipoteca de los terrenos salitrales i sus oficinas, 

ue serán embargables i enajenables, i se aplicarán a ellas, 
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en cuanto fueren pertinentes, las disposiciones que rijen la 

Caja de Crédito Hipotecario. | 
ART. 5.0 Créase una institucion denominada Caja de Cré- 

dito Salitrero que se rejirá por las disposiciones de la lei de 

29 de Agosto de 1855, en cuanto no sean contrarias a la pre- 

sente, 1 que tendrá por objeto emitir bonos en oro con hipo- 

teca de propiedades salitreras, pertenecientes a personas 

domiciliadas en Chile o a sociedades constituidas con arre- 

glo a las leyes chilenas i cuyo directorio tenga su domicilio 

en el pais. 

Los bonos devengarán el interes del 5, 6, 71 u 8%, anual, 

a opcion del deudor, i tendrán la amortizacion que la Caja 

determine i que baste para estinguir la obligacion en el pla- 

zo máximo de ocho años. 

La Caja cobrará, junto con los intereses 1 la amortizacion, 

una comision de 1%, anual, que se destinará a fondo espe- 

cial de garantía, aparte de los gastos de peritaje i demas 

que ocasione el préstamo, los cuales serán de cuenta del 

deudor. 

ART. 6.2 Las propiedades ofrecidas en hipoteca deberán 

tener sus respectivas maquinarias, estar en plena elabora- 

cion i reunir las demas condiciones de esplotacion que el 

Consejo de la Caja considere necesarias para seguridad de 

la garantía. 

Art. 71.2 La Caja no podrá prestar con garantía de una 

propiedad salitrera i sa maquinaria, una suma superior al 

30%, del valor que el Consejo le asigne, prévia las tasacio- 

nes e investigaciones que estimare convenientes para esta- 

blecer el valor de la oficina, entendiéndose por oficina, 

los terrenos, agua, maquinarias i demas elementos de esplo- 

tacion. 

Sin embargo, la Caja podrá acordar préstamos sobre pam- 

pas sin maquinaria, pero en tal caso, no emitirá los bonos 

hasta que se complete la instalacion o satisfaccion de la Cas 

ja, reservándose el consejo el derecho de modificar el monto 

del préstamo acordado en vista de las condiciones de fun- 

cionamiento de la oficina. 
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ART. 8. Sin perjuicio del pago por semestres anticipados 

que determina la lei, podrá la Caja exijir que las oficinas 

salitrales hipotecadas en conformidad a esta lei esporten 

sus productos bajo su firma comercial, 1 asimismo que, junto 

con los derechos de aduana correspondientes, paguen, a la 

esportacion, la cantidad que sobre cada quintal que se es- 

porte fije la misma Caja para el servicio de la deuda. Esta 

cantidad, pendiente la obligacion hipetecaria, podrá sufrir 

alteraciones si la Caja lo juzga conveniente. 

Si el pago de la cuota fijada por cada quintal de produec- 

cion excediera en cada semestre al importe del servicio de 

amortizacion e intereses de la deúda, el Consejo podrá, si lo 

estima necesario para garantir debidamente el préstamo, 

aplicar el exceso a amortizacion estraordinaria de la deuda. 

Para los efectos de este artículo, se tomará razon en la 

Aduana respectiva de la escritura de mútuo hipotecario a 

que se refiere esta lei de las disposiciones del Consejo de 

la Caja en lo relativo a la cantidad que se fije para el servi- 

cio de la deuda. 

Las Tesorerias fiscales entregarán a la Caja las cantida- 

des que perciban por cuenta de ella, en conformidad a este 

artículo. 

ART. 9.9 La infraccion por parte del deudor de cualquiera 

de las disposiciones de esta lei, hará inmediatamente exiji- 

ble la obligacion hipotecaria. 

ArT. 10. Los cupones de los bonos, establecidos por esta 

lei, 1 el valor de los que sean amortizados, se pagarán a los 

tenedores de ellos en Chile o en Lóndres, en la forma en 

que lo determinen los reglamentos respectivos. 

Las disposiciones de la presente lei, en lo relativo al bo- 

no salitrero, se imprimirán en los bonos que se emitan. 

ART. 11. El Estado entregará a la Caja de Crédito Salitre- 
ro la suma de $ 5.000,000, en letras de la Caja de Crédito 
Hipotecario. Con esta cantidad constituirá un fondo de re- 

serva i garantía que se aumentará con los intereses que di- 

Chas letras produzcan, deducidos los gastos de administra- 
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cion de la Caja, 1 con las comisiones e intereses penales que 

la Caja cobre sobre sus préstamos. 

Una vez que la Caja haya completado un fondo de reser- 

va i garantía que alcance a $ 10.000,000 restituirá al Estado 

la cantidad de $ 5.000,000. ] 
Los bonos que se entreguen a la Caja se retirarán del fon 

do de garantía establecido por la lei número 1,722, de 29 de 

Diciembre de 1904. 

Arr. 12. La Caja de Crédito Salitrero será administrada 

por un Consejo compuesto de un director, seis consejeros i 

un fiscal. 

Los consejeros serán nombrados: dos por el Presidente de 

la República, dos por el senado i dos por la Cámara de Di- 

putados. 

«+ El director i el fiscal serán nombrados por el Presidente 

de la República a propuesta en terna del Consejo. 

Las funciones de los miembros del Consejo durarán cua 

tro años, debiendo renovarse por terceras partes cada tres 

años. y 

Las dos primeras esclusiones de consejeros se harán por 

sorteo. 

El sueldo anual del Director será de $ 15,000, i de 8,000 el 

del fiscal. 

- Los demas empleados i sus sueldos serán designadosi fija- 

dos por el Consejo. 

ArT. 13. Suspéndese la remision al estranjero de los fon- 

dos destinados a la conversion del papel-moneda, miéntras 

el tipo del cambio sea inferior a 17 peniques. 

ART. 14. El Presidente de la República emitirá, en el tér- 

mino de treinta dias, $ 30.000,000 en billetes de curso 
legal. 

Esta emision se invertirá en adquirir, por propuestas pú- 

blicas, bonos de la Caja de Crédito Hipotecario cuyo precio 

no exceda de la par, a razon de $ 6.000,000 el primer mes i 

de 3.000,000 cada uno de los meses siguientes. 4 

La cantidad correspondiente a cada mes se aumentará 
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con la suma que no hubiere sido invertida en el mes ante- 

rior. 

El Presidente de la República podrá, ademas, amortizar, 

por propuestas públicas, los bonos de la deuda interna de 

cargo del Estado i adquirir bonos del Empréstito de la Mu- 

nicipalidad de Santiago autorizado por acuerdo del Senado 

de 4 de Junio último. 

ART. 15. Autorízase al Presidente de la República, hasta 

el 1.0 de Enero de 910, para contratar un empréstito este 

rior cuyo producido sea hasta de cuatro i medio millones de 

libras esterlinas i gane un interes máximo de 5%, al año 1 

una amortizacion acumulativa, tambien anual, hasta de 19%. 

El producido de este empréstito se destinará esclusiva- 

mente a garantir el papel moneda emitido por el Estado. 

ART. 16. Autorizasele, igualmente, por el término de dos 

años, para contratar un empréstito hasta por la suma de 

4 3.000,000, con un interes anual que no exceda de 5%, 1 

una amortizacion acumulativa de */,0/.. 

Miéntras se contrata este empréstito, el Presidente de la 

República podrá emitir vales de tesorería a uno i dos años 

plazo. 

Del producido de este empréstito se destinará £ 1.100,000 

«las obras del puerto de Valparaiso a que se refiere la lei 

número 1,887, de 6 de Diciembre de 1906. El resto se apli- 

cará a la construccion de doble via en el ferrocarril centras, 

a adquisicion de equipo, a obras de puertos, a la construc- 

cion de ferrocarriles trasversales i al pago de los predios 

urbanos de la Municipalidad de Santiago, destinados a cuar- 

teles de policia i ocupados por el Fisco. 

Miéntras estos fondos se invierten en las obras indicadas, 

podrá el Presidente de la República adquirir bonos, dedi- 

cando sus intereses i amortizacion a dichas obras. 

Se deroga la autorizacion conferida por el artículo 5.0 de 

la lei número 1,887, de 6 de Diciembre de 1906. 

ART. 17. El fondo de garantia i de conversion de la emi- 

sion fiscal se constituirá en la siguiente forma: 

a) Con los fondos que en la actualidad existen deposita - 
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dos con este objeto en los Baneos estuanjen os, i con sus inte- 

reses; 

b) Con el empréstito autorizado por el artículo 15 de la 

presente lel; 

c) Con las letras hipotecarias que el Fisco debe comprar 

en conformidad al artículo 14 de la presente lei, incluidos 

sus intereses li amortizacion. 

Para los efectos de la conversion en conformidad a las le- 

yes, el Presidente de la República queda autorizado para ena- 

jenar los valores a que se refiere el inciso c de este arículo. 

ArT. 18. El Presidente de la República queda autorizado 

para invertir hasta la cantidad de $ 300,000 en los gastos 

que orijine el cumplimiento de esta lei (1)... PEDRO MONTT. 
—Guillermo Subercaseauz. 

(1) Por lei que el Congreso ha aprobado últimamente i que hasta 

el instante en que se concluye de editar este libro no ha sido aún pro- 
mulgada, se posterga la conversion para el 1.2 de Enero de 1905. Hé 
aquí el testo de esa lei: 

ARTÍCULO PRIMERO.—Se posterga el plazo fijado por la lei de 29 de 
Diciembre de 1904 para la conversion del papel moneda de curso 

forzoso, hasta el 1.0 de Enero de 1915; pero si ántes de esa fecha el 

término medio del cambio internacional, hubiese sido durante seis 

meses de 17 peniques, el Presidente de la República dispondrá que 
la conversion se lleve a efecto dentro de los seis meses siguientes. 

Se postergan, igualmente, por el término de cinco años, los demas 

plazos consultados en la citada lei de 29 de Diciembre de 1904. 

Arr. 2.9 En el primer semestre de 1914 o ántes si se decreta la con- 

vercion del papel fiscal en conformidad a esta lei, el Presidente dela Re- 

pública hará trasladar a Chile los fondos destinados a la acuñacion. 

Arm. 3.0 Los fondos de conversion que a virtud de las leyes vi- 

jentes estan afectos esclusivamonte al pago de los billetes fiscales, se 

incrementarán: 

a) Con 500,000 pesos oro de 18 peniques que la Direccion del Te- 

soro entregará mensualmente a la casa de. Moneda, tomándolos de las | 

rentas de Aduana, a contar desde el 1.0 de Enero de 1910. 

El presidente de la República podrá depositar estos fondos en Eu- 

ropa o Estados Unidos en la forma i condiciones establecidas en el ar- 

tículo 6.0 de la lei de 29 de Diciembre de 1901. 
b) Con el producto de la venta de terrenos salitrales i de terrenos 
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magallánicos que se enajenarán con arreglo a las leyes, ántes del día 
1.0 de Enero de 1915. 

Arr. 4.0 Derógase el artículo 15 de la lei número 1,992, que auto- 
riza la contratacion de un empréstito hasta de cuatro millones quinien- 

tas mil libras esterlinas, destinado a completar el fondo de con- 

version. 

Arr. 5.0 Se derogan las leyes anteriores en lo que fueren contra- 

rias a la presente...—Pabro MowtT.—Agustin Edwards. 
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LA NOVELA CASTELLANA DE HOI 

POR 

AMANDA Parnarca JUBERTSON 

(Conclusion) 

Don Ramon del Valle Inclan 

«Es acaso de todos los poetas el 

que ménos ha pensado en la natu- 

raleza de las cosas i en la condicion 

de los séres. .. Ni por un momen- 

to el amargor de la vida i de la 

muerte ascendió a los labios de es- 
te jentil asociador de palabras.— 

ANATOLE FkraAncm, (refiriéndose a 

Teodoro de Banville). 

Martínez Sierra ha prometido apartarse de la bella senda 

por estimarla peligrosa. (Quien será en ella un recalcitrante 

empedernido porque de la soberbia belleza de la frase ha 

hecho el fin de su vida literaria es don Ramon del Valle In- 

elan. 

«Curioso personaje, curiosa vida de aventuras. Valle In- 

clan es de oríjen gallego; hoi reside en la corte despues de 

haber andado largamente por la mitad del mundo. Ha sido 
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cómico, periodista, fraile trapense, militar mejicano. Es un 

filósofo que sonrie con tristeza al pasar apénas la juventud, 

ique ha encontrado los divinos refujios del arte bajo los 

vientos de la vida. En viaje a su ciudad ideal ha pasado por 

la Mancha 1 no podrá ocultar jamas sus puntos de contacto 

con el sublime Caballero. Su quijotismo es excepcionalísimo, 

complicado de Renacimiento i de misticismo milenario. En 

política es carlista porque don Cárlos es buen mozo i vive 

en Venecia... 00 

Se cuenta que empezara su obra como novelista por en. 

tregas, 1 si es así, largo camino es el que en las letras ha re- 

corrido. Aun en «Cenizas» no se presiente al futuro refinado 

de «Flor de santidad». De la larga lista de sus obras yo me 

referiré aquí sólo a «Jardin novelesco», «Memorias del Mar 

ques de Bradomin» (Sonatas de Primavera, de Estío, de Oto- 

ño i de Invierno), «Historias perversas», «Flor de Santidad » 
«Aguila de blason» i «Romance de Lobos», ámbas «Come- 

dias bárbaras», la última de las cuales sólo se ha publicado 

en 1908. | 

Estas obras (a escepcion de «Historias perversas») mas que 

producciones variadas 1 distintas semejan un sólo ciclo lite 

rario: los personajes, si nó son los mismos, son estrechamen- 

te emparentados i hai algunos que aparecen con iguales ca- 

ractéres i nombres en varias novelas; el medio es tambien 

uniforme, el paisaje muestra iguales tonos, a pesar de lo 

cual la obra de Valle Inclan no deja la impresion de mono- 

toniía. Pero, si un mismo estilo se advierte en sus personajes, 

- en sus acciones i en el medio en que se debaten, éste resulta 

tan altamente heroico i trájico, que el lector llega a habi- 

tuarse a mirar ese mundo nó cual mera creacion fantástica, 

mas como uno real en que el autor hubiera habitado i del 

cual quisiera contarnos sus remembranzas. 

Es un mundo que no ha existido en el tiempo, ni en la his- 

toria, pero que hace recordar por sus atrevimientos impúdi- 

cos a la época de la decadencia griega o romana, por sus tor- 

(1) Ruben Darío. 
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turas místicas i su catolicismo fanático a los tiempos de la 

Santa Inquisicion ide los grandes iluminados: Frai Luis, 

Santa Teresa de Jesus... por su séquito de mendigos i de 

rufianes, por el lenguaje que estos usan i sus acciones i sus 

figuras, a una cervantesca Corte de los Milagros; por las si- 

luetas de sus abades i de sus Celestinas, al siglo del renaci- 

miento italiano en las mansiones de Julio 1H; vor sus refina- 

mientos perversos i voluptuosos, por sus amores prohibidos 

i sus frases preciosas, al siglo XVIII frances, 

. «siglo de encajes i rimas, 

galante, enciclopedista, 

que pintó las miniaturas 

e inventó la guillotina (1).» 

No obstante, la psicolojía de sus personajes no es compli- 

cada. El Marques de Bradomin, don Juan Manuel, i sus hi- 

jos, son figuras de una sola pieza, que encarnan ciertas cua- 

lidades i defectos extra-humanos, demasiado heroicos i trá- 

jicos para ser reales i que resultarian ridículos 1 menguados 

si no les ayudase a conservar calzado siempre el coturno, el 

decir refinado, elegante, arcaico a veces. Tienen el perfil de 

un gran hidalgo clásico, valiente, temerario, audaz; la cruel- 

dad orgullosa de un señor de horca i cuchilla, la rangosa ca- 

ridad de un castellano, el amor apasionado, la vida ajitada 

de aquellos hombres que despues de haber luchado i amado 

“mucho, iban en el siglo de oro a concluir su vida en los 

claustros conventuales. De las damas, apénas se ve deslizar 

a algunas; son intanjibles, blancas i puras como los lirios, 

piadosas i fervientes como las santas de quienes poseen la 

célica figura otras son pobres almas a tormentadas por el 

pecado, temerosas de Dios, anjelicales aun en su caida; las 

ménos, sensuales i1 perversas. 

Porque la novela de Valle Inclan es resueltamente erótica 

¡el amor en su forma carnal i voluptuosa aletea en sus pá- 

(1) Manuel Machado. 
A 
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jinas, inflamándolas con terrestre fuego. Almas apasionadas 

1 fogosas, sus marqueses e hidalgos son don Juanes mas su- 

tiles i aristocráticos que el de Zorrilla, mas sentimentales i 

enamorados tambien, pero con aventuras no ménos numero- 

sas. El mismo autor dice de su Marques de Bradomin: «un 

Don Juan viejo, feo, católico i sentimental», i las cuatro so- 

natas en que narra sus distintos amores no aparecen como 

las únicas en su vivir galante, sino que por el contrario ellas 

marcan únicamente los jalones de las diversas etapas de su 

existencia andariega i romántica. Don Juan Manuel que apa- 

rece en «Rosarito», (1) en «Jardin Novelesco», en «Aguila de 

blason» i mas tarde concentrado i doloroso, leon vencido por 

las angustias de sus recuerdos i la ferocidad de los cacho- 

rros—sus hijos del «Romance de lobos»—es tambien un am:- 

dor audaz 1 aventurero, que supo saborear juntamente con 

la dulzura del pecado, el amargor del remordimiento de su 

alma católica. 

Las novelas i comedias de Valle Inelan dejan la impresion 

de grandeza, de heroicidad i puesto el lector en ese plano de 

sujestion no siente obscenas sus frases, espantables a veces, 

ni mira avergonzado el cuadro de los prohibidos i sensuales 

amores. l esta impresion no sólo emana de su manera de 

crear los personajes i escenas, ni de ese talento con que po 

ne a la naturaleza circundante en exacta armonía con el al- 

ma del hombre i de su actual estado emotivo, (pues si hai 

algo trájico i augusto en sus cuadros es seguramente el es- 

tado de alma que reflejan sus paisajes), Ñuye mas que de nin 

e'un otro factor, de su lenguaje egrandilocuente i sabio. 

Tiene mucho de D'Annunzio en su estilo. Imitado o nó, sus 

frases lapidarias recuerdan nítidamente al orfebre de la len- 

gua italiana; tiene como él las construcciones atrevidas, so- 

noras como voces de trompeta, otras melodiosas i dulces co- 

mo el hablar de la amada jentil. Ha desempolvado los gratos 

vocablos arcaicos que tan peregrino sabor de antigúedad 

conservan, ilos ha puesto en boca de sus personajes; ha 

(1) Cuento incluido en «Historias perversas». 
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desentrañado de los robustos períodos de los escritores del 

siglo le oro sus locuciones olvidadas, i con el metal estraido 

asi del acervo castellano antiguo i sus rebuscamientos de 

eufonía en el de hoi, ha hecho de su cláusula una música 

única. - 

El corte de sus comedias recuerda tambien a Shakespeare; 

un soplo trájico sacude a sus personajes, llevando a sus al- 

mas el jérmen de la ideal locura. La intervencion de lo so- 

brenatural, de los mitos i de las leyendas, léjos de parecer- 

nos anacrónicos en una obra del siglo XX,. nos resultan ar- 

mónicos i necesarios. 

Felipe Trigo 

«No hai mas que un templo en 

el mundo i ese templo es el cuerpo 

humano... Tocamos el cielo cuan- 

do ponemos nuestras manos en el 

cuerpo humano».—NoOvALLIs. 

«Lo que turba a los hombres no 

son las cosas, sino el juicio que 

ellos se forman sobre las cosas».— 

EPICTETO. 

Para comprender el alcance social de las novelas de Fe- 

lipe Trigo, es necesario leer dos obras suyas que sintetizan 

¡ dan las causas de sus teorías. Son: «Socialismo individua- 

lista» i «El amor en la vida i en los libros», ampliacion de 

una auto-erítica que leyera en el Ateneo de Madrid i comen- 

tario científico de su concepio de la vida i de su finalidad. 

No hai que olvidar tambien que Felipe Trigo es médico, i 

que no prineipió su obra de jóven, probando con esto que 

ella, no sólo es el resultado de la fantasía, sino tambien el 

fruto de su observacion i esperiencia en cuanto a médico i 

en cuanto a artista. 

Su primer romance fué «Las injenuas», libro desma- 

TOMO CXxV 7 
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yado i flojo, de un valor artístico mui inferior al de sus 

novelas posteriores, pero en el que se encuentran en jérmen 

todas sus teorías i sus procedimientos. Viene en seguida 

«Del frio al fuego», mas conciso i¡ mas enérjico, pero 

ménos trascendental. «Alma en los labios», es ya una reve- 

lacion i una revolucion. «La altísima» es el coronamiento 

de esta ofrenda elevada en aras del amor ámplio que es in- 

telectual, sentimental i físico al mismo tiempo, que está 

libre de todas las ataduras que le crea la moral actual, i que 

actúa independientemente de nuestros prejuicios. Ha escrito 

tambien «La sed de amar» i no ha mucho «La Bruta» (1). 

Señalando la manera cómo la literatura contemporánea 

juzga el amor afirma que: «Tolstoy niega el amor, Ibsen lo 

intelectualiza, Mirbeau lo desprecia, Lamartine—1i por él 

ahora los neo-románticos—lo sueñan intanjible i vestido de 

alma, D'Annunzio lo rebaja al rango de un vasallaje a su 

Alteza el Jenio». I hablando de la mujer: «Habreis obser- 

vado, dice, que han cambiado los tiempos i que hoi ha- 

blan las novelas de las mujeres con desprecio. Los hombres 

son en ellas demasiado egoistas i quieren de un modo par- 

ticular... Da rabia leer esas novelas, donde parece que no 

hai bajo los trajes elegantes, mas que hombres i mujeres sin 

delicadeza... Sobre todo mujeres... Los hombres todavía 

se ven con sonrisas amargas en la boca. Es decir, con el 

dolor disfrazado de indiferencia, que se. llama humorismo. 

Tú has leido a Becquer ia Campoamor; la ironía tranquila 

de estos dos poetas es la que con ménos intensidad i en 

forma mas o ménos simpática se reparte a los hombres de 

talento, haciendo de unos, cínicos, de otros, escépticos, de to- 

dos, desengañados del amor». 

Lo que intenta demostrar Trigo puede condensarse en 

una frase suya: 

«El amor debe ser el ideal supremo integrado por la fu- 

sion de los dos grandes sentimientos, pagano i cristiano, que 

(1) En 1908 hemos tenido «La de los ojos de color de uva», en 

1909, «Sor Demonio» i «En la carrera». 
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se han repartido el imperio de los siglos, pretendiendo par- 

tir al hombre o absorberle, mejor dicho, unas veces la in- 

telectualidad, otras la animalidad»...«El amor digno del 

porvenir, será posible en cuanto se eduque a la muler i se 

le restituya igual libertad (absolutamente igual) que al 

hombre». 

En sus obras va desarrollando metódica i científicamente 

sus teorías, la observacion del mundo actual i la vision 

de uno futuro, en el cual da a la cuestion sexual la mas 

alta importancia, creyendo que ésta 1 la solucion que ha de 

tener en un sentido o en otro, serán la base en que edificará 

una sociedad futura—comunista, quién sabe —el artefacto de 

su complejidad. 

Cree que ese complejo que los novelistas, los fisiólogos, 

los psicólogos 1 los sociólogos han estudiado hasta ahora con 

el nombre de amor, no es sino una caricatura en forma de 

lujuria o de pasion i que por lo tanto, lo que hasta hoi se ha 

dicho de él es error. 

Habria que saber en este caso si esta equivocacion es 

efecto de la falseada vision de los que lo han estudiado o si 

el amor, tai como Trigo lo entiende, no es sino un producto 

de última hora, una consecuencia de las doctrinas, de los 

ideales i de las tendencias modernas; porque es posible que 

Ovidio dijera verdad acerca del amor; pero el que los viejos 

latinos sentian o llamaban así, no es por cierto el senti- 

miento que inspira a. un poeta actual. 

«Hablo en nombre de la vida», proclama Trigo en altisi- 

ma Voz, pero se me ocurre que deberia agregar: «de esta vida 

actual»; porque desdeña aquella cuya memoria nos han le- 

gado historiadores i novelistas; niega la que pierden los 

vejetativos burgueses honorables i la que mienten severos 

inoralistas; habla en nombre de la vida que sienten i en- 

tienden sólo algunos cuantos espiritus refinados de hoi, en- 

tre los cuales se cuenta él mismo. 

Siendo F. Trigo un espíritu avanzado, i reflejando en sus 

libros sus ideas, sus sentimientos i su concepcion del mundo, 

sus novelas deben mirarse con la misma serenidad con que 
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leemos una tésis nueva 1 atrevida de filosofía o de ciencias. 

IT como éstas tienen su base natural en las teorías actuales 

i arrancan de lo que hoi se esperimenta o se cree, Trigo 

tambien va apoyando sus novelas en lo que él llamaria la 

antigua 1 falseada vida, contraponiéndola a aquella en que 

eree ahora i que posiblemente vivirán mañana un mayor 

número de hombres i mujeres, si ántes una mas fuerte orien- 

tacion no se acentúa. Sólo que las mismas personas que 

admiten cualquiera hipótesis científica, con posibilidad en el 

futuro, por mas estraña 1 paradójica que hoi sea, no tienen 

la misma serenidad cuando se trata de hipótesis de vida. 

Sin entrar a discutir el mérito o demérito de sus teorías 

1 mirando únicamente la faz artística de su produccion, se 

puede asegurar que la obra de F. Trigo ha sido de orijinali- 

dad i renovamiento, puesto que su concepcion de la vida 1 

del amor en la forma en que él los desarrolla, son nuevos 

en la literatura hispánica, i de renovamiento, porque su 

estilo ha intentado renovar la fuente del idioma, introdu- 

ciendo nuevos jiros i construeciones, basados en una sin- 

táxis mas lójica que gramatical, pero reñida muchas veces 

con la tradicion lingúistica. 

Don Ramon del Valle Inclan hace tambien novela erótica- 

pero su erotismo no es trascendental, i es esta la gran dife, 

rencia que existe en el espíritu de esas dos obras. Aquel 

amable casticista no intenta mas que hacer arte; Trigo se 

ha propuesto realizar una obra social: redimir el amor 1 sus 

fuentes que han falseado los libros i los hombres. Quiere 

que se aprecie el abrazo supremo bajo una luz nueva de 

mística sensualidad, i al amor, nó como una lucha en que 

quedaria un vencedor i una vencida, sino como una fusion E 

completa, la mas alta i bella que pudiera realizar el sér hu- 

mano. La tarea es mas difícil de lo que a primera vista 

parece, porque del erotismo a la lujuria no hai sino un paso, 

i porque las palabras en cuestiones sexuales, se tornan pu- 

ñales de doble filo que herirán a uno u otro lado, segun el 

espíritu del que las juzgue. 
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«Cada palabra fué antiguamente un poema» (1). En el 

largo trascurso de los siglos las palabras que al principio 

fueron símbolos poéticos han ido poco a poco perdiendo su 

pristina sienificacion para dar a entender nó la senci- 

llez de los hombres que la crearon, sino la progresiva com- 

plejidad de los que la han ido conservando. Si esto es ver- 

dad con la mayoría de los vocablos, lo es mas intensamente 

que con ningunos, con las voces amorosas. Parece que al pa- 

sar por boca de tantos seres que las pervirtieron, que las 

falsearon, hubieran perdido su ámplia belleza primitiva. 

Para hablar de lo que espíritus mas refinados entienden por 

amor ya no hai palabras. Ninguna evoca pura i castamente 

el sentimiento de mistica voluptuosidad, el sentimiento com- 

plejo e infinito que algunos sienten, pero que nadie sabe có- 

mo denominar. 

El novelista erótico se encuentra, pues, empeñado en una 

mul difícil eleccion de vocablos, i a pesar de su talento, no 

acertará a evocar nunca la misma idea que quiere sujerir (2): 

es así como a Trigo se le tilda aquí de pornográfico, cuando 

nó de inmoral i perverso (3).. 

Sus teorías avanzadísimas respecto a la libertad femenina 

¡a la constitucion de la familia son las que mas asustan a 

los que creen en que las formas de sociabilidad actual son 

inamovibles; pero es saludable i útil, de cuando en cuando, 

aventurarse en la esploracion de estos espíritus atrevidos, 

porque algunas veces sus teorías inaceptadas ensancharán 

un tanto la amplitud de nuestro criterio. 

(1) Emerson. «Siete ensayos». «El Poeta». 

(2) «Pobre palabra, abrumada con la enorme presuncion de res: 

mir la variá i móvil i plástica riqueza multicroma i sonora de las almas 

i las cosas! «La altísima», páj. 57. 

(3) Dice Bibly Diora: ... «Las perversidades eróticas me parecen 
tonterias. 

(Victor) —Tú me ofendes. 
—¿Y 0? 

—Prefiero creerlo a creer que no entiendes mis libros. En ellos no 

hai nada de perverso.»—«La Altísima», páj. 192. 
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Hai que comprender tambien que tienen mucho de meta- 

fórico sus novelas. Entiendo que las descripciones frecuen- 

tes de erotismo en «La sed de amar», por ejemplo, no de- 

ben considerarse como simples traseripciones, sin mayor 

trascendencia, sino como simbolos de las distintas etapas pa- 

sionales. I si este autor ha llegado en la descripcion del rito 

amoroso, poco mas allá que sus colegas de la península, 

los que están familiarizados con la novela francesa, no pue- 

den encontrar en ellas mas orijinalismo que la plasticidad 

con que Trigo realza sus escenas. 

Talvez el final de la dedicatoria de «Alma en los labios» 

dará una idea de su simbolismo i de su estilo condensado: 

«A Jolanda: 

«Ebrio..- ¿ebrio?... alzo el jarro, vierto vida ios la brin- 

do en una copa. El jarro, pláceme, es tosco, fuerte, de cobre. 

La copa, de cristal de alma. La vida, pura». 

Una orijinalidad mas en sus novelas es que el lector nun- 

ca sabe dónde termina la ficcion libresca i dónde principia 

el recuerdo vívido. Los mezcla tan a menudo i hai en sus 

libros tantas reminiscencias de vida que unos i otra aparecen 

como algo inseparable. Es por lo demas uno solo el hombre 

que por las pájinas atraviesa, Darío, Victor, Luciano, dife- 

rentes nombres, pero una sola personalidad, él, quien habla, 

quien escribe, quien novela, quien vive... 

De sus teorías es el único representante, él, de quien él 

mismo ha dicho: «déspota insufrible, paradójico amante su- 

til, del odio a todo 1 a él propio..., contradiecion, problema 

de sí mismo, era él... ¡qué hacerle! (1) 

Fl intenta ser el hombre complejo i completo de hoi, inte- 

lectual, sentimental i animal; intenta condensar en sí mismo 

todas las distintas 1 desordenadas corrientes de vida, slem- 

pre que sean en realidad vida i vida intensa. Es un intelec- 

tual, pero no quiere ser el profesional del arte, ni inventar 

con sus estrechos moldes ningun artefacto. «Bebo mi fé en 

(1) «La Altísima». Páj. 56. 



LA NOVELA CASTELLANA DE HOI 103 

la vida, en vivos libros graciosos i estensos que Dios me 

presta» (1) i desea hacer de su existencia, sus libros; de sus 

esploraciones en ella, la orijinalidad de su obra. 

Es un sentimental que siente la belleza de las cosas i los 

seres, que cree en un mas allá 1 en un Dios, que en su misma 

voluptuosidad es un místico (2), pero que no abdica de su . 

parte material, sino al contrario, intenta elevarla por medio 

de sutilezas espirituales i lirismos de la carne. 

El: ¿Felipe Trigo? no lo sé. Darío, cualquier héroe de sus 

novelas... no importa. El ensaya efectuar una obra de hui- 

mana perfeccion i grandeza, il aunque en la vida fracasaran 

sus intenciones, se bastardearan sus teorías ise mal com- 

prendiesen sus ideales, bastaria para recordarlo su altísimo 

intento. 

Las mujeres en la obra de Felipe Trigo 

Firmes, nítidas, esculpidas en alto relieve, aparecen en la 

produecion de Trigo las figuras femeninas. Son ellas las que 

han dado vida a sus novelas, son las que alientan de savia 

nueva sus pájinas elocuentes. De sus siluetas masculinas 

sólo hai una—la de Dario, que se repite en Luciano, en Vie- 

tor i en el héroe de «Del frio al fuego»—la que perdura; las 

demas empalidecen ante el resplandor que rodea a las ado- 

rables Sarah, Flora, Amparo, Sira, Adria, Aurea, Graciela... 

Todas llenas de vida i de verdad, han dejado engarzadas en 

las frases del autor, pedazos de alma. 

En la literatura moderna española, no hai a su lado quien 

ose colocarse. Doña Emilia tiene figuras de mujer esquisi- 

tas, inolvidables, pero esto nada tiene de estraño. Pio Ba- 

roja i Ciges Aparicio no las colocan en primera fila i apénas 

(1) «La Alrísima». Páj. 180. 

(2) «Yo soi tambien un místico. Yo debo conservar algunas medallas 

de mi infancia... i ya ves que es idéntico mi afan al del Rei de los 

cantares...» Idem. Páj. 123. 
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si las esbozan débilmente de cuando en cuando. Las de Ace- 

bal i Martínez Sierra tienen la gracia humilde i amable del 

ideal soñado, las de Azorin no son las mujeres de hoi, son 

las últimas nietas de aquellas damas encubiertas i recatadas 

de que hablan Calderon i Lope. Las bellas pecadoras de Va- 

lle Inclan, son medioevalez, son italianas, son siglo de oro... 

- son todo el bello espiritu femenino que impulsara a todas 

las preclaras mujeres pasadas i presentes, pero ni son las 

de hoi, ni han vivido esta vida inquietante. 

En cambio, las de Felipe Trigo!... Se las siente vivir en 

todos los momentos, hai algo de su sangre cálida i de su son- 

risa injenua, que en traicionera instantánea ha quedado para 

siempre estereotipada en los capítulos de sus ncvelas. | 

Cierto, hace falta que vivan un poco la existencia super- 

ficial i vana del rodar de los dias, porque ha querido el autor 

en casi todos los casos, darnos la sensacion de su vida íntima, 

de esa que no se cuenta a los amigos, ni que pregonan los 

periódicos, pero que se encuentra en casi todos, con poco 

que se ahonde en la personalidad. Falsa la primera, hecha 

de mentiras i convencionalismos, de frases estudiadas 1 de 

lugares comunes; pero cierta en la verdad de la vida i con 

igual derecho que la interior a la observacion del novelista 

que quiera darnos la compleja sensacion de la vida moderna. 

Felipe Trigo ha despreciado por fútil a aquella i ha co- 

locado a sus personajes en un medio especial, orijinal casi, 

en el horno de una intensa vida intelectual, i allí los ha des- 

pojado de sus vestiduras de prejuicios 1 convencionalismos. 

Como a sus mujeres, vemos tambien las almas al desnudo. 

Testo es lo que estraña en sus novelas, lo que choca 1 pre- 

dispone en contra del autor. No se puede olvidar que su lec- 

tura enciende sonrojos i levanta protestas indignadas del 

rubor del alma o del cuerpo. Es necesario haberlas leido en- | 

teras i completas para ¡juzgar desde un punto de vista mas 

abstracto, 1 apartando los detalles i analizando las ideas, for- 

marse un sereno concepto de la obra de Trigo en jeneral. 

Tal como ha hecho una seleccion en la existencia, elijien- 

do una sola para trasladar a su arte, así tambien ha hecho 
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una seleccion de tipos femeninos. No se encuentran en ellos 

los altos espíritus castos i severos de algunas mujeres, la 

pureza de algunas almas que no sienten el peso de su vaso 

material, las bellas vidas de sacrificios i humildades que se 

deslizan como una bendicion en parajes ocultos e ignorados. 

"JT esto tambien es belleza i es verdad. Para esponer sus teo- 

rías i delinear la figura de la mujer del porvenir ha hecho 

caso omiso de esas siluetas (seria un error considerarlas es- 

cepciones) i ha tomado en cuenta sólo la mujer apasiona- 

da, ansiosa de amor i de vida. 

Son las mujeres actuales: Sarah, Flora, Amparo, Sira... 

son aquellas que no han podido redimirse de su esclavitud 

por carecer de una intelectualidad suficientemente poderosa 

que les alcance a iluminar la senda venidera. I pasan con sus 

destellos que fatalmente han de apagar la sociedad 1 las jen- 

tes, pasan llevando la conmiseracion del hombre, que asocia 

a la palabra de fútil galantería: «señorita», toda una serie de 

¡ideas de rutina, de prejuicio i de maldad. Pasan llevando a 

cuestas el fardo de sus pecados de vida... Son figuras dolo- 

rosas. Cada una lleva un rictus distinto de dolor en sus 

labios que sienten la nostaljia de unos besos perdidos. Sarah, 

jentil 1 precoz, la chiquilla que viste, en un rapto de apasio- 

nada locura, los trajes de su madre para parecer mas mujer 

ante el amor que espera, i Flora que es Sarah un poco creci- 

da i mas refinada, son de estas figuras las mas sobresalien- 

dal 

tes e inolvidables, porq ue viven mas intensamente su corta 

vida de amor. 

I luego vienen las ideales, las que tienen su tienda en el 

porvenir: Graciela i Adria. Las que ha querido colocar en 

un nivel exactamente igual al del hombre, las que ha queri- 

do dignificar por el amor i el trabajo (1). 

(1) «Yo veo en el porvenir de la mujer una vida de trabajo comple- 

tamente igual a la del hombre».—<«El amor en la vida i en los libros.» 

Páj. 161. 
-<En suma que yo no dudo en aceptar una igualdad intelectual i mo- 

ral absoluta entre el hombre i la mujer. El trabajo le dará mas alma a 

las mujeres.» Idem, páj. 166. 
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Sólo que se me ocurre preguntar ¿es Graciela el ideal? 

Confieso sinceramente que para mi no lo es. Yo estraeria de 

su personalidad i de su vida todos los rasgos de masculinis- 

mo que consciente o inconscientemente el autor le ha dado, 

i así talvez la aceptaria. Con su misma poderosa intelectua- 

lidad, con igual entereza de carácter, con idéntico amor a la 

verdad, hubiera sido posible crear un tipo femenino mas 

alado 1 gracioso, mas amable 1 simpático tambien. 

Amo la figura dolorosa de Adria. Desde su cara de virjen 

morena, desde su cara en que lucen los lunares, hasta sus 

manos finas 1 sus piés «como dos timidas flores jemelas», to- 

do en ella es gracia ies amor. En ella palpitan la hija su-. 

misa i obediente, la madre cariñosa i tierna, la querida, la - 

amante, la esposa, ella es la esencia del alma femenina en 

sus mas altas, como en sus mas bajas esteriorizaciones. No 

tiene como Graciela «un sol en el cerebro», i si lo hubiese 

poseido, habria sido mas grande i mas perfecta que ella. Pe- 

ro no lo necesita, para que su alma resplandezca le ha bas- 

tado «su ideal de juventud en el corazon», le ha bastado ser 

ella misma, injénua i tenebrosa, perdida 1 altísima. 

«No pudo recibir la Vida, no pudo recibir el Amor, sin en- 

loquecer, la triste Adria! 

Un delirio la abrasó miserias del pasado. Otro la habia 

borrado entera su vileza. Diáfana, ideal, fantasma de sí pro- 

pia, la miserable no hubiese podido envolverse de otro mo- 

do en el pleno Amor, la nacida para amar únicamente. Que- 

daba en su simplicidad pasmosa, que ella por su calvario de 

¡enominia supo irradiar con mudas il amargas sonrisas para 

todo, desdoblada la duplicidad tremenda de su sér. Libre la 

ALTÍSIMA, muerta i olvidada i dejada atras la perdida, en el 

camino, para siempre... 

. . Mirándola, mirándola cruzar blanca entre las rosas a - 

la luna, se preguntaba cuánto aun hubiesen de tardar en ser 

así, divinas locas, divinas niñas, pero con la gracia apaslo - 

nada que habia perdido Adria en su destrozo de mujer, to- 

das las mujeres... (1)». 

(1) «La Altísima». Páj. 419. 
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Mi sito ha de ser breve, mi conferencia rt. NO 

no concluiria si continuase hablando ue las celEpIOS visio- 

nes que me evocan las mujeres de Felipe Trigo. 

De la vida i del amor. 

Uno de los rasgos que mas distingue esta novela nueva de 

“la naturalista que le precedió, es su manera de considerar la 

vida i el amor. Teniamos en aquella las notas necesarias de 

la pasion i la vida, ajustadas al desarrollo de la obra. Se 

amaba, se deseaba, se llegaba hasta a poseer a la mujer que- 

Tida, i todo ello con grandes párrafos que traducian la im- 

'portancia que tal acto tenia en la vida... de la novela. 

Cuando la pasion no era burguesa, habia de ser prohibida o 

“adulterina, i de sus luchas, de sus errores o de sus pecados 

hilvanaban Jos capítulos. I todas las novelas se parecian: 

habia un maestro Zola, Flaubert, Goncourt, Daudet, quizá 

tambien si para algunos Pereda, o Valera, que daban el tono i 

los demas componian sus temas sobre el lest motif de última 

hora. 

Hoi en la novela, como en todo el arte, no existen una o 

varias tendencias únicas. Señalar una armonía en el jeneral 

desconcierto, un órden en la actual anarquía intelectual es 

«mui difícil. Se llama a este movimiento «Modernismo», pero 

la palabra en sí misma nada significa i tan modernista es 

Ciges Aparicio como Felipe Trigo. 

Se hace preciso, pues, estudiar las tendencias individuales 

de los que siguen los contemporáneos rumbos. 

Seduce a algunos autores la intensidad es nuestra vida 

intelectual que se desarrolla, naturalmente, á espensas de la 

“animalidad i del enim: Tales son las últimas nove- 

¡las de doña Emilia i las de Alberto Inzúa. El amor en ellas no 
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es la vida entera, es un episodio apénas digno de conside- 

rarse, 1 las mujeres, en doña Emilia, amables figuras acceso- 

rias, 1 en Inzúa carne de voluptuosidad necesaria. Luisita 1 

Amparo (1) no son las compañeras de Alfredo Sangil, son las 

sirvientes de su erotismo, que nada saben de su vida íntima, 

ni de su intensa cerebralidad. Pasan a su lado sin fundirse 

en él, sin que él desee, ni necesite tampoco, otra clase de 

mujer. Su pasion por la futura teresina es un impulso débil ' 

que no alcanza a tornarse en fuerza motriz. , 

En Piu Baroja i en Ciges Aparicio—como decia anterior-f. 

mente —tampoco existen culminantes. Es siempre la vidaf, 

intelectual la que prima, por mas que Baroja diga la inutili-$h. 

dad de las ideas. Los conflictos i problemas del pueblo, lasfh. 

teorías sociales, políticas i relijiosas, la esclavitud moderna,A 

son cosas todas estas a las cuales no alcanza, segun el pa-Hh, 

recer de tales novelistas, la mentalidad femenina. Luego, lafk 

mujer está casi totalmente desterrada de ellas. 

Impera soberano el sentimentalismo en la obra de Mar-A 

tinez Sierra ide Acebal... Sus hombres parecen haberse 

sentado a aescansar a la orilla del camino, despues de l 

larga jornada de esfuerzos mentales; han hecho su ruta tal- 

vez i ahora desean entregarse al amor, a la paz, a las bella 

ilusiones... I sus mujeres las encarnan; son ellas aéreas, 

jentiles en el bien ien el mal, apasionadas. Hai algo d 

neo-romanticismo en sus novelas, quién sabe si por lo cua 

nos parecen ménos valiosas 1 robustas como perenne obr 

de arte. 

En Blasco Ibáñez queda todavía la concepcion de la mu 

jer que trazó el alto naturalismo, bondadosas o malvadas 

bellas o feas, no son, con raras escepciones, (2) siluetas ama 

bles i simpáticas. Se trasluce demasiado, bajo la descripcio 

de su vida, a la hembra, i el pecado orijinal las envuelve el 

una atmósfera malsana a la cual rara vez logran sustraerse 

Pero el amor en sus producciones suele ser mas completo 

(1) En «En tierra de Santos» 1 «La hora trájica». 

(2) La protagonista de «Entre naranjos» es una escepcion. 
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| «real que el que detalla Martinez Sierra. Sus personajes viven 

“| mas ámpliamente una existencia armónica en que no hai hi- 

| pertrofias del cerebro o del corazon, pero donde alcanzan a 

veces a predominar los instintos animales. Sus hombres son 

mas primitivos iménos refinados ali los creados por los 

demas novelistas de hoi. 

Don Ramon del Valle Inclán i Felipe Trigo novelan por i 

para el amor, para un amor eminentemente sexual el pri- 

mero, para uno que intenta ser intelectual, sentimental 1 

animal, el segundo. Son los novelistas eróticos que han he- 

4 cho florecer la vida en las letras hispánicas. I si para el pri- 

mero la única funcion de la mujer es el amor, Felipe Trigo 

reclama para ella todas las oportunidades de vida que se 

presentan al hombre. 

Es entre los artistas de hoi, el que mas hondamente se ha 

preocupado de la cuestion femenina i que la ha solucionado 

a su modo, sin que por ello se le pueda tachar de orgulloso 

utópico. Acaso ideara tantos sueños por mera caridad hácia 

Fla degradada por la civilizacion. «Nunca entendió tanto la 

“| caridad de sus libros»... (1) Por caridad o por justicia, lo 
cierto es que la mujer española le debe el que haya sentido 

su desgracia 1 deseado remediarla 

Dice así: 

«Por mucha dureza que el porvenir les guarde nunca 

podrá ser tanta como la que hoi sufre la mujer gallega, 

labrando tierras tras de una yunta de sol a sol; nunca tanto 

como la costurera, condenada a pasarse los dias enteros en 

el taller i las noches talvez llorando de tristeza; nunca 

'F'| tanta como ala dama, prisionera perpétua de su hogar, de 

' donde no puede sa!ir sino con guardas, a ménos que descon- 

E fíen todos, i su marido el primero, de su lealtad i de su 

«virtud. 

Hallar una condicion mas dolorosa que la mujer actual, 

es difícil». 

CO OOO O E CN TI IC TC TIT TN O 
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Comprobándolo, Felipe Trigo sueña en la redencion de la 

mujer por medio de un amor que llenara por completo la 

vida, que fuera multiforme i perfecto, i en que la mujer i el 

hombre encontrasen la mas ámplia satisfaccion de sus ideales 

intelijentes, de su viva sentimentalidad ide sus instintos 

físicos. 

He querido remarcar la nocion de la vida i del amor en 

los distintos autores nuevos para arribar a la conclusion de 

que leyes jenerales i normas únicas, no existen en ella. Que- 

riendo cada uno desarrollar su propia individualidad no se 

afilian ni en escuelas, ni en cenáculos. No son realistas, ni 

neo-románticos, todos ellos representan el conjunto de la 

vida inquieta i desordenada que vive nuestro siglo. 

Conclusion. 

Bien hubiera querido yo insertar otros nombres en esta 

breve esposicion de la hispánica novela actual, porque com- 

prendo que mi trabajo puede pecar de incompleto. Sin em- 

bargo, de Mauricio López Roberts, de Pedro de Répide, Ló-- 

pez Ballesteros, Andres Fernández Blanco, López de Haro i 

muchos otros, no he llegado a formarme una conciencia clara 

de su personalidad artística. Confieso sinceramente que de 

todos aquellos que han dejado una huella en mi espíritu he 

venido a hablar aquí, escluyendo voluntariamente sólo a 

uno, cuyo talento no basta a hacerme olvidar las lindezas e 

injusticias que, sin corocer nuestra literatura, ni nuestras 

jentes, ha dicho de ellas. 

He pensado tambien queera immesila agrupar aestos libros 

1aestos autores en determinados órdenes literarios, por lo cual 

he preferido conceder a cada uno el sitio particular, que hol: 

gado o estrecho, han podido tener en estas pájinas de vulgari- 
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-zacion, las cuales por su indole misma, no pueden ser ni mas 

' estensas, ni mas científicamente documentadas. 

A menudo leo en revistas i libros que la opinion domi- 

_nante de los españoles es que sus letras dejeneran 1, que 

comparando la produccion artística de los años que van co- 

rridos del siglo, con los últimos del XIX, se advierte una no- 

- table decadencia. Me esplico que tal afirmen los que se van, 

porque «sieinpre cualquiera tiempo pasado fué mejor», pero 

que lo crea asimismo la jóven jeneracion, me parece impo- 

sible. 

Es indudable que el espiritu que informó la obra artística 

producida entre los años 1880 i 1900, es de un carácter com- 

pletamente distinto, especialmente en el terreno de l1 nove- 

la, a la que aparece despues de la última fecha. Sin entrar 

en los detalles i juzgando el conjunto, se nota con facilidad 

que la primera es mas robusta, mas enérjica tambien que 

esta otra, pero em cambio la nueva la aventaja en análisis, 

en sutilezas, en finura i filigrana. Por lo demas hacer ínti- 

mas 1 detalladas comparaciones entre ellas es casi una tarea 

pueril; cada una tiene el valor que le asigna la época, la 

¡necesidad artística de la cual nació, el carácter que le die- 

ron los hombres que la desarrollaron. No cabe paralelo al- 

guno de valoridad entre Pérez Galdós por ejemplo 1 don Ra- 

mon del Valle Inclan. Lo que se debe apreciar es si esta 

literatura de hoi responde o nó a las tendencias de esa mino. 

ría intelectual que va a la vanguardia de la civilizacion, si 

el conjunto de obras modernas reflejan en verdad i belleza 

Jos ideales, los modos de ser, los sentimientos, los instintos 

de estos hombres actuales. 

I si los ideales, los sentimientos i los instintos de estos 

hombres son de seres en decadencia, si la raza va fenecien- 

do, si este momento histórico es de crísis i de cáos ¿cómo pue- 

de pedirse que la literatura sea de resurjimiento? 1 como el 

saber si la raza decae o nó, es un problema bastante arduo i 

complejo sobre cuya solucion es difícil ponerse de acuerdo, 

no se podrá hoi afirmar ni negar la decadencia de la litera- 
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tura, 1 solo puede asegurarse que esta refleja la época actual 

fielmente. 

Porque la correspondencia fiel de la obra literaria con el 

momento histórico i la fuerte individualizacion de ella, son 

hechos que se imponen, axiomas fuera de discusion. 

Amo esta nueva literatura de inquietudes i refinamientos, 

de sutilezas e idealidades, me place verla colocando sobre 

todo otro ideal el de la Suprema Belleza, me place sentirla 

abierta a todos los vientos de la civilizacion, a todas las 

palpitaciones de la vida. El aliento de su juventud vivifica, 

porque abrasa en amor i en verdad. I me digo que si «La 

Horda», «Entre Naranjos», «La Quimera» i «La sirena Ne- 

gra» pertenecen a este cielo literario, es porque la irradiacion 

de la juventud intelectual ha hecho permanecer tiernos 

ijóvenes estos talentos que han llegado a su madurez; que 

si «Huella de Almas», «Antonio Azorin», «La Altísima» son 

la obra de los que no ha mucho tiempo principiaron, pode: 

mos esperar confiadamente que mayores i¡ mas grandes 

obras de arte inscriba este movimiento en la historia artís- 

tica de nuestro idioma. 

Saludemos a los novelistas castellanos de hoi como men- 

sajeros de felices nuevas. Así, la tarea de darlos a conocer es 

grata 1 placentera para mí, porque como dice hermosamente 

Andres Fernández Blanco «una de las mas bellas ideas que 

puede concebir el crítico, es soñar con :esos talentos que se 

están incubando en la soledad i que llenos de promesas sal- 

drán un dia a luz». 
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«Yo nada sé, fuera de una exi- 
gua disciplina de amor.»— Haton. 
—«Theages». 

La concepcion del arte debe cons- 
tituir una parte cada vez mas im- 
portante de la solidaridad humana, 
de la mútua comunicacion entre las 
conciencias, de la simpatía a la vez 
física i mental que hace que la vi- 
da individual i la colectiva tiendan 
a fundirse.—Guyau.—<«El arte des- 
de el punto de vista sociolójico». 

EVOLUCION LITERARIA. 

EL MODERNISMO. 
SALVADOR RUEDA. 
VICENTE MEDINA. 
Francisco VILLAESPESA. 
PEREZ DE ÁYALa, 
MaAxnueL MacHaADo. 

ANTONIO MACHADO. 
JUAN R. JIMÉNEZ. 
EDUARDO MARQUINA, 
METRICA. 

PARA CONCLUIR. 

Evolucion literaria 

En las décadas comprendidas entre los años 1800 a 1900, 

cuando en España reinaban todavía omnipotentes los liris- 

¡mos de Zorrilla, Núñez de Arce i la quintesencia de filosofía 

poética del gran Campoamor, en Francia se venia diseñando 

desde tiempo atras una nueva tendencia iniciada por Ver- 
TOMO CXXV 8 
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laine, Baudelaire, Mallarmé, Moreas i algunos otros prófugos 

del parnasianismo (i en América por el tropical Ruben Da- 

río) que, abandonando por vencidos al romanticismo, des- 

pues al naturalismo il aun al parnasianismo, crearon una 

nueva manera de poetizar que fué reaccion lójica i fatal de 

las escuelas anteriores. 

En Francia la evolucion de este movimiento se nos pre- 

senta mas clara que en España i América, pues que éstas sólo 

_han tratado durante algun tiempo de seguir a lo léjos sus 

huellas. 

Contra los sentimentalismos de los románticos se alzan los 

parnasianos, los poetas insensibles e impenetrables en su pe: 

renne inmovilidad de estátuas griegas, de los cuales Teodoro 

de Banville, el autor de las «Odas funambulescas» i de «Ca- 

riátides» (insigne propagador de la fórmula: el arte por el 

arte), fué un precursor. Hácia 1880 la nueva escuela poética 

era un hecho i publicaban sus cantos Heredia, Laurent 

Tailhade, etc. ] 

No influye gran cosa el naturalismo, pues si bien es cierto 

que bajo sus banderas lucharon poetas ilustres, no alcanzó 

esta poesía el esplendor obtenido en tiempos anteriores por 

la romántica. Por otra parte, principiaban a sentirse ya las 

infiuencias de Shopenhauer, de Nietzche, i de Wagner que 

tan hondamente han impreso sus doctrinas estéticas i filosó- 

ficas en todos los nuevos. 

Se buscaba una fórmula i poco a poco, como una enemiga 

puesto frente a frente de la Verdad, la Fantasía predomina 

en absoluto. I Rimbaud inicia la serie haciendo famoso su 

soneto que principia: 

A noir, E blanc, 1 rouge, U vert, O bleu, voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes. ... 

Resuena como trompeta de triunfo el decadentismo que 

convierte al verso, de arquitectónico que era con los parna- 

sianos, en un verso eminentemente musical. La escuela 

se divide i pasan con sus estravagancias los coloristas, los 



LA POESÍA CASTELLANA DE HOI 115 
Pngeggz má  _ _____ A A 

instrumentistas, los delicuescentes, los progresistas i, por 

fin, los simbolistas. 
Esta no es tampoco la última espresion del arte. Todo lo 

decadente ha pasado a pertenecer a la Historia i hoi se 

inician nuevas tendencias, especialmente la de crear un 

arte social o uno individual, contrario al arte por el arte ¡ 

que seria el factor mas importante en la nueva era de la 

Literatura. 

En América la evolucion literaria tuvo como escepcional 

corifteo al lírico Ruben Darío que ya en 1890 publicaba sus 

primicias, cuyas estrañas sonoridades despertaron en los 

paises sud-americanos una lejion de poetas que son los pre- 

cursores de la actual jeneracion (1). 

La España de fines del siglo XIX estaba aun bajo la pre- 

ponderancia artística de los Zorrillas, Núñez de Arce i Cam- 

poamor que representaban: una tendencia eminentemente 

romántica nacional el primero; una semi-naturalista, pero 

tambien nacional, el segundo; una humorística filosófica, el 

tercero. 

Desde Quintana hasta ellos la evolucion métrica habia 

sido escasa i casi nula; habia, tanto a principios como a fines 

del siglo, la misma uniformidad en los metros, en los ritmos 

iaun en el lenguaje poético. Primaban, en ámbas épocas, 

Jas palabras sonoras 1 rimbombantes que hacian de los ver- 

sos una construccion aparatosa, pero pesadamente artificial. 

El culto estrecho del pasado, el orgullo nacional, todos esos 

factores que han contribuido tan poderosamente a petrificar 

la mente peninsular i estereotiparle el sello de los siglos XVII 

1 XVIIL, hicieron de la poesía en el XIX un organismo de 

dificultoso desarrollo. 
La presente jeneracion literaria es, por consiguiente, en 

su mayoría, revolucionaria; ha tratado de innovarlo todo, 

desde el pensamiento hasta la forma que él toma en la Pe- 

(1) Es innegable la influencia ejercida en Chile por Ruben Darío, 

mo tanto sobre el maestro Pedro A. González, ni Dublé Urrutia 

como sobre Bórquez Solar ilos jóvenes Cárlos R. Mondaca, Pezoa Vé- 

liz, Max. Jara, etc. 
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niínsula, 1 entusiasmada ante la idea de un luminoso renaci- 

miento próximo, hace de la poesía española de hoi un arma 

de combate contra toda tradicion. 

Estos nuevos rumbos de la Literatura española son los 

que me propongo estudiar. Debo advertir que no creo que 

sea la principal tarea de un trabajo impresionista como éste, 

la de señalar defectos. Estas impresiones están ante todo 

destinadas a dara comprender la belleza. Ojalá que ellas 

resulten constructoras, evocadoras, que den a conocer al 

público que me escucha el valor i la importancia artistica de 

esta poesía tan desacreditada por todos los que no se han 

dado el trabajo de estudiarla, por los que creen que hai 

todavía que seguir los mal traducidos i peor interpretados 

preceptos de retórica aristotélica i que en pleno siglo XX, 

aun tenemos que pensar i cantar de la misma manera que 

en los tiempos bucólicos de la Arcadia feliz. 

Modernismo 

Hoi ya no se habla de decadentes. La tendencia ultra- 

nueva, la indefinida i nebulosa que se principia a evidenciar 

i cuyos fines aun nose nos alcanzan, se llama jenéricamente 

modernismo, 

No ha mucho el Nuevo Mercurio abrió una enquétte para 

indagar si existia o nó una nueva escuela literaria, cuáles 

eran sus tendencias i quiénes los jefes. Alguien ha habide 

que contestó lo siguiente: «No sé qué pensar de la literatura 

jóven, pues no sé cuál es ésta, no he podido enterarme de 

que haya orientacion alguna nueva en las letras españolas... 

esta es la hora en que no sé qué sea el modernismo ni qué 

quiera decir lo de modernista» (1). 

Sucede con la literatura lo que con todas las grandes co- 

(1) El Nuevo Mercurio. Paris, Mayo 1907. Núm. 5, páj. 505. 
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sas: de cerca es mui difícil apreciarlas. En la enquétte de que 

vengo hablando, los americanos se muestran en su mayoría, 

no ya dudosos, sino completamente seguros de la existencia 

de este arte, i es posible que el chileno Contreras, el arjen- 

tino Talero i el costaricense Brenes Mesén, hayan dado en- 

tre los tres la mejor palabra sobre el asunto. 

«Entiendo, pues, por modernismo—dice Eduardo Tale- 

ro—la tendencia que aspira a una literatura armónica con 

el ambiente, ideas, pasiones e ideales modernos, i que usan- 

do segun las circunstancias tal o cual recurso del archi- 

vo literario. sin pedir vénia a ningun maestro de escuela, 

puene por restablecer la comunicacion directa entre la sen- 

sibilidad i el mundo esterno. Creo firmemente que nunca ha 

habido orientacion mas adecuada para salvar el acervo de 

belleza que deba conservarse 1, sobre todo, para el triunfo 

de la mucha latente que debe estar durmiendo en el cerebro 

de los hombres». 

He aquí la opinion de Brenes Mesén: 

«Yerran de un modo grave los que imajinan que el mo- 

dernismo literario es una escuela artistica que se complace 

en alargar el número de sílabas de un verso i en hacer com- 

paraciones estravagantes.... El modernismo no pretende 

arruinar ni destruir nada. Su sensibilidad mas viva i mas 

estensa, su vision mas amplia i. a la vez, mas profunda no 

siempre caben en los ritmos clásicos; por eso se ha injenia- 

do los medios de amplificarlos, pero no se ha propuesto la 

tarea insensata de destruirlos. Lo que los modernistas discu- 

ten es la intolerante dogmática del clasicismo.... El porve- 

nir del modernismo no será el de una escuela literaria de 

las que ya hemos visto morir. Es una manifestacion de las 

fuerzas numerosas que elaboran el mundo contemporáneo- 

En los dominios del arte tiene tanto valor como la revolu- 

cion anárquica que se opera en las ciencias fisico-naturales 

dle nuestros dias. Mirar en el modernismo sólo la mediocre 

imitacion ila decadencia, es tener una vision parcial del 

conjunto. Formular una condenacion en nombre de los prin- 

cipios lombrosianos es no otra cosa que declararse un reza- 
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gado. Ya no son tan vigorosos. los principios en que el Dr. 

Nordau fundó su « Psicolojía del jenio ¿ del talento» i su «De- 

 Jeneracion». «Hai algo en la naturaleza que no cabe en tu 

filosofia, Horacio,» dijo Hamlet i otro tanto podria decirse a 
Lombroso i a su discípulo, el Dr. Nordau. Su psiquiatría es 

incompleta, ¡en consecuencia sus jeneralizaciones lójicamen - 

te falsas». 

Despues de estas afirmaciones, mas autorizadas que cual- 

quiera que yo formulase, no me toca discutir la existencia 

de la zarandeada secta. 

Si se observa cuidadosamente las obras actuales de Juan 

Jiménez, los dos Machados, Villaespesa, Pérez de Ayala, 

Marquina, se puede notar que los briosos nerviosismos i las 

audacias funambulescas de los primeros modernistas, no se 

encuentran en ellas. Se debe, pues, convenir en que ese ma- 

nantial atrevido que no le importaba saltar de una roca en 

otra i que hacia con sus aguas miles juegos de luz, ha pasa- 

do por su aventurera juventud i que es hoi ya un arroyo 

manso que conoce su cauce i por él se desliza melodiosa 

mente. 

Los decadentes fueron, sin duda, o los primeros modernis- 

tas o los precursores de estos, pero en la natural evolucion; 

los de hoi se encuentran tan alejados del punto de partida, 

que ya ellos mismos abominan de sus locuras de juventud, 

Salvador Rueda 

Es talvez el primero de los poetas españoles que iniciaran 

la reforma colorista Gallardo artífice de la palabra, Rueda ha 

sido el salvador del verso que, con Gaspar Nuñez de Arce, 

principiaba a declinar. Su estrofa es sonorísima, esculpida to- 

davia en los antiguos ritmos clásicos, porque Rueda, con ser 

un revolucionario para 1890, no lo es en la actualidad. ¡Quién 
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sabe si se ha quedado en el justo límite, aunque los escrito- 

res i poetas de hoi lo juzgen anticuado! En verdad es un 

poeta de transicion. Es como un eslabon que uniera la ten- 

dencia romántica naturalista de 1870, 80 o 90 con la moder- 

nista de 1900. Tiene, pues, ademas de su valor literario, uno 

histórico. 

Su obra ha sido abundantísima e inspirada casi siempre 

en los grandes ideales: Dios, patria, virtud. Rueda lleva a un 

alto apojeo el amor a la Naturaleza que veremos mas O mé- 

nos bien desarrollado en los poetas que vienen despues. Pue- 

de decirse que su obra entera es un cántico de loor a Dios 

por las maravillas salidas de sus manos. Las flores, las aves, 

los insectos, las aguas 1 las nubes, todo lo que orna nuestro 

escenario, ha tenido en Rueda un eco de belleza, pues su 

alma, siempre abierta al mundo esterior, tiene una armónica 

afinacion con él. Su obra es todavia la de un hombre sano, 

en íntima comunion con la Gran Madre, a quien no han po- 

dido desviar en su camino los llamados del decadentismo, 

1 es esta característica la que diferencia en absoluto su obra 

de la de los demas poetas de hoi. 

Es raramente objetivo; la mayoría de sus cantos son bor- 

dados delicada i jentilmente sobre el cañamazo del mundo 

esterior, que parece mirar iluminado siempre por el rojo sol 

andaluz. Su sentir es elevado i sereno; cree en Dios i no te- 

me decirlo, como no teme tampoco anatematizar desde su 

alto solio de poeta los refinamientos, a menudo viciosos, de 

esta juventud contemporánea. (1) 

El no comprende la poesia voluptuosa i dolorida, porque 

su temperamento sano se subleva contra todo morbosismo. 

I de su lira brotan anatemas sonoros, robustos, hermcseados 

von el fuego de la sinceridad, en contra de los ratés que, 

dejándose llevar de su abulía i debilidad, no hacen otra co- 

sa que llorar en endechas febles, las dolencias que mas les 

valiera ocultar para siempre. 
———> 

(), Estudios críticos sobre este autor son numerosos. —Una especie 

de auto-biografía se encuentra en «Renacimiento», 1907, N.? 8, 

páj. 493. 
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Rueda tuvo la valentía de presentarse a la arena cuando 

los vencedores aun estaban en ella i la dominaban; dejó oir, 

sin embargo, su voz i desde entónces su labor ha continua- 

do como manantial perenne. Hai poesías suyas como «La 

Pandereta» que son conocidas por todos los que hablan la 

lengua de Castilla. Citaremos entre sus muchas obras, «Trom.- 

petas de órgano» donde se insertan estos bellísimos versos 

que harian honor a cualquier firma: 

«Porque son arrancados de tus verjeles 

1 tienen vestidura réjia i bizarra, 

te mando ese brazado de igneos claveles 

atados con las cuerdas de una guitarra. 

Cuélgalos de tus rizos como un tesoro, 

i trame la bandera de España un juego 

hecho con tus cabellos que son de oro 

1 hecho con los claveles que son de fuego. 

_T de tu frente ornando la rubia cima, 

donde tiemblan reflejos de luz estraña, 

estará la bandera clavada encima 

de la mas alta gloria que tiene España. 

Sus motivos poéticos son completamente distintos a los 

que estamos acostumbrados a ver en “la modernísima pro- 

duccion. Rueda tiene para cantar sólo una nota aguda, 

fuerte; su verso retumba como en un espacio reducido los E 

sones de una fanfarria, i cuanto versifica resulta elevado a 

esta misma potencia de virilidad, resulta tan personal, que 

su estro es inconfundible. 

El último libro suyo llegado aquí es «Lenguas de fuego». 

No se pueden leer esas pájinas pletóricas de imájenes, de 

vibraciones i colores, sin sentirse emborrachado por la can- | 

dente palabra que aturde, que crispa, que enloquece. La 

idea se pierde ante la orquesta de ritmos i de rimas i al ca- 

bo de un rato, una tiene en la cabeza sólo una loca algara- 

bía de sonidos musicales 1 hermosos. 



> 

LA POESÍA CASTELLANA: DE HOI 121 

Si quisiera sintetizar la obra de Rueda diria que me 

produce el efecto del fortísimo de una gran orquesta, en 

que sonaran al mismo tiempo que todas las cuerdas, todos 

los bronces. 

Vicente Medina 

Pertenece a la misma jeneracion de Rueda i aunque sus 

tendencias poéticas son bastante distintas, tienen entre sí 

un cierto aire de familia, producto tal vez del equilibrio mo- 

ral e intelectual que se ostenta en las producciones de ámbos. 

Medina es un cantor jenuinamente popular, no en el sen- 

tido de la chabacanería de que a menudo hacen gala los que 

cantan para las clases bajas, sino por haber sabido estraer 

de la sentimentalidad de éstas toda una honda i grá- 

cil poesía. Es posible que orijinales jenuinos para Cansera, 

Murria i otras no se encuentren entre los huertanos, pero sí, 

su jérmen mas o ménos tosco i contrahecho, que la vision 

del poeta sabe tallar cual un artífice que hace nacer de una 

piedra tosca i sin pulir, el brillante de mas puras facetas. 

Medina se dice a sí mismo naturalista, pero debemos con- 

siderar desde luego que su naturalismo es un tanto idealista, 

ya que bellezas como las que él produce no se encuentran 

a ras de tierra. 

Principió publicando sus «Aires murcianos» que le dieron 

a conocer como un lírico de magnitud (1). A este libro per- 

'tenece la tan conocida «Cancion triste», una de las mas sen- 

tidas 1 arrebatadoramente injénuas de las poesías dialécticas 

modernas. «Naide», «Deshechica», «Cansera», «Murria» ha- 

(1) No me preocuparé aquí de Vicente Medina como autor dra- 
' mático. 
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rian honor al mejor de los poetas. Tambien ha publicado - 

una série de poesías bastante teñidas de socialismo con el tí- 

tulo de «Alma del pueblo», i mas tarde un volúmen no ya 

en dialecto, sino en castellano que llamó «La cancion de la 

vida» (1). Parece que en este volúmen su talento se hubiera 

cristalizado, abandonando algunas pequeñas vulgaridades 

que, a pesar de ser producidas por el tema mismo, daban una 

nota desafinada en la belleza de sus «Aires murcianos». Pero 

un observador atento podrá en cambio, notar que sus poesias 

dialécticas son mucho mas intensamente líricas que éstas, 

talvez porque el alma popular es el instrumento que mejor 

conoce Medina. Creo, sin embargo, que «Mi reina de la fies- 

ta», «Cómo hablan las madres», «En la senda», «La cancion 

del yunque», «La cancion de los trigos», «La cancion del 

dolor», no desmerecen en profundidad sentimental de sus 

primeras producciones; que si éstas son de un lirismo mas 

enérjico, las otras son mas serenas, mas elevadas. 

La técnica de Vicente Medina establece ya una aprecia- 

ble evolucion. Usa gran libertad en los metros, i da al verso 

libre una sonoridad i soltura que no habia tenido anterior- 

mente. 

«Mi reina de la fiesta», poesía premiada en unos Juegos 

Florales, es una buena prueba de lo que vengo diciendo. 

+ 

Verás.... Yo soi lo mismo 

que aquel romero triste del alto de la sierra...... 

que aquel romero triste de pálidos verdores 
i de áspera corteza 

que, desmedrado i viejo, 

de flores, todavia, se viste en primavera 

i todavia ofrece su néctar delicado 

que buscan las abejas. 

¿Qué quieres que haga versos? 

¡Pues he de hacerte versos i tantos como quieras! 

! 
(1) Precede a «La cancion de la vida» un prólogo autobiográfico. 
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Yo romperé mi lanza 

luchando en el torneo brillante de tus letras..... 

i yenceré en la lucha para que tú sonrías. 
¡para que tú lo veas! 

Tú me verás intrépido: para lograr el triunfo 
he de agotar mis fuerzas...... 

"Tú me verás magnánimo tirar todo un tesoro: 

el escondido i santo tesoro de mis penas! 

Me voi haciendo viejo 

Como el romero triste del alto de la sierra; 

pero aun me quedan flores i néctar delicado 
que dar a las abejas! 

Yo lucharé aunque sufra sangrando por la herida 

que tengo en lo profundo del corazon abierta, 

mas, quédese en secreto si alcanzo la victoria, 

1 aquel 1 tú sabedlo, sin que otro mas lo sepa. 
Yo quiero, si es que triunfo, que seas elejida 

la reina de la fiesta | 

i quiero que te elija, ciñéndose triunfante 
mis lauros de poeta, 

el mozo aquél que adoras, 

aquél que en tus ensueños con sus amores reina. 
. . . . . . . . . . . o . 

¿Qué es esto un sacrificio? 

¿Que acaso no me falten amores que merezcan 
de mi glorioso triunfo 

Ja delicada ofrenda? 

Verdad que no me faltan amores, que en amores 

cifré mi vida entera; 

pero los tengo léjos.......... 

tan léjos que no aguardo que ya a mi lado vuelvan. 

Se fueron una tarde de otoño en que las hojas 

se desprendian secas..... 

¡se fueron una tarde con sus azules ojos, 

con sus miradas tristes, con sus sonrisas tiernas)... 

Se fueron i no vuelven.... 

Ha tiempo que me espera 

la niña encantadora de los azules ojos, 

de las miradas dulces, de las sonrisas tiernas... 
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Ha tiempo que me aguarda... ¡durmiendo eternamente 

debajo de unas flores, mi reina de la fiesta! 

Ese dolor tierno 1 alegre al mismo tiempo, mejor dicho esa 

voluptuosidad en el dolor que Medina sabe tan hondamente 

espresar, es un anuncio de las voluptuosidades amargas a 

que los poetas posteriores a él se dejarán llevar. La mayor 

parte de las mejores poesias de Medina son cantadas entre 

lágrimas, i aun en aquellas cuyo motivo no es esencialmente 

doloroso, encontramos la nota amarga. No es pesimista, sin 

embargo; es mas bien fatalista, hai algo en él de la estoica 

resignación del hombre que sabe que ha nacido con un sino 

triste i que nada en la. vida podrá hacerlo cambiar. Posible- 

mente es el dejo de su herencia atávica que le permitiria 

decir como Manuel Machado: «Yo soi como las jentes que a 

mi tierra vinieron; soi de la raza mora vieja amiga del sol. . » 

Lo que le da la preeminencia, es su sinceridad; él no se fa- 

brica dolores ad-hoc para canterlos, sino que nos va diciendo 

los que la existencia pone ante sus ojos, ya propios, ya aje- 

nos. 1 su dolor no es complicado, ni tortuosamente refinado; 

emana mas bien de la sencillez i los que en su jénesis fueron 

complejos, al pasar por el tamiz de su talento de primitivo, 

se truecan a su semejanza en dulcemente injénuos. Recor- 

demos, si nó, su «Cancion triste» (1): | 

D'aquel hombre estraño 

que esta mañanica se arremaneció, 

la jente en un corro 

S'apiña alreor. | 

Paece que de tierras lejanas el probe 

dista aquí llegó: 
tié la barba blanca, 

los ojos azules i durce la voz... 

Los ojos azules i hundios, que miran 

que da compasion. : 

(1) Obsérvese la factura de esta poesía, que como muchas otras de 

Medina es asonantada, pero de versos desiguales, constituyendo, si se 

quiere, una variedad de romance. 
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De toico lo c'habla, 

ni una palabrica siquiá se entendio, 

pero entorna los ojos i, triste, 

canta una cancion. ... 

Mas triste.... mas triste. ... 

Como nunca tan triste se oyó. 

Mienta cosas cantando, que naide 

por aquello qu'icen sabe lo que son, 

unas palabricas llenas de amargura, 

i otras palabricas llenas de durzor.... 

Pero por el dejo tan triste, tan triste, 

llega al corazon. 

I es verdad que nenguno lo entiende 

pero lloran tós. 

La obra de Vicente Medina ha hecho nacer en la peninsula 

luna série de poesías dialécticas i populares, mas o ménos 

con iguales tendencias que los «Aires Murcianos», pero como 

sucede en todas las imitaciones, son escasísimas las que pue- 

den competir con las del maestro. 

Francisco Villaespesa 

La musa de Rueda i la de Medina, aunque manifiestan una 

evidente evolucion que los separa mui mucho de los poetas 

¡que en el siglo XIX fueron en su tierra únicos modelos, no 

debe casi nada a la influencia estranjera, ni siquiera a la 

mas cercana, a la francesa. Son todavía hondamente nacio- 

nales, hasta tienen el dejo patriotero que hoi es mui raro, i 

31 se aventuran por nuevos caminos, es siguiendo todavía 

las perspectivas que pudieron haber divisado sus prujeni- 

¡Ores, | 

Con Francisco Villaespesa llegamos al pleno modernismo. 

Alma esencialmente compleja en que todos los sentimien- 
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tos tienen cabida, Francisco Villaespesa representa el tipo 

perfecto del poeta del siglo XX. Indeciso, voluble, tan pronto 

enamorado de la sensualidad pagana, como del misticismo 

católico; tan pronto amargo pesimista, como materialmente 

optimista. Usando como vaso de su ideal el verso corto, el 

largo, los disticos, los sonetos, Villaespesa es uno i variado 

siempre. 

Tiene todas las indecisiones, los desfallecimientos de un 

abúlico 1 al mismo tiempo la constancia, la facundia necesa- 

ria para alcanzar la gloria. 

Su lista de obras poéticas es larga, pero en estas impre- 

siones yo sólo me referiré a «Rapsodias», «Canciones del ca- 
mino», «Cármen», «Tristitiae rerum», i a sus sonetos publi- 

cados en «Renacimiento». 

. « . Alguien dice a mi oido con voz mui baja: Escribe, 

i yo entónces llorando i sin saberlo, escribo, 

estas cosas tan tristes que algunos llaman versos (1). 

CI TI ROS A CI A ACERO OO O IO ORO O RO OO O ts A o O 

Es hora en que el poeta sobre el papel se inclina 

a la luz de la lámpara, i sollozando escribe 

la cancion mas doliente a la sombra divina 

de aquella que ya sólo en sus recuerdos vive (2). 

Sentimientos como estos que trascribo se encuentran ¿ ' 

eranel en los versos de Villaespesa, pareciera que su vidi 

toda no fuera sino una perenne sucesion de lágrimas que s 

trasformasen en versos al calor de su talento. 1 esta tende 

cia dolorosa continúa reforzándose porque en sus última 

producciones publicadas en «Renacimiento» bullen de nuev 

los dolores, i los sonetos en que cantara el amor i la sensu: 
lidad pagana se tornan en hondas elejías: 

(1) «Rapsodias». Dedicatoria, páj. 8. 
(2) «Idem». Intima, páj. 110. 
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Entre rumor de besos 1 de risas 

van las doncellas a bañarse al rio 

bajo la luna de San Juan. Las brisas 

dan ensueños de aromas al vacio 

hogar sin risas donde, vivo, muero, 

intentando anudar los rotos lazos, 

1 tendidos los brazos aun espero 

a la que nunca volverá a mis brazos. .. 

Doncellas que bañaros vais al rio, 

tened piedad de mi dolor sombrío, 

i callad al pasad bajo mis rejas. 

No aumente mi penar vuestra alegría. . . 

No hai miel en el panal de mi poesía. . . 

Se murieron con ella mis abejas (1). 

- Icomo si esta infinita tristeza fuera todavía una pálida 

espresion de sus dolores, nos dice con la mas amarga de las 

—desesperaciones: 

Maldije lo cobarde de mi suerte. . . 

¡Odiar la vida i desear la muerte, 

i no tener valor para matarse. . ! (2). 

¿Es esta tristeza un producto de la vida misma, o un mero 

recurso literario? Creo que ámbas cosas a la vez. Puedo afir- 

Mar que es producto real por la sinceridad que emana de 

alguna de ellas, de todas las que constituyen «In Memoriam», 

por ejemplo, pero creo, tambien, que hai otras que no son 

£ sino la resultante del sayal de tristeza eternamente puesto. 

Hai ciertas estrofas que nos conmueven hasta las lágrimas, 

otras que no nos dejan sino cierta placidez de ensueño como 

si esos dolores no fueran encarnadamente humanos, sino que 

tuvieron una vida espectral, ultra-terrestre i que, por consi- 

E guiente, no pudiesen afectar tanto a nuestra sensibilidad. 

(1) «Viaje sentimental», páj. 31 de «Renacimiento», núm. V, Ju- 
lio 1907. 
(2) «Viaje sentimental», páj. 35 de «Renacimiento», núm. V., Ju- 
lio 1907. 
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No es raro encontrar entre los poetas modernos un dejo 

de misticismo, i hasta se ha hecho de esta tendencia neo-ca- 

tólica una de las características de los modernistas: Baude- 

laire i Verlaine tienen entre sus «Flores del Mal» i «Sagesse» 

numerosas composiciones en que los motivos poéticos son la 

piedad ¡1 el remordimiento. 

En «Sagesse» encontramos entre otras muchas de la mis- 

ma índole la siguiente composicion, que no quiero traducir 

para dejarla en su bello sabor primitivo: 

Dieu de terreur et Dieu de sainteté! 

Hélas. Ce noir abíme de mon crime, 

Dieu de terreur et Dieu de sainteté, 

Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur, 

Toutes mes peurs, toutes mes 1gnorances 

Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur, 

Vous connaissez tout cela, tout cela, 

Et que je suis plus pauvre que personne, 

Vous connaissez tout cela, tout cela. 

Maisce que j'ai, mon Dieu, je vous le donne. 

Sabemos que Verlaine ahogaba sus remordimientos en 

ajenjo... 

En Villaespesa rara vez se encuentra el misticismo puro. 

La voluptuosidad, le acompaña casl siempre. Un sentimien- 

to cristiano inmaculado informa aquella que dice: 

Piedad. Las manos juntas, 

de rodillas. . . Recemos. . . 

Recemos, sí, hasta que el alma muera 

como un perfume diluído en rezos. ... 

Recemos por las penas que sufrimos, 

- por los que sufriremos, 

por las que ayer nosotros enterramos, 

por los que asistirán a nuestro entierro. ... 

por tí, por mi, por Dios, por todos juntos. . . 

Por este amor inmenso, 
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que es como una oracion que se levanta 
del barro de los mundos hasta el cielo (1). 

Pero mucho mas bello i al mismo tiempo mas elocuente- 

mente sincero es ese soneto perdido entre las pcesías de : 

«Tristitiae rerum» i que se titula «Humildad». 

Ten un poco de amor para las cosas: 

para el musgo que calma tu fatiga, 

para la fuente que tu sed mitiga, 

para las piedras i para las rosas. 

En todo encontrarás una belleza 

virjinal i un placer desconocido. . . 

Ritma tu corazon con el latido 

del corazon de la naturaleza. 

Recibe como un santo sacramento 

el perfume i la luz que te da el viento. . . 

Quién sabe si su amor en él te envia 

Aquel que la vida ha trastormado. . 

I sé humilde, i recuerda que algun dia 
te ha de cubrir la tierra que has pisado. 

Por el contrario, sus «Misticas» de «Canciones del camino» 

son esencialmente voluptuosas en el fondo, es la vida que 

se hiergue triunfante sobre las “ánsias del espiritu, es Santa 

Teresa de Jesús anhelante de los besos del Esposo (2). Segura- 

mente este misticismo no lo admitiria ningun buen católico, 

por artista que fuera, pero el artista mas católico, puede im- 

nunemente aceptarlo porque sólo verá el misticismo desde un 

punto de vista literario... Ademas, la clarovidencia psico- 

lójica, sin poseer la cual nadie puede penetrar en los jardi. 

nes de Apolo, permiten al poeta vislumbrar que los grandes 

iluminados, los que murieron en un éxtasis divino, son de 

una naturaleza correlativa con los que ofrecieron la esencia 

(1) «Tristitiae rerum», páj. 94. 

(2) «Canciones del camino». Teresa de Avila, páj. 45. 

TOMO CXXV ; 9 
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de su vida entera en el holocausto de la voluptuosidad. En 

Villaespesa los dos jéneros se confunden en uno solo, o quién 

sabe si coexisten. El mismo lo ha dicho: 

. . - Amo los lirios misticos i las rosas carnales, 

la luz i las tinieblas, la pena i la alegría, 

los ayes de las víctimas i los himnos triunfales. 

T es el eterno i único ensueño de mi estilo 

la encarnación del alma cristiana de Maria 

en el mármol pagano de la Vénus de Milo. 

No nos debemos estrañar, pues, que en Villaespesa el sen- 

timiento pagano esté asaz desarrollado. Ha trazado algunos 

cuadros helénicos en una. série de sonetos que forman la mas 

perfecta parte de su obra. Es la série titulada «Renacimien- 

to» inserta en «Canciones del camino». Rara vez el alma 

sensualista i refinada del paganismo helénico habia tenido 

en España un cantor que espresara mas gallardamente la 

jentileza impúdica de esos tiempos heróicos; (1) pero el espi- 

ritu de Villaespesa es una gema de mil facetas diferentes. Le 

habeis oido llorar sus amarguras i desear la muerte, orar por 

sus pecados i predicar la humildad; ahora se siente hermano 

de Anacreonte: | E 

Para cantar mi muerte quiero un verso pagano, 

un verso que refleje la cándida tristeza 

del azahar que, trémulo deshoja su pureza 

a las blancas caricias de una tímida mano. 

No amortajad mi cuerpo con el sayal cristiano; 

ceñid de rosas blancas mi juvenil cabeza, 

1 prestadme un 'sudario digno por su riqueza 

de envolver a un fastuoso emperador romano. 

Que abra la cruz sus brazos en negra catacumba! 

Yo, amo al sol, luz i vida, i quiero que en mi tumba 

broten, cual dulces versos, las mas fragantes flores. 

TI que al son de la flauta i del sistro, en la quieta 
tarde, las locas virjenés tejan danzas de amores 

en torno de la estátua de su muerto poeta. 

(1) Obsérvese que en los sonetos de Villaespesa se vislumbra una 
lejana reminiscencia de Herédia. 
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Quiero que al continuar en el sondaje de esta alma com- 

plejisima os encontréis aun con otra novedad inesperada. 

Recordad sus dolores, sus lágrimas, su inmensa desespera- 

cion i oidle ahora: 

. . -. Ama, bebe i alégrate, es un festin la vida, 

Sonrie eternamente—es un sabio consejo— 

al placer como un niño i al dolor como un viejo. 

El sol con una inmensa 1 lúbrica mirada 

incendia en un relámpago de luz a la enramada. 

Calla el pájaro, apaga la fuente su lamento 
ise besan los árboles a los besos del viento. . . 

No llores sobre el féretro de olvidados amores. . . 

Ven al jardin, aun quedan en los rosales flores. 

Aun hai nidos i tálamos entre el ramaje espeso 

i labios en flor dignos de recibir tu beso (1). 

Despues de esto ¿puede dudarse de la sinceridad del poe- 

ta? ¿Acaso sea esta variedad la resultante de un espiritu 

ecléctico? Para ser imparciales no debemos olvidar que la 

mayoría de sus poemas tienen un motivo triste 1 que estas 

alegrías son las escepciones. Son el rayo de sol que filtra 

entre las nubes de un larguísimo invierno. 

En verdad, la melancolía es la principal de sus caracterís- 

ticas i pudiera afirmarse, sin que esto pareciera una parado- 

ja, que su vision de la belleza equivale en su espíritu a la de 

tristeza. El mismo lo dice en su «Oracion» (2): 

En todo tú existes, 

tristeza, 

belleza, 

' alma de las cosas, 

corazon del mundo. 

Aun siendo esta modalidad de su vision la principal, no 

es, debemos repetirlo, la única. Villaespesa es un ecléctico, 

un inquieto, un buscador infatigable, quién sabe si de un 

(1) «Rapsodias», páj. 41. 
(2) «Tristitiae reram», páj. 7. 
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rumbo propio que no encuentra todavía. El porvenir dirá si 

debemos apreciar la obra que lleva hasta aquí como un en- 

sayo o si esta es ya la definitiva. ¡Quién sabe si se deja llevar 

demasiado por su facilidad técnica i por la inspiracion ya 

domada! Ser un poeta fácil, léjos de ser una cualidad resulta 

muchas veces un defecto. Que en ella hai un bien cimenta- 

do mérito, no es dudoso, pero le perjudica la misma abun- 

dancia de produccion. Si de sus versos publicados se resol- 

viera a hacer un solemne auto de fé del cual sólo se librasen 

los que mas perfectamente han espresado la belleza, creo 

que el renombre de este poeta ganaria. (1) 

Ramon Pérez de Ayala 

Entre estos poetas se nota agudamente la obsesion por 

la vida de otros tiempos. Los decadentes franceses 1 espe- 

cialmente Baudelaire, trajeron el gusto por la decadencia 

latina; en Villaespesa encontramos reminiscencias heléni- 

cas, en Manuel Machado, del cual pronto nos ocuparemos 

cuadros históricos de todos los tiempos, en Pérez de Ayala 

habla por encima de todos los otros recuerdos, el del clasicis- 

mo lanticlasicismo castizo ¿Acaso Pérez de Ayala va en 

busca de su lejano i heráldico ascendiente, el ilustre canci- 

ller i autor del Rimado de Palacio? Parece que su predilec- 
cion por esta antigúedad la ha desarrollado al calor de sus 

eruditos estudios, los cuales, quién sabe si son en él un gusto 

atávico. Lo cierto es que «La Paz del Sendero», único libro 

de poesías que de él conozco, tiene por característica princi- 

pal un cierto sabor a antigúedad castellana, que no emana 

tanto de su léxico salpicado de sabrosos arcaismos, ni de la 

(1) Las modificaciones que este autor ha introducido en la métrica 

castellana están espuestas en el cap. «Métrica». 
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indole misma de sus poemas, sino mas bien de la forma pri- 

mitiva i excenta de modernos refinamientos superficiales. 

Las cosas por las cuales su alma se siente atraida, son 

tambien aquellas que hablan de un pasado perdido en los 

siglos, de añejas 1 suaves costumbres que el vértigo de la ci- 

vilizacion ha olvidado, de las pequeñas cosas que fueron lujo 

i alegrías de nuestros abuelos i que hoi sólo reciben del que 

mas, una sonrisa compasiva; de todas las fábricas inanima- 

das, de las cuales el poeta sabe el alma, oye la voz grave 

conoce el jesto ufano 1 el tímido aliento que respiran. Repite lo 

que sienten las mansiones señoriales i lo que hablan los yer- 

tos escudos de piedra desde tanto tiempo clavados al muro; 

lo que reza la calma augusta de los conventos i las añoran- 

zas que lloran las cosas perdidas: 

Hai mansiones modestas i de aspecto humildoso 

que no han sabido nunca de alborotadas fiestas. 

El corazon que tienen estas casas modestas 

es apacible, es bueno, de amor i de reposo. 

Cuando a veces visito esas dulces moradas, 

mui limpias, sia adornos, sin lujos, ordenadas, 

con sus muebles de yuto, su piano aun abierto, 

i su fotografía de rientes señores, 

cual si viese a una hermana feliz, escucho cierto 

rumor fragante, ténue, como un brotar de flores 

1 es el aliento de esas casas tan humildosas, 

donde la vida corre sobre un cauce de rosas; 

de esas casas que siempre se despiertan temprano 

i saludan al lia con la voz del piano; 

casas que al visitante, le inftunden un respeto 

amante, porque en cada mueble suena un secreto. 

Pobre de aquel que busque la liviana apariencia 

para estudiar el alma de estas casas sencillas, 

se recatan, se ocultan, igual que florecillas, 

1 siguiendo el aroma se da con su existencia. 

Son como los lejanos recuerdos de la infancia, 

que cada cual exhala su peculiar fragancia. 

En lengua castellana tales sentimientos no se habian dicho 

Jamas; el alma de las cosas, el alma sencilla, humilde, que 



se canta sin sonoridades de trompetas, ni hacinamiento de 

rumbosas palabras. Tales minucias no son del gusto jeneral 

de los españoles; que haya espíritus serenos, apacibles i su- 

tiles que gusten de esa psicolojía de ensueño, es posible; pe- 

ro el gran público, por atavismo literario, no podrá com- 

prenderlo. Así es cómo a Pérez de Ayala se le ha motejado 

de traductor de Rodembach i de Francis Jammes, i cómo 

«La paz del sendero» apénas es conocida fuera de los círeu- 

los literarios. I sin embargo, sus versos, aunque faltos de los 

espejismos de un talento brillante 1 las fúljidas luminosida- 

des del colorista, tiene estrofas como esta, de suave 1 melo- 

diosa uncion: 

Por el hueco espacioso de la abierta ventana 

penetran los efluvios de la noche aldeana 

en un vaho caliente, amoroso, fecundo: 

aliento que respira adormilado el mundo. 

Todo yace en reposo ajeno de inquietudes: 

los árboles cansados dan paz a sus laudes 

verdes, que entonar saben un rumoroso coro. 

En los azules campos el celestial aprisco 

de las estrellas luce su vellocino de oro, 

i el pastor de la luna hace jirar el disco. 

Algunos sapos tañen su flauta cristalina 

en notas melodiosas, que fluyen una a una . 

¿Quién eres, Pastor Santo, que con: mano divina 

elevas dulcemente el disco de la luna 

i sobre el campo viertes, azul i misteriosa, 

la luz que de ese circulo arjentino rebosa? 

¿Qué virtud rara ocultas, oh luz de terciopelo,' 

que bajo tí mis carnes se han convertido en cielo? 

¿Hasta el fondo del alme llena de majestad 

llegas, cual si eruzaras una diafanidad, 

a besarme endulzando mi triste soledad. . .? 

No traen estos pareados reminiscencias gratas de algun 

místico: San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Frai Luis? De 

ninguno determinado, mas bien de todo aquel ciclo de Santos 

poetas que hasta nosotros dejaron su inspiracion. l aunque 
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Pérzz de Ayala no sea un creyente, su poesía revela un es- 

píritu eminentemente mistico que ve en el mundo esterior 

el reflejo de un alma universal. , 

Un justo reproche que «La paz del Sendero» merece es 

su descuido métrico; hai versos que por desgracia cojean la- 

- mentablemente i otros que por mas esfuerzos i buena vo- 

- luntad del lector no se pueden admitir como tales. 
Í 

Manuel Machado 
ji 

Entre los jóvenes españoles que forman la presente jenera- 

cion de poetas, Manuel Machado es el mas castizo. ¿Castizc* 

quién sabe si nó, mas nacional, si. En su obra multiforme que 

conserva casi siempre la gracia inimitable de su coqueta jenti- 

leza, se siente el recuerdo de todas las gallardias que ha 

alumbrado el sol ibérico. Hai en ella fragancia de cármenes 

—fioridos, rictus picarescos de sonrisas andaluzas, gritos de 

Í árabe sensualidad i al mismo tiempo gravedad de orgullosos 

i heráldicos señores, recuerdos heroicos de Cides lejendarios 

ide guerreros enhiestos pertrechados de todas armas. 

$ De él han llegado «Caprichos» (1905) i luego «Alma-Mu- 

ñ seo-Los Cantares» (1907). En el primero abundan los ver- 

sos cortos, alados, que hace tanto tiempo emigraron de 

j la métrica española, cuya adusta seriedad rara vez los ha 

admitido; me refiero a los menores de siete sílabas, pues sa- 

bemos que éstos í los de ocho forman la mayor parte del ro- 

-mancero lejendario. 

Y AAA DARA 

De violines 

fujitivos 

ecos llegan. .. 

Bandolines 

ahora son. 

I perfume 
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de jazmines 

1 uma risas 

Es el viento 

quien lo trae... 

goce sumo, 

pasa, cae... 

como humo 

-se desvae... 

pensamiento. 

. 1 es el viento (1). 

Estos versos cortos, fragmentarios, como notas aisladas 

de un arpejio, son una grácil novedad en la métrica espa: 

ñola. Por cierto que no pueden tener la belleza sublime; 

pero son lijeros, jentiles, dejan una huella de reconfortante 

«qué me importa» en el espíritu, i hacen desaparecer los 

años graves 1 las enojosas preocupaciones. Bien vale la vida 

la pena de olvidarse de ella. 

I sin embargo, qué de hermosos pensamientos i sentires 

hai a veces en esas melodías de notas picadas; cómo tradu- 

cen a veces el alma de un paisaje o de un tiempo que fué! 

Era una tarde quieta 

de paz. La plazoleta 

solitaria 

tenia en su aire almo, 

suspenso un son de salmo 

de plegaria. 
Iba muriendo el dia... ' 

I la noche pensaba 

en venir... I tenia 

aquel rincon de olvido 

un silencio tan bueno que encantaba. 

El blanco se amortigua 

del muro con la sombra 

que crece de la antigua 

iglesia, de las ramas 

(1) «El Viento», «Caprichos». Páj. 21. 
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de los árboles viejos 

que están allí... Parece 

que en la tarde severa, 

la vieja plaza espera, 

callada, ensimismada, 

espera que se borre 

la última pincelada 

de la luz en lo alto de la torre. 

No sé si el alma del paisaje, ese estado del espíritu Cel 

poeta, esta cosa tan vieja i sólo tan tardiamente descubier- 

ta en su verdadera significacion, ha podido encontrar en 

unos cuantos versos cortos, una espresion mas feliz. Nada 

de esa palabrería chillona con que los paisajistas querrian 

evocarnos los matices arrebolados de una tarde. Sencilla, 

escuetamente: 

espera que se borre 

la última pincelada 

de la luz en lo alto de.la torre. 

Icon ello todo queda dicho, i sentimos hondamente el en- 

canto de esa hora solemne en que, como dijo nuestro Andres 

Bello: : 

...todo se hunde en la sombra... 

Como suele llegarse a la sencillez augusta despues de ha- 

ber pasado por el mas complicado refinamiento, así ereo que 

Machado ha venido al nacionalismo despues de no haber 

dejado fuente lejana en que no apagara su sed. Hai en 

algunas de sus poesias («Museos») reminiscencias de una 

cultura variada i de un amor tambien variado por toda clase 

de pueblos i de tiempos; i en su técnica, dejos de modernismo 

como de anticlasicismo. Ya que de «Museo» hablamos, no 

olvidemos que esta faz de su talento, en la cual se revela 

como miniaturista histórico, es posiblemente una de sus fa- 

ces mas felices. La ausencia total del ripio, el epíteto justo, 
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una época, la misma parsimoniosa parquedad de vocablos, 

permiten elevar a «Ruth», «Abel», «Castilla», «Un Hidalgo», 

«Fin de Siglo<« (1) a la categoría de miniaturas perfectas. I 

en la imposibilidad de mencionarlas aquí todas, sólo traseri- 

biré «Abel», con la cual inicia la série: ¡ 

El campo i el crepúsculo. Una hoguera 

cuyo humo lentamente al cielo sube; 

-en la pálida esfera 

no hai una sola nube. 

La tristeza infinita 

efluye de la humilde 
hierba del suelo. Invita 

a llorar el rumor de la arboleda. . . 

Se va el dia i se queda 

la tristeza infinita. 

Junto de la corriente 

desnudo i muerto yace 

Abel. . . I la primera 

sangre vertida seca el sol poniente. 

El humo, al cielo sube 

callado de la hoguera. -. . 

1 baja como un duelo soberano 

la noche a la pradera. . . 

Cain. . |! Cain! ¿Qué has hecho de tu hermano? 

La parte de su obra que titula «Alma» tiene un sabor mé- 

nos amable. La musa juguetona i alada del poeta, tiene sus 

horas negras, en que la tristeza le hace llorar, pero aun en- 

tre sus lágrimas sabe encontrar la cristalina hermosura de 

su sencillez. I esto es lo que se hecha de ménos en «El Reino 

interior», a pesar de que en él se cuenta «La hora cárdena». 

- Juguetona, alada i... amargamente dolorosa es «La His- 

toria de Pierrot» ¿Por qué parece la historia de Pierrot la 

: (1) «Alma», «Museo», «Los Cantares». Pájs. 67,65, “1, 91 i 1013 
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historia de la musa alada de un poeta; de la vida tétrica de 
cualquier condenado a enharinarse el rostro? (1) La comedia 

non ha finito. Í por eso la sentimos tan hondamente: 

* Colombina llora, 

Colombina rie, 

Colombina quiere 

morir 1 no sabe 

Hor que. 

> y e Pr 
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a ús Mi E 

Pierrot todo blanco 

de hinojos la implora, 

—_— 

(1) La influencia mas o ménos lejana que haya podido tener el 
odernismo frances en este poeta, se puede colejir por la semejanza 

e sentimiento que informa este «Copo de nieve» con aquella de Ver- 

ine que dice: 

- «Il pleure dans mon coeur 

Comme il pleut dans la ville, 

Quelle est cette langueur 

h 

A e a e (Qui penetre mon coeur? 

O doux brouit de la pluie 

ha: | Par terre et sur les toits! 

O Pour un coeur quí s'ennuie 
4 O le chant de la pluie! 

Il pleure sans raison 

Dans ce coeur qui s'ecoeure, 

Quoi! Nulle trahison? i 

Ce deuil est sans raison. 

C'est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi 

Sans amour et sans haine 

Mon coeur a tant de peine. 

ir otra parte, es bien manifiesto el amor de Manuel Machado a 

ne: sus «Fiestas Galantes», que ha traducido últimamente a 

astellana, lo aseveran plenamente. | 
1 
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la besa i la pide 

perdon, 1 no sabe 
lec 

La Luna sonrie, 

la señora Luna... 

Í nadie ha sabido 

ni sabrá, ni sabe 

pOr quee 

¿Hai algo de que podamos saber el por qué en el mundo? 

Acaso no es todo misterio a nuestro alrededor ¡ nuestras 

penas 1 las alegrías, tienen alguna vez una causa que po 

damos concretar? Lo que Colombina i Pierrot sienten ¿no 

encarna todo lo que el histerismo sentimental del siglo hace 

sufrir? Que bien lo ha dicho Verlaine: no hai peor pena que 

aquella cuya causa ignoramos. 

Un aspecto distinto de su personalidad se revela en «Los 

Cantares». Componen la série: «Soleares», «Seguidillas jita 

nas», «Malagueñas», ete., casi todas las variedades de can 

tos populares españoles. En algunos ha intentado usar e 

dialecto popular, para darle un sabor mas jenuino, pero ná 

sé hasta qué punto su estro de refinado case bien con el ca 

rácter primitivo de esta suerte de composiciones. Por lo de 

mas resulta una combinacion anti-estética la de usar en uni 

poesía escrita en el idioma literario, unos cuantos vocablo 

O jiros dialécticos. Mui distinto es cuando toda ella está es 

crita en la lengua vulgar. Por esto de esa série prefiero su 

«Cantares» (1). Es que tambien siento que hubieran podid 

escribirse en Chile, donde suena con iguales tonos que e 

Andalucía, la alegría triste del vino i la guitarra: 

Vino, sentimiento, guitarra 1 poesia 

forman los cantares de la patria mia. . 

Cantares! . . 

Quien dice cantares, dice Andalucía. 

A la sombra fresca de la vieja parra 

un mozo moreno razguea la guitarra. 

(1) «Alma», «Museo», «Los cantares», paj. 101. 

a 
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Cantares. . . 
Algo que acaricia i algo que desgarra. 

La prima*que canta i el bordon que llora 
1 el tiempo callado se va hora tras hora. ... 

Cantares. . . 

Son dejos fatales de la raza mora. 

Cantares! Cantares de la patria mia. 

¡cantares son sólo los de Andalucía! 

¡Cantares! . ... 

No tiene mas notas la guitarra mia. 

ntonio Machado 

Moneda que está en la maho 

quizá se deba guardar; 

pero lo que está en el alma 

se pierde si no se da. 

(Axronio MACHADO). 

La amable lijereza de la musa de Manuel Machado se ha 

tornado filosófica i grave en su hermano Antonio. Aquel es 

un poeta cristalino en cuyas estrofas se esparce tranquila la 

luz solar; éste uno lacónico i enigmático que no permite la 

entrada al santuario de su reino interior, sino a los que tra- 

bajan porfiada i obstinadamente por franquearla. 

Es un poeta difícil. Se. necesita leer i releer sus versos 

para que lleguemos a comprender la riqueza de su vena, i 

sin embargo, muchas veces, a pesar de todos los esfuerzos, la 

cerradura no cede i el misterio se nos hace impenetrable. 

Finalmente, ¿qué nos dice de su alma la coleccion que en 

1908 editó Pueyo con el nombre de «Soledades, Galerías, 

Otros poemas»? (Que tiene un modo personal i hondo de 

comprender la belleza, que posee una gran amplitud en la 

asociacion de ideas, que de la naturaleza recibe ménos sen- 
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sacióones que percepciones, que sus sentimientos son refina- 

dos i hondos, pero que teniendo pudor de ellos no permite 

que aparezcan en público sino envueltos en los sendales 

complicados de un simbolismo. E 

Es su estilo personal i su comprension de la belleza, pro- 

funda; la cláusula florida 1 grata no le seduce, i en cambio 

sabe el encanto inespresable de la humilde palabra que su- 

til i cautelosamente va en busca de nuestra alma por cami- 

nos que ella conoce i de que nosotros desgraciadamente no 

tenemos la huella. Casi nunca es objetivo, aun cuando hai 

algunos romances de los suyos que no esbozan ningun senti.- 

miento. Semejan una simple descripcion, pero el lector adi- 

vina tras ella el sentir que la hizo nacer. 3 

Este, por ejemplo, que es eminentemente evocador: 

Linda doncellita 

nn ! que el cántaro llenas 

de agua transparente, 

tú, al verme, no llevas 

a los negros bucles 

de tu cabellera, 

distraidamente 

tu mano morena 

'ni luego, en él limpio 

cristal te contemplas. 

Tu miras al aire 

de la tarde bella, 

miéntras de agua clara 

el cántaro llenas. 

Si el poeta, no comprendiendo intensamente lo que exije 

la poesia moderna, hubiera puesto al final de la 1.2 estrofa 

una frase cualquiera que indicara el por qué de la conducta 

indiferente de la doncellita, el encanto hubiérase perdido i 

el romance habria resultado vulgar, igual a tantos que ha- 

blan de amor i desengaño. 1 este mismo criterio de austeri- 

dad i laconismo lo imprime en sus descripciones de la natu- E 

raleza, tan absolutamente distantes de la algarabía pictórica. 



LA POESÍA CASTELLANA DE HOI 143 

de los Eoloristas que intentan dar impresiones. Machado pre- 

tende un fin mas alto: evocar sensaciones. 1 lo consigue. 

Las áscuas de un crepúsculo morado 

detras del negro cipresal humean.... 

En la glorieta en sombra está la fuente 
con su alado i desnudo amor de piedra 

que sueña mudo. En la marmórea taza 

reposa el agua muerta. 

I glosando se pudiera añadir: todo es tranquilidad, silen- 

cio, reposo. ¿No dan estos crepúsculos la sensacion de que 

la quietud es hermana de la muerte, la cual nos acecha mas 

traidoramente en ésta, que en otras horas? | 

Esta inquietud de la vida, la intranquilidad que desborda 

del espíritu cuando nos abstraemos con frecuencia en el as- 

_tudio de la existencia i de la muerte, se refleja mui a menu- 

do en la obra de Antonio Machado; en realidad esta tenden- 

cia semi-filosófica es la predominante en su labor artística. 

Considera la pequeñez infinita de nuestro vivir dentro del 

rodar de los siglos i los astros, i dice: 

I pensaba: hermosa tarde, nota de la lira inmensa, 

toda desden i armonía; 

hermosa tarde, tu curas la melancolía 

de este rincon vanidoso, oscuro rincon que piensa. 

I todavía como si él considerara implacable e imposible- 

mente cruel el mas allá vacío, la vuelta a la materia de la 

cual salimos ide la queno somos sino errantes átomos, 

-esclama: ¿ 

¿I ha de morir contigo el mundo mago 

donde guarda el recuerdo 

los hálitos mas puros de la vida, 

la blanca sombra del amor primero, 

la voz que fué a tu corazon, la mano 

que tú querias retener en sueños, 

1 todos los amores | 
que llegaron del alma al hondo cielo? 

e GI 
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I ha de morir contigo el mundo tuyo 

la vieja vida en órden tuyo inuevo? . 

Los yunques i crisoles de tn alma 

laboran para el polvo i para el viento? 

Todas estas dudas son dolorosas, pero lo es mas todavía 

la certeza absoluta de que lo destinado a ser, será: 

Al borde del sendero un dia nos sentamos. 

Ya nuestra vida es tiempo, 1 nuestra sola cuita 

son las desesperantes posturas que tomamos 

para aguardar... Mas Ella no faltará a la cita. 

Este poeta de la modernidad decadente tiene reminiscen- 

cias estrañas de los antiguos bardos, mui especialmente de 

F¿orje Manrique. Recuérdense sus coplas i compáreselas 

con estas que Antonio Machado escribe: 

¡Ai del que llega sediento 

a ver el agua correr, 
i dice: la sed que siento 

- no me la calma el beber! 

¡Ai de quien bebe i saciada 

la sed, desprecia la vida: 

moneda al tahur prestada 

que sea al azar rendida! 

¡Ai del noble peregrino 

que se para a meditar, 

despues de largo camino 
3 
| en el horror de llegar! 

De quien el fruto prendido 

en la rama no alcanzó, 

de quien el fruto ha mordido 

i el gusto amargo probó. 

I de nuestro amor primero 

i de su fé mal pagada 

i tambien del verdadero 

amante de nuestra amada. 
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Las sensaciones tétricas abundan en los versos de este in- 

quieto: muchas veces logra crispar los nervios en una vibra- 

cion pavorosa i macabra. «En el entierro de un amigo» deja 

una impresion de esa especie, i fuera de las composiciones 

en que directamente las evoca, hai en versos sueltos idén- 

tica angustia: 

Í en la guitarra resonante 1 trémula, 

la brusca mano al golpear finjía 

el reposar de un ataud en tierra. 

Ha pensado largamente en el destino de los hombres, en 

los secretos que encierra, en la incertidumbre que siente 

toda alma en presencia de lo ignoto, i de tanto laborarlo la 

mente ha llegado a una conclusion, que si bien es cierto que 

no es nueva, en cambio, la ha sabido verter como buen 

poeta: 

En nuestras almas, todo 

por misteriosa mano se gobierfa. 

Incomprensibles, mudas, 

nada sabemos.de las almas nuestras: 

las mas hondas palabras 

del sabio, nos enseñan 

lo que el silbar del viento cuando sopla, 

i el sonar de las aguas cuando ruedan. 

Quien lea las «Soledades, Galerias, Otros poemas» no- 

tará desde luego un bello detalle que insinuándose en «So- 

ledades» continúa despues a lo largo de toda la coleccion. 

Es la contínua evocacion al agua. Parece que su sempl- 

terna cancion fuese tambien la cancion del alma artística 

de Antonio Machado; que sus tristezas fueran las suyas 1 sus 

murmurios i sollozos él los comprendiera. El poema VI de 

«Soledades» demuestra cuan hondamente está ligada a sus 

afectos: 

Fué una clara tarde, triste 1 soñolienta, 

tarde de verano. La hiedra asomaba 
al muro del parque, negra i polvorienta. . . 

La fuente sonaba. 

TOMO CXXV | 10 
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Rechinó en la vieja cancela mi llave; 

con agrio ruido abrióse la puerta 

de hierro mohoso, i al cerrarse, grave 

golpeó en el silencio de la tarde muerta. 

En el solitario parque la sonora 

copla borbollante del agua cantora 
me guió a la fuente. La fuente vertía 

sobre el blanco mármol su monotonía. 

La fuente cantaba. . .— ¿Te recuerda, hermano, 

un sueño lejano mi canto presente? 
Fué una tarde lenta del lento verano. 

Respondi a la fuente: 

—No recuerdo, hermana, 

mas sé que tu copla presente es lejana. 

—Fué esta misma tarde: mi cristal vertía 

como hoi sobre el mármol su monotonía. 

¿Recuerdas, hermano? Los mirtos talares 

que ves, sombreaban los claros cantares 

que escuchas. Del rubio color de la llama, 
el fruto maduro pendia en la rama 

lo mismo que ahora. ¿Recuerdas, hermano? 

Fué esta misma lenta tarde de verano. 

—No sé qué me dice tu copla riente 

de ensueños lejános, hermana, la fuente. 

Yo sé que tu claro cristal de alegría 

ya supo del árbol la fruta bermeja, 
yo sé que es lejana la amargura mia 

que sueña en la tarde de verano vieja. 

Yo sé que tus bellos espejos cantores 

copiaron antiguos delirios de amores, 

mas, cuéntame, fuente de lengua encantada, 

cuéntame mi alegre leyenda olvidada. 

—Yo no sé leyendas de antigua alegría 

sino historias viejas de melancolía. 

Fué una clara tarde del lento verano. . . 
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Tú venias solo con tu pena, hermano, 
tus labios besaron mi linfa serena, 

1, en la clara tarde, dijeron tu pena. 

Dijeron tu pena tus labios que ardian. . . 

la sed que ahora tienen, entónces tenian. 

—Adios para siempre, la fuente sonora, 
del parque dormido eterna cantora. 

Adios para siempre; tu monotonlÍa, 

fuente, es mas amarga que la pena mía. 

Rechinó en la vieja cancela mi llave, 

con agrio ruido abrióse la puerta 
de hierro mohoso, i al cerrarse grave, 

sonó en el silencio de la tarde muerta. 

De pié en el lindero que separa la juventud de la edad 

viril, el poeta escudriña su pasado i se siente nostáljico de 

los bienes que ya se fueron, de la vida que dispendiara 

rumbosamente, pero que ahora va a hacerle falta quizás. 1 

esciama dolorido: 

Hoi en mitad de la vida, 

me he parado a meditar: 

juventud nunca vivida, 

quién te volviera a soñar. 

Este mismo sentimiento nostáljico del pasado i no satisfe- 

cho del bien presente, se vuelve a mostrar repetidas veces: 

Poeta ayer, hoi triste 1 pobre 

filósofo trasnochado, 

tengo en monedas de cobre, 
el oro de ayer cambiado. 

A pesar de todas estas melancolías, el espíritu jeneral que 

informa la obra de Antonio Machado no es doloroso; es mas 

bien el de un filósofo ecléctico que busca en unos i otros mé- 

“todos, aquel que le lleve por la verdadera senda. Sus va- 
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sancias son efectos de la incertidumbre que hoi nos acecha 

a todos. Lo mejor es entónees decir con él: 

Ama tu alegría 

lama tu tristeza, 

si buscas caminos 

en flor de la tierra. 

Por lo demas ¿qué sabemos de la vida, de sus fenómenos 

1 de su valor, cuando los filósofos no pueden acordarse entre 

si, 1 desde tiempo inmemorial vienen diciendo los poetas que 

la vida es un sueño? Machado mismo nos lo repite cuando 

canta: 

| De toda la memoria sólo vale 

el don preclaro de evocar los sueños. 

I cuando los filósofos 1 psicólogos modernos se encuentran 

tan a oscuras como Cualquier filisteo ¿qué hacer entónces 

sino soñar, soñar...? 

Juam KR. Jiménez. 

«Hai maneras de espresion que da el 

obscuro destino». 

Desde los tiempos en que el sevillano inmortal cantara la 

languidez entristecida de sus Rimas, nadie, hasta ahora, ha- 

bia tenido el bastante talento para hacer belleza de los lati- 

dos casi inoibles de su corazon. Juan R. Jiménez parece ser, 

a primera vista, el último romántico; pero cuando se le llega 

a conocer mas a fondo ise descubre tras sus frases pálidas 

i sus asonantes callados, la riqueza de sus sensaciones artís- 

ticas, una llega a pensar si no será el primer poeta que ini- 

cie una nueva serie hácia el porvenir. 

Hai en Becquer una majia oculta, residente talvez en una 
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intima armonía entre el ritmo del pensamiento i el ritmo de 

la forma en que se ha vaciado, i que tiene por resultante el 

que las Rimas nos parezcan, con su sencillez cristalina, una 

gema pertecta 1 que, sin ningun esfuerzo aparente, se queden 

incrustadas en nuestra memoria—tan largo tiempo como el 

de nuesiro vivir. 

Pues bien, esta misma majia de perfeccion la tienen algu- 

nos romances de Juan R. Jiménez; algunos de esos romances 

en que abandonando su primitiva manera, se muestra d1vi- 

namente sensible, como si su alma estuviera toda entera a 

flor de piel. 

«Rimas de sombra», «Arias tristes», «Jardines lejanos»; 

son los títulos de los jirones desu alma que ha entregado al 

público. 1 es triste cosa que el público no hava podido apre- 

ciarlos, porque las poesías de Juam R. Jiménez, apénas si 

pueden rejistrar pesantez, porque alada e intanjible, su be- 

lleza escapa a cualquier especie de medida. 

En copa de cristal sutilisimo 1 trasparente, derrama Juan 

R. Jiménez la esencia de su vena, i el conjunto resulta 

de una belleza casi imposible de apreciar por los comunes 

ojos humanos. Así es como la obra de este poeta sólo puede 

ser totalmente comprendida por aquellos que en continuo i 

puro contacto con la Belleza, han afinado sus sentimientos 

hasta el máximum i despojado su alma de toda mancha de 

erosero materialismo. 

Juan Jiménez es un poeta enfermo. Ha pasado la mejor 

parte de su existencia entre las paredes blancas de los sa- 

natorios; i del bullicio intenso ide la alegría tumultuosa, 

apénas sabe, de manera que su vida se ha desarrollado mui 

distinta de la que a menudo solemos ver, 1 su alma, respi- 

rando siempre cercano el soplo de la muerte, se ha debatido 

en una atmósfera ultra-terrenal, en un ambiente de ensueño 

1 de melancolías. 

(Que no sea, pues, un reproche, el decir que este poeta ha 

hecho del dolor su mas querido lest-motiv, i que toda su obra 

no es sino una Hosanna a la dolorosa voluptuosidad. Su poe- 

sia está casi en la totalidad (i digo casi, porque hai escepcio- 
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nes, como las que luego veremos), inspirada por una infinita 

tristeza, cuyo cantar se convierte, indudablemente, en un 

alto placer psíquico; lo que a nadie puede estrañar, ya que 

es un fenómeno por demas corriente i que se observa en to- 

dos los que hacen del auto-análisis su preferente ocupacion. 

De aquí que la gran parte de la obra poética de Juan R. 

Jiménez sea sentimental i dolorida, como la eterna queja de 

un sufridor enfermo. 1, sin embargo, lo que la valoriza mas 

altamente, es que este penar sempiterno no le ha llevado to- 

davía al escepticismo ni a la misantropía, i que su dolor no 

nos hiera a nosotros como dardo, sino que deje la suave 

duizura del ensueño. 

Su verso ha dejado por completo de ser el artificial haci- 

namiento de silabas sonoras 1a menudo huecas, para con- 

vertirse en una frase musical en que no hai mas belleza que 

aquella emanada del ritmo del pensamiento que se desliza 

mansamente tras las cláusulas: 

Si para esta lluvia hubiera 

yc tenido alguna carta. 

Alguna lágrima suya 

que me endulzara las lágrimas........ 

Llueve; está toda la tarde 

llena de penas románticas, 

nadie ha abierto sus balcones; 

hai amarillo de lámparas....... 

¿Por qué no me escribes, di? 

¿Por qué no pones la gracia 

blanca de tu mano sobre 

la tristeza de mi alma? 

Í vas escribiendo cosas 

de flores, de besos, de alas, 

cosas buenas, i de novios, 

1 de niños i de hadas....... 

Versos sin rima; consuelos 

henchidos de tu fragancia; 

| 
| 

| 



LA POESÍA CASTELLANA DE HOI 151 

palabras que tú has tenido 
dentro de tí, unas palabras y) 

que tú hayas besado, unas 

ternezas de rosas blancas........ 

Lo que tú sabes decir 

en la lumbre de tus cartas (1). 

El verso asonante artísticamente usado, fragmentario i 

conciso, posee una melodía sui generis, que se acerca mas 

al ritmo de un nocturno triste, que a la eufonía de un canto 

de amor. 

¿No es esto un ideal? Ya Teodoro de Wysewa, en su estu- 

dio sobre Stéphane Mallarmé, dijo: «La poesía, siendo un 

arte, debe crear una vida. Pero, ¿qué vida? Una sola res- 

puesta es posible. La poesía, arte de los ritmos i de las sila- 

bas, debe, porque es música, crear emociones» (2). 

Siendo éste el ideal, debiéramos afirmar que las estrofas 

de Juan Jiménez se acercan hasta casi confundirse con él i 

que la pasion por la música que en el poeta es una caracte- 

ristica, no sólo se revela en sus gustos, simo tambien en sus 

producciones. Evidentemente musicales i sujestivos, son sus 

cantos. Quieren algo mas que hacernos gustar belleza hecha, 

quieren que ante su majia, nosotros mismos nos sintamos 

poetas i bordemos en el cañamazo de nuestra propia vida 

intima las fiores de poesía i sentimiento. 

Mui cercana a la dulce tristeza está la ternura, i esta nota 

altamente delicada vibra a menudo en sus poemas, algunos 

de los cuales ostentan, cual inusitado lujo, la flor de una 

tierna i pálida alegría; asi «Jardin galante» (3) en que en- 

contrareis donosa i juvenil la fragancia de la primavera: 

(1) «Jardines dolientes». 

(2) Recordamos a este respecto lo que Carlyle dice en «Los Hé- 
roes»: «Un pensamiento musical es un pensamiento hablado por un es- 

píritu que penetrara en lo mas íntimo del asunto, que descubriera el 

misterio mas interior». 

(3) De la trascripcion que Martinez Sierra hace en el núm. UT de 

«Renacimiento». 
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¡Mañana de primavera! 

Vino ella a besarme cuando 

una alondra mañanera 

salió del surco cantando: 

¡mañana de primavera! 

Le hablé de una mariposa 

blanca que ví en el sendero; 

1 ella, dándome una rosa, 

me dijo: ¡Cuánto te quiero, 

no sabes lo que te quiero! 

Guardaba en sus labios rojos 

tantos besos para 1mí, 

yo le besaba los ojos. . . . 

Mis ojos son para ti, 

tú, para mis labios rojos. 

Respondí con mis mejores 

madrigales—I ella: —¿Quieres 

bajar al jardin? Las flores 

ayudan a las mujeres 

cuando cuentan sus amores. 

El cielo de primavera 

era azul de paz i olvido. . 

Una alondra mañanera 

cantó en el huerto dormido. 

Luz 1 cristal su voz era 

en el surco removido. . ... 

¡Mañana de primavera! 

T para concluir, hé aquí lo que Juan R. Jiménez dice de su 

propia obra: «Si attendis quid apud te sis intus non curabis 

quid de te loquantur homines.» Estas palabras de Kempis po- 

drian resumir mi vida i mi obra. I ya dentro de mi alma, ro- 

sa obstina:la, me rio de todo lo divino i de todo lo humano, 

i no creo mas que en la belleza.—Sobre todas las cosas be- 

llas amo la música, porque es una fragancia de emocion.... 

Oh! la emocion! un libro en donde todo —idea, sentimiento, 
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ritmo, rima —sea entrañable i tibio, sin mas decoracion que 

la necesaria i sin palabrería. Odio el palacio frio de los par- 

nasianos. Que la frase esté tocada de alma, que evoque san- 

ere o lágrima, o sonrisa; que en el vocablo haya siempre un 

sub-vocablo, una sombra de palabra secreta i temblorosa, un 

encanto de misterio, como el de las mujeres muertas o el de 

los niños dormidos.... Poeta ultra-lírico no creo, sin embar - 

go, en lo sobre-natural; en mi obra he procurado únicamen- 

te hacer jardin i hacer valle; i entiendo que unos colores, 

unos sonidos, unas claridades de esta vida son. mas que su- 

ficientes; las armonías, las melodías, hé ahí todo. Dadme 

siempre una mujer, una música lejana, rosas, la luna,—be- 

lleza cristal, ritmo, esencia, plata, —i os prometo una eterni- 

dad de cosas bellas. He sido niño, mujer i hombre; amo el 

órden en lo esterior i la inquietud en el espiritu; creo que 

hai dos cosas corrosivas: la sensualidad i la impaciencia; no 

fumo, no kebo vino, odio el café i los toros, la relijion i el 

militarismo, el acordeon i la pena de muerte, sé que he ve- 

nido para hacer versos, no gusto de números; admiro a 

los filósofos, a los pintores, a los músicos, a los poetas, 1 

en fin, tengo mi frente en suidea i mi corazon en sus sen- 

timientos.» (1). 

Eduardo Marquina 

Al coneluir nuestro viaje por los campos floridos de las 

letras castellanas de hoi, detengámonos un momento a aspi- 

rar el perfume de esta flor que emerje tan distinta de sus 

demas compañeras, ostentando orgullosa su riqueza pletórica 

de luz i vida. 

— o e 

(1) «Renacimiento» N.o VIII.—Pdáj. 426. 
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La obra total de Marquina bien merece hasta ahora la 

honra de un largo estudio, ies posible que algun dia no le- 

jano esprese mas estensa 1 científicamente lo que su poesía 

de amor ha hecho jerminar en la femenidad de mi alma. 

Por ahora he de resignarme a levantar apénas el velo de 

su personalidad, 1 enseñar mi admiracion a los que me es- 

cuchan. 

Hai una poesía de la inspiracion en Villaespesa, del hon- 

do pensar i sentir en Antonio Machado, del pensamiento 

selecto en su hermano Manuel, de la dulce tristeza en Juan 

R. Jiménez; pero una poesía de la vida fecunda, hai sino en 

uno: en Eduardo Marquina. Ningun poeta español de nues- 

tros tiempos tiene la sávia sana i rica de éste que, aislán- 

dose en las ruinas de una vieja ermita, canta a la brizna de 

hierba, a la flor que abre pudorosa su cáliz, i a la amada 

que es resúmen 1 sintesis de toda la naturaleza: 

Naturaleza! toda te haces clara 

cuando descansa en tí la mujer bella. 

Naturaleza! Nada nos separa, 

ni a ti, ni a mi, cuando me vuelvo a ella. 

Siento que selva i tierra i mar me acojen 

cuando inclino en sus hombros la cabeza, 

si rendido tus brazos me recojen 

me abismo todo en ti, Naturaleza! 

La voz que entónces vibra en mis entrañas 

no la puedo llevar a mis canciones: 

como el hervir del agua en las montañas 

es un largo rezar sin oraciones. (1) 

Como en estas estrofas citadas, en toda la obra de Mar- 

quina resplandece un amor inmenso a la Naturaleza, un amor 

mui hondo que es al mismo tiempo una mistica adoracion, 

i una fuente perenne de alegrias, bienandanzas e inspira- 

(1) «Elejías» —«Egloga»—Páj. 39. 
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ciones. El vé —como veia Amiel— en el microcrosmo la 

imájen i síntesis del macrocosmo, de manera que su obra, 

contajiada de esta comprension íntima, aparece como el poe. 

ma grandioso de la eterna madre. 

A espiritus que han llegado hasta comprender su posicion 

isu significado en el Gran Todo, el misterio les revela sus 

secretos, i sin temor al oscuro mas allá, ni a la obra perece- 

dera de los hombres, pueden ir viviendo su vida amplia, fe- 

cunda, toda llena de luz de bendicion. Sólo un alma así es 

capaz de trascribir en verso poesia como esta: 

CA E A A A A IC CO A A 

Salud, caminos por los que ella pasa! 
Salve vision de su morada dulce! 

¡Salud a todos i cariño a todos, 

ia todos bendicion. De entre vosotros 

veo caer sobre mi pobre frente 

miradas de piedad, sobre vosotros 

flotan deseos dados a los aires 

en busca de mi espíritu. . . . Buen mundo, 

buen movimiento de árboles, buen ruido 

de insectos, 1 de pájaros 1 abejas 

bendicion al amor que mueve a todos! 

1 hasta abismarme en medio de su espiritu, 

1 estenderme por él i hacerlo mio 

¿volver a tu seno, madre Tierra, 

1 temblar en la luz constantemente, 

como una niebla, o como llama i música 

es lento el caminar, larga la ruta. 

«Hasta volver a tu seno Madre Tierra, es lento el caminar, 

larga la ruta.» Esta actitud de perfecta naturalidad ante la 

muerte, de una ecuanimidad serena, como si esa vision no 

tuviera mas importancia que la de una simple trasmutacion 

de valores, la encontramos a menudo en la obra' de este 

poeta, que es filósofo sin pretenderlo. Así dice: 
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do lle de A I cuando llegue 

la hora de separarme de la tierra 

—ceomo semilla que, al pasar, el viento 

desprende de los árboles, —mi cuerpo 

lleno de ti, borracho de tu sangre 

i enterrado en el campo, dará jugo 
a la gloriosa turba de las viñas 

que rodean los muros de tu casa. (1) 

Nadie puede dudar despues de leidos estos versos, que el 

prisma al traves del cual Marquina mira la vida, es esen- 

cialmente materialista. Cuán lejáno, sin embargo, del gro- 

sero materialismo de que hablan los que en él no creen. Es- 

te de Marquina es seguramente mas hondamente relijioso i 

constituye una oracion mucho mas alta, que la que a media 

voz susurran las conciencias temblorosas, ante un Dios aira- 

do. Es oracion de amor, de vida, de esperanza, una oracion 

que resume la voz de esta diminuta humanidad que siente i 

comprende los tesoros que derrama pródiga nuestra Madre. 

Por mas deista que cualquiera sea, si un alma está educada 

para asimilar belleza no- podrá dejar de encontrarla en 

pensamientos como éstos que entresaco de su himno «Alma 

Mater»: 

A ti, gloria! 

Bendiciones a tí, materia, madre 

de lo infinito inmaterial! 

Madre! 

Nada en ti es despreciable: todo tiene - 

deseos que cumpir, semillas sueltas 
que arrojar a los aires; oraciones 

que pronunciar, pasando, evocadoras 

de los grandes milagros venideros. 

Abracémonos todos, desatemos 

l)i«Primer Poema Geóreico» — «Las Vendimias». — «Elejia.» — 
O J 

Paj- 30: 
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la relijiosa admiracion, hermanos, 

1 el ánsia de rezar, 1 los anhelos 

que, como blancos azahares, llenan 

de una jóven frescura nuestro espíritu. . . . (1) 

Estas ideas 1 la siguiente que espresa en el prólogo de sus 

«Eglogas»: «creo que nuestro siglo i nuestras cosas pueden 

ser poéticas, con poco que nos detengamos, de buena fé, en 

escojer los elementos de poesía que encierran», hablan mas 

claramente que todo lo que una crítica pudiera descubrir, 

sobre la mentalidad de este poeta, sobre su manera de con- 

siderar el mundo, la Naturaleza i el Arte, es decir, sobre lo 

que constituye la base casi entera de su poesía. Hai, sin em- 

bargo, otras faces que no debemos olvidar 1 son las que es- 

pone en su Epilogo a «Las Vendimias». Entre otras cosas, 

dice así: «Un sentimiento jeneral sirve de lazo de union en- 

tre todos estos libros: el amor hondísimo que tengo a los tra- 

bajos de la tierra, amor que se ha robustecido en mi, con- 

virtiéndose casi en relijion, con el estudio —demasiado rudi- 

mentario todavía—del problema del Trabajo. 

. . Lleno de amor por este ideal de paz i fraternidad, 

permitidme que cante, en pleno siglo XX, los rústicos traba- 

jos de los campos, i dignaos leer mis pobres libros en gracia 

a la profunda 1 honrada conviecion que los inspira. 

. Sea como quiera, mi obra aquí está, toda para voso- 

tros: hombres combatidos de luchas, mujeres bienhechoras 

con belleza, niños que teneis derecho a esperar una vida 

feliz. | 

Mi único deseo es ayudaros iamaros a todos. » 

De esta concepcion serena i mística dela materialidad de 

la vida, se desprende en su obra la fragancia de una nueva 

moral que, segun el poeta, hará a los hombres mas aptos pa. 

ra vivir la vida que reclama la Naturaleza. Su poema «Las 

Vendimias» es todo él un simbolo, i cada verso nna leccion 

| (1) «Las Vendimias».—«Alma Mater».—Pájs. 17 1 78. 
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o un ejemplo. Canta el trabajo, la juventud, la alegría, la su- 

perabundancia de vida: 

Oh! ser como las cepas abundante, 

i como los racimos derramarnos 

a la menor presion. 

I hai en sus palabras voces de aliento para los que traba- 

jan i palabras de loor para el que canta. La Cigarra i la 

Hormiga, el vate i el obrero tienen cabida en la amplitud 

infinita de su alma. Versos de bendicion fiuyen para todas 

las cosas que cumplen sencilla i tranquilamente su mision 

natural. Loor a todos. En esta suprema armonía, sólo com- 

prende una sola tristeza: 

I hai en el fondo de todo 

una infinita tristeza: 

la tristeza del deseo 

que está luchando por mostrarse afuera. 

La otra, aquella que nace de nuestra ignorancia de vivir 

1 de nuestra falta de consonancia con la madre eterna, le ha- 

ce pronunciar malas palabras: 

El mezquino 

vaho de vuestras penas, 

dice, cuando transcribe lo que el sol le confiara en una tar- 

de estival. 

- Sobre todas las cosas, hombres inquietos—esclama el poe- 

ta—debeis tener paciencia. (1). 

Santa, impasible, bienhadada, pura 

1 serena paciencia. .... 

. . . . Enséñame a encontrarme venturoso 

(1) Mi deseo habria sido traseribir enteramente «Las siete Pala- 

bras del Poeta» que, a mi juicio, son una de las partes mas altamente 
significativas de su labor i de la de los poetas en lo porvenir. Es un 

poema que no tiene precedentes en toda la literatura española. 
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. . , 

i en posesion de mi por todas partes, 
pon tu mano de lirio en la ajitada 

confusion de mi pecho, i haz que rimen 

sus bárbaros latidos con el blando 

eolpear de las olas en las playas, 

1 con el curso de los astros buenos 

en los cielos. 

Fortaleza para luchar i hacernos grandes, sin hacer pe- 

queños a todos los demas; Constancia «en volver a empezar, 

cuando las cosas nos han dado su fruto». 

Sed complejos 
dentro de vuestro ser: haceos siempre 

protectores de huérfanas ideas 

i padres de atrevidos pensamientos. 

Sed fastuosos 

de simpatias, ricos de deseos, 
inagotables de esperanzas. . . 

Aflrmacion, Serenidad, Jenerosidad + Belleza. Las siete 

grandes palabras, pero de todas, la mas santa ¡mas gran- 

de, la belleza: 

Viviréis de tal modo que no quede 

nada pendiente entre vosotros mismos 

1 las cosas del mundo: vuestra vida 

h será tal, que no se haga necesario 

quitárosla por fuerza, mas bien sea 

como corteza de árbol centenario 

que salta consumida por sí sola. 

- Ocupadla i llenadla por completo 
1 os será provechosa; de los rios 

no estorba el agua que contiene el cauce, 

sino la que en los márjenes desborda. 

Dad un cauce completo a vuestra vida 

i aprovechadla toda, así tan sólo 
podréis hacerla bella; cuando nada 

quede sin espresion en su conjunto; 
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cuando cualquiera de sus partes tenga 
un sentimiento vivo, i todos juntos 

con armonia plácida se aúnen. 

Cuando no os sobre un dia de esa vida 

ni os falte un solo instante: cuando llenos 

de una luz interior, esa luz misma. 

salte por la corteza de la vida 
1 la ilumine toda. 

Resultado espontáneo de su sensacion panteista del mun- : 

- do i del rol del hombre dentro de la naturaleza, de la socie- 

dad i de la época, la concepcion que Marquina tiene del 

amor, posee la amplitud i altitud de criterio que informa a 

su vida emocional. A primera vista parece que es un vo: 

luptuoso únicamente, pero cuando se estudian sus poemas 

eróticos, sin asustarse de sus palabras, ni de sus afirmacio- 

nes, entónces nos convencemos de que es al mismo tiempo 

un dedicado sentimentalista. Las funciones orgánicas no le | 

intimidan, ni le impiden que de su boca salga el verso en su | 

loor, porque para él, que ve en cada cosa el simbolo de algo HH 

superior i mas perfecto, considera cada una de aquellas, co- | 

mo un oficio divino celebrado en aras de toda la Naturaleza. | 

En su sentir, el sér humano es la obra mas perfecta que ella | 

ha creado, justo es que sus funciones sean tambien las al- — 

tisimas 1 aquella en que se basa la existencia, crisol donde R 

se guarda el gran secreto, la mas noble i la mas santa. Por 3 

esta misma causa, su concepcion de este sentimientu se dis- P- 

tingue mui mucho de la que tienen los demas poetas jóvenes: 

españoles, en los que predomina la nota sensual de un amor 

pasajero 1 estéril. | 

Para Marquina, Amor no significa vano placer; es certe- 

za de porvenir, de fecundidad. Para él tiene la grave tras- 

cendencia de la responsabilidad del futuro. No diria, lo que 

el mejicano Amado Nervo: : 

Yo te amé porque a trueque de injénuas gracias 

tenias las supremas aristocracias; 
sangre azul, alma huraña, vientre infecundo, 
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porque sabias mucho i amabas poco, 

1 eras sintesis rara de un siglo loco 

1 floracion malsana de un viejo mundo. (1), 

Entre todos los motivos poéticos, ninguno tan fecundo co- 

mo el amor i hoi ninguno mas desprestijiado. Marquina lo ha 

l encontrado de nuevo, lo ha cubierto de una vestimenta bí- 

blica, mistica i simbólica, i de una gracia helénica que no es 

de nuestros dias ni de nuestros hombres. Su tálento parece en 

esta materia el de un primitivo, 1 precisamente he encontrado 

entre los poemas italianos del siglo X/117i XIV, colecciona- 

dos por Dante Gabriel Rosetti, uno en que se espresan senti- 

mientos que, como luego veremos, son casi idénticos en Mar- 

quina. Una traduecion mas o ménos literal seria la siguiente: 

Me encanta ser aceptado, 

puesto que mi voluntad se inclina 

a servir flor de goce a tu exelencia: (2) 

Nunca al verte puedo brotar alguna 

' pena:o pesar. (3) 

: Porque en tí moran todos mis pensamientos i sentires, 

ya que de tí todas las virtudes manan 

como del caño de una fuente, 

que en tus dotes está lo mas útil de la sabiduria 

1 del honor sin tacha, 

(1) Recuérdese tambien el soneto «Estéril» de Villaespesa. 

(2) Un pensamiento parecido espresa Marquina cuando dice: 

Hai en mi pecho una pasion furiosa 

que, sin saberlo yo, me hace tu esclavo. 

y 

z 

(3) Compárese: 

Ufana son de suyo las retamas 

pero hoi tienen flores demas en las ramas. 

Amada, juraria 

que con verte, florecen de alegría. 

TOMO CXXV 11 
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i todo soberano bien reposa en tí 
realizando la perfeccion de tu estado. (1) 

Señora, desde que he recibido 

mi vida se ha aislado, (2) 

en una claridad brillante i en la mansion de la verdad, 

que hasta hoi, verdadero bien, 

tanteaba entre sombras en una oscura mansion 

donde muchas horas i dias 

habia pasado recordando dificilmente el bien, 

pero ahora mis servicios 

q 

| 

vuestra plácida figura en mi corazon, 

son para ti, i estoi lleno de goce i de reposo. 

Un hombre de una bestia salvaje 

tú has hecho de mi, puesto que por tí amo i vivo. 

Esta composicion la he trascrito con el objeto de probar 

el parentesco que existe entre los ante-renacentistas i este 

poeta del siglo XX en lo que se refiere a la manera de espre- 

sar el amor. 

Esta semejanza se acentúa si le comparamos con el gran 

poeta i filósofo Ausiías March. He tenido ocasion de observar 

en los motivos míistico-eróticos de este Petrarca español la 

misma trascendencia cósmica, el mismo análisis psico-filosó- 

fico que en la obra de Marquina. Este no ve en el placer 

A o 

1) Mujer amada i amadora mia: 

son tus caricias como flores rojas, 

flores, que sin cesar deshojaría 

hincándole los dientes en las hojas. 

Son la frescura de una planta nueva 

sobre las rwinas de mis vicios viejos; 

son chorrear de fuente que se lleva 

léjos mis pesares, mis ideas léjos. 

2) A mí, que no he querido codicioso 

euardarme nada para xi, 
todo me ha sido dado en el amor, 

todo lo encuentro en ti. 



LA POESÍA CASTELLANA DE HOI 163 

- sexual nada mas que un símbolo, o mejor dicho un motivo, 

para un mas alto 1 superior placer. 

Como decíamos anteriormente, no hai en ninguno de sus 

poemas rastros de sensualidad estéril, que refinada o burda- 

mente cantan hoi la mayoría de los poetas. I este mismo 

sentimiento influye poderosamente en hacer que su obra, en 

lo referente al amor, sea de un valor inusitado. Hai entre 

sus «Elejías» 1 sus «Eglogas» piezas que sobrevivirán como 

una obra gloriosa. «Las Soledades», por ejemplo, que contie- 

nen estrofas admirables de consicion, delicadeza 1 ternura, 

producirán a cualquiera que se recree en ellas, la impresion 

de que rara vez en la historia de la lengua castellana, ha 

podido cantarse el amor mas plenamente: 

La amada es alta 1 bella, 

la luz descansa largamente en ella, 

i por no sacudirla perezosa, 
la Amada me aparece luminosa. 

Saa € aa Mol a e e e, em lella je )ejj 0... eli ... 

Oh! frente de la Amada! 

oh! blanca luz de luna 

en pradera nevada! 
Oh! beata quietud iluminada! 

DE DO MOTOS OE OACI O Y TT JA A TI ECT E E ES 

Los brazos de la Amada 

son una doble senda perfumada. 
Toda idea en la mente concebida 

baja por ellos a ordenar la vida. 

Si la mente a ocuparlos no es bastante, 

por ser premiosa o por estar distante, 

el corazon, que está a medio camino, 

corre por ámbas sendas, peregrino. 

OO RON ¡RO OAOES ASOC C  O ERE AB ACA EOI 

Iguales versos tiene la tonada 

leida que cantada, 

pero le da nueva espresion el canto: 
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el jesto de la Amada 

deja toda la tierra hermoseada. 

Oh! música actitud que llega a tanto. (1) 

Un detalle sobre el cual quiero llamar la atencion porque 

habla mui claramente sobre la sentimentalidad Jel poeta, es 

la, ausencia absoluta de los versos lijeros en su obra. Pareciera 

que al escribir sintiera sobre sí la inmensa responsabilidad 

de ir cumpliendo una tarea divina, i que por lo tanto la pa- 

labra debiera resultar grave, solemne como el misterio de la 

vida que le ha impulsado a ser poeta. Por esta misma causa 

la forma en que vacia sus producciones resulta casi dema- 

isado injénua 1 sincera. No consiente en ella ningun toque 

de efecto, ningun subterfujio para cubrir de oropeles el pen- 

samiento. 

«Yo solamente atiendo a concordar 

con la cosa cantada las canciones, 

rt mi trabajo sólo es ajustar 

a lo que pongo yo, lo que tú pones. (2). 

Sin embargo, como la principal belleza de su obra reside 

en el alma del poeta que se trasparenta en el verso, debe- 

mos ser induljentes con su técnica sencillisima, casi pobre, i 

no parar mientes en que con un pequeño esfuerzo de puli- 

mento hubieran podido resultar perfectas tales o cuales poe- 

sías. El verso libre i el asonante son los que mas abundan, i , 

en cuanto al ritmo, apénas es en algunas composiciones, per- 

ceptible. Pero, segun lo ha dicho Rubén Dario: «Como cada 

palabra tiene un alma, hai en cada verso, ademas de la ar- 

monía verbal, una melodía ideal. La música es sólo de las 

ideas muchas veces» (3): En Marquina esta armonía entre el 

pensamiento 1 la palabra no falta jamas. 
——_ 

(1) «Elejías.»—«Las soledades.» —Páj. 23, 26, 29, 3.) 
(2) «Elejías».—Otertorio.—Páj. 164. 

(3) «Prosas profanas.»—Palabras liminares.—Páj. 49. 
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$ 

Métrica 

El verso castellano hasta fines del siglo pasado ONO fué 

esencialmente arquitectónico i simétrico, i lejistado casi por 

completo por la preceptiva del sigio de oro. Modificacionés 

importantes en el metro, el ritmo i la rima no se habian ve- 

rificado, a escepeion de la frecuencia con que el verso libre 

se usó durante la última mitad del siglo. Este verso blanco 

no tenia, sin embargo, otra libertad que la carencia de rima; 

sus acentos 1 sus pausas eran prefijas. 
La aspiracion casi unánime de la poesía jóven es conver- 

tir ese hacinamiento uniforme de cláusulas en una frase mu- 

-—sical, cuya belleza resida mas en la simetría i falta absoluta 

de vallas lejislativas, que en la perfeccion académica. El 

verso deberá ser musical i sujestivo ántes-que todo. 

No es difícil rastrear la lenta, pero visible evolucion que 

ha seguido el verso castellano, desmenuzándola en detalle. 

Una de las reglas sine qua non marcadas por la vieja pre- 

ceptiva era la que ordenaba las pausas 1 las cesuras. Tome- 

mos una estrofa cualquiera al'azar: | 

«Para este libro de mis cantares 

quisiera perlas del mar de Ormuz 

en tembladores 1 albos collares, 

que perfumaran como azahares 

1 titilaran como la luz. (1) 

La pausa menor i la cesura que involuntariamente mar- 

camos al final i en la mitad del verso respectivamente, dan 

el compas i determinan su armonia, porque cualquiera que 

sea el ritmo empleado, está siempre por encima de él el rit- 

mo jeneral determinado por esas pausas, i como es imposi- 

ble que la frase musical se | prolongue despues de ellas, re- 

'sulta una melodía de compases mui cortos, simétricos 1 que 

(1) E. J. Palma. 



166 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

a un oido refinado resultan monótonos. Refuerza aun mas 

este compas la rima colocada al final de cada verso, pues 

nos obliga a formar cierta cadencia uniforme. Una prosa, 

en la cual ningun elemento eufónico ni estético se ha des- 

cuidado, tiene sobre esta clase de versos una superioridad 

incontrarrestable. 

Contra esa monotonía reaccionan los modernos. Han roto 

primero la valla de la cesura i la pausa menor. Villaespesa 

en su «Sonata de Abril», dice: 

Fresco aroma de rosas... Los horizontes rojos 

arden en el crepúsculo... Por los verdes caminos 

florecientes, cantando pasan los peregrinos... 

El alma, el alma entera de Abril brilla en sus ojos. 

La simetría casi no existe i sólo apénas la insinúa la rima 

consonante. En una estrofa asonante la simetría disminuve 

lla frase musical se alarga, resultando así una cadencia mu- 

cho mas esbelta i jentil: 

La tarde está muriendo 

como un hogar humilde que se apaga: 

allá sobre los montes 

quedan algunas brasas. .. 

I ese árbol roto, en el camino blanco 

hace llorar de lástima. 

Dos ramas en el tronco herido, i una 

hoja marchita i negra en cada rama. 

—Lloras?. .. Entre los álamos de oro 

léjos, la sombra del amor te aguarda. (1) 

Esta evolucion culmina en el verso libre: 

Quiero aprender a conocer la vida— 
me decia en voz baja—tus palabras 

me han llenado de asombro; he estado oyendo 
los versos, que caian de tus labios 

A 

(1) Antonio Machado. 
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como lluvia de flores, i la tierra 

me ha parecido nueva, es necesario 

que me enseñes la vida. 

—l1 yo, te escucho. (1) 

La pérdida del compas uniforme ha traido por consecuen 

cia el que los acentos rítmicos llamados necesarios, en jene- 

ral no tengan razon de ser, ya que estaban determinados 

por la cesura i la pausa menor. A su turno la ausencia de esa 

clase de acentos deja en libertad al poeta de terminar el verso 

aun con palabras estrechamente ligadas, ya sea lójica o gra- 

maticalmente, con el vocablo que inicie el segundo verso. Ha 

podido separarse así el artículo 1en jeneral cualquier adjetivo, 

del sustantivo modificado, aun en aquellos casos en que la 

preceptiva lo impide terminantemente. Ejemplo de esta li- 

bertad se encuentran a granel en todos los poetas nuevos, 

sin escepcion alguna. Manuel Machado se ha atrevido a 

escribir un poemita como el siguiente, que cualquier retó - 

rico no puede admitir. 

Pierrot i Arlequin 

mirándose sin 

rencores, 

despues de cenar 

pusiéronse hablar 

de amores. 

I dijo Pierrot: 

—¿Qué buscas tú? 

—Y o? 
¡placeres! 

— Entónces, no mas 

disputas por las 
mujeres. 

I sepa yo al fin 

tu novia, Arlequin. . 

—Ninguna. ] 

Mas, dime a tu vez 

la tuya.—¡Pardiez! . 

la luna! 

(1) Eduardo Marquina. 
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Si se considera posible la separacion del adjetivo i el 

artículo, del sustantivo, no veo por qué no pueda darse un 

paso mas i separar sin de rencores, etc. | 

La métrica de don Andres Bello no admite sino dos varie- 

dades de cláusulas rítmicas: di i trisilábicas, i segun la posicion 

del acento, trocaica, yámbica, dactílica, anfibráquica i ana- 

péstica. Esta division esplicada i sistematizada por el poeta 

Eduardo de la Barra en sus «Estudios sobre la versificacion 

castellana» (1) no se puede adaptar a un gran número de 

versos modernos, para los cuales la tal division es un inter- 

nal lecho de Procusto. 

Llama tambien la atencion que en esta poesía de innova. 

ciones, se haya efectuado una que parece contraria a toda 

la indole eufónica de nuestra lengua. Me refiero a la tenden 

cia que se nota en algunos a cargar en una palabra absolu- 

tamente áfona el acento principal de un verso. Hemos en- 

contrado un sin número de ellos en que el acento recae 

sobre palabras como el, la, de, te, se, etc., que por sí mismas 

no son acentuadas. 

Una observacion sostenida de los versos castellanos de 

hoi, permite constatar que el número de sílabas intermedias 

entre dos acentos rítmicos fuertes, tiende a aumentar, i que 

precisamente en ese alargar constante de la cláusula reside 

el poder musical del verso nuevo: fluido, un poco lánguido i 

muelle, si se quiere, pero eminentemente artístico. Esta pro- 

eresiva lonjitud permite tambien introducir en la estrofa 

voces inadmisibles anteriormente: aquellos vocablos polisi- 

lábicos que materialmente no cabian ántes en la estrechez 

de los hemistiquios. Palabras como melancolía i otras de 

mayor número de sílabas, los sujestivos adverbios en mente : 

que ahora se derrochan en los versos, se encuentran raras 

veces en los clásicos. I hai casos en que son de un valor 

inapreciable. | 

Recuerdo un fragmento de «La cancion de los trigos» de 

Vicente Medina, que dice: 

(1) Editado en Santiago de Chile, el año 1889. 

E ARAS 
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Han granado. . . Sazonadas las espigas 

se inclinaron, i ajitadas por el viento, 

cosas trájicas cantaron 

tristemente, gravemente, con susurros de misterio. . . 

Se conocian versos simples de 3 a 11 sílabas 1 compuestos 

de 10, 12, 15, 14, 15 1 16 silabas, estos últimos ya mul raros; 

los primeros tenian ciertos acentos necesarios, los segundos 

eran divididos en partecillas simétricas (a escepcion del de 

13 que algunos consideraban como simple) por la cesura. 

Asi, el metro de 12 era igual a uno doble de 6 sílabas cada 

uno. 

A la danca mortal venit los nascidos, 

que en el mundo soes de cualquier estado. . . (1) 

La flaca barquilla de mis pensamientos 
veyendo mudanca de tiempos escuros, 

cansada ya toma los puertos seguros, 4 

ca teme mudanca de los elementos... ... (2). 

En el siglo XVITI 1 principalmente en el XIX, fué comun el. 

verso de doce, pero en esta otra forma: cuatro cláusulas trisi- 

“labicas. En esta medida ha escrito Amado Nervo la loa de 

ellos. 

«El metro de doce sen cuatro garzones, 

sarzones latinos de rítmica tropa; 

son cuatro hijosdalgo con cuatro bridones,, 

el metro de doce galopa, galopa. 

Usando el mismo número de sílabas, pero agrupando las 

pausas de mui distinta manera, ha escrito Martínez Sierra: 

(1) «Danca general de la Muerte». —Anónima.—Siglo XIV. 
(2) Labyrintho.—Juan de Mena.—Este verso de 12 es el llamado 

«arte mayor» que encontramos desde la época arcaica de la literatu- 
ra. castellana. A: 
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«Triunfa el sol en un cielo de limpio esmalte, 

ondulan en los campos granadas mieses, 

i al chocar las barbudas espigas de oro, 

parecen viejecillas murmurador 15 

que al oido se cuentan chismes de aldea». 

Idéntica evolucion han esperimentado todos los demas 

metros, pasando de los hemistiquios isosilábicos a los frag- 

mentos desiguales 1 muchas veces truncos. 

Otra innovacion en materia de metros la constituyen las 

frecnentes combinaciones de versos simples con otros com- 

puestos, i de un largo número de silabas. Se hace versos tan 

largos como se quiera i se les combina con otros de no im 

porta qué medida (1). : + 

La métrica del siglo XIX relegó los versos cortos al jénero 

lijero i jocoso. Actualmente esperimentan un alza en sus va- A 

lores. Los poetas nuevos los prefieren, tanto en sus Composi- 

ciones amatorias como en aquellas en que espresan cual- 

quier sentimiento delicadísimo. La mayor parte de la obra 

de Juan Jiménez está compuesta en versos menores de 10 

silabas. 

La rima pierde dia a dia su antigua preponderancia: au- 

(1) El poeta Cárlos Mondaca, escribe en «Beso»: 

Nuestra vida pasa! 
La gota 

va a hundirse en el alma del sol que la abrasa; 

nuestra vida pasa;—la flor se deshoja; 

pero el fruto queda como mancha roja 

cuando en otra vida la flor se deshoja . . ! 

Fuente de embriageces 

tu boca, 

¡0h amada! 

. Cuando tú me beses 

sentirá la roca 

que le nacen flores .. . Temblará la nada. 

cuando en una llama tu boca i mi boca. 

se fundan ¡Amada! 
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- mentan los versos libres, el consonante escasea 1 la que pa- 

rece haber alcanzado mayor prestijio es la asonante, que 

ayudando a la eufonía de la frase musical, no la corta como 

lo hace el clarin sonoro de la consonancia. Se habia mirado 

como una falta retórica el que dentro de un mismo verso 0 

de una misma estrofa, esceptuando las palabras finales, las 

otras asonaran o consonantaran. Ahora se provoca volunta- 

riamente esta. clase de rima, arbitraria i asimétrica, para ob- 

tener efectos especiales de melodía. 

Una tendencia bien notable es tambien aquella que lleva 

a los poetas a resucitar las arcaicas formas. Entre los mo- 

dernísimos es frecuente encontrar composiciones escritas en 

los metros usados por el Marques de Santillana, por Juan 

Ruiz, i aun por Gonzalo de Berceo. I produce una honda im- 

presion leer sentires i pensares refinados, vertidos en la es- 

quisita, pero injénua cuaderna via: 

Con sayal de amarguras, de la vida romero, 

topé tras luenga andanza con la paz del sendero. 

Fenecia del dia el resplandor postrero. 
En la cima de un árbol sollozaba un jilguero. 

No hubo en lugar de tierra la paz que allí reinaba. 

Parecia que Dios en el campo moraba. 

I los sones del pájaro que en lo verde cantaba, 
morian con la esquila que a lo léjos temblaba (1). 

lgual metro ha ensayado Marquina, a quien tanto sedu 

ce la forma sencillísima. 

Este posee así mismo, entre sus «Elejías», una titulada 

«Preludio», en la cual los impares son monorímos, pero 

sta manera constituye una escepcion. 

(1) Ramon Pérez de Ayala.—«La paz del sendero».-—Esta vuelta a 
la métrica arcaica se insinúa, tambien, en el siguiente detalle: los poe- 

tas anteclásicos conocieron la elision, pero no la sinalefa; entre los 

nuevos, hai tambien una tendencia para olvidar la segunda; es po- 

sible que con un paso mas se llegue otra vez a la elision. 
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Los pareados i¡ especialmente Jos disticos, son cultivados 

con ahinco. Ningun poeta nuevo deja de tener alejandrinos 

pareados. Se les ha podido ductilizar valiéndose de un fácil 

recurso: se impide, en lo posible, que concuerden el final de 

la frase con el final del verso, colocando la pausa lójica, ar- 

bitrariamente, dentro de cualquiera cláusula: 

«Es la vida tan árida. Es tan triste la vida, 

que no vale la pena de esperar su partida... 

De esperar la partida del barco amarillento, 

donde la Muerte arroja sus cenizas al viento... ... 

Alma mía, no llores. Está franca la puerta 

que conduce al ensueño. En la playa desierta . . . (1). 

La forma que parecia inamovible del soneto, ha esperi- 

mentado tambien variaciones. Una regla fija para distribuir 

la rima, como la que lejislaba ántes, ahora no existe, i se.de- 

ja al poeta libertad absoluta para su colocacion. l 

El romance, que ha tenido últimamente un auje conside- 

rable, debido a su duectilidad i eufonía, ha sido reformado en 

Juan R. Jiménez, en Marquina, los Machados i aun en Villa- 

espesa, que han introducido entre dos asonantes otro verso 

libre, o que han prolongado uno de los blancos: 

De un cantar canalla 

tengo el alma llena, | 

de un cantar con notas monótonas, tristes 

de horror i vergilenza. 

De un cantar que habla 

de vicio 1 de anemia, 

de sangre i de engaño, de miedo i 1 de infamia, — Y 

1 Es de ps : 
| : o ' o 

(1) «Canciones del camino».-—Rapsodia.—Paáj. 151. 20n 

Entre los poetas nuevos nacionales abunda, igualmente el rl S 

Dublé Urrutia, Max Jara, Pezoa Véliz, Mondaca, Victor D. Silva, los 

tienen bastante recomendables. El prólogo de «Veinte años», «Los 

tristes», «Nada», «La ciudad» i «La Nueva Marsellesa», se cuentan 

entre muestras delas poesías. ] 
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De un cantar que dice 
mentiras perversas. 

De pálidas caras, de labios pintados 

1 enormes ojeras (1). | 

No son las apuntadas las únicas novedades métricas, pero 

ellas podrán llevar al lector el convencimiento de que la 

versificacion castellana está sufriendo en la actualidad pro- 

fundas transformaciones que posiblemente culminarán en 

nuevas 1 quién sabe si imprevistas formas. 

Si trasformaciones tan radicales se han efectuado en la 

manera de concebir 1 escribir la moderna poesía, amasada 

con el deseo doloroso de una luz nueva, trasformaciones de- 

—berán efectuarse tambien, en la manera de juzgarla 1 aun de 

leerla. Ese cántico uniforme i prosopopéyico con que nues- 

tros maestros leyeron las altisonantes estrofas que escribian 

sus contemporáneos, no puede servir ya para subrayar la 

“escondida vena que corre tras la estrofa alada 1 musical, 

“exenta de pausas i¡ de rimas. Esto, que parece fútil a primera 

“vista, ayuda mas que muchas divagaciones sobre elocucion 

para apreciar la belleza de este verso, imuchos serán los 

“que a su credo se conviertan, oyendo cuán dulce 1 melodio- 

'samente corre una voz serena sobre la música casi imper. 

-ceptible de ellos. : 

Para concluir. 

He dicho alguna vez que es casi imposible resumir en lí- 

Neas jenerales el movimiento literario actual, ni aun divi- 

dirlo en escuelas. Una o varias maneras de hacer que sean 

'definiblesi concretas, no existen. Lo único que hai son tenden- 

cias individuales. Seguramente:la base mas sólida para una 

0) Manuel Machado.—«Caprichos».—«Noctumno madrileño». P4j. 

1053. 
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definicion del modernismo seria la de decir que es aquella 

escuela que permite al poeta el libre desenvolvimiento de su 

personalidad, sin vallas de ninguna especie, escusando toda 

orijinalidad siempre que la resultante sea bella. 

Así, vemos que entre estos poetas que acabamos de pre- 

sentar, apénas hai razgos parecidos i que una comunidad no 

ya de métodos, sino de ideas es mui difícil establecer. Al- 

gunos son sensualmente místicos (Villaespesa, Juan R. Ji- 

ménez), gustan de sentir la nostaljia de otras edades o de 

otras costumbres 1 van a buscar su inspiracion o su ideal en 

la lejana Hélade o cuando mas cerca en los primitivos espa- 

ñoles (Villaespesa, Manuel Machado); están desprovistos de 

la nocion heróica del patriotismo tal como, bullanguero i pro- 

vocativo, lo comprendian sus projenitores; i si hai en sus 

composiciones una nota nacional, no la inspira precisamente 

el amor a la patria como entidad cívica, sino a la tierra, al- 

gunas veces, a las mujeres de su pais, a sus recuerdos artis- 

ticos de otras épocas, etc. 

Junto con revolucionar la métrica, se ha cambiado tam- 

bien el vocabulario i aun las ideas que desde antiguo se con- 

sideraban como bellas. Hoi se busca otros motivos, otros 

valores poéticos que vengan a reemplazar a los que hasta 

ahora han predominado. 

Las ciencias i la filosofía van ganando terreno dentro de 

este campo i no seria aventurado suponer que el porvenir 

pida a su mas gran poeta, que sea—como Guyau—un alto 

i esclarecido filósofo. Esta tendencia se va acentuando de 

tal modo, que ya es seguro el fracaso de los poetas que no 

estienden sus conocimientos en los campos de los ideales 

cientificos i filosóficos modernos. 

Una opinion mui jeneralizada estigmatiza a las letras jó- 

venes como desalentadoras 1 tristisimas, como que nada ha- 

cen por levantar el espíritu público. 

Es posible que haya en esto, como en todo, un lado del 

verdad; pero los que así opinan olvidan que una de las cua-' 

lidades indispensables de toda obra de arte es la transmuta- 

cion a ella de la personalidad del autor, i que si no hacen obra 
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|; práctica, es: o porque el medio no está de acuerdo con ellos 

di entónces seria inútil hacerla, o el medio mismo, influ- 

| yendo por la educacion, por el contacto de todos los mo- 

mentos, por las ideas dominantes, ha desarrollado en ellos 

esa apatía por la cosa pública que va convirtiéndose en 

atributo de casi todos los pueblos latinos. Ademas, esto no 

puede afirmarse como regla única. La obra de Marquina, por 

ejemplo, es eminentemente social, fluyendo de ella un gran 

' interes por el porvenir dela humanidad. Lo cierto es que 

2 ya nadie pone sus dudas de fé al servicio de la poesía para 

el público. I quién sabe si es mejor. 

La acusacion de tristeza tampoco tiene. mayor importan: 

cia, ya que el valor artístico de una obra no se mide tanto 

por el sentimiento como por la manera de espresarlo. Juan 

R. Jiménez, algunas veces Villaespesa, son los que mas han 

'tañido esta cuerda sentimental, pero hai poetas enamorados 

E de la vida ique pasan rientes donando flores de su alma a 

¡quien quiera recibirlas. Gregorio Martínez Sierra canta dul- 

ce il placenteramente las dichas de los dias felices, cosa inau- 

Edita entre poetas 1 entre hombres del siglo XX. 

¡Lo que en realidad existe es una voluptuosidad del dolor, 

¡cun sentimiento que, si habia sido espresado con anterioridad 

¡por los poetas románticos, los de hoi han llevado a una altu- 

' ra mucho mayor. 

No se encuentra tampoco en ellos la pretendida oscuridad 

de los decadentes. A escepcion de Antonio Machado, cuya 

¡E poesía posee la inquietante profundidad de las palabras de 

'un obstinado pensador, los demas no hacen gala de querer 

A | epatar al público con frases inintelijibles, 1 si usan el símbolo 

lo hacen tan cristalinamente, que no hai en ello mas que una 

vieja i sencilla alegoría. 

_ I en cuanto al lenguaje, en ninguno se encuentra la exu- 

'berancia tropical de la rara palabrerería. En este sentido 

los poetas nuevos se han colocado en un nivel superior al 
| de los poetas de la jeneracion pasada, haciendo del estilo 

| sencillo i sincero—de ese que segun Anatole France «seme- 
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jante a la blanca ciaridad, es complejo, pero no lo parece»— 

un ideal estético. j | 
I' despues de todo: esta poesía modernísima, esta manera 

de hacer que ha roto tan violentamente con la tradicion ¿se- 

rá la espresion de un arte duradero? 

El tiempo nos lo dirá. Esperemos. 

Mi intento era dar a conocer la nueva literatura, tender 

entre ésta i el público un exíguo puentecillo de simpatías. 

He estudiado a los autores, me he penetrado de su relativa * 

importancia i de su significacion en la obra de nuestro siglo, 

i creyendo-como Guyau—que es mas útil la crítica de la be- 

lleza que la de los defectos i que vale mas para el mundo en- +: 

contrar un brillante en la arena, que descubrir una mácula 

en el brillante, he cojido de estos artistas sólo la nota ama- 

ble. A su labor, en jeneral, puede aplicarse lo que dice de sí 

mismo Martínez Sierra: «Mi obra es mi esperanza»; está 

mas en el porvenir que en el presente, i, convencida de ello, 

no he querido avanzar prematuramente afirmaciones cate-* 

góricas, ni valorizaciones absolutas. 

FIN 

a 

OA 



PO: 

SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE 
POR EL 

fFONDE MonrTEssus DE PALLORE. 

1.—Servicio Sismolójico de Chile 

El terremoto de Valparaiso del 16 de Agosto de 1906 sa- 

-cudió a la opinion pública de Chile i demostró a todos, tan- 

¡to en la nacion como en las esferas gubernativas, la necesi- 

dad absoluta de desarrollar en este pais el estudio de los 

¡| fenómenos sísmicos, tal vez su rasgo natural mas caracteris- 

co. Se entendió tambien i vivamente la importancia de la 

¡vulgarizacion de los métodos para construir asísmicamente, 

una parte de la sismolojia hasta la fecha completamente 

¡ignorada en Chile, lo que orijinó en gran parte los daños 

"causados por el terrible suceso. En una palabra, se com- 

' prendió que Chile no podia carecer de un servicio sismolóji- 

' cosemejante a los establecidos en la mayor parte de los pai- 

ses espuestos a terremotos. 

¡Bien enterado el Rector de la Universidad, don Valentin 

¡| Letelier, del deber que le tocaba en este sentido como jefe 

de la enseñanza superior, este alto funcionario propuso al 

Consejo de Instruccion Pública en su sesion del 9 de No- 

'viembre de 1906, la creacion de un servicio -sismolójico i la 

¡contratacion de un sismólogo europeo que, ademas de hacer 

las observaciones cientificas correspondientes, seria encar- 

gado de enseñar a los estudiantes de arquitectura i de in- 

| —Jeniería los principios del arte de construir en los paises es- 

¡ puestos a los temblores. Adoptada esta proposicion por el 

TOMO CXXV 12 
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Consejo aludido, el proyecto de que se trata pasó sucesiva- 

mente por los trámites de la lei i, en fin, el presente direc 

tor del servicio llegó a Chile a fines de Setiembre de 1907. 

Despues de diversos estudios i trabajos preliminares, el 

servicio sismolójico se organizó por decreto de Y de Junio 

de 1908, cuyo testo se da en adelante. Bastará por consi- 

guiente, decir que en lo tocante a las observaciones sismo-- 

lójicas se ordenó la creacion de un observatorio central, o - 

de primer órden en Santiago, para la observacion de los 

seismos del pais i de los telésismos. Cuatro estaciones de se- 

gundo órden establecidas en Tacna, Copiapó, Osorno i Pun- + 

ta Arénas i provistas cada una de un pénduio horizontal 

Wiechert de 200 kilógramos, servirán para las observacio- ' 

nes de los temblores locales i vecinos, miéntras que 29 es- 

taciones de tercer órden, provistas cada una de un sismosco- 

pio Agamennone permitirán la observacion de los temblores 

locales. 

Las estaciones de segundo órden están establecidas en los 

Liceos correspondientes 1 las de tercer órden están, segun | 

los casos, a cargo de profesores de liceos, maestros de es-. 

cuelas o guardianes de faros. | 

La Oficina Sismolójica Central de Santiago centraliza to- 

das las observaciones i su personal comprende: un Director, 

un ayudante i un secretario dibujante. Estos dos últimos E 

funcionarios han sido escojidos entre antiguos alumnos de — 

la Escuela de Artes i Oficios de Santiago, de manera que | 

pueden cuidar i manejar los aparatos con suma destreza i 

sobre todo desarmarlos cuando necesitan limpias o repara- 

ciones. : 

Se publica un boletin anual en los a de la Univer- 

sidad. 

Dos veces al año el Director dirije al Rector de la nivel 

sidad un informe jeneral sobre los trabajos ejecutados du- 

rante el semestre precedente i sobre la marcha jeneral del 

servicio. 

Se estableció el Observatorio Central en un socavon ubíe 

cado en el parque del cerro Santa Lucia i los trabajos de 
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apropiacion empezados en Enero de 1908, se concluyeron 

en Marzo de 1909. 

Los sismógrafos han sido armados a medida que lo permi- 

tian los trabajos; el péndulo horizontal Wiechet funcionó a 

principio de Junio de 1908, el péndulo vertical del mismo 

sistema en el mes de Agosto i, en fin, los péndulos Bosch- 

Omori i el gran péndulo Stiattesi han sido armados respec- 

tivamente en Marzo i Abril de 1909. 

Entretanto se establecieron las estaciones de Copiapó i de 

Osorno en Setiembre de 1908 i en Febrero de 1909. 

Pero no basta rejistrar los temblores sea locales o rejiona- 

les, o sea alejados; como se sabe, las observaciones macro- 

sismicas, es decir, las que se hacen sin aparatos, tienen tan- 

ta importancia como las obtenidas por medio de sismógra- 

fos. Esta parte del servicio ha sido estudiada con el esmero 

que merece. Inmediatamente despues del terremoto i bajo 

de la presion de la opinion pública, ya bastante alarmada 

por la frecuencia i la intensidad de las sacudidas consecuti- 

vas, las autoridades administrativas ordenaron a los telegra- 

fistas del Estado de avisar telegráficamente los temblores 

fuertes que sentian en sus pueblos. 

Estos funeionarios están encargados de ciertas observa- 

ciones metereolójicas que telegrafian diariamente a la Ofi- 

cina del Tiempo de la Quinta Normal de Santiago, 1 cada 

mes envian cuadros mas detallados. Le añadieron los tem- 

blores a los fenómenos que debian apuntar en estos cuadros 

mensuales. Así se tenia establecido ya un servicio de obser- 

vaciones macrosísmicas i bastó regularizarlo con la ayuda 

activa de esta oficina. 

Desde muchos años la Oficina Hidrográfica de la Armada 

publica un anuario metereolójico, cuyas observaciones están 

a cargo de los guardianes de los faros esparcidos en la cos- 

ta de Chile, desde Arica hasta Punta Dungeness i compren- 

den las de los temblores. 

Quedaba, pues, sólo dar mayor desarrollo a esta organi- 

zación ise principió por estenderla a los jefes de estaciones 

de la red de los ferrocarriles del Estado, lo que se consiguió 
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fácilmente en Marzo de 1909 con el apoyo decisivo del Di- 

rector Jeneral, señor Huet. | 

Se va a establecer lo mismo con los maestros de las es- 

cuelas primarias. 

En fin, algunas personas particulares e instruidas, han 

ofrecido espontáneamente sus servicios en este sentido. Se 

las dará a conocer con la lista de los temblores de los años 

de 1906, 1907 i 1908. 

El 15 de Abril de 1909 se abrió en la Universidad el cur- 

so de sismolojía aplicada a las construcciones para los estu- 

diantes de arquitectura i de injenieria. 

Se aprovechó el Congreso Pan-Americano de Santiago (25 

de Diciembre de 1908) para entablar negociaciones oficiales 

con los delegados de las Repúblicas vecinas, Arjentina, Bo- 

livia i Perú, con el objeto de establecer una Asociacion Sis- 

molójica Sud-andina, de tal suerte que en los cuatro paises 

los temblores se observen en conformidad con un plan 

Comun. 

Una organizacion semejante tendrá, sin duda, los mejores 

resultados en lo tocante a los fenómenos sísmicos de los An- 

des meridionales. 

La historia de los temblores i terremotos de Chile, i su 

bibliografía sísmica, constituyen tareas importantísimas para 

un servicio sismolójico i, poco a poco, se reunen los docu- 

mentos necesarios que se publicarán mas tarde. 

Desde 1905, Chile hace parte de la Asociacion Internacio- 

nal Sismolójica. 

11.—El Observatorio Sismolójico Central del 
parque del Cerro Santa Lucia en Santiago 

El Observatorio Sismolójico Central de Chile ha sido esta- 

blecido en la falda meridiodal del cerro Santa Lucia, un 

montecillo aislado que se levanta a orillas del Mapocho 1 

mui cerca del centro de la ciudad de Santiago. Esta colina 
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abrupta i peñascosa tiene una altura de 80 metros encima 

del terreno circunvecino, i esta compuesta de rocas traqui- 

ticobasálticas 1 andesiticas medio descompuestas en ciertas 

partes, miéntras que en otras se presentan en forma de co- 

lumnas bien formadas i en buen estado de conservacion, so- 

bre todo en la falda septentrional del cerro, por ser ella mé- 

nos espuesta a las intemperies i vientos predominantes. Se 

trata así de una especie de reliquia o de testigo de inmensos 

raudales de lava, i que se levanta encima i en medio de la 

llanura de Santiago, o sea del cono de deyeccion, mui aboci- 

nado, del Mapocho. Por consiguiente, la constitucion del ce- 

rro Santa Lucia favorecerá mucho la propagacion de las 

ondas sísmicas hasta los aparatos sismográficos, las que ha- 

brian sido fácilmente estinguidas en la espesa capa de alu- 

viones i de guijarros que cubren el valle de Santiago, i se 

trasmitirán sin alteracion por el intermediario de las rocas 

sólidas del subsuelo profundo. 

A unos 25 metros encima de la plaza Vicuña Mackenna 

se encontraba un socavon bastante estenso en forma de he- 

rradura de caballo i cuyo oríjen está todavía discutido. Se- 

gun algunas personas, no seria sino el principio de un túnel 

que habia sido proyectado para facilitar el pasaje de los pa- 

seantes entre las dos faldas del hermoso parque plantado 

ahora en el cerro, antiguamente un pintoresco peñasco, 

abrupto, pelado e intransitable. En una de las dos entradas 

de esta cueva, i entre escombros amontonados, se encontra- 

ba una plancha de mármol con un marco esculpido de pie- 

dra calcárea, fijado en la pared de roca, con una inscripcion 

dorada que dice: 

Se comenzaron estas cárceles de Corte i ciudad 

il casas capitulares, a cargo del Correjidor de 

esta capital, Superintendente de sus obras públi- 

cas D. Melchor de la Xara Quemada en 25 de Noviem- 

bre de 1785, reynando el Señor D. Cárlos II i go- 

bernando este reyno el.. . S. D. Ambrosio de Be- 

navides i se concluyeron en 6 de Febrero de 1790. 
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Segun esto, se trataria así de una antigua prision espa- 

ñola de los últimos tiempos de la colonia, a pesar de que 

algunas personas cultas dicen que esta inseripcion se halló 

en otra parte de la ciudad 1 se trasportó ulteriormente aqui. 

- Sea lo que fuere, en frente se encontraba un marco rectan- 

-gular esculpido, pero vacio, con los tecleros como para un 

nicho de ataúd. Se le aprovechó para relatar la fundacion 

del Observatorio Sismolójico, poniendo dentro una plancha 

-de mármol con la inscripcion siguiente: 

EL OBSERVATORIO/SISMOLÓJICO DE/SANTIAGO/SE ESTABLE- 

CIÓ AQUÍ EL 1.2 DE Mayo DE MDCCCCVIII/stenDO PRES(- 

DENTE/DE LA REPÚBLICA/DE CHILE/S. E. DON PEDRO MONTT/ 

MINISTRO DE INSTRUCCION/PÚBLICA DON DOMINGO/AMUNÁ- 

TEGUI SOLAR Y/RECTOR DE LA UNIVERSIDAD/DON VALENTIN 

LETELIER. 

Ha sido necesario ensarchar el socavon, darle mayor altu- 

ra 1 sobre todo escavar una gran sala de siete metros de 

altura para el gran péndulo Stiattesi. Los trabajos han sido 

dificilísimos, largos y aun peligrosos por ser en ciertas par- 

tes la roca descompuesta por Ja humedad llevada por las 

raices de los árboles. En Agosto de 1908 principió un movi- 

miento de derrumbe que amenazó aplastar el péndulo ver- 

tical Wiechert, ya armado, pues se hacian observaciones al 

mismo tiempo que se ejecutaban los trabajos. Las cirecuns- 

tancias no permitieron el empleo de esplosivos, de tal suer- 

te que fué necesario escavar mas de cien metros cúbicos al 

cincel. Una gran parte del local ha sido abovedada con ce- 

mento armado i metal «déployé», una disposicion que le 

permite una completa indestructibilidad, aun en el caso de 

los mayores terremotos, e impedirá toda humedad dañosa 

para los aparatos. | 

Cualquiera que sea la estacion, la temperatura oscila dia- 

riamente entre límites mui estrechos, 16119 grados centí- 

grados. 

El observatorio se encuentra en una altura de 581 m. 18 

sobre el nivel del océano i tiene las coordenadas Jeográficas” 

siguientes: 
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de 39 3” W. Gr. 4 h. 42 m. 36 s. 
o 96 19" a 

[que fueron determinadas antiguamente en los años de 1849 

1 1850 por los astrónomos de la espedicicion americana que 

“habian establecido en el cerro Santa Lucía un observatorio . 

astronómico bajo la direccion del teniente Gilliss. La lonji- 

¡tud del Observatorio Sismolójico es mas oriental que la cú- 

pula del Observatorio Astronómico de la Quinta Normal en 

M0 Z23 == 9-8. 5D: 

 Mui cerca del Observatorio Sismolójico se encuentra una 

“ruta adoquinada por la que pasan frecuentes coches i, por 

cesto, se ha criticado la eleccion del socavon. El inconve- 

niente es nulo, puesto que el pasaje de los coches i hasta 

lo automóviles mas pesados, no ocasiona sino un ensancha- 

miento delgadísimo i apénas perceptible de las líneas traza- 

“movimientos de orijen sísmico. 
Los aparatos del observatorio son los siguientes: 

Un péndulo horizontal Wiechert de 183 kilógramos i de 

“dos componentes, i un péndulo vertical Wiechert de 163 

Kilógramos, sirven para la rejistracion de los temblores lo- 

| cales i rejionales, desde Copiapó hasta Concepcion. Dos pén- 

dulos horizontales Boseh-Omori de 100 kilógramos permiti.- 

rán la observacion de los terremotos medianamente alejados, 

hasta 8,000 o 10,000 kilómetros. Un péndulo Stiattesi, gran 

“modelo, de dos componentes de 850 kilógramos cada uno, 

servirá para el estudio de los terremotos mundiales, es decir, 

¡de los que se producen en cualquier punto de la superficie 

“terrestre. 

: yoo fin, un SISmocopio avisador i rejistrador Agamennone 

Un reloj de pared distribuye eléctricamente el tiempo a 

¡los aparatos. 
¡Por lo tocante, a la determinacion de la hora normal se 
a ; Po 

aprovechó la circunstancia favorable de que, cada dia, se en- 
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via del Observatorio Astronómico Nacional una señal eléctrica 

para hacer disparar un cañonazo en la cumbre del cerro a 

medio dia, tiempo de Santiago. La observacion ha probado 

que el error no pasa de dos segundos. Una vez construido 

el nuevo Observatorio Astronómico, el Observatorio Sismo- 

lójico recibirá la hora por medio de la telegrafía sin hilos. 

101.—Mapa Mundi isodiastemático i azimutal 

de Santiago de Chile. 

El problema práctico que los sismólogos tienen que resol- 

ver mas frecuentemente es el de la determinacion de la dis- 

tancia entre el Observatorio Sismolójico i el foco de un tem- 

blor, cuyas ondas se han rejistrado en un aparato. Con este 

objeto, se emplean fórmulas empíricas, es decir, que resul- 

tan de la esperiencia. Para Santiago se usa i se usará du- 

rante algun tiempo mas, una combinacion de las ecuaciones 

de Omorii de Stiattesi, establecidas respectivamente en los 

observatorios de Tokio i de Cuarto Castello (Florencia). 

Para cada observatorio sismolójico estas fórmulas difieren 

entre sí por el valor de sus coeficientes numéricos, los que 

varian con la constitucion jeolójica de la corteza terrestre 

alrededor del observatorio de que se trata. Mas tarde, des- 

pues de haber comparado las distancias así calculadas con 

las que resultarán de observaciones macrosismolójicas bien 

hechas, se podrá establecer la fórmula particular relativa 

al cerro Santa Lucía. Pero se necesitarán numerosas i lar- 

gas observaciones. 

Segun la distancia sea pequeña o grande, estas ecuacio- 

nes tienen las formas respectivas siguientes: 

d=KV,+H 

d= K Vio +H 
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d es la distancia en kilómetros, K i H son constantes; 

V y 0 V y 9 SON respectivamente la duracion, espresada en 

segundos, de los tremores preliminares de la primera fase o 

de los mismos de la primera i segunda fase. 

Pero no basta conocer la distancia del foco a un observa- 

torio para determinar aquel punto i el método mas exacto 

consiste en combinar las distancias del foco a tres observa.- 

torios, una investigacion fácil en los paises como Europa, 

en que se encuentran numerosos observatorios, los que se 

comunican los resultados por medio del telégrafo. Este modo 

de proceder no puede emplearse actualmente en la América 

- del Sur. 

Se necesita conocer tambien el azimuto del camino seguido 

por las ondas principales del sismograma para llegar al ob- 

servatorio, es decir, la direccion a lo ménos aproximada, 

del circulo grande de la esfera terrestre que pasa por el 

foco del temblor i el observatorio. La relacion entre las am- 

plitudes de una misma oscilacion de las dos componentes 

permite teóricamente este cálculo en el caso que se puedan 

identificar con seguridad dos ondulaciones de los sismogra - 

mas, un problema bastante difícil por sí mismo. Ademas, es 

preciso que los aparatos tengan sensibilidades iguales en 

sus dos componentes, otro resultado vocas veces consegui- 

do i, en todo caso, no se sabe casi nunca si está obtenido o 

nó exactamente. Así se cometerán errores graves al compo- 

ner entre sí dichas amplitudes por medio de la regla del 

paralelograma, de suerte que así no se obtendria sino una 

idea mui grosera del azimuto buscado. En fin, quedará una 

duda entre dos puntos diametralmente opuestos. 

Sin embargo, este método por grosero que sea, basta para 

resolver el problema en la mayoría de los casos. En efecto, 

las zonas sísmicas del mundo, es decir, las que orijinan los 

temblores cuya intensidad es suficiente para que, propagán- 

dose sus ondas a largas distancias, se rejistren ellas en sis- 

mógrafos alejados, son mui estrechas i figuran sobre un 

mapa mundi líneas de poca anchura i bien conocidas a la 

fecha. Ahora interviene el uso del mapa mundi isodiaste- 
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mático del observatorio de que se trata, puesto que, en los 

casos mas desfavorables, estas líneas cortan sólo en dos 

puntos los circulos trazados de 1,000 en 1,000 kilómetros i, 

entónces, el sismólogo se basará sobre la relacion entre las 

amplitudes de las dos componentes. 

Así al rededor de Santiago, sin conocer exactamente el 

azimuto, los sismogramas de temblores relativamente cerca- 

nos darán a conocer si el fenómeno ha orijinado en el SW., 

el W. o el E., o si viene de Concepcion, Valparaiso, Men- 

doza. Sucede tambien que los sismogramas tienen formas 

especiales segun el foco del temblor i al cabo de algun tiem 

po el observador sabrá distinguirlos en el acto. 

De la misma manera, un temblor correspondiente a una 

distancia de 2,000 kilómetros no podria venir sino de Lima, 

puesto que hácia el sur, la rejion sísmica de Los Andes no 

se estiende tan léjos. En fin, un valor mui grosero del azi- 

muto bastaria para deducir que un temblor correspondiente 

a la distancia de 14,000 kilómetros viene del Alaska o de 

Constantinopla. 

No hai lugar de estenderse mas sobre el empleo del mapa 

mundi isodiastemático; bastará decir que los círculos traza- 

dos de 1,000 en 1,000 kilómetros al rededor de Santiago 

permiten una fácil interpolacion entre estas distancias suce- 

sivas i, por consiguiente, una determinacion bastante exacta 

del foco del temblor correspondiente al sismegrama de que 

se trata. 

Las fórmulas ordinarias de la trigonometría esférica sir- 

ven para trazar un mapa mundi isediastemático i azimutal 

1 calcular las coordenadas jeográficas de los puntos de inter- 

seccion entre los circulos de 1,000 en 1,000 kilómetros i 

los meridianos cuyos polos son el observatorio del cerro 

Santa Lucía i su antípoda, un punto ubicado a unos 60 kiló- 

metros al SE. de Singan, una ciudad famosa i antiguamente 

capital de la China. Se han escojido los ocho meridianos 

que corresponden a la rosa de los vientos al rededor de San- 

tiago i su antipoda, como lo indica la tabla siguiente: 

El mapa mundi isodiastemático de Santiago ha sido eal- 

ER O IE 

E 

ino 
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eulado por don Julio Grablowitz, el sabio director del Ob- 

servatorio Sismolójico do Ischia (Italia), que tiene la espe- 

cialidad de estos cálculos perosísimos. 

Por medio de eorrecciones de poca importancia 1 que pue- 

den calcularse, este mapa mundi podria servir para ciuda- 

des bastante cercanas, como Valparaiso i Mendoza 

¡TV.—El barógrafo considerado como sismógrafo 

q en Santiago 

El barógrafo de la Oficina del Tiempo en la Quinta Nor- 

mal de Santiago funciona de vez en cuando como sismógra- 

fo, es decir, que al temblar sensiblemente la tierra en San- 

tiago los barógramas presentan trazados anormales o parti- 

culares que corresponden evidentemente al movimiento del 

¡suelo. Estos trazados consisten en arcos de circulo, cuyo 

“centro se encuentra sobre el eje de la aguja rejistradora del 

“aparato. Son simétricos relativamente al punto correspon - 

diente de la curva barográfica i son siempre simples; en otras 

palabras, el movimiento sísmico por complicado que pueda 

| 'ser, no ocasiona a lo ménos visiblemente sino un solo movi- 

¡miento de la aguja. Esto no es sino una mera apariencia i se 

| esplica mui bien, puesto que la velocidad del aparato rejis- 

| trador es sólo de 5 milimetros en dos horas, de tal suerte que 

los movimientos de la aguja no pueden separarse en el tra- 

| zado durante los pocos segundos de la duracion de un tem- 

| 'blor. Así el arco aludido corresponde a la amplitud máxima 

¡ del movimiento de la aguja del barógrato. 

La recopilacion de los barógramas obtenidos durante los 

años de 1906, 1907 i 1908 ha suministrado 194 de estos tra- 

| zados particulares i su correspondencia con los temblores 

| sentidos en Santiago merece un estudio detenido sin que es- 

| té necesario insistir mas sobre la importancia del problema. 

He aquí la lista de los trazados de que se trata con sus fe- 

| chas, horas i amplitud i tambien, con los temblores sincróni- 

¡cos de Santiago o de sus alrededores mas inmediatos. 
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LISTA DE LOS TRAZADOS ANORMALES EN LOS BARÓGRAMAS DE | 

LA OFICINA DEL TIEMPO DE LA QUINTA NORMAL DE SAN- ' 

MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

TIAGO. 

COTAS OIT RO FO 

Febrero... .. 

Marzo ceo... .. 

22 

22: 

22 

14 

16 

20 

28 

29 

31 

31 

Año de 1906 

11h. 

21; 

21h. 

JAS 

191 

20h: 

11h. 

18h. 

20h. 

23h. 

18h. 

22h. 

17h. 

19h. 

8h. 

9h. 

20h. 

13h. 
13h. 
13h. 
13h. 
13h. 
Oh. 

11h. 

45m. 

00m. 

00m. 

45m. 

00m. 

45m. 

00m. 

00m. 

45m. 

45m. 

00m. 

Om: 

15m: 

00m. 

00m. 

30m. 

00m. 

30m. 

30m. 

15m. 

30m. 

15m. 

30m. 

30m. 

1 
15 
0,25 

Santiago. | 

Santiago, Faro de | 
Punta Anjeles, 

- Rancagua. Z 
Santiago, Ranca- 

gua, Faro de Pun- 
ta Anjeles. E 

Faro de Punta An- | 

jeles. 
Santiago, Ranca- | 

gua, Faro de Pun- 
ta Anjeles. ; 

Santiago. 

AS is 



"Setiembre ... 

30 

11 

15h. 

2h. 

10h. 

15h. 

19h. 

Sh. 

18h. 

2h. 

23H. 

SIE 

30h. 

17h. 

Oh. 

22h. 

3h. 

9h. 

10h. 

23h. 

5h. 
6h, 

15h. 
1h. 

20h. 

13h. 

45m. 

00m. 

45m. 

30m. 

1,50 
9 
1 
1,50 

28m. 

30m. 

pe EA papa gl 

1,50 
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Se descompuso el 

barógrato a con- 

secuencia del te- 

rremoto de Valpa- 

raiso. | 

San Felipe, Ranca- 

gua, Faro de Pun- 

ta Anjeles. 

San Felipe. 

Rancagua, Putaen- 

do, San Fernando, 

San José de Mai- 

po. 

San Felipe. 

Rancagua, Putú. 

San Felipe, Faro de 
Punta Anjeles. 

Faro de Punta An- 

jeles, Uspallata, 

Rancagua, San- 

tiago. 
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12 1h. lóm. 250 San Felipe, Rancas 

gua. | 

155 00m + 

13 bb:  4ome 0.00 

31 12h. Om : 

EAS O 

20 ¿Lah. ¿Ióm. 64. S Temblor ¡importa 

te. Santiago, ete. 

Setiembre.... 20 16h. 4bm. 150 Mendoza, RancaN 

gua, Faro de Pun-$: 
ta Anjeles. 

20 Santiago, etc. 20. 21h. 45m. -4 

223156 Flom: Jl 

24: MOb:> Ib 11 

26 10h; 4bm.* 1 Rancagua. 

27 +TOh. 00m. 450 Santiago. 

21 11h: 00m: +>050. ¡Santiago. 

2 A O Santiago. 

Octubre..... 1.0 9h. 30m. 0,50 Rancagua. 

3. 14h. 00m. 53200 

Dl o E Santiago. 

O 20h... 10m. 1 SAS 0: 

6: 15h: -4óm.- 0/50 Sañitlago. 

1 ¿6h 4bm.=-050- samilago: 

1. 29h. 30m. 0502 Santiago: 

e. 190 00. Sl Santiago. 

9. Om; dom. Santiago. 

9 14h. 4bm. 1 Santiago. 

16522 Ama a Santiago. 

13 23h. 30m 1 Santiago. 

14 ml Rancagua, Faro de 28h. Ab. 

4 Punta Anjeles, 

Santiago. E 
19 12h. oO. Santiago. 

MAS as | 

18, HO a alom. So00 

22 bh. 15m. 12,50 Temblor imporiam 

te. Rancagua. 



| 24 

Noviembre. .. 

00 Y al 

Diciembre... 5 

20 

INNENero........ 

¿Febrero ..... 

12 
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14h 15m: 2 Rancagua. 

bh 4bms 2 Rancagua. 

Ir. O O 

9h5 Abm: 2.50 San Felipe, Los An- 

des, Valparaiso. 

14h. 45m. 2 

6h. lóm. 450 Santiago. Temblor 

de gran esten- 

sion. 

bh. 40m. 1 Temblor importan- 

| te, provincia de 
Aconcagua, San 

Felipe i mas al 

norte. 

6h. 4óm. 3 San Felipe, Men- 

doza. 

2h. 45m. 8,50 

Ob; 45m... 2 

Año de 1907 

SM A ASar.. 2 

OE a OOO 

12h. 45m. 0,50 

il. 00m... 0,50 

Ah dom 1 Provincia de Acon- 

cagua. 

Zi: 30m. 0,590 

2 o. cl 

am. .3Qnr. 14 

6h. 45m. 1,50 Rancagua. 

9h. 4óm. D Faro de Punta An- 

jeles, La Ligua, 

San Felipe. 
15h. 00m. 1,550 San Felipe, Faro de 

Punta Anjeles. 
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Ars 

Ab a 

Mayos 0. 

MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

Junto 0. 

21 

OL 

Oh. 

20h. 

8h. 

1h. 

13h. 

6h. 

19h: 

20h. 

eS /Or 

13h. 

10h. 

30m. 

15m. 

00m. 

00m. 

00m. 

15m. 

45m. 

30m. 

Santiago, provincia 

de Aconcagua. 

Rancagua, San Fe- 

lipe, Faro de Pun- 

ta Anjeles. 

Santiago, Ranca- 

gua. 

Santiago. 

Santiago. 

Rancagua. 

Rejion del Maule al 

“BIO=bIO. 

Faro de Punta An- 

jeles. | 

Los Andes, Putaen- 

do, Salamanca. 

Melipilla, Faro de 

Punta Anjeles, La 

Ligua, Petorca. 

Faro de Punta An- 

jeles. 

Santiago, etc. 

Santiago, etc. 

Gran temblor del 

Sur, Santiago. 

San Felipe. 

Valparaiso. 
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16 

E 4 

z 

3) 

17 

23 

26 

26 

"Noviembre... 

1:29 

20 
92 
23 
99 
30 

TOMO CXXV 

O O) Ol > 

Si 

5h. 

6h. 

Th. 

3h. 

2h. 

6h. 

Th. 

ADM: 

Ide 

4h. 

15h. 

Oh. 

Zi 

18h. 

20h. 

10h. 

4h. 

109) 06 

3h. 

Oh. 

5h. 

17h. 

16h. 

19h. 

11h. 

13h. 

18h. 

00m. 

15m. 

15m. 

15m. 

45m. 

15m. 

00m. 

30m. 
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San Felipe, Putaen- 

do. 

Rancagua. 

Santiago, ete. 

Santiago, etc. 

Santiago. 

San Felipe i al nor- 

te. 

Santiago, San Fer- 

nando, etc. 

Santiago. 

Melipilla, Putaendo. 

Santiago. 

Valparaiso, provin- 

cia de Aconcagua, 

Santiago, Los An- 

des, Rancagua. 

Valparaiso, provin- 

cia de Aconca- 

gua. 

Santiago, etc. 
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DNI 

Febrero.... 

Marzo.... 

AMIA 

Mayo. e 

SUM 

Agosto . 

Setiembre Cs 

Octubre... 

Octubre....... 

Noviembre... 

MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

Año de 1908 

e LO 20 

HA ¿Sh7 

OL AO: 

23 Pih: 

5h. 
16h. 
4h. 

28 13h. 
30 6h. 
31 23h. 
1.0 0h. 
on 

3 20h. 

14 23h. 

Da - 0h. 

102 17h: 

16 20h. 

Aga VO 

JO On. 

30 14h. 

SA 

16% 3h. 

LOZA 

26: 

ZEN 

22 12h, 

23-201: 

o 13h. 

do q 

AO: 

TO O] ae 

S 

9 

8 

00m. 

45m. 

15m. 

30m. 

3,50 
9 
1,50 

22 

1,25 
Ha 

Esplosion del Polvo - 

rin de Batuco. 

Los Andes i al nor- 

te. 

Santiago, etc. 

Santiago. Wh. 

Santiago. 

Santiago. 

Santiago, etc. 

Santiago. 

Santiago. Wh. 

Valparaiso, Santia- 

go. Whv. 



E TADEO 2 

AMPLITUD 

Inferior a m. 0,001 

E LAN: 

DIOS 

e 

1O-—, 4b. 

id. on. 

19 6h. 

19 21h, 

207.0 

Diciembre. ... 10 19h. 

197 .0h. 

MIME... .1.« a 

. ..0Á.0. 
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30m. 

15m. 

30m. 

46m. 

45m. 

30m. 

45m. 

15m. 

15m. 

15m. 

e... . . o 

. ..«< .o.. 

A e 

.. . ... 0... 

. . . . .. . 

195 

6 

3 

11 Provincia de Acon- 

cagua. 

9 Santiago. 

0,50 

1 Santiago i al norte. 

1 Santiago. Wh. - 
1 | 

2 Petorca, Santiago, 

Whv. | 
2,50 La Ligua, Valparai- 

so, Cabildo. 

De esta lista resulta que la amplitud de los trazados anot- 

¿males varía entre límites bastante estensos, desde fracciones 

de milímetros hasta algunos centímetros. El cuadro siguien- 

te dá una idea de estas variaciones: 

NÚMERO DE TRAZADOS 

21 
02 
40 
20 
10 
16 
3 
1 

Amplitud 

.18-8, 5-9-9-11-12, 50-12, 50- 
14-14-15-15-18.18, 50-20- 
22-25-28-30-31-64. 



A consecuencia de la pequeña velocidad del cilindro re 

jistrador del barógrafo, resulta que las horas de los traza- 

dos anormales no se conocen sino con una aproximacion mui 

limitada, de suerte que en este sentido, su correspondenciaN 

con temblores queda siempre algo dudosa; pero, este incon-4 

veniente desaparece, sin embargo, delante de los groseros 

errores que presentan las observaciones macrosísmicas el 

lo tocante al tiempo. En otros términos, la indeterminacio 

relativa del tiempo de los trazados es del mismo órden d 

magnitud que la del tiempo de los temblores. 

Del exámen de la lista dada anteriormente resulta que l 

correspondencia probable entre los temblores i los trazado 

anormales de los barógramas, se ha presentado 88 veces, e 

decir, el 579/. delos casos i dicha correspondencia es tanto ma 

frecuente que se trata de trazados de mayor amplitud. Sir 

.embargo, dos trazados de 14 milímetros uno de 151 uno de 2 

no corresponden a temblores conocidos. Esto parecerá tant 

mas estraño que, teniendo en cuenta la posibilidad de qu 

temblores sentidos en ciudades vecinas como Rancagua, Val 

paraiso i San Felipe, no hayan sido señalados en Santiago. 

se han incluido dichos temblores en la. lista presente. 

Asi, a pesar de estas circunstancias favorable a una co 

Trespondencia entre ámbos fenómenos, sin embargo, 430/. d 

los trazados anormales no corresponden a macrosismos Co- 

nocidos. Esta proporcion prueba que los movimientos aisla 

dos i bruscos de la columna mercurial del barógratfo no re 

sultan siempre del efecto mecánico directo de los movimien 

tos sísmicos sobre dicha columna i que por consiguiente: 

El barógrafo no puede considerarse sino como un sismógra 

fo infidelisimo sobre el cual un Observatorio Sismolójico n 

podria contar. | 

La exactitud de esta deduccion parecerá incontrastable si 

uno se recuerda que en la ciudad de Santiago se sintiero 

262 macrosismos durante los años de 1906, 1907 i 1908, sin 
contar los que han sido apuntados particularmente en el me 

de Agosto de 1906 déspues del terremoto. 
En la opinion del Director de la Oficina del Tiempo, la eo 
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—rrespondencia de que se trata estaria mas probable en el ca- 

so de los temblores subsultorios, es decir, que tienen una com- 

ponente vertical mas sensible. La comparacion entre la lista 

¡f- precedente i la de los casos en que funcionó el péndulo ver- 

tical Wiechert durante el segundo semestre del 1908 prueba 

que esta suposicion no concuerda con los hechos. 

Los trazados anormales del barógrafo no corresponden 

tampoco, sino raras veces, con los microsismos rejistrados 

1 por el péndulo horizontal Wiechert, sea que corresponden a 

el temblores locales mui débiles, insensibles para el hombre, o 

sea que resulten de temblores orijinados en provincias mas 

micos obran sobre el barógrafo sólo en casos particulares, 

imMsobre todo cuando son bastante enérjicos, pero que, al mis- 

líóémo tiempo, otros fenómenos naturales, sin duda puramente 

i9meteorolójicos, ponen este aparato en movimiento i este nue- 

evo problema debe considerarse como afuera del dominio de 

lla sismolojía. 

wm La cuestion de una relacion entre los movimientos sismi- 

cos il las variaciones de la presion atmosférica difiere esen- 

wielalmente de lo que acaba de estudiarse ise sabe que ha sido 

definitivamente resuelta por la negativa. 

"No será inútil recordar que sucedió lo mismo con los mo- 

vimientos análogos de los magnetógrafos. Hai temblores que 

rhobran sobre este último aparato i otros no, sin que, hasta la 

iftecha, se conozcan las razones de estas diferencias de accion 

le los diferentes fenómenos sísmicos. De la misma manera. 

"¡Fque anteriormente, es ésta una cuestion diferente de la de, 

'wama relacion directa, pero no mecánica, entre los sismos 1 

os fenómenos magnéticos. 

V.—El gran temblor del sur, en 13 de junio 

de 1907 | | 

Con excepcion del terremoto del 16 de Agosto de 1906, el 

'emblor del sur.el 15 de Junio de 1907 ha sido el fenómeno 
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sismico mas notable que aconteció en el periodo estudiado, 

es decir, el de los años 1906, 1907 i 1908. Sin duda, aunque 

no haya sido en realidad un terremoto así que se lo calificó 

en el sur del pais, es cierto que alcanzó a una intensidad 

dañosa i por su enorme estension lonjitudinal merece un es 

tudio sucinto aparte. 

En el norte este temblor se sintió a lo ménos hasta Sala. 

manca, pero, no se sabe hasta dónde se estendió hácia el 

sur; sin duda se estendió en una distancia bastante conside $ 

rable puesto que el área pleistosista se encuentra casi en laR 

parte meridional de la superficie sacudida tal como la dan 

a conocer las observaciones. Desde Salamanca hasta Castro,k 

los puntos estremos en que se observó, se cuentan unosk 

1,300 kilómetros i el área sacudida comprende a lo méno 

286,384 kilómetros cuadrados en tierra firme. Estas cifra 

dan una idea de lo importante del fenómeno que se observóN' 

del otro lado de la Cordillera en el territorio del Neuquen $ 

pero no se sabe si se sintió mas al norte en la Repúblic 

Arjentina; lo cierto que un observador concienzudo, el doc- 

tor Loos, no lo observó en Mendoza. 

Poco dias despues del suceso, la comision encargada de 

estudiar el terremoto de Valparaiso envió numerosas circu- 

lares i un cuestionario a muchas personas con el objeto d 

recojer datos exactos. Por su escasez relativa, las contesta 

ciones recibidas no permiten trazar sobre un mapa isosista 

que tengan bastante precision ies menester contentarse co 

reseñar aproximadamente la reparticion jeográfica de lo 

puntos para los cuales se ha podido determinar groseramen 

te el grado de intensidad que alcanzó el fenómeno segun l 

escala de Mercalli. | | 

Pero se debe primeramente tratar de la hora en que s 

produjo el temblor. La observacion del señor Galceran et 

el colejio de Ancud es la única que tenga un carácter cien 

tífico i la fija en 4 h. 12 m., hora del meridiano de esta ciu 

dad, o sea la de 4 h. 24 m. 36 s., hora del meridiano de San 

tiago. Siendo, a lo ménos oficialmente, atrasados de 5 minu 

tos relativamente al tiempo de Santiago los relojes de la 
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estaciones telegráficas del Estado ¡1 de las estaciones del fe- 

rrocarril, se deduce de esto que las numerosas observacio- 

nes que dan la hora de 4h. 30 m. han sido bastantes bien 

hechas. 

Atendiéndose a las contestaciones al cuestionario ántes 

aludido, se deduce que el temblor fué jeneralmente del gra- 

do 7.0 desde Ancud i Puerto Montt hasta Temuco, pero con 

ciertas discrepancias entre ciudades vecinas, sin duda a con- 

secuencia de meras diferencias de constitucion del subsuelo. 

En Arauco alcanzó sólo el grado 6.9, miéntras que Tomé 1 

Concepcion son los puntos mas septentrionales en que se sin- 

tió el fenómeno con la intensidad 5.2 Es mui notable que a 

pesar de la poca distancia entre Ancud i Castro, el temblor 

disminuyó mui rápidamente de violencia, puesto que en esta 

última ciudad no produjo ningun efecto sobre los edificios; 

pero es imposible avaluar su verdadero grado de inten- 

sidad. 

Segun las observaciones hechas en Valdivia, resulta que 

en esta ciudad los estragos producidos corresponden al gra- 

do 8.0% a pesar de su importancia relativa, no puede conside- 

rarse el fenómeno como un terremoto. I en efecto, debe te- 

nerse en cuenta por una parte la malisima calidad de la cal 

¡ de los ladrillos empleados jeneralmente i ademas por otra 

parte, el hecho de que las casas dañadas eran todas edifica - 

das sobre un suelo aluvional. En fin, las murallas corta fue- 

S0s cayeron a consecuencia de su altura i de sa completa 

falta de sosten, aisladas como están de las construcciones 

vecinas; varias de ellas no tenian verdaderas fundaciones. 

Es mui notable que el temblor ha sido mucho mas débil 

en Corral a pesar de la poca distancia entre ámbas ciuda. 

des; verdad es que esta última está construida sobre rocas 

sólidas. Esta disminucion rápida de la intensidad en el sen- 

tido este-oeste da a pensar que el fenómeno ha sido lonjitu- 

dinal, como parece comprobarlo tambien, su enorme esten - 

sion en el sentido del meridiano. 

Si la intensidad ha sido del grado 8.0 en Valdivia, ningu 

nas observaciones precisas permiten pensar que en otras 



200 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

poblaciones mas o ménos cercanas el temblor alcanzó el 

mismo grado. Lo cierto es queno produjo daños iguales en 

La Union; en Puerto Montt grietas grandes en el suelo se 

orijinaron sólo en terraplenes artificiales i recien ejecutados. 

Sin embargo, el informe del jefe de la Cuarta Seccion del 

ferrocarril (véase los documentos anexos) prueba segun la 

descripcion de los daños producidos a lo largo de la via fé- 

rrea, que el área pleistosista se estendió desde Grorbea hasta 

una poca distancia de La Union, o sea en una lonjitud de 

180 kilómetros. Aun admitiéndose que los daños aludidos 

decrecieron progresivamente desde el medio de esta linea 

hasta sus estremidades del norte i del sur, lo que no resulta 

claramente del informe aludido, no se deduciria con menor 

certitud el carácter tectónico i lonjitudinal de la causa jeo- 

lójica del fenómeno; se produjo éste a lo largo de un aeci.- 

dente desconocido todavía debajo del subsuelo, jeneralmente 

un guijarro profundo en toda la comarca; este accidente se: 

ria, sin duda alguna, en relacion con la parte meridional de 

la depresion lonjitudinal de Chile, la que se estiende hácia 

el sur debajo de las aguas del Océano hasta el istmo de 

Ofqui. 

No se hizo observacion alguna en el mar; sólo en Ancud 

se señaló una mareada estraordinaria a consecuencia del 

temblor. : 

VY1.—Informe dirijido a la Direccion Jeneral de 
los Ferrocarriles del Estado sobre los daños 

ocasionados en la via férrea por el temblor de 

13 de Junio de 1907 

(Copia) 

Núm. 18. | 
Valdivia, 6 de Julio de 1907. 

A continuacion tengo el honor de indicar a usted los per- 

juicios que ocasionó en la seccion de mi cargo el terremoto 

que se dejó sentir el dia 13 del pasado mes a las 4.35 A. M. 
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La zona comprendida entre las estaciones de Grorbea, Val- 

divia i La Union, o sea en una lonjitud de 180 kilómetros, 

' fué en la que el temblor se dejó sentir con mayor intensi- 

dad ocasionando destrozos de mas o ménos consideracion. 

La oscilacion se produjo en sentido vertical con un peque- 

ho movimiento horizontal i su duracion puede estimarse en 

25 0 30 segundos. Hai algunas secciones de la zona conmo - 

vida que sufrieron mui poco, en otras ha sido tal la violen- 

cia del temblor que, puentes, terraplenes 1 cortes sufrieron 

“serios perjuicios que demandaron mucho tiempo para repa- 

'rarlos a fin de dejarlos en las buenas condiciones de segurl- 

dad en que se encontraban. 

Para mayor claridad haré por separado la descripcion de 

“los perjuicios sufridos segun las clases de obras, ya sean 

“edificios, puentes, alcantarillas i terraplenes. 

EDIFICIOS 

¡Las casas de la Administracion, del jefe de estacion, la 

bodega 1 el almacen, que son de albañileria, sufrieron peque- 

¡ñas averías en sus muros, pero sin producirse desplomes; 

¡esto no ofrece peligro alguno sobre el caso de fuertes tem- 

'blores que vengan a aumentar los desperfectos futuros. La 

casa de máquina de la estacion de Antilhue se agrietó en las 

cuatro esquinas, con grandes quebraduras que habrá nece- 

sidad de reparar para evitar su completa destruccion. 

Las torres de albañilería de los estanques de Valdivia i 

Collilelfu se agrietaron en todas direcciones i se encuentran 

en mal estado que se hace necesario demolerlas 1 reempla.- 

zarlas por torres de madera. Las demas casas de las estacio- 

¡mes i las bodegas no sufrieron ningun desperfecto debido a 

¡su construccion que, en su totalidad, son:de madera i fierro 

galvanizado. 

- PUENTES 

¡Son pocos los puentes que no han sufrido con el sacudi- 

Iiento, casi en todos se produjeron pequeños movimientos 
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en los estribos, hundimientos mas o ménos grandes en los 

terraplenes de accesos, otros se han movido de sus apoyos. 

Los mas dignos de mencionarse son los siguientes: 

Puente Huaquilpo, de un tramo de 30.50 metros via supe- 

rior, situado en el kilómetro 19.770 de la línea de Valdivia 

a Osorno. Se hundieron i desnivelaron los terraplenes de sus 

dos accesos, produciéndose rasgaduras en el terraplen hasta 

la base del estribo. El ala sur oriente se quebró en su em- 

palme con el estribo en una lonjitud de 2.50 metros, pero 

sin desplomarse. No ofrece peligro, i desde el primer dia en 

que se nivelaron sus terraplenes se dió pasada a las máqui- 

nas con toda precaucion para observar si continuaba des- 

perfeccionándose; hasta hoi se mantiene mui bien. 

Puente Lipingue, kilómetro 51.200, de la línea de Osorno, 

de un tramo de fierro de 40 metros, un arco de albañilería 

de medio punto de 15 metros de luz en cada uno de sus ac- 

cesos. El arco situado al norte se agrietó a los dos lados de 

la llave en la juntura de ruptura en sentido vertical i en 

todo el espesor de la bóveda; varias otras grietas corren en 

sentido inclinado, estando, por consiguiente, espuesto a de- 

rumbarse. 

El arco del lado sur sufrió una trizadura sobre la llave en 

la parte que corresponde al relleno o acompañado, la bóve- 

da resistió bien i no muestra ninguna trizadura en el intra- 

dos, por ahora no ofrece peligro. 

En vista del peligro que ofrece el arco del lado norte se 

suspendió el tráfico en dicho puente hasta no terminar la 

enmaderacion que se construyó para reforzarle; ésta se com 

pone de tres caballos de madera, cada uno formado con sie 

te vigas de 8” X16”X7.50 metros de aito, dispuesto sobre u 

e nplantillado formado de vigas de las mismas dimensiones 

lo que dará una seguridad absoluta para el tráfico. 

Debido a la altura en que se encuentra la llave del are 

al suelo firme, los trabajos no se han hecho con la rapide 

que el caso requiere, han trabajado durante diez dias con su 

noches 14 carpinteros i 30 peones haciendo los heridos i qui 
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tando las tierras sueltas para dar un asiento estable a la 

- eumaderacion. 

Puente Collilelfu, kilómetro 61 de la línea a Osorno. 

- Un tramo de 55 metros via superior. Avanzó 0.05 metros 

hácia el norte hasta topar las vigas en los paramentos del 

estribo, avance que ha debido verificarse por el movimiento 

del estribo sur i una desviacion trasversal de 0.03 metro lo 

que produjo la quebradura de la pestaña de las rótulas; la 

albañilería quedó en perfecto estado; no ofrece peligro, pero 

es indispensable colocarlo en su centro. 

Puente Rucapichiu, situado al norte de la estacion de Má- 

fil, dos tramos oblícuos de 40.90 metros via inferior. En los 

dos estremos dos rodillas se desviaron 0.04 metros hácia el 

poniente, lo que ocasionó la rotura de las pestañas i la di- 

formacion del marco que forma el carrete. 

Como en ese estado no ofrecia peligro para la pasada de 

los trenes, se dió órden para que éstos pasaran con toda pre 

caucion a fin de evitar los movimientos laterales que po 

drian ocasionar la completa rotura de los rodillos i aun la 

caida de éstos fuera de sus apoyos. 

Puente Laneo i Leficahue. Cada uno de un tramo de 50 

metros de via inferior. Tambien sufrieron estos puentes en 

sus rodillos de dilatacion casi en la misma forma que el ku. 

capichu, pero en ménos proporcion ino hubo peligro en dar 

la pasada a los trenes con la precaucion del caso. 

Ninguno de los puentes enumerados ha continuado su. 

friendo desperfectos; se mantiene en el mismo estado en que 

quedaron despues del terremoto, pero teniendo siempre en 

vijencia la órden de que los trenes pasen mui despacio has- 

ta que se les coloque en su posicion definitiva i se les arre- 

gle los desperfectos sufridos en sus apoyos. 

ALCANTARILLAS 

En la seccion comprendida entre el puente Ciruelo i Lon- 

coche, o sea, en 20 kilómetro de lonjitud, casi todas las al - 

cantarillas sufrieron trizaduras en las alas i los abovedados 
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pequeñas grietas que no afectan la seguridad, pero que es 

necesario reparar a fin de impedir que continúen quebrán- 

dose. 

En la línea de Valdivia a Osorno, en el kilómetro 22.500, 

se rompió el fronton de una alcantarilla de 1.50 m. de luz, 

la bóveda resistió bien sin quebrarse i presta seguridad para 

el tráfico. 

Al norte de La Union se quebró en la bóveda una alcan- 

tarilla de 1.50 de luz; se colocó empaquetadura de rieles, no 

ofreciendo así el menor peligro. 

DERRUMBES 

En los kilómetros 19, 22.500, 46 1 85 de la línea a Osorno, 

en el corte Coihue i en la boca norte del túnel se produjeron 

derrumbes; de los cortes de mas o ménos consideracion que 

interrumpieron la línea pero sin ocasionar grandes desper- 

fectos; los escombros fueron estraidos por las cuadrillas de 

punto, el dia 15 quedaba la vía completamente despejada. 

En el kilómetro 22.500 se produjo el hundimiento de un 

terraplen de ocho metros de alto en una estension de veinte 

de largo, las tierras se desprendieron hasta la orilla del riel, 

cayendo dentro del rio i desapareciendo por completo a 

causa de la profundidad de éste. En esta parte se hizo una. 

variante a cuerpo de cerro que permitió dar pasada a los 

trenes el dia 19 ise continúa terraplenando para dejar la. 

línea en su antigua posicion. 

Este relleno se hace con el tren de lastre del contratista 

del corte Calle-Calle 1 estimo que se ocuparon de 500 a 600 

metros de terraplen. y 

La parte de la línea comprendida desde Gorbea al sur 

sufrió en jeneral el hundimiento de los terraplenes i grietas 

en el sentido lonjitudinal de manera que en toda esa sec- 

cion quedó la vía desnivelada 1 con fuertes golpes en los 

accesos de puentes il alcantarillas. | 

Por lo que dejo espuesto se imprenta el mal estado 
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en que quedó la vía i se necesitará de un tiempo mas o mé- 

nos largo para dejarla en el estado en que se encontraba 

antes del terremoto. 

Dios guarde a Ud 

ADOLFO JOFRÉ. 

VIL—Lista de los temblores observados en Chile 

durante los años 906, 1907 1 1908 

1.—Prefacio 

Para establecer la lista de los fenómenos acaecidos en 

Chile durante los años de 1906, 1907 ¡1 1908, se aprovecha- 

ron varias fuentes de noticias. En primer lugar, se recopi- 

laron las observaciones hechas en el Observatorio Astronó- 

mico de la Quinta Normal de Santiago por el señor Kran- 

hass, las de los guardianes de faros i las hechas en algunos 

“liceos; no hubo otras hasta el terremoto, Despues de este 

acontecimiento se utilizaron las observaciones mandadas 

mensualmente por los telegrafistas del Estado a la Oficina 

del tiempo de la (Quinta Normal i las de varias personas 

benévolas: señor Reinoso, en Tacna; señor Márquez, en 

Iquique; señor Dorion, en Calama; señor Vergara, en Ran- 

“cagua; señor Leigh, en Llico; padre Galceran, en Ancud; 

señor Chatterton, en Castro. Las ¿Ni ótadlenes siguientes 

sirven para indicar el oríj:n de las observaciones. 

B. Observacion benévola: 

C. Contestacion al cuestionario mandado despues del gran 

temblor del sur de 13 de Junio de 1907. 

E. Observaciones de las estaciones sismolójicas. 

F. Observaciones de los faros. 

L. Observaciones de los liceos. 
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O. A. Observaciones hechas en el Observatorio Astronó- 

mico. 

O. T. Observaciones hechas por la Oficina del Tiempo. 

P. Noticias recojidas en los periódicos. 

T. Observaciones hechas por los telegrafistas del Estado. 

Para las observaciones instrumentales de las estaciones 

sismolójicas se usan las notaciones llamadas de Wiechert i 

adoptadas jeneralmente. 

P. Undae prime. Primeros tremores preliminares. 1.2 

fase. 

S. Undae secundae. Segundos tremores preliminares. 2.2 

fase. 

L. Undae lungae. Ondas principales. 3.2 fase. 

M. Máximum. 

T. Período. 

C. Cola. Fase terminal. 

A. Amplitud. 
d. Distancia calculada del foco. 

Wh. Péndulo Wiechert horizontal. 

Wv. Péndulo Wiechert vertical. 
Con el objeto de construir el mapa sísmico esquemático 

de Chile, se ha calculado el número de veces que ha sido 

sacudida por temblores cada una de las fajas del territorio 

comprendida entre dos paralelos sucesivos, cuya distancia 

ha sido representada por un centímetro. A cada intervalo 

entre dos paralelos consecutivos corresponde un rectángulo, 

cuya superficie en milímetros cuadrados representa el nú- 

mero de temblores. Provisionalmente este método de repre- 

sentacion de la sismicidad de Chile es suficiente, puesto que 

el mapa de este pais no es sino una estrecha 1 mui larga fa- 

ja a lo largo de un meridiano. 

La tabla siguiente dá los números aludidos: 
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IA AAA 

Grados 

de latitud 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

Temblor 

Grados 

de latitud 

260 

2.10 

280 

O 

300 

2:10 

2809 

ZO 

300 

310 

Temblor 
Grados 

de latitud 

390 

360 

310 

380 

390 

440 

360 

310 

Temblor 
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CUADRO DEL NÚMERO DE LOS TEMBLORES QUE HAN SACUDIDO 

LOS DIVERSOS GRADOS DE LATITUD 

Arequipa, Mollendos?: «PANES +PA 
1991 Arica. Latas. peo Acad 104 
200| Negreiros,, Pisagua pi. E 5L 
21917 Iquique e... oo 30 
DINAR IPR 7 
230| Calama, San Pedro de Atacama, “Sierra Gor- 

da y Tocopilla... OS AA 21 O IO 
2401 Antoflagasta Suba ml dia - 2 NS celo 
259) v0b.. 0881 BED 21 BE AIDA a ES O 
260 Paltal! Lo A ns a NA ES 
2D CEA POE E A 113 
280| Caldera, Copiapó, Púquios i Tierra Amarilla| 140 
290 Carrizal Alto, Carrizal Bajo i Vallenar..... 39 
30% Coquimbo, Isla Pájaros, Isla Tortuga i La 

Serena: ELA LE... AAA 92:71 
319 Ovalle, Pongo WMicuta- 139 
320 Combarbalá, UJapel i Salamanca.......... | 200 
33% Alicahue, Los Andes, Cabildo, San Felipe, La 

Ligua, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Rio! | 
Blanco i Zapallar A e | 341 

340 Buin, Curaumilla, San Francisco Mostazal, 
| San José de Maipo, Matanzas, Melipilla, | 

Punta Anjeles, Valparaiso i Santiago..... D43 
350| Alcones, Curicó, Doñihue, San Fernando, 

-Llico, Pichilemu, Rancagua, Rengo i Vi 
CArQquE a opte A - ME | 338 

360! Constitucion, Curepto, Empedrado, San Ja- 
vier, Punta Carranza, Put ales... 3] 08 

310 Coelemu, Concepcion, Parral, Temuco, Porte 
zuelo, Punta Tumbes i Quirihue......... TO 

380 Angol, Anjeles, Antuco, Arauco, Cañete, Cu-| 
ranilahue, Lota, Punta l.aavapié iSan Rosendo 44 

399 Nueva: Imperial. Temuco Lin 13 
409 Corral, Toltéen, Valdivia + Vilaraica..... 000 
410| Osorno. Punta Galera 1 La Union 0% 24 
499 "Ancud. Maule A 9% 
4301 DastrO 0. ss. oa A 7 
AO Z 
E A O A 2 
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- LISTA DE LOS TEMBLORES 

El Norte 

1906 

ENERO 

—2 XV. 5 Arequipa. Temblor compuesto de un fuerte choque, segui- 

do de un lijero tremor. 1 Ca. Obs. 

XV. 10 Faro de Arica. Temblor fuerte repetido. F. 

—9 V. 50 Arequipa. Temblor de dos fuertes choques separados por 
un intervalo de 5” Ca. Obs. 

— 27 1. Arequipa. "Temblor sin movimiento pero de ruido sordo. Obs. 

FEBRERO 

—16 XIX. 55 Faro de Arica. Lijero temblor oscilatorio con ruido F. 

MARZO 

ME=14 TIL 6 Arequipa. Temblor mui fuerte, sertido mui fuerte en la 

ciudad tambien. Oscilatorio. Mucho ruido al principio. 80”. Obs. 

- —-18 X. 40 Faro de Arica. Lijero temblor. 

- —31 TIL 5 Arequipa. Fuerte temblor, en la ciudad tambien, pero sin 
movimiento. Obs. 

ABRIL 

, des TIT. 50 Arequipa. Choque instantáneo. En la ciudad mui fuerte i 

- duró 30”. Obs, 

| p> BO II. 20 Faro de Arica. Temblor. F. 

TOMO CXXV 14 
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MAYO 

—2 XI. 25 Faro de Arica. Temblor. F. 

—4 XIX. 40 Arequipa. Temblor mui fuerte i de pulsaciones wnifor- . 

mes. Obs. 

XIX. 43 Faro de Iquique. Temblor fuerte, 30”. F. 

XIX. 45 Faro de Arica. Temblor. F. 

6 Tacna 1 Arica. Temblor. P. 

Arica. Ajitacion del mar. P. 

—20 V. 40 Faro de Arica. Temblor lijero. F. 

JUNIO 

-—2 O. 7 Arequipa. Temblor lijero, precedido de ruido. Obs. 

—8 XX. 39 Faro de Iquique. Temblor fuerte. 25”. F. 

JULIO 

—4 XIX. 7 Arequipa. Temblor mui fuerte con movimientos irregula- 

res; corto. Ciudad i Observatorio. 15”. Obs. 

—6 V. 3 Arequipa. Ciudad i Observatorio. Temblor ondulatorio sin nin- 

gun ruido. Obs. 

—20 XX. 2 Arequipa. Fuerte temblor Are cadida de ruido sentido en la 

ciudad con tremendo ruido i duró 25”. Obs. 

—24 Iquique. Fuerte temblor. P. 

AGOSTO 

—16 XXI. 20 Arica. Temblor. 'T. 

—20 XVIII. 20 Arica i Faro. Lijero temblor. F. T. 

—20 XVIIL 22 Arica. Temblor lento. 5”. T. 

—21 XXI. 20 Faro de Arica. Temblor. F. 

—29 XXI. 55-5 (t. mediano). Arequipa. Fuerte temblor con balanceo 

sentido en el segundo piso de la casa. Vestidos puestos sobre un 

rocking chair cayeron en el suelo. Dos relojes del Observatorio se 
pararon. El sismoscopio se descompuso. Obs. 
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9 57 Tacna. Recio temblor i tremenda alarma. T. 

XXIT. Faro de Arica, Temblor fuerte. F. T. 

XXXII. Copiapo. Temblor fuerte. 20”. T. 
=XXII a V. 50 del 30 Arica. Tembló constantemente. T. 

—XXIL. 7 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

¿=XXIL. 7 Faro de Iquique. Temblor oscilatorio. 25”. F. 

2¿=XXIL. 13 Faro de Arica. Temblor lento. F". 

—XXII. 20 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

—XXII. 28 Faro de Arica. Temblor lento. EF. 

XXIII. 5 Faro de Arica. Temblor F. T. 

XXIIL. 5a V. 7 del 30. Arica. Diez temblores lentos. T. 

—XXIV. Faro de Arica. Temblor lento. F. 

Nocke 29 a30. Tacna. Despues del primer temblor, sintiéronse 6 tem- 

blores con intervalos de una hora, pero levemente. Parte sur del 

Perú, sintióse con violencia sin causar daños. T. 

—30 Iquique. Temblor fuerte. 'T. 

—0 48 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

I. 40 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

—I. 50 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

¿¡—IT. 40 Faro de Arica, Temblor lento. F. 

—V. Y Faro de Arica. Temblor lento. F. 

BZIX. Arica. Temblor, T. 

¡—=X. 25 Arica i Faro. Temblor lento. F. T. 

¡—X. 45 Arica. Temblor lento. 5”. T. 

¡=XI. O Arica. Temblor débil. 5”. T. 

¡EZXIV. 15 Arica 1 Faro. Temblor lento. EF. T. 

XIV. 36 Arica. Temblor lento. T. 

¡XV Arica. Temblor lento. 5”. T. 

XV. 6 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

FEXVIIL 25 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

¡=XIX. 30 Faro de Arica. Temblor lento. F. 

—31 III. 30 Faro de Arica. Temblor. F. 

—XI. 20 Faro de Arica. Temblor. F. 

—XI 30 Faro de Arica. Temblor. F. 

¡XUL 52 Faro de Arica. Temblor. Í. 

—XIV. 34 Faro de Arica. Temblor. F. 

—XVIL 50 Faro de Arica. Temblor. F. 

¡—XIX. 38 Faro de Arica. Temblor. F. 

¡XXI 45 Faro de Arica. Temblor. F. 
¡—XXIIT. 48 Faro de Arica. Temblor. F. 
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—XX III. 50 Arica. Remezon regular. T. 

XXIV. Faro de Arica. Temblor. F. 

XXIV. Negreiros. Temblor fuerte. 5”. T. 

Noche 31 de Agosto a 1.0 de Setiembre. Arica. Varios temblores dé- 
biles. T. 

SETIEMBRE 

—1. Tacna. Siguen temblores pequeños cada dos o tres horas. T. 

—0. 25 Arica. Remezon regular. T. 

—III. 8 Faro de Arica. Temblor. F. 
—-VI. 2 Faro de Arica. Temblor. F. 

—=VI. 11 Faro de Arica. Temblor. F. 
—VI. 40 Faro de Arica. Temblor. F. 
—XI. 58 Faro de Arica. Temblor. F. 
—XII. 28 Faro de Arica. Temblor. F. 

—XVIITL. 35 Faro de Arica. Temblor. F. 

—XXII. 32 Faro de Arica. Temblor. F. 
—3. Arica. Continuos ruidos subterráneos. TP. 

—Madrugada. Tacna. Temblor de poca intensidad. T. 
—JIT. 20 Arica. Remezon regular. 5”. T. 

—V. 22 Arica. Remezon débil. 3”. T. 

—XI. 15 Arica. Remezon regular. 5”. T. 
—XI. 24 Arica. Remezon débil. 3”. T. 
XI. 30 Tacna. Temblor de poca intensidad. T. 
—3-4 noche Arica. Tres temblores débiles. T. 
—12 XXII. 55 Arequipa (ciudad). Temblor con mucho ruido, pero 

con ningun movimiento sensible. 20”. Obs. 

OCTUBRE 

—8 XXII. 50 Faro de Arica. Temblor. F. 

NOVIEMBRE 

—28 IV. 18 Arequipa. Temblor prolongado. Ruido imui uniforme i 
choque al terminar. 1'1/2. Obs. 

IV. 23 Faro de Arica. Temblor. F. 
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IV. 23 Copiapó. Temblor. L. 

"IV. 24 Faro de Iquique. Temblor fuerte con dos remezones oscilato- 

rios. F. 

DICIDBMBRE 

=1 XIX. 20 Faro de Arica. Temblor lijero. F. 

=6 V. 44 Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. T. 
—X. 12 Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. T. 

¿—=X. 17 Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. 'F. 

¡—X. 32 Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

26 O. 40 Negreiros. Temblor. T 
¿—I. 8. 15” Arequipa. Temblor mui fuerte con mucho ruido i movi- 

miento circular de gran amplitud. 1'45” Obs. 

L 10 Faro de Arica. Fuerte temblor. El mas fuerte de los del dia. F. 

L 10 Arica-[quique. Temblor grande. 55”. P. 
L 12 Faro de Iquique. Fuerte temblor oscilatorio. 55”. F. 

-L 14 Negreiros. Temblor fuerte. T. 

0. 14 Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

—I 18 Arequipa. Otro temblor sin movimiento, con ruido unitorme, 
IN 30”. Obs. 
L 30 Faro de Arica. Temblor ménos fuerte que el precedente. F". 

' 1, 34 Negreiros. Temblor suave. T. 

L 38 Faro de Arica. Temblor. T. 
-—L. 40 Negreiros. Temblor fuerte. T. 

| —I. 45 Negreiros, Temblor fuerte. T. 

-. —L 50 Negreiros, Temblor fuerte. T. 

_ —L 58 Negreiros. Temblor fuerte. P. 
IL Ca. Arequipa. "Temblor corto, pero fuerte, Un reloj de parvd se 

15 paró. Obs. 
¡IL 10 Faro de Arica. Temblor. F. 

'—VIL Negreiros. Temblor. P. 

"VIL 30 Faro de Arica. Temblor. F. 

' —VIL 3 Negreiros. Temblor fuerte. aRBrAR dos deba quedando otras 
'imhabitables. T. 
' Sin duda, esta informacion debe referirse al temblor de IL. 14. 
'¡¡=XXII. 10 Tocopilla. Temblor suave ondulatorio con largo ruido, T. 

| XXIL 24 Carrizal Bajo. Temblor suave ondulatorio. T, 

XXII. 24 Copiapó. Temblor. L. 
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—29 XIII. 7 Faro de Arica. Temblor. F. 

—30 VI. 10 Tocopilla. Temblor suave. T. 

—31 XVI. 25 Faro de Arica. Temblor. F. 

Año de 1907 

NEO 

—4 0. 30 Faro de Arica. Temblor. F. 

—IX. 12 Tocopilla. Temblor suave. T. 

—0 5 Pisagua. Temblor regular. T. 

—XX. 29 Arequipa. Temblor seguido de un prolongado ruido. Obs 
—17 V. 20 Faro de Arica. Temblor. F. 

—8 XVI. 26 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio. 3”. F. 

—11 I. 40 Copiapó. Temblor. L. 

I. 43 Faro de Antofagasta. Temblor. F. 

—19 XI. 35 Faro de Arica. Temblor. F. 

-25 XVII. 15 Faro de Arica. Temblor lijero. F. 

—28 XIV. 44 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio. 10”. F. 

XIV. 50 Faro de Arica. Temblor fuerte. F. 

FEBRERO 

—2 VIL 30 Negreiros. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 

—VIT. 35 Negreiros. Temblor suave ondulatorio. 4”. T. 

—22. VI. Negreiros. Temblor fuerte ondulatorio. 4”. T. 

—23 IL 32 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio. 4”. F. 

MARZO 

—8 XXIIM. 41 Faro de Antofagasta. Temblor. F. 

XXITI. 4 Copiapó. Temblor. L. 
—11 1. Faro de Arica. Temblor fuerte. PF. 

—14 XIX. 46 Faro de Antofagasta. Temblor. F. 

XIX. 50 Copiapó. Temblor. L. 
«—15 XIX. 5 Tocopilla. Temblor regular ondulatorio. 'P. 
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—16 XIUT. 52 Tocopilla. Temblor regular. 'P. 

XV. 00 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio. F. 

ABRIL 

 —1. XX. 13 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio. F. 

XX. 15 Faro de Arica. Temblor fuerte. E 

XX. 24 Pisagua. Temblor ondulatorio. 30”. T. 

—10 XX. 13 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio. f. 

XX. 15 Faro de Arica. Temblor fuerte. Y. 

—15 VIL 45 Faro de Iquique. Temblor fuerte ondulatorio. 30”. E. 

MAYO 

-—24 1. 35 Faro de Arica. Temblor acompañado de fuerte ruido. F. 

—28 IL. Arequipa. Temblor lijero; suave movimiento ondulatorio. Obs. 

JUNIO 

¡— 17 XVI 49 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio. F. 

JULIO 

-—8 XIX. 18 Mollendo. Temblor. 10”. (Die Erdbebenwarte-Laibac l:) 

AGOSTO 

—5 1. 5 Arica. Fuerte i prolongado temblor sin consecuencias, pero 

que produjo mucha alarma. P. 

L 8 Mllapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

L 59 Faro de Antofagasta. Fuerte temblor seguido de otro ménos in- 

tenso. F. 

1L 1 Faro de Punta Anjeles. Fuerte temblor ondulatorio. 8”. Y. 

IL 3 Arequipa. Fuerte temblor oscilatorio sin ruido. T. 

IL 5 Salamanca. Temblor suave. T. 
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—II. 6 Santiago. Un empellon regular fuerte de 1” i otro regular mas 

suave de 2”. Observatorio Quinta Normal. 

II. 9 Los Andes. Temblor regular ondulatorio. T. 

II. 9 Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio..T. 

IL. 10 Rancagua. Temblor suave prolongado i sin ruido. B. 

—6 Madrugada Mollendo. Fuerte temblor. P. 

VI. Arequipa. Movimiento de tierra. P. 

—17. En la mañana. Arica. Fortísimo temblor de dos sacudimientos. 

2”. La poblacion alarmada se lanzó a las calles i amaneció en vela. 

Hubo rotura de cristales en algunas casas. Sentido en Tacna. P. 

I. Faro de Arica. Temblor regular. F. 

IL. 3 Arequipa. Temblor de movimiento circular uniforme sin ruido. 

45”. Obs. 

—18 XXI. 13 Arequipa. Lijero temblor de vibracion vertical. Obser- 

torio. 

SETIEMBRE 

—2 VII. 30 Faro de Arica. Temblor suave. F. 

—13 VIII. 30. Faro de Arica. Temblor fuerte. F. 

OCTUBRE 

—15 XI. Negreiros. Temblor suave ondulatorio. T. 

—25 V. Negreiros. Temblor fuerte ondulatorio. T.. 

V. 4 Faro de Arica. Fuerte temblor oscilatorio. F 

NOVIEMBRE 

—20 I. 45 Tocopilla. Pequeño temblor. P. 

XITT. 40 Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. T. 

DICIEMBRE 

—1 XVI. 25 Faro de Arica. Temblor regular. F. 

—3 XXI. 11 Tocopilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

-- 10 XVI. 25 Faro de Arica. Temblor regular. F. 
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Año de 1908 

ENERO 

¡—8 XIV. 17 Antofagasta. La poblacion fué puesta en alarma por un 

movimiento de tierra mui breve, pero de tal intensidad que la ma- 

yor parte de la jente abandonaron sus ocupaciones i procuraron co- 

locarse en sitios seguros. 18”. P. 

—8 XXIL. 20 Iquique i Negreiros. Temblor lijero. B. 

—16. Arica. Cuatro temblores recios. P. 

¿—18 IV. 52 Arequipa. Temblor de movimiento suave i regular. 27”. 

Ca. Obs. 
¡—21 o 22 VII. Negreiros. Temblor suave ondulatorio. T. 

¿—24 XIII. 16 Arequipa. Temblor de intensidad moderada. 20”. Ca. 

Obs. 

FEBRERO 

—6 IL 45 Iquique. Temblor lijero acompañado de fuerte ruido. B. 

—23 XI 10 Sierra Gorda. Violento temblor. 30”. Perjuicios sólo los 

hubo materiales en algunas casas, desplomándose el techo de la ca- 

sa de don Pedro (Juezada. Los vecinos mas antiguos del lugar han 

declarado que desde mucho tiempo atras no se sintió en la rejion un 

movimiento terrestre de tanta intensidad i duracion. P, 
—27 XXIITI. Iquique. Temblor lijero con ruido, de mediana intensi- 

dad. B. 

-—28 L Iquique. Temblor con mediano ruido, B, 

MARZO 

—14 O. 40 Antofagasta. Temblor fortísimo i largo que causó gran 

alarma. En las últimas noches se han sentido algunos pequeños 
temblores. P. | 
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ABRIL 

—1 IX. 20 Faro de Arica. Lijero temblor. F 

—2 IX. Faro de Arica. Temblor suave. IF". 
3 En la mañana. Arica. Fuerte temblor que puso en alarma a la po- 

blacion. P. 

MAYO 

—3 12, 40 Caracoles. Fuerte temblor ondulatorio. T. 

12. 47 Faro de Antofagasta. Temblor. Y. 

XII. 40 Tocopilla. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XII. 49 Copiapó. Temblor. L. 

—8 Y. Arequipa. Temblor. Obs. | 

—8 XIII. 17-13 Arequipa. Fuerte temblor que principiói concluyó con - 
fuertes choques. Obs. 

—12 12. 50 San Pedro de Atacama. Fuerte temblor ondulatorio. T. 

- 28 Il. 15 Faro de Arica. Temblor fuerte. F. 

—29 XI. 20 Iquique. Temblor fuerte, sentido por los transeuntes a pe- 

sar de la animacion de las calles; acompañado de intenso ruido. B. 

XI. 45 Faro de Iquique. Fuerte temblor oscilatorio de dos remezo- 

nes. F. 

JUNIO 

—8 IL. 37 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio fuerte. 'T. 

III. 50 Copiapó. Temblor. L. 

—8 V. 53 Faro de Arica. Temblor fuerte. F. P. 

—27 VIL 43 Faro de Arica. Temblor fuerte i prolongado. 

JULIO 

—16 XIL 5 Faro de Arica. Fuerte temblor oscilatorio. F. 

XII. Faro de Iquique. Temblor ondulatorio débil. F. 
XII. Provincias de Tacna i Arica, sur del Perú i parte de Bolivia. 

Terrible terremoto que produjo destruccion de propiedades. P. (No- 

ticias mui exajeradas). 
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XIL Arequipa. Fuerte temblor seguido 10” despues, poco mas o mé- 

nos, por choques decrecientes durante cerca de 50”. Obs. 

- XII 10 Iquique. Temblor recio, sentido por los transeuntes; cambio 
de sitio de los objetos livianos; ruido prolongado; dos choques. B. 

XI. 1 Tacna. Fuerte temblor percibido por toda la poblacion. Pre- 

dominaba el ruido de los edificios sobre el propio del fenómeno. Es- 

te duró 20” mas o ménos. En las afueras i hácia el este de la ciudad 

se vino al suelo un rancho que aplastó e hirió a una señora anciana. 

Algunas señoras se desmayaron. E. 

' XIT. 30 Arica. La poblacion se vió justamente alarmada por un fuer- 

te temblor como no se sentia desde hacia mucho tiempo. El remezon 

fué recio i prolongado i acompañado de un fuerte ruido. Se han 

agrietado las murallas de todas las casas en Arica i algunos trozos 

se han caido. P. 

—17 VIL Tacna. Corto i fuerte remezon percibido por pocas perso- 

nas. E. 

18 VI. 55 Faro de Arica. Lijero temblor. F. 

VI, Tacna. Temblor suave. P. 

AGOSTO 

1 —4 XXII. Faro de Arica. Lijero temblor. F. 

' -8 XX. Faro de Iquique. Fuerte temblor ondulatorio. F. 

—14 IV. 53 Faro de Iquique. Fuerte temblor ondulatorio. F. 

| —15 IV. 55 Iquique. Temblor recio; despertó los durmientes aun de 
sueño profundo; seguido de ruido prolongado; en Negreiros los dur- 

mientes abandonaron el lecho. B. 

 —15 XIX. 10 Tacna. Ruido prolongado como de carro i remató en un 

movimiento brusco de 5 a 6”. E. 

-—16 XIX. Tacna. Una ondulacion suave. 5”. E. 

XIX. Faro de Arica. Lijero temblor. F. 

¡17 XIX. Pisagua. Temblor regular ondulatorio. 40”. T. 

| —16 XXIIT. 34 Calama. Ruido i sacudidas mui débiles, terminando 

| en un golpe brusco i mediano. 15”. B. 

| —17 XUL 30 Calama. Sacudidas lijeras, pero perceptibles. Observa- 

ciones discrepantes de varias personas. B, | 

¡23 IL. 15 Pisagua. Temblor regular ondulatorio. 50”. T. 

30 XIL Ca. Calama. Sacudidas lijeras i dudosas. No sentidas por el 

| observador, pero que varias personas afirman haber percibido. B. 
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SETIBDMBRE 

—7 XXI. 18 Calama. Dos pequeñas sacudidas bruscas sin ruido, a 

medio segundo de intervalo. Intensidad, HI B. 

—13 XXII. 32 Calama. Sacudidas elásticas durante 20" 3”, sin ruido 1 

con pequeños erujidos en la casa. Intensidad, UI a IV. B. 

—16 V. 15 Arequipa. Temblor de mui poco movimiento. 10”. Obs. 

—20 XIII. 54 Calama. Una sacudida mediana brusca; mui poco ruido 

con pequeños crujidos en la casa. Intensidad, IV. B 

-—26 IV. 30 Calama. Temblor regular sentido por varias personas. B. 

-——-29 VI. 10 Faro de Arica. Temblor lijero. “Y. 

OCTUBRE 

—4 XXIIL 12 Calama. Ruido; dos sacudidas a 1” de intervalo, la 

segunda un poco mas fuerte. Crujido. Intensidad, IV. B. 

—6 VI. 50 Calama. Ruido moderado. Dos sacudidas pequeñas a 1”.de 

intervalo. Intensidad, III. B. 

—6 VIL. 30 Calama. Una sacudida pequeña con ruido suave. Intensi- 

dad, III. B. 

—10 UL 40 Iquique. Temblor de mediana intensidad; despertó dur- 

mientes de sueño lijero. B. 

III. 50 Faro de Iquique. Temblor ondulatorio suave. F. 

—11 VII. 15 Calama. Ruido, sacudida chica i medio segundo despues,. 

sacudida mas fuerte. Intensidad. IV. B. 

—13 0. 10 Faro de Arica. Temblor fuerte. F. 

—14 VI.30 Iquique. Temblor fuerte, precedido de largo ruido bastan- 

te fuerte para despertar durmientes; de larga duracion i oscilacio- 

nes lentas. B. 

—14 XXII 55 Calama. Sacudida mui suave de poca duracion. Inten- 

sidad, IL. B. | 
—30. En la madrugada. Calama. Temblorcito. B. 

NOVIEMBRE 

—10 VI. 45 Calama. Fuerte ruido prolongado preliminar, como de un: 

carreton al trote, con una pequeña sacudida i, 2” DeSHUeS una sa- 

cudida bien fuerte. Intensidad, IV. B. 
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--10 IX. 13 Calama. Oscilaciones lentas ¡suaves durante algunos se- 

eundos. Intensidad, II. B. 

—14 VIIL 43 Calama. Dos sacudidas moderadas sin ruido. Intensidad, 

TIT. B. a 

1 —16 XIL 15 Calama. Dos sacudidas de 1” cada una, a 10” de interva- 

lo. Intensidad, TIT. B. 

—28 XIV. 50 Calama. Dos grupos de sacudidas a 4” de intervalo de 3 

a 4 sacudidas cada uno. Crujido, ruido de muebles. Intensidad, 

IV. “B. 

DICIEMBRE 

—3 L 15 Faro de Arica. Temblor fuerte ondulatorio. F". 

¡L 21 Arequipa. Temblor fuerte. Movimiento regular del principio 

al concluir i talvez un poco mas fuerte al principio. Obs. 

IL. 25 Puente de Paquia. Tres sacudimientos seguidos, el primero brus- 

co, el segundo i tercero balanceos fuertes 5-6”. E. 

¡1 26 Tacna. Movimiento suave de 5 a 6”. 5” despues, choque fuerte 

de 3 a 4”, acompañado de fuerte ruido subterráneo sordo i ruido de 

las puertas i ventanas de los edificios. El observador era en el piso 

bajo de su casa, terreno blando. En una casa i el cuartel de policía, 

se movieron catres. H. 

Í Viacha (Bolivia). Por persona que venia de Bolivia, se supo que este 

temblor se sintió en Viacha, pueblo cercano a La Paz. 
—4 X 530. Calama. Oscilacion mui suave, intensidad, 11. De diez per- 

sonas, sólo dos la notaron. 

—18 H 0. Tacna. Ruido fuerte i rápido; movimiento ondulatorio sua- 

ve, peceptible para mui pocas personas. E. 

—27 XIIT 30, Tacna. Ruido subterráneo i movimiento suave i corto. E. 

¿—29 V120. Iquique. Temblor recio, precedido de intenso i prolongado 

ruido, bastante para despertar a toda la jente; dos choques; cambio 

de sitios de objetos livianos; el ruido parecia venir del naciente. E. 

¡VI 30. Faro de Iquique. Temblor fuerte ondulatorio. F. 

El Atacama 

Año de 1906 

ENHDRO 

—10 V 15. Copiapó. Temblor. L. 

8 IT 16. Copiapó. Temblor. L. 
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—14 XIII 5. Copiapo. Temblor L. 

—20 0 19. Copiapó. Temblor. L. 
—23 IL. Vallenar. Temblor regular. P. 

— » VII. Vallenar. Temblor suave, pero prolongado. P. 

—26 XIII 2. Copiapo. Temblor. L. 

FEBRERO 

—4 0 15. Faro de Punta Tortuga. Temblor oscilatorio. 4”. F. 

—13 X XIII 40. Faro Isla de Los Pájaros. Temblor suave precedido 

de ruido subterráneo. Ondulatorio. F". 

14 0. Vallenar. Temblor fuerte. P. 

O 4. Copiapó. Temblor. L. 

—22 III 15. Mendoza. Movimiento brusco. (Quinta Agronómica. Loos 

» » » Copiapó. Temblor. L. 

—25 XVII 1. Faro de Punta Tortuga. Temblor 10”. F. 

MARZO 

—31 XI 12. Vallenar. Temblor regular. P. 

» XI 15. Copiapó. Temblor. L. 

ABRIL 

— 24 0 20. Copiapó. Temblor. L. 

MAYO 

—1 0 40. Copiapó. Temblor. L. 

—4 XVIII 51. Faro de Punta Tortuga. Temblor, 3”. F 

—12 0 32. Faro de Punta Tortuga. Temblor. 4”. F. 

—21 IV 30. Vallenar. Temblor regular. P. 

— » V 25. Vallenar. Temblor regular. P. 

—22 XI 35. Vallenar. Temblor suave poco prolongado. P 

» XI 36. Copiapó. Temblor. L. 

— » XXI 40. Faro de Caldera. Temblor. F". 
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- 27 VIII 18. Vallenar. Temblor suave. P. 

» VIN 20. Copiapó. Temblor. L. 

JUNIO 

-30 1V 25. Copiapó. Temblor. L. 
— » XII 8. Copiapó. Temblor. L. 

JULIO 

1-5 VII 10. Copiapó. Temblor. L. 
1-15 X 40, Faro Punta de Tortuga. Temblor. 4. F 

11-180 53. Faro Punta de Tortuga. Temblor. F". 

-31 XXII 35. Faro de Caldera. Suave temblor. PF". 

_» XXIl 37. Copiapó. Temblor. L. 

AGOSTO 

11 XVII 25. Faro Isla de Los Pájaros. Temblor ondulatorio. 5”. F. 

:16 XIX 50. Faro Isla de Los Pájaros. Temblor regular. 12”.F. Pos- 

terior al terremoto. 

419 XXII 7. Copiapó. Temblor. L. 
21 XVII 35. Copiapó. Temblor. L. 

» XIX 51. Copiapó. Temblor. L. 

28 XXI 45. Taltal. Temblor recio oscilatorio. */2?. T. 

SETIEMBRE 

11. Ovalle. Tres temblores mui fuertes. P. 

5 XVII 1/2. Ovalle. Temblor. P. 

11 VI 15. Vallenar. Temblor regular. T. 

» IX 30. Vallenar. Temblor suave. 'T. P. 

113 V 20. Taltal. Temblor suave prolongado. T. 
11 IV 14. Vallenar. Temblor regular. P. 

» XXIII 25. Copiapó. Temblor fuerte. T. 
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XXIII 35. Copiapó. Temblor. L. 
» Mendoza. Temblor suave, pero largo. Loos. 

OCTUBRE 

—16 XII 57. Copiapó. Temblor. 12”. L. 

NOVIEMBRE 

1 XIX. 45 Copiapó. Temblor L. 
4 X. 4 Copiapó. Temblor. L. 

14 IX. 45 Faro de Punta Tortuga. Ruido subterráneo. . 

15 III. 10 Copiapó. Temblor. L. 

DICIEMBRE 

4 TIT. 45 Copiapó. Temblor. L. 

19 1. 29 Copiapó. Temblor. L. 
20 0. 55 Carrizal Bajo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

O. 56 Copiapo: Temblor. L. 
12 55 (A. M. ó Illapel P. M?) papal suave ondulatorio. 3 . T. 

Año de 1907 

ENERO 

4 XXIIT. 5 Copiapó. Temblor. L. 

8 IX. 14 Faro de Coquimbo. Temblor ondulatorio. F, 
IX. 18 Copiapó. Temblor. L. 
13 XIII. 38 Copiapó. Temblor. L. 
28 VII. 48 Copiapó. Temblor, L. 

FEBRERO 

1 VL 27 Copiapó. Temblor. L. 

9 TIT. Mapel. Temblor suave ondulatorio. “TP. 
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| TIL 15 Salamanca. Temblor suave. T. 

1 1V 15. Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

¡| 9X. Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

1 —13X. 30 Faro de Calderá. Tembior fuerte ondulatorio. 20”. F. 

| —26 XIII. 17 Copiapó. Temblor. L. 

í —>» XV. 18 Carrizal Bajo. Temblor suave ondulatorio. T. 

1 27 XI. 20 Carrizal Bajo. Temblor suave ondulatorio. T. 
XI. 20 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

MARZO 

¡—3 XXIL. 56 Faro de Coquimbo. Témblor omuidieto do: OE: 
.—XXIIL 27 Copiapó. Temblor L. 

Í —6 XXXL 55 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. 5”. F. 
¡XXIL 5 San Felipe. Temblorsuave. 'T. 

¡XXI! 30 Carrizal Bajo. Temblor suave ondulatorio. Ruido mui fuer- 

Le 

10. 30 Zapallar. Temblor suave ondulaturio. 2”. T. 

E=9 0. (A. M. o P. M.?) Púquios. Temblor fuerte ondulatorio. 20”. T. 

12. (A. M. o P. M.?) Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 2”. T.. 
O. 36 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

XII. 10 San Felipe. Temblor suave. T. 
'XIL. 10 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡[XIL 15 Salamanca. Temblor suave. T. 

—IV. 55 Copiapó. Temblor. L. | 

IV. 57 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

5. 6 Faro de Caldera. Temblor fuerte ondulatorio. 11”. F. 

—XVIL 15 Copiapo. Temblor. L. 

¡¡—14 IL 20 Copiapó. Temblor. L. 

¡—15 VI. Faro de Caldera. Temblor ondulatorio. 15”. F. 

-—19 IL. 40 Copiapó. Temblor. L. 

¡==20 XVII 15 Faro de Coquimbo. Temblor. F. 

¡ XVIL 20 Salamanca. Temblor suave. T. 

¡—25 XX. 28 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

26 L. 45 Faro de Coquimbo. Temblor. F. 

EL 55 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

TOMO CXXV I5 
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ABRIL 

—23 XXI!5SL. 3 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

—27 XXITI. 57 Faro Isla de Los Pájaros. Temblor suave. 12”. F. 

—29 8. 15 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

»  » TMlapel, Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 

VII. 15 La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, poco ruido. T. 

» » Salamanca. Temblor fuerte ondulatorio; como un golpe 

brusco. Movimiento fuerte al principio, extinguiéndose al terminar. 

Duró mas de 1”. T. | 

VIT. 15 Los Vilos. Temblor regular ondulatorio. T. 

VII. 18 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

XX. 20 Combarbalá. Temblor ondulatorio. 30”. T. 

MAYO 

—6 XIV. 57 Copiapó. Temblor. L. 

XV. 0 Faro de Caldera. Temblor suave. F. 

—S. Vallenar. Temblor (Die Erdbebenwarte. Laibach) 

O. 1 Púquios. Temblor fuerte. 20”. T. 

O. 27 Copiapo. Temblor. L. 
O. 35 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—10 IL. 55 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—22 XXI. 38 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—31 IL 55 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

JUNIO 

5 XXI. 35 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T.. 

—12 XXI. Carrizal Alto. Temblor lijero oscilatorio. P. 

—15 2. 30 Taltal. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IL. 36. Copiapo. Temblor. L. | | 

—15 VUI. 7 Taltal. Sacudida. 15”. (Die Erdbebenwarte. Laibach.) 

8. 30 Taltal. Temblor regular ondulatorio. T. | 

—15 X. 30 Taltal. Temblor, lento ondulatorio. T. 

—18 VI. 30 Faro de Caldera. Temblor suave ondulatorio. F'. 

> >» Copiapó. Temblor. L. 
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—24 XXI. 15 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. 

—26 X. 5 Faro de Caldera. Temblor suave. F. 

—28 VIL 40 Copiapó. Temblor. L. 

JULIO 

—11 XXI. Y Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—12 XVIU. 45 Copiapó. Temblor L. 

—13 V. 19 Copiapó. Temblor. L. 

—16 XVL 55 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

— » XIX. 15 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

-—22 4. Púquios. Temblor ondulatorio. T. 

23. Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. 25”. T. 

XIII. 50 Putaendo. Temblor suave. T. 

¿XIV. 25 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIV. 39 Copiapó. Temblor. L. 

XIV. 45 Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

XIV. 45 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. Balanceo recio durante 

1 50”. Fuerte ruido. 'T. 

EXIV. 46 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 7”. F. 

XIV. 55 Tongoy. Temblor fuerte. T. 

¡—XXIUI 12 Faro de Coquimbo. Temblor. F. 

¡XXIUIL 15 Tongoy. Temblor fuerte. T. 

¡94 XVIL 18 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. Ruido i balan- 

ceo Tento. 20”-25”. T. 

¿XVII 25 Salamanca. Temblor suave. 'T. 

¡29 XVIIL 40 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

=-31 10. 50 Mlapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

XX. 53 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

AL. 15 Salamanca, Temblor suave. T. 

AGOSTO 

—4 2. 5 Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. “TP. 

¡IL 5 San Felipe. Temblor. T. 

TL. 10 Coquimbo. Temblor. P. 
12. 25 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

E, 20 Coquimbo. Temblor. P. 
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—4 IT. 31 Coquimbo. Temblor. P. 

—6 XVI. 10 Tongoy. Temblor. T. 

7 XVI. 7 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—7 XXIIL. 55 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

--9 XIL 14 Faro Isla de los Pájaros. Temblor regular ondulatorio. 

ON 

—9 XII. 17-30 Faro Isla de Los Pájaros. Temblor suave ondulatorio. 

Ob 

—9 XII! 54 Faro Isla de Los Pájaros. Temblor ondulatorio. 20”. F. 

XIV. 2 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. “P. 

XIV. 5 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 32”. F. 

XIV. 5 Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIV. 10 Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

2. 10 Illapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 

115 Copiapo. Temblor: L. 

XIV. 15 San Felipe. Temblor. T. 

2. 15 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIV. 20 Putaendo. Temblor con ruido prolongado. T. 

2. 20 Vicuña. Temblor fortísimo brusco. Poco ruido. Y0”. T. 

XV. 16 Pocitos (San Juan). Temblor fuerte. Loos. 

—9 II. 22 Copiapó. Temblor. L. 

2. 30 Vicuña. Temblor mas suave. T. 

XIV. 9 Faro Isla de Los Pájaros. Ruidos subterráneos. F". 

—9 2. 40 Vicuña. Temblor mas suave. T. 

Sin duda ninguna, estas dos réplicas han tenido lugar en la tarde i 

para los tres temblores el observador del Liceo de Copiapó se equi- 

vocó de doce horas cuando trascribió sus observaciones. 

XIV. 16 Faro Isla de Los Pájaros. Temblor suave. 1”. F. 

-16 XX. 40 Faro de Caldera. Temblor ondulatorio. 6”. T. 

25 IX. 57 Vicuña Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXI. 57 Salamanca. Temblor suave. T. 

26 127. Coquimbo. Tres temblores fuertes. P. 

—31 I. 18 Copiapó. Temblor. L. 

SETIEMBRE 

—“ X. 14 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte. 14”. F. 

X. 18 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—7 XVII. 14 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 
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XVIII. 15 Copiapó Temblor. L. 

—Y7 XXI!UL 3 Copiapó. Temblor. L. 

—21 12. 20 Mlapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

12. 28 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. 'T. 

—21 UT. 40 Copiapó. Temblor. L. 

21 XXIL 5 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 25”. F. 

XXITL 15 San Felipe. Temblor regular. T. 

22 X. 15 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XX. 50 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero precedido de ruido. F". 

XXI 55 Salamanca. Temblor regular. T. 

XXIT. 10 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio; movimiento vibrato. 

rio con trepidaciones violentas, aunque cortas. Sin ruido. T. 

XXIL 15 Illapel. Temblor regular ondulatorio, mucho ruido. T. 

—24 III. 45 Coquimbo. Temblor fuerte. P. 

— 24 IX. 20 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

—24 XXII 5 Faro de Coquimbo. Temblor regular. F. 

XXIIT. 30 Coquimbo. Temblor fuerte. P. 

250. 5 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

XXI! Y Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

OCTUBBD 

—6 IL 32 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IL 35 Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

I. 40 Faro Isla de los Pájaros. Ruido subterráneo. Y. 

-L 48 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 12”. F". 

=-1 VI 32 Copiapó. Temblor. L. 

—8 IV. 52 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

—9 O. 37 Faro Isla de Los Pájaros. Temblor suave ondulatorio. 4”. F. 

- 16 XXIL 45 Salamanca. Temblor suave. T. 

XXII!UL. 42 Vicuña. Temblor suave. T. 

—25 XII 50 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

NOVIEMBRE 

-=510. 1 Illapel. Temblor suave ondulatorio. ale 

10. 5 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

Provincias de Coquimbo i de Aconcagua. Remezon. P. 
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X. 15 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

X. 20 Salamanca. Temblor suave. T. 

X. 42 Vicuña. Temblor regular ondulatorio “TT. 

XI. 30 Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

6 X. 12 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. 

—12 XIII. 50 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIII. 50 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido, wmivi- 

miento brusco. T. 

XIIL. 53 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio 18”. Y. 

—13 IV. 45 Copiapo. Temblor. L. 

—22 XXIIT. 6 Copiapo. Temblor: L. 

23 XXIIL. 2 Vicuña. Fuerte vaiven oscilarorio sin ruido. 80” T. 

—26 XXII. 10 Combarbalá. Temblor fuerte ondulatorio. 35”. T. 

DICIEMBRE 

—4 XXIII. 51 Copiapo. Temblor. L. 

-—6 MI. $ Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—» IT. 28 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—5 IV. 10 Faro de Caldera. Lijero temblor ondulatorio. T. 

»  » Copiapó. Temblor. L. 

6 II. 10 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 6”. F. 

» » Coquimbo. Ruido subterráneo 1 temblor. P. 

IV. 25 Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. T. 

IV. 26 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

IV. 30 Los Andes. Temblor regular ondulatorio. 15”. T. 

—A4. 30 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

5. 10 Illapel. Temblor suave endulatorio. T. 

XVI. 10 Petorca. Temblor suave ondulatorio T. 

—V. 8 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. 'T. 
—Y XXIL 45 Copiapó. Temblor. L. 

—10 V. 10 Faro de Coquimbo. Temblor lijero ondulatorio. 6”. T. 

—11 XII. 20 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. 

XII. 25 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

XII. 28 Copiapó. Temblor. L. 

—14 XXI. 50 Vicuña. Temblor fruerte ondulatorio, con Edo JS 

—15 XXII. 10 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—16 XI 56 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—17 XXI! 55 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 
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20 XXII. 52 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. “T. 

22 X. 22 Vicuña. Temblor ondulatorio fuerte, fuerte ruido. T. 

—24 XX. 35 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XX. 40 Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

XX. 43 llapel. Temblor fuerte ondulatorio. Balanceo lento. Balan- 

ceo de las lámparas de colgar. Sin ruido. 10”. T. 

XX. 45 Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. 20”. T, 

10. 55 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

25 XX. 40 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

Año de 1908. 

ENERO 

=—1 L 50 Faro de Caldera. Temblor fuerte 15”. E. 

—3. Faro de Caldera. Temblor. F. 

>» IL. 13 Copiapó, Temblor. 

—8 0.42 (A. M. o Púquios P. M.?) Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—16 VIL 15 Faro de Caldera. Temblor ondulatorio acompañado de 

fuerte ruido subterráneo. F. 
3 XIL 15 Copiapó. Temblor. L. 

FEBRERO 

¡28 XI. 30 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. 

MARZO 

:—=30 XXIL 50 Tongoy.Temblor fuerte ondulatorio. T. 

ABRIL 

¡221 0. 35 Copiapó. Temblor. L. 

¿223 XXXII. 57 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡228 XXII. 31 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. P. 
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MAYO 

—3 XVI 15 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 
—1 1. 45 Provincia de Coquimbo. Temblor ondulatorio. P. 

XI 45 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Vicuña. Temblor suave ondulatario. T. 

—+ 10. 55 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXIII. 4 Vicuña. Temblor suave ondulatario. T. 

—9 XII 17 Copiapo. Temblor. L. P. 

—25 XVIL 20 Copiapó. Temblor. L. 

—28 XXI. 59 Copiapó. Temblor. L. 

—29 IT: 20 Copiapó. Temblor. L. 
— » XXII. 49 Copiapo. Temblor. L. 

— » XXIIL 49 Copiapó. Temblor. L. 

—30 IL 20 Copiapo. Temblor. L. 

JUNIO 

—2 XXII. 12 Copiapó. Temblor. L. 

A E Copiapó. Temblor. L. 

—>» XIIL 45 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. 

—5 XXI. 19 Copiapó. Temblor. L. 
—6 VII 48 Copiapó Temblor. L.., 

O DA Copiapó. Temblor. L. 

— Y IMIL 20 Copiapo. Temblor. L. 

—> VII5L 56 Copiapo. Temblor. L. 

—9 II 45 Copiapó. Temblor. L. 
—>» IL 49 Copiapó. Temblor. L. 

—12 XIX. Vicuña. Temblor suave. T. : 

—15 XII5T. 45 Tongoy. Temblor suave ondulatorio. T. 
—17 XVIL 38 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

- 18 VI. 30 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

6. 30 Faro de Punta Tortuga. Temblor O ondulatorio. F. 

—19 1. 30 Copiapó. Temblor. L. 

25 XVI. 20 Vicuña. Temblor. P. 

XVI. 22 Santiago. Wh. Componente S. 4 oscilaciones regulares de 

un periodo de tres segundos. Componente N. 3 oscilaciones mui pe- 

queñas. 
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¿236 XVL 20 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—29 9.30 Faro de Punta Tortuga. Temblor oscilatorio regular 6”. F 

XXI 35 Tongoy. Temblor ondulatario. T. 

XXI. 38 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido T. 

JULIO 

—3 II. 15 Copiapó. Temblor. L. 

—6 X. 40 Copiapó. Temblor. L. P. 

l=9 O. 1 Copiapó. Temblor. T. 

-=—» XVII! Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—12 IV. 30 Copiapo. Temblor L. 

17 XXI 35 Copiapó. Temblor L. 

¿“XXL 50 Provincia de Aconcagua. Pequeño remezon de tierra. P. 

» 30 Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. 25”. T. 

=> 959 La Ligua. Temblor suave ondulatorio. 25”. F. 

18 XIII. 30 Copiapó. Temblor. L. 

¿228 XXIII. Faro de Caldera. Temblor lijero oscilatorio F. 

XXIIL. 9 Copiapó. Temblor. L. 

¿¡—31 XXII. 52 La Serena. Fuerte remezon de tierra con escasa 0s- 

cilacion. P. 

AGOSiO 

> 

—1 XI Tongoy. Temblor fuerte oscilatorio. P. 

FXXIT. 48 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

XXI. 10 Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—=1 XXI!5L 40 Vicuña. Temblor suave. T. 

—16 XIV. 12 Copiapó. Temblor L. 

- 19 VIL Copiapó. Temblor. L. 
» XXIL 25 Faro de Caldera. Temblor oscilatorio, suave. F. 

—21 XXUL 45 Combarbalá. Temblor suave ondulatorio. T. 
—22 V. 35 Copiapó. Temblor. L. 
— » XXIIL 48 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio, precedido de 

fuerte ruido. 'P. | | 

XXUL 48-43 Santiago. Wk. Componente NW. 15 oscilaciones 
E bien marcadas, pero pequeñas, durante 20”. 

5 V. 48 Copiapó. Temblor. L. 
pa 
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— » XXIIL 45 Copiapó. Temblor L. 

—27 XVIII 25 Coquimbo. Temblor oscilatorio. 6”. T. 

» XVIII 30 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—28 VII. 48 Vicuña Temblor regular ondulatorio. T. 

— » XVI. 13 Copiapó. Temblor. L. 
—29 IL. 29 Copiapó. Temblor. L. 
— » XVII. 20 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

30 XVII 30 Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

— » X. 2 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—31 Media noche. Copiapó. Temblor. L. 

SETIEMBRE 

—11 XVII Caldera. Temblor lijero con crujimiento de las ventanas 

i de las puertas. B. 

—13 IL 40 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte. F. 

— » IL 45 Faro de Coquimbo. Temblor regular. F. 

» IL. 45 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio precedido de ruido. 'T. 

— » Il. 47 Faro de Coquimbo. Temblor regular F. 

— » HI. 20 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte 6”. F. 

— » VI. 15 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio precedido de rui- 

do. T. 

—Copiapó. El péndulo Wiechert de la estacion empieza a funcionar. 

—14 XVII. 38-50 Copiapó. Wh. Diagrama de temblor cercano, pe- 

ro no bien distinto. E. | 

—XIX. 3020 Copiapó. Wh. Diagrama de temblor cercano. Ha sido 

sentido suave. F. 

—15 0-15 Faro de Coquimbo. Temblor suave. F. 

—16 0-55-43 Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local. Sentido 

suave. E. 

—19 XXI. 12-Y, Faro Isla de los Pájaros. Temblor suave ondulato- 

ro. 30%:E: Y 

XXI. 18-15 Copiapó. Wh. Diagrama de temblor cercano. PS= 

241, L=30% C=4" 30. 2a=0,156%. d=188 ¡Gay 

—-20 IX. 12 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 20”. F. 

— » XXIIL. 14 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—22 XXIII. 20 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

= 5» » Faro Islas de los Pájaros. Temblor regular ondu- 

latorio. 30 E: 
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i—=23 X. 25 Salamanca. Temblor suave T. 

» X. 27 Vicuña. Temblor lento ondulatorio. 'T. 

— » 11-15 Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

>» XL 15 Salamanca. Temblor suave. T. 

» XXIIT. 40 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—25 IL. 42-29 Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo mejor marca- 

da en la componente NW. PS=54”. L=21”. C=33”, 6. d= 

347 Km. 

» IT 51. Faro Isla de Los Pájaros. Temblor suave ondulatorio. 

26 IT 50. Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—27 XIX 47. Faro Isla de Los Pájaros. Temblor suave ondulato- 

HO 1d. 

28 XIX 52. Vicuña. Temblor regular ondulatorio. 'T. 

30 XIV 25. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

OCTUBRE 

1.9 V 19-0. Copiapó. Prolongado ruido subterráneo con leve reme- 
¡zon de tierra de 6”. E. 

.B-4 VI 9. Vicuña. Temblor mui fuerte, precedido de largo ruido. 'P. 

FT 13. La Ligua. Fuerte remezoy ondulatorio, poco ruido. T. 

>» Rancagua. lemblor fuerte ondulatorio sin ruido. B. 

"113 16. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=51” L=60” 
¡60 =138". 2.2=0mm.45 (VI. 14.12) D =347 Km. I=1V. 

"rolongado remezon, de oscilacion lenta, pero de bastante amplitud. 

Duracion 1'10”. 

'e sintió tambien prolongado en San Antonio i Tierra Amarilla, pero' 

no en Púquios. 

¡1 14. Santiago. Oscilacion de fuerza casi regular con o os. Duró 

50”. (Obs. (Quinta Normal). 

¡114 19. Santiago. Whv Diagrama plesiosismo. PS =28”,8. L=24” 

O=50”. 2.2 (NW)=0Omm.,26 (NE) 1, 4 2.2=(v) =0mm.,025 d =213 
kilómetros. 

'entido jeneralmente. E. 

(115. Combarbalá. Temblor fuerte ondulatorio. 36”. T. 

| » Salamanca. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 
123. Faro Isla de Los Pájaros. Temblor regular ondulatorio. 7”. F 

'1.30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
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VI 42. Provincia de Mendoza. Temblor de poca intensidad. Loos. 

—>» VIII 15. Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—> Entre VII ¡ IX 45 Salamanca. Temblor suave. T. 

VII 56 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

VII 56 2. Santiago. Whv. Diagrama de plesiosismo. PS=21”. 

L=18”,6 C=18”. d=156 km. 1=IL | 
Sentido levemente. E. 

IX Combarbalá. Temblor suave ondulatorio. 20”. T. 

IX 5 Santiago. Temblor débil. 10”. (Obs. Quinta Normal). 

—» X 42 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. 'T. 

—>» XI 40 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

--» XVIII 3 23 Santiago. Wv. Oscilaciones lijeras 1 brevisimas 

durante 24”, 

XVIII 15 Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—6 VI 30 Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. 25”. T. 

VI 30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—» XXITT. Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. 20”. T. 

—1 VI 58 30. Copiapó. Ruido subterráneo de fuerza mediana qu 

duró 12”, terminando por un leve movimiento que duró 2”. E. 

—8 VI 25. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—9 0 10 Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. 30”. T. 

XII. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

12 30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—10 XV 19 3. Copiapó. Wh. Una pequeña oscilacion brusca. E. 

—11 XIII! 17 45. Copiapó. Lijero remezon sensible para personas el 

quietud durante 15”, sin ruido. E. 

—18 V 20 0. Copiapó. Ruido subterráneo, que duró 10”, i termin 

con un levísimo remezon de 1” de duracion. E. 

—20 XVII 50. Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

—-21 11 30. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

29 XI 23 12. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=6' 

LC =1' 24” 2.2=0,mm.5. d=36 km. 
Se sintió en toda la poblacion 20”. Principió lentamente 1 ántes d 

tiempo medio hubo un bruseo sacudimiento, siguiendo lentament 

Con ruido. Se movieron las botellas de los estantes. Se sintió e 

Tierra Amarilla con mucho ruido i con fuerza. En Caldera remeé 

zon con ruido fuerte. En Púquios no se sintió. LE. 

XI 25. Provincia de Atacama. Temblor fuerte ondulatorio. P. 

» Faro de Caldera. Temblor fuerte ondulatorio. F. 
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NOVIEMBRE 

—4 IX 25 34. Copiapo. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=9”. LL =6” 

DEIS E =2 . d=94, km: 
—3 IX 45 o Copiapo. Wh. Diagrama poco distinto, por ser malo el 

| equilibrio de las agujas del péndulo. Sin embargo la amplitud fué 

mui grande, igual a U m. 5; éste fué el único elemento que se pu- 

do medir. . 

En la ciudad, I=IlII. 5”. Se-sintió en Tierra Amarilla. E. 

—9 VI 100 Copiapo. 1=IIL 4”. E. 

—» X. 24 Faro de Caldera. Temblor fuerte ondulatorio. 30”, F., 

X. 25 Puúquios. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

» Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XX. 25 30 Copiapo. El péndulo del sismógrafo se cayó i no pudo com- 

“E ponerse antes del 16. 

I=VL. Se sintió mover el suelo en forma de cuna de direccion 

NS. i tambien en movimiento de arriba abajo, acompañado de rui- 

do. 1” 30”. Este temblor tambien fué recio i de la misma duracion 

en Caldera, Púquios, Inca, Tierra Amarilla, San Antonio, Chañar- 

IE cillo. E. 

X. 21-47 Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=54” L= 

| A O A = 2, 9. d=365 Km. 

¡X. 30 Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Í—=10 IX 2-5 Copiapó. I=JIL. 20”. Se sintió tambien en Púquios i 

Caldera. E. 

¡— » XVIL Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IX VIL 3-0 Copiapó. Temblor de oscilaciones regulares i duracion 

de 1” 10”, moviéndose los objetos colocados en los estantes. En Pú- 

quios se sintió, pero de menor duracion. En Tierra Amarilla, fué 
fuerte. Se sintió tambien en San Antonio. E. 

5-5 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XVIL 5 Púquios. Temblor fuerte ondulatorio. 'P. 

XVII. 7 Vicuña. Temblor fortisimo ondulatorio. 'P. 

XVII 8 Faro Isla de los Pájaros. Temblor regular ondulatorio. 

ON 

XVIL 14 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 20”. F. 

=-11 V. 50 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 15”. F. 

'VL 3 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
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VI. 3-30 Copiapó. Oscilacion suave. 20”. Se sintió en Tierra Áma- 
rilla, pero no en Caldera. E. 

VI. 20 Púquios. Temblor suave ondulatorio. 1 

—12 XXI. 57-0 Copiapó. Temblor de oscilacion lenta sin ruido-40”. 

Se sintió en Tierra Amarilla. E. 

—15 XXII 35 Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—16 X. 40 Vicuña. Temblor lento ondulatorio. T. 

—X. 41 Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=12”. L=18”. 

Sala sl = 112 ns 
Leve movimiento sin ruido. [=ITT. 30”. E. 

—17 X. 40-2 Copiapó. Movimiento lento. I=IT. 20”. E. 

—19 0-45-0 Copiapó. Leve movimiento. 15”. E. 

0-45 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—19 XIV. Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—XIV. 2 Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—XIV. 5 Faro de Coquimbo. Temblor fuerte ondulatorio. 10”. T. 

—20 X. 2-0 Copiapó. Temblor de oscilacion lenta. 12”. Se sintió en 

Tierra Amarilla. E. 

—21 VI. 38-380 Copiapo. Oscilacion lenta. 14”. E. 

—22 XXI. 25 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 
» XXI. 55 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—25 V 10 Faro de Coquimbo. "Temblor fuerte ondulatorio 15”. F. 

V. 15 Putaendo. Temblor regular. 'T. 

V. 40 Vicuña. Temblor lento ondulatorio. T. 
—28 V. 10 Faro de Caldera. Temblor regular ondulatorio. 20”. F. 

—29 XVII. 43-5 Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS = 12”. 

L: una sola oscilacion, grande; T=9”; 2 a=0 m/m. 1 d=112 Km. 

—29 XVII 5. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio, precedido de 

fuerte ruido. 'T. 

DICIEMBRE 

2 IX. 54-7 Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=18”. L: 

una brusca oscilación con fuerte Ao de la aguja hácia el 

SWI1C=134d=1Lsum: 

—4 XUL 15 Vicuña. Temblor ondulatorio lento. F. 

—6 XI. 44-2 Copiapo. Wh. Tres oscilaciones. T=8”, 4. 2 a= 

m/m. 0,061. 
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—1 X. 16-31 Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo, mejor mar- 

pena componente NW..PS=18". L=94”. T(L)=3” C=9”. 
d=148. Km. 

—9 XV. 1-27 Copiapó. Wh. Una grande oscilacion 2a=0, m/m 075 

T=4”, 2. Seguida de dos oscilaciones menores. 

—1) XVIIL 41-20 Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local. L = 
II 2 3. C= 11”. 

Temblor de grado UL 15”. Se sintió en Tierra Amarilla de la 

misma duracion i con ruido. No se sintió en Caldera ni en Pú- 

quios. E 

—16 XIV. 49-24 Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo mui dé- 

M2 6. 6 = 33. d =190 km. 

—17 X. 30 Tierra Amarilla. Ruido i oscilacion. 15”. No se sintió en 

Caldera, San Antonio, Púquios. E. 

—15 XI. 30 Vicuña. Temblor ondulatorio lento. "TP. 

» XI 32-31 Santiago. Wh. Componente NW. Una gran oscila- 

cion aislada. 2a=0 m/m 287. Vagos indicios de tremores prelimi- 

nares durante 72”, lo que corresponderia a una distancia de 
473 km. . 

» XII. 10 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

19 VIL 2-54 Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS= 9”. 

SI O = 127". d= 94 km. 

Temblor de grado 1H; oscilaciones lentas 40”. Se sintió en la 

misma forma en Caldera i en Tierra Amarilla, pero no en San An-. 

tonio ni en Púquios. E. 

» VIL 35 Salamanca. Temblor suave. T. 

» VIL 50 Vicuña. Temblor ondulario lento. T. 

E-22 XIL Combarbalá. Temblor fuerte ondulatorio. 40”. T. 

(Continuará) 
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EL COMERCIO PRECOLOMBIANO 

EN CHILE 1 OTROS PAISES DE AMÉRICA 

POR 

ó 4 

JUCARDO E. farcHam 

En una de las secciones del IV Congreso Científico (I Pan 

"Americano) celebrado últimamente en esta ciudad, se suscitó 

una discusion sobre el verdadero alcance que tuvo en Chile 

la influencia incásica (1). 

(1) Esta discusion se suscitó con motivo de un trabajo presentado 

por el profesor doctor Otto Aichel titulado «Preguntas sobre la in- 
fluencia Incásica en los Aboríjenes de Chile.» 

¡Despues de citar varios ejemplos de objetos de metal, alfarería, i de 

tras industrias, halladas en diversas partes del pais, i que por su an- 

'¡igúedad, modelo i fabricacion, no parecen indicar orijen o derivacion 

¡mcásica, el autor propone las siguientes preguntas: 

¡La «¿Será un hecho lo que dice Barros Arama sobre la alfarería, 

introducida a nuestro pais solamente por los incas; no puede haberse 

lesarrollado esta industria en nuestro pais por la intelijencia de los 

¡»boríjenes, sin influencia estraña?> 
12,2 «¿No comprueban los restos toscos de alfarería encontrados en 

¡0s «Kjokkenmóddinger» de Cartajena, la existencia de la alfarería en 
l¡iempos sumamente remotos?» 

Despues de presentar nuevos datos, i referirse al hallazgo hecho 
TOMO CXXV 16 
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Varios de los trabajos presentados abordaron lijeramente 

este tema; pero incidentalmente, i sin tratarlo «in estenso.» 

Sin embargo, era un punto que despertó bastante interes, 

1 la mayor parte de los asistentes estaba de acuerdo en que 

la ocupacion incásica habia jugado menor papel en el desa- 

rrollo de la cultura nacional pre-española de le que jeneral- 

mente se crela. 

Este convencimiento de la preponderancia de las influen- 

cias peruanas ha tomado mas peso, al ménos en las últimash' 

décadas; debido a la opinion autoritativa de nuestro gran 

historiador, don Diego Barros Arana, quien a falta de otra 

fuente conocida, imputaba a los incas todos los adelantos def" 

la civilizacion incipiente, hallada por los españoles en las" 

provincias del centro i norte a su llegada. | 

Con el tiempo, nuevas investigaciones i nuevos estudio 

han venido a mostrar que esta influencia ha sido exajerada,h 

i que han entrado otros muchos factores, ántes ignorados 0 

puestos en duda. 

No por eso se niega que la influencia de los Incas en Chi: 

le hava sido de mucha importancia, sobre todo en las pro 

vincias del norte; pero no al estremo, ni en la forma jene 

ralmente concebida por los historiadores. 

Se reclama únicamente contra la idea de que a la llegad 

de las huestes del Inca Yupanqui, sólo existian en Chile pue 

blos salvajes, casi sin cultura; i que los progresos notado 

por los españoles en tiempo de Pedro de Valdivia, se debe 

a los 80 años de ocupacion, lo que duró el dominio territo 

rial de los incas en Chile. 

Dos causas principales han obrado en mantener corrid 

por él en el subsuelo de Santiago, de alfarerías pintadas, con 
cluye: 

«Relatados así los hechos, someto a la consideracion de los señor 

miembros del Congreso, la mejor interpretacion de estos datos, q 

darán alguna luz sobre la cultura de los aboríjenes de Chile, i segura 

mente están en contradiccion con lo que leemos en la obra de Barr 

Arana.» 
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¡el velo sobre la prehistoria nacional: primero la idea, adqui.- 

rida de los antiguos cronistas, de que ántes de la conquista, 

¡Fla poblacion de Chile era homojénea i autóctona; i segundo, 

que la lengua hablada en todo el pais, desde Coquimbo hasta 

+ Valdivia, era nativa de todas las tribus. 

- —Nila una ni la otra de estas conelusiones es correcta. Co- 

mo hemos demostrado en otro artículo, (1) existian en el te- 

+rritorio chileno razas de distintas estirpes 1 de diversos orí- 

f jenes; no una, ni dos, sino muchas, que diferian unas de otras 

“física, moral i culturalmente. 

' Laraza o pueblo, considerada jeneralmente como autóc- 

Ftona, il llamada por error araucana, fué inmigrante desde la 

F República Arjentina; 1 la lengua*que hoi habla, i que hasido 

llevada por ella a las pampas del centro i sur de ese territo- 

Frio, fué adquirida de los ocupantes del suelo chileno al tiem- 

po de su arribo. | 

Esta última raza, cuyos descendientes se hallan todavía 

'en gran número entre la poblacion actual, tenia una cultura 

mucho mas adelantada que la araucana. 

Esta cultura incluia conocimientos de la agricultura, la 

firrigacion, la domesticacion de animales, la alfarería, el teji- 

do i otras artes e industrias desconocidas por los araucanos. 

FNOo conocian el arte de fundir metales; aun cuando se han 

encontrado objetos de cobre, bronce, plata 1 oro en sus anti.- 

fguas sepulturas. 

£-—— No cabe duda que la fabricacion de artículos de metal fué 

“introducida por los peruanos en época posterior a su con- 

¡quista. Antes de aquella fecha, ningun pueblo de Chile prac- 

ticaba el arte. 
La inmigracion de las hordas araucanas debe haber teni- 

do lugar unos pocos siglos ántes de la cor ¿quista española, 

por los pasos bajos i fáciles de la cordilera, al sur de Chi- 

llan. 

Los ocupantes de esa rejion fueron esterminados, o bien 

| (1) Las razas que ocuparon el actual territorio de Chile: trabajo 
presentado al IV Congreso Científico. Santiago. 1908. 
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empujados hácia el sur, donde los hallamos despues de la 

llegada de Pedro de Valdivia, practicando sus siembras i 

atendiendo sus rebaños de chilehueques, costumbres desco 

nocidas en ese entónees por los habitantes de la araucania. 

Mas al norte, hasta el rio Maule, la actuacion araucana 

fué mas pacifica, 1 los hallamos mezclados con los antiguos 

habitantes, adoptando en parte los mayores progresos de 

éstos, pero, en jeneral, conservando sus antiguas costumbres 

i supersticiones. 

Entre los rios Maule i Choapa, la antigua raza ha predo- 

minado siempre, i las influencias araucanas en esa zona, sólo 

han sido casuales. | 

Pasando al norte del Choapa, encontramos nuevas rela- 

ciones. En la rejion de la costa, las tribus pescadoras presen - 

taban un oríjen indudablemente peruano; encontrándose sus 

restos hasta Cañete en el Perú (1). Se estendieron mas i mas 

al sur en nuevas emigraciones a impulso de los andes mo- 

vimientos étnicos de aquella época. 

En los valles de los escasos rios, 1 sobre todo en las que- 

bradas fértiles de la rejion sub-andina, existia un pueblo se- 

dentario e industrioso, cuya principal ocupacion fué la agri- 

cultura, 1 cuyos conocimientos de las artes eran mas desa- 

rrollados que los de sus vecinos del sur. 

Lo poco que sabemos de este pueblo ide su cultura, lo 

liga estrechamente con aquellas tribus antiguas de las alti- 

planicies de los Andes, i de sus valles orientales, llamadas 

Calehaquies i Diaguitas (2). 

— 

(1) Acosta habla de una nacion de Changos al norte de Cuzco. En 
algunos mapas se encuentra un punto llamado Changos en el interior 
acitad es 0) 

(2) Estudiando, hace algunos años, los caracteres Hd de las ra- 
zas que habitaron las provincias de Atacama i Coquimbo, llegamos a 
la conclusion de que éstas eran afines de las antiguas poblaciones de 
la alta Cordillera, 1 de los valles arjentinos. 

Posteriormente un estudio a la lijera de la arqueolojía sub-andina 
de la misma rejion me confirmó en esta opinion, puss no se puede es- 
plicar las notables semejanzas entre las dos culturas, de otra ma- 
nera. 
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En el centro, vagando por las sierras 1 llanos entre la cos- 

ta i la cordillera, habitaba un pueblo nómade, que vivia 

principalmente de la caza, recorriendo toda la rejion entre 

el Huasco i el Loa, pasando frecuentemente estos limites i ha- 

ciendo incursiones pacíficas o a mano armada en las tierras 

de sus vecinos. Este pueblo jugaba un papel importante en 

la vida económica Ge las comunidades establecidas a sus al- 

rededores, i era un factor principal en la distribucion de Jos 

productos industriales entre las fistintas zonas de la rejion. 

En tiempos de paz mantenian un activo comercio entre la 

costa i el interior; 1 durante las frecuentes guerras, hallaban 

un mercado seguro para el botin de sus incursiones, o en la 

costa, o bien en los alejados valles de la cordillera, segun la 

direccion que llevaban sus malones. 

Es de recordarse que en aquella época, la zona no era tan 

árida i seca, como hoi se encuentra. Los rios que ahora se 

pierden en las arenas del desierto, ántes de llegar al mar, 

eran entónces mas caudalosos (1), i sus valles presentaban 

una vejetacion mas variada 1 abundante. Muchos lugares, 

ahora completamente desiertos, se cubrian de bosques. Las 

hoyas de lagos, i mares interiores ya disecadas; corrientes 

de agua cuyo curso sólo se indica hoi los surcos gastados en 

la roca, o los lechos de guijarros redondeados por su arras- 

tre, prueban que hubo un tiempo en que el clima era mas 

benigno, las lluvias mas frecuentes, i la vida mas posible en 

esas COMArcas. | 

La Pampa del Tamarugal, las orillas del Loa i del Salado 

fueron cubiertas de bosques a la llegada de los españoles. 

Frezier (2) declara que en 1714 existia en la vecindad de 

Calama un bosque de algarrobos. | 

(1) Segun Herrera, el valle del Copiapó fué fértil en mayor esten- 
sion que ahora, llegando sus aguas hasta el mar. «Corre 20 leguas por 
el valle 1 entra por lo mas en una bahía que sirve de puerto, adonde 
los navios pueden surjir». 

Décadas VII. Libro 1, p. 9. Madrid, 1730. 
(2) A voyage to the South sea and along the coasts of Chile and 

Perú, in the years 1712-13-14, by monsieur Frezier.—Engineer in or- 
dinary to the French-King. London. MDCCXVII. 
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El injeniero señor Francisco Latrille (1) dice que en los 

alrededores de Chuz-Chuz, aguada cerca del mineral del In- 

ca, se encuentran plantas leñosas, como ser cachiyuyos i 

troncos de algarrobos, semi-enterrados en los arenales, con- 

servando todavía en parte su materia orgánica. 

No léjos del mineral del Abra, el valle de Barrera, fué 

hasta principios del siglo pasado, poblado de algarrobos i 

chañares. 

Estos hechos, i la existencia de antiguas ruinas de habita- 

ciones, restos de obras de irrigacion i de cultivo, en parajes 

donde actualmente no se encuentra agua por muchas leguas 

alrededor, son pruebas convincentes de que en tiempos an- 

teriores, las condiciones jeo-climatolójicas han sido mas fa- 

vorables. 

Con la alteracion del clima i del suelo, se efectuaron tam- 

bien grandes cambios en la antropo-jeografía de estas rejio- 

nes, despoblándose las orillas de los antiguos lagos, las ribe- 

ras de los rios ya secos 1 los valles, una vez abrigados i fér- 

tiles, pero ya áridos i estériles. | 

La raza que ocupaba la rejion sub-andina i que dejó estas 

ruinas, desapareció, ó emigró a otras tierras, sia dejar eviden- 

cia de su destino. Sospechamos, sin embargo, que en las 

antiguas poblaciones de los valles de Huaseo, Elqui, Ovalle 

i Combarbalá, encontramos los últimos vestijios de su domi- 

nio, aun cuando no es imposible que havan estendido sus 

emigraciones hasta el valle inter-andino del Maipo. 

En cuanto al pueblo nómade que ocupó la parte central 

de las provincias del norte, por los mismos motivos aban- 

donó los ya desiertos llanos i serranías, i adaptándose a las 

nuevas condiciones, buscaron refujio unos en la costa, don- 

de se unieron con las tribus pescadoras i otros en las pocas 

quebradas ocultas, donde todavía corria una hilera de agua 

o algun vertiente, dedicándose a un cultivo rudimentario a 

ejemplo de sus antecesores ya emigrados (2), ia un tráfico, 

(1) Memoria descriptiva de ciertos yacimientos minerales del de- 
sierto. 

(2) Antropolojía Chilena, por R. E. Latcham. 
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al principio ocasional pero finalmente arraigado entre la 

costa del Pacífico i las altiplanicies de la cordillera i los va- 

lles de eu falda oriental. Una tercera parte emigró a este úl- 

timo territorio, donde fueron mal recibidos, pero donde o por 

fuerza de armas o por alianzas, por fin fueron admitidos, 

llegando a formar una parte integra de la poblacion. Tales 

eran los (J)uilmes, i posiblemente los Juries. 

Hemos hecho esta corta esposicion etnográfica para dejar 

_mas claros nuestros argumentos en pró de un considerable 

tráfico comercial entre las diversas tribus i naciones, no sólo 

de Chile, sino de ámbos lados de la cordillera, en épocas 

cuando la influencia peruana todavía no se hacia sentir di- 

rectamente. 

En Chile, ántes de la llegada de los incas, no se conocia 

la metalurjía, con escepcion hecha talvez de la antigua pro- 

vincia de Atacama (1). 

No obstante en toda la rejion del norte encontramos ob- 

_jetos de metal (cobre, bronce, plata i oro) en muchas de las 

antiguas sepulturas indíjenas. Una gran parte de estos ha- 

llazgos son postincásicos: pero aun en los casos donde su 

antigúedad es fuera de duda, es posible, con raras escepcio- 

nes, indicar su probable procedencia: ¡en ningun caso se ha 

podido probar una fabricacion local. 

En las antiguas tumbas de la costa es mui comun encon- 

trar artículos de cobre i bronce de curiosa i estraña fabrica- 

cion, que ha dado lugara la creencia que estas tribus pes- 

cadoras eran eximios metalurjistas, aun cuando en otros res- 

pectos su cultura era de la mas baja. 

Desde Arica hasta Valparaiso hemos visto estas tumbas, i 

al lado de útiles, armas i herramientas de piedra, hueso i 

madera de descripcion ruda, hemos encontrado otros de me- 

¡tal de forma i trabajo primoroso, que significaban un gran 

avance en el arte metalúrjico. 

(1) Guillis habia ya notado este hecho, i observado que los an- 
'tiguos chilenos no parecian haber trabajado los metales. (Espedicion 

| astronómica naval de los EE. UU.) 
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En el Museo Nacional de esta ciudad existe una coleccion 

de objetos sacados de un antiguo cementerio indíjena cerca 

de Caldera. Un cuidadoso exámen de estos objetos nos ase- 

gura que su entierro data de tiempos pre-incásicos i que la 

mayor parte de los artículos hallados (1) ni son de fabrica 

cion local ni peruana. 

Dejando para mas tarde la consideracion de las piezas de 

alfarería, referiremos primero a los artículos de metal. Con- 

sisten éstos en cinceles, punzones, agujas, pinzas depilato- 

rias, topus, brazaletes, Zarcillas, cuchillas, hachas, placas 

pectorales, etc., todos de cobre o bronce. Tambien hai unos 

discos de bronce, uno de los cuales ha sido grabado, sin que 

se pueda distinguir ahora su significado. 

La forma de estos objetos i el material empleado, son 

completamente estraños a toda cultura chilena, i por lo tan- 

to han sido traidos de otra parte. 

Ni es difícil precisar su procedencia: tanto su dibujo como 

la aleacion empleada en su factura indican que son de fa- 

bricacion Calchaqui (2). 

(1) Para una breve descripcion de los cráneos hallados en es- 

te entierro, véase nuestro artículo sobre «Antropolojía Chilena» en 

prensa. 

(2) El doctor Francisco P. Moreno refiriéndose a la semejanza en- 

tre los artículos hallados en las sepulturas de la costa del Pacífico, i 

los antiguos calchaquies, dice: «i comparando la industria de estos 

hombres (Calchaquies i Diaguitas) con la de los Changos de Atacama, 

he encontrado, no analojía, sino igualdad completa entre los objetos 1 

sus usos. La industria del cobre i bronce en estos lugares, mui dis- 

tinta a la exhumada en el Perú, es otro tema de gran importancia i 

conviene hacer notar aquí la igualdad que existe entre algunas piezas 

de Atacama, publicadas en la obra de la «United States Naval Astrono- 

mical Expedition» (Pl. VIL, Tomo 10), i las encontradas en Cata- 

marca.» 

Estos artículos, algunos de los cuales reproduce Medina en «Aborí- 

jenes de Chile», consistian de cuchillos semicirculares, placas pecto- 

rales, cinceles i bronce i algunas piezas de alfarería. Se hallaron en 

una huaca en San José de Maipo. 
Hemos llamado la atencion hácia los hallazgos hechos en la re- 
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Es verdad que las mismas formas 1 materiales eran em- 

pleados por los pre-históricos Tiahuanacos, en época talvez 

mui anterior, i es probable que los Calchaquies obtuvieron 

su cultura de este antiquísimo centro (1), pero tenemos ra- 

jion sub-andina, i aun cuando San José se encuentra mas al sur de 

lo que jeneralmente estimamos la zona de los Calchaquies chilenos, 

(permítanos la espresion), no dudamos de que pertenecen a la misma 

esfera. El dibujo del avestruz en uno de los jarros es suficiente pa- 

ra probar su procedencia de allende la cordillera, porque esta ave 

jamas ha formado parte de la ornamentacion en el arte chileno, i 

en cambio es mui comun en toda la rejion del noroeste de la Arjen- 

tina. 

(1) Hace tiempo habiamos llegado a esta conclusion, ien un artícu- 

lo «Las razas que ocuparon el actual territorio chileno», llamamos 

la atencion hácia su probabilidad. 

Nuestra conviccion fué reforzada por otros dos trabajos presentados 

al mismo tiempo al IV Congreso Cientifico; uno titulado «La esfera 

de influencias del pais de los Incas», por Max Uhle; i el otro, «Ra- 

zas 1 monumentos del Altiplano Andino», por Arturo Posnansky. 

El doctor Uhle, refiriéndose a los trabajos sobre Arqueolojía Cal- 

chaqui publicados por el señor Juan B. Ambrosetti, dice: 

«Felizmente hai en la ornamentacion Calchaqui huellas suficientes 

para indicar el período pre-incáico que le diera impulso. No faltan 

ciertos objetos que podrian indicar relaciones mui directas con la civi- 

lizacion de Tiahuanaco, si los dibujos de ellos son correctos. i 

Pero siendo estas pruebas no absolutamente seguras por la posibili- 

dad de cierta incorreccion en los dibujos, será mas útil basar la prue- 

ba de las relaciones, en el estudio de toda ornamentacion en jeneral 

que dá bastantes resultados. 

Los ornamentos en forma de gradas, con o sin meandros correspon- 

' den a los que son comunes en los vasos antiguos de Tiahuanaco; tam- 

bien en los de Arequipa i del puerto de Ilo, que son del mismo perío- 

do. Otro ornamento mui característico —serpientes enroscadas en figu- 

| ra de S, con dos cabezas—es tambien bastante comun en vasos del 

mismo período peruano, ¡las cabezas de estas serpientes, triangulares, 

partidas, muchas veces con meandros anexos en las puntas laterales, 

| son idénticas a ciertas cabezas ornamentales del período de Tiahuana- 

co. Los ganchos enlazados son iguales a otros de ese jénero del perio- 

do de Tiahuanaco. Un gran número de tinajas encontradas en frag- 
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zon para suponer que este asiento de civilizacion fué aban- 

donado desde tiempos mui remotos, i es mas fácil creer que 

los objetos de que tratamos fueron llevados desde la rejivn 

calchaqui, porque sabemos que existia un comercio entre las 

dos comarcas a tiempo de la llegada de los españoles, i que 

continúa aun hasta hoi. 

Cualquiera duda que hubiéramos tenido respecto de la pro- 

cedencia de estos artículos de bronce, tuvieron que desapa- 

recer cuando últimamente, por cortesía del Profesor doctor 

mentos en las huacas de la Legua, valle de Lima, tenian esta figura 

como su principal ornamentacion». 

«Estas importantes paralelas entre el periodo de Tiahuanaco del 

Perú, i el estilo de ornamentacion de los vasos calchaquies antiguos, 

nos obligan a creer que habia relaciones entre las dos civilizaciones, 1 

que fué aquella la que impulsaba el desarrollo de ésta. Si conociés3- 

mos mejor los restos antiguos de la zona intermedia, encontraríamos 

sin duda los escalones de la emigracion de ornamentos de una rejion 

a otra». 

En las fotografías que acompañan el trabajo del señor Posnansky, 

encontramos varias representaciones de los objetos de bronce sacados 

de las escavaciones recientes, que por cargo del gobierno de Bolivia, 

ha hecho este señor en Tiahuanaco. | 

La mayor parte de ellos son idénticos en forma a los hallados en la 

rejion calchaqui, i en la costa del Pacífico; sobre'todo en cuanto a los 

topus, pinzas depilatorias, macanas, i cuchillas semi-circulares. 

La civilizacion de los Incas del Cuzco ha llenado tanto las miradas 

de los investigadores, que no se ha dado la importancia que merece a 

la antigua cultura de las altiplanicies perú: bolivianas. 

Muchos de los objetos, tanto de metal como de cerámica que por sus 

formas i ornamentacion, nos hemos acostumbrado a considerar como 

ereaciones incáicas, deben su concepcion i desarrollo a una época mui 

anterior. Los vasos apodos peruanos, los cuchillos, cinceles, hachas 

calchaquis, todos tienen sus representativos en los antiguos restos ha- 

llados en las ruinas del período de Tiahuanaco, i han llegado a los lu- 

gares donde ahora los encontramos, por caminos mui distintos e inde- 

pendientes a los que se suponian. 
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Otto Aichel, tuvimos la oportunidad de examinar una her-' 

mosa coleccion de su propiedad (1). 

Esta coleccion, recojida en su mayor parte, de las sepul- 

turas de la costa, a las alturas de Antofagasta i de la isla de 

Santa María, incluia entre otras cosas, muchos objetos de 

bronce, cuchillos semicirculares 1 rectangulares, punzones, 

agujas, anzuelos, cinceles i campanillas (2). 

Estos últimos objetos, seis en número i de distintos tama- 

ños, nos dió a saber inmediatamente que se trataba de ar- 

ticulos de fabricacion calchaqui, 1 son los únicos que conoce- 

mos que se han encontrado en las costas chilenas. Semejan- 

tes hallazgos se han hecho en la rejion de la cordillera, pero 

siempre en la zona que hemos indicado como «habitat» de la 

rama chilena de los Calchaquies. 

En las playas de :a bahía de Coquimbo cerca de la Punta 

de Teatinos, en Papudo, Paposo, Peña Blanca, Cobija i otros 

puntos de la costa se han hecho descubrimientos análogos 

' (ménos las campanillas). 

Sin embargo, sabemos a punto fijo que ninguna de las tri- 

bus costinas, de la época anterior a la llegada de los Incas, 

conocia las artes de la metalurjia, del tejido o de la orna- 

mentación de la alfarería por medio de la pintura. 

Aun despues de la conquista española tenemos repetidas 

'Trefereucias que prueban que estos pueblos se vestian de cue- 

ros de lobos marinos, i de aves acuáticas, 1 en raros casos de 

cueros de huanaco. 

(1) El doctor Aichel tuvo la amable idea de esponer su coleccion 

para el estudio de la Seccion de Ciencias Naturales i Antropolójicas 

del TV Congreso Científico (I Pan-Americano), celebrado en Santiago, 

1908-1909. 

(2) En las fotografías de la coleccion del doctor Holz, en posesion 

del doctor Aichel hemos visto una de estas campanillas hallada en 

Caldera. Esta coleccion fué vendida al Museo de Stutgart, pero no lle- 

gó a su destino perdiéndose el vapor que la llevaba en los canales del 

sur. El catálogo con las fotografías de las piezas se encuentra ahora 

en poder del doctor Aichel, i es lo único que ya existe de esta intere- 

«sante coleccion. 

TOMO CXXV- 17 
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Los artículos de bronce, los tejidos de lana, i la alfarería 
pintada que hallamos a menudo en sus sepulturas, parecen 
haberse empleado esclusivamente en sus ritos funerarios i 
entierros, 1 no formaban parte del ajuar de uso diario de sus 
miserables chozas. Es probable que sólo los principales entre 
ellos lograron conseguir estos or jetos altamente apreciados, 
porque en un gran número de las sepulturas pre-incásicas 
faltan en absoluto. 

No asi con las chaquiras i sartas de piedras verdes i azu- 
les (malaguita, azurita i silicatos de cobre) que indudable- 
mente formaban parte de sus medios de cambio. 

En la cordillera de la costa se encuentran numerosísimos 
reventones de cobre en formas oxidadas, de donde era fácil 

proveerse de estas piedras en cantidades. Vestijios de sus 

antiguos talleres se han encontrado en diversos puntos de la 
rejion de la costa. 

No sólo fueron estas piedras, artículo de comercio en las 

provincias del norte, sino que se habian esparcido por todo 

el pais; i aun los indios de la zona boscosa del sur las conta- 

ban entre sus posesiones mas preciadas. Por su valor intrín- 

sico i su portabilidad, habian llegado a formar una especie 

de moneda, que fué tomada como norma en sus transaccio- 

nes comerciales, 1 representaban el PrEEn tipo monetario 

conocido en Chile. 

Otro artículo de comercio entre el interior i la costa en 

las provincias del norte, era el tejido de lana, i mas tarde la 
lana cruda o hilada. 

- No encontramos señas en las tumbas mas antiguas, de que 

los costinos hayan conocido esta industria. No hallamos ni 

torteras ni peines de cardar, ni ninguno de los artículos usa- 

dos en este trabajo, i que son tan comunes en los entierros 

posteriores. 

Sin embargo, vemos en muchos casos que los muertos es- 

taban envueltos en mantas de lana de vicuña i de llama. Los 

dibujos de estas mantas, indican como los demas objetos, dos 

procedencias distintas. En algunos raros casos encontramos 

mantas con listas verticales, ornamentadas con escalones i- 
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dibujos rectangulares, característicos del período de Tiahua- 

naco. Pero la mayor parte son rayadas horizontalmente, al- 

eunas en el centro ¡en los bordes, 1 otras en casi todo el 

cuerpo. Estas han venido probablemente de la rejion cordi- 

llerana chilena-arjentina, donde se encuentran en las anti- 

-— guas sepulturas tejidos de la misma clase. 

Con la llegada de los incas, algunas de las tribus de la 

costa principiaron a dedicarse, en pequeña escala, a la crian-. 

za del llama, i despues de la conquista española a la de ca. 

bras i ovejas. 

Desde esa época data el arte de tejer entre ellos, aun 

cuando jamas ha llegado a ser una industria a que se han 

“dedicado con empeño. 

Igual cosa pasó entre los pueblos al sur del Maule. Mui 

poco progreso habian hecho en las artes industriales. 

Es verdad que practicaban un grosero tejido; pero el ma. 

'terial mas usado era la corteza interior de ciertos árboles, 1 

sólo eon la introduecion de la oveja tomó algun incremento 

entre ellos esta ocupacion. 
No así con los Cuncos de las costas de Valdivia i Llanqui- 

“hue. Ellos habian guardado sus antiguas costumbres i tradi- 

ciones; i faltándoles el útil llama de sus hermanos del norte, 

F habian logrado domesticar el huanaco, cuya lana usaban en 

sus vestidos, i cuya carne les servia de alimento. 

Las primeras noticias que tenemos sobre este pueblo, las 

¡debemos a Juan Baustista Pastene, quien, en el año 1544, 

¡visitó esas tierras i nos informa que halló en la bahía de 

'San Pedro, en una tierra llamada Lepelmapu, como tambien 

en la vecindad de Punta Galera, ien el rio Chaguin, siem- 

F bras de maiz, quinoa i papas; i que vieron chilehueques, de 

loz que embarcaron para el aprovisionamiento de sus baje- 

les (1). 

(1) Los descubridores de las costas occidentales de Chile, editado 

por el capitan Francisco Vidal Gormaz. | 
Esploracion de las costas chilenas por Juan Bautista Pastene. 

Anuario Hidrográfico de Chile. Tomo 1, 1879, p. 466. 



260 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

Francisco de Cortes Hojea en su descripcion del viaje del 

capitan Juan Ladrillero (1557-1558), dice que en Carelma- 

pu, golfo de los Coronados, encontraron muchas siembras de 

maiz, papas, i quinoa; numerosos chilehueques i casas gran- 

des de cuatro a seis puertas, con techo de paja coiron (1). 

Ciertas clases de piedras no encontradas sino en lugares 

aislados, tambien formaban parte de las mercancias que 

desde el interior traian a la costa. El jade, obsidian, silex, 

calcedonia, cristal de roca 1 otras especies duras o vidriosas 

se encuentran en bruto i talladas en puntos donde no exis- 

ten rocas de tal naturaleza, por muchas leguas al contorno, 

1 depósitos de estos materiales se han hallado en algunos 

sitios, que por sus restos han servido evidentemente de ta- 

lleres o fábricas de armas i herramientas. 

La alfarería fina i adornada era tambien un artículo de 

mucho aprecio i valor en estas tribus, i su existencia en tan- 

tas sepulturas demuestra que debe haber sido un importan- 

te artículo de comercio. 

Sus formas 1 ornamentacion exóticas son suficientes prue- 

bas de su importacion desde parajes lejanos, (2) i su empleo 

(1) Anuario Hidrográfico de Chile, 1879. 

(2) La alfarería hallada en algunas de las tumbas costinas, es de 

evidente oríjen calchaqui—usando este término para espresar todo el 

Noroeste de la Arjentina—como lo prueba su forma i ornamentacion. 

Sabido es que el avestruz i la serpiente eran dos de los motivos mas 
comunes en la ornamentacion de la cerámica de esta raza. Pues estos 

mismos dibujos se han encontrado en mas de una ocasion en las pie-fk 

zas sacadas en Paposo, Caldera i Cobija. 

No podemos admitir que sean chilenas las piezas descritas por e 

señor Juan B. Ambrosetti, halladas en la Casa Morada de la antigu 

ciudad de la Paya. El señor Ambrosetti las describe como sigue: «Es 

tas alfarerías presentan en su mayor parte la figura de mónstruo d 

cuerpo negro, alargado con pescuezo largo, cuernos en la cabeza, 1 

cola espiral. . . ] 
Las piezas de alfarerería ornamentadas de este modo se refieren 

tres tipos, todos de buena pasta, pulida, de fondo casi invariablement 

rojo; hacen escepcion a éstas, algunos objetos seguramente fabricado 

«in situ», a imitacion de los primeros, que supongo importados.» 
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“en las ceremonias funerarias nos enseña que era posesiones 

de estimacion i de valor. 

Otra clase de objetos que hemos hallado en diversas par- 

tes del territorio chileno, son los canastillos de distintas for- 

“mas, tan finamente tejidos que llegan a ser impermeables, 

usándose frecuentemente para conservar líquidos. 

Estos canastos eran mui comunes entre los Guarpes de 

San Juan, pero igualmente conocido i usados por los indios 

chilenos. En las antiguas sepulturas de la costa, los halla- 

mos desde Arica hasta Coquimbo. Entre los araucanos era 

un artículo de uso comun a tiempo de la conquista. Dice Ro- 

sales: 

«Cuando quieren hacer un regalo, i cocer algun pescado, 

lo cuecen en unos como valdes, que hacen de cortezas de 

árboles, cocidos al suelo con soguillas»(1). 

E] mismo autor en otra parte nos avisa que «de estas cor- 

-Itezas hacen tinajas para guardar la comida»(2). 

Sabemos que los araucanos fabricaban ellos mismos estas 

-)Jeanastillos: pero lo que no hemos podido averiguar, es la 

iprocedencia de aquellos hallados en las costas del norte. Es- 

tos no son de cortezas de árboles, sino de una especie de 

Admitiendo que estos dibujos representen mónstruos, esto seria 

dro motivo para considerarlos de oríjen Perú-boliviano, de la época 

He Tiahuanaco. 
Segun el señor Posnansky, mónstruos, a que él atribuye una exis- 

«encia cuaternaria, forman un motivo mui usado en la ornamentacion 

del, período. 
Como los únicos ejemplares algo parecidos a éstos, que conocemos 

¿nm este lado de la cordillera, se han encontrado en Tarapacá, en plena 

e ejion aimará, no creemos que sea aventurado de opinar que talvez 

, ¡$8 época de Tiahuanaco: al ménos así parece indicar la forma de los 
vasos apodos i pseudo apodos; i los dibujos de monstruos negros 

sobre fondo rojo, típico de la segunda época de Tiahuanaco segun Pos- 

nancky. 

f (1) Rosales. «Conquista espiritual de Chile.» 
(2) Id. «Historia del Reino de Chile.» 
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pasto o totora, de una clase que no hemos visto nunca en la 

costa. Es presumible entónees que los hayan adquirido por 

comercio con el interior. 

Hasta ahora sólo hemos mencionado los artículos indus- 

triales que formaban una parte considerable del comercio en- 

tre la costa i el interior. Pero los costinos dependian de este 

tráfico, para una parte de su sostenimiento. Anterior a la lle- 

gada de los Incas, no se dedicaron a la agricultura, 1 todos 

los productos de esta industria que consumian, les fueron 

traidos de los valles de la cordillera, por via de rescate. Así 

se proveian de maiz, papas, coca, i otros productos agri. 

colas. 

Réstanos ahora ver cuales eran las comodidades que da- 

ban los costinos en cambio de estos productos i objetos de 111- 

dustria. | 

En primera línea figuraban el pescado seco, las conchas 

marinas, las llancas o chaquirasi collares de piedras verdes 

1 azules, (llamadas turquesas por los españoles); los cueros 

de lobo, los cueros i plumas de las aves marinas, sartas de 

mariscos secos i salados, i posiblemente, algunas clases de 

«algae» comestibles. i 

Restos de estos objetos se han hallado en las sepulturas 

del interior en muchas partes. Aun en la rejion Calehaqui- 

(Catamarca i Salta) se suelen encontrar conchas de las cos- 

tas del Pacífico (pecten). 

En los sepulcros de la Puna de Atacama se han encontra- 

do adornos de plumas de aves marinas, i conchas de las cos- 

tas del Pacífico. 

El Doctor Moreno nos dice: «He encontrado a orillas de 

Rio Dulce, próximo a Santiago del Estero, un antiguo ente- 

rratorio, i en urnas toscamente modeladas, conteniendo res-. 

tos humanas, i con estos moluscos de especies que actualmente 

viven en el Pacífico. Hallazgos parecidos he hecho en otros 

entierros pertenecientes a un pueblo distinto, en la provin- 

cia de San Juan; uno de estos moluscos cubria el pubis de 

una mujer» (1). 

(1) Esploracion Arqueolójica de la provincia de Catamarca por 
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Este tráfico de conchas no se confinó sólo a las provincias 

del Norte; en las del centro i del sur tambien existió entre 

los indios de la costa i los del interior(1). 

Aquí las conchas eran principalmente de choro, i fueron 

adaptadas a diferentes usos. Servian para cucharas, cuchi- 

llos, raspadores para depilar los cueros, i para otros fines. 

Tambien era artículo de consideracion, varias clases de con- 

chitas pequeñas, que perforadas i ensartadas fueron usadas 

como collares, chaquiras, i otros adornos, sirviendo ademas 

para reemplazar las llancas como medio circulante. 

Del comercio «de los Changos con las tribus del interior, nos 

da noticias Medina en:su obra «Aboríjenes de Chile». En p. 

189, dice: «Sin embargo el pescado que buscaban con mas em- 

peño, 1 que era mucho mas abundante, era el congrio, el cual 

secaban para provisiones o para comerciarlo con los indios 

del interior», i en la p. 213 prosigue: «Ya hemos indicado 

ántes que los changos cambiaban los productos de sus pes- 

cas, 1 especialmente el congrio seco, por las lanas,coca i maiz 

de los ganaderos i agricultores de Chiu-Chiu, i del interior 

del desierto de Atacama.» 

Frezier, hablando de los Changos de Cobija, dice que en 

en 1714 subsistian principalmente del pescado, i un poco de 

maiz 1 papas que les fueron traidos desde Atacama en cam- 

bio de pescado (2). 

El doctor Luis Vergara Flores, quien ha tenido mucha 

oportunidad de estudiar las antiguas sepulturas del Rio Loa 

espresa igual opinion (3). 

Hemos observado que la raza nómade de los desiertos del 

Norte eran los intermediarios en el comercio entre uno i otro 

RÁ AAA 

Francisco P. Moreno.- Revista del Museo de la Plata.—Tomo I.— 

1890. 
(1) Rosales. «Historia del reino de Chile.» Tomo 1. Páj. 93. 

(2) A voyage to the south sea, etc. p. 145. 

(3) Cráneos de paredes gruesas, por el doctor Luis Vergara Flores. 

¡Revista de Historia Natural, Valparaiso. Año IX. Núm. 4. Agosto 31 
Mide 1905. P. 177. 
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lado de la cordillera; pero, no eran ellos el único pueblo que 

se dedicaba a este tráfico en la época precolombiana. 

Mas al sur encontramos a los pehuenches, llenando el mis- 

mo papel, recorriendo en sus escursiones la enorme esten- 

sion de cordilleras i llanos entre los dos océanos. 

Pueblo nómade i cazador, su habitat era propiamente las 

faldas de uno i otro lado de la cordillera, desde la altura de 

Mendoza, hasta el grado 390 sur. 

Retirándose a las faldas orientales para escapar las enco- 

miendas establecidas por los españoles, continuaron su trá- 

fico hasta mediados del siglo pasado (1). 

Gómez de Vidaurre dice de ellos «son los mas traficantes 

de todos los chilenos» (2). 

Los principales artículos de su comercio eran: sal, con- 

chas marinas, piñones, cueros de guanaco, puntas de flecha, 

o bien el material para hacerlas, i pescado seco. 

No hemos de olvidar otro factor mui importante, cuando 

consideramos el hecho de hallar objetos exóticos en parajes 

donde no pueden haber sido producidos o fabricados. Referi- 

mos a la costumbre entre los pueblos bárbaros, de hacer in- 

eursiones o malones a los territorios de sus vecinos, saquean- 

do imatando, llevando como botin las mujeres i niños, i todos 

los objetos de fácil trasporte. 

Creemos que el instinto de trocar o cambiar especies por 

un equivalente, en otras palabras el comercio; ha sido arrai- 

gado aun en los pueblos de cultura mas baja. 

- Encontramos entre los fueguinos, objetos de piedra, pun- 

tas de flechas i de lanzas, etc., de formas i materiales que 

no son indíjenas en esos lugares, ique sólo pueden haber 

llegado a su poder, por medio del tráfico. 

Entre los chonos se han hallado hachas de jade, cuchillos - 

ji puntas de flecha de obsidian, i sartas de llancas, materiales 

(1) Vicente Carvallo i Goyeneche. Descripcion histórica jeográfica 
del reino de Chile. 

Historiadores de Chile. Tomos VII, IX 1 X. 

i (2) Historia jeográfica 1 natural del reino de Chile. 

Historiadores de Chile. Tomo IV. 
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que no se hallan en las costas e islas habitadas por ellos. 

Ni era Chile el único pais del Nuevo Mundo, donde en 

épocas precolombianas, existía un comercio activo con las 

naciones vecinas. Los antiguos mejicanos tenian establecido 

un comercio interior i esterior; estendiéndose este último 

hasta Centro América i posiblemente hasta el Perú. Usaban 

caños de plumas de aves, llenos de polvo de oro, planchas 

de estaño en forma de T, algodon en bruto, saquitos de ca- 

cao 1 otros objetos como medios de cambio. Prescott (1) nos 

da preciosas noticias sobre este comercio aztec. 

«La profesion de mercader era peculiarmente respetada. 

Formó una parte tan importante i singular en su economía 

-social que merece una noticia mas particular que ha recibi- 

do a manos de los historiadores. El mercader aztec era un 

comerciante ambulante, quien viajaba hasta los últimos rin- 

cones de Anahuac, i de los paises fuera de sus límites, lle- 

vando consigo, ricas telas, joyas, esclavos i otras comodida - 

des valiosas. | 
«Hacian sus viajes con un número de compañeros de su 

propio rango, i un cuerpo considerable de asistentes inferio- 

res, empleados en trasportar las mercaderías. La carga de 

cada hombre tenia un peso de 50 a 60 libras. Toda la cara- 

vana iba armada i tan bien provista contra hostilidades re- 

pentinas, que podian mantenerse, en caso de necesidad, has- 

ta que les pudiera llegar socorro. 

La esfera de accion de estos mercaderes habia estendido 

mucho mas allá de la de humilde traficante i adquirieron la 

alta consideracion del cuerpo político». 

Cronau (2) dice que los mejicanos tenian monedas acuña- 

das, i publica la estampa de una de oro, conservada en el 

Museo de la ciudad de Méjico. En cuanto a los mercados di- 

(1) «History of the Conquest of Mexico», nueva edicion revisada, 

con las últimas correcciones i adiciones del autor. Editado por John 

Fisher Kirk. London, 1906. 

(2) América. Historia de su descubrimiento desde los tiempos pri- 

mitivos hasta los mas modernos, por Rodolfo Cronan. Barcelona, 1892. 
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ce: «Se vendía por número i medida, pues, parece que los 

mejicanos no conocían el peso. 

Las medidas falsas eran: destruidas inmediatamente, i el 

comerciante que defraudaba al comprador era castigado con 

la mayor dureza. El pago verificábase por cambio mútuo de 

mercancías o por medio de monedas acuñadas de Zinc, plata 

i oro i tambien eran admitidas pepitas de este metal que se 

guardaban en unos cañutos trasparentes fabricados de hue- 

sos de ganso. El largo i grueso de estos huesos constituia el 

valor. Tambien se daban i admitian como pago saquitos de 

granos de cacao. 

En el mercado de Tenochtitlan se encontraba todo cuanto 

producia i construia el pais. Veíanse allá comerciantes de 

todos los puntos del pais de Anahuac». 

Tanto éxito obtuvo el comercio mejicano, que sus mercan- 

cias aleanzaron a Centro América, i aun hasta América del 

Sur. Ultimamente se ha creido hallar vestijios de ello en la 

Arjentina, en algunas pequeñas figuritas de greda que re- 

presentan cabezas humanas, 1 otra que parece figurar la ca- 

beza de un lobo (1). No es de suponer que estos articulitos 

han llegado a los lugares donde han sido encontrados, por 

un comercio directo con los puntos en que fueron fabricados. 

Posiblemente fueron llevados primero a Centro América, 1 

de allí al Perú por los Chimús, en las espediciones por mar 

que solian hacer, i de las cuales hablaremos en seguida. Del 

Perú pasarian por medio de rescates de tribu a tribu, talvez 

por muchas manos ántes de llegar al lugar de su hallazgo. 

Cuando la espedicion de Pánfilo de Narváez llegó a la isla 

de Malhado (Florida), encontró establecido allí, otro curioso 

tráfico. Dice un historiador de la época. «Compran las mu- 

jeres de sus enemigos por un arco i dos flechas, o por una 

red de pescar» (2). 

(1) Sobre el hallazgo de Alfarerías Mexicanas en la Provincia de 
Buenos Aires, por Félix F. Outes. 

Revista del Museo de la Plata. Tomo XV. (2.2 série T. ID. ps. 
284 293, 1908. 

(2) Francisco López de Gromara. Historia de las Indias. Coleccion 
de Historiadores de las Indias, por Enrique de Vedia; editado por M. 
Rivadeneyra. Madrid. 1884. Tomo 1, p. 182. 
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En casi todos los paises de América, entre los naturales, 

la mujer ha formado un bien negociable, no simplemente en- 

tre individuos del mismo pueblo sino entre tribus i naciones 

de distinta raza. 
En Darien segun López de Gomara, «dejan, truecan, i¡ aun 

venden sus mujeres». 

Oviedo tambien, llama la atencion sobre esta costumbre de 

comerciar mujeres; dice: «Los indios en algunas provincias 

segun ellos mismos dicen, truecan las mujeres con otros, 1 

siempre les parece que gana en el trueco el que la toma mas 

vieja, porque las viejas los sirven mejor» (1). 

Sabido es que entre los araucanos se conservaba esta cos- 

tumbre aun en nuestros dias. 

En Yucatan habian muchas férias i mercados, la principal 

de las cuales era sin duda la de Vicalanco, «donde venian 

mercaderes de muchas 1 léjos tierras a tratar, i así era mui 

mentado lugar» (2). Los artículos mas importantes de este 

comercio esterior eran: camisetas i mantas de algodon, blan- 

cas i de colores, plumajes, cercillos, broches 1 joyas de oro 1 

plata, conchas de cangrejos 1 caracoles engastadas en plata 

1 oro, 1 objetos de bronce. 

leuales férias i mercados habia en Guatemala, Nicaragua 

¡ Honduras. 

En Nicaragua, Yucatan, Méjico i otros lugares existía el 

tráfico de esclavos, i en algunas partes, de víctimas para el 

sacrificio, i aun de carne humana. 

Nos cuenta López de Gomara que en Nicaragua, «muchas 

veces sacrifican hombres imuchachos del pueblo, i propia 

tierra, por ser comprados, ca lícito es al padre vender los 

hijos, ¡ cada uno venderse a sí mismo, i por esta causa no 

comen la carne de los tales. Cuando comen la carne de los 

(1) Gonzalo Hernández de Oviedo 1 Valdes. Sumario de la Natu- 

ral Historia de las Iadias. Coleccion de Historiadores de las Indias. 

Tomo 1, p. 508. 

(2) López de Gomara. Obra citada, p. 182. 
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sacrificados, hacen grandísimos bailes i borracheras con vino 

i humo. Si el que sacrifican es comprado, sepultan sus en- 

trañas, con las manos i piés, i queman el corazon i la demas, 

escepto la cabeza, entre los árboles» (1). 

Darien, en lo que ahora se llama jeneralmente el istmo de 

Panamá, parece haber sido aun en esos tiempos lejanos, un 

punto central de reunion para los mercadéres. Aquí se jun- 

taban en las férias permanentes todas las mercancias del 

Norte i del Sur, de Méjico, Yucatan, Guatemala, Nicaragua, 
Cundinamarca i otras partes de Nueva Granada, Venezuela, 

Chimu, i aun del imperio de Cuzco. 

Uno de los artículos mas curiosos traidos a estas férias, 

era Jos perros, que se traian desde las costas de Cartajena. 

Oviedo los describe de la siguiente manera: «En poder de 

los indios caribes hai unos perillos pequeños, gozquez, de 

todos los colores de pelo, 1 son mudos. E yo los he visto ma- 

tar ino quejarse ni jemir, i los hé visto en el Darien, trai- 

dos de la costa de Cartajena, de tierra de caribes, por res- 

cates, dando algun anzuelo en trueco de ellos, i jamas la- 

dran» (2). 

Llegando a Sud-América, hallamos que en Colombia exis- 

tian numerosas naciones que se dedicaban no sólo a las in- 

dustrias sino tambien al comercio. Primera entre ellas eran 

los Chibchas, quienes tenian establecido un tráfico no sim- 

plemente local, sino con los diferentes pueblos vecinos, lle- 

gando sus mercaderes hasta el reino de Quito. 

Talvez la principal mercadería, en sus relaciones con las 

tribus bárbaras i salvajes era la sal, obtenida de Zipiquirá 1 

Nemocon. 

Tambien, a semejanza de los mejicanos, usaban monedas 

de oro en sus cambios (3). Esta moneda tenia la forma de 

discos, fundidos en moldes. Fué aceptada por los españoles 

(1) Obra citada, p. 284. 
(2) Oviedo i Valdes. Ob. cit., p. 508. 
(3) Muchos cronistas, entre otros, Acosta i el Padre Simon asegu- 

ran este hecho. El a 
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a su llegada, siendo la única empleada en los primeros tiem- 

pos de la colonia (1). 

- No usaban pesos, pero si medidas. 

Los principales artículos que comerciaban eran: sal, esme- 

raldas, mantas pintadas i otros objetos de algodon, orfebre- 

ría, oro en polvo, guacamacas, macayas (loros) i otras aves 

de brillante plumaje, esclavos, piedras preciosas, etc. (2). 

Otros pueblos de Nueva Granada tambien, sostenian un 

comercio adelantado a tiempo de la Conquista. Cieza de Leon 

nos informa que los de Antiocha «tenian mucha contratacion, 

i usaban de romanas pequeñas i de pesos para pesar el 

oro» (3). 

Parece que en Venezuela tambien acostumbraban pesar el 

oro, i sujetarse a las mismas condiciones de comercio. La es- 

pedicion de Peralonzo Niño a las costas de este pais en 1499, 

encontró gran rescate de perlas i otras cosas en Curiana, 

asegurándose que los naturales tenian pesos para pesar el 

oro. Entre los objetos rescatados habian anillos 1 joyas de 

oro «con perlas hechas aves, peces i animalejos» (4). 

Cuando el bachiller Enciso fué a Cenu (Colombia) en el 

año 1509, a rescatar con los naturales, sabemos por Gromara 

que «hallaron por las casas muchas canastas 1 espuestas de 

palma llenas de cangrejos, caracoles sin cáscara, cigarras, 

grillos, langostas de las que destruyen los panes, secas i sa- 

ladas, para llevar mercaderes la tierra adentro, i traer Oro, 

esclavos, i cosas de que carecen» (5). 

(1) Jeografía de Colombia, por Elisée Reclus, traducido i anotado 

por J. J. Vergara i Velasco. V. i V. era colaborador con M. Reclus en 

esta obra, i de sus notas sacamos la cita referida. 

(2) Antiquarian, ethnological, and other researches in New Grana- 

da, Ecuador, Perú and Chile, por William Bollaert. London, 1860. 

(3) Crónica del Perú, por Pedro Cieza de Leon. Coleccion de His- 

toriadores primitivos de las Indias, tomo LI, capítulo XIL, páj. 365. 

Forma el tomo XXVI de la Biblioteca de Autores Españoles de M. Ri- 

—vadeneyra. Madrid, 1879. 

(4) López de Gomara, ob. cit., páj. 204. 
Bl> > 5200 2901200: 
TOMO CXXV 18 



274 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

El mismo autor narrando las cosas de Cartajena observa: 

«Hai mucho cobre, oro no tanto, ca lo traen de otras partes 

por rescate i trueco de cosas. Comen los enemigos que ma- 

tan, 1 aun hai muchos que compran esclavos para comérse- 

los» (1). 

De los naturales de Santa Marta, ice: «Hai mui gran ejer- 

cicio de pescar con redes, i de tejer algodon i pluma; por 

causa destos dos oficios se hacen gentiles mercados». (2). 

Otro autor nos da una descripcion bastante viva del trato 

comercial de los indios de la parte septentrional de Sud 

América: 

«En Santa María, al tiempo que tocó allí el armada que el 

católico rei Don Fernando envió a Castilla de Oro, yo salté 

en tierra con otros ise tomaron hasta mili tanto pesos de 

oro, li ciertas mantas i cosas de indios, en que se vieron plas- 

mas de esmeraldas 1 corniolas, i jaspes, 1 calcidonias, i Zafi- 

res blancos, 1 ámbar de roca; todas estas cosas se hallaron 

donde he dicho; i se cree que la tierra adentro les debia ve- 

nir por trato; porque naturalmente todos los indios jeneral- 

mente; mas que todas las jentes del mundo, son inclinados a 

tratar, ¿ trocar, 2 baratar unas cosas con otras; i así de unas 

partes a otras van en canoas i de donde hai sal la llevan 

adonde carecen de ella, i les dan oro, o mantas, o algodon 

hilado, o esclavos, o pescado, u otras cosas» (3). 

A Cumaná (Venezuela) venian de todas partes las nacio- 

nes caribes a buscar la hoja de una planta de mucha consi- 

deracion entre ellos, i que habia llegado a ser para los ceu- 

manenses una gran fuente de riquezas. Dejemos hablar a 

Gomara sobre sus usos 1 cualidades. «Hacen negros los dien- 

tes con zumo o polvo de hojas de árbol, que llaman ah, las 

cuales son blandas como terebinto, i hechura de arrayan. A 

los quince años toman estas yerbas en la boca, 1 traénlas 

hasta enegrecer los dientes como el carbon; dura despues la 

(1) López de Gromara, ob. cit., páj. 200. 
(2) > » » EZ Oe 

(3) Oviedo i Valdes, ob. cit., pájs. 508-9. 
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negrura toda la vida, i no se pudren con ella, ni duelen. Mez- 

clan este polvo con otro de cierto palo, i con caracoles que- 

mados que parece cal, i asi abrase la lengua i labios al prin- 

cipio. Guardanlo en espuertas i cestas de cañas i verga, 

para vender i contratar en los mercados, que de mui lejos 

vienen por ello con oro, esclavos, algodon i otras mercade- 

rías» (1). 

La sal ha constituido en la América del Sur, un artículo 

de comercio primordial. Numerosas son las citas que de ella 

hacen los antiguos cronistas. Cieza de Leon abunda en noti- 

cias de este tráfico, de las cuales apuntaremos algunas. Ha- 

blando de los indios de Pueblo Llano (Colombia) cerca del 

rio de Santa Marta, dice: Los indios son de pequeños cuer- 

pos, i tienen algunas flechas traidas de la otra parte de las 

montañas de los Andes, porque los naturales de aquellas par- 

tes las tienen. son grandes contratantes; su principal merca- 

dería es sal» (2). Esta sal fué empaquetada en ollas de greda, 

evaporando el agua de las vertientes saladas. 

«En las provincias de Arma i Picará, 1 Carrapá pasan al. 

guna necesidad de sal, por haber gran cantidad de jente 1 

pocas fuentes para la hacer; i así la que se lleva se vende 

bien» (3). 

«En la villa de Pasto, toda la mas de la sal que tienen es 

de rescate» (4). 

No multiplicamos estas cifras por creerlo innecesario. 

Como hemos mencionado la sal era tambien uno de los ar- 

tiículos de mas negocio en Chile, entre las tribus de la costa 

i las del interior, i fué llevada hasta las Pampas Arjentinas 

por los errantes Pehuenches. En Venezuela, Brasil i Para- 

guai, tambien fué artículo de rescate. 

El comercio marítimo no era desconocido en Sud-América 

aun en tiempos bastante remotos. 

Bollaert opina que la gran nacion de los Caras, cuyos te- 

(1) López de Gomara, ob. cit., páj. 206. 

(2) Crónica del Perú, capítulo XVII, páj. 370. 

(3) » > » XXXV, páj. 397. 

(4) » » » XXXV, páj. e 
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rritorios se estendieron por la costa del Pacifico, desde la 

ensenada de Charapotó hasta el Cabo de San Francisco 

(Ecuador); vino probablemente desde el norte del Perú (1). 

Conocian la costa, i eran entendidos en la navegacion, em- 

pleando grandes balsas con velas de algodon. 

La tradicion dice que se asomaron por el mar en grandes 

balsas, hácia el año 7100 u 800 de la era cristiana, i se esta.- 

blecieron en aquella costa, donde el Régulo principal Carán 

dió su nombre a la ciudad que fundó sobre la bahía de Ca- 

raque (2). 

Sea esto como fuere, es un hecho que a la llegada de los 

españoles, usaban estas balsas para sus escursiones mercan- 

tiles. 

Cuando Bartolomé Ruiz, el piloto mandado por Pizarro i 

Almagro a esplorar las costas del Perú, llegó un poco al sur 

de la bahía de San Mateo, encontró una de estas embarca- 

ciones que equivocaron al principio por una nave española 

Consistia de un gran número de vigas de una madera fina i 

lijera, fuertemente atadas unas a otras, i con una especie de 

cubierta hecha de cañas, en que se refujiaba la tripulacion. 

Tenia dos mástiles i grandes velas cuadradas de algodon, 

un grosero timon i una quilla formada de tablas. Los indios 

que encontraron en dicha embarcacion informaron a Ruiz 

que iban a diferentes puntos de la costa para traficar con 

los naturales de ellos. 

Por fortuna, nos queda una relacion de las mercaderias 

que llevaban, conservada por Prescott (3) quien nos informa 

en una nota de su Conquista del Perú que «en una corta re- 

lacion de esta espedicion, escrita al parecer en la época en 

(1) Ob. citada. 
(2) Resúmen de la Historia de Ecuador, por Pedro Fermin Ceva- 

llos. 

Guayaquil, 1886. 
(3) La Conquista del Perú, por William Prescott. 

Edicion Gaspar i Roig, 1860, páj. 64. 

Nota al pié que dice: «Relacion sacada de la Biblioteca Imperial de 

Viena. M. S » 
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que se hizo, o poco despues, se especiticaban menudamente 

todos los objetos que se encontraron en la balsa: espejos 

guarnecidos de la dicha plata, i tazas i otras vasijas para 

beber, traian muchas mantas de lana i de algodon, i cami- 

sas 1 aljubas, i alaremes i otras muchas ropas, todo lo mas 

de ello bieú labrado de laberes mui ricas de colores de gra- 

na, i carmesí, i azul, i amarillo, i de todos colores, de diver- 

sas maneras de labores i figuras de aves, 1 animales, i pes- 

cados, i árboles, i tralan unos pesos chiquitos de pesar de 

oro como hechura de romana, 1 otras muchas cosas. » 

Entre estas otras cosas podemos mencionar, «muchas pie- 

zas de plata 1 oro para el adorno de sus personas, de pitos 

i tenazuelas, 1 cascabeles, i sartas i mazos de cuentas ro- 

sicleres... en algunas sartas venian algunas piedras peque- 

ñas de esmeraldas i calcedon, i otras piedras i pedazos de 

erystal i ánime. Todo esto traian para rescatar por unas 

conchas de pescado, que de ellas hacen cuentas colora- 

das como corales, i blancas, que traian Casi cargado de 

ellas» (1). 
De esta manera se puede esplicar el esparcimiento sobre 

grandes estensiones de territorio, de los productos i artefac- 

tos de estas rejiones, que ha hecho creer a muchos investi- 

gadores que el poderío i ocupacion de los Incas haya tenido 

mayor alcance en las costas del Pacífico que es del todo per- 

misible. 

Es posible que el arte de la navegacion en América tuvo 

su nacimiento en las antiquísimas civilizaciones de Ica i 

Nazca, que Max Uhle considera las primera conocidas en el 

Perú (2), i que se deben talvez a inmigraciones desde Centro 

América. 

Aun cuando este último hecho no sea probado, es induda- 

ble que en el Centro América i en el Istmo de Darien, la 

(1) Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de España. 

E Tomo V, páj. 197, citado por el señor Max Uhle, en La esfera de In- 

—Huencias del pais de los Incas. 
M. S. 1908. 
(2) Ob. cit. 
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fama del Perú era bien conocida. Segun Gomara, «algunos 

dicen que Balboa tuvo relacion de como aquella tierra del 

Perú tenia oro i esmeraldas. Sea así o no sea, es cierto habia 

en Panamá gran fama del Perú cuando Pizarro i Almagro 

armaron para ir allá» (1). ? 

Pascual de Andagoya en su viaje de esploracion al sur de 

Panamá adquirió noticias seguras del Imperio de los Incas, 

por medio de unos comerciantes que traficaban en la costa. 

Estos le dieron nuevas de las naciones de cada provincia 

hasta Cuzco, porque en sus correrías comerciales conocian 

todas estas tierras lejanas (2). 

Cronau (3) dice que Balboa inquirió noticias sobre los ri- 

cos paises del sur cuando llegó a las costas del Pacífico i 

supo entre otras cosas, de que los habitantes de aquellos 

paises se servian de cierto cuadrúpedo para llevar grandes 

cargas. Esta era la primera noticia que tuvieron los españo- 

les respecto del llama del Perú. 

Volviendo a la opinion de Max Uhle, que posiblemente 

las antiguas civilizaciones peruanas se derivan de las de 

Centro América, lo creemos útil trascribir aquí lo que dice 

este autor al respecto: | 
«En ninguna parte del Perú hai vestijios de una civiliza- 

cion que pudiera haberla precedido, o de la cual se pudiera 

haber desarrollado;» (se refiere aqui a la civilizacion de Ica 

i Nazca), tan perfectos como son los vasos de este período, 

en forma, pintura, dibujos 1 técnica de colores; nada habia 

en este pais ni parecido siquiera ántes que ellos, sólo en la 

América Central se han descubierto civilizaciones de per- 

feccion parecida... La importacion ha debido venir por 

mar, sin quesea un argumento en contra el que no se hallan 

vestijios de ella en las costas intermedias, porque o bien los 

inmigrantes no tocaron en ellas durante el viaje, o bien sus 

huellas se han borrado. ; 

(1) López de Gomara. Ob. cit. p. 226. 
(2) Prescott. Conquista del Perú. Nota p. 55. 

(3) América. Tomo II, p. 37. 
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Con el desarrollo i fin de este período, vemos un gran 

adelanto en las relaciones con el esterior. En este tiempo 

aparecen en las tumbas de Trujillo, junto con los vasos, las 

- primeras piezas de spondilus labradas, i muchos pedazos de 

caracoles grandes blancos: conus fergusont, como objetos de 

aprecio labrados e incrustados con piedras, para collares. 

Ambas especies, spondilus pictorum i conus fergusoni, pro- 

ductos de mares tropicales, no existen en los mares frios de 

las costas del Perú, i por eso su presencia en las tumbas es 

prueba suficiente de relaciones remotas con mares i costas 

del norte. Hai criaderos de estas conchas en la Baja Cali- 

fornia i en todas las costas del lado del Pacífico de Centro 

- América; si los hai mas al sur no se ha comprobado todavia. 

Un indicio revelador para determinar la procedencia en 

jeneral de estas conchas, es que iguales a las halladas en el 

Perú se han encontrado en un templo de Copan (Guatemala) 

depositadas en mayor número en una tinaja. 

Estas conchas eran mucho mas comunes durante el perio- 

do de la civilizacion de Tiahuanaco, i su número aumentaba 

constantemente en las tumbas hasta la época de los Incas, 

demostrando que el comercio con Centro América continua 

ba 1 aumentaba». 

Supone el autor que/la balsa encontrada por Bartolomé 

Ruiz, era una de las dedicadas a traer desde el norte las 

conchas spondilus pictorum i conus fergusoni. 

Aun cuando considera Max Ubhle que la civilizacion de 

lea i Nazca era la primera de importancia que existía en el 

Perú, asegura que aun anterior a esta época habian relacio- 

nes comerciales entre los habitantes de la costa i las tribus 

trasandinas. En una sepultura de esta época escavada en 

Supe, se halló una manta hecha de plumas largas, coloradas 

1 azules de ara nacao, i un palo de chonta Ninguno de estos 

materiales existen en la costa, i por lo tanto deben haberse 

traido del otro lado de los Andes por medio del tráfico (1). 

No sabemos si es un punto bien establecido que la civili- 

(1) Max Uhle. Ob. cit. 
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zacion de Ica i Nazca referida por Uhle, fué realmente la 

mas antigua del imperio peruano. Posnansky (1) opina de 

otra manera i pide este honor para la de Tiahuanacoa que 

por motivos jeolójicos adjudica una edad de al ménos 12,000 

años. 

Sea como sea esto parece quedesdelos primeros tiempos ha 

existido un comercio allí. Dice el autor citado: «Encuéntran” 

se diseminadas en las arenas de los escombros, ruinas i se- 

pulturas, grandes cantidades de piedras finas, bien, pulidas, 

redondeadas i perforadas, entre las que se ven: ópalo, cuarzo 

lechoso i rosado, rubí, azurita, malaquita, sodalita, lazulita, 

eristal de roca, topacio, granate, jaspe, onice 1 otras, de que 

formaban sartas para adornarse, puntas de flechas i lanzas. 

Muchas de estas piedras son rarísimas, procedentes de otras 

rejiones, i aun hasta de distintos continentes, como por 

ejemplo la sodalita que no es oriunda de Sud-América, pie- 

dras que deben haber adquirido en comercio de true- 

ques». (2) 
Sin prolongar mas esta lista de citas sobre el antiguo trá- 

fico de los americanos, creo que estamos justificado en arri 

bar a las siguientes conclusiones: | 

CONCLUSIONES 

1). Que el instinto del trueque, o el cambiar un artículo 
de relativa fácil adquisicion o fabricacion, por otro de ma- 

yor necesidad o aprecio, está arraigado en todos los pueblos, 

aun los mas bajos i salvajes, i que, en este sentido los de 

América no difieren de aquellos de otras partes del mundo. 

2). Que este espíritu comercial toma mas incremento a 

medida que progresan los pueblos i aumentan sus necesi- 

dades. 

3). Que ántes del descubrimiento de América por los es- 

pañoles, ya existía en este continente un considerable tráfi.- 

(1) Arturo Posnansky. Ob. cit. 
(2) 0b. cit. 
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co comercial, probablemente local en su principio; pero que 

ántes del siglo XV habia asumido el carácter de interna- 

cional. 

4). Que el encontrar en una localidad dada, objetos tipi- 

cos i esclusivos, en cuanto a fabricacion, de otro lugares ro 

prueba, por sí sólo, conquista, ocupacion, ni influencia direc- 

ta por parte de los fabricantes, puesto que dichos objetos 

pueden haber llegado al lugar de su hallazgo por medios 

mul indirectos. 

5). Que todas estas observaciones se aplican tanto a Chile 

como a cualquier otro pais. 

6). Que en la época anterior a la invasion del Inca Yu 

panqui, los chilenos no sabian fabricar artículos de metal, i 

por lo consiguiente, los objetos de esta clase, hallados en las 

sepulturas pre-incásicas del pais deben haberse adquirido 

por comercio. 

7). Que, solamente una parte reducida de los artículos 

exóticos encontrados en las tumbas de dicha época, pueden 

atribuirse a comercio directo con los incas, teniendo la parte 

mas considerable otra procedencia. 

8). Que el norte, i algunas provincias del sur de Chile te- 

nia una naciente cultura típica, anterior a la llegada de los 

incas, 1 que esta cultura incluia conocimientos rudimentarios 

de la agricultura i varias otras industrias. — 

9). Que, por lo tanto, la opinion emitida por Barros Ara- 

na J otros escritores, respecto de la influencia preponderan- 

te en Chile, de la civilizacion de los incas, 1 que atribuye a 

ésta, todo adelanto en las artes e industrias, es exajerada 1 

no en conformidad con las últimas investigaciones, aun sin 

desconocer los muchos progresos que debe la cultura chilena 

a esta fuente. 

Santiago, Abril 8 de 1909. 

R. E. LATCHAM. 



RESEÑA 

DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE JEOGRAFIA 

(Memoria presentada por don Julio Montebruno López al señor Mi- 

nistro de Instruccion Pública de Chile). 

Sumario: —Nota al Ministro de Instruccion Pública. —Sesion de aper- 

tura del IX Congreso Internacional de jeografía.—Périplo del 

Africa bajo el faraon Necao II.—Construecion de la carta del 

mundo en escala de 1: 1.000,000.—Preparacion de una asocia- 

cion cartográfica internacional i publicacion de un repertorio 

gráfico.—Leonardo de Vinci i la jeografía.—El meridiano de 

Greenwich como base del sistema horario universal.—Las Re- 

jiones Polares.—La Comision Polar Internacional. —Esplora- 

cion de las costas siberianas.—Fenómenos glaciales.—Erosion 

glacial. — Formacion de un Atlas internacional de erosion.— 

Del dominio propio de la jeografía considerada como ramo de 

enseñanza.—Viajes escolares..—Material escolar. —Navegacion 

del Danubio 1 trabajos de la Comision internacional creada 

para facilitarla.—Fluctuaciones de nivel de los lagos del Asia 

Central. - Capacidad de los Estados Unidos de Norte América 
para la poblacion i distribucion de ésta dentro de su territorio. 

—La jeografía de las grandes ciudades.—La Jeografía i el Co- 

mercio. —Sismos i volcanes. — El Stromboli. — Principales vo- 

tos de la seccion Reglas i Nomenclaturas. - Oceanografía.—La 

Respiracion de la Tierra. — Jeomorfolojía de la Finlandia. —Fe- 

cha i ciudad en que se reunirá el X Congreso Internacional de 

Jeogratía.—Las Bodas de Oro de la Sociedad de Jeografía de 

Jinebra. 



286 - MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

Berlin, 1.9 de Diciembre de 1908. 

Señor Ministro: 

En cumplimiento de la comision que se sirvió confiarme 

el Supremo Gobierno en 27 de Mayo de 1908, he asistido, 

como Delegado de Chile al IX Congreso Internacional de 

Jeografía, que funcionó en la ciudad de Jinebra desde el 27 

de Agosto hasta el 6 de Setiembre del presente año. 

ango la honra de remitir a US. una reseña de la obra 

realizada por esa Asamblea, cuyas actas no serán probable- 

mente conocidas por el público hasta principios del año 1910. 

Casi todas las resoluciones i votos del Congreso, que he 

tenido el cuidado de trascribir a la letra, tienden a procurar 

la realizacion de trabajos de importancia universal, que a. 

todos los gobiernos interesa dirijir o protejer, i que forman 

en su conjunto un programa de accion señalado a las corpo- 

raciones científicas 1 a los individuos que se consagran a los 

estudios jeográficos. 

Entre esos trabajos figuran en primera línea el lévanta- 

miento de la carta del mundo en escala de 1: 1.000,000; la 

creacion de una sociedad cartográfica internacional; el son- 

daje i estudio de los fondos oceánicos; la publicacion de un 

«Repertorio Gráfico» que permita apreciar de una ojeada 

ien cualesquier momento los progresos de la jeografía; el 

adelanto del reconocimiento de las Rejiones Polares; la for- 

macion de un Atla Internacional de los fenómenos erosivos; 

el estudio de los relacionados con las épocas glaciales i de 

las manifestaciones que de ellos existen en diversas partes 

de la tierra; 1, por fin, el papel que corresponde a la jeogra- 

fía como auxiliar directo del comercio i de la esplotacion de 

las riquezas vírjenes en los paises nuevos. 

Particular atencion dedicó el Congreso a la enseñanza de 

la Jeografía. Todos estuvieron de acuerdo en reconocer la 

necesidad de ensancharla, creando nuevas cátedras, i de 

imprimirle un rumbo todavía mas práctico que el que ahora 

sigue, de modo que la observacion directa de la naturaleza 
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sea el complemento obligado de las lecciones teóricas. Las 

escursiones jeográficas, que hoi son de reglas en casi todas 

las universidades i en muchos establecimientos secundarios, 

deben multiplicarse, estendiendo hasta donde sea posible su 

radio de accion. 

Las fiestas celebradas para conmemorar el 50.0 aniversa- 

rio de la fundacion de la Sociedad de Jeografía de Jinebra, 

dieron motivo para hacer un merecido elojio de las institu- 

ciones análogas que, distribuidas por toda la Tierra, desde 

la Finlandia i la Siberia hasta el Africa meridional i la Aus- 

tralia i desde (Quebec hasta Buenos Aires, promueven i di- 

rijen las investigaciones jeográficas. Es de sentir que Chile 

carezca todavia de un centro científico de esta clase, a pesar 

de que ni le faltan valiosos elementos para formarlo, ni le 

conviene desatender ningun medio de adelantar el estudio 

de su territorio, el cual por sus recursos económicos i la va- 

riedad e importancia de sus fenómenos fisicos, ofrece a los 

jeógrafos un campo casi ilimitado de trabajo. 

Injustificable pretension de mi parte, seria, señor Minis- 

tro, llamar la atencion de un gobierno ilustrado como el 

nuestro, sobre la necesidad de dar mayor impulso al cultivo 

de la ciencia jeográfica, para lo cual nada talvez produciría 

resultados mas seguros e inmediatos como la formacion o 

perfeccionamiento en Europa de jeógrafos i profesores com- 

petentes. Cualquier sacrificio que se hiciera en este sentido 

quedaria jJustificado—sin recurrir a razones evidentes de 

utilidad práctica—ante la simple consideracion de que son 

pocos los problemas jeográficos de alguna magnitud en cuya 

solucion no puedan tener infiuencia, quizas a veces decisi- 

va, los datos que recoja la observacion intelijente del suelo 

de Chile. 

Dios guarde a US. 

J. MONTEBRUNO L. 
o 

¡Al señor Ministro de Justicia e Instruccion Pública. 
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RESEÑA DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE JEOGRAFÍA 

Sesion de Apertura 

Ei 27 de Agosto de 1908 tuvo lugar en Jinebra la sesion 

de apertura del IX Congreso Internacional de Jeografía. En 

el salon de honor del hermoso edificio de la Universidad, el 

Presidente de la Confederacion Helvética, señor don Ernesto 

Brenner, dió la bienvenida a los representantes allí reunidos 

de las naciones, universidades e instituciones jeográficas. El 

número total de congresistas subia de 700, i entre ellos figu- 

raban muchos sabios 1 esploradores de renombre universal. 

Despues de admirar el largo camino recorrido por la jeogra- 

fía en el último cuarto de siglo, el señor Brenner indicó co- 

mo uno de los principales méritos de estos congresos el ha- 

ber contribuido a trasformar la enseñanza jeográfica, seña- 

lándole nuevos métodos i orientaciones i favoreciendo la 

multiplicacion de las cátedras del ramo, especialmente en 

las universidades. La Suiza ha tenido tambien su parte, aun- 

que modesta en esta obra de cultura, sobre todo despues de 

1891, año de la reunion en Berna del V Congreso Interna. 

cional de Jeografía. Á contar desde esa fecha, casi todas las 

grandes ciudades de Suiza se han esforzado, con el concurso 

de las Sociedades de Jeografía, en aumentar considerable 

mente las colecciones etnográficas i cartográficas que tanto - 

han servido 1 sirven en la difusion de los conocimientos res- 

pectivos. La Confederacion i los Cantones han hecho gran- 

des sacrificios en pro de la enseñanza jeográfica, así en las 

escuelas primarias como en las secundarias, 1 la asociacion 

de jefes de los departamentos cantonales de instruccion pú-. 

blica se ocupa actualmente, con el apoyo del gobierno cen- 

tral, de publicar un átlas para las escuelas medias, al cual 

seguirá otro destinado a las escuelas elementales. Por fin, el 

Gobierno acaba de crear una Oficina de Hidrografía, cuya 

mision será hacer un levantamiento i¡ un cuadro exacto del 

réjimen de todos los rios suizos. 
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Terminado el discurso anterior, correspondió hacer uso de 

la palabra a don Henri Fazi, presidente del Consejo de Es- 

_tado del canton de Jinebra. Junto con manifestar el regocijo 

con que Jinebra ofrecia su hospitalidad a la docta asamblea, 

Fazi evocó mui oportunamente la memoria de dos sabios ji- 

nebrinos, ilustres cultivadores de la ciencia jeográfica: Ho- 

racio Benedicto de Saussure, que reveló a sus contemporá- 

neos un mundo casi desconocido, el mundo de los Alpes, i 

Guillermo Enrique Dufour, que consagró su activa vejez a 

la obra grandiosa de la carta topográfica de la Suiza. 

El tercer lugar en el órden de los oradores correspondia 

de derecho a don Arturo de Claparede, presidente del Con- 

greso i de la Sociedad de Jeografía de Jinebra, institucion 

que que conmemora casualmente este año el primer cente- 

nario de sus fructíferos trabajos. La parte capital del dis- 

curso del señor de Chaparede fué la dedicada al recuerdo o 

al elojio de las personas que presidieron los 8 congresos an- 

teriores de Jeografía. 

La primera de estas asambleas se reunió, como todo el 

mundo sabe, en Ambéres, el año de 1871, bajo la presiden- 

cia de Cárlos d'Hane Steenhuyse. El segundo Congreso fun- 

cionó en Paris en 1875, i fué presidido por el almirante de 

la Ronciére le Monry. Siete años trascurrieron ántes que la 

Sociedad Italiana de Jeografia convocase en Venecia el ter- 

cer Congreso, cuyos debates fueron dirijidos por el Duque 

de Sermoneta. Un intervalo de 8 años separó este Congreso 

del Cuarto, que se reunió en Paris, bajo la presidencia del 

grande i desgraciado Fernando de Lesseps, entónces en el 

“apojeo de la gloria i la fortuna. El Quinto Congreso tuvo lu- 

gar en Berna, el año de 1891, correspondiendo presidirlo al 

señor Alberto Gobat, consejero nacional suizo. Lóndres fué 

en 1895 la sede del VI Congreso, i, como era natural, su 

|¡presidencia correspondió a Sir Clément R. Markham, que a 

su autoridad incontestable de sabio i de esplorador ártico, 

'reunia la de ser presidente de la Real Sociedad de Jeografía 

de Lóndres. No ménos ilustre que el anterior, fué el eminen- 

te sabio a quien tocó dirijir los trabajos del VII Congreso, 

TOMO CXXV 4 19 
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reunido en Berlin el año de 1899, el profesor Fernando de 

Richtofen, cuya muerte reciente ha sido una gran desgracia 

para la ciencia jeográfica contemporánea, que acababa de 

perder a Réclus i a Lapparent. El VIII Congreso celebró- 

se en Estados Unidos de América, en 1904, i funcionó suce- 

sivamente en Washington, en Nueva York, en Niágara, en 

Chicago i en San Luis. Fué su presidente el comandante Ro- 

berto Edwin Peary, de la marina americana, quien despues, 

en 1906, ha alcanzado, sobrepujando los admirables éxitos 

de Nansen i de Cagni, la mas alta latitud setentrional a que 

el hombre haya podido llegar hasta la fecha (870 6' lat. N.) 

Estos laureles de Peary, dijo el señor de Claparede, por bri- 

llantes que sean, no le han bastado, i nadie ignora que el 7 

de Julio de 1908 ha vuelto a partir a bordo del Roosevelt 

para tentar una vez mas la conquista del Polo Norte, que, 

segun sus propias palabras, «es uno de los últimos premios 

jeográficos que el Globo ofrece a sus esploradores». Todos 

los votos del IX Congreso Internacional de Jeografía lo se- 

guirán ciertamente, a él i a su valiente esposa que lo acom- 

paña, en ésta, que es la octava de las campañas árticas del 

célebre esplorador americano. 

A continuacion de los discursos precedentes, i como una 

respuesta a ellos, tres oradores, elejidos entre los delegados'k: 

estranjeros, pronunciaron discursos de cortesía para saludar: 

al gobierno e instituciones jeográficas de Suiza i agradecer 

les los trabajos de organizacion del Congreso i la jeneros 

hospitalidad acordada a sus miembros. El prestijio de qu 

gozan los tres en el mundo científico hace necesario cita 

sus nombres. 

El capitan de navío Cagni, el famoso segundo del Duqu 

de los Abruzzos en su espedicion al Polvo Norte, i ahora de 

legado del Gobierno italiano, fué el representante de las d 

legaciones de los Estados. El Príncipe Rolando Bonapart 

Vice Presidente honorario del Congreso, usó de la palabra 

nombre de todas las sociedades de jeografía i especialment 

de la de Paris, que es en el órden cronolójico la primera el 

tre las instituciones de su jénero. 
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Por fin, Mr. William Morris Davis, el insigne profesor de 

la Universidad de Harward, en Estados Unidos, habló en 

nombre de algunas instituciones americanas. 

La sesion inaugural tuvo una terminacion interesante. El 

señor de Claparéede anunció a los congresistas que don Ale- 

jandro Moret iba a dar lectura a un trabajo titulado: «Péri- 

plo del Africa realizado por los ejipcios bajo el faraon Ne- 

eao IT». 

El tema no podia ser ni mas antiguo ni mas conocido. He- 

ródoto refiere, en uno de sus nueve libros, que Necao ordenó 

a varios marinos fenicios que hicieran un viaje de esplora- 

cion por las costas de Africa, 1 que esos espertos navegan- 

tes, partiendo hácia el sur por el Mar Rojo, regresaron a 

Ejipto por el Mediterráneo. Este viaje de circunnavegacion, 

que habia durado tres años, ha sido siempre clasificado en- 

tre los hechos que no pueden aceptarse sin mejores pruebas 

1 aun despues del viaje de Vasco de Gama vino a destruir 

la creencia jeneral de que un buque no podia doblar el con. 

tinente africano, se continuó considerando el aserto de He- 

ródoto como una noticia de dudosa autenticidad. Parecia mui 

difícil que pudiera ya descubrirse algun dato positivo e in- 

contestable que arrojara luz sobre esta cuestion, cuando su- 

cedió que varias antigúedades ejipcias, coleccionadas por el 

ejiptólogo Bouriant, fueron, despues de la muerte de éste, 

vendidas unas i otras entregadas, en cumplimiento de las 

disposiciones testamentarias de su dueño, al museo Guimet 

de Paris. Ahora bien, el conservador adjunto de dicho mu- 

seo, don Alejandro Moret, pudo notar, entre esas antigúeda- 

des, un escarabajo de piedra adornado de jeroglíficos que 

| descifrados, resultaron ser la relacion de un viaje al rededor 

¡del Africa. La inscripcion de esta piedra se encontró ade- 

¡mas corroborada i completada por otra, tambien escrita so- 

bre un escarabajo de la coleccion Bouriant que habia sido 
¡"vendido a un museo de Bruselas. El desciframiento era mui 
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reciente, tanto que sólo el 26 de Junio último la Academia 

de Inscripciones i Bellas Letras de Paris habia recibido de - 

Moret la comunicacion de estilo. A pesar de ésto, la crítica 

se habia apoderado ya del asunto. Los orientalistas Hermann 

i Schaeffer de Berlin habian puesto en duda la autenticidad 

de los escarabajos, fundándose en faltas que notaban en las 

inscripciones jeroglíficas que contenian. | 

En vista de estos antecedentes, se comprenderá la aten- $ 

cion con que fué escuchada la conferencia de Moret, que te- 

nia que suscitar justas dudas i polémicas. El orador dió los 

“detalles de su descubrimiento: La inscripcion del escarabajo 

del Museo Guimet dice que un navegante llamado Paduneit $ 
regresó despues de un largo viaje a la ciudad de Bubastis, $ 

en el delta del Nilo. La inscripcion del escarabajo de Bruse- 

las es mucho mas esplícita: refiere todo el viaje i dice que Y 

Necao hizo gravar sus detalles en una estela que fué depo- % 

sitada en un templo de Bubastis. Padunei empleó un año 1: 

siete meses en alcanzar el cabo que hoi se llama Buena Es- 

_peranza, i la espedicion entera duró cuatro años. Refirién- 

dose a las críticas hechas por Hermann i Schaeffer, Moret K 

sostiene que las faltas de lenguaje notadas por esos sabios 

se encuentran tambien en otras inscripciones ejipcias de in= 

discutible autenticidad. . 

Una vez terminada la conferencia de Moret, el presidente 

señaló la gran importancia que tiene la confirmacion por 

medio de la arqueolojía de los testimonios de Heródoto. 

El señor Eduardo Naville, defendió la autenticidad del 

hallazgo, diciendo que en sus propias escavaciones efectua- 

das no hace mucho en el delta del Nilo ha encontrado prue: 

bas de la veracidad de Heródoto. 

El profesor Oberhummer de la Universidad de Viena 

cree, por el contrario, que la comunicacion de Moret debe 

acojerse con desconfianza, 1 no puede ocultar las dudas que 

le sujiere la súbita 1 concordante aparicion de dos documen- 

tos de tal importancia pertenecientes a un ejiptólogo que los 

habria guardado hasta su muerte sin publicarlos. 

Replicó Moret para rebatir las atinadas objeciones del sa 
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¡bio vienés, i dijo que si Bouriant no publicó los documentos 

fué porque acababa de adquirirlos i habia ya comenzado un 

trabajo sobre ellos cuando fué herido por el ataque apofléti- 

co que lo condujo al sepulcro. 

Antes de cerrarse la discusion de este asunto, los dos de- 

legados portugueses se manifestaron inclinados a no acep- 

tar que ejipcios o fenicios hubieran hecho el périplo del Afri- 

ea ántes que Vasco de Gama. En todo caso, afirmó uno de 

ellos, el coronel de Bocage, la influencia del périplo ejipcio 

hno podria realizar con la ejercida por Vasco de Gama que 

abrió las puertas del mundo moderno. 

Comprendiendo el espíritu patriótico que inspiraba estas 

frases, el presidente de Claparede se apresuró a tranquili- 

Zar a los delegados portugueses asegurándoles que la gloria 

de Vasco de Gama nada tenia que temer del viaje de Padu- 

'nneit, así como los navegantes normandos no han disminui- 

do en lo mas mínimo la que corresponde a Cristóbal Colon. 

La comunicacion de Moret ha tenido ún curioso epilogo. 

Posteriormente, los escarabajos han sido sometidos al exá- 

men de una comision de ejiptólogos, la cual los ha denuncia- 

ido como falsos. Esta es una ruidosa leccion, que aprovecha- 

'rá no sólo a ciertos sabios que en una época de severa crítica, 

¡como es la nuestra, han manifestado un increible candor, 

'sino a la Arqueolojía en jeneral que en lo sucesivo exijirá 

pruebas mas seguras de autenticidad para aceptar los ma- 

teriales que se le presentan como fruto de escavaciones cien- 

tíficas. 

E 
E * 

Trabajos de las diferentes secciones del Congreso. 

El mismo dia de la apertura del Congreso iniciaron sus 

Itrabajos las 14 secciones en que se dividió el IX Congreso 

¡Internacional de Jeografía (1). En este informe nos limitare- 

i (1) L Jeografía Matemática i Cartografía (Presidente, Teniente Co- 
¡tonel Held, Berna); II. Jeografía Fisica Jeneral (Pres., Prof. Penck, 

¡Berlin); TIL. Volcanismo i Sismolojía (Pres., Dr. Johnston Lavis, Ná- 
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mos a dar un resúmen de los que tengan mayor interes o tras- 

cendencia. 

Construccion de la carta del mundo en escala de 111.000,000. 

—Hace ya muchos años que por iniciativa del Congreso In - 

ternacional de Jeografía, funciona una comision encargada 

de favorecer en todos los paises el levantamiento de la carta 

del mundo en escala de 1 : 1.000,000. 

El Prof. Alberto Penek, de la Universidad de Berlin, hizo 

una reseña de los trabajos realizados en los últimos años, La 

Francia ha hecho la carta del Oriente, Inglaterra la del Afri- 

ca i Alemania la de China, siendo esta última la primera del 

Celeste Imperio que se haya construido con elementos pura- 

mente jeográficos i sin tener en vista preocupaciones estra- 

téjicas. Los Estados Unidos de América enviaron copias al 

Congreso de varias cartas seccionales del territorio de la 

Union que todavía no han podido imprimirse. Al remitirlas, 

Mr. Garnett, solicita por encargo de la Sociedad Jeolójica 

de Estados Unidos, que se nombre una comision de delega- 

dos de las diversas naciones que se ocupan en levantar la 

carta en escala de 1: 1.000,000 a fin de llegar a la unifica- 

cion de los signos convencionales usados en la cartografía. 

El Mayor Close amplió la proposicion de Garnnett, pidiendo 

que se sometieran al futuro Comité todas las cartas de la re- 

ferida escala que se hayan hecho hasta la fecha, con el ob- 

jeto de unificar los signos convencionales en vista de docu- 

mentos concretos. 

poles); IV. Ventisqueros i fenómenos glaciales (Pres. Bruhnes, Tri- 

burgo); V. Hidrografía (Pres., Prof. Forel, Lausana). VI. Oceanolojía 

(Pres., Prof. Krummel, Kiel); VIL. Meteorolojía, Climatolojía i Mag- 

netismo terrestre (Pres., Prof. Hellmann, Berlin); VIIL Jeogratía: 

Biolójica (Pres. de Candolle, Jinebra); IX. Antropolojía i Etnografía 

(Pres., Prof. Lenz, Praga); X. Jeografía Económica i Social (Pres., Prf- 

Euj. Oberhummer, Viena); XI. Esploracion (Prof. Davis, Harward)? 
XIT. Enseñanza de la Jeografía (Pres., Prof. Silva Téllez); XUL. Jeo- 

grafía Histórica (Pres. Cordier, Paris) i XIV. Reglas i N omenclaturas 

(Pres., Comandante Roncagli). 
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El Congreso aceptó las ideas enunciadas 1 votó por unani- 

midad la resolucion siguiente, que traduzco a la letra: 

«Vistos que las oficinas cartográficas de varias naciones 

han comenzado la construccion de cartas destinadas a ser 

publicadas en la escala uniforme de 1: 1.000,000, con conven - 

ciones uniformes para los límites de las hojas, etc., etc. 

«Es de desear, por razones evidentes, que una série unifor- 

me de signos convencionales i de símbolos sea adoptada por 

todas las naciones para su empleo en dichas cartas. 

«Es de desear que un Comité internacional sea nombrado 

para estudiar la cuestion i que, a fin suministrar una base 

de discusion, cada gobierno o establecimiento productor de 

cartas, sea invitado a enviar al Comité, en el plazo de 12 

meses, los ejemplares de las cartas de 1 : 1.000,000 que haya 

- producido». 

- En conformidad a los términos de la resolucion que pro- 

cede, el Congreso aprobó los votos siguientes propuestos por 

una comision temporal que se nombró al efecto: 

«1. De acuerdo con el voto emitido por el Congreso Inter- 

nacional de Jeografía que se reunió en Lóndres en 1895, 

eada hoja de la carta debe abarcar una superficie de 4 gra- 

dos de latitud por 6 grados de lonjitud. 

«Los meridianos que limitan las hojas deben trazarse 

' intervalos sucesivos de 6 grados, a contar desde Greenwich 

i los paralelos-límites a intervalos sucesivos de 4 grados, a 
contar desde el Ecuador. 

«Los meridianos i paralelos, correspondientes a cada gra- 

do deben trazarse visiblemente sobre la hoja. 

«2. La proyeccion debe ser, segun el voto de 1895, una 

proyeccion policónica, debiendo cada hoja ser construida in- 

dependientemente sobre su meridiano central. 

«3. Cada carta contendrá una escala en kilómetros, sien- 

do facultativa la adicion de una escala en millas. 

«4. Las alturas sobre el nivel del mar serán estimadas en 

' "metros, pudiendo agregarse, si se desea, su equivalente en 

| metros (piés) (?). 
«5. Las curvas de nivel se trazarán a la equidistancia ver- 
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tical de 200 metros, a partir desde el nivel medio del mar; 

pero en los distritos mui montañosos los intervalos verticales 

podrán ser mayores, con tal que siempre sean múltiples de 

200 metros. En los paises mui planos podrán agregarse cur- 

vas adicionales de nivel, cuidando que sus intervalos sean 

fracciones de 200 metros. | 

«Las curvas de nivel se indicarán con color oscuro. 

«Los detalles que no puedan ser revelados por las curvas 

de nivel, se señalarán por medio de un relieve de sombras. 

«Como complemento es deseable que las zonas de alturas 

sucesivas se indiquen por un sistema de tintes. 

«La escala definitiva de los tintes no será fijada sino des- 

pues de la preparacion de hojas pruebas construidas segun 

las lineas jenerales indicadas mas arriba. 

«6. Las aguas se imprimirán con color azul; pero debe ha- 

cerse una distincion entre los cursos de agua permanentes 1 

los cursos de agua temporales. 

«Las profundidades de los mares o de los lagos se indica- 

rán por curvas de nivel azul, debiendo los intervalos verti- 

cales ser múltiples o fracciones de 200 metros. 

«Los rasgos que no puedan ponerse de manifiesto Hor las 

curvas de. nivel, podrán ser señaladas por. 

«Los niveles iniciales de profundidades en A carta será 

el de la superficie del mar o del lago. 

«En el curso de los rios, se indicarán en cuanto sea posi- 

ble, los rápidos i otros obstáculos de la navegacion. 

«7. Las rutas i caminos se dividirán en dos clases, segun 

permitan o nó el tráfico carretero. 

«8. Los nombres se escribirán en conformidad a las for- 

mas variadas del alfabeto latino. Se hará una distincion en- 

tre los caractéres empleados para los rasgos naturales i para 

los objetos artificiales. 

«En los casos en que los caractéres latinos no estén en uso 

en los paises representados en la hoja, podrán publicarse 

dos ediciones, una nacional i otra internacional. 

«9. Debe hacerse una distincion bien clara entre la repre- 

sentacion de rasgos que provengan de levantamientos he- - 
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chos con la precision suficiente para no temer en el porvenir 

un cambio importante, i la representacion de aquellos que 

provengan de estudios incompletos o de esploraciones jene- 

rales». 

Preparacion de una asociacion cartográfica internacional i 

publicacion de un repertorio gráfico.—Ya en 1881, en el Con- 

greso de Washington, se habia propuesto crear una asocia- 

cion de cartografía que se encargara de reunir los documen- 

tos cartográficos, de unificar los signos convencionales usa- 

dos en las cartas i de otros objetos análogos. 

A propuesta del jeneral Julio de Schokalsky, presidente 

de la seccion de jeografía física de la Sociedad Imperial Rusa 

de Jeografía, el Congreso de Jinebra resolvió activar la pron- 

ta ejecucion de esa idea, nombrando al efecto, para que re- 

dactara las conclusiones que debieran someterse a la asam- 

blea, una prestijiosa comision, compuesta de los señores Bar- 

tholomew, el conocido cartógrafo i editor de Edimburgo; Mo- 

rris Davis, de la Universidad de Harward; doctor Hellman, 

presidente de la Sociedad Jeográfica de Berlin; Scott Keltie, 

- secretario de la Real Sociedad de Jeografía de Lóndres; Penck, 

profesor de la Universidad de Berlin, etc. La misma comision 

debia pronunciarse acerca del «Repertorio gráfico», presen- 

tado por el sabio presidente de la comision central de jeo- 

grafía de Paris, F. Schrader. El repertorio de Schrader in- 

dica de una manera simple i clara el progreso contínuo de 

“esploracion del mundo entero, i puede mantenerse al dia por 

la accion cooperativa de los jeógrafos i sociedades de jeogra- 

fía de los diversos paises. 

Las proposiciones redactadas por la Comision, que fueron 

convertidas en votos del Congreso, se formularon como sigue: 

«1.0 Que la proposicion de M. Schrader, relativa al Reper- 
torio Gráfico, sea adoptada. 

«2.0 (Que la Comision continúe sus funciones como comité 
permanente del Congreso, con el derecho de tomar las medi- 

das que tiendan a la publicacion del Repertorio Gráfico. 

«3.2 Que la accion propuesta por esta Comision, unida a 

la formulada por la Comision de la Carta del mundo en es- 
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cala de 1: 1.000,000, se considere como el primer paso hácia 

la obra de la asociacion cartográfica internacional. 

«Para llevar a la práctica estas ideas se hará lo que sigue: 

«<4) Preparar un plan para la publicacion jeneral del Re- 

pertorio Gráfico; hacer el cálculo de lo que cueste publicar 

las ediciones sucesivas del Repertorio, garantizado por va-. 

rios editores de cartas jeográficas; determinar asi el precio 

a que puede el Repertorio ser distribuido entre los suseri- 

tores. 

«b) Pedir a las principales sociedades de jeografía que pu- 

bliquen en sus boletines una hoja-ejemplar del Repertorio, 

elejida por la comision, acompañada de las condiciones de 

suscricion al mismo. 

«C) Proceder eventualmente a publicar el Repertorio, si, 

a juicio del Comité, las suscriciones recojidas bastan a ga- 

rantizar el éxito de la empresa. 

«d) Pedir colaboraciones que permitan tener el Reperto- 

rio siempre al dia». 

+ 
ES 

Leonardo de Vinci i la Jeografía.—Con gran atencion fué 

escuchada la amena conferencia que el doctor Eujenio Ober- 

hummer, profesor de la Universidad de Viena i delegado del 

gobierno austriaco, dió sobre la actividad. jeográfica desple- 

gada por Leonardo de Vinci, que ha sido ya objeto de los 

estudios majistrales de Becker. Es sabido que el espíritu del 

autor de la «Gioconda» i de la «Cena» se mostró siempre 

capaz de abarcar la universalidad de los conocimientos hu- 

manos. En sus trabajos de jeografía asoman muchas ideas 

que sólo algunos siglos despues debia emitir la ciencia mo- 

derna. Su teoría sobre el oríjen i formacion de los volcanes, 

por ejemplo, es mui plausible; sus cálculos sobre las alturas 

de las montañas son casi siempre acertados, i no se alejó 

mucho de la verdad cuando afirmó que el nivel del mar de- 

bia ser el término medio entre las mayores alturas terrestres 

i las mayores profundidades marítimas. Merecen ocupar un 

sitio en la historia de la cartografía, las cartas físicas e hi- 
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drográficas de Leonardo (1), cuya aficion a esta clase de tra. 

bajos fué imitada despues, entre otros pintores italianos, ho- 

landeses i alemanes, por el gran Alberto Durero. 

El meridiano de Greenwich como base del sistema horario 

universal.—La seccion de Cartografía i Jeografía Matemáti- 

ca del Congreso, deseosa de establecer en esta materia la 

unidad que se necesita, emitió los siguientes votos que fue- 

ron aprobados por una gran mayoría: 

«1.0 Que la Francia adhiera al sistema horario (des fu- 

seaux horaires) ¡eneralmente adoptado, i reconozca como 

hora legal la dei tiempo medio de Paris, retardada de 9 mi- 

nutos 21 segundos. 

«2.0 (Jue en todas partes la numeracion de las horas del 

dia se establezca de O a 24, de medio dia a media noche. 

«3.0 (Que todos los relojes espuestos al público,-compren- 

diendo los situados en el interior de las estaciones de los fe- 

rrocarriles, se rijan por la hora legal». 

(1) En la reseña del Segundo Congreso de la «Sociedad Italiana 

para el progreso de las Ciencias» el profesor M. Baratta, habló de una 

carta de la Toscana construida por Leonardo de Vinci. La reproduc- 
cion en facsímil de dicha carta se encuentra en uno de los volúmenes 

de fotografías de los manuscritos vincianos publicados por el editor 

Rouveyre. Mide 45x32 centímetros i no presenta ni graduaciones 

marjinales, ni escala gráfica. Aunque Leonardo haya tenido que sufrir 

el influjo de los cartógrafos de su época, Baratta hace notar la orijina- 

lidad i el notable valor de las obras jeográficas del gran artista, cuyo 

conocimiento personal de todas las comarcas representadas en ellas 

era completo, como lo prueban las numerosas notas i apuntes conteni- 

dos en sus manuscritos. Para juzgar de su competencia como injeniero - 

baste recordar su reconocimiento de la Toscana, Romagna i Emilia; 

sus estudios para la navegacion del Arno; el parecer dado a la Seño- 
ría de Florencia sobre la desviacion del mismo rio, etc. 
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e 

Las rejiones polares.—La seccion dedicada a los trabajos 

referentes al Polo Norte no ofreció novedad alguna; el único 

momento interesante fué el empleado en leer el cablegrama 

de salutacion al Congreso dirijido por Peary ántes de em- 

barcarse para emprender la novena de sus campañas ár 

ticas. 

El Polo Sur, en cambio, fué objeto de una brillante confe- 

rencia, con espléndidas vistas luminosas, pronunciada por el 

célebre esplorador antártico Otto de Nordenskjold, sobrino 

i émulo del gran navegante que descubrió el paso del No- 

reste. El orador comenzó diciendo que despues de los últi- 

mos viajes la Antártica no puede ya considerarse como una 

tierra incógnita. Al hablar de los reconocimientos efectuados 

en la Tierra Victoria i en la Antártica Occidental, elojió la 

obra de Scott e hizo, a la vez, el resúmen de sus propios tra- 

bajos. 

Son notables las grandes semejanzas que existen entre la 

Antártica, por lo ménos en su parte conocida, i la Patagonia. 

Aquélla, como ésta, posee una cadena occidental de monta- 

ñas, que por su parecido con el sistema de los Andes ha re- 

cibido el espresivo nombre de Antarchandes; i las formacio- 

nes volcánicas son análogas en ámbas. Los fósiles de anima- 

les 1 plantas hallados por espedicionarios pertenecen a espe- 

cies similares a las que existen en la Tierra del Fuego, i 

prueban que la Antártica estuvo en otro tiempo cubierta de 

vejetacion i poblada de animales. Esta estensa comarca que 

dista sólo Y grados de las costas americanas, donde todavía 

se encuentran picaflores 1 el hombre puede vivir desnudo, 

ha sufrido un completo trastorno de sus condiciones físicas 

i se halla ahora cubierta por un inmenso desierto de hielo. 

El hielo aumenta con estraordinaria rapidez, debido a que 

los veranos son mui frios que los de la zona polar ártica 1 

si los hielos no avanzan todavía mas al norte, es porque so- 

plan aquí de contínuo furiosos huracanes que barren por 
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decirlo así, la nieve hácia el sur, a veces con tal fuerza, que 

la superficie de la tierra suele quedar a trechos descubierta. 

Si los huracanes se calmaran tendríamos un formidable 

período glacial, como los que, talvez por una causa seme- 

jante, han existido en las épocas jeolójicas anteriores. 

La capa de hielo forma en su estremidad un reborde, que 

suele tener hasta 30 metros de altura, detras del cual i con 

un nivel inferior se estiende el desierto de hielo que, en la 

parte visitada por el conferencista, parecia mas bien unir 

entre sí una série de islas que cubrir un continente. 

La flora actual de la Antártida es raquítica; consta sólo 

de unas 50 especies, de las cuales 30 se parecen; ¡interesante 

constatacion! nó a las de la Tierra del Fuego o Nueva Jeor- 

Jía, sino a las que existen en las rejiones árticas. 

La Comision Polar Internacional. — Actualmente las dos 

mayores secciones desconocidas de nuestro globo son las 

que se estienden al rededor de ámbos polos. La Jeografía 

considera la esploracion de ellas como una de sus principa- 

les tareas, 1 con el objeto de unificar i favorecer los esfuer- 

zos que tienden a ese resultado se creyó necesario fundar 

en 1905, a indicacion de Vordenskjold, del Duque de los 

Abruzzos, del Duque de Orleans i de otros viajeros, una Co- 

mision Polar Internacional. El fin de la nueva institucion 

consiste en sistematizar las investigaciones, hacer el rejis- 

tro de los resultados obtenidos, formular programas cientí- 

ficos, reunir todos los datos que puedan ser útiles a los es- 

ploradores árticos i antárticos, creando, en suma, un esfuer- 

zo jeneral i constante que impida los desperdicios de ener- 

jia i coordine la actividad de todos para acelerar la conse- 

cucion del gran propósito que se persigue. 

Si una comision internacional oficialmente reconocida co- 

mo ésta no es indispensable al avance de la ciencia, nadie 

puede negar que contribuye a él de un modo eficaz, sobre 

todo tratándose de las espediciones polares, en las que mui 
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amenudo sucede que la jeneralidad de sus individuos, i a 

veces el mismo jefe, son personas mal preparadas para lle- 

var a buen término la empresa que acometen. 

El señor Jorje Lecointe, director cientifico del Real Obser- 

vatorio de Uccle, en Béljica, anunció que la Comision se 

compondrá de representantes de los paises que tienen en su 

activo esploraciones polares, quienes podrán, a su vez, ad- 

mitir en su seno a delegados de paises que no estén en la 

condicion antedicha o de corporaciones científicas. Concluyó 

por proponer el siguiente proyecto de acuerdo que fué acep- 

tado como uno de los votos jenerales del Congreso. 

«El IX Congreso internacional de Jeografía, celebrado en 

Jinebra en 1908, emite el voto de que los gobiernos intere- 

sados acojan con la mayor benevolencia la invitacion a ad- 

herir a lo Comision Polar Internacional, que les será cons- 

tantemente dirijida por el comité provisorio de ella.» 

Chile por su situacion es el pais civilizado que mas se 

aproxima a la zona de las esploraciones antárticas. Tiene, 

por lo tanto, mas que cualquiera otro el deber moral de 

favorecerlas en la medida de sus fuerzas i de adherir a la 

Comision Polar. 

Esploracion de las costas siberianas.—Una de las secciones 

ménos conocidas de las tunderas siberianas es la península 

de Gaymir, cuya punta estrema, el cabo Cheljuskin, señala 

la mas alta latitud del Viejo Mundo. El interior de la penin- 

sula ha sido visitado con fines científicos solo en tres ocasio- 

nes, en una de ellas por Vansen. La Jeografía no posee has- 

ta la fecha un levantamiento exacto de su relieve, porque 

los documentos de la espedicion rusa que se consagró a esos 

trabajos fueron destruidos por un incendio. 

M. Tolmaschof, Conservador del Museo Jeolójico de la 

Academia de Ciencias de San Petersburgo, anunció al Con- 

-greso que Rusia estaba preparando una espedicion para re- 

conocer la jeografía i jeolojía de Taymir. Los espedicionarios 
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partirán en 1910 i se dedicarán primero a esplorar la parte 

suroeste del interior; en seguida, a la primavera siguiente 

se dividirán en tres grupos que, con ayuda de renos, reco- 

rrerán las costas i el interior de la península para reunir- 

se, terminados los trabajos, en la desembocadura del rio 

Taymir. 

da 

Fenómenos glaciales.—Entre los fenómenos jeográficos que 

han suscitado mayores estudios i controversias en los últi- 

mos años, figuran los relacionados con los períodos jeolóji- 

cos glaciales. Las causas que determinaron el oríjen de esos 

periodos, en que el clima de la Tierra sufrió tan profundas 

alteraciones, permanecen todavía envueltas en el misterio, 1 

es difícil que la ciencia pueda por mucho tiempo aun hacer 

para esplicarias otra cosa que emitir hipótesis mas o ménos 

aventuradas. En cambio, la jeografía tiene un vasto campo 

de estudio en las huellas que de la actividad glacial de di- 

chas épocas existen con profusion en muchas i estensas par- 

tes de la Tierra, constituyendo medios tanto mas seguros de 

investigacion cuanto que son efectos de fuerzas que no han 

desaparecido i que pueden actualmente observarse en fenó- 

menos análogos. 

Este método ha permitido estudiar la cuestion glacial ba- 

jo numerosos aspectos, llegándose a formular sobre el nú- 

mero de periodos glaciales, sobre la forma en que hicieron 

sentir su influencia, sobre la importancia de los ventisque- 

ros como ajentes erosivos de la superficie terrestre, 1 sobre 

el papel que han ejercido en la formacion de fiordos i de 

ciertos valles i lechos lacustres, conclusiones que, aunque 

no tengan muchas de ellas el carácter de definitivas, pro- 

porcionan bastante luz para una mejor intelijencia de di- 

chos problemas. 

La sesion del Congreso destinada a discutir las cuestiones 

glaciales fué mui interesante i estuvo presidida por un espe- 

cialista en la materia, el Dr. Brúckner, lumbrera de la cien- 
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cia alemana. Tanto él como Penek han hecho admirables i 

largos estudios sobre la materia, teniendo ámbos el mérito 

de haber señalado a esta rama de la jeografía que trata de 

las épocas glaciales, la interpretacion de los lenómenos mor- 

folójicos como el mejor camino para obtener resultados 

apreciables. Por cierto que ellos han sido los primeros en 

seguirlo, haciendo una serie de importantes descubrimien- 

tos, como la constacion de la existencia de cuatro épocas 

elaciales, separadas entre sí por períodos interglaciales; des- 

cubrimientos que han sido consignados en la obra que han 

publicado conjuntamente i que se titula «Los Alpes en la 

época glacial» (1). 

Correspondió al mismo profesor Penck iniciar los debates 

haciendo una majistral esposicion sobre el clima de los Al- 

pes en la época glacial, sirviéndose de un gran mapa de ese 

sistema de montañas. Ha podido Penek comprobar que los 

névés alpinos no tenian en los períodos glaciales un espesor 

o altura mucho mas grande que el que hoi alcanzan. Eran 

sólo los ventisqueros los que se estendian hasta mucho mas 

abajo, cubriendo grandes estensiones de tierra. El límite in- 

ferior de las nieves eternas seguia en la misma época una 

línea puede decirse [paralela con la actual; pero a 1200 

metros mas abajo que ella. Como se nota tambien actual- 

mente, dicha línea descendia mucho mas en las vertientes 

oriental i setentrional que en las vertientes meridional i oc- 

cidental de la montaña, i en los contornos mas que en el in- 

terior del sistema. ; | 

En vista de las observaciones hechas mediante el estudio 

de los fenómenos morfolójicos i que están corroboradas por 

el testimonio de la flora fósil, cree Penck que el aumento de 

la superficie cubierta por los hielos en la época glacial debe 

atribuirse no a una mayor precipitacion de nieve, sino a un 

descenso de la temperatura que, entrabando la accion del - 

sol, disminuyó el derretimiento de los hielos. No es necesa- 

rio suponer que ese descenso haya sido considerable, bas- 

(1) «Die Alpen im Kiszeitalter.» 
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tando admitir una isoterma media anual dos o tres grados 

_mas baja que la que hoi se observa. Lia diversa altura de 

la línea de las nieves eternás puede esplicarse por la direc- 

cion de los vientos i por las diferencias de clima, ya océani- 

co, ya continental, que dominan en las diversas vertientes 

de los Alpes. 

Las cuatro épocas glaciales, separadas por, sus respecti- 

vos periodos interglaciales, habrian sido orijinadas por una 

serie alternativa de periodos de menor 1 de mayor tempera- 

tura atmosférica, cuvas causas es imposible hoi dia determi- 

nar. 

Las observaciones hechas en los Alpes adquirirán todo su 

valor científico cuando se efectúen otras análogas en todos 

los grandes sistemas montañosos del Globo. 

Varios oradores usaron de:la palabra para apoyar o reba. 

tir los asertos de Penck. Segun M. Chodat, rector de la Uni- 

versidad de Jinebra, las observaciones de los botánicos los 

confirman de un modo notable. Forel dice que de los estu- 

dios que ha practicado en los ventisqueros actuales resulta 

que existe un paralelismo constante entre los fenómenos gla- 

ciales i las variaciones termométricas de los tres meses de 

verano. 

La lectura de una comunicacion de J/. Vallot, director del 

Observatorio del Monte Blaneo, vino en cierto sentido a ro- 

bustecer la tésis de Penck. Sostiene Vallot, despues de espo- 

ner las variaciones sufridas por el «Mar de Hielo» durante 

el último siglo, que las dimensiones de este célebre nevero 

alpino no deben haber sido mui superiores a las actuales en 

los periodos glaciales. V 
Otros espusieron algunas dudas que no pueden resolverse 

todavia con los estudios hechos, i todos, incluso el mismo el 

Penck, jerminaron por convenir que los datos actuales no 

permiten aceptar las conclusiones de Penck como definiti- 

vas; pero que era necesario multiplicar li estender las inves- 

tigaciones en la direccion por él señalada. 

“Cabe aquí recordar que la parte sur de Chile, como toda 

la Patagonia Occidental, ha sido i es teatro de una jigantes- 
TOMO CXXV 20 
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ca actividad glacial. Su estudio, hoi apénas iniciado, requie- 

re el concurso de jeógrafos competentes. Muchos servicios 

prestará a la jeografía de nuestro pais toda enseñanza de 

esta ciencia que se base en la observacion directa de la na- 

turaleza, 1 que acostumbre a investigar con independencia, 

sin limitarse solamente a buscar en el terreno aplicaciones 

de las teorías, verdaderas o falsas, que se formulan en el es- 

tranjero. 

Erosion glacial.—-Mui relacionado con el oríjen de la ac- 

tual morfolojía de los valles i lagos que se encuentran en las 

zonas de antigua actividad glacial, está la tan debatida cues- 

tion sobre el verdadero papel que desempeñaron los ventis- 

queros como ajentes erosivos, i sobre la manera cómo se 

produjo el proceso de erosion. 

Ningun jeógrafo niega la fuerza erosiva que posee un ven- 

tisquero; pero las opiniones se dividen cuando se trata de 

esplicar su intensidad o el modo cómo la han ejercido. 

Algunos se han inclinado a aceptar que el ventisquero 

hace un simple trabajo superficial, redondeando i suavizan- 

do el fondo i las paredes de los valles por donde se deslizan. 

Al atribuirseles esta obra de cepillo, se nezaba que pudieran 

tener una verdadera fuerza de escavacion. Otros, como Dry- 

galski en Alemania, que contaba en su abono con la espe- 

riencia adquirida sobre la materia en su viaje a Finlandia, 

reconocian a los hielos no tanto un poder erosivo como de 

reescavacion 1 trasporte de materiales ya desagregados por 

los varios ajentes jenerales que desgastan las rocas. Esos 

materiales habrian sido acumulados ántes de la época gla. 

cial en el fondo de los valles i lechos lacustres, cuando so- 

brevinieron los ventisqueros i ejecutaron una obra de rees- 

cavacion, de barrido, que limpió dicho fondo, devolvién dole 

su nivel primitivo. 

Penck formuló una teoría mucho mas radical sobre la ac- 

cion erosiva i escayadora de los hielos, que fué comunicada 
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al Congreso Internacional de Jeografía de Berlin por medio 

del célebre trabajo leido por el autor que se titula La pro- 

fundizacion de los valles alpinos, teoría que contó mui luego 

con el decidido apoyo del profesor americano W. Morris Da- 

vis, cuyos escritos han contribuido mucho a definirla i popu- 

larizarla (1). 

Sostiene Penck i Davis que la accion erosiva de los ven- 

tisqueros actúa de un modo directo 1 eficaz sobre las rocas, 

i que han profundizado considerablemente los valles i lechos 

lacustres de las zonas glaciales. Así se esplica la existencia 

de los valles que pueden llamarse suspendidos de algunos 
afluentes del Rhin, del Aar, del Tesino 1 de muchos fiordos, 

que terminan bruscamente sobre el valle principal, de cuyo 

fondo quedan separados por una montaña a pico, de varia 

altura, que los tributarios tienen que salvar con un salto o 

catarata para echar sus aguas en el fiordo o en el rio princi- 

pal. Esta forma de confluencia no puede deberse a la erosion 

de las aguas del rio, pues en todos los casos en que ella in 

terviene, la juncion del valle secundario con el principal se 

efectúa por medio de un plano inclinado. Los dos jeógrafos 

esplican el fenómeno como sigue: 

Antes ae la época glacial existian ya los valles de que se 

trata, modelados normalmente por la accion erosiva de las 

aguas, terminando, por lo tanto, el valle secundario en el 

principal por medio de un plano mas o ménos inclinado. 

Luego, cuando sobrevino el frio, esos valles fueron ocupa- 

dos por poderosos ventisqueros, que los escavaron i profun- 

dizaron con diversa intensidad. En el valle principal, donde 

el ventisquero podia moverse con mas libertad i alcanzar 

dimensiones mas o ménos considerables, su accion fué mas 

eficaz que en los valles laterales, donde era entrabada por 

varias cireunstancias adversas. De este desequilibrio en la 

(1) Glacial erosion in France, Switzerland and Norway, en el 

vol. 29 de los Froceedings of the Boston Society of Natural Histo- 

y i The Sculture of Mountains by Glaciers en la Scottish Greogra- 

phical Magezine (1906). 



308 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

escavacion resultó que al terminarse la época glacial, los 

valles secundarios quedaron como suspendidos sobre el le- 

cho mucho mas profundo del fiordo o valle principal. 

Numerosas objeciones vinieron pronto a debilitar el pres- 

tijió con que fué primero recibida la teoría de Penek. En 

efecto, se observó que las razones alezadas para esplicar el 

diverso poder erosivo de los hielos en el valle principal i en 

los secundarios no bastaban a justificar las diferencias tan 

erandes de nivel que existen entre ellos. Por otra parte, 1 

esta era la objecion mas seria, el estudio de los medios de 

que disponen los ventisqueros de nuestros tiempos para rea- 

lizar su obra erosiva (accion mecánica sobre las irregulari- 

dades de la superficie, trasporte de los materiales preexis- 

tentes, desgaste i lima de las rocas, fracturas de éstas, de- 

rretimiento 1 reconjelacion de las aguas en las estratas pro- 

fundas, ete.) por poderosas que sean no bastan para admitir 

que hayan sido capaces de realizar una obra tan colosal 

como la que se les atribuye. 

Entre los adversarios de Penck, se distinguió el profesor 

Y. Kilian, de Grenoble, en cuyos trabajos (1), valiéndose de 

una hipótesis ya conocida para esplicar otros fenómenos 

morfolójicos, como el orijen de los czrcos, atribuyó a los hie- 

los una accion mas bien conservadora que erosiva. De acuer- 

do con Penek en lo relativo a la existencia pre-glacial de los 

valles en cuestion, formados por rios cuyas confluencias 

serian entónces normales, se separa de él para esplicar el 

oríjen de las diferencias subsiguientes de nivel, que atribu- 

ye a la accion conservadora de los ventisqueros de la época 

glacial, ejercida para protejer la parte alta o superior de las : 

paredes de los valles, en tanto que el fondo de ellos i sobre 

todo del valle principal se profundizaba, mas que por la 

fuerza erosiva del ventisquero mismo, por la aceion del agua 

sub-yacente, que proviene del derretimiento de las capas 

profundas de hielo. Al terminarse la época glacial, la pro- 

(1) Notes sur le surcreusement des vallées alpines, en el Bulle- 
tin de la Société GFéographique de France (1900), 1 L*érosion gla- 
ciaire et la formation des terrasses, en La GFéographie de 1906. 
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fundidad del valle principal resultó mui superior a la adqui- 

rida por los valles de los afluentes, los cuales sufrieron 

 ménos, porque en ellos el derretimiento de los hielos fué 
menor, quedando solo ensanchados en forma de U. 

Ha sido necesario hacer el resúmen que precede para que 

se comprenda la espectacion con que los congresistas espe- 

raban los debates sobre «el proceso de la escavacion gla- 

cial». El relator del tema fué el conocido profesor de la 

Universidad de Friburgo, M. Juan Brunhes, cuyas ideas 

sobre la materia eran conocidas por dos memorias presen - 

tadas por él en 1906 i 1907 a la Academia de Ciencias de 

Paris 1 por varios otros escritos. 

Ante el Congreso, Brunhes se dedicó a dilucidar la discu- 

“tida cuestion de la parte que corresponde respectivamente 

al ventisquero mismo i al agua sub-yacente en el proceso de 

la erosion glacial. Comenzó por dejar bien establecidas las 

diferencias que permiten distinguir netamente un valle 

torrencial 1 fluvial de un valle gacial. Tres son las prinei- 

pales. El primero tiene un perfil trasversal en forma de V, 

en tanto que el perfil del segundo tiene la forma de U. El 

perfil lonjitudinal de los valles glaciales se divide en pla- 

nos, terrazas o graderías sucesivas; el de los valles fluviales, 

por el contrario, forma un plano inclinado, regular, que 

revela la accion de una corriente contínua de agua. Final. 

mente, en aquéllos, los valles de los afluentes desembccan 

de un modo abrupto en el principal, lo que obliga a los rios 

tributarios a hacer saltos o caídas para confundirse con el 

tio colector, miéntras en los segundos no sucede esto, salvo 

escepciones. 

Conviene tambien recordar qne el estudio de los antiguos 

lechos de los ventisqueros, puestos en descubierto por el de- 

saparecimiento o retiro de los mismos, tienen un relieve ca- 

racteristico, mui revelador de la manera cómo se efectuó el 

proceso de escavacion. Con el ausilio de excelentes proyec- 

ciones luminosas, Brunhes describió el relieve de varios de 

esos valles suizos; en casi todos se notan depresiones o ma- 

yores profundidades laterales, en tanto que a lo largo de la 



310 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 
_na——_—_—_——— 

línea del centro del valle existen protuberancias, que afec- 

tan la forma, ya de un cono contínuo, ya de islas, eminen- 

cias, estas últimas donde a veces se levanta algun lugarejo 

o aldea. Suele ocurrir que alguna veta de roca mas dura 

atraviesa como una barra todo el valle, i en este caso tam- 

bien pueden constatarse en la barra dos mayores desgasta- 

mientos laterales, separados por una visible eminencia cen- 

tral. 

Conocidos los datos anteriores ¿cómo se verifica el proce- 

so de la escavacion glacial? ¿Es el hielo mismo el que actúa? 

No, contesta Brunhes, es el agua sub-yacente la que ejecuta 

la accion principal, que es mas intensa en los lados que en 

el centro, porque por ellos corre mas torrencialmente, ha- 

biéndose constatado que el máximum de fusion de la super- 

ficie inferior del ventisquero se produce en ámbos fianeos 

de éste. Si el hielo fuese el principal ajente erosivo, el ma- 

yor desgaste ocuparia en el valle una posicion central. 

Una vez terminada la conferencia, se produjo alrededor 

de las conclusiones de Brunhes una larga polémica. Penck 

las estimó demasiado jenerales i hubo varios que se negaron 

a aceptarlas como definitivas. i 

La seccion respectiva (ventisqueros) hizo suyo el voto 

emitido por Mr. Paul L. Mercaton, de Lausana, que fué re- 

dactado como sigue: 1% 
1. «El estudio detallado del colector glacial, se impone en 

adelante como una necesidad de primer órden para la gla- 

ciolojía; alimentacion, movimiento, variaciones de espesor, 

temperatura, estratificacion, etc., deben ser el objeto de in- 

vestigaciones sistemáticas por todos los procedimientos 

apropiados, cartografía, forados, ete., como se ha hecho para 

el disipador. Convendrá, con este objeto, perfeccionar la 

técnica, mui particularmente la de los forados i de la nivo- 

metría. 

2. «En una reciente publicacion, M. F. A. Forel ha demos- 

trado la influencia inmediata i preponderante de la eleva- 

cion i descenso de las isotermas sobre las variaciones de 

lonjitad del disipador. Convendria, por lo tanto, completar 
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las observaciones nivoméftricas en el colector por medio de 

observaciones termométricas, higrométricas i actinométri- 

cas seguidas, en la vecindad del disipador. 
3. «Como los forados glaciales son lentos 1 costosos, con- 

vendria evitar la necesidad de ellos para el estudio de las 

próximas crecidas, aprovechando del estado actual de mi- 

nimum para hacer un levantamiento topográfico detallado 

de la porcion mas instructiva de los lechos de los ventisque - 

ros, que actualmente están descubiertos, pero que es posible 

sean luego invadidos por las crecidas. 

Los levantamientos servirian tambien para constatar los 

cambios sufridos por el lecho glacial durante un período 

completo de glaciacion. 

4. «Convendria proseguir en el mayor número posible de 

ventisqueros los estudios de estratificacion, a partir desde 

el colector, a fin de demostrar definitivamente la persisten- 

cia o la no persistencia de ella durante el viaje del ventis- 

quero hasta el frente del disipador; i por el exámen cuida- 

doso de sus aspectos sucesivos demostrar su identidad o su 

no identidad con las bandas azules. | 

Convendria encontrar en esta ocasion un criterio que per- 

mita distinguir con:seguridad las bandas azules de las cica- 

trices producidas por las grietas que se han vuelto a ce- 

rrar». 

Formacion de un átlas internacional de erosion. — La utili- 

dad de esta obra fué puesta de relieve por Emilio Chaix, 

profesor de la Universidad i de la Escuela de Comercio de 

Jinebra. El objeto de ella es reunir el mayor número de do- 

cumentos o fotografías relativas a los fenómenos de erosion, 

que acompañados de una breve esplicacion servirán mejor 

para comprenderlos que las descripciones abstractas. Su ne- 

cesidad es evidente, pues las séries que existen de fotogra- 

fías científicas presentan vacios difíciles de llenar, i sin una 

- Tepresentacion gráfica completa de los fenómenos es imposi- 

ble evitar, en la interpretacion de los estudios de que son 

objeto, errores provenientes casi siempre de la falta de imá- 

—Jjenes que aclaren i establezcan bien el significado de las pa- 
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labras. El átlas presentaria, ademas, el servicio de propor- 

cionar clisées a los profesores del ramo. 

Lo que se necesita no es un repertorio difícil de consultar, 

sino una publicacion jeográfica, accesible a todos, que reuna 

los documentos necesarios. Sobre la nomenclatura existe, es 

cierto, el buen libro de Heim i de De Margerie que se titula 

«Les dislocations de Vécorce terrestre»; pero tiene el incon- 

veniente de no ser ilustrado. Como la tarea es difícil convie- 

ne limitar al principio el campo de accion, concretándose a 

reunir las fotografías correspondientes a los fenómenos ero- 

sivos, comprendiendo los de simple desagregacion i altera- 

cion de las rocas. 

Del dominio propio de la jeografía considerada como ramo 

de enseñanza.—Correspondió el desarrollo de este tema al 

señor W. Rosier, Consejero de Estado del canton de Jinebra 

i uno de los jeógrafos mas conocidos de Suiza. Sus treinta 

años de majisterio i los numerosos libros de jeografía que ha 

publicado con fines principalmente pedagójicos, le permitie- 

ron hablar sobre el asunto con autoridad. 

De acuerdo con el profesor americano Morris Davis, ma- 

nifestó que ante todo convenia precisar el dominio que debe 

abarcar la enseñanza jeográfica. Hai que huir el escollo de 

comprender demasiado, como lo ha hecho Eliseo Réclus, de- 

biendo el maestro del ramo concretarse a esta triple tarea* 

lectura de cartas o mapas, descripcion científica de la Tierra, 

1 relaciones que existen entre el hombre i demas seres vi- 

vientes por una parte 1 el mundo inorgánico por otra. 

La lectura de cartas a pesar de su esencial importancia, 

es la parte mas sacrificada actualmente en los estudios. Di- 

cha lectura debiera comenzar en la escuela primaria con un 

buen mapa de la patria de los alumnos. 

Al llegar a. este punto, M. Rosier recordó con justo orgullo 

que. la carta mural escolar de Suiza, que la Confederacion 

| á 



"IX CONGRESO INTERNACIONAL DE JEOGRAFIA 313 

regala a todas las escuelas del pais, es una obra de arte in- 

superable (1). 

La lectura de las cartas servirá de base a la descripcion 

de la Tierra, de modo que la jeografía sirva, como lo quie- 

ren Réclus i Ratzel, de lazo de union entre las ciencias na- 

turales i la historia, 1 que haciendo el estudio o, por mejor 

decir, la sintesis del medio en que se desenvuelve la vida 

del hombre, señale las conexiones entre éste i la naturaleza 

i los inevitables cambios que son el resultado de las recípro- 

cas influencias que de tal encadenamiento se derivan. 

El orador terminó proponiendo la resolucion siguiente: 

«La Jeografía, considerada como rama de enseñanza, tie- 

ne por objeto la lectura de cartas i la descripcion científica 

de la Tierra, es decir, de los elementos diversos, físicos 1 or- 

gánicos, cuya combinacion 1 encadenamiento determinan la 

fisonomia actual del Globo. Ella se divide en jeografía ma- 

temática, física, biolójica 1 humana, subdividiéndose esta úl 

tima, a su vez, en jeografía histórica, política 1 económica. 

Su dominio propio es el estudio de las relaciones entre el 

mundo inorgánico 1 los seres vivos i mas particularmente 

entre la Tierra i el hombre». 

La definicion del objeto de la enseñanza jeografica presen - 

(1) El mapa a que se refirió Rosier es la magnífica carta de Suiza, 

construida bajo la direccion del jeneral G. H. Dufour. Este maestro 

de la ciencia cartográfica vijiló en persona el levantamiento trigono- 

métrico, el dibujo, el grabado 1 la publicacion; i consiguió hacer una 

obra, de la cual Pettermann, uno de los hombres mas preparados para 
juzgarlo, pudo decir que era «el mas hermoso mapa que jamas se ha- 

bia construido.» Recordemos aquí que dicha carta se exibió en Chile 

en la Esposicion Escolar de 1902, gracias a la iniciativa de don Anto- 

nio Diez. Consiguió tambien este distinguido profesor que se enviara 

de Suiza a Chile una copia exacta de la reproduccion en yeso del re- 

lieve de la misma carta; reproduccion que hoi se conserva como un 

objeto precioso dentro de una vitrina en uno de los espaciosos vestibu- 

los de la Universidad de Jinebra. Creemos que la copia llevada a Chi- 

le se encuentra actualmente en el Liceo de Antofagasta, donde sin' 

duda la cuidarán como merece. 
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tada por Rosier dió oríjen a una série de críticas i reservas, 

que, formuladas por profesores tan autorizados como Vidal 

Lablache, Morris Davis i otros, probaron, por el hecho de 

no haberse llegado a un acuerdo definitivo, lo difícil que es 

todavía uniformar las opiniones sobre tan importante asunto. 

Viajes escolares. —En lo que hubo perfecta uniformidad de 

pareceres, fué en la imprescindible necesidad de aumentar 

i estender el radio de accion de las escursiones jeográficas, 

que deben hacerse en todos los grados de la enseñanza de la 

jeografía. La limitacion de ésta a lecciones teóricas, sin que 

se acostumbre al alumno a observar directamente la natura- 

leza i a reconocer en ella los fenómenos que se estudian den- 

tro del colejio, esalgo tan absurdo como hacer clases de fi- 

sica sin aparatos o de química sin esperimentos. Hoi dia es- 

tas escursiones se hacen en muchos establecimientos secun.- 

darios i en casi todas las universidades del mundo; pero tie- 

nen todavía el defecto de ser mui cortas i de comprender un 

radio de accion mui limitado. Es necesario darles mayor 

duracion i amplitud, para lo cual se emitió el siguiente voto, 

que fué aprobado por el Congreso: 

«La seccion XI! del IX Congreso de Jeografía emite el vo- 

to de que los viajes escolares de largo curso se organicen lo 

mas luego posible. i espresa el deseo de que las grandes 

Compañías de Navegacion quieran cooperar en esta obra, 

dando las facilidades del caso.» 

Material escolar. —El profesor Morris Davis describió una 

serie de láminas fabricadas por él con fines pedagójicos, pa- 

ra esplicar a sus alumnos diversos fenómenos jeográficos 

que no es fácil comprender por descripciones abstracias. El 

profesor HKassner a su vez exhibió los globos meteorolójicos 

que ha construido i que usa en sus lecciones con mucho 

éxito... 

E 

Navegacion del Danubio 1 trabajos de la comiston interna- 

cional creada para factlatarla.—El Danubio es la via fluvial - 
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navegable mas importante del centro de Europa. Su largo 

[curso comienza a pocos kilómetros del Rhin i termina en el 

Mar Negro, despues de atravesar o limitar el territorio de 

cinco naciones, veupando con sus afluentes una estensa hoye 

hidrográfica, que se divide naturalmente en tres cuencas 

sucesivas, de las cuales las dos últimas, poseen con el siste- 

ma danubiano una red espléndida de vias navegables. 

| Dos causas principales, una de órden fisico, i otra de ór- 

den político, han retardado, sobre todo ántes del siglo XIX, 

lla debida esplotacion de ese camino fluvial. La primera es 

lla falta de una buena salida al mar, porque, como se sabe, 

los brazos del delta del rio presentan sérios obstáculos al 

tráfico de los buques. La segunda se deriva de la ausencia 

de una administracion única i firme que sepa destruir las 

rivalidades de las naciones ribereña si conciliar sus intereses 

- ¡con los del comercio universal. 

1 El Congreso de Viena decretó en 1815 la libertad de na 

'Ivegacion en el Danubio; pero ésta sólo comenzó a dejar de 

User una frase cuando el Congreso de Paris (1856) incluyó 

“aquel rio entre los sistemas fluviales de Europa, tomando 

¡medidas prácticas para asegurar el cumplimiento de lo esti- 

Í¡pulado en Viena. Todo derecho de peaje quedó abolido i se 

creó una comision compuesta de los representantes de las 

siete naciones que contribuyeron a ese acuerdo, encargada 

¡de dirijir los trabajos necesarios, sobre todo en la desembo- 

cadura, para facilitar la navegacion del rio i de dirijir la 

administracion del tráfico fluvial. 

¡| Aunque en el desempeño de su cometido no pudo la co 

mision contar con injentes sumas, ha ejecutado ya obras 

¡considerables en el brazo Sulina del delta, en la barra del 

rio, 1en el desfiladero de las Puertas de Hierro; obras que 

'han influido en el notable aumento del tráfico en el curso in- 

¡ferior que era sólo de 380,000 toneladas en 1857 i que en 

11907 alcanzó a 2.200,000 toneladas. Los trabajos administra- 

¡tivos merecen tambien los elojios de todos. Gracias a los 

Iiservicios prestados, la comision ha podido constituirse fuer- 

¡temente i ha creado en su favor un derecho nuevo, que no 
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lesiona la soberania de los estados siaita porque no se 

ejerce sino sobre el rio i porque la autoridad de la comision 

es legalmente provisoria. Ella no tiene personalidad jurídi- 

ca; pero ejerce atribuciones soberanas, como la de mantener 

buques de guerra. Susituacion es orijinal; pero desempeña 

un papel bienhechor que justifica el voto siguiente propues- 

to a la asamblea por M. Porumbaru, delegado del gobierno 

de Rumania: 

«Que el funcionamiento de la Comision europea del Danu- 

bio se prolongue hasta el dia en que la libertad de navega- 

cion quede definitivamente asegurada sobre todo el rio 1 

para todos los pabellones. » 

Fluctuaciones de nivel de los lagos del Asia Central.—El je- 

neral Julio de Schokalsky leyó con este título un trabajo, en 

el cual comunica que las observaciones efectuadas en los la- 

gos del Asia Central rusa revelan que en los últimos años 

ha habido en ellos un aumento de nivel en vez de una dis- 

minucion como se ha creido jeneralmente. No puede, pues, 

en adelante sostenerse la teoría de que todos los lagos del 

Asia rusa central estén en via de disecarse en forma mas 0 

ménos progresiva. Las observaciones aludidas pugnan tam- 

bien con las aseveraciones de Brúckner sobre la alternacion 

de períodos regulares de sequedad i lluvias. 

Capacidad de los Estados Unidos de Norte América para 

la poblacion 1 distribucion de ésta, dentro de su territorio. 

El profesor Alberto Perry Bringham leyó un trabajo mul 

completo, con todos los datos estadísticos que era dable exi- 

jir, sobre la poblacion de Estados Unidos, su repartimiento 

en el territorio, la traslacion hácia el oeste del centro de ella, 

i, por fin, sobra la capacidad del pais para li un ma- 

yor número de habitantes. 

Es instructivo seguir el movimiento regular del centro d 

la poblacion de este a oeste. En 1790, poco despues de la in- 
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' dependencia se encontraba a 23 millas al oeste de Baltimo- 

re, es decir, virtualmente en las costas del Atlántico. Desde 

entónees su traslacion se caracteriza por una notable uni- 

- Tormidad en la lijereza i rumbo de la marcha, a lo largo del 

'- paralelo 39 de latitud norte, del cual nunca se ha desviado 

' mas de un tercio de erado. El avance hácia el oeste ha sido 

por término medio, de un grado por década, a pesar de la 

rapidez con que se ha estendido la colonizacion hasta el Pa- 

 cifico. En 1900 el centro se encontraba cerca de Indianó- 

polis. 

Muchas causas naturales e históricas esplican los fenóme- 

nos demográficos anteriores. La colonizacion del pais co- 

'menzó por las costas del Atlántico, cuyos puertos, por su 

mayor proximidad a la Europa que los otros de la Union i 

por sus admirables aptitudes para el intercambio comercial, 

constituyen hasta ahora las principales entradas de Estados 

' Unidos. Propagóse despues en gradual avance hácia el oeste, 

mucho ménos intensa i numerosa en el sur que en el norte, 

donde la cadena de lagos del San Lorenzo i los feraces te. 

rritorios comarcanos tenian que ser el camino preferido de 

los inmigrantes. 

El centro de la poblacion dista todavía mucho del centro 

jeográfico del pais, que se encuentra a bastantes centenares 

de millas al oeste del Mississippi, 1 es mui improbable que 

alguna vez lo alcance, desde que la mitad oriental de los Es- 

tados Unidos es incomparablemente mas rica, fértil i propi- 

cia al desarrollo de la poblacion que la mitad occidental, 

formada en gran parte por desiertos i terrenos de mezquina 

¡| potencialidad agricola. . 

Un estudio curioso que ha seducido a historiadores i so- 

| Ciológos de nota, es el de calcular, sobre la base de las con- 

' diciones de la vida actual i de los medios de produccion que 

' hoi existen, la capacidad que nuestro globo ofrece al futuro 

aumento de la especie humana. El cálculo es difícil porque 

la poblacion que un pais es capaz de contener depende no 

sólo de su estension sino de muchos otros factores: de sus 

| recursos i condiciones económicas, de sus intercambios exis- 
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tentes o posibles con los paises vecinos, ete. Con todo, por 

mui relativa que sea la exactitud de los resultados que se 

obtengan, siempre es inútil e interesante conocerlos. Se ha 

caleulado que la faja ecuatorial podria dar sustento a diez mil 

millones de habitantes, es decir, a siete veces la poblacion 

actual del mundo. Se ha estimado que el valle del Mississipi, 

que hoi tiene 41 millones podria albergar 250 millones de 

habitantes. El profesor A. B. Hart, estudiando el porvenir 

del mismo valle, dice que puede compararse con los valles 

del Hoane-Ho i Yang-tse-Kiang, i concluye por afirmar que 

es capaz de alimentar no sólo 250 sino 350 millones de hom- 

bres. Perry Bringham cree que la poblacion de Estados Uni- 

dos es susceptible de aumentarse hasta 1,000.000,000, de los 

cuales 150 millones corresponderian a la parte oriental del 

pais. 

Bringham terminó su conferencia señalando a los jeógra- 

fos el estudio de la distribucion de la poblacion como factor 

importante de la antropo-jeografía, 1 pidiendo que se le asig- 

ne un buen lugar en la enseñanza respectiva. 

La Jeografía de las grandes ciudades.—El estraordinario 

desarrollo de las grandes ciudades durante la edad moderna 

ha obligado a la jeografía a dedicarles un estudio especial, 

que aun no ha adquirido la estension que merece. Durante 

la edad media las ciudades no ejercieron, por causas histó- 

ricas notorias, la influencia preponderante que debian tener 

mas tarde. En el siglo XV todas las ciudades de Europa 

eran bien pequeñas comparadas con las actuales i aun con 

las que existian entónces en China. La espansion de los 

centros urbanos europeos comienza en el Renacimiento, 

época en que aparecen tambien los primeros trabajos sobre 

a jeografia de las grandes ciudades, la cual sólo en el siglo 

XIX, gracias a los esfuerzos de Ritter, de Bunsen, de Wa- 

chsmuut i de otros, ha adquirido un carácter verdaderamen- 

te científico. Hasser acaba de realizar la primera tentativa 

de una descripcion sistemática de las capitales tomadas en 

su conjunto. Y 

El profesor Oberhummer de Viena, hablando sobre este |. 
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tema, dice que la tarea de describir las grandes ciudades 

| está apénas comenzada, i que todo lo que se haga para ade- 

—lantarla será de gran utilidad científica. El programa en 

cada caso particular es vasto i dificil. La parte que corres- 

_ ponde a la situacion i diversos factores físicos en el desa- 

«rrollo de una ciudad, debe establecerse sin olvidar las cau- 

sas político-históricas que en tantas ocasiones han pesado 

- de un modo decisivo en el porvenir de las ciudades. El-eli- 

- ma es estudiado no sólo desde el punto de vista meteoroló- 

_jico sino jeográfico-—social, ofrece curiosos fenómenos que 

afectan la vida humana. La temperatura, por ejemplo, es 

mas caliente dentro de una ciudad que fuera de ella (uno a 

dos grados en Viena, tres en Paris); en algunas ciudades, 

como Lóndres, Viena i Hamburgo, se nota que la oscuridad 

de la noche comienza en ellas mucho ántes qne en los cam- 

¡pos vecinos; miéntras existen otras, como Múnich, donde no 

se observa el mismo fenómeno. Hai ademas otras cireuns- 

tancias que no deben olvidarse en una monografía de ciu- 

dad, a saber: los materiales de construccion que hai en los 

. Mi tededores, las existencias de agua potable i los medios que 

se emplean o pueden emplearse en su trasporte, etc. El fac- 

tor humano debe ser la coronacion de un trabajo de esta 

naturaleza, consultándose i averiguándose la importancia 

de todos los datos que exije una buena demografía, sin ol- 

¡¡yvidar el estudio histórico i etnográfico que permita com- 

prender el jénesis de la poblacion. 

Antes de terminar el señor Oberhummer presentó el voto, 
que fué mas tarde aceptado por el Congreso, de que en los 

planos de las ciudades el relieve del terreno no sea elimi- 

nado, sino que se le represente en la mejor forma posible, 

¡ya por medio de hachuras ya por curvas hipsométricas. 

La Jeografía 1 Comercio. --El comandante FRoncagli, dele- 

' gado de la Sociedad Jeográfica italiana, llamó la atencion 

| del Congreso sobre la conveniencia de que la Jeografía con- 

| tribuya de un modo mas directo que hasta ahora al desa- 

| rrollo de la vida material i social de los pueblos. Ya en el 

| Congreso Comercial de Milan, donde él figuró como el pri- 
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mer jeógrafo que haya concurrido a esta clase de reuniones, 

propuso que se indicara a las Sociedades Jeográficas lo útil 

que sería un acuerdo entre todas ellas para hacer esfuerzos 

sistemáticos tendientes a impulsar en los paises nuevos el 

comercio i la esplotacion de sus riquezas naturales. Es ne- 

cesario que se establezcan relaciones íntimas entre las socie- 

dades de Jeografía i las empresas coloniales. ¡Cuántas de 

estas últimas han fracasado sólo por carecer de sanas nocio- 

nes jeográficas sus promotores! La Jeografía no puede con- 

tentarse con ser sólo una rama de la cultura jeneral; sus so- 

ciedades debieran constituir una oficina, compuesta de jeó- 

erafos 1 comerciantes, encargada de responder a todas las 

consultas que se le dirijan. 

El congreso aprobó la mocion siguiente: 

«La presidencia del Congreso queda encargada de nom- 

brar una comision internacional, que tendrá el siguiente 

mandato: 

1. «Estudiar de una manera orgánica el proyecto de una 

Oficina de Consultacion Jeográfica en favor del comercio. 

2. «Fijar el programa i los detalles de una conferencia 

internacional de delegados de sociedades de jeografía 1 aso- 

ciaciones similares, de las grandes organizaciones oficiales 

del comercio, de los Institutos superiores de instruccion co- 

mercial, etc., ete. Ap 

3. «Invitar a las sociedades de jeografía a que nombren 

sus delegados, i a que funcionen a su vez como centro de 

invitacion respectivo de las otras instituciones citadas mas 

arriba, debiendo cada sociedad proceder dentro de los limi- 

tes del pais a que pertenece.» | 

Sismos 1 volcanes. —Muchos fueron los trabajos leidos e 

la sesion dedicada al estudio de los fenómenos volcánicos 1 

sísmicos; pero todos ellos versaron sobre teorías e ideas Co: 
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nocidas, sin allegar novedad alguna, ni emitir hipótesis que 

pudieran haber dado oríjen a instructivas polémicas. 

Vélain, por ejemplo, espuso que los sismos eran fenóme- 

- nos tectónicos independientes de los volcanes, que prove- 

nian de perturbaciones en el equilibrio de las estratas de la 

corteza terrestre, relacionados con el proceso de dislocación 

_lasentamiento a que muchas de ellas estaban sometidas. 

Las diferencias que existen en los efectos mas o ménos de- 

sastrosos de los terremotos tienen que esplicarse por medio 

de las leyes de la elasticidad de los cuerpos (1). 

El respetable fundador de la Asociacion Sismolójica in- 

ternacional de Estrasburgo, profesor Gerland, hizo en segui- 

da una comparacion desde el punto de vista sísmico entre el 

Océano Pacífico i el Océano Atlántico. 
El Strombolt. —El profesor Platania espuso las fases ca- 

racterísticas de la actividad del volcan Stromboli, presen- 

tando todo el desarrollo de una de sus erupciones. Gran ad- 

miracion provocó el aparato de que se sirvió para la pro- 

yeccion cinematográfica del fenómeno, aparato portátil, 

poco mas grande que una máquina fotográfica ordinaria, 

“inventado por el profesor /". A. Peret, de Nápoles, que puede 

prestar en la enseñanza i en el estudio de la naturaleza ser- 

vicios inapreciables. 

La seccion terminó sus trabajos con un discurso de /f'orel 

sobre los trabajos efectuados por la Asociacion Internacional 

de Sismolojía. Los observatorios fundados por su iniciative 

tienen una gran importancia teórica i práctica: teórica por 

cuanto permiten conocer no solamente el verdadero carác- 

ter de los fenómenos sismicos, sino las condiciones internas 

de la costra terrestre i aun del núcleo de nuestro planeta; 

práctica, por cuanto sirven para facilitar el conocimiento 

(1) El terremoto de Mesina, cuyos horrorosos efectos deben en bue- 

na parte imputarse a la imprevision humana, ha hecho recordar un 

libro del Padre Alfani que se titula Los terremotos i las casas. 

TI terremotie le case. Firenze, Alfani e Veturi, 1905. 
TOMO CXXV Zo l 



322 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

de los medios preventivos que atenúen o eviten los terribles 

efectos de los terremotos. 

Forel concluyó ensalzando los méritos del fundador de la 

esociacion, el venerable Gerland, allí presente, que tantos 

títulos tiene a la gratitud de la humanidad. Nutridos aplau- 
sos acojieron estas últimas palabras i Gerland fué aclamado 

por los concurrentes. 

Principales votos de la seccion Reglas ¿ Nomenclaturas. — 

La seccion XIV se preocupó de los medios de procurar rela- 

ciones mas íntimas entre las Sociedades de Jeografía, i de 

llegar a un acuerdo que haga cesar la anarquía que hoi rei- 

na en la trascripcion de los nombres jeográficos. 

Hé aquí los votos respectivos, tales como fueron aproba- 

dos por el Congreso: 

«Una comision de siete miembros nombrados por el Con- 

greso se encargará de estudiar la cuestion de la trascripcion 

de los nombres jeográficos bajo todos sus aspectos, ponién- 

dose en relacion con las personas o sociedades sábias com- 

petentes i provocando en la prensa correspondiente una 

discusion en este sentido con el objeto de preparar un infor- 

me completo que permita al próximo Congreso tomar una 

decision definitiva sobre este importante asunto. 

«El mandatoíde la comision espirará un año ántes de la 

reunion del próximo Congreso i su informe será publicado 

en dicho plazo.» 

La comision fué nombrada con los señores Cho l: Cor- 

dier, Penck, Ricchieri i Lieger, con la facultad de elejir los 

dos restantes. 

El voto relativo a las sociedades de jeografía fué propues- 

to por M. O. Olufsen (Copenhague) i dice así: 
«1. (Que las sociedades de jeografía del mundo entero en- 

tren en relaciones mas intimas entre sí. 

«2. Que con este objeto se forme un comité compuesto de 
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los secretarios jenerales de las sociedades, para que elabore 

un programa que permita realizar esta union. 

«3. Que los secretarios jenerales de las sociedades de Ber- 

lin, Jinebra, Paris, Nueva York, Madrid iCopenhague se en- 

carguen de organizar la formacion de ese Comité. » 

Sobre el nombre del lago de Jinebra o Seman se emitió el 

voto que sigue: 

«El Congreso Internacional de Jeografía de 1808, despues 

de oir el informe relativo a las fluctuaciones del nombre con 

que se designa el lago Jinebra o Seman, emite el voto de 

que en lo sucesivo estos dos nombres (Lago de Jinebra, o 

lago Seman:; lago Seman o lago de Jinebra) figuren en todas 

las cartas, 1 que se invite al Servicio topográfico federal 

suizo, así como a las grandes casas editoriales de Cartogra- 

fía, a conformarse con esta decision. » 

Finalmente, la Seccion de Nomenclatura ratificó el voto 

emitido por el Congreso de Berlin, en que se recomienda se 

conserven o se restablezcan en lo posible lcs nombres anti- 

guos de los accidentes jeográficos. 

Oceanografía. —Los votos principales de esta seccion tien- 

den a favorecer la esploracion del Mediterráneo i del Océa- 

no Atlántico. El Congreso nombró con este fin dos comisio- 

nes internacionales presididas ámbas por el príncipe A/lber- 

to [, de Mónaco. 

Entre los otros trabajos leidos en el Congreso hai algunos 

que merecen ser mencionados. Haremos un lijero resúmen 

de ellos. 

| La respiracion de la tierra.—El señor Ch. Sallemand, inje- 

_niero en jefe de minas de Paris, dió una aplaudida conferen- 
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cia sobre la «respiracion de la tierra,» frase pintoresca con 

que designó los movimientos casi insensibles a que está so- 

metida la corteza sólida de nuestro (lobo. De una intensi- 

dad incomparablemente menor que las mareas, estos movi- 

mientos tienen con ellas de comun el estar relacionados con 

las fases de la luna i con los movimientos de rotacion en 

torno de su eje i de resolucion alrededor del sol, de nuestro 

planeta. 

La marea terrestre se constata por cierta desviacion del 

péndulo que no podria existir si el suelo fuese perfectamen- 

te rijido. Como su intensidad es apénas de 0,0001, los apa- 

ratos mas precisos no pudieron rejistrarlo durante mucho 

tiempo. | 

Despues de 5 años de esfuerzos en el Instituto Jeodésico 

de Potsdam,el profesor E=kert acaba de constatar su existen- 

cia de un modo gráfico. Pur medio de observaciones hechas 

en el fondo de un pozo de 25 metros, donde la influencia del 

calor solar en el terreno es Y veces menor que en la superfi- 

cie, Eckert logró, valiéndose del movimiento simultáneo de 

dos péndulos i de la fotografía contínua, de sus oscilaciones, 

trazar la curva que señala la intensidad de las palpitaciones 

de la costra terrestre. Odtenida la curva es preciso eliminar 

por el cálculo las diversas influencias que la desnaturalizan, 

ya provenga. de causas regulares i constantes, como la ro- 

tacion de la tierra, ya de causas bruscas e irregulares, como y 

los seismos. Para calcular las deformaciones debidas a estos 

últimos se necesitaria un nivelamiento de precision comple- 

to para toda la tierra. | 

Jeomorfolojía de la Finlandia. —La peninsula de este nom- 

bre, como el Labrador, con el cual tiene grandes semejan- 

zas, ofrece al jeógrafo un campo donde puede estudiar los: 

efectos delos mas variados fenómenos físicos. J. Sederholm, - 

presidente de la Sociedad de Jeografia de Finlandia, en Hel- 

songfors, hizo sobre ese pais una conferencia, cuyas infor- 

maciones confirmaron plenamente lo que ya se sabia al 

respecto. 0 

La Finlandia Cebe considerarse como una antigua «pene- 
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plaine», es decir, como una cadena de montañas que ha sido 

desgastada por la accion de todos los ajentes destructores 

de las rocas, hasta quedar convertida en lo que es hoi dia, 

una llanura de mediocre altura. En la época glacial fué ba- 

rrida, rayada i acepillada por los hielos, que tambien influ- 

yeron en la formacion de los numerosos lagos que cubren 

casi un tercio de su superficie, 1 de los islotes, mas numero- 

sos todavía, que bordean el litoral. | ES 

El señor Max Alftthan, gobernador de Nyland, dió a cono- 

cer el estado económico i social de la Finlandia, ilustrando 

su relacion con hermosas cartas de una nueva edicion que 

pronto se publicará del Atlas de Finlandia. 

* Fecha 1 ciudad en que se celebrará el X Congreso Interna- 

cional de Jeografía.—Cinco ciudades, Roma, Lisboa, Dresde, 

Budapest i Brisbane, se disputaron el honor de dar hospita- 

lidad al futuro Congreso Internacional de Jeografía. 

| La cuestion fué resuelta en una sesion en que sólo toma- 

ron parte los delegados oficiales de los Gobiernos, de las 

Universidades i de las Sociedades de Jeografía, representa- 

das en el Congreso. Roma triunfó, despues de vivos debates, 

por BD votos de mayoría, quedando elejida como sede del X 

Congreso Internacional de Jeografía que tendrá lugar en 

1911, fecha que coincidirá con el cincuentenario de la fun- 

dación de la Unidad Italiana. 

En la misma sesion, el delegado español señor García 

Alonso, insistió sobre la conveniencia de incluir el castella- 

no entre las lenguas oficiales del futuro “Congreso, peticion 

¡| que naturalmente contó con el apoyo de todos los congresis- 

| tas hispano americanos. El presidente de Chaparéde rehuyó 

¡abrir debate sobre este asunto, manifestando al señor García 

| Alonso que era preferible dejar su solucion al comité orga- 

nizador del Congreso de Roma. 
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Las bodas de oro de la Sociedad de Jeografía de Jinebra.— 

Fundada en 1858 por Henry Bouthillier de Beaumont, la 

Sociedad de Jeografía de Jinebra pudo celebrar el cincuen- 

tenario de su existencia en compañia de jeógrafos venidos 

de todos los puntos de la tierra. 

Esta fiesta permitió recordar los grandes servicios presta- 

dos en jeneral por las asociaciones de esta clase. Todas ellas 

son instituciones nuevas, contemporáneas, ninguna de las 

cuales ha alcanzado siquiera a llegar al límite estremo de la 

vida humana. La mas antigua es la de Paris, creada en 1821 

por un grupo selecto de sábios eminentes, como Malte Brun 

Vivien de Saint Martin, que le dieron ai principio el carác- 

ter de una sociedad privada con fines científicos; pero que 

no tardó en ser reconocida, por ordenanza real de 1827, 

como institucion de utilidad pública. 

El ejemplo de Paris fué pronto seguido por otros centros 

de cultura. En 1828 se creó la Sociedad Jeográfica de Ber- 

lin, i dos años mas tarde iniciaba sus trabajos la Real Socie- 

dad Jeográfica de Lóndres. Hoi dia es mui difícil citar un 

pais civilizado que no posea algun instituto análogo. Muchos 

han tenido oríjenes tan modestos como los de Paris i Jine- 

bra, que fueron, en sus comienzos, simples reuniones de 

amigos que conversaban sobre ¡os progresos de la ciencia a 

que se dedicaban i se referian mutuamente los resultados de 

sus esploraciones o de sus estudios teóricos. 

La Sociedad de Jinebra tuvo la fortuna de contar entre 

sus miembros a muchas personas de estraordinaria enerjía 1 

capacidad intelectual. Baste citar a Paul Chaix, muerto en 

1901, que a los 92 años de edad no habia aun interrumpido 

su estensa labor científica, en la cual figura un trabajo sobre 

la conquista de Chile por Pedro de Valdivia; i al jeneral G. 

H. Dufour, que dirijió la formacion del mapa de Suiza, de 

que se habla en otra parte de esta reseña. 
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Don Arturo de Chaparéde ha hecho una revista completa 

de los trabajos de la Sociedad en una memoria dedicada a 

los miembros del IX Congreso Internacional de Jeogratía (1). 

(1) Coup d*4il sur la Société de Géograpie de Genéve, Geneve, 
1908. 

JAME; 
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(Continuacion) 

CAPÍTULO II 

LAS ESCUELAS DE ATÉNAS 1 CNIDO 

(—420 a—300) 

A fines del siglo V, ántes de J. C., Aténas llegó a ser el 

¡centro principal de los estudios matemáticos: su comercio, 

los tributos de sus aliados i el jenio de sus hombres políticos 
la llevaron a ocupar un puesto sobresaliente en la península 

helénica; i el cultivo de la filosofía i de las ciencias, en sus 

¡diversos ramos, la colocaron en primer lugar. 

¡ Anaxágoras (—500,—428) nació en Clazomena; i, a una 

¡edad avanzada, establecióse en Aténas, donde difundió la 

¡ciencia de la escuela jónica. 

Habiendo sostenido que el sol era mas grande que el Pe- 

'loponeso, fué condenado por impiedad i se le encerró. Cuén- 

| tase que en su prision escribió un tratado sobre la cuadra- 

| tura a círculo. 
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Entre los sofistas que se dedicaban a estas ciencias hai 

que mencionar al astrónomo Meton, que dió el nombre al 

ciclo astronómico o número áureo (19), en que coinciden las 

lunaciones. | 

Hippias i Antifon hicieron un estudio especial de la Jeo- 

metría. 

Hippias de Elea (420), aritmético distinguido, inventó la 

cuadratriz, curva que resuelve la triseccion o multiseccion 

del ángulo. 

La cuadratriz se concibe así: El radio horizontal O A jira 

uniformemente al rededor del centro O i describe un circulo; 

una recta igual a O A se mueve uniforme i paralelamente a 

dicho radio i describe el cuadrado O A C B: Las interseccio- 

nes sucesivas de estas dos rectas determinan el lugar llama- 

do cuadratriz. 

Su ecuacion, en coordenadas polares, se construye sin difi- 

eultad; porque, sean O el polo, O A el eje polar, O P=r el 

radio vector del punto P de la curva, 0 el ángulo vectorial 

que forma r con O 4i O A=a, tendremos: los ángulos 6 

i Y, 7 son proporcionales a las ordenadas P Qi B 0; o bien: 

A A rr a ICON 

En coordenadas cartesianas, siendo O el orijen, O Ael eje 

de las x, O B el de las y: 

y, 
==." = ' O: a 

1 como la relacion anterior se eseribe: 
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Si se quiere dividir el ángulo A O P=0 en tres partes 

iguales, bastará dividir de este modo la ordenada O M, i por 

el punto inferior de division trazar una horizontal, que de- 

terminará en la curva un punto P” que pertenece a la tri- 

sectriz. 

En efecto, las coordenadas de P” son 

1) y Cot */z 0, */3 y, 

valores que satisfacen la 2.2 ecuacion. 

Por otra parte, si se desea que el ángulo 0 sea igual a los 

2/¿ de 909, por ejemplo, tendremos en la 1.2 ecuacion 

+ 

9 
Ve 

1 el valor 

E OI EN 

se reduce a ?/¿ a, como debe ser. 

Hippias imajinó un instrumento para trazar la curva; mas, 

como Platon criticara el uso de otros instrumentos diferen- 

tes de la regla 1 el compas, en el estudio de la jeometría, su 

uso fué desterrado del dominio de la ciencia. ¡ 

Antifon(hácia—420) trató de determinar el área del círculo, 

considerándolo como el límite del área de un polígono ins- 

erito, cuyo número de lados aumenta indefinidamente. Prin- 

cipiaba por inscribir un triángulo equilátero o un cuadrado, 

1 en los segmentos circulares construia triángulos isósceles. 

Este método es el mismo que empleó Brison de Heraclea, 

como ya lo vimos. 

Anaxágoras, Hippias i Antifon deben ser considerados co- 

mo los principales precursores de los que crearon las dos 

escuelas de Aténas i Cnido, que brillaron simultáneamente 

hasta la fundacion de la escuela de Alejandría, Hipócrates 

fué el fundador de la escuela de Aténas; Platon i Teetetes 

pertenecieron a ella; se cree que Eudoxio fundó la escuela 

de Cnido, i que Menecmo i Aristeo fueron sus discípulos. De- 

bemos advertir que las relaciones de estas dos escuelas son 

tan estrechas, que es imposible separar su historia. 
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1 

Las escuelas de Aténas i Cnido estudian especialmente los 
tres problemas mas célebres de la antigúedad: la duplica- 

cion del cubo, la triseccion del ángulo i la cuadratura del 

circulo. Los dos primeros problemas, considerados analiti- 

camente, exijen la resolucion de las ecuaciones de tercer 

grado; pero como los griegos, para este objeto, no usaban 

mas que la regla i el compas, es decir, la recta 

Ax EBy 10=0 

1 el círculo 

Ax?+Ay?+Dx+Ey--F=0, 

lugares que sólo resuelven las dos raices de una ecuacion 

de segundo grado, desde que pueden cortarse en dos puntos, 

no podian resolver los problemas de tercer grado, valiéndo- 

se de la jeometría euclidiana sola, 

Resuelve la Jeometría Analítica estos dos problemas, em- 

pleando las secciones cónicas. | 

En cuanto al tercer problema o sea construir un cuadrado 

equivalente en área a un círculo, o, si se quiere, formar un 

rectángulo cuyos lados sean el radio r i la semicircunferen- 

cia 7 r, desde largo tiempo se sabia que estas dos líneas 

eran inconmensurables entre sí. | 

Ultimamente, Lindemann demostró que su razon no puede 

ser raiz de una ecuacion aljebraica racional: luego, la jeo- 

metría euclidiana tampoco puede dar las medios para resol- 

ver un problema de tal naturaleza. Se comprende ahora por 

qué los atenienses 1 ecnidianos escollaron en sus tentativas, 

aunque éstas los condujeron al descubrimiento de muchos 

teoremas i de nuevos métodos. 

Ademas de estos trabajos, los discípulos de Platon reunie- 

ron las diferentes proposiciones de los libros la IX i XTIi 

XII de los Elementos de Euclides, i algunos teoremas ele- 

mentales de las secciones cónicas. 

Hipócrates (- 470,....) nació en Quios; principió por ser 

comerciante; i como fuera despojado de sus bienes, para ga- 

narse la vida abrió en Aténas una escuela de jeometría. 
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Hipócrates de (QQuios, que no hai que confundirlo con el 

médico célebre Hipócrates de Cos, su contemporáneo, fué 

uno de los mas grandes matemáticos griegos. Compuso el 

primer tratado de Jeometría Elemental, que sirvió proba. 

blemente a Euclides de modelo. Fué el primero que designó 

los vértices de una figura por letras; se supone que los pita- 

sóricos tambien lo hicieron así; los jeómetras hindúes jamas 

emplearon las letras con tal objeto. Hipócrates dábale al 

cuadrado el nombre de dynamis o potencia, que hoi tiene; 

sin embargo, los pitagóricos decian: «la potencia total de los 

catetos es la misma que la de la hipotenusa» (Euc. L, 47). 

Para resolver un problema, empleaba el método de reduc- 

cion, que consistia en reducirlo a otro mas sencillo. El méto- 

do de desmostracion por «la reduccion al absurdo», puede 

considerarse como un caso particular del anterior. 

Creó la jeometría del circulo: descubrió que segmentos 

iguales son capaces de ángulos iguales; que el ángulo sub- 

tendido por una cuerda es agudo, recto u obtuso segun el 

segmento en que está incrito sea menor, igual o mayor que 

una semicircunferencia (LIL, 31). 

Atribúyense a Hipócrates las dos proporciones siguientes. 

Los circulos son proporcionales a los cuadrados de sus 

diámetros (XII, 2): los segmentos semejantes son proporcio- 

nales a los cuadrados de sus cuerdas. 

Estudió la cuadratura del círculo i la duplicacion del círeu - 

lo; 1, gracias a su influencia, estos dos problemas ocuparon 

lugar preponderante en la escuela ateniense. 

La cuadratura la abordaba asi: 

a). Sobre el diámetro BC =a de un semicireulo inscribia 

un triángulo rectángulo isósceles A BC, i sobre los catetos 

(b=c) como diámetros describia dos semicirculos. El teorema 

de Pitágoras, daba: 

a? =b2 +c* 0 lí ral =1l, 7 b? + *a 7 e?; 

pero £ 7 a? compónese del triángulo 5 bc ide dos segmen- 

tos E 1C: ] 

ll, 7ra?=1/, be-+ E+6G6; (le) 
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i los semicírculos de los catetos están formados de Ei Gi 

de las lúnulas Li LE”: 

1) ra?=L4+L'4+E+6. (2) 

La diferencia de (1) i (2) nos dice que 

1 be=L Na LE 

esto es, las lúnulas son equivalentes al triángulo. Ademas, 

siendo b=ci L=L£": L=1], a?, 

De estas relaciones, es evidente que no podemos sacar el 

valor de 7, desde que las relaciones anteriores conducen a 

la identidad 

11 bc =*], bé 

b). Inscribia un semiexágono regular en una semicircuntfe- 

rencia de radio a; entónces el cuadrado construido sobre el 

diámetro es igual a la suma de los cuadrados de los tres la- 

dos b, c, d, del exágono i el radio a. 

4da?=a?+b2+02+d*; 

lo que es evidente, porque a=b=c=d=a; juego, 

“ara =*e r(a?+b*+ec?+42?); 

es decir, el semicireulo de diámetro 2 a es igual a la suma 

de los 4 semicirculos de diámetros a, b, cid. Restamos la 

pS comun: 

Trapecio h= 3 lúnulas +?*/, 7 a*. 

Segun Simplicio, Hipócrates creia que una de estas lúnu- 

las era igual a la anterior de cuerda a a 1/2; error inadmisible 

en un jeómetra como Hipócrates. 

Estas relaciones i otras que enunció el matemático griego, 

son las mas antiguas que se conocen sobre áreas limitadas 

por líneas curvas. 
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Hipócrates se ocupó tambien en el problema de la dupli- 

cacion del cubo. 

Cuenta Filopono que en 430 la peste asoló a los atenien- 

ses; i que, consultado el oráculo de Delfos, Apolo contestó 

que para detener el flajelo se debia duplicar el altar del tem- 

plo, altar que tenia la forma de un cubo. Los atenienses du- 

plicaron la arista del cubo, segun unos; segun otros, coloca- 

ron un segundo altar al lado del primero. Como la epidemia 

no disminuyera, consultaron de nuevo el oráculo, i esta vez 

esplicó que el altar pedido debia tener un volúmen doble. Los 

desolados habitantes acudieron entónces a Platon, quien los 

dirijió a los jeómetras. E 

Ninguna de las tradiciones que al respecto se conservan 

es verosímil. 

Hipócrates reducia el problema a la determinacion de dos 

medias proporcionales entre la recta a i su duplo 2a: 

La primera nos da 

la segunda, 

M1 SS 

de las cuales deducimos: 

x?=ay2ax o bien x? =2a?. 

Esta construccion, que no pudo hacer Hipócrates, se da 

¡en los testos modernos de Jeometría Analítica. 

Platon (—429 a —348), el ilustre fundador de la Academia 

“¡el mas brillante de los escritores de la antigúedad, nació en 

| Aténas i durante ocho años fué discípulo de Sócrates, cuyas 
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doctrinas dió a conocer en sus diálogos inmortales. Despues 

de la muerte de su maestro, Platon, poseedor de una cuantiosa 

fortuna, empleó varios añosen viajar, i se entregó al estudio - 

de las Matemáticas. Visitó el Ejipto con Eudocio i Estrabon. 

Estudió en Cirena con Teodoro i en Estobia con Arquitas,- 

Euritas, Tetaponto i Timeo de Locres. De vuelta a Aténas, 

fundó en 280 la Academia, escuela que en su frontispicio | 

tenia escrita esta divisa: «Nadie entra aquí si noes jeó- 

metra». 

En Platon dominaban las ideas de Pitágoras sobre el co- 

nocimiento humano, i creia que el estudio de la ¡jeometría 

debia preceder al de la filosofía. La influencia de Platon fué 

estraordinaria en el campo de la ciencia i su opinion preva- 

leció casi siempre. Objetó el uso de todo instrumento jeo- 

métrico que no fuera la regla o el compas; a él se debe el 

que se comience la esposicion de una teoría por las defini- A 

ciones, los postulados i axiomas escrupulosamente coordina-- 

dos; clasificó sistemáticamente los métodos empleados en la — 

jeometría; i llamó la atencion sobre la importancia del aná- + 

Tisis. A 

En el método analítico se supone resuelto el problema o 

demostrado el teorema, ide esta hipótesis se llega a una ES 

conclusion cierta o falsa: si lo sezundo, la cuestion propues- 

ta es tambien falsa; 1 sí lo primero, se vuelve sintóticamente — 

de la deduccion a la hipótesis. | 
Se atribuye a Platon el siguiente teorema: en dos trián- 

gulos rectángulos que tienen un cateto comun 4 B, los Otros | 

.catetos B C, A D paralelos i cuyas hipotenusas BD, A (se 3 

cortan perpendicularmente en 2, se verifican las relaciones 

POL PS 
MaBri Ac DRDS 

deducidas de las alturas B P, A P quason maldias proporcio 

nales entre los segmentos 4 , PC; BP, PD. 3 
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Si hacemos P D = 2 PC, se obtiene: 

fórmula de la duplicacion del cubo. 

HEudoxio (—408 á —355) nació en Cnido, fué discípulo de 

Arquitas, viajó por Ejipto con Platon i fundó en Cysico una 

escuela de este nombre; durante algun tiempo ejerció la me- 

dicina en Aténas i se ocupó en los negocios públicos. Sus 

obras matemáticas parecen notables: descubrió casi todas 

las proposiciones del libro V de Euclídes, 1 sus demostracio- 

nes son parecidas. Dió a conocer algunas proposiciones re- 

lacionadas con la seccion durea, problema conocido de los 

pitagóricos i resuelto por Euclides (II, 11). 

H 

A 
ale 

La seccion áurea consiste en dividir la recta A B= a, en 

en dos partes AH=xi MB =a —<x; de modo que resulte 

la proporcion llamada de razon media i estrema: 

que conduce a la ecuacion cuadrada 

x? Lax-— a? =0 

cuya solucion es 

TOMO CXXV 22 
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Las proposiciones de Eudoxio se traducen en las igualda- 

des siguientes, que referimos a los Elementos de Euclides: 

li No Z 1 2 

L (+ ax) =5(+7a (XII, 1) 

II. Recíproca de I (ALID) 

e 1 AS TIL. [04 px| =5($x) (XII, 3) 

E E is e (XIII, 4) 

y DA a 
A AE (XIIL 5) 

La seccion áurea se presenta en la inscripcion del decá: 

gono regular en el círculo: a es el radio i x« el lado. 

- Eudoxio creó el método de exhaucion, fundado sobre la 

proposicion siguiente: si a la mayor de dos magnitudes se le ' 
quita mas de su mitad i a la resta mas de su mitad i así su- 

cesivamente, se obtendrá al fin una resta menor que la me- 

nor de las dos magnitudes (Euc. 'X, 1, o XII). Con este mé- A 

todo los jeómetras griegos evitabar. el uso de las infinitesi- 

males. Euclides (XII, 2) emplea este método pora demostrar 

que los circulos son proporcionales a los cuadrados de sus 

radios, i lo completa con la reduccion al absurdo. El mismo 

método sirvió a Eudoxio para establecer que la pirámide es 

el tercio del prisma de base i altura iguales (XIL 7,10), i que 

dos esferas son entre sí como los cubos de sus radios. Algu- 

nos creen que el teorema (XIT, 2) de Euclides es de Eudoxio 

ino de Hipócrates. 

Eudoxio estudió otras curvas ademas del círculo. Para es- 

plicar los fenómenos celestes, imajinó un sistema de 27 este- 

ras movibles, a las que estaban fijas el sol, la luna, los pla- 

netas i las estrellas. La obra de Astronomía de Arato se 

funda en este sistema. 
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Menecmo (—375 a—325), discipulo i sucesor de Eudoxio, 

adquirió una gran reputacion como profesor de jeometría i 

legó a ser uno de los maestros de Alejandro el Grande. Fué 

el primero que estudió las secciones crónicas, llamadas du- 

rante largo tiempo la triada menecmiana. 

— Considerábalas como las secciones de un plano fijo que 

cortaban diferentes conos: Demostró que un cono recto cor- 

tado por un plano perpendicar a la jeneratriz dá una elipse 

cuando el ángulo del vértice es agudo, una parábola si es 

' recto i una hipérbola si es obtuso. Dió ademas una construe- 

cion mecánica de estas curvas. Demostró de dos maneras 

cómo se podia resolver con estas curvas el problema delia- 

Co: Para esplicar el primer método nos valdremos del aná- 

“lisis moderno: Las dos parábolas 

y2 = 2 ax, e 

cuyos parámetros son dobles uno des otro, se cortan en un 

punto de coordenadas 

1 la abscisa verifica la relacion 

LS O 

Es probable que esta solucion le fué sujerida por el méto- 

do de Eudoxio, que ya vimos mas arriba: 

¡de donde salen las dos parábolas. 
¡La segunda solucion se encuentra en la interseccion de la 
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A e a ón 

que se cortan en el punto 

EA y3=ú4 as 

Aristeo escribió sobre los cincos poliedros regulares. 

Tecetetes desarrolló la teoria de las magnitudes inconmen- 

surables. El siguiento teorema (Eux. X. 9) le pertenece: los 

cuadrados de dos rectas comensurables son entre sí como el 

cuadrado de un número es al cuadrado de otro número, i re- 

ciprocamente; los cuadrados contenidos sobre dos rectas in— 

conmensurables están entre sí en una razon que no puede 

ser espresada por el cuadrado de un número al cuadrado de 

otro número, 1 recíprocamente. 

Aristóteles. (—384 a—322) nació en Estajira, i aunque se 

dedicó de preferencia a la filosofía i a las ciencias naturales 

llegando a ocupar el puesto del filósofo mas renombrado de 

todos los tiempos, no descuidó, sin embargo, las matemáticas 

ni la mecánica. En una pequeña obra que se le atribuye se 

ve que, en su tiempo, ya los principios de la ciencia del mo- 

vimiento llamaban la atencion; este libro, ademas, es el pri. 

mer ejemplo conocido del empleo de las letras para demos- 

nar las magnitudes. Ahí encontramos una prueba dinámica 

del paralelógramo de las fuerzas; i el siguiente pasaje nota- 

ble: «si a es una fuerza aplicada a una maza 6, i su desplaza 

miento i ¿ el tiempo trascurrido, se puede decir que a des- 

plazará una maza */,8.a la distancia 2 y 1 en el tiempo d, oa 

la distancia v 1 en el tiempo */, 7.» Empero, la conclusion a 

que llega mas adelante es indiscutible. 

Aristóteles observa que «lo que se gana en potencia se 

pierde en el camino recorrido» i que «dos pesos que se equi- 

libran en una palanca, son inversamente proporcianales a 

sus brazos.» A pesar de todo, no se esplica por que un mó- 

vil se detiene siempre, ni por qué un vehiculo de ruedas 
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erandes se mueve mas fácilmente que otro de ruedas peque- 

ñas. Agregaremos aun que la pequeña obra citada contiene 

graves errores. 
En resúmen, los griegos no comprendieron que los prinei- 

pios de la mecánica reposan sobre la observacion i la espe- 

' rimentacion. 

CAPITULO IV 

LA PRIMERA ESCUELA DE ALEJANDRÍA 

(2300 a —30) 

En Alejandría fué donde se creó por primera vez un cen- 

tro intelectual análogo a nuestras universidades. Su admi- 

'rable situacion, sus salas de lectura, sus bibliotecas i sus la- 

'boratorios de todo jénero, hicieron que fuera la metrópoli 

intelectual del pueblo heleno, conservando su particular im- 

portancia durante diez siglos. 

Produjo los tres mas grandes matemáticos de la antigúe- 

dad; Euclides, Arquímedes i Apolonio, quienes trazaron un 

camino seguro que fué seguido por sus sucesores, pues su- 

pieron libertarse de toda secta filosófica. 

En —332, fundó Alejandro el Grande la ciudad de Alejan- 

dría, cerca de la desembocadura del Nilo, en Ejípto, 1 confió 

su embellecimiento á Dinócrates, arquitecto del templo de 

Diana, en Éfeso. 

A su muerte, en —323, su imperio fué dividido, i el Ejipto 

¡quedó bajo el cetro de Tolomeo, quien escojió a Alejandría 

para capital de su reino, i dió comienzo a la construccion 

¡de edificios universitarios contiguos a su palacio. 300 años, 

¡[A 3., la Universidad abrió sus puertas al público, dotada de 

¡los sabios mas eminentes que Tolomeo habia hecho venir de 

Grecia. La biblioteca fué confiada al ateniense Demetrio 
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Falero: cuarenta años mas tarde contaba con 600,000 ma- 

nuscritos. 

La enseñanza matemática estaba dirijida por Euclides, 

considerado, por esto, como el primero entre los matemáti- 

cos universitarios. 

Varias de las obras que produjo esta escuela han llegado 

hasta nosotros; i conocemos sus trabajos mas importantes 

por el tratado de Pappo, que los enumera icrítica. Sin em- 

bargo, la vida de sus autores nos es casi del todo ignorada. 

TIE STELOPA IO 

Huclides (- 330? a —275?) era griego 1 conocia la jeome- 

tría de Platon. 

Impúsose de tal modo en la Universidad de Alejandría 

que su nombre servia para designar sus propias obras; 1 

aun se llegó a confundirlo con la Jeoraetría misma. 

La reputacion de Euclides descansa sobre sus Elementos, 

que es una esposicion sistemática de las principales propo- 

siciones de la Jeometría Elemental (es decir, las relativas a 

la racta i al circulo) i de la Teoria de los Números. Esta 

obra fué adoptada por los griegos como el testo clásico mo- 

delo de las Matemáticas Elementales. | 

El testo moderno lo estableció Teón, padre de Hipatia, 

300 años despues de J. C. Consérvanse otros manuscritos i 

estractos de la obra, i de su comparacion se desprende que 

han sido alteradas las definiciones, axiomas 1 postulados, 

mas no así las proposiciones. 

La parte jeométrica es una compilacion de obras anterio- 

res. Probablemente los libros 1 i II son debidos a los pitagó- 

ricos, el III a Hipócrates, el V a Eudoxio, i los libros 1V, VI, - 

XT i XIl a los mismos pitagóricos 1 a los atenienses. 

Sin embargo, todos estos conocimientos de sus antecesores 

fueron retocados por Euclides, omitiendo corolarios sencillos 

o conocimientos tales como el del ortocentro, i dando demos- 

traciones nuevas. 

La parte Aritmética (VIL, VII, IX) parece ser de Eudoxio - 
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i Pitágoras i el libro X, de Teetetes, aunque Proclo aseve- 

ra que Euclides completó esos conocimientos. 

-El libro I de los Elementos consta de 36 definiciones, 6 

postulados, 9 axiomas 1 48 proposiciones: 34 teoremas i 14 

' problemas. Las 48 proposiciones pueden dividirse en tres 

' partes: a). igualdad de los triángulos; b). teoría de los  para- 

'lelos; c). equivalencia de las áreas. Termina con el teorema. 

de Pitágoras. 

El libro II se compone de 2 difiniciones, 12 teoremas, 2 

problemas, i trata de los rectángulos i de la fórmula 

a2=b? 4+c2—2 bc cos A. 

El libro UT estudia en 11 difiniciones, 31 teoremas i 6 pro- 

blemas, las propiedades del círculo. j 

El libro IV, con 7 definiciones i 16 problemas; está desti- 

nado a las figuras inscritas en el círculo i las circunscritas. 

El libro V da a conocer las razones 1 proporciones en 20 

¡' definiciones, 4 axiomas 1 25 teoremas. 

El libro VI contiene la teoría de la semejanza i de las l1- 

neas proporcionales, con 4 difiniciones 1 33 proposiciones. 

Los libros XI i XII pertenecen a la Jeometría del Espacio: 

¡el XI consta de 9 definiciones i 21 proposiciones; ¡el XII, de 

1 lema 1 2 teoremas. 

| Euclides procede en sus proposiciones siempre del mismo 

modo: enunciado, esposicion, construccion, prueba 1. conclu- 

sion; 1 a él se debe el carácter sintético de la obra, el racio- 

¡cinio deductivo i la correcta lójica. 
Mas, entre los defectos que ha señalado la critica, men- 

| cionaremos los principales. 

¡1.0 Las definiciones i axiomas contienen muchas suposi- 

ciones que no son evidentes; 

2.0 Da una prueba sintética sin indicar el análisis que le 

| permitió obtenerla; 

3.2 No jeneraliza ningun resultado obtenido; 

4.9 Emplea con poca frecuencia la superposicion de las 

figuras como método de demostracion; 
5.0 La clasificacion de las proposiciones deja que desear; 

6.0 La obra es innecesariamente larga i prolija. 
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No obstante estos defectos, las proposiciones están bien 

encadenadas, se fundan en conocimientos casi evidentes i se 

llega gradualmente a conclusiones mas o ménos complica- 

das; las demostraciones son rigurosas, a menudo hai elegan- 

cia en ellas, i no presentan dificultad a los estudiantes. En 

fin, casi todas las propiedades métricas de las figuras, en 

oposicion a las gráficas, han sido estudiadas. El hecho solo 

de que por espacio de dos mil años haya sido considerada 

esta obra como libro clásico, es la mejor prueba de su exce- 

lencia; i ahora mismo sirve de texto de enseñanza en Ingla- 

terra. Debemos agregar que algunos de los mas grandes ma- 

temáticos, como Descartes, Pascal, Newton i Lagrange, han 

insistido en quesea mantenido como testo clásico; con lo cual 

se conseguiria darle a la enseñanza de la Jeometría ma y or 

uniformidad; i de este modo se poseeria una obra de refe- 

rencia. 

Euclides publicó una coleccion de 95 ejemplares bajo el 

titulo de Data, destinada segun Pappo, a enseñar a resolver 

los problemas. 

Otra obra de Euclides, De divisionibus, consta de 35 pro- 

blemas sobre la division de las áreas que tienen entre sí una 

razon conocida. 

El libro XIIT, que ha sido agregado a algunas ediciones, 

se atribuye a Aristeo; i los libros XIV i XV, a Hipsiclés. 

Los libros VII, IX VII, i X dan a conocer la Teoria de los 

Números. 

Para los griegos, la Lojiística u operaciones elementales 

del cáleulo numérico, no forma parte de las Ciencias Mate- 

maáticas. Este cálculo era enseñado a los niños, probable- 

mente, por medio del abaco. La ciencia de los números 

o Aritmética, era la ciencia propiamente tal i trataba de las 

razones, proporciones i de las propiedades de los números. 

Segun esto, ántes de estudiar a Euclides, el estudiante ya 

conocia el arte de calcular 1 el uso de la regla i del compas. 

La Lojística i el Dibujo Lineal eran, para los griegos, los 

conocimientos fundamentales de las dos grandes ramas de 

las Matemáticas: el Análisis i la Jeometría. 
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A causa de la dificultad que presentaba el sistema de nu- 

-——meracion usado entónces, Euclides creyó mas apropiado 

principiar el estudio de las ciencias exactas por la Jeome- 

tría; el representar los números racionales o inconmensu- 

rables por medio de líneas, como lo hace Euclides, tiene 

ventajas que hoi son reconocidas. 

En su obra resuelve gráficamente ecuaciones de segundo 

grado de estas clases: 

1,9 a (a—x)=x? 

o bien 0 (IL, 2) 

a la que le da la forma 

[LS E REA de 
qe +(5a) o 

2.0 x? —ab=0; (11, 14) 

3.0 ax? —bx+e=0; 

4,0 ax? +bx+ce=0 (VI, 28, 29) 

Los resultados del libro V se aplican tanto a los números 

como a las magnitudes jeométricas; i en opinion de muchos, 

esta manera de dar a conocer las proporciones es la mas sa- 
tisfactoria. 

La teoría de las proporciones es atribuida a Eudoxio; i la 

materia del libro VII, a los pitagóricos. 
Este libro VII comienza por algunas definiciones basadas 

sobre la notacion pitagórica. Las proporciones 1 a 3 tratan 
¡del máximo comun divisor; las 4 a 22 de las fracciones; las 

23 a 34 de los números primos; i las 35 a 41 del menor múl- 
tiplo comun i de algunos problemas. 
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El libro VIII estudia las proporciones continuas i las pro- 

gresiones jeométricas, considerando especialmente los casos 

en que uno de los términos es de la forma ab, a?o a . 

El libro IX tambien trata de las progresiones por cuocien- 

te, ¡ demuestra el valor de S hasta n= 4 solamente. 

Se da una grande estension al estudio de los números pri- 

mos: demuestra que su número es ilimitado; examina las 

propiedades de los números pares e impares; i establece que 

todo número de la forma 

2n—1 (2n — 1) es perfecto si 2n — 1 es primo. 

£l libro X está destinado a las magnitudes irracionales: 

Euclides adoptó la representacion jeométrica por carecer los 

griegos del signo matemático correspondiente. Las proposi- 

ciones 1 a 21 versan sobre los radicales; i las 22 a 117 sobre 

los radicales dobles de la forma 

Va ED 

Descubrió que habia 25 especies de lineas representativas 

de esta espresion, trabajo que, a juicio de Nesselmann, re- 

vela, del modo mas brillante, el talento del jeómetra griego; 

pues, llegó a tal resultado sin conocer ei Aljebra ni sus po- 

derosos recursos. Despues de este trabajo de Euclides, i du- 

rante un intervalo de mas de mil años, hasta Leonardo de 

Pisa i Cardan, no se introdujo ninguna idea nueva en la teo- 

ría de las magnitudes inconmensurables. 

En la proposicion 117 del libro X, Euclides demuestra del 

modo siguiente que la diagonal b es inconmensurable con el 

lado a de un cuadrado: 

Sea a:b la razon irreductible de estas dos magnitudes. 

Segun I, 47 :b?=2 a?, es decir, b* es par, lo mismo que b; i 

como a es primo con b, a tiene que ser impar. 

Ahora bien, siendo b par o de la forma 2 nm, reemplazando 

tendremos que 
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HAS 4 NOA = 230 E 

es decir, a* i a son pares, lo que es absurdo. Luego, a i b son 

inconmensurables. 

Ademas de las tres obras citadas, Euclides escribió las si- 

guientes: 

Un tratado elemental de las secciones cónicas; una obra so- 

bre las superficies curvas (cono i cilindro probablemente); una 

coleccion de sofismas jeométricos, destinada a descubrir los 

errores; i un tratado de los Porismos. Todas estas obras ya 

no existen; pero, Pappo, discute tan estensamente el último 

trabajo, que Chasles, en 1860, reconstituyó el texto, dando 

a conocer la division armónica i las propiedades proyectivas 

de las figuras, que son las bases de la jeometría moderna. 

En su Optica, que contiene 61 proposiciones basadas en 

12 hipótesis, comienza por establecer que la luz es emitida 

por los ojos, porque, de otro modo, «si fueran los objetos los 

que la emitieran, podríamos encontrar fácilmente una aguja 

en el suelo, lo que raras veces sucede». 

Algunos autores creen que escribió una Catóptrica com- 

puesta de 31 proposiciones relativas a la reflexion especu- 

lar. La parte jeométrica de estas dos obras está tratada por 

el método euclidiano. El tratado de astronomía jeométrica 

titulado Phaenomena, da a conocer los trabajos de Autolico . 

(3307), que son los mas antiguos de las obras matemáticas 

existentes. 

Escribió Sectio canonts, que versa sobre los intervalos mu- 

sicales. | 

En la Antolojía Palatina se atribuye a Euclides este pro- 

blema: «Una mula i un asno cargados de trigo se dirijen al 

mercado. La mula dice al asno: 

—«Dáme una medida 1 cargaré el doble que tú; i si te ce- 

« do una, nuestras cargas serán iguales». Segun esto, díme, 

sabio matemático, ¿cuáles eran sus cargas?» 

(Continuará). 
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POLITICA CRIMINAL REPRESIVA 
OBSERVACIONES AL SISTEMA PENAL VIJENTE lI BASES 

PARA UNO NUEVO 

POR 

y. YRANDAU 

(Continuacion) 

La observacion de los hechos ha demostrado, en efecto, 

que algunas muchedumbres, bajo la influencia de ciertos 

excitantes, adquieren caracteres especiales, esclusivamente 

propios de ellas, i mui distintos, por consiguiente, de los de 

los individuos que las constituyen. Estos caracteres especia- 

les, reunidos, son los que forman lo que se suele llamar el alma 

de la muchedumbre, que no es, en manera alguna, como vamos 

a ver, una pura resultante de la union o suma de las almas 

individuales, sino una especie de fusion o condensación de 

todas ellas en un solo ser nuevo i único, dotado de pensa- 

mientos i sentimientos propios i de maneras de obrar i reo- 

brar características. 

No es fácil, como observa LE BoN, describir con exactitud 

el alma de la muchedumbre, porque su organizacion varia 

no solamente segun la raza i la composicion de las colectivi- 

dades que la forman, sino tambien segun la naturaleza ¡MO! 

erado de los excitantes a que estas colectividades se hallan 

sometidas. Pero—observa tambien el mismo autor —idéntica 
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dificultad se presenta en el estudio sicolójico de un indivi- 

duo cualquiera. Solamente en las novelas se ve que los indi- 

viduos atraviesan la vida con un carácter siempre igual i 

constante. Sólo la uniformidad de los medios crea la unifor- 

_midad aparente de los caractéres. Pero todas las constitucio- 

nes mentales contienen posibilidades de carácter que pueden 

manifestarse en el instante en que haya un cambio brusco 

de medio. 

El prircipal rasgo distintivo 1 característico de una mu- 

chedumbre sicolójica, puede espresarse diciendo que, cua- 

lesquiera que sean los individuos que la componen i por se- 

mejantes o desemejantes que sean su jénero de vida, sus 

ocupaciones, su carácter e intelijencia, por el solo hecho de 

transformarse en muchedumbre, poseen una especie de alma 

colectiva que les hace pensar, sentir i obrar de una manera 

completamente diferente a aquella de cómo pensaria, senti- 

ria u obraria cada uno de ellos aisladamente. Emiten ideas, 

sentimientos que no se producen o no se transforman en ac- 

tos sino en individuos constituidos en muchedumbre. La mu- 

chedumbre sicolójica es un ser provisional formado de ele- 

mentos heterojéneos que por un instante se unen, como las 

células que constituyen un cuerpo vivo, forman por su reu- 

nion un ser nuevo que manifiesta caracteres mui direfentes 

a los poseidos por cada una de estas células (1). 

Este es el hecho innegable i de fácil constatacion. Pero ¿en 

virtud de qué ocurre esto? ¿por qué el individuo en muche- 

dumbre ha de pensar, sentir i obrar necesariamente de un 

modo diferente al modo de cómo pensaria, sentiria i obraria 

aisladamente? 
Gustavo Le Box i Max NORDAU responden: porque en toda 

muchedumbre organizada, lo heterojéneo, es decir, las cuali- 

dades i aptitudes mentales particulares de cada uno de los 

emponentes, se disuelven en lo homojéneo, es decir, en las 

cualidades i aptitudes comunes a todos los componentes, 1 

estas últimas dominan sin contrapeso. 

(1) La Bon, obra cda páj. 16. , 
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He aquí como se espresa NORDAU: «Reunid, dice, veinte o 

treinta Goéthe, Kant, Helmholtz, Shakespeare, Newton, ete., i 

someted a su juicio i sufrajio las cuestiones prácticas del mo- 

mento. Sus discursos serán quizas mui otros que los que pu- 

diera pronunciar una asamblea cualquiera (aun cuando yo 

no respondo siquiera de esto); pero en cuanto a sus decisio- 

nes, tengo la seguridad de que no diferirán en nada de las 

de una asamblea cualquiera. ¿Por qué esto? Porque cada uno 

de los veinte o treinta elejidos, ademas de su propia orijina- 

lidad, que lo convierte en un individuo excelente, posee el 

patrimonio de cualidades heredadas de la especie, que le ha- 

cen semejante, no solamente a su vecino en la asamblea, sino 

tambien a todos los individuos desconocidos que pasan por 

la calle. Se puede decir que todos los hombres en el estado 

normal tienen ciertas cualidades que constituyen un valor 

comun, idéntico, igual a x, supongamos; valor que se aumen- 

ta en los individuos superiores con otro valor distinto para 

cada individuo,1 que por eso deberá ser llamado de diferente 

manera para cada uno de ellos; por ejemplo, igual a a, b, c, 

d, etc. Admitido esto, resulta que en una asamblea de veinte 

hombres, todos ellos jenios de primer órden, tendremos 20 x 

i solamente 1 a,1b,1c, 1d, etc., i necesariamente las 20 x 

vencerán a las a, b, c, d, aisladas; es decir, que la esencia 

humana vencerá a la personalidad individual, i la gorra del 

obrero cubrirá completamente el sombrero del médico i del 

filósofo.» (1) 

«Los hombres mas desemejantes por su intelijencia, dice 

por su parte LE Bon, tienen instintos, pasiones, sentimientos 

mui semejantes. En todo lo que es materia de sentimiento: 

relijion, política, moral. afectos, antipatía, etc., los hombres 

mas eminentes no pasan sino mui raramente el nivel de los 

individuos mas comunes. Entre un gran matemático i su za- 

patero puede existir un abismo desde el punto de vista inte- 

(1) NorDavu, Sico-fisiolojia del jenio 1 del talento (v. Madrid, Suá- 

res, 1901) pájs. 41-42. 
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lectual; pero desde el punto de vista del carácter, la dife- 

rencia es mui frecuentemente nula o mui débil. Ahora, es- 

tas cualidades jenerales del carácter, rejidas por lo in- 

consciente i que la mayor parte de los individuos nor- 

males de una raza poseen casi en el mismo grado que las 

muchedumbres son, precisamente, las: que en una muche- 

dumbre organizada, se manifiestan en comun. Las aptitudes 

intelectuales de los individuos i, por consecuencia, su indivi- 

dualidad, se desvanecen en el alma colectiva. I es, justamen- 

te, esta comunidad de cualidades ordinarias, lo que nos es- 

plica por qué las multitudes no sabrán nunca realizar actos 

que exijan una intelijencia elevada. Las decisiones de inte- 

res jeneral tomadas por una asamblea de hombres distingui- 

dos, pero dedicados a especialidades diferentes, no son sen- 

siblemente superiores a las decisiones que tomaria una reu- 

nion de imbéciles. Ellos no pueden, en efecto, aportar a la 

misma, mas que las cualidades mediocres que todo el mundo 

posee. En las muchedumbres lo que se acumula no es el ta- 

lento, sino la estupidez.» (1) 

El primer rasgo saliente de la muchedumbre sicolójica es, 

pues, el desvanecimientento de las cualidades particulares 

de cada uno de los componentes en la igual e inconsciente 

mediocridad de todos. Esto es palpable donde quiera que un 

número mas o menos crecido de individuos, cualesquiera 

que ellos sean, se constituyen en muchedumbre. 

¿Se desprende de aquí que la muchedumbre sea una sim- 

ple suma o agregado de las cualidades inferiores de las uni- 

dades que la componen, i nó, como hemos afirmado, un pro- 

ducto nuevo con caracteres que estas unidades no poseen 

individualmente consideradas? 

Nó; porque, como pasamos a verlo, existen algunos facto- 

res que entran en juego en toda muchedumbre sicolójica 1 

que son, precisamente, los que determinan la creacion de 

tales caracteres. 

(1) La Bon, obr. cit. pájs. 16-17. 
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Entre estos factores, debemos mencionar en primer tér- 

mino los que provienen de las ¿influencias del número. 

El individuo aislado, por mui temerario que se le suponga, 

tiene siempre en si la conciencia i el sentimiento de su im - 

potencia. Podrá, sin duda, acometer empresas mul difíciles 

o peligrosas 1 salir triunfante; pero comprende que para 

otras es demasiado débil, i esto inhibe sus voliciones i enca- 

dena dentro de ciertas órbitas su actividad. Mas, er. cuanto 

se encuentra en medio de una muchedumbre, tal sentimiento 

de impotencia desaparece 1 otro sentimiento mui distinto le 

reemplaza: el de un poder al que nada puede contener ni 

contrariar i que le permite dar plena satisfaccion a instintos 

e impulsiones que, aislado, hubiera seguramente refrenado. 

«El número— dice SIGHELE—da a todos los individuos 

de una muchedumbre el sentimiento i la conciencia de su 

subitánea 1 estraordinaria omnipotencia. Saben que pueden 

hacer valer esta omnipotencia sin fiscalización alguna, que 

nadie les pedirá cuenta de ella, 1 que, por lo mismo, queda- 

rá impune: esta seguridad les conduce a ejecutar aquellas 

mismas acciones que en el fondo de su alma consideran in- 

justas... 

Es, por lo tanto, natural que ciento, mil, dos mil indivi- 

duos reunidos por casualidad, conscientes de su fuerzai vién- 

dose de un golpe dueños de una situacion, crean que tienen 

el derecho de convertirse en jueces 1 a veces aun en ver- 

dugos». 

«La omnipotencia subitánea i la licencia para matar—es- 

cribe TAINE—son un vino demasiado fuerte para la natura- 

leza humana: viene el vértigo, el hombre ve lus cosas de rojo, 

i su delirio concluye en la ferocidad. — 
En semejantes momentos, las pasiones ¡mas bruscas i mas 

feroces adquieren inusitados brios, 1 se ve aparecer de re- 

pente al salvaje bajo las apariencias del hombre civiliza- 

do» (1). 

(1) SiauuLeE, obra citada, pájs. 91-92. 

TOMO CXXV 23 
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Pero no es esta la única influencia del número. 

El contajio de las emociones (dolor, placer, cólera, miedo, 

etc.), fenómeno que la mas superficial observacion puede 

constatar a cada instante, ha sido mui bien estudiado duran- 

te los últimos años por varios autores i, entre ellos, recien- 

temente, por los doctores VIGOUROUX i JUQUELIER (1). Este 

fenómeno consiste, esencialmente, en que «la representacion 

de un estado emocional cualquiera, provoca el nacimiento 

de este mismo estado en aquel que es testigo del mismo». 

Así, álguien que llora i se desespera, espresando trájica 

emocion, comunica inmediatamente su sentimiento a la tur- 

ba que lo mira. 

Un orador encolerizado hace vibrar a compas a su audi- 

torio, aunque, en ocasiones, lo que diga no pase de ser un 

cúmulo de necedades. 

Un hombre que corre dando voces arrastra tras sí a milla- 

res de individuos que inconscientemente se determinan a 

seguirle. 

Ahora bien, aparte del teatro, sitio al que las jentes van 

ex profeso a recibir el contajio de los estados emocionales 

simulados por el actor, donde este contajio adquiere su mas 

alta espresion es en la muchedumbre organizada. «En una 

multitud — observa LE Bon—todo sentimiento, todo acto, es 

contajioso, 1 contajioso hasta el punto de que el individuo 

sacrifica mui fácilmente su interes personal al interes colec- 

tivo, cosa mui contraria a su naturaleza i de la cual no es 

capaz, por lo tanto, sino cuando forma parte de una muche- 

dumbre». (2) En muchas ocasiones puede bastar, i ha basta- 

do, en efecto, en mas de una, que un individuo cualquiera 

manifieste enérjicamente a una muchedumbre su deseo de 

matar a álguien, de incendiar o de robar, para que este de- 

seo suyo se comunique inmediatamente a la multitud, i se 

(1) Dr. A. ViGouroux i Dr. P. JuquaLimr, obra citada, pájs. 48 

a 92. 

(2) La Box, obra citada, páj. 18, 
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comunique con tanta mayor rapidez e intensidad cuanto ma- 

yor sea el número de individuos que componen dicha mul- 

titud. 

«Viendo la cólera de otro—dicen VIGOUROUX i JUQUE- 

LTER—los mas pacíficos siéntense asesinos; para ellos no hai 

necesidad de saber el por qué del crímen; si pudieran discu- 

tir se detendrian inmediatamente. 

El espectáculo del furor de los que los rodean les vuelve 

furiosos. Inconscientemente han visto la actitud i la mímica 

espresando la cólera, e inconscientemente, por contajio, han 

reproducido la contraccion de las cejas, el rechinar de los 

dientes, los movimientos musculares espasmódicos; a este 

estado fisiolójico especial responde la emocion colérica, i las 

consecuencias comunmente terribles de este estado emotivo 

se desenvuelven fatalmente» (1). 

Lo mismo, es elaro, puede decirse de todo otro estado 

emotivo. La actitud heroica de los jefes de un ejército en ba- 

talla, por ejemplo, ha determinado frecuentemente la esplo- 

sion de formas estraordinarias, verdaderamente sobrehuma- 

nas, de valor i arrojo en los combatientes. 

En resúmen, el primer factor que contribuye a que el in- 

dividuo en muchedumbre se conduzca de manera diferente 

de cómo se conduce aisladamente, esla influencia del número, 

que despierta en él, desde luego, el sentimiento o la concien- 

cia de un poder invencible u omnipotente, i que le hace en 

seguida exajeradamente susceptible al contajio de los esta- 

dos emocionales de que es testigo. 

Dijimos hace poro que en toda muchedumbre organizada 

las cualidades superiores i particulares de cada uno de los 

componentes, o sea, las que constituyen la personalidad 

consciente de los mismos, se sumerjen i ahogan en las cua- 

lidades inferiores comunes a todos, es decir, en las que 

constituyen su personalidad inconsciente, formada por los 

instintos, impulsiones, sentimientos, etc., hereditarios i es- 

tables. 

(1) ViaouroUux i JuqueLIBRr, obra citada, páj. 68, 
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De aquí derivan algunos otros factores que, lo mismo 

que el que acabamos de analizar, contribuyen a diferenciar: 

profundamente la individualidad i conducta del hombre en 

muchedumbre de la individualidad i conducta del mismo en 

cuanto ser aislado. 

Entre estos factores, que sólo nos es dado indicar aquí, 

los mas importantes son, el relajamiento de la actividad in- 

telectual i la consiguiente exaltacion de los sentimientos, la 

impctuosidad indomable o irresistibilidad de los impulsos, 

la rapidez e inquebrantable firmeza de los juicios i convic- 

ciones, ete. 
LD sicolojía moderna ha demostrado, i la diaria esperien- 

cla confirma esta demostracion, que el hombre se gobierna 

en la vida, no con arreglo a sus ideas conscientes, a sús ra; 

ciocinios i normas intelectuales, sino con arreglo a sus sen- 

timientos, a sus instintos e impulsos inconscientes. ¿Se quie- 

re decir con esto que la artividad intelectual consciente no 

desempeñe papel alguno en nuestra conducta? Nó, sin duda; 

lo único que se quiere decir es que esta última actividad es 

es menos dinámica, mucho menos dinámica que la actividad 

emotiva, impetuosa de por sí, o sea, con tendencia cons- 

tante a convertirse en acto. 

Ahora bien, en la muchedumbre sicolójica, desvanecida la 

personalidad consciente de los individuos,.el sentimiento se 

convierte de súbito en el solo i omnipotente tirano de los 

mismos. Estos no reflexicnan ya; solo oyen la voz imperati- 

va de los instintos, i, lo mismo que los niños i los salvajes, 

se dejan conducir ciegamente por ella. 
- Aqui tiene eu oríjen la impetuosidad de las muchedum- 

bres, tantas veces observada. En ellas, lo mismo que en los 

niños 1 en los salvajes, la fuerza inhibitoria falta entera- 

mente. | 
Téngase presente, ademas, este otro efecto de la exajera- 

cion de los sentimientos en la muchedumbre: la rapidez i la 

firmeza fanática con que ésta formula sus juicios rotundos 1 

sienta sus convicciones intransijentes. «Como las muje- 

res—dice LE BON—las muchedumbres, inaccesibles a los 
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matices, tienden rápidamente a los estremos. La sospecha 

formulada se transforma bien pronto en odio feroz para el 

individuo en muchedumbre». (1) 

Naufrajio de las cualidades superiores en la comun me- 

diocridad; conciencia repentina de un poder estraordinario; 

contajio rápido de los estados emocionales; exaltacion de 

los sentimientos e instintos; impetuosidad irresistible en el 

obrar; rapidez en la formacion de los juicios i firmeza faná- 

tica de éstos, tales, son, pues, las características sicolójicas 

del individuo en muchedumbre. Este individuo deja de ser 

él mismo, para convertirse en un autómata en quien no rije 

la voluntad i a quien nada contiene en sus arranques, ni sus 

mas arraigadas fórmulas intelectuales, ni sus Intereses, ni, 

en fin, el peligro que pueda correr su vida misma, 

Despues de dicho lo anterior, no necesitaríamos talyez 

agregar nada mas para poner de manifiesto la irresponsabi- 

lidad criminal (desde el punto de vista de nuestro Código, 

que considera que sin libertad moral no hai responsabilidad 
moral ni penal) de los individuos que delinguen en medio 

de la yorájine de una muchedumbre organizada. 

Pero deseamos esponer aun algunas observaciones que se 

refieren, mas particularmente que las anteriores, a ciertas 

muchedumbres que, con mas frecuencia que otras, se entre- 

gan a la perpetracion de hechos criminosos. 

(Queremos referirnos a las muchedumbres constituidas 

por las «plebes reclamantes», segun la espresion de ELLERO. 

Estas muchedumbres, como que siempre ha habido en 

este mundo algo de qué reclamar, tienen su vieja i triste 

historia, mui pocas veces relatada por los historiadores de 

profesion (2). De tiempo en tiempo, a lo largo de los siglos 

pretéritos, se las ve alzarse de pronto en el horizonte de las 

edades i batir el oleaje de los acontecimientos. Mas, estas 

(1) Ln Box, obra citada, páj. 57. 

(2) Véase Rosst. El alma de la muchedumbre, Tomo 1, pájs. 145 

a 163. 
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sus apariciones son efímeras. Incapaces de sostenerse en el 

poder, que ejercen de modo tiránico i cruel, recaen bien 

luego en la sombra i recobran su habitual mansedumbre. 

En nuestra época, sin embargo, el papel de estas muche- 

dumbres empieza a ser mui otro. ¿Quién no ve que ellas de 

dia en dia vienen ajigantando i apretando sus filas i trans- 

formándose progresivamente en clases directoras? Nuestra 

edad—dice Le BoN—comienza a ser la edad de las multitu- 

des. Los dogmas que vemos apuntar tendrán pronto la 

fuerza de los antiguos dogmas; es decir, la fuerza tiránica i 

soberana que pone al abrigo de toda discusion. El derecho 

divino de las muchedumbres reemplazará antes de mucho 

al derecho divino de los reyes (1). 

Ahora bien, con respecto a estas muchedumbres, hai un 

factor mui importante, a nuestro juicio, que considerar i te- 

ner presente cuando se habla de muchedumbres delincuen- 

tes. Es esa especie de vivo descontento, de rabia latente, de 

furor contenido, muchas veces inconsciente, es cierto, pero 

no por ello menos real i potente que anima 1 subleva su es- 

piritu i le mantiene en permanente tension. ¡No en balde 

contemplan ellas el espectáculo de las injusticias sociales 1 

escuchan la palabra de los apóstoles de los nuevos dogmas! 

¡No en balde tampoco viene la vida ruda i estéril, el bata- 

llar interminable de todos los dias i de todas las horas, acu- 

mulando en ellas, desde hace siglos, una especie de sedimen- 

-to emotivo próximo siempre a estallar! 

Este factor debe ser mirado, no, sin duda, como una causa 

próxima de la criminalidad de las muchedumbres, pero si 

como un excitante que, en un momento dado, puede adqui- 

rir súbita importancía. 

«Las plebes reclamantes -- escribe SIGHELE—forman una 

gran parte de la muchedumbre delincuente, i sus sufrimien- 

tos son una causa remota, pero que no debe echarse en olvi- 

do, de los excesos a que ésta puede llegar. Ocurre con las 

(1) Lu Bon, obra citada, páj. 4. 
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asonadas i con los tumultos lo que ocurre entre amigos, 

cuando uno de ellos, habitualmente tranquilo 1 silencioso, se 

enfada por una tonteria. —Pero, ¿por qué se ha enfadado? es 

claman algunos, no habia motivo ninguno para ello.—;¡Bah!, 

contestan los mas intimos, vosotros no sabeis lo que le pasa. 

¡Tiene tantas penas encima de si! 

Tambien el pueblo tiene muchos sufrimientos sobre sí, i 

cuando se presenta la ocasion, su descontento estalla» (1). 

10 

Llegados a este punto i antes de pasar mas adelante, no 

estará de mas, parécenos, hacer un breve resúmen de lo que 

llevamos dicho en el presente capitulo. 

Empezamos por decir que nuestro sistema penal, que ba- 

sa la responsabilidad moral i penal i sus grados, sobre la li- 

bertad moral i sus grados, resulta, en la práctica, absoluta- 

mente inaplicable, por ser muchas, infinitas, las circunstan- 

cias, causas o motivos que restrinjen la libertad moral del 

hombre, i, de consiguiente tambien, su reponsabilidad; i por 

no poseer nosotros en la actualidad ningun medio científico 

para averiguar 1 establecer inequivocamente cuales han si- 

do, de entre todas esas circunstancias, causas o motivos, las 

que, en cada caso particular, han restrinjido dicha libertad 

i dicha responsabilidad, i hasta qué punto preciso. La cien- 

cia no ha inventado hasta ahora al efecto (ni inventará nun - 

ca, de seguro) ningun procedimiento, ningun instrumento de 

que podamos valernos. 

La cuestion de la responsabilidad basada en el libre albe- 

drío, ha sido 1 es, por esto, una cuestion de metafísica pura, 

cuya solucion queda fuera de la órbita de los conocimientos 

cientificos. 

(1) SigGHeLe, obra citada, pájs. 89-90. 



360 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

Siendo asi, añadimos, ¿cómo es que este sistema penal, 

manifiestamente inaplicable se está aplicando a diario? Es 

que, respondimos, sus aplicadores no toman en cuenta sino 

algunas de las causas restrictivas del libre albedrío, desen- 

tendiéndose enteramente de las demas. 

Pero, agregamos en seguida, no es esto lo peor, Lo peor 

es que la aplicacion, así empírica i descabellada, de este sis- 

tema punitivo, nos arrastra, por mas que no lo queramos, a 

las mas absurdas i funestas consecuencias, desde el punto 

de vista de la integridad i el bienestar sociales. I, con el ob- 

jeto de patentizar la veracidad de este aserto, acometimos 

inmediatamente la tarea de ir examinando diversas catego- 

rías de delincuentes a quienes, por carecer de libre albedrío, 

la lei declara, o debiera, a lo ménos declarar, exentos de 

responsabilidad criminal. 

lante nosotros desfilaron, en primer término, los delin- 

cuentes «por fuerza irresistible», esto es, si no todos los eri- 

minales, los mas empedernidos, feroces 1 temibles al menos. 

Son los privados de autodominio, los que carecen de freno 

inhibitorio i ceden automáticamente a la primera tentacion. 

El Código, aplicándoles sus principios angulares, los declara 

irresponsables, sin tener presente que entre mas impulsivo 

es un criminal, mas temible es, i mas antisocial, por consi- 

guiente, la lei le declara irresponsables i le deja en li- 

bertad. ¿Ignoraban acaso nuestros lejisladores que ninguna 

sociedad puede subsistir sino a condicion de que cada uno 

de sus miembros sea capaz de resistir sus deseos, instintos e 

impulsiones brutales i nocivas? 

Desfilaron en seguida Jos jóvenes delincuentes, irrespon- 

sables tambien. Estos forman, en nuestro pais, algo así como 

el 17 9%. de la totalidad de los criminales. Segun la lei estos 

jóvenes no saben lo que hacen, o lo saben mui poco, i la so- 

ciedad está obligada, por consiguiente, a perdonar sus deli- 

tosi fechorias, i a no tomar contra ellos otra medida repre- 
siva que la de ponerlos en libertad para que aprendan en el 

arroyo a «saber lo que hacen». Despues, llegados a la ma- 

yor edad, cuando exista ya en ellos el «discermiento», ha- 
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¡'brá tiempo para «educarlos» en las cárceles i presidios. Pero 

en tanto que son jóvenes, todo «castigo» es «inhumano» li, 

a mas, contrario al sagrado dogma del libre albedrío, 

Vino despues la inmensa lejion de los borrachos delin- 

cuentes. La criminalidad nacional debe a estos fieles ada” 
¡lides suyos, un 60%/,, próximamente, del total de los de- 

litos de sangre. ¡Enorme proporcion, ante la cual el lejisla - 

dor retrocedió espantado, 1, no queriendo ni pudiendo dejar 

Impune tanto erimen i suelto a tanto delincuente, olvidó 

¡por un momento el sagrado dogma del libre arbitrio i tuvo 

¡presente (¡por una vez siquiera!) el interes social! Pero no 

se atrevió a decirlo francamente, sin embargo, ¿Por qué? 

Debemos decirlo con la franqueza i el valor que le faltaron 

al lejislador: ¡por no dejar en veregtienza al sagrado dogma 

¿del libre arbitrio, el cual no permite que la sociedad se de- 

'¡fienda de los alcohólicos criminales, del mismo modo que 

no permite que se defienda de los impulsivos ni de los me- 

-nores! | 

Tampoco permite este dogma que los agregados sociales 

se defiendan de los alienados delincuentes. Por esto nuestro 

 lejislador, fiel a su principio esta vez, los declara exentos 

¡de responsabilidad criminal, i considera que los crímenes 

perpetrados por estos sujetos no son tales crimenes. Pero, 

¡poco versado en sicolojía patolójica, restrinjió considerable- 

mente el círculo de la alienacion mental, dejando única- 

mente dentro de él a los «locos o dementes» de remate o «a 

¡toda orquesta», sin percatarse que con esto privaba del úni- 

¡co tratamiento adecuado al fin de la defensa social a todos 

¡los demas delincuentes afectados de alguna de las otras nu- 

/merosas formas de alienacion, ménos aparentes, es cierto, 

¡pero mui reales, no vbstante; l sin percatarse, ademas, de 

¡que dicha restriccion, dejaba ancho campo abierto a la rein- 

| Cidencia. ] | 

¡| Seguidamente nos detuvimos un instante en otras tres ca- 

'vegorias de delincuentes de que no habla el Código, pero 

leuyo análisis nos ha llevado a la conclusion de que forman 

| parte tambien de los criminales irresponsables, por ser sus 



362 MEMURIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

delitos un efecto, no de una libre i espontánea decision de él 

su voluntad, sino de causas estrañas a ésta 1 de influencia 

absolutamente ineludible. 

Ahora bien, si prosiguiéramos nuestro análisis en la misma - 

forma que hasta aquí, tendríamos que llegar forzosamente 1 

en todo caso a la misma conclusion, esto es, a la irresponsa- 

bilidad moral de todos los delincuentes, con el consiguiente 

perjuicio para el órden i el bienestar sociales. ' 

Conclusion ésta que no sorprenderia probablemente a 

ningun hombre instruido, pues que a ella están llegando 

desde hace tiempo cuantas personas cultas se preocupan de 

asuntos criminolójicos i penolójicos, i entre ellas, mui espe: 

cialmente, como veremos luego, los mismos médicos peritos, 

encargados, en parte, de la actual administracion de la jus- , 

ticla punitiva. 

«Llegará un tiempo (i ya debiera haber llegado) en que las | 

cárceles serán observatorios sicolójicos, en los cuales se es- $ 

tudiarán los antecedentes de cada individuo, i se harán ob- 

servaciones clínicas sobre las diferentes variedades del tem- 

peramento criminal, como hoi se estudian las enfermedades 

del espiritu en los manicomios i las enfermedades del cuer- 

po en los hospitales. Creo que la mitad de las obras que se ' | 

han escrito sobre la moral, no valen lo que un libro bueno 

escrito por un observador serio que emprendiera el estudio 

cientifico de los huéspedes de una cárcel.» 

Así se espresaba MAUDSLEY hace ya 40 años en la prime: 

ra edicion de su gran obra sobre la fisiolojía i la patolojía 

del espiritu. I esta profecia suya ha venido desde entónces 

realizándose ampliamente, quizas en forma mucho mas es- 

pléndida que la soñada por el gran alienista ingles. El cual, 

al escribir las bellas palabras trascritas mas arriba, no ima-: 

Jinó seguramente que en el trascurso de unos cuantos años 

el estudio positivo de los criminales, emprendido con acti- 

vidad febril i tenaz perseverancia por centenares de sabios 

europeos i americanos, llegaria a constituir una de las mas 

prósperas i fecundas disciplinas científicas modernas. a 

No tenemos para qué esponer detalladamente en este 
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¡sitio las conclusiones de la antropolojia criminal. Esta es 

posicion, que requeriria de seguro buen golpe de pájinas, 

'seria aqui enteramente inoficiosa. Para nuestro objeto basta 

únicamente con dejar constancia de que dicha ciencia ha 

logrado establecer de modo inequívoco e incontrovertible la 

¡jénesis natural del delito. 

Evidentemente miéntras se creyó como en un dogma de 

fé que las acciones u omisiones delictuosas tenian su oríjen 

“tan sólo en el libre albedrío humano, dichas acciones u omi- 

siones permanecieron alejadas del campo de la observacion 

'¡ el análisis científico. ¿I de qué otra manera podia ser? La 

ciencia, cuyo objeto único es reducir, para comodidad i utili- 

dad nuestra, la multiplicidad infinita de los fenómenos a 

series secuenciales, nada puede, ni nada podrá jamas frente a 

fenómenos insusceptibles de tal reduccion, como serian pre- 

'¡cisamente los actos humanos partiendo de la hipótesis libero- 

arbitrista. 

Pero desde que, dejando de la mano el apriorismo tradi- 

cional, empezaron los hombres a pensar que, como todos 

¡los demas, los fenómenos del mundo síquico se hallaban re- 

¿jidos tambien por principios determinados, la ciencia pudo 

dirijir sas miradas a los mismos i proponerse su estudio or- 

denado i sistemático. Entre estos fenómenos, el de la crimi- 

“malidad no podia, dada su importancia i trascendencia, pasar 

inadvertido. I, en efecto, su estudio ha preocupado desde 

¡hace cuarenta años principalmente a toda una pléyade bri- 

¡lante de antropolojistas i sociólogos. 

Por interesarnos directamente espondremos aquí, mui 

¡sumariamente, los resultados de estos estudios en lo que 

toca a las causas del crimen. 

| Tales causas son de tres especies: físicas, sociales e indi- 

|¡viduales. | 
| El delito es la resultante de estas tres fuerzas que obran 

[mas o ménos enérjicamente sobre el individuo. «Recordan- 

¡do—escribe NICÉFORO—las reglas que, en mecánica, go- 

biernan al paralelógramo de las fuerzas, se llega a compren- 

¡ler las reglas que rijen las causas de la criminalidad. Un 
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cuerpo colocado bajo la accion de fuerzas diferentes que le 

impulsan en direcciones diversas, no obedece a ninguna de 

ellas en particular, sino que sigue una direccion que es la 

diagonal de los paralelógramos que pueden construirse so- 

bre las líneas de esas fuerzas, Esta diagonal es la resultante: 

de las diferentes fuerzas que obran sobre el cuerpo.—El 

hombre, siempre comparable a ese cuerpo bajo la presion de 

mil fuerzas diferentes que procuran impulsarle en direcciones 

diversas, obedece, como el cuerpo, a la resultante. De esta: 

suerte, impulsado al delito o alejado del mismo por varias 

causas, el hombre no puede menos de seguir el camino por 

donde la resultante de dichas fuerzas le conduce» (1). | 

A) Causas físicas.—La influencia del medio físico sobre la: 

actividad humana ha sido estudiada durante los últimos 

años con tal prolijidad i amplitud que ha orijinado una ram 

especial de la ciencia: la Socio-Jeografía (RATZEL) o Jeogra: 

Fía social (DEMOLINS). 

Con la espresion «medio físico» se designa una gran Can- 

tidad de hechos, tales como el clima, la altitud, el estado 

magnético de la atmósfera, la fauna, la flora, e. mar, los 

rios, las montañas... etc. Todos estos factores ejercen mas 

o ménos su influencia sobre todas las manifestaciones de la 

vida individual 1 social, i sobre la criminalidad por const: 

guiente. Fijemos la atencion siquiera en uno de estos facte 

res en sus relaciones con la delincuencia. Elijamos la tempe 

ratura, por ejemplo. A 

VILLERMÉ en 1831, GUERRY en 1845 i QUÉTELET en 1849, 
habian ya demostrado por medio de sus estadisticas que la 

curva de la criminalidad se hallaba influida por la de la tem- 

peratura. LomBRrROoso en 1878, LACASSAGNE 1 CHAUSSIMAUD 

en 1888 1 FerkRI en 1889 desarrollaron ampliamente esta 

doctrina analizando una gran cantidad de hechos i abarcan- 

a 7 

(1) Niceroro. Guia para el estudio 4 enseñanza de la crinuimo- 
lojía (v. c. Madrid, Rodríguez Serra, 1905) p. 22. 4 

AIARA 
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do, a mas de la criminalidad, muchas otras manifestaciones 

de la actividad humana, como la locura, el suicidio, las con- 

cepciones, la ideacion, ete. 1 así pudieron establecer que 

toda manifestacion físico-siquica que denota una excitacion 

física 1 mental del individuo aumenta con el calor i dismi- 

nuye con las bajas temperaturas: homicidios, salteamientos 

(LOMBROSO), infracciones de la disciplina en las prisiones 

(PENTA), accesos de locura i actos de indisciplinas¿en los 

neurópatas i sicópatas (VIRJILIO), suicidios (GARNIER), revo- 

Iuciones (LOMBROSO 1 LAsCcH1), locura (OCTTINGEN), concep- 

ciones (VILLERMÉ), delitos contra las costumbres (LACASSA- 

GNE i FERRI), acontecimientos políticos de gran importancia 

(MANCINI), etc., ete. (1). 

B) Causas sociales. - Como las físicas, son tambien varias 

las causas sociales del delito. 

Entre ellas está la miseria, que tanto llama la atencion 

jeneral, i a propósito de la cual tanto se ha declamado, has- 

ta el estremo de considerarla como causa esclusiva de la 

eriminalidad. Ciertamente, la miseria, a consecuencia, prin- 

¡cipalmente, de la dejeneracion orgánica i sicolójica que in- 

troduce en la sangre, en el sistema nervioso 1 en el sentido 

¡moral de los miserables, desempeña un papel importante en 

la jénesis del crimen; pero seria absurdo suponer que es . 

el único factor que lo determina (2). 
Las variaciones económicas de la produccion i los precios 

| Mnstitayen otra de las causas sociales del delito. Comparan- 

¡do las curvas económicas con las de la criminalidad pueden 

¡descubrirse mui bien las relaciones que existen, por ejemplo, 

entre ésta i la produccion agrícola, los precios de los artícu- 

llos de primera necesidad, el movimiento industrial, las osci- 

Naciones de los salarios, el movimiento comercial, etc. 

(0) Véase NICEFORO, O. C. p. 23 1 siguientes. Véase a mas del mismo 

lautor: La ON in Serdegna, p. 51 i siguientes, e ltaliant 

del Norte e del Sur, p. 577. 

¡ (2) NIcEFORO, o. c. e 27.—(GAROFALO, O. C. p. 155 1 sig. 
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La mayor o menor difusion de la instruccion 1 la indole de 

la educacion figuran asimismo entre las causas sociales del 

crímen. 1 su estudio es de importancia suma, desde luego 

porque echa por tierra muchas ilusiones funestas, como, por 

ejemplo, aquella segun la cual «cada escuela que se abre es 

un presidio que se cierra», i, en seguida, porque demuestra 

de modo indubitable que la instruecion no disminuye la 

criminalidad sino que la transforma. Existe un delito propio 

de los ignorantes i uno propio de los hombres cultos, lo 

mismo que hai una delincuencia caractsrística de las gran- 

des 1 de las pequeñas profesiones, de los ricos i los pobres, 

Ses (Os 

C) Causas individuales. —Es un hecho evidente el de que 

la inmensa mayoría de las personas se sienten poseidas de 

una repuenancia invencible ante la sola idea del delito. Esta 

repugnancia es tan fuerte en algunos que logra conservarse 

intacta en la disgregacion de la personalidad provocada por 

el sueño hipnótico, como lo demuestran mui bien, entre 

otras, las hermosas esperiencias de GILLES DE LA TOURET- 

Tr. No ménos evidente es el hecho de que hai otras perso- 

nas que, no sólo no sienten repugnancia alguna ante tal 

idea, sino que tienden naturalmente ai crimen i lo ejecutan 

con la mayor tranquilidad. Siendo así, es lójico suponer que 

entre unas i otras personas deben de haber algunas dife- 

rencias físicas o siquicas. 1, justamente, tales diferencias son 

las que la antropolojía criminal ha investigado con A 

mexorable i puesto de manifiesto. 

Ya FERRUS, atendiendo al desarrollo intelectual, clasifica- 

ba a los criminales del siguiente modo: 

1.2 Criminales que tienen una intelijencia mediocre + teh- 

dencias malas conjénitas; 

2.0 Criminales que tienen una intelijencia meaiocre, pero 

que no son llevados al desórden, a la vida vagabunda o al 

crimen sino por inercia mental i debilidad del sentido 

moral; 1 

(1) Niceroro, La trarsformacion del delito en las sociedades 
modernas, v, €, Madrid, Suarez, 1902, 
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3.0 Criminales que por un defecto de organizacion cere- 

bral son incapaces de toda ocupacion séria, ya perversos, 

enérjicos, intelijentes, haciendo el mal de modo sistemático, 

va viciosos, incapaces de resistir a malos sus impulsos, ya, 

en fin, criminales que no han medido el alcance de sus actos. 

HUREL los clasificaba tambien en tres grandes grupos: 

1.0 Los no viciosos que obran a impulsos de una emocion 

violenta o súbita; 

2.0 Los rebeldes, maestros del arte criminal; 

3.2 Los inertes, embrutecidos, a veces dominados por sus 

compañeros, mas naturalmente viciosos. 

Mas recientemente FE£rRRI ha mostrado la existencia de 

cinco etlases de criminales: los conjénitos, los habituales, los 

alienados, los pasionales i los ocasionales. | 

GFAROFALO, en la última edicion francesa de su obra, los 

clasifica en cuatro grupos: los asesinos, los violentos, los 

improbos i los cínicos. Al lado de cada uno de estos tipos— 

| agrega—-es preciso colocar las diferentes formas de aliena- 

cion ide neurósis; por ejemplo, junto a las dos primeras 

clases, la manía homicida, la piromanía, la epilepsia, la 

histeria; junto a la tercera, la cleptomania 1 el sadismo junto 

ala última. | 
Por fin, en 1903, el doctor INGEGNIEROS ha formulado a 

su vez la siguiente clasificacion: 

1.2 Delincuentes cuyo delito es una resultante de factores 

'¡|'sicopatolójicos de carácter permanente, espresion de un 

co orgánico irremediable (delincuentes natos o locos 

morales, delincuentes habituales irremediables—alienados 

delincuentes con sicósis conjénitas o permanentemente ad- 

| Quiridas, incurables o recidivantes —epilépticos, alcohólicos 

crónicos impulsivos); 

2.2 Delincuentes cuyo delito es consecuencia de la com- 

binacion mista de factores biolójicos i sociales, siendo la es- 

¡presion de un estado sicopático transitorio i reparable (de- 

|lincuentes habituales modificables —delincuentes con sicósis 

¡transitorias —impulsivos cuya inhibicion es educable; 
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3.0 Delincuentes accidentales, criminaloides, en cuyos de- 

litos prevalece francamente el determinismo de los factores 

esternos, siendolos orgánicos poco importantes (criminaloi- 

des, estados sicopáticos fugaces, claudicaciones accidentales 

de la voluntad). 

Ahora, examinando con alguna atencion las clasificacio- 

nes precedentes, se noia luego que todos los autores se ha- 

llan de acuerdo en la existencia de dos clases fundamentales 

de delincuentes: los delincuentes por instinto, por tenden- 

cia hereditaria, incorrejibles; i los delincuentes de ocasion, 

débiles, con sentido moral mas o menos relajado 1 suscepti- 

bles de ser mejorados, tras un tratamiento racional. En los. 

primeros, los factores primordiales del delito son factores 

de órden individual; en los segundos, son factores de órden — 

mesolójico, principalmente sociales. Pero esto no quita, in- 

dudablemente, como lo indica la espresion «factores primor- 

diales» que hemos empleado, que en el acto criminoso 

del delincuente conjénito tengan su cierta importancia las 
causas esteriores, ni que en el delito del delincuente ocasio- 

nal tengan tambien la suya las causas individuales, o sea, 

las que residen en su particular estructura anatómica, fisio 

lójica i sicolójica. Seria un error el creer, siguiendo a lar: 

opinion vulgar, que hai delincuentes en quienes las causas 4 

del delito son todas esteriores. «El delincuente fortuito—dico 

GFAROFALO—NO existe, si con esta palabra se quiere indicar 

que un hombre moralmente bien organizado puede cometer 

un delito por la sola fuerza de las circunstancias esteriores. 

En efecto, si de 100 personas que se encuentran en idénti- 

cas circunstancias sólo una se deja arrastrar al delito, es 

necesario confesar que esta persona ha sentido de distinta 

manera que las demas el influjo de tales circunstancias; lue-- 

vo tiene que haber en ella algo de esclusivo, una didtesis, 

una manera de ver enteramente particular. | 

Mui léjos estamos, pues, de negar el influjo de las causas 

esteriores, las cuales son las causas directas e inmediatas 

de la determinacion, tales como el ambiente físico i moral, 

las tradiciones, los ejemplos, el clima, las bebidas, ete.; pero 

4 
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ereemos que existe siempre en el delincuente un elemento 

diferencial, conjénito o adquirido» (1). 

BENEDIKT, con corta diferencia, espresa tambien las mis- 

mas ideas: 

- «Se habla de criminales natos, dice, cuando todos los eri- 

minales son criminales natos. Es su organizacion las que les 

i¡mpele al crimen, como la organizacion de un artista le im- 

pele al estudio de-lo bello. Rafael es un pintor nato. No cbs- 

tante, la ocasion ha desempeñado un gran papel cuando ha 

«cometido» las Stanze, i es evidente que sin una viva pa- 

sion por el arte, no hubiera creado tantas obras maestras 

en una vida relativamente corta. La predisposicion conjé- 

nita no escluye ni la influencia de la ocasion ni la de la pa- 

“sion. Esto es cierto lo mismo para los hechos laudables que 

para los ruines» (2). Con DRILL podemos, pues, concluir di- 

ciendo que las bases de la eriminalidad son ante todo orgá- 

“nicas, il que el criminal representa en jeneral un ser vicioso, 

mal organizado 1 mal equilibrado, aunque no enfermo, en el 

sentido riguroso de esta palabra. 

¿En qué consiste esta mala organizacion, esta estructura 

viciosa i mal equilibrado del hombre delincuente? 

Hemos dicho ya que esta obra no es un tratado de antro- 

¡ —polojía criminal. Silo fuera, estariamos obligados a empren- 

der aquí una descripcion detenida de los caracteres físicos i si- 

| colójicos del tipo criminal. No-siéndolo, debemos concretarnos 
a decir sólo unas cuantas palabras sobre estos caracteres, 

advirtiendo antes que la existencia del tipo criminal, asi 
desde el punto de vista físico como desde el punto de vista 

¡| Síguico, ha sido reconocida por el comun de las jentes desde 

| "muchos siglos antes que la antropolojía criminal la procla- 

mase como un hecho científico indubitable (3). El estudio 

de los proverbios, en que el empirismo de las edades se 

(1) Gararano, o. e. p. 102. 

(2) C. por Laurenr, o. e. p. 64-65. 

| (3) Furrr, Les criminels dans Vart et la litterature, Paris, Alcan, 

| 1902.—LomBroso, Medicina Legal, p. 75 i sig. 
- TOMO CXXV 24 
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condensa, i el de las obras artísticas antiguas i modernas, 

no deja lugar a dudas sobre este punto. Como observa FE- 

RRI, el arte ha tentado solo durante largo tiempo la figura- 

cion material i el análisis sicolójico del delincuente, i esta 

su labor solitaria se prolongó hasta el dia en que la ciencia 

pudo proyectar sobre la dolorosa 1 temible silueta del eri- 

minal la clara luz del método positivo, es decir, aprobar o 

correjir las creaciones artísticas, mostrando su correspon- 

dencia mas o menos exacta con la realidad. 

Entre los caracteres fístcos fundamentales que se encuen- 

tran frecuentemente en los criminales, los antropólogos cri- 

minalistas han insistido particularmente en los siguientes: 

la asimetria del cráneo ide la cara; la submicrocefalia, el 

desarrollo anormal de los arcos cigomáticos i de las mandi- 

bulas; la implantacion irregular de las orejas (en forma de 

asa, con el lóbulo adherido, largas, con el pabellon asimé- 

trico, ete.); las anomalias del ojo (bieromatismo del iris, es- 

travismo, nistagmo lateral, desigualdad de las pupilas); las 

contracciones nerviosas unilaterales de la cara; la nariz 

torcida o chata; la frente huida; la carencia de barba; el co- 

lor oscuro de los cabellos; el número, la profundidad i la 

precocidad de las arrugas; las anomalías de los dientes (ca- 

ries precoz, diostema, estriaturas;, trasversales, etc. 

Como observa GAROFALO—i tambien LOMBROSO—ningu- 

na de estas. anomalías es constante; pero comparando los 

delincuentes con los normales se nota luego su mayor fre- 

cuencia en los primeros. «Lo que verdaderamente constitu- 

ye el tipo criminal— dice el segundo de estos autores—es la 

acumulacion de un gran número de estos caracteres en el 

mismo individuo, lo cual no se observa sino por escepcion 

en el hombre normal (1 por 400), i aun en los mismos de- 

lincuentes se observa mucho mas frecuentemente en la cri- 

minalidad grave que en la lijera». 

Pero se equivocaria grandemente quien pensara que estas 

anomalías físicas son, ellas solas, las constitutivas del tipo 

criminal. En verdad dichas anomalías son las menos impor- 

tantes, o son, de otro modo dicho, de una importancia mul 
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relativa comparadas con las anomalías biolójicas i sicolóji- 

cas que, con tan inusitada frecuencia, se encuentran en los 

criminales. 

De entre las anomalías biolójicas mencionaremos única- 

mente las anomalías de la sensibilidad: sensibilidad jeneral 

obtusa, sensibilidad dolorífica mas obtusa aun, sensibilidad 

tactil obtusa tambien, sensibilidad magnética mucho mas 

viva que en los normales, sensibilidad meteórica mas viva 

tambien que en los normales. 

Como lo han advertido algunos autores, el capítulo mas 

importante i el mas decisivo de la antropolojía criminal es 

el que trata de la sicolojía del delincuente. Si con respecto a 

muchas anomalías anatómicas del criminal cabe discusion 

1 hai disparidad de apreciaciones i opiniones, con respecto a 

las anomalías sicolójicas parece haber, por el contrario, una 

notable uniformidad de pareceres, aun entre los autores de 

las mas opuestas tendencias 1 escuelas. 

De entre estas anomalías, una de las que con mas regula- 

ridad ha llamado la atencion de los observadores es la 

insensibilidad moral de los delincuentes. Esta —escribe 

LOMBROSO—es en los criminales tan jeneral como la insen- 

sibilidad dolorífica, i acaso sea un efecto indirecto de ella. 

No es que estos individuos se hallen enteramente privados 

de afectos; pero lo cierto es que aquellos que mas intensa- 

mente tocan el corazon de los hombres son los que en ellos 

parecen estar mudos. 

El primero que se estingue es el sentimiento de la compa- 

sion por las desgracias ajenas, el cual, sin embargo, tiene su 

oríjen en nuestro egoismo, porque la forma mas simple de 

sensibilidad moral tiene por base la memoria de un hecho 

físico, o sea, la memoria de un dolor sufrido en análogas 

condiciones. : 1 
Ahora bien, los criminales, en quienes se halla tan dismi- 

nuida o tan pervertida la sensibilidad fisica, no pueden te- 

¡ner compasion del dolor ajeno que ellos no sienten como tal 

¡ dolor. «Yo mato un hombre, decia Lacenaire, lo mismo que 

me bebo un vaso de vino». 1, en efecto, la completa indiferen- 
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cia en presencia de las propias víctimas i ante los ensan- 

grentados testimonios de sus delitos es un carácter constan. 

te de todos los verdaderos delincuentes habituales, carácter 

que bastaria para distinguirlos del hombre normal, i que 

proviene no sólo de la carencia de la compasion, sino tam- 

bien del desprecio a la vida ajena, desprecio que, por lo de- 

mas, tienen tambien por la propia. Reproducen este senti- 

miento puramente atávico de los salvajes, quienes matan 

o se matan con estrema facilidad; en los unos 1 en los otros 

están poco desarrollados el instinto de la conservacion, el 

cual es, sin embargo, normalmente tan poderoso, i el respe- 

to a la integridad de la vida humana, que ha ido desarro- 

liándose al compas de la civilizacion. 

Es particularmente interesante el estudio que acerca del 

sentido moral i de otros caracteres síquicos ha hecho NICÉFO- 

RO (1) scbre un centenar de criminales de diversas catego- 

rías, ladrones violentos, simples ladrones, agresores, mistos. 

A él pertenecen, entre otras muchas, las observaciones 

siguientes: «En los delincuentes examinados—dice—he en- 

contrado una verdadera inversion del bien i del mal, de lo 

justo i de lo injusto. El criterio subjetivo de sus juicios, por 

fuerza es evidentemente distinto del criterio del hombre nor- 

mal. Es un criterio vuelto de arriba abajo. En todos se ob- 

serva la misma anomalía síquica. El sentido moral se halla 

en una especie de anestesia que le permite “ser insensible. I 

esta anestesia llega a tal estremo que, bien pudiera decirse, 

hace pensar en su verdadero daltonismo moral que no les 

deja ver la coloracion ética de la accion cometida. Así el nú- 

mero 3, rufian e invertido sexual, decia a una vecina suya: 

Despues de todo, soi yo el que, con mi oficio, saco adelante a la 

familia. El número 10, souteneur, me decia ser él una per- 

sona honrada porque no habia sido condenado mas que dos - 

veces; lo mismo decia el número 47 que no creia merecer 

la admonicion: ¡Pero si sólo he sufrido tres condenas! El 

(1) Nicéroro, La transformacion del delito en las sociedades mo- 

dernas. 
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número 48 hablaba de sus tonterias i las habia de ocho años 

de reclusion. Caracteristico era el número 85, condenado 

18 veces, i que, sonriendo benignamente, me decia, encojién- 

dose de hombros: ¡h, es cierto! Mucho tiempo hace cometí al- 

guna falta. El número 42 al oir el decreto de admonicion, se 

levantaba diciendo: Preferiría un año de cárcel. Venga aquí i 

firmaré la órden. A lo ménos allá dentro no hai que fatigarse- 

El número 57 se encontraba bien en la cárcel porque se eo- 

mia dos raciones de judías. ..(ps, 108 109 i 110). El número 

99, despues de decirme que su hermano habia estado varias 

veces en la cárcel, añadia: ¡Soi de buena familia! ¡De buena 

casta! I seguia ponderando la raza de que descendia, sin per- 

juicio de continuar hablando de una nueva condena sufrida 

por su hermano, aunque, para decir verdad, no recordaba 

bien si era del hermano o suya» (p. 114)... 

En esta insensibilidad moral i en este menosprecio por el 

prójimo, tienen de seguro su orijen algunas otras anomalías 

sicolójicas de los criminales, como ser la ausencia de remor- 

dimiento, la vanidad, la tendenciaa la venganza, la crueldad 

llevada a veces a estremos inconcebibles, el cinismo degra- 

dado i repugnante de que hacen gala, la impulsividad, etc. 

Digamos unas cuantas palabras sobre algunas de estas ano- 

'malías. 
| Remordimientos.—Por mas enérjicas, sistemáticas i con- 

verjentes que sean las tendencias hereditarias o adquiridas 

de nuestro espiritu, i por mas fuerte que resulte en conse- 

cuencia nuestra voluntad, somos incapaces, en ocasiones, de 

¡oponer resistencia al impulso arrastrador de una emocion, de 

' una idea, de una tendencia aislada que cruza por nosotros 

de súbito i se nos impone con una especie de rapidez sorpre- 

siva i traidora. Puede ocurrir esto, por ejemplo, en un mo- 

mento en que, a causa de una larga enfermedad o de una 

labor en estremo fatigante, nuestro mecanismo haya esperi- 

mentado un descenso mas o menos considerable del tono 

vital o una oscilacion deprimente de la tension sicolójica. 

¡| T bien, evidentemente, el acto que resulta, enjendro de una 

| sintesis fugaz, no puede ménos de sernos en cierto modo es- 
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traño, no representativo de las tendencias mas permanente- 

mente constitutivas de nuestro yo. Está, por consiguiente, 

destinado a reñir, a pugnar con nosotros, luego que nuestra 

personalidad vuelva al estado, al modo de ser que le es ha- 

bitual. Esta riña, esta pugna, dolorosisima a veces, es el fac- 

tor constitutivo por excelencia del remordimiento, i, en je- 

neral, desempeña en nuestra vida un papel de tal manera 

importante que DARWIN no ha titubeado en considerarlo 

como uno de los antecedentes mas directos de la ética co- 

mun (1). Ahora, en los criminales, privados de sentido mo- 

ral, nada hai que, al volver ellos la mirada hácia el pasado, 

pueda horrorizarles del delito cometido. Dicho delito, en los 

delincuentes conjénitos i en los habituales, al menos, se ha- 

lla por completo de acuerdo con las tendencias mas estables 

de su estructura sicofísica, i, en consecuencia, ha de ser ple- 

namente aceptado como cosa propia i¡ en cualquier momento 

por dichas tendencias. I, como lo han notado diversos auto- 

res, es esto precisamente lo que se observa en tales delin- 

cuentes, es decir, no tan sólo una falta absoluta de remor- 

dimientos, sino tambien una cierta satisfaccion por el delito 

perpetrado, satisfaccion que en alguno de ellos suele llegar 

a una vanidad desmesurada, constitutiva de un verdadero 

delirio megalománico. 

«Lo que en ellos — escribe NICÉFORO—denota especialmen - 

te la falta de remordimientos, es que interrogados todos 

acerca del número de condenas sufridas, o no se acuerdan 

bien o se equivocan. Muchas veces tampoco recuerdan el 

tiempo que permanecieron la última vez en la cárcel. En 

todos observé la misma falta de memoria. Algunos exajera- 

ban el número de las condenas i sonreian cuando el juez 

les hacia notar la equivocacion. La condena es para ellos un 

fenómeno de la vida normal i regular, desprovisto de caráce- 

ter ignominioso i de toda nota capaz de impresionar su es- 

píritu. Pasan 1 se olvidan como los sentimientos i las sensa- 

ciones ordinarias que apénas fueron advertidas. Otros 

(1) Darwin, Zhe descent of Man, capitulo III. 

> ¿IA 
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sonrien cuando se lee delante de ellos la hoja de sus antece- 

dentes penales. 

El número 48, reprendido por el estupro violento que 

cometiera, se escusaba diciendo: ¡Si usted hubiese visto 

como la encontré! ¡Parecia una puerca! Otros, cuando se les 

interroga 1 habla de sus delitos, se distraen o se' balancean 

en su silla con el aire aburrido de un ingles con spleen, escu- 

pen con desenvoltura o se incorporan un instante para ver 

si llueve o hace buen tiempo. Otros se hacen los graciosos; 

algunos hacen alarde de su insensibilidad moral i se mues- 

tran orgullosos de sus reincidencias, o bien adoptan jestos 

despreciativos».... (1). 
Venganza.—Si el lector se ha preocupado de recorrer las 

crónicas de policía que publican los periódicos, habrá nota- 

do seguramente que no hai casi homicida que al salir en li- 

bertad no piense en vengarse inmediatamente de la persona 

o personas que, segun él, le han «vendido» o inferido una 

ofensa cualquiera. Pero no hai que dejarse engañar por las 

apariencias. A menudo la causa de agravio que ellos invo- 

can es de tal manera pueril que sus actos parecen ser el 

efecto, no de una tendencia a la venganza propiamente di- 

cha, sino mas bien del temperamento agresivo que les es 

propio, de la sicósis homicida de que se hallan afectos. En- 

tre muchos otros ejemplos demostrativos que pudiéramos 

estampar aqui, recordamos particularmente el siguiente, por 

la circunstancia de haber conocido de cerca aalgunos de sus 

protagonistas. 

En Setiembre de 1906, vivia en la calle Eyzaguirre, núme- 

ro 1523, Juana María Salas de (Quezada, anciana de sesenta 

años, acompañada de su hija Emilia Quezada i de su nieta 

Herminia Inostroza. La Quezada era casada en segundas 

nupcias con Juan Francisco Osorio Orellana; pero se habia 

separado de éste ¡1 refujiado junto a su madre porque, en 

| (1) Nickroro, o. e. p. 106-107.—Véase tambien FerrrI El remor- 

dimiento en los delincuentes, en Estudios de Antrop. criminal, Ma- 

drid, E. M. páj. 159 a 313. 
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una ocasion, Osorio intentó ultimarla, como tambien a su 

prima Elvira González. Osorio Orellana, por esta tentativa 

de doble homicidio, fué condenado a dos años de prision, En 

Julio del año indicado, salió de la cárcel donde habia cum- 

plido su condena. La Quezada, en cuanto lo supo, escapó 

a Viña del Mar, segura de que su marido renovaria inmedia- 

tamente sus intentos de asesinato. El 9 de Setiembre tuvo 1e- 

cesidad, no obstante, de regresar a Santiago e instalarse nue- 

vamente en casa de su madre, donde tuvo algunas entrevis- 

tas amistosas con Osorio. Así las cosas hasta el 20 de Se- 

tiembre, dia en que, de madrugada, se presentó éste de nue- 

vo, so pretestos ridículos. La Quezada i su pequeña hija, que 

a tales horas se hallaban aun en cama, se ocultaron como 

les fué dado, en cuanto le vieron. Le recibió la anciana Ma- 

ría Salas, ocupada en ese instante en planchar algunas pie- 

zas de ropa, i le comunicó luego que su hija Emilia i su nie- 

ta habian regresado, dias ántes, a Viña. A lo cual respondió 

Osorio que lo sentia mucho, pues el propósito de su visita 

no era otro que el de despedirse de su esposa antes de en- 

trar a ejercicios. Mucho agradó a la Salas esta resolucion de 

Osorio, i, despues de felicitarle, se dispuso a continuar su 

tarea. El criminal aprovechó esta circunstancia para tomar- 

la del cuello, sujetarla fuertemente i hundirle un puñal en la 

espalda, que le partió el pulmon izquierdo i el corazon. La 

desgraciada mujer dejó de existir instantáneamente. El 

feroz bandido emprendió al punto la fuga, i, viéndose inter- 

ceptado en el camino por Juan Salas, hermano de la vieti- 

ma, arremetió contra él a puñaladas 1 estuvo a pique de ani- 

quilarlo tambien. Por fin, atraida por un balazo disparado 

al aire por un vecino, acudió la policía i aprehendió a Oso- 

rio, el que, llevado al sitio donde se encontraba el cadáver 

de la anciana, declaró que lo único que le dolia era el no 

haber acabado tambien con la Quezada i su hija (1). 

Impulsividad.—«El carácter sicofisico fundamental del de- 

a (1) Puede verse la relacion detallada de este crimen en El Chile- 

no del 23 de Setiembre de 1906. 
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lincuente—dice PERRI—es la impulsividad, es decir, la falta 

| de poder de inhibicion cerebral o de «self-control» (1). 

RIBOT dice—1 nosotros hemos hablado ya de ello— que la 

actividad voluntaria no es mas que un momento en la evo- 

lucion ascendente que va del reflejo simple, cuya tendencia 

al movimiento es irresistible, a la idea abstracta, cuya ten- 

dencia al acto es mínima (2). I bien, en los actos del criminal 

lo que predomina, lo mismo que en los del salvaje i en los 

del niño, es el reflejo simple. En una organizacion nerviosa 

i cerebral tan fuera de quicio como la suya, la deliberacion, 

fase la mas importante del movimiento voluntario, no tiene 

lugar o lo tiene en mínimo grado; pues ella requiere, como 

— condiciones indispensables, un cerebro sano, un equilibrio 

sicofísico mas o ménos perfecto 1 una suma no poco conside- 

rable de trabajo mental, condiciones todas de que los crimi- 

nales carecen en mayor o menor escala. 

| En realidad, el solo hecho de que un individuo ejecute un 

' crimen, cualesquiera que sean las circunstancias concurren- 

tes, es prueba suficiente de que dicho individuo cabe por en- 

'tero dentro del dominio de la patolojía de la voluntad. «Una 

voluntad que dejenera en criminal—dice JOLY—es una vo- 

luntad enferma». «I en efecto—agrega LAURENT—eEn ciertos 

¡[criminales se encuentra una verdadera impotencia volitiva. 

¡Ex otros, al contrario, es la potencia de coordinacion i deci- 

sion lo que constituye el defecto, i esta impulsion se emplea 

toda ella en provecho del automatismo. Es el imperio de la 

'impulsion rejida únicamente por el instinto; es la sustitucion 

de la voluntad por la impulsion. En otros, por último, se ob- 

¡[serva falta de atencion voluntaria, disminucion del poder 

director, i por consecuencia imposibilidad final del esfuerzo 

intelectual. Es la frontera del imperio del capricho» (3). 

(1) Ferri, La justicia penal, (v. c. Madrid, sin fecha) p. 13. 

(2) RimorT, Las enfermedades de la voluntad, p. 12. 
| (3) Laurent, Les habitués des prisons de Paris. Etude d'anthro- 

os: et de Psychologie criminelles (Lyon, Stonck; Paris, Masson 

| 1890) p 395-394. 
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Como dijimos mas -arriba, no hemos querido trazar aquí 

un cuadro completo de los caracteres anatómicos 1 sicopato- 

lójicos del hombre criminal. La rápida i mui incompleta 

enumeracion precedente, no tiene otro objeto que el de indi- 

car algunos de los factores determinantes del crimen i ha- 

cer ver, en cierta medida, la distancia que separa al delin 

cuente del hombre normal, así desde el punto de vista físico 

como desde el punto de vista síquico. 

Esta distancia es considerable sobre todo—no estará de- 

mas repetirlo—en lo que toca a las esferas del sentimiento 

i de la voluntad. En lo que respecta al sentimiento, el erimi- 

nal es un salvaje; en lo que respecta a la voluntad, un débil 

o un impulsivo, jeneralmente esto último. 

(Continuard). 
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EL CONGRESO INTERNACIONAL 

DE EDUCACION POPULAR DE 1908 

POR 

JosÉ Marta farvez 

(Informe presentado al señor Ministro de Instruccion Pública sobre el 

segundo Congreso Internacional de Educacion Popular, que tuvo 
lugar en Paris del 1. al 4 de Octubre de 1908.) 

- Señor Ministro: 

El 30 de Setiembre último recibí el telegrama siguiente: 

«Cablegrama Gobierno comisiona Ud. representarlo Congre- 

so Educacion Popular que funcionará Paris, 16, rue Miro- 

mesnil del primero al cuatro de Octubre conjuntamente 

Claudio Matte i Arcadio Ducoing Vidaurre, Encargado Ne- 

gocios en Francia.» 

El 1.0 de Octubre partí por la via mas rápida a Paris don- 

¡de llegué el 2 en la tarde. Miéntras tanto, el señor Encarga- 

¡do de Negocios habia dado los pasos necesarios, ante la se- 

| eretaría del Congreso para que se me reconociera como re- 

| —presentante de Chile. El 3 de Octubre empecé a asistir a las 

| seslonesi reuniones del Congreso, despues del cual se me 
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permitió revisar los trabajos presentados al mismo. Esa re- 

vision, la de otras publicaciones especiales i de opiniones de 

varios órganos de la prensa parisiense, junto con la obser- 

vacion i crítica propia, han sido las fuentes de este in- 

forme. 

La idea principal que animó al Congres fué: el alumno de 

intruccion primaria que sale de la escuela debe seguir reci- 

biendo instruccion i sobre todo educacion que corresponda 

a su desarrollo físico e intelectual, que esté en conformidad 

con los fines de la vida práctica a que se dedicai quelo prote- 

ja contra los grandes peligros de que se encuentra rodeado 

durante la adolescencia. Sobre los medios como llevar a ca- 

bo dicha instruccion i educacion, llamada segunda o post- 

escolar, versaron principalmente las materias tratadas en el 

Congreso i los trabajos presentados al mismo. 

El principal resultado concreto del funcionamiento del 

Congreso consistió en la creacion de un Servicio Internacio - 

nal de Educacion Popular, que tiene por objeto contribuir. 

al desarrollo de la educacion popular laica de ámbos sexos, 

en todas las naciones, i dar informaciones sobre la esperien- 

cia adquirida, i sobre los estudios hechos en la educacion 

popular de cada pais. La mesa del Congreso se encargó de 

organizar una oficina provisoria' para dicho Servicio en el 

local que la Liga Francesa de la Enseñanza posee en Paris 1 

presentar al Congerso venidero, los resultados obtenidos has- 

ta entónces i las conclusiones a que haya llegado con res- 

pecto al establecimiento definitivo del Servicio. 

Teniendo en vista los trabajos presentados a este Congre- 

so, como tambien algunas necesidades de la educacion po- 

pular de Chile, me permito hacer las observaciones si: 

guientes: 

10. Para propagar la la cultura popular en nuestro pais, 

en mejor imayor grado, es completamente indispensable 

crear, mejorar i aumentar los medios para educar al pueblo 

con una lectura bien dirijida i sana. Con este fin, los protfe- 

sores de las Escuelas Normales debieran guiar a sus alumnos 

en la lectura de buenos libros, formando en ellos el gusto por la 



EDUCACION POPULAR 381 

lectura educativa para que los preceptores puedan hacer lo 

mismo, mas tarde, con los alumnos de las escuelas prima.- 

rias. La mayor dificultad pedagójica que este aprendizaje 

exije, consiste en la graduacion de la lectura.'Para que la 

graduacion haga creer el interes por la lectura, es preciso 

que se pase paulatinamente de lo fácil a lo difícil, mezclando, 

sobre todo al principio, lo recreativo con lo útil. 

La gran dificultad material que habrá en Chile para pro- 

pagar la buena lectura, entre ei pueblo, consistirá en la fal- 

ta de libros adecuados. Para subsanar esta dificultad seria 

de desear que el Supremo Gobierno encargase a una comi- 

sion, de las personas mas competentes en el ramo de educa- 

cion popular chilena, que se hiciese cargo de formar una pe- 

queña coleccion de libros educativos sencillos, que sirviese 

de base para futuras bibliotecas populares circulantes i per- 

manentes. El mayor obstáculo que tal comision tendria que 

vencer consistiria en reunir libros adecuados para divulgar 

conocimientos cientificos entre el pueblo. Como en castella- 

no existe una carencia casi absoluta de libros de ese jénero, 

habria que hacer traducciones i compilaciones, tomando co- 

mo base la literatura correspondiente del aleman, ingles i 

frances. | 

2.2 Es de vital importancia para Chile el hacer todo lo 

posible por que se dé a las niñas que salen de las escuelas, 

una educacion complementaria que las prepare para sus fu- 

turos deberes de madres de familia, por medio de la ense- 

ñanza de hijiene del hogar, de tratamiento infantil, etc. Por 

falta de esta enseñanza se debe, en gran parte, la enorme 

mortalidad infantil que impide el aumento natural de una 

raza fecunda como la de Chile. A este respecto, seria un 

gran beneficio nacional que el Supremo Gobierno encargase 

a una comision de médicos i de educacionistas que estudiase 

de una manera profunda las complicadas causas de la mor- 

¡| talidad infantil i los mejores medios con que poder comba- 

| tirla. Un medio que, ha mi juicio, redundaria en gran bien 

| para el pais, sería el de llevar de Alemania un especialista 

' con preparacion sobre enfermedades de niños e hijiene esco- 
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lar, correspondiente a la que el profesor de Anatomía Pato- 

lójica de la Escuela de Medicina, posee en su ramo. Un es- 

pecialista de esa clase podria prestar una valiosísima coope- 

racion en la investigacion del mal i de su remedio i, si él 

quedase en Chile, podria formar médicos escolares i hacer 

cursos de hijiene escolar para los profesores de los liceos i 

para los preceptores, que redundarian en un bien incalcula- 

ble para toda la juventud, i por tanto para la existencia 

misma i para el porvenir de la nacion. 

Me tomo la libertad de sujerir a V. $. se sirva recomendar 

el estudio de este informe a alguno de los educacionistas re- 

sidentes en el pais; pues. en él se encuentran datos que pue- 

den ser útiles a nuestra educacion popular. 

Me permito tambien llamar la atencion de V. $. a la nece- 

sidad que hai de que se nombre con tiempo a los delegados 

que han de representar a Chile ante el tercer Congreso lIn- 

ternacional de Educacion Popular que, en 1910, va a tener 

lugar en Bruselas; de suerte que dichos delegados tengan 

tiempo para prepararse bien i puedan entónces informar a 

dicho Congreso sobre lo que hasta el año del centenario de 

nuestra Independencia se haya hecho en Chile por la edu- 

cacion del pueblo. Un trabajo de esa especie serviria ade- 

mas, para la orientacion de los esfuerzos que se hagan aisla- 

damente en nuestro pais durante los años próximos siguien- 

tes. Le a 

Dios guarde a V. $. 

JOSÉ MARIA GALVEZ. 

Berlin, Diciembre 17 de 1908. 

INTRODUCCION HISTORICA. 

El segundo Congreso lurrrnacional de Educacion Popular 

continuó la obra emp:z ln vor el primero que tuvo lugar en 

Milan en 1906. 

- El Congreso de Mil:+ f'” «rganizado por la Sociedad mi- 
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lanesa «Humanitaria» que, con gran éxito, ha creado una 

oficina de informaciones, ha edificado casas para obreros, ha 

fundado una escuela i un laboratorio de electricidad, una es- 

¡cuela de arte aplicado a la industria i muchas otras obras 

populares de gran importancia (1). 

El Congreso de Paris fué organizado por la Liga Francesa 

de Enseñanza (Ligue Francaise de l'Enseignement) (2). Esta 

Liga fué fundada por Jean Macé (3), en Beblenhiem (Alsa- 

cia), en el año 1866, se constituyó en Federacion de varias 

sociedades, que se adherieron a su trabajo en 1881, se en- 

cuentra sujeta a la lei del 1.2 de Julio de 1901 i posee perso- 

nalidad jurídica segun el 6. artículo de dicha lei (4). 

La Federacion que, segun Macé, por medio de la iniciati- 

ya privada prepara i completa la accion del Estado, consta 

hoi de cerca de 4,000 sociedades, las cuales fueron represen- 

tadas ante este Congreso que fué, a la vez, el 28 Nacional. 

La liga de Macé creó el movimiento a favor de la instrue- 

“cion obligatoria, gratuita 1 laica, como tambien el de la ins- 

“truccion i de la educacion post-escolar. Actualmente mantie- 

ne la Liga una campaña a favor de la enseñanza profesional 

¡[para todos i otra en defensa de la escuela laica que hoi es 

atacada mas que nunca en Francia por todas las fuerzas"del 

¡elericalismo. En cuanto a la laicidad de la escuela mantiene 

ella aun el principio de Macé. «La ciencia en la escuela 'i la 

¡Instruccion relijiosa en la iglesia, es lo único que proteje efi 

'cazmente la libertad de conciencia». 

Cada una de las sociedades pertenecientes a la Federacion 

' Mantiene integra su autonomía: su organizacion, admistra- 

cion, finanzas 1 métodos no están sometido al Consejo Jene- 

¡ral. Lo único que se les exije es que persigan el fin comun 

! (1) Veáse Petit Edouard. «Le Congres» en «Le Radical» del 1-XT-08. 

(1) v. Macé Jean: Les origneis de la Ligue de 1 Enseignement. 

| (1861-1870). Paris 1891. Charpentier et Fasquelle. 5 francos. 

E (3) v. Dessoye A. Jean Macé.—Paris. Morpon et Flamarion. 3 f. 50. 

(4) y. Petit, Edouar: Jean Macé. 19 Juin 1904.—Paris, Ricard et 

¡Kaan. | 
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de desarrollar la instruccion 1 la educacion popular, ique se 

inspire en principios de laicidad, de solidaridad i de deber 

social (1). 

La mas importantes de las sociedades federadas es el Cír- 

culo Parisiense (Cercle Parisien) fundado en 1867, reconoci- 

do de utilidad pública por decreto de 4 de Junio de 1880, i 

que actualmente funciona en el centro mismo de la liga. Su 

influencia se estiende tambien a las provincias i presta gran- 

des servicios a la Federacion, por medio de su propaganda i 

de sus obras. El Círculo tiene por objetopropagar la instrue- 

cion primaria, especialmente en las comunas rurales, fun- 

dando escuelas organizando conferencias i cursos gratuitos, 

i apoyando la creacion de bibliotecas populares (2). Desde 1894 

el Circulo se ha propuestotambien contribuir a robustecer la 

escuela laica, definitivamente establecida por las leyes de 

1881, asegurar los resultados obtenidos por ella i preparar 

al jóven para la vida de ciudadano ia las niñas para su mi- 

sion de madres de familia. Esta accion se ejerce ántes que- 

el niño entre a la escuela, en la escuela i despues de salir 

de ella. 
La Liga reune en Congresos anuales a delegados de todas 

las sociedades adherentes i del personal de enseñanza como 

tambien a amigos de las escuelas laicas (3). 
Las deliberaciones de los congresos se publican en un bo- 

letin trimestral (Bulletin Trimestriel de la Ligue Francaise, 
de l'Enseignement,—6 francos al año en Francia). 

Una hoja impresa llamada «Correspondance Hebdamadai- 

- re» sale a luz semanalmente con las comunicaciones mas 

urjentes del Consejo Jeneral. (Conseil Jeneral), ete. 

£l presidente actual de la Liga es el diputado A. Dessoye 

i el Secretario Jeneral es Leon Robelin. 

La oficina central de la Liga se encuentra en Paris: 16 

(1) Ligue Francaise de l'Eseignement Notice au 19 Juin 1h04— 

Po Y 
(2) Ligue Francaise de l'Enseignement. Notice au 19 Juin 1904. 

(3) Ligue Francaise de lEnseignement. Notice au 19 Juin 1904. 
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Rue de Miromesnil. Ahi trabaja Robelin a quien hai que di- 

rijirse al pedir datos por escrito i el jefe de la secretaría 

Henry Cayssac, a quien por su buena voluntad conviene di- 

-rijirse cuando los datos se piden personalmente. 

FUNCIONAMIENTO DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL 

DE EDUCACION POPULAR. (1) 

Víspera del Congreso.—El Consejo Jeneral de la Liga se 

reunió el 30 de Setiembre i examinó el programa de traba- 

jos que dia por dia deberia llevar a cabo el Congreso i se 

puso de acuerdo acerca de las resoluciones que habia que 

proponer al segundo Congreso Internacional como tambien 

al 28 Nacional. 

Primer Dia. Jueves 1.2 de Octubre. 

Se inscribieron 3,071 delegado. 

A las 2 P. M. tuvo lugar la sesion de apertura bajo la pre- 

sidencia de Crupi, Ministro de Comercio i de Industria. 

El Presidente de la Liga, Dessoye, dijo en su discurso 

inaugurativo que nadie se contentaria, como ántes, exijiendo 

de la escuela primaria sólo un minimum ya que hoi el progre- 

so de la ciencia i del trabajo exijen un conjunto de conoci- 

mientos complementarios. Segun D., es indispensable que 

la iniciativa privada ayude a la accion del Estado. 

Edouad Petit, Inspector de Instruccion Primaria, dijo mas 

o ménos: «Los problemas que presenta la educacion popular 

son los mismos en todos los paises. 

- Despues que en todas partes se han ocupado primeramen- 

| (1) Correspondance Hebdomadaire del 11 i Le Radical, Le Ra- 

el, Le Temps, Le Matin, Le Petite Repúblique, Le Figaro 1 LBE- 

cho de Paris del 1.0 2, 3, 415 de Octubre de 1908. 

TOMO CXXV 25 
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te de la escuela, se han visto obligados a preocuparse ense- 

guida de la instruccion i educacion segunda o post-escolar. 

La opinion pública obliga a las naciones a combatir la 1g- 

norancia, tomando la cultura del espíritu i la preparacion 

profesional i social de la juventud como la base de sus di- 

versas instituciones. Petit cree que el Congreso contribuirá 

a la marcha siempre victoriosa del progreso i de la razon.» 

Buls, Presidente de la Liga de la Enseñanza de Béljica, 

-espresa a nombre de sus colegas estranjeros la esperanza 

de que el Congreso robustesca el movimiento que en todos 

los paises tiende a formar ciudadanos concientes de sus de- 

beres i de sus derechos e insperados en sentimientos de fra- 

ternidad para con las naciones hermanas. 

El Ministro del Comercio considera que la faz escolar que 

se les presenta está vuelta hácia la adolescencia. 

El agricultor debe estar al corriente del progreso, la edu- 

cacion del cuartel debe conducir hácia la educacion del ciu 

dadano. Para tener buenos soldados hai que hacer desapa- 

recer la interrupcion de la educacion que existe actualmen- 

te entre la escuela i la vida, sacando al adolescente de malas 

influencias. Las instituciones que preparan a las niñas para 

su mision de madres de familia deben protejerlas tambien 

contra la dureza del trabajo, contra las miserias 1 tentacio- 

nes a que están espuestas. : 

Ha sido necesario que el despertar de cada pueblo susci. 

tara la organizacion de la escuela primaria. A la fecha es 

necesario que los esfuerzos de aproximaciones internacio- 

nales den a la segunda educacion la ayuda de opiniones je- 

nerales. 

A las 3 P. M. se dió una recepcion a los miembros del 

Congreso en la Alcaldia ia las 9 P. M. la Liga les dió la 

bienvenida en otra recepcion. 

Segundo dia. Viérnes 2 de Octubre. 

A las 9 A. M. se abrió la primera sesion plenaria bajo la 

presidencia del Presidente de la Liga. 
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Se elijió la mesa del Congreso que quedó compuesta de 

Dessoye, Presidente; Leon Robelin, Secretario Jeneral; 

Edouard Petit, Relator Jeneral i de varios delegados estran- 

_¡jeros en calidad de Vice-Presidentes. 

Se pasó a examinar en seguida la primera cuestion del 

programa sobre: Sociedades de Instruccion ide Educacion 

Popular. Universidades Populares. 

Jacquin presentó un resúmen de trabajos presentados so- 

bre esta cuestion el cual dió lugar a interesantes observa- 

ciones. 

En esta sesion se votó. por unanimidad la resolucion si: 

guiente: 

«El segundo Congreso de Educacion Popular, confirmado, 

precisando i adhiriéndose al voto hecho por el Congreso de 

Milan con respecto a una aproximacion entre sociedades de 

todos los paises, para el intercambio de datos i de servicios 

referentes a la educacion popular resuelve. 

I. Se erea un servicio internacional de educacion popu- 

lar, teniendo por fin: 

- Contribuir al desarrollo de la educacion popular laica, 

para ámbos sexos, en todas las naciones, estableciendo una 

conexion entre todas las organizaciones de educacion man- 

tenidas por la iniciativa privada; 

Centralizar i dar 2 conocer los resultados de estudios 1 de 

esperiencias hechas por la educacion popular de cada pais. 

'I. Se encarga a la mesa del segundo Congreso de asegu- 

rar provisoriamente el funcionamiento del servicio, en el lo- 

cal de la Liga Francesa de la Enseñanza, i presentar al Con- 

ereso venidero los resultados de la esperiencia adquirida, 

durante el período preparatorio i las conclusiones respecto 

a la costitucion definitiva del servicio.» 

En cuanto a las Universidades Populares, el Tesorero Je- 

neral de la Federacion de Universidades Populares de Fran- 

cia, Casevitz, hizo la siguiente comunicacion: 

«Las Universidades Populares nacieron en la época in- 

tranquila del asunto Dreyfus i, desde entónces, han tenido 

por fin la tranquilizacion social por medio de la union, edu- 
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cacion i emancipacion de las clases obrera i media. Haste 

la fecha se han constituido 175 de estas agrupaciones i en 

ellas se han discutido, sin acrimonía alguna, los asuntos 1 

las opiniones mas diversas. De esta manera se ha puesto de 

acuerdo cortesmente i sin votaciones, a hombres que pare- 

cian no poder comprenderse. 

El ideal nacional de concordia que persiguen las Univer- 

sidades Populares, consiste primero, en la unificacion de la 

enseñanza por medio de la escuela primaria, laica, gratuita 

i obligatoria para todos, suprimiendo las clases primarias 

en los liceos e institutos (Colleges), es decir, suprimiendo la 

separacion entre ricos i pobres i segundo, en que un simple 

exámen dé entrada a todos los otros grados de enseñanza ia 

todas las carreras. 

Bajo el punto de vista internacional, su accion se ha ro- 

bustecido con la adhesion de 153 de ellas a la oficina inter 

nacional de la paz de Berna, lo que no ha sido a la lijera o 

por pura fórmula, sino despues de serias deliberaciones, con- 

tribuyendo así a robustecer el gran movimiento internacio- 

nal de paz de los últimos años. 

Es justo reconocer que en la obra de tranquilizacion so- 

cial i de conciliacion universal, las Universidades populares 

han tenido una influencia considerable. » 

Muret, Maurice, presentó un resúmen de informes presen- 

tados sobre la Segunda Cuestion que trata de «Bibliotecas, 

Conferencias i Lecturas populares. » 

Chaufour leyó una comunicacion sobre conferencias fran- 

cesas en el estranjero i Benoit.Levy sobre la enseñanza por 

medio del cinematógrafo. 

Varios delegados estranjeros hicieron uso de la palabra 

sobre las cuestiones a la órden del dia. 

A las 2 P. M. tuvo lugar la única sesion del 28. Congreso 

Nacional. En ella se trató principalmente de la defensa de 

la escuela laica ante los ataques de parte del clericalismo. 

A las 4 P. M. se abrió la segunda sesion plenaria del Con- 

greso Internacional. 

Buisson, Ferdinand, refiriéndose a la resolucion adoptada 
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en la sesion anterior, i teniendo en vista sobre todo el punto 

de vista frances, pidió que el nuevo servicio internacional 

de educacion popular considerase como su tarea mas urjen- 

te el hacer todo lo necesario para que se lleven a cabo, lo 

mas luego posible, las dos reformas siguientes: 

Subir la edad escolar de salida, de los doce a los catorce 

años; 

Dar a la enseñanza complementaria de los adolescentes 

entre 141 18 años un carácter profesional i educativo a la 

vez. | | 

Rochelle presentó un resúmen de trabajos referentes a la 

Tercera Cuestion que trata de las Mutualidades escolares (1) 

1 fost-escolares. 

Las señoras Edwards-Pilliet jRocheron leyeron su infor- 

me sobre la Cuarta Cuestion que trata de la educacion de la 

mujer para su mision de dueña de casa 1 de madre de fa- 

milia. 

Rugardi, la señora Moll-Wein i otros miembros del Con- 

greso hicieron uso de la palabra sobre las dos cuestiones 

nombradas. 

A las 5.30 P. M. se levantó la sesion. 

A las 9 P. M. se dió, en el Trocadero, una representacion 

de «1'Arlesienne» en honor del Congreso. 

Tercer Dia. Sábado 3 de Octubre. 

La sesion plenaria de las 9 A. M. fué dedicada a las dos 

últimas cuestiones del programa. 
La quinta cuestion trataba de la enseñanza profesional i 

su relator era René Leblanc. (L. es inspector Jeneral de esa 

enseñanza en Francia, probablemente la mas alta autoridad 

(1) Las Mutualidades escolares son sociedades de alumnos de ins- 
trucción primaria que se unen para ayudarse mutuamente en casos 

de necesidad. (v. Franyosisches Real-Loxikon ed. O. Klóffer, Leip- 
| zig, 1900.-II, 945. 
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sobre la materia en dicho pais i un hombre que durante un 

tercio de siglo ha sido el apóstol de la idea de que hai que 

orientar la educacion de la infancia primero, i despues la de 

la adolescencia hácia el arte, hácia la ciencia i hácia la ca- 

pacidad para ganarse la vida. L. ha estendido su provagan- 

da en todo el pais, por medio de sus conferencias i de sus 

libros. 

Segun Leblanc, el fin de lo enseñanza profesional es for- 

mar obreros de primera clase, capaces de llenar las exijen- 

cias modernas de su oficio. Las conclusiones a que él llegó 

son: 

1.0 La enseñanza elemental, que no debiera terminarse án- 

tes de los treces años, puede i debe tomar, en sus dos últi. 

mos años una orientacion netamente profesional; 

2.0 El niño que, al dejar la escuela primaria, no continúa 

sus estudios debe poder encontrar el medio de completar su 

instruccion de una manera profesional; 

3.2 Las escuelas profesionales propiamente dichas, en las 

cuales la asistencia dura todo el dia, sólo pueden ser costosas 

escepciones i por eso se hace necesario organizar cursos bien 

adaptados a las necesidades de sus alumnos i no exijiendo a 

éstos mas que una pequeña parte de su tiempo, de manera 

de no perturbar las ocupaciones ordinarias del oficio. Es ne- 

cesario que se llegue a un arreglo a este respecto entre las 

administraciones escolares, las corporaciones de patrones i 

los sindicatos de obreros; 

4.0 Es de de desear que la enseñanza profesional sea obli- 

gatoria para los futuros obreros de ámbos sexos hasta los 

dieciocho años; mas, no hai que imponerla hasta no haber 

asegurado los medios de darla. 

André, inspector de instruccion primaria de Reims, leyó 

su resúmen sobre trabajos referentes a la sesta cuestion que 

trataba del intercambio de niños de diversas nacionalidades 

de las colonias de vacaciones intercambiables i de los viajes - 

de estudio de los preceptores. 

Carty, delegado del grupo de las sociedades escolares «pe- 

tites Á au amicales scolaires>» del Havre, presentó una inte- 
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sante comunicacion sobre los resultados obtenidos por esas 

asociaciones en sus primeras tentativas para organizar con 

gresos rejionales. 

El presidente del Congreso planteó enseguida la cuestion 

«dónde tendría lugar el tercer Congreso Internacional de 

Educacion Popular». Buls, presidente de la Liga Belga de la 

Enseñanza, dijo que creia poder prometer que la Liga Belga 

de la Enseñanza estaria en situacion de organizar dicho 

Congreso en 1910. El coincidiria con la esposicion universal 

de Bruselas que tendrá lugar en ese año. 

Miéntras se celebraba la última sesion plenaria del Con- 

ereso Internacional, la Union Nacional de Mutualidades Es- 

colores Públicas (1) se reunia en su asamblea jeneral del año 

bajo la presidencia de Cavé i econ asistencia de Edouard Pe 

tit, Adolphe Carnot, etc. El informe sobre la situacion leido 

por Rochelle i el informe financiero leido por Huchet, mos- 

traron cuán próspera es esta institucion que cuenta con 

450,000 miembros. 
4 

VISITAS A ALGUNAS INSTITUCIONES PARISIENSES 

El que suscribe visitó primero la Escuela de Altos Estudios 

Sociales. (Ecole des Hautes Etudes sociales, 16 rue de la Sor- 

bonne (que consta de cuatro secciones: Escuela de Moral i de 

Pedagojía, Escuela Social, Escuela de Periodismo i Escuela 

de Artes. 

El objeto de la Escuela de Altos Estudios Sociales consiste 

en esparcir conocimientas sobre las materias incluidas en sus 

cuatro secciones. El método empleado es principalmente el 

de conferencias aisladas o en cortos cursos. Despues de cada 

conferencia tiene lugar, por lo jeneral, una discusion sobre 

el tema de las conferencias. 

Como ejemplo de las variedad de los temas que se tratan 

(1) «<L* Union nationale des naturalités scolaires publiques». 
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hoi el grupo referente a la enseñanza de la moral contenido 
en el programa de los cursos que se abrieron el 9 de Noviem- 
bre del presente año: 

1.—Investigaciones, conferencias 1 discusiones. 

Serie de conferencias seguidas de discusiones, bajo la pre- 

sidencia de Gr. Belot. 

Investigacion sobre los métodos aplicables a la solucion de 

problemas morales. 

El matrimonio por Durkleion 

La reparticion de bienes...... » Rauch 

La libertad de conciencia...... » Parodi, agregado a 

la Universidad. 

Laraccion «policia per Landry 

El sentimiento de igualdad.... » Bouglé 

Un imperativo catogórico saca- 

dose tambo por Quinton 

El individualismo móral...... » V.Basch,a cargo de 

cursos en la Uni- 

“versidad de Paris. 

La asociacion factor de la mo- 

ridad a a A q por E. Frourniere 

Conclusiones o » G. Belot 

2,— Cursos 1 conferencias. 

I. La Moral i la Sociolojía. 

Paul Bureau, profesor de la Facultad libre de derecho. 

El hecho moral i el hecho social. Su distincion esencial. Có- 

mo el segundo dá su forma de aplicacion al primero; mas no 

funda su lejitimidad. La ilusion de las doctrinas contrarias, 

la solidaridad, la tésis de lo normal i de lo petalójico. Toda 

afirmacion moral se basa sobre una doctrina metafísica (22), 

II. Estudio de la Relijion en sus Relaciones con la Sociedad. 

Serie de Cursos bajo la presidencia de Theodore Rainach. 
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1..—El estado actual de la crítica relativa a la vida de 

Jesús por Theodore Rainach. 

2.0—-Los oríjenes alejandrinos del cristianismo. 

I La trinidad hermética. II. Los verbos reveladores. III. 

La literatura apocalíptica. IV. La Gnosis i el Ascetimo por 

Daniel Serruys. V. i VI. Los restos ejipcios bajo el eristia- 

nismo por A. Muret. 

3.—El Protestantismo aleman i el Modernismo católico. 

I. El protestantismo aleman i el modernismo católico: se. 

mejanzas i diferencias; la posicion del problema. Cristianis- 

mo individualista i cristianismo de sociedades. Introduccion 

histórica: de Lessing a Strauss. 

II. D. F. Straus: La vida de Jesús, la antigua i la nue- 

va fé. 

II. Harmack: la Esencia del Cristianismo. Harmack a 

Loisy. Conelusion por Albert. 

Lévy, profesor de literatura estranjera en la facultad de 

letras de la Universidad de Nancy. 

Este estracto del programa sobre uno de los ramos cientí 

ficos mas importantes para la vida dá una idea del espíritu 

de tolerancia 1 de libertad con que se trabaja en la Escuela 

de Altos Estudios Sociales. Ademas, si se considera que a 

esta escuela pueden ingresar todas las personas que lo soli- 

citen, inscribiéndose en la secretaría i pagando 20 francos 

por la inscripcion i un derecho especial de 10 francos por 

seccion, se puede juzgar la importante influencia moral i 

científica que se ejerce desde esta institucion en un ambien - 

te de cultura como el de Paris. 

El que suscribe visitó en segundo lugar la localidad de la 

Federacion de Universidades Populares (Fédération des Uni- 

—versités populaires, 28, rue Serpente). 

En 1895 se fundó una agrupacion obrera para desarrollar 

la educacion i la instruccion popular. Fué .esta la primera 

Universidad Popular de Francia. 

En Mayo de 1907 existian en Francia 150 Universidades 

Populares, de las cuales 30 funcionaban en Paris i sus alre- 

' dedores. 
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Las Universidades Populares son centros de educacion i 

de instruccion en que, por medio de conferencias i de discu- 

siones sobre temas culturales, se propaga un espiritu de erí- 

tica libre que tiende a formar, sobre todo, entre el proleta 

riado, un juicio cabal acerca del poder que posee una colec- 

tividad de individuos conscientes de la fuerza moral que 

ejerce su voluntad, cuando ésta es dirijida hácia altos fines 

culturales. El medio principal de que se valen las Universi- 

dades Populares para dirijirse hácia sus altos fines es poner 

en contacto al proletariado con las clases intelectuales. Con 

esto se persigue tambien el fin republicano de disminuir la 

distancia entre las diversas clases sociales. 

La base económica de una Universidad Popular consta 

principalmente de las cuotas de sus miembros. El monto de 

las cuotas es diverso, segun la rejion 1 aun en un mismo lu- 

gar. La Universidad Popular de Besancon tiene a este res- 

pecto, la particularidad de exijir una cuota de 50 céntimos 

por trimestre a los obreros i a los alumnos de las escuelas, 1 

2 francos a los burgueses. | | 
El principio jeneral es, sin embargo, que haya una cuota 

igual para todos. 

La Federacion Nacional de Universidades Populares de 

Francia se fundó para establecer una union moral i mate: 

rial entre las Universidades Populares, con los medios si- 

guientes: | PA 

1.2 Facilitando por todos los medios la organizacion de 

cursos de conferencias, fiestas musicales, literarias i dramá- 

ticas 1 la adquision de todo el material necesario para las 

Universidades Populares; | | 
2.0 Publicando periódicamente un Boletin con noticias 

útiles a las Universidades Populares; 

3.2 Trabajando en el desarrollo i en la creacion de Uni: 

versidades Populares i de Federaciones rejionales; 

4,0 Guiando la accion de las Universidades Populares de 

una manera contínua 1 metódica hácia la realizacion de su 

ideal democrático 1 social; 

5. Poniendo a la disposicion de todos la esperiencia ad: 

x 
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quirida por las Universidades Populares, centralizando las 

noticias estadísticas 1 administrativas, estudiando i, si es 

posible, resolviendo los asuntos de interes para las Univer- 

sidades Populares. 

La Federacion no dá ayuda financiera alguna a las Uni- 

=versidades Populares. 
Las entradas normales de la Federacion consisten en cuo- 

tas de las Universidades Populares ien dones i subvencio- 

nes. Las cuotas son de 6 francos al año por cada Universi- 

dad Popular ino deben subir a mas de 3 francos para las 

Universidades Populares, cuyo número de miembros es infe- 

rior a 100. Cada miembro paga, ademas, una cuota de 5 cén 

timos al año. 

Las dificultades principales con que las Universidades Po- 

<pulares tropiezan actualmente son, en cuanto al órden es- 

¡Cterno, la falta de recursos i la falta de conferencistas que 

“tenean tiempo i dinero para hacer viajes, dando conferen- 

¡Feias, 1, en cuanto al órden interno, el progreso del individua- 

lismo egoista que impide sacrificarse por la colectividad. 

2 El que suscribe visitó en tercer lugar la localidad de una 

“de las sociedades con el nombre de Juventud Republicana 

(Jeunesse républicaine du 2* arrondissement, 37, rue Rad 

ziwill). 

Esta sociedad se fundó en Paris en 1902. Ella tiene por 

objeto: 

1.2 Unir a sus miembros en la defensa de sus intereses 

materiales i morales; 

2.0 Propagar la libertad de conciencia i los principios re- 

¡publicanos i laicos en el barrio; 

3.0 Hacer nacer entre sus miembros, relaciones durables 

de amistad i convertir a éstas en lazos de solidaridad fra- 

-ternal. 

La sociedad trata de alcanzar su objeto por los medios si- 

guientes: Ñ 

1.0 Organizando reuniones periódicas (conferencias, dis- 

cusiones, lecturas públicas, escursiones, fiestas, ete.) destina- 

¡das a poner a sus miembros, en contacto contínuo i a per- 

á 

44 
, 
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de 

y 
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feccionar su instruccion cívica, económica, social i patrió- 

tica; 

2.2 Organizando conferencias en el barrio, a las cuales se 

convida a los ciudadanos i a sus familias; 

3.0 Buscando empleo a los miembros sin ocupacion i pro- 

curando obtener mejores puestos para los miembros con 

ocupacion; 

4.0 Ayudando moral i pecuniariamente a los miembros 

llamados a cumplir con el servicio militar. 

Una de las condiciones para ser admitido a esta sociedad, 

es que hai que estar en la edad entre 16 1 30 años. 

Como se vé, por lo arriba indicado, se trata tambien en 

esta sociedad de elevar la cultura de la juventud, preparán- 

dola para mantener mejor los principios republicanos. Este 

fin político que aquí aparece con toda claridad se trasluce 

en todas las organizaciones culturales laicas de Francia que 

he observado. 

Entre las organizaciones laicas citadas ocupa un lugar 

mui importante una asociacion, fundada bajo los auspicios 

de la Liga Francesa de la Enseñanza, que lleva el nombre + 

de Foyer du Soldat. El fin que esta asociacion persigue con- 

siste en ofrecer a las clases i soldados de la guarnicion de 

Paris un ambiente de apoyo 1 de cordialidad, que los preser- 

ve del aislamiento, que los fortifique contra las malas in- 

fluencias i ejemplos peligrosos i que les asegure por medio 

de sanas distracciones los medios de continuar su instruc- 

cion, de cultivar su espíritu ide formar su conciencia i su. 

criterio. El «Foyer du Soldat» hace así mas llevadero el pa- 

so del hogar al rejimiento, especialmente, durante el primer 

tiempo. En el «Foyer» mismo están prohibidos los juegos de 

azar, de cartas i de dinero, como tambien, las bebidas aleo- 

hólicas. 

El hecho sólo de que la Liga Francesa de la Enseñanza se 

haya preocupado de formar asociaciones donde se continúe 

la educacion del soldado, es algo digno de todo elojio 1 de 

que se imite en Chile del mejor modo que se pueda; pues, 

ahí, por hoi, no puede insistirse lo suficiente en la necesidad 
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de que toda la poblacion llegue a convencerse de que el ser- 

vicio militar obligatorio es una fuente de cultura comple- 

mentaria a la del colejio, i que por eso es digno de las sim. 

'patías jenerales. | 
La Liga Francesa de la Enseñanza invitó a los miembros 

del Congreso a una velada en honor de Marcelin Berthelot 

¿que tuvo lugar a las S P. M. en la Sorbona, bajo la presiden- 

cia de su Excelencia el Presidente de la República Fran- 

cesa. 

Leon Bourgeoi habló acerca del monumento que se vá a 

construir a Berthelot i declaró abierta la suscricion interna- 

cional para dicho monumento. Raymond Poincaré dió una 

conferencia sobre la vida ila obra de Berthelot. El Presiden- 

te de la República declaró que el Gobierno se asociaba al 

homenaje rendido a Berthelot. Los tres oradores elojiaron a 

Berthelot eomo a un sábio de renombre mundial i a un mo- 

delo de ciudadado de espiritu libre. 

Cuarto dia. Domingo 4 de Octubre 

Por la mañana tuvo lugar la sesion de clausura presidida 

or Doumergue, Ministro de Instruccion Pública. 

Dessoyve, Presidente del Congreso, pronunció un discurso, 

suya idea principal trataba de la alta mision de la escuela 

'alca la cual es de preparar a los ciudadados, por medio de 

a enseñanza de la verdad, en la paz de conciencia i en la 

erenidad de la razon, para las obras de paz i de armonía. 

¡Ferdinand Dreyfus dió a continuacion una conferencia 

obre Hyppolite Carnot, el Ministro de la segunda República 

ue, en 1848, presentó el primer proyecto de ley sobre en- 

eñanza primaria obligatoria 1 gratuita. 

El Ministro de Instruccion habló elojiando la gran obra 

ealizada con la fundacion de la Oficina Internacional de 

loticias para la Instruccion popular. Los esfuerzos de los 

-obiernos Ganom, dijo él, siendo secundados por asociacio- 

es privadas. El porvenir de las naciones depende mas i mas 
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de las soluciones que se dén al difícil problema de la educa-= 

ción popular laica. Aunque cada nacion deberá resolverlo 

en conformidad con su desarrollo especial; de la diversidad: 

de los métodos i esperiencias de los diferentes paises, podrán 

sacarse principios jenerales 1 algunas reglas comunes sucep- 

tibles, en todos los paises, de orientar ide hacer progresar 

la educacion popular laica. | 

Desde las 2 hasta las 7 P. M., tuvo lugar la quinta fiesta 

dada a las escuelas por la Liga Francesa de la Enseñanza: 

en el jardin botánico (jardin d'Aclimatation) i ala cual asis- 

tieron mas de 52,000 personas. Con motivo de esta fiesta se 

dió entrada libre a los niños de las escuelas para ver todas. 

las secciones del Jardin Botánico. Se les dieron unas peque- 

ñas onces i globitos i se hizo acender un gran globo para su 

diversion. 1 

A 7 P. M., se dió un banquete a los miembros del Congre- 

so en el cual hablaron, entre otros, el Ministro de Instrue- 

cion Pública, quien dirijiéndose a los delegados estranjeros 

dijo que se sentia feliz de que durante este Congreso la Fran: 

cia aun haya podido representar para ellos el corazon 1 el 

espiritu de la humanidad. "E 
En cuanto a la Liga Francesa de la EAS espresó el 

Ministro que el espíritu de ella jamas se habia modificado Í 

que su direccion isu ideal habian permanecido siempre y 

mismo. A esto agregó que ella habia seguido con perseves 0 

rancia i método su camino i jamas habia dejado de sez el | 

mejor auxiliar del Gobierno. El Ministro termino con las pa- 

labras: «Inclino ante la Liga el homenaje del Gobierno. Le 

espreso su gratitud i le traigo sus saludos.» y 

Quinto dia. Lúnes 5 de Octubre 

ron a un banquete en el naranjal del palacio, presidido po ] 

Chéron, sub-secretario del Ministerio de la Guerra, quien en 

su discurso habló, entre otros tópicos, sobre el importantisi j 

mo de la continuacion de la educacion en el cuartel. 
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Al terminar el dia se dispersaron definitivamente los 

miembros del Congreso. 

REVISTA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS AL CONGRESO 

Primera Cuestion: Las Sociedades de Instruccion ¿ de Educa- 

cion Popular. Las Universidades Populares. * 

Los trabajos referentes a esta cuestion se dividen en los 

que tratan de justificar la enseñanza complementaria a la 

“escuela, 1 los que esponen el funcionamiento i los resultados 

de las diversas instituciones que contribuyen a formar ese 

«complemento educativo. 

En todos ellos se está de acuerdo en que la educacion segun- 

da o post-escolar debe tener su base en la escuela, cuyo trabajo 

ella debe completar. El abandonar moralmente a ia juven- 

tud que sale de la escuela, en los críticos años de la adoles- 

Feencia, constituye un gran peligro que hai que evitar por 

medio de una educacion que dé a esa juventud la fuerza ne- 

cesaria para resistir a las tentaciones que se le presenten. 

Esa educacion debe combatir la ignorancia i las ideas pre- 

“concebidas, i debe apoyarse en la razon i en la ciencia. 

Se está de acuerdo tambien en que a la educacion com- 

¡plementaria debe imprimirse un rumbo netamente profesio- 

KE al que prepare a cada cual para su posicion en la vida eco- 

¡nómica i en que a dicha instruccion profesional es preciso 

“agregar una educacion moral que señale los deberes para 

consigo mismo i para con la sociedad. 

Se está en desacuerdo en los trabajos en lo referente a la 

manera de organizar la enseñanza complementaria. Los unos 

p uisieran que fuera obligatoria i que los patrones tuviesen 

¡'que dar a la juventud, desde que ésta sale de la escuela, el 

tiempo necesario para seguir los cursos correspondientes. 

"Otros prefieren dejar eso a la voluntad del patron cuyo in- 

| teres, ellos dicen, consiste en favorecer la asistencia de sus 

| empleados a esos cursos. 
| (Continuard). 
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lima o A el 1 3 1 E 

Granizo a Mer ES -——Ee 

¡Tempestad e =— == o: 8 E 

Promedio nublado %... 58 de 48 59 58 

SN 9 ES 23 9 9. e. 0 
E 2 — 4 6 ) 

od SE 2 1 27 30 25 
| Dirección y; 9 17 EE. 20 3 

(veces) SW 9 6 — 8 231 

o W | A AF ER 3 ro 

a NW 1 ] — 12 1158 
= Variable 3 6 == 9 3 

74:12h. | 194917 1174 22. Jen 24 horas 2218 

Velocidad por media 39.3 63 2 30.3 364 24.0 
MiLuULO < máximal 400 600 450 13. 300.38 
(Metros) mibiMa 0 1) 5) | 

media de lmes soon ea eS LS DO 
Deelinaci ao asta mena diana AR 400) Miro eclinacion magnética A S . 

| Hora il de la mínima (a W).. 10h.5 próx, 
| de la máxima (a E).. 15h.0 ] 

AA 
Inclinacion media......... sao 297 52" E 



OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS 

q --AAAA->P AAA A SO A UE Art e ME) 

| 

le Valores Promedios diarios | Oscilaciones diarias | 
A Ju io de 1909 5 Z | al 

ES máx. | mín. (Oscil. máx. | mín. [Oscil. | máx. | mín. [media | 

| EM A a === 
| Termómetro ........ 1531 21% | 201 12395 || L1<38| 40922 7916, 21%9 | 47 | 13049 | 
DE - 20 sl ii Sl 5 - 12 o | 

0 Js lle a 
12 Pa 78.7 gas st 921 63 20.0, [79 6 | 49.6 
| 5 Higrómetro = 4120 28| — | 2 O 29) —- 28 131 — 
E Tension del vapor | 6.07 Si 259 ES IDO O 2 SO 3.9 100 2:10 || 
3 - SE O O ESO 
E | des | E a a A 

Termóm. sin abrigo | 16551 485 |-34 | 519 12380 | 3050 20%30| 50%9 | 407 3244 | 
o A 2 centim. = 281 12) - a e a 
| ¡sobre el suelo | | 

¡ IPEESIONES] Loera 719.05 724.60|712.76 11.90, (23.18 714.15. 9.031 7.85 0.91| 2.81. || 
AS A - 16 31, = | 16 121 — 10 18| - 

da | PROMEDIOS 1 HORAS DE LAS 4 MÍNIMAS. MÁXIMAS DIARIAS 

¡E : | 
me ] 1.2 mínima | 1.2 máxima | 2.2 mínima | 2.* máxima Promedio l E in o 
MR | Presiones............1. 718.58 719.70 Ea 719.02 

| 4 | Horas medias. ...... 4.22 10.26 E 5.63 | E 
| o jE 
E MAYORES OSCILACIONES HABIDAS EN 24 HORAS CONSECUTIVAS 
NS 
OS o | 243 oí Aa ls | Ma2, 028290 

MIS | Milimetros....... 1 6.20 | 6.151 8.63 | +£8s | +5.10 ELO 
Ñ Z | OBCILACIONES GRANDES EN INTERVALOS RELATIVAMENTE CORTOS 

LE Ma tas 0 ga 10 | 10211 5 152,16... 22223 
MO | Minmetros. 00... 0 o eo o2s 1 0.30 | +5.16 | 8,14 
E EMPROE AS iaa. culos 33 2 33 20 3 29 

| 12 a 17 17 a 22 Dia entero Total | 
. lA AA E KK<X<X2 del rB 

máx. mín. ¡medio máx. min. medio máx. | min. [medio| mes 
) 

: 

y Kilómet. recorridos 40) IESO ZO 9.1 [| 106.31 21.7 | 52.5 1627 
De ÓN 22127 16 - 22 111 — 23) dl ir 
Por hora 80 | 10] 354 5.2] 06 | 182 443 0.90 219 G,. 
Tanto por ciento... - — 30.4 - = 17.3 = = 100 

$ | Milímetros e OO MODO 0121 - E OL O 237 
¡e e A 9 [4 vec.] — = = == 4.11 — [en 30 

di por ciento. - - 26.6] — = = - = 100 || dias 

MEUVIA mm........... adas do Ma e a A ao la is 22.20 | 
Suma desde enero 1.2 (en l6 dias) ................. ZO 

Pol 

' Por varios observadores, i calculado por A. Krahnass. 
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FONSECA VISITA AA 
DD AAA AD Sy 

Observaciones Meteorolójicas 

AGOSTO DE TSOS: 

TEMBLORES 

El dia 31, 5h. 40m. A, M. Temblor que fué mui regular segun los diarios, 

4 LLUVIAS, GARÚAS, ETC. 

pa mm 

a | Dia 5, de11/4a 91/4h. A.M... Lluvia 13.78 
3 de 12 1/2h. a/201/2h.P. Mo. L. » 7.45 

UI eos EA ME [a EL 

SUM anterior o 123290) 

Suma desde Enero 1.” (en 18 dias). . . 145.05 

MOJO 



MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

OBSERVATORIO ASTRONÍMICO DE SANTIACO 
SECCION DE: ME TEOROLOJDTA 

5 

AGOSTO 1909 7 ÉS | 22 SS 27% 
| 

a a a 

3 | | 
5 Temperatura media..... | | 3045 
38 » náXxiMa...| 9%) 
e » mínima... | — 198 | 

| 

Humeda  relabiva media! | | 391 

2 | ) » máxima | | | 398 E 
5 ) y» míuima | | 87 E 

£ | Tension del vapor medial | | 2.46 
E » » máxima | | 74H 

) » enim | 10H. 

AR A PE ad | DATE E Da 
MIO o lo e yososs ' | 720.08 

| dE » ILAXIMNA e | | | 1212 
E » INIA | | 715.90 
A A O AN E 

Despejada (veces) +... 10 MS E 17 30 ¡5 
¿Nablada a El ! | 6 | H S 1 ' 
Onbierta a 15 e) 13 31 15 B 

2 Neblina A A as | 0 | o =— 5 6 E 

E Rocio ) a 2 | == | S 7 27 

E [Eolaca a l 13 | — : 13 13 

3 Plaluyra O a | 2D] A 2 5 2 , 
Granizo Na E A NN Ss —E 
Dempestade o es e E o — E 
Prome liv nublado % ... 19 39 41 45 19H. 

N 7 1 za 8 7H 
NE == — — == —] 
) — — 8 — 

Direcuion DE a pa as a z 
(veces) sa 3 1 E Se E 

SW 5 19 — 24 6) 
E W 2 — o 2 2 
3 NW 1d z — 13 110 
di Variable 2 1 > 3 21 

7a12h. 112 217 | 172.22 Jen 24 horas| 22 4N 

Velocidad por ff media 60.0 1153 430 56.0 SLAM 
minuto. «<< máxima <1000 1 <i¡000 1 600 158.0 190 
(Metros) mínima | 5 | 9) 5 | 19.0 5 

menia del meses aaa: z 135560 
A ala sellacion melo arar coi al 

Declinacion magnética DR pa h.> | DS | de la mínima (a W).. DO 
de la máxima (a E)... 14h.7 

nclmacion me o E ES 2946 

PP 
A 

(1) El dia 5, hubo temporal en toda la costa, hasta muial sur. 



OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS 

E e — le 

| 22 Valores | Promedios diario- || )scilacion-s diaria: 

Agosto de 1909 E 1 | | | : 
a ¡lmáx. | mín. Oscil.' máx. |min. Oscil | máx. | mín. ea y 

Termómetro 2... 39391 29:9..| — 191 | 210) I o 0 o Ss 13019 $ 
' LS e A 6: e So 21 SO LS ASA E A o 
WN 6 ys 18 80 | 94.0 | 54.8 39,2 75 6 50.0 

a Higrómetro [8 vec, 30 e 20 50 | 29 20 NA [ Tension del vapor | 6.36 9.4 3.1 57 790| 4.9 3.00. 3 0.7 2.321 | = 193 = 11.19 617 1284-29 21| —- 

+ A 
Term. sin abrigo 19059) 555 

A 2 cent m. | 2 
sobre el suelo 

[719.92 127.08 714.58| 12.20 725 08 71640] 8.68! 11.42 081] 291 
= 6 4 | 5 251 = 

MAYORES OSCILACIONES HABIDAS EN 21 HORAS CO+SECUTIVAS 

Al PTestomes......0....: Ax 08 714. 
| DEA - | 6 | 4 

// 

L 2 minima | 1.2 máxima | 2.2? minima | 2.2 máxima Promedio 
J ar IR de ice z ens e O 00 NEIRA 

| | | 
. a Y y » o Pay Presiones ........... 718.98 0 720.61 | 718.97 720.014 719.72 

Horas medias ...... SL 10.15 | 15 8) | da A | 4 
[ 

A tons | a AD 5 a OSO | 97 
Milimetros......... 6.10 56:01 +11,42 +5.53 0.30 + 6.28 

OSCILACIONES GRANDES EN INTERVALOS RELATIVAMENTE CORTOS 

A O E E 5a6 OEA 115 a 14 [2692 27/20 a 20 
Milimetros ...........| +11.64 | +1-.08 E 8.01 | 5.60 +732 =1.7 
En horas..omco] 28 AE | 32 32 | 

| 

12 2.17 | 17 a 22 Dia entero Total] 
—= — - 2 del || 

lí | | | , id! 
máx. min, “medio. max. min. E máx. mín. merlio mes 

: ? EUA Et | i 

Kilómet. recorridos| 62 9 310 AS 13:00 22.7 28.2 80.6 | 2499 
o] 415 A 2 6 e 5 - lenal! 
Por hora...... ad LES A E A A O A E 7 7 3.35, dias 
Tanto por ciento.. 7 — - 499.91 —- — 16.1 | — = 100 

ibilímetro 0... na E A: Es 
O 29 4 vec.|  - = - - 29 13, —- 'en30| 

| Tanto por ciento ..  - — | 3000, - - = - - 100, dias 

Sl | 
¡Dos diasde lluvia ....... non sa ÓN dona Td 
ad AS enero Le NS ls qa) A A E CE ES 
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(BIENALES (1) 

(Premios reglamentarios: $ 1,000 para cada uno) 

FACULTAD DE TEOLOJIA 
(Buenro DE 1969 1 iS) 

AS “Un comentario sobre o. de los libros de la Sagra- 
da Escritura”. 

FACULTAD DE HEDICINA ñ FARMACIA. 

(Bueno DE 1907 1 1908) 

E “Estudio dd la o micósa en Chile.” 

] a FACULTAD DE FILOSOFTA, HUMANIDADES 
MO BELLAS ARTES 

AA -(BIENIO DE 1909 1 1919) 

| 0 S “La toma de la Universidad des San Felipe desde su 
E fundacion hasta E se ES la Universidad de Caen 

FACULTAD DE LEYES 1 CIENCIAS | 
| de POLITICAS ea 

o | -(BiENIO DE 1907 1 1908) 

e E . el contrato del trabajo.” 

2 FACULTAD DE MATEMATICAS 
| (Bento DE 1909 1 ae) 

a Plan aa aa obras. de puertos. mas eouveniénte para 

eN Las composiciones dcverán presentarse a la eii de la 
Facultad respectiva, ántes del 1o de Marzo siguiente al bienio a que 

E, e ependa. | 



AVISO 

Para la debida regularidad en el reparto 3 
de los AwaLes, se ruega a los señores suscri- 
tores que hayan cambiado de domicilio, ten- 
gan a bien avisarlo por escrito a la Secretaría 
Jeneral de la Universidad. 

PRECIOS DE SUSCRICION 

. Un año, seis números, $ 6 

Las suscriciones empiezan en Enero de cada año 1 debe hacerse en la librería de 

HUME II CIA. 
AHUMADA NUÚINM. 357 

Los reclamos deben dirijirse por escrito a la Secretaría Jeneral 
de la Universidad 

xáE_  _— _—_— —_—— 

Sumario del núm. de Mar. 1 Abr. de 1909, 320 pájs. (con lám.) — 
Boletin de Instruccion Pública.—Consejo de Instruccion Fública: Sesio- 

- nes del 15, 221. 29 de Marzo; 5,12, 191 26 de Abril de 1909. | 
Memorias cientificas i literarias.—Cuestiones financieras, por ROBERTO 

Espinoza (Continuacion).—La: organizacion del laboratorio chileno 
de psicolojía esperimental, por el doctor WinmBLxM MANN (Conclu- a 
sion).—La topografía ' sísmica de la sierra costanera de California i el 
movimiento sísmico del 18 de Abril de 1906, por el Coba Dm Mon=. 
ressus nm BanLorm.—Estudios críticos sobre la flora de Chile, por 
K. Reicna (Continuacion). —Política criminal represiva, por V. BraN- 
DAU (Continuacion). —Observaciones ALO nORICAS 1 rostecrolo ea E 
(Contagación): : e 

Sumario del núm. de May. Joa de 1909, 320 pájs. (con lam.) 
Boletin de Instruccion Pública. —Consejo de Instruccion Fública: Se 

siones del 3, 10, 17, 19, 24, 28 1 31 de Mayo; 4, 7, 14, 18, 211 25 de 
Junio de 1909. . 

Memorias cientificas i literarias. —Cuestiones odas, por Rota 
ESPINOZA (Continuacion). —Informacion que contiene datos sobre las 
causas de los fenómenos sísmicos —Bibliografía chilena de helminto- 
lojía, por CárLOs PórtER.—La novela castellana de hoi, por AMANDA 
Lamarca HusertsoN (Continuará) — O astronómicas á 
O (Continuacion). | 8 

 29,325-- IMP. CERVANTES.--BANDERA, 50 
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SUMARIO 

in de Instruccion Pública. Consejo de Instruccion Pública: 
¡Sesiones del 27 de Setiembre; 4, 11, 18125 de Octubre de 1909. 
prias cientificas i literarias. ol Congreso Internacional de 
educacion popular en 1908, por Josk María GÁLVEZ (conclusion). 
= Estudios críticos sobre la Flora de Chile, por K. Rercmm (con- 

Miiracion) — Política criminal represiva: hsérvaciones al siste. 
ijente 1 bases para uno nueyo, por V. BRAUDAU ¡con- 

¡cio sismolójico de Ohile, por el Cope DB 
ALLORB (continuacion).—La seguidilla, por Fr- 

o Hanssex.—Apuntaciones pedagójicas, por M. SaLas 
- Observaciones Ástronómicas 1 meteorolójicas (con- 
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PAS DELAS CERONENS NINA 
BIENALES (1) 

(Premios reglamentarios: $ 1,000 para cada uno) 
Ms e O A E Y 

FACULTAD DE TEOLOJIA 

(BIENIO DE 1909 1 1910) 

EL comentario sobre algunos de los libros de la Sag 
da Escritura”. 

FACULTAD DE MEDICINA [ FARMACI! 
(BIENIO DE 1907 1 1908) 

“Estudio de la actinomicósis en Chile.” 

| FACULTAD DE FILOSOFIA, HUMANIDAL 
1 BELLAS ARTES 

(BIENIO DE 1909 1 1910) 

“La historia de la Universidad de San Felipe desd 
fundacion hasta que se erigió la Universidad de Chile 

FACULTAD DE LEYES 1 CIENCIAS 
POLITICAS 

(BIENIO DE 1907 1 1908) 

“El contrato del trabajas 

FACULTAD DE MATEMATICAS 
(BENIO DE 1909 I 1910) 

“Plan id de obras de puertos mas conveniente 
el pais” z 

(1) Las composiciones deberán presentarse a la secre E) 
Facultad respectiva, ántes del 1o de Marzo siguiente al bici; Ju 
corresponda. 
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BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA, 

CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA, 

ho Sosion de 27 de Setiembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, ¡ asistieron los señores consejeros Alfonso, Hanssen, Izquier- 

do, Varas 1 el Secretario Jeneral que suscribe. 

Se leyó ¡ fué aprobada el acta de la sesion de 3o de Agosto último, 

Se dió cuenta: 
i 1,2 De haberse otorgado, con fecha 6 del que rije, los siguientes tí- 
tulos grados: 

Injeniero Civil 

Don Luis A. Mate de Luna Núñez. 

Médico ccrujano, 

Don Miguel Garbarini, 
TOMO CXXV 19 



248 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Farmaciulico 

Don Daniel Copaja Gúisa, 

"n Tomas Godinez Portales, 

" Ricardo R. Rivas Godol. 

Licenciados en Medicina 1 Farmacia 

Don Flavio Aguirre Deigado, 

n Eleuterio Contreras Melgarejo 

" César Figueroa Honorato, 

" Julio Jorquera Prado, 

n Fernando Lopetegui Soto, 

" Juan A. Orellana Guzman, i 

n César E. Zilleruelo Urrutia. 

Licenciados en Leyes 1 Ciencias Políticas 

Don Agustin Barros Jarpa, 

nm Baltazar Donoso Barcuñan, 

u Luis Ferrada Vásquez, 

n Leonidas García Ortiz, 1 

"n Manuel Martin Yávar. 

2.2 De seis decretos i un oficio del Ministerio de Instruccion Pú 

blica, que se insertan al final de la presente acta. 
Se mandó archivarlos. 

3.2 De una comunicacion del Rector del Internado Barros Arana, 

en la que avisa que hai vacantes en ese establecimiento, 25 horas se- | 

manales de clase de Matemáticas. 

Se determinó proveerlas en propiedad, en la forma reglamentaria. 

4% De una nota del rector del Liceo de La Serena, por la que co- | 

munica que han quedado vacantes 30 horas semanales de clase de | 

ingles. | 

Se determinó proveerlas en propiedad. | 

5. De una peticion del rector del Liceo de Constitucion, para que | 

se solicite del Ministerio respectivo, la creacion de un curso paralelo | 

de segundo año de preparatoria, que tiene 57 alumnos de asistencia | 
media. i 
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Sa accedió a esta peticion. 

6.2 De un oficio dei rector del Liceo Santiago, en el que espresa 

que hai 24 horas semanales de clase de frances que están servidas in- 

terinamente, i¡ que convendria proveer en propiedad. 

Se acordó proceder en la forma indicada por el rector del Liceo. 

72 De igual comunicacion del rector del Liceo de Constitucion, 

¡para que se provea en propiedad 15 horas semanales de clase de Ma- 

temáticas. 

Se acordó abrir el concurso reglamentario. 

En seguida, se consideró una nota del Director Ab la Escuela de 

Medicina en la que dá cuenta al Consejo que ha suspendido, hasta 

¡nueva órden, de su asistencia a la Escuela, a un alumno del segundo 

“año de Medicina, que sustrajo diversos objetos pertenecientes a sus 

compañeros. j 

Se acordó dejar pendiente la resolucion de este asunto para la pró- 

- xima sesion, 

El señor consejero Hanssen, en su calidad de miembro mas antiguo 

de la Facultad de Humanidades, avisó, para los efectos reglamentarios, 

que habia citado a dicha Facultad para que reunida el 31 de Octubre 

próximo, proceda a formar terna para la eleccion de Decano. 

Se dejó tambien pendiente, para resolver en la próxima sesion, un 

e fortne que se ha pedido del Ministerio, acerca de la renuncia de dos - 

horas de clase de jimnasia que ha hecho un profesor del Liceo de La 

“Serena, que sirve 12 horas semanales de la misma asignatura. 

Oidas las esplicaciones que diá el señor Rector, se acordó ausiliar 

con $ 1,500 de fondos universitarios el servicio de conferencias. 
Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 

Pe ANEXO. 

ko DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

| Número 1,098. -Santiago, 30 de Agosto de 1909.—El Ministerio 

e Instruccion Pública ha recibido últimamente una comunicacion 
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del Ministro Plenipotenciario de Chile en Buenos Aires en la cual este 

funcionario le manifiesta la conveniencia de que se nombren a la bre- 

vedad posible los delegados al Congreso Médico i al Congreso Cientí- 

fico, que deben celebrarse en la antedicha ciudad el próximo año 

de 1g1o. 

El Gobierno ha resuelto designar una delegacion de diez médicos 

para el primero de los mencionados Congresos i agradeceria a Ud. se 

sirviera espresarle su dictámen sobre la concurrencia de nuestro pais 

al segundo de ellos. 

El señor Ministro Plenipotenciario de Chile en la República Ar- 

jentina hace tambien presente al Gobierno, la necesidad de que envien 

memorias i trabajos a esos Congresos las principales corporaciones 

chilenas que se ocupan en el estudio teórico i práctico de la medicin: 

1 demas ciencias. 

Este Ministerio ha creido que corresponde al Rector de la Uni 

versidad ¡ al Honorable Consejo de Instruccion Pública, el estimula 

a nuestros profesionales i¡ hombres de ciencia para que preparen i en 

vien o los referidos Congresos el mayor número posible de trabajos. 

Dios guarde a Ud.— Domingo Amunátegui. 

Número 41.—Contitucion, Agosto 31 de 1909. 

Por la nómina adjunta podrá US. imponerse que el segundo año d 

la seccion preparatoria cuenta con una matrícula de 63 i una asiste 

cla media de 57 alumnos. US. "comprenderá que, por mas esfuerzo 

que gaste, el profesor jamas podrá conseguir obtener buenos resulte 

dos con un número tan crecido de alumnos, loque dificuita la disci 

plina e impide que todos sean interrogados en cada clase en for 

conveniente, ya que como US. sabe un curso debe tener como máxi 

mun una matrícula de 30 alumnos para que el profesor pueda trabaj 

con éxito por el progreso de sus educandos. Cálculos prudentes 

hacen presumir que la matrícula del año entrante alcanzará a igu 

número i posiblemente a un númere aun superior. 

Escusado me parece entrar en otra clase de consideraciones pg 
manifestar a US, las poderosas razones que aconsejan la inmediata á 

vision del segundo año de la preparatoria en dos cursos paralelas | | 3 

fin de regularizar i obtener el fruto debido de la enseñanza en dich 

tos de humanidades. Si el rector accidental no pidió ántes esta di; 

sion fué por una delicadeza de procedimientos destinada a dejar ff 

rector propietario la solucion de este asunto. 
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Ruego, pues, a US. si lo tiene a bien, se sirva recabar del Honora- 

ble Consejo de Instruccion Púb.ica la division de la segunda seccion 

preparatoria en dos cursos paralelos. —Dios guarde a Us.—Arfuro 

Perálta Gálvez. 

Número ros..—Santiago, 27 de Setiembre de tygog. —Señor Rector: 

Tengo el honor de comunicar a Us. que por renuncia de don Fede- 

rico Arriagada, aceptada por decreto número 3,525 de 18 de Agosto 

del presente año, han quedado vacantss 25 horas semanales de clases 

de Matemáticas en el Internado Barros Arana. — £duardo Lamas. 

Número 98.—La Serena, 24 de Agosto de 1gog.—Señor Rector: 

Habiendo sido trasladado a Valparaiso el profesor de ingles de este 

Liceo don Cárlos Altamirano, han quedado vacantes treinta horas se- 

manales de clase. 

Miéntras el Honorable Consejo de Instruccion Pública, acuerda 

proveer en propiedad dicha asignatura, 1 a fin de que que no haya in- 

terrupcion en la marcha de las clases, he tenido el honor de proponer 

al Supremo Gobierno a don Jorje Mac-Ginty profesor titulado en el 

Clorliffe Collegue de Dublin. ---Saluda a Ud. /. £. Peña Villalon. 

Número 26.—Santiago, Setiembre 27 de 1gog.—Señor Rector: 

Tengo el honor de poner en su conocimiento que el decreto supre: 

mo número 35 24 de 3o de Agosto último, ha declarado vacante el 

empleo de profesor de frances que servia en este liceo con veinticua- 

tro horas semanales, don Próspero Duran. Por esta circunstancia la in- 

dicada asignatura se encuentra servida "por tres profesores, de modo 

que habria conveniencia en proveerla en propiedad. —Saluda atenta- 

mente al seños Rector.—Al. Guevara. 

Número 46. —Constitucion, Agosto 31 de 1909. —Señor R=ctor: 

El profesor de matemáticas de este Liceo don Otto Dósrr, ha pre- 

sentado la renuncia de su puesto i he solicitado del Ministerio de Ins- 

truccion se nombre al insfracrito para reemplazarlo, miéntras el- Ho- 

norable Consejo de Instruccion Pública determina la forma como 

debe quedar servida dicha signatura. 

Hago presente a US. que el insfracrito veria con agrado que la 

| asignatura de Matemáticas a este Liceo fuera proveida en propiedad. 

—Dios guarde a US.—Arturo Peralta Gálvez. 



292 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Número 3.415.—Santiago, 20 de Agosto de 1909.—Decreto: Nóm--: 
brase a don Federico Hanssen, para que sirva el cargo de Director 

del Instituto Pedagójico, miéntras el propietario desempeña el cargo 

de Ministro de Estado. 

Número 3,416.—Santiago, 25 de Agosto de 1909.—Decreto: Se 

declara que por decreto número 1,670 de 19 de Abril último se nom- 

bró a don Alfredo Commentz para que desempeñara las clases de 

Clínica de Enfermedades de Niños, miéntras el propietario permane- 

ce en comision en Europa. 

Número 3,42:.—Santiago, Agosto 19 de 1909.-—Decreto: 1.2 Nóm- 

brase a don Eleuterio Contreras Melgarejo para que sirva interina- 

mente el empleo de segundo ayudante de la clase de clínica oftalmo- 

lójica. : 

2.0 Miéntras el primer ayudante de la clase de clínica oftalmolójica | 

de la escuela de medicina, don Froilau Astorga sirve el cargo de jefe 

de la misma clínica, será subrogado por el sezundo ayudante don 

Eleuterio Contreras M, i éste por don Ernesto Green Ortega. 

Número. 3,526.—Santiago, Agosto 20 de 1909.—Decreto: Nóm» 

brase a don Federico Arriagada para que sirva en propiedad el empleo 

de profesor de matemáticas con 3o horas semanales en el Internado 

Barros Aarana. 

Número 3,750.—Santiago, 21 de Setiembre de 1909. — Decreto: 

Acéptase la renuncia que hace don Federico Hanssen del cargo de 

Decano de la Facultad de Filosofía i¡ Humanidades. 

Número 3481.—Santiago, Setiembre 1. de 1go9.—Decreto: 1.0 Por 

€] presente año las vacaciones de Setiembre empezarán el dia 6 1 

terminarán el 26 del mismo mes para todos los establecimientos de 

instruccion secundaria, superior i especial, liceos de niñas i escuelas 

normales. 

2. En lo sucesivo el Consejo de Instruccion Pública quedará au- 

torizado para fijar las fechas inicial 1 Anal de estas vacaciones, tanto 

para los establecimientos de enseñanza superior como para los de en- 

señanza secundaria, sin que se altere el plazo de veinte dias señalado 

en el decreto reglamentario de 12 de Julio de 1894. 
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y Sesion de 4 de Octubre de 1909. 

1 Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

| Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Ballesteros Es- 

-pejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Hanssen, Salas Lavaqui, Santa Ma- 

ría, Varas i el Secretario Jeneral que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, 

el señor Rector confirió el título de 

Médico Cirujano 

a don Luis Eberhard Raurich. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 27 de Setiembre úl- 

timo. % 

Se dió cuenta: | 

1.2 De dos decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

¡Jnsertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.2 De una nota de la Facultad de Teolojía en la que espresa que 

¡el premio del certámen bienal correspondiente a 1907 i 1908,se ad: 

judicó a don José María Caro, porsu Pratado sobre la divinidad de 

la Relijionn 1 pide que este trabajo se publique en los ¡Anales». 

Por unanimidad se acordó insertar la obra del señor Caro en el pe- 

'riódico de la Universidad. 

3. De un oficio del señor Intendente de Concepcion, en el que co- 

munica el fallecimiento del Rector del Liceo de esa ciudad, don Te- 

¡místocles Rojas. 

) Se acordó proveer en propiedad dicho rectorado. 

4. De una comunicacion del Rector del Liceo de la Serena, en la 

que hace presente la conveniencia de mantener, por ahora, servidas 

¡interinamente las clases de ingles que el Consejo, en su última sesion, 

determinó proveer en propiedad. | 

Se acordó acceder a los solicitado por el Rector del Liceo de La 

Serena. | 

5.2 De una nota del Rector sal Liceo de Illapel, en: la que avisa 

¡que están servidas interinamente las asignaturas de frances ide mate- 

|máticas con 181 12 horas semanales de clase ESpe cuasi 

- Se acordó proveerlas en propiedad. 

En seguida se entró a considerar la nota del Director de.la Escuela 
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de Medicina que se dejó pendiente en la última sesion, i, a indicacion 

del señor Rector, se determinó unánimemente, en conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento de la Seccion Universi- 

taria, imponer al alumno a que la citada nota se refiere i cuyo nombre 

se estampa enel libro de acuerdos reservados del Conseje, las penas 

de espulsion de la Escuela de Medicina i la de privacion indefinida de 
rendir exámenes. 

En el curso de la discusion que se suscitó con motivos del acuer- 

do anterior, el señor consejero Alfonso manifestó la conveniencia que 

habria en publicar, en los diarios, las actas del Consejo, una vez que 

fueran aprobadas | siempre que se eliminaran todas las discusiones o 

acuerdos que tuvieran carácter reservado. 

El señor Rector espresó que las sesiones del Consejo son públicas 

cuando en ellas se trata de asuntos de interes jeneral, pero que como 

en la mayoría de las sesiones, se ocupa casi la totalidad del tiempo en 

cuestiones de órden interno, son jeneralmente privadas; i por lo de- 

mas, las actas, una vez publicadas en el Boletin, quedan a disposicion 

de quien las solicite. 

A continuacion se trató del informe pedido por el Ministerio de 

Instruccion Pública acerca de la renuncia que ha presentado, de dos 

horas semanales de clase de jimnasia, un profesor del Liceo de La Se- 

rena que tiene 12 horas de la misma asignatura i de la propuesta que 

ha hecho el Rector de dicho Liceo para servir esas dos horas, en Í[a- 

vor de otro profesor que actualmente desempeña 12 horas semanales 

del mismo ramo. 

El señor Rector dijo que, segun su opinion, un Rector de Liceo no 

podia, de propia autoridad, formar las asignaturas que el Gobierno a 

propuesta del Consejo habia establecido, 1 que los profesores, una vez 

nombrados, para desempeñar una asignatura con un número determi- 

nado de horas, no podian renunciar una parte de esa asignatura 1 con 

servar a su cargo el resto. d 

El señor Decano de Leyes, hace presente que los profesores, segun 

a lei, son de ramos i no de horas de clases i que si se aceptara la reW > 

nuncia de un número determinado de horas, se acrecentaria el perso- 

nal de éstos, en contra del artículo de la lei que fija el número de pro de: 

fesores de cada Liceo. 

El señor Secretario Jeneral, estima que estas renuncias parciales 

provienen de la forma en que se estienden los decretos de mombra+ 

mientos de los profesores, en los cuales se fija el número de horas d 

clase que semanalmente van a servir, 
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Por unanimidad se acordó informar. 

1,” Que con arreglo a la lei de 1879, las asignaturas son formadas 

por el Gcbierno a propuesta del Consejo ino se pueden modificar o 

recomponer en otra forma; 

2. Que los rectores de Liceo no pueden, sin la vénia del Consejo, 

aumentar, disminuir o alterar el número de horas que corresponde a 

cada empleo de profesor; 

3.2 Que en todo caso, el profesor nombrado para desempeñar una 

asignatura, con un número determinado de horas, no puede dividirla 

para el efecto de renunciar una parte conservando a su cargo la 

otra; 1 

4.2 Que, en consecuencia, si el Rector del Liceo de La Serena juz- 

ga conveniente para la enseñanza quitar dos horas a uno de los dos 

profesores de jimnasia i darlas a otro, debe proponerlo al Consejo 

acompañando los datos i antecedentes que justifiquen la medida. 

Despues, se puso en discusion particular el proyecto que, tiene por 

objeto restablecer las distribuciones de premios, i el señor consejero 

Alfonso espresó que aceptaba el artículo 1. e hizo indicacion para 

que se incluyera tambien la instruccion superior, ya que las ventajas 

que los premios reportarian para la enseñanza secundaria, salvo lijeras 

variantes, pueden aplicarse igualmente a la superior. 

El señor Secretario Jeneral, dijo que aceptaba los premios pero sólo 

como un medio para atraer a la familia 1 a la sociedad a los Liceos; 

cree que las reparticiones de premios tales como se proponen en el 

proyecto, no darian buenos resultados en la instruccion secundaria 

i¡ mucho ménos en la superior. Estima que si se desea estimular el tra- 

bajo intelectua! de los alumnos, podrian establecerse tres o cuatro con- 

cursos universitarios en cada año, con sus respectivos premios, i así se 

recompensaria al que manifestara mayores facultades para un tra- 

bajo dado. 

Estimular a los alumnos para que obtengan mayor provecho en sus 

clases, cree que es una cuestion de disciplina que corresponde al jefe 

de cada establecimiento. 

El señor consejero Salas Lavaqui, admite sin modificacion el ar- 

tículo primero del proyecto, pero la indicacion para hácer estensiva las 

reparticiones de premios a la instruccion superior, le parece que debe 

ser en tal forma, que consulte la regular asistencia de los alumnos ¡ el 

mayor éxito en los concursos que mensualmente habria en cada 

asignatura. 

El señor Rector espresó que respecto a los premios en los estudios 
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secundarios, habia mas o ménos acuerdo para otorgarlos sólo a los 

alumnos mas distinguidos en sus clases i que hubieren observado 

buena conducta, ya que esta es la base de la buena educacion, En la 

Instruccion superior, ingresan los alumnos que han recibido educacion 

en los Liceos i van a la Universidad a recibir instruccion. Por esto, 

estima que los premios, en los estudios superiores, deben obedecer a 

otro órden de consideraciones. Piensa que podria establecerse que los 

los alumnos que tuvieran distincion en sus estudios profesionales 

buena asistencia a sus clases, podrian optar a becas en Europa o a 

pensiones para continuar sus estudios. No es partidario de los con- 

cursos porque podria suceder que un mal alumno en sus clases e ina- 

sistente, triunfara en ellos i lo que interesa al Consejo no es estimular 

un trabajo dado, sino el trabajo permanente durante todos los estu- 

dios. Ademas, los concursos importan un mayor trabajo para los pro- 

fesores i una pérdida de tiempo que podria perjudicar el desarrollo de 

las asignaturas. Cree que para establecer los concursos en la instruc- 

cion superior, seria preciso crear los profesores adjuntos, que tendrian 

a su Cargo la repeticion de las lecciones, el exámen de los temas pre- 

sentados 1 que servirian, ademas, para reemplazar a los propietarios en 

ls casos de licencia. | 

El señor Rector del Instituto Nacional espuso que no aceptaba las 

reparticiones de premios tales como existian ántes ni tampoco en la 

foma propuesta en el proyecto, porque asi hai el peligro de que se 

desarrollen sentimientos egolstas 1 por considerarlos ineficaces ya que 

siempre obtendiá el premio el alumno mas intelijente i mas trabaja- 

dor, es decir, aquel que no necesita estímulo, 

El señor Decano de Teolojía, estima que los premios es lo que hai 

de mas eficaz para estimular a los aiumnos al estudio i al cumpli- 

miento del deber, i si no se adoptan los premios, cree que se podria 

establecer que los alumnos mas distinguidos 1 de mejor comporta- 

miento durante el año, quedaran exonerados de rendir exámenes 1 

talvez, con esta medida, se obtendrian mui buenos resultados. 

Como no se produjera acuerdo, quedó pendiente la discusion del 

proyecto. 

Antes de terminar, se acordó que la Delegacion Universitaria de 

signada para el Internado Barros Arana, lo fuera tambien para el £i- 

ceo Migue! Luis Amunátegui. 1 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. | 
Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 
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ANEXOS, 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 1o de Setiembre de rgo9.—Núm. 3,684. Nómbrase a don 

- Francisco Luis Méndez, propuesto por el jefe respectivo, para que sirva 

la asignatura de jimnasia, con cuatro horas semanales de clase, en el 

curso auxiliar paralelo al tercer año de humanidades del Juiceo de 

Talca, creado por decreto número 1,650 de 14 de Mayo último. 

Santiago, 23 de Setiembre de 1909. —Núm. 3,765. —Acéptase la 

renuncia que hace don Ignacio Jiliberto del empleo de oficial tercero 

de la pro-rectoría de la Universidad i se nombra para que lo reem- 

place a don Cárlos Rios Arias, propuesto por el jefe respectivo. 

- Santiago, 24 de Setiembre de 1gog.—La Facultad de Teolojía, en 

sesion de 8 de los corrientes, i por votacion secreta, adjudicó el pre-= 

mio del certámen bienal de 1907 i 1908 al Tratado sobre la divinidad 

de la Relijion, presentado bajo el seudónimo de Ardelis, prévio infor- 

me de dos de sus miembros i del Decano que suscribe. Abierto el so- 

bre signado con el referido seudónimo, apareció el nombre del 

S. P. D. josé María Caro, miembro de la Facultad. 

Tengo la honra de ponerlo en conocimiento de US. para que se 

sirva recabar del Supremo Gobierno la cantidad de mil pesos asignada 

por la lei para estos premios. 

Desearía igualmente la Facultad que el trabajo se publicara en los 

Anales de la Universidad, por tratarse en él, con lucidez, de una ma- 

teria que interesa al público. 

Dios guarde a US. - Jilberto Fuenzalida G., 

Octubre 2 de 1909. —Núm. 181.—El vice-rector del Liceo, 

len oficio número 98 del mes próximo pasado, me dice: :'Señor 



258 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Intendente: Tengo el sentimiento de comunicar a Ud. que hoi a las 

7% A. M. ha fallecido el Rector i Profesor de Derecho Administra- 

tivo de este Liceo don Temístocles Rojas. En virtud del artículo 1.2 

del Reglamento de y de Mayo de 1884 corresponde al infrascrito, co- 

mo Vice-rector, asumir el cargo de Rector interino, miéntras se pro- 

vee en propiedad con arreglo a la lei de instruccion de yg de Enero de 

1879. De conformidad con el artículo 29 inciso 5. de la lei citada, 

corresponde al Rector de la Universidad proponer al Supremo Go- 

bierno la persona que ha de desempeñar interinamente la clase 

de Derecho Administrativo del Curso de Leyes que ha quedado 

vacante. 

Lo que transcribo a Ud. para los fines del caso. 

G. Burgos. 

La Serena, Setiembre 27 de 1909. 

Por nota N úm.g8 de 24 de Agosto del presente año, tuve el honor 

de comunicar el Honorable Consejo de Instruccion Pública, que por 

haber sido trasladado a Valparaiso el profesor de ingles de este liceo 

D. Cárlos Altamirano, habian quedado vacantes treinta horas semana- 

les de clase. 3 
Al mismo tiempo, hacia presente que miéntras el Honorable Conse: 

je de Instruccion Pública acordaba proveer en propiedad dicha asig- 

natura ia fin de que no se interrumpiera la marcha de las clases, ha- 

bia tenido el honor de proponer al Supremo Gobierno en calidad de 

interino a D, Jorje Mac- 0 profesor titulado en el Clorliffe College 

de Dublin. 

Me permito hacer presente al Honorable Consejo de Instruccion 

Pública, la conveniencia de mantener por ahora las clases de ingles en 

calidad de interinas, pues, estimo que la propiedad debe ser otorgada 

a profesores de reconocida competencia ¡ que han prestado algunos 

años de servicios. 

Aunque D. Jorje Mac-Ginty nombrado profesor interino por decre- 

to supremo Núm. 3,208 de 14 de Agosto del presente año, es de reco-. 

nocida competencia, sin embargo, como hace solo un año que presta 

servicios en la enseñanza, seria talvez conveniente esperar algun tiempo 

mas para darle en propiedad las clases. 

Dios guarde a Ud. 
J. E. PEÑA VILLALON. 
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Núm. 113.— Illapel, 25 de Setiembre de 1909. 

Por decreto Supremo Núm. 3,670, de 11 de los corrientes, el Minis- 

terio de Instruccion Pública ha declarado vacantes las clases de fran 

ces i de matemáticas, con 18 ¡ 12 horas semanales respectivamente 

que desempeñaba en este liceo D. Ricardo Schmitz; ¡ se han nombra- 

do para que las sirvan adon D. Claudio Rosales Yáñez ia D. Juan A. 

Gallardo, en el carácter de interinos, 

Tengo el honor de comunicarlo a Ud. 1 por su intermedio al Hono- 

rable Consejo de Instruccion Pública, para los fines a que haya lugar. 

Soi de Ud. affmo. SS. | 

F. PINOCHET LE-BRUN. 

Sosion de 11 de Octubre de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Concha, Castillo, 

Fuenzalida, Hanssen, Varas i el Secretario Jeneral que suscribe. El se- 

ñor Rector del Instituto Nacional escusó su inasistsncia. 

Prévias las formalidades reglamentarias ¡1 el juramento requerido, el 

señor Rector confirió lus siguientes títulos 1 grados: 

Injeniero Civil. 

Don Rafael Torreblanca Campusano. 

Lienciado en Leyes 1 Ciencias Políticas 

Don Miguel José Araya Benavides. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 4 del que rije. 

Se dió cuenta: 

1.2 De las siguientes nóminas presentadas por el señor Rector pa- 

ra proveer las asignaturas que se indican, 

Matemáticas con 25 horas semanales de clase, en el internado Ba- 

y rros Arana: 

Don David Poblete 

" Francisco López Reyes 
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Don Francisco Medina R. 

"  Anjel M. Carrasco 

" Luis Avendaño 

Matemáticas con 15 horas semanales de clase, en el Liceo de Coris- 

titucion: 

Don Arturo Peralta Gálvez 

"n Anjel M. Carrasco 

" Luis Avendaño 

"n Demetrio Canales 

"  Romilio Gutiérrez 

Se acordó tenerlas presente. 

2. De una presentacion de don Gonzalo Montt, propietario de la 

Imprenta Cervantes para que el Consejo autorice al señor Rector a fin 

de que renueve, en las condiciones que estime convenientes, el contra- 

to para la impresion de los "Anales. i demas publicaciones que corren 

a cargo de la Universidad, que termina el 31 de Diciembre del presen- 

te año. 

Hubo acuerdo entre los señores consejeros acerca de la convenien- 

cia de mantener en la misma imprenta las publicaciones universitarias, 

el señor Rector espresó, que para la próxima sesion, traeria un pro- 

yecto de contrato. 

A continuacion, se designó, a don Baldomero Lillo para que practi- 

que una visita de inspeccion en los Liceos del norte i¡ a don Bernardi- 

no Quijada para los del sur del pais. y ER 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER 

Luis Espejo V., 
Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Honorable Consejo: 

Gonzalo Montt, propietario de la Imprenta Cervantes, ante el Ho- 

norable Consejo de Instruccion Pública me presento respetuosamente 
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de qq____ 

| | l espongo: queel 31 de Diciembre del año en curso espirará el contra- 

trato que con autorizacion del Honorable Consejo celebró el señor 

| Rector don Osvaldo Renjifo con el infrascrito el 6 de Julio de 1904, 

para la impresion de los ANALES 1 demas publicaciones que corren a 

| cargo de la Universidad i del Honorable Consejo. 

1 Manifiesta es la conveniencia de mantener en un mismo estableci- 

¡miento las publicaciones antedichas i confiado en el buen cumplimien- 

to que he dado al contrato, ruego al Honorable Consejo que autorice 

al señor Rector para que lo renueve en las condiciones que estimare 

convenientes, en atencion a las circunstancias actuales. 

| Es gracia, Honorable Consejo. 
GONZALO MONTT 

Sesion de 18 de Octubre de 1909 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Ballesteros, Con- 

¿¡cha, Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Hanssen, Izquierdo, Salas 

Lavaqui, Santa María, Varas i el Secretario Jeneral que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido 

sel señor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 

Medico-Cirujanos 

A don Julio Bustos Acevedo 

"n — Juan Miguel Manriquez Beltran 

Licenciados en Medicina 

A don Cárlos Cádiz Trujillo 
" Alberto Villegas Sáez 

"Alberto Zúñiga Cuadra 

Licenciados en Leyes 

A don Jorje Barros Bravo 

"José Bunster de la Maza 
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A don Francisco A. González Aguirre 

Ramon Solórzano Reñazco 

Temístocles Urrutia Semir 

Bachilleres en Leyes 

A don Eduardo Almarza Carvajal 

1 

” 

1) 

Alejandro Errázuriz Mackenna 

César Madrid Osorio 

Florencio Villamil Concha 

Bachilleres en Humanidades 

A don Jorje Aristía Besanilla 

Aurelio Barros Lastarria 

A don Alfonso Bolton Grez 

doña 

don 

Aura Calderon Alcorta 

Hijinio Carmona Estivill 

Alamiro Dávila Radrigan 

Roberto Donoso García 

Víctor M. Espejo Chacon 

Francisco Godoi Peñaloza 

Manuel González Oyarzun 

Roberto Guzman García 

Honorio Herrera Riquelme 

Victorio Hermosilla Salvo 

Otilia Hille Bravo 
Ricardo Kuschel Siebert 

Margarita Moll Hutter 

Elena Mora Palacios 

Heberto Mujica Mujica 
Aura Estela Mundaca Arriagada 

Jovino Novoa Vogel 

Prosnelde Olivares de la Parra 

Osvaldo Pacheco Pizarro 

Alberto Sanfuentes Echenique 

Constancio Silva Mandiola 

Héctor Silva Mandiola 

Oscar Suárez Alvarez 

Guillermo Urrutia Urrutia 
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Don Luis A. Valenzuela Valenzuela 

” Galvarino Vicencio Peralta ” E 6 Gia 00 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 11 del que rije. 

Se dió cuenta: | 
1.2 De cuatro decretos del Ministerio de Instruccicn Pública que: 

se insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

- Despues de leerse el decreto que concede jubilacion al profesor de 

¿Máquinas i Aljebra Superior de la Escuela de Injeniería, don Manuel 

“Antonic Bruna, el señor Rector hizo indicacion, que fué aprobada, 

para proveer en propiedad a propuesta en terna del Cuerpo de Profe- 

sores de la Facultad de Matemáticas las asignaturas de Aljebra Supe- 

rior, Máquinas, Topografía, Metalurjia i Jeometría Analítica de la Es- 

cuela de Injeniería 1 las de Arquitectura 1 Modelaje de la Escuela de 

“Arquitectura. | 
| 2.2 De la siguiente nómina presentada por el señor Rector, para 

¡proveer en propiedad la asignatura de Castellano i Lójica, con veinti- | 

“cinco horas semanales de clase, en el Liceo de Cauquénes: 

Don Elias Olate 

"n Ernesto Bascur 

"n Ismael Tapia 

" Juan dela C. Rojas, 1 

" Alberto Bahamondes 

) 

Se acordó tenerla presente. 

3.2 De una nota del Rector del Liceo de Punta Arénas, en la que 

espresa que hai vacantes 4 horas semanales de clase de ciencias na- 

turales. 
Se determinó proveerlas en propiedad. 
4.2 Dz una comunicacion del Intendente de Maule, para que se 

101 bren comisiones examinadoras universitarias para el Liceo de Ni- 

de Cauquénes. 

dejó pendiente esta solicitud, para considerarla de época opor- 

e pasó en informe a la Facultad de Humanidades. 

¡TOMO CXXV 20 
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6.2 De una solicitud de don Tancredo Acuña Reyes, para que se le 

dispense el exámen de ingles primer año, único que le falta rendir pa- 

ra presentarse al bachillerato en humanidades. 

Por unanimidad se accedió a esta peticion. 

A continuacion, i oido el informe del señor Decano de Humanida- 

des, se reconoció a don Juan Estrada Mayorga, el título de Bachilier 

en Ciencias i Letras del Instituto Nacional Central de Nicaragua. 

Se leyó, en seguida, una comunicacion dirijida por el profesor señor 

Ristenpart, al Ministerio de Instruccion Pública, i acerca de la cual 

se ha pedido informe al señor Rector de la Universidad, en la que 

propone la creacion del título de Astrónomo e iudica los estudios 

que podrian exijirse a los que aspiraran a él. Se dió lectura tambien 

al informe que sobre este asunto espidió la Facultad de Matemáticas. 

El señor Secretario Jeneral, espresó que seria conveniente acceder 

alo pedido por el señor Ristenpart, ya qué las medidas propuestas 

están llamadas a dar mayor desarrollo al Observatorio Nacional, i se 

comprende que con simples estudios teóricos, no es posible formar 

un personal bien preparado. Por esto estima que debiera crearse el 

título de Astrónomo 

El señor Decano de Matematicas, dijo que la Facultad no veia in- 

conveniente para que, a los alumnos que hayan estudiado astronomía, 

se les otorgara el certificado de competencia respectivo; pero que la 

creacion del título de Astrónomo, no venia a llenar ninguna necesidad 

ya que el estudio de este ramo no alcanza a constituir una profesion 

especial. 

A indicacion del señor Rector, se acordó informar que para obte 

ner el título o diploma de Astrónomo, se requiere haber rendido sa": 

tisfactoriamente los exámenes correspondientes a los tres primeros 

años de Injeniería 1 los del curso especial de Astronomíz1. 

Antes de terminar, se formaron las siguientes ternas para proveer en 

propiedad las asignaturas que se indican en los establecimientos que 

se espresan: 

Matemáticas, con 25 horas semanales de clase, en el Internado B 

rros Arana: 

Don David Poblete 

" Francisco López Reyes 

" Francisco Medina R. 

Matemáticas, con 15 horas semanales de clase, en el Liceo de Con 

titucion: 
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Don Arturo Peralta Gálvez 

"n Demetrio Canales 

"  Anjel M, Carrasco 

Se autorizó a un dentista práctico de Valparaiso, para que sin suje- 

tarse a los estudios sistemáticos requeridos para obtener el título de 

Dentista, rinda las pruebas exijidas para alcanzar dicho título. 

Se levantó la sesion, 

VALENTIN LETELIER, 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 

ANEXO 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. y 

Santiago, zo de Setiembre de 190y. —Núm.3,828. — Nómbrase a 

don Maximilano Sir, propuesto por el jefe respectivo, para que sirva 

el empleo de encargado de las observaciones sismolójicas en Quillota. 

Páguesele la renumeracion que a razon de ciento veinte pesos anuales 

($120) le corresponde, e impútese al ítem 160 del presupuesto vijente, 

Santiago, 7 de Octubre de 1909.—Núm. 4,058. — Nómbrase a don 

Cárlos Allende Arrau, para que sirva el empleo de repetidor de las 

clases de hidráulica i resistencia de materiales de la Escuela de Inje- 

niería, miéntras el titular don Gustavo Lira desempeña la comision 

que se la ha conferido por decreto supremo Núm. 1769 de 29 Setiem- 

bre último, espedido por el Ministerio de Instruccion Pública. Págue- 

sele al nombrado el sueldo ¡la gratificacion correspondiente desde 

que haya comenzado a servir. 
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Santiago, Octubre 13 de 1909 —Núm 4,067. —Concédese la jubi- 

lacion que solicita al profesor de Áljebra Superior i de Máquinas de la 

Escuela de Injeniería, Don Manuel Antonio Bruna con el goce de 

una pension equivalente a las veintitres cuarentavas partes del sueldo 

de ocho mil cincuenta pesos ($8,050) de que actualmente disfruta. En 

consecuencia, la Tesorería Fiscal de Sintiago pagará al Sr. Bruna la 

pension que a razon de cuatro mil seiscientos veintiocho pesos setenta 

1 cinco centavos ($4,628.75 ) anuales le corresponde. 

Santiago, s de Octubre de 1909.—Núm. 3,955.—Nómbrase a don 

Exequiel González propuesto por el jefe respectivo, para que sirva el 

empleo de profesor de Anatomía i Bacteriolojía de la Escuela de Den: 

tística, que se encuentra vacante por fallecimiento de la persona que 

O Servia. 

Punta Arenas, 5 de Octubre de 1909. 

Tengo el honor de comrinicar a US, que quedará vacante la clase 

de ciencias físicas ¡ naturales, 3%. año de humanidades del Liceo de 

hombres a mi cargo, con cuatro horas semanales de clases, por renun- 

cia presentada por la persona que ha servido este empleo 1 que por ofi- 

cio Núm. 89 de ayer, dirijido al Sr. Ministro de Instruccion Pública, 

cuya copia adjunto, propongo al profesor de Esta lo don Elias Almey- 

da para que desempeñe interinamente este mismo empleo hasta que e 

H. Consejo de Instruccion Pública acuerde la forma definitiva de la 

provision del cargo vacante. Ruego a US. se digne, si lo tiene a bien, 

poner en conocimiento del H. Consejo la vacancia en referencia para 

o fines consiguientes. — Vicetas Krziwan, 

Cauquénes, 3o de Setiembre de 1909. 

En la sesion que celebró ayer la junta de vijilancia del Liceo de Ni- 

ñas de esta ciudad, se consideró el d«se5 manifestando por muchos 

padres de familia que tienen sus hijas en ese estab'ecimiento, de que 

riadan el exámen válido ante comisiones universitarias que las dejen 

en condiciones de cursar estudios superiores i de seguir alguna carre- 

ra profesional. 

Penetrado el infrascrito de la necesidad que hai de ques 11) Ley 
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de Niñas desempeñen un rol idéntico a los Liceos de hombres en lo 

que se refiere a la validez de sus exámenes para optar a grados 1 títu 

los universitarios, manifestó a la Junta que recavaria de US. como lo 

hago por la presente, sesirva disponerlo conveniente para que se de- 

“siene comisiones universitarias para que reciban los exámenes de las 

alumnas que presente la Directora del establecimiento ¡que deseen 

¡graduarse en nuestra Universidad. 
Ruego a US. enconsecuencia, se sirva acojer favorablemente la pe. 

ticion que me permito formular a la consideracion de US. 

Dios gue. a US —M. J. KR. de Arellano. 

Sesion 4e 25 de Octubre de 1909 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

"Letelier, i asistieron los señores consejeros 'Alfonso, Espejo J. N.» 

¡Fuenzalida, Hanssen, Izquierdo, Salas Lavaqui, Toro, Varas 1 el Se- 

cretario Jeneral que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias 1 el juramento requerido, el 

¡señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

Médico cirujanos. 

A don Eleuterio Contreras Melgarejo, i 

"n César Figueroa Honorato. 

Parmacéuticos. 

A doña Rosa E. Fuentes Villagran, i 

"n don Pedro Julio Muzzo Vásquez. 

Profesor de Ciencias Físicas i Biolójicas. 

A don Domingo Fuentes Pérez. 

Licenciados en Medicina ¿ Farmacia. 

A don Cárlos Correa Revel, 

"Miguel A. Isaza Márquez, 

"n  Acricio Jiménez Villagran, 1 

n Daniel Prieto Aravena, 
a ved 

y 
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Bachiller en Medicina 1 Farmacia. 

A don Daniel Ramírez de Arellano Varas. 

Bachilleres en Lóyes 1 Ciencias Políticas. 

A don Edmundo Cámus Murúa, 

"n Jacobo Carvajal González, 

y Serapio Díaz Vaárgas, 

" Washington Herrera Rivadeneira, 

n Alfonso Montalva Barrientos, 

7 Cárlos Rios Talavera, 

n Héctor Ruiz Salgado, 

n Alvaro Santa María Cerveró, 

"n Sejisfredo Solar Reyes, 1 

"n Bonifacio Vergara Lois. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 18 del que rije. 

Se dió cuenta: 

1. De un decreto del Ministerio de Instruccion Pública, que: 

Inserta al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlo. 

2. De la siguiente nómina presentada por el señor Rector pa 

provision del rectorado del Liceo de Concepcion: 

Don Pedro N. Cruz Silva, 

" Ezequiel Fernández, | 

" Maximiliano Salas Marchant, 

"n  Nicetas Krizwan, 

" Leonidas Banderas L. B. 

Se acordó tenerla presente. 
30 De una nota dei rector del Liceo de Copiapo, en la que É 

recibirse separadamente o en un sólo acto. 

Se pasó en informe al señor Rector del Instituto Nacional, 

4. De una sólicitud de don José María Espinosa, para quejh 
atencion a los estudios que hizo en la Escuela de Injeniería, sie 

otorgue el título de injeniero jeógrafo. 

Se mandó en informe al señor Decano de Matemáticas. 

5. De una peticion de don José Domingo Amunátegui Riv 

para que, en su calidad de profesor estraordinario de Derecho Ac 
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nistrativo, se le otorgue la gratificacion a que cree tener derecho, en 

conformidad al artículo 45 de la lei de yg de Enero de 1879, por su 

obra "Tratado Jeneral de Derecho Administrativo aplicado a la lejis- 

lacion de Chile... 

Se pasó a la Facultad de Leyes para que se sirva informar. 

En seguida, i prévio el informe del señor Decano de Humanidades, 

se acordó desechar la solicitud de don Pedro Lira, para que se le 

exhonere del cargo de jurado del Certámen Jeneral Maturana, en 

atencion al decreto supremo que reglamenta dicho certámen i que dis- 

pone que el profesor de pintura de la Escuela de Bellas Artes, formará 

parte del jurado. 

Oido el informe del señor Decano de Medicina, se acordó admitir 

al señor M. S. Welis, médico-cirujano graduado en Inglaterra i en el 

Perú, a las pruebas finales requeridas para obtener el mismo título en 

nuestra Universidad; i exijir a don Enrique Alberto Mugler, que soli- 

cita incorporarse al primer año de Farmacia, que legalice los documen - 

tos que acreditan los estudios que hizo en Francia, o bien que rinda un 

exámen jeneral correspondiente a los cinco primeros años de humani- 

- dades. 

Despues de informar el señor Decano de Leyes, acerca de la solici- 

tud presentada por don Emilio Castelar, abogado recibido en el Perú 

¡ que desea obtener el grado de Licenciado en Leyes de nuestra Uni 

versidad para poder optar al título de abogado, se acordó exijir al soli- 

citante que rinda exámenes de todos los Códigos Chilenos, i una vez 

cumplido este requisito, se presente a las pruebas prescritas para la 

licenciatura en leyes. 

El señor Izquierdo, en su calidad de miembro mas antiguo de la 

Facultad de Medicina, avisó, para los efectos reglamentarios, que ha- 

bia citado a dicha Facuitad para el 21 de Noviembre, a fin de que 

proceda a formar terna para la eleccion de Decano. 

Antes de terminar, se formó la siguiente terna para proveer la asig- 

natura de Castellano i Lójica con veinticinco horas semanales de clase, 

en el Liceo de Cauquénes: 

Don Elías Olate, 

"n Ernesto Bascur, 1 

"Ismael Tapra. 

Se levantó la sesion, 

VALENTIN LETELIER. 
Luis Espejo Varas, 

Secretario Jeneral. 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 14 de Setiembre de 1909. —Núm. 3,782.—Decreto: Nóm- 

brase a don Gustavo Weidmann, propuesto por el jefe respectivo, para 

que sirva el empleo de encargado de las observaciones sismolójicas en 

- Valparaiso. 

Páguesele la remuneracion que, a razon de ciento veinte pesos 

($ 120) anuales, le corresponde, e impútese al ítem 160 del presupues- 

to vijente. 



SSA Se 

EL CONGRESO INTERNACIONAL 

DE EDUCACION POPULAR EN 1908 

POR 

posÉ María falvez 

(Conclusion) 

Jeneralidad sobre la Enseñanza Complementaria 

Rémy, Ch., director en el Ministerio de Ciencias i de Ar- 

tes de Béljica: La Béljica enseñante (La Bélgique enseig- 

nante). 
La Béljica posee libertad de enseñanza. Las escuelas pri- 

vadas son colocadas al mismo nivel de las públicas. La ins- 

truecion no es obligatoria. La asistencia a la escuela es de 

un 99 por ciento de niños en la edad escolar. Esa asistencia 

es sin embargo mui irregular en los meses de invierno. 

Escuelas llamadas guardianas (gardiennes) reciben a los 

niños mas chicos. La enseñanza primaria va orientándose 

slenmire mas en la direccion profesional, 1 especialmente 

agrícola, i hácia el conocimiento de las lenguas estranjeras. 

se dá instruccion relijiosa i para que los niños sean dispen- 

sados de ella es preciso que lo pidan los padres. 

Existen ligas privadas, subvencionadas por los poderes 

públicos, las cuales tienen por objeto combatir la inasisten- 

cia. la escuela. Cursos de adulto han sido creados para 

los analfabetos i para los jóvenes que necesitan completar 

-su instruccion primaria. Hai cursos tambien para soldados, 
TOMO CXXV 26 



402 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

de los cuales hubo un año en que 10.35 por ciento eran anal- 

fabetos al entrar al cuartel, de donde salen sólo 3 por ciento 

de analfabetos i 4.50 por ciento por lo ménos, que sólo sa- 

ben leer. | 

La accion de la escuela es completada por las siguientes 

organizaciones de educacion moral i social que funcionan 

con la ayuda de las comunas, que tienen la direccion de las 

escuelas primarias comunales: sociedades para la proteccion 

de animales (4,328 circulos, 322,635 alumnos miembros); so- 

ciedades para la proteccion de árboles, plantaciones 1 edifi- 

cios (3,589 círculos, 378 miembros), sociedades de enseñan- 

za anti-alcohólica (3,701 escuelas hacen uso de las libretas 

anti-alcohólicas); sociedades de temperancia (5,193 circulos, 

120,098 - miembros); sociedades de economías escolares 

(459,104 economizadores de un totai de 12.666,294 francos 

21 céntimos 1 sociedades de mutualidad escolar (2,235 escue- 

las, 134,226 alumnos mutualistas que traen a la sociedad 

1.679,050 francos 10 céntimos, a los cuales hai que agregar 

cerca de 1.021,00 francos economizados por los alumnos 

afiliados a las mutualidades fuera de la escuela 1 5.512,724 

francos 26 céntimos por adultos que no asisten a la escuela; 

pero que han permanecido afiliados a las imutualidades es- 

colares. 

Timmermans, L.: Las instituciones escolares. (Les ouvros 

scolalres). 

Este trabajo trata del levantamiento moral 1 material de 

los niños que se escapan a la influencia de la escuela prima- 

ria. De estos 120,000 no asisten a ella 1 16,900 salen de ella 

prematuramente. La causa del mal está en la miseria. De 

una investigacion reciente resultó que en una poblacion es- 

colar de 20,527 niños se encontraron 4,486 insuficientemente 

alimentados. 

Timmermans, dice que para remediar el mal, hai que crear 

instituciones escolares con que ayudar a los alumnos nece- 

sitados para ponerlos en condicion de seguir las clases con 

regularidad 1 provecho. En esto debieran ayudar los poderes 

púbicos i los círculos privados. La ayuda que se dé debe ser 
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gratuita; mas, de suerte que los padres dén una contribu- 

cion mínima que resguarde su dignidad i su amor propio. 

Timmermans, recomienda la instalacion de «una cantina 

escolar en cada escuela. La ropa que se dé a los niños debe 

distribuirse periódicamente, i con regularidad, por ejemplo, 

a principios de invierno i de verano. 

En cuanto a los colonias escolares, recomienda Timmer- 

mans el sistema segun el cual se puede enviar niños a cha- 

lets escolares, construidos de suerte de poder recibirlos en 

todo tiempo. El niño pobre debiera poder convalecer ahí en 

cualquiera época. 

Yeannot, C.: Instituciones de educacion popular, comple- 

mentarias de la escuela, en Francia (Oeuvres d'éducation 

populaire, en France, complémentaires de l'Ecole). (1) 

I cita a menudo: «Petit, Edouard, Rapport sur Véducation 

populatre en 1907 1908.» 

La instruecion primaria dada entre el 6.9 1 el 130 año de 

edad deja al niño precisamente cuando empieza a interesar- 

se en cuestiones jenerales, es decir, cuando comienza el 

verdadero aprendizaje. 

La adolescencia es una crisis intelectual i moral. Las es- 

tadísticas criminales muestran cifras enormes respecto a la 

criminalidad en esa edad. 

La escuela es insuficiente por faltarle su complemento in- 

dispensable, es decir, la estension de su influencia a los 

adolescentes i a los adultos. (2) 

Las organizaciones de instruccion populur de que trata 

especialmente Yeannot son las siguientes: 

LT. Cursos de adolescentes i de adultos. 

1.0 Cursos para analfabetos. 
2.2 Cursos para robustecer los conocimientos que los ado- 

lescentes adquieren en la escuela primaria; 

(1) Los datos principales respecto a las instituciones de instruccion 

popular de Francia se encuentran en la obra «Autour de Peducation 

populaire», por Edouard Petit. 

(2) Véase: «Bourgeois». Leon: «Solidarité» 1897. 
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3.0 Cursos técnicos que dán al obrero, nociones teóricas 

para el mejor desempeño de su oficio, por ejemplo, en algu- 

nas comunas de la costa de Francia, por Dunkerque, se die- 

ron en 1907-1908 cursos referentes a la profesion de pes- 

cador. 

II. Lecturas públicas en que, por ejemplo, varios de los 

asistentes leen un drama, tomando cada uno un papel. 

TIT. Conferencias populares, por ejemplo, sobre jeogratía, 

historia local, descubrimientos científicos, ete. Gran éxito 

tienen las conferencias con cinematógrafo. 

IV. Sociedades de instruccion popular, por ejemplo, la So- 

ciedad de Instruccion Elemental, la Asociacion Politécnica i 

Filotécnica, la Liga Francesa de la Enseñanza, etc. 

V. Universidades populares. En 1906-1907 reunieron las 

Universidades populares entre 50 i 60,000 miembros. 

VI. Sociedades de ex-alumnos. Muchas de ellas organizan 

ejercicios de tiro al blanco. 

VII. Patronatos escolares o sociedades para resguardar 

de los peligros de la calle a los niños cuyos padres están en 

el trabajo. 

Los colabores al funcionamiento de estas instituciones 

fueron mas de 10,000 en el año 1907-1908 1 aun no bastan 

para ayudar al personal docente. | 

Las entradas para mantener la educacion popular pro- 

vienen de los fondos reunidos por iniciativa privada, que en 

cuotas producen 2.000,000 de francos i de las subvenciones 

de las municipalidades 1 del Estado que dá 700,000 francos 

al año. 

Griselon-Poncelet insiste, en su trabajo, en que se esta- 

blezca mas armonía entre la educacion i la instruccion de la 

escuela. Para esto debe darse mas importancia ala educa-. 

cion, haciendo que en los cursos superiores se dé el mayor 

lugar a conferencias sobre moral civil i aun sobre política, 

enseñando no sólo el respeto a sí mismo ia los otros, sino 

tambien a la propiedad i al trabajo que siempre ha de ser 

obligatorio. 

Jovelet, Jules: Las sociedades de instruccion i de e ucacion 
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post-escolar. (Les Sociétés d'instruetion et d'éducation post- 

scolaires). 

l dice que los cursos de adultos no deben ser la repeticion 

de lo hecho en la escuela; pues, a los jóvenes no les gusta 

que los traten como niños. Preciso es que, en esto, el pre- 

ceptor tenga colaboradores; ya que él no puede ser un hom- 

bre con conocimientos universales. j 

Segun J. Víctor Duruy anunciaba en 1866 que los cursos 

de adultos habian sido seguidos por mas de 600,000 perso- 

nas; mas, él no podia asegurar que los adolescentes hubiesen 

conservado i completado los conocimientos adquiridos en la 

escuela. 

Rousseau, Raphaél: /.a enseñanza de la moral práctica en 

las sociedades de educacion post escolar. (L'enseignement de 

la morale pratique dans les Sociétés d'éducation post-sco- 

laire). 

R. dice que ántes se confundia la enseñanza de moral con 

la de relijion, i era considerada mascomo asunto de la lele- 

¡sia que de la escuela. Al fundarse la escuela laica en Fran- 

cla se sustituyó la enseñanza relijiosa por la instruccion cí- 

vica, que segun R. es el complemento de la educacion mo- 

ral. Sin embargo, subsisten costumbres del pasado; pues, 

muchas familias paralizan todavía la accion de la escuela, 

“inculcándole de antemano a sus hijos que es el cura i no el 

¿preceptor quien debe dar esa enseñanza. Por otro lado, los 

preceptores, temiendo violar la neutralidad escolar, se limi- 

tan por lo jeneral a hacer una esposicion teórica de los prin- 

cipios morales que así no son bien comprendidos. Ademas, 

aunqu? se enseñase bien la moral en la escuela, los niños 

que durante la adolescencia están espuestos a los peligros 

del vicio, quedan como que si no la hubieran tenido. Es por 

“tanto en la edad mas crítica, es decir, en la adolescencia, 

cuando debe darse una educacion moral post-escolar. El 

“aumento de crimenes juveniles ha hecho que todos reconoz- 

1 can la necesidad de dicha educacion. Hai que completar la 

enseñanza escolar con una enseñanza moral que se prolon- 

gue durante toda la juventud. 
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Pressard en su libro: Histoire de |' Association philotechni- 

que insiste en que se agregue educacion moral i social a la 

instruccion literaria i científica. 

Buisson, Ferdinand, en su libro L'éducation populatire des 

adultes en Angleterre dá resultados de educacion del pueblo 

obtenidos por el palacio del pueblo (Peoplés Palace) de Lón- 

dres i por la Estension Universitaria Inglesa. 

Importantes fines educativos persiguen las publicaciones 

que para la Asociacion Filotécnica ha hecho o instigado que 

se hicieran el poeta Mauricio Bouchor. 

Croisset Alfred, Decano de la Facultad de Letras de Pa- 

ris, dió en el «Ecole des Hautes Etudes Sociales», en 1907, 

una conferencia en que dice que la escuela laica está ver- 

daderamente encargada de almas; puesto que la educacion 

dada por ella ha de ser para muchos jóvenes franceses la 

principal 1 casi la única fuente de la vida moral . 

Los preceptores de las sociedades de enseñanza popular 

debieran enseñar que no hai mérito mayor que ser hombre 

honrado. 

El precepto moral debiera aplicarse tambien en las lec 

ciones técnicas; mas sin revelar la intencion. 

El hecho de que en la escuela hal que trabajar dá la me- 

jor base sobre la cual poder fundar principios de moral 

práctica. 

El único medio de inculcar esos principios, de suerte que 

los alumnos los respeten 1 los sigan, consiste en que el pre- 

ceptor mismo los practique. El preceptor que mayor éxito 

tendrá en esta dificilisima enseñanza será el que viva en 

mayor acuerdo con esa misma enseñanza. El que un pre- 

ceptor que miente i que no cumple bien con sus deberes, 

enseñe moral práctica, es un absurdo que sólo tiende a des- 

prestijiar esa misma enseñanza. : 

El que los preceptores enseñen teorías incomprensibles 

para los alumnos en vez de la sencilla moral práctica, como 

se dice arriba, dá que pensar en la posibilidad de que esos 

preceptores no deseen enseñar una moral que pudiera dejar 

en descubierto sus propias faltas, desprestijiándolos asi ante 

sus alumnos. 
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Es indispensable enseñar bien este importantísimo ramo 

para poder llenar bien tambien los fines educativos que 

eon él en las escuelas se persiguen. 

Para que la enseñanza de la moral sea verdaderamente 

fructifera, es preciso que los preceptores de mayor prestijio 

se encarguen de ella. 

El mejor modo de propagar la moral práctica en las es- 

cuelas es formando preceptores que vivan segun esa misma 

moral. 

Riotor, Léon Acerca de la Sociedad Nacional de .irte en la 

Escuela. (A propos. de la Société Nationale de l'Art á l'Ecole). 

Hai que comenzar la educacion por medio del arte en la 

escuela, colocando al niño en alrededores que despierten su 

sensibilidad. El niño se dirije por instinto hácia lo bello. 

Conviene por tanto embeller la escuela, lo cual puede hacer- 

se con mul poco. 

Van Kuyek presentó el 24 de Julio de 1896 un proyecto 

al Consejo Municipal de Bruselas segun el cual se ha esta- 

blecido el principio de estimular a los alumnos de bellas ar- 

tes, utilizando sus proyectos premiados, los cuales una vez 

convertidos en cuadros sirven para educar el sentido estéti- 

eco de los niños de las escuelas. Las palabras de Von Kuycek 

sobre esto son: «La administracion comunal hará ejecutar 

anualmente por uno o dos de sus alumnos laureados la de- 

coracion de una o de varias salas de clase de nuestros cole- 

jios i dará un premio de 3,000 francos por ese trabajo». La 

ciudad dá así tambien públicamente la primera órden de 

trabajo a los jóvenes artistas. 

La escuela debe dar al niño el amor por lo bello 1 por la 

naturaleza, en la cual todo el arte está contenido. (Un ele- 

mento educativo que gran falta hace desarrollar en Chile es 

el aprecio por las bellezas naturales. En este sentido no se 

ha despertado aun la sensibilidad de la mayoría de nues- 

tros compatriotas. Gálvez). 

El Círculo Políglota Napolitano desea que en las Univer- 

sidades Populares no trate de enseñarse ciencia al pueblo, a 

cuya instruccion debe contribuirse con lo que está al alcan- 

ce de él. Las Universidades Populares no son verdaderas 
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Universidades, ¡las verdaderas Universidades no son para 

el pueblo. 

Castella, Enrico, profesor de Fisica en el Instituto Técni- 

co de la Universidad Popular de Pádua: El valor de las 

ciencias esperimentales ¿ su enseñanza en las escuelas popula- 

res para adultos. 

Segun C., hai que dar mayor importancia a la enseñanza 

de las ciencias esperimentales en la educacion del pueblo. 

No será siempre posible que los sábios se consagren a esa 

enseñanza, la cual podria ser confiada a los profesores de 

instruccion secundaria; mas, con la condicion que, estando 

ante el público popular, hiciesen mas esperimentos que ante 

sus propios alumnos. Esos mismos profesores podrian tam- 

bien hacerse cargo de la lectura pública de las mejores pá- 

jinas de los grandes escritores cientificos. Para que esas lec- 

turas públicas sean bien eficaces, es preciso que cada una 

sea acompañada: 1.2 De un corto comentario histórico-eríiti- 
co; 2.0 De una reproduccion de los esperimentos descritos 

en el testo; 3.2 De noticias sobre descubrimientos anteriores 

i sobre los hechos recientemente en el dominio al cual se re- 

fiere el testo. - 

Para las lecturas arriba nombradas recomienda Castelli 

la siguiente bibliografia: 

T. Conferencias de carácter jeneral i séries de conferen- 

clas sobre temas diversos. 

El signo * indica que de la publicacion a que se refiere 

existe una traduccion francesa; el signo + que existe una 

traducecion italiana 1 el signo £ que existe una traduccion 

alemana). 

1. Ancona, Ugo: Civilta - Nuova (La nueva civilizacion).—- 

Conferencia publicada por la Universidad Popular de Pádua, 

Imprenta Baldini, Castololi et Cie., Milan, 1905. 

2. batelli, Angelo: Metodi e Conquiste delia Fisica. (Méto- 

dos i Conquistas de la Fisica). —Discurso inagural pronun- 

ciado en la Real Universidad de Pisa. Florencia, Imprenta 

Nicolini, 1898. 
3. Lori, Ferdinando: [i Campo d'Azione dei Fenomeni Fisici, 
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(El Campo de accion de los fenómenos fisicos). — Conferencia 

leida en la Universidad Popular de Pádua el 22 de Enero 

de 1905. Pádua, Imprenta Drucker, 1905. 

¿ 4. Faraday M: Six Lectures on Various Forces of Mat - 

ter. (Seis conferencias sobre varias fuerzas de la materia).— 

Lóndres, 4.2 edicion, 1874. 

5. Findall, J: Natural Philosophy in Easy Leésons, (Filoso- 

Ra natural en lecciones fáciles). —Lóndres, 1869. 

* 6. Bays, C. V: Soap bubbles, and the Forces cohich moul 

them (Globitos de jabon 3 las fuerzas que les dan su forma) — 

Lóndres, impresa por «The Electricism Printing and Pu- 

blishing C.o 
¡7 Lord Kelvin (Sir William Thomson): Popular Lectures 
ind Addresses on Various Subjects im Physical Sciences (1). 

Góndres. Imprenta de «The Electricism Printing and Publi. 

shing Co.» 
L +8. Ernst Mach: Populdr- Wissenschaftlichen Vorlesungen 

2 Leipzig, 1906. | 

e Tl.—(QUÍMICA 

6. + 5%. 1. M. Faraday: Lectures on the Chemical History of 

1 Candle (Conferences sur 1'Histoire Chimique d'une chande- 

le) «Conferencias sobre el orijen químico de una vela» publica. 

las en Lóndres en 1861. 

2 2. M. Faraday: Lectures on nou-metallic Elements (3), 

nóndres, 3.2 edicion. 1874. 
3. W. Crookes: La Genése des Elements (4). (Memoria leida 

) NN Confere encias interes 

| (8 Conferencias sobre elementos que no son metálicos. 

(4) El Jénesis de los elementos. 
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metales alcalinos hecho por Davy). Lóndres, W. Clowes, 1908. 

*0. J. H. Van' T. Hoff: Acht Vortriáge úber Physikalisch 

Chemie, (1). Brunswick, F. Vieweg, 1902. 

6. R. Nasini: La Chimica Fisica, il suo Passato quello ch 

- e, e quello che si propone (2). Conferencia inaugural dada el 

la Real Universidad de Pisa. Padua, A. Draghi, 1907. 

7. G. Ciamician: 1. Problemi Chimici del Nuovo Secolo. (Lo 
problemas químicos del nuevo siglo). Bologna. Imprenta d 

N. Zauichelli, 1907. 

TII.—FoTOGRAFÍA 

1. Conférences Publiques sur la Fhotographie, organisée 

par le Conservatoire National des Arts et de Métiers en 1892 

93 (3). Paris, Gauthier Villars, 1893. 

2. Troutat: Dix Lecons de Photographie (4). Paris, Ga 

thiers Villars, 1899. 

IV. —ELECTROLOJÍA 

1. J. A. Flemming: The Centenary of the Electric Curre 

(5), 1799 1899. Conferencia dada en el «Connaught Hall» d 

Dover, el 18 de Setiembre de 1899 en el Congreso de la As 

ciacion Británica para el Progreso de las Ciencias. Lóndre 

The Electrician Printing and Publishing Co., 1899. 

2. J. A. Flemming: Short Lectures to the Electrical Artizar 

(6). Lóndres, The Electrician Printing and Publishing € 

1900. 
5*3. John Fyndall: Lectures on Electricity (1). Lóndre 

1870. j 

(1) Ocho conferencias sobre Química fisica. 

(2) La Química física, se pasado, lo que ella es i el fin que 

propone. : 

(8) Conferencias públicas sobre Fotografía, organizadas por 

Conservatorio Nacional de Artes ¿ Oficios. 

(4) Diez lecciones de Fotogrofía. 

(5) El Centenario de la Corriente Eléctrica. 
(6) Conferencias cortas dadas a los artesanos-electricistas. 

(7) Conferencias sobre Electricidad. 
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4. Ernst Lecher: Uber die Entdeckung der El: ctrischen We- 

llen durch H. Hertz und die weitere Entwickelung dieses (ze- 

_bietes (1). Conferencia dada en el Congreso de Naturalistas 

i de Médicos que tuvo lugar en Hamburgo en Setiembre de 

1901. Publicada en Leipzig por J. A. Barth, 1901. 

V.—(OPTICA 

1. John Fyiudall: La Luz. Curso de seis conferencias hecho 

en América en 1870-1871. Publicado bajo el título de «La Lu .- 

miére» por Gauthier-Villars, Paris, 1876. 

2. Silvanus Thomson: Light, visible and invisible, (La luz 

visible i la luz invisible). Lóndres, Macmillan, 1900. 
3. Antonio Garbasso: Quindici Lezioni Sperimentali sulla 

Luce Considerata come Fenomeno Electro-manetico (2). Milan, 

Hoepli, 1898. 

VI. —FERMOLOJÍA 

1. John Tyndall: The Heat, a mode of motion. Lóndres, 4.2 

edicion. 1887. 

VIT. -—F1sIOLOJÍA ESPERIMENTAL 

1. Otto Wiener: Die Erweiterung unserer Sinne (3). Confe- 

rencia inaugural dada en la Universidad de Leipzig.-—Leip- 

Zi2, J. A. Barth, 1900. 

2: Giuseppe Ovio: L' Educazione dei Senci (4). Conferencia 
dada en la Universidad de Padua.—Mantua, Imp. de la Re- 

¡vista «L'Universitá Popolare», 1905. 
Ku a XA AX 

(1) Acerca del descubrimiento de las ondas eléctricas hecho por 

Enrique Hertz i sobre el desarrollo posterior de este campo de 

accion. 
(2) Quince lecciones esperimentales sobre la luz considerada co- 

mo fenómeno electro-magnético. 
(3) El ensanchamiento de nuestros sentidos. 

(4) La educacion de los sentidos. 
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INSTITUCIONES 

Flower, J. Edward: Memoria sobre los cursos nocturnos para 

adultos en Inglaterra 

Flower cita el Libro Azul, del Ministro de Instruccion Pú- 

blica, del año 1898-99. 

La Asociacion de cursos nocturnos recreativos para adul. 

tos en Inglaterra fué fundada, tomando por base la idea de 

que no hai que dejar ningun vacio entre la época en que 

el alumno sale de la escuela i la época en que adopta un 

oficio. | 

Estos cursos son escuelas para continuacion de estudios, 

Su base es la enseñanza técnica para el comercio i para la 

industria. Se les llama recreativos porque tienen que ser in- 

teresantes 1 llenos de vida. e 

Los alumnos no están obligados a seguir los cursos. En 

ellos se trabaja por medio de la vista, de lecciones de cosas, 

de esperimentos, ete. Educacion física 1 materias de utilidad 

práctica de la vida diaria forman parte del programa. 

El Gobierno se ha interesado por la Asociacion, subven- 

cionándola con una suma de 20 a 25 céntimos por hora, por 

cada alumno inscrito. ' 

El número de escuelas donde funcionan esos cursos se ha. 

elevado de 839 en 1885 a 5,791 en 1889, i el de los alumnos |! 

inscritos de 40,854 a 474,563. 

Baumgartner A.: Chautauqua o la escuela americana 

para adultos 

La institucion Chautauqua fué fundada para instruir a 

adultos por medio de la lectura de libros escojidos. 
La institucion pública actualmente cuatro libros al año. Los. 

temas que en ellos se tratan son escojidos, de suerte que 

despues de cuatro años se hayan publicado las materias que 

sabe un jóven al salir de la universidad. Ademas, publica la 

institucion «The Chautauguan», revista ilustrada mensual 

que completa lo publicado en los cuatro volúmenes, i «The: 
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Chautauquan Weekly» que contiene detalles personales de lo 

¡ue interesa a la comunidad de Chautauqua. 

Para ser admitido'como miembro de la institucion, hai que 

vagar anualmente, en Octubre, 25 francos a la Oficina de la 

institucion de Chautauqua (Office of the Chautauqua Institu- 

ion Chautauqua, N. Y.) Con ese pago queda uno suscrito a 

a revista i recibe los cuatro volúmenes del año con un cues- 

lonario referente a los temas tratados. Todo esto está in- 

zluido en el departamento de lectura a domicilio (Home.rea- 

ling) que beneficia a muchos miles de personas. 

El otro departamento es el de los cursos de vacaciones: a 

3l pertenecen las escuelas de verano a orillas del lago. Estas 

ascuelas incluyen 13 secciones, en cada una de las cuales 

nal cursos i conferencias sobre los ramos siguientes: 
| 

Literatura i lengua inglesa. 

Lenguas modernas. 

Lenguas clásicas. 

Matemáticas i ciencias naturales. 

Sicolojía i pedagojia. 

Enseñanza relijiosa. 

Ciencia de bibliotecas. 

Ciencia doméstica. 

. Música. 

10. Artes i oficios. 

11. Elocucion. 

12. Educacion física. 

13. Artes prácticas (taquigrafía, teneduría de libros, ete.) 

O 

| Chautauqua es un lugar de veraneo i al mismo tiempo un 

Jran establecimiento de educacion que trata de realizar el 

¡leal de que la educacion no debe terminar mas que con la 

hida. : S 
1 Todos los miembros de la institucion Chautauqua son adul- 

| DS. Los unos quieren adquirir una educacion que les faltó 

la la juventud, otros seguir educándose, poniéndose en con- 

weto con la cultura moderna, 1 otros desean estar en contac- 

y con la educacion de sus hijos. 
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Palazzo, Costanza: El jardin educativo Nomentano 

de Roma 

La grandeza de una nacion resuita del trabajo de sus con- 

ciudadanos. El jardin educativo tiene por fin hacer reflore- 

cer la agricultura i preparar a los niños del pueblo para la 

vida, enseñándoles, sin el menor desembolso i bajo una for- 

ma recreativa, la teoría i la práctica del oficio para el cual 

son aptos. 

La institucion funciona en un terreno de 35,000 metros 

cuadrados en la «Villa Berardi», que está situada en la ve- 

cindad de Roma, cerca de la puerta Pia. e 

El despertar en el pueblo la conciencia de su mision i ayu- 

darle en la realizacion de la misma ha sido la fuerza crea- 

dora del Jardin Nomentano 
Las condiciones en que el pueblo existe son tales que hai 

urjencia en mejorarlas. 

La pobreza obliga a muchas madres a estar ausente de 

sus habitaciones durante largas horas en que sus hijos que- 

dan abandonados i muchas veces en la calle espuestos a la 

esplotacion e influencia de vicios ajenos. Con ellos se desa- 

rrollan males morales de la sociedad. Esos niños no tienen 

quien los aconseje, están obligados a hacer el papel de hom- 

bres ántes de aprenderlo i aborrecen el trabajo; porque éste 

ha sido elejido para ellos por sus padres, sin consultarlos 1 

talvez sin que eilos sean aptos o tengan gusto para él. 

Estas deplorables condiciones son el orijen de malhecho- 

res que la sociedad castiga i elimina, siendo ella misma res- | 

ponsable de la perdicion de sus existencias. 

La sociedad tiene, por tanto, el deber de ayudar al pueblo í 

para que niguna enerjía productiva se pierda i para que to- 

das contribuyan al bienestar jeneral. 

Para ayudar al pueblo necesitado no basta estender una | 

caridad momentánea, sino darle una preparacion que le per- |. 

mita siempre sacar enerjías morales de si mismo. Hai que! 

formarle la conciencia, sin la cual nada grande puede ha- | 

cerse. Hai que dar al individuo un guia permanente i la fuer-| 
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za para que sus buenas tendencias dominen sobre las 
' malas. 
No hai que olvidar las palabras de Erminia Fua Fusinato: 
«Para curar la pereza no basta enseñar la accion. Lo que 

hai que hacer es enseñar el jénero de accion que mejor con- 

“viene a la condicion del sujeto, a su grado de intelijencia ¡a 

'sus facultades. » 

Fin del jardin educativo. El Jardin fué fundado en 1903 

por el profesor Cesidio Sbr 1coli, con la ayuda de su hijo ide 

“aleunos colegas. 

El que aquí se prepare a los niños para la vida en forma 

recreativa no significa que el niño no se entregue al trabajo 

con toda la seriedad debida i con el máximo de atencion. El 

término «juego» significa en el Jardin sólo la libre espansion 

de las enerjías íntimas. 

El Jardin no es como las escuelas comunes, pues ha sido 

creado completamente sobre el modelo de la vida misma. En 

3l se aspira a alcanzar un desarrollo simultáneo, i, como 

Booperativo, de todas las facultades del educando. 

El Jardin no presenta carácter político alguno i se hace la 

. misma acojida a todos los que a él se dirijen. En él se trata 

¡1le hacer que el sentimiento estético domine en toda labor i 

jue la realizacion de lo útil se tenga siempre en vista. 

Algunos de los trabajos hechos se vendan i el producto se 

, Departe entre los niños que los hicieron, para darles así el 

susto por la ganancia lejitima. 
y ¡Los profesores ejercen su autoridad sin perturbar el desa- 

: "rollo del niño, que aquí aprende en armonía i amistad con 

u maestro. 
Los alumnos que se distinguen por su carácter i por su 

abllidad están encargados de vijilar el trabajo de los otros 

] son elejidos para ello por los demas niños. 

¡Puera de la enseñanza de artes i oficios se dá mucha im- 

¡ortancia a la jimnasia i al canto. Este último tiende tam- 

¡en a desarrollar los órganos de la respiracion i de la voz. 

' Oir cantar a niños que aro al alre libre es q que 
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en su mayor parte han sido compuestos por su profesor. 

Ya existe, en el Jardin, una seccion para adultos a la 

cual pertenecen los ex-alumnos que aun no tienen ocupa- 

cion. | 

Existe tambien una seccion femenina que es la innovacion 

mas interesante del Jardin. Su creacion se ha debido a la 

idea de que seria injusto dejar sin ayuda a la mujer del pue- 

blo, que es la víctima mas infeliz de todos los errores so- 

ciales. 

Siendo la independencia la condicion principal de todo 

progreso, es sólo por medio de ella que podrá elevarse e 

nivel de la mujer, que sólo así será lo que debiera ser: l 

compañera consciente del hombre. Hácia este fin tiende tam 

bien la coeducacion la cual, si se empieza en la infancia 1 es 

bien dirijida, llega a ser una gran fuente de moralizacion 

para ámbos sexos. A la separacion de los sexos desde la in 

fancia se debe grandemente, sin duda, la diversidad en el 
carácter del hombre i de la mujer, sus diverjencias menta 

les i la preponderancia de la dureza en el uno i de la suavi 

dad en el otro, 

El que los niños de ámbos sexos estén juntos en la niñe 

i en la adolescencia, no quiere decir que por eso vayan 

perder su individualismo. Este es cultivado en el Jardin, po 

ejemplo, haciendo que los niños hagan trabajos de alambr 

miéntras las niñas se ocupan de costura, etc. Las niñas oeu 

pan tambien una parte del dia en cultivar la tierra, dedí 

cándose especialmente al cultivo de las flores: ese adorn 

viviente que pudiera i debiera embellecer hasta la habitacio 

del mas pobre. E 

a 

Juegos 

Los juegos son para distraer a los niños. En el Jard 

-son escojidos pedagójicamente para fortalecerlos fisicame?- 

te, como el foot-bal!, o para desarrollar sus facultades ( 

reflexion, como las damas i el dominó. Durante los juega 

los niños son vijilados por sus maestros (sin que éstos tes 

gan el aspecto de vijilarlos) a fin de modificar las tende- 
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cias egoistas i brutales que se desarrollan en las horas de 

descanso. 

Educacion moral e intelectual 

-El trabajo es el medio principal de la educacion física, 

moral e intelectual, porque, el sér que sabe ser fuerte 1 que 

tiene confianza en sí mismo es intelijente 1 es moral. El Jar- 

din se ocupa tambien especialmente del desarrollo del espí- 
ritu i del corazon. | 

Para los niños que aun van al colejio se ha formado la 

—post-clase donde, con bastante luz i aire, ellos hacen sus ta- 

reas bajo la vijilancia de un profesor que los ayuda cuando 

se les presentan dificultades demasiado grandes. 

El pabellon del jardin es trastormado todos los domingos 

en sala de conferencias i en teatro. Sobre la escena está la 

inscripcion: «Scena docet». 
¡En las conferencias se trata de dar rumbos definitivos a 

las ideas i a los sentimientos de los niños. Algunos alumnos 

—dán pequeñas representaciones por medio de las cuales ad- 

quieren la costumbre de pronunciar bien. Los padres asisten 

la menudo, atrayéndoseles así lejos de la taberna, a un am- 

biente sano. 

El jardin pcsee una biblioteca circulante de volúmenes 

escojidos que sirven para educar i distraer. Estos son distri- 

buidos segun las dotes, aptitudes i grado de cultura de cada 

'miño. Debido a esto aprenden los niños a amar la lectura: los 

libros llegan a ser sus buenos amigos. Es una excelente edu- 

cacion el que a cada niño se le obtenga un amigo así, del 

cual poder sacar fuerza moral. 
Premios: —Estimando que no basta considerar que el tra- 

bajo lleva en sí mismo su propia recompensa, el jardin dá 

¡Tres clases de premios: 1. Premio de esfuerzos, que demues- 

¡tra al niño que su ardor en el trabajo ha sido notado i apre- 

| ; ciado.—2. Premio de asiduidad, que estimula al niño a fre- 

| Cuentar el jardin educativo lo mas regularmente posible. — 

- TOMO CXXV 27 
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-3. Premio de antigúedad que dá testimonio de una larga fide- 

lidad a la institucion. 

Como premios, se dán libretas de la Caja de Ahorros. 

Influencia del Jardin Nomentano. — Se trata de estender 

esta influencia a los padres para que los alumnos encuen- 

tren en sus casas una atmósfera correspondiente a la prepa- 

racion adquirida en el jardin i para que los padres mismos 

se alejen del alcoholismo i del juego. Se les dá a estos, por 

una pequeña cuota el gozo de un pedacito de terreno que 

ellos cultivan a su gusto. Jente de todas clases, como obre- 

ros, soldados, artistas, etc., derivan placer trabajando su te- 

rrenito en el jardin. 

Fiestas.— El jardin se ha asociado a las fiestas patrias, ha 

tomado parte en concursos de tiro i de natacion i, debido a 

la falta de recursos, sólo ha hecho dos grandes escursiones 

cuyos gastos han sido costeados por un filántropo. La Muni- 

cipalidad 1 el Ministerio de Instruccion dieron medallas para 

los concursos jimnásticos que el jardin organizó para el 20 

de Setiembre de 1907. 

-— Conclusion.- El jardin desea tener mas recursos para lle- 

var a cabo un proyecto de cantina escolar gratuita, 1 para 

introducir varios ramos mas en la enseñanza de la seccion 

femenina i sobre todo el de cocina de familia. 

Séailles, Gabriel: La Universidades Populares 

La Universidad Popular en Francia tiene un carácter pro; 

pio que la distingue de lo que en el estranjero llaman «esten. 

sion universitaria». En Inglaterra i en Estados Unidos, la es. 

tension universitaria es ante todo una institucion de ense 

ñanza, miéntras que las Universidades Populares francesa! 

son sobre todo instituciones de educacion i de accion social. ' 

La Universidad Popular es una organizacion viviente qu 3 

se modifica segun los medios a que debe adaptarse; mas 

conservando el espíritu que la ha creado i que la anima. Al 

gunos creen que las Universidades Populares debieran tra 

bajar por la emancipacion obrera, Segun $., la lucha de la! - 
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clases no es un ideal para las Universidades Populares, las 

Cuales debieran por el contrario, evitarla para obtener la paz 

social. 

En las Universidades Populares se tiene la conviccion de 

que su progreso depende del valor de sus individuos i que 

el deber de cada cual es mejorarse para el bien comun. Para 

las Universidades Populares, la educacion termina sólo con 

la vida. 

En 1905 existian 165 Universidades Populares con 50 a 

60,000 individuos. 

Las Universidades Populares han creado el gusto por la 

discusion libre, la costumbre de escuchar a un adversario i 

de examinar sus argumentos. líllas debieran tomar parte en 

la evolucion intelectual de la clase obrera, como importan- 

tes medios de accion. 

S. dá valiosas indicaciones para los que quieren fundar 

Universidades Populares las cuales, segun él, sóJo atraerán 

al obrero cuando estén en conexion con los verdaderos inte- 

reses 1 con la vida económica del mismo. 

Las Universidades Populares se desarrollarán, i prospe- 

rarán mas cuando sean fundadas por trabajadores, cuando 

se unan a sociedades cooperativas, cuando dén prueba de su 

utilidad por medio de obras anexas que ellas hayan organi- 

zado 1 cuando ellas simbolicen la armonía de los espiritus 1 

de las voluntades. Li: cooperacion de ideas sólo tiene senti- 

do cuando hai union de esfuerzos. 
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Plazy, inspector de instruccion primaria en Amiens, en su 

Monografía sobre la educacion popular en el departamento del 

Somme, dice que el conjunto de las instituciones laicas post- 

escolares del Somme está agrupado alrededor de la escuela 

la cual se vá convirtiendo mas i mas en la casa comun de 

todos. 

La Asociacion filotécnica de Paris (L' Association philotech- 

nique de Paris) presenta ideas jenerales acerca de las asocia- 

ciones de educacion popular que dán una enseñanza contí- 

nua, real i práctica, por medio de cursos regulares, públicos 

1 eratuitos. : 

Los fundadores de la Asociacion fueron filántropos i alum- 

nos de los grandes institutos. 

Los cursos han sido siempre orientados mas i mas en la 

direccion profesional ia la fecha son de verdadero perfec- 

cionamiento. Los cursos de analfabetos son relativamente 

pocos lo mismo que los de aprendizaje propiamente dicho. 

La mayoría de los alumnos tiene ya una profesion o un. 

oficio que se quiere perfeccionar. La instruccion que se dá es 

para adultos i tiene carácter jeneral, profesional i enciclopé- 

dico, ocupando en ella un lugar mui importante las lenguas 

vivas. Esta instruccion es ademas jeneral; pues, en ella se 

trata de una parte de la enseñanza primaria o primaria su- 

perior, recordando i desarrollando los conocimientos adqui- 
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ridos en la escuela. En cuanto al lado profesional, tiene ella 

un Carácter teórico, ya que el jóven ejerce su oficio en el ta- 

ller i que los progresos mecánicos exijen siempre mayor nú- 

mero de trabajadores intelijentes, conductores de máquinas, 

etc., que reemplacen a miles de brazos. 

Los alumnos son de edades diversas, encontrándose entre 

ellos desde muchachos de 14 1 15 años hasta individuos de 

30 i aún de 60 años. La mayoría es de jóvenes entre 17 i 19. 

Le Breton [.: Los museos rurales 

Estos museos se imponen bajo el punto de vista económico 

] profesional. Le Breton quisiera que fueran formados de ob- 

jetos ligados a la localidad misma, ya fuese por su oríjen o 

por los personajes i hechos que ellos representan. 

Es necesario que los habitantes encuentren en los museos 

las informaciones mas necesarias a su actividad 1 prosperi- 

dad; de modo que se conviertan en una especie de oficinas 

de trabajo rural. La seccion agrícola debiera ser la base del 

museo rural. | 
El preceptor debiera ser ayudado, en la organizacion del 

museo, por sus alumnos i por sus familias lo que seria para 

estos un poderoso medio educativo. 

Los niños, guiados por el preceptor, podrian buscar los 

ejemplares de entre los que existen esparcidos por las rejio- 

nes rurales. Una vez reunidos podrian ser colocados en ta- 

blas sobre la pared de una pieza o de un corredor i serian 

conservados por preceptores i por los secretarios de alcal- 

día, ayudados de personas intelijentes i¡ amantes de la edu- 

cacion popular. 

Hermandiquer: Los Laboratorios Bourbouze 

Esta institucion tiene por fin dar enseñanza esperimental 

eratuita sobre las ciencias físicas 1 químicas aplicadas a la 

industria. 

Los alumnos, que jeneralmente son empleados de comer- 
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cio, obreros i preceptores, hacen esperimentos de física, quí. 

mica, electricidad, fotografía, micrografía, etc., bajo la direc- 

cion de profesores i de preparadores, durante dos horas i 

media todos los domingos entre el 1.2 de Octubre i el 1.2 de 

Mayo. 

La enseñanza tiene un carácter esencialmente práctico i 

es dirijida hácia la aplicacion directa. La asociacion de alum- 

nos completa la obra, organizando conferencias, visitas a fá-' 

bricas i viajes de estudio. 

La asistencia media durante el periodo de 1907-1908 fué 

de 127 alumnos, es decir, de un 75 por ciento de los alum 

nos inscritos. : 

Robin 1 Clouzet, presidente i secretario, respectivamente, 

de Le Denier des Écoles de la ville de Lyon, ftandado en 1877, 
presentan un ¿nforme en que dán a conocer esta organiza- 

cion cuyo objeto es ayudar a los niños necesitados para asi 

favorecer i estimular la asistencia a las escuelas comunales 

laicas. A los mas necesitados se les dá ropa i algo de comida. 

Richard, secretario jeneral de la Sociedad de Instruccion 

Elemental presenta un ¿nforme en que hace una esposicion 

de los fines i del trabajo actual de esta institucion que es la 

mas antigua de las grandes sociedades de instruccion popu- 

lar de Francia. 

La Sociedad fué creada para defender la enseñanza ele- 

mental. Ella concede certificados de estudio a mas de 3,000 

niños al año. 

- Desde 1867, se han creado cursos públicos gratuitos para 

niñas, en que se dá una enseñanza que les permite llegar a 

ejercer un oficio honorable i a vivir de su trabajo. 

Puytorac dá una reseña sobre los resultados obtenidos por 

la Sociedad de Taquigrafía del Sena (Société Stenographique 
de la Seine), para instruir jente en la rapidez taquigrafica, 

que ya ha redundado en gran bien para el comercio. 

Merlini Angelo, presentó un informe a nombre del Primer 

Congreso Internacional de Instituciones de Educacion Popu- 

lar. 

£l fin de las instituciones de educacion popular consiste 



EDUCACION POPULAR 493 

en preparar al hombre i a la mujer para el papel que les 

toca en la vida. 

Es necesario que las esperiencias de los unos sirvan para 

los otros i que los esfuerzos que se hacen en los diversos 

paises para educar la razon, elevar los sentimientos i vul- 

garizar la ciencia se unan en la comunidad de ideales que 

existe entre las diversas naciones. Con este fin debiera fun- 

darse una oficina internacional de instituciones de educacion 

popular que, practicando el estudio i facilitando la solucion 

' de importantes problemas pedagójicos i sociales, referentes 

a la escuela i a la cultura, llegaria a tener una amplia i fe- 

cunda influencia en el bien de la educacion i de la cultura 

popular jeneral. 

Las razones arriba indicadas condujeron al Comité del 

Congreso precedente a formular el voto de que el segundo 

Congreso estudiase la manera de crear una Oficina Interna- 

cional de Instituciones de Educacion Popular. 

Segunda cuestion.— Conferencias, Lecturas Públicas i 

Bibliotecas Populares 

Cambhier Daniel, en un informe sobre Conferencias ¿ Lectu. 

ras Populares se declara partidario de ia lectura popular i 

demuestra que, para llevarla a cabo, hai que poseer un gusto 

cultivado. Cambier considera que conviene leer en una se- 

sion sólo las obras de un mismo autor. 
(Lo conveniente sobre esto depende de las cireunstancias; 

pues, no sólo el que el autor sea uno, sino tambien la unidad 

de ideas espresadas en obras de autores diferentes, puede 

establecer entre los temas leidos, en una sesion, la continui- 

dad de contenido que C. desea, i que por razones pedagóji.- 
cas es necesario mantener. G.) 

Cambier espresa el deseo mui natural de que los conferen- 

cistas tengan plan i¡ método en sus conferencias. 

 Riquer en un informe sobre: Las Conferencias Populares 
orgamizadas en el barrio Saint- Maurice de Amiens (Francia) 
dice que esas conferencias empezaron en 1895 i que en ellas 
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se ha tratado de bien elejidos e instructivos temas. En 13 

años de funcionamiento se han dado 126 conferencias a las 

cuales han asistido 41,546 personas. Esto dá una asistencia 

media de 329 personas, lo que demuestra la prosperidad de 

la organizacion. 

Una importante innovacion implantada en el semestre de 

1905/04 ha sido la conferencia con paseo. Despues que se dá 

una conferencia sobre un tema como «La Catedral», el con- 

- ferencista se lleva asus alumnos a ver la Catedral, i en pre- 

sencia de dicho monumento, dá las esplicaciones necesarias, 

as conferencias tratan de temas aislados i se dán cada se- 

gundo Viérnes. La jente del barrio muestra mucho interes 

por ellas. 

Las conferencias con proyecciones luminosas tambien ha 

tenido gran éxito en el barrio, debido a la habilidad con que 

un preceptor ha sabido emplear las proyecciones. 

Bousset, L.: Las proyecciones luminosas en las Conferencias 

Populares, 

B. es secretario de la Asociacion Filomática (Association 
Philomatique) i ha formado su trabajo, reuniendo una serie 

de artículos (publicados en el Boletin mensual de la Asocia- 

cion) que dan muchos útiles datos técnicos para el uso de 

conferencistas que emplean proyecciones. 

Los datos que se deseen sobre este importantísimo medio 

de ilustrar 1 de atraer un público numeroso a las conferen- 

cias populares, pueden obtenerse dirijiéndose al secretario 

de «L'Association Philomatique»: 38, rue de la Verrerie. 

Paris. 

Delygny, presidente de la Sociedad «Amicale de la rue 
Decamps», presenta un informe a nombre de la Comision de 

Lecturas de la Sociedad sobre «El Teatro en la Escuela». 

Se dá cuenta del éxito alcanzado por los miembros de la 

Asociacion que, en la escuela de la calle Decamps, dieron 

una representacion de «Blanchette», comedia en tres actos 

de Brieux, la cual D. analiza cuidadosamente para mostrar 

las enseñanzas morales que una obra de tan alto porte so- 

cial, como esa, presenta a la meditacion de los espectadores. 
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Por tener las mismas cualidades morales, se escojió despues 

- con el mismo objeto «La Loy de Pardon», comedia en cua 

1 

' Ú 

tro actos por Maurice Landay. La Asociacion piensa dar dos 

o tres espectáculos de este jénero, por año. 

Ferquem, Emile: Los diarios para todos (Les journeaux 

pour tous). 

«Los diarios para todos» es una institucion de educacion 

popular que socorre a las pequeñas asociaciones republica- 

nas, cuyo centro es la escuela, i que hace penetrar el ciclo 

completo de elementos de cultura moderna: diario, revista, 

opúsculo i libro en las rejiones rurales, pobres i atrasadas. 

Los diarios son enviados por personas de buena voluntad, 

cada una de las cuales, despues de leer su diario respectivo 

le pone, por su cuenta, una estampilla 1 lo echa al buzon 

con la direccion de un propagandista que se encarga de 

darlo a leer a su círculo. 

Las revistas son enviadas como los diarios, o remitidos 

directamente por la institucion, jeneralmente a un precep- 

tor quien las dá a leer a su círculo, durante ocho o quince 

dias i despues las remite a otro 1 ese a otro, 1 así sucesiva- 

mente. | 

Los opúsculos están reunidos en lotes de 40 o 50 que for- 

man una verdadera enciclopedia sobre los principales pro- 

blemas económicos, morales 1 políticos del dia. 

Los libros cireulan en forma de bibliotecas compuestas de 

30 volúmenes, empaquetados en cajitas. Esas bibliotecas ru- 

rales circulantes permanecen tres o seis meses en la misma 

rejion ison cambiadas en fechas fijas. (Es esta una esplén- 

dida idea que podria servir de base para organizar un ser- 

vicio análogo de bibliotecas circulantes entre las escuelas 1 

¡“aun entre los liceos de Chile; pues, una de las cosas que en 

¡todos nuestros colejios mas falta nos hace es una pequeña 

| coleccion de libros adecuados, cuya lectura sirva para des- 

| pertar las dotes especiales de los educandos. Gálvez). 

Los libros i opúsculos son comprados jeneralmente por la 

Institucion que los reparte entre las personas que se intere- 

san en la educacion popular. 
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La institucion es subvencionada por el Ministerio de Íns- 

truecion Pública i por las grandes organizaciones republica- 

nas, como la Liga Francesa de la Enseñanza i otras. Ella re- 

suelve el problema del renovamiento perpétuo de la lectura 

en las pequeñas agrupaciones con medios modestos. Ella ini- 

cia tambien gradualmente en su servicio a las agrupaciones 

adherentes, a las cuales no se les manda una revista hasta 

no haber hecho la prueba con un diario i es solamente, 

cuando la agrupacion se muestra metódica 1 regular, devol- 

viendo las revistas, que se le confía una biblioteca. Este 

aprendizaje sucesivo ha dado excelentes resultados. Durante 

dos años no se ha perdido mas que un libro, i de 24 bibliote- 

cas cambiadas tres veces al año, sólo una caja ha sido dete- 

riorada. 

Mastropaolo, Nicolo: Sobre la Institucion de Bibliotecas Po- 

pulares en Italia: 
La obra del Instituto Pro Cultura. 

M. considera a la biblioteca popular como el medio mas 

eráctico i eficaz para levantar el nivel intelectual de las 

masas del pueblo i ademas como el medio mas fácil de or- 

ganizar i de hacer funcionar. 

- La instruccion que se dá en la escuela no es el fin mismo 

de la escuela. M. desearía que a cada escuela se agregase 

una biblioteca popular que, segun él, costaría ménos 1 seria 

mas útil que el agregar tres clases mas a la misma escuela. 

En el gran movimiento de bibliotecas populares que se 

estiende por toda Italia, no son solo preceptores sino tam- 

bien muchos obreros, los que más propaganda hacen a £a- 

vor de dichas bibliotecas. 

La mayor parte de los Congresos de importancia ya se 

ocupa de las bibliotecas populares. Al Congreso Femenino 

de Roma se presentaron varios trabajos sobre temas como 

los siguientes: La Cultura Moderna i las Bibliotecas Públid 

cas; Los Catálogos Sistemáticos de las Bibliotecas Popula 

res; Las Lecturas para los Niños del Pueblo, etc. En el Con 

egreso de la Actividad Femenina Práctica, que tuvo lugar el. 

Milan, se trató de las bibliotecas populares, como de un Mm 
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¡dio de levantar a la mujer proletaria. En el Congreso de 

¡Preceptores de Lombardia se trató de la biblioteca popular 

como de la institucion complementaria indispensable a la 

“escuela. 

¡La estadística mas exacta, que existe, respecto a las bi- 

¡bliotecas populares, fué publicada por el Congreso de Bi- 

'bliotecas Populares que tuvo lugar en Roma en 1908. 

El Instituto Pro Cultura fué fundado en Milan en 1905 pa- 

ra promover la creacion de bibliotecas populares en toda 

Italia, i principalmente en las comunas rurales. Durante el 

FP primer año de su existencia, el Instituto exijió a las biblio- 

tecas adherentes que le mandaran una cuota fija, i que en 

cambio recibirian mas o ménos el doble de su valor en li- 

bros. Pro Cultura se encargó de escojer los volúmenes en- 

viados, de entre los sujeridos por las bibliotecas mismas; 

“mas, la experiencia hecha lo obligó a dejar libertad a las 

"bibliotecas en cuanto al monto de sus cuotas. El inconve- 

niente para dar libros baratos, consistía en que muchos de 

los libros pedidos eran publicados por distintos editores. 

Para que una biblioteca popular atraiga 1 conserve un 

“número razonable de lectores, es preciso que empiece, por 

¡lo ménos, con 200 a 300 volúmenes de todas clases. La difi- 

'cultad, que jeneralmente se presenta en la aldea, consiste 

precisamente en obtener los medios con qué comprar esa 

base. Con el fin de vencer esas primeras dificultades, el Ins- 

tituto quisiera poder comprar los libros con qué formar al. 

gunas bibliotecas típicas, de unos 200 volúmenes cada una. 

Pro Cultura se ocupa tambien de las bibliotecas escolares. 

¡Ya ha hecho hacer un catálouo sistemático de libres para 
«| Diños, con las divisiones correspondientes a las diversas 

¿clase de la escuela primaria. Este catálogo está. llamado a 

facilitar a los preceptores la seleccion de. obras conve- 

| nientes. ¡ 
2) Para estimular a los preceptores a que doten cada clase 

E dela biblioteca conveniente, Pro Cultura va a formar colec- 

e ciones de unos cincuenta volúmenes pequeños, o de opúseu- 

los adaptados a las diversas clases, como bases. El catálogo 
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especial de estas colecciones vá a ser enviado a los precep- 

tores. Cada coleccion podrá ser pagada por mensualidades. 

Libros que faltan en Italia.—Las estadisticas de las Uni- 

versidades Populares demuestran que lo que en ellas se lee 

son libros de distraccion, mucho mas que obras cientificas. 

Se dirá que el hombre del pueblo no quiere fatigar su espi- 

ritu con ciencia. Esto es verdad respecto al que empieza a 

usar una biblioteca popular. Mas, segun Mastrofaolo, lo que 

revelan las estadisticas tiene muchas causas, de las cuales la 

principal es la carencia completa, que existe en Italia, de 

obras de vulgarizacion científica, escritas de suerte de poder 

ser comprendidas por el pueblo. . 

Los manuales científicos populares que circulan en Italia 

no tienen nada de popular, i son jeneralmente hechos para 

ayudar la memoria de personas que ya saben de todo u 

poco. 

Hacen falta, en Italia, libros en los cuales se encuentren 

los elementos fundamentales de cada ciencia, expuestos er 

un estilo que solo preste atencion a las transiciones, a las 

gradaciones, a las demostraciones pacientes, i a las compa 

raciones familiares. : 

Van Huffel, A. J.E.: Las Bibliotecas Populares en los Patse 

Bajos (Holanda). | 

El Gobierno no se mezcla en los asuntos de las biblioteca 

populares i las comunas lo hacen rara vez. 

Desde 1795, algunas sociedades particulares i especial 

mente la llamada «Maatschappy tot nut van het Algemeen) 

han fundado bibliotecas populares cuyo número es hoi, ma 

o ménos, 400. Hace diez años que se ha pedido aisladament 

la reforma de las bibliotecas populares, i sólo durante lc 

ultimos años se ha formado un movimiento nacional en es. 

sentido, el cual ha tenido en vista, ante todo, las bibliotecs 
populares de los Estados Unidos. Debido a estos esfuerza 

se han reorganizado las bibliotecas comunales (parecidas |. 

las de Francia i Alemania), i se han fundado bibliotecas p h 

blicas como las «Public and free libraries» de Inglaterra 

de Alemania. 
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En Rotterdam ha sido reorganizada la biblioteca comunal 

la cual, en 1907, fué trasladada a una nueva localidad, donde 

“se le ha agregado una sala de lectura, a la cual se puede en- 

trar gratuitamente durante todo el dia. Estas innovaciones 

han tenido un gran éxito, así pues, en Mayo de 1908, el sa- 

lon de lectura fué visitado por 4,729 personas (de las cuales 

322 estuvieron en él los Domingos), i 3,992 volúmenes fue- 

ron prestados a domicilio. 

En ciudades de segundo órden, como La Haya (24,300 ha- 

¡| bitantes), existen desde algunos años bibliotecas 1 salones 

¡públicos de lectura, basados sobre el principio americano- 

ingles de la biblioteca para todos. Estas bibliotecas se man- 

tienen únicamente de las contribuciones de los que en ellas 

“se interesan; pues, los subsidios que reciben de las munici- 

palidades son mui pequeños. 

Las direcciones de los salones de lectura establecieron en 

1906, por iniciativa del segundo bibliotecario de la segunda 

Cámara de los Estados Jenerales, doctor H. E. Greve, (1) una 

oficina central para servir a la causa de las bibliotecas por 

la via de la cooperacion. 

¡El movimiento nacional arriba nombrado, es apoyado por 

la Sociedad Nacional para la organizacion de salones de lec- 

tura (Société Nationale pour lPorganization des salles de 

lecture) que tiene por objeto mejorar el cuerpo de emplea- 

dos de bibliotecas, el cual hasta ahora está compuesto prin- 

'|Cipalmente de diletantes. Al doctor Greve se le debe tam- 

bien el primer esfuerzo en este sentido; pues, él hizo por 

¡primera vez un curso para bibliotecarios que fué seguido 

por mas de treinta alumnos. La constancia en el trabajo no 

De importancia ha sido la fundacion de una oficina téc- 

¡ica para bibliotecas, hecha en 1907 por una casa de comer- 

| (1) El doctor H. E. Greve es autor de la importante obra: Les Bi- 

blioteques Publiques que ha sido traducida al aleman con el título: 

¡Da Problem der Búcher und Leschallen. Leipzig, 1906.—4.25 fr. 
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cio (Library and Office Supply Co.) la cual ofrece todo lo. 

que en la ciencia o en la práctica pueda servir a las bi- 

bliotecas. E 
Preis, Marie Louise: Las bibliotecas populares en Alsa » 

¡la nueva biblioteca popular de Estrasburgo. | 

La señora Preis dice que la nueva sociedad para bibliote- 

cas ha hecho un sencillo reglamento modelo para las biblio- 

_tecas por fundar, 1 al mismo tiempo una lista de los libros 

cuya adquisicion ella recomienda. 

Pellisson, Maurice: Las bibliotecas escolares, | 

Langlois, Ch. V., en dos artículos publicados en la «Revue 

bleue» el 3 iel 10 de Agosto de 1907, ha presentado un pro- 

yecto para reformar las bibliotecas escolares, Pellisson dice 

que, segun Langlois, en las escuelas normales debiera 3 

crearse cursos de biblioteconomía, que preparen a los futu: | 

ros preceptores para que puedan ser bibliotecarios i dire . 

tores de lecturas públicas. 7 

Las 43,000 bibliotecas escolares de Francia tienen, mas o | 

ménos, 200,000 francos de renta al año lo que es mui poco 10 j 

a lo cual se debe principalmente su estagnacion. Segun otros 

débese esa estagnacion a la falta de interes que las pobla: S 

ciones i los preceptores tienen en la buena lectura. de 

- El que entre la mayoría de los alumnos exista falta de ¡na 

teres es algo mui natural. No puede cuerdamente esperarse 
que los niños vayan a interesarse en la lectura de obras 

útiles sin ser guiados paulatinamente a ella, per medio de 

libros de lectura con trozos bien graduados i de libritos en- 

_tretenidos. La falta de interes por la lectura entre los pre- 

ceptores es algo que existe en todas partes, i que hai que 

destruir en las escuelas normales, acostumbrando a los can- 

didatos al preceptorado a lo que ellos deberán acostumbrar. 

a sus alumnos mas tarde. | 

Gálvez de Streembosz, Ladislas: Las bibliotecas de prota 

gratuitos en Varsovia. 

Por haber habido gran dificultad para fundar bibliotecas | 

populares en Varsovia, se ha agregado una seccion de bi- | 

bliotecas a la Sociedad de Beneficencia. Debido a esto las 

:: 
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bibliotecas populares llegaron a 23 en 1894. A la fecha con- 

tienen 365,000 volúmenes i son usados por 14,000 lectores. 

La iniciativa privada las sostiene con una suma de 18 a 

24,000 francos al año. 

Fabietti, Ettore: Las bibliotecas populares en Italia. 

Las bibliotecas populares de Italia eran, como por ejem- 

plo en Milan, colecciones de libros sin órden, sin catálogo i 

en las cuales el público no tenia ningun interes. Este estado 

de cosas cambió debido al Consorcio Milanés que obró por 

iniciativa de la Sociedad Humanitaria, la cuai ahorró tiempo 

i dinero, aprovechando la vieja biblioteca como base para la 

nueva, 

La Humanitaria hizo hacer los estudios necesarios para 

dar una hase esperimental al proyecto. Los profesores 

Augusto Osino i Fausto Pagliari reumieron esos estudios en 

una monografía que está llena de documentos i de datos pre- 

ciosos sobre la historia de las bibliotecas populares fuera de 

Italia. 

La agrupacion milanesa que trabaja por la educacion del 

pueblo, propuso la creacion de una agrupacion autónoma !lla- 

mada «Consorcio de Bibliotecas Populares. » 

El 10 de Abril de 1904 se abrieron al público las cuatro 

primeras bibliotecas del nuevo tipo. 

Las cuatro primeras bibliotecas del Consorcio.—La biblio- 

teca central fué instalada en una localidad junto a la Uni. 

versidad Popular (5, via Foscolo) por razones materiales i 

morales i paraasegurarse mas lectores. Esta biblioteca tiene 

una segunda entrada para el público no perteneciente a la 

Universidad Popular. La instalacion consiste en dos salas 

con mesas i bancas para cincuenta lectores. Sobre las mesas 

de esta seccion hai revistas de carácter jeneral; periódicos 

literarios, pedagójicos, artísticos, técnicos, económicos, polí- 

ticos, humerísticos, ete. No se encuentra ahí ningun diario 

del dia. 

Otra sala, comunicada con las dos anteriores por dos ven- 

tanillas para la distribucion de libros, tiene las paredes cu- 



432 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

y 

biertas por estantes llenos de libros. Ahí están tambien el 

mobiliario indispensable para el servicio. 

La piececita del director i del secretario completan la ins- 

talacion. Los libros aumentan diariamente, de modo que el 

local se va haciendo siempre mas estrecho. 

Otra biblioteca (seccion B) está situada junto a la Cámara 

del Comercio i es mui frecuentada por los miembros de esa 

institucion obrera. 

Las otras dos bibliotecas (secciones Ci D) están en barrios 

obreros. 

La seccion A está abierta durante toda la tarde i en la 

noche. Las otras secciones están abiertas sólo en la noche. 

El bibliotecario en jefe tiene su oficina en la seccion A i 

desde ahí imprime una direccion homojénea a las bibliote- 

cas. El reparte proporcionalmente, a las bibliotecas, los li- z y 

bros nuevamente adquiridos i los recibidos de regalo; reune 

las estadisticas diarias i comunica sus resultados ala prensa; 

hace la propaganda; estudia i hace aplicar las mejoras suje- 

ridas por la esperiencia. 

Personal. La seccion A tiene, fuera del bibliotecario en | 

jefe, dos distribuidores de libros i un mozo para el salon de 

lectura. El servicio de esos tres empleados dura las ocho — | 

horas i media en que la biblioteca está abierta diariamente, 

es decir, desde las 12 del dia hasta las'6 P. M. i desde las - 

6.30 P. M. hasta las 11 P. M. Losdomingos i dias festivos la 

biblioteca está abierta entre 6 A. M.i 4 P. M. 

- Cada una de las otras secciones posee un bibliotecario i 

un mozo. y : 

Las obras científicas son prestadas por 20 dias i las otras 

por 10. 

Los libros prestados i los existentes en la localidad, como 

tambien el número de los lectores, son apuntados en un cua- 

dro estadístico. 

De todas las obras prestadas en 1905, la proporcion de las 

que tratan de ciencias o presentan un carácter de utilidad 

práctica fué de 470/,, cifra superior a la que se ha consta- 

tado en las bibliotecas populares de Francia i de Alemania. 
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El cuadro siguiente indica la clase de libros prestados a do- 

¡micilio en 1906. 

ERA 

SECCIONES elfeices. |uioueacción la iofancid | eientídens. | TOTALES 

A 2.205 alli 6.211 | 15.547 | 48.182 

B 353 | 7.842 | 1.140 | 4.372 | 14.397 

C al 239 | 205 | 104 | 555 

D 345 8.598 | 2.285 | 25:63 | 13.151 

E 928 | 5.881 | 2.841 | 2.332 | 10.842 

F | 311 | 8.522 | 1.347 | 4.308 | 14.488 

Se consideran arriba como obras clásicas a las tenidas 

jeneralmente como tales i que solo son pedidas para el es- 

tudio. En las obras de distraceion están incluidos todos los 

otros productos literarios de la imajinacion. En las obras 

¡para la infancia, los libros que los niños pueden comprender 

| ¡complemente i que los instruyen i recrean. Como cientificas 

¡son consideradas las obras que tratan de conocimientos po- 

—sitivos. 
| Es de desear que los editores den mas libros a las biblio- 

ltecas populares; pues ellas contribuyen a aumentar la pro- 

duccion de libros. 
En las bibliotecas populares arriba nombradas, se trata 

¡sobretodo de aumentar las obras cientificas para reaccionar 

¡contra la tendencia del público de leer solo para divertirse. 

El número de libros no restituidos va disminuyendo poco 

la poco. | 
| Las bibliotecas populares confian sin garantía material 

TOMO CXXV 28 
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alguna, objetos de cierto valor a todo el mundo, i especial- y 

mente a personas de humilde condicion, i consiguen obtener 
la restitucion puntual de dichos objetos, acostumbrando al 

pueblo al cuidado, al órden i al respeto por la propiedad 

ajena. De esta manera se lleva a cabo una obra benéfica de 

gran alcance social i que no puede apreciarse lo suficiente. A 

Durante 1907 aumentaron los préstamos a domicilio, i 
disminuyó el número de lectores en las bibliotecas mismas. - 

Libros prestados a domicilio en 1907: 

h 

Obras Obras de Obras para 
PEINE clásicas |distraccion| la infancia carios TOTALES 

A 3.089 | 31.900 | 8.137 21.165 | 64.291 

B 560 | 8.055 | 2.240 | 4.734 | 16.489 

C 315 | 3.969 | 5.516 | 2.273 112478 

D 328 | 8.598 | 4,939 | 2.738 | 15.703 

E 497 | 7.344 | 1.417 | 4.425 | 13.683 

F 307 | 8.592 | 2.106 | 4.965 | 15.999 
— —.. — 

5.126 | 69.358 | 23.254 | 40.700 138.638 
———— | 

0/, de 1907 3,7 500-169 A 

1906 3,44 | 53,62 | 14,32 | 28,62 

La direccion de las bibliotecas populares busca ahora lec- 

tores en la escuela, en las oficinas de empleo, ete. Los pro- 

fesores de los cursos nocturnos de adultos sirven a la direc- 

cion de intermediarios para con sus alumnos. :] 

Puede asegurarse que, en cuanto las bibliotecas populares 

se asocien con las escuelas primarias en Italia, los resulta- , 
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dos que se obtendrán sobrepujarán las esperanzas mas op- 

' timistas. 

¡El ejemplo de Milan ha sido seguido por otras ciudades, 

como Bologna, donde se ha fundado un Comité Nacional 

¡para la Difusion de las Bibliotecas Populares. 

El Consorcio 1. de Milan ha abierto un departamento ru- 

“ral autónomo, cuya esfera de accion está en los alrededores 

¡de Milan. Ya se han fundado mas de 20 bibliotecas, muchas 

¿de las cuales han alcanzado un gran desarrollo. El Gobierno 

¿las ayuda; las Municipalidades i Consejos Provinciales tam - 

“bien principian a hacerlo. 

El Consorcio publica un Catálogo Modelo i un Manual 

¡Práctico de Universidades Populares, como tambien un Bo- 

¡“letin Mensual de 16 páginas que tiene gran circulacion. 

 Schultze, Dr. Ernst: Bibliotecas para Hospitales (Búchereien 
'fúr Krankenháuser). 

Es necesario formar colecciones especiales de libros para 

'¡ hospitales. Dejando a un lado lo humanitario del asunto, 

' hai gran necesidad médica de que los enfermos estén pro- 

vistos de buenos libros; pues, es sabido que el estado de 

| ánimo del enfermo influye mucho respecto su mejoría. 

Libros como Wetter Christian de Storm i Wenn die Apfel 

El espíritu herido del enfermo no debe recibir impresio- 

¡nes fuertes, sino que debe ser calmado. 

Schultze considera que debiera procederse enérjicamente 

a proveer los hospitales i sanatorios con los libros adecua- 

dos; pues, solo por los hospitales alemanes pasan como tres 

millones de enfermos al año. Esos libros servirian tambien 

| para los cuidadores, hermanas, etc., que únicamente en Ale- 

[mania son mas de cincuenta mil. 
; - El modo mas conveniente i barato de proveer los hospi- 

tales con libros seria por medio de una oficina central que 

|| se encargara de ello. Se está formando una oficina de esa 

¡clase para toda la Alemania. 

1. Consorzio delle Biblioteche Populari promosso della Societá 
Umanitaria. Milorno. Via Ugo Foscolo 5. 
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Tercera cuestion.—Mutualidades escolares 1 port-escolates 

Oaille M.: La Mutualidad escolar belga. 

La Mutualidad escolar es una institucion de la mas alta 

importancia. Ella debiera ser el punto de apoyo de todas las 

instituciones de provision. Acostumbrando al niño a que sea 

previsor, se contribuye poderosamente a su educacion. 

Desde la mas tierna infancia hai que cuidar de que el 

niño adquiera buenas costumbres, Uno de los mas grandes 

servicios que pueda hacérsele a la infancia es habitua1la a 

la economía. 

El practicar la Mutualidad en la escuela tiene un gran 

alcance social. 

La educacion para la prevision deberá hacerse: 1. Por 

medio de Mutua:idades literarias: Muchas escuelas poseen 

bibliotecas que no les ha costado nada.—2. Por medio de 

Mutualidades de agricultura i de horticultura que permitan 

a los niños coleccionar, cambiar i cultivar plantas variadas 

en sus jardincitos.—3. Por medio de Mutualidades anti-alco- 

hólicas que son un medio valiosísimo para combatir las be- 

bidas espirituosas. 

A. Para que la Mutualidad escolar llegue a ser la escuela 

de Mutualidad, es indispensable organizar la enseñanza de 

prevision en la escuela. Un álbum de prevision i de tempe- 

rancia hará que la enseñanza de estos ramos sea mas inte- 

resante i mas fructifera. Un diploma de prevision podrá 

estimular a los alumnos a que hagan con regularidad sus 

depósitos en la caja de ahorros. 

Conclusiones A: 1. El preceptor debiera hacer compren- 

der por medios instuitivos, las ventajas de la prevision i de 

la Mutualidad 'i que el niño se acostumbre a practicarlas 

- desde su entrada a la escuela. 

2. El preceptor debiera obtener el concurso de los padres, 

reuniéndose con ellos en famila 1 visitándolos en sus habita- 

ciones. 
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3. La enseñanza de la prevision debiera figurar junto con 

la de la temperancia en el horario de las escuelas primarias 

¡i de adultos. Esa enseñanza debiera darse segun un progra- 

ma detallado i usando medios para estimular a los alumnos. 

4, El preceptor debiera hacer lo posible por quedar en 

contacto con los niños que salen de la escuela, i por hacer- 

“los pertenecer a los instituciones post-escolares. 

Los circulos de ex-alumnos i los patronatos debieran per- 

manecer ajenos a la política. 

5. El preceptor debiera ejercer su influencia a fin de que 

¡los jóvenes entren a las Mutualidades de adultos, una vez 

que hayan cumplido ls edad necesaria. 

6. El preceptor debiera encargarse de hacer que sus ex- 

alumnos que tengan que servir en el ejército, continúen ha- 

ciendo sus depósitos en la Caja de Ahorros, por medio de él 

mismo o de la Mutualidad del rejimiento. 

7. La Escuela Normal debiera preparar a los futuros pre- 

ceptores, para el papel que tendrán que desempeñar en las 

instituciones sociales que se agrupan alrededor de la escuela. 

1 Cada escuela Normal debiera poseer una Mutualidad de 

retiro administrativo por los alumnos. 

B. El preceptor que voluntariamente se hace cargo de la 

pesada tarea arriba nombrada, debiera ser estimulado por 

¡medio de recompensas e indemnizaciones i por todos los de- 

“mas modos posibles. El debiera ser ayudado tambien por 

sus ex-alumnos adolescentes a quienes él ha formado la con- 

Iiciencia social, como tambien por el Comité de instituciones 

¡sociales i-post-escolares. 

| Conclusiones B: 1. Los preceptores no pueden asegurar 

por si solos el éxito de las Mutualidades escolares i post- 

'escolares. ] 

1-2. En cada localidad debieran constituirse comitées pro- 
ltectores de la Mutualidad. | 

3. Las Mutualidades escolares debieran unirse en agru- 

¡paciones especiales que podrian ayudarse mutuamente i 

[ponerse en relacion con las ligas anti-alcohólicas. 
| Debiera formarse una federacion jeneral, en todo el pais, 
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que tuviese sus congresos, su oficina permanente i su publi- 

cacion. 

4. Debieran concederse emulaciones de diversas catego- 

rías a los preceptores que, durante tres años, mas se hubie- - 

sen distinguido por su propaganda. 

5. Se debieran dar ciertas distinciones a los protectores 

de la Mutualidad escolar. 

6. En las esposiciones i fiestas mutualistas debiera darse - 

un lugar a la Mutualidad escolar. 

7. Los tesoreros de las Mutualidades escolares debieran 

gozar de una pequeña remuneracion. 

C. Los niños de las familias mas necesitadas son los que 

ménos gozan de la Caja de Retiro. 

El ayudar a la Mutualidad con trabajo, como en Alema- 

nia, es la forma de asistencia mas recomendable. 

Conclusiones C: 1. Debieran tomarse medidas, mui pronto, 

para facilitar que los niños pobres se afilien ala Caja de 

Retiro, i hagan sus depósitos en ella. Las oficinas de bene- 

ficencia i las-comunas debieran encargarse de eso. 

2. Los propagandistas debieran aprovechar todas las 

oportunidades para señalar las necesidades que existan. Las 

publicaciones mutualistas debieran ser puestas a la dispo- 

sicion de las personas cuyo concurso se solicite. 

3. Se deberia exijir que los indijentes mismos intervinie- 

sen personalmente. 

4. Se debiera recomendar la ayuda por medio del trabaja 

que hasta ahora ha sido tan descuidada. 

5. Las administraciones de instituciones de caridad, los 

establecimientos de beneficencia pública i privada, debieran 

ser invitados a crear Mutualidades a favor de sus protejidos. 

D. Mutualidades escolares de socorros. 

Conclusiones D: 1. Hai necesidad de organizar mutuali-- 

dades de socorros en las escuelas. 

2. Se podria combinar a estas Mutualidades con las socie- 

dades de retiro o hacer que formasen asociaciones diversas 

con un comité único para retiro i socorro. 
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3. Estas Mutualidades debieran consistir en una seccion 

escolar i en otra post-escolar. 

- 4. Las Mutualidades escolares de socorro debieran favo- 

rececer el reclutamiento de jóvenes hechos por las socieda- 

¡des para adultos, las cuales deberian ayudarlas i estar re- 

presentadas en sus comitées. 
DB. Estas Mutualidades debieran ser estimuladas por los 

¿poderes públicos como las de retiro. 

Una circular del Ministro de Instruccion de Béljica, Scho- 

llaert, con fecha 13 de Junio de 1907, llama la atencion há- 

“cia la necesidad de organizar sociedades escolares de Mutua- 

“lidades i de retiro en las escuelas primarias, en las de adul- 

tosien las anexas a los establecimientos de beneficencia. 

"Esa circular da las informaciones principales “sobre la orga- 

nizacion de dichas sociedades. Seria mui útil poseerla en 

Chile. 

Delingy: La Mutualidad escolar 

D. Dice que la Mutualidad tiene gran éxito en su escuela 

1 que hai mas de 20 adultos de 15 a 25 años que, estando 

fuera de la escuela, hacen entrega de sus cuotas. 

D. Cree que conviene formar Mutualidades para adultos 

a las cuales se pueda pertenecer desde la edad de 16 años. 

Stoppolont, Aurelio: La Mutualidad escolar italiana 

Este trabajo consiste en un artículo publicado en el nú- 

¡mero 49 de La Mutualité Scolaire, Postcolaire et Familiale, 
Boletin Oficial de la Union Nacional de Mutualidades escola- 

"res públicas, i órgano especial de las instituciones de edu- 

| cacion mútua i social, i de las colonias escolares de vaca- 

| ciones. Sale a luz dos veces al mes, con la escepcion de 

| Agosto i Setiembre. La suscricion anual para el estranjero 

' es de 2 francos 15 céntimos. Redactor: E. Rochelle. Tesore- 

ro encargado de las suscriciones: (+. Delmas, 10, rue Saint- 

| Christoly. Bordeaux (Francia). 
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Sobre este tema recomiéndase la obra «L'Educazione po- 

pulare in Inghilterra e in Francia» (La educacion popular 

en Inglaterra i en Francia). Notas de viaje del profesor Au- 3 

relio Stoppoloni publicadas en Nápoles por Pierro, 1897. Es 

este un volúmen de 250 pájinas sobre la educacion pupular ] 

en jeneral. 4 

El desarrollo de las Mutualidades escolares en Italia pue-- | 

de verse bien en otra obra de A. Stoppoloni llamada: «Dopo | 

un anno. Societá scolastica di Previdenza in Ancona. Re-' 

lazione». (Despues de un año. Sociedad escolar de Prevision 

de Ancona. Relaciones). Publicada en Castelpiano “(Italia) 
por la Tip. Romagnoli 1906. 

Segun Stoppoloni se va a dar ayuda material i moral a. 
las Mutualidades de Italia, por medio de una lei como de 

Francia del 1.2 de Abril de 1898. | 

Rugardi C: La Mutualidad escolar en Italia 

R.. espuso sus primeras nociones sobre este tema en el li-. 

bro: Las Escuelas de Paris, publicado en Milan por A. Va. 

llardi (¿19017). 

R. Recomienda la obra de Aurelio da llamada La 

Mutualidad en Francia, que segun R., contiene muchos va- 

liosísimos datos. 

La Mutualidad en Milan, que ya ela en siete escue- 

las, cuenta con cuatro mil miembros icon un capital de 7 

mil 500 francos, de los cuales 3,300 han sido contribuidos 

- por los miembros mismos de la sociedad. Esta sociedad fué 

fundada el 3 de Mayo de 1907 1 en poco mas de un año de 

funcionamiento ha socorrido a enfermos con 2,284 francos 1 

20 céntimos. 497 miembros han gozado de dicho socorro, 

durante 4,254 dias de enfermedad 

Los miembros de la sociedad pagan cinco céntimos por | 

semana i tienen asi la garantia de obtener en caso de enfer- 

medad un socorro de 50 céntimos al dia durante tres meses, 

i de 25 durante tres meses siguientes. 
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Los miembros pagan otros 5 céntimos a la semana para 

contribuir a la formacion de un capital colectivo con cuyos 

- Intereses se pagan una o mas cuotas de la Caja Nacional de 

Prevision. 

Debido a la jenerosidad del rei i de algunos grandes in- 

dustriales, como tambien a diferentes recursos de que ha si- 

do provista por el Estado; la Caja proporciona a la fecha 

las ventajas siguientes: 

El obrero que se inscriba a los veinte años en la Mutua- 

lidad i que pague una cuota anual de 6 francos podrá obte- 

ner a la edad de 60 años una pension de 185 francos. El pa- 

go anual de 12 francos le asegurará una pension de 254 

francos i el pago de 18 una pension de 392 francos al año. 

Si el obrero sólo pide su pensiona la edad de 65 años, ésta 

habrá aumentado en una séptima parte; de suerte que, ha- 

biendo pagado 6 francos recibirá 597 francos de pension. 

El ejemplo de Milan ha sido seguido por una centena de 

comunas en toda ltalia. Esta espansion ha sido activamente 

apoyada por la prensa. La mayor parte de los diarios 1 so- 

bre todo la «Tribuna» de Roma, el «Secolo» i el «Coriere de 

la Sera» de Milan, publican amenudo verderos artículos de 

propaganda a favor de esta gran causa. 

Esta institucion es verdaderamente sólida; porque cuenta 

con la proteccion de las leyes i de la administracion, con el 

concurso pecuniario del Estado i de los otros poderes públi- 

cos; pudiendo ofrecer así al obrero toda clase de garantías 

morales i financieras, 1 estender su esfera de accion sobre el 

pueblo entero. 

La Mutualidad escolar de Milan ha convocado un Con- 

ereso Nacional de Mutualidades Escolares para 1909. 

CUARTA CUESTION: LA EDUCACION DE LA MUJER PARA DUEÑA 

| DE CASA I MADRE DE FAMILIA 

Gras, Camille: Acerca de la educacion de la Mujer con res- 

pecto o su papel de dueña de casa 1 de madre de familia. 



449 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

La mujer tiene gran influencia en las democracias mo- 

dernas, puesto que ella educa al niño en sus primeros años. 

La asociacion Filotécnica de Paris, de la cual Gras es se- 

cretario, ha organizado con éxito un curso de cocina en un 

barrio obrero de Paris. El curso funciona semanalmente 

de 71.30 P. M. a 10.30 P. M., asistiendo a él una quincena de 

niñas de 16 a 23 años. 

G. desea que la enseñanza para dueñas de casas sea pro- 

pagada en las escuelas primarias. 

Moll- Weiss, A., Directora de la Escuela de Madres (École 

des Méres) de Paris, trata del mismo tema. 

La señora M. W. duda de que los alumnos de cursos noc- 

turnos, i especialmente las niñas, saquen tanto provecho de 

sus clases como de reunirse con padres en el hogar, despues 

de haber trabajado todo el dia. 

Es preciso que haya tiempo para que los padres puedan 

influir en el desarrollo del alma de sus hijosi para que éstos 

conozcan a sus padres, puedan descansar i respirar aire mas 

puro que en el taller. 

La señora M-W. dice que Edouard Petit en su informe 14 

(del año 1908) manifiesta al Ministro de Instruccion Pública 

de Francia de que hai la necesidad de sobrepujar la influen- 

cia de los 3,800 patronatos clericales que ya se estiende por 

todo el pais. Para esto sería necesaria, segun la señora M-W.), 

hacer obligatoria la enseñanza post-escolar, que se conver- 

tiria entónces en una enseñanza complementaria, la cual 

tendria en vista los fines especiales de los educandos, es de- 

cir, la carrera a que ellos se dediquen. 

La enseñanza complementaria debiera estenderse tambien 

' a otras circunstancias propicias de la vida. Por medio de 

ella debiera tratarse, en los hospitales, de elevar el nivel 

moral de los convalescentes i de las mujeres en cinta, apro- 

vechando el estado de ánimo preparado por la convales- 

cencia i por la preñez. Preciso es que, con este fin, la 

enfermera sea tambien educadora. Las «creches», los hos- 

pitales de niños, etc., podrán cumplir bien su papel cuando 

no se contenten sólo con recibir a los niños; sino que tra- 
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ten de educar a los padres. Amenudo la madre ignorante 

destruye en un dia el provecho que su hljo ha sacado du- 

“rante toda la semana. 

Rocheron, L., Secretaria del Comité de Señores de la Liga 

francesa de la Enseñanza, en su resúmen de trabajos refe- 

rentes a esta cuestion, dá las ideas siguientes de Fritz Devos 

i de las tas. Gorraz: La primera preocupacion de la madre 

debe ser la salud de su hijo la cual es comprometida, no 

por falta de cariño, sino por falta completa de conocimien - 

tos sobre hijiene infantil. 

Segun las señoritas Gorraz, el dar indicaciones exactas a 

las mujeres del pueblo, sobre la manera de criar a sus hijos, 

es hacer una obra humanitaria, disminuyendo la gran mor- 

talidad infantil; que existe sobre todo en la edad de 18 me- 

ses a 3 años. 

Las señoritas Gorraz desearian tambien que se aprove- 

chasen las oportunidades en que se reunen muchas niñas 1 

mujeres para organizar una enseñanza de dueñas de casa. 

Esto podria hacerse especialmente: 1.2 En las casas de co- 

mercio con numeroso personal femenino; 2.2 En las fábricas, 

para las obreras ahí ocupadas (Ya se han hecho ensayos, con 

buen éxito, en el Creusot i en un centro minero de Alliar); 

3.2 En las prisiones, para detenidas temporalmente, la ense- 

ñanza podria causar un levantamiento moral. 

Fritz Devos dice que en las escuelas para preparar due- 

ñas de casa (écoles ménageéres) de Bélgica, las cuales son es- 

pecialmente numerosas en la provincia de Hainault, se ad- 

miten niñas desde la edad de 11 años que ahí aprenden a 

coser, a hacer ropa, alavar, a planchar, a hacer de comer, a 

amasar, etc. La Holanda posee en Nimega una escuela nor- 

mal con 160 alumnas para esa misma enseñanza. 

Guichard. L., Institutriz en St. Martialde-Mirambeau (Chte. 

Tíre), Francia, dice que hai muchas escuelas para preparar 

dueñas de casa en Béljica i que en Francia existen mui 

pocas 

Se salvaria la vida a muchos niños teniendo escuelas don- 
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de se preparase a las futuras madres, enseñándoles hijiene, 

educacion infantil, cocina, costura, mutualidad, etc. 

Pontot, presidenta fundadora de «l'Ocurre du Vétement de 

lEcolier (Garcon et Filles)» (Sociedad del traje del colejial, 

para ámbos sexos), presenta un ¿nforme sobre su institucion. 

La oficina de esta institucion está en Paris (20me) 84, rue 

de la Mare. 

La sociedad fué fundada en 1905 i tiene por objeto: 

l. Ayudar a los colejiales necesitados, proporcionándoles 

ropa para que puedan asistir mas a menudo a la escuela. 

2. Propagar hábitos de hijiene entre los colejiales, dándo- 

les tambien ropa interior. 

La Sociedad repartió mas de 500 piezas de ropa durante 

1907. 

Mauvezin: La Educacion de la mujer 

El trabajo de M. se ocupa principalmente de la prepara- 

cion que debe darse a las niñas para madres de familias. 

M. desea que a las niñas de 13 a 15 años se les enseñe la 

teoría sobre sus futuros deberes de madres de familia i so- 

bre los cuidados que deben tenerse para con los niños, como 

tambien que se les proporcione la enseñanza práctica que se 

adquiere por medio de una estadía en un hospital. 

M. pide que, en vista del matrimonio, se dé a las niñas: 

1. Una educacion teórica i práctica para dueñas de casa 

que comprenda cocina, teneduría de libros de la casa, ete. 

2. La enseñanza de un oficio o de una profesion intelee- 

tual que les permita ganarse la vida. Es de desear que cual- 

quiera que sea su situacion o fortuna, las niñas se dediquen 

a ese oficio o profesion, por lo ménos durante un año, para 

que aprendan así a apreciar el verdadero valor del trabajo 

i del dinero. Esa preparacion no seria para que la mujer se 

convirtiese en igual o en rival del hombre; sino en su equi- 

valente; pues, segun M., «el hombre debiera ser el motor i la 

mujer el regulador del hogar». La mujer con tal preparacion 

seria una esposa deseable para los hombres deseosos de for- 
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¡mar una familia i que bajo las condiciones actuales no lo 

hacen por no echarse tan gran responsabilidad encima. 

-——M. termina diciendo: «Hagamos de nuestros hijos hombres 

dignos de tales niñas i el problema del matrimonio quedará 

resuelto». 

QUINTA CUESTION. LA ENSEÑANZA PROFESIONAL 

Leblanc K.: La enseñanza profesional 

1. La Comision de Enseñanza Profesional de la Liga Fran- 

cesa de la Enseñanza, presentó al Congreso de Angers de 

' 1906 un informe en que se espresaba la necesidad de con- 

'«vertir en obligatoria la enseñanza profesional dada a jóve- 

nes i niñas de ménos de 18 años. Se pedia, ademas: 

1. Que esa enseñanza fuese dada durante la jornada de 

trabajo, sin que eso redundase en la prolongacion del apren- 

| dizaje o en la disminucion del salario del aprendiz; 

2-2, Que los cursos de enseñanza profesional, organizados 

| por las Municipalidades i subvencionados por el Estado, fue- 

sen adaptados a los necesidades de la juventud que los fre- 

| cuenta; 
3. Que en las grandes ciudades i centros industriales de 

¡importancia se abriesen cursos técnicos para aprendices, 

“análogos a los de la ciudad de Paris i adoptados al comercio 

¡1 a la industria de la rejion; 

4. Que en las rejiones rurales se organizasen cursos téc- 

“[nicos de agrieultura para los futuros trabajadores de los 

Campos; 
| 5, Que se estableciesen, de manera análoga, cursos de ni- 

ñas para aprender a dueñas de casa. 

ñ Organizaciones parecidas a las propuestas por la Liga 

han sido establecidas en Suiza, Alemania i otros paises. 

Omer Buyse, en su nueva obra «Les Méthodes américai- 

Bl nes d'Education générale et technique» (Los Métodos de la 

¡Educacion Jeneral i Técnica americana), muestra cómo se 



46 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

comprende i practica con buen éxito la enseñanza profesio- 

nal en los Estados Unidos. 

I. Toda enseñanza profesional debe basarse sobre estu- 

dios científicos sólidos, que no pueden adquirirse demasiado 

temprano. : 

El futuro trabajador de los campos, taller, etc., deberá 

asistir a la escuela primaria, por lo ménos hasta los 13 años. 

Para hacer de él un obrero capaz de dominar su trabajo i 

las máquinas correspondientes, será necesario darle una ins- 

truccion profesional en la cual la teoría i la práctica estén 

bien equilibradas. 

El fin de la enseñanza profesional debe ser contribuir a 

formar obreros de la mejor calidad, que sean capaces de sa- 

tisfacer las exijencias modernas del taller. No deberá tratar- 

se de introducir esta enseñanza en la escuela primaria, la 

cual, sin embargo, debiera dar una orientacion mas práctica 

a los alumnos de los últimos años. 

II. Al salir de la escuela, los niños debieran poder encon- 

trar los medios de completar su instruccion en la direccion 

profesional. 

Esto es mui necesario, porque la gran -mayoría de los ni- 

ños tendrá que ganarse la vida por medio de un trabajo 

agrícola, industrial o comercial. 

Segun las estadísticas francesas hai mas de medio millon 

de empleados de la industria i del comercio que todavía no 

cumplen 18 años. La agricultura ocupa aun mucho mas. 

El número de alumnos que habria anualmente en Francia 

para las escuelas profesionales subiria de un millon. No se- 

ria posible tener tales escuelas para todos, pues por cada 

alumno la enseñanza costaria, por lo ménos, un franco al 

dia, es decir, que sólo en enseñanza se gastarian 300 millo- 

nes al año. Esto demuestra la imposibilidad material de re- 

solver el problema profesional en el sentido indicado. Esto 

no niega la razon de ser de las escuelas profesionales las 

cuales, sin embargo, serán siempre un escepcion. 

A las escuelas prácticas de Francia asisten 1,200 alumnos 

de agricultura i como 12,000 de industria i de comercio. La 
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mitad de los últimos sacaria mas provecho asistiendo a los 

-cursos superiores de las escuelas elementales. 

Tomando en cuenta a los alumnos de las escuelas prima.- 

rias superiores que despues se dedican a la agricultura, a la 

industria; al comercio, etc., se obtiene un total de 10 a 12 

mil jóvenes que anualmente salen de los establecimientos 

arriba nombrados, con cierta preparacion en el oficio en que 

han de ganarse la vida. Es esto una insignificancia bajo el 

punto de vista del aprendizaje. 

Las escuelas profesionales o prácticas debe ser estimula- 

das, siempre que se encuentren en un medio en que la colo- 

cacion de sus alumnos esté asegurada. Los grandes gastos 

que en elias se hacen serán compensados, si sirven de mo- 

delo para la organizacion de cursos destinados a los niños 

que ya están de aprendices. 

No son escuelas, sino cursos profesionales los que deben 

abrirse, adaptándolos lo mas posible a las necesidades lo- 

cales. 

La práctica se adquiere en el taller, el cual, a su vez, no 

puede dar ciertos conocimientos profesionales, teóricos i 

prácticos que son a menudo nuevos e indispensables al obre- 

ro moderno. 

Los cursos técnicos de la ciudad de Paris son un modelo 

en este jénero. Ellos fueron organizados por la direccion de 

la enseñanza primaria manual de Paris, sin la ayuda del 

Estado. A sus 12 talleres escolares asisten mas de 1,200 

aprendices i hai que rechazar muchos por falta de lugar. El 

| costo anual no alcanza a 40 francos por persona, es decir, 

| que con un presupuesto igual al de una escuela profesional 

| parisiense, podrian abrirse, en el departamento del Sena, 

unos 58 cursos análogos bien adaptados a las diversas nece- 

.sidades de su clientela. 

- La enseñanza profesional (agrícola, industrial, comercial, 

| marítima, artística 1 para dueñas de casa) se propagará entre 

los trabajadores sólo cuando sea puesta al alcance de ellos, 
| como complemento de lo que la práctica diaria del oficio les 

enseña 1 en forma de cursos nocturnos, de dia Domingo i, en 
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jeneral, de toda clase de cursos complementarios, que no 

les impidan el desempeñar sus ocupaciones ordinarias. 

Corresponde a las corporaciones obreras, sindicatos, etc., 

el dar los pasos necesarios que permitan a los aprendices 

aprovechar la enseñanza profesional puesta a su disposicion, 

i creada para ellos por las asociaciones privadas i por los 

poderes públicos. A las asociaciones i poderes públicas co- 

rresponde organizar la enseñanza profesional tan necesaria 

para los vbreros. 

111. No podrá convertirse a la enseñanza profesional en 

obligatoria hasta no tener la seguridad de poder darla. La 

obligacion vendrá entónces como un efecto natural. 

Muchos patrones deploran la ignorancia de su obreros, 

desearian que ellos hubieran tenido una instruccion profe- 

sional adecuada a sus necesidades i están dispuestos a apo- 

yar la organizacion de los cursos que se desea fundar. 

El inconveniente que ponen los patrones es que cada uno 

de ellos desea que su concurrente esté obligado a hacer lo 

mismo que él. 
De lo dicho se deduce la necesidad de que la enseñanza 

técnica industrial i comercial sea obligatoria. Lo mismo de- 

biera suceder tambien con la enseñanza técnica de la agri- 

cultura. | 

Boudouard, O.: La enseñanza profesional 

Para establecer la armonía completa entre la teoría i la 

práctica de la enseñanza profesional, hai que elejir mui cui- 

dadosamente a los maestros, dando a cada uno, segun su ca- 

pacidad, el lugar correspondiente. Para alcanzar este fin las - 

asociaciones de enseñanza debieran ponerse en comunica- 

cion con las sociedades de ex-alumnos de las escuelas técni- 

cas, industriales, comerciales i agrícolas. 
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Berthonneau, N.: La enseñanza profesional 

El fin doble de esta enseñanza consiste en dar a los niños 

los conocimientos necesarios para iniciarlos en su oficio 1 

prepararlos para que se adapten al mismo. 

Programa: 1.2 Trabajo manual. El manejo de herramien- 

tas debe estenderse sólo a las herramientas empleadas en el 

trabajo en madera, en los principales oficios i en las máqui- 

nas para la agricultura, la industria i el comercio. 

El trabajo manual debiera proporcionar cultura jeneral i 

no ser sólo un aprendizaje propiamente dicho. 

2,0 Conocimientos científicos. El programa de estos cono- 

cimientos está determinado por las necesidades mismas de 

la agricultura, de la industria i del comercio local. La agri- 

cultura tiene necesidad de conocimientos botánicos i quí- 

micos. 

La industria necesita conocimientos de las propiedades 

fisicas 1 químicas de las materias que ella emplea, i de las 

fuerzas que utiliza. El comercio exije una aritmética i una 

contabilidad especial 1 aun una jeografía particular de las 

industrias. Todos ellos juntos necesitan dibujo i cálculo i- 

sacan gran ventaja del conocimiento de lenguas estranjeras. 

La enseñanza científica no deberá olvidar que la instruc- 

cion jeneral es indispensable a las aplicaciones prácticas, 1 

que la cultura intelectual es talvez mas necesaria que la ad- 

quisicion de conocimientos. 

3.0 Posicion social de la profesion. Berthonneau recomien- 

da la enseñanza del idioma patrio (frances), de manera que 

ella sea adecuada al trabajo que los alumnos hacen, redac: 

tando cartas, etc. No debe ser ella sólo una enseñanza de 

gramática. 

Los profesores deben;tener presente que los futuros obre- 

ros tambien van a ser ciudadanos i que como a tales nada 

de humano debe serle estraño. 
Método.— Ya que en esta enseñanza se trata de dar cultu- 

ra práctica i cultura jeneral, debe mantenerse el equilibrio 
TOMO CXXV | 29 
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entre ámbas, dando a la vez mayor importancia a la educa- 

cion jeneral i a la educacion profesional. 

En las secciones profesionales, el oficio es el centro alre- 

dedor del cual debe gravitar toda la enseñanza. 

La física, la química, la historia natural, la jeografía, la 

aritmética, la jeometría, el idioma patrio, la instruccion cí- 

vica, las lenguas estranjeras i la hijiene misma deben de 

ser enseñadas sólo cuando la profesion lo exije, i solamente 

en el órden i en el grado exijido por la profesion. 

La educacion profesional será verdaderamente eficaz cuan- 

do se le haga, por medio de la observacion de la realidad. 

Por esto, seria de desear que todos los alumnos de las see- 

ciones profesionales hubieran podido empezar su aprendiza- 

je, ántes de entrar a la escuela profesional. 

Soeters, C. M.: La enseñanza agricola en Holanda. 

Esta enseñanza no se da en las escuelas profesionales de 

Holanda por las razones siguientes: 

1. Domina la idea de que la escuela primaria debe ense- 

ñar sólo lo que interese a todas las categorías de la jente del 

pueblo. 

2. Las ciencias ausiliares de la agricultura, como la quí- 

mica i la física, son demasiado difíciles para niños de es- 

cuelas. : 
3. Para que la enseñanza profesional sea de provecho pa- 

ra los alumnos, es preciso que ellos hagan observaciones 

directas i esperimentos para los cuales no hai tiempo en la 

escuela. 

La enseñanza agrícola es dada en las escuelas de agricul- 

tura, horticultura 1 arboricultura que el Estado posee en 

Wageningen, i en otras partes. 

Kraus, Siegmúnd, en su informe acerca de la importancia 

de la enseñanza de trabajo manual cita su obra titulada: 

«Le travail des enfants et la protection légale des enfamts en 

Autriche.» Vienne, 1908 i el opúsculo de Bruhus, Alois, titu- 

lado: La boutique du cordonnier dams ces rapports avec l? en- 

seignement théorique.» Vienne, 1895. 
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Dubret, Acerca del aprendizaje en los oficios de arte. 

Hasta los últimos años, el único lugar de aprendizaje era 

el taller i, apesar de eso, se ha producido la crísis actual del 

aprendizaje en Francia. 

La escuela perpétua i permanente tambien es mala. 

Los cursos en que se dé la enseñanza teórica al aprendiz 

debieran ser hechos durante el dia, i sólo en ciertos dias de 

la semana para cada oficio. 

La educacion práctica debe darse en el taller. 

Es preciso evitar todo lo que ha de producir diverjencias 

entre los padres i los patrones, con respecto al contrato de 

aprendizaje. 

Grandignaux redactó, para el Congreso de Múnchen (Mu- 

nich) de 1908, lo siguiente: | 

- Considerando que las escuelas profesionales, con su ense- 

ñanza actual, no pueden formar buenos técnicos, el Congre 

so hace los votos siguientes: 

1. Que el aprendizaje sea reorganizado; 

2. Que ese aprendizaje consista en una enseñanza prácti: 

ca, dada en un taller de produccion real, i de una enseñan- 

za teórica dada en la escuela i que, al principio, esté limita- 

da a algunas horas al dia i por tanto sólo a algunas horas 

durante la semana. 
5. Que el Estado, las ciudades, las cámaras de sindicatos 

i las asociaciones especiales vijilen la ejecucion i la pertec- 

cion de esta doble enseñanza profesional, i ayuden material- 

mente a las iniciativas individuales o colectivas que produz- 

can resultados efectivos. 

SESTA CUESTION: EL INTERCAMBIO DE NIÑOS DE DIVERSAS NA- 

CIONALIDADES, LAS COLONIAS ESCOLARES DE VACACIONES I 

LOS VIAJES DE ESTUDIO DE LOS PRECEPTORES. 

Leblond, René, administrador de la Sociedad para el In. 

tercambio de niños i jóvenes de diversas nacionalidades: 

Los intercambios de niños de diversas nacionalidades. 

El estudio de las lenguas estranjeras es uno de los facto- 
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res principales de la prosperidad económica i del progreso 

social. 

En 1901 Toni-Mathieu, el fundador i director actual de la 

Sociedad arriba nombrada, redactó un proyecto para fundar 

una oficina para el intercambio de niños, que fué publicado 

por la Revue Internationale de l' Enseignement, por el Bulle- 

tin de la Societé pour la propagation des Langues Estranjé- 

res en France, por La France de demain, orgone du Comité 

Duplex, etc. 

Piloche, profesor en el Liceo Carlo Magno de Paris, ha or- 

eanizado varios viajes colectivos de alumnos al estranjero. 

Schweitzeu, Charles, conocido profesor de lenguas estran- 

jeras de Paris, es citado como una autoridad que proclama 

la superioridad del método directo sobre el método clásico. 

L. recomienda ver, sobre este tema, los diarios siguientes; 

Daile Mail del 6 de Setiembre de 1907 ¡1 Kólnische. Zeitug 

(Gaceta de Colonia) del 4 de Enero de 1907. 

Langevin. A., secretario jeneral de la «Concordia:» El in- 

tercambio de niños de diversas nacionalidades. 

L. cita su informe presentado a Liard, Vice Rector de la 

Academia de Paris (DIT DIII-DIV.) 
L. recomienda el órgano: «/nternationalis a Án- 

nuaire de la Societé d' Estudes et de Correspondance Interna- 
tionales» i la publicacion dependiente llamada «Le Corres- 

pondant International. Bulletin de la Societé d' Etudes et de 

Correspondances Internationales «Concordia.» La adminis- 

tracion i redaccion de ámbos está en Paris, 15, rue des 

Grands Augustins. La suscricion a la «Internationalis Con- 

cordia» vale 9 francos al año. | 

Pinloche, A., profesor en el Liceo Carlo Magno de Paris, 

presentó un trabajo que ántes habia sido presentado coma 

informe al Ministro de Instruccion Pública bajo el título si- 

euiente: 

Rapport sur la premiére Colome francaise de vacances 

en Allemagne (14 de Julio a 15 de Setiembre de 1907.) Este 
informe fué publicado por la «Revue Universitaire» del 15 
Mayo de 1908, 
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(El intercambio de colonias escolares de vacaciones es al- 

go que aun está en principios i cuyos resultados conviene, 

por tanto, tomar con cierta reserva. G.) 

André, A. E., Viajes de educadores. 

Este trabajo se encuentra en forma de artículo en el « 5u- 

lletin de UY Oeuvre des Voyages Scolaires» publicado en 

Reims, 6, Rue du Cadran-Saint Pierre, por Matót-Braine. 

Badoline, Dr. Guiseppe: La asistencia fisiolójica en las es- 

cuelas: 

B. cita las publicaciones siguientes: 

1. Badosine assistenza fisiolójica ed ijienica nella scuela. 

Atti del congreso, pájina LI. - Milano, Societáa Universitaria. 

Via Manzoni, 9: Milano. 

2. Binet, A., L' année psycholojique (17we année) pájina 
263. Masson et C., Paris, 1906. 

3. Badoline, G., La serittura diritta e la seritura inglese. 

Influenza della seritura inglese sulla funcione del respiro. 

Artículo del «/nternationales Archiv fúr Schulhyjiene», Il. 

Vol. 3.2 cuaderno. Leipzig. Abril de 1906. 

4. Les positions symmetriques de trone en rapport avee la 

fonction de la respiration. Bulletin de Y Academie royale de 
medicine de Beljique. Seanse du 24 fevier 1906. 

5b. Nagazzi, Mario: La secuela nella profiolassi della tuber- 

culosí. Internationales Archiv fúr Schulhygiene. IV. Band. 

4. Heft. Leipzig, 1908. j 
6. Badolini, E. (¿6?): La serofola e il mare. Griornalle della 

—R, Societa italiana d'igiene. Anno XI. n. 3. 4. 5. Milano. Stat. 

Civelli. 1889. 

1. Badolini, G.:Les institutions sanitaires en Italie. Milan 
1885. Stat. Civelli. 

Las colonias escolares de vacaciones en Italia (anónimo). 
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Una investigacion hecha en la industrial ciudad ale- 

mana de Manheim por cuenta de una sociedad de segu: 

ros, ha permitido constatar que la mortalidad debida a la 

tuberculósis está en proporcion directa con la concentracion 

de los habitantes. 

El patólogo doctor Von Hausemann, en un artículo de la 

Klivische Wochescrift (Revista semanal de clínica de Ber- 

lin) llama al raquitismo una enfermedad popular por exce- 

lencia 1 agrega que, como esa afeccion sólo se encuentra en- 

tre los animales que viven en cautividad, se puede conside- 

rar la insuficiencia de movimiento de aire como la causa 

principal de dicha enfermedad. 

Si los pulmones fuertes de los adultos tanto necesitan 

buen aire, mucho mas lo necesitan los débiles pulmones del 

niño (1). 

HISTORIA DE LAS COLONIAS ESCOLARES DE VACACIONES 

Publicaciones e informes 

1. Bion: Les Colomies de Vacances. Opúsculo sobre las co- 
lonias de vacaciones publicado en las Memotres et Documents 

publiés par le Musée Pedagogique de Paris. 

9. Seancetti, A.: Institution subsidiaires de école a Alexan- 

drie («Instituciones subsidiarias de la escuela en Alessan- 

dria») (Italia) editada por la Sociedad Poligráfica de Ales:- 

sandria). 

3. La primera revista sobre este asunto salió a luz 

en Hamburgo en 1890 bajo el nombre de Zeitschrift fur 

Schulgesundheitsdflege (Revista de hijiene escolar editada 

por Reselmann). 

4. Fibaldi: Informe médico acerca de los 25 primeros años 

de funcionamiento de la institucion milanesa para curar gra- 

(1) Véase la obra T Genitori Educatori, por Bdiart 1 Conetoux, 

publicada en Roma por la Sociedad Editora Dante Alighieri. 
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tuitamente por medios climáticos a los niños enfermos del 

pueblo. Milan, 1905. 

5. Dallolis: Informe sobre la primera época de funciona- 

miento de las colonias escolares de verano pertenecientes a la 

ciudad de Bologna. 

6. Informe moral ¿ financiero del presidente de las colonias 
alpinas para los niños pobres de Turin, correspondiente al 

año 1904-05. 

1. Informe del doctor Menehelli sobre el funcionamiento de 

las colonias alpinas de Verona entre 1893 1 1899, 

8. Informe de los doctores Bargioni ¿ Subrochi sobre la un- 

décima temporada (1904) de las estaciones escolares de verano 

pertenecientes a Florencia. 

9. Memmo: Informe sobre la colonia alpina de San Már- 

cos. 1905. 

10. Informe sobre la estacion fundada per el Comité para 

cuidar a los escrofulosos de Bergamo 1 por la Institucion 

que vela por la salud de los niños de la misma ciudad. 

11. Informe del doctor Del Lago sobre la colonia alpina 

Humberto I de Vicenza. 

1906. Del Lago llama la atencion hácia el crecimiento de 

los niños durante su permanencia en esta colonia. 

12. Die Umschau, N.o 43; 1906.—en este número de esta 

sran revista de Frankfurt sobre el Main se ve el estado de 

las colonias escolares de vacaciones en Alemania durante 

el año 1906. 
Las colonias escolares de vacaciones consideradas como ins- 

tituciones educativas complementarias de la escuela (1). 

13 Dancan 1 Palpe, Informe presentado al Primer Con- 

greso Internacional de Educacion Popular. En él se trata de 

las colonias escolares de Schaerbeek-lez Bruxelles. 

14. de Dominicis, S.: La Scienza comparata dell” Educazio- 

ne. Tomo 1. Sociolojia Pedagójica, publicada por Renzo en 

Torino (Italia). 

€ 

(1) Mirbeau,Octave, L'Abbe Jules. M. ha descrito bien al niño 

decrépito del pueblo. 
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RECURSOS DE LAS COLONIAS 

1. Cuotas anuales de los miembros de la sociedades. 

2. Subvenciones de comunas, de comitées, de patronatos 

i de otras asociaciones. 

3. Susericiones abiertas por los diarios. 

4. Ganancias dejadas por diversas publicaciones, como 

ser números únicos, por loterías, por fiestas de beneficen- 

Cela: 

5. Legados, etc. 

La principal de estas entradas es la primera cuyo monto 

varia segun la institucion. 

Rara vez se recurre al educativo i po medio de 

recojer pequeñas cuotas entre los niños de las escuelas ele- 

mentales. 

Los alumnos de instruecion secundaria i superior tam- 

bien podrian contribuir a esta obra, como lo han hecho 

los alumnos de los liceos de Francia, debido a la circular 

que les dirijió el Vice-Rector de la Academia de Paris, Liard, 

con el objeto de preservar de la tuberculósis a la infancia. 

André, A. E., en su resúmen sobre los viajes de estudio de 
los preceptores, al estranjero, llama la atencion hácia la im- 

portancia cultural de dichos viajes. A. cita el ejemplo dado a 

este respecto por la agrupacion suiza de 3,000 preceptores 1 

preceptoras; por el «Lehrerhausverein de Viena», que anual - 

mente organiza espléndidos viajes para sus eds i por 

la gran Asociacion de preceptores de la Gran Bretaña 1 de 

Irlanda, que ha organizado cursos especiales para el estudio 

de las lenguas estranjeras junto con instructivos viajes a 

Francia i Alemania. 
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STUDIOSCRITICOSSOBRE LA FLORA 

DE CHILE 

POR 

K. JEICcHE 

(Continuacion) 

10. N. OULOPHYLLA Dun. DC. Prodr. XII e a páj. 560; (Pe- 

Imia viscosa Miers, ex Colla, Mem. Tor. vol. 38 páj. 135 tab. 

ls; VV. parvifiora Phil. Linnaea XXXIII páj. 198; DW. Collae 
¡hil. Anal. vol. go (1895) páj. 765). 

| Planta anual, hzrto-glandulosa. Hojas infimas en roseta, a ve- 

ls ya muertas al florecer, oblongas, atenuadas en el pecíolo, 

lbn el ápice acuminado o agudo i las márjenes enteras o festo- 

adas. Las hojas tallinas sésiles, mas angostas i agudas, las su- 

Iremas filiformes. Las dimensiones de las hojas variables segun 

A robustez del individuo. Tallos sencillos, o ramosos desde la 

lase, Flores pocas en las axilas de las brácteas, en espigas O 

lacimos cortos i densos hácia el estremo de las ramas. Cáliz ci- 
[ndrico-prismático, membranoso entre las aristas, hasta el me- 

¡o partido en 5 dientes lineares, obtusos; de 6-8 mm. Corola 
! 
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verdoso-amarillenta poco mas larga que el cáliz, con el tubo cilí 
drico, dilatado, algo encojido debajo del limbo de 5 division 

subtriangulares, escotadas. Cápsula cubierta por el cáliz. Tall 

O,I-0,4 mM. 
Provincia de Atacama hasta la de Valparaiso, en la zona litoral i en 

interior. Setiembre a Diciembre. 

11. Ñ. MONTICOLA Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 564; Com 

lc. páj. 31; (WV. alpina Poepp. mscr.; NV. Miersii Remy, 

V páj. 56; WN. corymbosa Remy, l.c. páj. 57; W. lychnozdes Re 

lc. páj. 57; WV. scapigera Phil, Flor. atac. núm. 281; ? V. paru 

la Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 708). 

Planta anual, mui variable. Tallo único, o varios ascendié 

tes, hirsuto-glandulosos. Hojas infimas en roseta, vblongas, 

tusas, poco peludas, angostadas en un pecíolo largo, con las mé 

jenes algo ondeadas, de dimensiones individualmente variabli 

las hojas tallinas escasas, mas cortas. Las infimas flores brot 

ya de las axilas de las hojas radicales; las otras están dispué 

tas en 2nflorescencias terminales que son panículas contraidas 

manera de cabezuelas. Cáliz hirsuto-glanduloso, cilíndrico, cál 

membranoso, con 5 nervios mas oscuros, de 4-5 mm. de larg 

con 3 dientes cortos, obtusos, algo desiguales. Corola de un vé 

de pálido, amarillento hasta blanquecino, del doble largo « 

cáliz. Tubo cilíndrico; el limbo de 5 divisiones cortas, apént 

estendidas. Cápsula de 2 valvas bifidas, por fin algo mas lark 

que el cáliz. — NV. parvula con las flores ménos contraidas h 

-.cabezuela. 
Desde las provincias del Norte (Tarapacá) hasta las provincias centraf 

en las cordilleras; aquí a veces los individuos E alcanzan a la rej 

de las nieves. Enelo: Febrero. 

12. N. LINEARIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (184) 

páj. 766. 
Difiere de la especie anterior ía la cual talvez podría umj8 

como variedad) en ser ceniciento-hirsuta i por la forma de [$ 

hojas radicales que son augostamente lineares (en una de 

dos muestras existentes hai tambien una hoja oblonga). Ta 

O,I-0,2 m. 

- Cordilleras de Talca. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 459 
— 

Phil. Flor. atac. núm. 283; Petunia parviflora Juss. sec. Benth. et 

'Hook., Ind. Kew.; compare tambien muestras asemilladas de 

"NV. oulophylla). 

Planta anual, cortamente gland duloso hirsuta. Tallo derecho, 

Son varias ramas arramilletadas desde la base. Las ínfimas ho- 

as oblongas, las otras lanceoladas, agudas, de 2-3 cm. de largo; 

as superiores angostas hasta filiformes. Flores racimosas, axi- 

ares, siendo la hoja o bráctea mas larga que la flor. Divisiones 

salicinales del largo del tubo. Corola de color desconocido, 11% 

=eces del largo del cáliz; el tubo filiforme, el limbo corto, poco 

istendido. Cápsula mas corta que el cáliz, abierta en 4 valvas 

no en 2 valvas, como debería ser en Pefunza). Semillas de un 

'noreno oscuro.—Philippi atribuye a su Waddingtonía estiva- 
“¡on valvada de las divisiones corolares; pero seguramente es la 

¡nisma estivacion induplicativa del jénero Vicotíana. 
- Desierto de Atacama (Chañaral, Las Animas): provincia de Coquimbo 

Waddinglonia coquimbana Phil. ex sched.) 

Seccion 11. Petunzozdes 

A. N. NOCTIFLORA Hook. Bot. Mag. tab. 2785; DC. Prodr. 

¡Cl a páj. 566; Comes 1. c. páj. 38.— Gay V páj. 53. "Tabacon. 
Planta perenne, glanduloso-pubérula con el tallo ramoso. 

lojas inferiores oblongas, pecioladas, obtusas; las siguientes 

anceoladas, sésiles, agudas, con las márjenes encrespadas; las su- 

remas lineares, enteras; las del medio de 3-5 cm. de largo 

"lores flojamente paniculadas. Cáliz cilíndrico con 5 dientes 

¡nceolados, desiguales; de 1 cm. de largo. Corola blanca en el 

anterior, rojiza por fuera, olorosa, abierta solamente de noche; 

¡u tubo hasta 4 veces del largo del cáliz; el limbo abierto en 3 

¡egmentos obtusos, trasacorazonados. Estambres de largo dest- 

jual, con la base peluda. Cápsula mas Mes que el cáliz. Tallos 

¡| 35:0, 8 m. 
En las cordilleras bajas desde la provincia de Aconcagua hasta las de 

auto; tambien en la Arjentina. Enero, Febrero. 

| INNNACUMINATA Grah., Bot. Mag. tab. 2919; DC. Prodr. 
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XIII a páj. 567; Comes 1. c. páj. 38.— Gay V páj. 53; ( Pesa 

acuminata Grah.) p 

Planta anual, glanduloso-pubérula con el tallo ramoso. Hoj: 

inferiores anchamente aovado- lanceoladas, enteras, peciolade 

largamente acuminado-agudas, a veces algo acorazonadas; : 

individuos robustos la lámina hasta 10 cm. de largo sobre 

pecíolo de igual dimension; las hojas tallinas sucesivamen 

mas angostas ¡ mas pequeñas; las supremas angostamente 

neares. Flores flojamente racimosas o paniculadas. Cáliz cilí 

drico, membranoso, verde solamente a lo largo de los 5 He 

vios; abierto en 5 dientes desiguales, angostamente linear 

casi del largo del tubo; largo total del cáliz de 1-1,5 cm. Cort 

blanca, hipocraterimorfa, con el tubo larguísimo, angosto, de 4 

cm. El limbo abierto en 5 divisiones horizontalmente esten: 

das, marcadas por una línea verde en la cara inferior, obtus 

escotadas. Cápsula algo mas larga que la parte cilíndrica dl 

cáliz. % 

Desde la provincia de Aconcagua al traves de las provincias centra 

tanto en la zona litoral como en el interior, tambien en las cordilleras 

jas. Diciembre a Febrero. 

var. parviflora Comes 1. c. páj. 39; (WVV. Berterzana Hi 

Monsp.; DC. Prodr. XIIl a páj. 568; /V. heteroplylla Phil. A 

Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 767). 

Hojas mas angostas. Flores mas pequeñas con los segm 

tos de la corola mucronulados. 
Provincias de Valparaiso, Santiago, 

var. cirrhoides (Miers) Comes l. c., páj. 39; (2V. ezrrholM 

Miers, DC. Prodr. Xlll a páj. 567.— Gay V páj. 54). 

Hojas mas angostas, atenuadas en un apéndice delgado, 

latado hácia su estremo. Segmentos de la corola cuspidados* 

terminados en una punta corta; pero en DC. l. c. se dE 
que estos segmentos son angostos i terminados en una cúsple 

larguísima. — No hai muestras en el Museo Nacional. 
Provincia de Valparaiso (Concon). 

var. multiflora (Phil.) R.;(V. multiflora Phil. Linnaea xx nl 

páj. 197) | 
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—Difiere del tipo en ser mas robusta, con el tallo grueso, mui 

¡ramoso. Hojas grandes (hasta 25 cm.), aovadas. Flores numero- 

sas. El tubo corolar 3-4 veces del largo del cáliz. 
| Provincia de Aconcagua (Choapa). 

Observacion. N. uspallatensis Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 

J0 (1895) páj. 770 parece fundada sobre individuos robustos de 

W. acuminata (con las hojas inferiores algo acorazonadas); es 

lel lado arjentino de las cordilleras de Aconcagua (Baños del 

Inca). 

* 16. N. CAUDIGERA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 9o. 

1895) páj. 764; (N. modesta Phil. l. c. páj. 765). 
Planta anual, algo peludo-glandulosa. Tallos ramosos o sen- 

sillos. Hojas inferiores largamente pecioladas, oblongas, acumi- 

adas, de dimensiones individualmente variables. Hojas talli- 

1as de la misma forma, con la base cuneada 1 el 4p1ce larga- 

nen te estirado. Las hojas supremas angostas. Flores racimosas 

lácia el estremo de las ramas, durante la floracion cortamente 

E mm ) pedunculadas. Cáliz ovóide-cilíndrico, membranoso, 

serde solamente a lo largo de los nervios; los dientes desigua- 

les, filiformes, del largo del tubo del cáliz, hasta 2 cm. 

Dorola blanca, cen el tubo filiforme solamente en la estension 
el cáliz, en seguida anchamente tubuloso, un tanto encojido de- 

¡ajo del limbo que es de 5 divisiones obtusas, cortas, por fin 

orizontalmente abiertas; tubo corolar de 4 cm. Cápsula ovóide, 

'ubierta por el cáliz agrandecido. —- De NV. acuminata difiere 

¡olamente por el tubo corolar mas ancho. 
En las cordilleras bajas de la provincia de Atacama. 

| 17. Ñ. LONGIFLORA Cav. Descr. páj. 106; DC.Prodr. XIII a 
1]. 566; Comes l. c. páj. 43.— Gay V páj. 52. 
| Planta perenne, glanduloso-peluda. Tallo ramoso, cerdoso- 

spero. Hojas infimas en roseta, espatulado-lanceoladas, ondea- 

as, obtusas, atenuadas en un pecíolo corto; las siguientes oblon- 

xs, acorazonado-lanceoladas, semi-abrazadoras, ondeadas, al- 

l> denticuladas; las supremas lineares. Flores flojamente ra- 
¡mosas. Cáliz Bilindltico: acampanado con 5 segmentos desi- 

¡xales, linear-lanceoladas. Corola blanco-violácea, hiprocra- 

Al $ 
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terimorfa, algo peluda por fuera, abierta i olorosa durante la 

noche; el tubo filiforme, hasta 7 veces del largo del cáliz, hin- 

chada debajo del limbo de 5 divisiones aovado-lanceoladas, ob- 

tusas, a veces escotadas. Cápsula del largo del cáliz. 
En Méx.co, el Brasil, Paraguay i la Arjentina; en Chile solamente la 

var. siguiente. 

var. pauciflora (Remy) Comes l. c. páj. 44; (W. pauciflora 

Remy, Gay V páj. 52; V. coprapina Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. 90 (1895) páj. 771). a. 
Las hojas pubescentes; en la descripcion de Remy no se 4 

ce, que son semiabrazadoras. Flores solamente pocas (2-7), dis 

tanciadas. Corolas hasta 7 cm. de largo, son el tubo bastante 

ancho (segun la descripcion de Remy i las muestras del Musec 

Nacional). Estambres salientes (Remy). Cápsula cubierta po 

el cáliz. 
Provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua (Choapa, Los Andes 

O'Higgins (Rancagua). Enero. 

Observacion. Acá parece pertenecer /V. olzgantha Phil. Ana 

Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 707, cuyas muestras s 

perdieron: | 

Planta anual con el tallo derecho, sencillo, den pe 

ludo-hirsuto. Hojas pecioladas, agudas, las inferiores aovada 

las siguientes consecutivamente mas angostas; las inferioré 

con las láminas de 7 cm. sobre peciolos de 4-5 cm. Flores re 

cimosas en número de 2-7. Pedúnculos de 1 cm. Cáliz del mi 

mo largo; los dientes poco desiguales entre sí, obstusos, le: 

res, del largo del tubo. Corola blanca con el tubo angosto,/- 

veces del largo del cáliz. El limbo de 5 divisiones obtusas, Fr 

tos desconccidos. Tallo 0,45 m 
Provincia de Talca. 

18. N. ANGUSTIFOLIA R. et Pav. Flor. per. et chil. 11 pá. 
tab 130 Eg. a; Comes l. c. páj. 51.- Gay V páj. 55, (50900 

Ind. Kew. idéntica con WV, pusilla £L.,, lo que parece poco pri. 

bable). 

Planta anual, pegajoso-pubescente. Tallo con las ramas la 

gas, delgadas, Hojas inferiores lanceoladas, angostadas en Y 
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“heciolo corto, enteras; las siguientes sucesivamente. mas an- 

ostas; las inferiores hasta 7 cm. de largo. Flores paniculadas. 

Pedúnculos cortos. Brácteas lineares. Cáliz cilíndrico con 5 

“lientes desiguales, de 10-12 mm. Corola blanca con el tubo 

ilíndrico, verdoso, de 2,5-3 cm., luego de la triple (segun Remy 

e la quíntupla) estension del cáliz. El limbo de 5 divisiones 

Jovadas, agudas. Cápsula cónica, obtusa; mas larga que el cá- 

la (segun Remy mas corta que él). Tallos 0,2—0,3 m. es 

En Chile (Concepcion), en el Brasil. No he visto muestras tipicas; segun 

emy (en Gay 1. c.) la figura de R.et Pav. es mala, pero la descripcion que 

¡emy da de la especie, no permite distinguirla de VV. /ongiflora; Comes se 

tiene a la diagnósis de R. et Pav., 

var. craspa Comes l. c. páj. 52; (/V. Cavan:llesi? Dun. DC. 

rodr. XIII a páj. 572). 

lanta pequeña, con el tallo áspero, delgado, con el Ana bifi- 

o. Hojas lanceolado-lineares, ondeado-encrespadas. Panículas 

icótomas. Cáliz velloso. Tubo corolar del triple largo del cá- 

17,el limbo pequeño con los segmentos suborbiculares, obtusos. 
Perú, la Arjentina; en Chile segun una muestra recojida por Née i con- 

irvada en el herbario de Madrid; no existe en el Museo Nacional 

Especies problemáticas. 

(1) N. LaNGsDORFFII Weinm. segun Comes l. c. páj. 28 se 
licuentra tambien en Chile; segun DC. Prodr.iel Ind. Kew. es 

Fanta del Brasil. En el Herb. Mus. Nac. mo se conserva nin- 
na muestra de procedencia chilena. 

¡ (2) COQUIMBANA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol.go (1895) 
4]. 7009. 

Planta anual, baja, peluda. Tallo sencillo. Hojas radicales 

ist arrosetadas, oblongas, agudas, angostadas en el pecíolo 

brto, hasta 7,5 cm. de largo. Hojas tallinas lineares, acumi- 

idas, a veces con las márjenes encrespadas. Flores dispuestas 

| panículas flojas, mui cortamente pedunculadas. Cáliz de 8 

¡m. de largo; sus dientes del largo del tubo. Corola verdosa, 

Le veces del largo del cáliz; las divisiones del limbo obtusas, 
ras, Frutos desconocidos. Las muestras se perdieron 
|Provincia de Coquimbo (Paihuano,) 
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Observacion 7.—Sobre el uso del tabaco en Chile ántes de la 
conquista el señor doctor Lenz me comunica el párrafo siguien- 

te: Los aboríjenes de Chile han usado el tabaco quemándolo 

en la pipa o cachimba (kita) i aspirando el humo por la boca; 

o en polvillo absorbiéndolo por la nariz. Parece que ántes de 

la conquista este uso se limitaba a la ceremonia relijiosa 1 me- 

dicinal de los médicos-sacerdotes. Pero ya Núñez de Pineda i 

Bascuñan (en el Cautiverio feliz, páj. 160) dice de un indio 

« “zahumar con el humo de la quita que traia en la boca de or- 

dinarion. No sé, si la jeneralizacion de la costumbre de fumar 

se debió a la importacion de mejores clases de tabaco. Antes 
de la conquista puede en la ceremonia sólo haberse tratado de 

especies chilenas o cultivadas (?) de tabaco. (Abril de 1908), 

Observacion 2.— El jénero Dittostiema Phil, es de la Repú 

Arjentina (Mendoza), no de Chile, como se sostiene en el Ind. 

Kew., Natiirl. Planzenfam,, Genera Siphonogamarum, etc. 

14. Petunta.— Juss. 

Cáliz de 5 divisiones profundas, obtusas. Corola infundibul1 

forme o hipocraterimorfa, con el tubo cilíndrico o dilatado há 

cla la garganta; el limbo de 5 divisiones de estivacion atejada 

Estambres 5, de largo desigual, siendo uno mas corto que lo 

otros. Anteras con las bolsitas profundamente separadas. Ova 
río bilocular, con muchos óvulos. Estilo filiforme con el estig 

ma en cabezueia o cortamente bilobulado. Cápsula de 2 valval 

indivisas. Semillas con la testa fuertemente arrugada. — Planta 
herbáceas con las hojas enteras ¡i las flores solitarias, axilare 

—Ca. I5especies sudamericanas; delas 3 chilenas talvez ningun 

es efectivamente del jénero; com pare NVicotiana.— P. nyctagin 

fora Juss, (respectivamente sus híbridos) son plantas de ade 

no. Sobre FP. vzseosa Miers véase Nrcotiana oulophylla Dun. 

I. Plantas no en céspedes bajos. 

A. Tallos tendidos. Corola infundibilifor- 

me-acampañada a rió PE 1. humifusa 
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B. Tallos derechos, ramosísimos. Corola 

enel tubo largo, cilíndrico: .....mmmbenas 2. Cumingiana 

TI. Plantitas bajas, dispuestas en céspedes. 3. minima 

* ?1. P. HUMIFUSA Dun. DC. Prodr. XIlla páj. 574. 

Planta anual con los tallos tendidos, algo glanduloso-pubé- 

rulos. Hojas algo carnosas, oblongo-lineares, subespatuladas 

- ondeadas, obtusas, largamente atenuadas en el pecíolo abraza- 

+ dor; el nervio mediano prominente en la cara inferior; de 3-4 

cm. de largo. Flores solitarias, axilares, sobre pedúnculos lar- 

gos, filiformes (2,5-3 cm.) Cáliz membranoso, acampanado, pro- 

fundamente partido en 5 divisiones oblongo-lineares, obtusas, 

de 1,5 cm. de largo. Corola de 2,5 cm. de largo, con el tubo an- 

lgosto en el recinto del cáliz, en seguida infundibuliforme o 

ll acampanado; la base amarilla, el resto de color desconocido, 

-Estambres de largo desigual, insertados en el ápice del tubo co- 

«rolar, púbérulos. Estilo derecho, media vez del largo de la co- 

“rola. Ovario corto, subgloboso. Estigma en forma de cabezuela. 

Fruto desconocido. Tallos 0,05-0,1 m.— No existe en el Museo 

Nacional; acaso una Nolanácea? 
Provincia de Coquimbo. 

? 2. P. CUMINGIANA Remy, Gay V páj. 50. 
Planta glanduloso-peluda. Tallo derecho, muí ramoso. Hojas 

desconocidas. Flores numerosas, racimosas o paniculadas, so- 

bre pedúnculos horizontalmente estendidos. Cáliz con las divi- 

¡siones lineares. Corola con el tubo del quíntuplo largo del cá- 

liz; el limbo ancho, horizontalmente estendido. Filamentos pe- 

«ludos. Cápsula desconocida. — Será una Vzcot/ana. 
En Chile. 

+ 3. P. MINIMA (Phil.) R., (Vzcotiana? minima Phil. Linnea 

¿XXXIII páj. 198; la indicacion del Catalog. plant. vasc. chil. 
pá]. 225, que V. minima Phil. =NVievrembergía repens R. et Pav. 

es falsa). 

Planta perenne de varios tallos cortos, dispuestos en céspe- 

des, Hojas peladas, en rosetas tupidas, espatulado-romboidales, 

| mui obtusas, paulatinamente atenuadas en el pecíolo, con las 

: TOMO CXXV 49 
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márjenes enteras; de 6-8 mm. de largo. Flores solitarias, sobre 

ramitas cortas, laterales; en el único ejemplar analizado algu- 

nas hojitas casi arrosetadas en esa 1amita. Cáliz profundamen- 

te partido en 5 divisiones desiguales, lineares, reticulado-ner- 

viosas, obtusas, algo pestañosas en la base; de 7 mm. de largo. 

Corola violácea con pintas mas oscuras, hipocraterimorfa con 

el tubo cilíndrico, peludo por fuera; el limbo zbierto en 5 divi- 

siones cortas, plegadas, triangular-semiorbiculares, peludas por 

fuera en la rejion mediana. El tubo de 10-12 mm, de largo, el 

limbo de 3-10 mm. de diámetro. Anteras arriñonadas. Fila- 

mentos peludos hácia la base. Granos de pólen con 4 poros 

jerminativos en disposicion tetraédrica (como ea Vicotiana) 

Ovario bilocular con varios óvulos en cada celda. Estilo filifor- 

me con el estigma subgloboso, lijeramente bipartido. Fruto des= 

conocido. Céspedes de 0,03-0,04 mm. de alto. — Esta especie 

parece afin a Vicotzana acaulis Speg., WV. Ameghino? Speg. ete. 

que son de la Patagonia arjentina. 
Cordilleras de Valdivia (de Ranco), 1,800 1m.) 

15. Vierembergia.—R. et Pav. 

Cáliz tubuloso, 5-dentado. Corola con el tubo largo, estrecho, 

en la garganta súbitamente dilatado a manera de embudo; sus 

divisiones de estivacion plegada. Estambres 5 con los filamen- 

tos altamente soldados, de largo desigual. Anteras con las bol: 

sitas profundamente separadas. Ovario bilocular. Estilo filifor* 

me con el estigma trasversalmente dilatado, cortamente bila- 

biado. Fruto una cápsula, abierta en 2 valvas bifidas. Semillas 

numerosas, poliédricas, reticuladas o arrugadas. — Plantas peren- 

nes, jeneralmente con los tallos tendidos, las hojas enteras i las 

flores solitarias, axilares. -—- Ca. 20 especies desde Méjico hasta 

las rejiones templadas de Sud-América; en Chile <a 

una sola especie. 

'N. REPENS R. et Pav. Flor. per. et chil. II páj. 13 tab. 123 

e a V páj. 45; (V. petiolata Remy, Gay V páj. 46,2? Wz- 

cotiana minima Mol., no Phil. Catalog. plant. vasc. chil. páj. 225). 

Planta perenne con el tallo rastrero, delgado. Hojas alter- 

nas o agrupadas por varias en los nudos, oblongo-espatuladas 
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'obtusas, atenuadas en el pecíolo largo. Flores cortamente pe- 

caladas. Cáliz cilíndrico, peludo, de 1 cm. de largo, con 5 

dientes lanceolado-lineares, agudos, mas cortos que la mitad 

del tubo. Corola con el tubo angostísimo hasta 5 cm. de largo. 

El limbo de 2,5 cm. de diámetro, en forma E embudo, tier- 

no, blanco, amarillo en el fondo, con 5 fajas violáceas por fue- 

ra, correspondientes a sus 5 lóbulos obtusos, poco profundos. 

Los filamentos hasta su ápice soldados en tubo; de las 5 anteras 

2 son mas gruesasi colocadas mas arriba de las otras 3. El es- 

lem un tanto mas arriba de las anteras, con 2 divisiones an- 

has que en estado de boton casi alcanzan a abrazar a las ante- 

ras superiores. Cápsula cubierta por el cáliz + destruido (en 

Me crolata mas largo, e. d. mas conservado que en /V. repens), 

Semillas poliédricas, amarillentas, Ainisímamente reticuladas. 
Mb: la provincia de Curicó (?) hasta Valdivia, principal mente en la 

E pero sin faltar en el interior; adorno precioso de las vegas húmedas. 

Énero a Marzo. 

il 
Especies problemáticas o ajenas de Chile (véase el Ind. Kew.) 

(1). N. ANOMALA Miers= Bouchetía anomala (Miers) Loes. 

sl. Bot. Jahrb. 29(1901) páj. 105 es de Texas 1 México 1 di- 

terente de Petunza m:2scosa Miers=/NV2cotiana ouloplylia Dun. 

(e) N. CALYCINA Hook. es planta arjentina. 

6): N. FRUTESCENS Dur. en Chile; la diagnósis inaccesible 

m Chile; pero seguramente no se Eco de una especie chilena, 
A 

esto que no hai aquí especies frutescentes (arbustos) de este 

E. N. LINARIAEFOLIA R. Grah.=/V. flzcaulis Lindl., es 

(o. N. RIGIDA Miers es as arjentina. 
(8). N. SUBDENTATA Meyen=B0sduvalia concinna Sp, Hlo- 
Me Chile IT páj. 253. 
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Subfamilia Salprg losídeas. 

16. Salpiglossis.—R. et Pav. 

Cáliz tubuloso, 5-fido. Corola con el tubo cilíndrico, hácia 

arriba ampliado en un limbo + dilatado, de 5 divisiones. Es- 

tambres 4, didinamos, a veces solamente 2 fértiles, Anteras con 

2 lóbulos profundamente separados, de dehiscencia lateral. Un 

estaminodio existe o falta. Estilo filiforme con el estigma dila- 

tado a manera de embudo, resultando un estilo en forma de 

corneta; (en la seccion Reyesíta en forma de cuchara). Cápsula 

abierta en 4 valvas. Semillas numerosas, pequeñas, poliédricas. 

— Yerbas anuales o perenes con las hojas sinuosas o enteras, 

Flores largamente pedunculadas, a veces vistosas. — Ca. 8 €es- 

pecies del Perú, Chile i de la Arjentina; en Chile 4 especies de 

las que 3 son del Norte. 

I. Corolas grandes, de 4-5 cm. de largo. 

A. Hojas enteras. Las ramas laterales por 

fin convertidas en espinas........... . 1, spinescens 
B. Hojas sinuosas. Las ramas no conver- 

tidasten espinas A ZA SEU 

IT. Corolas pequeñas, de 5-8 mm. 

A. Corolas amarillas. Estigma típico.... 3. parviflora 

B. Corolas azulejas. Estigma en forma de 

cuchara. le A debo GE 4. chilemses 

Seccion Ku-Salpiglossís Wettst. Estambres 4, didínamos 

fértiles. Estigma típico. | 

* 1. S. SPINESCENS Clos, Gay V páj. 127. 

Planta perenne, glanduloso - pubérula. Tallos con nl 

ramas intricadas, oblícuas hasta horizontales, Zer:minadas en es. 

pina, cuando viejas. Hojas a veces poco numerosas, linearej 

acuminadas, sésiles, de 1 cm. de largo. Flores flojamente raci $ 

mosas hácia el estremo de las ramas. Pedúnculos de 1-2 cn 

de largo. La parte angosta del tubo de 1 - 1,5 cm., el rest. 

bruscamente dilatado en un limbo ancho, infundibuliforme/ 
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partido en 5 divisiones poco desiguales, indivisas, obtusas. Es- 

il tambres 4, didínamos; en las flores examinadas no encontré 

-estaminodio. Estilo i estigma típicos. Cápsula del largo del cá- 

liz, abierta en 4 valvas. Tallos 0,4- 0,6 m. 
En las provincias de Atacama i de Coquimbo, desde la zona litoral hasta 

el interior. Octubre a|Diciembre.—La planta se parece a una especie de 

-—Phrodus. 

2, S. SINUATA R. et Pav. Syst. veg. páj. 163.—Gay V páj. 

128; (S. atropurpurea Grah.; S. straminea Hook.; S. barcleya- 

na Sweet; S. picta Sweet; S. ¿mtermedía Sweet). 

Planta perenne, hirsuto - glandulosa. Tallos derechos, floja- 

¡mente ramosos. Hojas inferiores aovado - elípticas, u oblongo- 

elípticas, pinatilobuladas hasta pinatifidas; atenuadas en el pe- 

'ciolo; de 4- 7 cm. de largo. Las hojas tallinas sucesivamente 

'mas cortas, angostas e indivisas; las de la rejion floral en 

forma de brácteas. Flores grandes, paniculadas. Cáliz cilíndri- 

co, de 1 cm. de largo, partido casi hasta la mitad en 5 dien- 

tes agudos, angostamente triangulares. Corola de 4 - 5 cm. de 

“largo, con el tubo paulatinamente dilatado a la garganta an- 

| cha; el limbo partido en 5 divisiones poco desiguales, bilobu- 

| ladas. El color de la corola es individualmente variable; de un 

violáceo oscuro en S. atropurpurea; de un color pintado de 

amarillo i purpúreo en S. picta; de blanco 1 azul en S. strami- 

mea, de moreno í amarillo en 5. Barcleyana=5. intermedia, 

(comp. Walp. Rep. III páj. 234). Estambres 4, didínamos, 1 es- 

| taminodio. Cápsula de 15 mm. de largo; semillas mui peque- 

ñas, poliédricas, reticuladas. Talloso,8 - 1,5 m. 
1 Planta ornamental desde la provincia de Coquimbo hasta la Araucanía en 

la costa i en el interior, pero de frecuencia desigual. Octnbre a Diciembre. 

En Europa es planta de jardin. 

Seccion Leptoglssís (Benth.) Wettst. Estambres 4, didina- 

mos; 2 de ellos con las anteras abortadas. Estigma típico. 

* 3.S. PARVIFLORA Phil. Flor. atac. núm. 312; (Gilia gract- 

¡ des, Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 214; segun 

| el Ind. Kew=Reyesía chilensis Clos, lo que no es efectivo). 

1 Planta anual, glanduloso - pubérula. Hojas reunidas en rose- 

ta radical, oblongas, pinatilobuladas hasta pinatifidas, atenua- 
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das en el pecíolo; de 3 - 6 cm. de largo. Hojas tallinas escasas, 

escamiformes. Tallos difusamente dicótomo - ramosos. Las: 

flores numerosas, pequeñas terminan las últimas ramitas fili- 

formes. Cáliz de 2,5-3 mm. Corola de 5-8 mm., amarilla 

marcada de líneas violáceas. Estambres 4, didínamos; los 2 cor 

tos con las anteras abortadas, vacías, Estigma relativamente. 

grande. Cápsula de 5 mm. de largo, abierto en 4 valvas. Semí- 

llas poliédricas. Tallos 0,3 - 0,8 m. 
En las cordilleras de las provincias de Atacama i Coquimbo, al rededor 

de 2,000 m. Enero, Febrero. 

Observacion. A la misma seccion pertence Cyclostigma tenue 

Phil. =Leptoglossts tenuzs Benth. et Hook., planta ae puda pe- 

ro no de Chile, comose dice en el Ind. Kew. 

Seccion AReyesía (Clos) Wettst, Estambres 4, didinamos. EJ 

estremo del estilo en forma de cuchara; en vista de este carác: 

Ea convendría conservar este jénero. 

* 4. S. CHILENSIS (Clos) Wettst. Natúrl. PA. — Fam. IV y 

páj. 30; (Reyesía chilensis Clos, Gay 1V pj. 419 tab. 52). 

Planta perenne con la raiz gruesa. Tallos numerosos, delga- 

dos, cilíndricos, casi pelados, desde la base difusamente dicóto- 

mo-ramosos, con las ramas entrelazadas. Hojas escasas, cadu- 

cas, lineares, agudas, las ínfimas recortado-dentadas. Flores flo- 

Jjamente cimosas, largamente pedunculadas. Cáliz glanduloso- 

.pubérulo de 2 mm. de largo, de 5 dientes lineares, agudos, mas 

cortos que el tubo. Corola de un blanco azulejo, de 6 mm. de 

largo, el tubo angosto, el limbo bilabiado de 5 divisiones lijera- 

mente escotadas. Estambres 4, didínamos, los cortos casi sési- 

les, todos ellos fértiles; en la flor examinada encontré 1 estami- 

nodio. Estilo filiforme con el estremo dilatado en forma de 

cuchara cuya concavidad mira hácia abajo i que lleva arriba, 

hacia adelante, el estigma en forma de piquito. Cápsula abierta 

en 4 valvas cortas. Semillas poliédricas. Tallos 0,1—0,3 Mm. 
Provincia de Atacama, principalmente en la zona litoral. Diciembre 2 

Febrero. 

17. Schizanthus. — R. et Pav. 
) e 

Cáliz profundamente partido en 5 divisiones lineares o espa y 

tuladas. Corola cigomorfa, bilabiada; el labio superior (de lal 
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flor desarrollada i definitivamente orientada) tripartido con la 
division central indivisa o escotada, 1 las laterales bífidas; el la- 

n bio inferior tripartido,la division central escotada, ahuecada; las 

dos divisiones laterales enteras. Estambres 4,didínamos; los 2 su- 

_periores reducidos a estaminodios con las anteras abortadas; 

los 2 inferiores mas largos i fértiles, protejidos por la parte 

ahuecada del labio inferior; a veces un quinto estaminodio cor. 

to i sin vestijio de antera. Estilo filiforme con el estigma no en- 

egrosado, Fruto una cápsula polisperma; las 2 valvas bifidas. 

—Plantas herbáceas, anuales (siempre?), glanduloso-peludas, 

con las hojas alternas, pinatilobuladas hasta bipinatisectas. 1n- 

florescencia cimosas con las flores vistosas con las corolas vio— 

“láceas, pintadas de amarillo; mas rara vez blancas o rosadas.— 

Ca. 16 especies en parte polimorfas; todas ellas chilenas (o a lo 

menos cordilleranas i entónces invadiendo tambien territorrio 

arjentino); desde las provincias del Norte hasta Llanquihue; al- 

¡gunas cultivadas en Europa como plantas de adorno. 

1, Tubo corolar derecho, Corola jeneralmente 

'violácea com el labio superior pintado de 

amarillo. 

A. Tubo corolar mas corto hasta 1%, veces 

del largo del cáliz. (*) 

1. Las divisiones laterales del labio infe- 

rior linear-espatuladas, obtusas. 

a. Divisiones laterales de la corola mas 

cortas que las dos medianas. 

ES a. Pedúnculos durante la floracion de 

| 5-10 mm. 
O. Divisiones calicinales angosta- 

mente linear-espatuladas. 

+. Corolas grandes, hasta 2 cm. 

de largo desde la insercion hasta 

el ápice del labio superior... 7. pinnatus. 

+ + Corolas de dimensiones mas 

pequena aa a. ela o 

1 (*) Compare S. Hookeri var. calycosus. 
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Xx Hojas de contorno linear, 

enteras hasta pinatifidas... 2.alpestris 

Xx X Hojas de contorno oblon- 

go-lanceolado E A 

A Segmentos: de las divisio- 

nes laterales de la corola 

angostamente lineares...... 

AA Estos segmentos anchos 4. laetus 

3. graciles 

OO Divisiones calicinales ancha- 

mente espatuladas, obtusas...... 

+ Hojas en el medio del tallo 

lirato-pinatisectas............ 5. latifolius 

++ Estas hojas pinatisectas..... Ó. loribundus 

6 Pedúnculos cortísimos (de 2-3 mm.) | 7. Gayanus 
$. hurnzlis 

b. Todas las divisiones de la corola == 

| del (Mismo arco. ce ES 

2 Las divisiones laaertles del labio infe- 

rior agudas, a veces mui cortas 

a. Corola grandecon la division central 

del labio superior casi romboidal; 

cápsula grande, de 10-12 MmM........ 

6. Corola i cápsula de dimensiones mas 

9. litorales 

10. Grahamí 

pequeñas. 

a El labio inferior mid e la mitad del 

SUPErIOL: efe II. lacintosus 

B El labio inferior mide un tercio del 

Superior o oofrca pata do 12.San Romani | 
B. Tubo corolar del doble a triple largo delcáliz 13. Hookert | 

IL. Tubo corolaricon la base == arqueada. Coro- 

la blanca. i 
A. ¡Elojas enteraste escenas aaa a 14. integrifolims 

B. Hojas pinatifidas hasta bipinatisectas. 

1. Hojas de contorno linear; tubo corolar 

15. lacteus del"doble largo delicado E 

2. Hojas de contorno oblongo, pinatisec- 

ta; tubo corolar del triple largo............ 16. candidus 

(* Compare S. latifoltus. 
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L S. PINNATUS RE, et Pav. Flor. por. et. chil. I páj. 13 tab. 17.- 

Gay V. páj. 151; (S. porrigems Grah.; S. pinnati i¡dus Lindl.; S, 

tenuzfolzus Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 118; 

Sheterophyllus Phil. l. c. páj. 125) “pajariton. 

Planta anual, glanduloso-peluda. Tallo vertical, ramoso hácia 

el estremo. Hojas partidas casi hasta el ráquis en 6-8 pares seg - 

mentos oblongo lineares, enteros o partidos, hasta pinatisectos 

(S. tenuzfolzus ); a veces interrupte pinatisecta; de 2,5-3 cm. de 

largo. Las hojas de la rejion floral mucho mas p+-queñas. Inflore- 

cencia paniculada a veces irregularmente dicótoima í entónces 

con una flor en el ángulo de las dicotomías, i las ramitas florí- 

feras opuestas a las hojas. Pedúnculos filiformes, de t- 2 cm., 

en la base con una bráctea. Cáliz de 3 divisiones profundas, 

linear - espatuladas; de 5 mm. Zubo corolar mas corto que el 

cáliz. El segmento central del labio superior entero o escotado; 

los 2 laterales bifidos con las divisiones escotadas, el labio in- 

ferior con los segmentos laterales lineares, obtusos, arqueados 

i mas largos que el central. El color de la corola varía de vio- 

láceo a rosado, el segmento central del labio superior con una 

mancha amarilla, marcada de puntitos oscuros; hácia las orillas 

de esta mancha hai lunares violáceos. Los filamentos de los 

estaminodios son peludos. Los estambres fértiles poco mas 

cortos que el labio inferior. Cápsula ovóide - globosa, de 5 mm. 

de largo. Semillas pequeñas, negruzcas, marcadas de puntitos 

hundidos. Tallos 0,2 - 0,5 m. - Planta variable en cuanto a las 

divisiones de la corola i de las hojas. 
Planta bonita, primaveral desde la provincia de Coquimbo hasta la Arau- 

caniía. Octubre, Noviembre. 

Observación. S. tenuzs Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, gI 

(1895) páj. 124, parece una forma umbraticola de S. pimnatus; 

es una forma lacía, delgada, con las divisiones de las hojas mas 

anchas etc. La configuracion de la corola es la típica. La plan- 

ta fué hallada cerca de Quillota. 

2, S. ALPESTRIS Poepp. mscr. sec. DC. Prodr. X páj. 202.- 
Gay V páj. 154. 

Planta anual, finamente pubérula i al mismo tiempo sem- 

brada de pelos largos, terminados en glándula. Hojas de con- 
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torno linear hasta linear-lanceolado, enteras hasta trregularmen- 

te pinatífedas, hasta 8 cm. de largo. Flores mui numerosas, 

pequeñas. Pedúnculos largos, filiformes, horizontalmente esten- 

didos. Cáliz de 3 - 4 mm.; de 5 divisiones linear - espatuladas, 

obtusas. Corola de un violáceo pálido, de la misma forma de $. 

pinnatus, pero de dimensiones menores. Tubo corolar de 6 - 8 

mm.; luego del doble largo del cáliz. Estambres salientes. Cá- 

psula ovóide - globosa, de 5 - 6 mm. 

En las cordilleras de las provincias de Coquimbo i Aconcagua (Cun- 
cumen). 

var. glandulifer Phil. Linnaea XXXIII páj. 214; (S. glan- 

dulifer Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 120). 

Esta variedad, en la forma de sus hojas no ménos variable 

que el tipo, algo discrepa por la abundancia de pelos glandu- 

losos, terminados en cabezuelas. 

En las mismas cordilleras. 

3.5. GRACILIS. Clos, Gay: NM pá]. 153. (Saspimmatus REN 

Pav.. var. 8? gractlis Benth., DC. Prodr. -X pá]. /202:.).. Paros 

Jlorus Phil. ex sched.) 

Difiere de la especie anterior por el color mas verde, las co- 

rolas mas pequeñas í las divisiones de ellas partidas por senos 

obtusos. Tubocorolar mas corto que el cáliz. El labio inferior 

con la division central mui dilatada hácia el ápice, las latera- 

les largas, arqueadas.-—Siendo variable la forma de la corola 

de S. pinnatus, talvez no hai razon de separar de él el S. gra- 

calas. 
En las provincias centrales i australes (hasta Llanquihue). 

var. angustifolius Phil. Anal. Univ. Santiago vol. 91 (1895) 

páj. 119 (como especie). 

Hojas mas angostas, pinatifidas, con los segmentos cortos, | 

angostos, perpendiculares al ráquis relativamente ancho. El: 

tubo corolar == del largo del cáliz. 
En Chile; se ignora la localidad. 

* 4. S. LAETUS Phil. Flor. atac. núm. 317. 

Planta anual, ramosa, lijeramente cubierta de pelos cortos. | 
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sencillos i otros mas largos, glandulosos. Hojas inferiores de 

contorno aovado-oblongo, pinatisectas con los segmentos dis- 

tantes, lineares, obtusos, algo dentados. Inflorescencia larga, 

paniculada, con las ramitas superiores opuestas a las hojas. 

Flores numerosas. Pedúnculos filiformes, de 5 mm. Cáliz de 

2 mm Divisiones calicinales linear-espatuladas. Corola azul. 

Tubo corolar de la misma estension del cáliz. Labio superior 

de 1 cm. de largo, con todas las divisiones obtusas, las latera- 

les bilobuladas. Labio inferior de Ó mm. de largo, la division 

central con dos lóbulos obtusos; las laterales del largo de la 

central. Estambres media vez tan largos como el labio inferior. 

Frutos elipsoídeos, de 7 mm. de largo. Tallos 0,3-0,4 m. 
En la rejion pastosa de la zona litoral de la provincia de Atacama (Ca- 

chinal, Paposo, etc.) Diciembre. 

LA TIEOLIOS. Phil Emnaca XXXII, páj. 214; Anal 

Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 123. 

Planta anual, cortamente glanduloso-hirsuta. Tallo desde 

la base abierta en varias ramas ascendientes, ondeadas. Hojas 

Inferiores pinatisectas con los segmentos lineares, obtusos, en- 

teros o dentados; hasta 4 cm. de largo; las hojas superiores 

liratipinatisectas; las estremas de la rejion floral sencillas, ancha- 

mente aovadas. Pedúnculos mas cortos que el cáliz. Divisiones 

calicinales espatuladas, obtusas. durante la floracion de 4-5 mumm., 

despues aumentadas, casi foliáceas. Corola violácea, de la for- 

ma de S. pinnatus; el tubo corolar mas corto que el cáliz. Los 

estambres alcanzan a 14 o % del labio inferior. Cápsula des- 

conocida.—Una sola muestra de 0.4 m. 

Zona litoral de la provincia de Curicó (Llico). Diciembre. 

6. S. FLORIBUNDUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 119. 
Planta anual, glanduloso-hirsuta. Tallo ramoso, ondeado. 

Hojas pinatisectas con los segmentos distantes, enteros o poco 

partidos; las de la rejion media del tallo de Ó cm.; las brácteas 

cortas, aovadas, enteras. Flores numerosas. Pedúnculos de 1o- 

12 mm., por fin mui alargados, hasta 3,5 cm. Cáliz de 5 mm., 

de 5 divisiones espatulado-lineares, obtusas. Corola violácea 
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Tubo corolar del largo del cáliz. Labio superior con la division 

central oblonga, escotada, de 12 mm.; las laterales con seg- 

mentos angostos. El labio inferior con la division central es- 

cotada, de 7 mm. hasta el seno de la escotadura; las laterales 

de 1 cm. de largo, espatulado-lineares, obtusas. Estambres del 

largo de la division central del labio inferior. Cápsula peque- 

ña, de 5 mm.—Una sola muestra casí sin flores, de 0,5 m.; 

acaso la especie anterior, S."/atifolims, en estado de fructifi- 

cacion? 
Zona litoral de la provincia de Santiago. 

7. S. GAYANUS Phil. Linnaea XXX páj. 198. 

Planta anual, blandamente glanduloso-peluda. Tallo derecho, 

poco ramoso. Hojas interrupte-pinadas con las pínulas pinatí- 

fidas hasta pinatisectas, hasta 4 cm. de largo. Pedúnculos muz 

cortos, de suerte que las inflorescencias son mui contraidas. Di- 

visiones calicinales espatulado-lineares, obtusas, de $ mm. Co- 

rola violácea, como la de S. pzmnatus. Tubo corolar mas corto 

que el cáliz. Labio superior de 1 cm. Los estambres alcanzan 

a 2% del labio inferior. Cápsula desconocida. Tallos 0,1-0,2 m. 
Cordillera de Nahuelbuta. 

8. S. HUMILIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 118. | 
Planta anual, glanduloso-hirsuta. El tallo ramoso desde la 

base. Hojas pinasectas, casi bipinatisectas, hasta 2 cm. de 

largo. Pedúnculos de 2-3 mm. Cáliz de 3 mm., de 5 divisiones. 

espatulado-lineares, obtusas. Tubo corolar del largo del cáliz. 

Corola de un violáceo pálido. Labio superior de 8-9 mm.; la 

division central oblonga, obtusa; las laterales bífidas con los 

segmentos obtusos. Labio inferior de 8-9 mm.; la division cen- 

tral poco escotada, las laterales espatulado-líneares, obtusas, 

algo mas largas que la central. Estambres casi del largo de 

esta última. Los estaminodios sobre pliegues prominentes en 

el interior del tubo corolar. Cápsula del largo del cáliz.—Una 

única muestra de 0,1 m. de alto. 
Zona litoral de la provincia de Maule (Constitucion). Diciembre, Enero. 
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Observación. Las especies 7 S. Gayanus 18 S. humilis pare- 

cen poco diferentes; pero por no conocerse el fruto de S. Ga- 

yanus no conviene unirlas. 

9. S. LITORALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj 118. 

Planta anual, híspida, glanduloso-peluda hácia el ápice. Ta- 

llos solitarios o varios de la misma raiz, derechos. Hojas de 

contorno elíptico, marcadamente interrupte-pinatisectas, con 

los segmentos distantes, perpendiculares al ráquis, irregular- 

mente partidos; de 4-8 cm. de largo. Las hojas superiores mas 

cortas i sencillas. Inflorescencias cortas, compactas hácia los 

estremos de las ramas. Pedúnculos de 5 mm. Cáliz de 6 mm., 

sus divisiones espatulado-lineares, obtusas. Tubo corolar mas 

corto que el cáliz. Corola mui tierna, vistosa, de un violáceo 

pálido, marcada de un violáceo oscuro en las divisiones central 

i laterales del labio superior. Este de 12 mm. de largo; su di- 

vision central ancha, obtusa, escotada, con una mancha amari- 

lla, salpicada de lunarcitos oscuros; las laterales anchas, bipar- 

tidas. Labio inferior de 8 mm. (hasta el seno de las escotadura); 

los segmentos laterales mas largos que el central, espatulado-li- 

neares, obtusos. Los estambres alcanzan a la escotadura del 

labio inferior. Cápsula mas corta que el cáliz. Tallo 0,4-0,6 m. 
En la zona litoral de las provincias de Coquimbo 1 Aconcagua. Setiem- 

bre, Octubre. Planta hermosísima que merece ser cultivada en los jardines. 

IC. S. GRAHAMI Gill. Bot. Mag. tab. 3044; DC. Prodr. X 

páj. 203.—G y V páj. 155; (S. retusus Hook., S. GF21/2eszz Phil. 

Linnaea XXIX páj. 28; S. Díaz? Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. 91 (1895) páj. 122). 

Planta anual (o tambien perenne?), glanduloso-hirsuta. Ta- 

llos varios de la misma raiz, con las hojas pinatisectas hasta 

bipinatisectas; hasta 8 cm. de largo; las de la rejion floral por 

fin reducidas a brácteas. Cáliz de 6-7 mm. de largo, de 5 divi- 

siones espatuladas, obtusas. Corola con el tubo de 1 cm., luego 

poco mas largo que el cáliz (en S, Gzl/zeszí de un largo mas 

considerable). El color de la corola es violáceo o rosado, rara 

vez anaranjado (var. coccinea Phil.) El labio superior (desde la 
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insercion de los estaminodios) de mas de 2 cm. de largo; la di- 

vision del medio oblongo—o romboidal-lanceolada, o entera o 

bífida u oscuramente 3-lobulada, amarilla en el centro, Las di- 

visiones laterales bipartidas con los segmentos obtusos. El labzo 

¿nferior corto, solamente de 1,2-1,5 cm. de largo; la division del 

medio profundamente bífida con 2 segmentos oblongos, agudos, 

dirijidos oblicuamente afuera; las divisiones laterales cortas i 

angostas. Estambres cortos, poco salientes. Cápsula elipsoidea. 

grande, de 10-12 mm., mas larga que el cáliz. Tallos 0,3-0,5 m. 

El S. Diazi se fundó sobre una sola rama mutilada. 
En las cordilleras de Coquimbo hasta Araucania. Enero, Febrero. 

Var. araucanus (Phil.) R.; (S. araucanus Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 91 (1895) páj. 121). 

Difiere del tipo por las divisiones mas agudas de la corola; 

los segmentos de las divisiones laterales de la corola son esco- 

tados. La division central del labio superior (en la muestra se- 

ca) de un solo color. 
En las cordilleras de la Araucanía. 

11. S. LACINIOSUS Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

Da ALZS 
Planta anual, glanduloso-hispida. Tallos derechos, ramosos- 

Hojas regularmente pinatífidas, de contorno angostamente 

oblongo, el ráquis ancho, los segmentos agudos, hasta 8 cm. de 

largo; las de las ramitas laterales mas cortas i mas angostas. 

Cáliz de 5 mm.; de 5 divisiones muy angostamente lineares. Co- 

rola vivlácea con el tubo angosto, de 5-7 mim. Labio superior 

de 10 mm.; la division central oblongo-linear, bífida; las latera- 

les bifidas con los segmentos obtusos. Labio inferior de 5 mm. 

con la division central escotada; las daterales angostamente 

oblongas, arqueadas, agudas. Estaminodios sobre pliegues pro- 

minentes. Estambres del largo del labio inferior. Cápsula des- 

conocida, 
En Chile, se ignora la localidad especial. 

* 12. S. SAN ROMANI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol 91 

11895) páj. 126. 
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No se conocen sino los estremos de algunos tallos los que son 

peludos de muchos palitos cortos i de otros glandulosos mas 

lareos. Hojas de contorno oblongo-linear, obtusas, pinatifidas 

con los segmentos enteros o escasamente dentados, de 3-3,5 cm, 

de largo. Inflorescencia pauciflora, irregularmente dicótoma,; la 

flor central largamente (hasta 2 cm.) pedunculada. Cáliz de 

7 mum., de 5 divisiones oblongo-lineares, obtusas. Tubo corolar 

del largo del cáliz. Labio superior con la division central tra- 

sacorazonada, violácea, salpicada de puntos mas oscuros en su 

centro; de 15 mum. de largo. Las divisiones laterales bífidas con 

los segmentos angostos, bilobulados, agudos en su ápice. Labzo 

superior muz corto, solamente de 5 mm. de largo (medido hasta 

el seno de la escotadura), con los dos lóbulos agudos, diverjen- 

tes; las divistones laterales muz cortas 3 angostas, agudas. Los 

estambres alcanzan al seno de la escotadura de la division cen- 

tral del labio inferior. Cápsula del largo del cáliz de 8-10 mm. 
Zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo). 

13. S. HOOKERI Gill. Bot. Mag. tab. 3070; DC. Prodr. X pá] 

203.— Gay V páj. 154. 

Planta anual, glanduloso-hirsuta. Hojas pinatisectas con las 

“divisiones enteras o == partidas, hasta bipinatisectas, o tambien 

interrupte-bipinatisectas, el ráquis angosto; las inferiores de 

6-8 cm. de largo; las de la rejion floral por fin reducidas a brác- 

teas. Cáliz glanduloso-hirsuto, de 6-7 mm. de largo; sus divi- 

siones lineares, obtusas, un tanto desiguales. Corola grande, 

violácea, rosada o purpúrea, con el tubo de 10-18 mm.; luego mu- 

cho mas largo que el cáliz. La division central del labio superior 

“aguda, entera o partida, con el centro intensamente amarillo; 

¡as divisiones laterales bifidas con los segmentos anchamente 

lineares. El labio inferior con la division central dilatada hácia 

tel ápice, troncada, estirada en dos tiras angostas, horizontal- 

¡"mente estendidas; las divisiones laterales arqueadas, lineares: 

Estambres %% a 3% del largo del labio inferior. Cápsula de 

| pos IO mm. de largo, obtusa, ovóide. Tallos 0,4-0,8 m. 
¡En las cordilleras desde Coquimbo hasta la Araucania; en las de Santia= 

E go alrededor de 1800 m. Enero, Febrero. 
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Var. calycosus (Phil.) R.; (S. calycosus Phil. Anal. Univ. San- 

tiago, vol. 43 (1873) páj. 529.) 

Dificre del tipo por las divisiones del cáliz marcadamente 

desiguales i alargadas (la inferior hasta 12 mm.), alcanzando de 

este modo al tubo corolar. La configuracion de la corola i de 

los estambres es exactamente la del tipo. La única muestra 

existente es mui frondosa, con estiramiento notable de los seg- 

mentos de las hojas, del cáliz i de la corola; acaso una forma 

anómala. 
Cordilleras de Santiago. 

* 14. S. INTEGRIFOLIUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 530. 
Difiere de 16. $. candidus en ser mas robusto. Las hojas lan- 

ceoladas, en las muestras conservadas hasta 4cm. de largo, 

enteras. Cáliz de 7 mm, de largo. Tubo corolar marcadamente 

arqueado de 3 cm. de largo, labio superior de 2 cm. 
En el interior de la provincia de Atacama (Quebrada de Puquios). Di- 

ciembre, Enero. - 

* 5. 5. LACTEUS Phil Flor: atac, núm 1 

Como 16. S. candidus, pero las hojas de contorno linear, re- 

cortado - aserradas, de 2-3 cm. de largo. Cáliz de 5 mm. Tubo 

corolar apénas arqueado, de IO mm. 
Provincia de Atacama (Taltal, Hueso Parado). Diciembre. 

* 16 S. CANDIDUS Lindl. Bot. Reg. tab. 45; DC. Prodr. X 

páj. 203.—Gay V páj. 156; Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 529; (S. albzflorus Phil. l.c. vol. 91 (1895) páj. 124). 

Planta anual, cubierta de pelos cortos, sencillos ide otros, 

largos, glandulosos. Hojas de contorno oblongo, pinatisectas, 

con los segmentos enteros o dentados; de 5-8 cm. de largo, 

Cáliz de 5-6 mm. de largo, de 5 divisiones lineares, obtusas. | 

Corola blanca, tierna. Tubo corolar algo arqueado de 1,8-2 cm. El 

labio superior del largo del tubo; la division central anchamen- 

te aovada, bilobulada; las divisiones laterales bipartidas. El la- 

bio inferior mucho mas corto que el superior; su division cen- 

tral con 2 lóbulos agudos, diverjentes; las divisiones laterales | 
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angostamente lineares. Estambres mas cortos que el labto infe- 

rior. Cápsula subglobosa, de 5-6 mm. de largo. En DC. Prodr. 

1, c. se dice solamente, que el tubo corolar es mas largo que el 

cáliz, pero se compara esta especie con S, Hookeré cuyo tubo 

- corolar es mucho mas largo; en Gay l. c. dicho órgano se dice 

| de cuádruplo largo, probablemente en vísta de la lámina cita- 

da; es de sentir, que el Bot. Rex. no se pueda consultar en Chi- 

les Eallo.o,3.0,6m. 

Zona litoral de las provincias de Atacama 1 Coquimbo. Octubre. 

Especies problemáticas 

(1). EÉUTOCA PEDUNCULOSA Phil. Anal Univ. Santiago, vol. 

90 (1895) páj. 227 está fundada sobre una muestra de Schz- 

zanthus poco apta para la clasificacion; es que el tallo principal 

“se perdió i las ramas laterales ya llevan frutos maduros. Com- 

¿pare S. gractlzs. 

(2). S. ROBUSTUS Phil. ¡ S. GLANDULOSUS Phil. segun Wettst. 
Natúrl. Pf. -Fam. IV 3 b páj. 36; pero Phil. no publicó tales 
especies. 

(3). S. LILACINUS Knze. Linnaca XXIV (1851) páj. 229. 

Hojas casi pinatisectas con los segmentos dentados. Corola 

icon el tubo mas corto que el cáliz. Labio inferior con la divi- 

sion central bilobulada, las divisiones laterales lineares, obtu- 

sas. El labio superior con la division central escotada ('retusa”). 

Las divisiones laterales 4 - lobuladas con los segmentos obtu- 

50s. Filamentos del triple largo de los estaminodios. Difiere de 
S, pinnatus por las divisiones calicinales mas anchas, las divi- 

siones laterales del labio inferior no angostadas hácia la base, 

os filamentos mas cortos i por el color de la corola que es de 

moláceo claro con un lunar mas oscuro sobre la parte ahueca- 

la ('supra cucullum”) del labio inferior. No existe en el Museo 

Nacional. | 
La planta se crió de semillas procedentes de Chile. 

1d]. 202, poco difiere de S. Grahami i proviene de las cordille- 

E S. RErusUSs Hook. Bot. Mag. tab. 3045; DC. Prodr. X 

as arjentinas de Mendoza. 

TOMO CXXV 31 
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Observacion 1. Brunfelsía Hopeana (Hook.) Benth. es un ar- 

busto de adorno, procedente del Brasil, con las corolas grandes, 

olorosas, azules, por fin blancas. 

Observacion 2. En Gen. Siphonog. páj. 453 núm. 7459se ad- 

mite como jénero problemático de las Solanáceas Meladendron 

Mol. (M. chzlense Mol. Sagg. Hist. Chile, ed. 11 (1810) páj. 143). 

Esta especie es idéntica con Helztotropium stenophyllum Hook 

et Arn. (Flora de Chile V páj. 199). 

83. Familia NOLANÁCEAS 

Flores hermafroditas, actinomorfas (rara vez mui lijeramen 

te cigomorfas), pentámeras. Cáliz persistente. Corola plegad 

en el estado de boton. Estambres insertados en el tubo corolas 

de largo desigual. Disco marcadamente desarrollado. El jine 

ceo de conformacion variada: de un solo ovario 5 - locular ha 

ta un número variable de porciones separadas que resultan po 

las subdivisiones de los 5 departamentos primitivos; estos cad 

uno con 1 a 6óvulos. El estilo filiforme con un estigma dilate 

do, indistintamente 5 - lobulado. El fruto mui rara vez es se 

cillo; tipicamente se compone de un número mayor de trutitd 

parciales, drupáceos o secos, de tamaño desigual i con Ia 

semillas que llevan el embrion arqueado en el endospermio. 
Plantas herbáceas o leñosas (i entónces frecuentemente de a 

pecto ericóide) con las hojas enteras, sin estípulas, frecuent 
mente carnosas, alternas (o jeminadas en la rejion flora 

Flores axilares, solitarias. Corolas tiernas, azules o blanci 

jeneralmente vistosas. Floema al lado esterior e interior € 

xilema. Pelos pluricelulares, sencillos o ramosos; ademas pel 

glandulosos.—Cuatro jéneros de la banda occidental de S 

América; 3 de ellos con preferencia en el Norte de Chile.— 

sistema de los jéneros i de las especies es poco esclarecil 

porque las corolas tiernas i las hojas carnosas se resisten 2 , 

conservacion corriente de los herbarios; las muestras mucl 

veces no llevan frutos maduros. Convendría someter esta fail 

lia a un estudio comparativo en un jardin botánico científi 

mente rejentado, 
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1. Plantas herbáceas con las hojas planas, El ova- 

río ya de la flor subdividido en porciones sepa- 

radas. E AN E APN YI a 0 1, Nolana. 

- 11 Blantas MaS (*) con lbs hojas cilíndricas o 

espatulado-líneares.............. a a+. 

A. Corola acampanado dica ltoras jene- 

ralmente vistosa. El ovario de la flor indiviso 

IA A NO EPLO TAL IO bio 21 aAltonal 

B. Corola acampanado - cilíndrica, pequeña. El 

ovario de la flor subdividido en porciones se- 

COLE A SS 3. Dolza. 

1. Volana.—L. 

Cáliz acampanado o cilíndrico, de 5 divisiones. Corola an- 

'Cchamente infundibuliforme, con el limbo plegado i == 5 - lobu- 

lado. Estambres de largo desigual, insertados en el tubo coro- 

lar. Anteras ovóides u oblongas. Disco manifiesto, El ovario se 

"subdivide en 5 porciones dispuestas en círculo o en un número 

"mayor de porciones sobrepuestas; estas con uno o varios óvu- 

Mos. Estilo largo con el estigma indistintamente 5 - lobulado. 

¡Frutos parciales con el pericarpio seco o carnoso, arrugado o 

liso, a veces alado - poliédrico. — Hierbas anuales, bisanuales o 

perennes, =E peludas con los pelos pluricelulares i sencillos. 

¡Los tallos jeneralmente tendidos con las hojas jeminadas. Las 

Mores ax. lares. Cáliz agrandecido con la madurez. Corolas azu- 

les o blancas, comunmente vistosas i parecidas a las de los 

¡Suspiros (/pomoea). — Mas que 20 especies de Chile i del Perú, 

“en terrenos salobres en la zona litoral i en el interior. Su siíste- 

ma es tan poco dilucidado en vista de la escacez del material i 

de la deficencia de varias descripciones orijinales, que la espo- 

sición siguiente no puede ser sino provisional. 

Seccion Eu - Nolana Miers. El fruto consiste de 5 frutitos 
¡parciales de 4 a 6 semillas en cada uno. — Las 3 especies a con- 

'tinuacion algo problemáticas. 

] (*) Compare Alora pusilla Phil. 
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1. Hojas lineares 1.0 A O 

II. Hojas no lineares 

A. Cáliz de 5 divisiones iguales.......... 2. prostrata ' 
B. Cáliz bilobulado, con una division escota- 

dalla otrartatida a ANA as Die Ci 

'monospermos, los grandes de semillas mas numerosas. 

I. Frutos parciales globoso - poliédricos 

A, El pericarpio de los frutos a 

es.foró 1 esponjosO 2... .. cu... OCA e 

B. El pericarpíio, ahii vivo, es E 

carnoso, no marcadamente arrugado 

ni alado 

1. Pedúnculos de I-1,5'cm. o mas 

largos 
a. Plantas, con escepcion del ápice, 

E peladasiii se AENA ALOa: 

6. atriplicifolia, 7. elegans; 8. 

stams, 9. napiforimis; 10. angus- 

tifolza. 

b. Plantas peludas o slanduloso E 

pegajosos o cenicientas......'.. 11. Óracteosa; 

12. glutinosa; 13. vrupestris; 14. 

lanceolata; (7. elegans). 

2. Pedúnculos cortísimos........... 15. lineares; 

16. longifolia; 17. sessiliflora. | 

II. Frutos parciales marcadamente arru- des 

gados hasta espinulo - poliédricos.... 18. acuminata; 

19. Vavarre; 20. Carrerae. si 

TIT. Frutos. parciales alado - poliédricos,.. 21. Plerosperma; 

22. debilis, 23. petiolata, 24. parvijflora, E 

Seccion Eu- Nolana Miers. 

* 1. N. LINEARIFOLIA Phil. Anal, Univ. Sanos vol. 9 

(1895) páj. 28. 
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Conócense solamente los estremos de 2 tallos herbáceos, pe- 

lados. Hojas igualmente peladas, numerosas, exactamente linea- 

ises, sésiles, obtusas, hasta 4-5 cm. de largo sobre 3-4 mm. de 

ancho. Pedúnculos solitarios, de 1,5 cm. Cáliz de 5 divisiones 

profundas, angostas, desiguales, obtusas. Corola de 3 cm. de 

largo. Ovarios solamente 4-5; las formas i dimensiones defini- 

tivas de los frutos parciales son desconocidas. —Planta que por 

'su aspecto recuerda ciertas especies de Aloma; compare tam- 

bien Volana revoluta R. et Pav. 
Cordilleras de la provincia de Atacama (Sierra Esmeralda). 

M2 N" PROSTRATA L. fil Dec. I tab. 2-—Gay V páj. 102; 

DC. Prodr. XIII a páj. 9 (con todos los sinónimos); Bot. Mag. 

tab. TAE. 
Planta anual con los tallos tendidos, mui ramosos, prismáti- 

ds, pelados o algo peludos, rojizos, con las ramas levantadas. 

¡Hojas solitarias o jeminadas, pecioladas, aovado - oblongas, 

tatenuadas en ámbos estremos, carnosas, peladas, algo ondea- 

das; los peciolos media vez del largo de la lámina. Pedúnculos 

des cortos que las hojas, pelados, derechos; (en la figura cita” 

da de 4-5 cm. o algo mas largos que las hojas). Cáliz marcada- 

'mente 5-angular, con 5 divisiones linear-aflechadas. Corola 

az, del double largo del cáliz, en la garganta con líneas purpú- 

ireo-violáceas. Estambres violáceos con la base peluda. Anteras 

aflechadas. Ovarios 5. Frutos parciales ovóides, negros. 
En la zona litoral del Perú; pero segun (Gay l c. planta comun en las 

provincias desde Atacama hasta Valparaiso (Concon). El Museo Nacional no 

ONServa muestras autenticas. 

| ,. 
1. 

102 3. N. TENELLA Lindl. Trans. Hort. Soc. VII (1830) páj. 
1252, DC. Prodr. X1lIl a páj.10.—Gay V páj. 102; (VV. paradoxa 

| Planta anual, pegajoso-peluda, con el tallo filiforme, de un 
¡verde pálido. Hojas membranosas, mui tiernas, aovadas, con la 

¡pase redonda i atenuada en un pecíolo alado, media vez tan 

las hojas. Cáliz bilobulado con una division escotada 3 la 

trifido. Corola azul, blanca hácia el centro, amarilla en el 
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€iá—_mm—_——— 

fondo, plegada, de 5 lóbulos obtusos, mucronados. Filamentos 

peludos. Anteras azules. Ovarios 5. Estigma en forma de cabe- 

zuela comprimida. —Tal planta no se ha observado en los últi- 

mos decenios; talvez no se trata tampoco de una especie de 

Nolana. 

En Chile. 

Seccion Sorema Lindl. (como jénero). 

4. N. OCHROCARPA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

pá]. 33. | 
Planta perenne, casi pelada con escepcion del ápice poco pe- 

ludo. Raiz gruesa. Tallos tendidos. Hojas inferiores peladas, 

aovado-oblongas, un tanto agudas; hasta 8 cm. de largo del 

cual el pecíolo ocupa 5-6 cm.; las subsiguientes mas cortamen- 

te pecioladas. Pedúnculos le 1-1, 5 cm. Cáliz de igual largo: 

con 5 divisiones triangulares, agudas. Corola azul con la gar- 

ganta blanca, del doble largo del cáliz. Pedúnculos maduros 

= doblados abajo. Frutos parciales ca. 3, grandes (hasta 7 mm.), 

globoso-poliédricos, de un moreno rojizo, con el perzcarpio es 

ponjoso, de 2-3 semillas. Tallos 0,3-06 m.—HEsta especie de 

VW. paradoxa Lindl. únicamente se distingue por los frutos. 
En la zona litoral de la provincia de Concepcion (San Vicente); La Mo- 

cha.—Su área de dispersion no está suficientemente deslindada con la de 

NV. paradoxa Linadl. 

5. N. PARADOXA Lindl. Bot. Reg. tab.865; DC. Prodr. XII 
a páj. 11; (Sorema paradoxra Lindl. —Gay V páj. 103; /VV. ¿ztto- 

ralis Miers, ex Dun. DC. Prodr. XIll a páj. 12; Sorema litto- 

ralis Miers— Gay V páj. 104; Linnaea XXXIII páj. 207). 

Planta anual, cortamente glanduloso-peluda hácia el ápice; 

a veces casi pelada. Tallos varios de la raiz, tendidos al suelo. 

Hojas algo carnosas, espatulado-aovadas, obtusas; las inferio- 

res alternas, atenuadas al pecíolo, hasta 6 cm. de largo, las si- 

guientes jeminadas, sésiles, de dimensiones menores. Los pe- 

dúnculos (de 1 - 1,5 cm.) apénas mas largos que las hojas veci- 

nas. Cáliz de 1,5 cm., partido en 5 divisiones lanceolado - linea- 

res. Corola del doble largo del cáliz, de color celeste con la 

garganta blanca. Estambres de largo desigual. Estigma indis- 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 487 

tintamente 5 -lobulado. Frutos parciales numerosos, poliédri- 

cos, de color violáceo; algo carnosos, cuando maduros; con 1 - 2 

-(- 3) semillas. Las hojas inferiores de S. l¿ttoralís son acorazo- 

nado - aovadas. Compare tambien la especie anterior. Tallos 

de 0,2 -0,5 m. 
¡En la zona litoral desde la provicia de Coquimbo hasta la boca del rio 

Aysen (45? 1. m.); en el interior hasta Quillota. Octubre a Febrero. 

? 6. N. ATRIPLICIFOLIA Hort. ex Don, in Sweet. Brit. Flow. 

"Gard. Ser. 2 tab. 305; DC. Prodr. XIII a páj. 11; ((Soremma atvi- 

placifolia Lindl.—Gay V páj. 104). 

Planta anual con el tallo tendido, marcado de puntos colo- 

“rados, peludo principalmente hácia el ápice. Hojas algo carno- 

“sas, aovado - espatuladas, obtusas o algo agudas, las inferiores 

“mui grandes, largamente pecioladas (los peciolos de 6 - 7,5 

cm.); las tallinas anchamente oblongo - espatuladas; los pecío- 

los anchos. pestañosos. Pedúnculos casi filiformes, de 2,5 - 3 cm. 

¡Cáliz acampanado, de 5 divisiones aovado - lanceoladas, agu- 

das. Corola del triple largo del cáliz, azul; cada division este- 

'riormente marcada de 3 fajas lonjitudinales; la garganta blanca, 

la base del tubo amarilla marcada de purpúreo. Estigma bilo- 

bulado (?!) con los lóbulos comprimidos i doblados afuera. 

Frutos parciales numerosos. Tallos 0,07 - 0,15 m. 
| En las rejiones litorales del Perú i de Chile; segun el Ind. Kew. sola- 

mente del Perú; en DC: 1. c, se cita la var. siguiente: 

Var. cunetfolia DC. Prodr. Xlil a páaj. 12. 

¡Hojas cuneadas, aovado - acuminadas, bastante agudas. — 

| Acaso idéntica con otra especie? 
Provincia de Valparaiso (Quinteros). 

| 7. N. ELEGANS (Phil.) R.; (Sorema elegans Phil. Flor. atac. 

| N.* 297). | 
| Planta perenne con los tallos tendidos, cortamente hirsutos, 

¡glandulosos hácia el ápice. Hojas radicales peladas, oblongas u 

¡oblongo - aovadas, acuminadas, atenuadas en el pecíolo largo; 

| estension total hasta ro cm., de la cual el pecíolo ocupa 4 cm. 

¡Hojas tallinas jeminadas, oblongas, sésiles, decurrentes; las su- 
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premas linear - lanceoladas, largamente agudas, hirsutas. Pe- 

dúnculos de 1 - 1,5 cm. Tubo calicinal turbinado, estirado en 5 

divisiones lineares, largamente agudas i de su propio largo. 

Corola azul, del doble largo del cáliz. Divisiones del ovario nu- 

merosas; frutos parciales ca. 8, poliédricos, 3 - 4 - spermos. Ta- 

llos 0,3 - 0,4 m. 

En la zona litoral de las provincias de Atacama i¡ Coquimbo. 

* 8, N.STANS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895)páj. 31. 

Planta anual, casi pelada en la rejion inferior, cortamente 

peluda hácia el ápice. El fallo vertical, ramoso. Hojas alternas, 

linear - espatuladas, obtusas, hasta 4 - 5 cm. de largo, las supre- 

mas en calidad de brácteas. Pedúnculo de 8 mm. Cáliz de 1 cm., 

abierto en 5 divisiones linear - lanceoladas, agudas. Corola blan- 

ca (o azul ?), del doble largo del cáliz. Frutos parciales ca. 8, 

de tamaño desigual, 1 - 2 - spermos. Tallos 0,1 - 0,25 m. 
Provincia de Atacama (entre Paposo 1 Taltal; entre Caldera i Copiapó). 

Setiembre. 

* 9. N. NAPIFORMIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 30. 

Raiz gruesa, napiforme (como de otras especies mas ?). Tallos 

varios, tendidos al suelo, peludos principalmente hácia el estre- 

mo. Hojas jeminadas, linear - oblongas, las infimas de 2,5 cm. 

de largo, atenuadas en el pecíolo; las otras sésiles, mas cortas t. 

angostas. Pedúnculos mas cortos que las hojas florales; por fin, 

en la madurez, alargados i arqueados hácia abajo. Cáliz de 

8- 10 mm., partido en 5 divisiones angostamente triangulares. 

-Corola del doble largo del cáliz, azul con el fondo amarillo. Di- 

visiones del ovario numerosas. Frutos parciales ca. 8, de 1-2 

(- 4) semillas. Tallos 0,05 - 0,1 m. 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo. 

* 10. N. ANGUSTIFOLIA Phil. Linnaca XXIX páj. 26. 
Planta anual, sembrada de algunos pelos blancos hácía arri- 

ba. Tallos varios, delgados, ascendientes. Las hojas inferiores 

en roseta, cblongo - lineares, con las márjenes ondeadas, ate: 

nuadas en el pecíolo largo, obtusas, hasta 12 cm. de largo. Las 
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hojas tallinas mas cortas ¡i sésiles. Pedúnculos larguísimos, de 

7-8 cm. Cáliz de 1,5 cm. con 5 divisiones largamente triangu- 

lares, el tubo cortamente plegado en la insercion de estas diví- 

siones. Corola azul, de 3 cm. de largo. Divisiones del ovario 

numerosas. Frutos desconocidos. Tallos 0,15 m.—Una sola 

muestra talvez umbratícola? 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo. 

* TI. N. BRACTEOSA (Phil.) R., (Soresza bracteosa Phil. Flor. 

atac. N.? 298). 

Planta perenne, herbácea, glutinoso - pubescente, con los ta- 

llos tendidos. Las hojas con la base persistente, esponzoso-tuber- 

culada (acaso anómala ?); las inferiores lanceoladas, atenuadas 

en el pecíolo, hasta 7 cm. de largo; las otras casi sésiles. Pedún- 

| culos de 1 - 1,5 cm., mas cortos que las hojas, por fin alarga- 

“dos. Cáliz de 1,5 cm. Corola azul, de 3 cm. de largo. Frutos 

parciales 1-2 - spermos. Tallos 0,2 - 0,4 m. 
Zona litoral de las provincias de Atacama 1 Coquimbo. 

* 12, N. GLUTINOSA (Phil.) R.; (Sorema ? glutinosa Phil. 

Flor. atac. N. 300). 

Planta anual, baja, densamente glanduloso - pubescente. Tallo 

¡sencillo o ramoso desde la base, con las ramas ascendientes. 

Hojas radicales espatulado - linsares, de 2,5 - 3 cm. de largo; 

“las tallinas líneares. Pedúnculos de 5 mm. Cáliz de 1 cm. de 

largo, profundamente partido en 5 segmentos triangular - lan- 

| ceolados, atenuados en una punta larga. Corola del doble o tri- 

ple largo del cáliz. Pedúnculos fructíferos no doblados abajo. 

Divisiones del ovario numerosas. Frutos parciales no solamen- 

te 5, como se dice en la diagnósis orijinal, sino ca. 15, monos- 

' permos. Tallos 0,1 - 0,15 m. 
Zona litoral de la provincia de Atacama. 

13. N. RUPESTRIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 28. “Suspiro”. | 

| Planta anual, 4¿rsuta. Tallos tendidos. Las hojas ínfimas des- 

| conocidas, las tallinas jeminadas, sésiles, 'aovado - espatuladas. 

| pestañosas, agudas, hasta 4,5 cm. de largo; las hojas de la re- 
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Jion floral lineares. Pedúnculos de 1,5 cm., en la madurez hasta 

del doble largo. Cáliz casi de la misma estension del pedúncu- 

lo, con 5 divisiones angostamcnte triangulares. Corola azul con 

la garganta blanca, de 3 cm. de largo. Frutos parciales ca. 15, 

poliédricos, 1 - 3 - spermos.—Una sola muestra, 
Zona litoral de la provincia de Valparaiso (Curauma). Noviembre, Di- 

ciembre. 

* 14. N. LANCEOLATA Miers, ex DC. Prodr. XIII a páj 12, 

Bot. Mag. tab. 5327; (Sorema lanceolata Miers, Gay V páj. 

105.) 

Planta anual (¿perenne?), ceniciento - peluda, con el tallo ten- 

dido. Hojas tallinas jeminadas, semi-abrazadoras, con la base 

oblicuamente sentada, algo decurrente, lanceoladas; de 3 - 3,5 

cm. de largo. Pedúnculos de la misma estension. Cáliz de 1,5 

cm. de largo, de 5 divisiones lanceoladas. Corola azul, segun 

DC. 1. c. de 1 línea de largo, lo que seguramente es una equí- 

vocacion; en Gay 1. c. las corolas se llaman “mui hermosas”; en 

la lámina citada son de 5 - Ó cm. de diámetro, como las de una 

lpomoea. De los frutos no se hace mencion especial. 
Provincia de Coquimbo. 

Observacion. Con duda refiero a esta especie una Volana que 

con ella concuerda en el tegumento í la forma de las hojas, 

pero que difiere por los pedúnculos mas largos (5 cm.) Las 

corolas son grandes (4 cm. de largo) con los lóbulos cortamen- 

te mucronados; el color azul hácia la garganta se convierte casi 

en negro; pero este último color se pierde por la desecacion. 

Frutos parciales ca. 14, poliédricos, 1 - 2 spermos. 
En el monte de Frai Jorje (estremo sur de la prov. de Coquimbo). 

15. N, LINEARIS Mer ex DC. Prodr. XIII a páj- 13; (Sore- 

ma linearis Miers, Gay V páj. 106). 

Planta anual (o perenne?), g/anduloso - peluda, por fin casi pe- 

lada. Hojas lineares, obtusas, decurrentes, de 3 cm. de largo 

sobre 6 - 7 mm. de ancho. Pedúnculos de 1,5 - 2 cm. Cáliz cor- 

to, de 1,2 cm. de largo, con 5 divisiones lanceoladas. Corola 

algo mas corta que la de WV. paradoxa. Frutos parciales earno- 
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sos, Ó - 10, de un número mui variable de semillas (de 1- 15). 

—No existe en el Museo Nacional). 
Cerca de Concepcion (no será Coquimbo?) 

16. N. LONGIFOLIA Miers, Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 12. - 

Gay V páj. 106; (Sorema longifolia Miers; Alona longijolia 

Lind!.). 

Planta perenne (?), herbácea, con el tallo tendido, grueso. 

Hojas jeminadas, linear - lanceoladas o subespatuladas, decu- 

rrentes, peludas, de 6 - 7 cm. de largo sobre 5 - Ó mm. de ancho. 

Pedúnculos cortos (3 - 4 mm.). Cáliz de 1,5 cm. Corola azul, del 

doble largo del cáliz. Divisiones del ovario numerosas; frutos 

parciales carnosos, ca. 12, de tamaño desigual 1 con 1-6 se- 

millas. 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo ¡ Aconcagua. 

* 17. N. SESSILIFLORA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 
(1896) páj. 32. 

Planta probablemente perenne, jugosa, casi pelada, hácia el 

ápice con algunos pelos gruesos. Tallos varios, blancos, ascen- 

dientes. Hojas inferiores espatuladas, obtusas, atenuadas en el 

pecíolo, con el nervio mediano blanco, hasta 5 cm. de largo. 

Hojas tallinas sésiles. Las flores casí ocultas entre las hojas 

supremas, sobre pedunculos cortísimos (2 - 3 mm.). El cáliz de 5 

dientes obtusos, lineares, de largo muz desigual. Corola de un 

azul pálido, de 2 cm. de largo. El cáliz aumenta con la madu- 

rez i encierra ca. 8 frutos parciales elípticos, poco poliédricos, 

de un violáceo lustroso, monospermos i bastante grandes, hasta 

2,5 mm. 
En las cordilleras altas en el interior de la provincia de Atacama (Sierra 

Esmeralda, El Chaco). Enero, Febrero. 

18. N. ACUMINATA Miers, DC, Prodr. XIII a páj. 12—Gay . 

V páaj. 205; (Sorema acuminata Miers). 

Planta perenne con los tallos tendidos, prismáticos, leZosos, ra- 

mosos. Hojas jeminadas, linear - lanceoladas, acuminadas, oblí- 

cuamente sésiles, abrazadoras, con la márjen esterior decurren- 

tes, pubescentes, por fin peladas; de 3 - 4 cm. de largo. Flores 
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solitarias, axilares, sobre pedúuculos comprimidos, pubescentes, 

de 1,5 cm. Cáliz pubescente, con 5 divisiones triangulares. 

Corola como la de VW. paradoxra. Frutos parciales numerosos 

(ca. 35), monospermos, profundamente arrugados, solamente del 

tamaño de las semilla de Brassica napus.—No existe en el 

Mus. Nac. 
Cerca de Concepcion (o talvez mas probablemente: Coquimbo. Estas 

dos localidades a veces se confunden). 

19. N. NAVARRI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 30. 
Planta probablemente anual, con varios tallos derechos i as- 

cendientes, peludos hácia el estremo. Hojas infimas en roseta, 

oblongas, agudas, atenuadas en un pecíolo largo hasta 10 cm. 

Las hojas tallinas oblongo - lineares. Pedúnculos largos, hasta 

2,5 cm., las 5 divisiones angostamente triangulares, agudas. 

Corola azul, con la garganta blanca, de 3 cm. de largo. Frutos 

parciales ca. 7 espimudo-angulosos, de 1 - 3 semillas. 
Zona litoral de las provincias de Atacama, Coquimbo i Aconcagua. 

* 20. N. CARRERAE Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 31; (VV. alba Phil. 1. c. páj. 32). : 

Planta anual, hirsuta hácia el ápice. Tallo delgado, de pocas 

ramitas oblícuas. Hojas lineares, obtusas, las inferiores atenua- 

das en el peciolo, hasta 4 cm. de largo; las superiores sésiles, 

mas angostas. Pedúnculos de 8 mm., mas cortos que las hojas 

respectivas. Cáliz de 12 - 14 mm., de 5 divisiones angostamente 

triangulares, agudas; (segun P4z/2pp? del doble largo del tubo 

calicinal, yo las encuentro del mismo largo). Corola blamca, 

tierna, 10- lobulada, de 2,5cm. de largo. Frutos parciales ca. 14, 

poliédricos, arrugados, de tamaño desigual. Tallos 0,06 - 0,1 m. 

—La forma con corolas azules que admite Philippi l. c. talvez 

mejor se une a 22. /V. debzles. 
Provincia de Atacama (Copiapó, Huasco, Caldera). Setiembre, 

var. leucantha Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 
34. (como especie). Difiere del tipo en ser densa : cortamente 
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glanduloso - peluda. Hojas oblongo - lineares. Pedúnculos 8 mm. 

Cáliz 15 mm. Corola de 3 cm. Frutos parciales mas que 30. 
Provincia de Atacama (Caldera). 

* 21. N. PTEROSPERMA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 27; OK. escribe inexatamente N. pterocarpa). 

Planta anual de varios tallos ascendientes, pelados. Hojas 

linear - espatuladas, las infimas atenuadas en el pecíolo largo; 

hasta 5 cm.; las tallinas jeminadas, sésiles, decurrentes, sembra- 

das de algunos pelos blancos; la supremas mas cortas i angos- 

tas, en calidad de brácteas. Pedúnculos hasta t cm. Cáliz de 1 

cm. de largo, de 5 divisiones triangular - lanceoladas. Corola 

azul, de 1,5 cm. Divisiones del ovario mumerosas. Frutos par- 

ciales 12 - 20, comprimido - poliédricos, anchamente alados, 2- 

spermas, de diferente tamaño. Tallos 0,1 - 0,15 m.—Sobre esta 

especie OK. estableció $ 3 Pterolonana (Post et Kuntze, Lexic. 

Phanerog. páj. 390). —Compare 22, NW. debzlzs. 
Provincia de Atacama (entre Caldera 1 Copiapó, cerca de Piedra Colga- 

da). Setiembre, Octubre. 

% 22. N. DEBILIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895 

páj. 29; (VV. pulchella Phil. spec. ined.). 

Planta anual, lijeramente peluda. Tallos varios de la misma 

raiz, ascendientes, sencillos. Hojas lineares o lanceolado - linea- 

res, las inferiores atenuadas en el pecíolo; las otras sésiles, jemi- 

nadas, obtusas; las infimas hasta 5 cm. de largo. Pedúnculos 

de 2 cm. Cáliz de 1 cm., estirado en 5 divisiones largamente 

agudas. Corola de un azul pálido, del doble largo del cáliz. Es- 

tambres 1 estilo cortos. Estigma indistintamente 5 - lobulado. 

Divisiones del ovario numerosas. Frutos parciales ca. 12, polié- 

dricos, de tamaño desigual, monospermos, los pequeños con 

las aristas + aladas. Tallos o,1 m.—Apénas diferente de 21. 

DN. pterosperma. 
- Provincia de Atacama, en la zona litoral 1 en el interior. Setiembre, Oc- 

tubre, 

23. N. PETIDLATA (Phil.) R.; (Sorema petrolata Phil. Linnaea 

| a XXXIII páj. 207; V. gementfilora Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. 91 (1895) páj. 27). 
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Planta perenne (?), pelada con escepcion de la rejion floral. 

Tallos varios de la misma raiz, tendidos al suelo. Todas las ho- 

jas pectoladas, triangular - orbiculares, obtusas, las superiores 

jeminadas i entónces la una mas grande que la otra; las hojas 

alcanzan a 3 - 4 cm. de largo. Pedúnculos del largo de las ho- 

jas. Cáliz de 1 cm.;sus 5 divisiones triangular - lanceoladas. 

Corola celeste con el tubo blanco, de 2 cm. Frutos parciales 

algo alados, poliédricos, ca. 10. Tallos 0,1 - 0,15 m. 

Zona litoral de la provincia de Valparaiso (/V. geminiflora); de Val- 

divia. 

* 24. N. PARVIFLORA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol g1 

(1895) páj. 34; (Sorema parviflora Phil. Flor atac. N.* 299). 

Planta anual, pequeña, poco peluda hácia el ápice. Tallos 

varios, ascendientes. Hojas radicales en roseta, espatuladas, ob- 

tusas, atenuadas en el pecíolo, de 3 - 3,5 cm. de largo; las talli- 

nas jeminadas, mas cortas i sésiles. Pedúnculos de 3 mm.,, sien- 

do mas cortos que las hojas i tambien que los cálices los que 

son de 5-Ó mm., sus 5 divisiones lanceolado - triangulares. Co- 

sola blanca, poco mas larga que el cáliz. Pedúnculo maduro do- 

blado hácia abajo. Frutos parciales ca. 12 poliédricos, unilocu- 

lares, *£ distintamente alados. Yallos 0,1 m. 
Provincias de Atacama i de Coquimbo, en la zona litoral i en el inte- 

rior. Setiembre, Octubre. 

2. Alona.— Lindl. 

Cáliz cilíndrico - acampanado, 5 - fido. Corona acampanada 

o infundibuliforme - acampanado, 5 - lobulada, plegada. Estam- 

bres 5, inclusos, de largo desigual. Disco manifiesto, 5 - lobula- 

do. Ovario indiviso, 5 - locular; o 5 - lobulado con las divisiones 

4-6 -ovuladas, El fruto es drupáceo, indiviso (Osteocarpus) O 

se deshace en varios (3- 10) frutos parciales, =E coherentes o - 

perfectamente separados, de tamaño desigual, teniendo los pe- 

queños un número mas corto de semillas que los grandes.— Ar- 

bustitos (*) peludos i glandulosos, rara vez casi pelados, con las 

(*) Pero compare 10. A. pusilla. 
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hojas cilíndricas, espatuladas o lineares. Las corolas azules, je- 

neralmente vístosas.—Ca. 15 especies peruanas i del Norte de 

Chile; ahí talvez 13 especies de un sistema inseguro (por falta 

de frutos maduros). , 

El jénero Osteacarpus Phii. se fundó sobre A. rostrata Lindl 

con un fruto drupáceo, indiviso; pero por existir transiciones a 

frutos que con la madurez se deshacen en frutitos parciales no 

se puede conservar este jénero.— Las especies 9 - 13 mui afines 

entre sí forman transiciones al jénero Do/za. — Algunas espe- 

cies se parecen a Phrodus, jénero de las Solanáceas. 

I. Cáliz (de la flor abierta) 1-2 - labiado. 
porlapelada por fleraz.. reste aiaia. 1. rostrata; 

2. carnosa; 3. obtusa; 4. lepidophylla. 

IT. Cáliz 5 - dentado con las divisiones 

iguales 

A. Hojas angostamente cilíndricas, de 

1,5 cm. de largo, Corolas grandes, hasta 

E OO e ll e ce e das 5. glandulosa; 

6. ericafolia; 7. coelestis. 

B. Hojas linear - espatuladas 

ta pelada. mo a 8. patula 

2. Plantas peludas í glandulosas. Coro- 

las pequeñas 

a. Hojas en forma de mazas cortas.. 9. sphaerophylla; 

b. Hojas lineares o espatulado - li- 

neares 

anta “anual BOO 10. pusilla 

Eieblantas perennes... cd do UL, 74201105, 

12. deserticola; 13. xerophila. 

* 1. A ROSTRATA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46.— Gay 

V páj. 110; (Volana vostrata Miers; Osteocarpus rostratus 

Phil. Gartenflora 1884 paj. 38 1 356 tab. 1175 fig. a- e). 

Arbustito de muchas ramas delgadas, ondeadas, finamente 

glanduloso - peludas, Hojas subcilíndricas, de 1 - 2 cm. de lar- 

go. Pedúnculos axilares hácia los estremos de las ramas, de 

3-8 mm. de largo. El cáliz casi pelado, en estado de boton 
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prolongado en pico por las 5 divisiones juntas una a otra. Duran- 

te la floracion el cáliz es 1-2 -labiado, Corola azul, pelada 

sobre los pliegues, de 3 cm. de largo. El fruto, por la soldadura 

de los frutos parciales, es una drupa negruzca con un hueso 

5 - 7 - locular, con 2 - 3 semillas en cada division. (El estudio 

de los frutos inmaduros hace ver, que los frutitos parciales aun 

mui ajustados uno a otro están todavía separados). 
Provincias de Atacama 1 Coquimbo. 

Observacion. A. Miersíz Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 35 por su aspecto esterior concuerda con A. ros- 

trata, pero difiere por sus 3 - 5 nuecesitas separadas. El exá- 

men de la única muestra orijinal hace ver dos frutos inmadu- 

ros de los que el uno es de 3 nuecesitas casi separadas, el otro 

de 3 divisiones completamente soldadas a manera de Osteocar- 

pus. Es de Chañarcillo. 

A, phylicafolía Phil. 1. c. páj. 36, no difiere tampoco de A. ros- 

trata sino por los frutos parciales (nuecesitas) separados; la 

única muestra conservada no lleva frutos siquiera medio ma- 

duros. Es de Caldera. 

A. Foncktt Phil. 1 c. páj. 36 debe tener las hojas mas cortas 

que A. sostrafa í los frutos igualmente formados por nuecesitas 

separadas; pero la única muestra mui deficiente no lleva fru- 

tos. Es de La Higuera en la prov. de Coquimbo. 

* 2, A. CARNOSA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46.—Gay V 

páj. 111; (Volana carnosa Miers, A. vernicosa Phil. Flor. atac. 

N.0 302; A. sedifolia Phil. Viaje a la prov. de Tarap. páj. 69 

2.304; A. ? grandifiora Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. gr 

(1895) páj. 37)- | 
Arbustito mui ramoso, a primera vista pelado, pero mui fina- 

mente glanduloso - pubérulo i con los órganos nuevos barniza- 

dos. Hojas tupidas, trzcuetro- cilíndricas, sin ramitas hojosas 

en las axilas, un tanto espolonadas en la base, obtusas; de 3-7. 

mm. de largo. Flores hácia el estremo de las ramas. Pedúncu- 

los durante la floración de6 -8 mm. Cáliz de 1 cm, por fin la- 

teralmente hendido, con 5 divisiones cortas, lineares. Corola 

azul de 2 cm. de largo. Frutos parciales 4 - 5, drupáceos, ne- 

gros. Tallos 0,3 mm. 
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En la zona litóral 1 en el interior de las provincias de Tarapacá a Co- 

—quimbo. SD Octubre. me 

3. A. OBTUSA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t.46.—Gay V 

“páj. 111; (Volana obtusa Miers; > Osteocarpus brevzfolius Phil. 

“Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 40). 

 Arbustito con las ramas algo ásperas. Hojas alternas, cilín- 

odricas, mas cortas (3 mm.) que en A. rostrata. Cáliz pelado, 

¡cortamente pedunculado, bilabiado, en estado de boton no so- 

'brepujado por los estremos de sus divisiones. Corola con los 

“pliegues enteramente pelados, algo mas pequeños que la de 4. 

rostrata.—Con algunas dudas refiero a esta especie Osteocarpus 

“brevifolius Phil. 
, Zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

ca 

1% 4. A. LEPIDOPHYLLA (Phil) R.; (Osteocarpus lepidoplyllus 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 42)- 

Ñ Difiere de la especie anterior por las hojas aun mas cortas, 

2% 5. A. GLANDULOSA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46.— 
¡Say V páj. 111; (Volana glandulosa Miers). 

Ls rbustito mui ramoso, finamente glanduloso. Hojas cilíndri- 

as, espolonadas en la insercion, de 4 - 12 mm. de largo. Pe- 

culo de 5 - 8 mm. Cáliz turbinado, de 5 divisiones triangu- 

s, bruscamente terminadas en apéndices cilíndricos. Coro- 

finamente elandulosas, azules, de 2 - 2,5 cm. de largo, algo 

pequeñas que en las especies anteriores. Frutos comunmen- 

ompuestos de 7 frutos parciales de dimensiones desiguales, 

- 4 celdillas. Tallos 0,6 - 0,8 m. 
la zona litoral de la provincia de Coquimbo (Cerros de La Sere- 
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páj. 500 —Gay V páj. 112; (Volana erzcafolza Miers, Alona flo- 

ribunda Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 525;? 

Osteocarpus foliolosus Phil. 1. c. vol. 91 (1895) páj. 42.) 

Arbustito irregularmente dicótomo-ramoso, glanduloso-pelu- 

do. Hojas alternas, angostamente cilíndricas, con las márjenes 

enroscadas, de 1-2 cm. de largo, con ramitas hojosas en las 

axilas de suerte que resultan Jas ramas densamente pobladas de 

hojas fasciculadas. Pedúnculos de 8-10 mm. Cáliz turbinado, de 

5 divisiones triangulares, bruscamente terminadas en apéndi 

ces cilíndricos. Corola azul de 3-4 cm. de largo, 5-lobulada 

Disco manifiesto, 5-lobulado. Ovario durante la floracion cóni 

co, 5-surcado. Frutos parciales 2-5, subglobosos, de un azu 

negruzco, drupáceos, con el mesocarpio escaso; el hueso cot 

varias semillas, esos frutos parciales == coherentes entre si i d 

5-8 mm.—De O. folzolosus se perdieron las muestras orijinale: 
Eu la zona litoral de las provincias de Atacama i de Coquimbo (no d 

Concepcion como se dice DC. Prodr. XIII a páj. 14). 

* 7. A. COELESTIS Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46. —Ga 

V páj. 110; (VVolana coelestís Miers). 

Arbustito casi pelado con las hojas -obtusas, oblongo-line 

res, con las márjenes dobladas, casi cilíndricas, fasciculadas, ( 

1,5-2 cm. de largo. Pedúnculos gruesos, peludos, /argos ( 

2 cm.) Cáliz acampanado, peiudo, con 5 divisiones acuminad 

agudas, con apéndices cilíndricos. Corola azul, de 3 cm. de le 

go, con los pliegues peludos. Frutos parciales 3, de varias $ 

millas. —Especie segun parece poco diferente de A erzcafoleh 

que falta en el Museo Nacional. 
En la zona litoral de la provincia de Coquimbo. 

* 3. A.? PATULA Phil. Anal. Univ. Santiago vol. 91 (184) 

páj. 39. Y 
Planta leñosa, pelada, pero con los tallos i hojas densamej€ 

sembrados de puntos elevados, blancos. Hojas jeneralmefe: 

fasciculadas, cuneadas, obtusas, casi reflejas en la rejion ifé- 

rior de las ramas i mas cortas (3 mm.) que en la superior (1 ch). 

Las ramificaciones casi corimbosas hácia el estremo de lash- 

mas; ahí las flores axilares. Pedúnculos 5 mm. Cáliz de IM 
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con 5 divisiones lineares, obtusas, mas cortas que el tubo cali- 

cinal. Corola azul, pelada, de 3 cm. de largo. El ovario de 6-8 

divisiones. Fruto desconocido. — Una sola ramita algo parecida 

a Volana linear:folía Phil. 
En el interior de la provincia de Atacama (Juncal, Chaco). 

* y A. SPHAEROPHYLLA Phil. Flor. atac. N.* 304. 

Arbustito mui ramoso, bajo. Hojas pubérulas, mui tupidas, 

con la lámina corta, gruesa, en forma de maza, atenuadas en un 

pecíolo delgado, solamente de 1-1,5 mm. de largo. Pedúnculos 

filiformes, de 5 mm. Cáliz acampanado-cilindrico, de 5 mm., 

con 5 dientes cortos, triangulares. Corola de 1,5cm.—La única 

muestra conservada no tiene corolas ni frutos; así es que no se 

sabe si esta planta es del jénero Alora. Tallos 0,3-0,6 m. 
Provincia de Atacama (Valle de las Animas), parece planta escasa, 

MO LA PUSILEA Phil. Flor. atac. N.*.308. 

Planta anual, densamento hirsuta. Tallo derecho, ramoso 

hácia el estremo. Hojas espatulado-lineares, obtusas, de 8- 

10 mm. de largo, las radicales atenuadas en pecíolo. Flores axi- 

lares, amontonadas hácia el ápice de las ramas, casi sésiles. 

Cáliz hirsuto, de 5 mm., hasta el medio partido en 5 dientes 

lineares. Corola de 1,5 cm. de largo, con el tubo verdoso, la 

garganta blanca í el limbo algo cigomorfo de color celeste. El 

fruto se compone de 4 frutitos parciales globosos, de tamaño 

desigual. Tallos 0, 1-0,15 m. 
Zona litoral de la provincia de Atacama. 

* 11. A.? MOLLIS Phil. Flor. atac. Núm. 306. 

Conócese solamente una ramita algo leñosa hácia la base 

Hojas cilíndricas, linear-espatuladas cuando secas, obtusas, fas- 

ciculadas, cubiertas de pelos largos, pluricelulares 1 sencillos; de 

5-6 mm. Pedúnculos de 10-12 mm. Cáliz cilíndrico-acampana- 

do, con 5 divisiones iguales, linear lanceoladas, agudas, de 1- 5 

cm. Corola azul, de 2, 5 cm. de largo. El ovario formado de ca- 
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IO porciones. Estigma globoso, indistintamente bilobulado. 

Fruto desconocido.—¿Es de este jénero? Compare Dolza! 
Provincia de Atacama (Cachinal de la costa), 

NA 
“e 12. A. DESERTICOLA Phil. Flor atac. Núm. 305; (4. dubra). 

Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 27 (1865) páj. 350). 

Arbustito bajo, glanduloso 1 ceniciento-peludo. Hojas linea- 

res, obtusas, planas o con los bordes algo doblados; fascicula- 

das; de 5-15 mm. de largo. Pedúnculos de 5-10 mm. Cáliz de 5 

divisiones lineares, de 6-7 mm. Corola azul, peluda por fuera, 

infundibuliforme con la parte basal mul angostada; de 2-2,5 CM, 

de largo. Disco manifiesto. Ovarios ca. IO. Frutos parciales 

5 7, negros, globosos, los grandes de 2 semillas, los pequeños con 

una semilla. Tallos o, 6 m.—Los individuos con los pedúnculos 

mas largos 1 la corola mas corta constituyen la A. dubza. Com- 

pare el jénero Dolza. 
En el interior de la provincia de Atacama (Púquios, Chañarcillo). 

*.13. A. XEROPHILA Phil. Flor. atac. Núm. 303; (4. r¿2t4d 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 38). 

Arbustito bajo, mui ramoso. Hojas lineares, obtusas, fina 

mente glanduloso-pubérulas, peludas principalmente hácia la 

base, aproximadas unas a otras, de 1-2 cm. de largo. Pedúnculos 

cortos (5 mm.), durante la fructificacion doblados hácia abajo, 

Corola (si 4. rigida es de esta especie) azul, infundibuliforme a 

pelada por fuera, del doble largo del cáliz, con una division del 

limbo mayor que las otras. Frutos parciales negros, 4-5, en el 

cáliz dilatado.—Las muestras existentes en mal estado; de la 

muestra orijinal no se conocen ni corolas ni frutos. Tallos 

0,8-1 m. 
En el interior de la provincia de Atacama (Ca 700 m.). 

Esperes obre IALicS 

* (1). A. BACCATA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. GN 

V páj. 111; (Volana baccata Dun.). 

Planta lalal pubescente, con el tallo derecho. Hojas líneas- 

oblongas, obtusas, carnosas. Pedúnculos largos. Cáliz con las di- 

visiones triangulares. Corola grande, pelada, amarilla (cuando 

A A 
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seca; mui probablemente azul, cuando viva). Frutos parciales 

«drupáceos.—Será una Volana? 
Zona litora! de la provincia de Coquimbo. 

IZ) A. ? FLACCIDA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 39- 
'|Conócese solamente una rama sin flores i frutos. La base de 

las ramas es leñosa, los estremos herbáceos, sembrados de pun- 

tos blancos, elevados. Las hojas igualmente punteadas, las ínfi- 

mas mui cortas, orbicular—cuneadas; las superiores línear-cu- 

1eadas; hasta 1 cm. de largo. Acaso una ramita estéril de 8. 4. 
satula? | 

En el interior de la provincia de Atacama. 

Se Dolta.—Lindl, 

Cáliz cilíndrico-acampanado, 5-fido. Corola infundibuliforme 

cilíndrica, plegada, 5 - lobulada. Estambres 5, inclusos o algo 

'alientes. Disco manifiesto, 5-lobulado. Ovarios 5 - 10, con ( 1- ) 

+ óvulos. El fruto se compone de 5-10 frutitos parciales, a veces 

le tamaño desigual. —Arbustitos peludos o pelados, con los 

selos sencillos i ramosos, i con las hojas == carnosas. Flores 

¿e _xilares, solitarias; corolas blancas o azules, jeneralmente mas 

queñas que en el jénero anterior.—Ca. 16 especies desde las 

Ds 

nrovincias centrales de Chile hasta Perú i Bolivia; con frecuen- 

la en la zona litoral. Las 13 especies que a continuacion se 

dmiten, sobre un material mas abundante talvez se reducirán a 

1 mitad; compárense tambien los jéneros anteriores. —El nom- 

re vulgar de las especies de Dolza es Sosa Brava. 

Plantas pubérulas, peludas hasta blanco-tomentosas (*) 

A. Hojas mui pequeñas, subglobosas........ 1. vermiculata 

l B. Hojas mas largas, cilíndricas o espatulados-lineares. 

1. Cálices notablemente aumentados en la 
MUERINCACION . ¿Dee A e 27 LACFOCA YA 

; BE. Cálices no Pone URadRe 

a. Pedúnculos cortos, de 1-4 mm. (**) 

Compare tambien 12. clavata var. pubérula. 
De las especies 3 a 7 algunas habrá que juntar. 
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a. Plantas ceniciento-verdosas........ 3. 2mcona,; 4 villo 

sa; 5. eremobia; 6. micrantha; 7. foliosa. 

6. Planta blanco-tomentosa........ 8, albescens. 

b. “Pedunculokde S/ 15 mn 9. tomentosa. 

10 salsolordet; 11 tarapacana. ] 
IT. Plantas lampiñas ocasi lampiñas....... 12. clavata; 

13. divaricata. | : 

1. D. VERMICULATA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub. t.46 —Gay 

V páj. 108; (Volana sedzfolza Knze.; Fabraua lanugimosa Hook. 

et Arn.) 

Arbustito itrincado - ramoso í tendido en el suelo, forman- 

do céspedes bajos. Las ramas delgadas, arqueadas, densamente 

vestidas de lana blanca (de pelo sencillos i otros ramosos). Ho- 

jas fasciculadas, mui numerosas, claviforme - globosas, solamen- 

te de 1-2 mm de largo. Flores mui cortamente pedunculadas. 

Cáliz lanudo, con el tubo cilíndrico i con 5 dientes desiguales; 

de 5 mm. Corola blanca, cilíndrica, paulatinamente atenuada 

hácia la base; de 10- 12 mm.; el limbo abierto en 5 divisiones 

obtusas, reflejas. Estambres desiguales, insertados + en el me- 

dio de la corola, no marcadamente peludos en su insercion. El 

fruto se compone de ca. 8 drupitas 1 - 2 loculares. 
Sobre las rocas de la zona litoral de las -provincias de Atac .ma a Santia- 

go, Setiembre a Febrero. 

* 2, D. MACROCALYX Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. gr 

(1895) páj. 45. | 
Arbustito peludo con las hojas tupidas; no fasciculadas, car 

nosas, espatulado - lineares, de 1 cm. de largo. Pedúnculos de 

8 ram. Cáliz peludo, acampanado, de 5 divisiones lineares, agus 

das, muy agrandecido en la fructificacion. Corola de color desco!: 

nocido, infundibiliforme, atenuada hácia la base, pubérula pol 

ca. 10, drupáceos, negros; 5 monospermos, 5 dispermos.—Espe 

cie mui característica. 
Provincia de Antofagasta (Taltal). 
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3. D. INCANA (Phil.) R.; (4/brexza 2mcana Phil. Flor. atac. 

Núm. 310; A. brevzfolía Phil. Linnaea XXXIII páj. 208; D. 

brevifolía (Phil.) Wettst). 
Difiere de G. D. tomentosa por el tegumento mas largo (pero 

igualmente constituido de pelos sencillos i ramificados, y otros 

elandulosos) i por las flores cortamente (3 - 4 mm.) peduncula- 

- das. Corola blanco - verdosa. Frutos desconocidos. 

En la zona litoral de desde la provincia de Atacama hasta Aconcagua. 

* 4. D. viLLosa (Phil.) R.; (Alzbrexta vzllosa Phil. Flor. atac. 

Núm. 309). IE 

Apénas difiere de 9. D. tomentosa por las flores cortamente 

(3 - 4 mm.) pedunculadas i por las divisiones calicinales mas 

largas i mas angostas. Corola blanco-azuleja. Pedúnculos fruc- 

tiferos reflejos. Frutos parciales drupáceos ca. 6, de tamaño 

desigual. — Probablemente debe unirse con la especie anterior. 
Zona litoral de la provincia de Atácama, desde las orillas del mar hasta 

600 m. de elevacion (Breadal, 25% 25” l. m.) 

* 5. D, EREMOBIA Phil. Anal. Univ. santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 45. 
Conócese solamente el estremo de una ramita de 3 cm. de 

largo. Tegumento i forma de hoja como en 9. D. tomentosa. 

Flores sésiles. Cáliz con el tubo corto i ancho í que se abre en 

5 segmentos lineares, agudos, resultando un cáliz casi cupuli- 

forme de 5 mm. de largo. Corola blanca, de 8 mm., anchamente 

cilíndrica, no encojida en la base (está bien desarrollada?). Fila- 

mentos mui peludos en su inserzsiíon. Divisiones del ovario ca. 

5. Frutos desconocidos.— Phil. l. c. admite la posibilidad de 

fundar sobre esta planta con su cáliz mas dilatado isu corola 

no encojida el nuevo jénero Packhysolem - para lo cual no hai 

motivo suficiente. 
Provincia de Atacama (Breas). 

* 6. D, MICRANTHA (Phil.) R.; (Alona micrantha Phil. Flor. 

atac. núm. 307; D. hirsutula Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 

91 (1895) páj. 46). 
Arbustito mui bajo, ramoso, de un verde ceniciento, densa- 

mente pubérulo. Hojas tupidas, carnosas, espatulado - lineares, 
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obtusas, fasciculadas, de 6-8 mm. de largo. Flores axilares 

hácia el estremo de las ramas, cortamente (2 mm.) peduncula- 

das. Cáliz de Ó mm. de largo, partido mas allá de la mitad en 

5 divisiones lineares, obtusas. Corola azul, cilíndrico - infundi- 

buliforme, de 12 - 14 mm. de largo. Los estambres no exceden 

de la corola, como se dice en la descripcion orijinal; sus bases 

prominentes al interior son peludas. Disco manifiesto, 5 - lobu- 

lado. El fruto consiste de 4-6 drupitas poliédricas. Tallos 

0,3- 0,6 m. 
Zona litoral de la provincin de Atacama. 

* 7, D. FOLIOSA Phil. Viajea la prov. Tarap. páj. 68 núm. 302. 

Arbustito bajo, ramosisimo, pubérulo. Hozas tupidisimas, fas- 

ciculadas, de un verde glauco, espatulado - lineares, obtusas, de 

1,5 cm. de largo. Flores axilares, cortamente (2-3 mm.) pedun- 

culadas. Cáliz de 5 mm., cilíndrico, profundamente partido en 

5 divisiones lineares. Corola del doble largo del cáliz, con la 

base amarilla 1 el resto aznl, marcada de 5 líneas verdes. Frutos 

parciales varios, lo grandes dispermos i de 2 mm. de diámetro; 

los pequeños monospermos. 
Provincia de Farapacá (entre Mocha i Guaviña). 

* 8. D. ALBESCENS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 44; (D. canescens Phil. l. c. páj. 46). 

Apénas diferente de núm. 9 D. tomentosa por el tegumento 

corto i denso de color blanco. Hojas mui tupidas, cortas (de. 

8 - 10 mm., pero en D. canescens hasta 15 mm. de largo). Flo- 

res cast sésiles. Cáliz de Ó mm., profundamente partido en 5 di- 

visiones triangular - lineares, agudas. Corola blanca, de 1 cm. 

de largo. Frutos parciales ca. 5, negros, ias: de tamaño 

desigual, I - 2 - spermos. 
Provincia de Ea en la zona litoral i en el interior. Sao. 

9. D. TOMENTOSA (Miers) Benth, et .Hook; Gea, Plant. AU 

páj. 880; (Alzbrexta tomentosa Miers, Hook. Journ. 1845 páj. 

508. —Gay páj. 114; Volana paradoxa Bert. Alona tomentosa 

Lindl., Alibre1rta rupicola Miers, Gay V páj. 114; Dolia crasst- 

folia OK., D. grandiflora Phil. Anal Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 44). 
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Arbustito tendido al suelo, formando céspedes densos. Ho- 

jas linear - oblongas, espatuladas, tupidas, fasciculadas, de un 

verde glauco, carnosas, cubiertas de un felpe denso de pelos 

estrellados; insertadas sobre un tubérculo prominente del tallo; 

de 1-3 cm. de largo. Flores axilares sobre pedúnculos delga- 

dos de 1 - 1,5 cm. Cáliz estrellado - tomentoso, de 5 mm.; pro- 

j fundamente partido en 3 divisiones lineares. Corola blanca, in- 

' fundibuliforme - cilíndrica, de 1,5 cm de largo. La base de los 

filamentos es peluda í prominente al interior del tubo corolar. 

¡Disco manifiesto. Divisiones del ovario 5 - 8, separadas, biseria- 

das. Estilo con el estigma indistintamente 5 - lobulado, Frutos 

¡parciales drupáceos, 1 (- 2) -spermos.—El color amarillo del 

-felpe se debe a la disecacion. Las formas con las hojas mas pe- 

queñas, ménos glaucas, constituyen la A/librexta rupicola, la 

-D. grandzfiora Phil. se fundó sobre muestras robustas con las 

flores 6 - 8 - meras. 

Este vejetal adorna los peñaseos de la zona litoral desde las provincias 

del norte hasta la de Santiago. Octubre a Marzo. 

10. D. SALSOLOIDES Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46, — 

Gay V páj. 109. 

 Arbustito con las ramas nuevas, las hojas í las corolas corta- 

mente pubérulas. Hojas fasciculadas, angostamente lineares, 

¡de 1 cm. de largo. Pedúnculos del largo de las hojas. Cáliz pro- 

fundamente partido en 5 divisiones desiguales, angostamente 

lineares, de 8 mm. Corola de 1 cm., angostamente cilíndrica. 

¡Ovarios i frutos los del jénero. Los ejemplares del Museo di- 

'fieren por los pedúnculos mas cortos. 
Zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo). 

UX 11, D. TARAPACANA Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 68 

núm. 303. 

—Arbustito irregularmente dicótomo- ramoso, pubérulo. Ho. 

¡Jas jeneralmente fasciculadas, angostamente lineares, hasta 

2. cm. de largo. Pedúnculos delgados, de 8-12 mm. Cáliz an- 

¡gosto, de 8 mm., profundamente partido en 5 dientes alezna- 

idos. Corola de 15 mm. de largo, de color desconocido. (Los 
¡estambres de la única muestra existente son carcomidos por 
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los insectos). Frutos parciales jeneralmente 5, iguales entre sí, 

drupáceos, uniloculares. 
Provincia de Tarapacá (Médanos de Pica). 

* 12. D. CLAVATA Lindl. Lond. Journ. Bot. IV. (1845) páj. 

503.—Gay V páj. 109; (Osteocarpus clavatus Phil. Anal. Univ, 
Santiago, vol. 91 (1895) páj. 41). 

Arbustito tendido al suelo, verde, con las ramas í las hojas 

cast enteramente peladas, Hojas carnosas, fasciculadas, linear- 

espatuladas, obtusas, insertadas sobre un tubérculo de la ra- 

ma; de 1 cm. de largo. Pedúnculos axilares, del largo de la 

hoja. Cáliz finamente glanduloso-peludo, de 8 mm., profun- 

damente partido en 5 divisiones lineares, obtusas, de largo de- 

sigual i un tanto engrosados en el ápice. Corola blanca, de 

10-12 mm. de largo; el limbo de 5 divisiones oblongas, obtu- 

sas. Estambres insertados en el medio del tubo corolar, algo 

salientes, peludos en la base. Disco manifiesto, 5-lobulado. Pe- 

dúnculos maduros doblados abajo. El fruto se compone de va- 

rias drupitas. 
Provincia de Atacama (Piedra Colgada) i Coquimbo: pero no de Concep- 

cion, como se dice en la diagnosis orijinal. 

var. puberula (Phil) R.; (Dolía puberula Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 91 (1895) páj. 43). 

Difiere del tipo por las hojas i las ramas mui cortamente 

pubérulas. Las corolas,talvez algo mas (largas i mas angostas. 

—Una sola muestra. 0 
Provincia de Atacama (entre Copiapó 1 Chañarcillo). 

* 13. D. DIVARICATA (Lindl.) Benth. et Hook. Gen. plant. | ] 

II páj. 880; (Aplocarya divaricata Lindl. Bot. Reg. (1844) sub! 

t. 46.— Gay V páj. 107; Anal. Univ. Santiago, vol. 18 (1861) '- 
páj. 57; Linnaea XXXIII páj. 208; Osteocarpus spathulatus |. 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 41). A 
Arbustito pelado, derecho, con los troncos viejos gruesos, 

tortuosos, cubiertos de una cáscara amarillenta. Ramificaciones 

tupidas, casi corimbosas. Hojas fasciculadas, tupidas, carnosas; 

linear-espatuladas, obtusas, de 5-6 mm. de largo. Pedúnculos - 
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axilares hácia el estremo de las ramas, de 5-7 mm. Cáliz de 

5 mm., hasta el medio abierto en 5 divisiones obtusas. Corola 

azul, del doble largo del cáliz, infundi-buliforme-cilíndrica, con 

5 divisiones obtusas. Estambres insertados en la parte inferior 

| del tubo corolar; los filamentos peludos en su insercion; las an- 

—teras azules alcanzan casi al limbo corolar. Disco manifiesto 

Frutos parciales 5, globosos, drupáceos, monospermos, de 2- 

3 mm. de diámetro. 
Zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo. Setiembre, Oc- 

| 
| 

tubre. 

(Continuard). 
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POLÍTICA CRIMINAL REPRESIVA 

OBSERVACIONES AL SISTEMA PENAL VIJENTE 1 BASES 

PARA UNO NUEVO 

POR 

y. PRANDAU 

(Conclusion) 

V 

Estas conclusiones de la antropolojía criminal, ¿están des- 

'tinadas a permanecer inaplicadas, sin informar ni el crite- 

rio ni la conducta de los administradores de la justicia pe- 

nal? Sólo un observador demasiado superficial podria creerlo. 

En nuestros dias la administracion de la justicia penal 

sufre una crísis honda, de la cual saldrá sin duda trasfor- 

¡mada por completo. 1 las causas de esta crisis son precisa” 

| mente, por una parte, los rápidos i seguros progresos de 

aquella ciencia, i, por otra, la cada dia mas frecuente inter- 

vencion pericial médica en los procesos criminales. 

Miéntras la administracion de la justicia punitiva estuvo 

en manos de los juristas esclusivamente, todo marchaba 

bien, pudiera decirse, desde el punto de vista de ellos a lo 

ménos. El fárrafo de leyes empíricas promulgadas por el 

lejislador eran aplicadas por ellos de un modo no ménos em- 

'pírico, i las deficiencias del sistema no salian a luz sino mui 

|| Taramente. Todo criminal, por el hecho de ser tal, era eon- 

| siderado responsable. Ni siquiera los locos de remate esca- 
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paban al castigo, como no escapaban tampoco los niños ni 

las bestias (1). Los jueces no juzgaban entónces: mas que 

sobre los de ahora, la influencia ancestral de la vieja doctri- 

na del talion pesaba sobre ellos, i, ante el delincuente, vil 

trasgresor de las leyes divinas 1 humanas, una especie de 

frenético i ciego furor espiatorio los acometia i dominaba. 

El mas insignificante ataque al tradicional principio de la 

responsabilidad moral, les parecia a ellos, fanáticos tradi- 

cionalistas, una ofensa gravísima, contra la cual era preciso 

reaccionar estremando las penas o castigos. 

Pero este estado de cosas no podia ménos de tener un tér- 

mino i, desde fines del siglo XVIII, empezó a tenerlo efec- 

tivamente. 

En esta época los estudios del gran alienista PINEL sobre 

las enfermedades nerviosas i mentales pusieron de mani- 

fiesto la irresponsabilidad moral de los alienados i los Códi- 

gos sancionaron esta irresponsabilidad. 

FÉRÉ dice (2) que los escritos de PINEL produjeron una 

verdadera revolucion en la historia de la criminalidad i en la 

de la locura. Así es, en efecto. Pero es justo dejar constan 

cia, ademas, de que dichos escritos tienen el inestimable va 

lor de haber introducido en el organismo de las lejislaciones 

(1) Aun hasta épocas relativamente próximas a nosotros ha subsis 

tido la responsabilidad de los animales. Ejemplos: Bajo Francisco Í sí 

litigó contradictoriamente la causa de las orugas i los agricultores 
En 1396 una cerda fué condenada a la horca por haber atacado i le 

sionado a un niño. En 1474, en Kablenberg, un gallo fué judicial 

mente condenado a perecer en la hoguera a causa de haber puesto u 

huevo i perpetrado así, a lo que parece, un delito de usurpacion € 

atribuciones. Del mismo modo en Hédé, 1617, una asna fué solemné - 

mente quemada al mismo tiempo que el individuo que habia cometidí 

con ella el delito de bestialidad, ete., etc. Véase: Hamon, obr. ci. 

páj. 129 —LeETOURNBADU, «Evolution juridique», páj. 476.—A. CORR 

et P. AuBry, «Documents de criminologie retrospective», pájs. 46% 

377-382. 
(2) Obra citada, paj. 50. 

recto 
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penales modernas el jérmen de su futura, total e irremedia- 

ble destruccion. 

Sancionada, en efecto, la irresponsabilidad moral de los 

alienados, se impuso inmediatamente, como era lójico, la 

cuestion de determinar a quiénes era preciso considerar co- 

mo tales i a quienes, por lo mismo, se estendia el beneficio 

de la irresponsabilidad penal. 

«Para reconocer si un hombre está loco, hasta el punto de 

poder escapar al castigo legal, no basta que tenga desarre- 

glada la intelijencia o que haya en sus actos algo de ins- 

plicable; es necesario que esté privado totalmente de razon 

1 de memoria i que como un niño, un bruto o bestia salva- 

je, no sepa lo que hace.» Así se espresaban, por lo jeneral, 

los juristas i majistrados. Pero los médicos, los antropólo- 

gos, los siquiatras, etc., no eran de este parecer 1 sostenian 

que, fuera de la locura así caracterizada, existian otras nu- 

merosas formas de alienacion a las cuales debia estenderse 

tambien, lójicamente, la irresponsabilidad moral i penal. «El 

alienado—escribia BIERRE DE BOISMOND—es un ser que or- 
dinariamente se parece a un hombre razonable. ..que pien- 

sa, obra i se impresiona como él, pero que no puede recha- 

Zar su concepcion delirante, su alucinacion, aun cuando 

quiera hacerlo, porque su voluntad está paralizada» (1). 1 

en idéntico sentido se espresaban muchos otros alienistas, 

entre los cuales hai que contar a ESQUIROL, GEORGET, Mo- 

REAU DE TOURs, MOREL, TARDIEU, DESPINE, LEGRAND DU 

SAULLE, etc. 

Este conflicto de pareceres entre juristas i alienistas no tu- 

vo, es elaro, una solucion inmediata i definitiva; pero sí pro- 

dujo desde luego un efecto importantísimo, a saber: la in- 

tervencion pericial médica en la administracion de la justi- 

cla punitiva, intervencion que puede considerarse como el 

comienzo de la bancarrota del sistema penal vijente, pues 

desde entónces empezó a ampliarse i a ajigantarse cada vez 

(1) BrierrE DE BoismoND, «De la responsabilité légale des alie- 

nés», Paris, 1863. 
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mas el círculo de la irresponsabilidad criminal. ¿I qué otra 

cosa podia ocurrir? 

«Una vez establecido—dice FÉRE—que algunos crimina- 

les eran enajenados, parecia natural investigar si todos los 

criminales presentaban sintomas de enajenacion mental, i si 

el crimen no era en definitiva mas que una enfermedad. Se 

observó pronto que los criminales i los delincuentes eran 

anormales lo mismo en lo físico que en lo síquico. Se vió que 

las perturbaciones mentales eran frecuentísimas en los con- 

denados; que los antisociales eran a menudo candidatos a la 

locura; que muchos criminales eran moralmente imbéciles 

(TAMBURINI i SP:LI), enfermos de idiotez moral (FORBES 1 

WINSLOW); que muchos padecian de terrores nocturnos i per- 

versiones de la ideacion (NICHOLSON); que otros eran o lle- 

gaban a ser epilépticos; otros aun, enajenados (COINDETT, 

CAUSANVIELH, FERRUS, LELUT, etc.) Se demostró, ademas, 

que las causas de la locura penitenciaria eran inherentes a 

los prisioneros i no a la prision. Por último, se ha tratado 

muchas veces sin resultado de diferenciar la criminalidad 

de la locura» (1), 

Pero es en nuestros dias cuando, a consecuencia de la cada 

dia mas frecuente intervencion pericial médica en la admi- 

nistracion de la justicia penal, el círculo de la alienacion 1 

con él el de la irresponsabilidad criminal, se han ensancha- - 

do considerablemente. 

«La siquiatria—escribe DORADO a este respecto —ha am- 

pliado sus dominios, en los últimos años, de una manera 

que se puede calificar, creo, sin exajeracion, de desmesura- 

da. Junto al loco furioso, con grave trastorno mental, obser- 

vable a simple vista aun por los mas profanos, loco único ' 

para éstos, de igual manera que para la jeneralidad de los 

médicos antiguos 1 para los médicos contemporáneos que sl-. 

guen viviendo a la antigua en estas cosas; junto a ese loco, 

que «no es mas que la escepcion» o lo que marca el último 

periodo de la enfermedad, los siquiatras i sicopatólogos han 

(1) Ferre. obr. cit. pájs. 59-60. 
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ido reconociendo i catalogando toda una larga, o mas bien 

larguísima serie de enfermedades mentales, de anomalías i 

| perturbaciones síquicas, serie inacabable, que va multiplicán- 

dose a medida que el estudio, la observacion, el análisis i la 

reflexion acerca de la materia van en continuo avance. De 

donde ha venido a resultar que, para los profesionistas de la 

-siquiatría i la sicopatolojía, justamente los llamados por los 

tribunales de justicia para que informen ante ellos sobre la 

Integridad mental de los delincuentes, apénas hai álguien, 

delincuente o nó, que no esté afectado de algun vicio o de- 

“¡fecto—conjénito, adquirido o ambas cosas—que lo prive de 

'su completo autodominio, de su condicion de hombre nor- 

.mal, de su espontaneidad libre 1, por lo tanto, de su respon- 

'sabilidad, convirtiéndole mas o ménos en cliente de una casa 

ide salud para enfermos 1 desequilibrados mentales. 1 lo que 

“ha empezado por suceder con los médicos siquiafras, se va 

haciendo estensivo gradualmente a todos los médicos, a me- 

¡dida que éstos van familiarizándose con los estudios de sico- 

'lojía i sicopatolojía, freniatría, etc. Aun llegará dia, si el mo- 
'vimiento continúa—i todoinduce a creer que continuará—en 

que, por ser sicólogos i siquiatras todos los médicos, todos 

ellos o los mas se comporten como los siquiatras se compor- 

tan ahora, es decir, en que la mayoria de los peritos médicos 

que informen ante los tribunales de justicia, lo hagan en el 

¡sentido de la insania mas o ménos completa, i por lo tanto, 

¡de la irresponsabilidad total o parcial de los reos sometidos 

la su exámen» (1). 
Es fácil convencerse de que el ilustre profesor de Sala- 

imanca dice verdad, tanto en lo que respecta al presente co- 

mo en lo que se refiere al futuro. Basta, para ello, acudir al 

| vestimonio de los penalistas científicos, de las personas com. 

ii cuyo roce con los criminales les ha permitido for- 
¡marse opiniones fundados sobre éstos, de los mismos médi- 

cos lejistas, en fin. 

«Una larga práctica con los presos—escribe el doctor MAL- 

(1) Dorapo, Los peritos médicos i la justicia criminal. 

TOMO CXXV 33 
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GAT, médico director de la Prision celular de Niza —me ha 

enseñado que la responsabilidad completa es mui rara. Las 

taras constitucionales o adquiridas, que pueden disminuir o 

falsear la mentalidad i la conciencia de los criminales o de 

los delincuentes, son mas comunes de lo que se piensa». 

«Si se admiten—dice por su parte ROUGIER—las causas 

filosóficas como atenuacion de la responsabilidad, seremos 

conducidos casi fatalmente a esta conclusion: que todo de- 

lincuente, por el sólo hecho de ser tal delincuente, es un in- 

dividuo de responsabilidad atenuada. Basta con haber sido 

aprendiz de abogado i haber tenido entre las manos las ac- 

tuaciones relativas a uno de esos clientes indefendibles que 

en tales circunstancias vienen a buscarle a uno, para saber 

que los motivos de atenuacion surjen de dichos procesos a 

cada instante: influjos de educacion, medio, etc. Como ha 

dicho un autor italiano, no hai mas delincuentes sin escusas 

que aquellos que no se han tomado el trabajo de alegarlas». 

«Adviértase—dice otro criminólogo eminente, el profesor 

PrIns—adviértase que si se tiene en cuenta la complejidad 

de la vida, la multiplicidad de causas que obran sobre el or- 

ganismo humano, causas morales, causas sociales, patolóji- 

cas, fisiolójicas, biolójicas, de educacion, de ambiente, de he- 

rencia, ete., se podría decir que no hai un sólo caso de res- 

ponsabilidad completa. Si uno se coloca en este punto de vis- 

ta, todas las responsabilidades son mas o ménos atenuadas, 

siempre hai lugar para las circunstancias atenuantes, de tal 

modo que, frente a los mas espantosos crímenes, se desarma 

a la justicia i se llega a esa induljencia de que, en todos los 

paises de Europa, somos testigos amedrantados... El núme- 

ro de jentes que no son del todo normales es infinito; para ha- 

blar con verdad, yo creo que, a los ojos de cada uno de no- 

sotros, no hai en el Universo mas que un hombre absoluta-- 

mente normal, nosotros mismos... i aun!» 

El mismo profesor PRINS escribe, a mas: «Si el ejercicio 

del derecho de castigar requiere la evaluacion precisa del gra- 

do de responsabilidad, en tal caso las dificultades para la im- 

posicion del castigo se acumulan. Pues, estudiando los múlti- |. 
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ples influjos que han obrado sobre el culpado, considerando 

a éste en el detalle de su vida moral i fisiolójica, tratando 

de apreciar la dósis de importancia que se debe atribuir al 

factor personal, al factor familiar, a la educacion, a la raza, 

al clima, al medio social i económico, jamas encontraremos las 

condiciones de una responsabilidad plena i entera; siempre 

veremos multiplicarse las causas que estorban la libertad 

del ajente. Por lo tanto, diciéndole al majistrado que para 

pronunciar su juicio tiene que apreciar i valorar estas cau- 

sas, se le impone una tarea sembrada de escollos i, en reali- 

dad, sobrehumana.» 

No hai necesidad, parece, de seguir acumulando citas. Si 

el lector lo desea, puede encontrar, a mas de las que acaba- 

mos de trascribir, muchísimas otras no ménos dignas de 

meditacion en la ya citada hermosa obra de P. DORADO. 

Sobrada razon asiste, pues, a este escritor cuando, resu- 

miendo sus observaciones i su pensamiento, dice: «Si los tri- 

bunales del órden penal no pueden imponer penas mas que 

a los individuos que las merezcan, esto es, a los imputables 

1 responsables, ¡solamente son susceptibles de imputabili- 

dad 1 responsabilidad los hombres normales, los propiamen- 

te dueños de sí mismos i de sus acciones, los causantes es- 

pontáneos de ellas, sin cohibicion alguna, en tal caso, ver- 

daderamente, no sólo habrá que cerrar los presidios, sino 

que acaso haya que cerrar tambien los tribunales de la lla- 

mada administracion de la justicia criminal, ¡que desmon- 

tar el costoso, complicado i pesado mecanismo que tiene a 

cargo suyo hacerla funcionar. Faltaria, probablemente, la 

materia prima sobre qué ejercitar ese mecanismo, pues qui- 

Zas no exista un sólo hombre normal, plenamente respon- 

sable, no ligado por vínculo interno alguno (aparte los ester- 

nos) en su conducta» (1). 

Pero no es esto todo. No es sólo, en efecto, que la antro- 

polojía criminal, desde la esfera de la especulacion científi- 

ea, i la medicina legal, merced a su actuacion práctica, ha- 

(1) Dorapo, o. c. pájs. 151-152. 
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yan arrebatado ya o esténen camino de arrebatar a la jus- 

ticia punitiva numerosos individuos sobre los cuales hubie- 

ra recaido ántes, inevitablemente, la «vindicta pública». Lo 

mas sujestivo es que dichas ciencias, en no pocos paises, han 

logrado sacar fuera del derecho penal, si así pudiera decirse, 

a categorías enteras de criminales, para los cuales tal derecho 

ha caducado ya completamente. 

Entre estas categorías de criminales hai que contar desde 

luego la constituida por los delincuentes jóvenes i la consti- 

tuida por los alcohólicos delincuentes. 

Con respecto a los primeros cabe afirmar, sin sombra de 

exajeracion, que ya, en los paises de mayor civilizacion 

(Francia, Estados Unidos, Inglaterra, etc.), se ha abandona- 

do para siempre la funcion penal ala manera antigua, es 

decir, retributiva, espiatoria e intimidativa, i se la. ha reem- 

plazado por una funcion netamente educativa i correccio- 

nal (1). «Los jóvenes delincuentes no merecen jamas ser 

castigados; necesitan siempre ser correjidos», tal es el «ar- 

ticulo» fundamental del nuevo sistema que, a decir verdad, 

no debe ser calificado de penal, puesto que los castigos no 

figuran en él sino mui secundariamente. 

El delito cometido no se toma en consideracion sino como 

uno de los numerosos recursos de que hai que aprovecharse 

para penetrar en la mentalidad del jóven. criminal i anali- 

zarla hasta donde en cada caso sea posible. Las circunstan- 

cias en que el hecho delictuoso fué perpetrado, los móviles 

que determinaron al delincuente a ejecutarlo, del mismo 

modo que el conocimiento de su vida anterior, del medio en 

que se ha desarrollado, de su instruccion, si es que ha reci- 

bido alguna, de sus costumbres, hábitos, medios de subsis- 

tencia, etc., se aprovechan tambien como datos preciosos 

para el estudio de la individualidad del mismo. 1 el mayor o 

menor discernimiento, premeditacion, alevosía, etc., sobre 

que tanto se insiste actualmente, porque los Códigos ordenan 

que se insista, son cosas que, tratándose de los niños crimi- 

(1) Véase DoraDo, Nuevos derroteros penales, pájs. 1141 sigts 
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nales, no tienen la menor importancia, salvo que se las con- 

sidere dignas de ser tomadas en cuenta como circunstancias 

reveladoras de la estructura siíquica o mental de tales delin- 

cuentes. 

Al niño que ha ejecutado un acto antisocial, de la misma 

manera que al que, sin haber ejecutado acto alguno nocivo 

a la sociedad, se encuentra, por cualesquiera motivos, en la 

imposibilidad de valerse así mismo i constituye, por lo tanto, 

un peligro próximo o remoto para los demas, se les conduce 

a establecimientos «ad-hoc», donde se les educa, instruye i 

dirije, o donde, cuando ménos, se procura educarlos, ins- 

truirlos i dirijirlos. Entre ámbos no se hacen distinciones, 

esceptuadas, naturalmente, las que requiere el tratamiento 

de cada individuo. 

Habiéndose abolido para los jóvenes delincuentes, como 

acabamos de indicarlo, toda pena o castigo, se ha hecho pre- 

ciso recluirlos en establecimientos especiales, cuyo réjimen 

interno es mui diverso del que rije en las cárceles i presi- 

dios. Tratándose en ellos de formar i reformar caracteres, los 

órganos encargados del desempeño de tal funcion tienen que 

ser acomodados a la indole de la misma. No pueden ser car- 

celeros ni verdugos; han de ser maestros i reformadores de 

almas: no jentes de vigor corporal, militarmente organiza- 

dos; sí jentes de valor moral, de cultivada intelijencia, de 

arte pedagójico, de interes cordial por los débiles i necesita- 

dos. Su aspiracion fundamental, si es que no la única, tiene 

que consistir en conocer los espiritus cuya trasformacion 

anhelan, penetrándose de su índole propia, de las causas que 

los constituyen, del poder i eficacia de cada una de ellas, i de 

los medios con que puede conseguirse mejor icon mas eco- 

momía de todas clases la neutralizacion, unas veces, 1 el fo- 

mento otras, de las causas dichas. Se trata de guiar hombres, 

ipara guiarlos hai necesidad de conocerlos previamente. 

Los directores i empleados de los centros que nos ocupan no 

parece que puedan ser otra cosa sino pedagogos, en el sen- 

tido mas ámplio de esta palabra, rectores de conciencias i de 

voluntades que ellos juzgan estraviadas, torcidas o perver- 
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sas al presente, i que se proponen enderezar, elevar i enca- 

rrilar para lo futuro por caminos que les parecen mas ra- 

cionales que los que hoi siguen. Es lo que se espera de los 

establecimientos referidos i a lo que aspiran aquellos que 

las fundan, los reglamentan, administran i rijen. Su obra es 

de ortopedia, renovacion i terapéutica interna, de direccion 

moral, aunque para ello se necesite a menudo el ausilio de 

la ortopedia, la terapéutica, la renovacion i la direccion cor- 

porales, requisitos condicionantes de las otras. Por esto es 

tan indispensable en los asilos de correccion, educacion i pre- 

servacion de los jóvenes delincuentes la intervencion del 

médico, principalmente del médico siquiatra. (1) 

La totalidad de los autores que se ocupan de criminalidad 

infantil, en efecto, están de acuerdo en afirmar que una enor- 

me proporszion de los niños criminales son anormales o deje- 

nerados. 

«De 200 menores recluidos en el Reformatorio de Nápoles 

—dice COLUCCI—€M 134 se encuentra una verdadera herencia 

neuropática, entre cuyas causas, en los padres i en los cola- 

terales, aisladamente o con otras, figuran: el alcoholismo en 

53, la epilepsia i el histerismo en 51, la tuberculósis en 36, 

la mala vida i a menudo el homicidio en 35, la locura 18 ve- 

ces, el suicidio en 5, la vejez en uno de los padres 5 veces, 

la apoplejía 7, enfermedades no precisadas 19». 

ALBANEL, juez de instruccion, dice tambien: «Durante los 

10 o 12 años que yo me he ocupado de niños delincuentes, 

han pasado por mi gabinete mas de 3,000 de éstos.. Desde 

un principio, gracias a la amabilidad de los doctores GrAR- 

NIER i LEGRas, he hecho someter a exámen a un gran nú- 

mero de niños, desde el punto de vista biolójico; la mitad de 

ellos eran dejenerados, i algunos mostraban señales de hallar- 

se bajo el influjo de una mala herencia ineludible.. Yo es- 

toi de acuerdo con Julio JOLLY, sobre que una décima parte 

de todos los niños que asisten a las escuelas son dejenerados 

i que lo son igualmente la mitad de los niños criminales. 
o 

(1) Dorabo, «Nuevos derroteros penales», pájs. 119-120. 
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El pastor ARBOUX, capellan de las prisiones del Sena, ase- 

gura por su parte que «las disposiciones criminales se ma- 

nifiestan en un considerable número de muchachos que no 

tienen la escusa, ni de los malos ejemplos, ni de la miseria. 

Vemos a muchos niños enviados a la correccion por sus 

padres; estos niños no pueden quejarse de haber recibido 

en su casa malos ejemplos; sus padres son mas dignos de 

lástima que de censura. Despues de haber ensayado toda 

clase de medios para enmendarles, se han visto obliga- 

dos a mandar a estos muchachos a la casa de correccion 

porque no conseguian nada de ellos... El señor ponen- 

te ha escrito en su trabajo que calcula en una décima parte, - 

poco mas o ménos, el número de muchachos de tal manera 

constituidos que, con respecto a ellos, todo intento de co- 

rreccion es vano. Me parece corto este cálculo... Yo me atre- 

vo a asegurar que hai un número de estos viciosos de orijen 

mucho mayor de lo que se piensa». 

LEvVOZz, asimismo, en su obra La protection de Uenfance en 

Belgique, afirma que casi todos los jóvenes delincuentes son 

dejenerados, víctimas de los vicios i taras de sus padres, i 

que muchos de ellos son anormales a quienes es preciso tra- 

tar de un modo especial. Pablo CUCHE, por fin, refiriéndose 

a lo escrito por LEvOz dice que lo que este autor opina 

«está basado en la esperiencia i que no lo desmentirá nin- 

gun hombre práctico en estos asuntos». (1) 

Mas, sea de esto lo que fuere, la verdad es que, desde el 

punto de vista de los jóvenes delincuentes, el sistema penal 

clásico ha caducado por completo en los paises mas adelan- 

tados, siendo sustituido por otro que, como hemos visto, no 

merece en realidad el calificativo de penal. 
Como lo indicamos hace un instante, una evolucion ente- 

ramente análoga háse venido verificando durante los últi- 

mos años en lo que se refiere a los alcohólicos delincuentes. 

Tambien se considera, teórica i prácticamente, que para és- 

tos es inútil, cuando no contraproducente, el tratamiento pe- 

(1) Véase Dorabo «Nuevos derroteros penales», pájs. 121-122. 
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nal antiguo. I, lo mismo que en lo que toca a los jóvenes ñ 

criminales, dicho tratamiento ha sido reemplazado, con res- 

pecto a los alcohólicos, por otro tratamiento mui diverso. 

«Bien puede decirse —escribe DORADO—que a estas horas 

“constituye ya una conviccion comun entre los pensadores i 

estudiosos de cosas sociales la de la necesidad de hacer de- 

jacion del sistema corriente de tratamiento penal de los be- 

bedores, sustituyéndolo por otro mas racional, que es preci- 

samente el de los asilos. 1 tal fuerza i jeneralidad ha 

alcanzado dicha conviecion, que ya no es posible que los le- 

jisladores la desconozcan ni la desdeñen; ántes bien se en- 

cuentran forzados a prestarle homenaje. De aquí que sean 

actualmente varias las leyes dadas a este propósito i no 

pocas las proyectadas». (2) 

Así en Inglaterra, despues de muchas otras de menor im- 

portancia, se dictó en 1898 la lei llamada The Inebriate's Act, 

- por virtud de la cual el juez puede disponer que se encierre, 

aun contra su voluntad, en un reformatorio del Estado, o en 

uno particular autorizado al efecto, 1 por un período que no 

exceda de tres años, al bebedor habitual que haya sido con- 

denado judicialmente cuatro veces por lo ménos en un mis- 

mo año. Una vez publicada esa lei, varios reformatorios o 

casas de reforma para alcohólicos han obtenido la necesaria 

autorizacion, i pueden, en virtud de ella, recibir individuos 

en las condiciones de que se acaba de hablar; una de ellas 

es el «Royal Victoria Home», instalada en Westbury on 

Trym, cerca de Bristol, en una propiedad de 35 hectáreas. 

Antes de esta reciente lei las víctimas de la embriaguez 

eran enviadas en todo el Reino Unido a la cárcel por pocos 

dias; pero el envio se repetia veintenas i aun cientos de ve- 

ces, con los resultados que son de sobra sabidos. 

Leyes análogas a esta de que acabamos de hacer mencion | 

existen en Ontario, Quebec, Australia meridional, Nueva |. 
Zelandia, etc. | y 

En diferentes estados de la Union norte-americada hai |: 

(1) Véase Dorapo, «Asilos para bebedores», páj. 21 i sigts. 
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tambien, asimismo, leyes que regulan la colocacion de los 

- bebedores en los asilos. En Nueva York los administradores 

del Inebriate's Home for Kimgs Country tienen atribuciones 

para buscar en las prisiones (lei de Y de Mayo de 1867, re- 

visada en 30 de Abril de 1868) a los recluidos en ellas por 

embriaguez habitual. Ademas, todo majistrado puede enviar 

al asilo de referencia, por un periodo que no debe exceder 

de un año, a las personas notoriamente entregadas a la em- 

briaguez habitual e incapaces, por lo mismo, de arreglar sus 

asuntos. 

En Chicago, por lei de 16 de Febrero de 1867 que ereó el 

Washingtonian Home, asilo destinado a custodiar, curar i re- 

formar a los bebedores, pueden ser recluidos todos los indi- 

“viduos condenados por intemperancia, por embriaguez ha- 

-—bitual o por delito o falta cometido en estado de embria- 

-guez. 

En Europa, fuera de las leyes de Inglaterra, anteriormen- 

te citadas, no hai al presente sobre el tratamiento curativo 

de los alcohólicos en asilos especiales mas que las del can- 

“ton de San Gall, fecha 21 de Mayo de 1891. 

Existen, sí, numerosos proyectos de lei en varias naciones 

europeas, todos los cuales tienden a conseguir que sea un 

hecho la reclusion obligatoria de los bebedores, no por via 

¡de castigo, sino para curarlos. Tales son: en Alemania, un 

| proyecto de 1881, modificado por la comision de estudios del 

Reichstag; en Austria, otro de 1895; en Suiza un artículo del 

¡proyecto de Código Penal federal, varias veces modificado, 

¡un proyecto de lei federal sobre los alienados, de 1895; en 

Noruega, los artículos 17-28 i 40 del proyecto de 1894-96, 
¡sobre la vagancia, la mendicidad i el alcoholismo; en Bélji- 

ca, un proyecto presentado por LE JEUNE, organizando asi- 

los especiales para internar en ellos a los alcohólicos i a 
' otros individuos peligrosos. | 

¡Conviene dar una idea del contenido de las principales 

l disposiciones de estos proyectos; así se verá cuáles son las 

tendencias que actualmente predominan en las esferas ofi- 
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Segun el proyecto austriaco relativo a la creacion de au: 

los públicos para bebedores habituales, presentado a la Ca- 

mara de Diputados en 1895 1 remitido para informe a l2 

comision de hijiene, los establecimientos de que se trata, 

ereados para alojar, vijilar i cuidar a los bebedores habitua- 

les, pueden ser fundados por el Estado, la provincia, el 

circulo o el municipio. La curacion se persigue por medio de 

un tratamiento moral i por la privacion absoluta de bebidas 

fermentadas. Recibirán dos clases de pensionistas: 

1.2 Los alcohólicos conscientes de su impotencia para cu- 

rarse por sí mismos, que soliciten voluntariamente el in- 

greso; 

2,2 Las personas enviadas a ellos por mandato de la au 

toridad judicial. Dentro del establecimiento unos i otros es 

tarán sometidos a las mismas reglas. 

La internacion puede decretarla de oficio la autoridad ju 

dicial (civil o penal segun los casos), i tambien a instancia 

de los padres, los hijos, el cónyuje o el tutor del alcohólico? + 

o de la autoridad municipal del domicilio de éste. El juez «4 

ántes de resolver, instruirá un espediente, en el que se oirá? 

al interesado, i si se estima preciso, se solicitará el dictáme 

de un médico siquiatra. De la resolucion del Tribunal pued: 

apelarse. 

Los bebedores habituales que quieran entrar en un asile 

lo podrán solicitar de la direccion del mismo, la cual acce 

derá a la demanda si se vieren probabilidades de curacio 

La salida del estavlecimiento, así de los que ingresen en é 

voluntariamente como de los recluidos contra su voluntad” 

se verificará cuando parezca que el interesado se halla 

situacion de resistir a sus impulsiones; tambien puede hacé 

sele salir cuando se le estime incurable. La autoridad adm" 

nistrativa es quien decreta la salida. Durante el primer añ - 

puede tambien concederse al individuo internado la liberf 
cion condicional cuando parezca ser capaz de resistenció 

Miéntras se halla en este estado, queda sujeto a la vijilane+ 
Pr de la autoridad. 

Si el ensayo dá malos resultados, el bebedor será reint 
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rado al asilo, no computándosele en el tiempo de reclusion 

' que haya estado en libertad. En el periodo que dure la 

cion condicional, quedarán en suspenso los derechos 

odo definitivo. 
El artículo 28 del proyecto de Código Penal federal suizo, 

»dactado en vista de las modificaciones propuestas por una 

mision especial de personas peritas, dice lo siguiente: 

«Cuando un bebedor habitual sea condenado a la pena de 

y wcel de un año o mas de duracion, el Tribunal, prévio die- 

men pericial médico, podrá ordenar como accesorio de la 

Aébena el envio del sujeto a un asilo destinado a la cura- 

2 On de los bebedores. El Tribunal decretará la liberacion 

¡aL individuo tan pronto como se halle curado, sin que la 

y¡srmanencia del mismo en el asilo pueda jamas exceder de 

,ia]08 años. ! 

lr Tambien pueden ser enviados a un asilo de esta clase los 

1 3bedores habituales que hayan sido absueltos por habérse- 

is declarado irresponsables. » 

ne En la misma Suiza hai un proyecto de lei federal sobre 

ed alienados que ha merecido la aprobacion de la Sociedad 

¿médicos alienistas suizos, presidida por el doctor FOREL, 
sl notable siquiatra, profesor de Zurich i director del asilo 

y Ata bebedores de Ellikon, sobre el Thur. Segun ese proyec- 

in) Serán recluidos en los correspondientes asilos, entre otros 

1 dividuos, «los que destrozan su salud entregándose de un 

¡1 Odo irresistible al consumo de sustancias venenosas, tales 

40 el alcohol i la morfina.» 
way El proyecto noruego de lei sobre la vagancia, la mendici- 

¡“Li el alcoholismo contiene entre otros artículos los si- 

¡y Mentes: | 
vi “ART. 19. Cuando alguno de los individuos que hubieran 

do condenados a penas de cárcel, a tenor de lo dispuesto 

nd Los artículos 17 i 18 (1), fuere bebedor habitual, el Minis- 

(1) Estos artículos castigan a los ebrios que produjeren escándalo 
lo La . En . . a 

desórden públicos u otros daños que las mismas disposiciones enu- 
eran. 
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terio público podrá ser autorizado por el fallo para recluir 

en una casa de trabajo forzoso o en un asilo aprobado p« 

el Rei, durante todo el tiempo que la casa de trabajo forz 

so o el asilo estimen necesario para obtener su curacio 

pero sin que este período pueda exceder de 18 meses, sal 

cuando el individuo hubiere sido ya ántes recluido por 

misma causa». 

«ART. 40. Cuando el Tribunal presuma que un procesa( 

que debe ser absuelto por carencia de imputabilidad, o q 

debe ser penado con pena aminorada por tener aminora( 

su imputabilidad, ha de ser un peligro para la seguridad 

cial, podrá disponer que sea recluido en un hospital de d 

mentes o en una casa de salud o en un pabellon de las cas 

de trabajo para borrachos habituales, o bien que resida « 

un determinado lugar. Tambien podrá prohibirle la reside 

cia en otros lugares». 

Finalmente, el artículo 10 del proyecto de lei para la 1 

clusion de los alienados criminales, de los alienados peligr* 

sos, de los alcoholizados i de los presos afectados de ul 

enfermedad grave, presentado al Senado belga en 29 

Enero de 1897 por M. LE JEUNE, faculta a los Tribunal 

para ordenar la internacion de un procesado en un asilo « 

pecial del Estado «cuando lo condenen a una pena de cárd 

de mas de 15 dias i de ménos de 2 años por causa de hor 

cidio, de lesiones corporales, de violacion, de atentado! 

pudor, de ultraje público a las costumbres o de incend 

siempre que el delincuente hubiera cometido su delito 

estado de embriaguez voluntaria o bajo el influjo del al 

holismo crónico» (1). 

De lo dicho se desprende, pues, claramente que, tanto [l 

lo que respecta a los jóvenes criminales como en lo que Y 

pecta a los alcohólicos delincuentes, el sistema penal vije 

ha caducado ya por completo en no pocos paises. Pero, 

mo lo dijimos mas arriba, dicho sistema penal ha caduca 

2 

(1) Véase la ya tantas veces citada obra del profesor DORADO, 4 

los para bebedores. 
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'simismo en lo que se refiere a otras categorías de delin- 

'uentes: las constituidas, por OS por los vagabundos, 

| 33 mendigos, etc. 

En virtud de todo lo cual estamos autorizados, parece, 

'ara concluir diciendo que, contrariamente a la esencia mis- 

¡a del sistema punitivo actual, la represion del delito em- 

ieza a orientarse, mas decisivamente cada vez, hácia el 

'ran ideal de la ¿imdividualizacion de la pena. 

CAPITULO III 

LA DOCTRINA METAFÍSICA DE LA REPRESIÓN 

o gravedad de la pena debe hallarse en razon directa de 

1gravedad del delito.—Tal es el segundo principio funda- 

ental que, segun lo dicho, sirve de base a nuestra lejisla- 
- ion penal. 
--) Hasta ahora ninguno de los numerosos espositores i co- 

rentadores de nuestro Código, se ha detenido a hacer si- 

viera un superficial análisis de ese principio, cuya absur- 

idad científica 1 cuya nocividad sociolójica son, sin embar- 

0): manifiestas. 

Ha sucedido esto, a nuestro parecer, por una razon mui 

pla, a saber: porque dicho principio no se halla estam- 

- ado en ninguna pájina del Código, i esos espositores i co- 
eros mas lejistas que filósofos, se han atenido cons. 

antemente a la esplicacion de la letra de la lei, al análisis 

uelto de los artículos, sin percatarse de que esta esplica- 

"ion.i este análisis tenian que resultar forzosamente insufi- 

¡lentes, miéntras no se remontaran al atento exámen de los 
y ¡riterios jeneradores. 

¡ Nosotros, en cambio, lo mismo que en los dos capítulos 
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precedentes, seguiremos en éste un método diverso; dejando 

a un lado los detalles nos concretaremos a considerar el 

principio filosófico del cual estos detalles no son mas que 

puros 1 simples derivados, sin otro valor que el que se le 

suponga al criterio de que emanan. 

La gravedad de la pena debe hallarse en razon directa de 

la gravedad del delito. ] 

Ante todo ¿de dónde proviene este principio? 

Digámoslo brevemente i sin rodeos: es una fórmula evo- 

lucionada de la nocion de justicia retributiva i proviene de 

otra fórmula anterior conocida en la historia con el nombre 

de lei del talion. 

¡Infeliz lei, contra la cual se declama i vocifera hoi, ape 

llidándola bárbara, brutal, inicua, inhumana, etc., sin que 

sus detractores se den cuenta de que el derecho penal mo 

derno se asienta sobre un principio que es un inmediato de 

rivado de ella i de la cual apénas se diferencia! 

¿En qué consistia, en efecto, la lei del talion? En lo si 

guiente: en ocasionar al delincuente un daño idéntico al oca 

sionado por él a su víctima: ojo por ojo, diente por dient 

T nuestro principio ¿en qué consiste? En ocasionar al de 

lincuente un daño tanto mayor cuanto mayor sea el dañ 

ocasionado por él a su victima. 

El principio del talion atendia, pues, por regla jeneral, 

la identidad de los daños; el nuestro atiende, por regla jent 

ral tambien, a la proporcionalidad de los mismos, i esta dl 

ferencia de detalle es la única que los separa. X 
En cambio, hai muchas semejanzas esenciales que 14h 

acercan hasta identificarlos o confundirlos casi. 3 

Ambos principios, en efecto, son la espresion de una mi. 

ma nocion primitiva i empírica de justicia retributiva, n: 
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objetivo del delito o sea, al daño material causado por el 

'malhechor, i olvidan enteramente la personalidad de éste. 

En una palabra, ámbos principios tienen un oríjen comun, 

persiguen un fin idéntico i proceden, en cuanto a la aprecia- 

cion del delito i la pena, con igual criterio. 

En la evolucion de la llamada justicia penal lo que se ha 

modificado es, pues, (cosa que sucede, por lo demas, en la 

evolucion de todas las instituciones de indole social) mas 

bien la forma aparente que el espiritu invisible de la misma. 

Es que estas instituciones no son mas que un reflejo, una 

emanacion de nuestra'personalidad, que evoluciona a traves 

de la serie de los siglos con desesperante lentitud, pues no 

otra cosa le permite el pesado lastre de influencias ancestra- 

les que arrastra consigo, i sin que en esta evolucion se alte- 

ren o modifiquen apénas sus características esenciales. No 

ubstante los llamados avances de la civilizacion 1 las sujes- 

 tiones del presente, nuestra estructura orijinaria i las in- 

| —flencias del pasado se imponen en lo, íntimo de nuestro es- 

| piritu e informan tiránicamente nuestros sentimientos, nues- 

tra conducta i aun nuestras ideas. 

Pero—conveniente parece hacerlo notar—no es sólo que la 

[nocion de justicia penal, que en su oríjen no es otra cosa que 

un simple derivado síquico del instinto reflejo de la defensa 

1 del ejercicio cuotidiano de este instinto, no haya esperi: 

' mentado alteraciones esenciales desde el talion acá: la ver- 

¡dad es que dicha nocion no ha esperimentado jamas, ni án- 

¡tes ni despues del talion, modificacion sustancial alguna en 

el espíritu de los hombres. 

¿En qué consistia, en efecto, esta nocion en la mente os- 

cura, llena de imájenes rudimentarias, tomadas, por decirlo 

asi, de la realidad al alcance de la mano, i vacía casi por 

completo de ideas abstractas del salvaje primitivo? 

Simplemente en una cierta necesidad moral de devolver 

golpe por golpe, de responder al golpe recibido con otro gol- 

pe, de rechazar, atacando, el ataque sufrido. | 

Su nocion estaba, pues, fielmente, cercanamente modela- 

da, digámoslo de este modo, sobre los fenómenos de la acti- 
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vidad refleja defensiva, fenómenos que se manifestaban in- 

variablemente cada vez que un ataque cualquiera venia a 

turbar o quebrantar las condiciones esenciales a su existen- 

cia. La necesidad rigurosa i fatal con que estos fenómenos 

se producian, enjendró, al hacerse ellos conscientes, la ne- 

cesidad, no ménos rigurosa i fatal de la revancha, del des- 

quite; esta necesidad moral, proyectada al porvenir 1 erijida 

en cierto modo en norma inmanente de conducta, es lo que 

hai de mas esencial en la nocion primitiva de justicia penal. 

Bien pudiera decirse, pues, que esta nocion en sus Co- 

mienzos no es mas que la necesidad fisiolójica de defensa 

devenida consciente i creando una necesidad moral corre- 

lativa. Al golpe recibido debia responderse con otro golpe, 

al ataque de que se era víctima, con otro ataque. 

Al principio entre la ofensa i la respuesta no mediaba 

lapso de tiempo apreciable: la reaccion seguia inmediata. 

mente a la accion como un choque de retroceso. 

A este periodo siguió el de la respuesta a plazo, del golpe 

diferido, o sea, el periodo de la venganza; durante el cual 

la nocion de justicia penal, sin modificarse esencialmente en 

lo mas mínimo, se afirma i precisa vigorosamente en el es- 

píritu humano, hasta el punto de convertirse, como todos 

los caractéres síquicos adquiridos, en una especie de absolu- 

to, en un deber sagrado e imprescindible. (1) Bajo el ala 

protectora de este deber, la humanidad ha realizado duran- 

te siglos i siglos su lenta evolucion. Sin él, la conservacion 

del individuo en primer término i luego la conservacion de 

la familia, de la tribu, etc., habrian sido imposibles, e impo- 

sible, por consiguiente, todo progreso, todo posterior de- 

senvolvimiento. 

Pero, como observa GUYAU, el hombre primitivo, lo mis- 

mo que el animal, es un resorte arreglado groseramente 1 

cuya distencion no siempre es proporcionada a la fuerza | 

que la provoca. De aquí que mui a menudo la venganza so- | 

(1) Véase Manzixt, Paleontolojia criminal (v. c. de BERNARDO DE 

Quiroz, Madrid, Rodríguez Serra, sin fecha) p. 56 a 69. 
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brepasara su objeto convirtiéndose en feroz instinto de des- 

truccion i de muerte. Para inferir un daño a un enemigo se 

arrasaba su casa i su campo. «Para defenderse de un agre- 

sor se le aplastaba». Para vengarse de una tribu vecina se 

la invadía ino se dejaba en ella piedra sobre piedra. Se hi- 

zo necesario entónces buscar una formula que proporciona- 

ra lo mas justamente posible la reaccion a la accion, la 

defensa al ataque, el golpe devuelto al golpe recibido, i se 

dió con el precepto célebre: ojo por ojo, diente por diente. 

Bajo el imperio de este precepto, la reaccion, aparentemente 

al ménos, es idéntica a la accion e infinitameute mas dulce, 

por consiguiente, que en las épocas anteriores. 

- De la época del talion a la nuestra no hai mas diferencia 

que la ya indicada. Hoi no se considera indispensable inflijir 

“al dañador un daño idéntico al inflijido por él a su víctima; 
basta—se dice—con que entre estos dos daños haya una co- 

rrelacion de gravedad. Al que quiebra un hueso a otro, no 

se le quiebra ya «el hueso suyo»; pero se le daña o castiga 

mas que al que ha dado a otro una simple bofetada, sin lle- 

gar a quebrarle hueso alguno. 

Siempre, pues, il aun ahora, la justicia penal ha consistido 

esencialmente en dañar, en ocasionar males sensibles a 

quien los ha ocasionado primero; en devolver golpe por gol- 

pe; il esto, durante largos siglos, sin limitaciones ni escep- 

ciones de ningun jénero. Modelada sobre la reactividad re- 

fieja defensiva, la justicia penal primitiva es ciega e inflexi- 

ble, i no requiere para ejercitarse, esto es para dañar, otro 

antecedente que un daño anterior, cualquiera que sea el 

ajente del cual este daño provenga. La irresponsabilidad pe- 

nal de que hablamos hoi, es un concepto mui nuevo relati- 

vamente, i fuera por completo del alcance de las viejas jene- 

raciones. Aun hoi mismo este concepto parece no existir en 

la mayoria de los hombres. «Si preguntais—dice GUYAU—Aa 

un niño o a un hombre del pueblo por qué da golpes a al- 

guien, creerá justificarse plenamente diciéndoos que ántes 

TOMO CXXV 34 
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fué golpeado por él». (1) Ésta, para él, lo mismo que para el 

salvaje, i lo mismo que para las lejislaciones penales de has- 

ta hace un siglo apénas, es una razon suficiente i perentoria. 

Pero, ¿por qué hemos de dirijir esta pregunta únicamente a 

los niños i a los hombres del pueblo? Cuando el periodista, 

que no hace a menudo mas que espresar pensamientos colec- 

tivos, pide para el culpado «todo el peso de la lei» i seindig 

na ante la sola posibilidad de que éste pueda escapar a la 

«vindicta pública», ¿no nos está diciendo a las claras que 

para él, del mismo modo que para todos aquellos de cuyas 

ideas es el sumiso portavoz, la justicia penal consiste sólo en 

dañar, en castigar al malhechor, i nada mas que en esto, sin 

atender a otra consideracion que al delito mismo, o sea al 

daño material causado por el delincuente? ¿I no nos está di- 

ciendo lo mismo el juez que se obstina en desoir i rechazar, 

sin tener razon científica alguna para ello, el dictámen peri. 

cial médico en que se establece la anormalidad mental del 

acusado i se pide para él, no tal o cual dósis de castigo, sino 

un tratamiento racional adecuado al sujeto i encaminado a 

obtener su curacion o a lo menos a procurar obtenerla? Elf. 

sabe que atendiendo ese dictámen, la seguridad social, en! 

cuanto respecta al criminal de que se trata, quedaria asegu- 

rada; pero los manicomios, las casas de salud para la infan 

cia delincuente, etc., no son sitios de «castigo», de «espia 

cion», 1 la idea de que un malhechor, esto es, de que un 

individuo que ha dañado a álguien, no sea castigado, dañado 

a su turno, no le entra en la cabeza. E | 

¿Dónde está, pues, la «distancia enorme» que separa nues: 

tra flamante justicia penal de la «justicia bárbara de otrosi 

tiempos»? A decir verdad no vemos esta distancia en ninguí 

na parte. Lo único que vemos es una pequeña i mui superíi 

cial diferencia entre las diversas fórmulas con que a traves 

del tiempo se ha venido espresando la nocion de justicia pel 

(1) Guyau, E£sbozo de una moral sin obligacion ni sancion, 

204. 
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nal, siempre en el fondo idéntica a sí misma; i una reduc- 

cion de todos los antiguos jéneros de castigo a un jénero 

único: la prision. Antes se marcaba en la frente al delincuen- 

te, se le ampuntaban las manos, se le arrancaban los ojos, 

se le quebraban los huesos, se le ensartaba en un palo, se le 

lanzaba al agua con una piedra atada al cuello, se le pren- 

dia fuego, ete; hoi se le reduce a prision por unos cuantos 

meses o años. ¿Cuál de estos castigos es mas bárbaro? Desde 

el punto de vista de la moral absoluta, todos ellos lo son 

igualmente; pues nadie ha demostrado hasta ahora que exis- 

ta, fuera de todo prejuicio, una sola razon moral para que 

«un ser moralmente malo reciba un mal sensible», 1 creemos 

que esta demostracion es imposible. Desde el punto de vista 

de la utilidad socia!, la prision es, sin duda, un castigo infi- 

nitamente mas bárbaro i torpe que los otros de que hemos 

hecho mencion; i esto por una razon mui sencilla, a saber: 

porque dicho castigo, por regla jeneral, no imposibilita al 

delincuente para seguir, vuelto a la vida libre, atentando 

de nuevo contra la vida o la propiedad de sus semejantes, 

como lo demuestra mui bien en nuestros dias el aumento 

progresivo de la reincidencia. Una justicia penal que no 

hace mas que retener nomentáneamente en una prision al 

criminal i soltarlo luego, mas feroz 1 animoso que ántes 

contra la sociedad, merece bien, a nuestro parecer, los cali- 

—ficativos de bárbara i de torpe. 

TI 

Despues de haber hablado sobre el orijen del principio 

que establece una correlacion de gravedad entre el delito 1 

la pena, debemos hablar un instante sobre el fin u objeto a 

que este principio tiende. 

Este fin u objeto no es otro que la realizacion de la justi- 

cla. Cuando nuestro Código ordena que el ladron que ha ro- 

bado 1,000 pesos se le castigue mas que al que ha robado 
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100, i a éste mas que al que ha robado 10, no hace otra cosa, 

segun él, que ordenar la realizacion de la justicia. 

Pero cabe preguntar, ¿qué laya de justicia es ésta que se 

basa sobre un dato tan insuficiente como es el elemento ob- 

jetivo del delito 1 se olvida tan por completo del delincuen- 

te? ¿Acaso, por de pronto, todos los individuos que roban 

1000 pesos tienen la obligacion de ser iguales entre sí, con 

el único objeto de que una misma pena impuesta a todos 

ellos les cause igual sufrimiento o dolor? I si no tienen esta 

obligacion, si son desiguales, i la misma pena les causa, por 

consiguiente, desigual dolor, ¿cómo puede decirse que esta 

pena sea en verdad la misma? ¿No se comete, pues, una in- 

justicia cuando, en nombre de la justicia, se les condena por 

idéntico delito a no idéntico sufrir? ¿Es talvez la pena una! 

cosa existente por sí misma i cuya mayor o menor gravedad 

pueda ser determinada ¿xn abstracto, sin tomar en considera 

cion al hombre sobre el cual va a recaer? I si no es así ¿có 

mo es que se prescinde, en el caso propuesto, del ladron, 1 

no se atiende mas que a contar el número de pesos robados; 

para, segun esto, determinar el castigo? l luego, ¿se nos quie 

re sostener que los 20 dias de reclusion a que se condena d 

A., ladron de 10 pesos, es, en el hecho, una pena menor qué 

la de 60 dias a que se condena a B., ladron de 100 pesos! 

Pues nosotros decimos que no es verdad, porque AÁ., es ul 

individuo de viva sensibilidad, amante de la libertad, celosé 

de su reputacion social i para quien los 20 dias de calabozí 

representan un martirio atroz, un sufrimiento desgarrado 

miéntras que B. es un hambriento dejenerado que se encuen 

tra en la cárcel como en un paraiso, libre de afanes i e 

dulce ociosidad. | | 
«Ah! Seguramente que no es la lejislacion presente, esele 

ma GAROFALO, la que habrá de satisfacer la justicia; pues 

esta lejislacion, que concede la impunidad por los impulsa 

irresistibles, no quiere admitir entre estos últimos a los ma 

fuertes de todos, a saber: la dejeneracion innata o la corruj 

cion de la infancia, que ha sofocado todo sentimiento virtué 

so, desarraigado los buenos instintos i destruido la posibil 
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dad de los remordimientos. Castiga la ociosidad, aun en el 

caso de que el ocioso, a pesar de todos sus esfuerzos para 

- conseguirlo, no encuentra trabajo. Impone la misma multa 

al ricacho, que la paga riéndose, i al infeliz que no tiene si- 

no mui pocos ahorros, frutos de largos años de trabajo. En- 

- cierra en la misma prision al hombre para el cual el cala- 

-bozo representa una tortura inverosímil, 1 al vagabundo que 

se encuentra allí como en un hotel, en medio de agradable 

compañía. Sepulta en el mismo presidio a aquel que ha co- 

metido un delito con el propósito espreso de encontrar alo- 

—Jamiento i alimentacion, i al que mira el presidio como una 

tumba de seres vivos» (1). | 

Vicio fundamental de nuestra lejislacion punitiva es el de 

estar toda ella cimentada sobre principios metafísicos, sobre 

bases exentas de substratum positivo, sobre simples palabras 

a las cuales el progreso de las ciencias ha dejado vacias en- 

teramente de sentido. Hemos visto que uno de los quicios 

' de esta lejislacion es la responsabilidad moral fundada so- 

bre el libre albedrío, esto es, sobre una ilusion; ahora esta- 

mos viendo que el otro quicio de la misma es una correla- 

cion de gravedad entre el delito i la pena, fundada sobre la 

Justicia, esto es, sobre otra ilusion. Pues, si no se quiere ad- 

mitir que la justicia consista en lo que conviene a la socie- 

dad, en lo que a ésta, de entre varios posibles, le es mas 

útil, ¿qué significacion quiere dársele a esta palabra? S1 no 

se desea admitir que la justicia penal consiste en impedir 

que el delincuente continúe ejercitando su actividad nociva 

contra los individuos del agregado social en que vive, ¿en 

qué se quiere que esta justicia consista? Los antiguos eran 

siquiera instintivamente mas cuerdos que nosotros: entre 

ellos la justicia estaba mui de acuerdo con el interes social. 

Sus penas eran en estremo severas; pero esta severidad era 

la salvaguardia de los inocentes; hoi somos dulces i tiernos 

con el erimiaal, pero esta dulzura 1 esta terneza rebotan en 

lorma de agresion feroz contra la sociedad. 
a AR 

(1) Garorazo, o. e. p. 336-337. 
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Pero, aun prescindiendo del punto de vista sociolójico, pa- 

ra que la justicia penal vijente se acercara a un cierto ideal 

de justicia abstracta, seria necesario que, para imponer la 

pena, tuviera presente, no sólo la gravedad del daño oriji- 

nado por el delincuente, sino tambien, i mui principalmen- 

te, la personalidad de éste. Sólo de un análisis mui detenido 

de cada criminal, así en su aspecto orgánico 1 síquico como 

en su aspecto familiar i social, podríanse sacar los datos re- 

queridos para hacer un cálculo aproximado de la gravedad 

Justa de la pena. De otro modo se cae fatalmente en la ar- 

bitrariedad mas irritante i salvaje. Con una misma pena 

aparencial, medida por dias, meses o años, se imponen los 

mas desiguales castigos. Aun mas, con una pena aparente- 

mente insignificante se puede causar la muerte o la ruina 

económica i social de un hombre que ha cometido, en cir 

cunstancias estraordinarias, un lijero delito; i, por el contra- 

rio, con una pena aparentemente mui grave, se puede hacer 

la felicidad perpetua de cualquier cretino, habituado al alo- 

jamiento i comida grátis. ¿Decis que la justicia penal no 

puede prever estos resultados de sus decisiones? Pues es 

preciso confesar entónces que vuestra justicia penal tiene 

mui cortos alcances i que cuando se la represcpta ciega está 

bien representada. 

Si el principio, la gravedad de la pena debe hallarse en 

razon directa de la gravedad del delito, no realiza la justicia 

social, ni se acerca siquiera a un cierto ideal de justicia abs- 

tracta, ¿qué especie de justicia es, pues, la que este princi- | 

pio realiza? | 

Para responder a esta pregunta debemos recordar lo que | | 

dijimos hace poco tocante al oríjen i evolucion del concepto + 

de justicia, tal como se le ha entendido i entiende todavía | 

dentro del campo de la lejislacion punitiva. En su oríjen | 

este concepto se resolvió simplemente en devolver golpe 

por golpe; despues en inferir al malhechor un daño idéntico Í 

al ocasionado por él a su víctima; ahora se resuelve en in- | 

ferirle un daño proporcional al que él ha inferido primero. | 

Pero esta proporcionalidad es, como acabamos de indicarlo, |. 
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puramente ilusoria o aparente; bajo el análisis desaparece o 

se convierte en una arbitraria i manifiesta desproporciona- 

lidad. 

Descartada, en el mejor de los casos, de la justicia prác- 

tica, no nos queda otro recurso que descartarla tambien del 

exámen que de esta justicia venimos hacien do. 

¿Qué queda entónces? 

Queda la justicia del golpe por el golpe, del desquite, de 

la revancha; queda la justicia penal tal como se la entendía 

i practicaba hace millares de años. Con algunas diferencias 

en contra nuestra sin embargo. Desde luego, la enérjica jus- 

ticia antigua nose arredraba delante del criminal, i, por 

regla jeneral, le ponia desde un principio fuera de combate, 

lo cual, como se comprende, era altamente beneficioso para 

la sociedad; en tanto que la pusilánime justicia nuestra se 

limita a encerrar al malhechor en una prision, de donde, 

trascurridos unos cuantos meses o años, salemas depravado 

i feroz que ántes, dispuesto a reanudar al punto su activi- 

dad de enemigo irreductible de la vida ajena. 1 en seguida, 

la justicia antigua no reconocia limitacion alguna de sí mis- 

ma: inflexible como el fenómeno biolójico de que provenia, 

caía, sin contemplaciones, sobre todo malhechor; en tanto 

que la nuestra, entrabada en sus movimientos por un cú- 

mulo de adherencias metafísicas, se ve obligada, hoi por hoi, 

a consagrar la impunidad de no despreciable número de eri- 

minales, 1 se verá obligada mañana, si no renueva sus bases, 

a declarar la impunidad de todos ellos, i a declararla con 

tanta mayor razon cuanto mas feroces, sanguinarios e inco- 

rrejibles sean los mismos. 

1001 

Espuesto el oríjen del principio que establece una corre- 

-lacion de gravedad entre el delito i la pena, i el fin u objeto 

' 
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a que este principio tiende, tócanos poner de manifisto cuán 

contrario es dicho principio al interes i al bienestar de la 

sociedad i cuán contrario es, a mas, a las enseñanzas de la 

ciencia moderna. 

Pero ántes debemos decir unas cuántas palabras sobre los 

inconvenientes del todo insuperables, con que fatalmente ha 

de tropezar en la práctica, en cada caso concreto, la aplica- 

cion de ese principio, siempre que esta aplicacion quiera ha- 

cerse racional i sériamente, i no, como suele decirse, a la 

buena de Dios. 

Estos inconvenientes son dos, i provienen, el uno de que 

no sabemos ni podemos determinar la gravedad relativa de 

los delitos, i tampoco, por consiguiente, la gravedad relati- 

va de las penas correspondientes a esos delitos; i el otro de 

que, aun suponiendo conocida la gravedad relativa de los 

delitos, lo que es un gratuito suponer, este sólo factor no nos 

puede llevar por sí solo, en modo alguno, a la determinacion 

de la gravedad relativa de las penas. 

Sobre el primero de estos inconvenientes dice GAROFALO: 

«Los que ponen en el daño el criterio de la gravedad relati- 

va de los delitos se ven obligados a abandonarlo cuando se 

trata de la tentativa, o a crear una especie de daño para su 

uso particular, daño que llaman ¿indirecto i que consiste en 

el peligro que se ha corrido a causa del delito, sin que espli- 

quen por qué razon este peligro, despues que ya ha desapa- 

recido, haya de ser el que sirva para medir la importancia 

del delito. Por lo demas, ¿de qué manera han de compararse 

hechos heterojéneos, cómo el dolor producido por una lesion 

i por una calumnia, la pérdida de un objeto i la de la honra? 

¿Quién podrá decirnos cuál es el mal que se siente con mas 

fuerza, el mas irreparable, el mas terrible por sus conse- 

cuencias? Nos parece que es imposible conseguir la determi- | 

nacion de la gravedad del daño directo producido por cada | 

clase de delitos, de suerte que pueda determinarse la grave- | 

dad de éstos por la de aquél. Por fuerza habrá que venir a | 
la evaluacion del mal ¿ndirecto o social, es decir, a la alar- | 

ma i al mal ejemplo. Pero, en este caso, se cae inmediatamen- |. 
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te en el empirismo mas vulgar, porque la gravedad relativa 

de los delitos dependeria de mil circunstancias de tiempo 1 
de lugar, i la ¿mportancia del delito tendria que medirse por 

la apreciacion popular del peligro, por la alarma, nó por la 

cuantia verdadera del peligro mismo, que es imposible eva- 

luar si no se conoce la biografia i la sicolojía del delincuente. 

El peligro social no es el peligro que ha corrido el individuo, 

sino que es el que persiste; el peligro pasado no tiene por si 

mismo importancia alguna sociolójica; únicamente la tiene 

como uno de los elementos que nos pon determinar el 

peligro futuro (1). 

Si estamos, pues, en la imposibilidad de determinar la gra- 

vedad relativa de los delitos, ¿cómo podremos determinar la 

gravedad de la pena que a cada delincuente corresponde en 

virtud de un delito cuya exacta gravedad ignoramos? 

Pero hai mas todavía. Aun dando por conocida la gravedad 

relativa de los delitos, no por esto el problema estaria resuel- 

to ni mucho ménos. l esto porque, como lo hemos indicado ya, 

ese sólo factor—la gravedad de los delitos — es insuficiente 

por sí solo para conducirnos a la determinacion de la grave- 

dad de las penas. Estas, en efecto, no existen sino en cuanto 

son aplicadas a álguien, es decir, sino en cuanto orijinan ma- 

les sensibles a aquel a quien le son impuestas. Siendo así, 

una pena será tanto mas grave cuanto mayor sea la suma de 

dolor que ocasione al sujeto sobre el cual recae, i tanto me- 

DnOr grave cuanto menor sea la suma de dolor que le ocasio- 

ne. Una pena que no causara dolor o sufrimiento alguno al 

culpado, no podria, en verdad, ser considerada como tal; i, 

por el contrario, una pena que ocasionara al mismo indivi- 

duo un inmenso dolor, seria menester tenerla por una pena 

gravísima, aunque no se compusiera mas que de unos cuan- 

tos dias de calabozo. Lo cual equivale a decir que no hai, en 

si mismas, penas graves, mas graves o ménos graves; todo 

dependerá del sujeto sobre el cual estas penas recaigan. De 
donde se desprende que si hai un factor importante que te. 

(1) GaroraLo, o. c. p. 322-323. 
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ner presente en la determinacion de la gravedad de las pe- 

nas, este es precisamente el que nuestra lei olvida, a saber: 

el hombre a quien en cada caso concreto se trata de castigar. 

Si no se tiene en cuenta este factor, ántes que ningun otro, 

no comprendemos verdaderamente cómo pueda hablarse de 

penas mas o ménos graves (1). 

Pero, por de pronto, ¿cómo tener en cuenta, en la práctica, 

este factor? Seria necesario empezar por determinar de un 

modo preciso el grado de sensibilidad de cada diferente in- 

dividuo para luego encontrar la pena correspondiente. Mas, 

¿de qué medios nos valdríamos para efectuar esta determi- 

nacion? BENTHAM, a cuya penetrante mirada de jurisconsul- 

to 1 moralista eximio no escaparon las arbitrariedades «mons- 

truosas» que entraña la justicia penal vijente, imajinaba al 

efecto un termómetro moral, o sea, un termómetro que hi- 

ciese sensibles todos los grados de dicha o de desgracia, i con 

ayuda del cual el lejislador pudiese proporcionar matemáti- 

camente la punicion al grado de sensibilidad de los delin - 

(1) En buena lójica, siempre que oimos decir a una persona que la 

pena de diez años de presidio, por ejemplo, u otra cualquiera, es una 

pena grave, deberíamos entender que se trata, no de una pena grave 

en sí, sino de una pena grave para ella, para la persona que habla. 

De no entender las cosas de esta manera, o sea, de entender que dicha 

pena es grave para todas las personas i no únicamente para la que ha- 

bla, proviene el error, tan grosero como esparcido, de creer que las 

cárceles i establecimientos penales en jeneral, son sitios de horrible 

padecer, sitios en donde, «los pobres prisioneros espian dolorosamente 

sus crimenes». La verdad, para todo individuo conocedor de algunos! 

rudimentos de sicolojía criminal, es que, por regla jeneral, tan horri-' 

ble padecer i tan dolorosa espiacion son cosas perfectamente incompa-' 

tibles con el modo de ser síquico i hasta físico de los delicuentos. Pa-' 

ra muchos de éstos, en efecto, como lo comprueban innumerables ob-! 

te insignificante, tanto que la notificacion que ellos seles hace con la! 

anticipacion debida, no logra ni siquiera quitarles el sueño ni el ape-| 
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cuentes (1). Pero este termómetro moral no existe aun ni 

existirá nunca de segura. La sensibilidad es una resultante 

de infinitos factores, cuyo análisis, en cada caso particular, 

no podria ménos de resultar insuficiente i, por lo mismo, 

inútil, desde el punto de vista práctico; motivo por el cual el 

mismo BENTHAM hablaba de tomar en cuenta solamente al- 

gunos de estos factores, como, por ejemplo, la edad, el sexo, 

la educacion, las profesiones, etc., i de desentenderse de los 

demas. 

TI luego, ¿quién no ve que un sistema de penalidad funda- 

do sobre la sensibilidad de los individuos i encaminado úni- 

camente en consecuencia a ocasionar al delincuente tal o 

cual suma de dolor por tal o cual delito nos arrastraria a los 

mayores absurdos desde el punto de vista sociolójico? 

«Cuando el lejislador—decia BENTHAM—estudia el cora- 

zon humano, cuando se presta a los diferentes grados por 

limitaciones, escepciones, aplacaciones de la ira, estos tem- 

peramentos del poder nos encantan como una condescenden- 

cia paternal; es el fundamento de esta aprobacion que da- 

mos al poder bajo los términos vagos de equidad, humanidad, 

conveniencia, moderacion, sabiduría» (2). Nó; el único tem- 

peramento del poder que a nosotros nos encanta 1 que mere- 

ce, a nuestro parecer, los calificativos de humanitario, equi- 

tativo, conveniente, etc., es el que consiste, nó en disminuir 

las penas por el puro gusto de disminuirlas, ni en propor- 

cionarlas arbitrariamente al grado de sensibilidad de los de- 

lincuentes, sino en procurar, por todos los medios mas ade- 

cuados que en cada época sean posibles, la defensa de los 

agregados sociales. Si esta defensa puede realizarse en el 

tito, funciones que, como se sabe, se alteran con suma frecuenciai hasta 

se supenden bajo la influencia de las emociones. 

(1) Véase en La moral inglesa comporánea de Guyau los capitu- 
los consagrados a la esposicion de las doctrinas de BENTHAM, particu- 

larmente el capitulo TIL, p. 61 a 98 de la e. e, (Madrid, La España- 

Moderna, sin fecha). 

(2) C. por Guau, o. e. en la nota anterior, p. 76. 
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hecho sin ocasionar males sensibles al criminal, tanto mejor; 

pero si esto no es posible, ¿qué hemos de hacerle? ¿Seguir 

acaso, lo mismo que al presente, sacrificando anualmente 

miles i miles de inocentes en aras de un humanitarismo tan 

estrecho i necio que sólo se acuerda de los criminales i olvi- 

da al resto de los hombres, como si fuera una grandísima 

indignidad el no haber asesinado a nadie? 

IV 

Dijimos hace poco que la justicia penal moderna ha redu- 

cido todos los numerosos i variados jéneros de castigo que 

los antiguos empleaban en su lucha contra la criminalidad 

a un jénero único: la prision, o sea, «la detencion del erimi- 

nal en una casa en la cual es, por cierto tiempo, alojado, 

alimentado, vestido i conservado en agradable temperatura 

a cargo del Estado». 

Aunque no forma parte de nuestro programa el ocuparnos 

directamente en este sitio de este jénero de castigo, tal como 

se le tiene establecido en la actualidad, no nos parece del 

todo impertinente decir aqui, sobre este asunto, unas cuan- 

tas palabras. dios 

Al presente el papel de los jueces del crímen es bastante 

sencillo. Se reduce a constatar, desde luego, la existencia i 

las circunstancias del delito; a establecer en seguida, de la 

manera descabellada que se ha dicho, la culpabilidad del de- 

lincuente, i a buscar en el Código el castigo o sancion co- 

rrespondiente. En la inmensa mayoria de los casos este cas- 

tigo o sancion es la prision. 

Se pretende que junto con recaer sobre el reo la senten 

cia condenatoria e ingresar éste al establecimiento penal en 

donde va a cumplirla, empieza a «espiar» el delito cometido 

1a «pagar» a la sociedad la «deuda» que tiene contraida con 
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ella. Se pretende, a mas, que, cumplida ya la condena, es 

decir, «espiado» el delito i «pagada la deuda», el criminal 

deja de ser ya tal criminal para convertirse (¡admirable me- 

tamórfosis!) en una persona tan honrada i respetable como 

cualquiera otra. 

Pero, ¿quién no ve con el ilustre autor de La Criminologie 

que todo esto no es mas que pura retórica? «La verdad es— 

dice este escritor—que el criminal no paga nada; al contra- 

rio, es el Estado el que hace los gastos para su manutencion, 

es decir que tiene que imponer una nueva carga a los con- 

tribuyentes, añadiendo de esta manera algo mas a los per- 

juicios causados por el delito. El criminal no se enmienda 

moralmente; la prisisn no obra tales milagros, para los cua- 

les se requiere no poco esfuerzo. Tampoco se atemoriza al 

eriminal, pues nuestro sistema penitenciario es tan suave 

que no tiene virtud para atemorizar a nadie; ademas, aun 

cuando hubiera sufrido en la prision, se apresuraria a olvi- 

dar el sufrimiento porque el recuerdo de los dolores físicos 

se borra mui pronto. Por tanto, el criminal queda siendo lo 

mismo que era, i no sólo esto, sino que, a mayor abunda- 

miento, se le vuelve a colocar en el mismo ambiente en que 

vivia ántes de su condena, a fin de que pueda encontrar en 

él las mismas tentaciones 1 las mismas ocasiones que le han 

precipitado en el mal camino» (1). 

«Esto, agrega GALDAMES, por lo que toca al delincuente; 

en cuanto a la víctima, el absurdo dejenera en sarcasmo. La 

justicia penal no se ha hecho para los pobres, ni aun para 

nadie. El labrador, por ejemplo, que lamenta el robo de sus 

cosechas, de sus aperos o de sus bueyes de labranza, gasta 

mucho mas en la persecucion del malhechor que lo que le 

cuestan los objetos robados. I todo ¿para qué? ¡Para gozarse 

en la voluptuosidad del castigo! Pero este refinamiento no lo 
tiene él. Pierde su tiempo i malgasta su dinero en una tra- 

mitacion dispendiosa i pesada; tiene que acumular pruebas; 

los testigos le cuentan, de un lado sus viajes i de otro la 

E (1) Garorazo, o. e. Introduccion, p. IX-X. 
430 E. 
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certificacion del escribano. Prefiere, pues, quedarse en su 

casa golpeándose el pecho i dando gracias a Dios por haber 

escapado con vida. Si el bandido cae en manos de los jen- 

darmes no le va a devolver lo que le arrebató ni nada de 

eso. Va a vivir cómodamente a la sombra, libre de toda 

preocupacion i de todo afan. 

¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal rúido! 

se repetirá con frecuencia, si sabe poesías. 1 no importa que 

no las sepa; su espíritu se orientará de esa manera. En tanto, 

el buen hombre trabaja 1 trabaja, a todo sol, hincha sus pul- 

mones, desgasta su sangre i quebranta sus músculos, meses 

de meses i hasta años de años, para rehacerse de su pérdida. 

I como si esto no bastara, paga su contribucion de cuando 

en cuando para que el Estado arregle cómodamente a su 

huésped, el criminal» (1). 

Y bien, podríamos decir ahora a los hueros fabricantes de 

frases sonoras, 1 bien ¡he aquí en lo que viene a resolverse 

en la práctica vuestra flamante justicia penal: en la deten- 

cion del malhechor en un medio mui a propósito para su ma- 

yor corrupcion i en el abandono de la victima del delito! 

Pero esta mayor corrupcion del criminal i este abandono 

de la víctima serian lo de ménos sin el principio de correla- 

cion de gravedad entre el delito ila pena; principio que, 

por su aparente simetria, satisfase enteramente, bien lo sa- 

bemos, a los espíritus dominados 1 agarrotados por los pre- 

juicios tradicionales, pero no así a los que han contraido el 

hábito de la critica 1 hacen valer este hábito aun frente a 

los mas arraigados 1 difundidos errores ancestrales. 

En las líneas que siguen trataremos de hacer ver, lo mas 

brevemente que nos sea posible, cómo este principio se halla 

reñido con las mas elementales exijencias de la conserva- 

cion social; cómo, merced a él, la reincidencia i la profesion 

(1) GALDAMES, La lucha contra el crimen, p. 13-14. 
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del crimen no pueden ménos de ser fenómenos perfectamen- 

te normales i corrientes en nuestro pais, i cómo, en fin, di- 

echo principio conduce directamente a la impunidad de no 

despreciable número de criminales. 

Desde luego es evidente, aun a priori, que cuando la so- 

ciedad hace del elemento objetivo del delito, del daño cau- 

sado, una de las bases i la medida de la represion, emplea, 

sin lugar a dudas, una malísima táctica, pues lo que a ella 

le interesa por encima de toda otra cosa no es el delito per- 

petrado ya, cualquiera que sea la gravedad que quiera atri- 

buírsele, sino el delincuente, es decir, el individuo que ha- 

biéndola atacado ya en una ocasion, puede, en el futuro i en 

circunstancias análogas, seguir haciendo lo mismo. Lo pri- 

mero, por consiguiente, que siguiendo una línea racional de 

conducta, debiera procurarse determinar, es el grado de 

perversidad i temibilidad de este individuo, para, segun es- 

to, imponerle la pena correspondiente. De este modo, es de- 

cir, adaptando la pena al criminal en vez de adaptarla al 

ld 

A 

4 delito objetivamente considerado, la sociedad dejaria, es 

cierto, de vengarse i de dar satisfaccion a sus tendencias 

hereditarias, pero—¡no despreciable compensacion!—opon- 

dría de una vez para siempre una barrera insalvable a la 

reincidencia, haria poco ménos que imposible la delincuen- 

cia profesional i evitaria así, sin exajeracion, cuando ménos 

el cincuenta por ciento de los delitos de toda especie. 

Mas tarde, i con todo el detenimiento que un punto tan 

Capital de nuestras doctrinas requiere, volveremos sobre es- 

tas ideas, por de pronto digamos únicamente que nuestros 

lejisladores no siguieron la norma de conducta que las mis- 

mas sujieren, norma de conducta que es, no obstante, la úni- 

Ca racional desde el punto de vista cientifico i la única ade- 

¿E 
“va 

4 

1 

—cuada desde el punto de vista de la defensa social. Sujestio- 

nados por las concepciones penolójicas tradicionales, dichos 

lejisladores atendieron tan sólo a castigar los delitos pasados, 

sin preocuparse para nada de prevenir los delitos futuros, i 

este fué, como pasamos a verlo, uno de sus errores funda- 

mentales. 
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Para no estraviarnos en un laberinto de detalles inútiles 

pongamos algunos ejemplos tomados de la realidad, ejem- 

plos a cuya sujestividad no habrá que añadir sino unas 

cuantas palabras para llegar a la conclusion que deseamos. 

Empecemos por los peldaños mas bajos de la escala de- 

lictuosa. 

Ramon Benito Canales, álias el loco, es un individuo de 

30 años mas o ménos, chileno, de estatura mediana, frente 

estrecha i arrugada cual la de los ebrios consuetudinarios, 

cráneo achatado en la rejion posterior, bigotes 1 barbas ra- 

las, pómulos salientes i orejas asimétricas. Desde el 1.0 de 

Noviembre de 1900 al Y de Febrero de 1907, esto es, en el 

espacio de seis años, ha sido condenado: la primera vez por 

cargar armas prohibidas; la 2.2, por molestar al prójimo; la 

3,2 1 4,4, por vagancia; la 5.2, por ebriedad; la 6.2, por hurto; 

la 7.2, 8.2, 9.2, 10.3, 11.2, 12.a, 13.2, 14.2 1 15.2, por ebriedad; la 

16.2, por tentativa de estafa; la 17.2, por cargar armas pro- 

hibidas; la 18.2, 19.2, 20,a, 21,a, 22,2 123.2, por ebriedad; la 

24.2, por hurto; la 25.2, por lesiones; la 26.4, por ebriedad; la 

27,2, por vagancia; la 28.2, por ebriedad; la 29.2, por cargar 

armas prohibidas; la 30.2, por ebriedad; la 31.2, 32,4 1 33.3, 

por vagancia; la 34.2, por lesiones; la 35.2, por injurias; la 

36.2, por ebriedad; la 37.2, por hurto; la 38.2, por ebriedad; 

la 39.2, por vagancia; la 40.2, por hurto; la 41.21 42.2, por 

ebriedad; la 43.2, por hurto; la 44.2, por ebriedad; la 45.1, 

por vagancia; i la 46.4, 47.2 1 48,2, por ebriedad. 

De esta no corta hoja de servicios se desprende, en primer! 

término, que Ramon Benito Canales es un alcohólico con- 

sumado; en segundo cue, como a muchísimos otros de su ra- 

lea, le dominan las tendencias a la ociosidad inestable o va- 

gabunda; en tercero que, sin duda con el fin de embriagarse, 

suele dedicarse al hurto i a la estafa; en cuarto que ama las. 

armas prohibidas, con amor frenético a no dudarlo, puesto” 

que pasa incólume a traves de las condenas; en quinto, que 

suele usar de estas armas para lesionar al prójimo, i en su- 

ma, como lo indica mui bien el apodo con que se le designa, 
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que es un ser desequilibrado del sistema nervioso, endeble 

de la voluntad, estúpido i de tendencias peligrosas. 

Alfredo López Villalobos, de 28 años mas o ménos, chile- 

no, sin estigmas alcohólicos, de bigotes i barbas ralas como 

el anterior, de labios en estremo gruesos i de orejas defor- 

mes, ha sido condenado, entre el 7 de Junio de 1900 i el 1.0 

Diciembre de 190%: la primera vez por hurto; la 2.2 3,21 4a, 

por hurto tambien; la 5.2, por vagancia; la 6.2, por hurto; la 

7.2, por vagancia; la 8.2, 9.2, 10.2, 11,2, 12.21 13.2, por hurto; 

la 14.2, por vagancia; i la 15.2 i 16.2 por hurto. 

Alfredo López Villalobos es, pues, un ratero profesional. 

Atacado de una especie de neurastenia constitucional, todo 

trabajo regular i metódico le está vedado; su actividad, 

cuando se manifiesta, lo hace de un modo espasmódico 1 se 

desliza por la línea de la resistencia mínima, la única que es 

capaz de vencer. Nunca este sujeto golpeará a nadie ni se 

_mezclará en pendencias peligrosas, precisamente porque su 

organismo no da para tanto: mas, tampoco nunca podrá 

ganarse honradamente su vida, es decir, a virtud del esfuer- 

zo propio i cantinuado. Perpetuamente revolará en torno de 

la propiedad ajena, fijos en ella los ojos como en su única 

esperanza de pillastre incorrejible. 

Pedro Valdivia González, de 22 años, chileno, de color ce- 

trino, cara estigmatizada por el alcohol, frente estrecha, 

sin bigotes ni barbas, menton rudimentario, pómulos salien- 

tes 1 espresion de bruto empedernido, ha sido condenado, a 

contar desde el 22 de Marzo de 1902 hasta el 8 de Febrero 

de 1907, esto es, en el espacio de cinco años; la primera vez 

por ebriedad; la 2.2, por hurto; la 3.2, por ebriedad; la 4.2, 

por daños; la 5.2, por vagancia; la 6.2, por hurto; la 7.2, por 

vagancia; la 8.2, por hurto; la 9.2, por hurto tambien; la 

10,2, por vagancia; la 11.2 por hurto; la 12.2, por vagancia, 1 

la 13.2, por ebriedad. 

Si por el pasado no fuese dado colejir el porvenir, podría- 

mos augurar que Pedro Valdivia González, que a los 22 

años ha sufrido ya 13 detenciones carcelarias, llegará a los 

TOMO CXXV 35 



D46 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

50 o 60 con una hoja de servicios en la que los delitos i con- 

denas podrán ser contadas por centenas. 

Ahora bien, estos sujetos vagos, alcohólicos, rateros, car- 

gadores de armas prohibidas i sinvergúenzas incurables, de 

cuyas fechorias i castigos acabamos de dar cuenta, estos su- 

jetos que con tan inusitada frecuencia se hacen juzgar i con- 

denar, que entran i salen de las cárceles como de sus pro- 

pias casas, ¿constituyen una escepcion, son un fenómeno 

anómalo estraordinario? 

No poco se sorprenderian de nuestra inocencia los jueces 

del crimen a quienes dirijiésemos esta pregunta. Ellos sa- 

ben bien, en efecto, que Benito Canales, López Villalobos i 

Valdivia González, en vez de seres escepcionales, son tipos 

cojidos al azar de entre una vasta lejion, de entre una abi- 

garrada i compacta muchedumbre de conjéneres. Saben 

bien, a mas, que las cortas penas que les imponen a raiz 

de cada uno de sus pasos delictuosos, son penas ridículas, 

irrisorias, absolutamente inútiles, cuando no contraprodu- 

centes. ¿I cómo no saberlo si con sólo mirarles se convence 

uno de que la profesion de malhechores es la única que les 

cuadra bien, la única que les es humanamente posible, dado 

el temperamento que han heredado i dada la educacion que 

han recibido? 

Hijos, en jeneral, de borrachos crónicos, de histéricos, de. 

epilépticos, de sifilíticos, de locos morales, de vagabundos” 

consumidos por la miseria fisiolójica 1 la neurastenia, de. 

fronterizos semi-delirantes cuando no de sicópatas consuma 

dos, aportaron al nacer una organizacion decrépita, un sis 

tema nervioso plagado de taras morbosas, una voluntad” 

escasa o nula, una sensibilidad afectiva miserable, una inteli 

jencia, en fin, apocada, estrecha, pueril, reducida a una som? 

bra, a un esbozo. I, como si estos aportes hereditarios nú 

hubiesen bastado por si solos para hacer de sus poseedore 

unos entes descalabrados 1 estrafalarios, a ellos vinieron ¿ 

sumarse las influencias directamente determinantes de uni 

educacion al reves, de una contra educacion, le una dese 

ducacion, si se nos permite la palabra. Jamas, en efecto, dy 
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rante sus primeros años se hallaron sometidos a la discipli- 

na adecuada, por regla jeneral, a la mentalidad propia de 

los niños: o se les concedió una libertad ilimitada o pesó 

sobre ellos un despotismo salvaje; jamas en la época propi- 

cia, se pensó siquiera en enseñarles una profesion, un oficio, 

un modo cualquiera de ganarse la vida honradamente; jamás 

les hirió la atencion otro espectáculo mas llamativo i entre- 

tenido que el reñir a menudo sangriento de los borrachos o 

de los vagos; jamas, en fin, tuvieron por amigo i compañero 

a álguien que no formase parte de la golferia bullanguera, 

de la palomilla errante, pestosa 1 muerta de hambre de los 

barrios sub-urbanos, donde ellos mismos habitaban. 

Parece ser una lei fatal la de que, así como todo agregado 

«social cuenta con sus tuberculosos, sus alienados, sus idiotas, 

- sus imbéciles, etc., cuente tambien con sus profesionales del 

delito. No es esto decir, por cierto, que todo individuo que se 

haya dejado arrastrar una vez a la violacion de las leyes 

¡;punitivas, esté destinado, segun nosotros, a convertirse en 

un delincuente habitual. Nó, seguramente. Pero, para quien 

examina los hechos con alguna atencion, no es fácil que pase 

—Inadvertido el siguiente sujestivo fenómeno: que son relati- 

“vamente raras las personas que habiendo sido condenadas 

en una ocasion, no vuelvan a serlo despues en varias o mu- 

chas mas. 

TARDE primero en su Statistique criminelle du dernier sie- 

ele (Revue Philosophique, Enero de 1883) i NICEFORO en se- 

¡cguida en su bello estudio acerca de las Trasformaciones del 

delito, establecieron hace ya tiempo, de un modo incontesta- 

'ble, que, en el seno de los agregados sociales modernos, los 

reincidentes se multiplican i el delito lentamente se va conden- 

-sando en una sola clase de personas, haciendo profesional en 

una palabra. 

«La delincuencia—decia TARDE—se transforma cada vez 

Mas, en nuestros dias, en una profesion, en un oficio; i lo 

peor es que el oficio de malhechor se ha hecho un oficio ex- 

¡| celente i que prospera, como lo demuestra el crecimiento nu- 

—Mérico de la delincuencia, de la reincidencia i de los reinci- 
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dentes. ¿Qué significa en jeneral que un oficio cualquiera 

marche viento en popa? Por de pronto que reporta ventajas; 

despues, que cuesta ménos; por último i sobre todo que la 

aptitud para ejercerlo i la necesidad de ejercerlo se han he- 

cho mas frecuentes. Ahora bien: todas estas circunstancias 

se han reunido para favorecer la industria particular que 

consiste en despojar al prójimo. Las ventajas han aumentado 

i los riesgos han disminuido, hasta el punto de que, en nues 

tros paises civilizados, la profesion de ladron, de vagabun 

do, de falsario, de quebrado fraudulento, ete., si no la de 

asesino, es una de las ménos arriesgadas i de las mas frue 

tuosas que puede adoptar un perezoso.» 
«La existencia dentro de nuestras civilizaciones—decii 

por su parte NICEFORO—de una clase de individuos que ejer 

cen el delito, i especialmente el hurto, como profesion, podr 

parecer fábula o exajeracion a quien no se haya dedicado 

examinar atentamente las bajas capas sociales de las gra 
des poblaciones. En ellas existe realmente el oficio de ladro1 

mendigo o vagabundo. Por lo jeneral, cuando alguno ve 

el banquillo de los acusados a algun harapiento a quien + 

ha sorprendido con las manos en el bolsillo de un pacifid 

burgues, cree que se trata de algun pobre jornalero que, d+ 

un crítico momento de ansiedad económica i despues de ul h 

trájica lucha entre el sentimiento del deber i el aguijon dif. 

hambre, se ha dejado resbalar por el mal sendero, pob 

náufrago abandonado, victima de un instante de debilidd' 

moral; i la persona que se hace estas reflecciones se encue ha 

tra dispuesta a tenderle la mano para levantarle, sintienY | 

háeia él una compasion profunda. Pero, en el noventa p 

ciento de los Casos, la verdad no es ésta. La verdad es 0 

aquel ladron es un antiguo reincidente, un reo, no ocasio 

sino crónico; un ladron habitual que ha vivido, vive 1 viviá 

de hurtos de menor cuantía. La cárcel, para él, sólo es 

riesgo del oficio, riesgo incierto con el que hai que conf 

marse, porque toda profesion tiene sus eventualidades má 

menos graves i dolorosas. Si el albañil acepta el riesgoe 

- caerse de un andamio i quebrarse los huesos, el mecánicd 
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de dejar un dedo entre las ruedas de un engranaje, ¿por qué 

el ratero profesional no ha de aceptar el de un par de meses 

“de cárcel?». (1) 

Ahora bien, refiriéndonos a las fechorías de estos de 

cuentes de menor cuantía de que en este momento tratamos 

i teniendo presente cuanto sobre los mismos acabamos de 

«decir, ¿no estaríamos en el caso de afirmar que ellas, mas 

'que a estos miserables a quienes su misma organizacion si- 

«cofísica desgraciada impele al mal, se deben al sistema pe- 

“nal que las ha hecho posibles i al lejislador que las tolera 1 

“permite con mansedumbre sin igual? 

-—Imponer una detencion de algunos dias o meses a un bri- 

bon incorrejible, del cual se sabe de la manera mas cierta 

que no hará otra cosa que volver a delinquir cuantas veces 

“pueda, no bien se halle en libertad, nos parece un absurdo 

“incalificable desde el punto de vista de la defensa social. 

“¿No equivale, en efecto, a dar a tal sujeto carta blanca de 

delictuosidad, a armarle en corso contra las personas a 

quienes precisamente la lei penal tiene por fin defender? 

A menudo se asombran ciertas jentes del desarrollo cada 

dia mas próspero de la reincidencia en nuestro pais, i, natu- 

“ralmente, se culpa de dicho desarrollo, ya a los rejímenes 

“carcelarios, como si nos fuera dado siquiera concebir uno 

: “lotado del milagroso poder de cambiar, en unos cuantos 

'meses o años, una estructura nerviosa i mental deforme por 

ho dira mas o ménos equilibrada i perfecta; ya al analfabetismo 

¡le nuestras clases proletarias, como si el conocimiento de 

08 signos de un idioma i de las operaciones aritméticas tu- 

viera algo que ver con el temperamento moral de los hom- 

Dres, con su mayor o menor enerjía voluntaria, con sus ma- 

' yores o menores aptitudes para el trabajo, etc. j 

¡A los factores del incremento de la reincidencia jamas 
1 al por los que hablan. sin suficientes estudios prévios, 

| 0 . 
J o 

4 GAS 

4) Nronroro, o. c+ p- 8l- 89, 
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pueden reducirse a dos: el temperamento sicofísico propio 

de la mayoría de los delincuentes i el sistema represivo 

vijente. 

Basando este sistema la gravedad de la pena en la grave 

dad del daño, no puede, evidentemente, hacerce en el hechc 

otra cosa que poner en libertad al reo tan presto como cum 
pla la condena que se le ha impuesto, aunque se sepa que e: 

tal va a recomenzar sus correrías, momentáneamente aplaza 

das, no bien trasponga la reja de la cárcel. 1 como no pued 

hacerse otra cosa es que la reincidencia cunde i se ajigant: 

de dia en dia, hasta el punto de que, sin exajeracion alguns 

puede sostenerse que la sociedad vive al presente bajo € 
íincubo implacable de un hato de voluntades irreductible 

mente empeñadas en su aniquilamiento. 

Pero ¡cómo! —se dirá talvez, —¿pretendeis que retengamc 

encarcelado por tiempo indefinido a un hombre que sólo € 

ha hecho reo de un lijero delito? ¿A qué, en tal caso, qued 

rian reducidos los principios de justicia? 

A la primera objecion respondemos: el delito cometido Y 

tiene para nosotros, sea él lijero o grave, mas que una in 

portancia secundaria: le tomamos en cuenta sólo en cuan 

es susceptible de proporcionarnos algunos indicios acert 

del carácter del criminal, de la espresion sicolójica de $ 

organismo individual, como diria RIBOoT. Lo que sí nos par 

ce, desde el punto de vista de la defensa social, tener u 

importancia de primer órden es el delincuente i sus tend 

cias e idiosincrasias mas o ménos peligrosas; pues, desde E 

momento en que, en cada caso concreto, nos hallemos al (+. 

de que se trate. 1, por cierto, si este aparece ser una besá . 

feroz e irreductiblemente dañina, ninguna idea preconcele: 

da, ningun prejuicio teolójico o metafísico nos hará incur? 

en la lijereza imperdonable de dejarle libre. 
Por lo que toca a la segunda objecion respondemos 

es algo supremo i que con respecto a los individuos el be 
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E ficio i el perjuicio deben corresponder a los merecimientos, 

'i que sin esto el universo quedaria como desquiciado, es una 

idea popular i al fini al cabo una simple preocupacion. Pa- 

rece arrancar de la creencia de que no existe principio al- 

guno superior a la justicia, o del error popular tocante a la 

¡absoluta validez de los principios. Pero la necesaria colision 

¡entre los deberes i los derechos, su fuerza únicamente con- 

-—dicional i la subordinacion de todo lo demas al principio 

único del bienestar jeneral, son verdades que no pueden ser 

' destruidas (1). Para nosotros, por lo tanto, la justicia con- 

siste en todo aquello que está de acuerdo con el bien jene- 

“ral, 1 pensamos, a mas, que nunca, realmente, ha consistido 

en otra cosa. Perseguir, pues, con tenacidad inflexible a los 

enemigos de la sociedad, a sus elementos nocivos, nos parece 

algo completamente justo 1 equitativo, 1, al contrario, nos 

' parece injusto i pernicioso el coadyuvar por medio de leyes 

estúpidas a la obra destructora de los mismos. 

Contra el principio básico del sistema penal vijente que 

ahora examinamos,—la gravedad de la pena debe hallarse 

en razon directa de la gravedad del delito—hacemos, pues, 

valer el reproche de ser él una de las causas directas de la 

a existencia, en el seno de nuestro agregado social, de toda 

'bundos i de rateros profesionales, que no hacen mas que sa- 

lirde las cárceles para volver a entrar a ellas, tras una 

') nueva fechoría. 
Pero, ¿es que dicho principio ampara tan sólo a esta clase 

¡de delincuentes de infima categoria i daña a la sociedad tan 

sólo desde el punto de vista de los nismos esclusivamente? 

Sólo quien no hubiese dedicado ni siquiera un instante a la 

| observacion de los hechos podria creerlo. Lo que la realidad 

os dice, en efecto, es que por sobre esta levadura de la de- 

(1) Véase BraDLBY, Algunas reflecciones sobre el castigo, artí- 
¡culo publicado en el International Journal of Ethics, i colocado 
somo apéndice al libro de Newmay, Notas sueltas sobre la pena de 

| muerte, p. 193-194. 
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lictuosidad, por sobre estos protoplasmas de la mala vida, 

como diria BERNALDO DE QUIROZ, se destacan, apoyadas en 

el mismo principio, todas las restantes categorías de erimi- 

nales, i entre ellas, la de los homicidas, a la que pasamos a 

consagrar unas cuantas líneas. | 
Ya en pájinas anteriores hemos tenido oportunidad de 

citar los casos de Luis Quiroga Villanueva i de Juan Fran- 

cisco Osorio Orellana, asesinos feroces ámbos. El primero, 

inmediatamente despues de haber cumplido una condena en 

la cárcel de esta ciudad i obtenido su liberacion, arremetió 

contra Sara Tribiños, persona que le era en absoluto desco- 

nocida, causándole nueve heridas de gravedad en la cabeza 

i en el cuerpo. Arrestado, confesó al punto su delito i decla- 

ró, amas, haber hecho otras muertes i estar dispuesto a conti- 

nuar matando si a él no lo fusilaban.—El segundo fué conde- 

nado la primera vez a dos años de prision por haber inten- 

tado ultimar a su mujer Emilia Quezada i a una prima de 

ésta, Elvira González. Puesto en libertad, solo pensó en re- 

matar definitivamente a la Quezada; pero, no habiendo po- 

dido lograrlo i teniendo necesidad absoluta de aniquilar a 

álguien, se fué sobre la anciana madre de su esposa i le par- 

tió el corazon a puñaladas. Detenido luego i conducido a | 

presencia del cadáver de su víctima, dijo sentir profunda- 

mente no haber conseguido matar tambien a la Quezada i a su | 

hija Herminia, de ocho años de edad. | 

Hé aquí ahora algunos otros hechos de la misma natura- | 

leza, tomados al azar de entre otros muchos que hemos re- |. 

cortado de los periódicos: 
En Mayo de 1907 habitaba en Taltal, calle de Ramírea nú- |. 

mero 117, un sujeto de pésimos antecedentes llamado Anto-!' | 

nio Vergara, álias el loco. Acompañábale una anciana de 15 

años, Francisca Sepúlveda, con la cual, segun era fama, ja-|- 

mas reñia. Una tarde del mes indicado, como a las seis, los | ; 

vecinos vieron pasearse a Vergara, presa de viva ajitacion': 

ella i salir, tras breves instantes, con un poncho al hombro' 

i una charlina al cuello, i dirijirse precipitadamente hácia! 
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los cerros, por la calle de Thompson. Media hora mas tarde 

- María Morales, vecina i amiga de la Sepúlveda, acertó a en- 

| trar a la habitacion de ésta, i, con no pequeño asombro de 

| su parte, pudo constatar que la anciana se hallaba tumbada 

en el suelo, en medio de dos enormes charcos de sangre i 

con el cráneo completamente destrozado. Cojido el criminal 

| por la policia horas despues i sometido a interrogatorio, de- 
mostró, sin lugar a dudas, no tener recuerdo alguno del ho- 

micidio que acababa de perpetrar. Parece evidente, por lo 

tanto, que en el momento de consumar su crimen Vergara. 

sufria de una de esas fugas mentales que, principalmente 

en los epilépticos i en los histéricos, se subtituyen, con no 

- escasa frecuencia, al mal comicial i al ataque convulsivo. 

Ahora, este epiléptico o histérico peligrosísimo habia, meses 

antes, intentado asesinar a puñaladas a Jorje Murangunich, 

por lo cual se le procesó i condenó a unos cuantos dias de 

prision (1). 

Tambien habia sido juzgado i condenado en varias oca- 

siones por robos i lesiones graves Rosendo Rojas González, 

el furibundo homicida que en 27 de Enero de 1907, en la 

comuna de Tutuquen, cerca de Curicó, degolló a Abelardo 

Gutierrez ise cebó en seguida en su cadáver, infiriéndole 

catorce heridas a puñal: cuatro bajo el maxilar; una encima 

del menton; dos en el brazo derecho; otras dos en el antebra- 

zo del mismo lado; una en el tórax; dos en la cara palmar 

de la mano izquierda, i otra en el dorso de la misma ma- 

no (2). 
Asimismo, el individuo que en 22 de Enero de 1907, en lo 

Espejo, dió diez o doce cuchilladas mortales a doña Emeni- 

cia Tapia v. de Morales, con el fin de robarle, resultó ser el 

feroz bandido Francisco Uribe, semi-imbécil e incurable loco 

moral, antiguo azote de los campos vecinos a San Cárlos i 

Chillan i famosísimo ex-presidiario. A raiz de cumplir su úl- 

A A SL 

(1) Véase El Diario Popular del 15 de Mayo de 1907. 
(2) Véase El Chileno del 15 de abril de 1908. 
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tima condena, habia sido puesto en libertad en 15 de Oetu- 

bre de 1905 (1). | 

Del mismo modo, los malhechores que en 10 de Diciembre 

de 1906, en el «Calvario», camino que corra entre Huambalí 

i Chillan Viejo, dieron de puñaladas a Gregorio Lagos, le 

degollaron i fragmentaron el cráneo a pedradas, fueron 

Juan Fariña Rojas, de 27 años, condenado anteriormente 

diez veces por robos, lesiones i otros delitos, i Maximiliano 

Soto, de 19 años, condenado tambien anteriormente por de- 

litos análogos (2). 

Igual cosa decimos de Julio Molina ide José Guerrero 
Castro, los cuales, ántes de asesinar en Villa Alegre, comu- 

na, «Calle Larga», en 30 de Mayo de 1907, a doña Jetrudis 

Herrera, i de herir a tres personas mas, habian sido conde- 

nados a algunos meses de prision por ser los autores de un 

salteamiento perpetrado en Coquimbo (3). 

Tampoco se estrenaban, en fin, Emilio Arancibia i Daniel 

Espinola cuando, en 16 de Junio de 1907, llevaron a cabo 

su salteamiento en la finca «La Palma». El primero habia, 

recientemente, cumplido una condena de cinco años en la 

cárcel de los Andes, por homicidio, i el segundo una de tres ' 

años en la misma cárcel, mas cien azotes, por asalto 1 ro- 

bos (4). | 
¿A qué seguir acumulando ejemplos? Sirvan tan sólo los 

mencionados para atestiguar que tambien la de asesino es 

una profesion a la cual muchísimos se sienten arrastrados 

por su absoluta i constitucional carencia de sentido moral, 

concomitante o nó con alguna otra neurósis o sicósis. 

No creemos, por consiguiente, estar en un error al pensar 

con NEWMAN que «la reincidencia en los homicidios es la re- 

gla jeneral, i que por cientos se cuentan los criminales a 

(1) Véase El Diario Popular del 27 de Enero de 1907. 
(2) El Chileno, 22 de Abril de 1907. 
(3) El Chileno, 1.2 de Junio de 1907. 
(4) El Chileno, 28 de Junio de 1907 
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quienes la justicia, apoyada por la opinion pública, permite 

“inmolar durante su vida a cinco o mas inocentes» (1). 

El duque de Montausier, que poseia sin duda una mentali- 

dad capaz de sobreponerse a los prejuicios de su época, de- 

cia en una ocasion a Luis XIV, a propósito de un criminal 

que acababa de ser guillotinado despues de perpetrar veinte 

homicidios i a quien el rei habia indultado a raiz de su pri- 

mer crimen: «Este hombre no ha cometido mas que un sólo 

asesinato, el primero; sois vos quien, habiéndole dejado libre,, 

habeis cometido los otros diez i nueve!» (2). 

I bien, ¿no podríamos nosotros, a nuestra vez, decir algo 

semejante a los autores del sistema represivo actual? ¿No 

podríamos decirles, por ejemplo, apovándonos en los hechos, 

que, mas que por lejisladores intelijentes encargados de la 

defensa de una sociedad, nuestro Código parece redactado, 

si no por los criminales mismos, a lo ménos por confabula- 

dos o secuaces suyos? 

Talvez—se dirá acaso—podríamos llegar a ponernos de 

acuerdo sobre que, atendiendo al fin primordial de la defen- 

sa colectiva, seria conveniente cuando ménos recluir perpe- 

tuamente o hasta nuevo aviso a los criminales incorrejibles 

o mui peligrosos; pero ¿estamos en aptitud de saber cuáles 

son tales, sin temor a lamentables errores? 

A esto respondemos: evidentemente, cien años atras, ha- 

bria sido poco ménos que imposible, dada la ignorancia uni- 

versal de ciertas ciencias, distinguir a los delincuentes inco- 

rrejibles de los simplementes ocasionales. Pero hoi las cosas 

han cambiado: la siquiatría, en efecto, por un lado, ila an- 

tropolojía criminal por otro, ciencias ámbas que durante los 

últimos cuarenta años han realizado progresos verdadera- 

mente admirables, nos suministran en la actualidad cuantos 

ausilios nos son precisos para establecer, sin márjen a equí- 

vocos, aquella distincion, i aun otras mas. En realidad, se- 

(1) Newman, o. e. p. 55-56. | 
(2) C. por Aury, La contajion du meurtre, étude d'anthropolo- 

gie criminelle (Paris, Alcan, 1896) p. 82, nota. 
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gun estas ciencias, la criminalidad es, en mayor o menor 

grado, la resultante de anomalías físicas i síquicas determi- 

nadas, anomalías cuyos síntomas, entre otros, son: la ausen- 

cia o disminucion conjénita o adquirida del sentido moral, 

la impulsividad, los instintos agresivos, la incapacidad para 

todo trabajo regular i metódico, etc. Ahora, para un médico 

alienista, el reconocimiento i apreciacion de estos síntomas, 

no presenta mas dificultades que el reconocimiento i apre- 

clacion de los síntomas del delirio de persecucion, por 

ejemplo, de la meloncolía estupurosa, de la exitacion manía- 

ca, de la locura circular, de la parálisis progresiva o de otra 

sicósis cualquiera. | 
Segun se recordará, al comienzo de este parágrafo afir- 

mamos que el principio de eorrelacion de gravedad entre el 

delito i la pena no da orijen tan sólo a la reincidencia i a la 

criminalidad profesional, sino que implica, a mas, la impu- 

nidad, ya completa ya parcial, de no despreciable ni reduci- 

da cifra de malhechores. 

Digamos, pues, para terminar el análisis de tal principio 

desde el punto de vista sociolójico algunas palabras sobre 

este punto. 

Vimos en el capitulo anterior que disposiciones espresas 

de nuestra lei represiva disminuyen, a virtud de muchíisi- 

mas circunstancias, la responsabilidad penal de los malhe- 

chores. 

Ahora, en todos los casos en que el delincuente se halle 

dentro de dichas circunstancias i el delito cometido no sea 

de mucha monta, segun la tabla del Código, la impunidad 

es un hecho. 1 esto, por de contado, aunque el criminal apa- 

rezca ser una bestia feroz e indomable, un ser del cual sólo 

daños sea posible esperar. 

En tal situacion se encuentran Acedo luego todos aquellos 

individuos en quienes, a juicio del juez.o del perito médico, 

no existe ni una anormalidad sicolójica manifiesta que les 

haga irresponsables i en virtud de la cual deban ingresar a 

un manicomio, ni una salud síquica completa, o sea, los fron- 
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terizos de la patolojía mental, los semi imbéciles i los debi- 

les de espiritu. 

En tal situacion se encuentran tambien los jóvenes delin- 

cuentes, en quienes, como hemos dicho, se supone poco fir- 

me el libre aibedrío. Con respecto a estos sujetos suele lle- 

garse a estremos verdaderamente inconcebibles; nó en una 

sino en centenares de ocasiones ocurre que se les pone en li- 

bertad no bien comprueban sus pocos años, cualquiera que 

sea el delito cometido i cualquiera que sea su peligrosidad. 

En tal situacion, por fin, se encuentran todos aquellos de- 

lincuentes a quienes, segun la espresion de un criminólogo 

italiano, podríamos denominar «astutos i afortunados», scal- 

tri e fortunatt. Son individuos que teniendo el temperamen- 

to propio de los criminales vulgares, saben, sin embargo, 

perpetrar sus fechorias en forma i condiciones tales que, o 

no les alcanza en absoluto la red del Código Penal o les al- 

canza apénas. (1) 

(1) Redactadas ya estas Apuntaciones, hemos tenido el placer de 
leer en «El Mercurio» del 28 de Abril de 1908 un magnífico artículo 

de nuestro amigo E. García GUERRERO, en el cual coincide por com- 
pleto con las ideas espuestas en el parágrafo cuya lectura acaba de 

terminarse. En dicho artículo García GUERRERO se lamenta de que, 

midiendo la justicia penal francesa, lo mismo que la nuestra, la gra- 

vedad de la pena por la gravedad del daño, no haya podido ménos de 
poner en libertad, tras una corta condena por un primer delito, a Emi- 

lio Dubois, el terrible homicida de todos conocido en nuestro pais. 

Equiparando, desde el punto de vista de la defensa social, al alienado 
peligroso con el loco moral—uno de cuyos mas perfectos prototipos 
era Dubois—no halla, con mucha razon a nuestro parecer, ningun 

motivo atendible en virtud del cual deba recluirse perpetuamente 

o hasta su curacion al primero i ponerse en libertad al segundo, 

no bien cumpla la condena que se le ha impuesto. «Cuando no se 

sabía lo que era un delincuente—dice al terminar—bien estaba 

que se le recluyera durante algunos años en una cárcel segun la 

eravedad del delito, con la esperanza de que, cumplida su conde- 
na, volviera a la sociedad convertido en un ser inofensivo i útil. 

Como cuando no se sabia lo que era un enajenado era hasta acep- 
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Tócanos ahora, por fin, poner de manifiesto las deficiencias 

científicas del principio cuyo análisis constituye el objeto de 

este capítulo. | 
Admiranse infinidad de jentes i se alborotan e indignan, a 

mas, cuando consideran la estrema severidad de los antiguos 

sistemas represivos de la delincuencia. La pena de muerte 

estampada a cada paso en dichos sistemas 1 aplicada sin tre- 

gua por los jueces, los castigos mutilarios impuestos a no 

pocos malhechores, i, en jeneral, las reacciones inexorables 

i aniquilantes que seguian a los hechos antisociales, prévio 

rapidísimo sumario, les parecen crueldades salvajes, vitupe- 

rables i vanas. Segun tales jentes, ya en la aurora de la ci- 

vilizacion debieron los Estados estar persuadidos de que los 

criminales son personas a las cuales, para regocijo de la jus- 

ticia eterna 1 de la equidad natural, hai que tratar con toda 

clase de miramientos, así como, justamente, se hace hoi en 

ciertos paises. 

Mas—¿habrá necesidad de decirlo?—estas jentes no saben 

lo que repiten. Son autómatas privados de sentido comun 1 

en cuyos dichos se patentiza la mas supina ignorancia. 

¿No implican tales dichos, en efecto, la idea de que aque- 

table que se le propinara una vuelta de azotes, con la esperanza 

asimismo de que curara de su locura. Pero hoi que ya se saben 

estas cosas, se hace indispensable cambiar el procedimiento. Una 

imprescindible necesidad de preservacion social lo impone. La lejisla- 

cion penal de un pueblo no obedece a otro fin que al de defender a 

la sociedad de los criminales. Nuestros actuales Códigos no consiguen 
ese objeto. El caso de Dubois no es único. La reincidencia es la regla 

ino la escepcion. ¿No es, pues, llegado el momento de reformar esos 

Códigos i dictarlos de acuerdo con los progrésos de la ciencia?» 



POLÍTICA CRIMINAL REPRESIVA DD9 
ús 

llos sistemas pudieron mui bien, sin detrimento de las socie- 

dades en cuyo seno rejian, ser reemplazados por otros mé- 

nos duros o mas benévolos? 1 esta idea a su vez, ¿no impli- 

ca la creencia completamente absurda de que las institucio- 

nes de los pueblos se deben mas al capricho incondicionado 

de sus lejisladores o de sus déspotas que a sus necesidades 

de conservacion mas permanentes i sentidas? 

Se ha dicho muchas veces, con sobrada razon a nuestro 

parecer, que la moral de los diferentes agregados sociales no 

es otra cosa, en último término, que la espresion compleja i 

multiforme de una especie de imperativo vital colectivo, con- 

dicionado, en cada uno de ellos, por gran número de circuns- 

tancias i factores. 1 bien, lo mismo evidentemente, i con ma- 

yor razon si cabe, puede afirmarse de los preceptos legales, 

ya que estos, segun se ha dicho tambien muchas veces, son 

al propio tiempo preceptos morales, 1 de la mas alta impor- 

tancia. 

Si, pues, los gobernantes antiguos dictaron códigos pena- 

les severísimos e idearon, para su aplicacion, procedimientos 

en estremo sumarios, fué por la sencilla razon de que tales 

códigos i procedimientos eran los únicos adecuados a los 

pueblos de cuya direccion se hallaban encargados. Pueblos 

eran estos en los cuales la simpatia social, los instintos mo- 

rales, los hábitos de trabajo metódico i ordenado, etc., pro- 

ductos tardíos, laboriosos i siempre en formacion de la vida 

“en comun, no podian ménos de encontrarse poco desarrolla- 

dos; ia los cuales, por lo mismo, no era posible contener 

sino valiéndose de penas cuya severidad, inflexibidad i ra- 

pidez se impusieran vivamente ala imajinacion de los mismos. 

Pretender, por consiguiente, que en dichos pueblos pudo o 

debió implantarse una lejislacion represiva del delito mas 

benigna, o sea, mas en armonia con nuestro modo de ser ac- 

tual, es acreditar un desconocimiento completo de las mas 

elementales inducciones sociolójicas i caer en errores infan- 

tiles. 

Tan inaplicable—diremos con SPENCER—es a un pueblo 

bárbaro o semi bárbaro un sistema absolutamente justo de dis- 
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ciplina penal, como inaplicable es al mismo pueblo, una forma 

de gobierno absolutamente justa; i de igual manera que el des- 

potismo está justificado respecto de ciertas naciones, así tam- 

bien lo está en las mismas la existencia de un código penal 

severo en estremo. fín los dos casos se puede decir que las 

instituciones son tan buenas como lo permite el promedio del 

carácter popular. Por malo que el despotismo sea, sin em- 

bargo, allí donde la anarquía es el otro término del dilema, 

como esta última produciria mayores males que el primero, 

está aquél justificado por las circunstancias. De la propia 

suerte, por mucho que se aparten de la justicia absoluta e 

tajo, la horca i las hogueras de otras épocas, sin embargo, si 

puede demostrarse que sin tan severas penas la seguridad 

social no hubiese estado garantida; si, a falta de tanto rigor 

el aumento de la criminalidad hubiese impuesto males mas 

eraves a los miembros mas útiles a la sociedad, entónces 1 

moral aprobaria aquellos castigos inexorables. Puede decir 

se, tanto en un caso como en el otro, que comparando log 

males inflijidos con los evitados, se trataba de que hubiesé 

la menor suma posible de males, en lo que precisamente co 

siste la justicia relativa (1). 

Ahora bien, si es lójico que los lejisladores impongan a suf 

respectivos pueblos aquellos sistemas represivos del delité 

que mas justamente cuadren a las condiciones de carácter 

de cultura, de civilizacion, etc., de los mismos, ¿no es igual 

mente lójico que, dentro de cada vueblo, la justicia punitiv 

imponga a cada delincuente aquella pena que mas justamer 

te cuadre a sus particulares idiosincrasias, a su carácter | 

mas que todo, a su peligrosidad? ¿Cuál es el fin que se tien? 

en vista cuando se dicta una lejislacion penal? Ya lo hema 

dicho: no otro que el de defender a la sociedad de los deli 

cuentes en jeneral. ¿Cuál es el fin que se tiene en vista cual 

do, en cada caso concreto, se castiga a un delincuente dete' 

minado? Ya lo hemos dicho asimismo: no otre que el de d 

(1) Herbert SpeNCcBR, Prison Ethics, tomo 111 de Essays Scient 

fic, Political and Speculative, Lóndres, Williams and Norgate, 189) 
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fender a la sociedad de dicho delincuente en particular. Sien- 

: do asi ¿noes obvio que del mismo modo que el lejislador 

| para dictar un sistema penal debe conocer al pueblo en el 

seno del cual va a rejir, el juez para dictar la sentencia con- 

denatoria debe conocer tambien al criminal sobre el cual ésta 

Niva a recaer? De otro modo puede ocurrir, en el primer caso, 

que, obrando el lejislador a ciegas, dicte un sistema penal 

inconveniente, demasiado severo, por ejemplo, para un pue- 

blo de adelantada civilizacion, o demasiado benévolo para 

uno bárbaro o semi bárbaro; i, en el segundo, que, obrando 

el juez no ménos a ciegas, dicte sentencias penatorias absur- 

das o ridículas, dado el temperamento de los delincuentes 

que a tales sentencias se han hecho acreedores. 1, ¿no es esto 

último lo que ocurre precisamente en nuestro pais segun vi- 

mos en el parágrafo anterior? 

De todo lo cual desprendemos que, aparte de la persona- 

“lidad del delincuente, no hai nada de que echar mano para 

efectuar la medicion de la pena. El atenerse, para este ob- 

jeto, al elemento objetivo del delito, al daño causado, es con- 

tinuar, sin otra razon que la rutina, la política empírica de 

los salvajes. 

Es cierto, debemos agregar adelantándonos a una objecion 

probable, que hai un cierto remoto paralelismo entre el he- 

cho delictuoso perpetrado i la mayor o menor peligrosidad 

4 del criminal. Es cierto, i es gracias únicamente a este vago 

hi paralelismo que los sistemas represivos vijentes han podido 

: subsistir durante tantos años. Pero ¿es acaso ménos cierto 

que dicho paralelismo es insuficiente por sí solo para satis- 

acer las exijencias sociales por un lado i las mas simples 

——inducciones cientificas por otro? 

E Como se ha observado a menudo, para la justicia punitiva 

actual, de igual manera que el crimen se ha convertido en 

una entidad, el delincuente se ha convertido en una abstrac- 

"cion. ¿Por qué estrañarse entónces de que esta justicia per- 

—manezca alejada de la realidad, dando a tontas i a locas gol- 

"pes de ciego en el vacío? 

Hai dos maneras, dice Pr1Ns, de concebir las condiciones 
TOMO CXXV 36 



562 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

de ejercicio de la justicia penal. El drama de la vida es com.- 

plejo, móvil, cambiante; la lei es una, ríjida, inmutable, in- 

flexible. El culto eselusivo del derecho formal, el respeto. 

exajerado de los testos puede sofocar el sentimiento de la 

equidad, la clara i honda comprension de las cosas. Los 

jueces represivos que se confinan i se aislan en la interpre- 

tacion de las sutiles fórmulas jurídicas como en una especie 

de torre de marfil, se alejan de la vida universal. Los tribu- 

nales que aplican simplemente estas fórmulas a los hechos 

sin pensar ni en los problemas sociales que suscitan, ni en 

el delincuente oculto tras el delito, ni en la accion de la. 

pena sobre el delincuente, hacen de la justicia un mecanis- 

mo artificial, pueril i vano. Tal justicia no puede ménos de 

trastormarse poco a poco en impersonal i abstracta, 1 con- 

cluir por reinar sobre cimas remotísimas, donde pierde toda 

su infiuencia, donde se atrofia 1 marchita, i donde, al cabo de 

cierto tiempo, queda convertida en mero símbolo. 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
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(Continuacion) 

III. El Aconcagua 

Año de 1906 

ABRIL 

—20 VI. 15 Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio lijero. 7”. Le 

JUNIO 

—18 VL 53 Faro de Punta Anjeles. Fuerte temblor oscilatorio. 1”. F. 

VIL 0-1 Santiago. Gran temblor ondulatorio sumamente fuerte con 

lijero ruido anterior. 67”. 

VIL 1-8 Santiago. Grandes oscilaciones i trepidaciones a razon de 6 

por segundo. Las oscilaciones se presentaron en todos sentidos i en- 

tre ellas hubo algunas verticales. Obs. Quinta Normal. 

En Santiago i alrededores el temblor produjo una gran alarma. 

 VL 55 Valparaiso. Temblor ondulatorio. 1”. Secc. Met. Armada. 
'"VIL 5 Faro de Curaumilla. Temblor ondulatorio con fuertes sacudi- 

LLETRES O EAT RA ARPA 

dá; ? Y - sb 

¿ A Re o 

mientos. 40”. PF. 

Minutos ántes de las VII Valparaiso. Fuerte temblor, cuya estraor- 
dinaria intensidad i larga duracion, puso en alarma a la poblacion. 

El temblor tuvo dos remezones fuertes. Fué precedido de un largo 
ruido subterráneo. Se vino al suelo el busto de la República que 



-D64 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

habia.en la parte alta del Cuartel de Bomberos. Ademas se en- 

cuentran numerosas murallas agrietadas i partidas. De las poblacio- 

nes vecinas informan que el temblor ha dejado agrietadas muchas 
murallas con perjuicios de poca consideracion. El cable West Coast 

quedó cortado al sur de Valparaiso. Despues de producido el tem- 
blor, el telégrafo del Estado quedó interrumpido desde Illapel al 

norte. El Telégrafo Americano dispone solamente de algunas ofici- 
nas. En Viña del Mar, no hubo perjuicios. Fué el mas fuerte tem- 

blor sentido en Valparaiso desde 10 años. P. 

VII Llai-Llai. Temblor, pocos perjuicios. P. 
» Calera. Temblor sin perjuicios. P. 

» Rancagua. Fuerte i prolongado temblor de un remezon ondula- 

torio. B. 

VL 50-VIL Quillota. Dos temblores. No hubo perjuicios. 

VIT-15 Mendoza. Temblor suave. (Juinta Agronómica. Loos. 
» Puente del Inca. Fuerte temblor. Loos. 

» Limache. Numerosas murallas agrietadas i varias quebrazones 

| en algunos almacenes. P. 
» Quilpué. Dos temblores. Numerosas murallas agrietadas. 

Gran pánico. P. 
— » VI 1/4 Llai-Llai. Temblor. P. 

VI1-20 Faro Curaumilla. Temblor. F. 
VII-1/2 Limache. Temblor. P. 

VIT-43 Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio lijero. 5”. F. 

— » VIL-47 Valparaiso. Temblor. Sec. Met. de la Armada. 

— » VIII Faro de Curaumilla. Temblor. F. 

VIIL 3 Valparaiso. Temblor Sec. Met. de la Armada. 
— » VIII-1/2 Faro de Curaumilla. Temblor. F. 

— » IX Faro de Curamilla. Temblor. F. 

—25 Valparaiso. Temblor. OT. 

AGOSTO 

El terremoto del 16 de Agosto 

Nota.—El terremoto del 16 de Agosto de 1906 se estudiará en un: 

memoria particular. En lo que toca a sus réplicas, para no caer en elf. 

peligro de prejuzgar nada sobre el oríjen del fenómeno, se describirás 

cada una de ellas como temblores aislados, es decir, que cada una s 

estudiará con la rejion sísmica correspondiente segun el métod 

adoptado. 
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¡3 16 XXI-9 Faro de Punta Made Temblor. F. 

¡a » XXI-49 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F, 

— » XXIL-1 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 
-—17 0-5 Faro de Punta Anjeles. Temblor.F. 

_— » 1-2 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

— » 1-44 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

— » 1-53 Faro de Punta Anjeles. Temblor. 

-— » 155 Faro de Punta Anjeles. Temblor. 

-—=- » 158 Faro de Punta Anjeles. Temblor. 

-— » 159 Faro de Punta Anjeles. Temblor. 

-— » II-36 Faro de Punta Anjeles. Temblor. 

— » I1-58 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

2 » III-8 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

-—. » TIL-16 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 
-— » IV-30 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

-— » IV-34 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 
=— » IV-40 Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. e 

Puede calcularse en la tercera parte el número de las anotacio- 

nes precedentes, con respecto al total de los temblores habidos. E, 

—18 Faro de Punta'Anjeles. Continua temblando a largos inter- 

 valos. F. | 
—19 Faro de Punta Anjeles. Continúa temblando a largos inter- 

Mi valos. F. 

-—20 Faro de Punta Anjeles. Continúa temblando a lanas fer 

valos. F. : 

21 Faro de Punta Anjeles. Los temblores se repiten a mui largos 

intervalos, sucediéndose con mas frecuencia i fuerza de XXIIT-29 a .. 

VI-35. F. E . 
22 Faro de Punta Anjeles. Los temblores se repiten a largos in- 

—tervalos, sucediéndose con mas frecuencia i fuerza de 056 a 

ME V-25. F. 
23 XXI-2 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 
-—= » XVIT-42 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

ECE 

— » XX-13 Faro de Punta Anjeles. Temblo regular. F. 

— 24 V-25 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero, F. : 

-—= » XX-12 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 
—25 IV. 44 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

— » XIX. 42 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 
26 IV. 10 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 
7 » VI. 20 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

VL1. 30 San Felipe. Temblor. T. 
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— » X. 20 San Felipe. Temblor. T. 
— » 14 XIV. San Felipe. Temblor. T. 

XIV. 25 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F". 

—26 XIX. 30 Putaendo. Temblor de regular fuerza. T. 

— » XX. 58 Putaendo. Temblor. T. 

— » XXII. 32 Putaendo. Temblor. T. 

— » XXIII. Putaendo. Temblor lijero. T. 

—27 Al amanecer. Putaendo. Temblor de mayor fuerza que el prece- 

dente. T. 

—27 TV. Putaendo. Temblor. T. . 

— » V. Putaendo. Temblor de regular fuerza. T. 

V. 20 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. T. 

—27 X. 20 Putaendo. Temblor. 'T. 

X. 50 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. F. 

—27 XIMT. Putaendo. Temblor. 'T. 

— » XIV. 2 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. F. 

— 27 XXII. 40 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. T. 

— 28 En la mañana. San Felipe. Temblor. P. 

II... 58 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero F. 

— 28 XIII. 35 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

-—28-29 Noche. Putaendo. Varios lijeros temblores. T. 

—29 Los Andes. Dos temblores. T. 

— » IL Mendoza, Remezon corto solamente en ciudad vieja. Loos. 

II. 5 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

—29 V. 2 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. F. 

— » VIII. 38 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

— » IX. 50 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

— » XIL. 44 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. 

XII. 45 San Felipe. Temblor. T. 

XIII. 15 Putaendo. Temblor fuerte. T. 

— » XIII. 33 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. Y. 

—29-30 Noche. Los Andes. Dos Temblores. T. 

—30 II. San Felipe. Temblor con fuerza. T. 

— >» Despues de las II. San Felipe. Temblor mas pequeño. T. 

Al amanecer. Putaendo. Temblor i ruido de regular fuerza. 'T. 

30 XI. 3 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—31 0-8. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

— ».L 5 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. | 
— » Entre HL i IV. Putaendo. Temblor fuerte de dos remezones. IL 

IV. Desamparados (San Juan). Temblor regular. (Fontana). | 

—y¿l VI. San Felipe Temblor T. ! 
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— » XIV. 10 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

— » XXII 40 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

— » XXIII. 5 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F.. 

—31 XXIII. 50 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

— » Noche del 31 de Agosto al 1.2 de Setiembre. San Felipe. Va- 

rios ruidos subterráneos. T. 

SETIEMBRE 

—1 0. Putaendo. "Temblor. 'T. 

—» IH. 48 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

TI. San Felipe. Temblor. T. 

—1 VII Putaendo. Temblor. “P. 

—IX. San Felipe. Temblor. TP. 

—1 XVIL 52 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular, oscilatorio. 

10”. F. | 

- 1 XXIL 10 San Felipe. Temblor. T. 

—1-2 Noche. Los Andes. Dos temblores. T. 

—2 En la mañana. San Felipe. Temblor. "P. 

—» XXIL 50 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—3 L 39 Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio. 4”. F. 

—» UI 57 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte oscilatorio. 

10”. E: 

—» XIX. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero oscilatorio. 4” ". 

—4 XIlL. San Felipe. Temblor. T. 
XIT-10. Putaendo. Temblor de regular fuerza 1 duracion. T. 
—» XVIl1-15. San Felipe. Temblor fuerte T. 

XVIII-50. Putaendo. Temblor fuerte. T. 

- —4-5. Noche. San Felipe. Dos o tres ruidos pequeños. T. 

5 IL-40. Faro de Punta de Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. F. 

» VI-38. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 
-—» XXITI-30, Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte oscilatorio. 

deje 

==> XXII[F45. San Felipe. Temblor T. 

XXITI-51. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte oscilatorio. F. 

-XXIIT-56. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte oscilatorio. F. 

—XXIT1-58. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte oscilatorio. F. 

—6 0-0. San Felipe. Temblor. T. | 

—» Entre [1 i MI. Putaendo. Tres temblores. T. 

==> IV-5. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio. 6”. F'. 

- —» 1V-35. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 
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qe » XI-37. Faro de Punta Anjeles. Temblor suave. F. 

XI-55. San Felipe. Temblor. “T. 

XII. Putaendo. Temblor fuerte. T. | 

8 II1-8. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—>» V1-45. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

- » VIL-17. Faro de Punta Anjeles. Temblor a ie 

—9. Alicahue. Tres temblores. T. 

—>» Entre 0 i IV. Putaendo. Tres temblores. T. 

—» VILI-7. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. T. 

—9-10 Noche. San Felipe. Varios ruidos subterráneos. T. 

—10 1-10. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 
—» V. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—10 V-40. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—» VI-20. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—» XIIT-20. Putaendo. Temblor. T. 

—» XVIT-10. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. T. 

XVII-25. Putaendo. Temblor fuerte. T. 

—» XVII 40. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

» XX-15. Faro de Punta Anjeles. Temblor mui fuerte de dos re=- 

mezones. F. 

XX-20. Uspallata i Puente del Inca. Temblor. P. 

XX-22. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio. B. 

XX-24. Alicahue. Temblor. T. 

» Los Andes. Temblor fuerte. 'T. 

» San Felipe. Temblor fuerte. T. 

»  Putaendo. Temblor fuerte. T. 

XXI-15. Mendoza. Temblor suave. (Loos). P. 

11 XX-20. Santiago i Valparaiso. Temblor regular. P. 

—10-11 Noche. Putaendo. Repetidos ruidos subterráneos. T. 

—11 0-7. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

—>» XI1-58. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—11-12 Noche. Los Andes. Dos temblores. T. Son dos que se sin - 

tieron principalmente hácia el sur. Véase la rejion central. 

—12 Entre IT i III. Putaendo. Dos temblores. T. 

—>» XX-18. Valparaiso. Temblor. P. | 

—13 0-28. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

—>» Ii minutos. Putaendo. Temblor. T. 

—14 X1-20. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. E. 
—» XXIT-20. San Felipe. Temblor. F. | 

—» XXII-25. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—15 De l a IV. San Felipe. Tres temblores. “TP. 
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-—15-16 Noche. San Felipe. Dos ruidos. T. 

-—16 XIT-0. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

-XIL-7. San Felipe. Temblor con ruido subterráneo. 'T. 

_—16-17 Noche. Alicahue. Temblor. “T. 
» Putaendo. Temblor fuerte i ruidos subterráneos. T. 

17 1-30. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 
—» XX-17. Faro de Punta os Temblor. F". 

-_XX-20. San Felipe. Temblor. 

—18 IV-15. Mendoza. Calles di ¡Coba Temblor corto i brus- 

co. (Loos). 

V. San Felipe. etniolos gl 

—19-20 Noche. Alicahue. Temblor. 'P. 

—20 XVIIL-18. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

=>» XX-55. Alitahue. Temblor fuerte. T. 

XXI. San Felipe. Temblor fuerte. T. 

XXI. 4. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte i prolongado de dos 

remezones. F. 

XXI. 9. Santiago. Temblor. P. 

XXI. 12. Rancagua. Temblor suave precedido de ruido. B. 

XXI. 14. Putaendo. Temblor fuerte i prolongado. T. 

20-21. Noche. Los Andes. Temblor fuerte. T. 

22. XIV. Putaendo. Dos temblores. Calma anoche. T. 

23 III. 20. Putaendo. Temblor de regular fuerza, ruido subterrá- 

meo. E. 

-—IV.20. Alicahue. Temblor. T. 

—23. VI. 30. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio, fuerte. “T- 

23 1 24. Noche. Alicahue. Temblores. T. 

» Putaendo. Ruidos subterráneos i dos temblores. T. 

26 II 45. San Felipe. Temblor. T. 
IV. Mendoza. Temblor suave en calle San Martin, fuerte en la Quin-- 

ta Agronómica. (Loos). | 
IV. Putaendo. Temblor de regular fuerza. 1, 

—29. XIX. 30. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. F". 

OCTUBRE 

4, XXIIT. 12. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. P. 

-—1. XXI 20. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

XXI. 38. Mendoza. Calle Talca. Temblor suave. (Loos). 
8. VII. 28. Faro de Bunta Anjeles. Temblor lijero oscilatorio. 53”. 
E 
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—9. XIX. 30. Valparaiso. Dos remezones. P. 
XIX. 43. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

XX. Mendoza. Parte norte de la ciudad. Temblor suave ondulatorio. 

(Loos). ] 
—12. XVII. 45. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio regu- 

la rire 

—13. XXI. 55. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

-—15. IL. 25. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—283. V. 51. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte precedido de 

ruido, de dos remezones, oscilatorio 15”. F. 

— » X. 10. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular de un reme- 

zon. F. 

—25. XX. 45. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio lijero. 5”. 

1. 

—26. IX. 45. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio lijero. 

6”. F. 

IX. 50. Mendoza. (Calle Jeneral Paz). Temblor lijero. (Loos). 

—27. IX. 52. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero, oscilatorio. 3”. 
10% 

—29. 1. 15. Faro Punta Anjeles. Temblor lijero precedido de ruido, 

oscilatorio. 4”. F. 

NOVIEMBRE 

—7. 3-33. Valparaiso. Temblor. P. 

-8. XIX. 55. San Felipe. Temblor regular. F. 
»  »  »  Farode Punta Anjeles. Temblor lijero precedido d 

ruido, oscilatorio, 3”. F. 

— XIX. 55. Valparaiso. Temblor. P. 

Y, XX. Los Andes. Temblor regular odos T. 

—10. III. 40. La Ligua. Temblor regular ondulatorio. T. 

> » » VI[.10. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—T> » » XIV. 32. La Ligua. “Temblor regular, ondulatori 

mucho ruido. T. 

XIV. 42. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero oscilatorio. 3”. F. 

—10. XV. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero, precedido d 

ruido, oscilatorio. 3”. F. 

—13. XV. 17, La Ligua. Gran ruido subterráneo sin temblor. T 

—14. XIV. 42. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—15. XVIIL 15. Putaendo. Temblor suave. T. 

XIX. 30- San Felipe. Temblor suave. “T. 
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» XVIII. 20. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, prolongado 

ruido. .'P. 

17. XVIL 15. Desamparados (San Juan). Temblor regular. (Fon- 

Y tana). 

XVIT. 18. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular precedido de 

ruido, oscilatorio. 1”. F. 

XIX. 19. Mendoza. Lijera sacudida ondulatoria. (Calle Colon). Loos. 

—18. UIT. 10. Putaendo. Temblor regular, fuerte ruido: T. 

—>»'XIV. 5. La Ligua. Temblor suave, ondulatorio, prolongado rui- 

do. T. 

XIV. 6. Putaendo. Temblor regular, fuerte ruido. 'T. 

— » XX-32 San Felipe. Temblor suave. “T. 

—19 X Putaendo. Temblor regular. T. 

—20 XX La Ligua. Ruido sin temblor apreciable. 'T. 

—23 XIV-57 Putaendo. Temblor suave T. 

24 XIV-48 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, ruido. T. 

XIV-53 San Felipe. Temblor suave. T. 

—27 VIÍ-30 San Felipe. Temblor suave. T. 

—29 V-27 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

— » VI25 Putaendo. Temblor suave. T. 

— » XIV-57 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. T. 

—30 I Valparaiso. Remezon con ruido subterráneo. P. 
— » IX-57 La Ligua. Temblor regular, ondulatorio, mucho ruido. T. 

X San Felipe. Temblor regular. 'T. 
» Putaendo. Temblor suave con ruido. T. 

X-2 Zapallar. Temblor regular ondulatorio con ruido como de true- 

In a | 

ME DICIEMBRE 
$ 

ó —0 1-44 La Ligua. Temblor regular ondulatorio, bastante ruido. T. 

145 San Felipe. Temblor regular. T. 

, f-48 Putaendo. Temblor regular. T. 

; 1-50 Illipel. Temblor lento ondulatorio. 20”. T. 

1-55 Salamanca. Temblor regular. T. 

Ñ IT Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
> IL-10 Putaendo. Temblor suave. T. 

115 San Felipe. Temblor suave T. 
6 XX-45 San Felipe. Temblor suave. T. 
q » » Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. : 
M7 8-57 Zapallar. Temblor fuerte ondulatorio, sin ruido. 5”. T. 
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XX-48 Putaendo. Temblor suave con ruido. T. 

— » XXII[L-50 Salamanca. Temblor suave. T. 

—8 V-26 Mendoza. Temblor regular oscilatorio. Jeneral en toda la 

ciudad. (Loos). 

VI San Felipe. Temblor suave. T. 

VI-30 Desamparados (S. Juan). Temblor regular. (Fontana). 

— » X-50 San Felipe. Temblor suave. T. | 

—» 11-45 Illapel. Temblor suave ondulatorio. 25”. T. 

9 11-55 Zapallar. Temblor suave ondulatorio sin ruido. 3”. T 

Este temblor debe talvez confundirse con el precedente de Sala- 
manca. 

—14 IV-40 San Felipe. Temblor suave. T. 
— » XIITt-19 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular oscilatorio. 

A e 

—14 XXI[-50 La Ligua. Temblor suave ¿nilo poco ruido. T. 
—-13 XXIII-10 Petorca. Temblor regular. T. 

14 » La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 
—15 5-9 Zapallar. Temblor suave ondulatorio, sin ruido 1”. T. 

—17 XX-10 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 
XX-20 Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

—18 XVII[T-48 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—19 VIIT-40 Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

IX Salamanca. Temblor suave, apénas se apercibió el ruido. T. 

9-50 Illapel. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 
—19 X-20 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 
—23 0-45 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 

—24 1-50 Illapel. Temblor suave ondulatorio. 5”. T. 

— » 6-20 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—27 V-42 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero oscilatorio. 2”. F. 

— » 11 Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 
XI Salamanca. Temblor suave. T. 

— » XVI-17 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte de dos reme- 

zones, el primero vertical i el segundo oscilatorio. 9”. F. 

—27 XXI-15 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. TP. 

28 XXI-15 Salamanca. Temblor suave. T. 

—29 XII San Felipe. Temblor regular. T. 

—30 XIII San Felipe. Temblor suave. T. 

—31 X-55. Salamanca. Temblor suave. T. 
11-55. Illapel. Temblor fuerte ondulatorio. 7”. T, 

XII-30. San Felipe. Temblor suave. T. | 
XII-30. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 
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—» XV-25. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular oscilatorio. 

00 OA 

Año de 1907. 

ENERO 

-—4 0-40. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido, poca 
duracion. T. 

—>» 1-30. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

1-40. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido, poca dura- 

dlon. T. 

5 2-3. Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 2”. TP. 
—» VII-30. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T 

—6 IF-13. La Ligua, Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T 

If-30. Putaendo. Temblor regular, ruido prolongado. T. 
-—» IL-20. Salamanca. Temblor suave. T. 

11-45. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

2-50. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

111. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

: TIT. Putaendo. Temblor. T. 

—9 X-21. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular ondulatorio, de 

ó dos remezones. 4”. F. 

-—- 11 XXILE30. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

ME 12. Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 

-—» IV-30. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

-—» XIX-40. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. pls 

a —13 XVIIE52. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 
-—14 12-25. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
XIL-28. La Ligua. Temblor regular ondulatorio, mucho ruido. T. 

12-30. Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 2”. T. 

MXIT- 30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

-XII-30. Putaendo. Temblor regular. T. 

 —15 XV-15. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. 

15”. T. 
3290. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

mo V-24-42. Santiago. Temblor con erujidos, mas que regulares. Ob- 

ha servatorio (Juinta Normal. 

— XV-25. Rancagua. Temblor largo i suave. L. 
: 3 27. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. “T. 

/ -3-30. Zapallar. Temblor suave ondulatorio. T. 
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—19 XIV-40. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—20 XXI-2. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio 

o da 

—21 XVIII-22. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 
- 22 1-14. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. 5”. T. 

—» 1IX-35. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

—24 XXI-12. La Ligua. Temblor regular ondulatorio, fuerte rui- 

doi 

—25 0-25. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—26 XXI. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

27 XXI. Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 
—» XXIII-50. Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

—-29 12-20. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 
—-» 8-10. Cabildo. Temblor suave oudulatorio. T. 

VIIT-10. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 
—» XXI-553. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

30 9-50. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

FEBRERO 

—2 3-20. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

II1-25, Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XV-23. La Ligua. Temblor regular ondulatorio, largo ruido. T. 

XV-26. Putaendo. Temblor suave. T. 

—4 3-10. Mlapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 
5 3-7. Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 2”. T. 

3-10. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XV-9. La Ligua. Temblor regular ondulatorio, largo ruido. T. 

—XV-10 Putaendo. Temblor fuerte con ruido. T. 

» Salamanca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Los Vilos. Temblor fuerte ondulatorio. TP. 

XV-1 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—6 VIM-15 Salamanca. Temblor suave. T. 

XIX-50 San Felipe. Temblor regular, fuerte ruido. T. 
XIX-55 Petorca. Temblor fuerte, ondulatorio. T 

» La Ligua. Temblor regular ondulatorio, largo ruido. T. 

—7 71-35 Zapallar. Temblor regular ondulatorio. T. 

VII-53 Putaendo. Temblor fuerte. T. 

71-58 Mlapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

8-5 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 
—» 1-25 San Felipe. Temblor regular, fuerte ruido. T. 
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—» XI[-15 Putaendo. Temblor suave. T. 

28 En la mañana. Mendoza. Temblor lijero, sentido por pocas per- 

sonas. (Loos). 

20-50 San Felipe. Fuerte ruido subterráneo. T. 

20-57 La Ligua. Temblor regular ondulatorio, prolongado ruido. T. 
-» XIV-5 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 

—9 II Petorca Temblor suave ondulatorio. T. 

—>» 8-30 Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

—111 VIS Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 

0. E. 

— » 10-15 Illapel. Temblor fuerte ondulatorio. 20”. T. 

"X-15 San Felipe. Temblor suave. T. 

» Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Salamanca. Temblor regular. T. 

X-16 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 

10-20 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¿—» XIP-27 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, con ruido. T. 

'XIT-40 Putaendo. Temblor suave, sin ruido prolongado. “T. 

-—12 X-15 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero F. 

"X-18 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 

"X-20. San Felipe. Temblor suave. T. 
>» Santiago. Temblor lijero. 

XI Cruz de Piedra (Mendoza). Se sintió ruido hácia la Sierra. Prin- 

¡ cipió lentamente, pero iba creciente para volver a disminuir y des- 

| aparecer; despues de un intervalo de 5 a 10” se volvió a repetir el 
fenómeno una segunda i tercera vez. El ruido se parecia al que 

produce un escape de vapor por el ventilo de una locomotora, pero 

que venía de mui léjos. (Loos). | 
— » XV-25 San Felipe. Temblor suave. T. 

XVI Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 
—13 Valparaiso. Cuatro temblores. P. 

14 VIIL50 Salamanca. Temblor suave. T. 
8-55 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VIL-55 La Ligua. Temblor regular ondulatorio, con ruido corto. F. 

» Petorca. Temblor suave ondulatario. 'T.., 

¡¡—15 XI-55 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. “[. 

12-10 Illapel. Temblor regular ondulatorio. T. 

XIL-10 Salamanca. Temblor suave. T. 
= » XIV-55 San Felipe. Temblor suave. T. 

16 XIV-57 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, con ruido. T. 

3 Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 3”. T. | 

A A A AA A A A A e + 

í 
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—17 5 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VI San Felipe. Temblor suave. T. 

VI5 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, con ruido. T. 
— » X[-20 San Felipe. Temblor suave. T. 

— » XXII La Ligua. Temblor suave ondulatorio, con ruido. T. 

XXIT-8-49 Santiago. Crujido de paredes. Obs. Quinta Normal. 

XXII-20 Rancagua. Temblor suave. T. 

—18 XX La Ligua. Temblor regular ondulatorio, sin ruido. T. 

—19 XVI[-10 San Felipe. Temblor suave. T. 

XVIIL-5 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIX-56 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, con ruido. T. 

-—20 XX. 30 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXI. 16 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 

—20 XXII. 55 San Felipe. Temblor regular. T. 

21 XXIL. 8 Vicuña. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXII. 54-44 Santiago. Crujido de fuerza regular. 1”. Obs. Quinta 
Normal. | 

XXIII. La Ligua. Temblor regular ondulatorio. T. 

XXIIT. 20 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—22 XVII. 10 Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

—22 10-5 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXIT. 52 Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

10-55. Mlapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 

XXIII. Putaendo. Temblor suave, ruido prolongado. T. 

—23 V. 20 La Ligua. Temblor regular ondulatorio. T. 

—23 XII 58 La Ligua. Temblor regular ondulatorio. T. 

—23 XX. 5 Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

24 XII. 48 San Felipe. Temblor suave. T. | 

XII. 50 Putaendo. Temblor suave, ruido prolongado. ár. 

XII. 55 Salamanca. Temblor suave. T. 

XIII. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—24 XIV. 50 Salamanca. Temblor suave. T. 

—24 5-10 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XVII. 15 San Felipe. Temblor suave. T. 

-—25 XI. 28 San Felipe. Temblor suave. TP. 

—26 XXIITI. 20 La Ligua. Temblor regular ultra: Alle 

XXIUT. 20 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. 'P. 

XXIII. 25 San Felipe. Temblor regular. TP. 

—27 XVIIM. 57 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. 

—28 IM. 15 Putaendo. Temblor suave. 'T. 

TIT. 30 San Felipe. Temblor regular. T.. 
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-—28. 5-35 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

V. 45 Salamanca. Temblor suave. T. 

XVIL 453 La Ligua. Temblor regular ondulatorio de dos remezo- 

nes. T. 

MARZO 

¿—1 0-56-23 Santiago. Débiles crujidos. 4”. Obs. Quinta Normal. 

T San Felipe. Temblor suave. P, 

— » 115 San Felipe. Temblor suave. T. 

—1 XI-56 Valparaiso. Dos remezones fuertes P. 

—8 8-10 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 5”. 'T. 

11 7-25 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

¿—13 I[-40 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio, T. 

-— 14 Valparaiso Temblor. P. 

XVIII-23 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular, F". 

—15 II Valparaiso. Temblor. P. 
— » X-15 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

16 V-50 Valparaiso. Temblor. P. 
-—18 VII Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

¿-— » XXIL-20 San Felipe. Ruido fuerte. T. | 

¿19 VIL-7 Los Andes, Temblor suave ondulatorio, con fuerte 

ruido. T. | 

VIL10 San Felipe Temblor regular. T. 

7-12 Colina. Temblor ondulatorio instantáneo regular. T. 

'VIL15 Santiago, Temblor i prolongado ruido subterráneo. P, 
VIL-25 Petorca. Temblor suave ondultorio. T. 

==23 IV-45 San Felipe. Temblor suave. T. 
= » VIL4 Faro de Punta Anjeles, Temblor lijero ondulatorio, 3”. F, 

¡24 VI50 Salamanca, Temblar suave. T, 

VII Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VIE5 Santiago. Oseilaciones suaves. Obs. Quinta Normal. 
'VIT-18 Santiago. Oscilacion. P. 

¡= XXI1-34 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular, 1”. F. 

¡—= Del 25 al 30. Valparaiso. Catorce temblores. P. * 
¡25 XV-10 Salamanca. Temblor suave. T. 

¡26 10-11 Zapallar. Temblor suave ondulatorio, 4”. T. 

1-12 La Ligua. Temblor suaye ondulatorin. T, 
¡27 1-15 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡28 VIL-30 Petorca, Temblor suave ondulatorio, T. 
=>» 11-10 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡ XI-10 La Ligua, Temblor suave ondulatorio. T. 

TOMO CXXV 37 
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—31 7-45 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

XIX-55 Salamanca. Temblor suave. T. 

ABRIL 

—-2 VI-10 Faro de Punta Anjeles. Temblor re o ondulatorio pre- 

cedido de ruido. 1”. F. 

-— » XII-45 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » XXIL-25 Putaendo. Temblor fuerte. T. 

-—2 XVIT-10 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Salamanca. Temblor suave. T. 

— » XXII Petorca, Temblor fuerte ondulatorio. T. 

10-5 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—4 5-15 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—» XXIIL-15 Los Andes. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Putaendo. Temblor regular. T 

—8 I Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—» XXITII-50 Putaendo. Temblor regular T. 

—>» 5-50 Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

9 VI Putaendo. Temblor regular. T. 
—11 XXII 50 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—12 VIT-50 Petorca. Temblor suave andulatorio. T. 

7-55 Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

VIIL-55 La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—13 9-20 Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 
— » 1-30 Zapallar. Temblor regular ondulatorio, con ruido 11”, 

XIIT-30 Putaendo. Temblor regular. T. 

—14 XVIII-25 Putaendo. Temblor regular. T. 

XIX Mendoza. Temblor regular de oscilaciones largas. (Loos). 

—13 XXII-50 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

14 XXITI Salamanca. Temblor regular. T. 
11-30 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 

XXIIT-58 Putaendo. Temblor regular. T. 

14-15 Noche Mendoza. (Parte oeste de la ciudad) Temblor lijero. (Loof 

—16 6-30 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. | 

» Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 

X VIIT-30 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

17 XVIII-33 La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—16 XXIII-20 Salamanca. Temblor suave. T. 

—17 XXIT-40 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—18 7 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VII La Ligua. Remezon violento ondulatorio, poco ruido. T. 
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p Salamanca. Temblor suave. T. 

¿—=19 I11-30 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio de 

dos remezones. 8”. F. 

¿— » XXI[-40 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

1-20 9-55 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 4”. T. 

"XXII-25 Los Andes. Temblor suave ondulatorio. E. 

XXIT40 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

"XXIII-50 Putaendo. Temblor fuerte. T. 

-21 0-10 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 1”. F. 

-—22 XXII-50 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 
—24 [11-23 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 1”. F. 

— » IV-50 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 1”. F. 

— » V-30 Faro de Punta Anieles. Temblor lijero ondulatorio. 2”. F. 

— » VI59 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 5”. F. 

-— » XIX-35 Putaendo. Temblor regular T. 

¿== » XXIII Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

125 IV-45 Los Andes. Temblor suave. T. 

IV 47 Salamanca. Temblor suave. “T. 

TV- 50 Putaendo. Temblor fuerte. T. 
» VI-43 Salamanca. Temblor suave. T. 

VL55 Putaendo. Temblor fuerte. T. 

26 VI. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

VI. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. 1 
—27 VIIM. Mendoza. Temblor suave. (Loos). 

"VIIL. 30 Putaendo. Temblor regular. “P. 

—97 XXIl. 34 Colina. Temblor suave, rápido. T. 

XXIT. 35-33 Santiago. Cortos crujidos de fuerza casi regular. Obs. 

Quinta Normal. 
10-50. Cabildo. “Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXI. 25 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
28 10-50 Mlapel. Temblor regular ondulatorio. 15”. 'T. 

10-30 Melipilla. Temblor suave ondulatorio. T. 

Con a -30 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 3”. PT. 

¡PXXIL. 25 Putaendo. Temblor fuerte. T. 

X 30 Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

. 31 Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio, con fuerte rui- 

A | 

XIT. 40 La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido. T 

II. 50 Mendoza. Temblor suave sentido en la parte alta de la 

udad: calles Suipacha, Gutiérrez, San Lorenzo, Belgrano. (Loos). 
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MAYO 

—1 LI 30 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 2”. F. 

—2 XVIIL 32 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 

2Al. 

—4 1-10 Illapel. Temblor regula: ondulatorio. 10”. T. 

II. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

5 L 15 Putaendo. Temblor con ruido prolongado. “TT. 

1-25 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

—4 XII. 50 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—6 4-20 Zapallar. Temblor regular ondulatorio, con ruido. 3”. T. 

—8 VI 7-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Dic Erbebenwarte. Lai- 

bach). 

—8 VI. 8 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—8 XXIT. 43-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—8 XXIIIL. 57-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 IL 55 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 IV. 27-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 V. 44-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 6 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—9 XI. 46-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 XI 47-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

-—9 XIII. 54-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 XIV. 19-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 XIV. 44-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 
-—9 XV. 0-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 XV. 4-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 XV. 18-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—9 XV. -34-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erab). 

—10 III. 37-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—10 II. 44-30 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor (Erdb.) 

—10 8-30 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. “P. 

8-30 Mlapel. Temblor suave ondulatorio. 12”. “PT. 

VIIL 32 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 2”. F, 

VIIL 35 Salamanca. Temblor suave ondulatorio. TP. 

VIII. 36 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VIII. 38 Putaendo. Temblor suave, ruido prolongado. “T. 

—10 10 Zapallar. Eemblor regular ondulatorio. 4”. T. 

XX. 15 San Felipe. Temblor regular. T. 

XX. 30 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—l11 8-15 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T, 
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8-40 Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 2”. “T. 

192 XIl. Petorea. Temblor suave ondulatorio. “IT. 

—16. XVE7 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor bastante fuerte (Erdb.) 

—17. 0-7 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor bastante fuerte (Erdb.) 

—18. VI-42 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor lijero (Erdb.) 

— » XVIIL5. San Felipe. Temblor regular. 1 

— » XIX San Felipe. Temblor regular. T. 

XIX 45. Petorea. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

19. »  Putaendo. Temblor suave, ruido prolongado. T. 

0-17 (Gr. t.) Valpraaiso. Véase el temblor siguiente. 

18. 7-42. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—XX. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 2”. F. 

» Petorca. Temblor fuerte, ondulatorio. T. 

XX-3. Suntiago. Oscilaciones mul suaves. 15.” Obs. Quinta Normal 

XX-5. San Felipe. Temblor regular. 'T. 

19. XIX-40 Illapel. Temblor regular ondulatorio. T. 

XIX-50 Putaendo. Temblor regular, ruido prolongado T. 

¿XIX-55. Los Andes. Temblor suave ondulatorio. T. 

XX-10. Los Vilos. Temblor suave ondulatorio. T. 

0-17 1 0-27 (Gr. t.) Valparaiso. Puertes choques. Se sintieron en el 

centro de Chile: Petorca, fuerte; Rio Blanco, Los Vilos, La Ligua, 

medianamente fuerte; Los Andes, San Felipe, cuatro choques lije- 

ros; Putaendo, tres choques lijeros con fuerte ruido eo: 
Sentido en la provincia de Atacama. (Erdb.) 

—20 San Felipe. Ruidos subterráneos. T. 

— » VL48 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 

le. E. 

¿— >» XX Los Andes. Temblor suave ondulatorio. T. 

—21. XI-25. San Felipe. Temblor suave. T. 

—24. San Juan (República Arjentina). Temblor violento. P. 
XVI-45. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

XVLE50. Salamanca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XVII-10. Desamparados (5. Juan). Temblor regular. (Fontana). 
— » XX-30. Petorca. Dos Temblores fuertes seguidos 1 ondulato- 

rios T. 

¿XXI-25 San Felipe. Temblor con fuerte i largo ruido. T. 

XXI-27 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio prece- 
dido de ruido. 4”. F. 

9-30. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» » Illapel. Temblor regular ondulatorio. 15”. T. 

ESO Salamanca. Temblor suave ondulatorio. T. 
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9-33. Colina. Temblor suave instantáneo. “. 

25. XX1-17. Valparaiso. Temblor lijero. (Erdb.) 

XXI-30. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Putaendo. Temblor suave, ruido fuerte. T. 

9-35 Zapallar. Temblor fuerte ondulatorio de tres oscilaciones. T. 

—24. XXI-35. Salamanca. Temblor suave ondulatorio. T. 

25. XXI-53. Putaendo. Temblor suave, ruido fuerte. T. 

I[1-16. (Gr. t.) Valparaiso. Dos choques relativamente fuerte con rui 
do subterráneo. (Erdb.) 

—26. 11 San Felipe. Temblor regular. T. 

— » IX-15. San Felipe. Temblor suave. 'T. 

—21. XXI. 25. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular ondulato- 
Oi 

—28. 111-12 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor bastante fuerte. (Erdb.; 
— 29. VII-40 Salamanca. Temblor suave. T. 

XIX-40. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—30. XXI-25. Petorca. Temblor suave. ondulatorio. T. 

—31. V-55. Salamanca. Temblor suave. T. 

VI. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

JUNIO 

--1. XVIT-35. Salamanca. Temblor suave. 'T. 

—3" X-45. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 1”. F 

—>» XIIT-47 (Gr. t) Valparaiso Choque fuerte. (Erdb.) 

XIX-52 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 1”. Y. 

—3. XIV-10 (Gr. t.) Valparaiso. Choque fuerte. (Erdb.) 
-—» XVI-25. Valparaiso. Choque fuerte. (Erdb.) 

—<á. 0-7 (Gr. t,) Valparaiso. Temblor lijero. (Erdb.) 
—>» 0-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

—6. XVII-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—7. Putaendo. Temblor fuerte i prolongado con ruido. T. 

—» VIIL-20 Faro de Punta Anjeles. 'Pemblor fuerte oscilatorio. F. 

8. San Felipe. Temblor regular. T. 

VIIT-27. Santiago. Fuertes crujidos cortos. Observatorio de la Quint + 

Normal. 

XIV-12 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor mui fuerte precedido por pri 
longado ruido. (Erdb.) 

-—9. XX1-35. San Felipe. Temblor 1 ruido fuerte. T. 

—11. 3-25. Mlapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 

-—12. VII 10. San Felipe. Temblor suave. T. 

VI1-15. Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 
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7-18. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. 'T. 

'- VIL20. Salamanca. Temblor suave. T. 

—15. XIV-45. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

2-50. Cabildo. “Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—15. XVI!lI 25. Temblor regular. P. 

16-0-1 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor relativamente fuerte. (Erdb). 

-—15. XXIL30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. F. 

-—16. 0-6 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor relativamente fuerte. (Erdb). 
—» V-55 (Gr. t.) Valparaiso. Temblor lijero. (Erdb). 

-—» 6. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

6-5. llapel. Temblor suave ondulatorio. 15”. 'P. 

XVIIT-58. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—19. 7-30. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

XIX-35. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Salamanca. Temblor suave. LP. 

— » V-35. Salamanca. Temblor suave. “T. 

25. 5-50. Mlapel. Temblor suave ondulatorio. 15”. 'T. 

VI. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. 'P. 

—24. 7-20. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

25. 7.25. Zapallar. Temblor fuerte oudulatorio. 'P. 

XIX-40. Putaendo. Temblor suave. T. 

—» XXI-41. Putaendo. Temblor suave. T. 

—26 XVIL-45. Salamanca. Temblor suave. 'P. 

—27. XX-7 48. Santiago. Ruido subterráneo mediano 6”. Obs. Quin. 

- ta Normal. 

8-10. Illapel. “Temblor suave ondulatorio. T. 

98. XX. Salamanca. Temblor suave. T. 

JULIO 

—2. XIX-5. Salamanca. Temblor suave. 'P. 

—» XXIL-40. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—3. XXI-45. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 
—» XXII-50. Putaendo. Ruido subterráneo. 'P. 

—» XXIIT 24-27. Santiago. Temblor oscilatorio. 6”. Obs. Quinta 

Normal. P. 

11-30. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXIIT-30. San Felipe. Temblor fuerte. T. 

> - Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. Y. 

—XXIIL-57. Mendoza. Temblor rápido ondulatorio. Sentido jeneralmen- 

te en toda la ciudad. (Loos). 
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4, XXIII-30 Putaendo. Ruido subterráneo fuerte. T. 

XXIII. 35. Salamanca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—0. XIX-5. San Felipe. Temblor regular. T. 

XIX-20. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte de dos remezones 

ondulatono- 34 Le 

XIX-30. Santiago i Valparaiso. Temblor fuerte. P. 

—6 XXIIT-O. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero precedido de 
ruido. L, E 

—8. XII. 25. San Felipe. Temblor suave. T. 

-—9. 3-10. Mlapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

HIT. 10. Salamanca. Temblor suave. T. 

—10. XII. 20. Putaendo. Temblor suave; varios ruidos subterráneos 

al 

—11. VI. 30. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

—13. XXIT. 45. Petorca. Temblor regular, ondulatorio. T. 

—16. IL. 55. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular ondulatorio 
AS 

17. III. San Felipe. Temblor regular. T. 

III. 10. Putaendo. Temblor regular. T. 

—22. XV. 10. Petorca. Temblor lento ondulatorio. T. 

3-12. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

—22. XXIII. Mendoza. Temblor lijero, sentido tambien en San 

Juan. (Loos.) 

XXIITI. 15. Faro de Punta o Temblor fuerte ondulatorio. 2, 

10% : 

XXIIT. 30. San Felipe. Temblor regular. T. 

—23. 2-40. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Illapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 

- » XL 40. San Felipe. Temblor regular. T. — 

—24. 9-10. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—27. XXI. 50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T 

—28. IV. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

— » 6-20. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

— 31. XVIL 20. Petorca. Temblor suave ondulatario. T. 

AGOSTO 

-. 5-58. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 5”. T. 

vr Salamanca. Temblor suave. T. 
—4. TV. San Felipe. Temblor. T. 

—» XIL 5. San Felipe. Temblor. T: 

—» XVII!L 35. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. - 



! 
2—> XXII 45. Faro Puuta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. 2”. 

e TT. 

XIII. 5. San Felipe. Temblor. T. 

-—5. IL 32. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. 3” 

IB. 

—» IV- 55. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. 

E, 

-—» IV. 56. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. 1”. F. 

-—» V. 5. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 2.” 

F. 

—>» XII 56. Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

XII[. Salamanca. Temblor suave. T. 

—> XXII. 15. Putaendo. Temblor regular ondulatorio. T. 

10-50. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—6. UI. 20. Putaendo Temblor suave. T. 

—» XIV. 20. Putaendo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

2-25. Mlapel. Temblor suave ondulatorio. 5”. T. 

2-35. Cabido. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—10. 5-20. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. 'P. 

—> IX. 45. Salamanca. Temblor suave. T. 

29-50. lllapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. 'P. 

11. XVL 45. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. TP. :, 

—12. 2-30. Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 3”. T. 

14. 10-25. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

—15. XIV. 55. Petorca. Temblor regular ondulatorio. “T. 

—» 10-50. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡CXXIL 55. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

-11-5. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. F. 

IFZL6. XXIE10. San Felipe. Temblor. T. 

| » Petorca. Temblor suave ondulatorio. 15”. T. 

XXII. 50. Putaendo. Temblor regular. T. 
XXIL 55. Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 2”. T. 

XXIII. Salamanca. Temblor suave. T. 

—17. II. 50. Putaendo. Temblor. T. 

18. 1-25. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 15”. T. 

—19. XIII. 50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—29. 10-55. Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 4”. T. 

—24. 5-10. Mlapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 

| 25. “. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

XIX. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

21. 4-20 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
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4-26 Zapallar. Temblor regular ondulatorio. T. 

—29 XIV. 30 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » 3-25. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

—31 XV-30. Salamanca. Temblor suave. T. 

XV-30. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

SETIEMBRE 

—2 X. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

-—— XIX-54. Zapallar. Temblor suave ondulatorio. T. 

—3 3-18. Illapel. Temblor suave ondulatorio; mucho ruido. Y. 

—» 5-20. Illapel. Temblor suave ondulatorio; inucho ruidc. “T. 

—» 71-20. Illapel. Temblor suave ondulatorio; mucho ruido. T. 

VII-55. Salamanca. Temblor suave. T. 

—3 9-10. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. PT. 

—Y IX-10. Salamanca. Temblor suave. T. 

IX-20. Illapel. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 

—7 XIITI-50. Salamanca. Temblor suave. T. : 

XI[I-35. Illapel. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. T. 

—7 XVIIL7. San Felipe. Temblor fuerte i ruido. T. 

$-6. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. P. 

X VIIT-0. Rancagua. Temblor suave. T. 
XVIII. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XVIIT-2. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

XVIII-5-52. Salado Dos sacudones mui fuertes, acompañados 1 se- 
XVIII-6-2. 5%  guidos de oscilaciones decrecientes hasta 

XVIIT-7. Mas de 60”. Obs. Quinta Normal. 

XV1I1-37. Mendoza. Temblor mui fuerte. En algunos puntos se sin- 

tieron tres remezones: XVIII-36-30; XVIIL-37-9 el mas fuerte 1 

XVIIT-42 el tercero. Una señora anciana i paralisada sintió los 

movimientos vibratorios de la tierra 5' antes del fuerte remezon. 

Dicha señora exijió a las personas quienes la cuidaban que la lle- / 

varan al patio; i cuando la habian sentado en su sillon, en medio [- 

de patio, recien sobrevino el fuerte remezon. Segun el testimonio ' 

de personas fidedienas, los lijeros estremecimientos que hicieron P- 

oscilar los focos eléctricos suspendidos en algunas casas de la ciu- | 

dad (parte NO.) se seguian a corto intervalo desde las XVIII-3 

hasta despues de las XXIII. (Loos). 

—10-4-0. Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 3”. T. 

IV. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

4-50. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

—10 6-2. Illapel. Temblor regular ondulatorio. T. 
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1 —11 4-40. Mlapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 
— 13 XX-28. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular ondulatorio 

precedido de ruido 3”. F. 
_—14 XX. Petorca. Temblor suave ondulatorio 'I. 

1. —15 XXL18. San Felipe. Temblor fuerte. T. 
9-55. Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 2”. T. 

16 XXL-10. Petorea. Temblor suave ondulatorio. T. 

17 XXL5. Salamanca. Temblor suave T. 

19 X-30. Salamanca. Temblor suave. T. 

10-50. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

» Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 2”. T. 

-X-50. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

- —20 III. Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

IIS. Santiago. Dos remezones oscilatorios mediocres, cortos, con in- 

vervalo de 30”, con ruido. Obs. Quinta Normal. 

-—20 V-45. Rancagua. Temblor regular. B. 

V-49. Sautiago. Largo remezon mediocre, con ruico, terminando por 

un fuerte choque. 50”. Obs. Quinta Normal. 

-V-55. Salamanca. Temblor suave. T. 

¡ VL San Felipe. Temblor fuerte. T. 

6-10 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

'» Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 

| —22 XX-20 San Felipe. Temblor regular. T. 
-—28 1. San Felipe. Temblor regular. TP. 
1-30 11-8 Illapel. Mucho ruido. 10”. T. 
- XXIIL-17 San Felipe. Fuerte i prolongado ruido. "TP. 

OCTUBRE 

¿— 2 XXI Salamanca. Temblor suave. 'P. 

" XXL5 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

9-15 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

== 9 VIL50 Salamanca. Temblor suave. T. 

6 7-25 Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

VII-30 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

+ —=8 XVIM-30 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
6-20 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡| —= Y XIX-40 Petorca. Temblor suave ondulatorio. “TP. 

| 10 1-55 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 4”. T. 

¿14 1-15 Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 2”. “PT. 

15 10-45 Illapel. Temblor regular ondulatovio. 10”. T. 
1 —=17 9-17 Zapallar. Temblor regular ondulatorio- 3”. T. 
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—18 XIX-50 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—19 XXIII Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—21 11-40 Illapel. Temblor suave ondulatorio. mucho ruido. 10”. T. 

XXITI-45 Salamanca. Temblor suave. T. 

—22 2-25 Zapallar. Temblor regular ondulatorio. 5”. 1 

—23 5 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

—24 XIX-29-45 Santiago. Sacudon oscilatorio mediocre con cruji- 

dos. Obs. Quinta Normal. 

XIX-30 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—27 11-45 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XI-45 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Salamanca. Temblor suave. T. 

11-50 Mlapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. 10”. T. 

XIT-10 Mendoza. Temblor bastante regular que produjo alarma. La 

1 

. 

línea de máximo efecto i al mismo tiempo el eje mayor de la zona 

de conmocion parte del Alto Godoi (Ciudad SW) frente a la inter- 

seccion con la caile San Lorenzo 1 sigue con direccion WSW-ENE., 

A mui corta distancia del sanjon al este, el movimiento desaparece 

i vuelve a ser perceptible en los Corralitos (D.o de Guaimallen), que 

son lugares situados entre Mendoza i los Corralitos, el temblor no 
no fué sentido. (Loos). 

—29 XXI-50 Petorca. Temblor suave ondulatorio. Y. 

NOVIEMBRE 

— 2 9-25 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

»  TMlapel. Temblor regular ondulatorio, mucho ruido. 'P. 

-XXI-55. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

3 IX-30 Putaendo. Temblor regular. T. 
XXI-30 Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

—- 5 XX-15 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

— 6 I1-15 Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio de dos movi 

mientos- T. 

— » 8-10 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Zapallar. Temblor suave ondulatorio; 2”. “T. 

— » 11-30 Illapel. Temblor suave ondulatorio. TP. 

— » XIIL-15 Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'L. 

XIII. 20 Salamanca. Temblor suave. T. 

—7. En la tarde. Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

—11 VII. Valparaiso. Temblor. P. 
—» XIV. 2 Valparaiso. Temblor. P. 

—13 1-45. Illapel. Temblor regular ondulatorio. T. 
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¿—14 IT 16 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

21 VI. 50 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—25 XVII Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡—=26 027 L 13 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero precedido de 
mido. 3. E. 

26 IV. 57 Faro de Curaumilla. Temblor suave con ruido subte- 

Éraneo. 4”. P. 

¿—26 1V. 55 Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio de tres movi- 

mientos. T. 

Y. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. 3”. F. P. 

» Faro de Curaumilla. Dos remezones fuertes ondulatorios. 12”. P. 

5-8. Mlapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

'27 5 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Y. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

V. Putaendo. Temblor fuerte. T. 

5-4 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 'P. 

WMV. 5 Rancagua. Temblor suave. T. 
LY. 8 Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. T. 

rm 
Lo 

1027028 V. 8 Los Andes. Temblor ondulatorio. T. 

-—26 V. 6 Faro de Curaumilla. Remezon ondulatorio fuerte con rui- 

o. P, 

Ne. 6 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. 3”. F. 

BV. 8 Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. 8”. P. 

5-35 Mlapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

27 V. 12 Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio, T. 

V. 14 Rancagua. Temblor. T. 

-V. 30 Salamanca. Temblor suave. T. 

27028 V. 12 Los Andes. Temblor ondulatorio. T. 

M=26 V. 11 Faro de Curaumilla. Remezon ondulatorio lijero. 4”. P. 

IV. 13 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. 3”. P. 

27 V. 20 Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. T. 

"27028 V. 20 Los Andes. Temblor ondulatorio. 'T. 

¡—=26 V. 39 Faro de Curaumilla. Remezon lijero. 5”. P, 

'-—27 UL. Putaendo. Temblor fuerte. T. 

¡== TIT. 8 Putaendo. Temblor suave. T. 

/—29 XVI. 35 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular ondulato- 
llo. E. | | 

XVI. 44 Los Vilos. Temblor suave ondulatorio. T. 

es 44 Illapel. Temblor regular ondulatorio. T. 

| » 45 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
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XVI. 45 Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

XVI. 47 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XVI. 49 Putaendo. Temblor fuerte. T. 

—30 VI Putaendo. Temblor regular. T. 

—-» VIL 52 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

DICIEMBRE 

—1 XXIII. 30 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

2 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 

-—4 5 15 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

V. 15 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. TP. 

—<4 XIII. 20 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—4 XVI. 13 Los Andes. Temblor suave ondulatorio, 8”. T. 

XVI. 13 Rio Blanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

—(1 1. 35 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 

XIV. 46 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—8 2 15 Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Il. 15 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 
XIV. 15 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—10 XVIIL55. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—13 XII. Puatendo. Temblor regular. T. 

—16 2-10. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—17 8-15. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

— 18 8-45. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » XXXIII. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

19 » La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—20 XVIIL-33. Rio Blanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Los Andes. Temblor regular ondulatorio. 15”. T. 

XVIIT-40. San Felipe. Temblor regular. T. 

XVII1-44-34. Santiago. Una sola oscilacion mediana. Obs. Quinta 

Normal. P. 

XVIII-45. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

6-45. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

6-47. Illapel. Temblor fuerte ondul:torio. T. 

XVIIT-48. Combarbalá. Temblor fuerte ondulatorio. 40”. T. 

7 Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. , 

XIX-10. Mendoza. Temblor largo suave Fué sentido en las calles de 

Mitre i Gutiérrez, es decir sobre una línea N-5 que era el eje del 

fuerte temblor del 14. VIIL 1907. (Loos). 

21 XVIIT-38. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio; violento sacudi- 

miento. T, 
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¡ XVIIT42. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, dos remezones, po- 
eo ruido. T. 

| XVIIL48. Putaendo. Temblor regular. T. 

—23 XVIL-10. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero, oscilacion ver- 

ifeal. 2”..F, 

—26 II. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 
» Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡ TI-4. Putaendo. Temblor suave, ruido fuerte. T. 

¡—» 71-30. Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

7-45. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

27 XIX-42. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 

—26 10-30. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. TP. 

—27 12-30. Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. “TI. 

: —12 XII-50. Putaendo. Temblor regular, ruido fuerte. T. 

12-55. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

- XIL-55. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Provincia de Aconcagua. Remezon regular. P. 

1-54. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. 5”. T. 

XIIT-54. Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. T. 

28 (2) 0-55 (2). La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 

—28 9-25. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

Año de 1908 

ENERO 

—1 X1-20. Salamanca. Temblor suave. T. 

—» XV-50. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio; ruido suave. T. 

—92 XIV-27. Los Andes. Temblor suave ondulatorio. T. 

| » Rio Blanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

XIV-28 Putaendo. Temblor suave. T- 

XIV-30 La Ligua. Temblor suave, fuerte ruido T. 

» Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—3 XIX-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—4 XIV-55. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡| X1V-57. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 
—5 VIIL55. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—6 IM. Salamanca. Temblor suave. T.. 
1 71 1145. San Felipe. Temblor suave. T. 

=—11 IL-15. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

' [IT-10, La Ligua. Temblor suave ondulatorio, brusco, sin ruido, T 
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—16, XXIIT 35. e Ligua. Temblor suave, ondulatorio, fuerte ipro- 

longado ruido. 

—17. V-10. a de Temblor suave ondulatorio, fuerte i prolonga- 

do ruido. 

OS ob de La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte rui- 

do. 

SEO o Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—91. VII-55. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XX-5. Illapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

—92. XIV-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T: 

—23. XVI. Petorca. Temblor suave oudulatorio. T. 

—25. IX-15. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXLI-15. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 
26. XX-50. Salamanca. Temblor suave. T. 

XXLT-25. Valparaiso. Temblor. P. Obs. de la EGO 

—27. 1-33. Valparaiso. Temblor. P. Obs. de la Armada. 

— » 3-59. Valparaiso. Temblor. P. Obs. de la Armada. 

IV-5. Faro de Punta Anjeles. Lijero temblor ondulatorio T. 

— »' V-52. Valparaiso. Temblor. P. Obs. de la Armada. 
—28. XV-45 Temblor fuerte ondulatorio. T. 

— » XX-20 Salamanca. Temblor suave T. 

—29. XXI[-20 San Felipe. Temblor suave. T. 

—30. 11-35 La Ligua. Temblor regular ondulatorio, poco ruido. T 

XIV-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—31. 11-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » VI-15. Salamanca. Temblor suave. T. 

FEBRERO ' = 

—1 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 2”. T. 

—3. XIX-45. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T 

XIX-50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—4 XXI-5 San Felipe. Temblor fuerte con ruido. T 

—5. IV. 20. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—>» 8-50. Puchuncavi. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

8-55. Zapallar. Temblor regular ondulatorio. “T. 

XX. 55. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, prolongado ruido. 

ED : 

—6. 4-7. Zapallar. Temblor regular ondulario. 3”.T 

4-10. Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

IV. 15. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, prolongado ruido. Y, 

XVI. 10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 
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- XVI. 22. Putaendo. Temblor suave. T. 

1. XVL 4. Putaendo. Temblor regular ondulatorio brusco sin rui- 
do.: T. 

—XVL 10. La Ligua. Temblor regular ondulatorio, brusco, sin ruido. T- 

XVI. 20. Provincia de Aconcagua. Remezon. P. 

ES. XVL La Ligua. Temblor regular, ondulatorio, bruseo sin rui- 

do. 'T. 

.-—9. I. 12. Salamanca. Temblor suave ondulatorio. T. 

- 1-45. Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

'- —10. [. 10. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

1-15. lllapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

-—14. X. 12. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, brusco sin rui- 

do. T. 

—» XXI. 30. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. T. 
» Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

—15. VI 50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

¿— IX. 25. Putaendo. Temblor regular. T. 

XXI. 30. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, bastante ruido TP. 

» Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. T. 

9-35. Illapel. Temblor suave ondulatorio, brusco sin ruido. T. 

»  ZLapallar. Temblor regular ondulatorio. 4”. T. 

XXI. 35. Salamanca. Temblor suave. T. 

—16. 4-40. lMlapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

» XXIIT[. 30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

26. 0-55. Rancagua. Temblor oscilatorio suave econ ruido. T. 

» Los Andes. Temblor fuerte oscilatorio. T. 

1. Salamanca. Temblor suave ondulatario. T. 

LT San Felipe. Temblor fuerte con ruido. T. 

> La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte i prolongado ruido. 

gl. 

>» Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
» Putaendo. Temblor fuerte i fuerte ruido. T. 

1-2, Illapel. “Temblor regular ondulatorio, mucho ruido. T. 

—27. IM. 10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

MARZO 

| —1. II. 50. Salamanca. Temblor suave. T. 

"2 TL 55. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

3. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

/ TIL. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

1. 0. X. 55. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T, 

7 TOMO CXXV 38 
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XXIII. 6. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—Y7. XVII. 20. Salamanca. Temblor suave. T. 

—15. VI. 20 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular ondulatorio. 

PE 

16. 6-25. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

VI. 25. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

VI 30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. “P.- 

—18. XVI. 10. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

19): » La Ligua. Temblor suave ondulatorio, brusco, poco 

ruido. T. 

—23. 4. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IV. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido. T. . 

IV. 5. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IV. 15. San Felipe. Temblor suave. T. 

—24 Y. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

VII La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

| 
| 

» Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—29. Combarbalá. Temblor fuerte ondulatorio. 35”. T. 

10-50 Mlapel. Temblor regular ondulatorio, mucho ruido. P. 

XXIL 50. San Felipe. Temblor suave. T. 

XXITI. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

-—30 1-10. Illapel. Temblor regular ondulatorio, mucho ruido. T. 

1-15 San Felipe. Temblor suave. T. 

—30 XIV. 5. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 

Ae 1 

—30 XVIL 40. Salamanca. Temblor suave. T. 

—31 (?) 0-55. Salamanca. Temblor suave. T. 

31 12-10. Illapel. Temblor ondulatorio, mucho ruido. T. 

ABRIL 

—1 12-30. Illapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

—4 XVIL 15. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—>» XXIIL 15. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—5 XIX. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—6 XVII. 58. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, dos remezo- 
nes, el segundo bastante fuerte, fuerte ruido. T. 

—1 L La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

——7 V. 50. La Ligua. Temblor suave ondulatorio. T. 

—11 XIV. 55. Salamanca. Temblor suave. T. 

—>» XVI. 30. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. 5”. T. 

XVI. 35. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
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XVL 38-50. Santiago. Temblor mediano 15”. Obs. Quinta Normal. 
'—12 1-50. Illapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

¿—>» XVI 35 La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido T. 

XVI. 40. Putaendo. Temblor regular i ruido. T. | 
¡—14 IL 20. San Felipe. Temblor suave. T. 

“IL. 20 La Ligua. Temblor regular ondulatorio, fuerte ruido. T. 

TI. 25. Salamanca. Temblor suave. T. 

: 1L. 30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. a 

-20 XXIL 25. Rio Blanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡-=21 TI. 28. Rio Blanco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

23 XV. 23. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, prolongado rui- 

do como de coche. T. 

3-25 Hllapel, Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

XV. 25. Combarbalá. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Salamanca. Temblor regular. T. 

XV. 33. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—25 XV. San Felipe. Temblor suave. T. 

XV. 5. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

3-8 Zapallar. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 

XV. 10. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

» Salamanca. Temblor suave. T. 

XV. 20. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. 6”. T. 

HE LL Putaendo. Temblor fuerte i ruido. T. 

¡$4=28 XXI. 31 Rio Blanco. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte rui- 

Mido. T. 

—29 IL 55. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

MAYO 

==] XIV. 10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡MES XL 5. La Ligua. Suave remezon, brusco ondulatorio, poco rui- 

lo. T. 

¡—4 XXI. 50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

==6 4-50. Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

“1 XVL 10. Salamanca. Temblor suave. T. 

» XVL 20. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

0» Putaendo. Temblor suave, ruido fuerte ondulatorio. T. 

¡XVL 24. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido. T. 

=>» VIIL30. Provincias de Aconcagua 1 Valparaiso. Temblor. 

IE. (2). 

153. IV-55. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. 

NT. 
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V. 10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » XIIT-40. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido 

ME. 

—14. X-50. Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » XIIT-20. Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

—- » XXII-14. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXIT-20. Mlapel. Temblor suave ondulatorio. T. 
XXIT-45. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—15. IV-10. Salamanca. Temblor suave. T. 

V-20. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—15. XIT-20. Salamanca. Temblor suave. T. 

— » XXII-36. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXIT-40. Putaendo. Temblor fuerte, ruido regular. T. 

XXI[-50. Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. T. 

X-50. Salamanca. Temblor suave. T. 

—16. 0-5. Putaendo. Temblor suave. T. 

—17. XX-50. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T. 

—18. IX. Salamanca. Temblor suave. T. 

9-20. Mlapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » XV-10. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, brusco, sin rui- 

do. T. : 

XV.20. Salamanca. Temblor suave. T. 

XVI-40. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—19. XIII-30. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. 

an 

—>» XIX-55. Rio Blanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

—>» XX. Rio Blanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

—» XXILP-40. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

20. XXIT-15. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—22. XVI 45. La Ligua. Temblor suave, ondulatorio, fuerte ruido. 

E. 

XVI-50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—23. 11-27. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido. T. 

» Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

24. I1-45. Zapallar. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
—25. VII-55. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

-— » XIL Putaendo. Varios ruidos subterráneos fuertes. T. 

— » XXI-30. Rio Blanco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—19. TII-30. Putaendo. Ruido fuerte 1 prolongado. T. 

4-20. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 
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- IV-20. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—-30. XI-23. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. 8”. T. 

¡(—31. 0-45. Los Andes. Temblor lento ondulatorio. 5”. T. 

JUNIO 

¡—1. XIX-45. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

- —2. 0-23. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. 5”. T. 
» Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

0-25. Combarbalá. Temblor fuerte ondulatorio. 40”. T. 

--0-46-28. Santiago. Oscilaciones mui suaves. 3”. Notable temblor que 
abarcó las provincias de Mendoza, La Rioja i San Juan. Obs. Quin- 
ta Normal. 

12-15. Mlapel. Temblor regular ondulatorio. T. 
-XIT-15. Salamanca. Temblor suave. T. 

-—>» XX. Salamanca. Temblor. T. 

-S-10. Illapel. Temblor regular ondulatorio. T. 

—5. XXIIT-20. Putaendo. Temblor suave. T. 

-—6. X-50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. “T. 

1. XV. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—8. 2-46. Illapel. Temblor regular ondulatorio. T. 

XIV-50. Salamanca. Temblor suave. T. 

-_—10. XXII-15. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

-—11. XITI-25. La Ligua. Pequeño temblor. P. 
XIII 26-20. Santiago. Wh. Componente S. Movimiento brusco hácia 

el W i desviacion de la aguja. Cuatro pequeñas oscilaciones en el 

mismo sentido i de un período algo inferior a 5”. En el intervalo de 

2”, cuatro oscilaciones breves i bruscas. Componente N. Cuatro os- 

cilaciones mui pequeñas i 25” despues, brusca desviacion de la agu- 
ja hácia el W, i, tres oscilaciones mui pequeñas en el mismo inter- 

¡valo de 2”. 

¿—=15. XXII[-20. Putaendo. Temblor suave. T. 

2 —21. V-36. Zapallar. Temblor regular ondulatorio. T. 

¡¡—=>» VIL55. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 
+. =28. V-12. Rio Blanco. Temblor ondulatorio lento, precedido de 
| fuerte ruido. T. 

=>» XVIL-30. Putaendo. Temblor suave. T. 
=>» XXI. 31-15. Santiago. Wh. Componente S. Tres pequeñas os- 
 —cilaciones de un período de tres segundos. Componente N. Movi- 

miento casi inapreciable. 

| XXL-40. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 
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JULIO 

—I. V. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—4. XXIIP15. Salamanca. Temblor suave. T. 

—5. V. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—8. 1-25. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio; poco ruido. T. 

» Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

1-30. Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. T. 

» Putaendo. Temblor suave, ruido fuerte. T. 

» Los Andes. Temblor regular, ondulatorio. 3”. T. 

—9 11-10. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

XXIICI. 20. Salamanca. Temblor. T. 

11-28. Illapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

10 11-30. Provincia de Aconcagua. Temblor suave. P. 

XXIITI. 30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—10 (?) XIII. 5. Salamanca. Temblor. P. 

—14 0. 49-53. Santiago. Wh. Ambas componentes. Lijera oscilacion. 

En la madrugada. Valparaiso. Temblor de dos remezones, precedido 

de prolongado ruido; oscilatorio. 10 a 12”, cada remezon. P. 

—16 9-50. Mlapel. Temblor ondulatorio, mucho ruido. T. 

9-53. Putaendo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—17 VIIL 53. Putaendo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

-—19 VII 28. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T 

—20 XXIT. 40. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulato 

rio. E! : 

10-45. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

21 XXII. 50. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. “1 

XXIITI. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. 6”. T. 

XXXIII. 5. Petorca. Temblor suave ondulatorio. 6”. T. 

11-5. Mlapel. Temblor suave ondulatorio. 10”. T. 

_XXIII. 15. Mendoza. Ciudad oeste. Vibracion. (Loos). 
—22 11-50. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

XXITI. 50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—24 7-50. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

VII. 50. Provincia de Aconcagua. Temblor oscilatorio suave. P. 

»  Putaendo. Temblor regular. T. 

—>» VIIL 55. Putaendo. Temblor suave. T. 
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—» XIX. 5. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—25 XVI. 30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—26 XIV. 55. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—297 XV. 15. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

3-25. Mlapel. Temblor suave ondulatorio. 15”. T. 

—28 V. 1. Los Andes. Temblor suave ondulatorio, precedido de fuer- 

te ruido subterráneo. T. 

» XVIL 20. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

- 31 XII. 10. Provincia de Aconcagua. Pequeño temblor. P. 

12-10. Illapel. Temblor suave ondulatorio. “T. 

AGOSTO 

— 1 V. 10. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. 2”. T. 

V. 50. Provincia de Aconcagua. Remezon de tierra. En Putaendo 

con fuerte i prolongado ruido. P. 

» Cabildo. Fuerte i prolongado ruido subterráneo, terminando con 

una regular conmocion terrestre, que alarmó bastante al vecinda- 
alos 1. 

» La Ligua. Suave remezon ondulatorio, fuerte ruido. T. 

5-50. Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

V. 50. Putaendo. Ruido fuerte prolongado. T. 
» Salamanca. Temblor suave. T. 

9-29. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VI. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
2 5-40. Illapel. Temblor suave ondulatorio. T. 

—1 XVII 30. Putaendo. Temblor suave. T. 

2 XVI. 30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XVIL 37. La Ligua. Regular remezon ondulatorio, fuerte ruido. T. 

XVII. 40. Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

9-45. Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio de dos movimien- 
tos. T. 

—» XVIII. 20. Salamanca. Temblor suave. T. 

AVIIL. 33. La Ligua. Suave remezon ondulatorio, poco ruido. T. 
—3 11-15. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

4 XXXII. 25. La Ligua. Temblor regular ondulatorio, fuerte ru 

dor Tr. | 
—XXIIL. 30. Mendoza. Temblor lijero. (Loos). 
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XXITI. 50. Putaendo. Ruido subterráneo. T. 

—$ 3-40. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

III. 50. Petorca. Temblor lento ondulatorio. T. 

—» 7. Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. T. 

7 6-55. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

—10 XXIII. 55. Salamanca. Temblor. T. 

XXIIL 56-27. Santiago. Wh. Componente NE Algunas oscilaciones 
menudísimas. 

—13 4-40. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IV. 40. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IV. 46. Rio Blanco. Temblor fuerte ondulatorio. 4”. T. 

» Santiago. Fuerte remezon de tierra sentido por todos con 

fuertes crujidos. P. 

4-50. Colina. Temblor regular ondulatorio. T. 

»  Puchuncavi. Temblor regular ondulatorio. T. 

TV. 50. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. 6”. T. 

» Putaendo. Temblor suave i prolongado. T. 
» Salamanca. Temblor suave. T. 

V. Santiago. Temblor mediano. Obs. Quinta Normal. 
V. 2-13. Santiago. Whv. Diagrama de plesiosismo. PS=10”. 9. L= 

32”. T=3”, 4. d=105 Km. Componente NW. Fuerte desviacion 

de la aguja hácia el N. Componente NE. Débil desviacion de la 
aguja hácia el N. 

—» XXI. 24. La Ligua. Suave remezon ondulatorio, fuerte ruido. T, 

—16 X. Petorca. Temblor lento ondulatorio. 'T. 

—16 XVII. 15. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

5-16. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

17 XVIL 10. Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

5-15. Mlapel. Temblor regular. 10”. T. 

XVIT. 10. La Ligua. Regular remezon ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—» XXI. 55. Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

XXI. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Petorca i La Ligua. Temblor pequeño. P. 

18 O. 1-12. Santiago. Wv. Oscilaciones menudísimas i apénas per- | 

ceptibles durante 55”. 

XXIIL La Ligua. Suave remezon ondulatorio, fuerte ruido. T. | 

—23. V-21-17. Santiago. Wh. Componente NW. 24 oscilaciones me- | 

nudas, pero bien marcadas en un intervalo de 25”. 
V-30. Salamanca. Temblor suave. T. 

V-35. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, poco ruido. T'. 
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-VI30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

¡—27. XV-20. Salamanca. Temblor suave. T. 

2-31. XII-5. Salamanca. Temblor suave. T. 

SETIEMBRE 

1 —2. XVIIL-27. La Ligua. Poco ruido, fuerte remezon ondulato- 

0. T. 

- —5b. IX-56-28. Santiago. Wh. Componente NE. Lijera oscilacion i 

desviacion de la aguja hácia el S. 

-X. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

| —1 5-20. Illapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. T. 

- XVII-25. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

9. XVIL Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. Probable- 

mente el mismo que el precedente. 
-—11 1-40 Mlapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. 10”. T. 

. —14. VII57. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 

27. F. 

: -—15. 11-20 Faro de Punta AÁnieles. Temblor lijero ondulatorio. 

2”. FI. 

 —16. XII1-17. Putaendo. Temblor suave, ruido prolongado. T. 

| XIIT-19 San Felipe. Temblor regular. T. 
' XITI-20 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

| —19. XIX-59. La Ligua. Regular i brusco remezon ondulatorio. T. 

'- —20. XXI-Ca. Santiago. Temblor P. 

' XXL-15. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. T. 

» Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. T. 
» Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

21. 1X-20. Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. T. 

' XXI5. San Felipe. Temblor suave. T. 

-—22. XVI-50. Los Andes. Temblor lento ondulatorio. T. 

» Rio Blanco. Temblor lento ondulatorio. T. 

. —24, 12-20 Illapel. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. “T. 

- 12-30 M. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

0-30. Mendoza. Temblor bastante acentuado. (Loos). 

t Alto Godoi (R. Arjentina). Altura San Lorenzo (R. Arjentina). 

¡ Gasi a la misma hora, Lujan (R. Arjentina). Remezon. (Loos). 
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25 0-7. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=21” LC =61%5 
d=126 km. | 

0-25. Salamanca. Temblor suave. T. 

0-30. La Ligua. Fuerte remezon ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—26. IV. San Felipe. Temblor regular. T. 

— » V. San Felipe. Temblor suave. 'T. 

—27. XXI-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—28. V-30. San Felipe. Temblor suave. T. 

OCTUBRE 

—3 1-30. Petorca. Temblor regular ondulatorio. T. 

—» VLI-10 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—6 XV-55 Faro de Punta Anjeles. Temblor regular ondulatorio. 

DEA 

—11. XXII-25. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—15. 0-15 Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—>» 8-50 Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—16 XX-6.. La Ligua. Fuerte remezon ondulatorio, ruido. T. 

—21 12 M. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—25 XIX-56-18. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local peque- 
ñísimo. Duracion 30”. 

XX-20 Petorca. Temblor fuerte a al: 

26 8-10. Salamanca. Temblor suave. T. 

AX-12. La Ligua. Suave remezon ondulatorio, fuerte ruido. T. 

—28 I. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

NOVIEMBRE 

—I. X-30. Putaendo. Temblor regular. T. 

XXII-55. Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. 'T. 

> Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

XXIL-36. La Ligua. Fuerte i brusco remezon ondulatorio. T. 

XXI[-40. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

--4, XI1-14-26. Santiago. Whv. Diagrama de plesiosismo. PS=21/ 

0. L=»1"02.2 (120m/m:8. € 48. d=170 Kn: El 

XI1-20. Provincia de Aconcagua. Temblor. P. 
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7. XIX-20. La Ligua. Temblor suave ondulatorio sin ruido. T. 

—11. XVIL-10. Salamanca. Temblor suave T. 

—12. VIIT-20. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

VIIL-25. Salamanca. Temblor suave. T. 
—13. 7. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

VIL San Felipe. Temblor regular. T. 

—16. XVL55. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—17. VI-10. Salamanca. Temblor suave. T. 

6-15. Cabildo. Temblor lento. T. 

VL16-31. Santiago. Wh. Diagrama de plesionismo. PS=13”, 5. L= 
21”. La primera oscilacion mui grande relativamente a las demas. 

MSSO: d=121. Km. 

—19. IV-30 Putaendo. Temblor suave. T. 

E VI. Santiago. Temblor mediano i corto. P. 

VI-30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VI-36. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. T. 

» Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. T. 

—20. XIML-15. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, i fuerte ruido. 

Jl: 

—22. 2-50. Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

—23. IV-20. Faro de Punta Anjeles. Fuerte temblor ondulatorio. 5”. 

E. 

1V-22. Rancagua. Temblor fuerte, una oscilacion sin ruido. B. 

24. 4-25. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

IV-30. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio 3”. T. 
» Rio Blanco. Temblor fuerte ondulatorio. 3” T. 

IV-31-30. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS =9”. LC=12” 

La fase principal consistió en una oscilacion grande seguida de pe- 
queñisimas oscilaciones. d =94. Km. 

El temblor fué sentido mui jeneralmente i de poca duracion. La 
jente se despertó. Ruido. Intensidad = IV. 

20. V. Putaendo. Temblor regular. T. 

—29. XVIL10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

DICIEMBRE 

-—1. XVL-10. Putaendo. Temblor fuerte con ruido subterráneo T 

—10. XIX-15. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio T 
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XIX-183-4. Santiago. Whv. Diagrama de plesionismo. PS=18”. L= 
21". T(LD=27 16,4 148. Kun: | 

1-20. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIX-20. Putaendo. Temblor suave ondulatorio. T. 

» La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, de dos remezones, 
poco ruido. T. 

XIX-30. Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

—12. 11-5. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

XI-15. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XI-8-31. Santiago. Wh. Componente NW. Diagrama de pequeñisi- 

mo temblor local. Componente NE. Brusca desviacion de la aguja 

hácia el sur. 

—14. 0-20. Valparaiso. Prolongado remezon seguido de dos fuertes 
remezones. Puso en alarma a la poblacion. Sentido ondulatorio en 

el Faro de Curaumilla. 8”. P. 

0-35. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. F* 

— » 2-55. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

XIV-55. Salamanca. Temblor suave. T. 

—15. 12-45. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

0-46. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido, poco reme- 

zon. T. 

—18. VI-10 Salamanca. Temblor suave. T. 

—21. XI 4. Salamanca. Temblor. T. 

—21. XVI-30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

1V. — El centro 

Año de 1906 

ENERO 

—1. 1-26-10. Santiago. Sacudon ondulatorio mui fuerte, 4-5”, i osci- 

laciones con ruido durante 7-8”. Duracion total=12-13.” Obs. 

Quinta Normal. | 
—5. XX-48-35. Santiago. Remezon mas que regular. 5”. Obs. Quintal 

Normal. | 
—15. XVI. Santiago. Temblor. Obs. Quinta Normal. 
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con ruido. 20”. Obs. Quinta Normal. 

—24- XI-56. Rancagua. Temblor suave con ruido subterráneo. B. 
—25. VIT. Rancagua. Temblor suave B. 

FEBRERO 

- —8. XXII[-20. Rancagua. Temblor fuerte con un sacudon brusco. B. 

—» XXII[I-27. Rancagua. Temblor fuerte con un sacudon. B. 

—» XXI[1-29. Rancagua. Temblor mui fuerte de un sacudon. B. 

—» XXIIL-35. Rancagua. Temblor mui fuerte de un sacudon. B. 

19. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero oscilatorio. 2”. F. 

XVII-46-9. Santiago. Ruido subterráneo i remezon mediano. 13”. 

Obs. Quinta Normal. 

20. XIX-7 Rancagua. Ruido con un sacudon suave. B. 

XIX-13. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular oscilatorio. 5”. F, 

XIX-16-49. Santiago. Sacudon violento, precedido i seguido por re- 

mezon ondulatorio violento de 2”. Duracion total =30”. Obs. Quin- 

ta Normal. 

—21. XVIT-10. Rancagua. Un sacudon Suave. B. 

—22. VIIT-29. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero oscilatorio. F. 

"YVII-34. Santiago. Remezon regular. 10”. Obs. Quinta Normal. 
—» 1X-50. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F 

X-20. Santiago. Temblor. P. 

—» X-45. Santiago. Temblor. P. 

—» XX-32. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio. Í". 

-XX-35. Santiago. Sacudon precedido i seguido por un remezon mas 
fuerte. 07,5. Obs. Quinta Normal. 

XX-36. Rancagua. Dos sacudimientos. B. 

—23. XX1-40. Rancagua. Dos sacudones fuertes. B. 

—23. XXII-4. Rancagua. Dos sacudones suaves. B. 

—28. XIX-26-34. Santiago. Crujido fuerte con ruido subterráneo. 0”,5. 

Obs. Quinta Normal. 

MARZO 

—9. JIL-O. Rancagua. Un sacudon fuerte. B. 
10. 10. Rancagua. Un sacudon fuerte. B. 
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—» T-10. Rancagua. Un sacudon suave con ruido. B. 

—» XVI-44. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio. B. 

—11. I11-38. Rancagua. Por espacio de mas de media hora, se sintie- 

ron varios ruidos subterráneos. B. 

—27. 1-40. Rancagua. Ruido con un sacudon suave. B. 

—31. 0-16-12. Santiago. Oscilaciones ondulatorias con remezon ántes 

i despues. Mui regular. 21”. Obs. Quinta Normal. 

ABRIL 

—8. IX-45. Rancagua. Dos sacudones fuertes. B. 

—11. XI-55. Rancagua. Ruido con un sacudon suave. B. 

MAYO 

—1, XXI1-3-50. Santiago. Oscilaciones mui suaves 50”. Obs. Quinta 

Normal. | 

—14. XVII1-19-21. Santiago. Crujidos suaves. 0”,25. Ob. Quinta Nor- 

mal. 

—16. X11-24-30. Santiago. Trepidaciones suaves. 0”,5 Obs. Quinta 
Normal. 

—26. 1-38-58. Santiago. Remezon precedido de ruido. Intensidad me- 

diana. 12”. Quinta Normal. 

JUNIO 

--15. XI. Santiago. Temblor suave. Obs. Quinta Normal. 

JULIO 

—20. H1-27.-Rancagua. Dos sacudones fuertes. B. 

—23. XXII-45. Mendoza. Temblor. (Loos). 

XXIII-28. Santiago. Fuerte golpe con erujidos i seguido por oseil 

- ciones decrecientes. 15”. Obs. Quinta Normal. 
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AGOSTO 

| — 2 VI-40. Rancagua. Ruido con sacudon brusco i corto. B. 

-— 3 3-0. Santiago. Pequeño temblor suave. Obs. Quinta Normal. 
¿14 VIL47. Rancagua. Un sacudon fuerte. B. 

¿16 XIX-58. EL TERREMOTO. 
—16 XXI-57. Santiago. Oscilacion. 10”. OT. 

XXT58. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

¿— » XXII-50. Rancagua. Sacudon suave ondulatorio. B. 

-—= » Hasta XXI11-52-2. Santiago. Otros seis movimientos suaves, uno 

sólo regular a las XX1-5-21. O T. 

—17 San Fernando. Sigue temblando todo el dia. T. 

-— » Santiago. Hubo 17 sismos, de los que sólo 4 regulares. Obs 
Quinta Normal. 

-— » 0-8. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

0-9. Santiago. Temblor fuerte. 2”. O T. 

0-10. Rancagua. Sacudon suave ondulatorio. B. 
 = » 0-26. Rancagua. Sacudon suave ondulatorio. B. 

—= » TIL-1. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

TIT-2. Santiago. Oscilacion fuerte, mas de 1”, seguido de otro 

temblor de 64”. O T. 
TI-4. Rancagua. Sacudon lijero ondulatorio. B. 

= » 11-27. Santiago. Temblor suave. 10”. O T. 

TI1-29. Rancagua. Sacudon fuerte ondulatorio. B. 

I-30. Mendoza. Remezon suave. (Loos). 

11-33. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

—= » 111-353. Rancagua. Sacudon lijero ondulatorio. B. 

TII1-40. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

= » V-3. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

| » Santiago. Oscilacion suave. 20”. O T. 

V-10. Rancagua. Sacudon ondulatorio mui fuerte. B. 

— » V-20. Rancagua. Sacudon regular ondulatorio. B. 

==» V-38. Faro do Punta Anjeles. Temblor. F. 

¡Puede calcularse en la tercera parte el número de las anotaciones pre- 
-cedentes con respecto al total de los temblores habidos. F. 

V-40. Rancagua. Sacudon lijero ondulatorio. B. 

¡-= » VILO. Santiago. Oscilacion suave. O T. 
Ñ e 

q 
NY 
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== 2 

==. 2 

—. 1D 

E 22) 

4 temblores mui fuertes i uno fuerte. O T. 

blor. O T. 

el terremoto. O. T. 

XXI-30. Rancagua. Sacudon fuerte i prolongado. B. 
=> 2 

==,» 

E ___ ÓaÓO QO _E____E0 0 A 0 o nn 

Entre VII 1 VIIT-10. Santiago. Un temblor suave. O T. 

VIIT-10. Santiago. Oscilacion. O. T. 

X-25. Santiago. Temblor fuerte. O T. 

Entre X-25 1 XII-25. Santiago. 45 movimientos, de los cuales 

XIT-25. Rancagua. Sacudon fuerte ondulatorio. B. 

» Santiago. Temblor mui fuerte. 4”. O T. 

Entre XIL-25 1 XIL-37. Santiago. Dos oscilaciones. O T. 

XII-37. Santiago. Temblor fuerte. 5”. O T. 

Entre XI[-37 1 XII-55. Santiago. Dos oscilaciones. O T. 

XII-55. Santiago. Temblor. O T. 

XITI. Santiago. Temblor. O T. 

Entre XITT i XITIT-40. Santiago. Y oscilaciones. O T. 

XITT-40. Santiago. Temblor. O T. 

XII[I-45 Santiago. Temblor. O T. 

XIV-25. Santiago. Oscilacion. 14”. O T. 

XIX-54. Santiago. Oscilacion. O T. 

Entre XIV-54 1 XV-33. Santiago. Una oscilacion. O TP. 

XV-33. Santiago. Oscilacion. O T. 

Entre XV-33 i XV-43. Santiago. 4 oscilaciones i un tem 

XV 43. Santiago. Temblor. O T. 

XV-57. Santiago. Temblor. O T. 

XVI 50. Rancagua. Sacudon lijero ondulatorio. B. 
XVL55. Santiago. Temblor. O T. 

XVII-5. Santiago. Temblor. O T. 
XVII-54. Santiago. Temblor. O T. 

XVIIL36. Santiago. Temblor. O T. 

XIX-34. Santiago. Temblor. O T. 

XIX-51. Santiago. Oscilacion. O T. 

XIX-58. Santiago. Temblor mui fuerte. 9 (Sic) O T. 

XX-4. Rancagua. Sacudon fuerte i prolongado. B. 

XX-21. Santiago. Temblor. O T. | 

XX-39. Santiago. Temblor. O T. 

XX-42. Santiago. Temblor O. T. | 
XXL-20. Santiago. Temblor mui fuerte. El mas intenso desd | 

XXI-40. Santiago. Oscilacion. O. “P. 

XXIIT 20. Santiago. Oscilacion. O. T. 
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» XXIT-40. Santiago. Oscilacion. O. “F. 
» XXILE5O. Santiago. Oscilacion. O. “FP. 

» XXIIE35. Santiago. Oscilacion. O. T 

— » XXII[-57. Santiago. Temblor regular. O. T, 

—18. Santiago. Hubo 5 sismos de los cuales sólo uno regular. Obs, 
Quinta Normal. 

— » 0-7. Santiago. Oscilacion. O. T. 

— » L Santiago. Temblor regular. O. T. ] 

— » 1-12. Santiago. Temblor fuerte, pero corto. O. T. 

— » 20. Santiago. Temblor regular. 15”. O, TP. 
— » E39. Santiago. Temblor corto. O.T. 

— » 11-45. Santiago. Osciiacion. O. T. 

: Santiago. Oscilacion. O. T. 

— » IIE50. Santiago. Oscilacion. O. T. 

1 — » TIE-35. Santiago. Oscilacion. O. T. 

— » VIIL-20. Santiago. Temblor. O. T. 

— » IX-15. Santiago. Temblor. O. T. 

— » IX-40. Santiago. Oscilacion. O. T. 

<< » IX-45. Santiago. Oscilacion. O. T. 

-—>» X. Santiago. Temblor suave i corto. O. T. 
—>» X-30. Santiago. Temblor mui fuerte de dos remezenes, O, T 

» Rancagua. Sacudon lijero. B. 

— » XIF4. Santiago. Temblor. O, T, 

— » XIT48. Santiago. Temblor poco intenso. O. T, 

XIT-56. Rancagua. Sacudon ondulatorio mui fuerte. B. 

— » XIV-2. Santiago. Oscilacion. O. T. 

— » XIV-50. Santiago. Oscilacion. O. T. 

— » XIX-40. Santiago. Oscilacion. O. T. 

E >) XX-5. Santiago. Oscilacion. O. T. 

E) XX-12. Santiago. Oscilacion. O. T, 

— >» XXII-5. Santiago. Oscilacion. O. T. ! 

—19. Santiago. Hubo seis sismos de los cuales sólo uno regular. Obs. 

Quinta Normal. 

— » 1-55. Santiago. Oscilación suave, poeo ruido. 30”. O, T, 

— » IV-50. Santiago. Temblor ondulatorio bastante fuerte. O. T. 

— » V-15. Santiago. Oseilacion mui lentá. O. TT. 

— » V-20. Santiago. Oscilacion mui lenta. O. T. 

— » V-35. Santiago. Oscilacion mui lenta. O. T. 
— » V-50. Rancagua. Sacudon fuerte. B. 

V-57. Santiago. Temblor suave. 2”. 0. T. 

TOMO CXXKV 39 



610 MEMORIAS CIENTÍFICAS Il LITERARIAS 

— » VIÍ-15. Santiago. Temblor. O. T. 

— » X-53. Rancagua. Sacudon fuerte i largo. 35”. B. 

— » X-56. Santiago. Temblor. O. T. 

— » XI-23. Santiago. Oscilacion regular. O. T. 

— » XI-35. Santiago. Temblor regular. 20”. B. 

XI-46. Rancagua. Sacudon lijero. O. T. 

— » XIT-40. Santiago. Oscilacion suave. O. T. 
— » XII-53. Rancagua. Temblor fuerte i largo. B. 

XII-56. Santiago. Temblor fuerte. T. TP. 

— » XVI-10. Santiago. Oscilacion suave. O. T. 

— » XVI-55. Santiago. Oscilacion suave 1 larga. O. T. 
— » XVII 52. Santiago. Oscilacion suave. O. T. 

— » XVIIT-20. Santiago. Oscilacion mui lenta. O. T. 

— » XVIII-44. Santiago. Oscilacion doble i de regular fuerza. O. T. 
— » XVIILA4S. Santiago. Oscilacion pequeña. O. T. 
— » XXL18. Santiago. Oscilacion mui lenta O. T. 

— » XXIT-20. San Fernando. Regular temblor ondulatorio. O. T. 
— » 20. Curicó. Dos temblores, uno de alguna intensidad. T. 

— » Santiago. Hubo tres tres sismos, sólo uno regular, Obs. Quinta 
N 

— » Entre II i IV. Santiago. Oscilacion. O. 'P. 

— » VI-35. Santiago. Temblor regular. O. T. 

— » VIM-5. Rancagua. Sacudon lijero. B. 

==) 

> 

—21. Santiago. Hubo seis sismos. Obs. Quinta Normal 

— » VI-35. Santiago. Temblor fuerte. O. T. 

VI-43. Rancagua. Sacudon fuerte. B. 
==» 

RR.» 

>. 2 

IO, 

ormal. 

XIX-25. Santiago. Temblor horizontal regular. O. T 

XXLI56. Santiago. Oscilacion corta i lenta. O. T. 

X. Santiago. Temblor. O. T. 

X-10. Santiago. Temblor. O. T. 

XV-45. Santiago. Temblor regular ondulatorio. O. T. 
XV-58. Santiago. Oscilacion. O. T. 

XVIIT-12. Santiago. Temblor. O. T. 

. Santiago. Hubo cuatro sismos. Obs. Quinta Normal. - 

TIII-3. Rancagua. Sacudon suave. B. 

XIV-18. Rancagua. Sacudon suave. B. 
XV Santiago. Temblor regular. O. T. 

XVI Santiago. Temblor regular. O. T. 

XXIIL55 Santiago. Temblor leve. O. T. 

. Santiago. Hubo seis sismos, Obs. Quinta Normal. 
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» 0-1 Rancagua. Sacudon suave. B. 

» IL-40. Santiago. Oscilacion, O. T. 

— / IV-40. Santiago. Temblor suave. O. T. 

— » X-30. Santiago. Temblor suave. O. T. 

— » XLEO. Santiago. Oscilacion. O. T. 

— » XI-20. Santiago. Temblor regular. O. T. 

— » XIV-11. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

XIV- 13- Santiago. Temblor suave. O. T. 
— » XXI-35. Santiago. Temblor suave. Doble. O. T. 

— » XXIL-23. Santiago. Temblor fuerte i prolongado. 60”. O. T- 

XXIT-24. Faro de Punta Anjeles. Temblor regular. F. 

XXIL-25. Rancagua. Dos sacudones oscilatorios fuertes, con ruido. B. 

— » XXII-32. Santiago. Oscilacion. O. T. 

—24-30. Santiago. Hubo 14 sismos, todos mui débiles. Son 69 sismos 

a mas del terremoto. Obs. Quinta Normal. 

—24 0 25. I. Santiago. Temblor. O. T. 

—24 XI-45. Rancagua. Un sacudon suave. B. 

—26 V Santiago. Temblor suave. O. T. 

=- » V-30. Santiago. Temblor suave. O. T. 

—27 En la madrugada. San Fernando. Ruidos subterráneos i peque- 

ñas trepidaciones. T. 

 — » VIL-10. Rancagua. Ruido subterráneo prolongado. B. 

2 — » XIIT45. Santiago. Temblor. O. T. 

| » Rancagua. Temblor suave. B. 

 XTII-53. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte. F. 

En la tarde. San Fernardo. Dos pequeños temblores. T. 

-—28 XVIII-56. Rancagua. Ruido prolongado. T. 

En la tarde. San Fernando. Dos pequeños temblores. T. Parece pro- 

bable que dos pequeños temblores señalados en San Fernando para 

la tarde del 28 corresponden cada uno al fenómeno precedente i a 

este último. 

—29 V-28. Rancagua. Ruido prolongado. B. 

Ey XVII-S0. San Felipe. Temblor. T. 

» Rancagua. Sacudon suave, T. 

XVIIT-37. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

—30 0-0. Rancagua. Sacudon suave con ruido. B. 
— » XXILT-10. Rancagua. Sacudon suave con ruido. B. 

| XXIL-18 Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 
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SETIEMBRE 

Santiago. Hubo 14 dias con 25 sismos, todos suaves, Cón escepcion de 
uno. Obs. Quinta Normal. 

—1 0-2. Rancagua. Temblor fuerte oscilatorio. 23”. B. 

0-11. San Fernando. Temblor regular. T. 

0-20. San José de Maipo. Temblor fuerte. T. 
—» VL San Fernando. Temblor. T. 

—» XIV. 45. Rancagua. Temblor de regular fuerza. Despues, algu. 

nos ruidos sin remezon. B. 

—2. San José de Maipo. Dos temblores. T. 

—3/4. Noche. San José de Maipo. Temblor lento. T. 

—6 XXIII 45. Rancagua. Temblor suave ondulatorio. B. 

—8 XXI. 12. San Fernando. Temblor pequeño ondulatorio. T. 

XXI. 21. Rancagua. Suave i prolongado ruido subterráneo. B. 

—12 0-30. Mendoza. Ruido subterrá..eo observado principalmente en 

la parte norte de la ciudad. (Loos). 

Despues de la una. San José de Maipo. Temblor fuerte i corto. T. 

I. 15. San Felipe. Temblor. T. 

1. 17. Rancagua. Temblor fuerte oscilatorio. B. 

TI. 20. Empedrado. Temblor fuerte. "TP. 

»  Quirihue. Temblor rápido, pero con fuerte estruendo. T 

I. 23. San Fernando. Temblor. L. 

. Parral. Temblor lento. T. 

I. 30. Constitucion. Temblor fuerte. T. 

»  Pocillas. Temblor regular ondulatorio. T.- 

(=) ES OQ 

5 — Putú. Fuerte remezon. T. 

I. 50. Cauquénes. Temblor lento. “T. 

—» XII. 25. Curicó i Santiago. Temblor. P. 

XIII. 30 o XIV. 40. Talca. Temblor. P. 

—13 VIII. 20. Rancagua. Temblor suave precedido de ruido. B. 

—15 XV. 27. Rancagua. Temblor suave precedido de ruido. B. 

XV. 35. San Fernando. Temblorcito ondulatorio. L. 

—17 XXIIL 54. Rancagua. Temblor regular o de ruido. T. 

—19 XXI. San Felipe. Temblor T. 

XXI. 20. Rancagua. Temblor suave precedido de ruido. B. 

XXIL Mendoza. Temblor regular, brusco i acompañado de ruido sub-2 
terráneo. (Loos). 

20 X. 20. Santiago. Temblor. P 
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? 
Ls 

E —> V. 12. Rancagua. Temblor suave precedido de ruido prolonga- 
do. B 

—=» XVI Mendoza. Oficina Química, calle Rivadavia. Temblor lije- 
ro corto. (Loos). 

XVI. 21. Rancagua. Temblor fuerte de un remezon ondulatorio. 
14”. B. 

—26. San Fernando. Continúan pequeñas trepidaciones con ruido 
subterráneo. T. 

271 X: Santiago. Temblor. O. T. 

AE Santiago. Temblor. O. T. 
—28 4-25. Santiago. Dos remezones fuertes. P. 

—29 XX. 30. Santiago. Temblor. O. T. 

OCTUBRE 

- —Santiago. 16 sismos en 12 dias. Obs. Quinta Normal. 

Mi —1 IX. 30. Santiago. Temblor. O. T. 

IX. 52. Rancagua. Ruido subterráneo. B. 

2 XIIL 56. Rancagua. Tenblor lijero erica de ruido. B 

WE=5 XX. 15. Santiago. Temblor. O. T. 
—6 XV. 45. Santiago. Temblor. O. T. 

—7 VI. 45. Santiago. Temblor. O. T. - 

ME —> XXUL 30: Santiago. Temblor. O. T.. 

MÍ ==8 XIX. Santiago. Temblor. O. T. 

- —2 0-45. Santiago. Temblor. O. T. 
MN —> XIV. 45. Pantiago. Temblor. O. T. | 

Ñ —153 VI. 29. Rancagua. Temblor lijero precedido de prelado Fui- 
do; oscilatorio. B. 

—> XXII. 30. Santiago. Temblor O. “T. 

E Cs 14 X. 25. San Fernando. Temblor. L. 

po —>» XVI. 2. San Fernando. Temblor. L. 

$ [=> XXIL 33. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

XXXII. 49. Rancagua. Temblor mui fuerte con dos remezones cortos 

¡sin ruido. B. 
e XXXIII. Santiago. Temblor. O. T. 

— » XVL18. Rancagua. Temblor fuerte, sin mido, oscilátorio. B. 

— » XXILE37. Valparaiso i Santiago: Temblor violento. P. 
' No XILE30. Santiago. Temblor. O T. 

UA » IX-35. San Fernando. Temblor. L. 

16? IX-37. Raucagua. Temblor fuerte de dos sacudoneés, sin ruido. B. 
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— » III-30. Santiago. Temblor prolongado. P. 

—19 XXII[-27. Rancagua. Ruido subterráneo. B. 

—20 XXIIL-45. Rancagua. Temblor suave precedido de ruido. B. 

—22 XXIIL-30. Rancagua. Temblor suave precedido de prolongado 

ruido. B. 

—24. Santiago. Temblor regular; el sólo del mes. Obs. Quinta Normal. 

XIV-20. Rancagua. Temblor suave sin ruido. B. 

25 XIV-45. Valparaiso. Suave sacudida que no ocasionó daños. Los 

habitantes aterrorizados salieron de sus casas. (Die, Erdbebenwarte. 

Laibach.) 

—27 XVITP2. Rancagua. Temblor suave sin ruido. B. 

—29 XXIIT-50. Buin. Temblor regular ondulatorio. T. 

NOVIEMBRE 

Santiago. Hubo seis dias con 8 sismos, ninguno siquiera mediano 
Obs. Quinta Normal. 

— 2. Santiago. Ruidos subterráneos fuertes i prolongados. P. 

— 5 XVI-20. Rancagua. Temblor fuerte de dos remezones bruscos 

ondulatorios. B. 

6 San Fernando. Temblor vertical de dos sacudidas. L. 

—14 XXIIT-45. Rancagua. Ruido subterráneo prolongado. B. 

—18 San José de Maipo. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

VII-O. Rancagua. Temblor fuerte i brusco, pero mui corto, pre- 

cedido de prolongado i sordo ruido. B. 

—25 VI[-20. Rancagua. Temblor suave. T. Suave con ruido. B. 

—26 XVIL-14. San Felipe. Temblor regular. P. 

XVIT-15. Santiago. Temblor. 10”. P. 

» Rancagua. Temblor suave. 'P. | 

XVII-17. Rancagua. Temblor suave con muchas trepidaciones con' 
ruido. 26”. B. | 

—29? Santiago. Tres temblores débiles. P. 

30, Matanzas. Temblor fuerte ondulatorio. 5”. T. 

VI. San Felipe. Temblor regular. T. 
» Talca. Temblor suave ondulatorio. T. 

6-10. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

VI-10. Putaendo. Temblor suave con ruido. T. 
» Santiago. Temblor i remezon. P. 

VI-11. Rancagua. Temblor oscilatorio suave con dos remezones i pro | 

longado i sordo ruido. B. | 
(37 
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Entre 0-55 1 VL-15. Rancagua. Temblor regular. T. 

VLE15. Constitucion. Temblor suave ondulatorio. T 
—30 XIL-56. Rancagua. Temblor fuerte de un remezon. B. 

XIIT10. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero i prolongado oscila- 

torio. F. 

DICIEMBRE 

=4 V-55. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio de dos remezones i 

con ruido. B. 

XVII. Alcones. Temblor suave ondulatorio. T. 
» San Fernando. Temblor. L. 

XVIIL-5. Rancagua. Temblor regular i ruido. T. 

—5 XXII[-25. Rancagua. Temblor suave. T. 

—11 VI-27. Rancagua. Temblor regular con ruido. B. 
—» VI-50. Rancagua. Temblor regular con ruido. B. 

—» X-5. Rancagua. Temblor suave con ruido. B. 

-—12 XX-5. San Fernando. Temblor suave. L. 

—15. Talca. Temblor fuerte. P. 

T1-9. Faro de Punta Anjeles. Temblor mui fuerte de dos remezones 
precedido de ruido, oscilatorio. T. 

16 2. Melipilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

IL. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

II. Vichuquén. Temblor suave ondulatorio. T. 

TI-5. Los Andes. Temblor fuerte, vertical, 40”. T. 
» Putaendo. Temblor fuerte. 1/2”. T. 

11-71. San Felipe. Temblor fuerte. T. 

I1-9. Rancagua. Temblor suave de un remezon que duró de 25 a 30 
precedido de sordo i prolongado ruido, oscilatorio. L. 

II-9-43. Santiago. Dos remezones fuertes con 16” de intervalo i con 

ruido regular atmosférico. Fuertes oscilaciones. Duracion total, 36”. 
Obs. Quinta Nor nal. | 

IT-10. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

>» Rancagua. Temblor fuerte. T. 

» Salamanca. Temblor fuerte. T. 

11-12. Buin. Temblor regular ondulatorio. T. 

2-14. Zapallar. Temblor fuerte ondulatorio, con ruido como de trueno. 

3. T. 

2-15. Illapel. . Temblor fuerte ondulatorio, 10”. T. 
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11-15. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio; bastante ruido, poca 

duracion. T. 

» Los Vilos. Temblor suave ondulatorio. T. 
<-18 XXIIT-5. Rancagua. Ruidos subterráneos mui prolongados. B. 
—22. Santiago. Temblor suave. Obs. Quinta Normal. | 

XVITI-3. Rancagua. Temblor mui fuerte, pero mui corto, oscilatorio 

con ruido. T. 

—27. Entre XIX-30 1 XX. Santiago. El injeniero Dorlhiac sintió Os. 

cilaciones lentas 1 mui suaves durante 15” consecutivos. Obs. Quin- 

ta Normal. 

—2%. Santiago. Temblor suave. Obs. Quinta Normal. 

Año de 1907 

ENERO 

—2 XXIIT-54-14. Santiago. Un sólo empellón suave con crujidos. 

Obs. Quinta Normal. 

—4 XIX-20-9. Santiago. Crujidos medianos. 2”. Obs. (Quinta Nor- 

mal. 

29.0 26. Matanzas. Dos temblores ondulatorios regulares. T. 

25 V-2. Rancagua. Temblor lijero con prolongado ruido subterráneo. 

B. 
—» XIX-20. Santiago. Temblor lijero. Obs. Quita Normal. 

—26 IX-29. Santiago: Una oscilacion mui suave. 3”. Obs. Quit 

Normal. 
—» X-31. Santiago. Una oscilacion mui suave. 3”. Obs. Quint 

Normal. 

FEBRERO 

<=10 VIM-1L Rancagua. Temblor fuerte, pero corto, sin ruido. B. 
—12 VII 15. Rancagua. Temblor suave. T. | 
—14-16. En la noche. Santiago. Lijeros crujidos. Obs. Quinta Nor 

mal. 

15 0-15. Rancagua. Temblor suave ondulatorio. T. 

MARZO 

—7 XI-10. Rancagua. Temblor suave, pero prolongado, precedi 

de prolongado ruido. B. 
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A 
e 
5 «[—=10. Santiago. Crujido. P. 

11 XIX-A45. Rancagua. Temblor leve con prolongado ruido. B 
—19. Rengo. Temblor ondulatorio. T. 

Este temblor debe identificarse con uno de los dos siguientes. 

—» XVIP20. Rancagua. Temblor suave sin ruido. B. 

XVIL-39. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio, fuerte prece- 

dido de ruido. F. 

—>» XIX-45. Rancagua. Temblor regular sin ruido. “T 

XIX-46. San Felipe. Temblor suave. T. 

XIX-55. Valparaiso. Remezon fortiísimo. P. 

20 XIX-47. San Francisco de Mostazal. Temblor suave ondulatorio. 

) XXIIL 34. Santiago. Temblor ler 20”. Obs. Quinta Normal: 

. Rengo. Temblor ondulatorio. T. 

No se sabe con el cuál de los temblores siguientes éste podria con- 
—— funfundirse. 

=>» VI. 10. San Francisco de Mostazal. Temblor suave ondulato- 

rio. T. i | 

—VL 14. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio mui fuerte, pre- 

cedido de ruido. F. 

EVI. 25. San Felipe. Temblor fuerte. T. 
1 =>» VL 38. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 3”. F. 

0 VL. 45. San Felipe. Temblor suave. T. 
=>» Sam Francisco de Mostazal. Temblor suave ondulatorio. T. 

=-» VI. San Felipe. Temblor suave. T. 

| E VII. 2. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio. 3”. F. 

¡VIL 10. San Francisco de Mostazal. Temblor suave ondulatorio. T. 
¡¡—> XIX. 30. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio con prolongado 

Mi ruido. B. 

1-30. Rancagua. Temblor regular. T. 
XIX. 30. Santiago. Temblor mediocre breve. Obs. Quinta Normal. P- 
] 24, Noche. Mendoza. Temblor lijero. (Loos). 

Mí . Los Andes. Temblor regular ondulatorio. T. 
p Ml 10. ao. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

E. 1. 15-52. Santiago. Dos fuertes periodos oscilatorios a 18” de inter” 
| d _ valo. Mas de 25”. Obs. o Normal. 

o Temblor regular ondulatorio. 5”. T. 

20. Salamanca. Temblor A A. 

/L. 25. Aleones. Temblor fuerte. TP. 
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—» 1X. Santiago. Temblor. O. T. 

—» XVIII. 36. Faro de Punta Anjeles. Temblor mui fuerte ondula- 

torio precedido de ruido. 1”. F". 

XVIII. 47-47. Santiago. Una oscilacion mediocre. Obs. Quinta 
Normal. 

ABRIL 

—3 VIJ. 20. Rancagua. Temblor lijero. B. 

—>» XVIII. 2. Rancagua. Temblor lijero. B. 

—» XXIUIMT. 20. Rancagua. Ruido subterráneo. B. 

—19 XXII. 40. Rancagua. Ruido subterráneo prolongado. B. 

—20. Rengo. Temblor ondulatorio. 'P. 

II. 30. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 
3-30. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T.. 

» Melipilla. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

III. 50. Salamanca. Temblor regular. T. 

» Santiago. Fuertes i grandes oscilaciones. Obs. (Quinta Nor*- 

malsdre 

TIT. 32. Rancagua. Temblor suave. 15”. B. 

21 II. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, poco ruido. T. 

IIT. 239. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

> —Putaendo. Temblor fuerte. T. 

O VI. 0-0. Santiago. 'Temblor fuerte. 30”. Obs. Quinta Normal, 

VI. 2. Rancagua. Temblor suave mui corto. B. 

VI: 5. Santiago. Temblor. P. 

—21 XXXII. 48. Temblor suave. B. 

—22. Buin. Temblor ondulatorio. T 

Rengo. Temblor lento. T. 

10. Matanzas. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

X. 18. Rancagua. Temblor suave. B. 
»  Vichuquén. Temblor lento ondulatario; ruido posterior. P. 

10-20. Zapallar. Temblor suave posterior. 2”. T. 

XI. 30. Putaendo. Temblor regular. T. 

11-40. Melipilla. Temblor fuerte ondulatorio. “T. ¡e 

XI. 40. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio de dora re 

mezones. 5”. F. | 

11-40. Valparaiso. Dos temblores fuertes 1 prolongados. P 

11-45. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

XI 46. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

XI. 50. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. T 
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e A y rc PA DE. 1 L 3. Talca. Temblor regular. P. 
. Rengo. Temblor ondulatorio. T. 

—25. Rengo. Temblor ondulatorio. T. 

)-30. Melipilla. Temblor suave ondulatorio. T. 

30. Pntaendo. Temblor regular. TP. 

35. aro de Punta Anjeles. Temblor lijero de dos remezones on- 

LO. La o Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

E E Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

. 45. Alcones. Temblor. T. 

MAYO 

E X. Ca. Santiago. Oscilaciones mui suaves de pocos segundos de 
duracion. Obs. Quinta Normal. 

0 L 32-10. Saa Oscilaciones suaves. 56”. Obs. Quinta Nor- 

e: 1 

—5 0-30. Rancagua. Temblor suave. B. 
—9 X. 7. Rancagua. Temblor suave oscilatorio de dos remezones. B. 

p> XX. 12. Santiago. Sacudon fuerte i corto seguido por oscilacio- 
nes. Obs. Quinta Normal. | 

. 55. Rancagua. Temblor regular. T. 

rr. 1. De Santiago a Rancagua. Temblor recio. Bes 

ia Xl. 15. Rancagua. Temblor suave. “PT. 

=13 1V. 25. Rancagua. Temblor regular. T. 
30. Rancagua. Temblor fuerte oscilatorio, con ruido. B 

4 XXII!I. 10. Rancagua. Temblor suave. T. 

1 XI. 37. Santiago. Dos pequeños remezones. 4”. Obs. Quinta 

Y D ormal. 

— XI. 55-12. Santiago. Un remezon pequeño. 6”. Obs. Quinta 
EN Vormal. 

pe 20 XVIII. Santiago. Temblor débil. P. 

| 0-15. Rancagua. Temblor suave. T. 

IOXXLL. 55. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio, B. 

We 

- JUNIO 

I. 33. Rancagua. Temblor mui fuerte, un remezon corto. B. 

-6 IV. O. Santiago. Temblor regular con ruido. Obs. Quinta Nor 
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— “Y 1-21. Rancagua. Temblor fuerte. B. 4 

— » 1-26. Rancagua. Temblor. T : | 

1-33. Rancagua. Temblor mui fuerte. B. 

— » 1-37. Rancagua. Temblor oscilatorio mui fuerte. B. 
— » I[-4. Rancagua. Sordo i prolongado ruido subterráneo. B. 

— » XVI[-42. Rancagua. Temblor suave, pero prolongado. B. 

— » XXITI. Rancagua. Temblor. TP. 

— 8 XVII-42. Rancagua. Temblor suave 1 i prolongado. JN 

5-45. Melipilla. Temblor fuerte ondulatorio. Y. | 

XVIT-47-50. Santiago. Golpe subterráneo regular 1 oscilaciones su 

ves. 25”. Obs. Quinta Normal. Temblor debil. P. 

—14 XXII[I-52. Rancagua. Ruido subterráneo con débil temblor. 

-—15 VI-36. Rancagua. Ruido subterráneo. B. 

JULIO 

— 6 0-46. Rancagua. Temblor oscilatorio suave precedido de rui 
prolongado. B. 

1. Melipilla. a regular ondulatorio. T. 
—10 XII-32-2. Santiago. Un sacudon mediocre. 3”. Obs. Quinta N 

mal. 

—26 VI-50. Rancagua. Sordo i prolongado ruido subterráneo. B. 

—27 XXIIL-52. Rancagua. Temblor suave eon ruido B. 
—28 1-15. Rancagua. Temblor suave con ruido. B. 

—29 XIV-43. Santiago. Temblor oscilatorio mui largo. Mas de 6 

Obs. Quinta Normal. 

AGOSTO 

— 4 XXII-4. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulato 

e | 

XXIT10. Santiago. Temblor regular corto. Obs. Quinta Normal. 

—5-6. Noche. Santiago. Varios temblores chicos. Obs. Quinta Nor 

— 6. Madrugada. Santiago. Dos temblores suaves cortos. Obs. Qui 

Normal. | 

V-24. Faro de Punta Anjeles. Fuerte temblor ondulatorio preced 

de ruido. 6”. F. | 

—13 VIL-10. Rancagua. Temblor suave. T. 

 =19 XV-26. Rancagua. “Temblor oscilatorio suave con ruido. T; 

—31 IV-30. Santiago. Temblor suave corto. Obs. Quinta Normal 
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SETIEMBRE 

VÍI-13. Rancagua. Temblor oscilatorio. suave. 10”. B 
0-30. Santiago. Temblor. O T. 

XX-5. Santiago. Temblor. O T. 

A OPIO, JN Lu 1 0 a PD O MI) MOLA MA Ps Ig 

NN lr | a aj po A ) ai 

OCTUBRE 

e 

ln e Es 2 lll 13 1. Rancagua. Temblor suave. B. 

—18 8-45. Melipilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

20 VILS5. Rancagua. Temblor oscilatorio fuerte i corto. B. 
TL-38. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. F. 

25 6-39. Rancagua. Temblor fuerte oscilatorio, con prolongado 

ruido. B. 

VE40. Rancagua. Temblor regular. T 

NOVIEMBRE 
' 

] y V. Faro de Punta Anjeles. Lijero temblor ondulatorio de dos re- 

] ¡ mezones. 4”. F. 

['V. Putaendo. Temblor fuerte i prolongado Ad dl 

Melipilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

lico. Temblor lento ondulatorio. T. 

Constitucion. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡San Fernando. Temblor suave ondulatorio. T. 

Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Vichuquén. Temblor suave ondulatorio; fuerte i prolongado ruido 

sterior. T. 

Rancagua. Temblor con varias oscilaciones suaves. 15-20”. L. 
) Santiago. Oscilaciones regulares. Obs. Quinta Normal. 

Talca, Santiago, Valparaiso. Temblor regular. T. 

Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. “T'* 

Rancagua. Temblor fuerte. P. Este temblor ha quedado desa- 
cibido en Mendoza. (Loos.) | 

TIL. Faro de Punta Anjeles. Te omo lijero ondulatorio de dos 
pmezones. E. | 

11-30. pe Oscilaciones pequeñas i suaves. 60”. Sl Quiz 
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>» Sanuago. Temblor. P. 

--24 11-53. Illapel. Temblor fuerte, ondulatorio, mucho ruido. T. 

XI-4. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio. T. 3 

11-5. Calbido. Temblor fuerte ondulatorio. T. , 

XXIIM Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte ondulatorio. 40”. E 

» Petorca. Temblor recio ondulatorio. T. p 

» Quirihue. Temblor lijero, con fuerte ruido. “. 

» Rancagua. Temblor fuerte de un remezon. Oscilatorio. 1”. Ca. L. 

XXIII-2-39. Santiago. Remezon oscilatorio mui fuerte. 30-32”. Obs. 
Quinta Normal. 

XXIIT-20 o 25. Mendoza. Regular temblor. La intensidad ha sido 

mucho mas pronunciada en la ciudad vieja que en la nueva. Ondu- 
latorio. El sismógrato de la plata marcó el movimiento sísmico casi 

al mismo tiempo que en Santiago de Chile; fué violentamentamen- 
te conmovido. (Loos). 4 

XXI[1-25. Las Heras (finca del Zapallar. Mendoza). Se notaron dos 

remezones casi subsultorios con leves ondulaciones. Algunos segun- 

dos. (Loos). 
XXIII-32. Las Cuevas (R. A2,) Un sólo remezon ondulatorio. 15”, 

(Loos). 

25 (2?) Doñihue. Temblor. T. 

25 10-10. Zapallar. Temblor fuerte ondulatorio con ruido. 39”. Ti 
11. Melipilla. Temblor fuerte ondulatorio. "P. 

11-5. San Rosendo. Temblor suave. T. 

XI-15. Matanzas. Temblor suave ondulatorio. T. 

-XXIÍI-58. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. 45”. T. 

» Rio Blanco. Temblor fuerte ondulatorio. 45”. T. 

Poeo ántes de las XXITI. 'Talca Temblor regular que no tuvo mas 

consecuencias que el susto considerable. P. 

XXIIL Valparaiso. Santiago i toda la rejion central de Chile. Tem 

blor grande. P. | | 

» San Fernando. Temblor suave ondulatorio. TP. 

» San Javier. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Putaendo. Temblor fuerte i prolongado ruido. “I'. 

» Salamanca. Temblor fuerte ondulatario. T. 

XXIIL5 Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. Primeramente un balance( 

lento sin ruido y brusco sacudimiento. 100”. “P. 

11.5. Chanco. Temblor suave. T. 

XXIII-15. Los Vilos. Temblor regular ondulatorio. T 
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=» 6-40. Melipilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

26 e): Doñihue. Temblor. Y, 

DICIEMBRE 

=16 11-15. Rengo. Temblor regular ondulatorio. “T. 
-20 XIT-45. Santiago. Temblor mui débil. Obs. Quinta Normal. 

=> XXII-45. Santiago. Temblor. P. 

-22 ITI-44. Rancagua. Temblor oscilatorio brusco i corto. B. 

11-50-30. Santiago. Remezon mediocre con crujidos, i varios sacu- 

dones i ruido. 20”. Obs. Quinta Normal. 

IL-56. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Año de 1908 

ENERO 

=17 XX-30 a XXI. Rancagua. Varios ruidos subterráneos. B. 

228 IL-40. Doñihue. Temblor violento prolongado. T. 
'-45. Rancagua. Temblor regular ondulatorio, poco ruido. T. 

1155. Santiago. Remezon mediano. Obs. Quinta Normal 

| va. Rantagua. Temblor fuerte. B. 

FEBRERO 

| 5 0-56. Faro de Punta Anieles. Temblor ondulatorio regular. F. 

1-59. 28. Santiago. Remezon mui suave con poco ruido. 20”. Obs. 
Quinta Normal. 

MARZO 

-2 XIX-41-7. Santiago. Remezon débil. 10”. Obs. Quinta Normal. 

=> XXII-20. Cruz de Piedra (R. Az.) Temblor ondulatorio. ' (Loos). 

| TT, 25. Jocolí (Mendoza). Temblor ondulatorio. (Loos). Este 
' observador no piensa que el fenómeno haya tenido su orijen en la 

¡Cordillera a consecuencia de su direccion. Se sabe la poca impor- 

¡tancia de tales observaciones i la identidad del temblor con el de 

l dantiago parece incontrastable. | 
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» XXIL 41-7. Santiago. Remezon débil. 10”. Obs. Quinta Normal. 
Parece probable que el temblor orijinó en la falda oriental de Los 
Andes. : + 

—4 XXIII. 5. Santiago. Temblor corto de dos remezones fuertes. P. 

» San Felipe. Temblor suave. T. 

XXIII. 6. Rancagua. Temblor oscilatorio de dos remezones suaves, 
B. 

XXIIIL 7-15. Santiago. Dos sacudones medianos con ruido débil con 

un intervalo de 10”-13”. Obs. Quinta Normal. 

—17 1-2. Santiago. Crujidos lijeros. Obs. Quinta Normal. 

—21 XII. 25-21. Santiago. Remezon i oscilacion suave. 45”. Obs. 

Quinta Normal. 

ABRIL 

—8 XVI. 10-25. Santiago. Temblor mediano. 3 a 4”. Obs. Quinta 

Normal. 

—12. Doñihue. Temblor. T. 

X. 30. Santiago. Temblor pequeño. Obs. Quinta Normal. 

X. 35. Rancagua. Temblor fuerte. T. 

X. 37. Rancagua. Temblor oscilatorio fuerte con ruido. B. . 

—22 XI. 8. Rancagua. Temblor oscilatorio fuerte con ruido prolon 

SO De | 

XI. 15. Santiago. Crujidos en las paredes. Obs. Quinta Normal. 

11-20. Melipilla. Temblor regular onduiatorio. TP. 

- XI. 30. Rancagua. Temblor suave. T. 

MAYO 

—30 XXIII. 54-50. Santiago. Un primer sacudon suave, con ruid 

esterior seguido por remezon mui suave. 

XXIII 55-50. Santiago. Un segundo remezon, seguido por un rem 
9?) zon decreciente durante 23”. Obs. Quinta Normal. 

—31 XIL Rancagua. Temblor regular. T. 

JUNIO 

—5 XXIL 20. Rancagua. Prolongado ruido oscilatorio. B. 
—17 I. 21. Rancagua. Prolongado ruido oscilatorio. B. 
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¿—9 HI. 4-45. Santiago. Wh. Componente N. Desviacion hácia el E. 

al principio lenta i despues brusca. 30”. | 

—» IX. 13-15. Santiago. Wh. Componente N. Dos oscilaciones gran- 

| des; periodo de 2” i brusca desviacion hácia el E. 
¡—» IX. 13-39. Santiago. Wh. Componente N. Una oscilacion simple. 

-—» IX. 46-51. Santiago. Wh. Componente N. Una oscilacion grande. 

Periodo de 2”. La aguja vuelve a la posicion anterior a X. 13. 

¿—11 XIIL 41-53. Santiago. Wh. Componente N. 4 oscilaciones mui 

pequeñas i despues de 28”, brusca desviacion de la aguja hácia 

el W. 

—13 XI. 46-46. Santiago. Wh. Componente S. Durante 30”, oscila- 

ciones mui pequeñas. El máximo un poco ántes del medio. Compo- 

'——nente N. Una oscilacion i lenta desviacion de la aguja hácia el E. 

¡—14 V. 23-14. Santiago. Wh. Componente S. 4 oscilaciones decre- 

cientes durante 12” i lijera desviacion hácia el W. Componente N. 

Una brusca desviacion hácia el W. 

¿—16 XVI. 15-22. Santiago. Wh. Componente N. Lijerísima desvia- 
cion de la aguja hácia el E. 

—» XVI. 22-37. Santiago. Wh. Componente S. 4 oscilaciones brus- 

cas en un intervalo de 1”, la segunda i la tercera a las XVI 23-4 i 

XVI 23-10 respectivamente. Componente N. Desviacion hácia el 

W. 20” despues, desviacion hácia el E. i la aguja vuelve a su posi- 

cion primitiva. 24” despues, una oscilacion. 

MS, XIX. 3-0. Santiago. Wh. Componente N. Indicios de oscilacion 

durante 23”. 

=17 VIL 43-83. Santiago. Componente S. Fuerte oscilacion hácia el 

E. Componente N. Brusca desviacion hácia el W. 

=> VIIL 5-27. Santiago. Wh. Componente S. Oscilaciones mui pe- 

-queñas durante 20”. Componente N. Brusca desviacion hácia el E. 

.—» IX. 22-40. Santiago. Wh. Componente S Lijerísimas oscilacio- 

nes durante 20”. 

-—» IX. 40-58. Santiago. Wh. Componente S. Lijerísimas oscilacio- 

nes durante 20” 

¡—=» X. 58-55. Santiago. Wh. Componente $. Lijerísimas oscilaciones 

durante 30”. 

18 VII 55. Rancagua. Temblor regular. B. 
—19 VIL 25. Rancagua. Temblor oscilatorio regular. B. 

¡=> XIV. 51-48. Santiago. Wh. Componente N. Pequeñísima i brus- 

ca desviacion hácia el W. Componente S. Lijerísimas oscilaciones 
¡durante 25”. 

TOMO CXXV 40 
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—>» XV. 0-18. Santiago. Wh. Componente S. Lijerisimas oscilacio- 

nes durante 10”. Componente N. Pequeñisima i lenta desviacion 

hácia el W. 

—-» VIL 41-46. Santiago. Wh. Componente S. Violenta i grande 

desviacion hácia el E. Componente N. Lijerisima desviacion hácia 

el E. 

—21 VII. 44-11. Santiago. Wh. Componente S. Algunas pequeñas 

oscilaciones. 

—>» VIL. 45-46. Santiago. Wh. Componente S. Violenta i grande 

desviacion hácia el E. Componente N. Lijerísima desviacion hácia 

el E. 

—VIT. 48-36. Santiago. Wh. Componente $S. Lijerísima desviacion 

hácia el E. 

—» VIII. 13-9. Santiago. Wh. Componente S. Mui lijera desviacion 

hácia el W. 
—» XIX. 51-10. Santiago. Wh. Componente $. Lijeras oscilaciones 

Componente N. Lijeras oscilaciones; periodo 3”. 
—>» XXXIII. 10-5. Santiago. Wh. Componente S. Lijerísimo movi 

miento durante*22”. Componente N. Pequeña pero brusca desvia 

cion hacia el W. 

—23 II. 10:25. Santiago. Wh. Componente $. Lijera oscilacion. Com 

ponente N. 4 o 5 pequeñas oscilaciones; período. 2 a 3”. 

—» VI 55-20. Santiago. Wh. Componente S. Brusca desviacion he 

cia el E. 

—» VII. 15-18. Santiago. Wh. Componente $. Lijerisimo movimier 

to. Componente N. 3 pequeñas oscilaciones de un periodo de 2a 3' 

El fenómeno ha sido sentido por algunas personas en la ciudad. | 

-_—27 XI? 19-49. Santiago. Wh. Componente N. Brusca desviacio- 

hácia el W. 

—>» XI. 46-33. Santiago. Wh. Componente N. Mui lijera desviacid 
hácia el E. ! ¡7 

_—» XII. 37-20. Santiago. Wh. Componente N. Lijerísima desviacid 

hácia el E. : 
—» XIII. 54-20. Santiago. Wh. Componente N. Brusca desviaci( 

hácia el W. =p 

—>» XIV. 56-35. Santiago. Wh. Componente N. Imperceptible m 
vimiento hacia el E. ) | 

—» XV. 15-31. Santiago. Wh. Componente N. Brusca. desviacik 

hácia el W. | 
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28 XIII 50-10. Santiago. Wh. Pequeñísimas oscilaciones durante 

20” i de un período inapreciable. 

—» XVIII. 2-50. Santiago. Wh. Componente S. Brusca pero peque. 

ña desviacion hácia el W. 

—> XXI. 31-15. Santiago. Wh. Componente S. 3 pequeñas oscila- 

ciones de un período de tres segundos. Componente N. Movimiento 

casi inapreciable. 

i—> XXIIT. 5-10. Santiago. Wh. Componente S. 5 o 6 oscilaciones 

lijeras de un periodo de 5”. Componente N. Una oscilacion grande 

seguida de otras 3 mui 1 lijeras de un periodo inapreciable. 

JULIO 

—1 XIV. 9-21. Santiago. Wh. Componente EE Lijera desviacion há- 

VE cia el E. 

¿—=3 XII 15-17. Santiago. Wh. Componente S. Pequeña oscilacion. 

Componente N. Pequeña oscilacion pero mayor que la de la compo- 

mente $. 

—» XV. 52-31. Santiago. Wh. Componente S. Movimiento casi im- 

perceptible. Componente N. Una oscilacion bien marcada. 

¡—6 XI. 21-15. Santiago. Wh. Movimiento dudoso de ámbas compo- 

nentes. 

=—=8 XXII. 40-55. Santiago. Wh. Componente N. Movimiento casi 

imperceptible. 

=—9 VII. 29-10. Santiago. Wh. Componente S. Durante 3” oscilacio- 
nes mui pequeñas; despues una desviacion fuerte con desviacion 

brusca i grande hácia el W. i, en fin, durante 2”, 3 oscilaciones de- 

crecientes Componente N. Durante 2”, oscilaciones de periodo cor- 

tisimo con una lijera desviacion hácia el E. 

¡VIL 24. Santiago. Uscilaciones con crujidos i de fuerza mediana. Obs- 

| Quinta Normal. 

'VIL 29. Rancagua. Temblor oscilatorio fuerte i corto con ruido. B. 

¿—11 X. 4. Rancagua. Temblor no oscilatorio precedido de ruido 

| subterráneo. B. 

| —12 XXII. Alcones. Temblor suave. T. 

» Paredones. Temblor ondulatorio. T. 
XX. 5. Rengo. Temblor regular ondulatorio. T. 
e Rancagua. Temblor regular. B. 

$5 ” Vichuquén. Temblor fuerte ondulatorio. Fuerte ruido an- 
terior. al 
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ii 

XXII. 7-0. Santiago. Wh. Componente S. Dos oscilaciones de un pe- 

riodo de 1”. Componente N. Dos oscilaciones i una lijera desviacion 
hácia el W, Algunas personas observaron el temblor. 

XXIT. 40. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

13 XXI 27. La Ligua. Regular remezon A bastante rul- 

do. T. 

XXII. Putaendo. Temblor suave. T. 

14. Santiago. Wh. Cesaron las observaciones hasta el 2 de Agosto a 

consecuencia de trabajos en el observatorio. 

—30 o 31. Doñihue. Temblor lento. T. 

AGOSTO 

—3 VIIL 12-54. Santiago. Wh. Vibraciones casi imperceptibles du 
rante 23”. 

—4 XVIIL 24-22. Santiago. Wh. Componente NW. Lijerísima osci 

lacion. 

—» XVIII 26-35. Santiago. Wh. Componente NW. Lijerísima osci 

lacion. 

—17 IL 47-40. Santiago. Wh. Componente NW. Oscilacion mui pe 
queña. 

—8 XIV. 49-11. Santiago. Wh. Componente NE. 4 series de oscila 

ciones mui menudas: XIV. 49-11; XIV. 49-24; XIV. 49-40; XI 

49-56; XIV. 50-24; XIV. 50-33; XIV. 50-44; XIV. 50-49. Compo 

nente NW. Oscilaciones casi o durante 29”, prince 

piando a la hora indicada. ls 
—9 XVIII. 49-31. Santiago. Wh. Componente NE. 4 oscilacione 

mui bien marcadas i correspondientes a un temblor local. EN 

—» XX. 15-5. Santiago. Wh. Componente NE. Oscilaciones ment ' 

disimas. ¡3 

—» XXII. 49-30 a XXII. 50-23. Santiago. Wh. Componente NI. 

Oscilaciones menudísimas. Ñ 

—10 IX. 23-23. Santiago. Wh. Diagrama de ic EN P 33 
S=—20 LS iZ do Sy mn 

—11. Santiago. Se armó el péndulo vertical Wiechert. 
—12 VI. 3-9. Wh. Componente NW. Desviacion de la aguja hác| 

el N. Componente NE. Oscilaciones menudísimas durante un md. 

ALDO H 

—» VI. 17-44. did Wh. Componente NE. Diagrama de te . 
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¡blor de oríjen mui cercano. Componente NW. Desviacion de la agu- 

¡ja hácia el N. 

—» IX. 31-46. Santiago. Wh. Componente NE. Una oscilacion débil. 

=> XXII. 45-25. Santiago. Wh. Componente NE. Oscilaciones lije- 

-—rísimas durante 27”. 

-13 (?). Doñihue. Temblor. T. 

-13 X. 51-36. Santiago. Wh. Componente NE. Oscilaciones dudo- 
sas durante 29”. 
=>» XI. 41-3. Santiago. Wh. Componente NE. Oscilaciones dudosas. 

=> XIII. 54-12. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=24”. 

3247”. d=177 Km. 
—» XXXIII. 30-14. Santiago. Wh. Componente NW. Lijerísimas des- 

viaciones de la aguja hácia el N. 
—» XXIIT. 40-44. Santiago. Wh. Componente NW. Lijerísima des- 

| viacion de la aguja hácia el N. 

¿14 XIII. 15-52. Santiago. Wh. Componente NW. Dos oscilaciones 

— lijerísimas. 

XIII. 20. Mendoza. Temblor regular. (Loos). 
—16 II. 27-23. Santiago. Wh. Componente NW. Una oscilacion li- 

jerísima. 

=19 VIII. 26-22. Santiago. Wh. Componente NE. Numerosas osci- 

laciones menudas durante 29”. 

=> VIII. 27-42. Santiago. Wh. Componente NE. Menudisimas osci- 

-—laciones durante 18”. 

=> VIII. 28-51. Santiago. Wh. Componente NE. Menudiísimas osci- 

laciones durante 32”. Componente NW. Las mismas oscilaciones» 
| pero apénas perceptibles. 

—» XX. 16-43. Santiago. Wh. Componente NW. Oscilaciones me- 

| —nudisimas durante 25”. Componente NE. Desviacion progresiva de 
la aguja hácia el S. 

1.21 0. 42-53. Santiago. Wh. Componente NW. Oscilaciones menu- 
'dísimas durante 36”. | 

30 XVII. 16-29. Santiago. Wh. Componente NW. 12 oscilaciones 

menudas en un intervalo de 23”. El máximum en el medio. 

SETIEMBRE 

| ho III. Rancagua. Temblor regular de una oscilacion con ruido. B. 
| |= XIV. 24-49. Santiago. Wh. Componente NE. Desviacion regu- 
| lar de la aguja hácia el $. | 
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—11 XV. 31-48. Santiago. Wh. Componente NW. Menudísimas os- 

cilaciones durante 25”, poco mas o ménos, pero, demasiado breves 

para contarse exactamente. 

—>» XVL 51-47. Santiago. Wh. Componente NW. Dos grupos 3 3 

o 4 oscilaciones cada uno; bien marcadas aunque pequeñas. Inter- 

valo de 3” entre ámbos grupos, los que fueron precedida i seguidos 

de oscilaciones menudísimas. Duracion total 45”. Componente NE. 

Lenta i lijera desviacion hácia el S. 

—13 I 24-2 Santiago. Componente NW. Diagrama de temblor lo- 

cal. 16 o 17 oscilaciones durante la fase principal que duro 2”. 
dslé 

—14 XIX. 40. Alcones. Temblor suave. T. 

XX. 5. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio, sin ruido. T 

—16 III. 17-33. Santiago. Wh. Componente NW. Dos oscilaciones 

bien marcadas, la segunda con mayor amplitud; precedidas i segui 
das de oscilacienes durante 6 i 24” respectivamente. Componente 

NE. Lo mismo, pero la primera oscilacion fué la mayor. PS =6” 

d="5 Km. Algunas pocas personas sintieron el temblor. 

—>» HL 37.31. Santiago. Wh. Componente NW. Oscilaciones menu 

diísimas durante 30”. Componente NE. 4 oscilaciones desiguales 

menudas en un intervalo de 11”. 

—20 XI. 10-38. Santiago. Wv. 11 oscilaciones menudas. 

XI. 10-40. Santiago. Wh. Se rompió la cuerda del motor. 

—» XII. 16-29. Santiago. Wv. Una oscilacion pequeña seguida, 2' 

despues, de otro mayor. 

—» XV. 45. Curepto. Temblor suave. T. 

XVI. 40. Rancagua. Temblor fuerte. T. 

—» XXII. 15. Rancagua. Temblor. T. +. - 

—21 XVI. 15. San José de Maipo. Temblor. “T. 

XVI. 38. Pelequén. Temblor. P. 

XVI. 40. Rancagua. Temblor. “T. 

Graneros. Temblor. P. 

Peumo. Temblor. P. 

Requinoa. Temblor. P. 

Melipilla. Temblor. P. 

Peñaflor. Temblor. P. 

Talagante. Temblor. P. 

Monte. Temblor. P. S 

XVI-42. Mostazal. Temblor. P. 

XVI-42-24. Santiago. Whv. Diagrama de temblor cercano. 
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CIA dS” 035" d=112 Km. 

Sentido por toda la poblacion. Ruido ántes i despues. 4 oscilacio- 
nes bien perceptibles. Crujidos de las puertas, ventanas i vasijas. 

XVI-43. Buin. Temblor. P. 

- Curimon. Temblor. P. 

San Bernardo. Temblor. P. 

-—Putaendo. Temblor suave; ruido prolongado, T. 

-— XVI-45. Llai-Llai. Temblor. P. 

San Felipe. Temblor. P. 
- Andes. Temblor. P. 

Valparaiso. Temblor. P. 

Rengo. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

 XVI-46. Colina. Temblor regular rápido. 'T. 
—> XVI-52. Rancagua. Temblor mui fuerte sin ruido; una oscilacion, 

30 B. 

2 —> XXI-15. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio poco ruido. T. 

XXIT-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

- XXIT-45. San Felipe. Temblor suave. T. 

Talca. Temblor suave i largo. L. 

XXII-45-18. Santiago. Whv. Diagrama de temblor local. Duracion 

total, LC =30”. Sentido en toda la ciudad con ruido. Algunas per- 

sonas se despertaron. Dos oscilaciones bien perceptibles. 

XXI1I-54. Rancagua. Temblor mui fuerte sin ruido. Una oscilacion. 
Oso”. B. 

Sin duda alguna, las noticias siguientes son erróneas i deben refe- 

rirse al mismo fenómeno. 

22. X-50. San José de Maipo. Temblor regular. T. 

' XXIE5O. Los Andes. Temblor lento ondulatorio. T. 

» Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. 'T. 

» Rio Blanco. Temblor lento ondulatorio. T. 

—» XI20. Santiago. Temblor oscilatorio de regular fuerza, prolon- 

gado i con fuerte ruido. Obs. Quinta Normal. No rejistrado por los 
péndulos Wiechert. (Véase al 23). 

—» X1I1-42-34. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo, un poco 

ménos distinto en la componente NE.PS=84”. L=15”. C=20”. 

d=506 Km. | 
—23 IV-50. San José de Maipo. Temblor regular. T. 
—» X1-20-6. Santiago. Whv. Diagrama de temblor cercano. Ps=12". 

MS O = 40d =112 Km. 

1-7, Melipilla. Temblor suave ondulatorio. T. 
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XXIIIT. Santiago. Temblor prolongado ide fuerza mediana. Obs, z 

Quinta Normal. 

OCTUBRE 

—1. XIII-22-27. Santiago. Wh. Componente NW. Menudas oscila- 
ciones durante 35”. | 

—2. X-1-40. Santiago. Whv. Dos oscilaciones pequeñas, separadas 

por un intervalo de 12”, la segunda la mayor. 

—» X-3-15. Santiago. Wv. Una oscilacion bien marcada. 

—>» XI-41-51. Santiago. Wwv. Osciliciones menudas durante 25”. 

—» XIT-16-59. Santiago. Wh. Componente NW. Wy. Oscilaciones 

menudas durante 28”. 

—» XII-35-5. Santiago. Wh. Componente NW. Wy. Oscilaciones me- 

nudas durante 25”. 

—» XII-50-19. Santiago. Wv. Dos o tres oscilaciones menudas. 

—4 IIL-10. Rancagua. Temblor suave con ruido. B. 

—>» XV-55-43. Santiago. Wv. Una oscilacion bien marcada. 

—>» XIX-18-42. Santiago. Whv. Diagrama de temblor cercano mui 

débil. PS=12”,8=4.3 oscilaciones, la primera, la mayor, d= 

123 Km. 

—» XXI2-31. Santiago. Wv. Oscilaciones menudísimas durante 10 

ae 

—5 XII[-13-33. Santiago. Wh. Componente. NW. Wy. Oscilascio- 

nes menudas durante 24”. 

—» XV-8-48. Santiago. Componente. NW. Wwy. Oscilaciones menu- 

das durante 20”. 

—>» XV-44-32. Santiago. Componente. NW. Wv. Una oscilacion 

bastante grande, precedida i seguida por oscilaciones menudas. 

—» XV-55-14.. Santiago. Componente. NW. Wy. Oscilaciones me- 

nudas durante 15”. 
—«XV11-7-31. Santiago. Wh. Componente. NW. Wv. Oscilaciones 

menudas durante 32”. 

>» XVIL17-55. Santiago. Wh. Componente. NW.Wy. Oscilacio- 
» 

nes menudísimas durante 18”. 

—6. X-52-15. Santiago. Wh. Componente NE, 11 oscilaciones bien 

marcadas en un intervalo de 45” i otra 36” despues de la última. e 

—-7. Santiago. Dos pequeños temblores. (?) P. 

—8. 11-37. (t. d. F.C.) Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio sin 

ruido, B. 

—9. VW. Talca. Temblor regular. L. 



BOLETIN DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE 633 

V-3 (h. d. F. C.). Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio sin ruido* 

V-7-30. Santiago. Wh. Diagrama de temblor cercano. PS= 22”. 

5. L=15” T (L)=0”,30. De once oscilaciones la primera fué la 
mayor. Sentido por toda la poblacion; despertó a la jente. Ruido. 

Señalado en los periódicos como regular en las provincias de Col- 

chagua a Aconcagua . 

' —V-10. Santiago. Remezon recio. 20”. Obs. Quinta Normal. 

—10. V-29-55. Santiago. Wv. Una oscilacion bien marcada. 
—A15. XIIL15. Llico. Fuerte remezon ondulatorio con sumbido, sin 

ruido. 

VIII-30. Talca. Temblor pequeño. 

VIII-37 (bh. d. F. C. Rancagua. Temblor suave ondulatorio, con 
ruido. B, | 

VIII-40. Santiago. Temblor de fuerza mediana con crujidos. 4”- 

Obs. Quinta Normal. 

VIIT-41-35. Santiago. Wv. Diagrama de plesiosismo. PS=18”. 

L="”. La primera oscilacion fué la mayor. C =60”. 2.2 (L) =0 m/m, 

068 (Max.) d =148 Km. Sentido por varias personas en estado de 

actividad. 

Antes de las IX. Curicó. Se sintió un fortísimo temblor. La alarma 

en el vecindario fué mueha i no pocos quedaron temiendo la pron” 

ta repeticion del movimiento terrestre. P. 
—» XIX-58-44. Santiago. Wh. Componente NW. 6 oscilaciones li- 

jerísimas durante 12”. Componente NE. Oscilaciones apénas per- 

ceptibles. 

—16. X-39-56. Santiago. Whv. Diagrama de pleseosismo. PS=13”,8. 

L =12”. La primera oscilación fué la mayor; las otras rapidísi- 

mas i luego decrecientes "regularmente. 22 (NW) =0 m/m 05, 

2a (NE.)=0 m/m 03 d=123 Km. 

—17- XXII-45. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero ondulatorio 

a P. 
XXIIT-11-31. Santiago. Whv. Diagrama de plesiosismo. PS=10”- 

TO 2 (NW)=Wvw 0, m/m, 018. 22 (NE)= 0, m/m, 0.37: 

d=103 Km. Sentido por algunas personas, 

XXIIT-37. (h. d. F- C.) Rancagua. Sordo i prolongado ruido subte- 

rráneo. B 

XXIIT-45. Santiago. Temblor débil. Obs. Quinta Normal. 

—20. X-35-15. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local. LC =1” 

- 30”. La primera oscilacion mui grande; 22 (NW) 0,387 i las demas 
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rapidísimas i decrecientes regularmente. Violenta i gran desviacion 

de la aguja NE. hácia el $. 

—24. TILA (h. d. F. C.) Rancagua. Temblor fuerte con ruido; una 

oscilacion. B. 

—27. IV-30 (h. d. F. C.) Rancagua. Temblor mui fuerte, una oscila- 

lacion, sin ruido. 20-30”. B. : 

— » XXI-6-1. Santiago. Wv. Diagrama de temblor local mui débil. 

El péndulo horizontal estaba desarmado para ser limpiado. 

—28. 1V-40. Santiago. Temblor corto pero violento. Obs. Quinta 

Normal. P. 

IV-42-52. Santiago. Whv. Diagrama de plesiosismo. PS=12”. L=30”. 

La primera oscilacion fué la mayor. 2.2 =0,m/m 18. T=4”5. 

Cai di oa 

—31 XXII-48-32. Santiago. Wh. Diagrama de débil temblor local. 

O ==: 

— » XXII[-53-40. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo mui dé- 

IES A SO a e 

— » XXII[-55-30. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo mui dé- 

bil, aunque un poco mas fuerte que el anterior. PS=18”. LC =30”. 
d =148 km. 

NOVIEMBRE 

— 1. Doñihue. Temblor. T 

0-5. Matanzas. Temblor fuerte ondulatorio. T.. 
— » II-55. Faro de Curaumilla. Temblor regular sin ruido. P. 

111-4-15. Santiago. Whv. Diagrama de plesiosismo débil. PS=15”. 
== A O O id Ok: 

— » En la tarde. Santiago. Prolongado temblor, pero de poca inten - 

sidad. P. 

XV-56-57. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS =15”. L=30"”- 

MASIA OS O la 

— 2. IV-53-2. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=15”. 

== Ao O 0d 120 me 

V-5. Rengo. Temblor suave ondulatorio. “TI. 

» Matanzas. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

V-19. Faro de Curaumilla. . Temblor ondulatorio suave i sin ruido. - 

DEl | 
— 7. XVI35-47. Santiago. Wh. Oscilaciones debilísimas durante 

o 
—10. V-5-31. Santiago. Lijeras oscilaciones. Obs. Quinta Normal. 
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- —12. XXI-1546. Santiago. Lijeros crujidos. 4”. Obs. Quinta Normal: 

- —19. XIV-8-51. Santiago. Wh. Diagrama debilísimo de temblor lo 

cal que no ha sido sentido. LC =48”, 
— » XXI[-45-25- Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS =22”5. 

E 15 0947 d= 175 lem. 
—20. X-46-51. Santiago. Wh. Componente NE. Oscilaciones irregu- 

lares durante 130”. La primera la mayor. Componente NW. Dos 
desviaciones bruscas sucesivas. 

—21. XXI-32-9. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local. L =12”. 

Ni O 24. 

—25. Doñihue. Temblor. T. 

—21. VII-27-15. Santiago. Wh. Componente NW. Diagrama de ple” 
siosismo PS="2”. L=39”. Fase principal poco marcada i compuesta 

de numerosas oscilaciones de corto período. C=24”. d=473 km. 

Componente NE. Una oscilacion brusca i pequeña. 

—28. X-34-47. Santiago. Wh. Componente SE. Una oscilacion brusca, 

bastante amplia i con desviacion hácia N. 

DICIEMBRE 

— 1. X-24-16. Santiago. Wv. Dos pequeñas oscilaciones en inter- 

valo de 13”; el oríjen sísmico parece algo dudoso. 
— 3. VI-16-21. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo lijerísimo: 

la componente NE mui débil. PS=44”44. L=20”,4. C=18”. 

d =307 km. 

— 6. XIL-35-8. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local debilísimo 

LC=21”. Componente NE. Fuerte desviacion hácia el S. 
— Y. XVI[-12-9. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo mui débil- 

ESO LC=18”. d=100 km. 
—10. XXII12-6 (h. d. F. C.) Rancagua. Prolongado ruido subterrá- 

eo 

—15. XX-30-14. Santiago. Wh. Componente NW. Una lijerísima des- 
viacion de la aguja hácia el S. i oscilaciones menudísimas duran- 

te 54”. 

—16. 0-31-59. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=18”. 

L=30”. La primera oscilacion fué la mayor. T(L)=4”.2. C=30”. 

d=148 km. 
— » IX-56-45. Santiago. Whv. Componente NW.i componente ver- 

tical. Pequeña i brusca desviacion hácia el S en el primer caso. 
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V.— Del Maule al Bio-Bio 

Año de 1906 

ENERO 

—20. IV-30. Faro de Punta Túmbes. Temblor oscilatorio. F. 

—24. TIL. Faro de Punta Túmbes. Temblor oscilatorio. F. 

JUNIO 

—11. V-5. Faro de Punta Túmbes. Temblor fuerte oscilatorio. . 

40”. F. 

V-50. Faro Punta Lavapié. Temblor. F. 

AGOSTO 

—16. El terremoto. 

—16. XX-7. Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

» Constitucion. Tercer temblor. T. 

XX-12. Rancagua. Temblor fuerte i brusco que duró algunos segun- 

dos. Despues de éste hubo varios temblores de los cuales no tomé 

nota por estar ocupado en instalar en lugar seguro a mi familia, 

pues la casa-habitacion del Liceo quedó en estado peligroso por las 

muchas grietas, desplomes i hendiduras en la te-humbre en varias 

partes. B. 

XX-20. Faro de Punta Túmbes. Temblor F. 

— » XX-17. Santiago. Oscilacion con ruido. O. “f. 

XX-25. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F'. 

» Faro de Punta Túmbes. Temblor F". 

— » XX-45. Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

» Constitucion. Cuarto temblor. T. 

XX-50. Santiago. Oscilacion. O. T. 

XX-51. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

XX-52. Faro de Punta Túmbes. Temblor F. 

— » XX-58. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

» Santiago. Oscilacion. O T. 

XXI Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

» Constitucion. Temblor. T. 
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— » XXL5. Santiago. Temblor ondulatorio, mas que regular fuerza. 

2 OT. 

XXLES. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

» Constitucion. Temblor. T. 

» Faro de Punta Túmbes. Temblor. T. 

— » XXL-18. Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

XXI-20. Constitucion. Temblor. T. 

XXLES30. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

— » XXIIT-40. Faro de Punta Túmbes. Temblor oscilatorio. F. 

XXIIL-53. Santiago. Oscilacion. 30”. O T. 

XXIII-55. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

» Rancagua. Sacudon regular ondulatorio. F. 

—17. E-16. Rancagua. Sacudon regular ondulatorio. B. 

». Santiago. Oscilacion suave. O T. 

1-20. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

» Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

1-26. Faro de Punta Túmbes. Temblor. F.. 

I-30. Constitucion. Temblor. T. 

— » 1-30. Faro de Punto Carranza. Temblor. F. 

1-38. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

— » I[1-43. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

II[-46. Faro de Punta Túmbes. Temblor. F. 

TIL-55. Rancagua. Sacudon lijero ondulatorio. B. 

— » IV. Mendoza. Remezon suave. (Loos). 

IV-5. Faro de Punta Túmbes. Temblor. F. 

IV-12. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

IV-15. Santiago. Oscilacion. 85". O T. 

TV 17. Rancagua. Sacudon ondulatorio casi imperceptible B. 

1V.26. Faro Oeste de la Isla Mocha. Temblor fuerte. 10”. F. 

— » IV-35. Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

IV-42. Faro de Punta Anjeles. Temblor. F. 

IV-45. Constitucion. Temblor ondulatorio. T. 

Rancagua. Temblor ondulatorio fuerte. B. 

IV-47. Faro de Punta Galera. Temblor oscilatorio 30”. F. 

— » VIIT-22. Faro de Punta Túmbes. Temblor oscilatorio. F. 

— » XV-55. Faro de Punta Carranza. Temblor F. 

— » XVI44. Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

—18. IV. Faro de Punta Galera. Temblor oscilatorio. 30”. F. 

IV-40. Los Anjeles. Temblor largo, remezon corto i recio. T. 

- 1V-50. Perquenco. Regular remezon. T. 
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V. Angol. Temblor. 'T. 

-» Arauco. Temblor fuerte. T. 

» Cañete. Temblor ondulatorio. T. 

» Concepcion. Temblor lijero. T. 

» Ercilla. Temblor. T. 

» Lebu. Temblor. T. 

» Mulchen. Temblor. T. 

» Puerto Saavedra. Temblor. T. 

» Santa Bárbara. Temblor. T. 

» Traiguen. Temblor. T. 

» Victoria. Temblor fuerte. T. 

V-1. Santiago. Temblor mui fuerte. 1”. O. T. 

V-3. Rancagua. Sacudon lijero. B. 

V-5 Curacautin. Temblor fuerte. 50”. T. 

V-8. Faro de Punta Túmbes. Temblor F. 

—» Desde X-30 hasta XIII. XIII. Parral. Tres oscilaciones. T. 

—>» X-40. Concepcion. Temblor lijero. T. 

» Santiago. Oscilacion. O. T. 

—XX.5. Angol. Temblor fuerte 1”. O. T. 

—19. Curicó. Tres temblores de regular intensidad. T. 

—» II. Santa Bárbara. Temblor. T. 

IV. Lebu. Temblor. T. 

» Perquenco. Tegular remezon. T. 
» Puerto Saavedra. Fuerte temblor de corta duracion. T. 

» Traiguen. Temblor. T. 

IV-7. Anjeles. Temblor de largo ruido, remezon corto. T. 

1V-12. Ercilla. Gran temblor. T. 

IV-13. Angol. Temblor. T. 

1V-15. Cañete. Temblor ondulatorio. T. 

1V-25. Curacautin. Temblor. 50”. T. 

- 1IV-30. Arauco. Temblor fuerte, lijero. (Sic). T. 

IV-35. Santiago. Oscilacion mui lenta. 10”. O. T.. 

IV. 55. Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

ES e Parral Bemblor. 1. 

» Faro de Punta Carranza. Temblor. F. 

V. 5. Santiago. Oscilacion lenta. 2”. O. T- 

V. 10. Victoria: Fuerte temblor. T. 

—20 VIIL Parral. Temblor. “TP. 

—21. Putú. Se sintieron 4 temblores. T. 

—» 1-15. Putú. Fuerte remezon. T. 
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- —>» XIX. 55. Concepcion. Temblor prolongado. T. 

_—22 Pichilemu. 8 temblores. T. 

—24 X. 12. Constitucion. Temblor fuerte. T. 

—26 IV. 30. Anjeles. Temblor de largo ruido, remezon corto i sua- 
yes E: 

—28 V. Lota. Temblor. T. 

—31 XI 5. Cañete. Temblor. T. 

SETIEMBRE 

—2. lH. Pichilemu. Temblor fuerte. T. 

IT. 37. Putú. Fuerte remezon. T. 

TIT. Constitucion. Temblor fuerte. T. 

—> X. Putú. Remezon. T. 

XI. Arauco. Temblor lento. T. 

25 Talea y panta Lucia. Temblor. P. 

XI. 13. Rancagua. Temblor suave. B. 

XI. 30. Putu. Fuerte remezon. T. 

— 1. Talea. Temblor. P. 

— 10 XII. 48. Putú. Terremoto. T. 

—11. Desde las XII. Quirihue. Ruidos subterráneos. T. 

—12 IL 20. San Fernando. Temblor. L. 

II. 22. Rancagua. Sordo i prolongado ruido subterráneo. B. 

II. 26. Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. F. 

11. 30. Constitucion. Temblor lento. T. 

—14 XVIIL50. Curicó. Temblor. T. 

—16. Talca. Temblor regular. P. 

—20 XII. San Fernando. Temblor fuerte ondulatorio con gran rui- 

do. T. 

XIL 15. Lebu. Temblor. T. 

XII. 30. Arauco. Prolongado temblor ondulatorio. T. 

as Faro de Punta Carranza. Temblor fuerte ondulatorio. 1? 

30”. T. 

XII. 42. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatodrio, mucho ruido. T. 

XIL 45. Llico. Fuerte remezon T. 

» Rancagua. Fuerte temblor. T. 

XIT. 46. Rancagua. Temblor mui fuerte con dos remezones sin rui- 

do, ondulatorio. 40. 50”. B. 

XII. 48. Parral. Temblor fuerte. T. 

X1I. 48-58. Santiago. Temblor fuerte. Fuertes oscilaciones con rui- 
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do. 40”. Obs. Quinta Normal. Hubo otras tres suaves en el mismo 

dia. 

XIT. 49. 

XIT. 50. 

> 

mol 

UE 0 

UL 

Santa Bárbara. Temblor. T. 

Mulchen. Temblor. T. 

Cauquénes. Temblor. 1”. T. 

Curicó. Temblor grande i despues 4 temblores mas peque- 

Lolol. Temblor fuerte. T. 

Matanzas. Temblor fuerte. T. 

Santa Cruz. Temblor. T. 

San Felipe. Temblor fuerte. “P. 

. San Fernando. Temblor fuerte. L. 

Paredones. Temblor fuerte. T. 

Alicahue. Temblor. T. 

San Cárlos. Temblor. T. 

Putaendo. Temblor. T. 

Buin. Fuerte temblor de bastante duracion. T. 

XTII. Alcones. Temblor fuerte. T. 
» Empedrado. Temblor fuerte. T. 

»  Pocillas. Temblor fuerte. T. 

» Sauzal. Temblor fuerte. T. 

XII. 20. 
MIO 
—>» XII. 

Quiribue. Temblor fuerte. 1”. T. 

Constitucion. Temblor mui fuerte ondulatorio. T. 

51. Curicó. Temblor fuerte ondulatorio. 60”. T. 

UI VE AO uta Nenmblortuerte dle 

—22 IV-40. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

— » XI[-25. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

Llico. Temblores. T. 

Parral. Temblor. T. 

XIII-12, Talca. Temblor. P. 

XIV. Pocillas. Temblor lento ondulatorio. T. 

XIV -10. 

» 

Empedrado. Temblor fuerte T. 

Constitucion. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Putú. Temblor fuerte T. 

XIV-11. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, mucho ruido. T. 

XIV-15. San Javier. Temblor. T. 
XIV-20 Pichilemu. Temblor. T. 

—22. XIV-20. Constitucion. Temblor fuerte. T. 

—23. Llico. Temblor. 'T. 
0-35. Faro de Lavapié. Temblor ondulatorio con débil ruido. 2”. F. 



76 

1? 

18
 

/9 

20
 

21
 

22 23 

24 24 26 

27
 

28 

29 

JO 31 

32
 

40 

4L
 42 43 

a 
40 taa As A a 
e Re ea e er 

an An ña 

0 
La a 0 La 

0) 
Ñ t ( 

uri de 
w 





poa y » 
eTAcnh 

* 

e 
Ovalle 3 

FUInpa 

S Felipe 
Jwilloh 

ds A 

1 ES 

MSANTIAGO 

/ Slarando 

74 Canslilueian, 
e 
) 
$ peCauquenes 

+HTalca 

Chillan 39% 
Concepcion Es 7 

Lebu, Ae 
Temuco 

A RED 

de 

ESTACIONES SISMOLOJICAS 

CA A) OSORNOO 

a F A > 

Puerto Mon 

m Estacion Central 

1 Péndulo horizontal Wiechert 
1 Péndulo vertical Wiechert 
1 Gran Péndulo horizontal Stialtesi 
1 Péndulo lijero Bosch-Omori 

e Estaciones de 2.” Orden 

1 Péndulo horizontal Wiechert 

+Estaciones de 3." Orden 

1 Sismoscopio Agamennone 

—_ 

Nora: —1 Estacion do 3.2 ordon en Juan Fernandez 

AO 

CAS Punla Dungenesa 

E > ES 
o zp - > 

% 





MAPA ISODIASTEMÁTICO I AZIMUTAL 
NTIAGÓ DE CHILE PARA SA 

PLANISFERO ., 

Sí 
Es 

ES 
y 

o E) 

N
s
 

Yo 

z 
Y 

<
Q
 

ADE 
w
ó
 
de) F

e
 ES
 

S + Ss lo yu0 E E
 

E 
l
o
 
B
|
 

0
0
 
15
5 



A 
A A 

: 

- 
nt A io y O o A 

d UNGUNCRCINS Es A —Á 
E AO E AO a E 

pS 
¿ pe 

jara 



PLANO DEL OBSERVATORIO SISMOLOJICO 
DEL CERRO SANTA LUCIA DE SANTIAGO DE CHILE 

LEYENDA 
A Base clel perdu lo for: zont al Wiecher? 

lS ase: dal per dulo Vertical Wiechert 

CC'Base dle los perdulos Bose)- Onori 

D 3Jala cel perdulo Jtiabtes: 

E Pilar de los relo je 5 

Pr Laboratorio 

Piezas arsladoras 

H Dis moscoplo registrador Agarmennone 

ESCALA 1:100 



| 
' E | 

j | F | M | | 

E 

S 
-X0S 

E E 

E 

E + 
5 

lio «PES 



BOLETIN DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE 641 

24. Llico. Temblor T. 

7111-32. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 
25. Llico. Temblor. T. 

V-55. Constitucion. Temblor regular ondulatorio. T. 

V-58. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

" Putú. Temblor fuerte. T. 

-=26. 11-26. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

=> X-49. Rancagua. Temblor suave sin ruido. L. 

0-50. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

-50. Constitucion. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

>>  Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

- » Rancagua. Temblor leve. T. 

> Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, mucho ruido. T. 

-27. 3-39. Llico. Temblor lento ondulatorio. .T. 

1-55. Vichuquen. Temblor suave. T. 

=> IV-30. Putú. Temblor suave ondulatorio. T. 

152. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

V-52. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

-29. 6-50. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

1250. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

OCTUBRU 

-1. Talca. Temblor. P. 

10. Llico. Temblor suave ondulatorto. T. 

116. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

3. 1-40. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

TIT-40. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 

5. 11-18. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡118. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

405. Constitucion. Temblor fuerte ondulatorio. T. - 

¡XIX-25. Rancagua. Temblor suave, pero largo, precedido de rui- 

| do oscilatorio. 20”. B. 

IX-27. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, mucho ruido. T. 

16. Llico. Temblor ondulatorio. T. 

IV-49. Vichuquen. Temblor suave. T. 
110. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

XIL Vichuquen. Temblor suave. 7. 

11. 9-35. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

13. XVI5. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

TOMO CXXV 41 

Y 

dl 

F 

“ 
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—18. 7-35 Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

VII-35. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

—19. XIX-30. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

—22. IV-54. Faro de Punta Carranza. Temblor oscilatorio F. 

IV-57. Constitucion. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IV-59. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, mucho ruido. T. 

V-1. Rancagua. Temblor ondulatorio mui fuerte de dos remezones. B 

V-7. Curepto. Temblor suave corto. T. 

Llico. Temblor ondulatorio. T. 

—» V-9. Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. EF. 

V-12. Constitucion. Temblor regular ondulatorio. T. 

-V-20. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

—» XIX-30. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

—23. XVIL-30. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

XVIT-45. Rancagua. Temblor regular sin ruido. B. 

—» 71-30. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

XIX 30. Constitucion. Temblor suave ondulatorio. T. 

—25. VII-20. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, mucho ud 

26. 6-20. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

AMES O MD alca Reriblo res 

—99. 1-28. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIII-28. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, mucho ruido ant 

Orale 

NOVIEMBRE 

—9. IX-50. Matanzas. Temblor suave ondulatorio T. 

—10. Matanzas. Temblor regular ondulatorio. 2”. T. 

—14. XI1V-45. Talca. Temblor fuerte. P: 

15. 2-45. Llico. Temblor fuerte ondulatorio T. 

XIV-47. Constitucion. Temblor fuerte ondulatorio T. 

» Putú. Temblor suave ondulatorio. T. 

2252. Chanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

XIV-53. Faro de Punta Carranza. Temblor oscilatorio. F. 

- —16. Llico. Temblor ondulatorio. T. 

0-15. Constitucion. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

II. Talca. Temblor fuerte P. 

If-45. Rancagua. Temblor suave. B. 

11-45. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. ñ 

peas XV-50. Putú. Temblor suave ondulatorio. T. y 

—17. 0-20. Putú. Temblor lento ondulatorio, fuerte ruido. T. + 
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—19, Talca. Temblor. P. 

-30. X. Aleones. Temblor suave ondulatorio. T. 

: 

É 
i 
' 
t 
4 

' 

o 
! 

43 
' 
¡ 

| 
! E 

DICIEMBRE 

2. 3. Antuco. Temblor fuerte ondulatorio.T. 
3. 4-30. Nacimiento. Temblor regular ondulatorio. T. 

1 -30. San Resendo. Temblor fuerte T. 

2-38. Lebu. Temblor regular T. 

En 38. Arauco. Temblor fuerte rápido ondulatorio. T. 

Ñ 1-45. Angol. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
—6. XIX-25. Putú. Temblor fuerte. 2”. T. 

8 1-20. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

1-2 0. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido posterior: 
5 Y 

qe 12. 0-5. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

ys, 7-20. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡WVIL25. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, mucho ruido. T. 
- 22. V. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡(=28. XXI-30. Talca. Temblor suave ondulatorio. T. 

? » XXIIT45. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, ruido an- 

ido al 3 terior. T. | 

cti a PE RASUBEUT 

29. Chanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

9 9-25. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

E 00. Rniatue Temblor suave T. 

> Año de 1907 

ENERO 

terior. 10. il 

. 8-10. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

. XXL-50. Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. F. 

Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. 10 

2. Curepto. Temblor suave corto. “P. 

Faro de Punta Túmbes. Temblor. F. 
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0-30. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. - 

» Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. 17”. T. 

0-45. Parral. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

12-30. Chanco. Temblor regular ondulatorio, T. 
»  Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

19(?). 0-30. Buchupureo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
19(2). 0-42. Quirihue. Temblor fuerte 3 rápido. T. 
—18. XXIIT-30. Quirihue. Ruidos subterráneos. T. 

—24. 10-38. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

X-38. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, ruido posterior. T 

—25. XXIP-11. Curepto. Temblorcito suave. T. 

—29. V. Curepto. Temblorcito suave. T. 

V-59. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, ruido posterior. 15' 

T- 

5-59. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

VI. Alcones. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

30. Talca Temblor fuerte P. 

FEBRERO 

8. VIIL-40. Vichuquen. Temblor lento ondulatorio, ruido suave a 
terior 1 posterior. 

—10 0-45 (A. M. o P. M.) Llico. Temblor fuerte ondulatario. T. 

XIT-42. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
— » XX-40. Faro de Punta Lavapié. Temblor suave ondulat 

mol. A 

— » XXIII-50. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, ruido su 

ve anterior. “T. 

—11 XV-30. Faro de Lavapié. Temblor ondulatorio. F. 
— « XVIIL.30. Arauco. Temblor. T. 

XVIT1-40. Pemuco. Temblor T. 

—16 8-38. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 
III1-38. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 
—17 XVI-26. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte rui 

posterior T. 
—19 111-44. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido posterior.35”. 

—20 III. Talca. Temblor fuerte ruido subterráneo. P. 

TIT-30. Alcones. Temblor fuerte. T. 

»  Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
ITI-34. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 
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3-34. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

3-57. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡— » V-20. Empedrado. Temblor suave. T. 
-—29 3-35. Llico. Temblor lento ondulatorio T. 

-— » V. Putú. Temblor suave ondulatorio T. 

| Y-20. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido ante- 

buor. T. 

-—26 VI-5. San Cárlos. Temblor suave T. 

» Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

MARZO 

—1 1. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

—6 XIV-20. Empedrado. Temblor suave. T. 
> Talca. Temblor suave ondulatorio. T. 

'XIV-24. Parral. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

X1X-27. Quirihue. Temblor lijero precedido de largo ruido. T. 

¿/—10 X. Curanilahue. Temblor suave ondulatorio T. 

¡—11 XIV-23. Arauco. Temblor fuerte corto ondulatorio. “T. 

¡XIV -25. Curanilahue. Temblor suave ondulatorio. T, 

-—13 XXII. San Rosendo. Temblor regular. “TP. 
¿18 Llico. Temblor ondulatorio. T. 

¡Anocheciendo. Talca. Temblor fortísimo. P. 

¿X11-30. Putú. Temblor T. 

ABRIL 

'—10 Chanco. Temblor suave ondulatorio. T. 

'XI1-18. Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. T. 

XII-20. Constitucion. Temblor suave ondulatorio. T. 

=- » XII-35. Constitucion. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡=» XII-50. Constitucion. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡-13 X-50 Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

11-45. Talca. Temblor suave ondulatorio. T. 

11-50. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IXL5O0. Vichuquen. Temblor lento ondulatorio, ruido corto anterior 1 

| posterior. T. 

'-23 10-18. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

21 XIX-59. Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. F. 

54) 
0 
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—29 XIX-20. Vichnquen. Temblor lento ondulatorio casi imper 

ceptible. 

7-20. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

MAYO 

—1 V-30. Arauco i Faro de Lavapié. Temblor oscilatorio. C. 

— I » XXL-18. Angol. Temblor. Apénas fué mas que regular, de co 

ta duracion, pero causó bastante alarma por haber sido precedi 

de un ruido subterráneo mui fuerte i prolongado, semejante al br 
mido de los animales, i duracion lo ménos un minuto, siendo aco 

pañado de un estremecimiento de tierra suave; al terminar éste 
remezon fuerte que duró talvez unos 10”. El ruido fué aterr 

dor, i personas hai que dicen no recordarse ruido tan fuerte. El m 
vimiento fué ondulatorio. Sin perjuicios T. 

XXI-20. Faro de Punta Túmbes. Temblor suave. F. 

» San Rosendo. Temblor regular ondulatorio. T. 

2 9-15. Nacimiento. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXI-15. Lebu. Temblor fuerte T. 

XXI-15. Curacautin. Temblor suave ondulatorio. T. 

—2 I. Antuco. Temblor regular ondulatorio. T. 

— » XVII-30. Faro de Punta Lavapié. Temblor débil ondulatorio. 

— 3 VI-14. Vichuquen.Temblor lento ondulatorio, lento ruido pos 

rior. T. 

6-14. Llico. Temblor lento ondulatorio. T: 

— 4 1. Vichuquen. Temblor ondulatorio. T. | 

— » XI-23. Vichuquen. Temblor casi imperceptible, ruido pester 

corto 1 suave. T. 

— 10 11-45. Vichuquen. Temblor lento ondulatorio. T. 

— 15 XIX-15. Curicó. Temblor lijero. T. 

— 16 XXII-52. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio. 48”. T. 
— » XXIIT-15 Vichuquen. Temblor lento ondulatorio. T. 

— 20 II-50. Constitucion. Temblor regular ondulatorio. T. 

— 24 0-15. Vichuquen. Temblor suave, ruido anterior i posterior 1 

10, ES 

—— » Chanco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

_Llico. Temblor ondulatorio. T. y 

V-20. V-30. Curicó, Talca, Rancagua. Temblores. P. 

V-25. Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. T 



BOLETIN DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE — 647 

——Putú. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido. T. 

Talca. Temblor violento. P. 
-V-26. Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio. B., 

-V-30. Alcones. Temblor fuerte. T. 

Empedrado. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

—Vichuquen. Temblor fuerte; fuerte i prolongado ruido anterior 1 pos- 

terior, semejante al trueno. 48”. T. 

- Curicó. Temblor fuerte. P. 

5-30. Talca. Temblor fuerte ondulatorio. P. 

1 V-35. Cauquénes. Temblor regular ondulatorio.T. 
: 6-5. Melipilla. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

TL VLAS Ca. Valparaiso. Dos choques, (Die Erdbebenwarte. Laibach) 

JUNIO 

¿1 —= 2 XVI1I1-20. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio; ruido ante- 

rior i posterior. 'T. 

— 17 XVIIT10. Antuco. Temblor suave ondulatorio T. 

-—20 V-10. Putú. Temblor suave ondulatorio de dos remezones. T. 

'V-15. Vichuquen. Temblor suave casi imperceptible. T. 

JULIO 

EZ 8 vL Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido poste- 

rior. T. | | 

¡—11 X1-36. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio; ruido fuerte 

/) anterior. 55”. T. 

:—= 15. Concepcion. Temblor. P. 

IT 50. Arauco. Temblor trayendo un sordo remezon rápido. C. 

— 16. Angol. Temblor regular ordulatorio. 5”. T. 

0-10. Curanilahue. Temblor suave ondulatorio. T. 

=>» I[1-40. San Rosendo. Temblor suave. T. 

'— 17 XV. Arauco. Temblor. T. 

1) =18 I11-30. Arauco. Temblor. T. 
 —= 23 IIT-40. Arauco. Temblor. T.: PS 

1 —26. XVIL-45. Faro de Punta Carranza. Temblor lento ondulato- 

Mo: 30”. E. | 
| XVII-50. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, ruido anterior cor- 

to 1 lento. T. 
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—28 XXIIL-59. Vichuquén. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido | 

posterior. T. 

AGOSTO 

—5. IX-42. Vichuquén. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido pos- 
terior. T. 

—10. XVI-38. Vichuquén. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido 
posterior. T. 

—11. (?). Doñihue. Temblor fuerte. 'T. 

12. San Javier. Temblor suave ondulatorio. T. 

VI[-12. Vichuquén. Temblor suave ondulatorio. T. 

VILP-15. Talca. Temblor regular ondulatorio. T. 

VII-20. Rancagua. Temblor oscilatorio fuerte i corto, ruido. B. 

VII-23-10. Santiago. Oscilaciones suaves i cortas. Obs. Quinta Nor. 

mal. 

13. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

VIT20. Paredones. Temblor fuerte. T. 

VII-30. Alcones. Temblor suave ondulatorio. T. 

—>» Vichuquén. Serie de temblores. “T. 

13. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

Vichuquén. Serie de temblores mui suaves. T. 
—» XVITI. Arauco. Temblor. T. 

—20. XIV-20. Pemuco. Temblor. T. 

—30. 11-34. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

X1-34. Vichuquén. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido ante- 

rior T. eS 

XI-37. Paredones. Temblor suave ondulatorio. T. 

SETIEMBRE 

—1. 0. San Rosendo. Temblor. T. 

—» IV-47. Faro de Punta Anjeles. Temblor suave ondulatorio prece 

dido de ruido. 3”. F 

Doñihue. Temblor lento. T. 

V-30. San Rosendo. Temblor. T. 

VLE5. Rancagua. Temblor regular. T. 

»  Vichuquén. Temblor suave oleo. Puerto ruido anterior.| 

Alo 
VI6. Santiago. Un sacudon fuerte. 0”,25. Obs. Quinta Normal. 
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: —11. XIT-46. Rancagua. Temblor oscilatorio fuerte de dos remezones 
con ruido. B. 

. X1I-50. Curicó. Temblor fuerte i prolongado. P. 
12. Doñihue. Temblor lento. T. 

030. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

0-50. Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
» Faro de Punta Carranza. Temblor lento ondulatorio. 10”. T. 

»  Vichuquén. Temblor fuerte ondulatorio; fuerte i prolongado rui- 

do posterior. T. 

0-52. San Fernando. Temblor regular ondulatorio. T. 

L Quirihue. Temblor lijero, largo ruido. T. 

| XII-55. Constitucion. Temblor regular ondulatorio. T. 

115. 12-50. Parral. Temblor suave; dos remezones. “P. 

-—15. 6-40. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

16. VI-40. Vichuquén. Temblor suave ondulatorio. T. 
- —21. 0-45. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

-=» 11-45. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¿—» XIIL-56. Vichuquén. Temblor suave ondulatorio, ruido anterior 
lento. T. | 

:—26. Constitucion. Temblor lento ondulatorio. 18”. P. 

" TL-14. Faro de Punta Carranza. Temblor lento ondulatorio. 8”. F. 

"11-15. Vichuquén. Temblor lento ondulatorio. T. 
12-15. Llico. Temblor fuerte ondulatorio; ruido posterior fuerte. T. 

| 11-18. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

| 11-20. Constitucion. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

> San Fernando. Temblor suave ondulatorio. T. 

27. 11-22. Faro de Punta Anjeles. Prolongado temblor precedido rui- 

do. T. 

.—30. XX-5. Matanzas. Temblor suave ondulatorio. T. 

OCTUBRE 

| —13 VIL 10: Matanzas. Temblor regular ondulatorio. T. 

|—15 o 16 XVI. 40. Pemuco. Temblor. T. 

115 V. Empedrado. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

| » Tomé. Temblor suave ondulatorio. T. 

15-2. Chanco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

5-8. Llico. Temblor lento ondulatorio. “P. 

VV. 8. Vichuquen. Temblor lento ondulatorio. 'T. 

¡V. 10. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
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V. 15. Buchupureo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Parral. Temblor fuerte ondulatorio; dos remezones T. 

» Pinto. Temblor regular ondulatorio. T. 

» Faro de Punta Carranza. Temblor lento ondulatorio. 35”. F. 

V. 20. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio precedido de largo 
ruido; dos remezones. T. 

» Portezuelo. Temblor regular ondulatorio. T. 

V. 22. San Fabian. Temblor regular ondulatorio. T. 

V. 30. Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—» V. 20. Pemuco. Temblor suave ondulatorio. T. 

V. 30. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio con estruendo. T. 

VI. Portezuelo. Temblor regular. 'T. 

6-15. Chanco. Temblor suave. T. | 

VI. 30. Talca. Temblor fuerto ondulatorio. T. 

VI. 35. Pinto. Temblor regular ondulatorio. T. 

VI. 35. Quirihue. Temblor rápido con largo ruido. T. 

—15 0 16 VIL San Javier. Temblor fuerte ondulatorio con estruen. 

doi. 

—15 XX. 50. Quirihbue. Temblor lijero con fuerte ruido. T. 

—18 XXI. Quirihue. Temblor suave. T. 

—>» XXIIIT. 30. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

—23 III. 20. Coelemu. Temblor fuerte ondulatorio. 2”. T. 

— >» VI. 30. Coelemu. Temblor fuerte ondulatorio. 2”. T. 

—29 XXIIT. 3. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte rui- 

do posterior. T. 

-—30 XIII 50. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruidi] 

posterior. T. 

1-57. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

NOVIBMBRE 

-—9 XV. 21. Parral. Temblor suave ondulatorio. T- 

XV. 25. Quirihue. Temblor suave ondulatorio. T.. 

—12 0-45. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

13 0-45. Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T.- 

0-46. Faro de Punta Carranza. Temblor lento ondulatorio. 8”. F. 

1. Chanco. Temblor suave. T. 3 

XII. 50. Parral. Temblor suave da JE 

—24 XXITMT. 10. Quirihbue. Temblor lijero corto con fuerte ruido. r. 

l 

» 

» > 



BOLETIN DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE 651 

DICIEMBRE 

-—8. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

-Vichuquen. Serie de temblores ondulatorios lentos. T. 

-—10 VII. 12. Paredones. Temblor suave ondulatorio. T. 

22 V. 15. Putú. Temblor suave ondulatorio. T. 

—28 XXI. 45. Quirihue. Temblor lijero, largo ruido. 'T. 

Año de 1908 

ENERO 

23: XXIIL. 30. Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—16 0 17 VI Empedrado. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

16 6-46. Curepto. Temblor fuerte. T. 
| »  Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

VI 46. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio. T. 

VIL San Javier. Temblor suave ondulatorio, estruendo despues. T. 

| »  Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. | 

—23 XXIII. 10. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte rui- 

do anterior. T. 

—>» XVIII. 10. San Javier. Temblor suave ondulatorio, estruendo 

despues. T. 

24 XVIL 7. Curepto. Temblor fuerte. T. 

6-10. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XVIIM. 15. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

FEBRERO 

—8 XV. 10. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—17 XVII. San Rosendo. Temblor. T. 

MARZO 

—16 XIX-50. Talca. Temblor regular ondulatorio. T. 

1 17 XX-55. Putú. Temblor fuerte ondulatorio de dos remezones. T- 

¡ XXI. Parral. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

| 16017. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡ —31. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio. T. - 
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31"(?) VIIT-40. Alcones. Temblor suave. T. 

31 VIIT-40. Putú. Temblor suave ondulatorio. T. 

V1T1-45. Paredones. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

ABRIL 

—11 XX 57. Cauquénes. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXI Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXI-21. Coelemu. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

12 XXI. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Quirihue. Temblor fuerte i rápido. T. 

9-42. Melipilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

13, San Javier. Temblor. T 

—14 XX-40. Faro de Punta Carranza. Temblor fuerte ondulatorio. 

F. 

XXI. Parral. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» . Putú. Temblor fuerte de dos remezones; fuerte ruido. T. 

» Talca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

14 0 15. San Javier. Temblor. T. 

15 XX-55. San Cárlos. Temblor suave ondulatorio. T. 

XX-58. Portezuelo. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXI-3. Quirihue. Dos remezones, el 2.0 mas fuerte. T. 

XXTI-10. Pocillas. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—21 o 22. 1X. Alcones. Temblor suave. T. 

—22. XIII. Llico Temblor lento ondulatorio T. 

—25 XIX-20. Matanzas. Temblor suave ondulatorio. T. 

—27 0-45. Quirihue. Fuerte i prolongado ruido subterráneo. T. 

MAYO 

—3 12-37. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

—11 7-28: Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

—16 XX-55. Curepto. Temblor fuerte. T. 

XXIL5. Quirihue. Temblor lijero; largo ruido que parecia trueno. “T. 

XXIL7. Faro de Punta Túmbes. Temblor. F. 

XXIT-10. San Javier. Temblor suave ondulatorio, con estruendo. T. 

XXIT-20. Portezuelo. Temblor ondulatorio regular. T. 

17 8 54. Llico. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXIT-10. Buchupureo. Temblor regular ondulatorio. T. 
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XXIT-10.San Cárlos. Temblor suave ondulatorio. T. 

10-39. Parral. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

10-15. Chaneo. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXIT-20. Putú. Temblor suave ondulatorio. T. 

'-—20 VL-10. Quirihue. Gran ruido precedido de lijero temblor. “T. 

V1-20. Cauquénes. Temblor suave ondulatorio. T. 

—30 XIX-25. Quirihue. Temblor lijero con corto ruido. T. 

—31 VIL30. Portezuelo. Temblor suave ondulatorio. T. 

8-28. Llico. Temblor fuerte ondulatario. T. 

VIII-38. San Fernando. Temblor suave ondulatorio. T. 

JUNIO 

—4 VI-30. Arauco. Temblor. 'T. 

'C— 5 XII 45. Matanzas. Temblor suave ondulatorio. T. 

—6 XV-30. Vichuquen. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido 

| anterior. 'T. 

—13 IV-40. Portezuelo. Temblor regular ondulatorio i ruido subte- 

rráneo. T. 

-—21 XXIT-10. Matanzas. Temblor suave ondulatorio. T. 

—23 VIl-16. Matanzas. Temblor suave ondulatorio. T. 

AGOSTO 

—4 I11-55. Putú. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido. T. 

> Talea. Temblor suave ondulatorio. P. 

| IV. Talca. Temblor pequeño. T. 

¡-—7 VL30. Empedrado. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡ —8 XIL1-35. Vichuquén, Llico i Curepto. Temblor suave. P. 

¡ XIIE-36-34. Santiago. Wh. Componente NE. Oscilacion lijera. 

1-37. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

XII1-37. Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡17 XX-10. Talca. Temblor pequeño. T. 
¡ XX-14-21. Santiago. Wv. Diagrama de temblor cercano. PSL=45”. 

¡Poco distinto. | 

1" XXI-45. Putú. Temblor suave ondulatorio. fuerte ruido. T. 

| —21 1 (?). Antuco. Temblor suave ondulatorio. T. 

TIT. Provincia de Bio Bio i Concepcion. Temblor regular P. 

» Parral. Temblor fuerte ondulatorio; ruido. P. 

>» Quirihue. Temblor lijero. T. 
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TI1-15. Chillan. Temblor. L. 

TIII1-20. San Rosendo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

SETIEMBRE 

—3 V-21-14. Santiago. Wh. Componente NW. Dos o tres oscilacio_ 
nes menudisimas. 

5-25. Talca. Temblor pequeño. L. 

-—3 XVII-32. Llico. Dos pequeños remezones ondulatorios sin ruido. 
2 dd 

4 XVI[-20. Vichuquen. Tei:blor lento ondulatorio. T. 

XVILE35. Putú. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—8 IV. Alcones. Temblor suave. T. 

—11 XI1-34. Llico. Temblor ondulatorio precedido de un eorto ruido 
zumbante. 2-3”. B. 

—17 ViI-20. Llico. Temblor ondulatorio acompañado por un fuerte 
ruido subterráneo. 8”. B. 

—18 Doñihue. Temblor. T. 

TIT-40. Llico. Temblor fuerte. T. 

»  Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

TII-50. Alcones. Temblor suave. T. 

IV. Paredones. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IV-3. Llico. Temblor vertical. Dos fuertes remezones al parecer ver- 

ticales, acompañados de una larga oscilacion, cuya direccion no se 

- pudo apreciar. Poco ruido. 15- 200387 ¡ 

IV-50. Talca. Temblor pequeño. 
—» XXI. Putú. Temblor suave ol T. 

—« IV. San Javier. Temblor corto fuerte ondulatorio. T. 

OCTUBRE 

—5 XVIIT-14. Llico. Temblor suave sin ruido. 2”. B 

—1 VI-35. Llico. Temblor suave ondulatorio, sin ruido. 2-3”. B. 

—8 IM-34 Elico. Osci acion suave; una trepidacion de regular fuer= 

za, máxima en la mitad. Sin ruido 50.—50”. B, 

—9 IV-40. Llico. Temblor ondulatorio sin ruido. 5”. B. 

—>» XII-5. Talca, Temblor suave. 'P. 

10) XVI 55-8. Llico. Temblor al parecer vertical sin ruido. 2”. By 

—25 1X-8-10. Santiago- Wh. Diagrama de plesiosismo mui débil 

== 0 Ju = 18,0 = 190) ¿Cho | 
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: TX-14. Llico. Rnido mui leve, temblor oscilatorio. 2”. B. 

"IX-20. Talca. Temblor largo. L. 

-1X-36. Faro de Punta Túmbes. Temblor regular ondulatorio. F. 

ÑOVIEMBRE 

1 1X-42. Llico. Ruido zumbante de regular fuerza. B. 

¿17 VIH. Curepto. Temblor lento. T. 

-—28 X. San Javier. Temblor suave ondulatorio. T. 

-X-48-32. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=21”-.L=54' 
d=166 Km. : 

10-50. San Rosendo. Temblor suave. P. 

10-55. San Cárlos. Temblor suave ondulatorio. T. 

X-56 Parral. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

» Pinto. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

10-50. Portezuelo. Temblor regular ondulatorio. T. 

DICIEMBRH 

¡23 VIL55. Quirihue. Temblor de dos remezones, el segundo fuerte 

Es. 
UA 1:55. ico. Oscilacion suave, ruido leve. B. 

7 11-30. Llico. Poco ruido, oscilacion suave. B. 

¡CIE-35. Putú. Temblor fuerte ondulatorio con fuerte ruido subterrá- 

E neo. '1. 

16 V. Provincia de Maule. Temblor pequeño P. 
| »  Quirihue. Temblor lento i después rápido. 'T. 

—26 10-40. Portezuelo. Temblor regular ondulatorio. 4”. “T. 

V1. El Sur 

Año de 1906 

MAYO 

215 XIX 45 Faro de Punta Galera. Temblor oscilatorio. F. 

XX-15. Faro de Punta Túmbes. Temblor fuerte oscilatorio. 6”. Y. 

16. X-49. Faro de Punta Galera. Temblor oscilatorio. 21”. F. 

ÉXTA. Ancud. Temblor suave. B. 

p XI-5. Osorno. Temblor fuerte. L. 

de 

ba 
a 
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JULIO 

—3. IV-45. Osorno. Temblor. L. 

AGOSTO 

—91. XIX-55. Ancud. Temblor lijero de dos sacudidas. B. 

XXI-12. Ancud. Temblor pequeño. “T. 
» Faro de Ancud. Temblor pequeño. F 

SETIEMBRE 

—5. XV. Osorno. Temblor corto pero fuerte. L. 

DICIEMBRE 

98. V. Valdivia. Temblor ondulatorio de corta duracion. L. 

V-10. Osorno. Temblor fuerte corto. P. 

V-20. Osorno. Temblor. L. 

Año de 1907 

ENERO 

—20. XXI. Faro de Punta Galera. Temblor los 1 Por Be 

ABRIL 

—7. TV-30. Ancud. Temblor. B. 

—23. Provincia de Valdivia. Temblor prolongado (Die Erdbeben- 

warte. Laibach). 

JUNIO 

—13. Algunas horas ántes de las IV-30. Quilanto (Lago de Llanqui- 
hue). Algunos dicen haber sentido un temblor débil. C. 

—Gran temblor del Sur. Despues del acontecimiento, una comision 

oficial nombrada por el Gobierno envió numerosos cuestionarios 

impresos en todas las poblaciones ilas contestaciones correspon- 

dientes se indican por medio de la letra C. 



BOLETIN DEL SERVICIO sSISMOLÓJICO DE CHILE 657 

118. Coelemu. Temblor fuerte ondulatorio, ruido subterráneo. T. 

Chillan: Temblor. C. 
Llico. Temblor. C. 

Talcahuano. Temblor. C. 
Chanco. Temblor fuerte ondulatario. T. 

Matanzas. Dos temblores regulares de 3 y 2” respectivamente. T. 

¡Rengo. Temblor fuerte ondulatorio. T. | 
1-30. La Union. Temblor fuerte ondulatorio, con ruido. T'. 

2-40. San José de Mariquina. Terremoto ondulatorio. “T. 

[11-20. Salamanca. Temblor suave. T. 

11-35. Octai. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
A eso de las 1V. Talca. Temblor que no produjo ninguna alteracion 

en la situacion de los objetos i no causó grietas en las murallas. GC. 

TV. San Felipe. Temblor i ruido regular. T. 

1Y-12 (Ho- Ancud del meridiano de Ancud). Fuerte i prolongado 

temblor ondulatorio, acompañado ruido sordo i confuso. Durante el 

remezon se han distinguido varias sacudidas de diferente intensi- 

dad. Duracion 1”.15”. El fenómeno produjo una terrible impresion 

en el pueblo. La oscilacion de las lámparas de colgar, la caida de 

objetos 1 estrépito de las puertas i ventanas aterraba los ánimos; 

varias de las casas construidas de material, que son pocas, han apa- | 

recido con hendiduras i grietas. En el mar levantóse una marejada 

estraordinaria que duró unos 3”. Todos los aparatos del Seminario 
(que son siete) han rejistrado el fenómeno con exactitud. Uno de 

los péndulos sísmicos, por efecto de la sacudida, siguió oscilando 

mas de 16 horas. C. (Padre Galceran). | 

V-14. Jnsel Teja. (Neuquen). Puerto Saavedra. Maremoto. C. 

Y -15. Castro. (Hora de relojes arreglados segun el cuadrante solar 

del Convento de los Padres Franciscanos; con una diferencia de un 

cuarto de hora relativamente a la hora del telégrafo; ésta última 

adelantada.) El observador en el piso bajo de su casa. Dos choques 

bien marcados, con un intervalo de 10”, poco mas o ménos. Balan- 

ceo lento, acompasado. Movimiento igual en las dos sacudidas. La 

duracion total del temblor fué de 1? 20”, mas o ménos, siendo el 

¡segundo sacudimiento un poco mas prolongado que el primero. 

Ningun efecto sobre las construcciones, todas de madera. Ruido 

como el de un carro pesado en marcha lijera; parecia confundirse 

¡com el movimiento mismo; su duracion mayor que las de los cho- 

ques. No se han percibido temblores mas débil ni ántes ni despues. 

El mar se mantuvo tranquilo. C. 

TOMO CXXV : 42 



658 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 
ÓÉ<-  _  _ _ o —__—_—_—_—_—_—___ ____==—— A ” 

IV-20. Villarrica. Terremoto. T. 

IV-27. Faro de Punta Túmbes. Temblor ficniah i prolongado. F. El 

faro está ubicado en 90 metros sobre el nivel del mar en un terre- 

no de tierra gredosa hasta 3 o 4”, mas bajo un compuesto de tiza 

arenisca de mas o ménos 20 o 30 metros i, en fin, piedra pizarra 

con cuarzo. Un solo movimiento prolongado de balanceo fuerte. 

Duró mas de 1”. Ruido junto con el temblor. No hubo réplicas. O. 

1V-29. Puerto Montt. El temblor fué mui largo iconcluyó pocos se- 

gundos ántes de las IV-30. El observador era en cama; salió de la 

casa corriendo. En terreno mui movedizo ántes ocupado por un 

pantano. No se ha sentido sino un choque mui largo, primero dé- 

bil; despues aumentando ji disminuyendo hasta encontrar su mayor 

intensidad medio minuto mas o ménos ántes de las cuatro i media, 

cesando un poco de esta hora. Se han sentido varios sacudimientos 

consecutivos distintos. En mi casa ha caido una pequeña estátua. E 

las otras casas el daño ha sido mucho mas grande. Principalment 

en la parte occidental han caido chimeneas, botellas, vasos, espejos, 

ete. En la Escuela Normal, que está en una lomita al extremo E. de 

pueblo en un escalon artificial, se ha desprendido el suelo movedi 

zo amontonado ise han formado un sistema de grietas que atra- 

vieza este suelo. Las grietas eran mui profundas, tenian mucho ma 

de un metro de hondura i diez centímetros mas o ménos de ancho 

No he oido ruido, sino crujidos. Mucha jente observó pequeño 

temblores pocas horas EEES otras en los dias siguientes; pero y 

nó. €. 

IV-30. Alcones. Temblor fuerte. 'T. 

IV-30. Cañete. (hora del telégrato). Terreno movedizo. Dos choques 

el último mas fuerte, concluyendo en vibraciones cortas. Presior 

lateral i balanceos bruscos ondulatorios. Ningun efecto de conside 

racion. Cuadros quedaron inclinados. Ruido como de truenos leja 

nos 1 anterior de 4», €. 

» Empedrado. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Corral. Se sintió en tierra ien la bahía, los lancheros, tripul 

cion i pasajeros del vapor Rancagua que se encontraba en ancla e 

Corral, aseguran que las oscilaciones fueron mui fuertes i alarme 

ron mucho, €. 
» Parral. Temblor fuerte ondulatorio; dos remezones. T. 

» Temuco. Choque mui récio i varios suaves; golpe brusco de ab 

jo. Caida de techos, rasgadura de murallas i desplome de algun 

casas de material. Se pararon los relojes de pared. GC. 
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» Osorno. Terreno de acarreo sólido. Dos choques con un intervalo 

de varios minutos; habiendo precedido uno o dos segun la persona 

que me despertó. Un golpe brusco lateral seguido de movimiento 

ondulatorio. 15” poco mas o ménos. Cayeron algunos objetos de 

los estantes. En algunas casas de material sólido produjéronse grie- 

tas, asimismo en algunas murallas corta-fuego. Ruido como de un 

carro pesado. Gran alarma en el pueblo. C. 
»  Putaendo. Temblor fuerte. C. 

»  Quilacahuin. El observador, en el segundo piso, ha sido desper- 

tado. Dos movimiento diferentes, el primero un estremecimiento, 

¡| despues un levantar i sacudir, a lo ménos 1”. La cruz de fierro de 

torre de la Iglesia que tenia la direccion NW-SE, se dió una vuel- 

ta, así que quedó NS. i se inclinó hácia el E. Las estufas quedaron 

dislocadas hácia el NW.; lo mismo cayeron de las repisas en la ro- 

pería en la misma direccion. Tambien la mayor parte de colmenas 

de abejas. Personas hubo que oyeron ruido antes del temblor. C. 

> Quilanto, Punta de Bajos-Costa occidental del Lago Llanquihue. 

Movimiento horizontal, los choques cortos i fuertes; el segundo fué 

el mas fuerte i largo; los demas decrecientes. 40-50”. Estremeci-. 

miento de la vasija i erujidos del techo. En Nochaco, 10 kilóme- 

tros al norte de Puerto Octai, una fuente se agotó, miéntras que 

otra no sufrió cambio ninguno. €. 
>» La Unión. Dos choques con un intervalo de 30” mas o ménos. 

El observador estaba durmiendo en una casa de madera de un piso 

sobre terreno arenoso. Talvez el primer choque mas lento. Ondula- 

torio. Un reloj de pared se paró; estaba en una muralla EW. Un 

santo de yeso se tendió para el lado oeste. Gran ruido producido 
por el movimiento de los edificios. C. 

¡»La Union. El observador estaba durmiendo en el segundo piso de 
una casa de madera i fierro. Suelo firme de ripio. Primer movimiento, 

una fuerte trepidacion; segundo hubo un golpe de abajo. Ondulatorio. 

Caidas de algunas chimeneas de cal i ladrillo; partiduras de algu- 

"nas bóvedas del mismo material, rotura de cristalería i loza; reloj 

ide pared de este a oeste se paró; la lámpara oscilaba de este a oes- 

te; un centro de mesa cayó al oeste. Hubo destrozos en los estantes 

colocados de norte a sur. Una muralla corta-fuego do este a oeste 

no sufrió nada. Ruido semejante al de un carro pesado. C. 

2» Valdivia. El temblor duró medio minuto o poco ménos. Se pro- 
' dujo de abajo a arriba, en espiral, en dos remezones fuertes, el se- 

| gundo mas violento que el primero, ámbos sucesivos sin interrup- 
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cion. Derribó muebles, despertadores, lámparas, bustos fueron tum- 

bados e invertidos por completo; la vajilla de mesa quedó destroza- 

da en las casas ubicadas en suelo bajo; los relojes quedaron pa- 

rados; las chimeneas de ladrillo se desgolletaron; la parte saliente 

de las murallas corta-fuego cayó. Desplomóse, rasgósei desmoronóse 

la parte superior del frontis de la Iglesia Matriz de material ade- 

lante i atras. Se destruyó i rasgó el segundo piso del edificio de la 

Aduana, de ladrillo. Una muralla de ladrillo de la casa del pintor 

Koch cayó sobre la casa del herrero Teófilo Wilhelm, matándolo a 

él y una hija de doce años poco mas o ménos. .. (Carta del 25 de 

abril de 1909). 

» Valdivia. Al parecer, el temblor fué constituido por un sólo vio- 
lento remezon. Estimo su duracion a 40”. El fenómeno era acompa- 

ñado de un fuerte ruido subterráneo que duró ménos que las osci- 

laciones, En mi dormitorio, la mayor parte de los objetos colocados 

en el peinador (frascos, botellas, etc.) se vinieron al suelo, mi reloj 

de bolsillo i una botellita colocados en el velador cayeron tambien; 

una lámpara de pié colocada en una mesita se volcó ise hizo peda- 

zos en el suelo. Mi casa es de madera i mi dormitorio está en el se- 

gundo piso. En el comedor que está en el primer piso, inmediata- 

mente debajo del dormitorio, sólo cayeron algunas copas colocadas 

en una pequeña repisa. Casi la totalidad de las murallas corta-fuego 
(hechas de ladrillo) que existian en la ciudad. cayeron hechas peda- 

zos. Una de estas murallas rompió el techo de una casa pequeña 

que estaba al lado imató un hombrei un niño Los pocos edificios de 

ladrillo que existian en la ciudad, sufrieron bastante. Uno de ellos, 

el del Banco Comercial, perdió la corniza i una buena parte del 

frontis. Los daños sufridos fueron mui diversos en las diversas casas 

del pueblo. Valdivia está edificada en un terreno mui accidentado 

con partes altas i partes mui bajas. En los edificios construidos en los 

bajos, los daños fueron grandes, en los edificios ubicados en partes 

altas los daños fueron insignificantes o del todo nulos. Puedo citar 

como ejemplo lo ocurrido en las dos primeras cuadras de la calle de 

Picarte. Esta calle empieza en la plaza i se dirije al este, bajando 

continuamente en los primeros doscientos metros, despues empieza 

a subir hasta llegar al Liceo que está, mas o ménos, a la misma al- 

tura de la plaza. En todas las casas edificadas en la parte baja el 
temblor hizo considerables daños; los dos muertos a que ántes me he 
referido, ocurrieron aquí, i todos los objetos poco pesados se vinie- 

ron al suelo, i aun hubo casas cuyos cimientos se dislocaron com- 
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pletamente. En cambio en casas edificadas en la parte alta. sobre 

todo en los vecinos a la plaza, no hubo dañós de ninguna impor- 

tancia. En resúmen, el temblor fué violento, pero corto. 

La ciudad no sufrió grandes daños por estar edificada casi esclusi- 

vamente con madera. (Carta del 1.2 de abril de 1909). 

» Via férrea. Puente Huaquilfo averiado sériamente. Terraplenes 

acceso Calle-Calle agrietados, puente firme. Machones puente Má- 

fil quebrados. Terraplenes Rucapichú i viaducto Iñaque bajaron. 

Puente Huaquilfo quebrado al oriente, hundidos terraplenes acce- 

so. Linea varias partes en banda por derrumbes cortos. Puente Li- 

pinhue movido, machon sur partido a ámbos lados, machon norte a 

uno. De union a Osorno i de Gorbea al norte averías son menores. 

(Telegrama al Intendente de Valdivia). 

La via férrea no permite pasar trenes. Los túneles de Afquintue i 

Los Venados no han sufrido. (Véase informe correspondiente a los 

documentos). 

4-30. Faro de Isla Mocha, oeste. Fuerte temblor ondulatorio. 60”. F. 

TV -32. Corral. Temblor fuerte ondulatorio T. 
» Rancagua. Temblor con dos remezones, el primera suave i el 

segundo fuerte, con ruido, 40” Ca. B. 

4-32. Toltén. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

1V-33. Curanilahue. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
>» Faro de Punta Carranza. Temblor ondulatorio. 35”. F. 

"TIV-35. Cauquénes. Temblor regular de dos remezones acompañado 

de ruido subterráneo. T. 

» Constitucion. Temblor regular ondulatorio. T. 

» Curepto. Temblor fuerte. T. 

» San Fernando. La observacion se hizo en el primer piso de la 

casa; terreno arcilloso, sobre ripio sólido i grueso. Dos choques con 

corto intervalo; el movimiento fué de simple trepidacion, poco in- 
tenso en el principio, mas brusco en el segundo remezon. El pri- 

mero mas prolongado que el segundo. La duracion total no bajó de 
20”. Ningun efecto digno de mencion. Ruido semejante al producido 

por un carro pesado; precedia al sacudimiento ifué por lo ménos 
de igual duracion que aquel. C. 

» Faro Isla de Santa Maria. Temblor fuerte prolongado, sin rui- 

¡fi do. Mas de 1”. F. ? 

.1V-35. Faro del Lavapié (hora del meridiano). Terreno arreglado, tos- 
coso, mui húmedo. Un sólo temblor con tremendo remezon. 35-40”. 

Al principio con balanceo lento i aumentó el movimiento ondulato- 
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rio. Algunas grietas en los cerros vecinos en forma de rasgaduras. 
Ningun ruido. C. ] 

IV-35. Faro de Punta Lavapié. Temblor ondulatorio. 15”. F. 
» Putú. Temblor fuerte ondulatorio. Fuerte ruido. T. 

» Rancagua. Dos temblores fuertes seguidos. T 

» Tirúa. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

IV-35, Tomé, Liceo i Cárcel. Hora del pueblo. 1V-45. Telégrato del 

Estado. IV-50, Telégrafo Comercial. La poblacion está sentada so- 

bre un terreno gredoso. Tres choques, uno en pos de otro; el pri- 

mero horizontal; el segundo i el tercero de trepidacion; 12—20”, 

18--25”, 5—10”, respectivamente; total 50—60” próximamente. 

Los relojes de péndulo no se pararon; las lámparas de colgar oscila- 

ron. No se sintió ruido, pues momentos ántes del fenómeno habia 

un viento verdaderamente huracanado. €. 

IV-35. Valdivia. (Hora del telégrafo). Un sólo choque de medio mi- 

nuto alo mas. Trepidacion de abajo i ondulacion. Rasgó murallas 
de ladrillos, derribó una pared de material i la parte superior de 

las chimeneas. Un despertador se volcó sobre una cubierta de már- 

mol. Dos lámpara de pié i dos bustos de yeso se volcaron. Se des- 

quició una hilera de libros de un estante i el reloj de pared se paró. 

Todas las paredes de cal i ladrillo fueron agrietadas. Las construe- 

ciones de madera no sufrieron ningun daño a escepcion de ranchos 

o galpones ruinosos. Se desplomó, cayendo sobre una casa, una pa- 

red de ladrillo de una casa de dos pisos, matando a dos personas. 

Una o dos chimeneas de fábrica se derribaron. El segundo piso de 

la Tesorería Fiscal i de la Iglesia parroquial se inutilizaron. Au- 

llido de los perros, gritos de las aves de corral, de las cuales muchas 

- se cayeron de sus escalerillas. La jente salió a la calle. C. 
» Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio. Ruido anterior fuerte, 

posterior lento. Y 

4-35. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

»  Pemuco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Faro de Punta Calera. Temblor ondulatorio. 5”. F. 

» San Fabian. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

4-36. wan Cárlos. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

1V-37. > >» Oscilaciones, 30”. 

IV. 37-10. Santiago. Sacudon. 1”. 

IV-38. Terminaron las oscilaciones. 30”. Obs. Quinta Normal. 

IV-38. Pucon. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
40. Angol. Terremoto. 1”. T. 
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IV-36. (Hora de la Estacion del Ferrocarril) IV-40. (Se paró el reloj 
del telégrafo del Estado). Concepcion. Ciudad sobre terreno de 

aluvion. Dos sacudimientos de desigual duracion e intensidad, sin 

intervalo de tiempo entre ámbos choques. El primero fué suave, 

con cortas trepidaciones i duró como unos 30”. Lijeras grietas en 

murallas o tabiques que se hallaban ya dañados por efecto de tem- 
blores anteriores i especialmente por el terremoto que produjo en 

esta ciudad el 23 de Julio de 1898. Se pararon muchos relojes en 
la ciudad. No se sintió ningun ruido subterráneo, a lo ménos si lo 

hubo seria simultáneo con el movimiento sísmico, pero tan débil 

que no se percibia del ruido producido por el maderamen de la casa 

en que se hizo la observacion. La jente no ha salido en la calle. GC. 

IV 40. Lonquimai. Temblor suave ondulatorio. 30”. T 

> Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Pinto. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Puren. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» San Rosendo. Temblor regular ondulatorio,- de larga dura- 

cion. “T. 

4-40. Lebu. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

» Nacimiento. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

TV-43. Curacautin, Temblor fuerte ondulatorio. T. 

-TIV-44. Antuco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
-1V-50. Quiribue. Temblor fuerte pd en medio del temblor, 

gran ruido. 15-20”. “T. 

4-50. Melipilla. Temblor regular ondulatorio. T. 
IV-52. Arauco. Fuerte i prolongado temblor oscilatorio. 35-40”. Mar 

quedó casi largo rato casi sin movimiento, completa paralizacion. 

El temblor se sintió con una lijera oscilacion para hacerse en 

brevisimos segundos igual al de un fuerte estampido como el pro- 

ducido por una gran descarga de truenos pavorosos. El mar que 

estaba en movimiento contínuo quedó por mas de 10' en la mas abso- 

luta calma. Se pararon dos relojes de la Gobernacion. Hubieron des- 

nivelaciones en las murallas i lijeros hundimientos en éstas, pero se 

debieron a que el edificio está asentado en lazas de madera i éstas 

en su totalidad estaban en mal estado porla humedad. C. 
- V. Yungai. Temblor fuerte i ondulatorio de dos oscilaciones. T. 

| —13. Poco ántes de las V. Osorno. Remezon mui suave. T. 
"Y. Poco mas o ménos. Quilacahuin. Otro sacudimiento. C. 

¡—=» V.-5. Osorno. Remezon mui suave. L. 
1 V-15. Osorno. Otro sacudimiento. C. 
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—>» 5-15. Llico. Temblor suave ondulatorio. T. 

Es probable que no se trate aquí de una réplica del temblor del sur, 

puesto que el punto mas setentrional en que se sintieron los tem- 

blores consecutivos parece haber sido Angol. 

V-20. Osorno. Otro sacudimiento. C. | 

Una hora despues del primer temblor. La Union. Temblor. C. 

V-30. Valdivia. Temblor débil. L. P. €. 

V-40. Angol. Temblor de pequeña fuerza. T. 

V-45. Corral. Temblor suave. T. 

—Dos horas despues del primer temblor. La Union. Otro temblor. €. 

VI-30. Valdivia. Otro sacudimiento débil. L. C. 

—VIL15. Quilacahuin. Otro sacudimiento. €. 

—» VIl-45. Valdivia. Temblor. P. C. L. 

» Osorno. Remezon mui suave. L. C. 

VII-46. Corral. Temblor suave. “T. 

VII-50. Angol. Temblor de pequeña fuerza. T. 

Despues de las VII—15. Quilacahuin. Otro sacudimiento. €. 
—>» Todo el dia. Quilacahuin. Temblor mui lentamente. C. | 

—XLA45 (t. de Gr). Valdivia. Lijera réplica. (Die Erbebenwarte Lai-H. 
bach). ¡ y 

—» XIV (t. de Gr). Valdivia. Lijera réplica: (Die Erbebenwarte Lai- 

bach). | 
—Despues del 13. Quilacahuin. Hubo varios temblores chicos; tres? . 

noches seguidas se sintió un remezon i tambien en otros dias. O. 

—14 XXI[ 10. Osorno. Recio i breve remezon. L. 

-— » 11-10. Toltén. Temblor suave ondulatorio. T. 

—20 Valdivia. Temblor débil. T. 

JULIO 

—6 X-57. Corral. Temblor suave ondulatorio. T. 

—21 X.30. Faro de Punta Galera. Temblor ondulatorio. F. 

X-40. Corral. Temblor suave ondulatorio. T. 

-_ AGOSTO 

—4 11-45. Valdivia. Temblor. P. 
—» IV-30. Valdivia. Temblor. P. | 

—7 II. Quilacahuin. El último choque consecutivo al gran temblo 
del 13 de Junio. C. : | | 
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¡—19 XXIIT. Nueva Imperial. Temblor lento. 4”. 'T. 

¿—21-22. Media noche. Valdivia. Temblor. L. 

14-95 IV-30. Valdivia Temblor. L. Fuerte. P. 

OCTUBRE 

E 7, Pargua. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

¡1X-57. Maullin. Temblor lijero corto. T. 

X-10. Riachuelo. Temblor ondulatorio, suave. T. 

¿X-13. Octai. Temblor regular ondulatorio. T. 
¡—> Noche. Maullin. Temblor débil. P. 

NOVIEMBRE 

¿—1 XIIT-43. Corral. Temblor regular ondulatorio. 'T. 

¿XIIT-45. Valdivia. Temblor ondulatorio. L. 

'XIIL48: Faro de Punta Galera. Temblor ondulatorio. F. 

—10 XITI-48. Faro de Punta Galera. Temblor ondulatorio. Y. 

¿—16 0-15. Angol. Temblor suave. T. 

— » Puerto Montt. Recio temblor acompañado de dos remezones de 

slexra- 117. P. 

:10-30. Tirúa. Temblor suave ondulatorio. T. 

'X1-20. Corral. Temblor fuerte ondulatorio. T.. 

XI-30. Octai. Temblor suave ondulatorio. T. 

» Riachuelo. Temblor suave ondulatorio. T. 

XI-30. Valdivia. Temblor. L. | 
-XI-34. La Union. Temblor suave ondulatorio. T. 

XI-35. Angol. Oscilacion. T. 
» Nueva Imperial. Temblor suave ondulatorio. 3”. T. 

» Osorno. Recio temblor de dos remezones. 9”. Ca, L. 

> De Malleco a Valdivia i Puerto Montt, Temblor fuerte. P. 

-X1-40. Pucon. Temblor suave ondulatorio. T. . | 

1 11-40, Faro de Punta (zalera. Temblor ondulatorio. F. 

¿—» XVIL-37. Toltén. Temblor suave ondulatorio. T. 
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Año de 1908 

ENBRO 

—16. Valdivia. Temblor. P. 

— » XI-13. Tirúa. Temblor suave ondulatorio. T 

FEBRERO 

—7 XI-18. Faro de la Isla Mocha (oeste). Terablor ondulatorio. 10”. 

X 1-40. Tirúa. Temblor regular ondulatorio. T. 

» Provincia de Cautin i Arauco. "Temblor regular. 8”. P. 

--» XVI-19. Faro de Isla Mocha (oeste). Temblor fuerte ondulato- 

rio. F, 

4-50. Tirúa. Temblor regular ondulatorio, con ruido. T. 

—24 TIL-5. Octai. Temblor regular ondulatorio. T. 

MARZO 

—1 0-5. Osorno. Temblor lijero. L. 

—2 VI-55. Ancud. Microsismo. E. 

— 5 XI-5. Ancud. Microsismo. E. 

-—18 XIII-37. Ancud. Microsismo. E. 

—21 XVÍ-15. Ancud. Microsismo. E. . 

—23 XVI-2. Ancud. Microsismo. E. 

—» Despues de las XX. Ancud. Mierosismo. E. 

ABRIL 

—1 0-30. Osorno. Temblor lijero. L. 
» Corral. Temblor segun noticias particulares. 

—25 X(?). Ancud. Mierosismo. E. | 

MAYO 

—25 0-5. Faro de Punta Galera. Temblor ondulatorio E 
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JUNIO 

-9 XX-12. Ancud. Microsismo. E. 

'—3 IX-32. Ancud. Microsismo. E. 

=>» XX. Ancud. Microsismo. E. 

4 XV-55. Ancud. Microsismo. E. 

-10 X1-32. Ancud. Microsismo. E. 

— » XI[-10. Ancud. Microsismo. E. 

E-11 XIV. Ancud. Microsismo. L. 

—13 V. Ancud. Microsismo. E. 

—17 X11-15. Ancud. Microsismo. E. 

— » XI[-37. Ancud. Microsismo. E. 

18 XVIILE50. Ancud. Microsismo. H. 

"0-99 XVI-30. Ancud. Mierosismo. E. 

—23 XVL30. Ancud. Microsismo. E. 

=924 XX-15. Ancud. Microsismo. E. 

JULIO 

Ancud. Ningun movimiento microsísmico. LE. 

—1. II. Castro. Pequeño remezon de tierra. B. 

AGOSTO 

11 VIL55. Ancud. Microsismo. E. 

'—=2 X-5. Ancud. Microsismo. LE. 

'—» XIIP-10. Ancud. Microsismo. E. 

:—16-27. Castro. Se sintieron ciertos ruidos subterráneos como si fue- 
| ran producidos dentro de una cueva o caverna interior. Muchas 
¡personas lo confirmaron. B. ] 
"—16 X-7. Ancud. Microsismo. E. 

le » XX-30. Castro. Se sintió préviamente un ruido brusco i estraño 

| que lo tomé por un golpe de un hombre que viniera de a caballo a 

estrellarse sobre las paredes de mi casa habitacion. Incontinente se 
| produjo el sacudon con una intensidad mas que regular. Los perió- 

dicos de Valdivia i de Puerto Montt no lo señalaron. Parece que ha 
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sido circunscrito a la Isla Grande i algunas adyacentes; pero nó e 

todas las Islas. Oscilatorio. B. | 

Probablemente. XX-34. Ancud. Temblor del grado 11 o III; po 

pocos observado. E. 

X-50. Faro de Ancud. Temblor lijero. F. 

—17. Ancud. Un microsismo dudoso. E. 

—24 XX-30. Castro. Temblor mas lijero que el del 16. B. 

—21 XIV. Ancud. Microsismo. E. 

» XVI. Castro. Temblor mas lijero que el del 24. B. 
XVI-45. Ancud. Mierosismo. E. 

—29 XX-45. Ancud. Microsismo. E. 

—30 XVI-15. Ancud. Microsismo. E. 

—31 XIII-5O0. Villarica. Temblor suave. T. 

SETIEMBRE 

—7 XXII. Ancud. Microsismo. E. 

—9 XVI5. Ancud. Microsismo. E. 

—>» XX-45. Ancud. Microsismo. E. 

—16 XX-30. Ancud. Microsismo. E. 

—21 X-30. Ancud. Microsismo. E. 

— » XX-45. Ancud. Microsismo. E. 

—22 VII-53. Ancud. Microsismo. E. 

— » XIL30. Ancud. Microsismo. E. 

—23 VIII Ancud. Microsismo. E. 

—29 XVI-15. Ancud. Microsismo. E. 

—30 Entre IX i XIII. Ancud. Microsismo. E. 

OCTUBRE 

—2 X-10. Ancud. Microsismo. E. 

—» XVI1-20. Ancud. Microsismo. E. 

—8 IX. Ancud. Microsismo. E. | 

—>» X. Ancud. Microsismo. E. 

—>» X-35: Ancud. Mierosismo. E. 

—» XII1-25. Ancud. Microsismo. E. 

—>» XIV-35. Ancud. Microsismo. E. 
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—» XV-55. Ancud. Microsismo. E. 

—15 VIIT-10. Ancud. Mierosismo. E. 

M1 XVL Ancud. Mierosismo. E. 

95 XIX-30. Ancud. Microsismo. E. 

27 X-18. Ancud. Microsismo. E. 

¡—=» XIIT-35. Ancud. Microsismo. E. 

BZ >) XIV-15. Ancud. Microsismo. E. 

—31 XXIE3O. Villarrica. Una corta erupcion del volcan de Villa- 

rrica. Concluyó con un temblorcito. 

NOVIEMBRE 

—4 VII1-15. Ancud. Microsismo. LH. 

¡5 IX-30. Ancud. Microsismo. E. 

=> XVIIN-30. Ancud. Mierosismo. E. 

E7 XVIL-45. Ancud. Microsismo. E. 

—8 1X-15. Ancud. Mierosismo. E. 

—11. Valdivia. Violento estremecimiento de tierra que se prolongó 

durante algunos segundos. P. 

5-35. Faro de Punta Galera. Temblor. F. 
1214 XVI. Ancud. Mierosismo. E. 

—>» XX-35. Ancud. Microsismo. E. 

—16 VIL-32. Ancud. Microsismo. E. 

— » IX-22. Ancud. Microsismo. E. 

—>» XVIL Ancud. Microsismo. LH. 

1-17 VIL-15. Ancud. Mierosismo. E. 

=>» VIF40. Ancud. Microsismo. E. 

=>» VIL42. Ancud. Microsismo. E. 

=>» XIV-17 Ancud. Microsismo. E. 

=>» XV-7. Ancud. Microsismo. E. 

¡=20 VIL-15. Ancud. Microsismo. E. 

=>» XITI-20. Ancud. Microsismo. E. 

¡:=21 VII 20. Ancud Microsismo. E. 

—22 VII-30. Ancud. Microsismo. E. 

96. Villarrica. Dos movimientos ondulatorios. T. 

13-25. Pucon. Temblor de un solo remezon. T. 
¿—29 XVI. Ancud. Microsismo. E. 

=>» De XVI-30 a XVIII-30. Ancud. Microsismo. K. 
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DICIEMBRE 

—1 XX-37. Ancud. Microsismo. E. 

—» XX-55. Ancud. Microsismo. E. 

—3 XV. Ancud. Microsismo. E. 

—8 XVIII-40. Ancud. Microsismo. E. 

—10 XIX-55. Ancud. Microsismo. E. 

—13 VII-45. Ancud. Mierosismo. E. 

—14 IX. Ancud. Microsismo. E. 

—23. Ancud. Fin de las observaciones microsismicas del Padre Gal- 
ceran. 

V11I. Territorio Magallánico 

Año de 1907 

NOVIEMBRE 

—19 VII-37. Punta Arénas. Temblor ondulatorio. 12”. Causó algu- 
nos perjuicios en los edificios de ladrillos (Lautaro Navarro Ava- 

ria: Pasado i presente del Territorio de Magallánes. II. 498. Pun- 
ta Arénas. 1908.) F. P. 

— » VII-45. Punta Arénas. Temblor mas leve (. . . . id. ... ) 
— » IX-30. Punta Arénas. Temblor mas suave aun (. . . id...) 

VIII. —Observaciones jenerales sobre los temblores de Chile | 

durante los años de 1906, 1907 ¡ 1908. 

El principal objeto de los catálogos o listas de temblores; 

que se publican en los Observatorios Sismolójicos iseme-! 

jantes al que se ha dado en este boletin para los temblores|- 

observados en Chile durante los tres años de 1906, 1907 1 - 

1908, consíste en suministrar una base científica a la jeo- hi. 

erafía sísmica del pais de que se trata. Es ésta una de las! 

tareas mas importantes del servicio sismolójico, puesto que 

su resultado práctico interesa directamente al público; ser- 
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virá, en efecto, para determinar al cabo de cierto número 

de años de observaciones, los distritos en que se deben to- 

mar precauciones especiales con el objeto de obtener la 

asismicidad de las construcciones, siendo evidente, sin em- 

bargo, que no se podrá desatender de la historia de los de- 

sastres sísmicos acaecidos en el pasado. 

Se han podido recojer 3,266 observaciones de temblores 

sensibles hechas durante el período aludido, sin tener en 

cuenta las del terremoto del 16 de Agosto de 1906, un fe- 

nómeno que se estudiará aparte. Se refieren a 1,888 sacudi- 

das independientes, grandes o pequeñas. De esto resultariz. 

que en Chile tiembla 2 veces al dia poco mas o ménos. Pero 

seria un error grosero creer que ss tiene desde luego el va- 

lor exacto de la frecuencia de los temblores en Chile i la 

reparticion de su sismicidad ordinaria a lo largo de su gran 

estension de norte a sur, o sea, de Tacna hasta Punta Arénas, 

puesto que las observaciones aprovechadas eran mul léjos 

de presentar el carácter necesario de homojeneidad 1 de 

continuidad. Antes del terremoto se limitaban a las hechas 

en el Observatorio Astronómico de Santiago, o en los Faros 

para la Oficina Meteorolójica de la Armada; ¡en fin, en algu- 

nos pocos liceos, entre los cuales deben citarse los de Co- 

piapó, Osorno, Rancagua i Valdivia. 

Estas circunstancias poco favorables en lo tocante a la 

observacion de los macrosismos de Chile se mejoraron no- 

tablemente despues del terremoto cuando la Oficina del 

Tiempo en Santiago fué encargada de recojer las observa- 

ciones de temblores hechas por los telegrafistas del Estado, 

funcionarios que suministraban hasta esta fecha los elemen- 

tos necesarios para determinar diariamente el estado meteo- 

rolójico jeneral del pais. Pero, es fácil comprobar por la 

recopilacion de estos datos que es mui desigual el esmero 

con que los telegrafistas cumplen con esta obligacion. 

Esta causa de error para la determinacion precisa de la 

actividad sísmica de las diferentes partes de Chile no carece 

de importancia; pero, sin embargo, es talvez ménos grave 

que la que resulta de que se trata del período inmediata- 
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mente posterior al terremoto. En efecto, este fenómeno pro 

dujo en las capas terrestres del centro de Chile un estado 

de desequilibrio, cuya consecuencia ha sido, como sucede 

siempre, una considerable recrudecencia del número de sa- 

cudidas relativamente al que se podia tener por mediano, 

número que no se conoce por falta de observaciones hechas 

durante largo tiempo ántes del desastres en diversas partes 

del pais. Así, no se sabe si actualmente, a principios del 

año 1909, la frecuencia, mejor observada desde 1908, re- 

presenta el estado normal, si se lo puede nombrar asi, o si, 

por una parte a lo ménos, sigue aumentada por las sacudi- 

das consecutivas del terremoto, las que no habrian cesado 

completamente. 

Asi, sólo despues de algunos años mas de observaciones 

macrosismicas se podria resolver el problema de la reparti- 

cion jeográfica de la sismicidad de Chile, eon tal que sea mui 

erande el número de lugares en donde se hagan estas obser- 

vaciones. Por consiguiente, la idea jeneral que se podria de-| 

ducir de los datos al alcance sobre esta reparticion será sólo 

grosera 1 provisional i se la mejorará cada año en lo futuro 

por medio de las estaciones de tercer órden que están para |. 

establecerse. | 

Sin embargo, no será completamente ilusorio un exámen 

jeneral aunque sucinto de la lista de los temblores acaeci- 

dos en Chile en el período 1907-1908. Se lo hará por rejio- 

nes sísmicas del norte al sur, rejiones meramente artificia-: Ñ 

les i convencionales que se establecieron sólo para facilitar 

el estudio, puesto que de otra manera todo estudio de con- 

junto hubiera sido del todo imposible. Mas tarde se podrá, 

sin duda, dividir el terrritorio de Chile en rejiones sismi- 

cas naturales, es decir, basadas en su sismicidad propias il 

en las particularidades de su jeolojía, un problema todavíal 

bastante léjos de su solucion. 

De una manera jeneral, los temblores de Chile se estien=" 

den mucho mas de norte a sur que de este a oeste. En otras! 

palabras, son, a lo ménos en apariencia, en mayoría lonji-' 

tudinales relativamente a la cordillera de los Andes. ¿Es| 
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éste su carácter verdadero? Al comparar estos temblores a 

los del Japon, un pais comprendido como Chile entre una 

cordillera mui alta i una costa cuyos declives marítimos 

bajan mui rápidamente a profundidades considerables, seria 

$ contestar por la afirmativa i deducir que lo mismo que ' 

en aquel pais, los temblores nacen en el fondo del Océano i 

n lonjitudinales orijinándose ellos a consecuencia de mo 

vimientos del accidente jeolójico que representa la inter 

ecion de las pendientes con el fondo del Pacifico. Sin duda 

alguna la analojía parece mui favorable a esta dedueccion, 

"pero la escasez de las observaciones no permite interpretar 

todavia en este sentido los pacos datos obtenidos hasta la 

fecha sobre la repeticion de los temblores en el territorio 

chileno. Es hasta imposible afirmar que tiembla mas a lo 

“largo de la costa que al pié de la cordillera. A pesar de su 

conformidad con la teoría tectónica de los fenómenos sismi- 

"Cos, es preciso postergar una afirmacion basada sólo sobre 

A pralojía con otros paises. 

Por otra parte, si son numerosísimos los casos en que la 

“cordillera parece impedir la propagacion del movimiento 

sísmico de Chile a Arjentina, ia la inversa, por otra parte, 

0 son raros los temblores que sacuden a ámbos paises, aun- 

no estremezcan fuertemente la costa. Parece, por con- 

guiente, mui probable que, en Chile, los temblores impor- 

mtes, a pesar de la forma lineal de sus isosistas, no orijinan 

o en el fondo del Pacífico, sino que nacen tambien en lo 

fundo de las raices de la cordillera, con lo que en este 

o corresponden al fenómeno jeolójico, aun activo de su 

legamiento i de su surreccion. 
¡Sin que sea menester repetirlo a cada paso en el estudio 

cinto i provisional de la sismicidad de las diversas rejio- 

s de Chile, no olvídese que las deducciones sacadas de la 

¡lista precedentes de los temblores no valen sino para el pe- 

tiodo de 1906-1908 i sin que se pueda avaluar los errores 

inados por la falta de observaciones suficientes. 

Vorte.—La rejion del norte se estiende desde Arequipa, 

el Perú, hasta Taltal al sur, i, en efecto, la historia de los 
- TOMO CXXV 43 

y 

H 

» 
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terremotos prueba que Arequipa, Tacna i Arica padecen de 

los mismos movimientos sísmicos desastrosos. Su límite me- 

ridional es puramente convencional. 

Segun las apariencias, Árica seria el punto mas inesta- 

ble, pero bajo esta reserva que la predominancia del núme- 

ro de sacudidas observadas en esta ciudad resulta en gran 

parte de una serie de frecuentes temblores acaecidos durante 

el corto período desde fines de Agosto hasta principios de 

Setiembre de 1906, temblores que si se sintieron en Tacna, 

no se apuntaron. No se puede, pues, afirmar ahora que Tae: 

na sea mas estable que Arica. Sea lo que fuere, a fines de 

Diciembre del mismo año Negreiros e Iquique fueron tam- 

bien el teatro de numerosas sacudidas. 

El temblor del 23 de Febrero de 1908 en Sierra Gorda, 

entre Antofagasta i Calama, parece haber sido mui fuerte, 

aunque resulte sólo de informaciones sacadas de periódicos, 

es decir, de noticias mui a menudo exajeradas; pero, en este 

caso, suministran datos bastante precisos. No seria tampoe 

estraño que en esta misma comarca se encontrase una re 

jion bastante inestable, puesto que en Calama, un observa 

dor mui fidedigno por su instruecion ciemífica mucho ma 

que ordinaria, apuntó 17 temblores en el corto periodo com 

-— prendido entre el 16 de Agosto al 31 de Diciembre de 1908 

Algunos temblores han tenido una estension considerabl 

aunque fuesen de una intensidad relativamente débil. Po 

ejemplo los del 29 de Agosto i del 28 de Noviembre de 190 

se estendieron desde Arequipa hasta Copiapó i el del 26 d 

Diciembre del mismo año sólo hasta Tocopilla, siendo d 

notar que mas allá de Arequipa no se hacen ningunas 0 

servaciones, de suerte que talvez sacudieron una ciert 

parte mas considerable de la costa peruana. 
Dos de los sismos de la rejion se sintieron tambien € 

Bolivia; el de 16 de Agosto de 1908 i sobre todo el del 3 ( 
Diciembre siguiente, cuya intensidad verdadera, aunqu 

grande, ha sido exajerada por los periódicos. Pero, el m 

notable en este sentido, fué el temblor del 5 de Agosto: 

1907, sentido desge Arequipa hasta Valparaiso 1 Rancagu 
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sin que haya sido observado en Mendoza; el hecho es cierto, 

puesto que en esta ciudad hace desde años observaciones 

“mui concienzudas el doctor Loos; esto daria a pensar que 

el fenómeno tuvo un oríjen submarino i bastante alejado de 

Ja costa. 

Podria ser que a consecuencia de observaciones insufi- 

“¡clentes el sur de la rejion parezca ménos inestable que el 

norte. 
El Atacama.—Los declives setentrionales del valle del rio 

Mlapel forman el límite meridional de la rejion. 

En la ciudad de Copiapó se sienten sacudidas mui fre- 

cuentes i desde muchos años se hacen con un esmero casi 

munca desmentido observaciones macrosísmicas en el liceo, 

Casi que es esta la rejion de Chile cuya sismicidad es mejor co- 

aocida. Sin embargo, las catástrofes parecen mas raras 1 mé- 

Laos desvastadoras en esta comarca que en el centro del pais, 

dudiendo, sin embargo, ser errónea esta suposición a conse- 

cuencia de los pocos documentos del tiempo del coloniaje- 

sea lo que fuere i a pesar de la opinion pública, los temblo- 

les parecen ménos frecuentes en Coquimbo, pero si lo 

E nismo en Vicuña que en Copiapó. De Ovalle por desdicha 

10 se sabe nada a este respecto, aunque sea probable que 

¡Mesta ciudad i en Vallenar tiemble con la misma frecuen- 

la. Añadiendo a esta suposicion, todavía algo incierta, el 

echo de que varios temblores de Copiapó no se sienten 

asta Caldera, i lo mismo otros muchos de Vicuña no sacu- 

en Coquimbo, resultaria que segun las probabilidades de- 

¡ucidas de la lista publicada, los declives de la cordillera 

ón mas inestables que la costa a lo ménos en esta rejion. 

Se emplea en esta provincia un método de construcciones 

¡jerasia la vez elásticas, ámbas circunstancias que, sin 

Fada, no han dejado de disminuir los daños sísmicos en lo 

| | lasado, con lo que no se avaluó bastante la verdadera sismi- 

¿dad de la comarca en la opinion pública relativamente al 

| : ¡ligro que amenaza al centro de Chile por faltar el recuer- 

A D ' histórico de desastres en la provincia de Atacama. 

a Las sacudidas consecutivas al terremoto del 16 de Agosto 
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de 1906 no se hicieron sentir sino pocas veces en Atacama 

ni tampoco orijinaron una recrudescencia de los temblores 

locales, como sucedió en la rejion siguiente en donde fué” 

mui notable el aumento de la frecuencia sísmica ordinaria 

Numerosos sismos sacuden todo el territorio de que s 

trata 1 mui a menudo se estienden hácia el sur hasta Va 

paraiso i en el valle del Aconcagua. Algunos pasan del otr« 

_lado de la cordillera como el del 4 de Octubre de 1908. Pera 

por faltar casi completamente observaciones seguidas en l 

Rioja i en San Juan, no se puede afirmar con seguridad qué 

en la latitud de esta rejion los temblores chilenos se estiel 

den hasta el declive oriental de los Andes con ménos fre 

cuencia que los de las dos rejiones siguientes, ámbas ma 

cercanas a Mendoza, en donde observa desde años el docto 

Loos. 

El Aconcagua.—Esta rejion se estiende hasta los declive 

meridionales del valle del Aconcagua i parece racional agrt 

sarle Valparaiso i sus alrededores mas inmediatos, puest 

que varios temblores sacuden a esta ciudad al mismo tiem 

po que el valle aludido, sin que se dejen sentir mas al sur 

particularmente hasta Santiago. | 

De los temblores observados durante el período de tre 

años de que se trata i sobra todo de los datos suministrade 

por los telegrafistas del Estado despues del terremoto q. 

1906, puede deducirse con bastante probabilidad que esí 

rejion es la mas inestable de Chile. En Illapel, Salamane 

Petorca, La Ligua, Cabildo, Putaendo i San Felipe, se siej 

ten numerosísimas sacudidas, cuya frecuencia se mantu 

erande durante todo el año de 1908 i parece haber cesado 

fines de 1907 el período de sacudidas consecutivas al terre 
moto. Sin duda, esta comarca tendria una reputacion de mp 

cho mayor mayor peligro sísmico si hubiere sido mas 

blada en el tiempo del coloniaje, i, por consiguiente, mas e- 

puesta a desastres en lo pasado. q 

Ademas se sabe, a la verdad desde poco tiempo, que po 

poblacion de Coligies es el teatro del fenómeno sísmico p 

ticular de los Mistpoeffers, o de los Brontidis, cuya prodi 
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'on coincide jeneralmente con un alto grado de sismicidad, 

— la deduccion no esté siempre exacta. 

"Verosimilmente en la falda misma de los Andes, por ejem- 

Bo en Alicahue, Andes, Rio Blanco, no tiembla con tanta 

“frecuencia que a menor altura en la serie de los rasgos to- 

-pográficos que representan aquí el valle lonjitudinal. 

El temblor del 18 de junio de 1906 causó algunos perjui- 

¡clos en Valparaiso i las poblaciones de la parte baja de la 

línea sísmica del Aconcagua, como Quilpué, Quillota, Lima- 

“che, se estendió hasta Mendoza ituvo sacudidas consecu- 

Útivas. 
Muchos temblores sacuden sólo la línea del Aconcagua, 

| sin faltar, sin embargo, los que se estienden mas o ménos 

hacia el norte i son tampoco raros los que pasan del otro 

lado de la cordillera. 
Hasta la fecha no se sabe directamente por medio de ob- 
servaciones directas si los puertos de la costa, Puchuncavi, 

Zapallar, Los Vilos, ete., tienen tanta sismicidad como las 

'Tooblaciones alrededor de La Ligua. 
No es raro que los temblores de la rejion pasen mas allá 

¡le la cordillera ise hagan sentir en Mendoza i en San Juan. 

El centro.—El exámen cuidadoso de las sacudidas recoji- 

las da a pensar que al sur del valle del Aconcagua tiembla 

nénos que en los alrededores de Santiago i, ademas, que la 

ismicidad es mayor en Rancagua que al sur de la provincia 

le Colchagua. Estas razones, aunque sólo probables todavía, 

lab servido para determinar los Limates de la rejion de que 

e trata. 

Rancagua es un centro sísmico diferente del de Santiago 

es ¡Uya preeminencia en lo tocante al número aparente de los 

'¡¿mblores observados resulta únicamente al hecho de que 

'n esta capital se han siempre encontrado observadores cui- 

ladosos, en el Observatorio Astronómico, por ejemplo. 

1 Hácia el oeste, no se conoce la verdadera sismicidad de 

| elipilla 1 sus alrededores, ni tampoco hace el este la de las 

'oblaciones mas o ménos internadas en la cordillera, de 

¡1erte que, apesar de los númerosos temblores mendocinos 

AS 
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que se dejan sentir. en Chile central, no se sabe todavía si st 

trata de temblores lonjitudinales, o sea trasversales a la coY 

dillera. 

El centro sísmico de Rancagua se estiende probablement 

hácia el oeste a lo ménos hasta Alcones, pero no se sab 

nada relativamente a la frecuencia de los temblores a 

largo de la costa desde Matanzas hasta San Antonio. 

Del Maule al Bio-Bio.—Se trata de una rejion cuya sismi 

dad normal parece bastante inferior a la de las precedente 

apesar de los desastres célebres de Concepcion i de Tale: 

huano. AE 

A lo ménos en apariencia, las principales sacudidas co 

secutivas al terremoto de 1906 i la mayoría de las que*' 

dejaron sentir durante las primeras semanas despues, se 

tendieron principalmente al sur de Valparaiso a lo largo ( 
la costa. Esto puede, sin embargo, resultar únicamente de 

mui incompleto de las observaciones i, sobre todo, de su fal 

completa en la provincia de Aconcagua durante las pri 

“as semanas despues del desastre. 

Segun las observaciones de estos tres años resulta q 

probablemente la sismicidad de la costa es menor que la 0 

valle lonjitudinal, deduccion hecha de los temblores con 

cutivos al terremoto. Entónces se trataria de sismos Cu 

oríjen tectónico seria en relacion con este gran rasgo ] 

eráfico.- 

Faltando observaciones en la República Arjentina en 

tas latitudes, no se sabe si los temblores de la rejion pa 

- mas o ménos frecuentemente del otro lado de la cordille 

Las observaciones hechas por los telegrafistas han deja 

conocer un importante centro sísmico, el de Vichuqué 

Llico, Putaendo i bien podria ser que fuese éste el foco 

los desastres de Concepcion i de Talcahuano en lo pasap 

La península de Arauco es mui estable, lo mismo qua | 

alrededores de Angol. 

El sur.—En toda su estension la rejion sísmica del: : 

hasta el istmo de Ofqui es mucho mas estable que la pre 

dente apesar de la presencia de los volcanes mas activos 
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Chile, el Villarrica, el Osorno i el Calbuco. Atendiéndose 

sólo a antiguas observaciones, Valdivia seria el punto donde 

embla mas, pero bien podria ser que esto fuese sólo una 

mera apariencia. | 
El gran temblor del 13 de Junio de 1907 ha sido del era- 

do 8.2 en Valdivia i merece un estudio aparte. 

- Ruidos sísmicos se oyen en Castro. 

"Durante muchos años el guardian del faro Melinka no se- 

haló ningun temblor en sus observaciones meteorolójicas, de 

erte que la frecuencia sísmica ya bastante pequeña en la 

sla de Chiloé es todavía menor hácia el sur. | 

Territorio magallánico.—El argumento invocado para el 
ro de Melinka vale para los de Punta Dungeness e islote 

Los Evanjelistas i sobre todo para Punta Arénas en don- 

'jse hacen observaciones meteorolójicas sérias desde el 

¿de 1852. Así, la sismicidad casi completa del territorio 

agallánico parece ser un hecho incontrastable. 

En el período de tres años de que se trata aquí se sintió 

en Punta Arénas un temblor el Y de Noviembre de 1908; ue 

YO sacudidas consecutivas. | 

mo. Pi 

a e 

MR 

CUADROS DE LOS TEMBLORES 

MéNora.—En la primera columna se dan los números de 

temblores señalados en cada lugar ien la segunda los nú- 

s de veces que dichos lugares han sido comprendidos 

lentro del área de sacudida de los diferentes temblores. 

EL NORTE 

Be : Lugares 

Antofagasta... Ec due AR CGOA LO RA 
IA O 30 

ira AS OS O 
AS 

se . 
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DO CUMENTOS 

—DECRETO SOBRE ORGANIZACION DEL SERVICIO SISMOLOJICO 

DE CHILE 

Santiago, 9 de Junio de 19058. 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébaseel siguiente reglamento, acordado por el Conse-: 

jo de Instruccion Pública en sesion del mes próximo pasado, 
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que establece las obligaciones de los empleados del servicio 

Ej sismolójico. 

3 ARTÍCULO PRIMERO. Para el servicio de las observaciones 

pl '“sismolójicas se establecen: un observatorio central en San- 

3 tiago; cuatro observatorios de segunda clase en las ciudades 

de Taena, Copiapó, Osorno i Punta Arénas; i veintinueve 

E obser vatorios en las poblaciones de Iquique, Antofagasta, 

—Taltal, La Serena, Ovalle, Illapel, San Felipe, Valparaiso, Qui- 

llota, San Fernando, Talca, Constitucion, Cauquénes, Chi- 

Man Concepcion, Lebu, Angol, Temuco, Valdivia, Puerto 

Mott, Tarapacá, Vallenar, Castro, Punta de los Evanjelistas, 

Punta Dungeness, Isla Mocha, Isla Juan Fernández, Calama 

MN Toco. 

ART. 2.2 El observatorio central será servido por un di- 

rector, un secretario dibujante i un ayudante. 

7 Axr. 3.2 Cada observatorio de los de segunda i tercera 

¡elase, será servido por un profesor del liceo respectivo; en 

subsidio, por un profesor de instruccion primaria; a falta de 

éste, por algun otro empleado público. 

ArrT. 4.2 Los empleados subalternos del servicio sismolóji- 

Co, serán nombrados por el Presidente de la República a 

propuestas del Rector de la Universidad, despues de oir al 

¡director del servicio sismolójico. 

ART. 5.2 Son obligaciones de los empleados que tienen a 

su cargo observatorios de tercera clase: 

a) Anotar en un libro de observaciones la fecha i la hora 

de todo temblor que ponga en movimiento el reloj del sis- 

moscopio, 1 poner inmediatamente los punteros en las XII. 

b) Verificar semanalmente el estado de la pila i la mar- 

Cha del reloj; regularizar por sí mismo su funcionamiento; 

1 dar cuenta al director cuando ocurran descomposturas que 

¡no le sea posible arreglar. 

¡c) Enviar cada tres meses al director un estado de los tem- 

¡blores anotados, con espresion de sus respectivas fechas i 

HOTas. 

' Para practicar estas observaciones, cada observatorio de 

¡tercera clase, será dotado de un sismoscopio Agamennone, 



688 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

de un reloj eronográfico, de un libro en blanco, de una pe-. 

queña mesa 1 una silla. 

ART. 6.2 Son obligaciones de los empleados que tienen a 

su cargo observaciones de segunda clase: 

a) Diariamente deben de cambiar el papel del péndulo; 

preparar el papel necesario para la semana; inscribir el dia 

i la hora en el papel nuevo; i verificar el estado jeneral del 

péndulo hasta regularizar su funcionamiento. 

b) Semanalmente deben tambien verificar la marcha del 
reloj hasta regularizarla. 

c) Mensualmente deben enviar al observatorio central los 

papeles retirados del péndulo en el último mes e informar 

sobre los hechos sísmicos que llamen la atencion. 

d) Para practicar estas observaciones, cada observatorio 

de segunda clase será dotado de un péndulo horizontal Wie - 

chert i de un reloj cronográfico. 

Sueldos. - 

Secretario dibujante. .-. $.2400 
Ayudante. . La a 

Encargado de e serte cines en e A 1,200 

» E O » » Copiapó. NA 1,200 

» OS » » OSOPRO. ou o. 900 

» ya » » Punta Arénas. 900 

En los veitinueve observatorios de tercera clase, 

gozarán los de Atacama inclusive al N orte de 

una renumera cional 240 

Los de Coquimbo inclusive al Sur ............ - 120 

ART. 8. El empleado que no practicare las observaciones, 

o que no las comunicare al observatorio central, o que las 

adulterare, será privado de la renumeracion del mes por 

disposicion del rector de la Universidad, comunicada opor- 

tunamente a la Tesorería respectiva. 

Tómese razon i comuniquese. —MonTT. —Domingo Amund- 
tegui : E 
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TH 

g PROYECTO DE ASOCIACION SISMOLÓJICA SUD-ANDINA 

La jeolojía 1 la sismolojía del continente sud-americano, 

“aunque mal conocida todavía i sólo estudiadas hasta la fe- 

cha en lo tocante a sus rasgos principales, prueban de una 

manera inconstrastable que sus fenómenos sísmicos depen- 

den sobremanera de la sureccion de los Andes, un aconte- 

“cimiento jeolójicamente reciente i que, tal vez, no puede 

“considerarse como completamente concluido. En todo caso, 

-los temblores i los terremotos de las pendientes andinas no 

"son sino una consecuencia atenuada, pero directa, o si se 

quiere un recuerdo del levantamiento colosal que despues 

1 haber principiado a fines de la era secundaria, se conti- 

nuó durante toda la era terciaria para concluirse al tiempo 

mismo en que el hombre aparecia sobre la Tierra. De esto 

“resulta evidentemente que los fenómenos sísmicos no pue- 

"den estudiarse aislada e independientemente en cada pais 

de la América del Sur. De otra manera las investigaciones 

'¡sismolójicas quedarian estériles, a lo ménos en cierto grado. 

Limitándonos por un instante a los sismos que sacuden 

“los Andes meridionales, se sabe, por ejemplo, que el terre- 

¡moto de Valparaiso del 16 de Agosto de 1906, conmovió to- 

¡do el continente entre los paralelos 18 i 45, Pero, es éste un 

Tenómeno de mera propagacion, que, en realidad, no tiene 

'gran importancia por sí mismo, apesar de lo enorme de la 

masa estremecida i de lo inmensurable de las fuerzas mecá- 

micas desplegadas en la produccion de tan tamaño fenóme- 

'no. Pero, por otra parte, el estudio detallado de los temblo- 

res del Chile central, demuestra que su área de estension 

¡está mui a menudo mucho mayor que la que corresponde 

¡normalmente a su intensidad verdadera. Ésto da a pen- 

sar que, en conformidad con las teorías sismico-tectónicas 

¡mas modernas, estos sismos resultan del movimiento si- 

¡multáneo de un bloque terrestre de grandes dimensiones, en 

TOMO CXXV 44 



690 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

una palabra, de todo un fragmento de la Cordillera de los h 

Andes hasta lo mas profundo de sus raices. Pero, en el es 

tado actual de la sismolojía sud-americana, no tenemos aqu 

sino una mera conjetura a la que faltan todavía las pruebas 

de hecho que sólo podrán sumistrar observaciones cientifi 

cas 1, por consiguiente, precisas, ejecutadas de cada lado di 

la Cordillera. 

Así se comprueba de la manera mas evidente la necesidad” 

absoluta de estudiar 1 cbservar los sismos andinos por me 

dio de estaciones sismolójicas arjentinas i chilenas. De l 

_misma manera los temblores de Arequipa i de Tacna depe 

den unos de otros, lo mismo que los de Jujui se estiende 

hasta la meseta boliviana i los de la costa limeña a los Alto 

del Cuzco. Mas al norte la actividad sísmica se debilita paut 

latinamente hasta cesar por completo ántes de que vuelva - 

a gran frecuencia i fuerza en el Ecuador, cuyos temblores 

parecen tener dependencia directa con los del Perú. Así est 

último pais, Bolivia, Chile i República Arjentina constituyeR 

una gran provincia sismolójica cuyos temblores no se con 

cerán bien miéntras tanto los sismólogos de dichos paises 

unan sus esfuerzos li no dirijan sus investigaciones en co 

formidad con un plan comun. 

El Congreso Pan-Americano de Santiago presentó una oe 

sion única para establecer las bases de-una asociacion sl 

molójica de este jénero, o sea sud-andina, notándose que (E. 

este proyecto ha sido aprobado oficialmente por el Gobierré 

de Chile i vivamente fomentado por el presidente del Co 

greso ia nombre de la Universidad de Chile, esta iniciatix 

del servicio sismolójico de Chile resulta únicamente del 

cho de que, a lo ménos hasta la fecha, sólo este pais tie” 

un servicio sismolójico del Estado, a la verdad todavía en 

período de organizacion, aunque la República Arjentina, € 

sanchando las observaciones que allí se hacen, se preparak 

establecer definitivamente un servicio del mismo jénero. 

- A consecuencia de la perfecta estabilidad sísmica del li 

ral atlántico, no hai lugar, pues, de estender esta propues 
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científica a las demas Repúblicas, Brasil, Paraguai i Uruguai 

a lo ménos actualmente. 

Demostrada la necesidad de una asociacion sismolójica 

sud-andina entre Arjentina, Bolivia, Chile i Perú, se bosque- 

Jarán a la lijera las bases de un método comun de estudio de 

los fenómenos sísmicos, en una palabra de un plan de defen- 

sa contra los terremotos. 

Un servicio sismolójico del Estado comprende una esta- 

cion central, varias estaciones de segundo i de tercer órden 

i, en fin, un sistema de observaciones macrosismolójicas, es 

decir, ejecutadas sin aparatos. | 

Las estaciones centrales, provistas como son, de grandes 

aparatos que rejistran los sismos mundiales, o los telescis- 

mos, sirven sobre todo a investigaciones teóricas. Por consi- 

guiente, esta cuestion queda fuera del objeto de la asociacion 

sud-andina que se proyecta. 

No sucede lo mismo para las estaciones de segundo órden, 

provistas de mas pequeños aparatos rejistradores, con los 

cuales se pueden investigar los plesiosismos, es decir, los 

temblores que se producen en distancias inferiores a 1,500 

kilómetros. Meciendo éstos últimos, a un mismo tiempo, blo- 

ques mas o ménos importantes del antemural andino, su es- 

¡tudio es el que tiene la mayor importancia en el plan pro- 

puesto. Pero no se obtendrá el resultado deseado sino por 

medio de observaciones comparables entre sí, en una pala- 

bra, si el escojimiento de las estaciones de segundo órden no 

se concertase entre los paises aludidos 1 si no se emplean los 

mismos aparatos. En efecto, basta hojear un tratado de sis- 

molojía para darse cuenta de la dificultad con que se sacan 

deducciones por medio de sismogramas procedentes de apa- 

ratos diferentes. 

Los sismógrafos Wiechert parecen, hasta la fecha, los me- 

Jores segun la opinion de varios de los sismólogos mas acre- 

y ditados, aunque no falten otros igualmente recomendables. 

MN Son baratos i su manejo es relativamente sencillo. Por otra 

| parte, puesto que Chile ha adoptado este aparato para sus 

Cuatro estaciones de segundo órden, Tacna, Copiapó, Osorno 
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i Punta Arénas, como tambien para la estacion central de 

Santiago, resulta de esto la casi necesidad de adoptarlo para 

las estaciones de segundo órden de Arjentina, Bolivia i Perú. 

La instalacion de una estacion provista de un péndulo 

horizontal Wiechert de 260 kilógramos importa un gasto 

aproximado de 3,000 francos, comprendiendo esta suma el 

precio del aparato, los fletes, la construccion de la base, los 

accesorios, etc. El gasto anual no pasa de unos 600 francos, 

sin el sueldo del observador. En Chile, los observadores son 

los profesores de ciencias de liceos. 

A título de mera indicacion provisoria, se pueden aconse- 

jar las redes siguientes de estaciones de ae udo órden en 

Arjentina, Bolivia i Perú. 

República Arjentina.—Oran, Jujui o Salta, La Rioja i Men- 

doza. 

En caso que fuese posible, una poblacion del territorio d 

Neuquen i Santa Cruz. 

Bolivia.—La Paz i Tarija. 

Perú.—Arequipa, Lima, Trujillo i Cuzco. 

Las estaciones de tercer órden poseerán sólo un sismolos 

copio, como el de Agamennone, cuyo precio es de 150 fran 

cos, flete comprendido. La identidad de aparato no tiene im 

portancia. Se piensa que se necesitarian unas 25 estacione 

de tercer órden en Arjentina, 5 en Bolivia, 15 en Perú, te 

niendo en cuenta la reparticion de los temblores en los pai 

ses respectivos. Pero, no es este el lugar de determinar la 

ciudades en que se colocarian, puesto que esto depende d 

la posibilidad de encontrar observadores a propósito. Nótes 

de que en Chile, se aprovechan los profesores de los liceos 

los maestros de escuelas primarias. Claro que se deben uti 

lizar los observadores de las estaciones meteorolójicas cual 

do las hai. - 

Esto no bastaria para fijar en cada caso los límites d 

área sacudida por un temblor, se necesita organizar fuert 

mente las observaciones macrosísmicas, es decir las que s 

hacen sin aparatos, i, para esto, se escojen personas benév 

las i funcionarios públicos, como maestros de escuelas, tel: 



BOLETIN DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE 693 

srafistas, guardianes de faros, jefes de estaciones de ferroca- 

rriles, etc., lo que se hace ahora en Chile, no debiéndose ol- 

vidar que una organizacion semejante tiene tanta importan- 

“cia como la de las estaciones de segundo i tercer órden, o 

“sea las que tienen sismógrafos o sismoscopios. 

Un servicio sismolójico que no publicara sus observacio- 

“nes quedaria completamente estéril. En esto no cabe duda i 

los servicios sismolójicos de las cuatro repúblicas, ademas 

de publicar periódicamente sus boletines, tendrán que comu- 

'¡nicarse recíprocamente sus observaciones respectivas hasta 

“ántes de su impresion, a lo ménos cada dos meses. 

La cuestion de la hora tendrá que estudiarse ulterior- 

'mente i no es ésta la mas fácil que resolver. Pero no es éste 

el lugar de discutirla. 

Segun las prescripciones de la Asociacion Internacional 

'Sismolójica, una de las tareas mas importantes de una orga- 

Nnizacion sismolójica de estado es la de publicar la historia 

de los fenómenos sismicos del pais correspondiente. Sin 

luda este trabajo importantísimo deberá emprenderse en los 

daises aludidos segun un método i un plan comun, concer- 

'ado anteriormente de acuerdo entre los sismólogos de los 

dalses interesados, prestándose estos investigadores un apoyo 

mútuo para elaborar esta parte del programa de un servicio 

¡1smolójico, 

Con realizar este plan, cuyas líneas principales acaban de 

'eseñarse lijeramente, 1 al cabo de pocos años, los temblores 

le los Andes meridionales serán conocidos con tanta preci- 

“¡jon científica como los de cualquier gran rejion del mundo. 

Us sencillo i no importa gastos cuantiosos, miéntras que es- 

Merzos aislados no permitirán obtener iguales resultados 

ino despues de largos años. 

Santiago, Diciembre 15 de 1908. 

» 
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EL DIRECTOR DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE. 

YII 

ACTA DE UNA CONFERENCIA HABIDA ENTRE DELEGADOS DE 

ARJENTINA, BOLIVIA, CHILE 1 PERÚ, CON EL OBJETO DE 

CONSTITUIR UNA ASOCIACION SISMOLÓJICA SUD-ÁNDINA. 

Aprovechando la ocasion del primer Congreso Cientifico 

Pan-Americano, el Director del Servicio Sismolójico de Chile. 

obtuvo, el 18 de Diciembre de 1908, de $S. E. el Presidente 

de la República de Chile la autorizacion verbal de entablar 

negociaciones oficiales para que las Repúblicas de Arjentina, 

Bolivia, Chile i Perú se pongan de acuerdo con el objeto de. 

observar los fenómenos sísmicos de los Andes meridionales 

en conformidad con un plan sistemático i comun, i los Mi- 

nistros correspondientes acreditados ante el Gobierno chi- 

leno encargaron a los señores Porro, Ballivian i Tamayo, 

miembros del Congreso, de estudiar este problema con el 

funcionario chileno aludido. 

El señor Ballivian, delegado boliviano, se escusó, 1, des- 

pues de haber declarado que adhería en principio a las reso- 

luciones que se tomasen, prometió eS para que su 

Gobierno las adoptara. 

El 3 de Enero de 1909, los delegados de Arjentina, de Bo 

livia 1 de Perú se juntaron con el Director del servicio sis- 

molójico de Chile con el objeto de estudiar el «Proyecto d 

de Asociacion Sismolójica Sud-Andina», presentado por est 

funcionario, un proyecto que había sido enviado a los Mi 

nistros respectivos i cuyo principio habia sido aprobado po 

ellos. 
En esta conferencia se tomaron a la unanimidad las reso 

luciones siguientes ad referendum: 

1.—Cada uno de los paises interesados tendrá un servi 

cio sismolójico de estado, particular e independiente, i esto 

servicios formarán entre si una Asociacion Sismolójica Sud 

Andina. 
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1 -2.—Cada pais será libre de establecer como mejor le con- 

“venga, su plan de observaciones sismolójicas mundiales, es 

decir, sus estaciones de primer órden. 

3.—Debiendo necesariamente emplearse un mismo sismó- 

erafo en las estaciones de segundo órden, es decir, las en 

¿que se estudian los fenómenos sísmicos rejionales, i puesto 

que en Chile funcionan ya cuatro péndulos Wiechert i que 

pronto funcionarán otros dos, los delegados se comprometie- 

ron a hacer lo posible para que sus Gobiernos adopten este 

aparato bueno, barato i de manejo relativamente mui sen- 

cillo, sin lo que el objeto esperado no se conseguiria, a lo 

ménos en un grado útil. Puede decirse que la identidad de 

los sismógrafos de las estaciones de segundo órden constituye 

la verdadera base de la Asociacion de que se trata. 

4.—Por lo que toca a los sismoscopios destinados a las es- 

taciones de tercer órden, los delegados acordaron dejar libre 

¡su escojimiento i emitieron el deseo que el número de estas 

estaciones sea el mayor posible, notando que la red chilena 

Eiendrá 35 de tales aparatos, de los cuales 30 Agamennone 1 

9 modificados por Alfani. 

9. -Se deberá establecer lo mas fuertemente posible el 

¡sistema de observaciones macrosismolójicas, es decir, de las 

jue se ejecutan sin aparatos, por medio de funcionarios del 

istado, como maestros de escuela, telegrafistas, empleados 

le los correos, jefes de estaciones de. ferrocarriles, guardia- 

¿Eines de faros, etc., i hasta de personas benévolas, i en confor- 

¿Eimidad con un cuestionario i una guia mas o ménos análoga 

1la que elaboró la Asociacion Internacional Sismolójica. 

15 —6.—Cada servicio sismolójico publicará un boletin inde- 

¿pendiente de los demas i en la forma que le convenga. 

T,—Los servicios sismolójicos se comunicarán mútua i pe- 

' liódicamente sus observaciones en debido tiempo, con la ma- 

¡yor frecuencia posible, imucho ántes de que se publicasen 

¡sus boletines, lo mismo que todos los datos útiles, para la 

“omparacion prévia de las observaciones. 

¡8.—El señor Porro se encargará de investigar técnica- 

¡nente cuál es el mejor cronógrafo solar, es el que los cuatro 
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servicios adoptarán para sus estaciones de segundo órden. 

9.—Se empleará el tiempo de Greenvich correspondiente 

al meridiano del «Fuseau» de cada pais, i se contazán las 

horas de O a 24 en lugar de las indicaciones A. M. i P. M. 

109.—Cada servicio sismolójico recopilará todos los docu- 

mentos, sea impresos o sea inéditos, relativos a los fenóme- 

nos sísmicos de su pais, con el objeto de preparar su historia, 

ise publicará el conjunto de estos datos con el título de 
«Archivos sísmicos de los Andes Meridionales». Puesto que 

el Director del Servicio Sismolójico de Chile posee ya un 

número considerable de observaciones i relaciones a conse- 

cueneia de circunstancias particulares se acordó que se cen- 

tralizase en Santiago esta parte del programa, debiendo, sin 

embargo, publicarse espresamente dicha obra, por colabora- 

cion comun de las cuatro oficinas sismolójicas. 

11.—Se enctomendará a los Gobiernos que no se han adhe- 

rido todavía a la Asociacion Internacional Sismolójica, que 

lo hagan lo mas pronto posible. 
Se leyó ise aprobó la presente acta, redactada en comun 

y la firmaron los cuatro delegados, quedando el orijinal en 

los archivos del Servicio Sismolójico de Chile. 

Santiago, 3 de Enero en 1909. » 
Para Arjentina, Francisco Porro di. Somenzi.—Para Boli 

via, Ballivian.—Para Chile, F. de Montessus de Ballore. 
Para Perú, Guillermo Tamayo. 

TRAE 
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LA SEGUIDILLA 

POR 
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S 1.—LISTA DE AUTORES QUE HABLAN SOBRE EL METRO 

DE LA SEGUIDILLA 

Gonzalo Correas, Arte Grande de la Lengua Castellana, 

compuesto en 1626 i publicado por el Conde de la Viñaza en 

Madrid, 1903, páj. 270. 

Juan Díaz Renjifo, Arte Poética Española, Salamanca 1592, 

ho menciona la seguidilla. Conozco las reimpresiones de 

1628 i 1644. La edicion que se ha publicado en 1759 en Bar- 

selona dedica el capítulo 52 a la seguidilla. Esta es reim- 

resion de la de 1127. Parece que el verdadero nombre del 

autor del Arte Poética es Diego Garcia Renjifo. Véase Viña- 

a, Biblioteca de Filolojía Castellana, páj. 458. 

Andres Bello, Arte Métrica, Santiago 1835, cuarta edicion, 

NT, S 9, paz. 205. 

Mariano Soriano Fuertes, Historia de la Música Española, 

Madrid i Barcelona 1855-59, I, páj. 186. 

Ch. Davillier, L'Espagne, Paris 1874, páj. 396. 

José María Sbarbi, El Refranero Jeneral Español, Madrid 

814-718, Tomo IV, Introduccion. 
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Hugo Schucharat, Zeitschrift fir romanische Philologie V, - 

pájs. 297.579. 

Eduardo Benot, Prosodia Castellana i Versificacion, Ma- 

drid (11892) 1 paioss: 

Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona 

1887-1899, III, páj. 740, XIL páj. 989, XVIIL, páj. 922. 

Raoul Charbonnel, El Baile, traduccion de Antonio Sán- 

chez Berez, karis 190 paje oO: 

R. Foulché-Delbose, Séguidilles Anciennes, Revue Hispa- 

nique VIII, páj. 309. 

Mario Méndez Bejarano, La Ciencia del Verso, segunda 

edicion, Madrid 1908. 

S 2.—NOTICIA SUMARIA SOBRE EL METRO DE LA SEGUIDILLA 

El Diccionario de Autoridades da la siguiente definicion: 

«Composicion métrica de cuatro piés, en que el segundo ha 

de ser asonante del cuarto, los cuales constan de cinco sila- 

bas 1 el primero i tercero de siete». 

Los versos (el Diccionario dice «piés») casi siempre son 

graves, raras veces se admiten frases agudas o esdrújulas 

al final de ellas. Puede servir de modelo: 

Tus ojos i los mios . Y 

Se miran i hablan; 5 

Pero los corazones 7 

No se declaran. Ma 

La distribucion de la rima indica que, propiamente, lo 

versos de siete sílabas con los de cinco forman versos largo 

de dos hemistiquios. I efectivamente, en los tiempos anti 

guos, la seguidilla podia escribirse en dos lineas. Véase, po 

ejemplo, Cervántes, Quijote IL, 24, 93 (edicion de 1615): 

A la guerra me lleva mi necesidad. 
Si tuviera dineros no fuera en verdad. 

Se agrega, a menudo, un estribillo, que puede tener dife 

rentes formas. A veces, se compone de tres versos cuyas s 
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abas son 5+1+5. Uniéndose los cuatro versos de la segui- 

illas con los tres que, orijinariamente, fueron estribillo, 

esulta la seguidilla de siete versos, 1 este es el tipo que 

»revalece en la literatura. Andres Bello, Métrica $ 9, lo des” 

ribe de esta manera: «La seguidilla es una coplilla de cua” 

ito versos alternadamente heptasilabos i pentasilabos, des- 

mues de la cual viene otra compuesta de tres, el primero i 

'ercero pentasilabos i el segundo heptasilabo. La pausa me- 

vor o media entre las dos coplillas es necesaria. Debe aso- 

har el cuarto verso con el segundo ¡el séptimo con el quinto; 

ero lo notable en esta especie de metro es la continua va- 

“lacion de la asonancia: 

Pasando por un pueblo 

de la montaña 

dos caballeros mozos 

buscan posada. 

De dos vecinos 

reciben mil ofertas 

los dos amigos. 

Porque a ninguno quieren 

hacer desaire, 

en casa de uno 1 otro 

van a hospedarse. 

De ambas mansiones 

cada huésped la suya 

a gusto escoje; etc. 

(Iriarte).» 

S 3.—LA PROCEDENCIA DEL NOMBRE 

¡Consta que el término «seguidilla» se deriva de «segui- 

¡da». Véase Cejador, La Lengua de Cervántes Il, páj. 1002. 
'En la novela El Celoso Estremeño de Cervántes se dice: 

«Cantó asimismo Loaysa coplillas de la Seguida, con que 

ll lacabó de echar el sello al gusto de las escuchantes». (Biblio- 

ca de Rivadeneyra l, páj. 163). En la comedia La Entre- 
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tenida del mismo autor (Jornada 3), exije el lacayo Ocaña: | l 

«TPoquen unas seguidillas»; se contesta: «Alto, pues, vayan 

seguidas», i lo que se canta i baila despues son hexasilabos 

con una seguidilla de estribillo. 

Otras indicaciones relativas a la etimolojía, son meras 

conjeturas. Correas dice: «...ide la jente de la seguida i 

enamorada, rufianes i sus consortes, de quienes en particu- 

lar nuevamente se les ha pegado el nombre de seguidillas. 

I ellos se llaman de la seguida, i de la siga, de la vida se: 

guida, i de la vida airada; porque siguen su gusto i placer 1 

vida libre sin lei, i su furia, + siguen i corren las casas pú- fu 

blicas, i aun porque son seguidos i perseguidos de la justi- 

cia». Cejador declara: «Fué siempre cantar algo picaresco 

i se dijo del «ir tras» otras coplas mayores, al modo del ver- 

so adónico i nuestros estribillos i estrambotes, que dan la 

lijereza al final de un ritmo mas grave.» 

Tambien, podria ser que el nombre de la seguidilla tuviera 

relaciones con el término «seguir» de los portugueses, el 

cual designa una melodía o una estrofa que se adapta a un 

modelo dado. Compárese Carolina Michaélis, Grundriss ll, 

2, pájs. 197 i 202, Cancionero da Ajuda II, páj. 661. Este 

nombre no estaria fuera de propósito, porque la seguidiila 

se canta, jeneralmente, con una melodía conocida. 

Se encuentra la variante «siguidilla»: Pérez de Montoro, 

Madrid 1736, I, páj. 368 i Il, páj. 83, Arte Poética Española 

de 1759 en el título del capitulo 52, Olmeda, Folk-lore de 
Burgos, páj. 112, nr. 22 (Principio i traigo alivio de siguida- 

llas). Compárese siguro, sigun (Espinosa, Revue de Dialecto- 

logie 1, 189). ) 
El nombre, jeneralmente, está ligado con la estrofa que 

conocemos. Sin embargo, a veces, tambien se aplica a can- 2 

ciones compuestas en otros metros. Rodríguez Marin, V, 

páj. 125, nr. 38 da una seguidilla sevillana escrita en versos l- 

de ocho silabas. Tambien el Cancionero Popular, tercera! 

serie, Valparaiso 1896, páj. 87, publica con el nombre de se: | 

guidillas unas poesías compuestas en octosilabos. Ademas, | 

todo el jénero que lleva el nombre de «seguidillas jitanas» | 
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bresenta una forma métrica que no tiene relaciones con la 

seguidilla corriente. 

S 4. —LA SEGUIDILLA JITANA 

+ De la seguidilla jitana, habla el señor H. Schuchardt en 

su trabajo intitulado «Die Cantes Flameneos», Zeitschrift 

37, páj. 249. El metro no tiene nada que ver con la seguidi- 

¡la comun. Consta de cinco versos: 6 6, 5, 6+6. Schu- 

2hardt ha visto que se trata, propiamente, de una endecha 

zompuesta de cuatro hexasilabos entre los cuales se inter- 

zala un pentasilabo. Este pentasilabo, orijinariamente, traia 

“uma esclamacion intercalada: 

Argun dia por berte 

Inero yo daba, 

Compañerita, 

Ahora por no berte 

Gúerbo yo la cara. 

Posteriormente, esa esclamacion, que raras veces falta, 

odia trasmudarse a otra parte: 

Baluarte imbensible, 
Isla e Leon, 

Como ganaron 

Los franceses, mare, 

- Fué po una traision. 

La seguidilla jitana es propia de Andalucía i la usan mu- 

ho los jitanos. En el presente artículo, no la incluyo. 

p 
Us S 5.—LA INTERVENCION DE LA SINALEFA 
3 
m 
- Comunmente, entre los heptasilabos i pentasilabos se ad- 

mite el hiato. Véase Rodríguez Marin Il, páj. 27: E 
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Son tus ojos cañones 

De artillería, 

Que le están pda 

Al alma mía. 

Esta regla se observa en las seguidillas literarias i en la 

gran mayoría de las populares. Sin embargo, en esta segun- 

da categoría, se encuentran escepciones. Véase Olmeda, Folk- 

lore de Búrgos: 1 otro le está aguardando En la cantarera 

(páj. 35), Espadilla, gramilla, El diablo la lleve (páj. b9), Yo' 
me voi a la casa I tú no lo sabe (páj. 88), Échala el y imgon- E 

dango A la naranjilla (páj. 113), Deja el cántaro, rosa, I ven 

te conmigo (páj. 113). 

Este fenómeno es mas frecuente en las seguidillas anti 

guas: La mujer mas hermosa, El hombre mas feo (Revue His 

panique VIII, páj. 314, nr. 51), ¡O qué vergonzosa Está m 

esperanza! (Revue Hispanique VIIL páj. 321 nr. 174), Voze 

doi al zielo Y no me responde (Revue Hispanique VIII, páj 

323, nr. 207), Passaré qual Leandro El mar de mis ojos (La 

berinto Amoroso, Rom. Forsch. VI, páj. 93. nr. 6), Con el so 

de su vista En el prado verde (Laberinto Amoroso, Ro 

Forsch. VI, páj. 153, nr. 69). 

S 6.—VERSOS AGUDOS 

Es mui notable la regla de que tanto los heptasilabos e 

mo los pentasilabos son graves. Por esta particularidad, 

seguidilla se aparta de los otros metros castellanos de pr 

cedencia nacional. Pues el cambio libre de rimas graves 

agudas es una de las notas mas caracteristicas de la ver 

ficacion castellana (+). 
Se hallan escepciones, pero su número es mui reducid 

En la gran coleccion de Rodríguez Marin, pocos versos te 

minan en frase aguda. Puede servir de ejemplo la canci 

11 -paj. 202, 112090: 

(+) Los metros que hacen obligatoria la rima grave revelan, en 

mayoria, la infuencia portuguesa o italiana. 
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El querer que te tengo 

Lo he confesado 

Í el confesor me ha dicho 

Que no es pecado. 

Que es natural, 

Quererse unos a otros, 

Por caridad, 

En las seguidillas antiguas, las escepciones son rarísimas. 

Véase la poesía del Infante don Pedro de Portugal que aba- 

jo citaré i, ademas, el siguiente ejemplo que se halla en las 

obras líricas de Antonio Hurtado de Mendoza, Madrid 1728, 

pa]. 23: 

De la nueva Castilla 

No miro alegres 

Ni celajes azules, 

Ni campos verdes. 

¡O males nuevos 

Donde a vuestra verdad 

Se miente el cielo! 

En cambio, las Cuecas chilenas hacen uso de esta licencia 
en numerosos casos. Doi una poesía que se encuentra en los 

fi Cantares del Pueblo, Santiago (sin fecha), páj. 66: 

Sólo por ella late 

Mi corazon, 

I ser correspondido 

Es mi ilusion. 

| Moncos esdrújulos no se encuentran en las seguidillas an- 

tiguas, 1 las poesías populares modernas casi no los admi- 

Men. Hai ejemplos aislados en la seguidilla literaria de nues- 

'0s dias. Rima, por ejemplo, «lágrimas» con «ramaje» en la 

joesía de Julio Alarcon que se lee en el Florilejio de Vale- 

a IV, páj. 186. 
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S 7. SUSTITUCION DE LOS PENTASÍLABOS 

POR HEXASÍLABOS AGUDOS 

Es de mucho uso, en las seguidillas antiguas i modernas, 

una licencia que contrasta con los preceptos de la métrica 

castellana usual. Los pentasilabos graves pueden ser susti- 

tuidos por hexasilabos agudos. Abundan tanto los ejemplos 

que podemos considerar como equivalentes ambas formas. 

Se ve que el verso mas corto de la seguidilla contiene, ne- 

cesariamente, cinco sílabas efectivas, pero es libre la acen- 

tuacion de ellas. Se esplica este hecho por el ritmo musical 

que permite la dislocacion del acento al final de los versos. 

Correas menciona esta particularidad: «Hai tambien segui- 

dillas antiguas, i se hacen modernas con el acento en la 

última.» Los métricos modernos la pasan en silencio. Los 

poetas eruditos de 10s tiempos modernos no la usan. Pero, 

en la poesía popular, está tan arraigada que se conserva a 

despecho de la teoría. 

Son frecuentes los versos de esta clase en la literatura 

antigua. Correas cita algunos: 

A cojer amapolas, 

Madre, me perdí; 

Caras amapolas A 

Fueron para mi. (*) 

Otra seguidilla de formacion análoga quecita Correas sir- 

ve de estribillo a una poesía de Cervántes que se halla en 

El Celoso Estremeño i en La Entretenida, Jornada 3: 

Madre, la mi madre, 

Guardas me poneis; 

(Que si yo no me guardo, 

Mal me guardareis. 

(*) El segundo heptasilabo está reemplazado por un hexasilabo 
grave. 
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Tambien el Vocabulario de Refranes compuesto por Co- 

“rreas i reimpreso en Madrid 1906, contiene versos de esta 

clase. Véase paj. 434: 

Vestíime de verde 

Que es buena color, 

Como el papagayo 

Del rei mi señor. 

Abundan los ejemplos en las seguidillas publicadas por 

Foulché-Delbosc en la Revue Hispanique VIII. Véase nr. 97: 

En el laco te tengo, 

Paloma torcaz, 

En el laco te tengo, 

Que no te me irás. 

Son interesantes los números 3 i 15 porque presentan la 

dislocacion del acento solamente en uno de los pentasíi- 

labos: 
Afuera, picaño, 

Fuera de mi portal, 

Que berna mi rrufo 

I abra rebuelta. 

Yendo a la placa 

Encontré a Ines, 

Que la ablan, peliscan i besan (+) 

Dos estudiantes. 

Otros ejemplos, que se designan espresamente con el 

nombre de seguidillas, trae Cervántes en la novela Rinco- 

nete i Cortaaillo: 

Por un Sevillano, 
Rufo a lo valon, 

Tengo socarrado 

Todo el corazon. 

(*) Sobran sílabas en este verso. 

TOMO CXXV 45 
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Riñen dos amantes, 

Hácese la paz; 

Si el enojo es grande, 

Es el gusto mas. 

Detente, enojado, 

No me azotes mas; 

Que si bien lo miras, 

A tus carnes das. 

En el Quijote II, 24, 93 (cito la edicion de 1608), se en- 

cuentra una seguidilla, la que, segun el testimonio de Ro- 

dríguez Marin IV, páj. 422, se canta todavia hoi en dia: 

A la guerra me lleva 

Mi necesidad; 

Si tuviera dineros 

No fuera, en verdad. 

De los ejemplos que se leen en las obras de Lope de Ve- 

ga, cito los siguientes: 

Pastores de Belen, Obras sueltas XVI, páj. 274. 

De una vírjen hermosa 

Celos tiene el sol, | 
Porque vió en sus brazos 

Otro sol mayor. 

Autos Sacramentales, Obras Sueltas XVIII, páj. 254. 

Mañanitas de Pascuas 

De Resurreecion, 

Despues de tres dias 

Amanece el sol. 

Cito, tambien, algunas de las estrofas correspondientes 

del Laberinto amoroso de 1618, publicado por Vollmóller, 

Romanische Forschungen VI. Son los números 101 31: 
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Son tus ojos, niña, 

Mas bellos que e: sol; 

Cada vez que los miro 

Me matan de amor. 

Galeritas de España 

Surcan por el mar, 

Y mis pensamientos 

Las hazen volar. 

Quevedo, Valdivielso, Antonio Hurtado de Mendoza i otros 

autores del siglo XVII admiten la misma licencia. Como tes- 

-timonios para el siglo XVIII, pueden servir las siguientes 

estrofas: 

José Francisco de Isla (Rivadeneyra XV, páj. 402). 

No se te dé cuidado; 

Que tú correrás: 

Hai mas mundo, i entónces 

Ellos lo verán. 

José Ig.esias de la Casa, (Rivadeneyra LXI, páj. 421). 

Ni tú quitarme puedes, 

Ni yo a mi rabel, 

Decir, zagal, verdades 

(Que sabe el Zurguen. 

Bastante comun es el fenómeno en las poesías de Joseph 

Villarroel (Poesías sagradas i profanas, Madrid 1761) i An- 

tonio Valladares de Sotomuyor (Sbarbi, Refranero JFeneral 

—Hóspañol IV). Encuentro versos de esta clase todavía en las 

—soguidillas de Alberto Lista (1775-1848). Véase Florestas de 
rimas modernas castellanas por Fernando Wolf, Paris 1837, 

MIL, páj. 370: | 
> Lazo de blandas flores 

Me tejió el Amor. 

Yo recibí inocente 

La suave prision. 
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Mas al romperlas 

¡Ai de mí! que las flores 

Ya eran cadenas. 

En cambio, ya existen, en los siglos XVIT i XVII, autores 

que no admiten sino los pentasilabos graves. Observan esta 

regla Calderon, Francisco Manuel de Melo, Antonio de Solis, 

José Pérez de Montoro (con raras escepciones), Diego To- 

rres (Rivadeneyra LXI) i Antonio Muñoz (reimpreso en 

Dresden 1907). 

En la poesía popular, abundan las hexasilabos agudos. 

Rodríguez Marin trae muchos ejemplos. Cito los siguientes 

modelos: 

L páj. 5, nr. 13. 

Duérmete, niño mio 

De mi corazon; 

Te acompaña la Virjen 
I el Niño de Dios. 

IL, páj. 253, nr. 2304. 

Estando en la ventana 

Me dijo un galan: 

Águila real hermosa, 

¿Cuándo volarás? 

Yo le respondi: 

Cuando tú, vida mia, 

Me saques de aquí. 

ITL, páj. 415, nr. 5397. 

A las flores les cuento 

Todo mi penar, 

Porque sé que las flores 

No lo han de contar. 
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Todo mi sentir, 

Porque sé que las flores 

No lo han de decir. 

Son importantes los ejemplos que traen las colecciones de 

Olmeda (Folk-lore de Búrgos) i Calleja (Cantos de la Mon- 

_taña), porque las melodías que se agregan dan la esplica- 

«cion del fenómeno. Olmeda presenta los siguientes hexasi- 

'labos: 

Páj. 35, nr. 18 (74+-6-7). 

Yo no soi la del cántaro, 

Madre, yo no soi, 

Que se rompió ayer tarde. 

Páj. 49, nr. 6. 

Para ser labradora, 

Tienes poco ardid, 

(Que cuando vas al campo 

Te echas a dormir. 

aj. DO, nr. 8. 

¿Cómo quieres que tenga 

Gracia en el cantar 

Salida de Cuaresma 

I harta de ayunar? 

MN Paj. 51, nr. 11. 

e Dice que no me quieres, 

Tú me has de querer, 

Tú has enturbiado el agua, 
Tú la has de beber. 

O Páj 51, nr. 12. 

I aunque me veis que canto 

No lo canto yo, 
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Que lo canta la lengua, 

Llora el corazon. 

Páj. 59, nr. 1. 

Si te estás desnudando 

Vuélvete a vestir; 

(Que algunos malos ratos 

Paso yo por ti. 

Páj. 147, nr. 18. 

Anda i agáchate, Pedro, 

TI vuélvete a agachar, 

Que las agachaditas 

Tú las pagarás. 

Calleja, Cantos Romeros, nr. 1. 

Si se va que se vaya, 

Que va volverá, 

Que deja los pichones 

A medio criar. 

Calleja, Bailes a lo alto, nr. 13. 

¿Qué quieres que te traiga 

Si voi a Madrid? 

No quiero que me traigas, 

(Que me lleves sí. 

En todos estos casos, la melodía justifica el uso del hexa 

silabo. Se canta, por ejemplo: ¿Como quiéres que ténga—Gra 

cia én el cantár—Salidá de Cuarésma—I hárta de ayunár? 

En algunos casos escepcionales, sobra una silaba en lo 

pentasilabos. Esta irregularidad se esplica por la tendenci 

de llenar un vacío que deja la melodía, por una silaba redu 

dante: | | E 
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Olmeda, páj. 146, nr. 14 (1+5,7 +6). 

Seguidilias boleras 

Van por tu calle, 

Como van tan volando 

Que no las ve nadie. 

Anda i arriba, majo, 

Arriba, majo, 

Que toca la parada, 

Que dala un traneazo. 

-8 8. — SUSTITUCION DE LOS HEPTASÍLABOS POR HEXASÍLABOS 

GRAVES 

Miéntras que el pentasilabo grave puede ser reemplazado 

por el hexasilabo agudo, una transformacion análoga del 

“heptasilabo no se encuentra nunca. Pero, en las seguidillas 

“antiguas, el hexasilabo grave puede usarse en lugar del hep- 

f tasilabo. Correas dice lo que sigue: «Es ordinario el primero 

mayor ser de 6 sílabas i el tercero de 7, i alguna vez al con- 

trario i ámbas de a 6, i ansí mesmo ser los dos mayores de 

“a 71, i estos tengo por los de mejor proporcion.» 

Con esta particularidad, entra la seguidilla-en la clase de 

los metros castellanos de número variable desílabas a la cual 

pertenece el Arte Mayor. La licencia que se admite, no sólo 

en este verso sino tambien en varios otros, todavia se consi- 

dera, por algunos filólogos, como fenómeno mistericso i casi 

Inesplicable. Pero, en realidad, su indole está aclarada con 

absoluta seguridad. Se trata de cierta libertad en el uso del 

: «Anftakto. He comparado, por este motivo, esta singulari- 

dad con la O de los grieg OS. a Pano, duen no se 
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Encuentro la melodía de un Arte Mayor cantado en 1492 | 

en el Cancionero Musical, páj. 21 de los Preliminares eseri- 

tos por el editor. Su ritmo es el siguiente; (*) 

pvvv|vvv|vvv|— 

VA AA 

| Ea ju | dios, a | enfarde- | lar, 

Que | mandan los | reyes que | paseis la | mar. 

La licencia no ha desaparecido, sino que se conserva en 

canciones populares modernas: 

Rodríguez Marin V, páj. 110 (+5). 

| —vwv|—vwv|—vvl|-—p 

v|—vv|—vv|—vv|-— 
| Todas las | monjas se | van a acos- | tar; 

La | madre aba | desa se | queda a re- | zar. 

Calleja, Cantos Romeros, nr. 93 (++**), 

| vvvv|——| 
pvvvv|—o0 

MA a 
|[vvvv]|—o 

| Dicen que te | casas | 

| Con la Salo- | mé: 

Bue- | na chica te | llevas | 

| Pa andar en un |! pié. 

Correas cita, en la páj. 274, diez «seguidillas viejas» de las 

cuales cuatro tienen la forma 7+5,7+5, cuatro 64+5,14+5/- 

una 6+9,6+5 1 una 84+5,8+5. Esta última estrofa no es sej: 

(+) Espreso por — la nota entera, i por v la media. 

(+) — espresa',, 1 v “a; p indica una pausa de 8. 
(+) — i y espresan lo mismo; o indica que la nota se prolong 

por */:. 
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—guidilla, lo que concede el mismo colector diciendo: «Esta 

“última tiene el primero de 3 repetido en tercero i es de las 

“verdaderas Folías.» Entre las «seguidillas modernas» que da 

«en la páj. 276, cuatro tienen la forma 7+4-5,1+5, tres 645,7 

+5 i dos 1+5,6+5. Cito algunos ejemplos: 

(1+5,1+5). 

De noche le mataron 

Al caballero, 

La gala de Medina, 

La flor de Olmedo (++*+**), 

(6+5,7+5). 

Aires de mi tierra, 

Veni i llevadme; | 

Que estoi en tierra ajena, 

No tengo a nadie. 

(6+5,6 +5). 

Toda va de verde 

La mi galera, 

Toda va de verde, 

De dentro a fuera. 

(T-+5,6+5). 

Seguidillas me piden 

Estas mozuelas: 

¡Malas seguidillas 

Vengan sobre ellas! 
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bien aqui, la variante 74+5,6+5 es la que ménos se encuen- 

tra. Cito algunos ejemplos: 

Nr. 30 (1+5,1+0). 

(Quien dixere que Venus 

A sido blanca, 

No a estudiado las artes 

Por Salamanca. 

Nr. 49 (645,745). 

Para casamiento 

La mejor cara 

Si no tiene dineros 

No vale nada. 

Nr. 163 (6+5,6-15). 

Los cabellos negros, 

La niña blanca, 

Entre nubes negras 

Pareze el alba. 

Nr. 190 (1+5,6+5). 

Encubrióme una nube 

Mi sol hermoso, 

Mal aya quien gusta 

De dar enojos. 

Otras colecciones contemporáneas de poesías, como el 

Laberinto Amoroso (Rom. Forsch. VI) i el Romancero Jene- 

ral, se asocian a los documentos que acabo de citar: 

Laberinto, nr. 5. 

El cielo me falte, 

Morena mia, | 
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Si en tus ojos no veo, 

La luz del dia. 

Laberinto, nr. 31. 

Verde primavera, 

Llena de flores, 

Corona de guirnaldas 

A mis amores. 

Laberinto, nr. 44. 

Galeritas de España, 

Parad los remos, 

Para que descanse 

Mi amado preso. 

Esta misma seguidilla se lee en el Romancero Jeneral 

(1604, fol. 404) i en la coleccion publicada por Foulché-De!l - 

bose, núms. 34 i 56. 

Lope de Vega admite el hexasilabo grave con frecuencia. 

Cito dos ejemplos: | 

Pastores de Belen (Obras Sueltas XVI, páj. 263). 
0d 

Pide al cielo la tierra 

La paz que adora, 

I a la tierra el cielo 

Le pide gloria. 

Ñ Pastores de Belen (Obras Sueltas XVI, páj. 439). 

Buscaban mis ojos 

La Virjen pura, 

Con el sol en los brazos 
No ví la luna. 
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— 

Del mismo modo, proceden Ledesma, Valdivielso, Góngo- 

ra, Quevedo, Antonio Hurtado de Mendoza i otros poetas 

del siglo XVII. Compárese: 

Ledesma (Rivadeneyra XXXV, páj. 182). 

Manjar de manjares, 

¡Quién te gustase, 

I al señor que te ofrece 

Le enamorase! 

Góngora (Rivadeneyra XXXII, páj. 522, nr. 51). 

Trepan los jitanos, 

I bailan ellas, 

¡Otro nudo a la bolsa 

Miéntras que trepan! 

Quevedo (Rivadeneyra LXIX, páj. 518). 

El doctor 1 el barbero 

Se han concertado 

Para ser de la muerte 

Dos tributarios. 
y 

Guantes i sortija, 

Señal es cierta 

De que queda la muerte 

Junto a la puerta. 

Púrgase una dama 

De mal de celos, 

Yerran la botica, 

Faltan remedios. 

Una niña de amores 

Morirse quiere, 
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Médicos la curan, 

Mas no la entienden. 

Que le den el acero 

Todos lo mandan; 

Moriráse la niña 

Si no se sangra. 

$ 9.—OBSERVACIONFS SORRE LAS SEGUIDILLAS QUE COMBINAN 

HEXASÍLABOS CON PENTASÍLABOS 

En cuanto al número de sílabas, la seguidilla del tipo 6+ 

9,6+5 coincide con una variante de la endecha en la cual 
'el segundo hexasilabo está convertido en pentasilabo por 

supresion de una silaba. Tratándose de una serie de versos, 

la distincion es fácil porque la estructura métrica de los 

“versos es diferente. Doi como ejemplo una poesía que se 

halla en los Pastores de Belen (Obras Sueltas XVI, páj. 416): 

Venga con el dia 

El alegría, 

Venga con el alba 

El sol que nos salva. 

Vengan los pastores, 

Vengan norabuena 

De adorar al Sol 

I la blanca Estrella, 

De ver en el arca, 
Jamas abierta, 

El maná sabroso 

(Que nos sustenta, 

T el precioso nácar 

Adonde enjendra 

Aquel alba vírjen 

Tan blanca perla; - 

Aquel zagalejo 
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De la melena, 

(Que el oro de Tibar 

Por hebras peina, 

De quien tantos lobos 

(Que nos rodean 

Dejarán medrosos 

La humana selva; 

Los montes se alegran 

Con su venida. 

Venga con el dia 

El alegría, 

Venga con el alba 

El sol que nos salva. 

El David valiente 

A cuyas piedras 

Jigantes armados 

Miden la tierra; 

(Que las humildades 

Estima i premia, 

I se ofende tanto 

De la soberbia; 

El que nace en pajas, 

Que tales deudas 
Paga a Dios el hombre 

Con pajas secas. 

Decidnos, pastores, 

Si llora i tiembla | 

De ver que la muerte 

Su cuna asecha, 

O si está contento 

De padecerla. 

Será lo mas cierto, 

Pues la desea; 

IT aunque a morir venga; 

Si es nuestra vida, 

Venga con el dia 
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| | El alegría, 
Venga con el alba 

El sol que nos salva. 

El dátil hermoso 

Que en ramos cuelga 

De la blanca palma, 

Vitoria nuestra; 

Aquel dulce niño, 

Panal de cera, 

Que de flores hizo 

Tan linda abeja; 

El cordero blanco 

De la ovejuela, 

Que nació de Adan 

Sin la mancha negra; 

¿Qué dice i que hace? 

Que aquellas quejas 

Rasgan' Corazones, 

I entrañas quiebran. 

Mas si él estriba 

Que todos tengan 

La vida i remedio 

Que de él esperan, 

Trate norabuena 

De darnos vida. 

Venga con el dia 

El alegría, 

Venga con el alba 

El sol que nos salva. 

El principio de la primera estrofa (Vengan los pastores— 

"engan norabuena) indica con toda claridad que, apesar de la 

¡ecuencia de la supresion de una sílaba en-los versos pares, 

forma fundamental del metro es 6 + 6. Tampoco seria 
le en la seguidilla que el primer verso fuese agudo 

ándose la silaba que falta al segundo: De adorar al Sol 
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—Tla Blanca Estrella. Ademas, la rima, que es una misma 

en toda la poesía, indica con evidencia que el metro es la: 

endecha i nó la seguidilla. 

Aun mas clara es la diferencia de los metros cuando las 

rimas presentan la distribucion que es propia de la redon 

dilla. Compárese Lope de Vega, Pastores de Belen (Obras 

Sueltas XVI, pájina 288): 

Zagalejo de perlas, 

Hijo del alba, 

¿Dónde vais, que hace frio, 

Tan de mañana? 

Como sois lucero 

Del alma mia, 

A traer el dia 

Naceis primero; 

Pastor i cordero, 

Sin choza i lana, 

¿Dónde vais, que hace frio, 

Tan de mañana? 

Perlas en los ojos, 

Risa en la boca, 

Las almas provoca. 

A placer 1 enojos; 

Cabellitos rojos, 

Boca de grana, 

¿Dónde vais, que hace frio, 

Tan de mañana? 

Que teneis que hacer, 

Pastorcico santo, 

Madrugando tanto 

Lo dais a entender, 

Aunque vais a ver 

Distrazado al alma. 

¿Dónde vais, que hace frio, 

Tan de mañana? | 
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- La estructura de los versos de la estrofa es la misma que 

en la poesía anterior. Ll estribillo es seguidilla. 

Puede confundirse la seguidilla con la endecha tambien 

en el caso de convertirse el pentasilabo en hexasilabo agu- 

do. Se encuentra, por ejemplo, en el Cancionero Musical, 

núm. 132 el siguiente estribillo: 

De ser mal casada 

No lo niego yo: 

Cativo se vea 

Quien me cativó. 

Imposible seria decir si la estrofa es seguidilla o endecha . 

si no se encontrasen estos mismos versos entre las seguidi- 

llas publicadas en la Revue Hispanique VI!LI, núms. 7 1 23. 

Tambien aquí, la distincion es fácil cuando se trata de una 

serie de estrofas. Pero hallándose una estrofa aislada, la cla. 

sificacion, a veces, es imposible. 

Con seguridad, podemos decir que la estrofa es seguidilla 

cuando se halla entre otras seguidillas o cuando testimonios 

directos atestiguan la indole del metro. Se encuentran estro. 

fas de la forma 63-5,64-5 entre las seguidillas publicadas en 

la Revue Hispanique, entre las seguidillas citadas por Co- 

rreas, entre las seguidillas de Lope de Vega (Rivadeneyra 

XXXVIII, páj. 233) i Quevedo (Rivadeneyra LXIX, páj. 122). 

En estos casos i en otros parecidos, no hai lugar a duda. 

Las seguidillas citadas por Cervántes en la novela Rinco- 

nete i Cortadillo se designan espresamente con este nombre. 

Tambien algunas poesías del Romancero Espiritual de Val. 

divielso (reimpreso en Madrid 1880) están señaladas como 

seguidillas.por el testimonio del mismo autor (pájs. 115, 127, 

163, 201). Cito una de ellas: 

Unos ojos bellos 

Adoro, madre; 

Téngolos ausentes, 

Verélos tarde. 

TOMO CXXV A6 
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La estrofa está escrita en redondillas de versos de seis si- 

labas. Otro ejemplo es: | 

Galan rebozado 

De mi corazon, 

Mal se disimulan 

Finezas de amor (*). 

S 10.— VERSOS ESTRAÑOS. 

Cuando se insertan en la seguidilla versos de forma es- 

traña, la estrofa cambia de carácter. Lo que resulta, en tal 

| caso, es una formacion parecida a la seguidilla, pero ya no 

es la seguidilla propia. Correas menciona casos de esta clase 

i dice: «Ansí mesmo las hallo viejas con el primero i tercero 

de 7,819; i el segundo i cuarto de a6 no agudo, i aun 

faltas de un verso». Cito uno de los ejemplos que trae: 

(ia O)e 

No canteis, el ruiseñor, 

Tan de mañana; 

(Que despertareis a quien duerme 

l amores ama. 

Otros son los siguientes: 

Laberinto Amoroso, nr. 23 (8 + 5, 6 + DB). 

¡Cómo retumban las palas 

De los remeros, 

En las claras aguas 

Del sacro Tejo! 

Duran, Cancionero i Romancero de Coplas 1 Canciones de 

Arte Menor, Madrid 1829, paj. 107. (9 + 5, 1 + 5). 

(*) Rivadeneyra XXX V, núms. 457, 459, 460, 461. 
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Bullicioso era el arroyuelo 

I salpicóme, 

No haya miedo, mi madre, 

Que por él torne. 

Mencionaremos, tambien, las estrofas libres que, entre 

otros versos, insertan algunos que remedan el ritmo de 

la seguidilla. Se encuentra un modelo en Lope de Vega, 

Obras Sueltas XVII, páj. 334 (Auto Sacramental «La 

Siega»): 

A la Esposa divina 

Cantan la gala 

Pajarillos al alborada, 

Que de ramas en flores 

I de flores en ramas 

Vuelan i saltan. 

A la Esposa bella, 

Linda i agraciada, 

(Que le dió el Esposo 

Toda su gracia, 

Cantan pajarillos 

Al aiborada, 

I de ramas en flores, 

TI de flores en ramas 

Vuelan i saltan. 

Copio otra estrofa parecida de las Obras Métricas de Fran- 

cisco Manuel de Melo, Leon de Francia 1665, Tersicore, 

páj. 55: 

Juega, juega, morena, 

(Que Amor te ruega; 

Pues Amor sin tus naipes 

Pierde si juega. 

Juega, niña, luego, 
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(Jue el Amor con tus juegos 

Hace su juego. 

TI en juegos de Amor tales 

Los ojos son tantos, 

Las almas, reales. 

S 11.—LA DESAPARICION DEL HEXASÍLABO. 

Los poetas que emplean el hexasilabo grave pertenecen a 

los siglos XVI i XVIL. A mediados del siglo XVIT, desapa- 

rece esta licencia, i la forma moderna de la seguidilla es la 

única que se conserva. Se conoce este desarrollo en las se- 

guidillas insertadas en los entremeses de Calderon (Rivade- 

neyra XIV) i en las poesías de Francisco Manuel de Melo, 

Antonio de Solis, José Pérez de Montoro i Agustin de Sala- 

zar i Torres. Antonio de Solis vivia 1610 1686. Conozco sus 

Poesias Sagradas ¿+ Profanas por la edicion de 1716. Pérez 

de Montoro murió en 1694. Conozco la edicion de 1736. Es- 

cepcionalmente, el poeta admite el hexasilabo (Il, páj. 413). 

Las poesías de Yalazar se publicaron en 1677 (Ticknor HI 

páj. 212). Conozco la edicion de 1694. 

Los poetas del siglo XVIII, Diego Torres, José Francisco 

de Isla i otros mas, ya no emplean el hexasilabo grave. Sin | 

embargo, parece que algunos restos se conservan todavía | 

en la poesía popular. Olmeda presenta dos ejemplos: 

Páj. 60, nr.5 (1 +5,6 + 5D). 

Esto sí que va gieno, 

Que no va malo, 

Que traiga la bota 

Pa echar un trago. 

Páj. 112, nr. 21 (11 5,6 + 5). 

Mañana voi a Búrgos, 

Ven tú, si quieres, 

Verás 1 veremos 

Los chapiteles. 
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Resulta que la licencia de emplear el hexasilabo grave ha 

desaparecido temprano, miéntras que el uso del hexasilabo 

agudo subsiste todavía i no ha disminuido en la poesía 

popular. 

S 12.—LA SEGUILILLA NO SE ENCUENTRA EN LA LITERATURA 

ARCAICA 

La estructura de la seguidilla atestigua su antigúedad. La 

variabilidad del heptasilabo la asocia al Arte Mayor. La dis. 

locacion del acento en los pentasilabos proviene de una épo- 

ca aun mas primitiva. Sin embargo, los primeros documen- 

tos de la poesía castellana no contienen seguidillas. Las 

cantigas de Alfonso X, los versos de Juan Manuel, las can- 

ciones del Arcipreste de Hita no presentan ninguna seguidi- 

lla. La lírica gallega conservada en las imitaciones de los 

trovadores portugueses emplea metros diferentes. No se ha- 

llan seguidillas en el Cancionero de Baena i tampoco en el 

Cancionero del Museo Británico publicado por Rennert (Rom. 

Forsch. X), que pertenece a la última parte del siglo XV, a 

pesar de que sus poesías revelan la influencia de la poesía 

popular. No hai seguidillas en el Cancionero Jeneral de Her 

nando Castillo publicado en 1511 i tampoco en las ediciones 

de 1520, 1527, 1540, 1557. Lo mismo se debe decir con rela- 

cion al cancionero de Ambrosio Montesino (Toledo 1508, 

reimpreso en la Biblioteca de Rivadeneyra XXXV) i al 

cancionero llamado Verjel de Amores, Zaragoza 1551 (facsi- 

mile de Huntington). 

S 13.—LOS PRIMEROS VESTIJIOS DE LA SEGUIDILLA 

Se considera'como el primer vestijio de la seguidilla una 

letra glosada por Juan Alvarez Gato; compárese Cejador, 

La Lengua de Cervantes II, páj. 1,002. Este poeta fué arma- 

do caballero en 1453 i murió despues de 1495. Menéndez i 

Pelayo, Antolojía VI, páj. L, dice sobre él lo que sigue. «Pe- 

eS 
$ 

ES 
a 
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ro con ser Alvarez Grato poeta de sociedad aristocrática por 

su nacimiento, por sus amistades i hasta por particular e 

injénita disposicion de su númen, no sólo honró i protejió, 

segun era entónces de buen tono, a poetas semi-vulgares i de 

humildiísimo oficio... sino que a imitacion del Marques de 

Santillana, gustó de imitar los fáciles ritmos de la poesía del 

pueblo, 1 fué de los primeros injenios artísticos que delibera- 

damente comenzaron a glosar letras i cantares del vulgo... 

i esto lo hizo no solamente en lo profano, sino tambien en lo 

sagrado... De igual modo glosó, entre otros cantares cuyo 

orijen popular reconoce (que dizen o traen los vulgares), las 

siguientes letras, enderezándolas a lo espiritual 1 seguramente 

conservando la música que las acompañaba. 

Quita allá, que no quiero, 

Falso enemigo; 

Quita allá, que no quiero 

Que huelgues conmigo. 

. . Estas reliquias populares, tan inesperadamente con- 

servadas, son lo que da mas. precio a la parte sagrada del 

Cancionero de Alvarez Gato». 

En el último verso de esta seguidilla, sobra una sílaba. Se 

puede restablecer el pentasilabo suprimiendo el «que». 

Empero se conserva una seguidilla mas antigua. Don Pe- 

dro, Infante de Portugal (1429 1466), ha escrito la siguiente? 

poesía que se encuentra en el Cancionero Gallego Castellano 

de Lane: L ur: 90: | 

Eu tenno vountade 

D'Amor me partir, 

E tal en verdade 

Nunea o servir. 

De w'ir é razon 

Sen aver galardon 

De minna sennor. 
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La estrofa, evidentemente, es seguidilla de la forma 1-45, 

1+5,09, "+5 lijeramente modificada por las tendencias ar- 

tísticas del poeta (*). Don Pedro hace consonante la rima i 

estiende su uso a los heptasilabos, circunstancia que lo obli- 

ga a dar terminacion aguda al sesto verso. El hecho de haber 

imitado el infante un metro de la poesía popular castellana 

no parecerá inverosimil al que lea lo que dice sobre este 

poeta Carolina Michaelis, Grundriss IT, 2, páj. 259. 

La Coleccion de Autos, Farsas + Coloquios del Siglo XV£ 

publicada por Léo Rouanet, Barcelona-Madrid 1901, cuyas 

poesías pertenecen en su mayoría a los años 1550-1575 (1n- 

troduccion, páj. XIII), contiene pocos vestijios de la seguidi 

lla. Esta circunstancia certifica que el metro entónees no 

estaba de moda, porque se ofrece a menudo la oportunidad 

de emplearlo. Un fragmento de una seguidilla se halla pro- 

bablemente en la Resurreccion de Christo, 1, páj. 516 (el 

informe del censor es del año 1578): 

Trébol, florido trébol, 

Trébol florido. 

En otro caso, no se puede decir con seguridad que el me- 

tro sea la seguidilla (1, páj. 10): 

Estos conbidados 

Vienen a comer 

Al que los conbida: 

¿Cómo puede ser? 

Tambien es revelador el hecho de faltar la seguidilla en 

la Diana de Montemayor i en la continuacion escrita por 

Jil Polo. Si el metro hubiera estado en boga a mediados del 

siglo XVI estos poetas habrian aprovechado la oportunidad 

de emplearlo. 

(*) Los hexasilabos agudos reemplazan a los pentasilabos. En lugar 

del segundo heptasilabo, se usa un hexasilabo grave. 
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S 14.—LaAs SEGUIDILLAS DEL CANCIONERO MUSICAL 

El Cancionero Musical publicado por Francisco Asenjo 

Barbieri, Madrid 1890, confirma los resultados que acabamos 

de obtener: la seguidilla ya existia, pero no estaba de moda. 

Las composiciones de este cancionero pertenecen a la segun- 

da parte del siglo XV ia la primera del siglo XVI (Riemann, 

Handbuch de Musikgeschichte Il, 1, páj. 107). El número 132 

de esta coleccion se compone de un estribillo de cuatro ver- 

sos i de tres estrofas de a ocho: 

De ser mal casada 

No lo niego yo: 

Cativo se vea 

Quien me cativó. 

Cativo se vea 

1 sin redencion; 

Dolor i pasion 

Con él siempre sea. 

Su mal no se vea, 

Pues el mio no vió); 

Cativo se vea 

Quien me cativó. 

El estribillo se encuentra con una lijera variante entre las 

'seguidillas publicadas en la Revue Hispanique VIII (nrs 7 ¡ 

25). La estrofa está compuesta de hexasilabos. El nombre 

del componista es Fernández. El editor uree que vivió a 

principios del siglo XVI. Sobre el ritmo musical de esta can- 

cion, hablaré en el $ 41. 3 
Tiene relaciones con la seguidilla el metro del número 

449. Algunas estrofas presentan la forma 1+5,1+5, 1 +38 

(HO D, (40: 

- Venistes de la guerra 
Mui fatigado, 
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Dejástesme en mi tierra 

Sin un cornado; 

Cuernos os he criado 

Con aspas tales, 

Tan largas i tan grandes 

Como varales. 

Pero González, 

Tornóse vuestra huerta 

Cuernos albares. 

Los tres últimos versos son el estribillo. Hai que escribir 

m la estrofa: Cuernos con aspas tales—0Os he criado. Así se 

'establece la distribucion correcta de las rimas: aaab b b. 

La estructura de los versos es diferente en otras estrofas, 

»or, ejemplo, en la tercera: 

Fuestes a morar 

En frente la puente, 

Pensando encontrar 

Con mui buena jente: 

Cayó un lancho 

I dióos en la frente; 

Ahi vos nacieron 

Los cuernos albares. 

Estos versos se parecen mas bien a los hexasilabos de la 

ndecha. El estribillo debe de ser la conocida formacion que 

e halla al fin de la seguidilla de siete versos. Pero la estrofa 

otal pertenece a la clase de las baladas, que son de uso fre- 

uente en las cantigas de Alfonso X, i sus versos tienen se- 

nejanza con los de la seguidilla únicamente por asimila- 

ion al estribillo. El ritmo de la melodía no tiene relaciones 

on la seguidilla. | 
En otros casos, no podemos obtener resultados seguros. El 
etro del nr. 404 se parece a la seguidilla; pero, en el ritmo 

| le la música, no se descubre ninguna analojía: 
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Iba a ver, mi madre, 

A quien mucho amé 

Ibame cantando 

Lo que os diré. 

Puede ser que el metro del estribillo de 412 sea una v 

riante de la seguidilla mencionada por Correas en la cu 

los heptasilabos i pentasilabos (representados por hexasil 

bos agudos) cambian de lugar. El ritmo musical no disue 

de la seguidilla: 

|vvvv| —— |vvvv|—-= |”) 
Dale si le das, 

Mozuela de Carasa; 

Dale si le das, 

Que me llaman en casa. 

Ademas podrian tener relaciones con la seguidilla, al 

nos estribillos cuva forma fundamental (considerando sie 

pre a los hexasilabos como representantes de los pentasi 

bos) parece ser 6 + 545. 

No io: 

Dos ánades, madre, 

(Que van por aquí, 

Mal penan a mi. 

INCISO O: 

¡Al triste, que vengo 

Vencido d” amor, 

Maguera pastor! 

En estos ejemplos, el ritmo musical concuerda con la 

guidilla; pero en otros (nrs. 153, 162, 38) no hai semeja 

*)—equivale a una nota entera, v es 1/2. 
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S 15.—LOS TESTIMONIOS DE MATEU ALEMAN I CORREAS 

Los ejemplos traidos comprueban la existencia de la segui- 

idilla en los siglos XV i XVI. Sin embargo, el uso de la es- 

trofa llegó a ser jeneral solamente a fines del siglo XVI i a 

“A principios de XVIL Hai un testimonio de Mateo Aleman en 

“su novela Guzman de Alfarache 1, 3, 7: «Los edificios i má- 

8 quinas de guerra se innovan cada dia; las cosas manuales 

van rodando; las sillas, los bufetes, escritorios, mesas, bancos, 

» taburetes, candiles, candeleros, los juegos i danzas, que aun 

'Fhasta en lo que es música 1 en los cantares hallamos esto 

mismo, pues las seguidillas arrinconaron a la zarabanda, i 

“otros vendrán que las destruirán 1 caigan». La novela se 

publicó en 1599. Diez años ántes, salió por moda la zara- 

banda: Cervantes, El Celoso Estremeño (Rivadeneyra Í, páj. 

1163), Mariana, Tratado contra los Juegos Públicos, capítulo 

119, Tieknor UI, capitulo XXVI, Soriano Fuertes I, pájina 

"1186, Sbarbi, Refranero Jeneral IV, pájina VIUL, Charbonnel, 

pájina 377. Su imperio duró poco tiempo. 

Las noticias dadas por Mateo Aleman concuerdan con las 

“de Correas (páj. 273): «Son las seguidillas poesía mui anti- 

“gua i tan manual i fácil que las compone la jente vulgar 1 

las canta, con que me admiro de que las olvidasen las Artes 

'Poéticas; quizás como tan triviales i que no pasan de una 

Copla, no repararon o no hicieron caso dellas, por donde 

en mi opinion cayeron en mui gran culpa, il ansí parece que 

¡quedaban olvidadas. Mas desde el año 1600 + esta parte han 

¡Yevivido 1 han sido tan usadas i se han hecho con tanta ele- 

'gancia 1 primor que exceden a los epigramas i dísticos en 

| ceñir en dos versillos (en dos las escriben muchos) una mui 

¡| graciosa 1 aguda sentencia; i se les ha dado tanta perfecion, 

| siguiendo siempre una conformidad, que parece poesía nue 

| Parece que Correas aludiendo a las Artes Poéticas pien- 

¡sa en la de Renjifo. La fecha 1600 no es enteramente exac 
ta; esto se ve comparando los datos que suministra Mateo 
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Aleman. Por lo demas, Correas dice con toda claridad que 

la seguidilla, que desde tiempos antiguos existia en la poesía 

popular, salió por moda en la época indicada. 

Las noticias que da Correas tocante a los hexasílabos gra- 

vesi agudos, los he insertado en los párrafos que preceden. 

Ademas, menciona la transposicion de los versos mayores 1 

menores por la cual resulta la forma 5+7,5+7. Tambien, 

da noticia de una invencion moderna: «Una gracia mui ele- 

gante se ha inventado en las seguidillas, que es hacer eco en 

el tercer verso, sacando de la última dicion otra menor de 

otra sinificacion a propósito o disparando en lo que no se 

esperaba.» Se citan algunos ejemplos: 

Como somos niñas, 

Somos traviesas; 
Í por eso nos guardan, 

(GArdan)) 

Todas las dueñas. 

No se halla dueño 

Deste cautivo, 

Sino una fregata, 

(Gata) AS 

Que dijo mio. 

Para agregar un ejemplo tomado de otra. parte, cito una 

seguidilla de Francisco de Avila (Rivadeneyra, XXXV, páji 

na 185, número 441): 

Portalico divino, 

¡Cuán bien pareces! 

Con el niño chiquito 

(bonito) 

Que nos ofreces. 

Puede ser que esta particularidad esté en relacion con la 

esclamaciones que las seguidillas populares a veces insertal 
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e 

a continuacion del tercer verso. Véase la coleccion de Ca- 

leja, núms. 38 i 41 de los Cantos Romeros, i la de Olmeda, 

páj. 82, núm. 14: 

¿Cómo quieres que tenga 

Lindos colores 

Si me los han quitado 

(¡morenita mia!) 

Los tus amores? 

Virjen de la barquera, 

Tres cosas pido: 

Salvacion 1 dinero 

(¡morena salada!) 

I un buen marido. 

Si me quieres, te quiero; 

Si me amas, te amo 

Si me olvidas, te olvido; 

(¡morenita mia!) 

I a todo hago. 

Otra clase de eco, que tambien está representada entre los 

ajemplos que da Correas, menciona el Arte Poética de 1759: 

Essa Estrella florida 

Que al Cielo esparce 

De lucientes aromas 

Rayos fragrantes, 

Antes madruga 

Que el lucero, que rayos. 

Al Sol apura. 

Antes» es eco de «fragrantes». Compárese, tambien, la 

que Pellicer agrega al Quijote de Cervántes II, 38, 147. 
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$ 16.—LAS SEGUIDILLAS PUBLICADAS EN LA REVUE HISPANIQUE 

Una interesante coleccion de seguidillas del fin del siglo 

XVI i del principio del siglo XVII ha publicado, en la Revue 

Hispanique VII, páj. 309, el señor Foulché-Delbosc. Son 

propiamente, varias colecciones conservauas en distintos ma 

nuscritos. En gran parte, estos versos son de carácter obsce 

no. La puxlicacion es de gran interes porque las seguidillas 

- que contiene son de procedencia popular. La existencia de 

esas colecciones prueba que, alrededor del año 1600, no sólc 

los poetas eruditos principiaban a imitar la seguidilla popu 

lar, sino que, tambien, hubo personas que se interesaban pol 

el estudio i la conservacion de los productos de la Must 

vulgar. 

Las particularidades métricas de estas seguidillas, en s 

mayoría, ya están mencionadas en los párrafos qus prece 

den. Algunas irregularidades, por ejemplo el verso de nueví 

silabas eu núm. 15, se deben calificar, tal vez, de erratas: 

Yendo a la placa 

Encontré a Ines, 

Que la ablan, peliscan 1 besan 

Dos estudiantes. 

Una vez se encuentra la transposicion mencionada por Ci 

rreas por la cual resulta la forma 546, 5+-7 (núm. 28). 

S 17. —EL TESTIMONIO De CERVÁNTES 

Cervántes menciona la seguidilla en varias partes: Qui 

to 11, 24, 93, II, 38, 147, El Celoso Estremeño, La Jitanilll* 
Rinconete i Cortadillo, La Entretenida, Viaje al Parnay 

(cap. 11. Tambien, cita seguidillas: Quij. IL, 24, 93, Rinco 

tv 1 Cortadillo. Ademas, emplea una seguidilla popular con 

estribillo de una cancion escrita en hexasilabos. Esta poes 

se halla en El Celoso Estremeño i en La Entretenida, jorn. 
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Madre, la mi maare, 

Guardas me poneis; 

Que si yo no me guardo 

Mal me guardareis. 

Dicen que está escrito, 

T con gran razon, 

Que es la privacion 

Causa de apetito: 

Crece en infinito 

Encerrado amor; 

Por eso es mejor 

Que no me encerreis; 

Que si yo no me guardo 

Mal me guaraareis. 

Si la voluntad 

Por sí no se guarda, 

No la harán la guarda 

Miedo o calidad: 

Romperá en verdad 

Por la misma muerte, 

Hasta hallar la suerte 

(Jue vos no entendeis; 

Que si yo no me guardo 

Mal me guardareis. 

Quien tiene costumbre 

De ser amorosa, 

Como mariposa 

Se va tras su lumbre, 

Aunque muchedumbre 

De guardas le pongan, 

TI aunque mas propongan 

De hacer lo que haceis; 

Que si yo no me guardo 

Mal me guardareis. 
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Es de tal manera 

La fuerza amorosa, 

Que a la mas hermosa 

La vuelve en quimera, 

El pecho de cera, 

De fuego la gana, 

Las manos de lana, 

De fieltro los pies; 

Que si yo no me guardo 

Mal me guardareis. 

Los términos en los cuales Cervántes habla de la seguid 

lla indican con bastante claridad que este jénero entónce 

fué nuevo en la literatura castellana; compárese lo que dic 

al respecto Sbarbi, Refranero Jeneral IV (Introduccion). 

S 18.— OTRAS SEGUIDILLAS ANTIGUAS 

Concuerda con los datos que acabamos de reunir la fr 

cuencia con que la seguidilla se encuentra en los cancio 

ros que corresponden a la primera parte del siglo XVIL 

Laberinto Amoroso presenta:a menudo la seguidilla como 

tra o estribillo de las canciones. Tambien el Romance! 

Jeneral (conozco la edicion de 1604) emplea la seguidilla ( 
la misma manera. Los ejemplos son ménos numerosos l 

causa del carácter de la coleccion. 

La vida del poeta Baltazar de Alcázar pertenece casi 

su totalidad al siglo XVI (1530 1606). Se conserva una pe 

sía compuesta en hexasilabos cuyo estribillo tiene la forr 

DO: | 

Morena bella, 

Tóquete de mi fuego 

Una centella. 

Véase Rivadeneyra XVI, páj. 610, núm. 1793. Esta varide: 

te de la seguidilla de cuatro versos es mui antigua. La 
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mos encontrado en la poesía de don Pedro que arriba está 

citada i en el Cancionero Musical. Schuchardt, Zeitschrift V, 

páj. 297, habla sobre su formacion i declara que la seguidi- 

lla de siete versos es combinacion de una estrofa de cuatro 

"versos con otra de tres. 

id S 19.—LAS SEGUIDILLAS DE LOPE DE VEGA 

Este poeta desempeña un papel importante en la historia 

de la seguidilla. En jeneral, en sus obras, la seguidilla con- 

serva su carácter popular. Se usa con frecuencia en los Pas- 

“tores de Belen, en el Romancero Espiritual i en los Autos 

- Sacramentales. 

Se encuentra la seguidilla coreográfica, la que es la espe- 

“cie mas antigua. En el auto llamado «El nombre de Jesus» 

(Obras Sueltas XVIII, páj. 16) un baile de campesinos se eje- 

cuta acompañado por unas seguidillas: 

Alegrías, zagales, 

Valles i montes, 

Que el zagal de Maria 

Ya tiene nombre. 

Corred, arroyuelos, 

Cándida leche, 

Los corderos retozen, 

Canten las fuentes, 

-_ Ilas aves alegres 

En sus canciones, 

Que el zagal de María 

Ya tiene nombre. 

El poeta se aparta del arte popular componiendo una can- 

' cion contínua en tres estrofas. La seguidilla popular, por re- 

-¡gla ¡eneral, tiene una i, cuando tiene mas, cada estrofa es- 

| presa una sentencia completa. En otros casos, la seguidilla 

| p TOMO CXXV 47 
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de Lope de Vega adquiere un carácter epigramático i, entón- 

ces, ya representa una variedad puramente literaria; compá- 

rese Rivadeneyra XXXVIII, páj. 233. Daré un modelo de 

eta especie en el párrafo que sigue. 

En la mayoría de los casos, la seguidilla sirve de letra o 

estribillo a una poesía compuesta en otros metros. Doi como 

modelo un villancico que se halla en los Pastores de Belen 

(Obras Sueltas XVI, páj. 27): 

Nace el alba María, 

1 el sol tras ella, 

Desterrando la noche 

De nuestras penas. 

Nace el alba clara, 

La noche pisa, 

Del cielo la risa 

Su paz declara; 

El tiempo se para 

Por sólo vella, 

Desterrando la noche * 

De nuestras penas. 

Para ser señoras 

- Del cielo, levanta 

Esta niña santa 

Su luz como aurora; 

El canta, ella llora 

Divinas perlas, 

Desterrando la noche 

De nuestras penas. 

Aquella luz pura 

Dei sol procede, 

Porque cuando puede 

Le da hermosura; 

El alba asegura 
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Que viene cerca, 

Desterrando la noche 

De nuestras penas. 

La seguidilla tiene, jeneralmente, 'cuatro versos; pero se 

encuentra, tambien, la de tres. En los Pastores de Belen 

(Obras Sueltas XVI, páj. 264) una estrofa principia por oc- 

_tosilabos i se agrega una seguidilla de la forma 6-+0D, 6+5D, 

0, 1+5: | 

Dejando Dios la grandeza, 

Donde solia morar, 

Al hombre viene a buscar, 

En medio de su hajeza, 

TI en tanta pobreza 

Le mira el suelo 

Destilar alfójar 

De sus ojuelos: 

Ved que son celos, 

Que se quejan de envidia 

Los altos cielos. 

Otra poesía compuesta en hexasílabos (Pastores de Belen 

¡Obras Sueltas XVI, páj. 566) tiene como estribillo una se- 

guidilla de la forma 5,7 +5: 

Callad un poco; 

Que me matan, llorando, 

Tan dulces ojos. 

$8 20.—POETAS CONTEMPORÁNEOS DE LOPE DE VEGA 

Lope de Vega fué lejislador en cuanto al uso de la segui- 

| dilla en la primera parte del siglo XVII. Otros poetas siguen 

su ejemplo. Numerosas son las seguidillas que se emplean 

¡como letra o estribillo. Se hallan ejemplos en las poesías de 

José de Valdivielso (Romancero espiritual reimpreso en Ma- 



140 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

drid en 1880). Alonso de Ledesma, Francisco de Avila, Die- 

go Cortes, Cosme Gómez Tejada (Rivadeneyra XXXV), Luis 

Góngora i Argote, Pedro de Quiros (Rivadeneyra XXXID, 

Francisco de Trillo i Figueroa (Rivadeneyra XLIT). 

Francisco de (Quevedo conserva el carácter coreográfico 

de la seguidilla, pero compone poesías que contienen varias 

estrofas, miéntras que las populares tienen jeneralmente 

una sola. A veces le da a la seguidilla un carácter satírico 

que ya se descubre en algunas de las que escribió Lope de 

Vega. Otros poetas siguieron estos ejemplos. Pueden servir 

de modelos algunas de las sátiras dirijidas contra Ruiz de 

Alarcon que se encuentran en la Biblioteca de Rivadeney- 

ra XX, pájina XXXIV: 

Don Joan Ruiz Corcova, 

Si no alza el dedo 

De no hacer comedias, 

Baje el gregúesco. 

¡Jesus! ¿Qué tengo? 

Alce la camisa, 

I azotarélo. 

Señor Lope de Vega, 

Yo le prometo E 

De no hacer comedias 

Ni hablar en versos. 

¡Jesus! ¿Qué tengo? 

(Que de los poetas 

Es el maestro. 

Digo que soi buitre, 

Pues que dijiero 

Tantos hierros de vayas 

Por hacer versos. 

¡Jesus! ¿Qué tengo? 

Venga Lope de Vega. 

Déme su injenio. 
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- Como canto coreográfico emplean la seguidilla tambien: 

- Calderon i sus colaboradores. 

Otros ejemplos relativos al uso de la seguidilla se hallan 

en el Cancionero ¿ Romancero de í oplas ¿ Canciones de Arte 
Menor de Duran, Madrid de 1829. Ahí aparece el Conde de 

' Rebolledo, el Principe de Esquilache i varios poetas anóni- 

«mos. Ademas merecen ser mencionados Antonio Hurtado 

de Mendoza (conozco la edicion de 1728). Francisco Manuel 

de Melo (Obras métricas, Leon de Francia, 1665), Antonio 

E de Solis (Poesías Sagradas i Profanas, Madrid 1716), José 

¡Pérez de Montoro (Obras Pósthumas Líricas, Madrid 1694), 

LT Agustin Salazar i Torres (Cythara de Apolo, Madrid, 1694). 

Prevalece la seguidilla de cuatro versos, pero se encuen- 

tra tambien la de tres. La usan Antonio Hurtado de Mendo- 

za (pájs. 133, 141)), Quevedo (Rivadeneyra LXIX, pájs. 116, 

119) 1 Diego Cortes (Rivadeneyra XXXV, páj. 182, nr. 435). 

Tambien se halla la seguidilla de siete versos. Pueden 

“servir de modelo los versos dirijidos contra Alarcon. Com- 

párense, además, las seguidillas de Calderon que se hallan 

en la «Plazuela de Santa Cruz» ad XIV, páj. 638). 

Cito la primera de ellas: 

Una tonada nueva, 

Niña, te traigo, 

(Que si caigo con ella, 

La descalabro. 

Dale, que dale; 

Que si el aire lo quiso, 

Páguelo el aire. 

Algunas veces la forma de la estrofa es irregular. Un poe- 

¡ta anónimo (Rivadeneyra XLII, páj. 575) tiene 1+5, 5, 5, 

15, T+b, 5, 5, b. Antonio Hurtado de Mendoza forma una vez 
4D, 1+5, 7+5 (páj. 133). Esta misma combinacion la em- 
¡plea Francisco Manuel de Melo (Tersícore, páj. 69). Pérez de 

Montoro tiene varias estrofas irregulares, por ejemplo 7 +5, 
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5, 145 (edicion de 1734, páj. 412). Tambien Salazar emplea 
combinaciones irregulares, por ejemplo 71+5, 1+5, 1+5, 7 

4-5. 

S 21.—LAS SEGUIDILLAS DEL SIGLO XVIII. 

En este siglo, disminuye el uso de la seguidilla como le- 

tra i estribillo. Sin embargo, siempre se hallan ejemplos; 

véase la siguiente poesía de José Iglesias de la Casa, (Riva- 

deneyra LXI, páj. 420, nr. 23): 

Una paloma blanca 

Como la nieve 

Me ha picado en el alma; 
Mucho me duele. 

Dulce paloma, 

¿Cómo pretendes 

Herir el alma 

De quien te quiere? 

Tu pico hermoso 

Brindó placeres, 

Pero en mi pecho 

Picó cual sierpe. 

Pues dime, ingrata, 

¿Por qué pretendes 

Volverme males, 

-Dandote bienes? 

¡Ai! nadie fíe 

De aves aleves, . 

Que a aquel que halagan, 

Mucho mas hieren! 
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Una paloma blanca 

Como la nieve - 
Me ha picado en el alma; 

Mucho me duele. 

En cambio, la seguidilla como jénero literario especial 

| fíene su auje en este siglo. A veces aparece como canto co- 

: Treográfico, a veces como poesía destinada a la lectura i a 

-yeces como epigrama. Modelos de la seguidilla propia para 

el baile i para la lectura se hallan en las Aventuras en prosa 

i en verso de Antonio Muñoz (reimpresas en Dresden 1907). 

El autor escribe estrofas de cuatro i de siete versos, que pre- 

-—sentan la estructura normal: *) 

Seguidilla bailable (páj. 25). 

No sirven esperanzas 

En los amores, 

No sirven esperanzas 

Sin possessiones. 

Seguidilla puramente literaria (páj. 121). 

Me dicen que te olvide, 

Pulida Anarda, 

Cosa fácil me fuera, 

Si no te amara. 

Con el nombre de epigramas ha publicado seguidillas Al- 
berto Lista (Rivadeneyra LXVII, páj. 367): 

Ne 17. 

No te contentes, Fabio, 

Con ser querido; 

-*) El editor, don Godofredo Baist, le atribuye a la seguidilla la for- 

ma 6, 5, 6, 5; pero Muñoz no emplea nunca el hexasílabo, 
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Camina a la victoria, 

Pues ya hai camino. 

Muchos se pierden 
Por dormirse a la sombra * 

De sus laureles. 

Iriarte emplea el metro en sus fábulas. 
Se hallan seguidillas en la Biblioteca de Rivadeneyra 

LXI (Diego de Torres, José Iglesias de la Casa), LXII (To- 

mas de Triarte, Francisco Sánchez Barbero), LX VI (Alberto 

Lista, Francisco Gregorio de Salas, José Maria Blanco i Cres- 

po), XV (José Francisco de Isla) i en la Floresta de Wolf 
(Leon de Arrayal, José Iglesias de la Casa, Alberto Lista). 

Antonio Valladares de Sotomayor publicó en 1799 una 

coleccion de seguidillas (Sbarbi, Refranero Jeneral IV). No 
las coleccionó, sino que las compuso él 1 mismo; véase Rodrí- 

guez Marin JIL paj. 214. 

Torres i Valladares imitan la seguidilla popular. Algunas 

de sus estrofas se han propagado entre el pueblo; véase Ro- 

dríguez Marin I, páj. XXIUIT. A veces, el metro se emplea pa- 

ra materias diverjentes. Asi, Joseph Villarroel cuenta la vida 

de santos en seguidillas. Pertenece al siglo XVIII tambien” 
la edicion aumentada de la Métrica de Diaz Renjifo que 

menciona la seguidilla. | 

Prevalece la seguidilla de siete versos, pero se encuentra 

tambien la de cuatro. Escepcionalmente, se forman estrofas 

de composicion artificiosa. El Arte Poética hace mencion de 

la' seguidilla o (145, 7 +5, 3+7,3+7, 3+ +1): 

Hoi ensalzo a Cristóbal, 

Pero es tan alto, 

(Que mi pluma no puede 

Mas levantarlo, 

Que el hombre 

== Es de prendas mA yOneS 

Le vemos 
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Para todo dispuesto, AA 

Por grande E 

No hai favor que no alcance. | 

Un ejemplo moderno de la chamberga se halla en la co- 

leccion de Olmeda, páj. 196. Otras seguidillas artificiosas 

presentan Torres (Rivadeneyra LXI, páj. 68) e Iriarte (Ri- 

=vadeneyra LXIII, páj. 64). 

Los métricos les dan a los tres versos finales de la segui- 

'dilla de siete versos a veces el nombre de estribillo. Efecti- 

vamente, en algunos casos lo son. Asi, Rodríguez Marin II, 

-páj. 200, dice lo que sigue: «Este estribillo se adjunta a 

muchas de las seguidillas que sólo constan de cuatro versos. 

Para el propio uso hai gran número de estribillos sueltos, 

E piezas de encaje que allá van donde las reclama la intran- 
—sijencia musical. » Sin embargo, jeneralmente, los versos fi- 

nales dan la continuacion de la sentencia i deben ser consi: 

-derados como parte de la estrofa o como otra estrola nueva 

- agregada a la primera. 

S 22.—LAS SEGUIDILLAS DEL SIGLO XIX. 

el metro todavía se e nesenita con frecuencia. Los podias que 

l lo emplean en parte remedan la poesía popular, en parte 

' se inspiran en modelos antiguos. Pero, tambien, se usa el 

' Metro en poesías que, en cuanto al argumento, no tienen 

¡| relacion alguna con la seguidilla. Compárese Trueba, «La 

¡| Niña de Ojos Azules» i Pedro A. de Alarcon, «El Secreto». 

(Valera, Florilejio IL, pájs. 981 172). A veces se modifica 
libremente la forma. Ventura Ruiz de Aguilera «El Canto 

"de la Espiga» (Florilejio TIL, páj. 206) emplea la forma 
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1+5, 1+D, 745, 145. Antonio Fernández Grillo (Florilejio 

IV, páj. 77) forma una estrofa con distribucion inusitada de 

las rimas: 

Del Betis cristalino 

Junto a la orilla; 

De Córdoba en los bellos 

Alrededores, 

Hai una casa blanca, 

Pobre 1 sencilla, 

(Que siempre me recuerda 

Tiempos mejores. 

Eusebio Blasco forma versos largos de hemistiquios de 7 

i de 5 silabas i compone con ellos estrofas de rima conso- 

nante; véase Benot, Prosodia Castellana i Versificacion Il, 

páj. 339. José Velarde, Voces del alma, Madrid 1884, páj. 

144, forma estrofas de la composicion cuatro veces 7 +5, 

7+5 con 5, 7+5 en remate, i las rimas son consonantes. 

8 23.—LA COLECCION DE RODRÍGUEZ MARIN. 

La coleccion mas abundante de seguidillas populares esí 

la que presenta Rodríguez Marin en sus Cantos Populares. 

Españoles, Sevilla 1882-1883. El da los nombres de sus pre 

decesores. Ha prometido otra coleccion para la Nueva Bi/. 

blioteca de Autores Castellanos. 

En una nota del tomo II, páj. 103, declara el editor qué 

propiamente la seguidilla popular tiene cuatro versos, mién' 

tras que la de siete, jeneralmente, tiene un colorido litera 

rio. Parece que hai una contradiccion en el pasaje citad. 

arriba que asegura que la seguidilla de cuatro versos se co 

vierte, en el canto, en una de siete por la agregacion de ul 

estribillo. Schuchardt, Zeitschrift V, páj. 298, declara que li 

seguidilla popular tiene solamente cuatro versos i que, en € 

canto, se le agrega un estribillo de tres. Puede ser que ac 

tualmente en Andalucía la seguidilla cantada tenga necesa 
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riamente siete versos, pero esta regla no vale para la segui- 

¿dilla antigua i tampoco para la seguidilla popular de otras 
- partes. 

S 24.—LA COLECCION DE OLMEDA. 

Rodríguez Marin nos informa sobre las canciones de An- 

'-dalucía. Olmeda nos presenta los tesoros de la poesía popu- 

lar de Castilla. Ademas, añade las melodías, de las cuales 

"Rodríguez ofrece solamente algunas muestras no mui abun- 

dantes. El título de la obra de Olmeda es: Folklore de Cas- 

“tilla o Cancionero Popular de Búrgos por el presbitero Fede- 

rico Olmeda, Sevilla 1903. | 
Ademas de las bailables, la coleccion de Olmeda contiene 

seguidillas de varias clases; se halla tambien un número 

“reducido de canciones relijiosas compuestas en el metro de 

la seguidilla. Las seguidillas tienen, jeneralmente, una es- 

trofa de cuatro versos, a veces dos i hasta tres. 

En la mayoría de los casos, se agrega un estribillo. Sus 

formas son mui variadas. Raras veces, se halla 5, 14+5. A 

veces, no tiene palabras, sino que consta de la, la, la o de 

Ji, Ji, Jt. Otras veces, se compone de elementos estraños. Así, 

a la seguidilla que se lee en páj. 120, nr. 4U se le agregan 

dos versos de a nueve sílabas: 

La Virjen del Salterio 

Busca criada. 

Yo me iria con ella 

De buena gana. 

No se va el pajarcito al mar. 

No se va que lo he de embarcar. 

Aun otras veces, el estribillo se compone de ritmos libres 

| que, en algunos casos, presentan semejanza con el ritmo de 

' la seguidilla. Véase páj. 112, nr. 20: 
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Tienes ojos azules, 
Mala pintura, | 

Donde no hai ojos negros 

No hai hermosura. 

¡Cómo llueve! 

¡Cómo ha llovido! 

Que hasta los naranjales 

Han florecido. 

¡Cómo llueve! 

¡Qué menudito 

Que cae la nieve, 

La nieve! 

- La composicion del estribillo es 44-5, 745, 4+5, 5, 3. Los 
versos de a cuatro sílabas i los dos versos finales son que- 

brados. Otro ejemplo se encuentra en la páj. 114, nr. 25: 

María, Marihuela, 

Los tuyos pollos 

A la carnicería 

Se han ido todos. 

Debajo del pino verde 
Me puse a deshojar hojas 

Para que se diviertan 

Mozos i mozas, 

Debajo del pino verde. 
- 

La composicion del estribillo es 8, 8,7 +5, 8. 

8 25.—LA COLECCION DE CALLEJA. 

Parecida a la coleccion de Olmeda es otra que lleva, el 

título Cantos de la Montaña, Coleccion de canciones populares 

de la provincia de Santander harmonizadas por el maestro 
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¡Rafael Calleja, Madrid 1901. Han colaborado en esta obra 

¡varios autores. | | E 

Las seguidillas de esta coleccion se parecen a las de Ol- 

meda. Tambien aquí, jeneralmente, las seguidillas tienen 

una estrofa de cuatro verso i a veces mas. Á veces, se 

“agregan estribillos, cuyas formas son mui variadas. Por 

ejemplo, nr. 2 de los Cantos Romeros tiene un estribillo de 

la forma 55: i 

Esta noche ha llovido, 

Mañana hai barro, 

Tel pobre carretero 

Se habrá mojado. 

Quitate, niña, 

De esos balcones. 

Nr. 52 de la misma seccion tiene un estribillo de dos ver- 

sos de a nueve sílabas. El estribillo encabeza i cierra la es- 

troía: 

Yo no soi marinero, nó, - 

Ia la mar no me lanzo yo. 

Yo no soi marinero, 

(Que si yo lo fuera 

En el barco llevara 

La marinera. 

Yo no soi marinero, nó, 

la la mar no me lanzo ye. 

Una vez se encuentra una seguidilla de tres versos. Bai- 

¡les a lo alto, nr 5: 

Porque no tengo 

La camisa cosida 

Con hilo negro. 
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Se presenta una trasformacion de la seguidilla en el nt. 

40 de la primera seccion: 

Al entrar en Sevilla, 

De una chiquilla 

Me enamoré. 

La eojí de la mano 

I a las delicias 

Me la llevé. 

Los versos terrero i cuarto son un elemento estraño. Mui 

parecido es nr. 1í de la misma seccion. Una vez, la poesía 

principia con octosilabos i se agrega la seguidilla. Esta com 

binacion se parece a la Cueca chilena. Bailes a lo bajo, nr 

11: 

A la puerta del molino 

Hai un raton con un diente 

Mirando a la molinera 

Como sorbe el aguardiente. 

El peral del molino 

No tiene peras, 

Que se las ha comido 

La molinera. 

La molinera, niña, 

La molinera. 

Il peral del molino 

No tiene peras. 

Nr. 18 de los Bailes a lo alto no es seguidilla, pero su e 

tructura revela la influencia de esa estrofa. Su composicio 

es 1-4+5,8+5. Entra un elemento estraño, el octosilabo, 

ademas, la distribucion de las rimas no es la que se usa € 

la seguidilla. 
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Si quieres que te diga 
Lo que me pasa: 

Cantaba la palomita En 

el mes de Mayo. 

En la rama mas alta 

Que tiene el árbol, 

Decia: Prenda adorada, 

Tú has de ser mía. 

S 26.—LA DISTRIBUCION JEOGRÁFICA DE LA SEGUIDILLA. 

Datos exactos relativos a este tema no existen. Parece 

que la seguidilla se halla en toda la España incluso las par- 

“tes de habla catalana i gallega. Seria necesario distinguir 

“entre las rejiones donde se usa desde tiempos antiguos 1 

“otras donde ha sido importada en la época moderna. Se ei 

“tan canciones gallegas en forma de seguidilla: Folklore Es- 

pañol, XI, pájs. 116. 136, Rodríguez Marin V. páj. 89. Pero 

parece que en Galicia no se usa mucho i que no tiene rela- 

“ciones con los bailes de la provincia. La seguidilla moderna 

de uso corriente, evidentemente, está bajo la influencia de 

Andalucía. 

S 27.—LA CUECA CHILENA. 

La cueca chilena se ha formado por la combinacion de 

'úna cuarteta de oetosilabos con la seguidilla. Se deriva de 

la Zamacueca peruana: Zapiola, Recuerdos de Treinta Años, 

"Santiago 1902, páj., 67. Me dicen que el nombre es corrup- 

cion de «zamba clueca». El ejemplo que sigue está tomado 

de los Cantares de mi Patria, Los Andes ¡sin fecha), páj. 70: 
«e 

* 

Ne 

A fuego mandan tocar 

Las campanas del olvido: 

¿Cómo quieren apagar 

Fuego de amor encendido? 
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Ante noche i a noche 

l esta mañana 

Me ladraron los perros 

De ña Juliana. 

De ña Juliana, si, 

Cintas colgando, 

¿Dónde anduviste, diabla, 

Calavereando? 

Lloré, lloré, me muero, 

Si acaso quiero. 

Es un característico de esta formacion la repeticion del 

cuarto verso de la seguidilla con la agregacion del «sí». 

S 28—LA SEGUIDILLA DE LOS JUDIOS DE TURQUIA. 

Meuéndez i Pelayo, Antolojía X, paj. 340, publica seguidi- 

llas de los judios de Levante. Su forma es, a la vez, arcaica 

e inculta. Cito un ejemplo. 

Vos venid, mi dama, 

Por entre el dia; 

Haremos la boda 

Con alegría. 

Venid, mi dama, 

Hablaremos, burlaremos, 

Bodas haremos. 

La estructura de esta poesía es 6 + 5,6 + 5,5, 8 + DB. 

S 29.—LoOs CHISTES DE INZENGA. 

Los Chistes que publica Inzenga, Cantos i Bailes de Va 

lencia, pájs. 28, 55, 57, combinan la seguidilla con decasila 

bos i hexasilabos. Véase paj. 57. | e 
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Si place a mis oyentes 

Prestar oido, 

Les contaré un pasaje 

Mui divertido; 

El cual no es mentira, 

(Que ha pasado en la villa de Alcira; 

Por ser tan notorio, 

Ya sabrá mi disereto auditorio, 

Cómo en dicha villa 

Sobre el puente una imájen brilla 

Para su resguardo 

Del patron que veneran, 

Que es San Bernardo. 

La estructura de la estrofa es 7 +5, 71+5, 6 + 10, 

+:10,6 + 10;6, 7 + 5. En la seguidilla, que encabeza 1 

ierra la estrofa, entra un hexasilabo por asimilacion a los 

exasilabos que acompañan los decasilabos. 

El chiste catalan que precede es parecido, pero la estruc- 

lira desus estrofas es ménos regular. Tambien aquí la se- 

Widilla presenta la forma 7 + 5,7 +5D;6,5 + 7. En lugar 

e los pentasilabos pueden entrar hexasílabos agudos: 

Per dat se quedá l'ama 

Palpant les parets 

I saltant les cadires 

Taules y bufets. 

S 30.—LA EJECUCION MUSICAL DE LA SEGUIDILLA. 

La ejecucion musical de la seguidilla es mui variada. Pue. 

e ser cancion suelta 1 cancion bailable. Entre las bailables 

al varias especies. Soriano Fuertes distingue entre manche- 

1s, boleras i jitanas. El bolero se ha inventado a fines del 

XVII: (L páj. 172). El autor afirma que las manchegas 

allan con un compas alegre, las boleras con uno regular, 

TOMO CXXV :48 
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miento. Se citan aun mas variantes: Diccionario Enciclopé- 

dico Hispano-Americano XIT, páj. 989. Olmeda distingue en- 

tre el baile al agudo i el baile a lo llano i conoce, ademas 

otras especies. 

A veces, se cantan simplemente las palabras de la segui 

dilla. A veces, se enmaraña el testo por repeticiones e in 

tercalaciones. Esto sucede, particularmente, en los bailes 

modernos: Méndez Bejarano da, en la pájina 257, la forme 

en la se canta una seguidilla. La letra es: 

Pecho de amor herido: 

Tarde se alivia 

Sino da los remedios 

Quien dió la herida; 

Que sus dolores, 

En no viendo la causa, 

Se hacen mayores. 

Esta sufre, en el canto, las siguientes alteraciones. 

(Salida del Baile). 

Tarde se alivia 

¡Salero! 

Tarde se alivia 

- (Primera Figura). 

Tarde se alivia 

Pecho de amor herido 

Pecho de amor herido 

Pecho de amor herido 

¡Cariño! 

Tarde se alivia 
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(Segunda Figura) 

Tarde se alivia 

Si no da los remedios 

Si no da los remedios 

Si no da los remedios 

¡Morena! 

Quien dió la herida 

(Tercera figura) 

Que sus dolores 

En no viendo la causa 

En no viendo la causa 

En no viendo la causa 

¡Mi vida! 

Se hacen mayores. 

S 31.—EL SISTEMA DE TRANSCRIPCION MUSICAL QUE 

EMPLEO EN EL PRESENTE TRABAJO. 

Por no disponer de los signos que se usan para espresar 

el ritmo de la música moderna, me veo obligado a adoptar 

un sistema de transcripcion de mi propia invencion. 

Empleo el signo — para espresar la sílaba larga de la 

versificacion antigua, i el signo v para espresar la breve: 

|—vwv | =vvwvil==]|-==]|=vv'-—-—| 

| Arma vi-| rumque ea-| no Tro-| iae qui] primus ab| oris. | 

Estos mismos signos los uso, tambien, en la transcripcion 

¡del ritmo de la música moderna: 

Y y vv ]yvvwvj == 20] — 

Gas- | ta la moli- | nera ricos | cora- | les. 
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Jeneralmente, — tiene el valor de 1/4 i v el valor de 1/8. 

Pero a veces, particularmente en melodías antiguas, me 

aparto de esta norma agregando, entónees, una nota aclara- 

toria al pié de la pájina. 

Por = espreso que la silaba que precede se prolonga por 

valor de una larga, por o que se prolonga por valor de una 

breve i por un punto que se prolonga por valor de una semi- 

breve: 

RR 

¡ La rosa | va por a - | gua; | 

¡ La dijo un li - | rio: | 

| Deja el cán - | taro, ro - | sa, I | 

¡ vente conmi - | go. | 

| $ 

| VIV iv ]|v—o' —vv|-vvl|v-0! 

| La casa ¡ del señor | cura | 

| Nunca la | vi como a- | hora, etc. 

ca lay Mv le 
¿Cómo . quieres que | tenga 

Gra - ¡ cia en el can - | tar? ete. 

V 
19] < to] < 

Las notas menores se espresarán por fraccion. Así Y será 

la mitad de v: A 
A NA 

Esta | noche entraba | Marzo. 

De una manera análoga designo las pausas. Corresponde 

P a la larga i p a la breve: 

| —v vw | —vwvl|—pwv|-vvj|=—pl] 

| Al agu- | do, al agu- | do 

Tanto es no: 

S 32.—COLECCIONES DE MELODÍAS QUE SE CITAN. 

Los materiales que sirven de fundamento para mis inves- 

tigaciones sobre el ritmo de la seguidilla provienen de los 

siguientos libros: 
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R.—Francisco Rodríguez Marin, Cantos Populares Españo- 

les, tomo V, Sevilla, 1883. Cito los números de las melodías 

que se encuentran en las pájinas 107 - 132, 

I.—J. Inzenga, Cantos ¿ Bailes de Valencia. Cito los números. 
C.—Canmtos de la Montaña, Coleccion de canciones populares 

de la provincia de Santander, harmonizadas por el maestro 

Rafael Calleja, Madrid. 1901. Cito las canciones de la mane- 

ra siguiente: l. Tonadas de ronda i Cantos Romeros. II. Can- 

tos relijiosos. III. Marzas. IV. Picayos. V. Varios. VI. Bailes 

a lo bajo. VII. Bailes a lo alto. Por ejemplo ÍI, 1 será la pri- 

mera poesía de la clase de los Cantos Relijiosos. 

O.—Folk- Lore de Castilla o Cancionero popular de Búrgos, 

por el presbítero don Federico Olmeda, Sevilla, 1908. Tam- 

bien aquí me veo obligado a introducir mi propia numera- 

cion: I. Cantos do Ronda. II. Cantos de Cuna. III. Cantos de 

Siega, ete. IV. Esquileos. V. Linos, Cáñamos. VI. Epitala- 

mios. VIT. Canciones de varias clases. VII. Cantos bailables 

al agudo. IX. Cantos bailables a lo llano. X. Ruedas, bole- 

ros, etc. XI. Canciones sagradas. 

S 39.— NOTICIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS RITMOS 

DE LA POESÍA POPULAR. 

Sobre el ritmo de de las canciones de los poetas franceses 

i provenzales, habla J. B. Beck, Die Melodieen der Trouba- 

dours, Strassburg 1908. 

Los tratados teóricos relativos a la música de la Edad 

Media distinguen, en cuanto al ritmo, seis modos (Beck, 

páj. 108, 1 Pierre Aubry, Rythmique Musicales des Trouba- 

dours et des Trouveres, Paris 1907, páj. 17): 

1 

2) V=—=V—V— 

3) => VU —VV— vv 

A ANNA 

o 
O) VS VE VISA 
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El primer modo, segun Beck, podia ser yámbico o tro- 

calco. 

El segundo llevaba el acento en la breve. 

El tercero, orijinariamente, fué dactílico. Pero la teoría 

franconiana, que así se llama con alusion a Franco de Colo- 

nia, convirtió el dáctilo (— v v)en — o v — desterrando, 

de esta manera, el ritmo binario de la música. Parece, sin 

embargo, que el dominio del compas terneario fué de corta 

duracion ino fué nunca absoluto. Véase Riemann, Hand- 

buch der Musikgeschichte 1, 2, páj. 297. Particularmente en 

euanto a la poesía popular de la Italia i España, podemos 

suponer que el ritmo binario siempre se conservase. 

Lo mismo se puede decir sobre el cuarto modo. Fué ana- 

péstico, pero la teoría franconiana convirtió el anapesto en 

vV-=-— 0 

Los modos quinto i sesto son de importancia secundaria. 

Agrego algunos ejemplos tomados del libro de Beck que 

corresponden a los cuatro primeros modos *): 

Primer modo: 

vo vio vw] vivio -p! 
| Ave | glori - | osa | virgi - | num re - | gi - | na. 

Segundo modo: 

A 
| En douz | temps et | en bo - | ne hore. 

Tercer modo: 

|[|—=ov—!=ov=|-=-ov=]|-—o 

| Quar eusse | je cent mi - | le mars d'ar - | gent **). 

-*) y equivale a Y. 

**) La mayoría de los ejemplos del tercer sota LY a A A 

verso decasilabo (terminolojía francesa). 
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Cuarto modo: 

E O 1 — 0. == | 0 | - 
De la | processi- ; on au bon | abbé Poin- e con. 
Estos ritmos aparecen únicamente en el canto. Los acen- 

tos del verso no coinciden con los acentos del ritimo musi- 

cal. Solamente al final de los versos i hemistiquios, por re- 

ela jeneral, hai concordancia de ambos acentos. —- 

Conviene goIeRaL. cd eones sobre transfor- 
A dh 

AS Ary q AN 
E > a ñ 

8 A 

En el primer modo, el ársis quese halla al principio del 

ba erso puede introducirse en la primera cláusula, formándo- 

se, de esta manera, un pié trisilabo (Beck, páj. 167). Así por 

o RV liv] 

2 Quant | ie uoi | le douz | tens ve- | nir 

“se convierte en 

A y — 
| Quant ie uoi | le douz | tens ve- | nir. 

Lo mismo puede suceder en el tercer modo: 

Ev] vv]|—vv|— 

e puede convertir en 

er — y v,) — 1d 

La teoría tranconiana complica esta cuestion: 

AA A O e 

Ver- | dure est pas- | sée, re- | maint chant doi - ¡ sel 
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se puede convertir en 

| Y —=V—|—=0v—|—0v—|—0 

| Verdure est pas- | sée, re- | maint chant d'oi- | sel, 

El decasílabo latino i frances, que comunmente es dactí- 

lico, tambien se puede cantar por el sesto modo. Véase Beck, 

páj. 148: 

¡Nvv]vvv]|vvv]|— 
| O Mari- | a, virgo |! davidi- | ca. 

En la pájina 155, nota 1, Beck hace una observacion que 

nos servirá de llave para la interpretacion histórica del rit- 

mo de la seguidilla: 

«Sería un error suponer que la ritmica modal fuese una 

particularidad esclusiva de la edad media. Como ya hemos 

dicho, la lei del cambio regular de ársis i tésis con la divl- 

sion correspondiente del testo se descubre en las poesías rít- 

micas latinas vulgares 1 cristianas desde la época mas tem- 

prana. l esta misma lei está en uso tambien durante los si- 

elos posteriores i hasta nuestros dias, especialmente en los 

cantos corales 1 en las canciones populares, con la misma 

regularidad 1 consecuencia. » 

En la época moderna, el ritmo de la música se ha compli- 

cado a consecuencia de la libertad de fraccion«ur la breve 

casi hasta lo infinito combinada con la licencia de prolongar 

la duracion de la larga. Actualmente, el ritmo musical es 

independiente de la versificacion. Beck menciona este hecho 

en la pájina 70: «Cuando, en la segunda parte del siglo XII, 

bajo la influencia de la música de los motetes, la composi- 

cion musical de las canciones se emancipó, en Francia, de 

la norma dada por los antiguos modos, en tal grado que el 

ritmo de una melodía no siempre podia conocerse con ayuda, 

del número silábico de los versos, porque en una unidad del 

compas musical se podian cantar no sólo dos o tres, sino un 

número indefinido de sílabas, tantas sílabas cuantas notas, 

se perdió, al mismo tiempo, el conocimiento i el recuerdo « 

CA 
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la correspondencia orijinaria del ritmo de la melodía con el 

“metro del testo». | 
Sin embargo, el recuerdo del antiguo ritmo primitivo, al 

Cual le daremos, en concordancia con la terminolojia de 

"Beck, el nombre del «ritmo modal», se conserva todavía en 

“la poesía popular. I, por este motivo, podemos abrigar la 

“esperanza de descubrir el ritmo primitivo i, al mismo tiem- 

po, el oríjen del metro de la seguidilla. : 

S 34.—LA TEORÍA DE OLMEDA SOBRE EL RITMO PRIMITIVO 

DE LA POESÍA POPULAR CASTELLANA. 

En varias partes de su obra, habla Olmeda sobre el ritmo 

gregoriano conservado en la poesía popular castellana. 

 Páj. 16: «Hai que saber en primer lugar que muchos do 

“cumentos músico-populares, burgaleses i castellanos no los 

“canta el pueblo a rigor de compas sino recitados, con su rit- 

“mo i tonalidad mui distintos a las tonalidades i ritmos mo- 

dernos. Son estas canciones las ritmopeas i melopeas que, 

“como dejo dicho, delatan un abolengo tradicional represen- 

tante de muchos siglos: son ios cantos del estilo homofónico 

antiguo, ceoetáneo de los tiempos románico-bizantinos. 

Tratar de compasear estos cantos seria exactamente echar- 

los a perder, privándolos de la hermosa libertad rítmica que 

campea en su concepcion. Sucederia en tal caso con el ritmo 

una cosa semejante a lo que ocurriera con la tonalidad si 

nos empeñáramos en alterarla a trueque de sensibilizar los 

'sétimos grados de los tonos, que por cierta intuicion musi- 

cal solemos reputar como menores. 

—Léjos, pues, de mí atentar de una manera tan atrevida 1 

desastrosa sobre tan luminosos documentos rítmicos i tonales. 

Respetando en primer lugar la tonalidad de las canciones, 

| o he querido ponerles ninguna clase de acompañamiento. 

Respetando, pues, su ritmo, como es debido, no quiero, no 

esponerlas compaseadas, sino con la notacion propia 

estilo a que pertenecen, del estilo del canto gregoriano». 

Ñ 1 hn la pájina 18, el autor publica un modelo i agrega la 
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siguiente esplicacion: «Las notas repetidas, duplicadas o tri-* 

plicadas, significan un sonido de mayor duracion que las 

sencillas. El movimiento de los sonidos, no duplicados sigue 

las naturales fluctuaciones 1 ritmos del acento retórico de la 

palabra: el repetido tiene la duracion relativamente dupli- 

cada o triplicada. .. 

En cuanto a la antigúedad 1 utilidad de estas melodías, 

creo haber dicho bastante. Es indudable, agregaré, que sin 

pretender fijar fecha precisa a cada una de ellas, se puede 

asegurar que algunas han de ser verdaderamente orijinales 

de las remotas épocas a que las he atribuido: al ménos ellas, 

por el estilo que denuncian, se prestan a suponer que se re- 

montan, sino a los tiempos celtiberos, al ménos a la domina- 

cion del canto gregoriano de cuyo estilo 1 tonalidad son las 

castellanas cantigas de Alfonso el Sabio. 

Respecto a la utilidad de estas canciones populares, pode 

mos decir que es única i hasta cierto punto mayor que la de 

las del repertorio gregoriano 1 de las cantigas citadas: por 

que la de éstos es escrita i en la ejecucion práctica es tradi 

cion muerta, o mejor dicho, muda. Con las canciones popu 

lares de este estilo sucede lo contrario: no han existidc 

escritas ise han trasmitido verbalmente, de modo que s 

tradicion en cuanto a su ejecucion práctica es viva. Esto e 

de mucha importancia para averiguar ciertas cosas 1 ayuda 

a resolver algunas cuestiones mui intrincadas e interesante 

referentes al ritmo del canto gregoriano». 

La opinion de Olmeda se presta para algunas objecione 

En primer lugar, hai un manifiesto error. Las cantigas d 

Alfonso el Sabio no tienen nada que ver con el llamado can 

gregoriano. Se cantaban a rigor de compas i sus melodí 

están escritas con notas mensuradas. Ha publicado algun 

de ellas Pierre Aubry, Iter Hispanicum, Paris, 1908, pájin 

31-06. 

Bajo «canto gregoriano» se entiende jeneraimente 

canto sin ritmo fijo. Compárese Haberl, Magister Chorali 

Regensburg, 1900, pájina 1: : 
«El canto coral romano, o sea el canto gregoriano, es. 
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jénero musical que es propio del culto de la iglesia católica 

romana. Las melodías de éste. .son unisonas í se cantan 

sin un ritmo escrupulosamente medido, pero conservan el 

fitmo retórico. Por consiguiente, en estas composiciones, los 

fonos se levantan 1 se bajan, se prolongan i se acortan i ad- 

Quieren diferentes grados de fuerza como todo lenguaje 

'Faablado». 

Ahora, las melodías gregorianas que Olmeda encuentra 

an Castilla, deben de ser de carácter diferente, porque, segun 

sus indicaciones (pájina 18), los sonidos no siempre conser- 

van la duracion natural, sino que a veces se prolongan. 

Olmeda indica, por ejemplo, esta medida: 

— ==" == 

Ma- ña- na se- rás ea- sa- da. 

Las melodías, por lo tanto, no son gregorianas sino men- 

suradas, aungue no se canten precisamente a rigor de 

compas. 

fi Sobre el carácter primitivo del canto gregoriano, hai dife- 

rentes opiniones. Yo me inclino a creer que, en un principio, 

Fué compasado i obedecia, entónces, a las mismas reglas del 

«ritmo modal» que se observaban en las canciones de los 

Ftrovadores. Véase Beck, pájina 143, nota 2. 
E Con el trascurso del tiempo, el canto gregoriano dejó de 

ser mensurado, ise cantaron los himnos de la iglesia como 

Fprosa con el ritmo natural del lenguaje. 
| ] Creo que el ritmo de las melodías que Olmeda llama gre- 

: gorianas es una corrupcion popular del ritmo de la música 

comun. El pueblo conserva rigurosamente el ritmo en las 

canciones de carácter coreográfico que acompañan el baile, 

la marcha o tambien ciertos movimientos rítmicos de los tra. 

'bajadores. Miéntras tanto, en canciones de otra indole, se 

1anifiesta a menudo la tendencia de dar mayor importancia 

ritmo gramatical que al ritmo musical. Esta tendencia 

Oviene, en parte, del deseo de cantar la letra con una pro- 

3 Munciacion que sea fácilmente intelijible para el auditorio. 
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Compárese, ademas, lo que dice Saran, Der Rhvthmus de 

franzosischen Verses, pájina 210: «Versos... deben deriva 

se en todo caso directa o indirectamente de canciones q 

acompañan el baile, la marcha o, en jeneral, algun mov 

miento .. Al hacerse independiente, el canto no altera 

forma tradicional, conservando, en alto grado, el caráct 

coreográfico... Sin embargo, la influencia del ritmo del le 

guaje, que, en algunos detalles, ya debia de tener influene 

en el período cuando el canto todavía acompañaba un mov 

miento, ya no se puede restrinjir en la época cuando exis 

una música vocal independiente. Poco a poco, quedan rel 

jadas, en algunos jéneros, las antiguas formas rigurosas: 

influencia coreográfica es reemplazada mas i mas por la 1 

fluencia que proviene dei ritmo de la prosa». 

Por lo tanto, las melodías gregorianas de Olmeda para 1 

son melodías asimiladas al ritmo de la prosa. Con el can 

eregoriano, no están en relacion histórica, pero sí han pa 

do por un desenvolvimiento parecido, habiendo perdido 

ritmo riguroso que es propio de las canciones coreográfie 

i habiéndose acercado al ritmo del lenguaje hablado. 

S 39.—LA DISLOCACION DEL ACENTO FINAL DE LOS VERSO 

CASTELLANOS =- 

La rítmica de la seguidilla presenta una particularid 

que está en abierta contradiccion con la usual teoria de 

métrica románica. Frecuentemente, al final de los versos, 

contraponen los acentos gramatical i musical. Véase, 

ejemplo, Olmeda VIII, 24: 

[—vv| vv] —=|vvvv|]—=| 

| La rosa | va por a-| gua; | 
| Ea dijo un li- | rio: | 
| Deja el cán-| taro, ro-| sa, 1| 
| vente conmi | go. | 
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La métrica romana admite la discrepancia de los acentos 

[final de los versos i en la cesura. Cuando el verso o el he- 

aistiquio termina en troqueo o espondeo la índole del idio- 

a produce, en la mayoría de los casos, la coincidencia de 

3s acentos: 

Res gestae regumque ducumque et tristia bella. 

Pero cuando el verso o el hemistiquio termina en yambo 

anapesto no es necesario que coincidan los acentos: 

Hue age cum cithara carminibusque veni. 

La métrica rítmica de la iglesia cristiana conserva la mis- 

fa libertad. Se nota en algunos metros, la tendencia de res- 

“Prinjirla, pero siempre la discrepancia de los acentos se usa 

'on frecuencia. 

En la métrica románica, la concordancia de los acentos al 

nal de los versos tampoco es imprescindible. Stengel, Ver- 

ificacion románica, Grundriss II, 1, páj. 10, dice: «El verso 

ománico exije, ademas de un número invariable de sílabas, 

n acento fijo al final de los versos 1 hemistiquios 1 así obe- 

ece, por lo ménos en parte, al principio de la versificacion 

centuada». La misma opinion repite el autor en la pájina 

4, Es cierto que los versos románicos jeneralmente tienen 

n número invariable de sílabas i un acento fijo al final. Pe- 

), en los versos cantados, se admiten escepciones. Una per- 

| na que conoce tanto los detalles de la versificacion france- 

11 provenzal como Stengel, no puede desconocer el hecho 

e que la lei que establece no es absoluta. Por este motivo, 

ancede (pájs. 10, 44) que, en los versos franceses, proven- 

les 1 rumanos, una sílaba inacentuada reemplaza, a veces, 

la a acentuada en la cláusula final. Tambien Beck, en su 
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tra) deban coincidir, sin escepcion alguna, con la parte acen 

tuada de una cláusula del ritmo musical»... Es de espera 

que cuando siga profundizando la materia encontrará escejp 

ciones i ya deja constancia de algunas en la nota de la mis 

ma pájina. En cambio, Pierre Aubry, evidentemente, ni 

cree en la supuesta lei fundamental, porque admite, sin hes 

tacion, la discrepancia de los acentos al final de los versos 

Introduce, por ejemplo, en la transcripcion de una de 1 

cantigas del rei Alfonso X, la siguiente acentuacion: Rós 

-dás rosas ét fror das frorés (Iter Hispanicum III, páj. 48). 

Si los filólogos que se dedican con preferencia al estudi 

de las letras francesas todavía vacilan, esto se comprendé 

pero, para el hispanista, no puede quedar ninguna duda. 

regla de que los acentos deben concordar necesariamente 

final de los versos no existe i nunca ha existido en las cal 

ciones españolas. Sobre fenómenos de esta clase que se h 

llan en las poesías de Juan Ruiz, he hablado en los Anali 

(1902). Pruebas mas concluyentes dan aquellas poesías e 

yas melodías se conservan. En el Cancionero Musical de li 

siglos XV i XVI publicado por Francisco Asenjo Barbie 

Madrid 1890, abundan los ejemplos. Trascribo algunos ( 

ellos: 

Núm. 458 (4) = 

v|=vw|=v|v--|vp 

v|=v|—vw]v=]|—o]|=0! 
Meus | ollos | van per | lo ma- | re; 
Mi- | rando | van Por- | tuga- | le. 

Núm. 50 (**) 

vv] v—]=o. 
|—v|—v|v=|—o! 

(+) v tiene el valor de una nota entera. 

(*) y tiene el valor de una nota entera. 
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A AN 
| Minno a- | mor tan | garri- | do, | 
| Firios | vuestro | mari- | do; | 
| Venno a | ver co- | mo vos | vay. | 

Núm. 435 (*) 

Pv¡=—vlvvvIiv—!|—o]| 

Pv|—vi|vvv!lv—|--o| 

| Ni | dexa | moza ni ; casa- | da, | 

| Be- l ata, | monja en- | cerra- | da. | 

Núm. 234. (+*) 

I[PPv|—vw|v—|—o] 

¡Py|—v|v—[|—o! 

| A- | mor tie- | ne aques- | to | 

¡ Con | su lin- | do jes- | to. | 

Núm. 121 (+**) 

| 
) 

¡ Par- ¡ tistes | os, mis | amo- | res, 
I ¡ par- | tió | 

| Mi pla- | cer to- | do i mu- | rió. 

En las colecciones de poesías populares modernas, a cada 
dd ade 
paso, se encuentran ejemplos. 

(*) y tiene el valor de 3. 
1 (%) y tiene el valor de una nota entera. 

1 ($) y tiene el valor de 1/2. 
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RAZAS 

vv]—opl 

ES AO 

MO 

A A SO 

vVvi—o0pl 

| vv|—vvi—o0 

Val A O APA 
La ni- | ña | 

| Que vino | de Sevi- | lla 

I tra- | jo | 

| Un delan. | tal mui ma- | jo. 

I aho- | ra | 

| El delan- | tal se ha ro- | to: 

La | niña llo- ' ra. | 

€. VIH Seen 

|—VV¡-—-vv '—0 

Vi=vv|- 

yv 10 0 o 

vi=vv|-—opl 

| Sí quieres | que te di- | ga 

Lo ; que me pa- ; sa: 
Canta- | ba la | palomi- | ta En 

el | mes de ma- | yo. | 

| En la ra- | ma mas al- | ta 

Que | tiene el ár- | bol, 

Decí- | a: Pren- | da adora- | da, 

Tú has | de ser mí- | a. | 

o o 

(+) El metro tiene algunas analojías con la seguidilla, pero no es 

idéntico. | 
” 

£ EA > 



LA SEGUIDILLA 7169 

0IX 17. 

e ve "0 =P. ] 

o 0 lp 
[V33vY|vvv]|—o] =p] 
DSINAAS 
v|vvv]|-— 
viyiy |< 0] =p] 

yv id 5.0 di =p] 

[A Vi 
Vivvw]|-— 
vVivvv|- 

A A 

Yiíxvvl—0o)*.p1 

| Los pastores | no son hom- | bres, | 

| Que son brutos | i anima- | les. 1 

| Hacen sopas | en calde- | ros | 

| I oyen misa en | los corra- : les. 

Di- | me qué tie- | nes, 

Pa- | loma mí- | a. | 

| Quisiera pa- | sar a ver- | te | 

| I no me de- | ja la rí |a 
Por- | que ha llovi- 1 do, 

Pa- | loma mí- | a, 

Por- | que ha llovi- | do, 

Ba- | ja ereci- | da. 

|El estribillo de la seguidilla O. VIII, 24, que está com- 
¡buesto en ritmos libres, consta de tres versos, de los cuales - 

¡los dos primeros reproducen, casualmente, la estructura del 

¡decasilabo latino de la edad media (terminolojía francesa). 

i a tres versos tienen dislocacion del acento en la cláusula 

Eiinal: 

TOMO CXXV 49 
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IES AAA E 
|—=vv¡— vv] vv]|—=]| 

DA A E A A | 

| Sal, sale- | rin, sale- | rin, sala- | da; | 
| Pinta de a | gua lleva | a mi da- | ma, | 

| T en el delan- ¡ tal las | avella | nas. | 

$ 36. CLASIFICACION DE LAS SEGUIDILLAS CON ARREGLO 

A LA DISLOCACION DEL ACENTO 

En las seguidillas, la dislocacion del acento final se ad: 

mite tanto en los versos heptasilabos como en los pentasila 

bos. Las podemos distribuir, a ese respecto, en cuatro cate 

gorías. | 

A.—Concordancia de los acentos en los heptasilabos 
discrepancia en los pentasilabos 

C. VIL 10. 

A A O 

A | los árboles ¡altos 1 

| Les lleva el vien- | to 

Ta 1 los enamo- | rados | 

| El pensamien | to. 

B.—Discrepancia en los heptasilabos, concordancia 

en los pentasilabos 

O. VIH, 20. 

|[—=v vv l=vv]|—=|-=vv|v=0j] 

| Tienes o- | jos azu- | les, | 

| Mala pin- | tura, 1 
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| Donde no hai | ojos ne- | gros | 

| No hai hermo- | sura. | 

C.—Discrepancia en ambas partes 

CALSIOL. 

[|=vwv| —vwvli—_=]|vvvv]l—op! 

| Algun di- | a por ver- | te | 

| Suspiros da-'| ba, | 
| TI ahora | por no ver- | te | 

| Vuelvo la ca- | ra. | 

D.—Concordancia en ambas partes 

Cabra: 

a MV VIS Wi li == ==:= 

| Si la nieve res- | bala 

¿Qué hará la | rosa? | 

| Ya se va desho- | jando 
La mas her- | mosa. | 

Queda, todavía, un pequeño número de canciones irregu- 

¡res que no pertenecen a ninguna de las cuatro categorías. 

loi como ejemplo O. Il, 4: 

AN a Y TIVA or 
Cuatro | pares de mulas, 

Cua- | tro aradores, 

Cuatro | chicos que roban 
Los | corazones. 

identemente, la licencia que permite reemplazar el pen- 
abo grave por un hexasilabo agudo está en relacion con 

dislocación del acento final: los pentasilabos que tienen 
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dislocacion del acento pueden ser sustituidos por hexasilabo 

agudos i así se restablece la concordancia. Esto se conoce 

por ejemplo, en O. V, 1: 

o Y — 2 VA 0 

nl VAN q AN AS 
; ¿Cómo vienes a | verme, 

Galan, tan tar- [de? 

Si me es- | toi desnu- | dando 

Para acostart- | me. 

ES 

dando | Si te estás desnu- 

Vuélvete a ves- | tir, 

Que algu- | nos malos | ratos 

Paso yo por | ti. 

La discrepancia de los acentos que se presenta en los pe 

tasilabos de la primera estrofa, se evita en la segunda. 

Esta relacion que existe entre el metro i el ritmo music 

de la seguidilla nos suministra un importante criterio toca 

te a la historia de estas formas. Los hexasilabos agud: 

abundan en las seguidillas antiguas. Ahora, el pentasila 

puede ser reemplazado por el hexasílabo, pero el heptasila; 

no puede ser reemplazado por el octosilabo. Luezo, antig 

mente, los acentos podian discrepar al final de los pentasíl 

bos, pero debian concordar al final de los heptasilabos. 4 

llegamos a la conclusion, inevitable a mi modo de ver, 

que la categoría B i €, que admiten la discrepancia en 

heptasilabos, son de orijen posterior. 1, con alguna prob 

lidad, podemos agregar la conjetura de que el tipo mas pk 

mitivo sea el que está designado con la letra A: Algun (4 

por vérte Suspiros dabd. E 

Hai otra circunstancia que nos lleva a la misma conek 

sion. En la antigua seguidilla, el heptasilabo podia ser ree 

plazado por el hexasilabo grave. Esto indica que el ri 

S 

A e rn 

(+) El compas varía entre 3/4 1 2/4. 

APN 
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ri siaba. por una ársis inacentuada, lo que sucede con 

ecuencia en las categorías A i D, i no sucede en las cate- 

o arias 51 C. 3 

S 37. OBSERVACIONES JENERALES SOBRE EL COMPAS 
DE LA SEGUIDILLA 

'Las melodias de las seguidillas presentan diferentes com- 

inaciones de tiempos. El compas puede ser de 2/4, 3/8, 6/8. 

/4 1 5/8. Segun las premisas dadas en el $ 4, solamente 

quellos ritmos pueden ser primitivos que concuerdan con 

vantigua rítmica modal, la que admitia dos o tres sílabas 

or eláusula 1 solamente en condiciones especiales cuatro. 

as combinaciones rítmicas que se componen de cláusulas 

Folisilábicas revelan la influencia del arte moderno. Los 
«¿¡emplos que siguen servirán para ilustrar la diferencia. 

LI Tipo antiguo 

ea en 

[IZ v|—=vv|—ov |=vv]—==!l==-= 

| Mi carbo- | nero, ma- | dre, 

Tie- | ne una ma- | ña: | 

| Con el car- | bon i el eis- | eo ' 

Ha- | ce la ca- | ma. 

O. Y, 2, 

[=vw|yvv|vvv|vvv|—o 
| Espa- | dilla, gra- | milla, 
Pe- | llejo i ta- | jo, | 

| Estas | cuatro co | sillas 

Me | dió mi ma- | jo. ' 
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TI. Tipo moderno 

0. Xx, le be 

PP EVA Y o e 

| Dice que no me | quieres: | 

Que no me quie- | ras, > 

Si nunca me has que- | rido, 

Galan, de ve- | ras. 

Qs 

NARRADA == 
| ¿Cómo quieres que | tenga 

La cara | blanca, | 

¡ Fuendo carbone- | rita 

De Sala- | manca? 

La rítmica sencilla se encuentra, preferentemente, en las 

seguidillas de las combinaciones 2/4, 3/8 1 en algunas de la 

combinacion 6/8, la que se puede subdividir en 3/8 +3/8. 

Miéntras tanto, las combinaciones 3/4 1 5/8 presentan tras- 

Formaciones de carácter secundario. 8 

Entre las combinaciones de 6/8, se distingue el bolero, bal- 

le inventado a fines del siglo XVIII (Soriano Fuertes, Histo-. 

ria de la Música Española I, paj. 172). El bolero prevalece 

en Andalucia. Su compas pertenece al tipo moderno. 

Si queremos conocer las formas sencillas en las cuales sub- 
siste la rítmica de la edad media, tenemos que consultar las 

colecciones de Calleja i Olmeda. La primera contiene cancio 

nes procedentes de la provincia de Santander. La segunda 

reune melodías cantadas en los pueblos cercanos a Búrgos. | 

La seguidilla, en cuanto a su procedencia, es cancion Co 

reográfica. En los cantos que acompañan el baile se ce | 
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¡en la de Olmeda con al agudo i a lo llano. El compas del 

baile a lo alto es binario (2/4) i el del baile a lo bajo es terna- 

¡rio (3/81 6/8). En ámbas categorías, se encuentran seguidillas; 

pero se ve con claridad que el uso de esta estrofa está vin- 

culado particularmente con el baile a lo alto. Calleja publica 

-19 canciones bailables a lo alto, de las cuales 8 son seguidi.- 

llas. Entre las 23 canciones bailables a lo bajo, hai una sola. 

Olmeda tiene 43 canciones bailables al agudo, de las cua- 

les 22 tienen forma de seguidilla. Tambien aquí, entre las 

canciones bailables a lo llano, aparece una sola seguidilla. 

' Conviene, por este motivo, que principiemos el estudio de 

los detalles del ritmo de la seguidilla por las canciones com- 

puestas en ritmo binario. 

1-S 38.—LAS SEGUIDILLAS DE RITMO BINARIO QUE PERTENECEN 

A LA CATEGORÍA A. | 

Con arreglo a la dislocacion del acento al final de los ver- 

sos hemos distinguido, en el $ 36, cuatro categorías. Si dis- 

¡| tribuimos entre estas las seguidillas de ritmo binario obtene-. 

| mos el siguiente resultado. 
A (concordancia de los acentos en los heptasilabos, disere- 

|| pancia en los pentasilabos): C. Il, 12, VIT, 4. 5. 10. 12. 13. 15. 

MNTSO; IL S. 16. VIL 11 (estribillo), 13. VIHL, 2. 3. 4. 7. 9. 15. 18. 

29. 25.28. 31. 32.34. 38. 40. 
¡BB (discrepancia en los heptasilabos, concordancia en los 

' pentasilabos): O. VIII, 19. 20. 28 (estribillo). X, 17. 

1 C(discrepancia en ámbas partes): C. [, 41. 101. VII, 20; O. 
VII 4 (estribillo). 24. 35. 41. 

D (concordancia en ámbas partes): O. V, 5. VIL, 4. 

'IULIL, 10. 

En el $ 36, hemos llegado a la conclusion de que el tipo 

primitivo se conserva en la categoría A. La estadística apo- 

ya esta hipótesis; pues pertenecen a esta clase mas de los 

| dos tercios de las melodías compuestas en ritmo binario. 

p Las clases Bi D faltan por completo en la coleccion de 

' Calleja. 
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Entre los cantos de la categoría A, se distingue por la 

sencillez del ritmo el canto de cuna O. II, 16: (*). 

vv|--vv] —vv]—vv|—=]|== 

A la | ruru, a la | ruru, 

Duér- | mete, ni- | ño, | 

| Que a las | dos de la | tarde 
Ya es- | tás dormi- | do. 

La melodia tiene cadencia puramente anapéstica: v v=— 

V V—V V—V v—. Creo que aquí encontramos el ritmo fun- 

damental de la seguidilla: las combinaciones rítmicas de 

otras canciones se pueden derivar fácilmente de este tipo 

orijinal. 

La primera variacion proviene de la licencia de introdu- 
cir cláusulas de cuatro silabas trasformando, por ejemplo, 

vv | —vvw | —vv | —vv | — en v | vvvv | —vv | —vv | —. 
Sobre este fenómeno, ya hemos hablado en el $ 33, donde 

hemos visto que v | —vv | 

son los siguientes: 

Cancionero Musical, nr. 420 (**). E 

| vvvv | —vv | —vv| —-—| 

| —vv | —ov|v—o|—==|==] 

| vvvv | —vv | —vv| ——]| 

| vvvv | —vwv | —vv | — —]| 
A lA 

| 

Sola me de- | xastes en | aquel | yéermo, | 
Villano, | malo | galle- | go. | 

(*) Divido cada cláusula rítmica en dos. El valor de v es 1/16. 

(++) y tiene el valor de 1/2. 

vv | vv || —86 puéds coma 
vertir en | vvvv| —vv | — vv |—. Ejemplos castellanos - 
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| Ni pude ven- | ceros con | cuanto llo- | raba, | 
| Ni pudo vol: | veros las | voces que os | daba; | 
| Si amor os fal- | taba, ven- | ciera mi | ruego; | 
| Villano, | malo | galle- | go. | 

$ Estribillo de la Endecha de los Comendadores (Soriano ' 

¡Fuertes l, páj. 102; véase Revue de Dialectologie 1 455): 

A chos a 
| vvvv | —P | 

Y | 
| vvvv | -—P | 

Los | comenda- | dores | 

| Por mi mal los | vi; | 

| Yo via vos- | otros, ' 
| Vosotros a | mí. | 

O. 1L, 11 (páj. 43): 

13 | vvvv | —vv | —vv| —o 
| ; vV| —vwv |] —vv | —vv]| — = 

? | vvvv | —vv |] —vv | —v 
10 v | —vv | —vv | —vv | —v 

| Calla, niño, | calla, que | tengo que ha- | cer, 
La- | var los pa- |ñales, po- | nerme a co- | cer. | 
| ¡Qué majo que | eres, qué | mal que lo en- | tiendes! 

-——Quees- | tá el padre en | casa i el | niño no | duerme. 

| La seguidilla puede formar piés de cuatro sílabas en los 

rersos heptasilabos i pentasilabos i, tambien, en ámbas par- 
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L—El heptasilabo tiene un pié de cuatro silabas. 
N 

O: MIL Ao. 

AV AV A O 

Si | quieres que te | quiera 

Da- | me doblo- | nes, 

Que es | moneda que a- | legra 

Los | corazo- | nes. 

O. VII, 21. 

A A > 

vil -vv|—vvl|—vv | — 

Ma- | ñana voi a | Búrgos, 

Ven | tú, si quie- | res, 

Ve- | rásive-| remos 

“Los | chapite - | les. 

El segundo heptasilabo está reemplazado por un hexasila- 

bo, lo que, probablemente, es un arcaismo ($ 11). Se conser- 

va, en esta parte, el ritmo primitivo. 

CO VILA 

v | vvvv | v—vl-—vv | —o 

Tie- | ne la taber- | nera 

Sor-| tijas de o- | ro, 

Tel | agua de la | fuente 

Lo | paga to- | do. 

Es idéntico el ritmo de C. VIL 12, C. VHS, 0. VII a 

O. VII, 221 0. VIIL 34. 

O. VII 3. 

AIN ASS A O á 

Cort- |. tejo que cor- | tejas 
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A | dos mada- | mas, 
Cor- | téjame a mi | sola 
Que | soi contra- | ria. 

Es idéntico el ritmo de O. VII, 11 (estribillo). 

IL El pentasilabo tiene un pié de cuatro silabas. 

O. VIL 5. 

Y 
Vv|—vv|=-=|vvvvl— 
| Porque no ten- | go 
La ca- | misa co- | sida | 

| Con hilo ne- | gro. 

TIT. Ambos versos tienen piés de cuatro sílabas. 

eS O 

vivvvv|— —|vvvv|—o 
A | los árboles | altos | 
| Les lleva el vien- | to 
la | los enamo- | rados | 

| El pensamien- | to. 

Es idéntico el ritmo de O. VIL, 13, O. VIIL, 25 1 O. 

ATTE. SE. 

IV. Los piés cuatrisilabos i disilabos cambian de lugar. 

O. IL, 8. 

yu] =vv[vvvv|==)|>==1IP 
A la | roro, a la | roro, 

Duerme= Le iio 

A la | roro, a la | roro, 

Ya estoi | dormi- | do. | 
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CA 

vijvvvv|vvvv|— —]|--0 

An- | den ya los mo- | citos 

Con a- | legrí- | a 
Los | que llevan la | Virjen 

En es- | te dí- | a. 
Es idéntico el ritmo de C. VII, 17, O. VII, 2, O. VII, 9, 

VII 18: 

O. VIIL, 40. 

V|vvvv|vvvvi|—ov]|-—p 
La | Vírjen del Sal | terio 

Busca | cria- | da. 
Yo | me iria con | ella 

De bue- | na ga- | na. 

V. El ársis inicial se convierte en una cláusula completa. 

O. VII 4. 

|[—ov|—vv|=vp|vvvv| ==| 
| No me | tires chi - | nitas, | + 
| Tirame nue - | ces; | 

| Tíra - | me las a | pares, | 
| Cuatro en dos ve - | ces. | 

OR VILS0S 

|[—ow|—vv | vvvv | —ov|—=]| 

MA a a == 

| La ca - | misa del ¡ majo 
No tie - | ne pu - | ños, | 

| Del pe - | llejo del | gátilo 
Le ha - | remos u - | nos. | 
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O. VII, 28. 

- |—vv|—0v|—vv|—vv]|— = 
| Eres her - | mosa, | niña, 
De | boca i la - | bios, | 
| Pareces | a la | Vírjen 
De | los Mila - | gros. | 

VI. Una sola cancion presenta un ritmo enteramente distinto: 

O. VII, 38. 

E erp e pil q a pe — 
| Juan se | llama mi a - | mante, | 
¡Yo Ca - | tali - | na, | 
| Tú te | vas calle a - | bajo, | 
¡Noica lle sarri- j bas, | 

S 39.—LAS SEGUIDILLAS DE KITMO BINARIO 

QUE PERTENECEN A LA CATEGORÍA B. 

La categoría B no se halla en la coleccion de Calleja i está 

representada en la de Olmeda solamente por cuatro can- 

ciones: 

O. VIII, 28 (estribillo). 

| |— Vv|—ov| 

[== VvV|—=vv|—=|—vv|—o0v]| 
¡ ¡Cómo ha llo - | vido! | 
| Hasta los | chapite - | les | 
| Han flore - | cido. | 

OSVIIC20: 

PA O E IEEO 

| Tienes o - | jos azu - | les, ¡ 
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¡ Mala pin - | tura: | 
| Donde no hai | ojos ne - | gros | 

| No hai hermo - | sura. | 

O. VIT, 19. 

|—wv|—vv|vvvv|v—o| =P 
| Penosi - | ta Gel al - | ma 
Busca un pe - | noso, | 
| Porque vie - | ne el invier - | no 
Mui rigu - | roso. ; 

DATA 

(AA 

| vvvv |—=—|==|—=vwwv|=—|== 

¡ Alza, pe - | lele, | 
| Arriba, mo - | nona - ¡ na, | 
| Sol de los | soles, | : 
| Blanca pa - | loma. | 

El ritmo de estas seguidilas es dactílico. Ya he manifesta- 

do que considero este tipo como trasformacion secundaria 

de la categoría A. Pero no puedo pasar en silencio una es- 

traña coincidencia. Menéndez, Gesta de Mio Cid, páj. 99, 

liama la atencion hácia la semejanza del metro de la segul- 

dilla con una variante del decasilabo frances (terminolojía 

francesa): «De 71+5: E todos sus parientes con ellos son 3999; 
1014; adoptado solamente en dos poemas franceses, Girart 

de Roussillon i Aiol: «il n'ot valet en France mieus dotriné» - 

(Nyrop, Storia dell” épop. 374), i usado, aunque poco, en la 

poesía popular catalana: «al hortet del meu pare un' herba la 

ha» i en la castellana: «Para Roma caminan dos peregrinos, 

Hijos de dos hermanos carnales primos», «Quitate de esa es- 

quina, majo, que llueve», mas usual en la lírica, en las se- 
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guidillas.» Ahora, la analojía es mas sorprendente si toma- 

¡mos en cuenta el ritmo musical. Se conserva la melodía que 
- corresponde a un verso de una Chanson de Geste escrita en 

decasilabos del tipo 6+4 (terminolojía francesa). Véase Su- 

-Chier, Historia de la literatura francesa, páj. 22. El verso es 

este: Avdigier, dist Raimberge, bouse vous dí. Las notas musi- 
Meates dan este rÍtmo: >= Vv == .VV — VVv -—= 

La interpretacion es dudosa en los detalles; compárese 

Riemann, Handbuch der Musikgeschichte I, 2; páj. 283. Pero 

la distribucion de los acentos revela una curiosa semejanza 

¡con la seguidilla de la categoría B, la que se manifiesta par- 

ticularmente en la dislocación del acento en la cesura. Hai 

que esperar hasta que futuras investigaciones hayan aclara- 

do la historia del decasilabo frances. Por el momento, es im- 

posible determinar si hai algun vínculo de parentesco o si 

- se trata de una coincidencia casual. 

-S 40. LAS SEGUIDILLAS DE RITMO BINARIO QUE PERTENECEN 
| A LAS CATEGORÍAS C 1 D. 

Pertenecen a la categoría C, las siguientes seguidillas de 

“combinacion binaria: 

1). Ritmo dactilico puro: 

El aL. 

O E 
| Virjen de | la barque - | ra, 
Tres | cosas pi - | do: | 

| Salvacion | i dine | ro 
Il un | buen mari - | do. | 

O. VII, 20. 

5 [vv |—vv|—ov|—vv|— =| 
| Mi carbo - | nero, ma - | dre, 

Bi A : pS 
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Tie - | ne una ma - | ña; 1 
| Con el car - | bon i el cis - | eo 
Ha - | ce la ca - | ma. | 

Es parecido el ritmo de VIII, 18 (compárese $ 25). 

O. VIL_ Sa, 

| — vv | —vv| —pv|—vv]|—P] 
| Al agu - | do, al agu - | do 

Ia | lo lije - | ro, | 
| Al uso | de mi tie - | rra 
To - | co el pande - |! ro. | 

2). Ritmo dactílico alterado por un pié cuatrisilábico: 

OO 

| —vv|—vv|— = | vvvv|—op] 

| Algun di - | a por ver - | te | 

| Suspiros da - | ba | 
| Tahora | por no ver-- [te | 
| Vuelvo la ca - | ra. | 

Es idéntico el ritmo de O. VIII, 24 i O, VII 41. . 
Pertenecen a la categoría D las siguientes seguidillas de 

combinacion binaria: 

O. VIL 4. 

| vv 

A 

Anda, | dile atu | madre | 
Que te empa - | pele | 

Que a los | empape - | lados | 
: Nadie les | quiere. | 

[—w]|==S [ww = 
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O. VIH, 10. 

V|VVVV|— VW | — |—v 
¿Có - | mo quieres que | tenga 
O es - | té con - | tigo, 
Si es - tás hecha un em - | plasto 

- | dura - | tivo. | 

o 

| =V | —=|—=VWV¡=—=|=— =0 

vV| ww |—vwv|==—]|-—-—| 

| Esto si | que va ¡ gúeno 
(Que | no va | malo, | 

Que | pisa la | bota 

Pa e - | char un | trago. | 

S 41. EL COMPAS V. y y 

La teoría franconiana introducia — o v — en lugar del 

» » v .. 
pAlactilo. Resulta v. y Y cuando aceleramos el ritmo. El pa- 

_rentesco de la combinacion v. > v con — vv se nota con 

videncia en las seguidillas. Las canciones del compas v. — > V 

Ls tienen chas relaciones con las de ritmo binario. 

Pertenece a la categoría A la cancion O. IIL 8: io E pps Es 

usd 

da o 

TOMO CXXV 50 
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¿Cómo | quieres que | tenga 

Gra - | cia en el can - | tar 

Sali - | da de Cua - | resma | 
1 | T harta de ayu - i nar? | 

La primera parte presenta un ritmo sencillo que concuer- 

da, en cuanto a la distribucion de los acentos, con el ritmo: 

anapéstico de O. Il, 16. En la segunda parte, el compas pasa 

a la combinacion binaria. : 

Las canciones O. XI, 8i XI 26 pertenecen a la categoría 

-C. Tambien aquí se revela la intimidad de v. * v con el 

dactilo, porque las demas canciones de ritmo ternario no: 

aparecen en esta clase. Ambas melodías están escritas en la 

combinacion de £, pero cada cláusula se puede dividir en 

dos de ?/,. 

O; SS 

IA a 1 

| Venid ni - | ños queri - | dos, 

En | hora bue - | na | 
| A cantar | villanci - | cos 

De | noche bue - | na. 

El ritmo de O. XI, 26 es idéntico. 
La semejanza de estos ritmos con los binarios se conoce- 

rá por el siguiente cuadro comparativo: 

C. 141) —vv| —w|=ov|—vv|=0v] 

O E 8]. ] viv vv) y 3 vi | 

El único ejemplo seguro de la melodia de una seguidill: 

antigua pertenece a esta clase: | 
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qa ia 

Cancionero Musical 132 (*) 

May. 
v 

2 

y dá — V|v. —v|voojoo 
2 0 

A EA [Av 

De | ser mal ca - | sada 
No | lo niego | yo, 

Ca- | tivo se | vea 

Quien | me cati - | vó. 

S 42.—EL COMPAS VVV. 

Tambien el ritmo ternario de las seguidillas se compone 

jeneralmente de piés trisilabos. Varia, por lo tanto, solamen- 

¡te la medida del tiempo, pero no varia la distribucion «ae los, 

acentos. Esto se puede ver en el siguiente cuadro: 

O. IL 16 vv|—vv|—vv|—vv|—= 

X y E E 
ES A o 7 o vv 

O. V, 2|—v|vvv|vvv|vvv|—o. 

Hemos visto ($ 33) que — v v puede ser sustituido por 

== 0Vv — 1 por v v v. Evidentemente, para la historia de los 

ritmos, la distribucion de los acentos es mas importante que 

la medida del tiempo. Este hecho lo reconoce Riemann, 

_Handbuch de Musikgeschichte I, 2, páj. 287: «Insisto, otra 

vez, en la circunstancia de que el número de las sílabas que 

corresponden a cada pié, significa un característico mucho 
mí 

p y 1 BE (+) y equivale a 3. 
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mas esencial que la diferencia entre las combinaciones bi- 

naria o ternaria.» Por este motivo es evidente que el ritmo 

de la seguidilla emana de una fuente comun i que es de im- 

portancia accesoria el uso del compas binario i ternario. 

Las seguidillas caracterizadas por el pié v v v pertenecen 

solamente a dos categorías. Hai concordancia de los acentos 

en los heptasilabos i discrepancia en los pentasilabos (cate- 

goría A) o concordancia en ámbas partes (categoría D). Prin- 

cipio por el análisis de las canciones de la categoría A. 

Las ediciones emplean las combinacion ?/z, 4, i 3/,. Trans- 

cribo el compas */¿ sin observacion; pero cuando convierto 

£ en */+*/ o */, en */¿ acelerando el ritmo, agrego una 

nota al pié de la pájina. , 

La cancion O. VIT, 14 tiene una melodía que pasa de la 

combinacion + a */,, conservando siempre los acentos del 

ritmo anapéstico. Las cláusulas de */, se pueden subdividir 

ens | 

NV VAN 2 0 
Si me | quieres, te | quiero; 

Si | me amas te a - | mo; 
Si me ol - | vidas, te ol - | vido; 
T a ¡ todo ha - | go. | 

Jeneralmente, las seguidillas de esta clase convierten el 

ársis de los heptasilabos en una cláusula completa: 

Cal 

| =w]|vvv | vvv|vvv|—o0 | 
| Si se | va que se | vaya, 
Que | ya volve - | rá, | 
| Que de - | ja los pi - | chones 
A | medio eri - | ar. | 

(*) y tiene el valor de f. 
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Es idéntico el ritmo de'C. I, 64 (*), O. L, 22 (**), O, V, 2, 
O. IX, 14. 

Entre las seguidillas de la categoría D, tiene una forma 

mui sencilla la cancion Inzenga 2: 

v 
E BY Vo los 

Tot el | mon pose o - | rella | 
| Y atent me es - | colte, | 
Que de | la estudian - | tina | 
| Es lo que | conte. | 

NM Es parecido el ritmo de las seguidillas C. 1, 52, O. Il, 18, 

'Inzenga 16. 

Jeneralmente, el ársis de los Ord ds se convierte en 

una cláusula completa: 

0 X:98; 

|[—v|vvv|—vjvvv|v=|=0| 
P | ¿Cómo | quieres que | tenga | 
h | La cara | blanca, | 

| Si soi | carbone - | rita | 
7 | De Sala - | manca? | 

Es idéntico o parecido el ritmo de C. E, 18, C.1, 40, O. X 

1 O. X. 24. 

A veces, las cláusulas rítmicas cambian de posicion: 

(*) El editor emplea la combinacion $; he subdividido las clán- 

($) El editor emplea la combinacion ¿; he subdividido las clán 
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O. VIL 7 4) 

¡yvv | v—|vvv]|v=|w—!Ilo000 

| Tienes u - | na cen - | tura, 
Ma - | la fe - | gura; | 
| Donde no hai | ojos | negros 

No hai | hermo - | sura. | 

La misma particularidad se encuentra en C. I, 88 i O. 

VISIO: 

Si el metro del estribilio de la cancion que se halla en el 

Cancionero Musical 378 tiene relacion con la seguidilla, su 

ritmo se debe citar en este párrafo. Pertenece en este caso, 

a la categoría Á 1 presenta una forma mui sencilla: (*) 

O AO 

A 

¡Ai | triste que | vengo 
Ven - | cido da - | mor 
Ma - | guera pas - | tor. 

El autor de la poesía 1 de la melodía es Juan del Encina. 

$ 43.—IAs SEGUIDILLAS DE RITMO TERNARIO CON CLÁUSULAS 

POLISILÁBICAS 

Por union de dos combinaciones de */¿, resulta la combi- 

nacion *. Como se puede subdividir en */¿ + ?/s, las cancio- 

nes de esta clase han entrado en el párrafo que precede. ' 

Con una lijera alteracion del acento, la combinacion */s + */g. 

se puede cambiar en ¿+¿;.entónces tenemos */, en lugar 

de 2 i la subdivision ya no es posible: | 

(+) El editor emplea la combinacion $; he subdividido las cláusulas, 

ENT equivalera e 
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$ || — y, vvv | — y, yvv a sd | 

3, | — VV, VV | — VV, VW ¡——, = | 

C. 1 45. 

| Si la nieve res - | bala 

¿Qué hará la | rosa? | 
' Ya se va desho - | jando 
La mas her - | mosa. | 

Presenta otra configuracion la cancion C. I, 2: 

| VU — vv | vv—.vv|—— =| 
| Esta noche ha llo - | vido, 
Mañana hai | barro, | 
| Tel pobre carre - | tero 
Se habrá mo - | jado. | 

A FL AP DL A O LI A DD SU A 

o ii A 

EE ps 

d A á A SE VE a ae , A - 3 . 

Y . P E 3 A A ' ia > 

1 y ” E a 

Son parecidas las canciones C. L, 4iC. 1, 711. Se halla la 
seláusula — —wvwven O. VIL, 45 1ila cláusula — v v — en 

Rodríguez 35 i 36. 
-—— Resultan ritmos mas complicados por subdivision de la 
breve: 

| ¿Cómo vienes a | verme, 
Galan, tan tar - | de? 
Si me es - | toi desnu - | dando 
Para acostar - | me. 
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Compárese C..1, 17, C. 1, 94,.C. VL 11,0..X 14,0. XA, 15, 

O. X, 16, 0. I, 18, O. IT, 4, O. VII, 1, Rodríguez 31, 33, 34. 

Por último, se hallan trasformaciones arbitrarias del rit- 

mo. En algunas canciones se nota la tendencia de dar al 

ritmo carácter trocailco: 

— 

016. 

| vv — 1 |=v=—v|-0=0|— == 

| Lal pasar el a - | rroyo 

De San - | ta Cla - | ra, | 
| Se me cayó el a - | nillo 

Dentro | del a - | gua. | 

Comparese €. III, 7, O. VII, 29, O, VIL 11. 

Otras trasformaciones arbitrarias se hallan en C. I, 38, C. 

1 D0S:0:1,59, 0. 1115, Rodriglez2 oo 

Prevalecen, entre las seguidillas de este párrafo, las cate- 

gorías A i D, pero hai algunas de la categoría C 1 algunas 

que dejan sin acento rítmico la parte final de los versos. 

S 44. —LAS SEGUIDILLAS DEL COMPAS ?/+. 

Olmeda publica algunas seguidillas del compas ?/¿. Estas 

canciones son bailables 1 acompañan las Ruedas, sobre las 

cuales dice el editor: «Estas las bailan siempre sueltas i con- 

sisten en formar un circulo entre todas las parejas compues- 

tas de hombres i mujeres i a ese círculo van todos dando la 

vuelta 1a la vez bailando imarchando. El ritmo de estos 

bailes está todavía desapercibido de los folk-lóricos, no obs- 

tante usarse con mucha frecuencia en Burgos i en toda Cas- 

tila, 1 mas especialmente en la provincia de Soria. Emplean - 

para ellas varias clases de compases 2 i ”/¿, pero los mas 

caracterizados i antiguos son %/¿ segun se ven en los núme- 

ros l al 7iel 10. El compas ?/¿ es irregular, de proporcion 

quintuple i, por lo tanto, sin simetría igual en la division de 

tiempos fuertes i débiles». Se encuentran en la coleccion - 

tres ejemplos. | 
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DA 

v|—vvv|—-0—|—vvv 
- | rriba, arri - | bita, | 

¡ Contra Cido - | nes 
Hai | una boto - | nera, | 

t 

| 

| 
| 
| 

| Que hace boto - | nes. 

i 

— 0 

| DAX Ss, 

| Vvvvv | vvvvv | v—=| 
¿Cómo quieres que | tenga 
La cara | blanca, | 
| Fuendo carbone - | rita 
De Sala - | manca? | 

OLX 

| vvvvv | —vvv|—o—|—oP! 
| Tiene empeño la | hija 
De mi | veci - | na | 
| Que la ponga al co - | rriente 
De la | coci - | na. | 

En cuanto a la pr ocedencia de esta qemaota conviene 

mparar Los siguientes ritmos: 

SL] | vr | — y | vv [y e p 
1 

O X, AN | vvvvv | yv 
a e 

D ótese que no Alo el ritmo sino tambien la letra de las 

canciones es parecida. La de X, 3 se halla arriba. Agre- 

l testo de X, 24: 

¿Cómo quieres que tenga 

- Gusto i contento, 



794 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

Las andas a la puerta 

1 mi amor endrento? 

S 45.-— LA PROCEDENCIA DE LA SEGUIDILLA. 

Hemos visto que la combinacion A con concordancia de 

los acentos en los heptasilabos i discrepancia en los pentasi.- 

labos puede reclamar el primer lugar en el órden cronolóji- 

co. Con esta figura rítmica concuerda la formacion métri-ca 

de la seguidilla, que admite dislocacion del acento en los 

versos pentasilabos. 

El ritmo de la seguidilla, en su forma mas sencilla, es 

trisilábico, correspondiendo, por regla jeneral, tres sílabas 

a cada cláusula rítmica. La distribucion del tiempo entre 

estas tres silabas es una cuestion de importancia secundaria; 

pero parece que el dáctilo es el pié orijinal. 

Llegamos, de esta manera, a la conclusion de que la can - 

cion O. II, 16 conserva el ritmo primitivo: 

VV | —VW|—vVv|— vv|— 
A la | ruru, ala | ruru, duér - | mete, ni - | ño. 

En la seguidilla popular, la de de los acentos al 

final de los pentasilabos se puede evitar por la introduccion. 

de un hexasilabo agudo 1, en la seguidilla antigua, en lugar 

del heptasilabo se puede emplear un hexasilabo grave. Com- 

párese una seguidilla antigua que citan Correas i Cervantes 

(La Entretenida i El Celoso Estremeño): 

Madre, la mi madre, 

Guardas me poneis: 

Que si yo no me guardo - 

Mal me guardareis. 

Probablemente, la forma 

vv | vv |—vv|—vv 
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se deriva de 

v|—vv|—vwvw|= ww ¡— 

habiéndose duplicado la sílaba inicial para completar el pri- 

mer anapesto. 

Debe de ser, por lo tanto; la forma fundamental la que se 

conserva en O. VIII 21: 

vV|—vv|—vv|—vv¡— 
Ve - | rási ve - | remos los | chapite - | les. *) 

Esta combinacion métrica es mui comun en la versifica- 

cion de la edad media: se encuentra en poesías latinas i 

francesas. Al decasilabo latino (terminolojía francesa) se le 

puede agregar una silaba inicial. Véase la siguiente poesía 

que está publicada en Du Meril, ¡Poésies populaires latines 

du moyen age, Paris 1847, páj. 257 i Carmina Burana ed. 

Sehmeller, páj. 229: 

| — yv | — vv |— vv ]|- 
WE 

| —wv | — vv |— vv!i- 
l|—vwv | —vv|-.vv:' - 

|—wv|— yv 
v|—vv|-—v 

V|=vvw|—vv|-= vv. - 

|—wv | —- vv |- vv! — 
a li 

|— vv] — 
| — vv |— 

A A A 

() Es esta misma la distribucion de los acentos en la melodía mas 

htigua que se conserva: Cancionero Musical 132 ($ 41). Pero ahí e 

ritmo es ternario (v. - v). 



196 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

Sic mea fata canendo solor, 

Ut nece proxima facit olor. 

Roseus effugit ore color, 

Blandus inest meo corde dolor. 

Cura crescente, 

Labore vigente, 

Vigore labente, miser morior. 

Tam male pectora multat amor! 

Hei, morior, 

Hei, morior, 

Hei, morior, 

Dum quod amem cogor et non amor! 

Tambien la ritmica francesa conoce esta forma: véase 

Beck, páj. 139: 

yv |—vv | —vv|]—vv]|-— 
Je sul joliete, sadete, pleisans. 

Me parece que no nos equivocaremos si establecemos la 

dentidad de los versos latino, frances 1 castellano: 

v|=wvw]=— vv ]|--vv]|-— 
Vi | gore la - | bente mi - | ser mori = | or. 
Je | sui joli - | ete, sa - | dete, plei - | sans. 

Ve - | rás í ve - | remos los | chapite - | les. 

ÁS 



ESE 
al 
e 

APUNTACIONES PEDAGÓJICAS 

LA LITERATURA ESPRESIVA I LA RECITACION 

POR 

| M. PALAS Marchant 

Entre las modificaciones introducidas por los Programas 

de 1893 en la enseñanza del Castellano, una de las mas no- 

tables fué la adopcion del testo de lectura, de la lectura, 

mejor dicho. Ello significaba enseñar el idioma por el idio- 

ma, fundar la teoría en la observacion, dar la preeminencia 

al método inductivo, poderoso factor de la investigacion 

científica. El libro de lectura da oríjen a muchos ejercicios 

gramaticales, literarios, de lójica, a los cuales se les conce- 

de, no lo dudo, la importancia que tienen por su valor ins- 

—tructivo; i en primer lugar, hace posible la práctica de la 

lectura, cuyo valor, me parece, no es tan estimado como se 

debiera. 

Que los alumnos lean bien, que reciten bien, debe ser uno 
de nuestros propósitos, por sus ventajas prácticas, artisticas 

¡aun sociales. 
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No puede considerarse el leer bien como arte de lujo, ya 

que todos, cual mas, cual ménos, necesitamos de él. Por el 

contrario, es de uso corriente, de dia a dia: a cada momento 

hai que leer, en alta voz, una carta, un pediódico, una revis- 

ta, actas de sesiones, discursos... Si los oyentes han de en- 

terarse de lo que se les dice, preciso es leer, por lo ménos, 

correctamente. 

Si de la lectura familiar, de documentos públicos, de frag- 

mentos cientificos, pasa a la de obras literarias, el lector 

realizará obra bella al interpretar una poesía lírica, una fá- 

bula, un cuento, un drama; i producirá la emocion estética. 

Hoi que la educacion por medio de la belleza tiene cada vez 

mas sostenedores, debemos esforzarnos porque la lectura es- 

presiva, artística, se infiltre ise estienda en los Liceos; i 

venga a aliarse con el dibujo 1 el canto para dar a los alum- 

nos nobles impresiones. Al suministrarles los elementos de 

un goce artistico, hacemos por su educacion moral mucho 

mas que atiborrándoles la, cabeza de datos de erudicion. 

Este arte, que será recreo propio, lo será tambien del hogar, 

del público; ocupará horas que podrian emplearse mal si no 

fuera por su auxilio, i estrechará los vínculos de la familia. 

Pedagogos innovadores, que desearian borrar de los planes 

de estudio gran parte de lo que se enseña, se complacen en 

insistir en que debe enseñarse a leer bien. 

En nuestra estension universitaria, la lectura tendrá espa. 

cio considerable: la difusion de la cuitura literaria 1 cientifi 

ca penetrará en gran parte en el pueblo por medio de lo 

que se le lea, 1 aun en lo que se esponga de memoria, influ- 

ven las reglas de la lectura. De modo que la diccion debe 

mejorarse en vista de este otro fin social: contribuir a dar 

un atractivo mas a estas reuniones de carácter instructivo. 

En las sociedades democráticas, la palabra tiene una im- 

portancia qúe a nadie se le ocurrirá negar. Todos sabemos 

que un discurso puede ser convincente i elocuente i, sin em- 

bargo, puede no persuadir ni conmover a nadie, si una pési- 

ma diccion' lo estropea. Hai, pues, que aprender a leer 1 

hablar; el lector i el orador tienen que ceñirse, en muchos 
s 
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puntos, a unas mismas reglas. Así nos prepararemos para 

hacer vida republicana, a atenernos al dicho de Legouvé: de 

¿que en las monarquías, se escribe i se calla; 1 en las repúbli- 

-eas, se escribe i se habla. ' 

Añadiré una última ventaja en favor de la lectura: la sa- 

lud. El que desee leer bien, tiene que hacer jimnasia pulmo- 

nar, aprendiendo a respirar; i rebustecer su larinje, ejerci- 

tandose en emitir sonidos metódicamente. I es sabido que 

una de las condiciones del desarrollo normal del cuerpo, es 

poseer un aparato respiratorio ámplio 1 sano. 

Siendo tanta la importancia de la buena lectura, creo que 

debe dedicársele mas tiempo en las horas de clases; 1, sobre 

todo, debe gastarse mas empeño por mejorar la diccion de 

los alumnos. Es de sentir que la reduccion de horas que ha 

sufrido la asignatura de Castellano, fuerce a los profesores a 

no otorgar a esta parte de la enseñanza la atencion que me. 

rece; con tanta mas razon cuanto son muchos los defectos 

que correjir en los estudiantes. En jeneral, leen'con voz 

baja 1 monótona, como si tuvieran vergúienza i desearan 

“terminar pronto; suprimen algunas finales, articulan pobre- 

mente, de modo que las palabras se perciben confusamente. 

En su lectura seguida, en que las pausas apénas se notan 

“no hai una palabra que sobresalga de las otras; todas pasan 

“con igual rapidez 1 como queriendo ocultarse las unas tras 

las otras. A esta lectura borrosa, acompaña una fisonomía 

inerte, en que no se altera un músculo, ni se aviva con la 

mirada. Pues bien, esta lectura languideciente debe ser 

'Teemplazada por otra que tenga vida, en que el lenguaje de 

“la voz iel del jesto se aumen para espresar la afirmacion 

científica, colorear la narración e iluminar la efusion lírica. 

Escepcionalmente se encontrarán personas que tienen 

¡gracia nativa para leer, cu yos defectos se perdonan por las 

cualidades que poseen. Aun a ellas, favorecidas con un don 

Natural, les conviene someterse a las reglas del Arte de la 

lectura. Con mayor razon, a los que deben adquirirlo todo 

con el trabajo. Esto es, en jeneral, el caso de nuestros 

alumnos. 
3 
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No ponemos en duda que, para alcanzar una perfecta ha- 

bilidad en el arte de recitar, se requieren, en primer lugar, 

condiciones naturales, que las reglas dirijen i desarrollan. 

Las reglas tienen un valor secundario. -Algo puede conse- 

guirse con ellas; pero hai un límite que no pueden franquear 

el trabajo i las perseverancias solas; lo traspasan cuando se 

les unen dotes naturales, como son sensibilidad, percepcion 

de los rasgos característicos de las emociones, espíritu de 

de observacion, i gran facultad imitativa. La declamacion 

artística es sólo una imitacion de la declamacion natural. 

Nosotros debemos dar a nuestros deseos modestas propor- 

ciones: no pensemos en formar egrejios artistas en la decla- 

macion, ni artistas siquiera; contentémonos con que una lec- 

tura o recitacion vivas, sentidas lo mas posible, animen nues- 

tras clases, i pierdan los mas graves defectos que hoi la 

deslucen. 

En la esposicion sumaria de estos preceptos, sigo princi- 

palmente a dos autores franceses: Ernesto Legouvé 1 Jea 

Blaize. «El arte de la lectura», del primero, i «El arte d 

decir», del segundo, son dos libros que se completan. Mién 

tras el uno, debido a un literato, a un artista, nos entusias- 

ma por la lectura, nos enciende el deseo de interpretar 

los grandes escritores, inostrándonos cómo se llega al alm 

de una composicion i cómo se hallan las inflexiones de vo 

que revelan las matices del sentimiento, —el otro nos da mo 

destamente un código de reglas que suplan en lo posible la 

enseñanzas orales de un maestro. 

He recojido tambien algunas útiles observaciones del libr 

«Arte de decir bien» del señor Urzúa. 

LA RESPIRACION 

Artista que se fatiga, es un artista mediano, decia el acto 

frances Thalma. Para no fatigarse, hai que tener suficient 

provision de aire, lo que se consigue aprendiendo a respiral 

Para desarrollar la capacidad respiratoria, se recomier 

dan los siguientes ejercicios: 
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1.2 Aspirar bruscamente, espirar bruscamente, 

2,9 Aspirar bruscamente, espirar lentamente; 

3.0 Aspirar lentamente, espirar bruscamente; 

4.0 Aspirar lentamente, espirar lentamente; 

9.2 Durante un minuto, respirar el mayor número de ve- 

ces que se pueda. 

Este ejercicio, que se repite una o dos veces al dia, se 

practica acostado, poniendo los brazos detras de la espaldas 

Lagrange, en la «Hijiene de los ejercicios de los adultos, » 

aconseja que se respire de pié, empinándose i poniendo las 

manos en la nuca en el momento de espirar, bajando los 

brazos i doblando hácia adelante la cintura en el momento 

de espiracion, a fin de espulsar la mayor cantidad de aire. 

Es preferible, como se sabe, respirar por la nariz i no por 

la boca, por lo ménos al hacer estos ejercicios. - 

Conviene aprovechar las pausas para hacer la aspiracion, 

1 siempre que sea posible ántes de la a, e, 0. Debe aspirarse 

ántes que se agote el aire en el pecho. Lo que debe perse- 

gulrse es ser siempre dueño del aliento aun en medio de 

los arrebatos líricos; que el auditorio no note que el lector o 

el artista respiran; esto es, lograr amplitud respiratoria, 1 

hallar la ocasion oportuna para respirar i en cantidad sufi- 

¡Nciente. 

El que no sabe respirar, derrocha su provision de aire; 1 

en la mitad de un período, lo ha consumido todo pródiga- 

mente. El que sabe respirar, procede con tacto, gastándolo 

con parsimoniosa economía, i puede llegar hasta estremos 

como el del cantante Delle Sedie, que ejecutaba, delante de 

una vela encendida, una escala ascendente i descendente, 

sin que la llama oscilara: no dejaba escapar sino el aire es- 

trictamente necesario para formar el sonido. 

Como ejercicio práctico, convendria indicar, al leer un 

trozo, qué momentos se aprovechan para respirar mas o mé- 

nos profundamente. 
"Y 

a 
+? 

' 
' TOMO CXXV 51 
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LA VOZ 

La voz no puede crearse; puesto que los que la pierden, 

no la recuperaran; pero puede mejorarse, adquirir nuevos 

tonos, reforzarse, hacerse flexible. Pero hai que trabajar con 

ella. El lector debe educar su voz como la educa el cantan- 

te, fortaleciéndola si es débil, suavizándola si es dura, dulci- 

ficándala si es áspera. 

He aqui ejercicios para vigorizarla: 

1.2 Desplegar la voz, soltando, por ejemplo, el sonido A, Í 

aumentándolo progresivamente; 

2.0 Desplegar desde el principio toda la voz, conservando: 

lgual intensidad hasta el fin; 

3.2 Aumentar la intensidad i disminuirla; 

4,0 Aumentar 1 disminuir la intensidad varias veces. 

Cada uno de estos ejercicios se hace en el espacio de una 

sola espiracion. 

5.0 En breves espiraciones, soltar sonidos mas o ménos 

voluminosos. 

PRONUNCIACION 

Para que la palabra se oiga distintamente, es preciso pro- 

nunciarla con esactitud. La pronunciacion, dice Legouvé, e 

la vida misma de la palabra; ella da claridad, enerjía, pa: 

sion, vehemencia. Se conseguirá la pureza de la diecion, ar 

ticulando bien; 1 articular bien, es formar las silabas co 

limpidez. Pocas personas nacen con una articulacion com 

pletamente buena; peca de dura, de débil, de sorda. Entr 

nuestros alumnos, es raro aquel en cuyos labios no se des 

vanecen las letras: porque hablan o mui lijero o timidamen 

te, mas se les adivina que se les comprende lo que dicen. Í 

sin embargo, es tal la importancia de la articulacion, qu 

suple la flaqueza de voz. Si a un lector no se le oye, 10% 

por falta de voz, sino por defecto de articulación. Ha habi 

do actores que, con escasa voz, han sido admirables, se hi 
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cian oir de todos a fuerza de articular bien. Esto puedeapren- 

derse con algunos ejercicios que, en jeneral, creo que con- 

vienen a todos los chilenos. Uno de ellos es leer con calma, 

»xajerando la articulacion. 

-—Legouvé recomienda que se hable mui en voz baja, casi 

sin voz, pero articulando marcadamente, de modo que la pa- 

bra se dibuje en los labios, no tanto se la oye como se la 

ré. Se trata de pronunciar como cuando se habla a un sor- 

lo-mudo. | 

Blaize, por su parte, para correjir la flojedad de la arti- 

ulacion, recomienda hablar con los dientes juntos; 1 como 

imnasia de los músculos bucales, recuerda el ejercicio de 

Jemóstenes, que hablaba teniendo guijarros entre el maxi- 

ww superior 1 los carrillos, si bien él aconseja sustituir los 

uijarros por bolas de caucho, que se espenden en el comercio. 

E Será mui útil consultar el folleto del doctor don Rodolto 

fenz «Apuntaciones para un testo de Ortolojía i Ortografía 

3 la lengua castellana», en que se esponen con claridad los 

efectos con que pronunciamos muchas letras, por ejemplo 

ws, final i ántes de consonante; la l/, la ); la combinacion tr 

fíicil para muchos (mostrará). 

- ACENTO 

La intensidad con que se marca el acento de cada palabra 

'una frase, es variable. Esta encierra siempre una pala- 

a mas importante por su significacion. Ella es el eje de la 

1se; a su alrededor se agrupan las demas; i ella es la que 

wa el acento principal. En las otras, a medida que dismi- 

ye su valor para el concepto, disminuye tambien la inten- 

lad del acento. En una frase, hai, pues, jerarquías en el 

ento, establecida por la diferencia de importancia que a 

da vocablo le corresponde en la espresion del pensamien- 

De esta desigualdad de acentos, surje el ritmo de la 
pl , 

Aunque no con la misma estrictez del verso, la prosa tie 

ritmo, que, al leer, es preciso marcar. Léase o declámese- 

h.. 
| MRE 

me ¿e 
Bo 
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la mas hermosa poesía del mundo, articulando bien, midien 

do perfectamente los tiempos i las pausas, dando a la voz el 

correspondiente tono i modulacion debida, pronunciando co 

toda esactitud el acento prosódico, pero sin marcar el acen 

to rítmico; i el sentido de las frases i de los vocablos queda 

rá como envuelto en una nube; i, de cuando en cuando, s 

oscurecerá del todo; la anfibolojía cortará a cada paso lo 

hilos telegráficos establecidos entre el entendimiento del poe 

ta, del lector i del oyente; los afectos, no trasformados € 

ideas, se disiparán: los latidos del corazon del poeta queda 

rán allí encerrados, sin eco ninguno, como nacidos en la es 

pantosa soledad del vacío. (Colli Vehí, citado por Urzúa). 

Con este acento rítmico (o espresivo, como tambien se l 

llama), se gradúa el valor de las ideas i la fuerza del senti 

miento. A veces es tal su importancia, que él es el único qu 

puede revelarnos la intencion del que habla. El señor Urzú 

cita este ejemplo: «¿Vendrá Ud. mañana con su hermano 

estudiar declamacion?» La respuesta variará segun la col 

cacion del acento espresivo; el acento puede ir de una pal 

bra a otra, si lo que se desea saber es si vendrá, si vend! 

Ud., si será mañana, si lo AS su hermano, si est 

ea declamacion. 

Este es uno de los defectos mas graves que se notan en l 

estudiantes, i a mi juicio, uno de los que ofrecen ménos di 

cultad para correjir, porque sólo depende de la comprensio 

de lo que se lee. 

TONO E INFLEXIONES 

Hai que evitar la lectura monótona, porque se opone a 

espresion del sentimiento. Hai que combinar los distintos E: 

jistros de voz: grave, media il aguda. Es la altura de la v 

la que debe variar; para señalar el paso de un tono a otr 

se usan los términos, modulación, inflexion, matiz. Co 

ejercicio de tono, se recomienda emitir i prolongar un soni 

en tono grave, en tono medio, en tono: agudo; i como ejer: 

cio de ¿mflexion, emitir un sonido subiendo desde el prime 
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último grado del tono bajo o grave; lo mismo para el tono 

aedio i para el tono agudo; i ademas pasar de un tono a otro 
“variar el volúmen de la voz. 

Hai que desterrar todo sonido áspero, chillon, nasal o gu- 

1wral; darle a la voz blandura i modulación si es áspera € 
grata. ? 

PALABRA PRINCIPAL O DE VALOR 

TT Cada frase, ya sea noble o vulgar, encierra una palabra: 

Trincipal por su importancia para el sentido, aquélla en que 

arece condensarse el valor de la idea o la fuerza del senti- 

liento. El lector debe encontrar esa palabra, i realzarla al 

seirla. Si ella se hace el eje de la frase, i se la marca de 

referencia, se comprende que ya es imposible hacer una 

DP etura pareja i uniforme. Será a veces difícil encontrarla, 

"ro no cabe duda de que existe i será un ejercicio intelec- 

Tal el dar con ella, agregando la observacion, la reflexion, . 

"E injenio. Hallada, ¿como mostrarla al público? Puede seña- 

"Ersela apoyando el acento tónico. Ej.: Merece ese descreido— 

“Hie a lidiar con él me baje? Ni él, ni todo su linaje—ni aun 

reimo en que ha nacido! 

Bajando el tono: Cuando lleve esta carta a vuestro oido— 

eco de mi amor i mis dolores, —el cuerpo en que mi espí-- 

"Au ha vivido, —ya durmiendo estará bajo unas flores. 

'¡Pronunciándola con lentitud: Por no dar fin a la ventura 

1a,—la escribo larga, casi interminable. 

"Haciendo una pequeña pausa ántes de la palabra o frase de- 
¡presion i diciéndola simplemente: «Nadie se ofende por: 

Er idolo..... mas o ménos falso». 

"Un estudio atento del trozo revelará, en cada caso, cual- 

“£1 el mejor medio de separar de las demas la espresion de - 

'lor, : 
He aquí algunos ejemplos de palabras importantes con in- 

vacion del por qué se las considera asi: 

¡Lo Palabras que el autor subraya o podria subrayar: Todo- 
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el mundo sabe decir sí, aun cuando no todos sepan decirlo $ 

con gracia; poro es mucho mas difícil decir no. 3 : 

2.0 Una cita: Los que (empleando una frase corriente, han k 

«visto la vida» i creen conocer el mundo», suelen engañarse 

con frecuencia. El ezar Nicolas no habia renunciado nunca! 

a conquistar el Imperio Otomano, que llamaba «el hombre 

enfermo». | p 
a 

o) 3.0 Una epifonema: Los grandes escritores no perecen. Nok 

ha muerto aquél cuya alma sublime eleva consigo tu alma: 

Vivir eternamente en los corazones «no es morir». | 

(Que un hombre sea jóven, hermoso, rico considerado, para 

poder juzgar de su felicidad, la cuestion estribará en saber Ls 

si ademas es alegre; en cambio, si es alegre, entónces po 0 

importa que sea jóven o viejo, esbelto o contrahecho, pobre 

O Tico: es feliz. x 

4.0 Palabras en contraposicion: ¿Teneis quinientas pesetas 

de renta? Gastad cuatrocientas noventa i nueve. ¿Cuál es ef... 

resultado? ¡La felicidad! ¿Teneis quinientas pesetas de rental. 

Gastad quinientas una peseta. ¿Cuál es el resultado? ¡La máb.. 
seria! | 

Mas de una flecha disparada al azar se clava en un blane ho 

no previsto por el arquero; l- mas de una palabra pronunela 

da al acaso puede herir o aliviar un corazon lacerado. 

5.0 Palabras idénticas: No volvamos mal por mal. Pues l 

dicho, dicho. Pues lo hecho, hecho. 

6.2 Enumeracion: Sin amor, caridad ¿ paz del alma, quiza 

seais grandes i poderosos, pero no sereis felices. 

7.2 Número que se quiere poner en evidencia: Todo hon 

bre, dice Gibbon, recibe dos educaciones: la que le dan 1 

que él se da. 

A veces el valor aumenta o disminuye segun la impo 

tancia de la idea o del sentimiento. Asi el valor aumenta: 

1.2 Con la repeticien del término: Esto no puede quedé 

así... Yo merezco un castigo!.. un gran castigo! .. Pad 

castigame. .. Ai padre del alma, qué infame soi!... ¡lo soi! 

¡lo soi! (Echegarai). . 
2.0 Con una correccion mas espresiva: q 
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¡Oh, entóncees la iniquidad es tan grande, que la mente no 

puede abarcarla; tan grande que parece mentira! No, si yo 

mo ereo que tú.... ¡Conmigo tal infamia! ¡Conmigo! Tú haber 

Fsido capaz... Nó, nó. si digo que no lo creo. No puedo creer- 

lo—No lo quiero creer (Tamayo i Baus). 

9.2 Al llegar al término de resúmen: El negro abismo, la 

“insondable esfera,—lo invisible, lo incógnito, lo arcano, — 

todo está abierto al pensamiento humano. 

40 En una numeracion ascendente: Negra, INMENSA, RU- 

-JENTE, rueda la tempestad. —Primero es un albor trémulo i 

vago—raya de inquieta luz que corta el mar; luego CHISPEA, 

“i CRECE ise DILATA en ardiente esplosion de claridad. 

PAUSA 

La pausa, en la lectura, tiene un doble objeto: hacer com- 

“prensible al auditorio lo que se lee, i dar oportunidad al lec- 

“tor para respirar. Su importancia es tan grande, que puede 

"considerársele como la base de la lectura correcta. Permite 

distinguir las partes de una frase, evita la confusion, facilita 

la articulacion; es uno de los medios de correjir la salmodia 

“con que leen algunos. Nuestros alumnos no hacen las pausas 

suficientes; hai que correjirles este defecto, sin caer, por su- 

puesto, en el estremo contrario, de multiplicarlas excesiva- 

mente. Por lo que se refiere a la respiracion, deben habi- 

tuarse a aprovechar las pausas, para aspirar poco 1 a me- 

nudo. Los señores profesores sabrán graduar perfectamente 

las pausas correspondientes a los diversos signos de puntua- 

«cion, i supongc que habrán hecho la observacion de que, a 

veces, hai que detenerse, aunque no haya signo de puntua- 

cion; 1 otras, un mismo signo de puntuacion (la coma, en una 

frase esplicativa o intercalada) pide pausas de diferente es- 

LOS VERSOS 

3 Por su parte esterna, los versos ofrecen algunas dificulta- 

«des. Ante todo, hai que leer los versos como versos, i respe- 
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tar, por consiguiente, sus elementos constitutivos. La articu- 

lacion tiene que ser mui distinta, a fin de no falsear el verso,. 

acortándolo al suprimir letras finales, haciendo sinalefa don- 

de no debe haberla o no marcando el hiato; si no se hace la 

sinéresis, el verso se alarga; 1, si no se hace la diéresis, se- 

acorta. | 

El ritmo i la pausa métrica deben señalarse; de lo contra- 

rio, el verso se disimularia i se convertiria en prosa. Si los 

versos deben halagar el oido, hai que leerlos de modo que se- 

produzca ese efecto; i el lector debe mantenerse con disere-. 

cion a igual distancia de dos estremos: o leer como si se tra-- 

tara de prosa, o marcar el ritmo exajeradamente, con inso-- 

portable monotonía. 

Otro elemento del verso, es la rima, la campanada, como 

se dice, que anuncia su conclusion; tambien habrá que ha=- 

cerla notar suavemente, 1 digo suavemente, porque no se tra- 

ta sólo de recalcar sonidos, sino ante todo, al leer una poesía, 

hai que espresar sentimientos. 

Hai defectos que se evitarán comprendiendo el sentido de- 

los versos, i entónces nuestros alumnos estarán en condicio- 

nes de aliar las exijencias de la métrica con las de la espre- 

sion del pensamiento. No leerán, pues, cada verso como una 

oracion completa, ni unirán íntimamente el final de un verso 

que no lleva puntuacion ninguna, con el verso siguiente, ha- 

ciendo caso omiso de la pausa métrica. 

Cuando el poeta altera la acentuacion de las palabras o- 

se toma otras libertades, hai que conformarse con su deci-- 

sion, para que el verso resulte tal: el lector no tiene mas. 

que reconocer el derecho del poeta para modificar la estrue- 

tura de las palabras, i leer como él lo ordena, sin sacrificar: 

los versos en aras del idioma. 

MECANISMO DE LA ANIMACION 

Dejando ya las palabras sueltas, i entrando a la pronun- 

ciacion de frases, hacemos, en primer lugar, la observacion: 

de que lo que le da movimiento, es la mayor o menor lije-- 
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reza con que se lee. Es indudable que es preferible leer- 

con lentitud ántes que con rapidez; pero para hacerlo con 

animacion, a veces habrá que apresurarse; otras, habrá que: 

dejar caer las palabras una a una. Lo que sí hai que evitar 

es precipitarse, atropellarse, mostrar que se está inquieto. 

porque no se termina pronto. 

Como ejercicio, se señala leer lo mas lento i lo mas rápido- 

que se pueda. 

Contribuyen tambien a la animacion—ademas del movi- 

miento—el cambio de intensidad de la voz, las inflexiones,. 

la entonacion, que es el modo como se inicia la pronuncia-- 

cion de una frase o miembro de ella. 

LA ESPRESION 

Las breves indicaciones que preceden, se refieren sólo a 

la lectura correcta. Pero por mui útiles que sean, por mas 

que basten para las necesidades de uso diario, hai que aspi- 

rar a algo mas que al dominio de la mecánica de la lectura. 

Bastante es llegar a conseguir una voz agradable, flexible, 

homojénea; combinar los tonos graves, medio i agudos; po- 

seer el arte de respirar sin que el público lo note; tener una: 

' pronunciación pura, articular con limpieza; puntuar hablan-- 

do; lograr una diccion moderada, ni precipitada ni lenta. 

Todas estas cualidades —por mui en alto grado que se po-- 

sean—se refieren sólo a la técnica de la lectura. Faltan las. 

| que se refieren a la parte intelectual, a la interpretacion de: 

¡los autores. Hai que infundirle vida a la lectura, darle un 

alma que vibre al soplo de todas las emociones. La simple: 

¡lectura correcta podrá ser la única que se necesite en mu- 

| chos casos, pero en otros deberá ser ademas artistica. 

¡Inmo sólo en la poesía i la prosa elevada halla empleo, 

“sino aun en la prosa familiar. 

Tambien en esta parte de la lectura hai reglas que seguir.. 

¡Los mas grandes actores las practican. En este punto se: 

¡presenta una cuestion prévia: ¿debe leerse como se habla? 
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Contestaremos que sí, siempre que se hable bien, i no olvi- 

dando que puede caerse en la vulgaridad al leer como se ha- 

ble; 1, por la inversa, puede a veces ser ridículo hablar como 

se lee. Lo que hai que tomar de la conversacion es la esae- 

titud de las inflexiones, el movimiento i la cualidad suprema 

del arte, la naturalidad: ¡leer con verdad! pero no tomar 

de la conversacion nuestra pobreza de articulacion, que 

mataria el mas bello trozo. Para leer con verdad, no debe 

leerse sino lo que se comprende, lo que se siente i lo que 

se sabe. Trasferir a la lectura estas condiciones no es tan 

fácil, como pudiera creerse. Los profesores lo sabemos bien. 

Los niños son espresivos cuando conversan; pero cuaudo 

leen pierden su espontaneidad, i su voz, llena de entonacio- 

nes justas, se vuelve fria, opaca, monótona. Ellos, que pue- 

den enseñarnos multitud de inflexiones, necesitan reapren- 

derlas de nosotros en la lectura; debemos convertirles en 

arte lo que saben inconcientemente. : 

En la lectura espresiva, cada frase debe recibir la in- 

flexion que le corresponde. Esa inflexion es preciso buscarla 

a fuerza de paciencia, de estudio, de observacion. Difícil- 

mente será buen lector el que no sabe observar en torno 

suyo cómo se habla, cómo los sentimientos modifican la voz, 

ino va notando cómo cada uno de ellos pide una inflexion - 

distinta. 

Por lo ménos, debemos iniciar a nuestros alumnos en este 

estudio para que lleguen a dar calor propio a la emision de 

las ideas ajenas. (Que sepan que a cada afecto corresponde 

un tono distinto; mas aun, la modificacion es diversa para 

cada grado de cualquier afecto: la voz puede ser graduada 

en un número prodijioso de inflexiones. El lector debe usar 

variedad de tonos como el pintor emplea variedad de colo- 

res. La voz, en la ira, es aguda, precipitada 1 a menudo in- 

terrumpida; en el temor, baja, vacilante, medrosa; en la vio- 

lencia, alta, robusta, vehemente; en el placer, llana, dulce, - 

tranquila; en la modestia, grave, baja 1 algo oscura; etc.» 

(García Velloso). 
Como ejercicio analítico, podrian recomendarse estos dos: 

e a 
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1.2 someter una misma frase a diversas inflexiones; 2. dar 

a una frase las inflexiones que corresponden a sentimientos 

opuestos. 

Sea, por ejemplo, una frase cualquiera, la mas vulgar: 

Véanse las diferentes inflexiones con que hai que pronun- 

nunciarla si espresa: confirmacion, induljencia, duda, ironia, 

admiracion, discreston, despecho, ternura, amargura, consen- 

timiento, cólera, negacion absoluta, con desden, con protesta; 

si se ¿nterroga con ¿ignorancia absoluta, con incertidumbre, 

con desconfianza, con burla, con impaciencia; si se esclama con 

satisfaccion, con entusiasmo, con alegría, ete. 

Pueden indicarse frases o pedir que las forme el alumno 

para que las pronuncie buscando la inflexion, el movimiento, 

el volúmen vocal, todo lo que concurre a la espresion, de 

modo de pasar de la órden al ruego, de la fé a la duda, del 

orgullo a la humildad, de la inquietud a la imdiferencia, de la 

franqueza a la hipocresía, de la amenaza a la promesa, de la 

esperanza a la desesperacion, ete. 

La lista podria prolongarse mucho mas. Una de las cosas 

que caracterizan la mala lectura es la monotonía: se evitará 

variando las inflexiones, como así mismo la intensidad de la 

VOZ, que a veces subirá en crescendo i otra bajará hácia el 

tono grave. 

La voz varia tambien cuando se imprime diferente colo- 

rido a las palabras, segun los objetos que se quieren descri- 

bir o imitar. Con los sonidos, los personajes de una fábula, 

por ejemplo, toman cuerpo, se caracterizan; para cada uno 

hai un acento especial, de modo que se les presenta indivi- 

-dualmente, ya sean del mundo animado o inanimado. En 

«boca del lector, las imájenes deben ser tan visibles como en 

la pluma del escritor. 

«Súbo lento con tanto péso quebrantado—por esta álta, 

“empinada, aguda siérra; del gólpe de la carga maltratado, — 

me alzo apénas». 

«El poeta ha pintado a maravilla con la pluma el abruma- 

-dor peso de la carga, lo áspero de la cuesta, el esfuerzo, la 

«fatiga, la angustia de la víctima. De la propia manera debe 
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pintar todo esto el lector con la voz. Alargando las prime- 

ras silabas de subo i peso i la penúltima de quebrantado, hará 

visible lo enorme de la carga i la intensidad del quebranto; 

leyendo mui despacio el segundo verso i parándose en las: 

silabas al de alto i sier de sierra, dará a esta una pendiente 

casi intransitable; leyendo con la misma pausa el tercer 

verso e insistiendo en las primeras sílabas de golpe i carga, 

pondrá de relieve toda la postracion de la víctima. Deberá 

ademas, el lector variar los tonos de la voz de manera con- 

veniente, para dar a cada uno de los versos su propio co-. 

lorido». 

El MOVIMIENTO 

Tanto como el tono, debe variar el movimiento. La impa- 

ciencia, la cólera, la alegría, el deseo, toda espresion viva 

exije movimiento. 

La meditacion, el abatimiento, la tristeza, la reflexion, 

toda espresion de calma, exije lentitud. 

LA PUNTUACION ESPRESIVA 

Siempre que la lójica gramatical lo pide, debe puntuarse- 

pero la duracion de la pausa no depende sólo de los signos 

de puntuacion, sino, en primer lugar, de los sentimientos 

que se espresan. Las pausas se alargan o se acortan segun. 

el movimiennto de la frase. 

TROZOS COMPLETOS 

Se comprende que no basta un conocimiento aislado i' 

fragmentario de los diversos elementos de la lectura: el es-- 

tudio analítico de ellos debe ir acompañado de su aplicacion. 

sintética a un trozo completo de lectura. Lo mas fácil para 

empezar es la prosa, despues debe seguirse con el verso;. 
pero ántes que una i otra, está el hablar: esto es, las pre-- 
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HA A 

-Suntas, las respuestas de los alumnos, la recitacion de sus 

¡lecciones, deben ajustarse a las reglas de la diccion: si aun 

¿Quedan rastros, que se destierre para siempre el tonillo in- 

«grato del que habla de memoria. 

ela prosa, si bien tiene que tomar variedad de matices 1 

de tonos para ajustarse a la diversidad de pensamientos, 

no es mui exijente i se la satisface con emplear sencillez, 

correccion, claridad. No sienta mal cierto abandono, con el 

continuo discurrir de la palabra, con su soplo tranquilo, sin 

violentas oscilaciones. 
El verso pide animacion, grandes recursos para dibujar, 

destacar, abrillantar, colorear, para seguir los matices del 

movimiento ritmico, las sinuosidades de la frase. Aunque 

no se llegue a levantarle una estatua a cada verso, hai que 

, mostrarlo, esculpirlo, 1 la voz debe recorrer todos sus tonos 

€ inflexiones, ya aleteando apénas, como un lánguido susu- 

_rro, ya desplegándose poderosa en el estallido de la pasion. 

- Pero, en prosa o en verso, debe tenerse presente no solo 

los detalles i perfiles, sino el conjunto para exibirlo. Cada 

jénero literario reclama una diccion especial: la misma dife - 

rencia que va de una oda a una fábula o a un drama, debe 

existir en su lectura. Teniendo siempre por guia la verdad, 

es preciso modelar la voz segun los caractéres del jénero 

literario que se escoje. Por esto, es imposible dar una regla 

única de interpretacion por la desigualdad de las obras, que 

varian ademas de un autor a otro; il así nadie leerá de un 

_mismo modo los versos esculturales 1 arrogantes de Núñez 

de Arce, i los de Campoamor, aparentemente injénuos, a me- 

nudo pérfidos, rebosando siempre gracia. Aun en una misma 

composicion, hai que descubrir gradaciones i oposiciones, a 

fin de que no resulte monótona su lectura i puedan combi.- 

_narse diversidad de notas i de timbres, que sean descanso 

para el lector i encanto para el auditorio. Este es un trabajo 

indispensable: interpretar un autor supone una preparacion 

sábia, injeniosa, sutil. 

Al señalar sus intenciones, mostrar sus efectos, al dar vida 

a su obra, el lector tiene que distribuir la luz i la sombra, 
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narrar sencillamente, afirmar con autoridad, juguetear con 

la ironía, lanzarse en plena efusion lírica. 

LA MÍMICA 

La mímica es el arte de espresar el pensamiento por me- 

dio de jestos i movimientos. El lenguaje halla su espresion 

completa en las palabras i la mimica. La enseñanza de la 

diccion debe abarcarlas, dando algunas reglas para mane- 

jar la parte verbal i el jesto. La mímica no es un lujo supér- 

fluo, pues ayuda a encontrar la inflexion esacta; 1 vice-versa, 

la inflexion esacta, modifica la fisonomía i la actitud del 

cuerpo. Ambas se prestan mutuo apoyo i contribuyen a re- 

velar lo que pasa en el alma. «No basta, pues, tener un be- 

llo metal de voz, gracia en la pronunciacion, habilidad en el 

manejo de la modulacion, del énfasis i de las pausas; se re- 

quiere, ademas, el dominio del ademan i el jesto, para inter- 

pretar la obra de arte». (Diccionario Enciclopédico Hispano 

Americano). 

A veces la espresion mímica precede a la espresion oral, 1 

suele ser tan significativa que, al decir las palabras, parece 

incurrirse en un pleonasmo. «Se ha dicho muchas veces que 

la cara es el espejo del alma; así que en ella deben reflejar- 

se principalmente los sentimientos.» (D. E.). 

Cada movimiento del ánimo tiene naturalmente un cierto. 

semblante, sonido i jesto particular (Garcia Velloso). 

Todos posiblemente habrán presenciado en el teatro esce- 

nas mudas, tan comprensibles como si fueran habladas. Los 

movimientos de la cara, de los brazos, del cuerpo contribu- 

yen a espresar con claridad todos los sentimientos, desde la 

indeferencia o la burla hasta la desesperacion o el terror, 1 

lozran conmover al público. El gran Novelli, de espalda al 
público, afirmado en un piano, sólo con un movimiento de 

hombros, daba idea de su dolor i de su llanto. 

Mucha jente tiene una accion tan pobre, tan penosa, que 

muestran a todas luces que piernas, brazos i manos les estor- 
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ban. No se atreven a manejarlos, tampoco saben hacerlo. Es 

posible que el oríjen del mal esté en una excesiva timidez. Sea 

como fuere, algo hai que hacer por que recuperen su domi- 

nio i haya mas libertad en sus movimientos. 

La mímica como la diccion, debe ser elara, esto es, neta, 

evidente; debe ser verdadera i bella. 

Para que sea clara, es preciso marcarla, de modo que el 

público la distinga; lo que no sucederá, si es mui ténue, si 

apénas se diseña. Es necesario someter el cuerpo a cierta 

jimnasia; hacer algunos movimientos, exajerarlos, disminuir” 

los, tomar alguna posicion, conser varla mas o ménos tiempo.. 

Por ejemplo: abrir mucho los ojos, cerrarlos, entreabrirlos; 

dirijir el iris a derecha, a izquierda, al cielo, al suelo; avi- 

var, apagar la mirada; tender los brazos, abrirlos, dejarlos. 

ener, deseribir líneas con ellos; erguirse, encorvarse, ete. 

Otros ejercicios pueden hacerse con las cejas, la frente, la. 

cabeza. Como nuestra enseñanza no se dirijirá a futuros ac- 

tores, no tendremos necesidad de recurrir a los grandes jes- 

tos; basta con que la fisonomía tenga mas fuego, 1 no se que- 

de inerte aun diciendo las cosas mas espresivas; 1 los brazos. 

1 las manos sean un auxiliar del que recita o declama i no 

apéndices muertos o incómodos para su dueño. 

Emplear en la recitacion una mímica esacta, supone una 

observacion atenta de los jestos que acompañan a los diver - 

sos estados del alma; una comprension completa de todo lo- 

que puede espresarse, si se me permite, con el vocabulario 

mimico. 

Entre las clases de jestos, los mas usuales son los de indi- 

cacion ilos de sentimiento. 

Con los primeros se señalan el lugar, la situacion, la di- 

mension, la forma, el movimiento, el número: por ejemplo,. 

el brazo se estiende en proporcion de la distancia; para indi- 

car la profundidad, los ojos se dirijen hácia abajo, los bra- 

zos mas o ménos levantados, pero las palmas vueltas al sue- 

lo; para la lentitud, dulce i 1 pequeña ajitacion de la mano de- 

E artiba hácia abajo, etc. | 

| Seria interminable enumerar los jestos de sentimiento. 
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Sólo por via de ejemplo citaré algunos. Ojos medio-cerrados: 

malicia, desden. Bajos: gran respecto, vergúenza. Mui abier- 

tos: estupefaccion, cólera, terror. 

Entrecejo—arrugado: profunda reflexion, firme voluntad. 

Boca entre abierta: sorpresa alegría. Mui abierta: estupor. 

Cabeza hácia adelante: curiosidad, ferocidad. Hácia atras: 

audacia, insolencia, espanto. 

Brazos levantados: entusiasmo, sentimientos intensos. Cai- 

-dos: abatimiento. : 

La palma de la mano en medio del pecho: emocion viva, 

posesion, fé. | 

Los dedos reunidos i vueltos hácia arriba, abrirlos i cerrar- 

los, brazo algo estendido: confusion de ideas i sentimientos. 

La ajitacion de una pierna indica impaciencia. El cuerpo 

parece espandirse en el entusiasmo, en el triunfo, en aquellos 

sentimientos en que el alma querría asociarse a otras. 

La belieza de la mímica nace de la sobriedad, de la armo- 

nía que reine entre las espresiones de las diferentes partes 

del cuerpo (no la habria si la actitud del cuerpo fuera aira- 

da 1 la fisonomía permaneciera tranquila, dulce) de la varie- 

dad de los recursos mímicos, de la libertad i facilidad de los 

movimientos. Esta es una cualidad importantísima. Sin la 

soltura i dominio de la accion, esta puede parecer afectada, 

il la afectacion hai que perseguirla por todas partes. 

A una parte del cuerpo puede corresponderle preponde. 

rancia en la mímica, pero todo él debe concurrir a la espre- 

sion del sentimiento o de la idea. Ilustraré lo dicho con un 

ejemplo, que espero se me perdonará por referirse al célebre 

actor ingles Garrik. «La especialidad de Garrik era el pa 

pel de Hamlet i sobre todo la escena del espectro. Hamlet O 

Garrik se dirije al fondo del escenario, a la izquierda del es 

pectador, cuando Horacio le señala el espectro por la dere 

cha. Hamlet se vuelve súbitamente para verloi en el mism 

instante retrocede dos o tres pasos i no pudiendo sostenerl 

sus piernas un momento mas, cae de rodillas, el sombrer 

rueda por el suelo; i él, con los brazos estendidos casi hori 

zontalmente, las manos abiertas i los dedos separados, com 
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para apartar de si la aparicion, la boca un poco abierta, que- 

da unos cuantos segundos inmóvil i yerto, la vista aterrori- 

zada, fija en el espectro, hasta que su lengua puede articular 

trabajosamente las primeras palabras. Los amigos que has- 

ta entónees le han auxiliado con disimulo en su posicion di- 

- fícil, le animan a quedarse i a no seguir el espiritu; pero 

Hamlet, miéntras les contesta, no aparta la mirada de aquél, 

hasta que, desenvainando la espada, se desprende de ellos, 

1, empuñando el arma desnuda, sigue a la aparicion que le 

llama». (D. E.) | 

Para la voz i el jesto, para mejorar sus disposiciones na- 

turales, es indispensable ejercitar la observacion, buscando, 

en la realidad el modelo de lo que sea mas bello i¡ humano, 

“mas verdadero 1 ménos artificioso. 

T para dar a estas dotes el empleo que merecen, es preci- 

so llevar la observacion minuciosa a la obra que se quiere 

"recitar. Cada frase, cada palabra puede tener un valor sig- 

nificativo o sujestivo que debe atenderse de relieve. El lec- 

tor es un amigo del autor: su deber es realzar las beilezas i 

atenuar los defectos de la composicion que lee; i no puede 

proceder así no habiendo hecho préviamente un estudio aca- 

bado de ella. El poder analítico que debe poseer el buen lee- 

tor le obliga a practicar el análisis literario, de lo cual se des- 

prende la consecuencia de que la lectura es un elemento de 

erítica literaria; i de que, con igualdad de antecedentes, tie- 

ne mas conocimiento de un trozo el que procura interpretar- 

llo en alta voz que el que lo lee silenciosamente. Nuestras 

clases de literatura gavarán, pues, introduciendo en ellas la 

lectura espresiva. Pero, aunque no existiera este factor, cuya 

importancia,no se desconocerá; aunque no se pretendiera con- 

seguir una lectura reveladora de primores artisticos, siempre 

-Eserá útil ejercitarla, si no para ir en busca de bellezas, a lo 

Fménos para evitar esos defectos en que incurren los que ven 
agravadas sus deficiencias naturales por falta de educacion 

le los elementos que contribuyen a dar siquiera una lectura 

Eoorrecta. 

El aprendizaje de la lectura hará mas fácil la tarea de los 
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que están obligados a leer mucho tiempo i cosas fastidiosas 

librándolos del cansancio i dándoles la grata impresion de 

que el púbiico no se molesta de oirlos. Ya que es forzoso 

leer, que se enseñe a leer, i la lectura pasará a ser un arte 

usual i útil, sin perjuicio de que algunos privilejiados, capa- 

ces de comprender la belleza literaria, de sentirla, de inter- 

pretarla, lo eleven i hagan de él un arte de recrear, yendo 

desde las notas mas veladas i dulces hasta el arrebato apa- 

sionado, espresando desde la gracia festiva hasta los som- 

brios dramas de la conciencia, desde las vacilaciones de la 

duda hasta la severa afirmacion científica, todo iluminado, 

eoloreado i viviente por la inspiracion. 

—_— 7 MO — — 
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Observaciones Meteorolójicas 

SETIEMBRE JB 1909 

NOKA HABIDO TEMBLORES 

LLUVIAS, GARÚAS, ETC. 

mm 

E A Garúa 0.10 

2 NE IS A A Lluvia 10.00 

(Con ventarron de Sur, i relámpago lejano al E.) 

7 A a O Garúa 0.30 

Al e de e AS OO LEO AN » 8.10 

> MA OA AR A Lluvia 2.60 

» 15, 11h. a 20 1/2, h. tempestad eléctrica con gra- 

OAZO Pe IA Lluvia 17.83 

2 AM ME A E PIO IO Zn 0.25 

o hasta 29 2 A laa 0.95 

A A 32.13 

SUME mao ol IU O, 

Suma desde Enero 1, (en 23 dias) . . 177.18 
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO 
SECCION DE METEOROLOJIA 

SETIEMBRE 1909 7 A. M. | 3 P.M. 10-P mA pomediodel!:.. E + 

34 

E qu » 6 . : j | -=0 0d a | Temperatura media.....| | | A. 
las » máxima... | | | 10%. 
16 » mínima... | | 09 

Humedad relativa media | 92.48): 
E » » máxima | | | 98 
El » » mínima 61 
E | Tension del vapor media | ri A 
á, » y» Máxima e e 

» > tresnima 4 

Es Presionimediar 718.8 
Ze » Mina de | 725. 
EE A ca ' 714 

Despejada (veces) -- ... 10 9 12 31 ¡> 
Nublada AS 4 5 7 4 16 a 
Cubierta DL Are, > wc las 14 14 43 1 

s | Neblina a == — 1 il 
É | Rocío de 97 E 5. 29 | o e 

3 | Helada RS | 3 — 3 7 
me Lluvia caba y 4 ) 10 

Granizo OS = (0) — 1 
Mempestad od ES (1) — 1 E 
Promedio nublado % ... 58 57 55 55.4 5 

A ESA e | RA ER A PRE NN 

¡ÑN 4 1 — 5 
NE ñ —= — Ia 
G4 1 — 10 
SE — 1 20 21 

Direccion 
(veces) ' Z z a mE | | 

SW 7 24 2 23 
g W 2 - 3 
E NW 11 1 a 12 b 
q Variable 3 ) — 4 

| | 7a12h. |12a17 | 17222 ¡en?24 horas 22 

Y ¡Velocidad por f medi: O ALO 64.0 65.7 | 
| minuto máxima 500 800 300 1107 

(Metros) mínima 0 5 e! 19.5 

media del mes 13 
Declinacion magnética oscilacion o diari, coocooonoo es 

E oa e la minima (a Wo 5 
de la máxima (a E)... 14h.2. 2 

HA E > IA AA : 53 

| Inclinacion media....... ea aca A o 292 59 

(1) (1) El dia 15, de 13 a 23 p. m. Tempestad eléctrica 1 eranizo, 
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SE Valores Promedios diarios | Oscilaciones diaria | E 
o sá / 

5 o | 
ES max. ¡ min. ¡Oscil.|| max. mn, ¡Oscil.| máx. | mín. ¡media || 

EA. 10469 | 25% |-093 | 25%9 (14966 | 648 8e18 | 2%1 | 491 | 19%47| 
OR = e0i2s 6 |=—1 20 Es dos O 

77.9 | 99 18 81 (88.3 | 65.5 | 228 | 81, | 17 | 47.2 || 
Higrómetro | TI - 9 1S | = | 15 NE E | Ñ 

Tension del vapor TAG 10.1] 3.7 64 | 8.S0 | HN Oe: 0.7 2.651 
| ES 8120 23 O oso 

— e A Ea | | | 
Term. sin abrigo | 97068 | 568 |-2:3 | 591 [| 29925 1020 199051 5501 - 603 | 35013| 

A 2 centím. - 23 SAS 23 19100 23 9 7 EN 

_ sobre el suelo AE | Y EAAAIES 00 Es | 
Presiones 1718.18 726.12 713.10 13.02 2420 1454 9.66 6.83 0.96 2,70] 
EAN | 6 AY | 6 20 ALS! 81 = ar 

| | ! | | 

PROMEDIOS 1 HORAS DE LAS 4 MÍNIMAS I MÁXIMAS DIARIAS 

1.2 minima | 1.2? maxima | 2.2 minima 
2 

2.2 máxima | Prome 
cn rs | 

dio 

Presiones ........... 716.69 | 715.88 717.54 O 
Horas medias.......| 3.97 9.72 15.55 21.39 | + 

AAA | 17 a 18 1 MES a O 19 a 20 
MVilimetros.......... +4.89 6.83 |  -4.13 5.50 

OSCILACIONES GRANDES EN 

1 A E tas | 596 | 6a7 ¡Mal5¡192a2 222 
metros... 16.93 |. +7.33 |. 960" +7.77 | -8.83 +7.0 
Bin horas.......... e sm 30 | 28 y 29 | 32 | 20 29 

-— MAYORES OSCILACIONES HABIDAS EN 24 HORAS CONSECUTIVAS 

INTERVALOS RELATIVAMENTE CORTOS 

E 
mr | 

12d le 17 a 22 Dia entero Total || 
e e taa del! 

max. min. [medio máx. | min. nedio!| máx. min. medio| mes Iñ 

Kilómet. recorridos, 75 10; 22 43 3 | 19.2 |172.4 | 28.1 | 94.61] 2838 
E AAN 2 7 - 26 7 = 21 13 = len30/ 
hora... 1 15 2 ESA 6 as | TIS LIT 3.91 dias 1 
Tanto por ciento.. .| -— = 44.6 - = A 5 100 | l 
E Pes | | 1 

MANTA A e ES pen A mi MM Ñ 
j A A | 4 

Bl Milimetro........ 1.2 | 0.0 | 0.58 | — - - 2.6; 0,4! 1.381 40[[ 
o De ze = == = 2 151 — [en29| 
Tanto por ciento ..l  - = 42.2 || — - - - - 100| dias [| 
ER B| l y y 

Cuco diadema adi 31.63 | 
a Stma des derenero lo (en 2a dias o is a as 177.151 
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Observaciones Meteorolojicas 

OCTUBRE DE iS09S 

TEMBLORES 

Dia 4, 5h.—Temblor mui débil i mui corto, 

y 71,9h. tim. 10s.—Dos remezones de fuerza regular, sin direccion principal 

luraron 20s, amplitud de Í1 im. 

LLUVIAS, GARÚAS, ETO. 

min 

A a A Ta 0.55 

a e » 3,45 
apro e aa Garúa 0.01 

a o A Geraa 1 loyizna. 0.50 

A EemMprLanolA a o > eS fina 0.00 

Su RA e IP REIIAN 0 4151 

SUN SS 

Suma desde Enero 1. (en 26 dins). —. . 181.69 
A 
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO 
SECCION DE METEOROLOJIA 

OCTUBRE 1909 7 15 99 poda 7.2588 

dd (e 
e Eb | 
33 | Temperatura media. . ... | | 1199 
5 E » máxima. dE | l-- 1799 
Se » minima... | | 698 

Humedad relativa media 804 
ES » » máxima 99 
E » » minima 82 | 
E | Tension del vapor media 8.47 
Le » » máxima 11.5 

» » Minima 40% 

S a | Presion Media ...oooooso.. 7133) 
a 5 » MA e | | 721.9 
= 3 » OI abaeo sa | | 714.9 

[==] BO IU AA 2 A O Ad [de + U ¡Jl : 

Despejada (veces) ...... 14 18 18 | 44 14 
Nublada e a 11 a E 4 
Cubierta a (ALS 8 12 8 13 

s | Neblina Me alo r Lola 1 1 
$ | Rocío Pd 10 — Z 2 10% 
5 | Helada A 1 — — 1 18 
leva A 3 qa — 3 3 

Granizo Dee — - =- = 5. 
Tempestad o : ao Z 
Promedio nublado %.... ol 47 59 45.8 | 51 

Ta EN 2 e z ) 
NE e == 1 1 — 
E — —— 19 169 : 

: , SE y 1 10 13 2 
Direccion 8 0 10 na 11 

o 13 sl 33 13 
W 8 —= -— 8 

E NW 6 1 E : G 
= Variable ¡ ] 1 — 2 

73.12%.) 12417 11142 en 24 horas| 99 

Velocidad por ( media 95.3 16.0 82.3 055 
minuto < máxima 700 700 600 DAA E 
(Metros) mínima 0 5 0 40.6 

media del mes....o.locns AS ose 139 572 
oscilación media Manara 

Declinacion magnética - 

[ Hora media de 
9h.9 0 

| de la máxima (a E).. 14h.2 7 

Inclinación mea acoso 3078 | 
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=8| Valores Promedios diarios | Oscilaciones diarias 
SN RR Pa pat 

a máx. | min. 'Oscil. máx. | min. |Oscil.| máx. | mín. [media 

AI 149591 3193 loí 299 | 19:50 S74| 109761 24%0 591 | 15921 
E ÓN — e 6 = 7 15 - 19 15. = 0 

ems | 9917 1.82 19005 | 52681 8m9 1.78 | 11 10557 
Higrómetro = 9 116,17124|  — NO A 6 al 

Tension del vapor |$S.18 PRO SONT 810 9.901 6.0591 3.35 e 0.9 | 2.45 | 
| - O 00 116 22012815130 

Termóm. sin abrigo 
A 2 centim. 

- sobre el suelo 

| | | 
20547 590 | 091 5809 32:10 10=30 2210 537 3 34997 | 
A ges Ea | a he 

[Presiones............ 717.7 76721 96 1: 271 5.68 720.50 714.59 6.11 4.62 1.05| 2 
A 6 a es ear 6 

| : A 

PROMEDIOS I HORAS DE LAS 4 MÍNIMAS 1 MÁXIMAS DIARIAS 

yl pod l 
1.2 minima | qa máxima | 2, 2 minima | 2.+ máxima | Promedio 
EPR a VI OS naa ¡AT | 

IPresiones.......00.: 717,48 717.89 716.99 717.08 717.75 
Horas medias... |" 3.44 3.44 | 16.08 | 22,95 Es 

MAYORES OSCILACIONES HABIDAS EN 24 HORAS CONSECUTIVAS 

Dias.. 0 ZAS 5a6 SAO 6 | EN LS, 24 a 25 
Mimnetros.. a ea A 

OSCILACIONES GRANDES EN INTERVALOS RELATIVAMENTE CORTOS 

A La2 4a5 15a16 | 19420 | 31424 26 a 27 
INEmetros.......... —A.76 5.32 +4.28 +4.43 3.18 | —4..08 
Bn horas.....< .. 3 32 | 33 3U 2 | 3 33 

| 

2 deter loa 

máx. min. medio|máx. |min. medio máx. | min. ¡mediol| mes. 

'Kilómet. recorridos..| 100 | 22 52.8 45 8 24.7 | 21.81 58.4 [123.1 3795 
¿AA NA MA 3 O 31 
IFPor hora.. E 2) 4.4 1 10.8 3.0 6. 9 2.08) 2.43 5.13 E $ 
Tanto por ciento. . - do ls DE) - Es 100 LaS 

Metros a A NS 00) 0.2 ¡ 1.39 = =- TO 0.2 3.715 (116.3 
A SO eS = = = 29.30 3 — len 31 

E. = = 41.7 == = = = - 100 dias 
J l 

o AN 3 días de uvia j una garúa... Na 1 
Suma desde enero 1. (en 26 dias) A . 181.69 
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AVISO 

Para la debida regularidad en el reparto 
de los ÁwaLEs, se ruega a los señores suscrl- 
tores que hayan cambiado de domicilio, ten- 
van a bien avisarlo por escrito a la Secretaría 
Jéneral de la Universidad. 

PRECIOS DE SUSCRICION 

Un año, seis números, HÓ6 

Las suscriciones empiezan en Enero de cada año 1 debe hacerse en la ¡ibreria de 

HUME Y CIA. 
ZLEUVIMADA NÚM. 357 

Los reclamos deben dirijirse por escrito a la Secretaría Jeneral 
de la Universidad 

Sumario del núm. de May. 1 Jun. de 1909, 320 pájs. (con lám.) 

Boletin de Instruccion Pública.—Consejo de Instruccion Pública: Se- 
siones del 8, 10, 17, 19, 24, 281 31 de Mayo; 4, 7, 14, 18, 21: 1 25 de 
Junio de 1909. 

Memorias científicas i literarias. Cue financieras, por RorrrTO 
Espivoza (Continuacion).—Informacion que contiene datos sobre las 
causas de los fenómenos sísmicos —Bibliografía chilena de helminto- 
lojía, por CárLOS PórtEr.—La novela castellana de hoi, por AMANDA 
Labarca HuBBrrTsoN (Continuará) — Observaciones astronómicas 
meteorolójicas (Continuacion). 

Sumario del núm. de Jul. i Ags. de 1909, 472 pájs. (con lám.) 

Boletin de Instruccion Pública.— Consejo de a Tública: Se 
siones del 5, 12, 19 1 26 de Julio; 2, 8, 9, 16, 23 1 30: de Agosto de 1909 

M emorias científicas i literarias. — Cuestiones e por RoBERrTA 
Esprioza (Conclusion).—La novela castellana de hoi, por. Amanba “La 
BARCA-HuBeErRTSON (Conclusion).-——Servieio sismolójico de Chile, por € 
Cowbe Montressus DE BALLORE. -— (Continuará). —El comercio pr 
lombiano en Chile i otros paises de América, por Ricarbo E. Larcua 
—Reseña del IX Congreso internacional de Jeoerafía, por Junio M 
BRUNO LóPEZ.— toma de las matemáticas, por os WakreNy (0 
tinuacion). —Política criminal represiva: e al sistema  p 
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CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA, 

Sesion de 8 do Noviembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Réctor de la Universidad, don Valentin 

Letelier, 1 asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Ba- 

llesteros, Concha, Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas 

Lavaqui, Santa María, Váras 1 el Secretario Jeneral que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 

Meédico-cirujanos. 

A don Arístides R. Aguirre Sayago, i 

" Fernando Lopetegui Soto. 

Licenciados en Medicina ¿ Farmacia, 

A don Eduardo Palomino Cruzat, 1 

"  Cárlos A. Ramírez Rodríguez. 

TOMO CXXV 21 
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L:ienciado en Leyes 1 Ciencias Políticas. 

A don Gualterio Bianchi Valenztdlal 1 

" Alfredo Santa María Sánchez. 

Bachilleres en Leyes i Ciencias Políticas. 

A don Víctor Manuel Cruzat Arrau, 

n Agustin Quezada Cruzat, 

" Guillermo Pinochet Herreros, 

"n Alfredo Torres de la Plaza, i 

n  Cárlos Ullua Ojeda. 

Bachilleres en Matemáticas. 

A don Enrique Albertz Mú'ler, 

" Ernesto A ister R char, i 

" Luis Cereceda Cisternas. 

Bachilleres en Humanidades. 

A don Eduardo Anwandter Echeñique, 

" Julo A. Araos Díaz, | 

A doña Elisa Ascui García, | 

A den Ernesto Castro Téllez, 

" Anselmo Cáceres O ses, 

" Eneas E. Escala Garrido, 
ww Agustin Espejo Pizarro, 

nm. Francisco Figueroa Sánchez, 

"  Rosamel Gut érr z Aguilera, 

" Laureano Ladron de Guevara Romero, 

u  Jorje L. Nef Aguirre, 

"n Enrique Marshall Henríquez, 

"  Manue' Quezada Arancibia, 

" Alejandro Rivero Astete, 
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A don David Valenzuela Labbé, i 

»n Aníbal Vicuña Valdivia. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 25 de Octubre úl- 

timo. 

Se dió cuenta: 

1.2 De cuatro decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que 

se insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

2.2 De tres notas de la Facultad de Filosofía, Humanidades i Be- 

llas Artes. 

En la primera, comunica que al testo "Aprendizaje simultáneo de 

la conversacion inglesa i del tecnisismo comercial no debe otorgarse 

la aprobacion del Consejo, por no ser testo para la enseñanza secun- 

daria. 

Por unanimidad, se aprobó este acuerdo de la Facultad. 

En la segunda, manifiesta que el proyecto de reglamento presentado 

por el señor Director de la Escuela de Bellas Artes, para crear certá- 

menes anuales a fin de otorgar el título de profesor de dibujo i pin- 

tura, merece un exámen atento, 1 hace presente que, a juicio de a'gu- 

nos miembros de la Facultad, seria necesario crear en la Escuela algu- 

nas cátedras nuevas de mietudol jía; ademas, indica la conveniencia 

de que se propor g:+ pcr el Consejo al Supremo Gobierno, un plan de 

estudios para los que aspiraren al título de profesor de pintura o di- 

bujo. 

A indicacion del señor Rector, se acord dejar pendiente la consi- 

deracion de este asunto, 

En la úluma nota, la Facu tad propone que se gratifique al profesor 

don Cátlos Reche, con una pension anual de novecientos pesos por 

sus interesantes estudios sobre la "Flora de Chile... 

Unánimemente se aprobó este acuerdo 1 se determinó comunicarlo 

al Supremo Gobierno, para los efectos consiguientes. 

3.2 De una nta de la Facultad de Medicina, en la que hace pre- 

“sente la necesidad de que el hospital de San Vicente de Paul se con» 

vierta en un hosp tal clínico, anex» a la Escuela de Medicina, a fin de 

hacer mas p:ácticos los estudios médicos. 

El señor Rector espresó que en varias ocasiones se habia traido esta 

misma cuestion al Cons:j. 1 que siempre se h.bia representado al Go- 

bierno la «conveniencia de que hubiera un hospital cínico anexo a la 

Escuela de Medicina, tal como existe en la mayoría de las Escuelas 
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Médicas de los demas paises. Recordó tambien, que se habia llegado 

a obtener un decreto supremo que declaraba que el hospital de San 

Vicente era hospital clínico, pero no se habia hecho nada para darle 

la organizacion correspondiente. 

El señor Decano de Medicina, manife:'* que se habian realizado ya 

algunas reformas en el hospital encamina: + a dar mayores facilidades 

para la enseñanza, pero que todavía qued: 1 mucto por hacer, i pidió 

que se apoyaran ante el Supremo Gobierno, las medidas propuestas 

ahora por la Facultad de Medicina. 

Se acordó enviar nota al Ministerio respectivo en el sentido indica- 

do por el señor Deicano. 

4. De una solicitud de don Luis Caracuel Ossa, para que se le 

permita rendir todos los exámenes de humanidades en un sólo acto, O 

bien, se le exijan sólo las pruebas correspondientes al 6.2 año. 

Se acordó antorizar al solicitante para que rinda, en el Instituto Na- 

cional, un exámen jeneral que determine la preparacion que posee. 

5. De otra solicitud de don Armando Saavedra Corbalan en la que 

pide se le dispensen los exámenes de Historia de la Edad Media i de 

América, únicos que le faltan para poder obtener el título de Farma- 

céutico.. 

Se denegó esta solicitud. 

6.0 De una comunicacion del Consejo de Bellas Artes, para que se 

nombren los tres miembros que deben formar parte del jurado encar- 

gado de adjudicar el premio del certámen Jeneral Maturana. 

Se designó a los señores don Luis Dávila L., don Raimundo La- 

rrain i don Nicanor González Méndez. 

Se acordó tambien, pedir al Ministerio de Instruccion Pública que 

modifique el decreto que reglamenta dicho certámen i establezca que 

todos los profesores de pintura de la Escuela de Bellas Artes formen 

parte del jurado. 

7.2 Del estado de las inasistencias de profesores de las Escuelas de 

Derecho, Injeniería i Curso especial de Matemáticas, durante el últi- 

mo bimestre. Se pasó al señor consejero Salas Lavaqui para que se sir- 

va informar. 

El señor Decano de Matemáticas avisó, para los efectos reglamen- 

tarios, que habia citado a la Facultad que preside para el doce del pró- 

ximo Diciembre a las 3 P. M. a fin de que proceda a formar terna 

para la eleccion de Decano. 

En seguida, i oido el informe del señor Decano de Matemáticas, 
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se acordó otorgar a don José María Espinosa Ponce el título de Agri- 

mensor. 

El señor Rector hizo indicacion, que fué aprobada, para pro- 

veer en propiedad, a propuesta en terna del Cuerpo de Profesores 

de la Facultad de Matemáticas, la asignatura de Tecnolojía del Sa- 

litre, 

A continuacion, se formó la siguiente terna para proveer en propie- 

dad el rectorado del Liceo de Concepcion: 

Don Pedro N. Cruz 

" Exequiel Fernández 

" Leonidas Banderas L. B. 

El señor Rector, manifestó que algunos profesores de injeniería le 

habian espresado la conveniencia de que en el curso especial de Mate- 

máticas funcionara una clase voluntaria de taquigrafía a fin de facili- 

tar a los alumnos la tarea de tomar apuntes. 

El señor Decano de Matemáticas dijo que esta asignatura no corres- 

pondia a la enseñanza universitaria 1 era preferible no establecerla por- 

que los alumnos, preocupados sólo de tomar apuntes, desatienden 

las esplicaciones del profesor ino obtienen el provecho debido de la 

clase. 

Como se espresara, ademas, que tanto en el Instituto de Educacion 

Física, como en el Instituto Comercial funcionaban clases de taquigra- 

fía, el señor Rector retiró su indicacion. 

Por último, se consideraron las diversas solicitudes presentadas por 

los colejios particulares, para que las comisiones examinadoras se tras- 

laden a recibir las pruebas al local en que funcionan dichos colejios. 

Se acordó que las comisiones reciban los exámenes correspondien- 

tes a los tre, primeros años de humanidades, enlos colejios denoml- 

nados: "Liceo Pedagójicon, "Instituto Modernon, "Liceo de Niñas 

Núm. 4, “Liceo Americanon, "Deutsche Schulen, "Instituto Sud- 

- Americanon, “Liceo Isabel Le-Brun de Pinochet», "Liceo La Ilustra- 

cion», Liceo de Niñas Núm. 5n, Instituto Chilen, "San Pedro Nolas- 

cO., Instituto de Humanidadesn, "San Ignacion, "Sagrados Corazo- 

nes. i “Liceo Santa Teresan que funcionan en Santiago, 1en el uIns- 

tituto Aleman de Valdivian; "Liceo Eloisa Urrutian, «Liceo Santa Fi- 

lomenan, e Instituto Modernon, de Concepcion; Liceo Americano» 

1 "Seminario del Sagrado Corazonn, de Chillan, “Instituto Valparai- 
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soni "Colejio de los Sagrados Corazonesn de dicho puerto; i "Liceo 

Aleman, de Copiapó, 

Se autorizó tambien la recepcion de pruebas en él Curso de Leyes 

del Colejio de los Sagrados Corazones de Valparaiso. 

Se designó a los señores consejeros Concha Castillo i Salas Lavaqui, 

para que visiten el colejio de San Agustin, e informen si es acreedor 

a que las comisiones universitarias vayan a examinar en el local del 

colejio. 

A indicacion del señor Secretario Jeneral se acordó comunicar al 

Ministerio de Instruccion Pública, que los Liceos de Niñas de San 

Felipe, Valparaiso, San Fernando, Cauquénes i Constitucion, se han 

presentado pidiendo el nombramiento de comisiones examinadoras, 1 

postergar toda resolucion acerca de estas solicitudes, hasta conocer la 

voluntad del Supremo G »bierno sobre el particular. 

Se acordó, igualmente, pedir informes a los rectores de Liceos ia 

los Intendentes o Gobernadores, segun el caso, acerca de la peticion 

de comisiones examinadoras que han hecho "El Colejio Ingles Cató- 

licon, de Talca; “El Instituto San José, de Temuco; i el "Liceo de 

Señoritasn de Arauco. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETERIER. 

Luis Espejo Varas, 

Secretario Jeneral, 

ANEXO. 

DocuMENTOS LEIDOS EN LA SESION 

Santiago, 19 de Oztubre de 1go9. —Núm. 4253.—Decreto: La teso. 

rería fiscal de Santiago pagará a don Federico Greve S., ia don Ricar- 

do Larrain Bravo las gratificaciones que les corresponden percibir, 

al primero como profesor suplente de física jeneral de la escuela úe 

injeniería 1al segundo como profesor suplente de física industrial de 

la escuela de arquitectura, durante la licencia de un mes que se conce- 

dió al propietario, don Luis L. Z-gers, por decreto Núm. 3510 de 15 

de Agosto último. 

> 

hw 
y 
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Santiago, 19 de Octubre de 1909.—Núm. 4250.—Decreto: Nómbra- 

se a las siguientes personas propuestas por el jefe respectivo, para que 

sirvan interinamente en la Escuela de Injeniería las asignaturas que se 

espresan, que se encuentran vacantes por jub:lacion de las personas 

que las servia. 

A don Cárlos Hoerning Doll, para la asignatura de máqui- 

nas; 1 

A don José López 1 López, para la asignatura de áljebra supe- 

rior. 

Santiago, 2 de Noviembre de 1909. —Núm. 4,268.—Decreto: 

Nómbrase a don Domingo Amunátegui Solar para que sirva, por un 

período legal, el cargo de Decano de la Facultad de Filosofía, Huma- 

nidades 1 Bellas Artes. 

Santiago, 30 de Octubre de 1909. —Núm. 4,279.—Decreto: 

Nómbrase a las personas que a continuacion se indican para que 

sirvan en propiedad las asignaturas que se espresan en las escuelas 

de Injeniería 1 Arquitectura: 

A don Ricardo Poenisch, para las clases de áljebra superior i de 

jeometría analítica de la Escuela de Injeniería; 

A don Alejandro Guzman S., para las clases de topografía de la 

Escuela de Injeniería; | 

A don Cárlos Hoerning D., para la clase de máquinas de la Escuela 

de Injeniería; 

A don Guillermo Yunge G., para la clase de metalurjia de la Es- 

cuela de Injeniería; 

A don Ricardo Larrain B., para la clase de arquitectura de la Es- 

cuela de Arquitectura; | | 

A don Antonio Coll i Pí, para la clase de modelaje de la Escuela 

de Arquitectura. 

Señor Rector: La Facultad de Humanidades ha estimado que la 
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del tecnicismo comercial, por no corresponder a la esfera de la ense- 

ñanza secundaria, segun espresa declaracion de su autor, no debe re- 

cibir la aprobacion del honorable Consejo i, por lo tanto, no debe ser 

incluida en la lista de los testos de enseñanza destinados a los Liceos 

de la República. — Federico Hanssen.—/J. T. Medina. 

Señor Rector: La Facultad de Filosofia, Humanidades i Bellas Ar- 

tes, reunida en 31 del mes de Octubre ha tomado. en consideracion el 

Proyecto de Reglamento presentado por el señor Director de la Es- 

cuela de Bellas Artes para crear certámenes anuales destinados a 

comprobar la competencia de los alumnos de la Escuela para la en- 

señanza de los ramos de dibujo i de pintura; i despues de discutir 

estensamente el asunto, ha creido del caso informar al honorable 

Consejo que el Proyecto aludido merece un exámen atento, ya que 

los estudios que se hacen en nuestro pais en la seccion universitaria 

de Bellas Artes justificarian sobradamente la fundacion del título de 

profesor en las diversas ramas artísticas. A juicio de algunos miem- 

bros de la Facultad seria necesario crear en la Escuela algunas cáte- 

dras nuevas de metodolojía; i¡ en el sentir de la Corporacion, el hono- 

rable Consejo de Instruccion Pública deberia aprovechar la inaugura- 

cion del nuevo edificio de la Escuela de Bellas Artes para proponer 

al Gobierno un plan de estudios artísticos que tuviera por coronacion 

los correspondientes diplomas de competencia para la enseñanza de 

tan importantes ramos, como son el dibujo i la pintura en nuestros 

establecimientos de enseñanza secundaria.—Federico Hanssen.—J, T.. 

Medina. 

Señor Rector: La Facultad de Filosofía, Humanidades i Bellas 

Artes, en su última sesion, ha acordado proponer al Consejo se sirva 

prestar su aprobacion para que se gratifique al distinguido profesor 

don Cárlos Reiche, con una pension anual de novecientos pesos por 

sus interesantes estudios sobre la Flora de Chile.— Federico Hanssen, 

—J, T. Medina. : i 
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Santiago, 2 de Noviembre de 1909.-- Núm. 35.—En la sesion ce- 

lebrada el 27 de Octubre último este Consejo acordó dirijirse a Ud. 

1 por su intermedio al honorable Consejo de Instruccion Pública, pi- 

-diéndole se sirva designar los tres miembros del jurado que deben 

- adjudicar el premio Jeneral Maturana, nombramiento que le corres- 

- ponde hacer a ese Consejo en virtud de lo dispuesto en el supremo 

«decreto de 3o de Abril de 1884. 

Como dicho certámen artístico se verifica en la actualidad conjun- 

tamente con el Salon Anual de Bellas Artes, hai numerosos concurren- 

tes al Salon que desean obtener el premio Jeneral Maturana. 

Lo que tengo el honor comunicar a Ud. para su conocimiento i 

fines a que haya lugar. 

ENRIQUE Cousiño. 

H. Castillo, 
Secretario. 

Sesion de 158 de Noviembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, ¡ asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Ba- 
Mesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Salas Lavaqui, 

Santa María, Toro, Varas i el Secretario Jeneral que suscribe. 

 Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

| señor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 

Médico Cirujanos. 

A don Cárlos A. Cádiz Trujillo, 

» Alberto Villegas Sáez, i 

" Alberto Zúñiga Cuadra. 

Licenciados en Leyes ¿ Ciencias Políticas. 

A don Luis Santiago Díaz Villalon, 

"Antonio Montero Rojas, 
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A don Alejandro Pérez Luceros, 

" Cárlos Ramírez Baeza, 1 

"n Gustavo Silva Pizarro. 

Bachilleres en Matemáticas. 

A don Alfredo Arancibia Morales, i 

"n Zorobabel Rojas Cortes. 

Bachiller en Humanidades. 

A don Miguel Martínez Valdes. 

Se leyó ¡ fué aprobada el acta de la sesion del 8 del que rije. 

En seguida, se leyó una nota de la Comision examinadora de pri- 

mer año de castellano, en la que da cuenta de ciertas d.ficultades con 

que tropezó, el año último, para el debido cumplimiento de sus fun- 

ciones, en el local del Liceo Americano, de esta ciudad. 

Por unanimidad, se acordó retirar a este colejio la autorizacion que 

se le concedió, en la última sesion, para que las comisiones recibieran 

los exámenes en el local del Liceo. 

El señor Decano de Humanidades, hizo indicacion para crear el 

puesto de Vice rector en la seccion de hombres del Liceo de Aplica- 

cion i para agregar un profesor ausiliar a la. asignatura de Filosofía 1 

Pedagojía del Instituto Pedagójico. 

Espresó que el señor Mann, tiene actualmente a su cargo ámbas 

funciones i ademas, es el Director del Laboratorio de Psicolojía espe- 

rimental i debe atender tambien a la organizacion, vijilancia 1 crítica 

de las clases prácticas de los aspirantes al profesorado. Con la medida 

propuesta, se persigue descargar un poco de sus multiples atenciones 

a este profesor, para que pueda dedicar mayor tiempo al Laboratorio 

de Psicolojía esperimental. : 

Se aprobó la indicacion del señor Decano, i se acordó comunicarlo 

al Ministerio de Instruccion Pública e insertar en el anexo de la pre- 

sente acta la nota del profesor señor Mann, al señor Decano de Hu- 

manidades en la que espone ámpliamente las razones que aconsejan 

adoptar las medidas propuestas. 

El señor Rector del Instituto Nacional, dió el informe que se l 

pidió en una sesion anterior, acerca de la nota del rector del Liceo de 

ha 
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Copiapó, en la que pregunta si los exámenes de química, física i bio 

lojía e hijiene deben rendirse en un sólo acto o separadamente. 

Recordó el señor Rector del Instituto Nacional, que hace algunos 

“años, el Consejo celebró un acuerdo para establecer la forma en que 

deben rendirse los exámenes en referencia, 1 en cumplimiento de él, 

en el Instituto se rinden, en 3. 1 4.2 año de humanidades, conjunta- 

“mente los exámenes de química i física i separadamente el de historia 

«natural; i en el 5% 1 6. año, la biolojía e hijiene constituyen un sólo 

“examen 1 la física ¡la química son dos exámenes diversos. 

Se aprobó este informe i se acordó comunicarlo a todos los rectores 

“de Liceos para que le den cumplimiento. 

Los señores consejeros Concha Castillo ¡Salas Lavaqui, informaron, 

“en cumplimiento a la comision que se les confió en la sesion anterior, 

¿que el colejio de San Agustin por su profesorado i buen material de 

“enseñanza, era acreedor a que las comisiones examinadoras recibieran, 

en el local del colejio, los exámenes de sus alumnos. 

En atencion a este informe se acordó enviar comisiones examina- 

doras al colejio de San Agustin. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un decreto del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

¡Inserta al final de la presente acta. 

Se mandó archivar. 

2. De un oficio del mismo Ministerio, en respuesta a la nota del 

¡E señor Rector, relativa a la peticion que han hecho diversos liceos fisca- 

¡Ples de niñas, para que se les den comisiones universitarias que reciban 

¡exámenes válidos a sus alumnas, en el que manifiesta el agrado con 

que veria se acordara el nombramiento de comisiones examinadoras 

¿para todos los liceos de niñas que las soliciten. 

Se dejó pendiente la resolucion de este asunto. 

a 3.0 De diversos informes acerca de los colejios particulares de pro- 

vincia que por primera vez han solicitado se designen comisiones para 

recibir exámenes a sus alumnos. 
Quedó pendiente la consideracion de estos informes. 

1.4.2 De una nota del Intendente de Biobio en la que pide se cree 

un curso comercial anexo al Liceo de Los Anjeles. 

Pasó en informe a la Facultad de Humanidades. 

A continuacion se nombraron las siguientes comisiones examinado- 

para recibir exámenes de Instruccion Secundaria a fines del pre- 

te año ¡en Marzo de 1910: 
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SANTIAGO 

SISTEMA ANTIGUO 

Historia Antigua, Griega i Romana 

Propietarios. —Don Exequiel Fernández H., 

" Luis Galdames, 

" Gustavo Silva Campos. 

Suplentes. — un Enrique O'Ryan, 

" Benicio Troncoso. 

Historia de la Edad Media, Moderna i 

Contemporánea, de América i de Chile 

Propietarios. —Don Enrique Barrenechea, 

" Herman Echeverría C., 

" Ulises Vergara. 

Sublentes. — u Guillermo Labarca H., 

Doña Carmela Orellana. 

Aritmética 

Propietarios. —Don Guillermo E. Grove, 

" Juan de la Cruz López, 

" Evaristo Molina. 

Suplentes, — un Ventura Piedrabuena, 

" Francisco A. Medina Rivera. 

_Los demas ramos de Matemáticas 

Propietarios. —Don Mardoqueo Yáñez, 

S " Teodoro Kausel, 

"n Julio Lazo. 
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Suplentes. —Don Luis Avendaño, 

" David Poblete. 

Física i Química 

Propietarios. —Don Guillermo Ziegler, 

r Aurelio Letelier 

: "n Belisario Díaz Ossa. 

Suplentes. — un CárlosSilva F,, 

" Adrian Soto V. 

Jeografía Física e Historia Natural 

Propietarios. —Don Don Bernardino Quijada, 

”n Francisco Lara, 

"  Rojelio Sánchez C, 

Suplentes. — un Adrian Soto V., 

"n Rafael H. Morales. 

Gramática Castellana i Latin 

Propietarios. —YI)on Enrique Nercasseau ¡ Moran, 

" Almanzor Ureta, 

" Florencio Gajardo. 

Suplentes. — uu Cárlos R. Mondaca, 
n Pedro Aguirre Cerda. 

Cosmografía 

Propietarios. — Don Ricardo Poenisch, 

| " Mardoqueo Yáñez, 

"  Jerman Stringe. 

Suplentes. — un Gustavo Donoso Donoso, 

"n Juan de Dios Hormazábal. 

Literatura i Filosofía 

Propietarios.—Don Miguel Luis Amunátegui R., 

n Ernesto Reyes Videla, 
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Don Jorje Errázuriz Tagle. 

Suplentes. — 1 Julio Vicuña Cifuentes, 

»n Anastasio Barraza. 

Frances 

Propietarios. —Don Luis Caviedes, 

" Daniel Fredes Molina. 

" Julio Saavedra. 

Suplentes. — un Alberto Reyé, 

"  Cárlos Muntebruno. 

Ingles 

Propietarios. —Don Cárlos Cornish, 

"Ernesto Coutts, 

" Santiago A. Herrera. 

Suplentes. —Doña Berta Topp, 

Don Abraham Joseph. 

Aleman 

Propietarios. —Don Federico Hanssen, 

" Pablo Fústemberg, 

<a Jerman Wi-ghardt 

Suplentes. — “w Enrique Eberding, 

” Jerman Peters. 

SISTEMA CONCÉNTRICO 

Castellano 

(Para el primer año de humanidades) 

Propietarios. —Don Manuel Guzman Maturana, 

Doña Amanda Pinto de Labarca, 

Don Cárlos R. Mondaca. 
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Suplentes. —Don Amador Alcayaga, 

"n  Cárlos Cereceda. 

Castellano 

(Barato 2300 4.0, 5.216. años) 

Propietar20s.-—Don Samuel A. Lillo, 

"n Luis Zúñiga, 

" David C. Briceño. 

Suplentes. — u Daniel Martner, 

"  Cárlos Cereceda. 

Frances 

(Para el primer año) 

Propietarios.— Don Darío Salas, 

"n Alberto Re E: 

" Julio Chávez, 

Suplentes. — un Cárlos Montebruno, 

" Pierre Thibault. 

Frances 

(Para el 2.%, 3.2, 4.9, 5.2 1 6. años) 

Propietarios. —Don Rodolfo Lenz, 

” Antonio Diez, 

"n Francisco Zapata Lillo. 

Suplentes. — u Pierre Thibault, 
" Cárlos Montebruno. 

Ingles 

(Para los seis años de humanidades 

3 Propietarios, — Don Cárlos Cornish, 
o Doña Mercedes Montt, 

85 
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Don Raul Ramírez. 

Suplentes. — u Guillermo B. Calbert, 
" Patricio J. Kenny. 

Aleman 

(Para todo el curso de humanidades! 

La misma comision del sistema antiguo. 

Historia i Jeografía 

Para el primer año! 

Propietarios. —Don Luis A. Puga, 

" José A, Castillo, 

"n Guillermo Labarca H. 

Suplentes. — Enrique O'Ryan, 
" Benicio Troncoso Melo. 

Historia i Jeografía 

(Para el 2.2, 3.0425: 11002) 2H05). 

Propietarsos.—Don Alejandro Fuenzalida G., 

"n Moises Várgas, 

n Luis Pérez. 

Suplentes. — u Benicio Troncoso Melo, 

n Enrique O'Ryan. 

Matemáticas 

(Para el primer año). 

Propietarios. —Don Federico Arriagada, 

"n Manuel E. Aguilera, 

" José Marí. Ormazábal, 

Suplentes. — u Cárlos Cereceda, 
"w Francisco A. Medina Rivera. 
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Matemáticas 

METE ds ay is 160,9 años)» 

Propietarios.—Don Ricardo Poenisch, 

" Francisco Proschle, 

"Manuel Arancibia. 

Suplentes.  — u Francisco A. Medina Rivera, 
" Ramon Jiménez Villagran. 

Ciencias Físicas i Naturales 

(Para el primer año). 

Propietarios.—Don Roberto Burr, 

"n Carlos E. Pórter, 

" Francisco Lara. 

Suplentes. — un  Cárlos Monckeberg B., 
" Ernesto Melo. 

Ciencias Físicas i¡ Naturales 

(Pare 2.0 13:9, 190,45: 1.6.2 años). 

Propietarios. —Don Federico Johow, 

" Roman Bonn, 

n Luis Torres Pinto. 

Suplentes. — u  Cárlos Monckeberg B., 

" Humberto Vergara. 

Física i Química 

(Bara tel aio. años) 

Propietarios. —Don Guillermo Ziegler, 
mA ure lor Letelier 

e | n  Cárlos Silva F. 
Suplentes, — 5 Roberto Burr, 

| " Oscar Fontecilla E 
. 'OMO CXXV 
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SUPLENTES JENERALES : | 

Don Tomas Gatica Martínez, 

” Bernardo Salinas, 

" Gaston Laclote, 

" Cárlos R. Mondaca, 

"  Eleodoro Flores, 

"  Clodomiro de la Cruz, 

"Antonio Bórquez Solar, 

n Elías Horta, 

"n Guillermo E. Grove. 

COMISIONES EXAMINADORAS PARA LOS COLEJIOS 

PARTICULARES DE COPIAPÓ 

Historia i Jeografía 

Propietarios. —Don Felipe S. Farfan, 

" José M. Grove, 

" Santiago Jansen. 

Suplentes. — " Luis Sierra, 
n Luis Toro Lorca. 

Ciencias Naturales 

Propietarios. —Don Francisco Zambrano, 

" Aníbal Cobo, 

"n Ricardo Kaufhold. 

Suplentes. — un Luis Sierra, 

" Demetrio Gómez. 

Matemáticas 

Propietarios. —Don Ignacio Rojas, 

"n Bernardo Yáñez, 

"n Reinaldo Piik. 
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Suplentes, —Don Octavio Espina, 

" Luis Sierra Vera. 
-$ 
MN 

Castellano 

Propietarios. — Don Hernan Vallejos, 

-n Remberto Cabrera, 

"  Jerman García. 

Suplentes. — u  Fabriciano Morales, 
"n Octavio Espina. 

Idiomas 4 

Propietarios.—Don Alberto Contador, 

"n Rómulo J. Peña, 

n Luis Kuiter. 

Suplentes. — u Ramon Várgas, 

"n Hugo Munró. 

“COMISION EXAMINADORA PARA LOS COLEJIOS PARTICULARES 

. DE VALPARAISO 

Diversos Ramos de Historia 

Propietarios. — Don Cárlos Rudolph, 

"n Federico Schneider, 

" José M. L. de Guevara. 

Suplentes. — u Daniel López, | 

"n  Estéban Equey. 

Gramática, Literatura i Filosofía 

Propietarios. —Don Casimiro Necochea, 
" Leonardo Eliz, 

"  Gorgonio Barrera 

Suplentes  — u Cárlos Vicencio, 

"n José M. L. de Guevara. 



290 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Frances e Ingles 

Propietarios.—Don Ernesto Bottger, 

" Esteban Equey,: 

"  Cárlos Altamirano. 

Suplentes. — Doña Margarita Young, 

Don Federico Schneider. 

Matemáticas 

Propietarios.—Don Cárlos Wargny, 

" Manuel González, 

4 " Ismael Letelier. 

Suplentes. — un Gustavo Weidmann, 

n Francisco López. 

Ciencias Físicas i Naturales 

Propietarios.—Don Gustavo Weidmann, 

" Rafael Campusano, 

"  Cárlos Wargny. 

Suplentes. — un Roberto Krautmacher, 
" Roberto Nordenflychd. 

COMISIONES EXAMINADORAS PARA LOS COLEJIOS PARTICULA 

RES DE CHILLAN 

Castellano, Literatura i Filosofía 

Propietarios.—Don Lorenzo Carvacho, 

" Manuel J. Ortiz, 

"  Sótero Mardones. 

Suplentes. — un Aurelio Castañeda, 

" Teófilo Márquez. 

Idiomas Vivos 

Propietarios. —Don Enrique Sepúlveda, 

" Raimundo Lemattre, 
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Don Julio Augé. 

Suplentes. — un Francisco J. Briones, 
" Alfredo Reichert. 

Matemáticas 

Propietarios. —Don Jerardo Ordenes, 
" Daniel Riveros, 

" Teodoro Dérobert. 

Suplentes. — u Gregorio Campos, 

" Maximiliano Palma. 

Ciencias Físicas i Naturales 

Proptetarios.—Don Teodoro Dérobert, 

"n Exequiel Rodríguez, 

"n Márcos Davison. 

Suplentes. — u Francisco J. Merino, 
" Manuel Ojeda. 

Historia i Jeografía 

Propietarios. —Don Moises González Robles, 

n Manuel J. Ortiz, 

" Maximiliano Palma. 

Suplentes. — “¡ Domingo Quintana, 

"n David Torres. 

OMISIONES EXAMINADORAS PARA LOS COLEJIOS PARTICULA- 

RES DE CONCEPCION 

Castellano, Literatura i Lójica 

Propietarios. —Don Abraham Melo Peña, 

" Alfredo Larenas, 

" Roberto Elgueta. 

Suplentes, — u Bernardino Abarzúa, 

" Nemesio Baso. 
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Frances 

Proptetarios.—Don Arturo 'ontreras, 

n José Manuel Sandoval, 

n  Hervert Stevenson. 

Suplentes, — un  Littré Quiroga, 

" Ricardo de la Concha. 

Aleman e Ingles 

Propietarios. —Don Teodoro Loos, 

" Guillermo Hobson, 

v Maximiliano Fraissinet. 

Suplentes. — w Julio Sáez, 

n  Hervert Stevenson. 

Matemáticas, Contabilidad i Cosmografía 

Propietarios.— Don Ricardo TFritis, 

"Isaías Encina, 

" Clodomiro Acuña. 

Suplentes. — .u Alberto Coddon, 

"  Cárlos Sangúeza. 

Ciencias Físicas i Naturales 

Proptetarios.—Don Marcial Espinosa, 

"n Horacio Riffo, 

" Aníbal Pincheira. 

Suplentes. — uw Luis A. Fernández, 

"n Pablo Vergara. 

Historia i Jeografía 

Propietarios.—Don Pedro N. Cruz, 

"n Fernando Salamanca, 

"n Juan J. Veloso. 
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Suplentes. —Don Jerman Domínguez, 

n Francisco D. Silva. 

| COMISIONES EXAMINADORAS PARA LOS COLEJIOS PARTICULA - 

| RES DE VALDIVIA 

Castellano 

Propietarios. —Don Josías Paredes, 

”  Cesareo Icarte, 

"n  Cárlos Barrientos. 

Suplentes. — uu Anibal González, 

w Ludovico Barra. 

EFdiomas 

Propietarios. —Don Eberardo Balke, 

"n  Cárlos Fischer, 

"n Luis Bianchi Tupper. 

Suplentes. — w Tridolin Amiot, 
| "  Eujenio Dreves. 

Matemáticas 

Propietarzos.—Don Patricio Aguayo, 

" Víctor Soto, 

"  Cárlos Fischer. 

Suplentes. — un Cárlos Barrientos, 

1 " Juan A. Alvarado. 

Cieneias Naturales 

Proptetartos. —Don Luis Bianchi Tupper, 

" Emilio Gunther, 

"n Aníbal González. 

Suplentes. — w Ludovico Barra, 

"n Luis Bayer. 
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Jeografía e Historia 

Propietarios. —Don 

Suplentes. 

Antonio H. Córdova, 

Carlos A. Bennett, - 

Luis A. González. 

Manuel Manzanos, 

Cárlos Barrientos. 

SE DESIGNARON, IGUALMENTE LAS COMISIONES EXAMINADO- 

. RAS DE LEYES PARA SANTIAGO 1 VALPARAISO QUE A CONTI- 

NUACION SE INDICAN: 

SANTIAGO 

Filosofía del Derecho 

Propietarios. —Don J. Guillermo Guerra, 

' Samuel A, Lillo, 

Roberto Peragallo. 

Hermójenes Labbé, 

Jerman Munita. 

Suplentes. 

Derecho Romano 

Proptetarios.—Don J. Olegario Carvajal, 

Ruperto Alamos, 

Martin Prats B. 

Héctor Arancibia L, 

Jerman Munita. 

Suplentes. 

Derecho Civil, 1. 2.1 3." años 

Alejandro Lira, 

José Ramon Gutiérrez, 

Oscar Dávila. 

Alberto Romero, 

Alfredo Bonilla Rojas. 

Propietarios. —Don 

Suplentes. 
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Historia Jeneral del Derecho ' 

Propietarios. —Don J. Eduardo Fábres, 

" Antonio Bello, 

"n Baldomero Grossi. 

Suplentes. — u Luis Campino, 

" Emeterio Arratia. 

Economía Política 

Propietarios. —Don Francisco E. Noguera, 

" Roberto Espinosa, 

"n Gustavo Cano Peel. 

Suplentes. — un Hermójenes Labbé, 

"n Oscar Dávila. 

Derecho Internacional 

Propretarios.—Don J. Guillermo Guerra, 

" Julio Philippi, 

" Manuel Fóster R. 

Suplentes. — u Alfredo Santa Cruz A. 
" Teobaldo Herrera. 

Derecho Penal 

Propietarios. —Don Galvarino Gallardo, 

"n Gabriel Palma, 

"n Alfredo Bonilla. 

Suplentes. — uu Washington Bannen, 

" Tomas Vicuña. 

Derecho Constitucional 

Propietarios. —Don Alcibíades Roldan, 

" Cárlos Estévez, 

295 
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! Don Clodomiro de la Cruz. 

Suplentes. — un Gustavo Ibáñez R. 

" Cárlos Alberto Ruiz. 

Derecho Comercial 

Propietarios. —Don Luis Barceló, 

" Exequiel Fernández, 

tr Manuel Fóster R. 

Suplentes. — un Osvaldo Marin, 

"n Héctor Arancibia. 

Derecho Procesal, 1.* i 2. años 

Propietarios. —Don Miguel Luis Valdes, 

" Manuel A, Maira, 

| ” Santiago Lazo. 

Suplentes. — u F. Bañados Espinosa, 

n Federico Frias Collao. 

Derecho Administrativo 

Propietarios. —Don Rafael L. Díaz Lira, 

" Tobías del Rio, 

"  Cárlos Sánchez Cruz. 

Suplentes. — un Juan Estéban Montero, 

" Alejandro Parra. 

Derecho de Minas 

Propietarios. —Don Samuel A. Lillo, 

n José A. Alfonso, 

n Orlando Ghigliotto $. 

Suplentes. — un Alfredo Santa Cruz, 

: : "1. Diego Pérez de Arce. 

Hacienda Pública 

Proptetarios —Don Julio Philippi, 

n Evaristo Molina, 
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Don Tomas de la Barra. 

Suplentes. — un Guillermo Triarte, 

"n  Cárlos Alberto Ruiz. 

Medicina Legal 

Proptetarios. —Don Tomas A. Ramírez, 

caros Castro ko, 

n Arturo Fernández Pradel. 

Suplentes. — nm Enrique Barboza, 

" Pablo Ramírez R. 

Derecho Agrícola 

Propietarios. — Don Luis Navarrete López, 

" José A. Alfonso, 

" Tobías del Rio. 

Suplentes. —  u Cárlos Sánchez Cruz, 

"  Diójenes Rojas Osandon, 

SUPLENTES JENERALES 

Don Cárlos Alberto Ruiz. 

" Alejandro Parra. 

CURSO DE LEYES DEL COLEJIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

DE VALPARAISO 

Filosofia del derecho 

Don J. Guillermo Guerra, 

” Mateo Crawley, 

" Roberto Espinoza. 

Economía Política 

Don Martin Prats, 

"  Ejidio Poblete, 

Roberto Espinoza. 
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Derecho Constitucional | 

Don J. Guillermo Guerra, 
"n Osvaldo Darrigrandi, 

" Alejandro Parra. 

Derecho Internacional 

Don J. Guillermo Guerra, 

" Alejandro Parra, 

"n Luis Sinn Tagle. 

Historia Jeneral del Derecho 

Don Martin Prats, 

"n Teófanes Calmes, 

" Alejandro Parra. 

Derecho Romano 

Don J. Guillermo Guerra, 

" Martin Prats, 

'" Manuel M. Merino. 

Derecho Civil 1. 2. 1 3.- años 

Don Alfredo Bonilla Rojas, 

" Juan de Dios Vergará Salvá, 

n  Cárlos Johnson G. 

Hacienda Pública i Estadística 

Don Julio Philippi, 

" Roberto Espinoza, 

" Eudoro Cruz. 
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Derecho Comercial 

Don Juan de Dios Vergara Salvá, 

rn Martin Prats, 

" Alfredo Bonilla Rojas. 

Derecho Penal i Derecho Procesal, 1.* año 

Don Alfredo Bonilla Rojas, 

" David Toro Melo, 

"  Cárlos Vicencio. 

Derecho Procesal, 2. año 

Don Alfredo Bonilla Rojas, 

" David Toro Melo, 

A Dapia: 

Derecho Administrativo 

Don Julio Philippi, 

" David Toro Melo. 

"n Alberto Leon Silva. 

SUPLENTES JENERALES 

Don Juan de Dios Vergara Salvá, 

" Manuel M. Merino, 

"n Perfecto Lorca M. 

El señor Rector dió cuenta de los desórdenes que los estudiantes 

de la Escuela de Arquitectura vienen cometiendo desde hace algun 

tiempo, i espresó que con frecuencia obstruian los desagúes e inten- 

¡ cionalmente abrian las llaves de agua potable para ocasionar inunda- 

«ciones; que varias veces habian dejado abiertas las llaves del gas para 

producir escapes; ofendian a personas estrañas con jestos i palabras 

pla: 
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indecentes, i en jeneral, observaban una conducta incalificable i mere- 

cedora de severos castigos; que apesar de haberlos amonestado perso- 

nalmente varia veces, no habian cesado estos desórdenes i que, por el 

contrario, últimamente se habian agravado, 

En mérito de estas consideracione i con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 11, inciso 3.%, del reglamento de 27 de Setiembre de 1883, se 

acordó por unanimidad espulsar de la Escuela de Arquitectura 1 de la 

Universidad, con prohibicion de rendir exámenes a los siguientes estu- 

diantes: don Alejandro Cañas O'Kyan, don Jorje Rivera Parga, don 

Jorje Laclote Damian, don Agustin Gatica Concha i don Nibaldo 

Correa, | | 
Por último, se aprobó el proyecta de contrato sobre impresion de 

las publicaciones universitarias i quedó autorizado el señor Rector 

para reducirlo a escritura pública. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas, 

Secretario Jeneral. 

ANEXO, 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 10 de Noviembre de 10900. 

Núm. 4,416.—Decreto: Nómbrase a don Pedro N. Cruz para que 
sirva el empleo de Rector del Liceo de Concepcion. 

En Santiago de Chile, a 1g de Noviembre de 19009, ante mí ¡ testi- 

gos, comparecieron don Valentin Letelier, Rector de la Universidad, 

autorizado por el Consejo de Instruccion Pública, i don Gonzaio 

Montt, dueño de la Imprenta Cervantes; ámbos de este domicilio í 
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mayores de edad, a quienes conozco i dijieron que habian convenid»> 

en reducir a escritura pública el siguiente contrato: 

1.2 El señor Montt se compromete a ejecutar la impresion de los 

Anales de la Universidad 1 demas publicaciones oficiales que se hagan 

por disposicion del Consejo de Iustruccion Pública o del Rector de la 

Universidad. 

Quedará igualmente obligado a ejecutar en las mismas condiciones 

la impresion de las publicaciones oficiales de las Facultades i de sus 

Decanos i Secretarios cuando éstos Ai encomendárselos. 

2.2 El formato. los tipos i el papel de los 4Axales, serán iguales a los 

que se usan actualmente; pero sin alteración de los precios; el Rector 

de la Universidad podrá exijir en casos especiales que se emplee ma- 

yor tipo. 

3.2 Los Anales se publicarán bimestralmente, salvo que el Rector 

de la Universidad fije otros períodos; i su tirada comprenderá: a) mil 

cien ejemplares que se entregarán encuadernados, b) cien ejemplares 

por separado del Bo/etín del Consejo de Instruccion Pública; i c) dos- 

cientos ejemplares de todo trabajo que se publique en la revista 

cuando el Rector de la Universidad los exija para darlos al autor. A 

esta tirada se debe arreglar la pajinacion en la forma que el autor exi- 

ja, sin cambiar el formato. | 

4. El papel, el formato i los tipos de las demas obras se fijarán en 

cada caso por el Rector de la Universidad, i los precios de impresion 

se fijarán en proporcion al precio de impresion de los Axales. 

5.2 El señor Montt se compromete asimismo: a) a correjir las pri- 

meras i las segundas pruebas de los 4xales; 1 b) a pagar $ 1,200 anua- 

les a un corrector de pruebas 1 $ 600 a un atendedor para que corrija 

las terceras 1 demas a que haya lugar. El corrector de pruebas i el 

atendedor serán designados por el Rector de la Universidad, i sus 

sueldos se le pagarán mensualmente. 

6.2 El Rector de la Universidad se compromete por su parte: 

a) A encomendar a la imprenta Cervantes de don Gonzalo Montt, 

todas las publicaciones oficiales que él mismo o el Consejo de Ins- 

truccion Pública quieran hacer; 

6) A pagar al señor Montt $ roo por cada pliego de 16 pájinas de 

los ANALEs tirado en el número de ejemplares 9eS en los tres inci- 

sos de la cláusula 3.2 

7.2 Cuando mas de la cuarta parte de una pájina se hava de impri- 

mir en lengua que no sea el castellano, el precio de impresion se au 

ll 

mentará en $ 1.25 por pájina. 
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Cuando mas de la cuarta parte de una pájina se hubiere de impri- 

mir en cuadros numéricos el precio se aumentará en dos pesos por 

pájina. 

Cuando mas de una cuarta parte de la pájina, se haya de imprimir 

en fórmulas especiales o signos matemáticos, el precio de la impresion 

se aumentará a razon de tres pesos por pájina. 

8. Cuando el Rector de la Universidad o los autores exijieren ma- 

yor número de ejemplares que el fijado en la cláusula 3.?, se pagará al 

señor Montt $ 1o por cada pliego de 16 pájinas 1 por los primeros cien 

ejemplares de exceso, i $ 5 por cada ciento restante. 

9.0 Respecto de aquellos trabajos, clicées, grabados, fotografías, etc., 

que no se ejecuten en la imprenta Cervantes, el señor Montt los con- 

tratará de acuerdo con el Rector de la Universidad, pagará su precio 

i lo cargará a la cuenta de la impresion de las obras sin aumento al- 

guno. 

10. El plazo del contrato es de cinco años forzoso para ámbas par- 

tes, a contar desde el 1. de Enero de 1910. 

Espirado este plazo, el contrato se entenderá renovado de dos en 

dos años hasta que cualquiera de las partes dé a la otra el desahucio, 

: En otra ocasion he espuesto a Ud., la necesidad de que se me pro- 

porcione mas tiempo para la direccion del Laboratorio de Psicolojía 

Esperimental; reuno con esta tarea la direccion del Liceo de Aplica- 

cion, que es pesada por la estension del establecimiento, i ademas la |- 

cátedra de Filosofía i Pedagojía del Instituto Pedagójico, en la cual 

está inciulda la organizacion, vijilancia i crítica de las clases prácticas EN 

de los aspirantes al profesorado. | 

El objeto del Laboratorio de Psicolojía, consiste en la determina- |. 

cion exacta del desarrollo que el término medio de los alumnos de | ' 

nuestros colejios alcanza en los diferentes grados de edad, i por otra | y 

parte la elaboracion de procedimientos de medida con que se pueden | Y 

constatar las diferencias individuales, característica de cada alumno, | 

para obtener así una base exacta del tratamiento pedagójico, tanto de Ms 

los grandes grupos de alumnos, como tambien de cada uno en parti= | 

cular. El cumplimiento de esta tarea requiere por ahora un trabajo inm- ol. 

tenso de investigacion a cuya ideacion i realizacion debe entregarse el da, 

director del Laboratorio, por lo ménos, durante varias horas en cada A 

dia. ? 
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No habiendo podido realizarse otros proyectos propuestos por mí 

con el objeto de subsanar estas dificultades, creo indispensables que, 

por lo ménos, se tomen medidas que en parte alivien mis obligaciones 

en el Liceo i en la cátedra del Instituto Pedagójico. Estas podrian ser 

las dos siguientes: 

1.2 La creacion de un puesto de sub-director, en la seccion de hom. 

bres del Liceo de Aplicacion. Este empleado podria encargarse de una 

parte de los trabajos administrativos, sobre todo los referentes a la en- 

señanza de las preparatorias i de los ramos técnicos en las humanida- 

des, de modo que no seria necesaria mi presencia tan frecuente en el 

Liceo. 

2.2 La creacion de un puesto de profesor ausiliar en la asignatura de 

Filosofía i Pedagojía. Esta medida parecerá especialmente justificada 

cuando se tome en cuenta 'el hecho de que cátedras auciliares se han 

establecido para la enseñanza del frances 1 del ingles i que el nuevo 

plan de estudios ha aumentado las asignaturas de mi cátedra en dos 

nuevas que son la Etica 1 la Historia de los sistemas filosóficos, 1 que 

ademas ha hecho obligatorios para los alumncs, ejercicios prácticos en 

el Laboratorio de Psicolojía Esperimental. Al nuevo profesor ausiliar 

podrian imponerse obligaciones análogas a las de los otros profesores 

de la misma categoría, esto es seis horas semanales de clases, cuya ma- 

teria para el año próximo podria ser, 2 horas de Historia de la Peda.- 

gojía, 1 hora de Lójica i 3 horas de Laboratorio de Psicolojía. 

Esperando que Ud. apruebe las ideas que acabo de esponer, me 

permito rogarle se sirva someterlas al H. Consejo de Instruccion Pú- 

blica para que éste si lo cree conveniente, proponga su realizacion al 

Supremo Gobierno: — W., Mann, 

Sesion de 22 do Noviembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Ba- 

llesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas 

| —Lavaqui, Santa María, Toro, Varas i el Secretario Jeneral que suscribe. 

| Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes títulos i'grados: 

TOMO CXXV 23 
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Médico-Cirujanos. 

A don Acricio Jiménez Villagran, 

"Miguel Isaza Márquez, i 

"n Stanley Martin Wells. 

Bachiller en Matemáticas. 

A don Andres Díaz Bravo. 

Bachiller en Humanidades. 

A don Manuel Lara Gutiérrez. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 15 del que rije. 

En seguida, el señor Decano de Humanidades informó acerca de 

una peticion del Intendente de Biobio, para que se funde en el Liceo 

de Los Anjeles un curso comercial; i espuso: que ya en el presente año 

se habia instalado en dicho liceo el 4. año de humanidades i que si se 

estableciera el curso comercial, al cual podrian ingresar sólo los alum. 

nos que hubieran terminado el tercer año, probablemente no habria el 

número suficiente para los cursos superiores del liceo, i lo que debe 

procurarse es que los jóvenes terminen los estudios completos de hu- 

manidades; por lo demas, en el 5. i 6, año se estudia contabilidad 

comercial ¡ seguramente los que hayan seguido estos cursos, tendrán 

conocimientos mas que suficientes para dedicarse al comercio. Estima 

que no se podria informar favorablemente la peticion del Intendente 

de Biobio, porque seria contrario al acuerdo del Consejo que elevó a 

la categoría de primera clase al Liceo de Los Anjeles. Cree que en 

tal sentido debe darse el informe que ha pedido el Ministerio de Ins- 

truccion Pública. 

Se acordó proceder en la forma indicada por el señor Decano. 

Oido el informe del señor Decano de Medicina, se acordó permitir 

a don Rafael Ogalde Mayorga, alumno oyente del primer año de Me- 

dicina, que no puede rendir los exámenes de dicho curso por no ha- 

ber obtenido el título de Bachiller en Humanidades, que rinda las 

pruebas correspondientes al primer año de Farmacia, i denegar la so- 
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licitud de don Daniel Ramírez de Arellano para que se le permita 

rendir la promocion del 5. año de Medicina esceptuándosele de dar 

exámen de Bacteriolojía. 

Se dió cuenta: 

1.2 De tres decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

insertan al final de la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

Despues de leerse el que concede jubilacion al profesor señor Ko- 

ning i el que declara vacante la clase de clínica interna que servia el 

profesor señor Ugarte Gutiérrez, el señor Decano de Humanidades 

espresó que para determinar la forma en que han de proveerse estas 

asignaturas, se sometería a la opinion que sobre el particular tuvieran 

el señor Rector de la Universidad 1 el señor Decano de la Facultad 

respectiva, pero que quizás si seria conveniente contratar profesores 

para estas asignaturas si no hubiera en el pais quien los reemplazara 

con éxito. Sabe que existen profesionales distinguidos con la compe- 

tencia suficiente para desempeñar con brillo las asignaturas de que se 

trata, pero, o son ya profesores o sus atenciones particulares no les 

dejan tiempo para dedicarse al profesorado. Ademas, en otras asigna- 

turas, como por ejemplo, en las del Instituto Pedagójico, todavía no 

se han formado profesores chilenos que puedan reemplazar a los espe- 

cialistas estranjeros, 1 si quedan vacantes algunas de esas clases, para 

proveerlas, seria necesario contratar profesores. 

El señor Decano de Matemáticas espuso que para la clase de resis- 

tencia de materiales habia varios injenieros que estaban en situacion 

de desempeñarla competentemente; que desde luego, el señor rucco, 

profesor interino de este ramo habia hecho una magnífica clase, 1 que 

la del otro profesor interino, señor Letelier, no habia sido en nada in- 

ferior a la de éste; que si se tratara de asignaturas como las de jeolo: 

jía o hidráulica, que requieren para su conocimiento, estudios especia- 

les que aun no se hacen en Chile, seria el caso de contratar profesores. 

Cree tambien, que para mantener la unidad de la enseñanza conven- 

dria que la clase fuese servida por un sólo profesor. 

El señor Rector espresó que la clase de resistencia de materiales 

estaba desempeñada actualmente por dos profesores interinos; que esto 

no era un obstáculo para la unidad en la eseñanza ya que se podria 

establecer la rotacion entre ellos, es decir, que aquel profesor que to- 

mara a los alumnos en el primer año de la asignatura continuaria con 

ellos hasta terminar el curso; i piensa, que una medida semejante, se- 

ria ventajosa, pues mantendria la emulacion entre ámbos profesores; 
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sin embargo, en atencion a los deseos del señor Decano de Matemá- 

ticas, acepta que la clase se provea en propiedad con un sólo profesor. 

Se acordó en consecuencia, proveer en propiedad, a propuesta en 

terna del Cuerpo de Profesores de la Facultad de Matemáticas, la 

asignatura de Resistencia de Materiales en la Escuela de Injeniería, 

El señor Decano de Medicina, esplicó tambien que no habia nece- 

sidad de contratar profesor para la clase de Clínica Interna, porque 

muchos médicos i actuales profesores de la Facultad, podrian desem- 

peñar con todo acierto dicha clínica. 

Se acordó, por lo tanto, proveer en propiedad la asignatura de Clí- 

nica Interna a propuesta en terna del Cuerpo de Profesores de la Fa- 

cultad de Medicina. 

2.2 De un oficio del Ministerio de Instruccion Pública, en el que 

espresa la conveniencia de que se contrate a don Walter Knoche para 

que desempeñe en el Instituto Pedagójico una clase voluntaria de Me- 

teorolojía. 

El señor Decano de Humanidades manifestó que esta asignatura 

no era nueva para los estudiantes de jeografía i física del Instituto Pe- 

dagójico, porque en estos ramos se enseñan nociones jenerales de me- 

teorolojía 1 de climatolojía 1 que la nueva asignatura, creada como vo- 

luntaria, serviria para dar a los alumnos mas bien conocimientos prác- 

ticos que vendrian a facilitarles la tarea de recojer observaciones me- 

teorolójicas. 

El Señor Decano de Leyes, cree que seria necesario oir la opinion 

de la Facultad de Humanidades sobre este asunto. 

El señor, consejero Concha Castillo, piensa que talvez seria mejor 

modificar los actuales programas del Instituto Pedagójico i segregar 

de ellos las materias correspondientes a la meteorolojía 1 enseguida, 

establecer esta asignatura con el carácter de obligatoria. 

El señor consejero Salas Lavaqui, cree que para obtener buenos re- 

sultados de los diversos servicios de meteorolojía, es indispensable 

darles unidad; recuerda que actualmente las observaciones meteoroló- 

jicas están confiadas a los guardianes de faros, a los profesores de cien 

cias naturales de los liceos i a la oficina de prevision del tiempo; esti- 

ma necesario, para el correcto funcionamiento de este servicio, que se 

dé cierta preparacion técnica especial a los encargados de rejistrar di- 

chas observaciones i considera que el profesor que se desea contratar, 

podria formar el personal necesario dando cursos de repeticion no so- 

lo en la Universidad i en el Instituto Pedagójico sino tambien en toda 

los Escuelas Normales. 
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Puesto en votacion si para crear esta asignatura era preciso informe 

de la Facultad de Humanidades, resultó la afirmativa por siete votos 

contra seis. 

3.” De una nota del Director de la Escuela de Medicina, en la que 

espresa que los alumnos de dicho establecimiento le han manifestado 

estar vijente el acuerdo del Consejo para postergar los exámenes tan- 

tos dias cuantos duró la suspension de clases que hubo en el mes de 

Junio, i hace presente qne por haber terminado casi todos los profe- 

sores el programa de estudíos del presente año, sin perjuicio para la 

enseñanza, podria dejarse si efecto el referido acuerdo. 

Por ocho votos contra cinco, se accedió a este peticion. 

Por ocho votos contra cinco, que no alcanzan a constituir la mayo- 

ria requerida de los dos tercios de los miembros presentes, se denega- 

ron las comisiones examinadoras que han solicitado los liceos fiscales 

de Niñas de San Felipe, Valparaiso, San Fernando, Cauquénes i Con- 

titucion; i los colejios particulares denominados Instituto San José, 

de Temuco, "Liceo de Señoritas de Araucon, 1 Colejio Ingles Cató- 

licon de Talca. 

Prévio informe del señor Decano de la Facultad de Leyes, se de- 

negó, por ocho votos contra cuatro i uno en blanco, la solicitud de 

don Cárlos Rodríguez Puelma para que se le permitiera rendir las 

pruebas a fin de obtener el grado de Licenciado en Leyes en el próxi- 

mo mes de Diciembre. 

Se reconsideró el acuerdo celebrado en la sesion anterior, para no 

dar comisiones al Liceo Americano de esta ciudad, i se dejó al señor 

Rector la resolucion definitiva de este asunto. 

Antes de terminar se acordó celebrar sesion estraordinaria el Viér- 

mes 26 del presente a las 5 1 media P, M,, para tratar únicamente de 

la reforma del plan de estudios secundarios, 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETERIER. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 8 de Noviembre de 1909. 

Núm. 4593.— Vista la solicitud en que el profesor contratado de re- 

sistencia de materiales de la Escuela de Injenieria, actualmente en co- 

mision en Europa, don Cárlos Koning, pide se le conceda su jubilacion 

) teniendo presente: 

1,2 Que el señor Koning ha servido empleos públicos durante diez 

1 nueve años completos | que se encuentra imposibilitado para seguir 

desempeñando sus funciones; 

2.2 Que, en conformidad al artículo 4.2 del contrato aprobado por 

decreto Supremo Núm. 5,949 de 29 de Noviembre de 1907 el Gobier- 

no podrá deciarar resuelto dicho contrato si el señor Koning llega a 

encontrarse por causa de enfermedad en la imposibilidad de desem- 

peñar cumplidamente sus empleos por mas de seis meses, pero que en 

tal caso, tendrá derecho a jubilar con arreglo a las leyes; 1 visto lo dis. 

puesto en las leyes de 20 de Agosto de 1857 ¡ 3 de Setiembre de 

1863. 

DEcrETO: Concédese al profesor de resistencia de materiales de la 

Escuela de Injeniería don Cárlos Koning, la jubilacion que solicita 

con el goce de una pension anual equivalente a las diecinueve cuaren- 

tavas partes del sueldo de veinte mil francos. 

En consecuencia, la Tesorería Fiscal de Chile en Lóndres pagará al 

señor Koning la jubilacion que, a razon de nueve mil quinientos fran- 

cos (frs. 9, 500) anuales le corresponden. 

Santiago, 10 de Noviembre de 1909.—Núm. 4,634.—Decreto: De- 
clárase vacante, sin perjuicio de que pueda continuar tramitando su 

espediente de jubilacion, el empleo de profesor de clínica interna de 

la Escuela de Medicina, que sirve el doctor don Isaac Ugarte Gu- 

tiérrez. 

Santiago, 13 de Noviembre de 1909. —Núm. 4508.—Decreto: Mién- | 

tras el profesor de áljebra superior de la escuela de injeniería, don Ri- | 
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cardo Poenisch, se hace cargo de su empleo, será reemplazado por don 

José López i López, propuesto por el jefe respectivo. 

Santiago, 19 de Noviembre de 1909.—Núm. 1,405.—En respuesta a 

la nota de Ud. Núm. 618 de 12 del presente, relativa a la peticion que 

han hecho diversos Liceos de Niñas para que se les den comisiones 

que reciban exámenes válidos a sus alumnas, debo decir a Ud. que des. 

pues de estudiados todos los antecedentes que tienen relacion con la 

materia, el Ministro de mi cargo veria con agrado que el Honorable 

Consejo de Instruccion Pública se sirviera acordar el nombramiento de 

estas comisiones a todos los Liceos de Niñas que las solicitan. 

Sirvase Ud. hacerse intérprete ante el Honorable Consejo del agrado 

con que el infrascrito se ha impuesto de que el H. Consejo deseaba co- 

nocer la opinion del Gobierno ántes de resolver en definitiva sobre la 

peticion pendiente. 

Lo que digoa Ud. en respuesta a su citada nota. 

E. FIGUEROA 

Santiago, 18 de Noviembre de tgo9. 

El Centro de Estudiantes de Medicina me ha dirijido con fecha 

de ayer la siguiente comunicacion, que me permito trascribir a U. S. 

"El H. Consejo de Instruccion Pública acordó a mediados de año 

postergar los axámenes, por un número de dias equivalente al que es- 

tuvieron suspendidas las clases en Junio pasado. 

Se quería así recuperar el tiempo perdido a fin de que los programas 

se cumplimiesen íntegramente en los diversos cursos. El cuerdo está 

vijente, 1 sucede, señor Director, que esa postergacion es innecesaria, 

en vista de que los profesores, han terminado o están por terminar el 

estudio de sus diversos ramos. 

- Este Centro, se atreve pues, a pedir a Ud., en nombre de los estu- 

diantes de Medicina, que interponga sus influencias ante el H. Consejo 

de Instruccion Pública, para que no se lleve a efecto la resolucion a 

- que nos referimos. 

En la confianza de que nuestra solicitud será como todas las ante- 

eriores, bien recibida, nos sucribimos, etc... 
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El infrascrito, señor Rector, se hace un deber en manifestarle que es 

efectivo, que los señores profesores han terminado o lo harán dentro 

del período ordinario de clases, todo el programa de estudio que ha- 

bian pensado desarrollar i que tanto ellos como los alumnos me habian 

manifestado el deseo que el H. Consejo de Instruccion Pública, sus- 

pendiera la postergación qne habia acordado. 

Yo me permito rogar al señor Rector, si así lo estima conveniente, 

- tenga a bien solicitar del H. Consejo de Instruccion Pública, la sus- 

pension del acuerdo que postergaba la fecha de los exámenes, teniendo 

presente, que no se perjudicará con ello la marcha correcta de los estu- 

dios médicos. 

Dr. E. JARAMILLO. 

Sesion de 29 de Noviembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Ministro de Instruccion Pública, don 

Emiliano Figueroa, 1 asistieron el señor Rector de la Universidad, 

don Valentin Letelier, los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, 

Ballesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Salas Lavaqui, 

Varas 1 el Secretario Jeneral que suscribe. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 

Médico- Ctrujanos. 

A don Domingo Rojas Martínez, 1 

"n Juan de la Vega Abrines. 

Farmacéuticos. 

A don Liborio Poblete Manterola, i 

" Julio C. Simon Barreda. 
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Licenciados en Medicina. 

A don Eduardo Ibarra Loring, 

"n Tulio Mátus Zapata, 

" Juan Manuel Medina Vaca, i 

-. n Horacio Rodríguez Jorquera. 

Licenciados en Leyes. 

-A don Julio Benavente Onfray, 

"n Herman Echeverría Cazotte 

"n Rafael Gatica Concha, 

"n  Cárlos Mac-Clure Vergara, 

"n Julio Molina Núñez, 

" Leonidas Muñoz Ramírez, 

n Alfredo Rodríguez Fornes, 

" Julio Valenzuela Campos, i 

"n Luis Arturo Valenzuela Díaz. 

p) 

Bachiller en Matemáticas. 

A don Arturo Merino Esquivel, 

Bachilleres en Humanidádes. 

A don Jorje Manuel Echáurren Avalos, i 

" Luis Echazarreta Larrain. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 22 del que rije. 

En seguida, el señor Decano de Humanidades dijo, que para fisca- 

lizar la enseñanza que se dá en los liceos de niñas, habria convenien- 

cia en nombrar comisiones examinadoras para sus alumnas; recordó 

¡que estos establecimientos dependian directamente del Ministerio de 

¡Instruccion Pública, pero que ni el señor Ministro podia preocuparse 

detalladamente de su organizacion | funcionamiento, ni tampoco la 

¡Única visitadora que tienen estos liceos. | 
Espresó que, si se enviaran comisiones sérias a estos establecimien- 

tos, con la obligacion de pasar informes especiales acerca de la ense- 
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ñanza que se dá en cada uno de ellos, indudablemente se ejerceria 

una fiscalizacion eficaz. Manifestó que la razon alegada por algunos 

miembros del Consejo para que los exámenes en los liceos de niñas 

no fueran válidos para grados universitarios, se fundaba en que estos 

liceos fueron creados para mejorar la educacion de las niñas i¡ dando 

a su enseñanza el carácter de preparacion para las carreras universita- 

rias, se desvirtuaria el propósito que se tuvo al fundarlos i posiblemente, 

muchas alumnas se retirarilan de ellos. Cree que este modo de pensar 

es talvez aceptable en lo que se refiere a los liceos núms. 1 ¡ 2 de San- 

tiago, pero estima que ni en Valparaiso nien las demas provincias exista 

semejante temor. 

El señor Secretario Jeneral, apoya las ideas manifestadas por el 

señor Decano de Humanidades, i considera que así como se nombran 

comisiones examinadoras para muchos liceos de niñas particulares, 

deberian designarse tambien, icon mayor razon, para los liceos del 

Estado. 

El señor Decano de Leyes, estima mui difícil ejercer fiscalizacion 

por medio de las comisiones examinadoras, en establecimientos que 

no dependen del Consejo, i votará en contra de la reconsideracion 

del acuerdo que negó comisiones a los liceos de niñas, porque no ha 

llegado al Consejo ningun dato que le permita considerar la enseñan- 

za que se dá en dichos liceos como suficiente para preparar a las ca 

rreras universitarias. 

El señor consejero Alfonso, adhiere a lo manifestado por el seño 

Decano de Humanidades ¡1 cree que, en jeneral, deben nombrarse 

comisiones examinadoras para los colejios que las soliciten, salvo que 

haya algun motivo grave que aconseje proceder de otro modo. Actual 

mente las niñas que desean rendir exámenes válidos deben trasladars€ 

a la Universidad para rendir sus pruebas i esto no sólo les importa un 

gran sacrificio, sino que es antipedagójico examinar en otro local que 

aquel en que han funcionado las clases. 

Estima tambien, que la fiscalizacion de las comisiones examinadora 

seria efectiva, pues trasladándose a cada colejio, se impondrian de 

réjimen, del material de enseñanza i del profesorado con que cuenti 

cada Liceo. - 

El señor Rector del Instituto Nacional, espresó que, como miembrt .. 

de la Junta de Vijilancia de uno de los liceos de niñas de Santiago 

podia decir que el plan de estudios que ahí se sigue no correspond : 

al de los Liceos de hombres. Siendo los programas diversos, el nom! 

bramiento de comisiones para recibir exámenes válidos, importaria l 
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imposicion, en los liceos de niñas, de los programas que se hallan 

vijentes en los establecimientos fiscales de instruccion secundaria; 1 

cree que tal enseñanza no corresponderia a las aspiraciones de todos 

los padres de familia; ni la considera apropiada a la naturaleza de las 

¿niñas ni a su sér moral. Ademas, si se niegan las comisiones examina- 

doras a estos liceos, no se cierra por ello las puertas a las niñas que 

“tengan necesidad o el propósito de seguir una carrera, ya que todos 

los años se reciben en la Universidad exámenes válidos a todos los 

“alumnos que deseen rendirlos. 

El señor Decano de Humanidades, dice que el plan de estudios de 

¡Instruccion secundaria es sencillo si se le compara con el adoptado en 

otros paises; que sólo en las matemáticas hai recargo i que, en jeneral, 

es liviano 1 susceptible de ponerse en práctica no sólo en los liceos 

de hombres, sino tambien en los de niñas. Hace presente que deben 

darse facilidades a las alumnas para quedar en condiciones de gra- 

“duarse de Bachiller en Humanidades, porque son muchas las que se 

dedican al profesorado, carrera que requiere la posesion de este grado 

universitario. Es sabida, ademas, la tendencia para dar a la mujer 

“gran participacion en la enseñanza, sobre todo en los primeros años, 

porque forman i desarrollan mejor el espíritu del niño. 

Puesto en votacion si se reconsideraba o nó el acuerdo que denegó 

comisiones universitarias a los liceos de niñas, resultó la afirmativa por 

ocho votos contra tres. 

El señor Decano de Leyes, manifestó que ántes de votar si se de- 

signan o nó comisiones para estos liceos, deseaba conocer el profeso- 

rado de cada uno de ellos ¡ el plan de estudios que rije en tales esta- 

blecimientos. | 

Por no existir semejantes datos, se dejó pendiente la resolucion de 

este asunto. 

En seguida el señor Ministro solicitó la aprobacion del Consejo 

para reconsiderar el acuerdo que determinó proveer en propiedad la 

“asignatura de resistencia de materiales con un sólo profesor, a fin de 

establecer que esta clase sea servida por dos profesores que hagan sus 

Cursos alternativamente, es decir, que miéntras uno desempeña la 

primera parte de este ramo, el otro sirva la segunda, ¡ en el año si- 

guiente, aquél que desempeñó esta segunda parte, pase a servir la 

primera i así en lo sucesivo. Manifestó que este réjimen estaba im- 

¡plantado en diversas escuelas universitarias, en donde habia dado mui 

¡buenos resultados i que proponia esta medida sólo en beneficio de la 

enseñanza. 
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El señor Rector, dijo que siempre, i ántes de las actuales circuns= 

tancias, habia sostenido la conveniencia de que dos profesores desem 

peñaran esta asignatura en la forma propuesta por el señor Ministro, 1 

que sólo por deferencia a la opinion del señor Decano de Matemáticas 

habia aceptado, en la última sesion del Consejo, que se proveyera co 

un solo profesor. Espresó que ántes de formarse la terna, en la reunio 

del Cuerpo de Profesores de Matemáticas, uno de los asistentes habi 

pedido que se dividiera entre dos profesores la asignatura de Resis- 

tencia de Materiales; como no se llegara a acuerdo, porque no hub 

tiempo para discutir la indicacion, despues de formada la terna, hiz 

presente, el señor Rector, que si el Cuerpo de Profesores queri 

reunirse para discutir la division de la clase, quedaba a su disposicio 

para hacer la citacion del caso, i que si la medida se proponia en e 

Consejo, desde luego, él se comprometia a apoyarla porque la juzga 

ba conciliatoria i sobre todo, estimulaba la competencia en la ense 

ñanza. 

El señor Decano de Leyes dijo que se oponia a la reconsideracio 

de este acuerdo, no porque considerara una mala medida la divisio 

de las clases, sino porque dados los incidentes que han ocurrido des 

pues de la formacion de la terna, pareceria que esta nueva resolucio 

se habria adoptado para salvar un conflicto o cediendo a alguna impo 

sicion, 1 para no dificultar mas este asunto, declara que se abstendr 

de votar. 

Se siguió un debate sobre este mismo asunto, en que tomaron part 

varios de los señores consejeros presentes, i se resolvió por siete voto 

¡ cuatro abstenciones, reconsiderar el acuerdo que determinó prove 

la clase de Resistencia de Materiales con un solo profesor; i por l 

misma votacion, se acordó citar al Cuerpo de Profesores de la Facu 

tad de Matemáticas, a fin de que proceda a formar terna para la d 

signacion de un segundo profesor para la asignatura de que se trat 

considerándose subsistente la terna que se elevó ya al Ministerio d 

Instruccion Pública. 

A continuacion, i prévio informe del señor Decano de Leyes, 

acordó denegar una solicitud de don Juan E. Pinochet Lafuent 

para que, por haber obtenido el grado de Bachiller en Leyes en 189 

se le exonere de rendir las pruebas de Medicina Legal i Hacien 

Pública. 

El mismo señor Decano informó la solicitud de don Horacio W 

ker Larrain, para que en atencion al acuerdo celebrado por el Cons 
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el 25 de Noviembre de 1907, se le otorgue el grado de Licenciado 

2n Leyes. 

Se acordó acceder a lo pedido si el señor Decano informa favora- 

blemente la memoria que en cumplimiento del citado acuerdo ha 

presentado el solicitante. 

$ Antes de terminar, se autorizó a don Alfredo Fernández Fernández 

para que rinda, en el Instituto Nacional, un exámen jeneral que deter- 

mine la preparacion que posee. 

Se levantó la sesion. 

2 

p 
| 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo V., 
. Secretario Jeneral. 

sesion estraordinsria de S de Diciembre de 1909. 

Fué presidida por ei señor Rector de la Universidad, don Valentin 

PHLetelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, 

Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas Lavaqui, 

Varas i el Secretario Jeneral que suscribe. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 29 de Noviembre 

áltimo. 

En seguida, se hizo presente la conveniencia que habria en dejar 

:erminado, ántes del período de vacaciones, la reforma del plan de 

astudios, en lo que se refiere a las preparatorias; a lo ménos, en la 

darte relativa a los horarios, ya que podrian ponerse en vijencia, con 

al carácter de provisional, los programas que rijieron para los tres 

años de preparatoria el año 1893. 

No se produjo acuerdo sobre el particular, i el Consejo, escuchó en 

eg ida, la esposicion que hizo el señor Rector del incidente que 

tivó la publicacion del profesor Westenhoeffer hecha en £/ Ferzo- 

arril del 28 del mes pasado. 
Se acordó enviar al referido profesor, una nota de censura, que el 

r Secretario Jeneral quedó de traer para la próxima sesion; i que 
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a . AR E E ' 
se enviará tambien, para su conocimiento, al señor Ministro de Ins. 

truccion Pública. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 

Sesion de O de Diciembre de 1909 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Ba- 

llesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas 

Lavaqui, Santa María, Varas i el Secretario Jeneral, don Luis Espejo 

Varas. 

Prévias las formalidades reglamentarias ¡ el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes títulos ¡ grados: 

Arquitectos: 

Don Cárlos Cruzat Vera, 

" Guillermo Dóren Bolívar, i 

" Emiliano Palza Solis. 

Parmacéuticos. 

Doña Rosa Raby Villagran, 

Don Maximiano Bobadilla Aliaga, 

Doña Zunilda Rider Atria, 1 

Don Eduardo Solano Illánes. 

Licenciados en Leyes i Cienctas Poltticas. 

Don Emilio Castelar Cobián, 

"  Jorje Dávila Ossa, 



SESION DE 6 DE DICIEMBRE DE 1909 317 

Don Aníbal Fernández Vásquez, 

"  Anjel C. Gajardo Arellano, 

"n Luis Ramírez Ramírez, 1 

" Enrique Zorrilla Larrain. 

: Liwenciado en Medicina 1 Farmacia. 

Don Enrique Pacheco Vega. 

Bachiller en Leyes ¿ Ciencias Políticas. 

Don Recaredo Hernández Cabrera. 

Bachiller en Matemáticas. 

Don Homero O. Lois Fraga. 

Se leyó i fué aprobada elacta de la sesion de 3 del que rije. 

Se dió cuenta: 

1.2 De la nota que en la sesion anterior, se acordó pasar al profesor 

¡Vestenhoeffer i que se encargó redactar al señor Secretario Jeneral. 

' Fué aprobada por unanimidad. 
2.7 De un informe del señor consejero Salas Lavaqui, acerca de las 

lrasistencias de los profesores en las Escuelas Universitarias, durante 

35 meses de Agosto i Octubre últimos. 

' Despues de una discusion sobre el particular, se comisionó al señor 

Lector para pedir a los profesores a que se refiere el citado informe, 

le mejoren su asistencia. 

1.3.2 De nueve decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que 

'»Insertan en el anexo a la presente acta. 

Se mandó archivarlos. 

4.2 De una nota de la Facultad de Medicina, con la que remite un 

'oyecto de reglamento para ayudantes i jefes de clínicas. 

0 Se acordó mandarlo imprimir i repartirlo, para su estudio, a los se- 

res consejeros. 

pb Sc rt 

E 



318 STSION DE 6 DE DICIEMBRE DE 1909 

fesores de la Facultad de Matemáticas, en la reforma que ha presen- 

tado del plan de estudios, asigna tres horas semanales a la clase de 

Lejislacion, Administracion i Economía i pide al Consejo que apruebe, 

desde luego, esta reforma a fin de cumplir, en el año próximo, todo el 

programa de la asignatura que le está encomendada. 

Despues de oir el informe favorable que sobre este asunto dió el 

señor Decano de Matemáticas, se accedió a lo solicitado i se acordó 

comunicarlo así al señor Ministro de Instruccion Pública, para los 

efectos a que haya lugar. 

6.2 De un oficio del Rector del Liceo de Talca, en el que pide se 

autorice la elevacion a $ 360 anuales, de la pension que pagan los 

alumnos internos, i a $ 180 tambien anuales, la de los medio-pu- 

pilos. 

Se concedió la autorizacion solicitada ¡ se acordó comunicarlo al 

Ministerio respectivo. , 

7.2 De una comunicacion de los profesores de educacion física en 

la que avisan que han fundado la "Union de Profesores de Educacion 

Físican. 

Se mandó archivar. 

8.2 De una solicitud de don Federico Johow, para que se concedan 

algunas facilidades a su hija Margarita Johow Schaefer, alumna distin- 

guida del Instituto Pedagójico i que próximamente recibirá el título de 

profesora de Estado en Matemáticas, a fin de que pueda trasladarse a 

Europa a perfeccionar sus estudios profesionales. 

En atencion a los especiales méritos de la señorita Johow, se acor- 

dó pedir al Ministerio de Instruccion Pública que le conceda pasaje 

libre hasta Hamburgo i aproveche su permanencia en Europa confián- 

dole alguna comision referente a educacion pública. 

9.2 De una solicitud de don Maximino Olivares idon Juan Blan- 

quier, para que se les permita rendir en la segunda quincena del pre- 

sente mes, el exámen exijido para obtener el título de Injeniero de 

Minas. y : 
Por siete votos contra cinco, se denegó esta peticion, 1 se acordó, 

unánimemente, pedir al Ministerio de Instruccion Pública que com: 

plemente el decreto de 11 de Diciembre de 1895, que fija el período 

comprendido entre el 15 de Marzo 1 el 1. de Diciembre como único 

plazo para la recepcion de pruebas a fin de obtener el último título de 
una carrera universitaria; i establezca que este plazo pueda prorrogarse, 

cuando el Consejo de Instruccion Pública, por mayoría de los dos 

tercios de los miembros presentes a la sesion, así lo acuerde. 
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En seguida, el señor Rector espuso que en la última sesion del 

Cuerpo de Profesores de la Facultad de Matemáticas se habia hecho 

indicacion para pedir al Consejo la reconsideracion del acuerdo que 

estableció hubiera dos profesores de resistencia de materiales a fin de 

-que, alternativamente, desempeñaran el 1,91 el 2.2 año de dicha asig- 

natura; i que esta indicacion obtuvo 12 votos a favor i 13 en contra. 

Que despues, se le hizo presente que dos profesores habian dado su 

“voto equivocadamente, ¡ en consecuencia, habia mayoría para pedir la 

reconsideracion. Pero por estar ya levantada la sesion, no hubo pro- 

nunciamiento acerca de si debia pedirse que hubiera un sólo profesor 

O dos que hicieran clases paralelas. Espresó que si en el Consejo se 

“deseaba discutir este asunto, haria valer numerosas razones en contra 

del establecimiento de clases paralelas. 

El señor Decano de Matemáticas, dijo que la mayoría del Cuerpo 

«de Profesores opinaba, si se dividia la clase de resistencia de materia- 

"les, porque hubiera dos profesores que la desempeñaran paralelamente; 

¡pues así se obtendría que los alumnos se dividieran entre ámbos pro- 

“fesores i la enseñanza resultaria mejor ya que cada profesor tendria 

que atender a menor número de estudiantes. 

El señor Rector, esplicó que la mayoría del Cuerpo de Profesores 

“sólo se habia pronunciado a favor de la reconsideracion del acuerdo 

del Consejo i que, ademas de los que creian conveniente las clases si 

''multáneas, habian muchos que pedian un solo profesor. 

Como se hiciera presente que no correspondia al Cuerpo de Profe- 

sores sino a la Facultad, pronunciarse sobre este asunto, se suspendió 

la discusion. 

A continuacion, i prévio el informe del señor Decano de Leyes, fa- 

'vorable a la memoria presentada por don Horacio Walker Larrain, 

¡que solicita el grado de Licenciado en Leyes despues de haber cum- 

plido los requisitos que el Consejo le exilió en sesion de 25 de No- 

| viembre de 1907, se acordó otorgar al solicitante dicho grado, 

Por once votos contra uno, se acordó designar comisiones examina- 

¡doras para el Liceo de Niñas de Valparaiso; i por nueve votos contra. 

"tres, se otorgó igual concesion al Liceo de Niñas de Constitucion i al 

¡de Cauquénes. Las comisiones serán las mismas que reciben las prue- 

¡bas a los alumnos del Liceo de Hombres de las respectivas ciudades. 

¡A indicacion del señor Rector se designó a don Antonio Burr para 

¡que forme parte de la delegacion universitaria de Ancud. 

7 Finalmente, ia indicacion del mismo señor Rector, se acordó exijir 

TOMO CXXV 24 
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rindan un exámen de admision que versará acerca de los estudios de 

matemáticas correspondientes a los cinco primeros años de humanida-- 

des i, ademas, úna prueba práctica de dibujo. Ambas pruebas se recibi- 

rán por todos los profesores de la Escuela. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 22 de Noviembre de 1909.—Núm. 4,738.— Decreto: Nóm- 

brase a don Vicente Izquierdo para que sirva por un período legal, el 

cargo de Decano de la Facultad de Medicina 1 Farmacia. 

Santiago, 15 de Noviembre de 1909.—Núm. 4,653.— Decreto: Nóm- 

brase a don Belisario Diíwz Ossa, para que sirva en propiedad el cargo. 

de profesor de Tecnolojía del Salitre de la Escuela de Injeniería. 

Santiago, 28 de Octubre de 1909.—Núm. 4,538.—- Decreto: Concé- 

dese licencia de un mes, por motivos de salud, a contar desde el 20. 

del actual, al profesor de materiales de construccion i revestimiento. 

_de la Escuela de Arquitectura, don Roberto Porretti, 1 se nombra para 

quel) reemplace durante dicho tiempo a don Arturo Titus, propuesto 

por el jefe respectivo. 

«Santiago, 25 de Octubre de rgo9.—Núm. 4,547.— Decreto: Nóm- 

brase a don Eduardo Valdivieso Valdes, propuesto por el jefe respecti- 

vo, para que sirva el empleo de ayudante de la clase de áljebra superior 

de la Escuela de Injeniería, miéntras el propietario desempeña interl--' 

namente el empleo de profesor de la misma asignatura. 
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Santiago, 10 de Noviembre de 1909.—Ném. 4,626.— Decreto: Mién- 

¡tras el profesor propietario de la clase de topografía de la Escuela de 

y Injeniería, don Alejandro Guzman, se hace cargo de su empleo, será 

reemplazado por don Joije Turres Boonen, propuesto por el jefe res- 

z pectivo. 
€ » 

> Santiago, 20 de Octubre de 1909. —Núm. 4,465, —Decreto: Se auto- 

Tiza al tesorero de la Junta de Beneficencia de Santizgo, para que, a 

«medida que las necesidades lo requieran, jire contra la Tesorería Fiscal 

de Santiago por la suma de dos mil cuatrocientos pesos (2,400) que in. 

vertirá en atender a la dotacion de cuatro internos para el hospital clí- 

“mico de la Escuela de Medicina, destinados para las clínicas de enfer- 

¡'¡medades neiviosas i mentales, de oto-rino-laringolojía i de cirujía ope- 

ratoria. 

Santiago, 28 de Octubre de 1909.— Núm. 4,630. - Decreto: Con- 

“cédese licencia de un mes para atender al restablecimiento de su sa- 

“Jud, a contar desde el 6 del actual, al «oficial del Consejo de Instruc- 

cion Pública, doo Jorje Cristi S., i se nombra para que lo reemplace 

durante dicho tiempo al oficial de secretaría de las Facultades don: 

Rafael Maluenda, quien será subrogado por don Cárlos Cereceda C., 

“¿ámbos propuestos por el jefe respectivo. 

Santiago, 1o de Noviembre de 1g09.- Núm. 4,627.-- Decreto: 

Concédese 'icencia de un mes por motivos de sa ud, a contar desde el 

8 del actual, al pro-rector de la Universidad, don José Miguel Be- 

's0ain, 1 se nombra para que lo reemplace durante dicho tiempo al of- 

cial primero de la pro-rectoría don Samuel A Lillo, quien será subro- 

gado por el oficial segundo don Humberto Fernández Ossa, éste por 

el oficial tercero don Cárlos A. Grove i este último por don J. Eduar- 

'doBarrios. 

e e 

antiago, 12 de Noviembre de ryog.—Núm. 4,529.— Decreto: 

icédese licencia de un mes por motivos de salud, a contar desde 

9 del actual, al oficial del archivo i de la seccion de canjes i publi- 

ones de la Universidad, don Baldomero Lillo, ise nombra para. 
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que lo reemplace durante dicho tiempo al escribiente de las Faculta- 

des, don Rafael Maluenda, quien será subrogado por don Cárlos Ce- 

receda. 

Santiago, 27 de Noviembre de 1909.- Señor Rector: Los Regla- 

mentos de ayudantes (Decreto de 1886) 1 de jefes de clínicas (Decreto 

de 1895) tienen algunos defectos que dificultan el ejercicio de las fun - 

ciones a que estos empleados están destinados. 

No existe, en cambio, un reglamento para los jefes de trabajos prác- 

ticos, salvo para el de Anatomía, el único existente cuando se dictó el 

decreto de 1886, 

Se ha pedido ahora que se consulte en el presupuesto un cierto 

número de jefes de policlínicos indispensables para algunas de las 

asignaturas. Es menester que queden sujetos tambien a un regla: 

mento, 

En vista de estas consideraciones i tomando mul principalmente en 

cuenta las necesidades prácticas, el Cuerpo de Profesores de la Facul- 

tad de Medicina aprobó en su sesion de 17 dex presente el proyectu 

de reglamento adjunto, que me permito enviar al señor Rector a fin 

de que tenga a bien solicitar del Consejo de Instruccion Pública su 

estudio i pronto despacho. 

De Ud. atto. iS. S, 

VICENTE IZQUIERDO. 
Gregorio Amunátegut, 

_ Secretario. 

Señor Rector: 

Obra en conocimiento de S. S. que el Cuerpo Docente de la Fa 

-cultad de Ciencias Físicas i Matemáticas ha acordado que la Clase d 

Lejislacion, Administracion i Economía, sea de tres horas semanale 

en vez de dos, a fin de poder satisfacer el programa del curso, el cua 

tiene hoi una mayor estension a causa de la parte relativa a Lejisl 

cion que se ha agregado a las de Administracion i Economía que 

comprendido desde su establecimiento. 

Por tanto, ruego a S. S. se sirva patrocinar i dar curso al acu 

.que he hecho referencia, a fin de que se agregue una hora masa 

semana a la clase, de dos horas semanalss, de Lejislacion, Adrini 
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tracion 1 Economía del Curso de Injenieros de la Universidad, para 

poder así satisfacer las exijencias del programa de la enseñanza que: 

me está encomendada.—C. Sánchez Cruz, 

Talca, 23 de Noviembre de 1gog.—Núm. 93.—Señor Rector: Los 

precios de los artículos de consumo han continuado subiendo en el 

presente año en una forma que hace resultar inadecuados los presu- 

puestos calculados en vista de precios mas bajos. Así el kilógramo de 

carne de segunda clase (que es la que mas se consume) ha sido me- 

nester pagarlo en el presente año a $ 1.10 miéntras en 1908 costó 

sólo $ 0.79. Por este solo motivo calculo que debe haber en el año 

en curso un mayor gasto de $ 2,666.62. Pagando el litro de leche a 

$ 0.30 ha sido cinco centavos mas caro que en 1908, por lo que en 

este artículo habrá un mayor gasto que no será inferior a $ 1,081.00. 

El kilógramo de pan se pagó en 1908 a $ 0.30 i su precio ha oscilado 

“en el año en curso entre treinta i treinta ¡ cuatro centavos. En virtud 

de estas cifras, relativas sólo a las principales sustancias alimenticias, 

preveo la existencia a fines de año en el ítem de manutencion, de un 

' déficit que no ha de bajar de $ 3,900. 

Como US. sabe, es determinacion irrevocable del Supremo Gobier- 

' "mono elevar la cantidad establecida en los ítem de manutencion, sino 

hacer que los superiores gastos exijidos por la situacion económica se: 

cubran con la mayor pension que paguen los alumnos pensionistas. 

Ademas de las razones indicadas, obran otras para llevar a cabo un 

aumento de pension en el Liceo de mi cargo. El Supremo Gobierno 

ha disminuido en el proyecto de presupuestos para 1910 las sumas 

L destinadas a gastos jenerales e imprevistos, i en lugar de $ 9,800 que 

ha tenido este año, el Liceo queda con $ 6,100. Como para ayudar 

al ítem de alimentacion he sacado del ítem de imprevistos fondos para. 

pagar en parte la servidumbre, resultará que en 1tgro harán mucha 

falta esos $ 3,700 de que va a carecer este item. 

“La situacion de la servidumbre, por la imposibilidad en que se halla 

¡el Liceo de pagar buenos sueldos, es casi miserable. El mayordomo 

| que tiene en sus manos las llaves de todas las despensas gana sólo $75. 

mensuales, el cocinero primero $ 65, el guardarropa $ 45, ¡un mozo 

¡$ 35. US. no dejará de ver que estos estipendios no significan ni una 

¡remuneracion justa de esos servidores que dedican todos sus dias al 
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establecemiento ni una garantía de honradez cuando no se terga la 

suerte de contar con emp. eados de probada bundad. 

Sien el año próximo va a tener todavía el Liceo $ 3,700 ménos 

que en el actual para pagar la servidumbre, se. creará entónces una 

situacion insostenible. 

Por otra parte, aurque en el presente año no he recibido ninguna 

queja respecto de la cantidad 1 la calidad de la comida que se da a 

los internos, con todo, creo que seria conveniente tener los medios de 

mejorar aun mas la alimentacion. 

Por todas las razones espuestas pido de US. se sirva solicitar del 

Supremo. Gobierno la elevacion de la pension de internos a $ 360 

anuales (en lugar de $ 300 que pagan ahora) i la de los medio-pupilos 

a $180 (en lugar de $ 150). 

Saluda a US. mui atentamente.— Exrigue Molina. 

Los profesores de educacion física de esta capital, han fundado la 

"Union de profesores de educacion físican, sociedad que trabajará 

por el mejoramiento moral, intelectual 1 físico de la juventud chilena, 

El primer acuerdo de esta institucion, fué ponerse bajo el alto pa= 

trocinio de ese Honorable Consejo, acuerdo que tengo la honra de 

trasmitir por med'o de la presente nota. A | 

3! jeneroso movimiento que se ha producido en todos los pueblos 

en pro de la educacion física, cuya importancia hot nadie discute, ha 

tenido su natural repercusion en nuestra patria i la fundacion de esta 

sociedad pedagójica es su primera consecuencia. : 
uLa Union de Profesores de Educacion Físican tiene el honor d 

espresar a ese Honorable Consejo que estaiá siempre dispuesta a se- 

cundar en su modesta esfera de accion la labor altamente patriótica 

de ese Honorable Consejo, en cuanto se refiere a la educacion física, 

acudiendo presuroso al llamado que se le haga cuando se crea necesa- 

rio conocer las opiniones de nuestra corporacion en el ramo desu 

especialidad. —Oscar Garcia.—1Internado Barros Arana. 
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Sesion estraordinaria de 10 de Diciembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, 1 asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui 

Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Salas Lavaqui, Varas ¡ el 

señor Secretario Jeneral, don Luis Espejo Varas. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion de 6 del que rije. 

En seguida, el señor Secretario Jeneral, hizo indicacion para recon- 

“siderar el acuerdo celebrado en sesion de 16 de Agosto del presente 

año, i que estableció, en el proyecto de reforma del plan de estudios 

de instruccion secundaria, que el ingles comenzaria a estudiarse en el 

- primer año de humanidades. Espresó que era imposible llevar a la 

práctica esta reforma, porque los profesores de ingles son mul escasos 

1 no habria el número suficiente para dar la enseñanza de este idioma, 

en los 39 liceos fiscales que funcionan en la República. Cree tambien, 

que dada la situacion del Erario Nacional, no puede pensarse en con- 

“tratar profesores para esta asignatura. 

El señor consejero Salas Lavaqui, dijo que aceptaba esta indicacion 

no sólo porque habia sido partidario de que la enseñanza del segundo 

idioma empezara en el 4. año de humanidades, sino tambien porque 

«consideraba que con seis años de estudio del ingles no se conseguiria, 

como han pensado algunos señores consejeros, que los alumnos al 

terminar sus estudios, puedan hablar 1 escribir correctamente el idio- 

"ma estranjero que han cursado. 

El señor Rector del Instituto Nacional, hace presente que, ántes 

de la reforma introducida en la enseñanza de los idiomas en 1903, 

varios alumnos del establecimiento que dirije, al terminar las humani- 

dades, no sólo salieron poseyendo una lengua estranjera, sino que, 

“sin otros conocimientos especiales, hicieron excelentes clases. Cree s», 

que habria conveniencia en modificar los programas i el número de 

horas que actualmente se asigna al estudio de los idiomas estranjeros 

en los tres últimos años de humanidades, porque dos horas semanales 

; de clase son insuficientes para conservar siquiera el vocabulario usual 

“ya aprendido ¡ la enseñanza de la literatura del idioma en estos tres 

últimos cursos, perjudica su aprendizaje práctico. 

El señor consejero Salas Lavaqui, cree que no puede exijirse a los 

7 alumnos que salgan hablando i escribiendo correctamente un idioma 

—estranjero, porque seria exijirles mas de lo que realmente pueden ha- 

“cer en este sentido; la posesion de un idioma no se obtiene sino con 
MN ! 

E 
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la práctica constante de él; i si no” puede darse la enseñanza de otra 

asignatura, como por ejemplo la de historia, en una lengua estranjera,, 

será inútil esperar que con seis años de estudio i con tres o cuatro 

horas semanales de clase, los alumnos consigan poseer un idioma 

estranjero. Cree que con estos ramos debe procederse lo mismo que 

con los demas, es decir, iniciar al alumno en su conocimiento a fin de 

que mas tarde, si tiene vocacion para ello, pueda perfeccionarlos. 

El señor Rector, dice que los idiomas pueden enseñarse de una 

manera práctica 1 de una manera teórica | cree que si se siguiera el 

primer sistema, en tres años i con tres o cuatro horas semanales de 

clase, se podria obtener que el alumno saliera mas o ménos hablando 

un idioma; pero actualmente sucede que se dá mucho desarrollo a la 

teoría ¡se descuida la parte práctica que, a su juicio, es la mas impor- 

portante. Considera que la teoría de las lenguas podria enseñarse en 

la clase de castellano, i concretarse en las clase de idiomas a la ense- 

ñanza práctica de ellos. Por lo demas, estima que esta es cuestion de 

programas i que cuando éstos se redacten deberá tratarse de conseguir 

que queden en tal forma que ningun profesor pueda salirse de ellos 

iuniformar así la enseñanza. Declara que acepta la indicacion del 

señor Secretario Jeneral, por la imposibilidad que habria para dotar 

de profesores de ingles a todos los liceos. 

El señor Decano de Teolojía, manifestó que él habia votado porque: 

el ingles comenzara a estudiarse en primer año de humanidades, pero: 

que dada la escasez de profesores para este ramo, aceptaria la indica- 

cion del señor Secretario Jeneral, pero quiere dejar constancia de que, 

a su juicio, en el estudio de los idiomas no es tan importante el llegar 

a hablarlo correctamente como el poder traducirlo sin dificultad, ya 

que son mui pocos los que tendrán oportunidad de hablar un idioma; 

; en cambio casi todos necesitan traducir. Estima tambien que la teo- 

ría de cada idioma no debe abandonarse en absoluto i¡ que es nece- 

sario estudiar, por ejemplo, la sintáxis propia de cada lengua. 

El señor Decano de Humanidades cree imposible que un alumno 

salga sabiendo hablar i escribir correctamente un idioma estran- 

jero ¡ estima que sólo puede pretenderse dar al alumno los elemen- 

tos fundamentales del idioma que lo habiliten para que mas tarde 

pueda perfeccionarlo. Piensa como el señor Decano de Teolojía que 

interesa mas dejar al estudiante en condiciones de poder traducir co- 

rrectamente ántes que hablar una lengua estranjera, i cree que no 

sólo debe atenderse a la práctica del idioma sino tambien a la teoría: 
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1a la literatura de cada uno, tanto mas cuanto que ya no existe la 

clase de literatura jeneral que funcionó en otro tiempo. 

-— Elseñor consejero Alfonso dice que la razon fundamental que se 

ha hecho valer para revocar el acuerdo que estableció el estudio del 

ingles desde el primer año de humanidades, ha sido la falta de profe- 

sores de ingles i cree que si no es posible establecerlo en todos los. 

liceos, debiera por lo ménos, dejarse subsistente en los de primer 

órden i declarar que aquellos pocos alumnos que pasan de un liceo 

de seguda clase a uno de primera, no estarian obligados para recibirse 

de bachilleres, a rendir exámen de ingles; i hace indicacion en tal sen- 

tido porque cree que cada dia, el ingles se hace mas universal, i por 

consiguiente, mas indispensable para un hombre culto. 

Puestas en votacion las dos indicaciones formuladas, se rechazó: 

por 8 votos contra 1 la indicacion del señor Alfonso i se aprobó con 

el voto en contra del mismo señor consejero, la del señor Secretario 

Jeneral, para reconsiderar el acuerdo anterior del Consejo i establecer 

que la enseñanza del ingles, comience en el 4. año de humanidades. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETERIER. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 

Sosion de 13 de Diciembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Ba- 

llesteros, Concha Castillo, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas 

Lavaqui, Toro, Varas i el señor Secretario Jeneral don Luis Espejo V. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

señor Rector confirió los siguientes grados: 

Licenciado en Leyes ¿ Ciencias Folíticas. 

Don Horacio Walker Larrain. 

Bachiller en Matemáticas. | 

Don Gaston Ossa Saint-Marie. 
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Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion estragiimanía de 10 del $ 

que rije. 

Se dió cuenta: 

1.2 De un decreto del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

- inserta al final de la presente acta. | 

Se mandó archivar. 

2. De una cornunicacion del señor Ministro Plenipotenciario 1 

Enviado Estraordinario de Chile en la República Arjentina, don Mi. 

guel Cruchaga Tocornal, dirijida al señor Ministro de Instruccion 

Pública, 1 que ha pasado, para su conocimiento, al señor Rector de la 

Universidad, en la qué se espresan los temas 1 reglamentos del certá- 

men que, para conmemorar la independencia Arjentina, ha organizado 

la Academia Literaria del Plata, 

Se acordó publicar dichos temas. 

3.2 De una solicitud de don Gabriel Cristi Cortes Monroy, para 

--que, en atencion a los estudios que hizo en la Escuela de Injeniería 

desde 1893 a 1898, se le otorgue el título de Agrimensor. 
Leido el informe del señor Decano de Matemáticas, se acordó 

exijir al solicitante que rinda el exámen de Jeodesia 1 la prueba prác- 

tica requerida para obtener el título de Agrimensor. 

4.2 De una solicitud de don Manuel Anze Céspedes, para que en 

mérito de los estudios de humanidades que hizo en el Liceo de Tacna 

-y en el Colejio de Guadalupe (Lima), se le -permita ingresar como 

alumno al primer año de Farmacia. 

Oído el informe del señor Decano de Medicina, se accedió a esta 

peticion. 

A continuacion se determinó proveer en propiedad las asignaturas 

de aleman i dibujo con 20 i 8 horas semanales de clase respectiva- 

-mente, que están servidas por profesores interinos en el Liceo de 

Temuco. 

Se autorizó a don Cárlos Préndez Saldías, para que pueda rendir 

en el Liceo Amunátegui los exámenes de 6.2 año, con la obligación 

de que en Marzo próximo se presente a las pruebas de aleman de 5.” 

1 6.0 años de humanidades. ) 

Se permitió a don Rodolfo Schiúrmann, que so!o ha rendido exáme- 

nes válidos de los tres últimos años de humanidades, para que se 

presente a las pruebas del Bachillerato en Humanidades. 

En seguida, se continuó la discusion del proyecto de reforma del 

plan de estudios secundarios, i se manifestó por algunos señores ccn. 

“sejeros, que para el estudio del ingles en los tres últimos años de 
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humanidades, seria conveniente destinar 6 horas semanales de clase; 

no se produjo acuerdo sobre el particular i se insinuó despues la: con- 

'veniencia de poner en vijencia para la enseñanza de las historias, los 

programas que rijieron en 1893; tampoco hubo resolucion sobre este 

asunto 1 se pasó a discutir a continuacion, lo relativo al curso pre- 

paratorio. 

- El señor consejero Salas Lavaqui, recordó que ya el Consejo habia 

establecido que el número de horas de clase a la semana, no pasaria 

de 18 en la preparatoria i que sobre esta base debia confeccionarsevel 

programa ¡i el horario para dicho curso. po 

El señor Rector hizo presete que en el proyecto de reforma que 

habia presentado en union del señ »r S-cretario Jeneral, las clases en 

la preparatoria eran sólo de 40 m'nutos, de manera que a pesar de 

figurar, mas clases que en el contra-proyeciío del señor Salas Lavaqua, 

en realidad, era menor el número de horas de trabajo efectivo. : 

Para facilitar la discusion se acordó referirse sólo a clases sin de- 

terminar su duracion, 1 mas tarde, si se cree conveniente, se fijará el 

tiempo que deba durar cada una. 

El señor Decano de Hu:vbanidades cree que antes de fijar los pro- 

gramas debe determinarse si los alumnos para ingresar a la primera 

preparatoria necesitan o nó poseer algunos conocimientos prévios. 

Espresa que en Francia, los estudios secundarios incluso los de pre- 

paratoria, duran once años, pero no se exije ningun conocimiento a 

los niños para ingiesar al primer año de dicho curso. 

El señor Rector, considera que se debe exijrr a los alumnos que 

van a incorporarse a la primera preparatoria, los conocimientos corres- 

pondientes a los dos primeros años de una escuela elemental 1 equi- 

parar los tres años de preparatoria 2 los tres últimos cursos de las 

escuelas superiores. Ademas, si se fija en seis años la edad requerida 

para incorporarse en la preparatoria, resultará que a los quince los 

alumnos saldrán del Liceo para seguir estudios superiores 1 esta no 

es edad universitaria, pues, no tienen el suficiente criterio para asimi- 

larse con provecho los estudios profesionales; espresa que el mínimun 

de edad fijado para seguir estudios universitarios es el de 18 años. 

Estima tambien, que si en la primera preparatoria se empieza con la 

enseñanza de las primeras letras, la verdadera instruccion secundaria 

no podria comenzar en el primer año de humanidades. 

El señor Decano de Humanidades hace presente que son mul 

raros los alumnos que terminan sus estudios sin interrupcion 1 que. la 

mayoría, por enfermedad o por fracaso en los exámenes, se retardan 
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uno o dos años, de manera que no ingresan a los cursos universitarios 

sino de 17 o 18 años de edad. Cree tambien, debe tomarse en cuenta 

que sólo un reducido tanto por ciento de los alumnos que terminan 

las humanidades continúan los estudios superiores i que la mayoría 

por necesidad u otras causas se ven obligados a dedicarse a algun 

trabajo que les permita ganarse la vida. ] 

El señor consejero Salas Lavaqui espresó que al presentar su pro- 

yecto habia supuesto que se exijirían estudios prévios para ingresar a 

la primera preparatoria i perseguia con esto se estableciera cierta 

correlacion entre los estudios del Liceo i los de las Escuelas primarias; 

así, despues de los primeros años de escuela elemental, el alumno 

podría ingresar a la preparatoria i terminado los de la escuela superior, 

pasar a la primera de humanidades; por esta razon fué tambien que 

se opuso a la enseñanza del frances en las preparatorias. Si ahora se 

desea que los niños no necesiten ningun conocimiento para incorpo-- 

rarse a dicho curso, será preciso establecer dos años de Kindergarten 

en los Liceos para que siempre quede la puerta abierta a los alumnos. 

de las escuelas públicas. 

Votada la indicacion para exijir estudios prévios a los alumnos que 

van a incorporarse a la primera preparatoria, fué aprobada por 7 votos. 

contra 5 i se acordó, aden»as, designar a los señores consejeros Alfonso. 

1 Fuenzalida para que presenten un programa que determine cuáles. 

serán estos conocimientos que van a exijirse. 

Se levantó a sesion. 

VALENTIN LETELIER. | 
Luis Espejo Varas. 

Secretario Jeneral. 

ANEXO 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 3 de Diciembre de 19c9.—N.* 4,823.—Decreto: 

Nómbrase a don Octavio Maira para que sirva en propiedad el 

empleo de profesor de clínica interna de la Escuela de Medicina que 

se declaró vacante, sin perjuicio de que la persona que lo servia pu- 

diera continuar tramitando su espediente de jubilacion. 
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Temuco, 26 de Noviembre de 1909.—N.* 123.—Decreto: 

Las clases de aleman con 20 horas semanales i las de dibuja con 8 

se hallan servidas interinamente en el liceo a mi cargo. 

En carácter de accidental propuse a fines de junio de este año al 

profesor de la primera miéntras se proveia en propiedad. 

Desempeña la segunda el profesor de la tercera preparatoria que 

tiene 27 horas semanales. Agregando a éstas las 8 de dibujo, resulta 

un total de 35 horas. A consecuencia de este excesivo recargo de 

trabajo para un solo profesor, el horario se perturba; pues los alumnos 

de la preparatoria de ménos edad que los de humanidades, no pueden 

entrar por la mañana a las yg A. M., es decir, media hora despues que 

los demas cursos, por cuanto el profesor necesita seis horas al dia para 

servir las clases de su seccion i las de dibujo. 

La medida de retrasar en media hora la entrada de niños pequeños 

en un clima tan rudo i lluvioso como el de Temuco, se impone de 

modo imprescindible, pues una buena parte de ellos llega tarde en los 

meses de invierno. | 

En consecuencia, ruego a US. que se digne pedir al Honorable 

Consejo su acuerdo para proveer en propiedad las clases de aleman 1! 

dibujo de este liceo. Así podrán funcionar desde principios del año . 

entrante en mejores condicionés para que den un resultado mas pro- 

vechoso. 

Saluda atentamente a Us. — Tomas Guevara, Rector del Liceo. 

> 

Sesion estraordinaria de 17 de Diciembre de 1909 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Con- 

cha Castillo, Espejo J. N., Salas Lavaqui, Toro i el Secretario Jeneral 

don Luis Espejo V. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 13 del que rije. 

Se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion Pública, en el 

que manifiesta que en el Liceo de Niñas de San Felipe se sigue ac- 

tualmente el plan de estudios que rije en los Liceos dependientes del 
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Consejo, i hace presente esta circunstancia para que la Corporacion, 

s: lo cree conveniente, designe comisiones examinadoras para las alum- 

nas del referido Liceo. 

Se acordó que las comisiones designadas por el Rector del Liceo de 

San Felipe para recibir las pruebas a los alumnos del establecimiento 

que dirije, sean las que reciban tambien los exámenes a las alumnas 

del.Liceo de N ñas. | 
2.2 De una comunicacion del Rector dal Liceo de Rancagua, para 

que se solicite la creacion de un curso permanente paralelo al de pri- 

mer año de Humanidades. 

En atencion a que desde varios años atrás el número de alumnos 

que concurren al primer año, es superior al máximum establecido por 

los reglamentos para el funcionamiento de las clases, se accedió a esta 

peticion. 

Da una solicitud de varios alumnos del Liceo Amunátegui, que 

tienen eximenes atrasados, para que se les permita rendir las pruebas 

del curso que han seguido durante el presente año. 

Por ser .contraria a los reglamentos vijentes, se desechó esta pe- 

ticion. 

2 De un informe pedido por el Ministerio de Instruccion Pública, 

acerca de una solicitud de los vecinos de Mulchen para que se cree un 

Liceo en dicha ciudad. 

Se acordó espresar al señor Ministro que, dada-la falta de personal 

docente que existe en todos los Liceos, noes conveniente crear uno 

nuevo miéntras no se mejoren las condiciones de los que funcionan 

actualmente. E 

Oidas las esplicaciones que dió el señor Rector, se acordó suspender 

del derecho de rendir exámenes hasta Marz de 1911, a un alumno que 

falsificó un acta de eximen i de cuyo nombre se deja constancia en el 

libro de acuerdos reservados del Consejo. 

En seguida, espresó el señor Rector que por fallecimiento de don 

Manuel Rodríguez Mendoza, habia quedado vacante el cargo de Di- 

rector de la Escuela de Artes Decorativas ¡que habria conveniencia. 

en suprimir este cargo ¡en anexar dicha Escuela a la de Bellas Artes, 

tal como lo estuvo hace algun tiempo atras; estima que para darle ma- 

yor desarrollo i para su correcto funcionamiento seria ésta una buena 

medida. 

Por unanimidad se aprobó esta indicacion i se acordó comunicarlo 

así al Ministerio de Instruccion Pública. 

El señor Decano de Humanidades manifestó que queria hacer pre-- 
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sente a los señores consejeros encargados de redactar el plan que de- 

terminará los conocimientos prévios requeridos para incorporarse a la 

primera preparatoria, que algunos especialistas en la materia le habian 

espresado que ántes de iniciar al niño en el estudio de conocimientos 

“abstractos, como el del alfabeto por ejemplo, era preciso disciplinar su 

espíritu i enseñarle a fijar su atencion en hechos i cosas concretas. La ' 

“repugnancia manifestada por los niños para empezar el estudio del si- 

“labario, ha hecho pensar a los educadores: modernos i de aquí ha na-- 

«cido el establecimiento de los Kindergarten en A'emania, en que sólo. 

«se discip ina la atencion del niño ise empieza por habituarlo al cum- 

¡plimiento de las ob'igiciones escolares. Estima que aun no se podria 

¡proponer nada al resp=cto en Chile, m'éntras no se esperimente en tal 

«sentido en los paises de Europa ise limita a dejar constancia de esta 

¡tendencia de los pedagogos ia pedir que, en cuanto sea posible, los 

¡conocimientos que van a exijirse para ingresar a la preparatoria sean - 

¡lo mas elementales. 

Se levantó la sesion. 

VALENTIN LeTERIER. 

Luis Espejo Varas, 

* Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION, 

Santiago, 11 de Diciembre de 1909. 

Núm. 1,550.—La Directora del Liceo de Niñas de San Felipe ha - 

hech> presente a este Ministerio que el Consejo de Instruccion 

Pública desea saber, para los efectos de designar comisiones universita- 

rias que reciban los eximenes correspondientes, si en el referido esta- 

blecimiento se siguen los estudios en conformidad al plan univer-- 

sitario. 

Con este motivo, debo manifestar a Ud. que en la lei de Presupues- - 

tos del presente año, se aumentó el número de horas de los ramos 

científicos del Liceo de Niñas de San Felipe, a fin de que las alumnas 

pudieran hacer sus estudios en conformidad al plan universitario. 

Dios guarde a Ud. 

LE. Figueroa. 
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Rancagua, 15 de Diciembre de 1909. 

Núm. 111t.—Durante dos años seguidos ha sido necesario crear un 

curso auxiliar para el 1er. año de Humanidades debido al aumento 

progresivo de la matrícula, i como la causa que ha producido ese au- 

mento sigue ejerciendo su influencia creo, sin temor de equivocarme, 

que el próximo año de 1g1o tendremos una matrícula superior a la del 

presente año i por esta razon es que me atrevo a pedir al Honorable 

Consejo de Instruccion Pública, por intermedio del señor Rector, que 

se sirva acordar la creacion a firme de un curso paralelo para di- 

cho año. 
La creacion de cursos auxiliares tal como en la práctica se hace es 

por demas perjudicial para el aprovechamiento de los alumnos ¡ para 

el órden i disciplina del establecimiento; pues sucede que por mas que 

los rectores de Liceos pidamos en momento oportuno esa division de 

cursos resulta que, debido a los trámites administrativos, nunca se ve- 

rifica la division ántes de fines de Mayo o a mediados de Junio 1 en- 

tretanto tienen que funcionar las clases duiante tres o cuatro meses, 

con mas de sesenta alumnos, sin que los profesores puedan dedicar 

el tiempo necesario a cada uno de ellos, i la disciplina se altera con la 

aglomeración de alumnos en salas que no tienen capacidad sino para 

cuarenta educandos. 

Esperando que el señor Rector haga suya esta justa peticion, tiene 

el agrado de saludarlo con toda atencion su siempre obsecuente 

servidor. A 

José L. Vergara. 
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Sesion do 20 de Diciembre de 1909 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Con- 

«cha Castillo, Doll, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas Lavaqui, 

Toro, Varas ¡ el señor Secretario Jeneral, don Luis Espejo V. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

«señor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 

Profesores de Castellano 1 Frances 

Doña Elena Arredondo Reyes 

"n Fresia de la Fuente Martínez 

Don Cárlos Vicuña Fuents>s. 

Profesores de Matemáticas 

Don Luis Galecio Corvera 

"  Sanson Radical 

Doña Lidia Ulloa Domínguez. 

Profesor de Lngles 

Doña Laura Carvajal Euth, 

Profesoras de Castellano 

Doña Victoria Aqueveque Campos 

" Lidia Kolbach Gálvez. 

Profesor de Historia 1 Jeografía. 

Don Miguel Aylwin Gajardo. 

TOMO CXXV | 25 
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, Profesor de Frances 

Don Bernardo Salinas Fernández. 

Profesora de Ciencias Físicas ¿ Biolójicas 

Doña Emila Moll Hutter. 

Bachilleres en Leyes ¿ Ciencias Políticas 

Don Mariano Egaña Rios 

n José Santos Melo Riquelme. 

Despues de otorgados los diplomas respectivos a los Profesores de 

Estado, el señor Decano de Humanidades felicitó a los nuevos profe- 

sores | espresó que el curso que acababa de terminar sus estudios en 

el Instituto Pedagójico, habia sido uno de los mas distinguidos 1 reco- 

mendó, mui especialmente, al señor Cárlos Vicuña Fuentes, e hizo dar 

lectura al certificado de este profesor, que tiene dos 1 tres votos de dis” 

tincion en cada uno de sus exámenes. 

El señor Rector, unió sus felicitaciones a las del señor Decano ¡ les 

manifestó que el Consejo, trataria, como lo ha hecho siempre, de faci- 

litarles el ejercicio de su profesion, dándoles preferencia en la provi- 

sion de asignaturas. EE 

En seguida, se leyó i fué aprobada el acta de la sesion estraordinaria 

de 17 del que rije. 

Se dió cuenta: | 

1.2 De un informe pedido por el señor Ministro de Instruccion Pú-k 

blica, acerca de una solicitud que han elevado al Ministerio varios 

alumnos de Medicina, a fin de que se autorice al profesor estraordina 

rio de obstetricia, don Alcibíades Vicencio, para que les reciba la prue- 

ba correspondiente a este ramo en el exámen jeneral exijido para ob 

tener el título. de médico-cirujano. 
Despues de oir la opinion del señor Decano de Medicina, se acor- 

dó, unánimemente, informar al Ministerio que ya el Consejo en sesio 

de 7 de Octubre de 1907, habia establecido, por las razones que en 

tónces se hicieron valer, que sólo los profesores titulares podrian reci 

bir las pruebas del exámen final de médico- cirujano. 
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2.0 De una comunicacion de don Santiago Faz, alumno de la Fa- 

cultad de Derecho i Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la que pre- 

gunta qué requisito necesitaria, ademas del certificado que acompaña 

! para incorporarse como alumno en nuestra Escuela de Derecho. 

Pasó en informe al señor Decano de Leyes. 
Se entró a discutir, en seguida, el proyecto de reglamento de ayu- 

dantes i jefes de clínicas, policlínica i trabajos prácticos, presentados 

por la Facultad de Medicina ¡ Farmacia. 

A indicacion del señor Rector se modificaron los artículos que se 

refieren al nombramiento de estos empleados ¡ se determinó que se- 

rian nombrados a propuesta de los respectivos profesores, de acuerdo 

con el Rector de la Universidad, 

Al artículo 5.2 del reglamento que establece las obligaciones de los 

Jefes de clínica, policlínica i trabajos prácticos, se acordó agregar el 

siguiente inciso: "Sin embargo no podrán reemplazar a los profesores 

“en la enseñanza, sino en casos accidentales i con autorizacion prévia 1 

fl espresa del Rector de la Universidad o del Director de la Escuela de 

¡ Medicina». 

Con estas modificaciones se acordó traer redactado el proyecto para 

la próxima sesion, a fin de aprobarlo definitivamente. 

Se continuó la discusion del proyecto de reforma del plan de estu- 

dios secundarios, i el señor Decano de Teolojía espresó que para in- 

4 formar al Consejo acerca de los conocimientos que deberían exijirse a 

los alumnos para ingresar en la primera preparatoria, habia visitado, en 

compañía del señor consejero Alfonso, las clases de este curso en el 

¡Instituto Nacional; que todos los alumnos estaban mui bien prepara- 

dos i en algunas clases los profesores, una vez terminado el programa, 

habian enseñado materias nuevas. Cree, el señor Decano, que si se 

¡agrega un año mas al curso de preparatoria, tal como hoi se hacen los 

'estudios en ese curso, podria perfectamente en el tercer año, ense- 

'ñarse algunas materias que actualmente se estudian en las humanida- 

des. Dijo tambien, que el término medio de los alumnos, ántes de in- 

corporarse a la primera preparatoria, habia estudiado dos años en es- 

¡suelas o colejios elementales; por esto, piensa que podria fijarse como 

i3sstudios prévios para ingresar al primer curso de preparatoria, los co- 

rrespondientes a los dos primeros años de una escuela elemental, i 

jar en 9 años la edad para entrar a dicho curso. 

| El'señor Decano de Humanidades, considera que, espresar en jene- 

bal, que los conocimientos exijidos para incorporarse en la primera 

Dreparatoria, son los que se adquieren en los dos primeros años en una. 
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escuela elemental, es algo mui vago i cree que seria preciso fijar bien 

determinadamente los estudios prévios que van a exijirse para entrar a 

este curso. 

Por nueve votos contra dos i uho en blanco, se estableció que el 

niño, para incorporarse en ¡a primera preparatoria, necesitará saber 

leer, escribir i las cuatro primeras Operaciones con los número de 1 

a 100. 

Por la misma votacion, se acordó que para entrar a este primer año. H 

el alumno deberia tener a lo ménos 8 años de edad 1 a lo mas 10 años. 

Despues se entró a discutir en particular el plan de estudios de la 

preparatoria i fué aprobado, para el primer año, el proyecto del señor 

consejero Salas Lavaqui. 

El señor Rector hizo indicación para que en este curso se asiguara 

6 horas semanales de clase a las matemáticas, pero esta indicación no 

fué aprobada. 

En consecuencia, en el primer año de preparatoria se estudiarán los 

siguientes ramos con el número de clases semanales que se indican: 

Clases semanales 

Castellano con lectura razonada ....ooooocnenonnenooo. e 

Matematicas. sanos qicso sois casalos oa e 8 

Lecciones; de COSAS ic Dei ni o E esa ES 

Dibujo: 1.caligrafla con oocconos a A A e 

Rell0On. as dpscigdss ta ol O 

El tiempo que se ha de dedicar a los ejercicios físicos, se determi- 

nará mas tarde. | 
Se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas 

Secret. Jeneral. 
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Sesion de 27 de Diciembre de 1909 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentín 

Letelier, i asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegui, Con- 

kh cha Castillo, Doll, Espejo J. N., Fuenzalida, Izquierdo, Salas Lava- 

¡quí, Toro, Varas i el señor Secretario Jeneral, don Luis Espejo V. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requerido, el 

fiseñor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 

| Profesora de Historia i Jeografía: 

Doña Estela Rojas Flores. 

| Profesora de Matemáticas: 

Doña Margarita Johw Schaefer. 

Profesoras de Ingles: 

Doña María Cárter González; i 

¡ ,» Donatila Katz Miranda. 

Bachilleres en Leyes i Ciencias Políticas: 

Don Ernesto Cruz Concha, 

» Luis A. Pozo González, 

1” Tomas Sepúlveda Zúñiga; 1 

,», Ambrosio Vivanco Ferrada. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion estraordinaria de 20 del 

jue rije. | 

Se dió cuenta: 

1.2 De tres decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que se 

'nsertan al final de la presente acta. 

l Se mandó archivarlos. 
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2.2 De os proyectos de reglamento para los ayudantes, jefes de 

clínica, policlínica i trabajos prácticos; presentado por la Facultad de 

Medicina. 

Despues de una discusion acerca de la forma en que deben nom- 

brarse estos empleados, se acordó, a indicacion del señor consejero 

Salas Savaqui, redactar los artículos que se refieren al nombramiento, 

de la siguiente manera: Estos empleados serán nombrados a pro- 

puesta del respectivo profesor, aceptada por el Rector de la Univer- * 

siGadn. 

Con esta modificacion, se aprobaron los proyectos, tal como apa- 

recen en el anexo a la presente acta, 1 se acordó pasarlos al Ministerio 

respectivo para los efectos legales del caso. | 

3-" De una solicitud de don Alberto Quezada Mora, Bachiller en” 

Humanidades, titulado en San José de Costa Rica, para que se le re- 

conozca dicho título i se le admita a rendir las pruebas finales exijidas 

para el bachillerato en Matemáticas. 

Oido el informe del señor Decano de la respectiva Facultad, se ac- 

cedió a lo solicitado. 

4. De una peticion de don Corsino Rodríguez, Bachiller en Cien- 

ciasi Letras de la Universidad de Potosí, (Bolivia) para que se le. 

reconozca este título ¡se ie otorgue el de Profesor de Estado, al cual 

tiene derecho por haber rendido todas las pruebas i cumplido los re- 

quisitos exijidos. 

Oido el informe del señor Decano de Humanidades, se accedió 

igualmente a lo pedido. 

5.2 De otra solicitud de don Octavio Méndez P., normalista gra- 

duado en Panamá, con la que acompaña, en cumplimiento al acuerdo 

celebrado por el Consejo el 20 de Octubre de 1908, certificados de 

los profesores del Instituto Pedagójico que acreditan que el solicitan- 

te tiene la preparacion suficiente para seguir los estudios de ese Ins- 

tituto; 1 en la que pide se le autorice para continuar en calidad de 

alumno los estudios de Pedagojía. 

Oido el informe del señor Decano de Humanidades, se concedió 

la autorizacion solicitada. ; 

En seguida.el señor Rector espresó que, en atencion al buen com- 

portamiento observado últimamente por los alumnos de la Escuela 

de Arquitectura, creia que podria suspenderse la prohibicion par 

rendir exámenes que se impuso a algunos alumnos de ese estableci 

miento, ¡ permitirles que en Marzo próximo se presenten a las prueba 

1eSpectivas. 
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El señor Rector quedó autorizado para suspender el castigo a los 

alumnos a quienes considere merecedores de esta gracia. 

El mismo señor Rector hizo presente que muchos estudiantes de 

Leyes habian presentado solicitudes en demanda de que se les per- 

mitiera rendir en Marzo exámenes de cursos superiores al que han 

seguido durante el presente año, con el propósito de adelantar en los 

estudios; agregó que a los alumnos privados solo se les exije que ha. 

yan rendido antes los exámenes prévios correspondientes para permi- 

tirles que se presenten a las pruebas de aquellas asignaturas que re- 

quieren como condicion el haber rendido dichos exámenes prévios. 

Cree, sin embargo, que la Universidad debe ser mas estricta con los 

alumnos que han seguido sus cursos, pero hal algunos estudiantes a 

quienes corresponde, en el año próximo, cumplir con la lei de servi: 

cio militar i desean, para no perder uu año en sus estudios, que se les 

permita rendir exámenes en Marzo. 

El señor Rector del Instituto Nacional, dijo que tambien en el es- 

tablecimiento que dirije varios alumnos le habian manifestado si po- 

drian en Marzo rendir exámenes a fin de avanzar un año en sus es- 

tudios; 1 pidió al Consejo que resolviera si era posible acceder a esto- 

El señor consejero Salas Lavaqui cree que hai conveniencia en que 

los estudios de Leyes duren cinco años 1 que esta ha sido la mente 

de la Facultad al dictar el plan de estudios vijente; pero, cree tam- 

bien, de no hai utilidad alguna en hacer que' duren mas de cinco 

años, 1, por consiguiente, estima que deberian darse facilidades para 

ON exámenes en Marzo a los jóvenes a quienes corresponda cum- 

plir con la lei de servicio militar. 

Como se hiciera presente que los artículos 12 1 13 del reglamento 

de exámenes para los establecimientos de instruccion secundaria 1 

superior de 28 de Enero 1881, resolvian tanto el caso de los estu- 

diantes de humanidades propuesto por el señor Rector del Instituto 

"Nacional, como el de los estudiantes de Leyes, ya sean privados o de 

cursos, a que se refiere el señor Rector, se acordó dar estricto cum- 

plimiento a dichos artículos. 

se entró en seguida a la discusion del plan de estudio secundario i 

[el señor Rector hizo indicacion para que en la segunda preparatoria 

SS hicieran seis clases semanales de matemáticas; espresó que si se 

| aprobara esta medida, no se faltaria al acuerdo ya aceptado para que 

> las horas de trabajo efectivo en .el curso preparatorio no excedan de 

18 a la semana, puesto que estas clases serán de 40 a 50 minutos, se- 

“gun lo determine mas tarde el Consejo. Cree que, como no se dió lu- 
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sar a la bifurcacion, con razon a su juicio, habria conveniencia en au- 

mentar las clases de matemáticas, porque los profesores de injeniería 

ge quejan de la falta de preparacion con que en este ramo llegan los 

alumnos a estudiar matemáticas superiores. 

El señor Decano de Humanidades recordó que en Francia existe 

actualmente la bifurcacion en los estudios, porque ha sido indispensa- 

ble preparar especialmente a los alumnos para las distintas carreras 

universitarias. La objecion que se ha hecho en contra de la bifurca- 

cion, se basa en que las humanidades no tienen por objeto dejar a los 

jóvenes aptos para cursar estudios profesionales determinados, sino 

que su fin es formar al ciudadano. Cree que en cualquiera de las cua: 

tro ramas especiales en que hoi están divididos los estudios de huma- 

nidades en Francia, se forma al ciudadano i, por lo tanto, no es con- 

traria a la teoría pedagójica que determina el fin de las humanidades. 

No desconoce, tampoco, las dificultades de carácter administrativo 

que trae consigo la bifurcacion, pero como este es un asunto ya resuel- 

to por el Consejo, estima innecesario entrar en detalles, pero quiere 

dejar constancia que el recargo de matemáticas que hoi existe en las 

humanidades, se debe precisamente al hecho de que los alumnos no 

llegan con la suficiente preparacion a la Escuela de Injenieria, i consi- 

dera mas ventajoso aumentar las matemáticas superiores en un año, 

ántes que obligar a todos los alumnos de humanidades a estudiarlas 

con tantos detalles; por esto, es partidario de las 3 clases semanales 

que para la segunda preparatoria asigna el proyecto del señor Salas 

Lavaqui. 

Como no se produjera acuerdo, quedó pendiente la discusion para 

continuarla en la sesion que se celebrará el viérnes 30 del presente. 

Antes de terminar informó el señor Decano de Leyes la peticion de 

don Santiago Faz de que se dió cuenta en la última sesion i quedó el 

señor Rector encargado de contestar al solicitante. 

Se levantó la sesion. | 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas, 

Secretario Jeneral. 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION 

Santiago, 13 de Idiciembre de 1909. —Núm. 4,179. —Decreto: El 

ecano de la Facultad de M-dicina de la Universidad de Chile for- 

mará parte de la Junta de Beneficencia de Santiago. 

Santiago, 16 de Diciembre de 1909. —Núm. 5,034. —Decreto: Nóm- 

—brase a don Enrique Doó!l, para que sirva por un período legal, el car- 

go de Decano de la Facultad de Ciencias Físicas i Matemáticas. 

Santiago, 20 de Noviembre de 1g09.— Núm. 5,020.—Decreto: 

Apruébase el siguiente acuerdo celebrado por el Consejo de Instruc- 

cion Pública en sesion de 18 de Octubre último. 

"Para obtener el título de astrónomo, los aspirantes deberán revdir 

satisfactoriamente los exámenes correspondientes a los tres primeros 

“años del curso de injeniería civil i seguir durante dos años, a lo mé- 

“nos, un curso de astronomía jeneral. 

REGLAMENTO DE LOS AYUDANTES DE LAS CLASES DE LA ESCUELA 

| DE MEDICINA 1 FARMACIA, 

ARTÍCULO PRIMERO. Los ayudantes serán nombrados a propuesta 

del respectivo profesor, aceptada por el Rector de la Universidad. 

ART. 2.2 Para proveer los puestos de ayudantes en los servicios clí- 
¡ de. EE ñ . . . 

'Mlicos se preferirán a los candidatos que hayan sido internos de hos- 

Ml ¡tal. 
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ART. 3.2 Los ayudantes durarán dos años en el ejercicio de sus fun- 

ciones 1 podrán ser reelejidos por un segundo período los de los ser- 

vicios clínicos; i hasta por un tercero, los de las demas asignaturas. 

ART. 4.2 La obligacion de los ayudantes es la de asistir a los 

profesores en todo lo que ellos le encomendaren ¡ que estuviere en 

relacion con la enseñanza del ramo, 

ART. 5.” Los empleados a que se refiere el presente reglamento no 

podrán desempeñar simultáneamente dos ayudantías ni los cargos de 

internos de hospital, ni de jefes de clínica, ni de policlínica, ni de tra- 

bajos prácticos. 

Deróganse el artículo 5.* i el inciso 4.2 del artículo 19 del decreto 

de 4 de Abril de 1889 i el decreto adicional de 2 de Diciembre de ese 

mismo año. (Reglamento de la Escuela de Medicina). 

Derógase igualmente el decreto de 2 de Noviembre de 1886. (Ayu- 

dantes de las clases de Medicina). | 

REGLAMENTC DE LOS JEFES DE CLÍNICA, JEFE DE POLICLÍNICA 1 JEFES 

Dk TRABAJOS PRÁCTICOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA I FARMACIA 

ARTÍCULO PRIMERO. Los jefes de clinica, de policlínica i de traba. 

jos prácticos serán nombrados a propuesta de los respectivos profeso- 

res, aceptada por el Rector de la Universidad. 

ArT. 2.2 Los jefes de clínica i de policlínica deberán ser médicos. 

ART. 3.2 Para proveer los puestos a que se refiere el artículo 1. se 

preferirá a los candidatos que hayan sido ayudantes 

ART. 4.2 Los jefes de clínica, de policlínica 1 de trabajos prácticos 

durarán tres años en sus funciones i podrán ser reelejidos por un se 

gundo período. 

Art. 5.2 La obligacion de estos empleados es la de asistir a los pro- 

fesores en todo lo que ellos le encomendaren i que estuviere en rela- 

cion con la enseñanza del ramo. 

Sin embargo, no podrán reemplazar a los profesores, en la enseñan- 

za, sino en casos accidentales i con autorizacion prévia i espresa del 

Rector de la Universidad o del Director de la Escuela de Medicina. 

Los jefes de clínica i de policlínica atenderán tambien los servicios 

hospitalarios respectivos aun durante los dias i épocas de feriado. 

ArT. 6.2 Los cargos a que se refiere el presente reglamento son in- 

compatibles entre sí... 
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Deróganse el título 3.2 1 el inciso 2.* del artículo 19 del decreto de 

4 de Abril de :889. (Reglamento de la Escuela de Medicina.) 

Derógase igualmente el decreto de 22 de Octubre de 1895. (Jefes 

de Clínica). | 

Sesion estraordinaria de 31 de Diciembre de 1909. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Valentin 

Letelier, j asistieron los señores consejeros Alfonso, Amunátegul, 

Salas Lavaqui, Toro, Varas ¡i el señor Secretario Jeneral, don Luis 

Espejo V. 

Los señores consejeros Doll i Espejo don Juan, escusaron su ina 

sistencia. : 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de 27 del que rije. 

En seguida, el señor Rector quedó encargado de enviar una circu- 

lar a los rectores de liceos, para pedirles que den cumplimiento a 

artículo 4.2 del decreto de 6 de Mayo de 1879, sobre nombramientos 

idestituciones de empleados de instruccion secundaria; que ordena 

cuando se trata de proveer en propiedad alguna de las asignaturas de 

relijion, lerguas vivas estranjeras, caligrafía, dibujo u otras artes li- 

berales, que el Rector del respectivo liceo proponga al Rector de la 

Universidad varios candidatos, a fin de que éste, a su vez, remita al 

- Ministerio de Instruccion, para los efectos del nombramiento, al que 

estime conveniente. 

Por no haber el quorum necesario para seguir en la discusion del 

plan de estudios secundarios, se levantó la sesion. 

VALENTIN LETELIER. 

Luis Espejo Varas, 
Secretario Jeneral. 
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Ia aut, Laura... 0. .0.0.00ericaricacamiaós e vob tell 46 

Mal etamales, Luis. Ro... oooroocconcradcnin cil aca ie nal 35 

Marranza:. Gómez, Luis ......o..... A O A A 54 
EE O A A 54 
co, o A A 54 

IN ESA IO caco reci A 35 

e adanoj:s Julio... veranos dao acond 17 

A O A 46 
AO A 54 

a TA 272 

o ier:Pernando....ccommeicndono mediada de tad ia ds 17 

O pod 54 
| O 46 

E ES alar: (Oscar accomniorucnacin no cc 40 
ras Briones: Pablos. camoiranionicnonss ojear in: 54 
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PÁJS. 

Contreras:Núñez, Abelardo, ..0sienarornidsa cas IAE 54 

Cordero Baños;:; AlitOvevnncmncienenman mas per AS 54 

Corey. Lillo; Filibetta osinicnon cirios AE 26 

Corona: Toledo; .Le0mid AS: lO 47 

Cristi Cáceres ¡Carmela lion osrmasenal A AA 17 

Cristi Cáceres, Calla id aa 17 

Gruz Ferrada, Domingo: sm. poper cios EN 54 

Chaparro” Ruminot;> María Luisa. ojos cd O 54 

Dávila Radrigan; 'Alamiro aoaomesoo cenas A AOS SES 262 
Délano Federick, «Alfredo: .o.evmcioo 0d BEN OA 17 

Delmon' Gómez; Constancio sa. cvs aceras SEAS 26 

Díaz Bravo; Andresiinninación seno c ins e 6 

Diaz Sepúlveda; Eulallaiinnonr peinar cc IA NS 47 

Donoso-García; Roberto:.. ¿os cueminarada cor» o AS 

Dorion: Congy. One nido leia doses TS 17 
Echáurren Avalos, Jorje: Manuel conca ni oo ads -- 4,9388 

Echazarreta' llarrainy Luis: oa sa oinccarsa bado AN 

Echeverría Santa María, Guillermo...... Rd 35 

Escala: Garrido; Emelida..oiejennaconsiiait a aa 54 

Escala: Garrido, Eneas E couiocinaions coc id e 

Escobar ReyesioM arcia loo nee oecepeceoncils oso E ana 54 

262 spejo Chacon Victor Mision dame snciiaan ooo REE eL 

Espejo Pizarro; «AgustiNicisiicnco mcr A lea A 

Berari Valdes Jorje Al den o 35 

Fernández - Muñoz, «Nicolas icnataccancaoe ai e ERC 47 

Rerreira Martínez, Melltinanino.. ve. vuestra SOSA > e 54 

HerrettiVillesas uan 54 

Rigueroa: Sánchez; ETancisCOnemncco cannot dla Ue 

lores Micuna, (Canos cereal Aseo ias da 54 

Fontecilla Riquelme, Rafel soso re A 

PreemantiGars Pedroso stas pa 35 | 

EroemelWKalohbero, Enrique... demos do Rd TaebeiaS: 43 

Frugone Risso, CaMilO..cocncconcorcoccococconanencaconconcrrcananonos 7o' | 

Fuentes Ciudad, José. “AntoniO ...eoccnaao ia oa 35 

Puente "Riveros; Manuela de lanos fino os tod 74 | 

Gajardo Contreras, “Elis cnosaaacayun ice RE llo 17 | 

García Roman VA dol voices Ao 3 54 | 

García Valdivieso, SantlagO..oo.oocooommmosooo iS 70% 
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E Enalaza ETanciSCOs..cco coco isoceiorsinenachel 

González Oyarzun, Manuel.........oo....o. da Loa 

Mera MEsdejos irmaldo: Héctor... co vsnass sogas s 

eze lera: Rosamelocinon ooo nooiiocmcoo canos 

A IA A 

LT AE 

Mitzman Sanhueza, Guillermo... ceo..ooeoocorcccnnc... 

Micámosila Salvo; VICLOTIO..coocoocovicacadanconncacaias 

Matesmandez de la Fuente, Enriqne.....oseosocccoonios conecciones 

Mera iBaquelme,: Honorio: 000 .ocoonaconcn cocinan cnt di 

CELA AE IEA A dq 

Meblle Bravo, Otilia.............. a 

ora lan UN IDETO o. vococopoonrada nooo once 

PB orst Helfmann, Alejandro......... ot IA O SSEE e 

CEA A A 

IEEE NIDIEDO.. JOSELDA...cooooooraocononoonoo rason 

CEA 

¡Jordan Solar, Armando............. O er dd 

Miera Villarroel; Pedro......oococonenccaninsocionisss 

CA AA A 

Mifischel Siebert, Ricardo.....iomocoiócnnonconsoosiócnnzo 
Ladron de Guevara Romero, Laureano........momoomm.... 

0115 Conos A 

E bErrez: Manuel. .ocococccinccnocoicanicnna 00 neo 

COLI AAA EE A A 

A A A 

Mifeler González, Ebrispide...comooocoocosnacnenscaasas 

Bla Reyes, CArlos.....oomoomoommonsros data 

A 
pez JUDO ooo 00000 0.0000 000ocncaacac nana 

Md DaguetAlfredo...o.oouiocoociorscoo orencoraianos 

zo Vergara, JONE-.-.ocooocoomoonrsercocarionoos am. 

rebant Blanlot, Héctor... ..<o.ooccorcocoodcccanenacnn os 

all Elenríquez, Enrique..iooosiooconoiane coo déseomaeiond aja ao 

Wartinez Valdés, Miguel........omoomoomono.. deal 
iéndez Soza, OnofTE-.........2.... a e DIES 

¡Miranda Herrera, Jorj8....oocccoocononnocon coco Els 

mare Rencoret, Julio.......cocomociorrnirinosin nano 
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Mol Elutter;: Margarito OS 

Montero+Grille;: Ramon. torne AS A 

Mora Mendoza, CristiMa.........o...... 

Mora Palacios: len ri a A RA NOS 

Moreno Bruce, Toreo ao tE E, ANOS 

Moreno Peña José Nicolas. Goy conororast ca o E. 

Mozó+ Merino: + ErancisCO roca ARA IO odS e LAO 

Mujica Mujica ¿Hebertozinarcntnto secan vitae! UE Y EL ES DER 

Mondaca Arriagada, Aura Ea. A 

Nesnizaga O ssandon) Julio... etarra O ISA 

Muñoz. Arraa,- Aníbal A cnandal 

Muñoz Gastro; Aljelaceono restar cr OCC ES 

Muñoz: Garriga; Oscards coormteniosartosstane cio qbo co 

Net Agultres Jorje: ovio nirorprtrreatar ren ar do IA SITO. 

Neira. Salas, Esnesto:Jus..ocsmissriirrcanc lO a EA IeO 

Novoa; Mogel;: Hovinoui naval sriar co SS IES 

Núnez: Peredo; uan: ¡Birsiconaoonta nati AREA 

Ojeda Arrau, Juan A......... o A dA. CESA 

Olguín. Mercado; BedrOnan.stenerainanoma os AAA Aaa EE 

Olivares: des la»Parra,: Prosnelde simo isimecarinidndo noe OO EOS 

Opazo, Pardos «Luis Exsidcrraianian recon MECO 

Ortiz. Benavente; Sarai Huso METERS LA e Ll 

Ovalle Dubreuil/ Blanca: ....eomnsnzen A A E E 

Ovalle García Huidobro, Francisco JOSÉ ....omeooommnronccnononco no. 

Ovalle Rodríguez, ¡Alfredo sis reqnensoniaiaro dass dt 

Oyarzun: Molinaz+ Ernesto Id 

Pacheco Bizarro; OsvaldO mais O a E q 

Palma Vieuña TeOblO + viqiraiicniin ri SES 

. Pattojal Bustos; «Mardoqueo:.- sono onicpicas oO 

Paredes Sáhechez: Domingo isncitar aros co aero MS EA 

Pasedes Sanchez; Rafaelicininscadicacr anos OS. 

Pascal Valdés Tails ario ies dE COSO: 

Bavon Ruz bmisiar eertni ta 

Pedernera «González; Marta SERES: 

Peña:Rebolledo,*Manuelós nba ic RN e 

Péralta Peraltas Arturo. nano atenas na ea EA OUIICO eo 

Pérez de Arce Gajardo mibDaniel: casinos odo. co O O COEN ES: 

Pérez Gotapos- Muñoz, EulojiO..:..o0coos...?. A crio do SE 
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Ea ta pos Munoz, Herdan.ooeioinenos acecha cadencia 

E AA O A 

E LA A A 

CAI CO A A AA 

AE 

Cc O A 

CEA O 

cata es O 

ezadan Arancibia Wanuel...0... cencónado cosas aja cat is Sm ao 

Ramírez Guzman, Washington...... a 

Miareziobos, Luis RigoDertO....ocovocoscocsocaso ido 

He ozNúnez Miguel” Ata Ornccncccocno ciao cena 

CEA EL LA A SNE «aja 

ias Espriosa, Rosamel.. oooricoco ooo co0ocorroncarónss 

ES AO AN 

ta AO A 

orales uan ARtOnlo...ocosozncono amo ratita e 

CE A UCA A AN: 

AO A dle ias 

ero Astete  AJEJADOTO.. coco omoooosoco coo: A 

Ca LEA A A 

fojas Campos, Esmeredino......:. cococros. A A EA 

CE O A 

1 CU A A 

EE AAA AO O 

CA Gac 

aras ELUDADEILO....«<cooavaraoan coca cocos A 

ACA NA A 

Modo lc accio co có anzanóno eos ee e 

E dr, A A 

Minebez Vira, ROdrigo...... comimos... 

Ie treco: A lDerto:....icccociorcaronoo ro calieds ends 

ez Mbureoa, (Armando... ¿ccoo aten conoce débitos 

Mentes Echenique, AlDerto aooovoo ccoocconreccneondóno osas pod 
Sanfuentes SN oO esos 

—Schwarzenberg Lobeck, Julio......... a e 

a del Campo, Emilio.....o.coorccoocccorcanintononnannidos» 

NS A aia 
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Silva Fuentes Bm E 

Silva: Mandiolas Constantino a 

Silva Mandiola Electores 

Silva Segovia Tosen Agustin. e ou O as 

Solis Ovando Cardenas; AdeliDa cisne aa da e 

Suarez Alvarez, (OSCAMe e oaaoia/alolete pla lee e as 

Tagle Monti Tor SI. ecu ano E e 

Maclean a 

¡Rejeda Lawrence Mantel osa As MerNE 

Trucios Jarpa, LUiS.......... e es A e 

Toro. "Barros Fernando etc io neos yaa OR IO 

Urenda Trigo; Carlos. io ar OS SO olaaa 

Urzúa Alvarez Waldo IO 

Unutia Urrutia Galeno. aatre sas Po o de 

ValdebenitorAtaos, Jelmanoccoancoosscee A o a O 

Valdes¡Mendeviller Tone a and) 
Valenzuela Díaz; Leonidas ioiaco dunas escalas ra OEA 

Valenzuela Gonzáles, Pedro Itaca e iaa 

Valenzuela Labbé; David... lso 

Valenzuela Valenzuela LUISA A: 

Vallejo: Osbea Labra is arena 

Varas Contreras, Fernando.......... A 

Vega Bascur, Juan Baustista..........- A A ds 

Vera Vera, Humberto....... OO e oooO omar a poi 
Vial Prieto, Pernandor tocas osea soda SO do 

Vicencio Peralta; (GalvarinO....0.oosoccoone conca. re OR 

Vicuña Valdivia Aníbal ios —... 

Vidal Silva JermantEduardo. a AR 

Vigorena Riveta, Agustina ias oca 

Vijil Olate, Héctor........... od a ed PEE Ds AS 

Villalobos Rodríguez Oscaro SERE 

Millaseca Mujica Pedenco oa 

Vallaseca” Mujica, Guillen iS Se 

Vivanco Perrada Vicente ss UE 

Yáñez Portalupp Ens ide coa cles 

Yávar Aspillaga, Roberto..... A ao dó do ccoo óc 

Zegers Baeza, Hernan cole in iaa tae USE 

0 > 
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Alfoaso, don José A. —Es nombrado miembro del Consejo de Instruc- 

cion Pública, en reemplazo de don Vicente Santa Cruz, páj. 186. 

Alfonso, don Paulino.—Es elejido miembro académico de la Facul- 

tad de Leyes 1 Ciencias Políticas, en reemplazo de don José 

Alfonso, pájs. 114 1 115, 

Altamira, don Rafael. —El Rector de la Universidad de Oviedo avisa: 

| que vendrá a América el profesor Altamira i pide a la Univer- 

sidad de Chile, que preste su ayuda para la realizacion de este 

viaje; diversas jestiones relacionadas con este asunto, pájs. 8, 

VA ZO ri TOgz: 

Amunátegui Solar, don Domingo.—Es nombrado Decano de la Fa- 

cultad de Humanidades, páj. 277. 

Anaies de la Universidad. —Contrato celebrado con don Gonzalo 

Montt para la impresion del periódico universitario, pájs. 260 

1 300. 

Asignaturas libres. —Los alumnos están obligados a asistir, por lo 

ménos, a una de ellas, páj. 11. 

Asociacion de Universidades i¡ Escuelas Superiores de Francia.—Se 

consignan fondos para tomar suscriciones a la revista que la 

Asociacion se propone publicar en Paris, pájs. 7 1 12. 

— El Delegado pide se nombre una comision oficial que propon- 

ga medidas prácticas para aprovechar las ventajas que la Aso. 

ciacion proporciona a los estudiantes latinoamericanos, pájs. 

225 10229. 

TOMO CXXV 27 
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Astrónomo.—Creacion de este título i requisitos para optar a él, pájs. 

264 1 343- 

Cedulario para el sorteo de Bachilleres en Humanidades. — Modifica- 

cion en las cédulas de latin, pájs. 185, 236 i 239. 

Centenario de Darwin. —Don Domingo Gana agradece la designa- 

cion que de él hizo el Consejo, para que representara a la Uni- 

versidad de Chile en las fiestas conmemorativas del nacimien- 

to de Darwin, que se verificaron en la Universidad de Cam- 

brig, páj. 8. 

Centenario de la Independencia de Chile. —Se solicitan fondos para 

atender al pago de los premios e impresion de los trabajos que 

puedan presentarse al certámen con que la Universidad acordó 

conmemorar el Centenario de la Independencia, pájs. 1131 232. 

— Se agregan nuevos temas al certámen a que se refiere el párra- 

fo anterior, páj. 241. 

Certámen Jeneral Maturana.—Se designan los miembros del jurado, 

páj. 274. 
Certámen bienal de la Facultad de Humanidades.—Para el certámen 

del próximo bienio se fija el siguiente tema: "La Historia de la 

Universidad de San Felipe, desde su fundacion, hasta que se 

_erijió la Universidad de Chilen, pájs. 200 i 204. 
Czrtámen bienal de la Facultad de Matemaáticas.—Para el certámen 

del próximo bienio se fija el siguiente tema: "Plan jeneral de 

obras de puerto mas conveniente para Chilen, pájs. 208 1 210. 

Certámen bienal de la Facultad de Teolojía. —Para el certámen del 

próximo bienio se fija el siguiente tema: "Un comentario sobre 

alguno de los libros de la Sagrada Escrituran, pájs. 225 1 227. 

Circular a los rectores de Liceos. —Se les recomienda que tan pronto 

vaque alguna asignatura lo avisen al Consejo i se les indica 

- cómo deben proceder para nombrar profesores interinos, páj. 49. 

Coll i Pí, don Antonio.—Véase Escuela de Arquitectura. 

Comisiones examinadoras.—Se nombran las que deben recibir los |. 

exámenes semestrales en el Curso de Leyes del Colejio de los | 

Sagrados Corazones de Valparaiso, páj. 215. | 

— Se designan las de Instruccion Secundaria i Superior, pájs. | 

282 a 299. | 
Concha Castillo, don Francisco Antonic.—Es nombrado miembro dej | 

| Consejo de Instruccion Pública, páj. 186. 

Congreso Internacional de Medicina de Buda-Pest.—Para que repre- 
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sente a Chile en este Congreso, se comisiona al profesor don 

Roberto del Rio, páj, 12. 

Congreso Internacional de Medicina e Hijiene de Buenos Aires. —El 

Comité Ejecutivo solicita la cooperacion de la Universidad de- 

Chile, páj. 61. 

Consejo de Instruccion Pública. — Oficio del Ministro por el que so- 

mete a la consideracion del Consejo, la idea de hacer públicas, 

en determinados casos, las sesiones de la Corporacion, pájs. 

104 1 108. 

— Se nombra a don José A. Alfonso ia don Francisco A. Concha 

Castillo, miembros del Consejo, páj. 186, 

— Se otorga la aprobacion del Consejo a los testos que se indi- 

can—Véase Facultad de Humanidades. 

Consejo Superior de Letras i Bellas Artes. — Decreto que crea i orga- 

niza dicho Consejo, pájs. 120, 121, 122, 123, 124 1 125. 

Contrato celebrado con don Ernesto Courtois Bonnencontre, para que 

desempeñe las asignaturas de dibujo 1 acuarela en la Escuela 

de Arquitectura, páj. 194. 

Claustro Pleno.—Se cita a la Universidad para que proceda a formar 

terna a efecto de proveer el cargo de Rector de la Corpora- 

cion, vacante por renuncia de don Valentin Letelier, pájs, 191,. 

219 1220,122/1,1222,223 1,224. 

Cursos de Repeticion para Médicos i Matronas. —Se determina cs: 

funcionen en el mes de Diciembre, páj. 242. 

Cursos Pedagójicos de Repeticion.—Se autoriza al señor Rector de la. 

Universidad para que los organice, pájs. 226 i 237. 

— Los profesores de los Institutos Comerciales podrán concurrir 

a los cursos de repeticion, en las mismas condiciones que los. 

profesores de liceos, páj. 238. 

¡1 Curso estraordinario de Medicina Legal i Anatomía Patolójica.—Véase: 

| Escuela de Medicina. 

Delegaciones universitarias. —Se acuerda prorrogar, por el presente- 

| año, el funcionamiento de dichas delegaciones, páj. 20. 

— Se designan para el Internado Barros Arana, Liceo de Ancud: 

1 Liceo Miguel Luis Amunátegui, pájs. 237, 28 1 256. 

¿Diaz Ossa, don Belisario. - Véase Escuela de Injeniería. 

'Dóll, don Enrique.— Véase Facultad de Matemáticas, 

Escuela de Arquitectura.—Se nombra a don Ricardo Larrain Bravo- 

para que, en calidad de interino, desempeñe la clase de Arqui-- 

tectura, páj. 9. 
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Escuela de Artes Decorativas. —Sobre ¡inasistencias de profesores, 

—— 

_Escuela de Derecho. - Se nombra inspector-bibliotecario para este 

_Escuela de Dentística.— Véase Facultad de Medicina. | 

Escuela de Injeniería.—El profesor Brockmann se traslada a Europa 
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Creacion de los cursos de modelaje ¡ acuarela. — Véase Facul- 

tad de Matemáticas. : 

Se acuerda pedir la contratacion de un profesor para que sirva 

la asignatura de dibujo i acuarela, pájs. 112 1 194. 

Don Antonio Coll i Pí, es nombrado profesor de modelaje, 

pájs 216 i 277. 

Don Ricardo Larrain Bravo, es nombrado profesor propietario 

de arquitectura, páj. 277. | 

Por desórdenes cometidos en la Escuela, se imponen las penas 

que se espresan, a los alumnos que se indican, pájs. 300, 340 1 

341. 
Para ingresar como alumno ala Escuela, debe rendirse el exá.- 

me de admision que se espresa, pájs. 319 1 320. 

páj. 79. 

Se acuerda pedir al Ministerio de Instruccion Pública, que 

anexe esta Escuela a la de Bellas Artes, páj. 332. 

establecimiento, páj. 30. 

El Ministro de Instruccion Pública, propone la creacion de 

diversas asignaturas especiales, pájs. 86, 91, 92, 931 94. 

Proyecto presentado por el señor Rector para fundar, anexas a 

la Escuela de Derecho, la de “Fedantes 1 Procuradores i la 

"Consular i Diplomática, pájs. 104 1 109. 

Renuncia del profesor de Economía Política don Armando 

Quezada, páj. 206. | 

Exámenes semestrales; se acuerda que en esta Escuela se ver 

fiquen en los dias inmediatamente anteriores al 8 de Setiembre, 

páj. 238. 

Tiempo que deben durar los estudios legales, páj. 341. 

en uso de licencia ise nombra para que lo reemplacen a don 

Julio Santa María 1 a don Eduardo Reyes Cox, pájs. 11 i 217 

Don Belisario Diaz Ossa, es nombrado profesor de Tecnolojís 

del Salitre, páj. 320. Em 
Don Ricardo Poesnisch, es nombrado profesor de Aljebra Su/- 

perior; don Alejandro Guzman, de Topografía; don Cárlo'. 

los Hóerning, de Máquinas i don Guillermo Vunge, de Meta 

lurjia, páj. 277. | | 
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Clase de Resistencia de Materiales. Véase Facultad de Matematicas... 

Escuela de Medicina.—El profesor García Guerrero, se traslada a Eu- 

ropa en comision del Gobierno, páj. 12. 

El profesor don Roberto del Rio, se traslada a Europa en co- 

mision del Gobierno, pájs. 12 1 21. 

El profesor don Alejandro del Rio, se traslada a Europa en co- 

mision del Gobierno, páj. 21. 

Se acuerda clausurar la Escuela en atencion al acto de indisci- 

plina cometido porlos alumnos, pájs. 116, 117, 119, 181, 182 1 

183. 

Renuncia del Director de la Escuela, pájs, 185 1 186. 

El Ministro de Instruccion propone el establecimiento de las 

clases de Hidroterapia i Balnoterapia, páj. 192. 

Nombramiento de Director, pájs, 199, 201, 205 1 217. 

Don Edmundo Jaramillo es designado para ocupar este pues- 

to, páj. 217. 

Castigo impuesto a un alumno, páj. 254. 

Acuérdase proveer en propiedad la clase de Clínica interna, 

pájs. 306 i 330. 

Don Octavio Maira, es nombrado profesor de esta asignatura, 

páj. 330. 

Se revoca el acuerdo que retrasaba los exámenes tantos dias 

cuantos duró la suspension de clases en Junio, páaj. 307. 

Curso estraordinario de Medicina legal i Anatomía Patolójica. 

—Se declara que, en conformidad a las disposiciones legales, 

un profesor titular no puede abrir cursos pagados sobre los ra- 

mos que profesa como tal profesor, páj. 114. 

Se acuerda que el profesor estraordinario de obstetricia no 

puede recibir la prueba de este ramo en el exámen jeneral de 

Médico Cirujano, páj. 336. 

Exámenes semestrales.—Se pide al Ministerio que complemente el 

— 

—k— 

decreto de 3 de Diciembre de 1907, que autoriza al Consejo 

para que, en casos justificados, acuerde la recepcion de prue- 

bas en los meses de Setiembre, Octubre ¡ Noviembre, i esta- 

blezca que los exámenes que deben rendirse en Agosto, se 

reciban en los quince primeros dias de Setiembre, cuando el 

Consejo de Instruccion Pública así lo determine, pájs. 226 

1244. 

Véase Escuela de Derecho. | 

En el curso de leyes del colejio de los Sagrados Corazones 
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de Valparaiso, se verificarán en la primera quincena de Se- 

tiembre, páj. 238. 

Facultad de Humanidades.—Se pide informe acerca de los siguientes 

testos, para los cuales sus autores han solicitado la aprobacion 

del Consejo: "Compendio de jJeografía de Chilen, por don 

Elías Almeida A.; "Gramática Castellana", por don Gonzalo 

González Cerda; "Gramática práctica-teórica de la lengua 

francesa, por don Alberto Reyé i don Arturo Varela; "Física 

Esperimental", por don Guillermo Ziegler i don Luis Gos- 

tling, pájs. 8, 19, 38, 200, 201 1 237. 

— Se pide informe acerca de la obra “Psicolojía del Pueblo Arau- 

canon, redactada por don Tomas Guevara 1 por la cual soli- 

cita la gratificación anual que merezca, pájs. 48, 199 1 202. 

— Seotorga la aprobacion del Consejo a los testos que se indi- 

can, pájs. 95, 200 1 201. 

— Informe recaido en el testo "Ejercicios gramaticales ¡ gramá- 

tica elemental, por don Max. Salas M., pájs. 101 a 103. 

— Se deniega la aprobacion del Consejo, al testo que se indica, 

pase ani 7i7e 

—  Provision del cargo de Decano i eleccion de un miembro aca- 

- démico, en reemplazo de don Vicente Grez, pájs. 117, 199, 

y 20212107 

— Don Luis Montt, es elejido miembro académico en reempla- 

zo de don Vicente Crez, páj. 199, 

— Se otorga el premio del Certámen bienal a al Raimundo 

Errázuriz, pájs. 199 i 202. 

— Se fija tema para el Certámen del bicatál próximo, pájs. 200 

202: 

—  Hanssen don Federico, es nombrado Decano, páj. 217. 

— Don Cárlos Reiche, pide una gratificacion anual por las obras 

que ha redactado, pájs. 225, 2731 278. 

— Se pide informe acerca de un proyecto de certámenes anuales 

para optar al título de profesor de aa 1 pintura, pájs. 231, 

2731 278. 

— - Modificacion acordada en las cédulas de latin, en el sorteo 

para el bachillerato en Humanidades, pájs. 185, 236 1 239. 

— Renuncia del Decano señor Hanssen, i provision del decanato, 

pájs. 249, 252 1 277. 
— Don Domingo Amunátegui Solar, es nombrado Decano, pá- 

jina 277. 

y 
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Facultad de Leyes. —Eleccion de Miembros Académicos en reempla- 

zo de don José Alfonso, don José Nicolas Hurtado, don Luis 

Pereira 1 don Aniceto Vergara Alvano, pájs. 64 1 114. 

— Se pide informe acerca de una comunicacion del Ministro de 

Instruccion Pública, para crear en la Escuela de Derecho va- 

rias asignaturas especiales, páj. 86 i gr. 

— Se pide informe acerca de un proyecto del señor Rector para 

crear las Escuelas do Fedantes 1 Procuradores 1 la Diplomáti- 

ca 1 Consular, pájs. 104 i 109. 

— Don José G. Palma Guzman, don Valentin Letelier, don Ale- 

jandro Valdes Riesco i¡ don Paulino Alfonso, son elejidos 

Miembros Académicos en reemplazo de los señores J. N. 

Hurtado, Aniceto Vergara Albano, Luis Pereira ¡ José Alfon- 

SO, PájS. 114 1 115. 

— Renuncia del profesor de Economía Política, don Armando 

Quezada, páj. 206. 

— Exámenes semestrales. — Véase Escuela de Derecho. 

— Se pide informe acerca de la obra Tratado Jeneral de Dere- 

cho Administrativo aplicado a la Lejislacion de Chilen, por 

don Domingo Amunátegui Rivera, por la cual su autor solici- 

ta la gratificacion anual que merezca, paj. 269. 

Facultad de Matemáticas. —-Don Luis Cousin 1 don Augústo Tafel- 
macher, agradecen su designación para Miembros Honorarios, 

páj. 8. 

— Larrain Bravo, don Ricardo.— Véase Escuela de Arquitectura. 

—  Brockmann don Jerardo.—Véase Escuela de Injeniería. 

— Eleccion de Miembro Académico en reemplazo de don Pedro 

A. Rosselot, pájs. 19, 61, 64 1 70. 

—  Injenieros electricistas.—El Ministerio de Instruccion Pública, 

solicita la creacion de este Curso, pájs. 27, 3!, 49, 70, 74 

1 98. 

— Don Luis Risopatron, es elejido Miembro Académico en 

reemplazo de don Pedro A. Rosselot, pájs. 19, 61, 64 i 70. 

— Se pide la creacion de los cursos de modelaje, dibujo 1 acua- 

rela, pájs. 62 i 64. | 

— Tema para el próximo certámen bienal, pájs. 208 1 210. 

— Coll i Pí, don Antonio.—Véase Escuela de Arquitectura. 

—  Jubilacion del profesor Bruna, pájs. 262 i 266. 

— Se acuerda proveer en propiedad las asignaturas de Aljebra 

Superior, Máquinas, Topografía, Metalurjia 1 Jeometría Analí- 
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tica de la Escuela de Injeniería; i ias de Arquitectura, i mode- 

laje de la Escuela de Arquitectura, páj. 263. 

— Requisitos para obtener el título de Astrónomo, pájs. 264 1 

343- | 
—  Provision del cargo de Decano, páj. 274 1343. 

—  Provision en propiedad de la clase de Tecnolojía del Salitre, 

DEN ZO 

— Poenisch, don Ricardo.—Véase Escuela de Injeniería. 

— Guzman, don Alejandro.—Véase Escuela de Injeniería. 

—  Hoerning, don Cárlos.—Véase Escuela de Injeniería. 

Díaz Ossa, don Belisario. —Véase Escuela de Injeniería, 

— Yunge, don Guillermo.— Véase Escuela de Injeniería. 

— Doll, don Enrique es nombrado Decano de la Facultad, paj. 

343- 
—  Jubilacion del profesor Koning, pájs. 305 i 308. 

— Resistencia de materiales,—Se acuerda proveer en propiedad 

esta asignatura, pájs. 306, 314 1 319. 

— Se asignan tres horas semanales de clase a la asignatura de Le- 

jislacion, Economía 1 Administracion, páj. 318. 

Facultad de Medicina.—Se fija el 31 de Octubre como último dia 

hábil para empezar las pruebas a fin de obtener el título de Mé- 
dico-Cirujano, páj. 9- : 

— Se declara que los candidatos a internos de hospital, para ser 

aprobados necesitan obtener, a lo ménos, 21 puntos en el exá- 

men, páj. 9. 

— García Guerrero, don Daniel. — Véase Escuela de Medicina. 

— Del Rio, don Roberto.— Véase Escuela de Medicina. 

— Del Rio, don Alejandro.—Véase Escuela de Medicina. 

_— Se pide informe acerca de una comunicacion del Comité Eje- 

cutivo del Congreso Internacional de Medicina e Hijiene de 

Buenos Altres, páj. 6t. 

— Clausura de la Escuela de Medicina. —Véase Escuela de Me- 

dicina. 

—  Provision del cargo de Decano, pájs. 269 i 320. 

— Se pide informe acerca de un oficio del Ministerio de Instruc-- 

cion Pública, en el que propone el establecimiento de las clases 

de Hidroterapia i Balnoterapia, páj. 192. 

— Don Vicente Izquierdo es elejido Decano de la Facultad, 

páj. 320. 
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— Examinadores de especialidades. — Véase Médico-Cirujano. 

— Profesores de dentística. — Véase Escuela de Dentística. 

—  Jubilacion del profesor Ugarte Gutiérrez, pájs. 305 1 308. 

— Se acuerda proveer en propiedad la asignatura de Clínica In- 

terna, páj. 306 i 330. 

— Don Octavio Maira es nombrado profesor de Clínica Interna, 

páj. 330. 
— Proyecto de reglamento para Jefes de Clínica i Ayudantes, 

pájs. 317, 322, 337, 340, 343, 344. 1 345- 
— Se determina que el Decano forme parte de la Junta de Bene- 

ficencia, páj. 343. 

Facultad de Teolojía. —Provision del cargo de Decano, pájs. 8 1 115. 

— Don Jilberto Fuenzalidad es nombrado Decano de la Facul- 

tad, páj. 115. 

— Tema para el próximo certámen bienal, pájs. 225 i 227. 

— El premio del último certámen bienal, se otorga a don José 

María Caro por su "Tratado de la Divinidad de la Relijion»», 

pájs. 253 1 257. | 
Fuenzalida, don Jilberto.—Véase Facultad de Teolojía. 

Guzman, don Alejandro. —Véase Escuela de Injeniería. 

Hanssen, don Federico.—Véase Facultad de Humanidades. 

Hoerning, don Cárlos. — Véase Escuela de Injeniería. 

Injenieros electricistas. —El Ministerio pide la creacion de este curso 

pájs. 27, 31, 49, 70, 74.1 98. 
Internado Barros Arana.—Se autoriza el aumento de pension a los 

alumnos, pájs. 19 i 22. 

=——  Provision de asignaturas, pájs. 37,248 ¡ 264. 

— Se nombra Delegacion para este establecimiento, páj. 237. 

Internado Médico. —Véase Facultad de Medicina. 

Instituto Nacional.—Creacion de un curso auxiliar de 5.2 año de hu- 

manidades, pájs. 63 1 118. 

Instituto Pedagójico.—Don Federico Hanssen es nombrado Director 

interino, páj. 231. 

— Se acuerda crear un profesor auxiliar para la asignatura de Filo- 

sofía i Pedagojía, páj. 280. | 

| Izquierdo, don Vicente. —Véase Facultad de Medicina. 

| Laboratorio Industrial de Iquique.—Se acuerda pedir al Gobierno 

| que traslade este laboratorio del edificio del Liceo, pájs. 209 
1 210. 
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La Imprenta en México.—Se acuerda auxiliar con $ 2,000 la publica- 

cion del IV tomo de esta obra, páj. 241, 

Larrain Bravo, don Ricardo.—Véase Escuela de Arquitectura. 

Letelier, don Valentin.—Es elejido Miembro Académico de la Facul- 
tad de Leyes, pájS. 114 1115. 

— Véase Universidad de Chile. 

Liceo de Ancud.—Provision de asignaturas, pájs. 19 163. 

— Senombra Delegacion Universitaria, pájs. 28 1 319. 

Los Anjeles.—Creacion del 4.2 año de humanidades, pájs. 18, 22, 28 

1207. 

—  Supresion del curso práctico, pájs. 71 1 74. 

de Aplicacion.—Conocimientos requeridos para ingresar al primer 

año de preparatoria de la seccion de niñas, pájs. 19 1 23. 

— Se exime a ciertas alumnas del estudio del ingles, pájs. 19 1 23. 

— Se acuerda pedir al Ministerio la creacion del cargo de vice- 

rector, páj. 280. 

de Cauquénes. —Provision de la asignatura de Castellano, pájs. 204, 

263 1 269. 

de Concepcion.—Se autoriza el cobro de mayor pension a los alum- 

nos internos i medio-pupilos, páj. 83. 

— -'Provision de asignaturas, pájs. 193, 197, 1 238. 

— Se nombra profesor de Derecho Civil, páj. 206. 

— Fallecimiento del rector, don Temístocles Rojas; provision de 

este cargo i¡ nombramiento de don Pedro N. Cruz, pájs. 253, 

257, 268, 275 1 300. 
de Constitucion.—Renuncia del rector don Cárlos Valdes; provision 

de este cargo i nombramiento de don Arturo Peralta Gálvez, 

pájs. 188 1 208. 

— Provision de la asignatura de Matemáticas, pájs. 249, 260 

205 

de Curicó.—Creacion del 5. año de humanidades, pájs. no 25 

— Se pide la clausura del curso práctico, páj. 38. 

de Chillan.—Se autoriza un aumento de pension para los alumnos 

internos 1 medio-pupilos, páj. 19. : 

de Illapel. —Provision de la asignatura de Ciencias Naturales, pájs. 

56 184. 

de La Serena.—Se autoriza un aumento de pension para los internos 

1 medio-pupilos, pájs. 48 1 51. 

—  Provision de asignaturas, pájs. 43, 51, 63, 248 1 253. 
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Miguel Luis Amunátegui.—Se designa Delegacion Universitaria para 

este Liceo, páj. 256. 

de Osorno. —Provision de la asignatura de Matemáticas, pájs. 48, 

51 1:63. 

de Puerto Montt.—Provision de la asignatura de Castellano, pájs. 

JON AZ IE 

de San Felipe.—Suspension de las clases del 6. año de humanida- 

des DS a 73 1207: | 

de San Fernando. — Suspension del curso práctico, pájs. 118 

1 200. 

Santiago.— Provision de las asignaturas de un curso auxiliar, pájs. 

38 156. 

— Solicitud de varios vecinos de la Recoleta para que se cree el 

4. año de humanidades, pájs. 80 i 84. 

—  Provision de la asignatura de frances, páj. 249. 

de Tacna.—Suspension de las clases del 5.2 año de humanidades, 

pájs. 204 1 227. 

de Talca. —Se autoriza el aumento de pension para los alumnos 

internos ¿ medio-pupilos, pájs. 9 1 318. 

—  Provision de asignaturas, pájs, 38 1 72. y 

de Temuco.—Creacion del 4. año de humanidades, pájs. 38, 39, 

62 1 64. 

— Suspension de las clases del 2.? año del curso práctico, páj. 62. 

Médico-Cirujano. —El 31 de Octubre es el último dia hábil para co- 

menzar las pruebas a fin de obtener este título, páj. 9. 

— Se acuerda remunerar a los examinadores de especialidades en 

el exámen final para obtener el título de Médico-Cirujano, en 

la misma forma en que lo son los profesores que reciben el exá- 

men teórico jeneral, pájs. 213 1 218. 

Memoria del Rector de la Universidad correspondiente al año 1908, 

pájs. 125 a 181. 

Memoria Histórica.—Se cancela a don José T. Medina el saldo que 

se le adeudaba por la impresion de dicha Memoria, pájs. 47 

1 50. 

Montt, don Luis. —Es elejido miembro Académico de la Facultad de 

Humanidades, pájs. 199 1 202. 

Normalistas. —Los que hayan hecho sus estudios con distincion 1 cum- 

plido la obligacion que contraen para con el Estado, podrán 

incorporarse como alumnos a los cursos de farmacia o dentís- 

tica, páj. 120. 
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22 

Palma Guzman, don José Gabriel.—Es elejido Miembro Académico de 

la Facultad de Leyes, pájs. 114 1115. 

Plan de estudios secundarios. — Discusion del proyecto pendiente, pájs. 

27, 33, 96.4 90, 96 2 98, 104 a 108, 1832190, 1232, 233, 325 

2 330, 333, 337,338 1 341. 
Poenisch, don Ricardo.—Véase Escuela de Injeniería. 

Programa para los exámenes de latin.—Se aprueba el redactado por 

los señores Hanssen ¡1 Nercasseau, pajs. 185 i 187. 

Proyecto para restablecer las reparticiones de premios.—Se pone en 

discusion el proyecto presentado por el señor Rector de la Uni- 

versidad en sesion de 23 de Diciembre de 1907, pájs. 242, 243 

1255» | 

Risopatron, don Luis.—Es elejido Miembro Académico de la Facul- 

tad de Matemáticas, pájs. 61, 64 i 70. 

Santa Cruz, don Vicente.—Renuncia el cargo de Miembro dei Conse- 

jo de Instruccion Pública, páj. 186. 

Sismolojía. — Se fija coeficiente para el exámen de esta asignatura, 

páj. 11. 

Solicitudes particulares. —Se despachan, pájs. 8, 9, 19, 38, 48, 49, 57, 

63, 30, r18, 209,213, 232, 268, 269, 3231 340. 

Tecnolojía dei Salitre.—Se fija coeficiente para el exámen de esta asig- 

natura, páj. 11. 

Universidad de Chile.—Don Valentin Letelier renuncia el cargo de 

Rector, pájs. 193 1 197. | 

— Se nombra Rector interino a don Domingo V. Santa María, 

páj. 194. 
— Terna formada por el Claustro Pleno para ll provision del Rec- 

torado, páj. 224. 

— Don Valentin Letelier es nombrado nuevamente Rector de la 

| Universidad, páj. 227- 

Universidad de Paris. —Se acuerda agregarla a la lista de las Univer- 

sidades reconocidas para los efectos de la colacion de grados, 

páj. 118. 

Universidad de Oviedo.—El Rector de esta Universidad avisa que - 

vendrá a América el profesor Altamira i pide a la Universidad 

de Chile coopere a la realizacion de este viaje, pájs. 8, 14, 26, 

31, 1 192. 

Valdes Riesco don Alejandro.—Es elejido Miembro Académico de la 

Facultad de Leyes, pájs. 114. 1 115. 

Vacaciones de Setiembre.—Se establece que el Consejo de Instruccion 
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Pública podrá fijar las fechas inicial i final de estas vacaciones, 

tanto para los establecimientos de enseñanza superior como 

para los de enseñanza secundaria, sin que se altere el plazo de 

veinte dias señalados en el decreto de 12 de Julio de 1894, pájs. 

241 1 252, 
Yunge don Guillermo.—Véase Escuela de Injeniería. 
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BOTE TIN 

DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE 

N.o 2 —PRIMEP> SEMESTRE DE 1909 

PRÓLOGO 

Las observaciones que se aprovecharon son las de las es- 

taciones sismolójicas de primer i segundo órden ya instala- 

das en Santiago, Copiapó i Osorno respectivamente, 1 las 

observaciones macro-sismolójicas ejecutadas por varias per- 

sonas benévolas i diversos funcionarios públicos. El oríjen 

de cada una se indica como sigue: 

E. Estaciones sismolójicas. 

F. Guardianes de faros. 

F.C. Jefes de las estaciones de los Ferrocarriles del Es- 

tado. 

T. Telegrafistas del Estado (suministradas por la Oficina 

del tiempo de la Quinta Normal de Santiago). 

ME” Periódicos. ] 

- B. Observadores benévolos: señores: Dorion (Calama), 

- Márquez (Iquique), Villalobos (Chañaral), Leigh (Llico), Chat- 
'¡terton (Castro), Reinoso (Tacna).—Afuera de la República: 

'Ballivian (La Paz), Dr. Fontana (San Juan), Dr. Loos (Men- 
| A TOMO CXXV 52 
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doza), Observatorio Astronómico del Bole Jia Harvard (Are- 

quipa) Sr. Hinkeley. 

Las observaciones se publican tales como llegan a la Ofi- 

cina Central sin que se las modifique en nada; corrijiéndose: 

por sí mismo los errores. 

Para los sismogramas se emplean las abreviaciones oficia- 

les, llamadas las de Góttingen. Han sido indicadas en el pri- 

mer número del Boletin. 

Santiago, 31 de Agosto de 1903. 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO SISMOLÓJICO DE CHILE 

CONDE DE MONTESSUS DE BALLORE 

NO TASS 

ENERO 

56 temblores ¿ 113 observaciones 

Son pocos los temblores de este mes que merecen una» 

mencion especial. 

El temblor del 6, VI-10-30, sacudió la cordillera costanera 

al oeste del vaile lonjitudinal en una lonjitud de unos 250 

kilómetros entre Rancagua i Portezuelo. Casi con la misma 

forma se presentó el temblor de la mañana del 31, pero si 

alcanzó aquel el mismo límite meridional en Portezuelo, se 

estendió mucho mas al norte hasta la Ligua i Cabildo, abar- 

cando así cerca de 450 kilómetros. El 7 a las VIII-12, la tie- 
rra se estremeció desde Illapel hasta Casablanca i Los An- 

des. El 16 la misma rejion se movió en el interior del trián- 

gulo Petorca-Valparaiso-San Juan (A3), i, durante este mes, 

fué el único sacudimiento que se hizo sentir a un mismo 

tiempo de cada lado de la ecrdillera. El temblor del 30 sacu- 

dió casi la misma área, pero sin que haya sido observado en 

la falda oriental de Los Andes. En fin, el 26, a las 11 poco mas 
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o ménos, un temblor se estendió mas al sur que los primeros 

ya notados, abarcando su área el triángulo San Cárlos-Naci- 

miento-Tomé. 

El máximo de actividad sísmica se produjo entre los pa- 

ralelos 34 1 35, lo que corresponde principalmente al foco 

Llico-Vichuquen. Los intervalos entre los paralelos 32-33 

(Petorca-Ligua) i 33-34 (Valparaiso-Rancagua) siguen con 

poca diferencia, respectivamente 10 1 8 veces contra los 14 

del intervalo del máximum. 

FEBRERO 

55 temblores 1 167 observaciones 

Durante el mes de Febrero se produjeron tres temblores 

de importancia, el de Candarave en el sur del Ia Elda 

los de la República Arjentina del 7 i del 23, tres fenómenos 

que se hicieron sentir en porciones notables del territorio 

chileno. No ha sido posible obtener datos verdaderamente 

científicos sobre el temblor de Candarave, mui cerca de la 

frontera del departamento de Tacna, pero las relaciones de 

los periódicos son bastante concordantes i, por este motivo, 

parecen fidedignas. Segun ellas, el fenómeno ha sido la causa 

o el efecto de derrumbes importantes en la orilla misma de 

la poblacion de Candarave i brotaron manantiales de agua 

en forma de «Geysers», un fenómeno accesorio que se pro- 

duce mui a menudo en los grandes terremotos, con tal que 

lo favorezca la naturaleza de ciertos terrenos movedizos i 

acuosos. Este temblor se hizo sentir hasta Tacna i tuvo nu- 

—merosas sacudidas consecutivas, hasta 38 en Totora, segun 

dicen. El gran temblor arjentino del Y se estendió en Chile 

desde Rancagua hasta Copiapó, pero el del 23 no pasó al 

sur de Palomar. 

No faltaron otros temblores mas o ménos notables. El 12, 

¡Jano del Atacama se estendió de Puquios hasta Vicuña. Mer- 

'ced a las observaciones macrosismicas ejecutadas por los je- 

Tes de estaciones de los Ferrocarriles del Estado, las que 
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principiaron durante este mes, las áreas de sacudimiento del 

centro del territorio chileno, empiezan a conocerse con mu- 

cho mayor precision. El 21 i el 27, dos temblores se hicieron 

sentir desde la Ligua hasta Doñihue i Rancagua respectiva- 

mente, o sea en una lonjitud de unos 200 kilómetros, mién- 

tras que el del 25 no se estendió hácia el sur mas allá de 

Santiago. 

La calma ha sido casi completa en el norte i perfecta en 

el sur. | | 

Si no se tienen en cuenta las sacudidas consecutivas al 

temblor peruano de Candarave, se ve que la reparticion en 

latitud de la actividad sísmica no difiere mucho de la de 

Enero, presentándose su máximum en los intervalos de los 

paralelos 32-33, 39-34 1 34 3D. 

MARZO 

59 temblores 1 146 observaciones. 

Durante este mes, no se produjeron temblores de estension 

notable i el sur del pais gozó de una tranquilidad extraor- 

dinaria. Apenas si se merecen señalarse unos que otros fenó- 

menos sísmicos del foco del vallle del Aconcagua, por ejem- 

plo los de los dias 13, 14 i 15. El centro sísmico, en realidad 

mui activo de Chañaral ide sus alrededores, todavía casi 

desconocido, principió a manifestarse merced al desarrollo 

de las observaciones macrosismolójicas i desde luego, se dá 

a suponer con mucha probabilidad que varios de los temblo- 

res hasta la fecha considerados como orijinados en Copiapó, 

se producen en el foco de Chañaral. Solo el temblor del 9 

(Gualliguaica-Retamito-San Juan) sacudió las dos taldas de 

la Cordillera. : 

El máximum de la actividad se manifestó entre los para- 

lelos 30 1 31, es decir, en la rejion Coquimbo-Vicuña-Ovalle 

con trece sacudidas. La rejion de Copiapó se meció nueve 

veces 1 la del Aconcagua seis veces. El norte se mantuvo 

mui tranquilo con excepcion de un temblor que se estendió 
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de Arequipa hasta Tacna. El foco mui secundario de Tirúa 

se movió dos veces, miéntras que el bastante inestable de 

Llico-Vichuquen no fué sacudido ni una sola vez. 

ABRIL 

81 temblores, 514 observaciones. 

El 5, alas XXIE35, una primera sacudida se estendia en 

el sur desde Gorbea hasta Ancud i pronosticaba al gran tem- 

blor del 7 a las XIV-28. Este último fué mui notable por la 

magnitud del área mecida entre el rio Maule i Valdivia i del 

Océano hasta la Cordillera. Abarcó pues mas de 400 kilóme- 

tros en el sentido de los meridianos, sin que haya tenido un 

grado de intensidad superior al cuarto. Aunque las observa- 

ciones hayan sido escasas, no parece que el temblor del mis- 

mo dia 7, a las XIV-32, se haya estendido hácia el sur mas 

allá de Copiapó, miéntras que hácia el norte alcanzaba hasta 

San Pedrode Atacama. Asi pues, su área ha sido tan estensa 

como la del temblor precedente- | 

Los aparatos del Observatorio Central rejistraron el gran 

¡temblor peruano del 12, a las ILLA (hora de Lima), el que 

“sacudió Lima, Callao, Aneon, Pisco, Chancay, etc. 

Salamanca al norte i Casablanca al sur fueron los puntos 

estremos mecidos el 21 alas XVI-42, por un temblor que, 

sin embargo, no alcanzó a hacerse sentir en Santiago, aun- 

que los periódicos hayan pretendido que se estendió mucho 

mas al sur, hasta Talea. Es mui probable que tuvo el mismo 

foco que este último, el temblor, un poco ménos estenso, del 

29 a las VII-25, que se observó entre Ligua i San Ramon. 

Bastante notable ha sido el temblor del 25 a las (XXI-1), 

que sacudió las provincias de Atacama i de Coquimbo entre 

Chañaral 1 Ovalle en una lonjitud de 450 kilómetros de nor- 

te a sur i alcanzó el grado IV. 

En El 28 (11-14-55) un gran temblor, cuya intensidad fué del 

grado VIFVIIL, puso en alarma a poda la poblacion del cen - 

tro de Chile i poco faltó que orijinase perjuicios sérios hasta 
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en Santiago, en donde se descompusieron los aparatos del 

Observatorio Central a consecuencia de la violencia del re- 

mezon. Se estendió desde Tongoi hata Traiguen, o sea en 

una lonjitud de unos 900 kilómetros i pasó del otro lado de 

la cordillera, rejistrándose en los Observatorios de La Plata 

ide Rio Janeiro. Parece probable que no tuvo su centro 

cerca de la costa del Pacifico, pero mas al interior, puesto 

que segun una observacion telefónica bastante curiosa prin- 

cipió en Santiago ántes de hacerse sentir en Valparaiso. Fué 

este, sin duda, un temblor del. foco del valle de Aconcagua 

1, segun la opinion jeneral el mas fuerte que se haya sentido 

desde el terremoto del 16 de Agosto de 1906. 

El norte del territorio ha quedado tranquilísimo hasta Tal- 

tal, i el máximun de ajitacion se produjo en la rejion mis- 

ma del temblor del 28, o sea entre los paralelos 32 i 33, con 

20 sacudimientos. 

MAYO 

92 temblores 1 278 observaciones. 

El temblor del 2, V-25-30, se estendió desde Rauquen al 

norte hasta Copihue al sur, o sea en una lonjitud de 150 ki- 

lómetros, miéntras que del oeste al este no se miden sino 

110 kilómetros entre los puntos mas alejados entre si de su 

área de sacudimiento, Huinganes i San Clemente. 

El 3, V 23, la tierra se estremeció desde Copiapó hasta Vi- 

cuña, pero faltan observaciones en puntos intermediarios, 

300 kilómetros Ca. Sin duda fué ésta una sacudida premo- 

nitoria de un temblor semejante, que mas tarde en el mismo 

dia a las XVIIL-31, se estendió mas al norte imas al sur 

desde Chañarcillo hasta Illapel, o sea en una lonjitud de 600 - 

kilómetros poco mas o ménos. 

El valle del Aconcagua se movió muchas veces en una 

estension notable, especialmente el 9 (XVIL35), el 18 (XIV-- 

54), el 19 (XXIIL51) i el 28(XI-1). El primero de estos tem- : 

blores se sintió en Mendoza, en donde dió lugar a una ob-' 
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 servacion interesantísima en «La Hullera», el aplastamiento, 

a consecuencia del fenómeno sísmico, dice el Doctor Loos, 

de dos caños de una perforadora a la profundicad de 150 me. 

tros i a la comprendida entre 58 hasta 61. 

La rejion montuosa entre los rios Illapel i Petorca sufrió 

dos temblores lijeros, aunque notables el 6 un poco despues 

de las IV i entre las IX 1 las X, como tambien el 28 a las 

XXIITE35. 

El valle de Chañaral fué sacudido el Y a las IX 36 48. 

El 17 a las Il-13, se produjo el fenómeno sísmico mas 

violento en el mes, abarcando el sur del Perú, gran parte de 

Bolivia, pues, se sintió desde el sur de este pais hasta la Paz, 

1 el territorio chileno desde su frontera setentrional hasta 

Copiapó. Ocasionó daños de alguna consideracion en el sur 

de Bolivia; o seaen Tupiza i sus alrededores, en donde tuvo 

su foco 1, en Iquique, fué éste el mas fuerte recordado desde 

muchos añoz. 

Así abarcó alo ménos 1,200 kilómetros de norte a sur; 

pero no se sabe cuántos kilómetros de este a oeste, puesto 

que faltan observaciones mas allá de la provincia boliviana 

de Tupiza. 

Los cerros de Quechereguen fueron, el mismo dia 17,a las 

- XIL40, el centro de un sacudimiento que se estendió al sur 

hasta Pillanlelbun. 
- —El21,alas X11-4s, un temblor del valle de Chañaral se 

estendió hasta Copiapó, sin que esté conocido su límite se- 

tentrional. Otro del mismo foco de inestabilidad se estendió 

mucho mas al sur, hasta Vicuña, o sea en una lonjitud de 

mas de 320 kilómetros; pero se ignora tambien hasta dónde 

sacudió el suelo hácia el norte. Fué este el del 23 a las XXI- 

20. Es de notar que no señaló en Copiapó, ni en Caldera, un 

temblor que el 22 o 23, alas IX 30 Ca. parece haberse obser- 

vado en los valles de Chañaral i de Coquimbo; pero bien podria 

pensar que se tratase de dos fenómenos diferentes, habien- 

do sido ambos mal observados. 

E En fin el 22 a las XX-58, se estremecieron el valle lonji- 

Ttadinal del centro de Chile i la cordillera costanera, en una 
? 

Ñ 
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lonjitud de unos 250 kilómetros desde los alrededores de 

San Fernando i de Placilia hasta Jeneral Cruz. 

Una vez mas el máximum de actividad sísmica segun la 

latitud se produjo entre los paralelos 32 1 33, con 25 sacudi- 

mientos. 

JUNIO 

404 temblores ¿1 880 observaciones 

Como de costumbre el valle del Aconcagua con la rejion 

de Ligua-Petorca ha sido bastante ajitado. Entre los temblo- 

res mas notables, nótanse los del 5 (XXI-2) i del 13 (VIIL45), 

pero sobre todo los del 3 (VII-47) i del 10 (111-492), los que 

alcanzaron hácia el norte hasta Vicuña e Illapel-Salamanca 

respectivamente. 

Las colinas entre el Maipo i el Cachapoal, desde Chiñigúe 

i Valdivia de Paine en el norte, hasta Peumo i Malloa, en el 

sur, se estremecieron el 4 (XX-30), sin que faltasen a este 

temblor sacudidas consecutivas el 5 (VIT 59) en Palmilla i 

Malloa i otro el 11 (un poco ántes de las IV), siendo esta 

última casi igual al fenómeno panama en lo tocante a su 

área de sacudimiento. 

El 12 (XIX-52) sucedió el más notable, certo del sur. Se 

estendió lonjitudinalmente desde Parral en el norte, hasta 

Traiguen 1 Lebu en el sur, en una lonjitud de 265 kilóme- 

tros. Se hizo sentir a lo largo de la costa del Pacifico, en 

Concepcion, Talcahuano i Punta Lavapié i aleanzó la cor- 

dillera a lo ménos en Antuco. Es mui dudoso que se trate 

del mismo fenómeno con un temblor de Doñihue, puesto que 

faltan observaciones intermediarias. 

Netamente limitado al valle lonjitudinal del centro de 

Chile ha sido el temblor del 17 (VI-5), el que se estendió 
entre el Monte i Colin, es decir, en una lonjitud de unos 150. 

kilómetros. Se agregaron hipotéticamente a las observacio- 

nes del fenómeno, otra de San Javier, pero con todas las - 

reservas debidas por faltar observaciones intermediarias, i 

A 
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La ser exacta esta interpretacion, hubiera tenido la sacudida 

- de que se trata una estension mucho mayor. El temblor del 

1225 (V-S) ha sido mui semejante a este primero. 

El acontecimiento sísmico de Chile, el mas notable del mes 

“G hasta del semestre, ha sido el gran temblor de Chañaral - 

Duel S de Junio a la 1-4. Tuvo su centro, sin duda alguna, en 

Cel valle de Chañaral ia lo largo de la línea férrea Chaña- 

ral Inca. Su intensidad fué del grado VILLIX. Sin embargo, 

la magnitud de los daños ha sido exajerada por los periódi- 

cos, aunque no faltaron de cierta importancia, debidos ellos, 

a lo ménos hasta cierto grado, a malas construciones l a su 

estado de vetustez. Las pérdidas materiales han sido de 

¡bastante consideracion. En varios puntos, la línea férrea de 

Chañaral al Inca quedó maltratada por agrietamientos de 

sus cortes 1 derrumbamientos. El temblor se sintió fuerte a 

ao de los vapores que se encontraban entónces más o 

ménos léjos de la costa. Se conocen con mayor precision los 

límites meridionales del área pleistosista (El Morado) que 

los límites setentrionales, puesto que faltan por completo al 

norte de Chañaral observaciones relativas a los efectos ma- 

teriales del fenómeno. En lo que toca a la estension del área 

"sacudida, se sabe que se sintió a lo ménos en una lonjitud 

de 1,100 kilómetros, desde Antofagasta hasta Santiago, pero 

no en Mendoza. Sucedieron al temblor numerosisimas sacu- 

¡didas consecutivas que no habian cesado todavía a fines de 

“Agosto, aunque ya ménos frecuentes. Son ellas las que han 

dado al mes de Junio la enorme predominancia que presen- 

¡ta relativamente a los cinco primeros meses del semestre. 

"Muchas de ellas se estendieron hasta Copiapó i sus alrede- 

dores; pero merced a la falta completa de observaciones al 

norte de Chañaral, no se sabe hasta dónde se hicieron sentir 

en el norte. Entre estos temblores consecutivos, los del mis- 

¡mo dia a las XIX-40 ia las XXIT-2 se estendieron hasta la 

| Ligua, 
3 Asi, miéntras que el estremo norte i el estremo sur de 

lle quedaban mui tranquilos, un enorme máximun de 

tividad sísmica se manifestó entre los paralelos 27-28, i 
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sobre todo 26-27 1 como sucede ordinariamente, el intervalo 

32-33 se mostró mas inestable que las fajas vecinas. 

PRIMER SEMESTRE DE 1909 

En resúmen, la actividad sismica de Chile durante el 

primer semestre de 1909, presentó un máximun sobresa- 

liente entre los paralelos 26 1 28, i otros dos menores, entre 

los paralelos 32-33 1 17-18. El primero corresponde a las sa- 

cudidas consecutivas del temblor de Chañaral del 8 de Junio 

1 el tercero, mucho menor, corresponde a las del temblor de 

Candarave del 11 de Febrero, miéntras que el de los parale- 

los 32-33 resulta de una ajitacion normal del valle de Acon- 

cagua 1 de sus alrededores hácia el norte. Los sucesos 

sismicos ántes aludido i el temblor boliviano de Tupiza del 

17, han sido importantísimos i merecen el epiteto de semi- 

terremotos, que así se llaman en la América del Sur los 

temblores cuya intensidad alcanza los grados VII o IX de 

la escala de Rossi-Forel o de Mercalli. 

Durante estos seis meses, se observaron en Chile 747 tem- 

blores diferentes, los que resultan de 2107 observaciones. 

De este número de fenómenos sísmicos se calcula una 

frecuencia diaria de mas de 4 temblores, término medio: 

ENERO 

—3. 0.31.16. Santiago. Wh. Diagrama de imperceptible temblor local 

con lijerísima desviacion de ¿mbas componentes. LC.=15” 

- —VIII-32. Llico. Remezon suave sin ruido, ondulatorio. 2”. B. 

—4. XII-5. Los Andes. Temblor lento ondulatorio. 2”. “TP. 

—5. VI-10. Doñihue. Temblor. T. 

—VIT-10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—XII-40. Arica. Pequeño temblor no sentido en Tacna. T. 

—6. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

5-5. Paredones. Temblor regular ondulatorio. T. 
V-55. Portezuelo. Temblor fuerte ondulatorio con fuerte ruido. T. 

V-56. Rancagua. Temblor regular ondulatorio sin ruido; una oscila” 
cion. Bb. 
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'VI5. Llico. Temblor lento ondulatorio. T. 

"Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio, dos remezones, fuerte ruido 

posterior. E: 

VIS. Rancagua. Temblor regular. T. 

Llico. Remezon ondulatorio mui fuerte sin ruido. 4”. B. 

'VI-10-30. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. La componente 

NW mejor marcada que la componente NE. PS=18”. L=15”, 

MITE =1"4a. m. 2. L=3mm,5. 0-21”. d-148 km. 

-VL15. Rengo. Temblor. suave ondulatorio. T. 
| 31. Llico. Oscilácion suave i corta; ruido fuerte i prolongado; 

direccion inapreciable. B. 
E=XVIL-55. Pichilemu. Temblor suave. T. 

¿—XXL-230. Donihue. Temblor “TP. 

UXXIL530. Curepto. Temblor regular ondulatorio. 15”. T. 

7. V-9. Copiapó. Temblor de oscilacion lenta de poca amplitud. 

1 YIL. 42”. No lo sintieron los corresponsales de Caldera, Puquios, 

¡E San Antonio, Tierra Amarilla. E. 

wa. Componente N. Diagrama de temblor local LC=15”. TL=1”. 

Componente LE. Oscilaciones menudísimas. 

VILEG6. La Ligua. Temblor ondulatorio brusco de dos remezones. T. 
Zapallar. Temblor suave ondulatorio. “P. 

vITr 8. Casa Blanca. Temblor suave. T. 

| VII 10. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido. 5” 

Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Mlapel. Temblor regular ondulatorio, mucho ruido. 15”. T. 

Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. 'P, 

Rio Blanco. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido. T. 

Salamanca. Temblor regular ondulatorio. “P. 

'VIIL-12-39. Santiago. Wv. Diagrama de plesiosismo. PS=13”, 8. 
1 2127, 6. C=24”. d.=123 Km. Wbh, desarmado. 

XVI-30. Santiago. Lijero remezon (Noticias particulares). 

MEN O L19. Santiago. Lijero remezon sentido en los pisos superiores 

de las casas (Noticias particulares). (Dudoso). 

BES. VIIL, Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

—XVIILSO. Quirihue. Temblor ondulatorio de regular fuerza T. 

-9-18. Melipilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

XI-30. San Francisco de Mostazal. Temblor regular T. 

-9. L Portezuelo. Temblor suave ondulatorio. TP. 

L59. Llico. Remezon ondulatorio sin ruido. 2”. B. 
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3-15. Llico. Temblor regular ondulatorio. T. 

II[-16. Curepto. Temblor suave. T. 

—VI-26. Arequipa. Un choque instantáneo. Obs. 

—VIIES. Illapel. Temblor suave ondulatorio: T. 

VIIT-45. Salamanca. Temblor suave. TP. | 

—XLI-59-1. Santiago. Whv. Diagrama de temblor local. LC = 

Fortísima desviacion de la aguja N. W. hácia el S. 

—XXIIES. Tocopilla. Temblor regular ondulatorio. T. 

—11. 1X-54-52. Copiapo. Wh. Componente N. Diagrama de pequeño 

¡e plesiosismo. PS=24”. L=6”. TL=2% C.=18.4-148 Km. Lijera 

desviacion hácia el W. Componente E. Oscilaciones menudísimas 

i desviacion hácia el S. 

—XX-23. Rancagua. Temblor débil ondulatorio una oscilacion: rui- 

do mui prolongado. B. 

—12. XI-19. Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. T. 

—XIII-58. Combarbalá. Temblor suave 2”. T. 

—XXILP-4. Santiago. Dos o tres oscilaciones cortas 1 bruscas, pero 

casi insensibles sentidas en el 2.0 piso de una casa por tres perso- 

nas fidedienas. 

—13. X-34. Arequipa. Temblor instantáneo. Obs. 

—15. VI-38. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero oscilatorio. 

ll 

—XX-25. Petorca. Temblor suave ondulatorio. 'T. 

XX-45. Illapel Temblor suave ondulatorio. 15”. T. 

—16. XIX-10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. “T. 

XIX 24 Desamparados (5. Juan. Arjna.). Dos remezones, el 1.0 vers 

tical, el 2.2 ondulatorio. B. 

XI1X-50. Faro de Punta Anjeles. Temblor lijero. 3”. F. 

—17. X-47. Llico. Remezon ondulatorio regular precedido de ruido. 

28: 

-—18. 11-45. Tongoi. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

—XI-50. Doñihue. Temblor. T. 

—XVIIT-10. Liico. Remezon corto al parecer vertical; ruido regular. 

DB | 
—19. XXIL10. Petorca. Temblor suave ondulatorio. Pp. 

—21. XVII1-27-50. Santiago. Wwv. Una oscilación. T=10”,5 

—XVIII-29-6. Santiago. Wv. Una oscilacion. j : 

—XXII1L-18. Calama. Una oscilacion suave simple. IET. B. El ob- 

servador se fué de Calama el 5 de Febrero. 

—23. IV-20. Salamanca. Temblor suave. T. e $ 

y spa wr 
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—26 IL Iquique. Fuerte ruido. 15”. B. 

—27. 3-24. Faro de Punta Galera. Temblor de corta duracion. F. 

IV. Ca. Osorno. Aleunas personas dicen haber sentido un regular 

temblor. E. 

—Vi1I11-25. Salamanca. Temblor suave. T. 

—XIX-29. Iquique. Sacudida lijera de oscilaciones lentas con ruido: 

O 8 

—29. 1-56. Faro de Punta Tumbes. Temblor regular. 15”. F. 

TI. San Cárlos. Temblor ondulatorio. T. 

San Rosendo. Temblor ondulatorio regular “TP. 

IE-S. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

1-9. Quirihue. Temblor con largo ruido iun remezon fuerte. T. 

y 
- 

E 

2-30. Nacimiento. Temblor ondulatorio suave. T. 

XIV-10. Tomé. Temblor suave. T. 

—1I11-42. Negreiros. Temblor regular ondulatorio. T. 

TIT. 48. Iquique. Un choque de regular intensidad, ruido de lámpa- 

ras 1 ventanas, choque de cristaleria en el comedor; despertó a dur- 

mientes de sueño profundo. 5”. Ca, movimiento suave al principio, 

choque violento, oscilaciones apagándose poco a poco. B. 

- VIIL Parral. Temblor ondulatorio suave. T. 

= XIX 2-5 (P. F. P). Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. P =10” 

S=8”. L-30”. La fase principal se compone de una pequeña osci- 

lacion 1 de una grande oscilacion, cuya amplitud es de ¿6mm, 

oO =207". 

XXIIT-24, Rancagua. Temblor regular. T. 

— 30. VL-32. Parral. Temblor ondulatorio suave. 'T. 

—XVL Valparaiso. Temblor regular de dos remezones, el segundo de 

mayor intensidad. 4”. E. C. M. A. 

XVLE1. Faro de Punta Anjeles. Temblor oscilatorio regular de dos re- 

-——wmezones, siendo el segundo de mayor intensidad. 2”. F. 

XVI-15. Casa Blanca. Temblor suave. 'T. 

SOY 11-30. Copiapó. Temblor precedido de ruido. Oscilacion lenta. 

IL. 41”. Los vorresponsales de Puquios, Caldera i Tierra Amarilla 

no lo sintieron. 

Wh. Componente N. Diagrama de pequeño plesiosismo. P515”. L=6”. 

TL=1”. C=12”. d=130 km. Lijera desviacion hácia el W. Com- 

ponente S. W. Desviacion hácia el E. Una sola oscilacion. 

Y —XX. Coelemu. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Mr 55. Valparaiso. Temblor fuerte de dos remezones. 57” EM. 

A: 
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XXI-59. Faro de Punta Anjeles. Temblor fuerte de dos remezones,. 

siendo el segundo de mayor fuerza; ondulatorio. 5”. F. 

XXII=5. Casa Blanca. Temblor suave. T. 

XXIT-10. Cabildo. Temblor ondulatorio suave. T. 

—-Petorca. Temblor ondulatorio suave. T. 

12 (P. M.). Salamanca. Temblor suave. T. 

31 (?) —XXILE5. Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. T. 

XXI[-11. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, brusco, sin ruido, de- 

dos remezones. T. 

6-10. San Javier. Fuerte estruendo i fuerte temblor. Ondulatorio. T.. 

VI 25. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

Cauquenes. Temblor corto. P. 

VI-30. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

Rancagua. 'Femblor suave ondulatorio. T. P. 

Vichuquen. Temblor fuerte ondulatorio T. 

VI32. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

VI-35. Curepto. Temblor suave. T. 

Doñihue. Temblor corto. T. P. 

VLE37. Rancagua. Temblor mui fuerte ondulatorio: dos oscilaciones. 

con ruido. B. 

Rengo. Temblor suave ondulatorio. “P. 

V1-40. Portezuelo. Temblor suave ondulatorio. T. 

VI57. Casa Blanca. Temblor suave, T. 

FEBRERO 

—1 XXIIP27. Copiapó. Temblor precedido de ruido i  oscilacion 

lenta. III. 10”. No lo sintieron en Caldera, Puquios, Tierra ama- 

rilla, San Antonio. E. 

—4. VI-14.40 (P. F. P.). Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo dé- 

O MS O = le e Este an 

—5. XV-5. Rancagua. Temblor suave ondulatorio; una oscilación sin 

ruido B. 

XV-15. Doñihue. Temblor. T. 

—6. VIIL10 Querongue. Temblor sensible; ruido ántes 1 despues 

una oscilacion. 10”. F. €. 

—7. XXIIT-40. San Antonio, Puerto Viejo. Temblor de regular fuer= 

ai No 

— Casablanca. Temblor suave. 'T. 

XXITT-44. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio. 1” T. A 
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-—Rio Blanco. Temblor fuerte. 7” T. 

"XXITTA4S. Santiago. Wv. Una oscilacion pequeña. Wh. Desarmado 
funcionó el sismoscopio Cocchi. 

"Mendoza. Temblor. (Telegrama). 

Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

Faro de Punta Anjeles. Temblor ondulatorio de dos remezones. 5” F. 

Valparaiso. Una oscilacion. 5”. T. 

Valparaiso. Temblor fuerte oscilatorio. 5”. E. M. C. A. 

Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
 XXILI-54. Rancagua. Temblor suave ondulatorio con ruido; una os- 

E cilacion mul larga. B. | 

2XXIT-55. Mlapel. Temblor regular ondulatorio: mucho ruido 10”. T. 

San José de Maipo. Temblor fuerte i pronunciado. T. 

XXIIT 50-45. Copiapó. Diagrama de temblor local. L=35”, 5. TL=2” 

Temblor sin ruido, oscilacion lenta. TT. 20”. No fué sentido en 

Caldera, Puquios, Tierra Amarilla, San Antonio. E. 

Es (4) XXIIDP45. Rancagua. Temblor regular. T. 

 XXITL5O. La Ligua Temblor fuerte ondulatorio de dos remezones 

con mucho ruido. T. 

— XXIIL55. San Francisco de Mostazal. Temblor fuerte. T. 

Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 
8. 0-16. Republica Arjentina. Gran temblor que se manifestó en mu; 

diferentes formas i direcciones segun el punto. De las 93 informa- 

ciones conocidas, resulta que la zona conmovida comprende los pun- 

tos extremos siguientes: N; Anzaco (30 km. al norte de San Juan) 

S; Tupungato (Villa) E; Villa La Paz i el kilómetro 203 del F. C. 

O. A. O; Las Cuevas. (estacion final del F. C. T. A.) (Loos). 

Loos señala a Mendoza, pero sin confirmarla, una pequeña sacu- 

dida el 7 a las XXI[T-45. Hubiera sido un fenómeno premoni- 

torio. 

Observaciones hechas en la República Arjentina 

i suministradas por el doctor Loos de Mendoza 

Ruidos 1 movimientos que se observaron la víspera, en Laulunta, Di- 

', que del Rio Mendoza, Estacion Russell (Ramal a Lujan de Cuyo) 

— Panquehue i Mendoza (Ciudad Vieja), deben considerarse como te- 

'nÓmenos premonitorios. 
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8. 0-15. Mendoza. Algunos movimientos observados en la ciudad de 

Mendoza. (1). Parte SO. de la ciudad. El observador estaba leyendo, 

cuando notó un largo ruido subterráneo; 20” despues de haber con- 

chuido el ruido, ocurrió el primer movimiento ondulatorio suave. 

Sigue otro intervalo de un minuto mas o ménos, cuando se produce 

el remezon brusco i fuerte, el que parece haber comenzado con sua- 

ves ondulaciones. El movimiento era claramente de W. a E. (2) 

Centro de la ciudad nueva. Primero se notó movimiento ondulato- 

rio, despues remezon brusco con corto periodo, acompañado de rui- 

do subterráneo notable. Duracion total del fenómeno, cerca de un 

minuto. 

Panquehue (Las Heras). Movimiento suave i ruido subterráneo. Des- 

pues de un intervalo de pocos minutos, ocurrió el remezon corto 1 

extraordinariamente fuerte. El agua del pozo de Balde aumentó 10 

centímetros. Profundidad del pozo Tm. 5. 

Rodeo de la Cruz. (Estacion) del circuito Guaymallen. F. C.G.0. A. 

Remezon rápido. 

Lujan. (Calle Terrada). Se notaron tres sacudidas consecutivas. 

Lujan. (Dique del Rio Mendoza). Dos remezones ondulatorios, de los 

cuales el primero era mas fuerte i mas largo. 

Villa (San Martin). Un solo remezon de 3 a 4”, ondulatorio i de abajo 

para arriba. 

Tres acequias (Junin). Remezon subsultorio mui corto. 

Alyarrobo Grande (Junin). Una sacudida momentánea fuerte ondu- 

latoria. 

Molino Oyarzábal (Rivadavia). Fuerte remezon ondulatorio. 

Jocolí (Las Heras). Fuerte temblor ondulatorio. Oscilaciones de lám- 
paras. Ruidos subterráneos. 

Departamento Cancete (San Juan). Dos remezones cortos ondulato- 

rios, acompañados de bramidos de la Sierra. 

Desamparados (San Juan). Dos remezones cortos ondulatorios, ruidos 

subterráneos. 

Potrerillo (Km. 52, F. C. Transandino al pié del Cerro de La Plat 

tres remezones, de los cuales los dos primeros eran suaves 1 onde 

latorios; el tercero fuerte. Ruido subterráneo mui fuerte. 

Las Cuevas (Cordillera). Remezon ondulatorio. 5” 

Las Barrancas (Maipú). Se sintieron dos golpes violentos verticales 

consecutivos, sin ruido subterráneo. Unos 10 o 12 minutos ántes 

producirse los golpes, se notaron erujidos en el techo, luego los eru- 
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-_ jidos se hacian mas cortos; los primeros intervalos eran de 30 a 40”, 

pero ellos al fin se reducian a 6 o 10 i parecia que la cama vibra- 

ba suavemente. 

—Enformes de los Jefes de Estaciones del F. €. 

Pacífico (Seccion Cuyo) 

—Chosmes, Jarilla, Desaguadero. El temblor no se sintió. 

Pampita (San Luis) Km. 205. (387 km. de Mendoza). Movimiento 

ondulatorio. 10”. 
- TA 

Las Casitas. Varias personas sivtieron lijero temblor. 

f Santa Rosa. Movimiento ondulatorio. 

Alto Verde. Fuerte temblor. 

—Injenio Giagnoni. Temblor brusco ondulatorio i seguido de ruido sub- 

p terráneo. 10”. 

E 0-17. San Martin. Movimiento ondulatorio suave. 30”. 

Palmira. Temblor leye, para muchos inperceptible. 

F Rodeo del Medio. Leve movimiento. 

E. Coquimbito. No se sintió el temblor. 

Godoy Uruz. Dos remezones cortos i de regular intensidad. 

E Im. 373. No se sintió el temblor. 

0-15. Jocolí. Fuerte temblor de 14”. Un tren de vagones vacios sin 

maquina corrió dos metros norte-sur. 

—Ramblon. Movimiento de poca consideracion. 

- Retamino. Movimiento de poca consideracion 1 mui corta. 

Cañada Honda. No se sintió el temblor. 

Carpinteria. Temblor de bastante intensidad, ondulatorio. 
Y 
Pocitos. Dos remezones fuertes, ondulatorios. 

RAMAL A LUJAN 

0-14. Lujan (Villa). Dos remezones, el primero 2”, el segundo 4 a 

% 5”. Ondulatorios. 

RAMAL A SAN RAFAEL 

CD 

Pichiciego, Gruad ales, Cuadro Nacional. No se sintió el temblor. 

TOMO CXKV | 53 
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RAMAL A RIVADAVIA 

Andrade. Se sintió el temblor, pero sin perjuicios. 

0-20. Rivadavia. Movimiento subsultorio 1 ondulatorio. 

Santa María de Oro. Temblor sin perjuicios. 
¡Po 

Phillipps. Movimiento intenso Y a 7 

RAMAL GUAYMALLEN 

Rodeo de la Cruz. Temblor ondulatorio fuerte. 1 a 2”. 

Pedregal. No se sintió el temblor. 

RAMAL A CANCETB (San Juan) 

Chocagual. Un remezon mui corto, ondulatorio, bastante fuerte. 

Divisoria. No se observo. 

Cancete. Dos remesones ondulatorios bastante fuerte. 

FERROCARRIL TRANSANDINO 

Cacheuta. Sacudida bastante fuerte. 

Guido. Movimiento ondulatorio, acompañado de bramido de sierra. 

Uspallata. Movimiente fuerte que hizo sonar la campana de la plan- 

chada. 

Informe de los ¡efes de correos i telégrafos 

San Juan. Rápido movimiento ondulatorio. 

Tupungato. Dos remezones, el primero violento. 

Rivadavia. Temblor ondulatorio. 2-3”. 

Lujan. Movimiento suave ondulatorio. 5”. 

Belerano. Dos remezones ondulatorios i de regular intensidad. 

Maipú. Temblor. 2”. 

La Paz. Fuerte remezon, corto ondulatorio. 
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San Martin. Temblor ondulatorio. 5”. 

Guaycallén. Violento remezon ondulatorio 

Lavalle. Movimiento ondulatorio. 4-5”. 

Potrerillos. Temblor sin perjuicios. 

Luzuriaga. Temblor lijero ondulatorio. 

Buena Nueva. Gran sacudimiento ondulatorio, acompañado de ruido 

subterráneo apenas perceptible. 

Lujan (Bodega Ferrari). Primero se notó largo ruido subterráneo, al 

que seguian varios golpes subterráneos fuertes. 

Launlunta (Casa de Lapata, márjen izquierda de Rio Mendoza). Mo- 

vimiento suave. | 
San Rafael, Tunuyan sud, 25 de Mayo, Cuadro Nacional, San Cárlos, 

Puente del Inca. No se sintió el temblor. 

—8. XIV. 20. Doñihue. Temblor. T. 

XIV. 25. Rancagua. Temblor suave ondulatorio de dos oscilaciones 
sin ruido. B. 

XXIIL. 52. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—9. IL 50. Tacna. Temblor un poco mas fuerte que el del 11. 15- 

20”. E. | 

—XIV-55. Tacna. Lijero remezon perceptible para muchas personas 

a pesar del tráfico diario. E. 

—10. X-34-57. Copiapó. Wh. Componente N. Diagrama de plesio- 
Aismo mul debil. PS=19”. L=12”. C=24”. d=154' km. 

—9 (2?) XXIL-56. Temblor suave ondulatorio. T. 

10 (2?) XXIT-47. Llico. Oscilacion suave sin ruido. 3”. B. 

¡—11. XXIIL-56. Tacna. Larga i suave oscilacion, como proveniente: 

de un temblor lejano. 10”. Ca. E. 

Media noche. Candarave (Perú. Frontera con el departamento de Tac- 

na) «La Voz del Sur» de Tacna. El pueblecito de Candarave se: 

está hundiendo. Personas llegadas a Tacna desde aquel lugar han 

suministrado interesantes datos a cerca de este suceso. El 11 de Fe- 
brero, a la media noche dejóse sentir en Candarave un ruido formi- 

dable, seguido de un prolongado ruido subterráneo que impresionó 

fuertemente a todo el vecindario. Fn los primeros momentos se su- 

puso que fuera un simple temblor de los muchos que se sienten en 

aquella comarca; pero a la mañana siguiente vióse que aquello ha- 

bia sido mucho mas grave. Una parte de la elevada meseta en que 

se halla ubicada la poblacion habíase derrumbado hácia el fondo 

del valle, arrantrando consigo algunos potreros de los alrededores, 

en los cuales sucumbieron varias reses mayores, ocho vétcas 1 dos. 

eS 
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toros. Felizmente no hubo desgracias personales. La estension del 

terreno que se ha hundido mide doscientos topos (hectáreas), poco 

mas o ménos. Se teme que sobrevengan nuevos derrumbes. El hun- 

dimiento del 11 se produjo en una orilla de la. ciudad, a 600 metros 

de distancia de la Iglesia parroquial. No es este el primer derrum- 

be habido en las inmediaciones de Candarave. En los primeros dias 

-del mismo mes se desprendió un enorme trozo del volcan Yucamanx, 

que se halla en las cereanías i que indudablemente es la causa de- 

estos terribles trastornos. La noche en que se realizó este fenómeno, 

sintiéronse 23 temblores en Candarave, 1 33 en Totora que está mas 

cerca del volcan. La misma noche dejáronse sentir S temblores en 

Ticaco i uno en Tacna, los mas fuertes de la serie sin duda. Dijo tam- 

bien el redactor de «La Voz del Sur» que en Candarave i alrededo- 

res, han saltado algunos surtidores de agua termales a manera de 

«geizers». Estos chorros se elevan hasta 20 metros de altura i son 

intermitentes. E. 

—12. V-50. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

-—XI1-57-0. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS =12”. L=18”. 

TL=2"”,71. La primera oscilacion fué mucho mayor que -las si- 

euientes. Temblor precedido de ruido. oscilacion rápida. UT. 40”. 

Se sintió con la misma intensidad en Tierra Amarilla, San Antonio» 

Puquios i precedido tambien de ruido. No se sintió en Caldera. E. 

—XIX-30-22. Santiago. Wh. Componente NW. Diagrama de temblor 

local mui débil. LOC =109” 5. Componente NE. Oscilaciones menudi- 

simas. 

—13. Vi1-59-21. Copiapó. Wh. Componente NW. Diagrama de ple- 

siosismo mui débil. PS=91”."4. L=192”. TL=3”. C=15 "103 

166 km. 

—XXIIE50. Querongue Temblor lijero sin ruido ántes ni despues 

una oscilacion, 15”. F.C. | 

—14. 0-38. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

0-40-6. Copiapó. Wh. Componente N. Diagrama de temblor loca] 

A SO | 

«Copiapó. Temblor sin ruido, oscilacion rápida. II. 17. 10”. No se sim- 
tió en las otras localidades, Caldera, Puquios, San Antonio, Tierra 
Amarilla. E. 

—VI1-3. Peña Blanca. Temblor lijero; una oscilacion; ruido ántes 

Es 

—XIL-5-30. Santiago. Whv. Diagrama de temblor local mui débil. 

L=16”. m(L)=XI-5 34. T (L)=4”. C=6”. En la component 
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NE, desviacion hácia el Sur. Componente vertical: indicios de mo: 

vimiento. 

— XXI50. Faro de Caldera. Temblor con fuerte ruido. 6”. F. 

15 XIITt-15. Mlapel, Temblor regular ondulatorio, sin ruido. T. 

XI 17. Salamanca. Temblor suave. T. 

XIII-22-4. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo débil. PS =14”- 

ME 2 AM (1) = XA 111222236. d=125 km. 

XIIL-25 Cabildo. Temblor suave ondulatorio. TP. 

La Ligua. Tembior suave ondulatorio bruseo sin ruido; dos remezo-. 

nes. T. 

—XIX-40. Tacna. Se sintió un ruido sordo de mas o ménos 20”. 25”, 

pero poco perceptible en reposo E. | 
—16 VIIL-20. Tocopilla. Temblor suave ondulatorio. Y. 

XI-14. Tocopilla. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

17 —XXII-27. Llico. Oscilacion suave sin ruido. 2”. B. 

—18. VL Llico. Temblor sin tuido; direceion inapreciable. 3”. B. 

— X-30. Paredones. Temblor suave ondulatorio. “P. 

-—=XV. Llico. Temblor sin ruido; direccion inapreciable. 3”. B. 

—XX-50. Curepto. Temblor suave. T. 

XX-52. Llico. Oscilacion fuerte sin ruido. 3”. B. 

19. XVE17-533 (PFP) Santiago. Wh. Componente NE. Diagrama 

de plesiosismo. PS=33”.L=26”, 2. Máximum, 1,4 oscilacion. TL = 

1". C=42”. d=239 km. Componente NW. Oscilaciones casi im>” 

perceptibles. 

XVI-18. Faro de Punta Tortuga. Temblor ondulatorio. 3”. F". 

"Xx VI-20-36. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo mui débil. P5= 

15”. L=12”. TL=3”. La segunda oscilacion la mayor. UC =69”- 

d =490 km. 

XVI-25. Tongoy. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—XXIT-10. Putú. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXIIT. Miramar. Temblor lijerísimo. F. C. 

M2 1. 1-10. Mendoza. Lijera oscilacion. (Loos). 

—I1 11. San Ramon. Temblor sensible: ruido ántes 1 despues. F. O. 

—VIIT-8. Doñihue. Temblor. “T. 
Pachacama. Temblor sensible; una oscilacion. F. GC. 

Villa Alemana. Temblor con ruido fuerte. F. C.- 

TIT 9. Chilcas. Temblor regular. Y. C. 

os Loros. Temblor lijero; ruido ántes. F. €. 

antiago. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS =9”,4 L=9” M(L)=1.* 
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oscilacion. C=3”. d =94 km. Componente NE. 22a=0mm,3 1 gran 

desviacion hácia el S. Sentido jeneralmente por jente en estado de 

actividad; precedido de ruido. E. 

Tiltil. Temblor sensible. 1. C. 

VII1-10. Colina. Temblor mui fuerte, precedido de ruido, sentido por 

todos. F. C. 

Quilicura. Temblor sensible de corta duracion. F. €. 

Rancagua. Temblor fuerte ondulatorio: dos oscilaciones sin ruido. B. 

Renca. Temblor sensible con ruido fuerte. F. C. 

VIII-11. Coligues. Temblor lijerísimo; una oscilacion; ruido ántes 1 

durante. F. C. 

Ocoa. Temblor lijero. F. C. 

VIII-12. Nogales. Temblor sensible precedido de ruido; una oscila- 

cion larga; despues ruido nuevamente. F. C. 

Rancagua. Temblor regular. “P. 

VIITI-14. La Calera. Temblor mui fuerte con remezon fuerte: lijero 

ruido ántes F. C. 

Casa Blanca. Temblor regular. T. 
Llai Llai. Temblor sensible sin ruido. F. €. 

VIIL-15. Palomar. Remezon sin ruido. F. C. 

22. IV-5. Nogales. Temblor lijero; larga duracion; una oscilacion; 

los perros ladraron. F. C 

1V-11. La Ligua. Temblor fuerte ondaulatorio; fuerte ruido un reme- 

ZOO: 

IV-15. Catapilco. Temblor sensible: F. O. 

—X1V-55. Santiago. Cayó la varilla del sismoseopio Ceechi. 

—XV-2-12. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo débil. L=1”. 

Una oscilacion. C=15”. d=202. km. 

—23. 0-25. Rancagua. Temblor suave; una oscilacion con ruido: di- 

reccion del movimiento inapreciable. B. 

—X-51. Tiltil. Temblor sensible. F.C. 

XI-55. Pachacama. Temblor sensible, una oscilacion. Y. C. 

San Ramon. Temblor sensible. F. C. 

Salamanca. —Temblor suave ondulatorio. 

XLE59 Santiago.—Wh. Diagrama de plesiosismo. PS =21. L=24”. 

TL)=2”, 3. C=62”. d=166 Km. Componente NE. Aguja fuerte- 

mente desviada hácia el E. 

XII-3. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio; fuerte sin ruido. T. 
XII-25. República Arjentina. Gran temblor. Hai noticias desde 12 

leguas al Sur de Lujan hasta S. Juan, al N. Hácia el E de Mendo- 
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za mui poco ó nada se ha sentido; hácia el O se estendió hasta Ca. 

cheutu i Potrerillos. Quedó desapercibido en la zona habitualmen- 

te firme entre Lujan i Mendoza (Loos) (no se suministraron las ob- 

servaciones). 

XXIIL-50. Palomar. Temblor con prolongado ruido i mui poco reme- 

zon. F. C. 

24-XV-40-12. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo mui débil: PS 

SR Una oscilación. € =30". d=206. Kun. 

XV-55. Mendoza. Lijera oscilacion en la pre-cordillera; Manantiales 

1 Uspallata (Loos).. 

—25. L-2-41. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local mui débil. 

LC=24”. Componente NE. Desviacion hácia el E. 

— Limache. Temblor lijero F. GC. 

V1iIT-15. Batuco. Temblor brusco; sin ruido antes i despues. F. €. 

VITT-40. La Calera. Remezon mui fuerte, lijero ruido ántes F. C. 

Catapilco. Temblor sensible precedido de fuerte ruido. F. C. 

La Cruz. Temblor lijerísimo sin ruido. F. C. A 

Llai-Llai Temblor lijero sin ruido. F. C. 

Nogales. Temblor sensible, precedido de fuerte ruido. F. €. 

(Quillota. Temblor lijerísimo con ruido. F. C. 

Villa Alemana. Temblor lijero. F. C. 

VIIL-40-30. Viña del Mar. Temblor lijero i despues sensible. F. C. 

Coligies. Dos oscilaciones regulares; ruido ántes, durante 1 despues. 
O: 

Injenio. Temblor. F. C. 

—Pachacama. Temblor sensible; una oscilacion. F. C. 

Las Palmas. Temblor lijero; dos oscilaciones distintas; ruido ántes 1 

durante el temblor. F. C. 

VIUIL-42. Palos Quemados. Temblor lijero. F. C. 

San Ramon. Temblor sensible; ruido ántes. F. C. 

VIIL48. Puchuncaví. Temblo regular ondulatorio. T. 

VIIL49. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido, poco 

remezon. T. 

VIIL50. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—VIIE52. Portales. Temblor lijero. F. C. 

VIIL55. Zapallar. Temblor regular ondulatorio. T. 

VILL-56-5. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local mui débil. LC = 

A 22”. Componente NE. Pequeña desviacion hácia el E. 

15. Palomar. Prolongado ruido i mui poco remezon. F. €. 
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X-50. Queronque. Temblor sensible con ruido despues; una oscila- 

o O 

26 (2)-VITT-42. Ocoa. Temblor sensible. F. C. 

—25. XVI 3-54. Santiago. Whv. Una oseila2*21:. aislada. 

21. IX-1%. Portales. Temblor lijero. F. C. . 

—IX-29-25. Santiago. Wv. Una oseilacion aislada. 

—X 11-41-33. Copiapó. Wh. Componente N. Una oscilacion aislada. 

—XV1-12-44. Copiapo. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=15”.L=9” 

TIO O o 

XVIL-24-45. Santiago. Whv. Diagrama de pequeñísimo temblor 

local. Componente NW. seguido de 3 oscilaciones aisladas duran- 

Lena 

—XV[11-15-29. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo debilísimo. 

P5S=21”. L. Una oseilacion sola mui pequeña, C=34”. d=166 Km. 

—5San Pedro. Temblor sensible. F.C. 

XXLE56. Coligies. Temblor lijerísimo; una oscilacion: ruido ántes idu- 

rante el temblor. F. €. 

XXIL53. Llai-Llai. Temblor mui fuerte; mucho ruido antes; los pe- 

rros ladraron. F. C. 

—Rancagua. Temblor suave sin ruido; direccion del movimiento 

inapreciable; una oscilacion mui larga. B. 

XXIT-56. Catapileo. Temblor sensible; precedido 1 seguido de ruido 

poco intenso; los perros ladraron. F. €. 

Villa Alemana. Temblor lijero. F. €. 

XXII-56-59. Santiago. Whv. Diagrama de plesiosismo. PS= 98. 

M (Dala primera oscilacion. T (L)=0Omm, 33. d=99 Km. Gran 

desviacion de la aguja NE hácia el Sur. Componente vertical una 

oscilación aislada. Funcionó el sismoscopio Cecchi. 

XXIT-58. La Calera. Remezon mui fuerte; ruido lijero ¿ntes. F. C. 

XXII-59. Nogales. Temblor sensible, dos o tres oscilaciones fuertes: 

perros ladraron con fuerza i largamente. F. €. 

XXIIT. Colina. Temblor mui fuerte; sentido por todos; despertaron 

personas que estaban durmiendo; ladridos de perros. F. O. 

Limache. Temblor lijero oscilatorio. F. GC. 

San Ramon. Temblor sensible. F. C. 

El Salto. Temblor lijero. F. C. 

Las Vegas. Temblor mui fuerte. F. GC. 

XXTIT-2. Batuco. Temblor sensible precedido de ruido. F- C. 

Renca. Temblor sensible con ruido mui fuerte; los perros ladraron 

PO" 
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Tiltil. Temblor mui fuerte. F. C. 

XXULE5S Quilicura. Temblor sensible de corta duracion. F. €. 

XXITP4. Casablanca. Ruido bien fuerte. T. 

XXIITP10. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXIIL-20. La Cruz. Temblor mui fuerte con ruido antes i despues. 

ES 

Quillota. Temblor sensible mui fuerte (Sie); con ruido ántes i des- 

pues. F. C. 

28 (2)-XL Doñihue. Temblor. T. 

Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXIIT2. La Ligua. Temblor suave ondulatorio: fuerte ruido: poco 

remezon. 'T. 

XXITE5. San Francisco de Mostazal. Temblor fuerte. T. 

—27. XXI[-30. Loncoche. Temblor lijerísimo. 3”. F. C. 

—28. XVILP-1-34. Santiago. Whv. Diagrama de temblor local. La 

primera oscilacion fué la mayor, i las demas decrecientes rápida- 

mente. 2.2 (LM. L)=0mm, 24. LC=3" 42”. Desviación de la aguja 

NE hácia el $. | 

—29 (72) XX.40. Faro de Arica. Temblor regular. F. 

—Coligites. —Muchos ruidos subterráneos durante el mes. F. O. 

—1.VII-25. Palomar. Temblor sensible. F. €. 

-—XI 58. Santiago. Funcionó el sismoscopio Cecchi. 

—XVII-535-33. Santiago. Wv. Una oscilacion aislada. 

—2. XII 35. Puquios. Temblor fuerte ondulatorio 'T. 

XI1-39-11. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS =9”. L: Una 

oscilacion mui grande con desviacion de las agujas. m2.a. L = Cin, 

C="712”. d =94 Km. Copiapó. Temblor precedido de ruido. 1V.21'. 

Se sintió en San Antonio i Tierra Amarilla. Mas suave 1 con poco 

ruido en Caldera i Puquios. En Dulcinea se sintieron dos remezo. 

nes bruscos. Í'. 

—XXI-47. Nogales. Prolongado ruido; los perros ladraron. F.C. 

XXI-52. Los Andes. Temblor lijero de un remezon suave con ruido. 

ME.- C. 

XXI-59. Curimon. Temblor lijero. F. C. 

San Felipe. Temblor lijero. F. C. 
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—9. XIV-3. Higuérita. Temblor lijero. Y. €. 

—XXIIT-30. Almendral. Temblor lijero. F. €. 

Gualliguaica Temblor lijero. F. €. - 

—4. VIIL5O Tirúa. Temblor suave ondulatorio. T. 

—ó. XVITI-54-39. Copiapó. Wh. Diagrama de pequeño temblor lo- 

cal. L: dos oscilaciones, la primera la mayor. TL=3”. 6. 

—6. VI-20. Molina. Temblor lijero; dos oscilaciones; la segunda la 

mayor. Ruido ántes. F. GC. 

—XX-55-23. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. P=61”. 5. 

1 S=6”. L=33”. TL=2”. Un grupo de 4 oscilaciones pequeñas i 

decrecientes; un grupo de 5 oscilaciones mayores i casi iguales en- 

tre sí; una oscilacion menor; un grupo de 5 oscilaciones decrecien- 

tes iun grupo de otras 4 decrecientes tambien. C=15”. d =443 k. 

—7. 11-58. Higuerita. Temblor lijero. F.C. 

—X-42-41. Copiapó. Wh Diagrama de plesiosismo debilísimo. PS= 

A O A O E. 

—X1-41. Angostura. Temblor sensible. F. GC. 

XI-50-18. Copiapó. Wh. Componente N. Una oscilacion. 

XL55. Combarbalá. 'Pemblor regular ondulatorio. T. 

-—8. XIT1-12-52. Copiapó. Wh. Componente N. Una oscilacion. 

—XVI-41-36. Copiapó Wh. Componente N. Diagrama de plesiosis- 

mo mui débil. PS=18”. L=12”. TL=1”, 5. C=30”. d = 148 km: 

—XV-51-36. Copiapó. Wh. Una pequeña oscilacion. 

—9. XIV, Cerrillos. Temblor lijero sin ruido F. C. 

Tongoy. Temblor sensible; sin ruido 1 oscilacion igual. 4”. No ladra- 

ron los perros aunque erujieron las puertas i ventanas. F. C. 

—XVIÍ-7. Gualliguaica. Temblor lijero. F.C. 
XVI-55. Almendral. Temblor lijero. F. C. 

XVIIP-16. Retamito (5. Juan). Sacudida fuerte, corto ruido (Loos). 

—-10. X-40. Salamanca. Temblor suave. T. 

- —XI1[-35. Puquios. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

A ol Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo sumamen- 

te débil. PS=1 9”. L: “Una oscilación pequeñas 0 =127 e 
454. km. 

X 11-24-30. Copiapó. Ruido del 20 grado. 5”. E. 

—12. X1-51-22. Copiapó. Wh. Componente N. L: 4 oscilaciones. 

=>. 

—X 11-65-44. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo mui débil. PS = 12” 
L=12 MR A O lema: 
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—15. 0-30. Ligua. Temblor mui fuerte; de dos remezones cortos. 

EC 

150. Provincia de Aconcagua al norte. Temblor. P. 

E35. Curimon. Temblor lijero. F. C. 

Pelicana. Temblor lijero de tres oscilaciones, la 2.2 la mayor; ruido 

antes, ladraron los perros. F. C. 

140. Los Andes. Temblor lijero; un remezon suave con mucho rui- 

do FO 

Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

11-25. Palos (Quemados. Temblor suave con pequeño remezon. F. €. 

Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. T. 

11-530. La Cruz. Temblor mui fuerte con ruido ántes. F. C. 

(Quillota. Temblor sensible mui fuerte con ruido. F. C. 

11-32. Nogales. Dos remezones bastante fuertes i prolongados; los pe- 

Eros tadraron. F.C. 

Tiltil. Temblor lijero. F. €. 

11-35. Cabildo. Temblor inperceptible. 1%. C. 

Limache. Regular movimiento vertical. Y GC. 

San Pedro. Temblor lijero i fuerte (Sic) F. C. 

Viña del Mar. Temblor ondulatorio mui fuerte, E. C. 

TIl-40. Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio precedido de fuerte 

sido. 0. T: 

Artificio. Fuerte ruido primero imuchos ladridos de perros i cantos 

de gallos 1 en seguida un fuerte sacudimiento oscilatorio. 6” F. €. 

Batuco. Temblor sensible sin ruido con una oscilacion. 12”. F. €. 

—Queronque. Temblor lijero sin ruido; con dos oscilaciones. 12”. F. C. 

Rio Blanco. Teimblor fuerte ondulatorio; precedido de fuerte ruido. 

as TL. 

11 (2) Polpaico. 3 temblores sensibles. IP. GC. 

11-33. Las Vegas. Temblor mui fuerte. F. C. 

TL-55. Peña Blanca. Temblor sensible; ruido ántes 1 despues. F. C. 

=—13. IML-10. Artificio. Otro temblor oscilatorio mas suave. F. C. 

—X-8-18. Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local pequeño. L=10”, 

II O = 10, Copiapo: Nemblox: Il. oseilacion lenta. 

Sin ruido. No lo sintieron las demas localidades E. 

—141. 1-25. Tiltil Temblor lijerísimo. F. €. 

—L40. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. 'T. 

ME XI-25. Palomar. Temblor lijero. F. C. 
IMREXVIL25. Tiltil. Temblor sensible F. C. 

¡C—=XVILE35. Quillota. Temblor lijero con ruido. F. C. 
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La Cruz. Temblor sensible con ruido ántes. F. C. 

XVIIP-28. Las Chilcas. Temblor fuerte. F. C. 

Los Loros. Temblor sentido por todos los habitantes sin ocurrir nin- 

eun fenómeno accesorio. F. €. 

Tiltil. Temblor sensible. F. 

Santiago. Funcionó el sismoscopio Ceechi. 

XVIT1-28-15. Santiago. Diagrama de plesiosismo. PEA. TO: == 

D=112 km. Componente NE. Gran desviacion hácia el SE. Com- 

- ponente NW. Desviacion menor hácia el NE 

XVIII-28-30. Nos. Temblor lijero; precedido de ruido; un solo reme- 

zon. F.C. 

XVIIT-29. El Monte. Temblor fuerte; oscilacion larsa; vertical; ruido 

antes; crujidos de puertas. POS 

XVITI-30. San Diego. Una oscilacion, ruido ántes. p. C. 

Malloco. Temblor lijerísimo. F. C. 

Nuñoa. Temblor fuerte; ladridos de perros; oscilaciones distintas. F. C. 

Palos (Quemados. Temblor suave F. €. 

San Ramon. Temblor sensible; ruido ántes. F. €. 

Renca. Temblor sensible. F. €. 

(15. ?) Lo Campo. Temblor sensible F. C. 

—I-20. Tongoy. Temblor fuerte; ruido largo; 15”; no ladraron los 

perros i meció puertas i ventanas PF. 

—16. XIV-16. Catapilco. Temblor 03 precedido de prolongado i 
fuerte ruido F.C. 

-XIV-17. Coligiies. Una oscilacion: ruido ántes, durante i despues del 

temblor. F. C. 

Injenio. Oscilacion regular. F. C. 

XIV-20. San Ramon. Temblor sensible; ruido ántes. F. C. 

Valparaiso. Estacion meteorolójica central de la Armada. Temblor re- 

gular. 

Puchuncaví. Temblor suave ondulatorio. T. 

Ligua. Temblor mui fuerte i mui corto. F. €. 

(17?) Palos Quemados. Temblor suave. F. €.. 

—XIV-20. Tirúa. Temblor suave ondulatorio. “T. | 

—17. 1-10. Huasco. Temblor lijero; una oscilación vertical, sin ruido; 

no llamó la atencion. F. C. 

—18. XXIL57. Iquique. Fuerte i prolongado ruido, el que duró 

perceptible para una persona en reposo 12”. sintiéndose hácia los 

8” un choque suave coincidiendo con el máximum de ruido; el cho-=- 
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que pareció de abajo hiácia arriba. el ruido semejaba rodar de pie- 
zas de artillería. B. 

—19. IX-30. Putú. Temblor suave ondulatorio: lento ruido. T. 

IX-34. Pichaman. Temblor lijero, oscilatorio: ruido. 5”. F. C. 

IX-31. Curepto. Temblor suave. T. 

—IX-58. Almendral. Temblor lijero. F. €. 

Gualliguaica. Temblor lijero. F.C. , 

—XV-25. Palomar. Temblor sensible. Y. €. 

—XXIT-10. Animas. Corta oscilacion; mucho ruido. F. C. 

—21. XV-52. Santiago. Funcionó el sismoscopio Cecchi. 

—23. 1-45. Faro de Caldera. Temblor fuerte. 5”. F. 

—IIT-10. Animas. Corta oscilacion; poco ruido. F. C. 

IIT-16-51. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=9”. L=12” 

Ea=17, 5.d=94 km. 

1-17. Copiapó. Temblor. TI. Oscilacion lenta. 9”. Precedido de rui- 

do. No se sintió en las otras localidades. E. ] 

11-28. Inca. Temblor lijero sensible. (Sic) F. C. 

San Pedro. Temblor sensible: una oscilacion fuerte; vertical; ruido 

antes; mucho crujido en la casa que es de madera i fierro. F. C. 

T11-30. Chañarcillo. Dos oscilaciones iguales; ruido ántes; movimien- 

to brusco vertical. F. C. 

—IV-15-20. Copiapó. Diagrama de temblor local debilísimo. L="7”, 

EG 2: 

—VI1I1-45. Faro de Caldera. Ruido subterráneo. 2”. F. 

VI[1-47-54. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo débil. PS=6”. 

INEA VTILAS-0) 21”. T=3". 5. d=76 kun. 

VILL-48. Copiapó. Temblor. II. L. 

VIML-57. Inca. Temblor lijero sensible. (Sie). F. C. 

S. Pedro. Temblor sensible; un fuerte remezon, corto, vertical; ruido 

ántes; mucho crujido en toda la casa. F.C. | 

9-82. Chañarcillo. Oscilaciones, la 1.2 fué la mayor; ruido ¿ntes; mo- 

vimiento brusco vertical, F. €. 

—X-5. Animas. Corta oscilacion, poco ruido. F. G. 

--—X1-34-50. Nos. Temblor lijerísimo. Y. O. 

-—XII1-25. Gorbea. Temblor lijero. 2”. F. €. 

¿== 24. V-25-14. Santiago. B. O. Diagrama de plesiosismo mui débil. 

LO TD 0 2 0 = lod =98 ans Compo- 

mente NW mejor marcada que la NE. 
"=XIT-S. La Paz. Temblor sensible vertical. 1/3. F. C 

1225. VI.-25. Coligiies. Una oscilacion; ruido ántes i durante. F. C. 
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—26. VIl-42-51. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=9”. 

L=9”. T(L)=2”, 25. C=36”. d=94 km. | 
VII-43. Copiapó. Temblor. IM. Oscilacion rápida i de poca ampli- 

tud. 15”. Se sintió en San Antonio i Tierra Amarilla, pero no en 

Caldera ni Puquios. E. 

VIT-47. Huasco. Temblor sensible; crujido de ventanas 1 sin rui- 

do Os 

—27. XV-30. Cajon. Temblor lijerísimo ondulatorio. 2”. F. €. 

XV.35. Perquenco. Temblor lijero ondulatorio. Notóse alarma en et 

pueblo. E. 

—29. XX-35. Arequipa. Temblor. Mas fuerte en el medio. 40”. Ca, 

Obs. 

XX-41-3. Tacna. Fuerte remezon de tierra que duró 5-S”. Oscila- 

cion brusca, sensible a muchas personas, pero sin consecuencias 

apreciables en la localidad E. 

- 30. XVII-10. Vicuña. Temblor regular ondulatorio precedido de 

fuerte ruido. T. 

XVIIP-26-22. Copiapo. Wh. Diagrama de temblor local. L=10”, 5. 

MM O: 

Copiapó. Temblor. 1V. Remezon brusco, como producido por la cai- 

da de un cuerpo pesado. 4”. No se sintió en las otras localida- 

des. E. 

312) XVI. Higuerita. Temblor sensible. PC: 

A liso ss io. ls 

—XIX. Tongoy. Temblor fuerte, ruido largo; 20”; no ladraron los 

perros; erujieron puertas i ventanas. F. €. 

XIX 9. Tambo. Temblor fuerte; 2 oscilaciones iguales. F. €. 

XIX-10. Almendral. Temblor lijero. F. €. 

Angostura. Temblor fuerter F. GC. 

Compañía. Temblor lijero. F. €. ] 

Gualliguaica. Temblor sensible; ladraron los perros en los alrededo- 

res. F. C. : 

Vicuña. Temblor regular ondulatorio, precedido de fuerte ruido. T. 

7-10. Islon. Temblor fuerte, ladraron muero los perros. F. C.. 

XIX-11. Elqui. Temblor lijero. Y. C. 

XIX-20. Cerrillos. Temblor lijero sin ruido. F. C. 

(312) Panulcillo. Temblor sensible. F. €: 

31 XXII[-1. Angostura. Temblor. Y. GC: 
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ABRIL 

—1. 11-30. Gualliguaica. Temblor lijerísimo. F. C. 

—XL-30. Angostura. Temblor sensible. F. V. 

—XIIL-46-17. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. El prineipio de 

las fases preliminares fué poco distinto. PS=5” (2). L=4”.0=17”. 
d=538 km. 

—2. VIIL Angostura. Temblor lijero. F. C. 

Higuerita. Temblor lijero. F. C. 

—(37?). Doñihue. Temblor despacio. T. 

—3. XV-42. Tacna. Corto i fuerte remezon que fué perceptible por 

varias personas en las calles mas centrales i de tráfico. E. 

—4. XV. Polpaico. Temblor lijero. F. C. 

—5. XV-30. Castro. Temblor no sentido por todos. B. 

—(2 ?). XXILS0. Paillaco (Dep. de la Union). Temblor vertical. 

O. 

(4?). 10-14. Caracol. Temblor fuerte ondulatorio.-F. C. 

5. XXII, Faro de Punta Galera. Temblor ondulatorio. 10”. F. 

Puerto de Ancud. Temblor fuerte. F. 

XXIE35. Santiago. B. O. Diagrama de plesiosismo. P=1', 25”. 

Do. 220". C=3 307. D=920 km. Las componente NW 

de una amplitud doble de la componente. NE. 

XXICP15. Antihue. Temblor sensible. 20”. F. C. 

Chacayal. Temblor sensible. 3”. F. C. 

Gorbea. Temblor sensible. F. €. 

Huellelhue. "Temblor regular. 40”. E. €. 

- XXV-15. Mulpun. Temblor fuerte. 1”. Vertical de dos remezones. F. €. 

Pichi-Ropulli. Temblor suave. 6”. F. C. 

Purei. Temblor sensible ondulatorio. 10” Ca, F. C. 

Reumen. Temblor lento ondulatorio. 3”. F. CG. 

Valdivia. Temblor lijero. F. €. 

XXIT-17. Collilelfu. Temblor brusco ondulatorio i vertical. 20”. F. O. 

La Union. Temblor lijero de ondulaciones horizontales. F. C. 

XXI[-20. Los Conales. Temblor sensible. 10”. F. €, 

XXII-50. Corral. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

6. 10.34-55. Puerto Octai. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—V. Iquique. Temblor fuerte sin ruido, despertó durmientes aun de 

sueño profundo. B. 

—XVIL5O. Santiago. Observatorio Astronómico de la Quinta Nor. 

mal. Nota publicada por el Director: «Mientras fueron tomadas las 

observaciones del cometa Moorehouse con el ecuatorial Repsold, se 
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sintió un temblor de bastante vigor que hizo saltar las estrellas en 

el campo del anteojo. Aquí hai la prueba que los anteojos colocados 

sobre pilares son bastante buenos sismógratfos». Un empleado del 

Observatorio creyó haber sentido una oscilacion larga i lenta. Pero 

el señor Kranhass piensa que se trata de un movimiento fortuito e 

irregular de la escalera jirante del ecuatorial, uno de cuyos goznes 

se encontraba entónces quebrado. Lo cierto que este temblor su- 

puesto no parece haber sido sentido en la ciudad i que ningun apa- 

rato del Observatorio Sismolójico se movió. Asi parece exacta la 

suposicion del señor Kranhass. 

—(6?) XIV. Cocharcas. Temblor lijero, no sentido por todos. F. C. 

XIV-30. Valdivia. Temblor lijerísimo. F €. 

Y. Angol. Temblor fuerte. F. C. 

Inquira. Temblor lijerísimo. F. €. 

San Javier. Temblor suave, ondulatorio sin ruido. T. 

Negrete. Temblor fuerte. F. C. 

0-1. Antuco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

11-25. Pillanlelbun. Temblor sensible; ondulatorio. 5”. F, C. 

XIV. Niquen. Temblor lijerísimo sentido por mui pocas personas. 

¡DO 

XIV-21. Faro de Punta Tumbes. Temblor fuerte ondulatorio. F. 

XIV-20. Quella. Temblor lijero. F. C. 

XIV-22. Rio Chillán. Temblor lijero. “F. C. 

Mulchén. Temblor mui fuerte. F. C. 

San Rosendo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

AIV-23, Buenuraqui. Pemblor fuerte. F. C. 

2-23. Curanilahue. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIV-24. San Cárlos. Temblor fuerte ondulatorio. 3”. F. C. 

Gomero. Temblor fuerte. 30”. F. C. 

Laja. Temblor de dos remezones; Ca. 10”; el primer remezon fuerte, 

precedido de fuerte ruido. F. C. 

Lautaro. Temblor lijero: dos oscilaciones; la 1.a mayor: sin ruido; 

An ES 

San Rosendo. Temblor fuerte. 20”. F. C. 

2-24. Victoria. Temblor lijero. 15”. F. C, 

XIV-25. El Arrayan. Temblor sensible; una sola oscilacion. F. €. 

Chiguayante. Temblor fuerte. F. C. 

Ercilla. Temblor fuerte. 20”. F. C. 

Hualqui. Temblor fuerte; primero sin ruido, seguido de dos remezo- 

nes. E: » 
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Lapito. Temblor sensible; dos remezones. 10”. F. €. 
Mininco. Temblor sensible, F. C. 

Púa. Temblor sensible. 5”. F. C. 

Purén. Temblor suave ondulatorio. T. 

Quilacoya. Temblor fuerte. F. C. 

- Quilquén. Temblor sensible; el edificio de la estacion crujió algo; una 

sola oscilacion, violenta i corta; sin ruido; no se pararon los relo- 

jes. E. C. 

Renaico. Temblor sensible; ruido ántes. F. C. 

—Trigal. Temblor lijero; dos escilaciones horizontales; ruido durante; 

los perros ladraron. F. C. 

Las Viñas. Temblor fuerte ondulatorio. F C. 

Yumbel. Temblor mui fuerte: 20”, rompió el asfalto de la estacion. 

EB-C: 

2-25. Quilleco. Temblor fuerte ondulatorio. F. C. 

' XIV-26. Cabrero. Temblor fuerte; una oscilacion: ruido ántes. F. C. 

Pailahueque. Temblor lijero; dos remezones; ruido ántes. F. C. 

Perquenco. Temblor fuerte. F. C. 

' Pichaman. Temblor lijero. F. C. 

-—Quilinco. Temblor sensible; 5”; dos oscilaciones distintas, la última 

sin ruido. F. C. 

' Robleria. Temblor fuerte; dos oscilaciones. F. C. 

Los Sauces. Temblor fuerte; ruido ántes. F. C. 

"Selva Oscura. Temblor lijero; vertical; 5”. F. C. 

' XIV-27. Los Anjeles. Temblor fuerte. F. C. 

' Cajon. Temblor lijero. F. C. 

Santa Fé. Temblor regular; oscilaciones distintas. F. C. 

- Jeneral Cruz. Temblor lijero. F. C. 

Monte Aguila. Temblor fuerte. F. C. 

' Santa Rosa. Temblor lijero. F. C. 

| Talcamávida. Temblor lijero acompañado de ruido. F. C. 
' Tirúa. Temblor regular ondulatorio. T. 

"XIV-38. Candelaria. Temblor lijero; 2 movimientos bruscos. F. C. 

' San Cárlos. Temblor regular ondulatorio. T. 

| las 4 diagramas los segundos tremores desaparecen gradualmente 

| al cabo de 1? 32”, es decir, a XIV-30-18, para renacer de nuevo a 

1 XIV-31-17. El principio de L tuvo lugar a XIV-32-44, B O. L: Un 

| grupo de 17 oscilaciones irregulares, crecientes i despues decrecien- 

tes durante 1”; despues el grupo principal fué compuesto de 12 os- 

| TOMO CXXV 54 
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cilaciones, las tres primeras crecientes, i las 9 siguientes decrecien- 

tes, una 1 otra uniformemente. T (L)=3”, 5. C=6”. La componen- 

te NW mucho mas marcada que la NE. Componente N. Amplitud 

un poco mayor que la de la componente E. St. La particularidad ántes 

esplicada en lo tocante a los tremores preliminares no permite cal- 

cular la distancia con acierto. 

2-28. Coigúe. Temblor ondulatorio; ruido ántes. F. C. 

XIV-30. Concepcion. Temblor fuerte; 10” Ca. F.C. 

Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

Traiguen. Temblor sensible; dos oscilaciones; la 2.2 la mayor, con rui- 

dones | 

Trintre. Temblor de regular fuerza; 1 5”. F. C. 

2-30. Lebu. Temblor suave ondulatorio. T. 

Pemuco. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Portezuelo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIV-33. San Fabian. Temblor suave ondulatorio. T. 

XIV-35. Talcahuano. Temblor ondulatorio. F. C. 

Victoria. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XIV-40. Quirihue. Temblor; remezon rápido poco fuerte. T. 

2-42. Nacimiento. Temblor regular ondulatorio. T, 

(8?) XIV-23. Bulnes. Temblor fuerte. 20”. F. C. 

(42 2) XIV-30. Quape. Temblor fuerte. 2”. Ondulatorio. F, C. 

—7. XIV-32-47. Copiapó Wh, Diagrama de plesiosismo. PS=46”. 

L (XIV-33-33) =48”. TL=1”, 5. d=316 km. Temblor de oscila- 

cion mui lenta i de poca amplitud. 35”. IL. No se sintió en Cal- 
dera, Puquios, Tierra Amarilla, San Antonio. E. 

XIV-35. Las Animas. Temblor fuerte. F. C. 

XIV40. San Pedro. Temblor sensible de dos remezones horizontales 

1 oscilacion vertical. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor sensible. FP. C. 
2-42. San Pedro de Atacama. Temblor regular ondulatorio. T. 

XIV-43. Chañaral. Dos oscilaciones sin ruido. F. C. 

Chañarcito. Temblor sensible; dos oscilaciones, la segunda fuerte; mo- 

vimiento vertical. F. C. ? 

XIV-45, El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

Pueblo Hundido. Temblor sensible. 15”. F. C. 

XIV 47. Inca. Temblor sensible. 27”. F. C. 

XXLE-12. Angostura. Temblor lijero. F. CG. 

Higuerita. Temblor lijero. F. C. 
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—9. 0-2-39. Copiapo. Wh. Oscilaciones aisladas en un intervalo 

de 30”. 

—XXI-50. Castro. Temblor sentido jeneralmente. Un observador oyó 

primero el ruido i anunció que iba a temblar, lo que se verificó. B, 

—10. X11-22. Zapallar. Temblor ondulatorio suave. T. 

- —11. X-26. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo bien definido, 

Mero debiles 13%: (2) L=18”. TL=2”, 5. ¿0=12. d=148. 

km. (?). 
X-40 Salamanca. Temblor suave. T. 

—12. m. Maquegua. Temblor sensible; ladridos de perros despues 

del fenómeno. F. C. 

XII-3. Llico. Temblor ondulatorio de dos remezones, el primero fuer» 

tei el segundo regular, sin solucion de continuidad 'i sin ruido. 

5. 4”. B. 

(12?) 12. Llico. Temblor despacio ondulatorio. 'T. 
11 XXI1-6-17. Santiago. Wh. Componente NW. Oscilaciones me- 

nudísimas durante 3”, con desviación hácia el E. Wv. 7 o 8 oscila 

ciones pequeñas durante 30”. B. O. Componente NW. Vestijios de 
movimiento durante 42”, 5. St. Ambas componentes. Pequeñas os- 

¡ cilaciones regulares durante 29” i con un periodo inferior a 1”. 

-—12. I1I1-5 (h. de Lima). Lima, Callao, Ancon, Pisco, Chancay, etc. 

Temblor importante al mas fuerte desde el 1904. VIII. 

WMTT-41-50. Santiago. B. O. Componente NE.P=4' 15”. S=1' 35”. 

1 L=22” m. 22 L=5mm (7.2 oscilacion) C=31'. Componente NW. 

Ondulaciones casi imperceptibles isinfases definidas. m. 2.2 =Omm,1. 

INFESTC=50”. d=2200 km. 

13. XX1-35. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

v —14. VII i minutos. Santiago. Temblor dudoso, aunque el director 

del servicio sismolójico creyó sentirlo i otras personas tambien. 

Lo cierto es que los aparatos no rejistraron nada. 

¡—15, XIL. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

E XIT-15-18. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo debilísimo. PS = 

1142”. L=12”: Las dos últimas oscilaciones las mayores. TL=3”. 
1292, km. 

¡—XII1-15. Coligiies. Dos oscilaciones, ruido despues. F. €. 
| X111-17-48. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo mui débil. PS = 
IZ TL =18”..TL=3”.d=112 km. 
| —XIV-2-1. Santiago. St. Componente OE. Dos oscilaciones peque- 

hísimas, la primera la mayor. 2? despues, un grupo de oscilaciones 

q pequeñas mui rápidas e inseparables durante 3”. 9” despues, una 
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oscilacion aislada. Es dudoso que se trate de un diagrama de tem- 

blor local, aunque debilísimo. 

—17 (?). Doñihue. Temblor despacio. T. 

--171-16-37 (P. F. P). Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo debi- 
lísimo. Principio de P mui indistinto. PS=10” (?). L=12”, 5 (2) 

== 100 Ja 

—VITI-32. Coligiies. Dos oscilaciones, ruido despues. F. C. 
VIII-38. La Ligua. Temblor onduletorio suave, poco ruido, i un re- 

mezon suave T. 

VITT-44-10. Santiago. St. Diagrama de plestosismo mui débil. PS=5”. 
IS IND 

—XIT-30. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 
—XI1-38. Chañarcito. Temblor sensible, movimiento vertical, ruido. 

antes. F. C. 

XII-40. Inca. Temblor sensible, 20”. F. C. 

san Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

—XIV-24. Gualliguaica. Temblor lijerísimo. F. GC, 

XVI!-16. Freirina. Lijero sacudon de ventanas; oscilacion al parecer 

horizontal. F'. C. 

18. XVI-40. Angostura. Temblor lijero. F. GC. 

Higuerita. Temblor lijero. F. C. 
—1y. VI-4. Coligiies. Dos oscilaciones; ruido ántes i durante. P'. €. 

—VII-42. Coligiies. Dos oscilaciones; ruido ántes durante y des- 

pues. F. C. 
—XIV. Freirina. Fuerte sacudon de puertas; ladridos de perros, 0s- 

cilacion al parecer vertical. F. GC. a 
—XVI-7-23. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local; una oscila- 

cion fuerte (3mm) una vertical (2mm, 5) dos pequeñas (1mm) 1 otra 

mayor que la primera (3mm, 5). T=4”. 
—20. 0-23-58. Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local debilísimo. 

DS 21 de 
—0-46. San Pedro Nolasco. Temblor rem iO 

—V. Colin. Temblor lijerísimo. F. C. 

VI-10. Faro de Punta Carranza. Temblor regular ondulatorio. F. - 

—1IX-53. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local bien marcado en 

las dos componentes. L=1' 54”. Componente NE. La primera osci 

lacion la mayor, seguida de pequeñas oscilaciones, siendo un po 

mayores las 3 o 4 últimas. Componente NW. Diagrama mas 0 mé 

nos análogo, pero la última oscilacion con mucho la mayor. T= E 
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—X-31-5. Copiapó Wh. Diagrama de plesiosismo debilísimo. PS=21”. 
HIS E) =2 710 =17d=:166.km. 

—XXI-56-43. Santiago. Wh. Ambas componentes. Diagrama de tem. 

blor local debilísimo. La componente NE con mayor amplitud. 

LC=9”. Lijerísima desviacion de la aguja de la componente NW 

hácia el E. 

—21. VI-25. Putú. Temblor fuerte ondulatorio; fuerte ruido. T. 

VI-30. Huiganes. Ruido corto F. €. 

Parral. Temblor sensible; oscilaciones distintas; los perros ladra- 

ron. F. C. 

VIII-35. Maquegua. Temblor lijero. F. 6. 

—X-3. Angostura. Temblor lijero. F. C. 
Higuerita. Temblor lijero. 3”. F. €. 

XI-39. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local pequeñísimo, pero 

perfectamente definido en ámbas componentes. LU=9”. Componen- 

te NE: pequeña desviacion hácia el N. 
—XVI-7. Coligúes. Una oscilacion sin ruido. F. €. 

—XVI-38. San Ramon. Temblor sensible sin ruido. F. C. 

'- —XVI-11-30. Santiago. Wh. Diagrama de plesiosismo debilísimo, 

mejor marcado en la componente NE. PS=16”, 5. LC=30”. 

d=139 km. B. O. Componente NE. Oscilaciones menudísimas du- 

rante 58”. Máximas en el medio. St. Componente NS. Diagrama 

mal definido. Principia bruscamente con oscilaciones de crecientes 

| durante 20”. 

XVLE15-50. St. Un grupo de oscilaciones rápidas durante 4”. Des- 

pues una serie de oscilaciones irregulares durante 12”; dectecen en 

seguida i cesan a las XV 1-15-16. 

¡ —En la tarde. Del Aconcagua a Talca. Lijero remezon. P. 

¡ XV-50. Polpaico. Temblor fuerte. F. €. 
| XVI-32. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 
¡ XVI-35. La Calera. Temblor lijero. F. C. 

"La Cumbre. Temblor lijerísimo; 3 oscilaciones; 6”, despues ruido. 

10308 
Limache. Temblor regular; 2 remezones; ondulatorio. F. C. 

Nogales. Lijero remezon; ruido; en seguida un remezon fuerte. F. C. 

' San Ramon. Temblor sensible sin ruido. F. C. 

| XVL36. Catapileo. Temblor sensible; dos oscilaciones; precedido de 
fuerte ruido; no ladraron los perros. F. C. 

La Oruz. Temblor mui fuerte de poca duracion. F. €, 

| San Felipe. Temblor lijero. F. C. 
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Llai-Llai. Temblor sensible, con ruido. F. C. 

(Jueronque. Temblor fuerte con mucho ruido ántes 1 despues. F. C. 

(Quillota. Temblor mui fuerte de poca duracion. F. C. 

XVI-37. Injenio. Temblor regular ondulatorio. F. C. 

Rungue. Temblor leve. 5”. F. C. : 

Las Vegas. Temblor lijero. F. C. 

IV-38. Chorrillos. Temblor lijero; mucho ruido. F. C. 

XVI 38. Ocoa. Temblor lijero F. C. 

Puerto (Valparaiso). Temblor largo. F. C. 
—_XV1-39. Quilpué. Temblor de regnlar fuerza sin causar alarma. PF. C. 

XVI-40. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XVI-42. Puchuncaví. Temblor regular ondulatorio. T. 

XVI-42-10. Santiago. St. Diagrama de plesiosismo bien definido. PS = 

18”. L=36”. T(L)=2”. C=2 20”. Wh. Diagrama de plesiosis- 

mol LS=11 L=60 "TS AS OE EOS 

ponente NE: desviacion hácia el E. B. O. Componente NW. PS=19”. 

Componente NE. PS=214”. Es probable que se introdujo otro mo- 

vimiento diferente. L. Las tres primeras oscilaciones bastante gran- 

des i la 7.2 con mucho la mayor. 

XVI-46. Valparaiso. Fuerte temblor ondulatorio. 8”. O. C. M. A. 

(22?) XVI-43. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, poco ruido, 2 

remezones. T. 

XVI 44. Casablanca. Temblor suave. T. ; 

XVI 46. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XVII-45. Salamanca. Temblor suave. “P. 

—21. XVI-56. Coligiies, Ruido subterráneo. F. C. 

—22. IX-46-10. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local. L=12”. 

T=1”, 5. Las primeras i últimas oscilaciones las mayores. 

—XII-37. Angostura. Temblor sensible. FP. C. 

» Higuerita. Temblor sensible. F. C. 

—23. XXI[-25-1 Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local bien de- 

finido. L=12”. T(L)=2”, 4. Copiapó. Temblor con oscilaciones. 

lentas i de poca amplitud. II. 15”. Con ruido del grado III. No se 

sintió en las otras localidades: Puquios, Caldera, San Antonio, Tie- 

rra Amarilla. 

—24. VILI-40 6. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo sumamente 

débil el principio de la fase preliminar bastante indistinto. PS =72" 
(2). La hora indicada es la del principio de L. L=12”. T(L) 4”. 

d=472 km. (?). E 
—XII1-7-8. Copiapó. Diagrama de plesiosismo mui débil. PS=42%. 
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-—25. Lo Campo. Temblor lijero. F. C. 

VII-25. San Ramon. Temblor regular sin ruido. F. € 

VI1-28. Palos Quemados. Temblor fuerte. F. C. 

VIL-29. Coligiies. Tres oscilaciones, ruido ántes, durante i despues. 

wo F C: 
XIL-30. La Ligua. Temblor ondulatorio suave, fuerte ruido, poco re- 

mezon. T. 

Nogales. Fuerte ruido F. C. 

Puchuncaví. Temblor ondulatorio, suave. T. 

—XX-10. San Felipe. Temblor lijero. F. C. 

- —El Salado. Temblor fuerte. F. C. 

XIX-55. Marquesa. Temblor sensible. F. C. 

- XX-7. San Pedro. Temblor fuerte; primero ruido grande, remezon 

despues; movimiento vertical. F. C. 

--8 10. Chañarcito. Gran remezon. F. € 
XX-50. Faro de Caldera. Temblor ondulatorio. 15”. F. 
XXI. Freirina. Temblor sensible; poco i prolongado ruido (Sic). sa- 

-———cudimiento de puertas; oscilatorio; ladridos de perros. F. C. 

XXI-1-17. Copiapó. Wh. Gran Diagrama de temblor local sin fases 

preliminares. Primeramente 4 oscilaciones relativamente peque- 

ñas i despues 3 con una amplitud de 135mm. Falta la cola del 

diagrama. L= 15”. T = 2”. Temblor. IV. Oscilacion al princi- 
¿pio de mucha amplitud i rápida. Despues oscilaciones de menor 

amplitud. 1* 20”. Como 8” ántes de la oscilacion principal, un rui- 

do del grado IV, que siguió durante todo el temblor. Se sintió en 

la misma forma i con ruido en San Antonio, Tierra Amarilla, Inca 

¡1 Puquios. En Caldera fué mas suave i con mucho ruido. E. 

| XXI 5. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXL-10. San Pedro Nolasco. Temblor acia EE: 

' Vallenar. Temblor fuerte F. C. 
¡ XXI-12. Inca. Temblor lijerísimo. 50”. F. €. 

| » Las Animas. Temblor fuerte F. C. 

| XXI-14. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

¡Pueblo Hundido. Temblor lijero. 12”. F. C. 

—9-4. Puerto Octai. Temblor 8”. T. 

126. 11-15. Casablanca. Temblor fuerte. T. 

| IL 19. Gualliguaica. Temblor lijero. F. € 

| —XILL-12. Casablanca. Temblor suave. T. 
l —=XIX-46. Santiago. B. O. Componente. NW. PS=1' 57”, 4. L: 9 
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oscilaciones. TL=1”. C=107". Wh. Diagrama de plesiosismo, me - 

jor marcado en la componente NE. PS=16”, 5. L=15”. La cuarta 

oscilacion la mayor. TL=2"”. C=90”. St. Diagrama de plesiosis- 
mo mejor marcado en la componente EO. La ajitacion casi conti - 

nua del péndulo hace difícil la determinacion del principio de las 

fases preliminares, sobre todo en la componente NS. Componente 

QUAES 90 (0) AUZ107 

—XX 28. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido, dos 

remezones. T. 

TI XX-36:45. Santiago. B. O.PS=1-TL=ABEAS CSA O 
XI37. SEP = 0347, SAG O CA 
XX-37-45. Wh. Diagrama igual en las dos componentes; Las fases 

preliminares no se distiuguen claramente de la fase principal, cuyo 

principio es mui distinto. Las oscilaciones de esta crecen lentamen - 

te decrecen de la misma manera. Esta fase duró mas de un minuto. 

TL=2” Ca La cola parece haber sido corta. 

—27. IV-58. Polpaico. Temblor lijerísimo. F. C. 

—XI1-26. Coligiies. Ruido subterráneo. F. CG. 

—XIII-40. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

XI11-41-53. Santiago. B. O. Componente NE. Diagrama de plesiosismo 

debilísimo. PS=8”, 5. LC=23”. TL=1”. 7. Componente NW. am- 

plitud menor. d=91 km. St. Diagrama de temblor local. Dos gru- 

pos de oscilaciones mejor separadas iun poco mas ámplias en la- 

componente OE. L=6” Han sido rapidísimas. TL=1”.C0=8". 
XIT[-42-1. Wh. Ambas componentes. SS de temblor local mui 

débil. LC =18”. 

—XVIT-25. Coligies. Ruido subterráneo. F. Cc. 

—XVII-59. Coligies. Ruido subterráneo. F. C. 

—XX. Los Andes. Temblor lento. T. 

—XX-58. Gualliguaica. Temblor lijero. F. C. 

—XXIII-56. Coligues. Ruido subterráneo. F. C. 

—28. 0-25. Purén. Temblor ondulatorio fuerte. T. 

—0-26. Coligies. Ruido subterráneo. F. C. 

—0-30. Puquios. Temblor fuerte. T. ; 

0-38-10. Copiapó. Wh. Una fuerte i brusca oscilacion seguida de una 
oscilacion de la aguja N hácia el E i dos oscilaciones pequeñas; to- 

do en un intervalo de 6”. Temblor IIT. Oscilacion rápida i de poca 
amplitud. 40”. Con ruido del grado 111. Se sintió en Caldera, Tie- 

rra Amarilla, San Antonio i Puquios. E. 
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0-47. San Pedro. Temblor lijero, ruido ántes; lijera oscilacion verti- 

cal. F. C. 

0-49, Inca. Temblor lijero. 30”. F. C. 

0-54. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 10”. F. C. 

El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

—(19 ?) 11-10. San Cárlos. Temblor prolongado i brusco con rui- 

dostP: 

(27?) IT-10. Inquira. Temblor fuerte. F. C. 

II-13. Membrillo. Temblor fuerte; 1”; trajo al principio un fuerte rui- 

do EE: | 
- 11-15. Panquehue. Temblor fuerte con gran ruido i fuerte reme- 

os IA A A 

Robleria. Temblor fuerte; dos oscilaciones; la última mui prolongada - 
E CE. 

28. Angol. Temblor fuerte, F. C. 

Chimbarongo. Temblor mui fuerte. F. GC. 

Doñihue. Temblor mui fuerte. T. 

El Melon. Temblor mui fuerte. F. C. 
Polomar. Temblor sensible. F. C. 

San Roque. Temblor mui fuerte, sin perjuicio. F. C. 

1-12. El Salado. Temblor lijero. F. C. 

Concepcion. Movimiento terrestre; oscilacion lenta; Ca. 12”. "P. 

1-25. Purén. Temblor ondulatorio, fuerte. T. 

2.0. San Javier. Temblor fuerte ondulatorio; fuerte estruendo. T. 

TI-4. Pichilemu. Temblor mui fuerte de tres remezones. T. 

11-7. Curicó. temblor mui fuerte; ruido 2” ántes; los perros ladra - 

son. PC. 

I1-9. Centinela. Temblor sumamente fuerte; la casa crujió mucho; la- 

draron los perros; las aves se espantaron. 1”. F. C. 

San Felipe. Temblor mui fuerte. F. C. 
San Fernando. Fuerte temblor oscilatorio con fuerte ruido segui- 

do. F. C. 
San Francisco de Mostazal. Temblor mui fuerte; ruido 5” ántes; toda 

la jente despertó i salió fuera de las casas; 1” ondulatorio. F. C. 

Tanhua. Temblor bien recio i de duracion. F. C. 
11-10. Los Andes. Temblor fuerte; con 2 recios remezones; precedi- 

do de gran ruido; el mas fuerte desde el terremoto, segun la opi: 

¡mon jeneral; 15.18”. F, C. 

| Angostura. Temblor sumamente fuerte; dos oscilaciones distintas, 
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siendo la última la mayor; 1-45”; ladraron los perros; se quebraron 

tres tijerales a la casa del fundo i se agrietaron las paredes. F. C. 

Artificio. Temblor precedido de gran ruido; 1% oscilatorio; ántes de 

producirse: cantos de gallos i ladridos de perros; el temblor trajo 

dos remezones mui fuerte. F. C. | 

Banco Arena norte. Temblor sensible. F. C. 

Buin. Temblor fuerte; 2 oscilaciones mas o ménos iguales, duracion 

aproximadamente 1”; ondulatorio. F. C. 

Búlnes, Temblor fuerte; 30”; 2 oscilaciones, la 1.2 mui larga; los pe- 

rros ladraron; fuerte ruido ántes. F. C. 

Las Cabras. Temblor sumamente fuerte. F. €. 

Camarico. Temblor mui fuerte; mucho ruido econ oscilacion; final- 

mente un sacudon bastante recio. F. € EE? 

Cauquénes. Fuerte remezon; 20” Ca; ondulatorio. F. GC, 

San Clemente. Temblor fuerte; 1? 10”; oscilatorio. F. C. 

Cocharcas. Temblor fuerte sentido por todos. F. €. 

Coelemu. Temblor fuerte. T. 

Colchagua. Temblor fuerte; oscilatorio. 30”. F. C. 

Curimon. Temblor fuerte; se pararon los relojes de la estacion; mu- 

chos cantos de gallos. F. G. 

Curtiduría. Temblor fuerte; dos oscilaciones distintas; la 2.2 la mayor; 

ruido ántes; los perros ladraron i cayó mucha tierra de la casa. 

SO: 

Chiñique. Temblor ondulatorio. F. C. 

Doñihue. Temblor. T 

Santa Elena. Fuerte temblor; 15” ladraron los perros; cantaron los 

gallos; sin perjuicios materiales. F. GC. A 

Gultro. Temblor mui fuerte; dos oscilaciones distintas; la primera du- 
ró tres cuartos de minuto i la segunda un cuarto i mas fuerte aun 

ruido ántes, los perros ladraron, cantos de gallos. F. C. 

Guindos. Fuerte i prolongado temblor acompañado de dos fuertes re- 

mezones 1 ruido subterráneo; no causando daños en los edificios; 

se paró el reloj de la estacion a las I-10. F. C. 

Higuerita. Temblor fuerte. F. GC. 

Hospital. El temblor trajo un ruido i en seguida el remezon i su mo- 

vimiento ondulatorio; no hubo que lamentar desgracias personales 

i caidas de edificios. F. C. | 

Huinganes. Temblor fuerte, oscilacion vertical; ruido mui fuerte ádn- 

tes, durante 1 despues; los perros ladraron. F. C. i 

Injenio. Temblor mui fuerte ondulatorio. F. C. 

Jeneral Cruz. Temblor fuerte. F. C. 
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La Ligua. Temblor sumamente fuerte; fuerte 1 prolongado ruido án- 

tes. F. C. 

Limache. Temblor fuerte precedido de ruido; dos fuertes remezones 

con intervalo de 30”, habiendo durado mas o ménos 1”; movimientos 

verticales i horizontales; gran pánico; la jente arraucaba atuera de 

sus habitaciones; los perros se oyeron ladrar ¿ntes i despues. F.C. 

Linares. Temblor fuerte. F. €. 

Linderos. Temblor mui fuerte; ruido ántes, durante i despues. F. C. 

Llai-Llai. Temblor sumamente fuerte; alarma jeneral; la jente sale de 

las habitaciones; caen cristales. botellas, etc. oscilatorio. 45”. F. G. 

Maipú. Se sintió un ruido, despues dos remezones mui fuertes; rasga- 

duras de pocas consecuencias en el edificio de la estacion. Duró 

CaraO. E..C, ¡ 7 
Manantiales. Temblor sumamente fuerte sin perjuicio. F. GC. 

El Monte. Temblor mui fuerte; 50”; oscilaciones bruscas; crujimien- 

tos de puertas i ventanas. F. C. 
Montenegro. Temblor mui fuerte; 2”; oseilatorio. F. O. 

El Morro. Temblor fuerte; una oscilacion; ruido prolongado ántes i 

durante. F. C. | 

Nancagua Temblor sumamente fuerte; 2 oscilaciones distintas; llan- 

tos de mujeres i de niños; ladridos de perros. F. C. 

Niquen. Temblor que puso la jente en alarma. F. C. 

Palmilla. Temblor fuerte; Ca. 50”; dos remezones recios; precedidos 

de ruido; sin perjuicios. F. C. 
Paine. Temblor fuerte. F. C. 

Paniahue. Temblor sumamente fuerte; oscilacion; gran ruido. F. GC. 

Paredones. Temblor regular. T. 
Parral. Temblor mui fuerte; ruido ántes i despues. P'. O. 

Pelequén. Temblor mui fuerte; ladraron mucho los perros cuando 

temblaba i despues, dos remezones fuertes; precedido de ruido. 

BN. C. 

Peumo. Temblor fuerte; ruido ántes i durante. f. C. 

Pichaman. Temblor fuerte. F. C. 

Polpaico. Temblor sumamente fuerte. F. C. 

Providencia. Temblor mui fuerte. F. C. 

Quella. Temblor fuerte; ruido ántes. F'. C. 

Quilacoya. Temblor sensible. F. C. 

Quilicura. Gran temblor, casi terremoto. F. C. 

| Quillota. Temblor sumamente fuerte de larga duracion. F. C. Gran 

| alarma en la poblacion; en la cárcel los reos quisieron huir, pero 
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acudió la guardia i con una descarga de tusilería que hizo dentro 

del dormitorio, se restableció la calma. P. 

San Ramon. Temblor fuerte; ruido ántes. F. C. 

Rancagua. Temblor mui fuerte ondulatorio; 1 30”. F. C. 

Rauquén. Temblor fuerte; ondulatorio; ruido25” i remezon22”; per- 

juicios ninguno, ni gran alarma. F. C. 

Rengo Temblor fuerte. T. 

Requínoa. Temblor mui fuerte. 50”. F. C. 

La Rosa. Temblor fuerte; dos oscilaciones distintas; ruido ántes i des- 

pues. F. C. 

Rungue. Temblor fuerte; se sintieron dos ruidos subterráneos ántes del 

temblor; 35”. E. C. 

Los Sauces. Temblor fuerte; ruido ántes i durante F. C. 

Talagante. Temblor lijero al principio i despues sumamente fuerte. 

EC, 

Talca. Temblor sumamente fuerte; dos remezones; ruido prolongado 

ántes i durante. 32”. F. C. 

Teno. Fuerte temblor precedido de ruido subterráneo; 20”; i otro 

tiempo igual seria el del movimiento; continuando el ruido unos 15” 
mas. F. C. 

Tongoy. Temblor fuerte. T. 
Las Vegas. Temblor sumamente fuerte. F. GC. 
San Vicente. Temblor fuerte; dos oscilaciones contínuas de mas o mé- 

nos igual violencia; ruido 5” ántes; 1” despertamiento jeneral; la- 

dridos de perros; toque de campanillas; siguieron algunos ruidos; 

movimiento ondulatorio. F. C. 

Villa Alegre. Temblor fuerte. F. GC. 
2-10. Coigiie. Temblor ondulatorio; ruido corto al empezar. F. €. 

Nacimiento. Temblor suave ondulatorio. T. 

11-11. Batuco. Temblor mui fuerte con una oscilacion de 30”. F. C. 

La Calera. Temblor sumamente fuerte. F. GC. 

La Cruz. Temblor sumamente fuerte de larga duracion. F. C. 

La Cumbre. Temblor mui fuerte; 12 oscilaciones; 20”; ruido ántes; 

muchos ladridos de perros despues del fenómeno. F. 6. 

Espejo. Temblor fortísimo. F. C. 
Malloa. Temblor fuerte; 1” ruido 4” ántes, durante i despues; oscila- 

torio; los perros ladraron. F. €. 
Molina. Temblor fuerte con mucho ruido ántes del primer remezon;. 

el segundo de varias oscilaciones bastante ámplias; se pararon los 

relojes de pared. 1”. Ca. F. C. 
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Puangue. Temblor mui fuerte de dos oscilaciones 40”. F. C. 

Renca. Temblor sumamente fuerte. F. C. 

Tiltil. Temblor arruinador (Sic). F. C. 

Tinguiririca. Temblor mui fuerte, ondulatorio, fuerte ruido. 30” F. €. 

11-12. Los Anjeles. Temblor sensible de los remezones con ruido. 

E 

Cabreros. Temblor fuerte de dos oscilaciones, la segunda la mayor; 

ruido ántes. F. C. 

Constitucion. Temblor regular de dos oscilaciones distintas, la segun- 

da la mayor; ruido 6” ántes; los perros ladraron. F. C. 

Cunaco. Temblor mui fuerte; los perros ladraron; 59”. F. GC. 

Esmeralda. Temblor mui fuerte. 50”. F. C. 

Faro de Punta Anjeles. Oscilacion. 22”, F. 

San Javier. Temblor fuerte; precedido de un ruido sordo i prolonga- 

do; dos oscilaciones bruscas, verticales 1 separadas por algunos se- 
egundos; la segunda mas fuerte que la primera; aullidos de perros 
despues del temblor. F. C. 

Lapito. Temblor sensible; 10”; un remezon ondulatorio precedido de 

ruido; ladraron los perros. F. C. 

Los Loros. Temblor sumamente fuerte; ondulatorio; 50”; ruido 1” án- 

tes; ladridos de perros ántes i despues; rasgaduras en las murallas 

del edificio de la estacion. F. €. 

Nogales. Fuerte i prolongado remezon; fuerte ruido al final; todos los 

habitantes se atemorizaron, levantándose la mayor parte i teniendo 

la impresion que el temblor era el comienzo de un nuevo terremoto; 

no hubo desgracias; ladridos de perros; cantos de gallos. F. C. 

Nos. Temblor sumamente fuerte; 2 remezones; + 1*; movimiento ver- 

tical; este se comprobó por haber saltado aldabas de ventanas. F. C. 

Ocoa. Temblor mui fuerte. F. C. 

San Pedro. Temblor fuerte i prolongado. F. €. 

Portales. Temblor recio de dos remezones. F. €. 

Puerto (Valparaiso). Temblor recio mui largo. F. €. Mucha jente sa- 

lió a la calle. P. 
Renaico. Temblor fuerte; ruido ántes. F. GC. 

Rancagua. Temblor fuerte. T. 
Rengo. Temblor mui fuerte; 2 oscilaciones, la 2.2 mayor; 20”; los pe- 

rros ladraron. F. C. | 

Requegua. Temblor mui fuerte precedido de un gran ruido; 2 oscila- 
ciones siendo de mayor intensidad la 2.2: se paró el reloj de la esta- 
cion; los perros ladraron; despues del temblor siguió el ruido: F. C. 
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11-13. El Arrayan. Temblor sensible; una oscilacion bastante prolon- 

gada sin ruido. F. €. 

Coligiies. Temblor de 3 oscilaciones; ruido despues; 34”. F. C. 
Ercilla. Temblor fuerte; 20”; 2 oscilaciones. F. C. 

Marchihue. Temblor fuerte; 2 oscilaciones distintas; la segunda la ma- 
yor; ruido ántes; los perros ladraron. F. C. 

Santa Rosa. Temblor mui fuerte. F. €. 

San Rosendo. Temblor fuerte. 30”. F. C. 

Yumbel. Temblor mui fuerte, 30”. F. C. 

11-14. Santa Ana. Fuerte temblor que causó gran alarma a los habi- 

tantes sin perjuicio alguno en los alrededores. F. C. 

Aurora. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Chilcas. Temblor mui fuerte; alarma jeneral; 7”. F. C. 

San Diego. Temblor mui fuerte. F. C. 

Lontué. Temblor mui fuerte. F. C. 

Marruecos. Temblor mui fuerte; ladraron mucho los perros. If". C. 

Mercedes. Temblor fuerte; 2 oscilaciones verticales; la 2.2 de mucha 

intensidad; 15”; ruido 5” ántes 1 10” despues; ladridos de perros i 

gritos de las gallinas i pájaros. F. C. 

Miramar. Temblor sumamente fuerte. F. C. 

Quilpué. Temblor mui fuerte; alarma a la jente sin causar perjuicios. 

Os 

Quinta. Temblor sumamente fuerte; 3 oscilaciones distintas; la tercera 

la mayor; fuerte ruido ¿ntes; 15”; AUeER despues del temblor se sin- 

tió ladrar los perros. F. C. 

Rancagua. Temblor fuerte. B 

Faro de Punta Túmbes. Temblor fuerte ondultorio. F. 

11-14-55. Santiago. Wh. Diagrama del temblor local recio. Las osei- 

laciones principiaron bruscamente i fueron tan rápidas que es im- 

posible contarlas ia consecuencia de esto, se rejistraron confusa- 

mente. Ambas agujas se desviaron hácia el W. en una gran ampli- 

tud. Sólo la componente NW. tuvo un diagrama completo con las 

fases de la cola ien una duracion total de 40 a 50”. La amplitud 

real fué poco mas o ménos de 1,mm5, con tal que se pueda contar 

con exactitud de un diagrama tan incompleto. Se quebró el resorte 

central de la componente NW. Wv. Gran diagrama de temblor re- 

cio. Principió bruscamente con oscilaciones casi iguales. A 11-157, 
se produjeron 7 oscilaciones iguales tambien entre sí, pero dobles 

de las precedentes, sin ninguna de amplitud intermediaria durante 
15”. A 1115-22,2 o 3 oscilaciones iguales a las del principio, hasta 
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que a las 1L-15-49 empezó una serie de oscilaciones mucho menores 1 

1 decrecientes que cesaron a las 11-16-51. Periodo mediano =2”, 3. 

Amplitud máxima real =0,mm9. B. O. Componente NW. Las osci- 

laciones principiaron bruscamente i crecieron rápidamente hasta 

alcanzar en unas amplitud tal que las agujas salieron del cilindro i 

saltaron a los 15”. Componente NE. El período parece haber sido 

inferior a 1”; pero el diagrama es demasiado confuso para que se le 

pueda afirmar; saltó tambien la aguja casi al mismo tiempo que la 

de la componente NW. St. Componente NS. Saltó i se quebró la 

aguja a la primera oscilacion. Componente EO. Una série de osci- 

laciones crecientes que principiaron bruscamente; se mezclaron con- 

fusamente unas i otras oscilaciones de una manera que no pueden 

contarse. A los 10” poco mas o ménos (11-15-5) se produjo una os- 

cilacion enorme que hizo saltar la aguja fuera del cilindro, lo que 

puso fin al diagrama. 

Santiago. Mucha jente salió corriendo a las calles i a los paseos pú- 

blicos. Los perjuicios fueron mui pocos i sólo se rasgaron algunas 

murallas i paredes. La Penitenciaría es el único edificio que sufrió 

algo i fué debido a su estado de vetustez; 90 celdas quedaron mas 

o ménos deterioradas. 

Santiago 1 Valparaiso. El temblor se hizo sentir en Santiago ántesque 

en Valparaiso, como lo prueba la observacion siguiente comunica- 

da por el Directordel periódico La Union. A esa hora un empleado 
de La Union de Santiago trasmitía por teléfono a un empleado de La 

Union de Valparaiso. Dictó el de Santiago una frase; i cuando ter- 
minó de escribirla, el de Valparaiso anunció con la palabra “ya” 

que su compañero podia dictar otra frase; pero el santiaguino res- 

pondió inmediatamente: «Déjeme arrancar compañero, porque el 

temblor es mui gran...» La palabra grande quedó cortada por la 
fuga. El empleado de Valparaiso, al oir lo que el otro decía, pensó: 

«S1 llegará hasta aquí ese temblor»... 

-I1-15. Alcones. Temblor mui fuerte; ruido ántes i durante: sin per- 

juicio alguno. F. €. 

Alicahue. Temblor fuerte i prolongado. T. 

Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio; precedido de fuerte ruido; 

paráronse relojes de colgar en oficina 1 sala del público i en la Igle- 
ala 10”, T. 

San Antonio (Puerto Viejo). Temblor fuerte ondulatorio; 10”. T. 

San Bernardo. Temblor oscilatorio; + 40”, F, C. 

Buenuraqui. Temblor fuerte. F. C. 
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Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Catapileo. Temblor mui fuerte; 2 oscilaciones; seguido de fuerte rui- 
do; ladraron los perros. F. C. 

Cauquénes. Temblor regular ondulatorio. T. 

Cerro Blanco. Temblor fuerte. T. 

Colina. Temblor mui fuerte sentido por todos los habitantes. F. C. 

Concepcion. Temblor lento; 15”. F. C. 

Corinto. Temblor fuerte; oscilacion prolongada; fuerte ruido: los pe- 
rros ladraron. F. C. 

Chagres. Gran remezon de tierra. F. C. 

Chiguayante. Temblor fuerte. F. C. 

Chillan. Temblor fuerte; 2 remezones ondulatorios. F. C. 

Rio Chillan. Temblor fuerte. F. C. 

Chorrillos. Temblor fortísimo, ondulatorio; mucho ruido. F. C, 

Santa Fé. Temblor fuerte, oscilaciones distintas. F. C. 

San Felipe. Temblor mui fuerte i largo con gran ruido. T. 

San Francisco de Mostazal. Temblor mui fuerte. T. 

Graneros. Temblor mui fuerte; ondulatorio; 25-30”. F. C. 

Itahue. Temblor mui fuerte sin perjuicios. F. C. 

San José de Maipo. Temblor fuerte. T. 
Laja. Remezon regular; 5”. Ca. F. C. 

Leyda. Temblor fuerte; oscilaciones bruscas. 28”. F. C. 

Los Lirios. Temblor de fuerte oscilacion i de gran alarma, ocasionan- 

do pequeños perjuicios en algunos edificios; ondulatorio. F. P. 

Malvilla. Temblor fuerte. 30”. F. C. 

Malloco. Temblor sumamente fuerte. F. C. 

Maquegua. Temblor fuerte dos remezones, ámbos precedidos de pe- 

sado ruido, sobre todo el 2.0 que se prolongó como 3” despues del 

remezon. Pescadores en el rio Maule, próximo a la estacion, espu- 

sieron haber sentido ruido, pero no remezon en sus botes; muchos 

perros ladraron. F. C. 

El Marco. Temblor fuerte. F. C. 

Maule. Temblor fuerte; 3 oscilaciones; ladraron los perros. F. C. 

Melipilla. Temblor fuente sin perjuicios. F. C. 

El Melon. Temblor largo i fuerte. F. C. 

Mercado (Santiago). Temblor mui fuerte precedido de ruido; movi- 

miento ondulatorio con fuerte oscilacion ántes; sin perjuicios. F. O. 

Monte Aguila. Temblor mui fuerte. F. C. 

Mostazal. Temblor mui fuerte. T. 

Mulchén. Temblor mui fuerte. F. C. 
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Ñuñoa. Temblor sumamente fuerte; varias oscilaciones; ladridos de 

perros i gran gritería de niños. F. C. 

Pachacama. Fuerte remezon sin daños. F. C. 

Palomar. Temblor sensible; ladridos de perros i movimiento de techos. 

Ea Co ) 

Peña Blanca. Temblor mui fuerte; ruido ántes, durante i despues. 

PE. 

Peralillo. Temblor mui fuerte; 5 oscilaciones distintas o iguales; ruido 

antes i despues; los perros ladraron. F. C. 

Placilla. Temblor fuerte ondulatorio. F. C. 

Poblacion. Temblor mui fuerte; 2 oscilaciones, la 1.2 “suave, la 2.: 

fuerte; ladridos de perros; espanto en el pueblo. F. C. 

Polonia. Temblor sumamente fuerte; los perros ladraron mucho ántes 

i despues; 1? 15”; espanto jeneral; no hubo perjuicios; ondulaciones 

verticales i horizontales. F. C. 

Queronque. Temblor mui fuerte con gran ruido ántes i despues. F. €. 

(Quilquén. Temblor fuerte; ruido anterior; remezon corto i bastante 

fuerte F. C. 

Rio Blanco. Temblor fuerte precedido de ruido. T. 

Rosario. Temblor sumamente fuerte; varias oscilaciones siendo el úl- 

timo remezon el mas fuerte; ruido ántes, los perros ladraron des- 

pues; las gallinas se asustaron; el reloj de la estacion se paró; 30”. 

O. 

Talcamávida. Movimiento suave al principio, siguiendo un fuerte rui- 

do i récia oscilacion. F. C. 

Traiguén. Temblor sensible; una oscilacion sin ruido. F. C. 

Villa Alemana. Temblor precedido de ruido sordo; 2 fuertes remezo- 

nes; 1? Ca, F. C. : 

Yungai (Estacion Santiago). Fuerte 1 prolongado temblor que duró 

mas o ménos 1” ocasionando alarma jeneral en este barrio sin per- 

juicios ni desgracias F. C. 
11-15. Pichilemu. Temblor mui fuerte de 3 remezones. T. 

2-15. Melipilla. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

11-16. Arauco. Temblor largo de regular fuerza. T. 

Codao. Temblor fuerte; 3 oscilaciones distintas; la 2.2 la mayor; ruido 

no he sentido ni he podido averiguarlo si lo hubo ántes por la hora 

en que se produjo. F. C. 
11-17. Chanco. Temblor. T. 

Llico. Fuerte i prolongado temblor ondulatorio; 2 sacudones sin solu- 

TOMO CXXV 5 
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cion continuidad, precedido de fuerte ruido subterráneo; no ocasio- 

nó perjuicios; 20-30”. B. 

Puchuncaví. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

II-18. La Ligua. Temblor fuerte; ondulatorio; 2 remezones; fuerte i 

prolongado ruido. T. j 

Faro Punta Carranza. Temblor fuerte. 5”. F. 

11-19. Buin. Temblor ondulatorio con fuerte ruido. 

Colina. Temblor fuerte ondulatorio. 50”. F. C. 

Panguilleco. Temblor mui fuerte; duró 1”, teniendo que levantarse 

toda la jente, orijinando algunos perjuicios en las casas de construe- 

cion lijeraz oscilatorio; principió despacio i terminó lo mismo; en la 

mitad dos enormes remezones; mucha alarma; ruido mui grande. 

Os 

Putaendo. Temblor fuerte i prolongado. T. 

2-19. Pueblo Colina. Temblor fuerte ondulatorio precedido de fuerte 

ruido. T. 

11-20. Combarbalá. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Curepto. Temblor regular. T. 
Parral. Temblor fuerte ondulatorio de dos remezones. T. 

Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. “T. 

Pichidegua. Temblor fuerte T. 

San Rosendo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

Zapallar. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

: 2-20. Empedrado. Temblor fuerte. T. 
11-22. Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

2-22. San Fabian. Temblor regular ondulatorio. T. 

11-23. Longavi. Temblor fuerte sin perjuicios. F. C. 

Sauzal. Temblor fuerte. T. 

11-25. Alcones. Temblor fuerte. “TP. 

Putú. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido as E 2 reme- 

zones. T. 

Quillota. Temblor regular. T. 

Quirihue. Fuerte i prolongado temblor ondulatorio. T. 

2-25. Portezuelo. Temblor fuerte ondulatorio. 30”. 'T. 

11-26. San Cárlos. Temblor regular ondulatorio. T. 

11-28. Tambo. Temblor fuerte; una oscilacion. F. C. 

II-30. Llico. Temblor fuerte. 'T. 

Vicuña. Temblor fuerte T. 

Vichuquén. Temblor fuerte; fuerte ruido posterior. T. 
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11-30. Trintre. Temblor de bastante fuerza, con ruido; ondulatorio. 

OE. O. | 

2-30. Desamparados (S. Juan). Temblor oscilatorio con ruido. (Loos). 

IT-40. Las Cuevas. Temblor fuerte; 5”; ondulatorio. T. (Loos). 

11-42-41 (Hora del Obs. de La Plata. Obs. de Oncativo). Principio de 
la fase principal en el sismógrato Vicentino, componente EO. la que 

no tiene fases preliminares. Las tres componentes rejistraron el fe- 

nómeno. 

1 45. Las Cuevas. Corto remezon ondulatorio. F. C. (Loos). 

E Puente del Inca. Temblor récio. (Loos). 

2-45. Cancete (S. Juan). Dos remezones de 2 a 4”; ondulatorios; a los 

remezones siguieron ondulaciones prolongadas pero suaves. (Lo os) 

¡T-50. San Cárlos. (150 Km. S. de Mendoza). Temblor leve. (Loos). 

¡Mendoza. Largo movimiento ondulatorio. (Loos). 
Tumuyan sur. (50 Km. S. de Mendoza). Temblor leve. (Loos). 

"TIL. Potrerillos. (50=Km. F. C. Trasandino). Dos remezones; el pri- 

mero duró cerca de 60” i el segundo era corto. (Loos). 

¡Puente de Vacas (Mendoza). Temblor fuerte; se rajó una muralla del 

hotel. (Loos). 

XIV-23. Malvoa. Temblor fuerte; dos oscilaciones distintas la segun- 

da la mayor; ruido ántes i durante. F. C. 
(29?) IL-10. Cabildo. Temblor mui fuerte. F. C. 

El Salto. Temblor mui fuerte. F. C. 
"Viña del Mar. Temblor mui fuerte. F. C. 
¡IL5: El Arenal. Temblor; 20”; ondulatorio. F. C. 

¡11-30. Talcahuano. Temblor. F. C. 
28. 11-45. Puquios. Temblor fuerte. T. 

¡—11T-45. Vallenar. Temblor sensible. F. C. 

IV ELO: Elualquí. Un remezon. F.C. 
“2 =XXU 48. Vicuña. Temblor regular ondulatorio; precedido de fuerte 
rudo. T. 

¡=29. X1-11-38. Santiago. Wh. Diagrama de temblor local debilísimo. 

| Ambas componentes: 3 oscilaciones durante 9”. T=3”. Compo- 

nente NW. La segunda oscilacion la mayor. Componente NE. La 

tercera oscilacion la mayor. Parece que la tercera oscilacion falta 

enla componente NW. | 
¡—II1-20. San Pedro. Oscilacion horizontal i vertical. F. C. 

11-95. Chañarcito. Temblor lijero; movimiento vertical. F. C. 

1128. Inca. Temblor sensible. 20”. F. C. 
1180?) TI1-25. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 
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—30. XIV-8. Las Animas. Temblor fuerte. F. C. 

XIV-15. Chañarcito. Lijero remezon. F. C. 

San Pedro Temblor lijero; ruido ántes; remezon vertical i horizontal. 

EOS a 

—XIX-42. Quilicura. Temblor mui O e -0. 

—XIX.-50. Quilicura. Temblor mui despacio. F. C. 

MAYO 

—1. VI-25. Membrillo. Remezon regular. 3-4”. F. C. 

—IX-16. Coligiies. Ruido fuerte. F €. 

—XIX.44. Coligiies. Ruido fuerte. F. C. 

—XXI-56. Angostura. Temblor lijerísimo. F. C. 

—XXI. 56. Higuerita. Temblor lijerísimo. F. C. 

—2. 11-19. Gualliguaica. Temblor lijero. F. C. 

—V-25. Rauquén. Temblor lijero sentido por los transeuntes, ruid 

ántes. F. C. 

VI-25. Longavi. Temblor regular. F. C. 

VI-26. Copibue. Remezon de regular fuerza. 4-5”. F. C. 
VI-28. Aurora. Temblor fuerte oscilatorio. F. C. 

Corinto. Temblor lijero de 2”; oscilatorio. F. C, 

Huinganes. Temblor lijero; una oscilacion; ruido ántes. F. C. 

VI-30. Mercedes. Temblor fuerte; ruido fuerte 20” ántes del remezo 

¡en seguida una ondulacion regular i otra fuerte: ámbas horizonta 

les; despues ruido prolongado por 15”. F, C. 

San Clemente. Un remezon regular. F. C.. 
Talca. Remezon; mas o ménos 15”. F. C. 

VI-38. San Cárlos. Temblor suave ondulatorio. T. 

—XV-26. Santiago. Diagrama de temblor local debilísimo. B. O. Me 

jor marcado en la componente NW. St. Componente NS. 3 oscila 

ciones iguales. Componente OE. 2 oscilaciones iguales. 

XV-28. Casa Blanca. Temblor suave. T. 

—XVITI-25. Angostura. Temblor fuerte. F. C. 

XVIII 25. Higuerita. Temblor fuerte. F. C. 

—23. II-30. Iquique. Temblor suave, despertó durmientes de sueñ 

lijero, ruido de trueno. B. 

—V-28-42. Copiapó. Temblor. II. 10”. Oscilacion lenta. Sin ruido. 

5-40. Vicuña. Temblor fuerte. P. Ondulatorio. T. 
—V-28-6. Copiapó. dle Diagrama de plesiosismo. PS=4”, 5. L 

a MN O == 07 Lim 
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| VI4. Gualliguaica. Temblor lijero. F. C. 

—XVIIL-28-58. Santiago. Diagrama de plesiosismo. Wh. L=XVIT! 

29-46. C=XVIII-30-46. T. (L)=3”, 7 C=XVIL(-30-46—XVIII. 

23-16. D=328 km. Componente NE. con amplitud un poco mayor. 

B. O. C=5”. Componente NE. con mayor amplitud. St. Compo- 

¡mente NE. con mayor amplitud. C=6' 5”. 
-XVIT30. Islon. Temblor fuerte con ruido. F. C. 

VET 30, Gualliguaica. Temblor lijero. F. C. 

XVIIL-31-13. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. Componente 

NE. PS=12”. L=42”. ML.) (L)=50u0m m(L)=XVII[-31-25. 

C=48”. D=112 Km. Componente NW. Se puede distinguir sólo 

la oscilacion máxima de la fase principal. | 

Copiapó. Temblor. Oscilacion de regular rapidez III. 1 40”. Prece- 

dido de un ruido de III grado. Se sintió en Caldera, Tierra Ama- 

¡rilla, San Antonio. E. 

XVI!IL-44. Inca. Temblor sensible. 35” F. C. 

XVIIL 44. San Pedro. Temblor lijero, ruido ántes. F. C. 

XVIIE48. Mlapel. Temblor sensible; dos oscilaciones; los perros la” 

raron. 201. E. C. 

'XVIIT50. Chañarcito. Temblor lijero. F. C. 

'—San Pedro Nolasco, Temblor lijero. F. C. 

'XIX-30. Tambillos. Temblor sensible mui largo. F. C. 

IXIX-35. Elqui. Temblor mui fuerte. F. C. 

2/42) XVIU.-35. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

' 5. X-52. Peña Blanca. Temblor sensible. F. C. 

¡—Valparaiso. (Estacion Meteorolójica Central de la Armada). Tem- 

blor ondulatorio. 8”. 

'X-54. Queronque. Temblor corto con ruido ántes i despues. F. C. 

¡XL-0-49. Santiago. Diagrama de temblor local mui débil. B. O. Com- 
| ponente NE. Empieza bruscamente con desviacion hacia el N. Com- 

| pononte NW. Indicios de fase preliminar mui corta. LC =40-50”. 

'Whv. Indicios de movimientos casi imperceptibles. St. P=4”. T. 

IO 1. .C=1”. 
XI-2. Casa Blanca. Temblor suave. T. 

¡XXIT-52. Miramar. Temblor lijero F. C. 
¡=XIV. Viña del Mar. Temblor sensible. F. C. 

1=6. IV. Salamanca. Temblor suave. T. 

Phoapa. Temblor lijero con ruido. 4”. F. C. 
VA. Tllapel. Temblor sensible. Una oscilacion 16”. Duracion del 

| xuido, 20”. Los perros ladraron. F. C. 
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—IX-6. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. 
IX-35. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

IX-30. Los Vacas. Temblor fuerte precedido de ruido. F. C. 
Salamanca. Temblor suave. T. 
IX-48. Choapa. Temblor ero, SO 

—XXI-51. Arequipa. Temblor. 40”. Ca. El movimiento fué casi uni- 

forme 1 circular. Obs, 

—7* 0-47-52. Santiago. B. O. Diagrama de plesiosismo sumamente 

débil; mejor marcado en la componente. NW. PS=8”. L=6”. 
d=88 km. 

—Alrededor de II. Santiago. Ruido i crujidos sentidos por algunas 

personas. 

—1I11-36. Cármen. Temblor lijero. F. C. 

—Salado. Temblor lijero. F. C. 

IX-36. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 7”. F. C. 

IX 46. Inca. Temblor lijero. F. C. 

San Pedro. Temblor lijero, ruido ántes. F. G. 

IX-48. Chañarcito. Temblor lijero. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

—X-25-5. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. Componente. NW. 

PS=10”. L=15”. m. 2.2 (L)=11 mm. C=10”. D=100 km.Com- 

ponente NE. Movimiento casi imperceptible. 
X-35-15-15. Copiapó. Temblor de oscilacion lenta i de poca ampli- 

tud. 5”. IL No se sintió en las otras localidades. E 

-—X-50. La Cruz. Temblor lijerisimo de poca duracion. F. C. 

Quillota. Temblor lijerísimo de poca duracion. F, C. 

-XIME:45. Placilla, Remezon: E: 0: 

—XX-25. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

-—S. II-40. Llico. Leve oscilacion precedida de fuerte ruido subte- 

rráneo. 2-3”. B. : 

—XX-57. Rauquen Temblor mui fuerte con oscilacion brusca; 2 

notado por todos. F. C.: 
—9. ME-15. Colchagua. Oscilacion suave. F. C. 

—XVII5. La Calera. Temblor lijero. F. C. 

El Melon. Temblor sensible con ruido. F. €. 

XVII-9. San Felipe. Temblor lijero. F. €, 
XVIT-10. La Cruz. Temblor lijerísimo de poca duracion. F. €. 

Quillota. Temblor lijerísimo de corta duracion. F. €. 

XVII-12. Ocoa. Temblor lijero. F. C. 

XVII-35-6. Santiago. B. O. Whv: St. Diagrama de plesiosismo biem. 
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definido; pero débil, en las dos componentes de todos los aparatos. 

SS EL 23 5. (L)327.5.. D=148 km. En el Wiechert fué 

debilísimo. 

XVIT-40. Mendoza. Regular temblor. A causa del fenómeno se aplas- 

taron las caños de la perforadora de «La Hullera< a la profundidad 

de 150 metros i de la profundidad de 58 metros hasta la de 61 me- 

tros (Loos). 

—XXI-4. Mailef. Temblor sensible. F. C. 

—XXI[-14. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

—10. VII-20. Rancagua. Temblor de regular intensidad i de poca 

duracion. P. 

VIL-45. Colchagua. Temblor corto i suave. F. GC. 

El Marco. Temblor lijero. F. C. 

-—Requegua. Temblor lijerísimo precedido de ruido fuerte. F. C. 

-—XXIII-30. Petorca. Temblor ondulatorio suave. T. 

—11. XIL-15. Curepto. Temblor suave. T. 

—XVIIL-55. Angostura. Temblor lijero. F. GC. 

Higuerita. Temblor lijero. F. C. 

—XIX-4-13. Santiago. St. Principio de una ajitacion representada 
por numerosas ondulaciones lentas. Se continuó hasta X1X-35-27» 

variando el periodo entre 6 110” Estas oscilaciones fueron mejor 

marcadas en la componente NS. 

-——XXLI56-35. Santiago. St. Diagrama de temblor local pequeñísimo: 

casi imperceptible en la componente NS, Dos oscilaciones rápidas i 

una tercera separada de la segunda por un intervalo de 2”, siendo 

las dos primeras casi confundidas. 

—12. 1-50. Llico. Fuerte ruido subterráneo. No se notó oscilacion 

alguna. B. 

—13. VI-6-17. Santiago. St. Componente OE. Diagrama de temblor 

local sumamente débil. Apenas perceptible en la componente NS. 
—14. VIL-27-24. Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local. LC = 12”. 

M.2.2.L.NW =1mm, 5. M2...L.NE=0mm, 5. 
' —XVII-41-49. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiasismo. PS=12”. 

MES IV M2 2.0 NW = 20m, D.. WL2.2 L.NE =1mm, 5.0 =18” 

D=112 km. 

IX 11-51-40. Santiago. St. Enlas dos componentes principio de una 

serie de oscilaciones largas, pero pequeñas durante 2” Durante los 

30” primeros segundos, T =2”,25 i durante la parte final de 70”. 

T=5”,4. La componente NS, con una amplitud un poco mayor. 
LS. Lo Campo. Temblor lijero. F. C. 
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—X150. Illapel. Temblor lijerísimo. 6”. F. C. 

Talvez idéntico con un temblor señalado a las X1.30 en Las Heras 

(Arjentina), pero a la verdad no confirmado segun Loos. 

—16. XV-28. Pailahueque. Temblor lijero; una oscilacion; 5”. F. C. 

— XV1I-20-45. Santiago. Wyv. Principio de fase principal de diagra- 

ma de plesiosismo debilísimo. PS=12” (?). L=9”. El Wiechert ho- 

rizontal estaba desarmado. 

—XXIL8. Coligiies Ruido subterráneo. F. C. 

—1%7. Salado. Temblor mui fuerte. F. C. 

NTP-15. Las Animas. Oscilacion brusca i prolongada. Mucho ruido. 

NO: 

11-18-54. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=66”. L=6”. 

T (D)=3”. M.2.a.L.NINW =30mm. M.2..L.NE= 68mm,. C=42”: 
D=436 km. 

ITI-20. Copiapó Temblor. 1V.2'15”. Durante el primer movimiente 

la oscilacion fué lenta 1 de regular amplitud; despues de ese tiempo, 

aumentó la amplitud un poco mas lijero durante el minuto siguien- 

te, concluyendo los 15” últimos con oscilacion lenta i de menos am- 

plitud. Fué acompañado de un ruido del grado III. Se sintió fuerte 

i de la misma duracion en Caldera, Puquios, Tierra Amarilla, San 

Antonio. ft. 

111-20 Ca. Arequipa. Temblor casi severo. 50”. Ca. Se paró el reloj 

Astronómico de la oficina. Obs. ' 
111-22. Faro de Arica. Temblor regular. 60”. F. 

111-22-36. Santiago. Wv. Principio de la fase principal de un peque- 

ño plesiosismo. Los tremores preliminares mui distintos. L=10”,5. 

El Wiechert horizontal estaba desarmado. 
111-294. Tacna. Corto remezon seguido de un fuerte ruido subterráneo 

que terminó a las I11-24-30 por un recio movimiento oscilatorio que 

duró 5” poco mas o menos. El ruido siguió bastante perceptible 

hasta las II1-25-5. E. La jente huyó a la calle. P. 

11-25. Faro de Iquique. Temblor fuerte de dos remezones. F. 

Iquique. Primer choque de oscilaciones lijeras aumentando progresi- 

vamente en intensidad durante 12”, decreciendo en seguida duran- - 

te 3” segundo choque mas violento que el primero, objetos livianos, 

botellas de agua, palmatória, danzan sobre el velador, cambiando 

de sitio; las oscilaciones crecen durante 20” i decrecen hasta ser 

sólo ruido durante otros 25”, continuando el ruido sin poderse defi- 

nir si es sólo ruido u oscilaciones mui débiles durante otros 15”; 

duracion total 95”. Parece ser propagacion de vibraciones lejanas. 
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El tiempo fué tomado contando números, segun hábito miéntras en- 

cendia luz i tomaba el reloj. B. 

I11-28. Faro de Antofagasta. Dos temblores con intervalo de 30” 

uno de otro. F". 

TIT-30. Iquique i toda la provincia de Tarapacá. Temblor larguísimo 

i recio. Casi todo el vecindario de Iquique salió a las calles e igual 

cosa sucedió en otros pueblos del interior. Todo se redujo a sustos 

i carreras sin que haya habido que lamentar desgracias personales 

ni deterioros de consideracion en los edificios. Se asegura que des- 

de hace muchos años no se habia sentido en aquella zona un tem- 

blor de mayor magnitud. P. 

II1-33. Inca. Temblor mui fuerte. 1* 30”. F. C. 

San Pedro. Oscilacion prolongada; ruido ántes. F. C. 

T11-55. Chañarcito. Temblor fuerte. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor fuerte. F. C. 

III-38. El Cármen. Temblor mui fuerte. F. C. 

Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 20”. F. C. 

IV. Bolivia. (Carta del señor Ballivian i diarios de La Paz). El tem- 

blor abarcó el sur de la República de Bolivia; provincias de Tomi- 
na y Cinti en el departamento de Chuquisaca; nor i sur Chichas en 

el Potosi; i todo el de Tarija. 

' Tupiza. Los habitantes fueron sorprendidos por un ruido infernal 

producido por la caida simultánea de muebles, choque de puertas, 
roturas de vidrios que se produjo en todas las casas i los gritos de 

alarma i estupor que sus habitantes exhalaban bajo el pánico que 

el suceso estraordinario producia en todos los ánimos. Las oscilacio- 

nes de la tierra eran tan sensibles que muchas personas se cayeron 

de sus camas i casi nadie en esos momentos podia tenerse en pié. 

Casi toda la poblacion se vió concentrada instintivamente en la 

playa. Varios edificios han sufrido algo en su construccion, aunque 

las averias no son de importancia. Algunas casuchas se han destrui- 

do sin ocasionar a nadie ningun daño personal. El edificio de la 

Aduana ha sufrido un tanto. Algunas de sus paredes principales 
se han agrietado; será necesario hacer una reconstruccion. El tem- 

plo ha sufrido ciertos desperfectos en los altares. Todos los vidrios 

de sus ventanas ojivas se han destruido, muchas casas tienen sus 

| paredes en malas condiciones, otras sus techos derrumbados. 
De Camargo informan que las casas de las propiedades cercanas han 

sufrido averias de consideracion. 
Las casas de las fincas del Rio Grande i de las del Rio Chico están 
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seriamente deterioradas, habiéndose una gran parte destruido. 

En Entre Rios, casi todas las casuchas se han derrumbado. Allá las 

averias son mayúsculas. El pánico ila conternacion son jenerales. 

En La Paz unas pocas personas sintieron una. lijerísima oscilacion 

terrestre. 

XI[-34. Pillanlelbún. Una oscilacion con estruendo fuerte. 8” F. C. 

XI1-36. Trigal. Temblor lijero, oscilacion vertical con ruido. F. C. 

XII-40. Collipulli. Temblor lijero sentido por todos. F. CG. 
XI1-42. Quilquén. Temblor lijero sentido solo por algunas personas 

con pequeño ruido anterior. F. C. 

XII-45. Traiguén. Una oscilacion sensible con ruido. F. C. 

—XXI-10. Coligiies. Ruido subterráneo. F. O. 

—18. XIV-45. Palos Quemados. Temblor suave. F. C. 

XIV-50. La Cruz. Temblor lijerísimo de poca duracion. F. C. 

(Quillota. Temblor lijerísimo. F. C. 

XIV-53. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T, 

XIV-54-15. Santiago. B. O. Diagrama sumamente fino i de oscilacio- 

nes rapidísimas hasta XIV-54-32. El principio mui indistinto de 

suerte que no se puede saber si se trata de un temblor local o un 

poco alejado; pero la segunda hipótesis parece la mas probable. 

XIV-57. La Ligua. Temblor suave ondulatorio, fuerte ruido, poco 

remezon. T. 

XIV-59. Zapallar. Temblor fuerte ondulatorio. T 

—XIV-52. Coligúes. Ruido subterráneo. F. C. 

—19. XI-47. Ocoa, Temblor lijero con ruido. F. €. 

XXIIT-40. Injenio. Temblor regular ondulatorio. F. C. 

XXIIT-45. Catapileo. Temblor mui fuerte con fuerte ruido. No la- 

draron los perros. F. GC. 

Palos (Quemados. Temblor suave. F. C. 

XXIIT-46. Queronque. Tembior regular con ruido ántes i despues. 

EC. 
XXIIT-48. Coligiies. Temblor lijero; ruido ántes i despues. F. C. 

La Cruz. Temblor mui fuerte i largo. F. GC. 

Curimon. Temblor regular. F. C. 

Limache. Temblor oscilatorio fuerte de corta duracion. F. GC. 
(Quillota. Temblor mui fuerte de larga duracion. F. C. 

Las Vacas. Temblor lijero precedido de ruido. F. €. 

XXIII-50. La Ligua. Dos remezones mui fuertes. pero cortos, prece: 

dido de un largo ruido i fuerte, que hizo prevenirse al público. 

No hubo daños. F. C. 
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XXIII-51-5. Santiago. Whv. B. O. St. Diagrama de plesiosismo dé- 

bil. Apenas perceptible en el Wiechert vertical. BO. Un poco mas 

amplio en la componente OE. de amplitud doble de la otra. 

XXI[1-52. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

XXIIL55. Nogales. Fuerte i prolongado temblor. Poco ruido al final. 

"Los perros ladraron. F. C. 

Rio Blanco. Temblor ondulatorio fuerte con fuerte ruido. T. 

Los Andes. Temblor fuerte ondulatorio i fuerte ruido. 3”. T. 

XXIIL56. Petorca. Temblor fuerte ondulatoris. T. 

Rayado. Fuerte remezon acompañado de dos largos ruidos. F. O. 

(20 ?) 0-10. Viña del Mar. Temblor sensible. F. C. 

XXIII-53. La Ligua. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte ruido i re- 

mezon. T. 

XXIII55. Cabildo. Oscilacion lijera, brusca i vertical; ruido ántes i 

durante el temblor. F. C. 

XXIIT-58. Chagres. Temblor mui fuerte. F. C. 

Las Vegas. Temblor mui fuerte. F. C, 

—0-10. Cabildo. Temblor suave ondulatorio. T. 

—1I1-10. Los Andes. Temblor fuerte, mucho ruido, dos remezones. T 

—IV-24. Codao. Oscilacion lijerísima, ruido ántes. F. C. 

Peumo. Temblor fuerte co: fuerte ruido. F. C, 

IV-45. Requegua. Temblor lijerisimo, precedido de fuerte ruido. F.C - 
—VL-25. Quella. Temblor lijero, gran ruido ántes. F. C. 

— XVI[-15. Rungue. Temblor regular sin ruido. 15”. F. C. 

—21. VIL-16. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

—XI-15. Las Animas. Oscilacion pequeña, poco ruido. F. €. 
XITl-14. Guailliguaica. Temblor lijero. F. C. 

XIT-14-26. Copiapó. Diagrama de temblor local. L=12”. M. 2.a. L. 

= “mm. (Componente N) =6mm (Componente S). C=24”. 

XI[-14-36. Copiapó. Temblor de oscilacion lenta. 11.15”. No se sin- 

tió en las otras localidades. E. 

XI[-18-38. Santiago. BO. St. P (XI[l-18-38) S (XII1-19-17). L (XI1- 

19-56) TL=3”. C (XIT-21-9) Duró 5'10. Componente NE. En la 

fase principal, tres grupos separados de oscilaciones mayores, cuya 

duracion total tué de 33”. Componente NW. Hubo solo dos grupos 

cuya duracion total no pasó de 12”. Wh. Diagrama semejante en 

las dos componentes. Amplitud mayor en la componente NE i gru- 

pos mas breves de oscilaciones grandes en la misma. Wv. Desar- 

mado. St. Ambas componentes. Diagrama semejante a los del B. O, 

Se trata de un temblor fuerte sentido a XII. 50 en Valle Fertil (San 
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Juan) i observado tambien en Catamarca, Chumbicha, Chilecito i 

San Martin de Ulayas (Rioja). j 
—22. I1-55. Tambillos. Temblor sensible; mucho ruido. F. C. 
—VI-42. Coligies. Temblor lijerísimo. F. C. 

—VI-51. Coligites Ruido subterráneo. F. C. 

—IX 50. Higuerita. Temblor lijero. F. C. 

IX-31. Angostura. Temblor lijero. F. C. 

El Salado. Temblor lijero. F. C. 

IX-20. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

IX-30. Islon. Temblor lijero, poco ruido. F. C. 

Tambillos. Temblor sensible, poco ruido. F. C. 

IX-34. Gualliguaica. Temblor lijero. F. C. 

IX-50. Marquesa. Temblor sensible. F. C. 

—XX-5. Rucapequen. Temblor fuerte. F. GC. 

XX-35. Llico. Leve oscilacion sin ruido, 4-6”. B, 

XX-44. Talca. Temblor recio, que obligó a gran parte de la pobla- 

cion a abandonar sus casas. Sin Perjuicios. P. 

X-50. Colin. Temblor lijero. F. C. 
XX-52. Teno. Lijero movimiento que se hizo notar por la caida de 

piedrecillas del techo de la estacion. 3” Ca. F. C. 

Curtiduría. Una oscilacion mui suave; ruido ántes i despues. 10”. 

O: | 

XX-54. Copibue. Remezon Leve. 3-5”. F. C. 

Malloa. Temblor lijero oscilatorio. Unos dos segundos ántes de la os- 

cilacion, fuerte ruido. F. GC. 

Miraflores. Dos oscilaciones. F. C/. 

Parral. Temblor fuerte i rápido. F. €/. 

XX-55. Camarico. Temblor suave sin causar alarmas. F. O/, 

San Cárlos. Movimiento oscilatorio recio. 4”. F. C. 

San Clemente. Remezon regular. F. €. 

Huinganes. Temblor fuerte de dos oscilaciones bruscas i verticales 

Ruido ántes i durante. F. C. 

Itahue. Temblor fuerte sentido por toda la jente. F. €. 

Jeneral Cruz. Temblor fuerte. F. C. 

Longaví. Temblor fuerte. F. C. 

Lontué. Oscilaciones lentas. F. C. 

Membrillo. Remezon suave. 5”. Ca. F. €. 

El Monte. Temblor mui despacio, poco ruido. F. €. 

Quella. Temblor fuerte; ruido ántes. F. €. 

San Rafael. Dos oscilaciones lijerísimas. F. €. 
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San Ramon. Temblor despacio, sin ruido. F. C. 
Villa Alegre. Temblor lijerísimo. F. C. 

XX-55-45. Mercedes. Temblor fuerte, ruido por 25” i dos violentos 

sacudimientos horizontales; despues ruido por 15”. F. C. 

XX-56. Aurora. Temblor fuerte oscilatorio. F- GC. 

El Morro. Temblor lijero; fuerte ruido ántes i durante; una oscilacion. 

EC: 
Requegua. Temblor lijero precedido de fuerte ruido. F. C. 

XX-57. Maule. Temblor fuerte Y. C. 

XX-58 3+. Santiago. BO. Diagrama de temblor local, seguido 34” 

despues por otro diagrama de temblor local tambien, cuya parte 

principal i cola duraron respectivamente 13 1 52”. Ambos diagra- 

mas de la misma amplitud en la componente NW. En la compo- 

nente NE, el seguudo tuvo una amplitud un poco mayor que el 

primero. Wh. El diagrama tiene la forma del de un plesiosismo dé- 

bil, a ménos que la fase preliminar aparente fuese en realidad el 

diagrama del primer temblor rejistrado por el B. O/. En el caso de 

esta interpretacion, este primer temblor hubiera sido mucho mas 

débil que el segundo. La duracion de esta primera parte del diagra- 

ma sea fase preliminar, o sea primer temblor local, fué de 24”. Wv/. 

desarmado. St. Componente NS. El carácter de doble temblor local 
ha sido mas aun mas acentuado, puesto que el primer diagrama 

principia mui bruscamente por sus oscilaciones mayores. La dura- 

cion de esta primera parte fué de 32”. En el segundo temblor, las 

oscilaciones mayores se produjeron 2” despues de las primeras. La 

duracion total del segundo diagrama fué de 34”, fase principal i 

cola. Componente EO. Amplitud mucho menor. 

XXI. Colchagua. Oscilacion fuerte i prolongada. F. C. 

San Javier. Temblor fuerte ondulatorio, fuerte estruendo. T. 

Placilla. Lijero remezon. F. C. 

XXI-20. Talca. Fuerte sacudimiento terrestre acompañado de gran 
ruido subterráneo/. B. : 

XXI-53, Molina. Temblor despacio, una oscilacion, poco ruido. F. C. 
(232). 9-5. Portezuelo. Temblor fuerte ondulatorio. 30”. T. 

XX-55. Talca. Temblor de dos remezones prolongados, ruido ántes 1 

durante el temblor. 20”. F.C. 
XXI. Putú. Temblor suave ondulatorio. T. 

XXI-6. Parral. Temblor fuerte ondulatorio T. 

XXLI-10. San Cárlos. Temblor regular ondulatorio. T. 

Quirihue. Temblor rápido con regular fuerza. T. 
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—XXIIT-55. Placilla. Dos fuertes remezones F. C. 

—23 XIII-28. Coligiúes. Temblor lijerísimo, ruido ántes. F. C. 

XXIT-30. Cabildo. Oscilacion regular, ruido ántes. F. C. 

—XXI-20-2. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=12”. 

Componente NS. L-18”. TL=2”, 5. 2.2.m.1.=14mm C =42”. Com- 

ponente OE. L; una sola oscilacion 2,2 =18mm (?). Gran desviacion 

hácia el $. 

XXI.20-14. Temblor. Oscilacion lenta de poca amplitud. 19”. III. 
Diez segundos ántes de la oscilacion, fué precedido de ruido bastan- 

te intenso i que siguió durante toda la oscilacion. Se sintió en Cal- 

dera, Puquios, San Antonio i Tierra Amarilla, con ruido intenso 

tambien. E. 

XXI-25. Pueblo Hundido, Temblor lijero. 5”. F, C. 

XXI-35. Tambillos. Temblor sensible, mucho ruido. Y. C. 

XXI-45. Inca. Temblor sensible. F. C. 

San Pedro. Oscilacion sensible. F. C. 

XXI 48. Chañarcito. Temblor sensible. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

(247). XXI.-387. Vicuña. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

--23. XX1-26-9. Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de ple- 
siosismo. PS=3”. L=18”, 2,2.m.L.=4”. Lijera desviacion hácia 

el S. 

_—24, IV-35. Llico. Leve oscilacion precedida por regular ruido sub- 
terráneo. 2-3”. B, 

—VIIT-40. Angostura. Temblor lijerísimo. F. C. 

Higuerita, Temblor lijerísimo. F. C. : 

—XXI-8, Coligúes. Ruido subterráneo. F. C. 

—25. Lo Campo. Temblor sensible. F. C. 

—XITT-10 30. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS.=12”. 

Componente NS. L=24”. TL=2”M.2.L=7mm. C=36”. Lijera 

desviacion de la aguja hácia el E/. Componente NE. L=2”. Una 

sola oscilacion. 2.2. =23mm. C=6”. Gran desviacion de la aguja 

hácia el N. d =112 km. 
XII1-10-42. Temblor Oscilacion lenta. 11-15”. No se sintió en las 

otras localidades. E. 

—XII[-19. Coligites. Ruido subterráneo. F. C. 
—XVI-27-57 (PFP). Santiago. St. Componente NS. Principio de la 

fase principal del diagrama de un plesiosismo mui débil. Las fases 

preliminares existen, pero no se puede definir su principio; su du- 

racion pasó de 1". ¡LC =14(P). 
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—XV1-52-59. Santiago. St. Diagrama apénas perceptible de temblor 

local LC =50"” (2). 

—26. XXI. Las Animas. Oscilacion pequeña poco ruido. F. C. 

—27. VIIT-45-36. Santiago. St. Diagrama de temblor local suma- 

mente pequeño. LC =8”. Mejor marcado en la componente NS que 
en la otra, en la que es apénas perceptible. 

—XIV. Rayado. Remezon fuerte de mui poca duracion ino vino 

acompañado de ruido. F. GC. 

28. Palomar. Temblor. F. C. 

T[-30. Curepto. Temblor regular. T. 

—1X-32-0. Santiago. BO. Ambas componentes. Diagrama de plesio- 

sismo mui débil. PS=13”. L=6”,5d=118 Km. 

—X-55. La Cruz. Temblor lijerísimo de poca duracion. F. €. 

Quillota. Temblor lijerísimo de poca duracion. F. C. 

X-58. Chagres. Temblor mui fuerte. F. C. 

X-59. San Felipe. Temblor lijero. F. C. 

XI. San Ramon. Temblor regular sin ruido. F. C. 

XT-1-34. Santiago. BO. Componente NE. Diagrama de temblor dé- 

bil. Faltan los temores preliminares. PC=47”. Componente NW. 

Diagrama de plesiosismo. PS:=10”, 7, PC=45”. 

—XII1-385. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

XITI-38. Las Vacas. Temblor lijero, precedido de ruido. F. C. 

XI1IT-42. Mlapel. Temblor sensible, una oscilacion, los perros ladraron- 

O: 

—XIV-11. La Calera. Temblor mui fuerte. F. C. 

—XXILE58. Cabildo, oscilacion lijera ruido ántes. F. C. 

El Melon. Temblor sensible con mucho ruido. F. C. 

—30. XIL-55-43. Santiago. BO. Diagrama de plesiosismo débil. PS 
O OE TUS Kim: 

—XIX-30. Angol. Temblor lijero oscilatorio. F. €. 

—31. VIIT-45. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. F. C. 

VIIl1-46 18. Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. PS=12”. Com- 

ponente NS. L=6”. M. 2.2 L=6mm, C=6”. Componente EO. L= 

ML A A Si IS 

VITI-46-30. Oscilacion brusca. III. 4”, No se sintió en las otras loca- 

lidades. E. | 

IX. Inca. Temblor lijerísimo. F. C. 

San Pedro. Temblor lijerísimo, ruido ántes. F. C. 

IX-2. Chañarcito. Temblor lijerísimo. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijerísimo. F. C. 
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—XV-3-23. Santiago. Wv. Una oscilacion mui pequeña. 9” despues, 
una mayor. 4” despues, otra intermediaria. 

—XVIL-50-51. Santiago. BO. Principio de pequeñas oscilaciones cre- 

cientes i decrecientes hasta XV [1-51-23. El máximo a XVII-51-3. 

Amplitud mayor en la componente NE. Wh. El movimiento fué 

apénas perceptible i con una amplitud un poco mayor en la compo- 

nente NE. tambien. 

JUNIO 

—1. XXI-28, Choapa. Temblor lijerísimo. 1”. F. C. 

—XXII-30. Codao. Fuerte ruido sin remezon. F. C. 

XXIT-46. Santiago. St. Componente NS. Diagrama de plesiosismo 

sumamente débil. PS.=10”. LC =9”. d=100'km: 

(2?) XXITI-30. Doñihue. Temblor, T. 

2. 1-34. Vallenar. Temblor fuerte. F. C. 

—0-18-59 (P. F. P.). Copiapó. Wh. Ambas componentes. Diagrama 

de: plesiosismo,. PS.=21" (5). 19% TE=9 11.2. =(m08 

0 
—IT-45. Lebu. Temblor despacio. T. 

—3. 0-25. Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. 20”. T. 

—IV-14-12. Santiago. BO. Diagrama de plesiosismo sumamente dé- 

bil. PS=20”. L=8”. d=160 km. St. Componente NS Diagrama 

de plesiosismo sumamente débil. PS=1”, 5. La fase principal con- 

siste en 3 oscilaciones en S”. 

—V-51-56. Santiago. B. O. Componente NW. Oscilaciones menudísi- 
mas durante 1,3”. Máximum a V-52-26. No se pueden distinguir 

fases. Wwv. Diagrama de plesiosismo débil. Wh. El principio de la 
fase preliminar no se distingue en la componente NW ino se re- 

jistró en la componente NE. En esta última, la fase principal tuvo 

una amplitud mucho menor que en la componente NE. 

— VI-20. Choapa. Temblor lijerísimo. 2”. F. C. 

VI 29. Las Vacas. Temblor lijerísimo, precedido de ruido. F. C. 

VI-34. Illapel. Temblor lijerísimo. 5”. F. C. 

—Lo Campo. Temblor lijero. F. GC. 

7-35. Petorca. Temblor ondulatorio fuerte. T. 

VIT-40. San Felipe. Temblor lijero. F. C. 

VII-41. La Cruz. Temblor lijerísimo con ruido. F. C. 

Quillota. Temblor lijerísimo de poca duracion. F. C. 

VII-42. San Ramon. Temblor suave, ruido ántes. F. C. 
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Las Vegas. Temblor mui fuerte. F. C. 

Choapa. Temblor lijero. 4”. Mucho ruido. F. C. 

VIL45. Los Andes. Temblor regular ondulatorio. T. 

Rio Blanco. Temblor regular ondulatorio. "TP. 

Tiltil. Temblor lijero. F. C. 

VII-46. Curimon. Temblor lijero. F. C. 

VIT47-30. Santiago Diagrama de plesiosismo débil. BO. PS=16”. 

Componente NE. L=40”. TL=1”, 71. C=30” Componente NW. 

L=16” C=48”. Amplitud doble de la componente NE. St. Compo- : 

nente NS. La fase principal principia por dos grupos de oscilacio- 

nes relativamente grandes, pero menores en el segundo. El máxi- 

mum tuvo lugar a la 4.2 oscilacion del primer grupo. En la cola 

tres grupos de oscilaciones mayores que las demas. Componente OE. 

Estos grupos no se distinguen i la amplitud es tres veces menor. 

VIIT-48, Vicuña. Temblor regular ondulatorio. T. 

VILE50. Cabildo. Temblor fuerte ondulatorio. T. 
Combarbalá. Temblor regular ondulatorio. T. 

Jllapel. Temblor regular ondulatorio. 10”. 'T. 

Injenio. Temblor regular ondulatorio. F. €. 

La Ligua. Fuerte ruido i remezon fuerte ondulatorio. "P. 

Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

Las Vacas. Temblor fuerte precedido de ruido. F. C. 

VIE54. Mlapel. Temblor sensible, 7”, una oscilacion. F. C. 

VIL58. Putaendo. Temblor suave. T. 

XIX-40-30. Cabildo. Temblor lijero ondulatorio. F. C. 

—XI1-4-24. Santiago. Diagrama de plesiosismo débil. BO. PS=19' 

DE "TL". C=50”. d=154 km. Amplitud lijeramente menor 

en la componente NW. Wh. Diagrama semejante, pero mejor re- 

jistrado en la componente NE. St. Componente NS. El principio 

de la fase preliminar no puede fijarse con exactitud. La fase prin- 

cipal comienza por un grupo de tres o cuatro oscilaciones rápidas i 

decrecientes progresivamente despues. Componente OE. Serie de 

oscilaciones mui pequeñas en las que no se pueden distinguir 

fases. Duraron mas de 1”. 
—4. XI1-47-54. Capiapó. Temblor de oscilacion de poca amplitud. 

PE. 12”. E. 
XI11-48-40 (PFP). Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. Ambas 

componentes. PS=6”. L=24”. M2... L=3mm C=7—8”. 

—XIII. 30. Faro de Arica. Temblor lijero. F. de dos remezones. 

—Puangue. Temblor lijero. 10”. F. C. 

TOMO CAXV 50 
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XX-30. Chiñigiúe. Temblor lijero. 10” F. C. 

Rancagua. Temblor lijero. 5”. F. C. 

XX 30-20. Santiago B. O. Diagrama de plesiosismo débil. Compo- 

nente NE. PS=16”. L(3 oscilaciones) =8”.. 

C=36”. d=136 km. Componente NW. Un poco ménos distinta. 

Wh. Movimiento casi imperceptible, aunque bien definido i mayor 

en la componente NE. st. Diagrama semejante. Componente NS. En 

la fase principal, 4 grupos separados de oscilaciones rápidas. En 

el primero se encontró la oscilacion máxima. El segundo i tercer: 

grupo con amplitudes decrecientes 1 el cuarto con la amplitud del 

segundo. Componente EW. Amplitud mucho menor que la de la 

componente NS. 

XX-31. Malloa. Temblor lijero, fuerte ruido ántes. F. C. 

XX-32. Requegua. Temblor fuerte. F. C. 

XX-33. Peumo. Temblor regular. F. C. 

XX-38. Paine. Temblor sensible. F. C. 

(405) XX-25. Doñihue. Temblor regular. T. 

—4. Madrugada. Tacna i Arica. Temblor lijero. P. 

—XX. 31. Requegua. Temblor lijero. F. C. 

—5. VI-47. Las Vacas. Temblor sensible precedido de ruido. F. C.. 

VI 50. Illapel. Temblor lijerísimo, 7”, una oscilacion. F. C. 

— XIX 25. Faro de Punta Tumbes. Temblor. F. 

—Viña del Mar. Temblor mui fuerte. F. C. - 

Palomar. Temblor. F. C. 

XX-41. Casablanca. Temblor suave F. 

XX-58. Queronque. Temblor corto i fuerte ruido. F. C. 

XX 59. Curimon. Temblor lijero. F. C. : 

XXHF0. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

XXI-2 30. Santiago. Diagrama de plesiosismo mui débil. B. O. PS 

16 LD ATL M2 LB osalacion E QUAAS 

136 km. Mayor amplitud en la componente NE. Wh. Mayor am- 
plitud en la componente NE. Wyv. indicios de movimiento. St. Ma- 

yor amplitud en la componente NS. 

6. XXI. Petorca. Temblor ondulatorio suave. T. 
XXL5. La Ligua. Fuerte ruido i remezon ondulatorio fuerte. 

— 7. V. Quinta. Dos lijeros remezones, el segundo el mas fuerte. No 

ladraron los perros. F. C. 
— VITI-59. Malloa. Temblor lijerísimo sin ruido. F. C. 

IX. Palmilla. Temblor lijero. F. C, 

1X.3 35. Santiago. B. O. Componente NE. El principio de la fase 
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preliminar no se puede distinguir, pero la fase principal está bien 

marcada. L=8”, 5. TL=2”, 8. Componente NW. Oscilaciones 

pequeñísimas durante 48”. No se separan las fases. st. Componente 

NS. Diagrama de plesiosismo mui débil. PS=4”.L=3”.C0="1". 

d=164 km. Componente EW. Movimiento apenas perceptible. 

—XV-3. Coligiijes. Ruido subterráneo. F. €. 

—XX-17-48. Santiago. B. O. Wh. Movimiento débil con fases indis- 

tintas. 64”. St. Diagrama de plesiosismo débil. PS=75”. L=10” 

poe OO lem. 

—XX-22-0. Santiago. B. O. Wh. Movimiento débil con fases indis- 

tintas. 1”. St. Diagrama de plesiosismo mui débil. PS=80”. L=192”, 
Ad 020 km. 

—XXII-57. Choapa. Temblor fuerte 2”. Mucho ruido. F. C. 

XXIII. Petorca. Temblor ondulatorio suave. T. 

XXIIT-1-2. Santiago. B. O. Movimiento mui débil con fases indistin- 
ais (a 8". 0 = 15”. 

—XXII1-37. Mlapel. Temblor regular ondulatorio. 15”.P. 

—8-9-10. Chañaral. Muchos temblores. F. C. 

—8. El Cármen. 45 pequeños temblores. F. C. 

San Pedro. Ha temblado todo el dia, con intervalo de una a dos ho. 

ras; pero los remezones i ruidos son cada vez mas suaves. Í'. €. 

El Salado. Un temblor desastroso (Sic), 4 temblores mui fuertes, 6 

temblores fuertes, 14 temblores lijeros. F. €. 

Cerca del Salado se abrieron grietas de 3 a 4 kilómetros, atravesando. 

la quebrada de sur a norte, siendo el rumbo de esta de oriente a 

poniente. Esas grietas dejaron cortada la línea férrea de modo que: 

el tren de Chañaral no puede subir al Inca, ni lo hará ántes de al- 

gunos dias. P. | 

Manto Verde (Los Pozos. 50 Km, OSO. de Chañaral). El temblor prin- 

eipió por un fuerte golpe vertical. Despues vino el sacudimiento. 

Hubo muebles desplazados hasta un metro. Se sentó una mina, la 

de Cerro Verde, cerca de Manto Verde (oásis con terreno acuoso) 
(Dorlhiac). 

Los Pozos. En todo el trayecto del ferrocarril de los Pozos, varios cor- 

tes han sido destruidos. Algunas rocas han sido sacadas de su alvéo- 

la i botadas léjos (Dorlhiac). 
Sau Antonio, Caldera, Tierra Amarilla, Puquios. Se sucedieron tam” 

bien los temblores unos tras otros, notándose en Puquios numerosos. 

ruidos subterráneos E. Caida de murallas. P. 

10-54. Chañaral. Temblor mui fuerte. Se notó especialmente que los. 
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perros aullaron mucho. Las bandurrias volaron i cantaron despues 

del primer temblor. Siguió temblando con fuerza hasta el 10 a las 

XXII[I-28 i con meuor fuerza hasta el 11 a las IV. Y. C. 

0-55. Pueblo Hundido. Temblor. 3”. En un pozo de 5 metros de al- 

tura, se levantó el fondo de barro hasta 3 metros fuera de la boca, 

es decir que saltó 8 metros. Los túneles de la mina Tres Gracias se 
juntaron las paredes en Direccion NS. (Dorlhiac). 

0-57. Faro de Caldera. Recio temblor acompañado de fuerte ruido sub- 

terráneo. Oscilatorio. 3”. Se paró el reloj i la máquina jiratoria del 

Taro mero 

Caldera. Cayó un rancho viejo. La jente huyó a los cerros. En gran 

hotel de la Sociedad Industrial, barrió con los hornos, no quedaron 

vidrios buenos en las ventanas. P. 

L Chañaral. Terremoto. Movimiento brusco, horroroso. Duró mas o 

ménos diez minutos. siguiendo despues un movimiento fuerte du- 

rante 15 minutos mas. El reloj del telégrafo quedó parado a la 1 

en punto. Los cuadros i espejos colocados en las murallas quedaron 

ladeados. El movimiento fué igual en todos los sacudimientos. En 

cantinas i negocios no quedó nada en armarios, sufriendo comer- 

ciantes i boticarios, grandes pérdidas. El mineral de Carrizalillo, 

que queda al norte de ésta, se hundió por completo. La línea férrea 
sufrió agrietaciones. T. 

San Pedro Nolasco. Temblor mui fuerte. F. C. 

Pueblo Hundido. Temblor dañoso. 45”. F. C. 

I-1. Huasco. Oscilacion suave prolongada. Ruido durante i despues. 
Los perros ladraron. 1” 30”. F. C. ; 

I4. Chañaral. El temblor fué primero un ruido subterráneo como un 

cañonazo, i despues un remezon mui fuerte que fué poco a poco de- 

sapareciendo. 3”. Todas las paredes que cayeron tenian la direccion 

EO. En la fundicion Inglesa todas las paredes se destruyeron en la 
fachada EO. Una chimenea de fierro fué desplegada. EO. (hácia 
el este) de 15 centímetros. No se notó ningun destrozo ni movimien- 

to en las fachadas NS. Parece que el centro del temblor fué el Va- 
lle o Quebrada de Chañaral. Dos gruesos postes o columnas de ado- 

bes que formaban la puerta de la barraca de maderas de la Socie-- 
dad Industrial, calle Rancagua, cerca de Carreras, se partieron i la 

mitad superior se cortó a un lado. P. Varios viajeros que se encon- 
traban en vapores en la costa de Copiapó o Chañaral dicen que el 

temblor se sintió mui recio. Crujian las naves pero el mar no se 

ajito. P. 

A 
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1-4-38. Santiago. BO. Wh. Dos componentes iguales. Principio de un 

gran sismograma de temblor récio i alejado. P=76”. S=6”. Fase 

principal a la 1-6-0. Primero 7 oscilaciones grandes i crecientes. La 

última fué la mayor. A las 1-7-22, las agujas salieron del cilindro 

no marcaron durante 1”. Volvieron a rejistrar el movimiento i si- 

guió una série de oscilaciones bastante grandes durante 11” i de- 

crecientes durante 53” 45”, con division en numerosos grupos. St. 

Estuvo parado ántes i se trazó una sola oscilacion grande i las agu- 

jas cayeron. d=540 Km. Funcionó el sismoscópio Cecchi i una 

persona afirma haber sentido un temblor en la noche. E. 

1-5. Las Animas. Temblor mui fuerte. Desde esta fecha hasta la ter- 

minacion del mes, ha habido una série no interrumpida de temblo- 

res dia a dia con las noches (temblores fuertes). Los primeros cinco 

dias, los temblores se sucedian a intervalos de 10,15 o 20 minutos- 

En el demas tiempo no ha pasado una hora en que no haya habido 
un temblor fuerte. F. C. Cayeron murallas i todos los hornos de 

panaderías se vinieron al suelo. P. 

El Cármen. Temblor arruinador (Sic). F. C. Cayeron muchas mura- 

les B: 

Copiapó. Wh. Diagrama mui confuso por haber batido la masa pen- 

dular contra el armazon del aparato, lo que ocasionó a este último 

bastantes averías. No hubo fases preliminares. Componente NS. 

Una gran oscilacion de 112mm, i, despues, una série de oscilaciones 

durante 60” con una amplitud de 25mm, C.a Durante otros 120” 

mas, oscilaciones con una amplitud de 10 a 13mm, En fin, durante 

1” 42”, oscilaciones irregulares de 1 a 2mm. La componente EO se 

descompuso desde el principio. A la hora indicada (el reloj habia 

sido verificado el mismo dia i comparado con la hora de la oficina 

telegráfica) se sintió un fortísimo temblor del grado IX i de 3” de 

duracion. Al principio fué de oscilacion brusca rapidísima i de mu- 

cha amplitud. Hubo alarma jeneral en toda la poblacion, permane- 

ciendo la jente en pié durante toda la noche. Sonaron las campanas 

de las iglesias Matriz i San Francisco por la oscilacion del temblor. 
Cayéronse numerosas murallas i algunos tabiques; hundiéronse va- 

rios techos; destruyéronse casas de adobes. Las vidrieras de las ca- 

sas de los almacenes en muchas de ellas se quebraron; las cristale- 

rías de los estantes en muchos almacenes cayéronse haciéndose pe- 

dazos i sufriendo muchos de ellos pérdidas considerables. En mu- 

chas casas cayeron las cornizas de los edificios i en varios de ellos 

que no cayeron sus murallas han quedado éstas en mui mal estado. 
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Si la jeneralidad de la poblacion no sufrió serios perjuicios fué debido 

2 que sus edificios son construidos con material que resiste a estos 

temblores, como que son hechos de tabiques cubiertos con caña 

elástica (Mamada caña de Guayaquil) i con barro 1 sus enmadera- 

ciones sostenidas con amarras de madera unas, de fierro otras. 

En casi todas las casas se quebraron muchos objetos de adorno i 

cristalería que se encontraban sobre los muebles, hasta estos uúlti- 

mos se separaron algunos centímetros de la posision en que se en- 

contraban. La estatua de don Manuel Antonio Matta, situada en la 

Alameda, se separó de su pedestal mas de ocho centímetros, ad- 

virtiendo que el terreno en que se encuentra la Alameda es mui fir- 

me por la cercania de los cerros que se estrechan mucho en esa 

parte de la poblacion. (Los temblores en esa parte de la poblacion 

producen mucho ménos efectos ise sienten de menor intensid: d). 

Temblor como éste no se habia sentido desde el año 1877, el Y de 

Mayo. Desde la hora en que se produjo este temblor en adelante, 
se puede decir que la tierra quedó en contínua trepidacion, pues las 

oscilaciones se sucedian una tras otras con muchos ruidos subterrá- 

neos. i oscilaciones de los grados 11 i III. E. 

Copiapó. En el hospital se agrietaron todas las paredes. Mucha jente 

pasó la noche afuera a pesar del gran frio. No hubo sino dos niños 

heridos. Cayéronse murallas, techos de ranchos ruinosos. La noche 

siguiente pernoctó mucha jente en la plazuela del Matadero i en la 

Alameda por las numerosas sacudidas siguientes. En la Cárcel se 

notaron grietas que constituyeron al parecer, grave peligro para la 

seguridad de los reos. Algunos vecinos de la Vega informan que se 

ha producido una gran grieta en ese barrio. El comercio ha sufrido 

pérdidas enormes en la cristaleria, licores i demas existencias pues- 

tas en los estantes, los que en algunas partes se vinieron totalmente 

al suelo. Entre los perjuicios ocasionados por el fenómeno, se ano- 

taron las destrucciones siguientes: muro de la Sociedad Francesa, 

una parte del muro de la Sociedad Inglesa en la esquina Salado i 

Varela; base de la chimenea de la Sociedad Francesa; hundimiento 

del Polvorin de la Municipalidad; muro que existe frente a la Ca- 

pilla evanjelista; algunos monumentos del Cementerio; agrietamento 

de algunas partes del suelo. La muralla corta fuego de la tienda Mi- 

na de Oro se abrió. Muebles pesados caminaron hácia el poniente 

tres, cuatro o mas pulgadas. Algunos pianos hicieron la misma mar- 

cha. En muchas casas se abrieron violentamente las puertas, mién- 

tras que en otras se cerraron sólidamente. En las paredes se rompie” 
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ron muchos espejos i cuadros, no quedando ninguno en su lugar. 

El puente del Cementerio sufrió algunos perjuicios en sus estre” 

mos. Se avaluó las perdidas en unos 18 a 20,000 pesos sólo en los 

almacenes. P. 

Alrededores de Copiapó. La Descubridora. Hubo un rodazon de saca 
esterior 1 se cortaron algunas cañerías de agua de esa mina. P. 

Freirina. Prolongada oscilacion al parecer vertical. Movimiento 1 cru- 

jidos de puertas. Poco ruido. F. C. 
Puquios. Los temblores se sintieron mas fuertes que en Copiapo. K. 

Cayeron piezas de la oficina del telégrafo. Nada sucedió en las minas, 

pero los mineros se negaron a entrar en el interior. P. 

Taltal. Se sintió con ménos intensidad que en Copiapó. E. 
anjari. Se abrieron grietas i cayeron cuatro o cinco piezas. P. 

San Fernando. Cayeron muchas murallas. En el fondo de don Tulio 

Araya, cayeron catorce. Murieron aplastados por la caida de las 

murallas, chanchos, cabras, gallinas, gatos monteces, pero ningun 

cristiano. P. 

Ramadilla. Un poco mas arriba de Ramadilla (km. 1/2 al oeste de 

Piedra Colgada) como a tres metros del Rio, para el lado norte del 

Valle, se abrio una grieta de medio metro de ancho i de mas de 100 

metros de largo, i brotó agua a borbollones durante el temblor. Des- 

pues quedo en seco, manifestándose una hondura de algunos tres 

metros. 

Chañarcillo. Se cayeron algunos tabiques viejos i algunos ranchos sin 

causar desgracias personales. P. 

El Morado. (Mineral situado a unos 28 km. al E del puerto Flamenco 

1 de la caleta del Obispito). El temblor destruyó el terraplen en cons- 

truccion para el malacate de la Descubridora. Se cayeron el horno 

de la panadería, un rancho i algunas murallas. Las casas quedaron 

en mal estado con los techos abajo. Ningun hundimiento ni degra- 

cias personales. P. 
Mina Dulcinea i el Injenio cerca a la mina. Cayéronse algunas pie. 

zas. E. 

5. Coquimbo. Oscilaciones lentas, apénas dos completas por segun- 

do (Sic) 90”. Fué un primer remezon suave que aumentó poco a 

poco hasta los 60 o 70”, i despues terminó rápidamente. Noté un 

cambio en la direccion de las oscilaciones a los 50” i despues se 

produjeron movimientos verticales mui acentuados. (Dorlhiac). 

Valparaiso. (Oficina Meteorolójica Central de la Armada). Temblor 

regular. 
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Sau Pedro. Temblor sumamente fuerte oscilatorio. 2 30”. F. C. 

Hasta II-30, 6 temblores cada 5 o 10”, con ruido ántes, pero tan gran- 

de que pensé que son las rocas que se han desprendido i con ruido 

como de abajo. F. C. 

Vallenar. Temblor sumamente fuerte. F. pS 

1-6. Carrizal Bajo. Temblor ondulatorio fuerte. 90”. T. 

1-7. Chañarcillo. Temblor mui fuerte. F.C. 

1-9. Vicuña. Temblor ondulatorio fuerte. Remezon con ruido. 2 Ca. T. 

I-11. Inca. Temblor mui fuerte. F. C. 

En el interior de las minas nada sucedió. En esterior cayeron piezas 1 

rodaron desmontes. Los pozos de agua lo mismo que en Chañarcito, 

se llenaron de agua i de escombros. No podrán dar agna ántes de 

10 o 12 dias. P ais 

1.15. Faro de Antofagasta. Temblor de bastante intensidad. F. 

—8 Hasta 1-34. Copiapó. Varios remezones de corta duracion i con 

ruido. E. 

—1-12-111-30. Inca. Continuó con temblores sensibles. F. C. 

—1-34. Copiapó. Temblor. II. E. 

1-35. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 15”. F. GC. 

—1-43. Copiapu. Temblor. 11. E. 

—158. Copiapó. Temblor. 4”. TI. E 
—1-58-11-20. Copiapó. Varios remezones pequeños. E. 

-—II-15. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. E. C. 

11-20. Copiapó. Temblor. IT. 7”. E. 

—I1-20-11-535 Copiapó. Dos remezones mas, cortos i con ruido. E. 

- 11-35-11-38. Copiapó. Dos remezones mas. E. 

— 11-38. Copiapó. Temblor. TI. 5”. E. 

—I11.53. Copiapó. Temblor. LI. 5”. E. 

—I[-53-111-3. Copiapó. Varios remezones os E. 

—I11-3-15. Copiapó. Temblor. IT. 4”. E. 

--1[1-10. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. F. C. 

111-20. Faro de Caldera. Temblor lijero. 7”. F. 

11-20-30: Copiapo. Temblor. IL 15". E: 

—]11-24-0. Copiapó. Temblor. 1TI. 45”. Con ruido. E. 

—111-28-0. Copiapó. Temblor. ILL. 20”. Con ruido. E. 

AME9S 0 11 Copiapó. Varios remezones mas con ruido. E. 

—1II 30. Chañarcillo. Temblor mui fuerte. F. GC. 

Inca. Movimiento de tierra de bastante fuerza i corta duracion. F. € 

111-39 0. Copiapó. Temblor. IT. 5”. E. 

—JV-3-5. Copiapó. Temblor. [I. E. 
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—-1V-26-30. Copiapó. Temblor. II. E. 

- —1IV-32 2. Copiapó. BO. Oscilaciones menudísimas durante 1 43”. 
Máximum en el medio. Ninguna fase. 

- —IV-36-20. Copiapó. Temblor. II. E. 

- —V-16-30. Copiapó. Temblor. II. E. 

-—V-33. Chañarcillo. Temblor fuerte. F. C. 

—V-51-15. Copiapó. Temblor. IT. E. 

—V1-3-30. Copiapó. Temblor. TI. E. 

—VI35. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

—VIT-15. Faro de Caldera. Remezon lijero. F, 

Copiapó. Temblor. 11. 16”. E. Fué mui alarmante i el ruido que lo 
acompañó fué tremendo. P. 

VIT-45. San Antonio. Fuerte temblor que paró relojes. Lo mismo en 

Chañarcillo i Viña del Cerro. P. 

¡ VIL-55. Chañarcillo. Temblor fuerte. F. C. 

—VIIT-20. Faro de Caldera. Recio temblor con fuerte ruido subterrá” 

NW neo. F. 

VIIT-25. Copiapo. Temblor. III. 15”. E. 

-—1IX-530-0. Copiapó. Temblor. 9”. Oscilaciones Es con ruido. E 

¡ —XIT-4. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

XIT-10-0. Copiapó. Temblor. II. 10”. E. 

'-—XII-13. Copiapó. Temblor. II, 25”. E. 

¿ —XII-30 Copiapó. Temblor. IT. 15”. E. 

| —XVI-48-0. Copiapó. Temblor. IT. 20”. E. 

¡XX VI-50. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

¡—XVL59. Tacna. Fuerte remezon oscilatorio; bastante perceptible- 

¡Nose pudo determinar o precisar la direccion. E. 
: —XVII-2-30. Copiapó. Temblor. 11. E. 

|| —XVIT-39-30 Copiapó. Temblor. IT. E. 
-—XVITI-37-30. Copiapó. Temblor. IT. 8”. E. 

—XIX-18-0. Copiapó, Temblor. 11. 15”. E. 

XIX-40. Faro de Caldera Oscilacion. 40”. Paró la máquina de rota- 

cion del faro. F. 

-XTX-40-9. Santiago. St. Componente NS. PS-= dy SA o 

MSG TTE=1) LW 22 L (132 oseilacion) =83mm, C=23. 

Componente OE. PS=74”. L: 11 oscilaciones grandes i crecientes 

hasta el máximum a la 10.2 22=161mm. TL=9”, 5. C=39". 

'XIX-42. Ligua. Poco ruido i remezon ondulatorio suave. T. 

'XIX-46. Copiapó. Temblor. 1? 4”. Oscilacion rápida. V. Ruido del 
grado IV. Produjo la caida de algunas murallas que habian queda- 

aro A e e RAS 
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do en malas condiciones. E. Fué fuerte lo mismo que en Chañarci- 

llo i Viña del Cerro. Paró los relojes. En Copiapó fué mui alar- 

mante i el ruido que lo acompañó 1 precedió fué tremendo. P. 

XIX-52. Inca. Temblor mui fuerte. F. C. 

(9 ?) XIX-41. Freirina. Temblor lijero; de tres oscilaciones con 

crujido de puertas. F. €. 

San Pedro Nolasco. Temblor fuerte. F. C. 

— XIX 55-30. Copiapó. Temblor. II. 15”. E, 

XX. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

XX-18-15. Copiapó. Temblor. IL. 5”. E. 

—- XX-30. Huasco. Temblor. F. €. 

—XX-54-30. Copiapó. Temblor. II. 4”. E. 

—XXI. Mlapel. Temblor lijerísimo. F. C. 

—XXI-22. Copiapó. Temblor. 11. 3”. E, 

— XXI-41-56. Santiago. BO. Wh. St. Diagrama de plesiosismo debi- 

lísimo, cuyas fases no pueden separarse con precision. 

—XXI-49. San Pedro Nolasco. Temblor lijerísimo. F. C. 

—XXI1I-22-38. Copiapo. Temblor. 11. 3”. E. 

- XXII-30-0. Copiapó. Temblor. 11. E. 

— XXII-49-15. Copiapó. Temblor. 11. E. 

—XXTIi¡-52-0, Copiapó. Temblor con ruido. IL. 7”. E. 

—XXITI-55. San Felipe. Temblor. T. 
Tllapel. Temblor lijero. 5”. F. C. 

XXII!I. Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

XXIII-2-55. Copiapó. Temblor. II. 10”. Con ruido, E. 

XXITI-3. La Ligua. Poco ruido 1 remezon ondulatorio suave. T. 

—XXIITI-6-0. Copiapó. Temblor. II. 4”. Con:ruido. E. 

—9. El Cármen. Todo el dia pequeños ruidos 1 remezones a intervalos 

Os 
Chañaral. 39 temblores, 9 ruidos. B. 

San Pedro. Ha temblado todo el dia i noche, pero los remezones i 

ruidos son mas suaves. F. G. 

San Antonio, Caldera, Tierra Amarilla i Puquios. Se sintieron mas 0 

ménos los mismos temblores que en Copiapo. E. 
El Salado. Un temblor mui fuerte, dos temblores fuertes, once tem-- 

blores lijeros.. F. C. 

-—Antuco. Temblor suave ondulatorio. T. 

—Pueblo Hundido. Temblor lijero. 5”. F. C. 

—0-25. El Cármen. Temblor fuerte. F. GC. 

—I-54. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C., 
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—H1-37-45. Copiapó. Temblor. 11. 20”. E. 

—11-45-0. Copiapó. Temblor. II. 20”. E. 

—11-58-0. Copiapó. Temblor. IT. 4”. E. 

—I11-40. Choapa. Temblor mui fuerte, 15”. mucho ruido. F. C. 

IIT1-56. lllapel. Temblor fuerte; 55”, los perros ladraron. Desplome 

de paredes (2). F.C. 

(10 ?) III1-47, Las Vacas. Temblor fuerte, precedido de ruido. F. C- 

IV-5. San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

—IV-45. San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

—V1-25. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 4”. F. C. 

—- VII -15. Inca. Temblor sensible. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

—X. Inca. Temblor sensible. F'. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

- -X 1-20. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

—Xli-54-30. Copiapó. Temblor. II. 15”. E. 

—XI11-19-47. Santiago. BO. Componente NW. Diagrama de temblor 

leal OT16 mm. 22. 1=0,15mm, 

—XIV-54-30 Copiapó. Temblor. 11. 5”. E. 
—XV-36-0. Copiapó. Temblor. 11. 4”. E. 

— XV-47-9. Copiapó. Temblor. II. 39”. E. 

—XVL50. Inca. Temblor lijero. F. €. 

— XVII.46-0. Copiapó. Temblor. II. 8”. E. 

— XVIII-50. Chañaral Temblor fuerte. T. 

— XIX-30. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte 10”. F. C. 

—XIX-50-30 Copiapó. Temblor. 11. 4”. E. 

—XIX-58-0. Copiapó. Temblor. II. 20”. E. 

XX. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—XX-10. Chañaral. Temblor suave. T. 

—XX-44-0. Copiapó. Temblor. 111. MO”. J£. 

XX 46. Inca. Temblor lijero. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijerísimo. F. €: 

—XXI-15. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 4”. F. €. 

—XXI-47. Copiapó. Temblor. II. E. 
XXTI48. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

XXI-49. Inca. Temblor sensible. Y. GC. 

-—XXII-11. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

—XXII-20. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

-=XXII1-30. Caldera. Temblor lijero ondulatorio. (OC. MA.) P. 

| XXIII-33. Copiapó. Temblor. 11. 10”. E. 
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—10- Chañaral. 10 temblores i 5 ruidos. B. 

San Pedro. Hubo dos temblores mas lijeros que el de VIIT-10 del 

mismo dia. F. C. 

El Salado. Dos temblores fuertes i siete temblores lijeros. F. C. 

Tierra Amarilla, Caldera, Puquios i San Antonio. Numerosos temblo- 

res. E. 

—-I-0. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

—I-5. El Cármen. Temblor lijero. fF'. C. 

— 1-28. Coligúes. Ruido subterráneo. F. C. 

—III. Inca. Temblor sensible. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

I[1-9. Caldera. Lijero temblor ondulatorio con ruido. (OM. CA.) P. 

—San Diego. Temblor lijero con ruido sordo al terminar. f. C. 

Palomar. Temblor sensible. F. C. 

Viña del Mar, Temblor sensible. F. C. 

(9 ?) TIT-40, Llai-Llai, Temblor sensible ondulatorio con ruido. F. C. 

TI1-15. Santa Elena. Temblor regular. 3”. F. C. 

Batuco. Temblor de una oscilacion. 5”. F. C. 

TI1-20. Los Loros. Temblor. Los perros ladraron ántes i despues. Y. C. 

II1-25-10. Cabildo. Temblor lijero. Oscilacion vertical con ruido ántes 

i durante. F. C. 

III-35. Chilcas. Temblor de regular fuerza, F. C. 

T!1-36. Querenque. Temblor con fuerte remezon i ruido ántes i des- 

pues. F. C. 

TIT. 37. El Melon. Temblor fuerte. F. C. 

TII-38. La Cruz. Temblor mui fuerte con mido. F. C. 

Quillota. Temblor mui fuerte de larga duracion. F. C. 

Las Vegas. Temblor lijerísimo. F. C. 

ITT-40. Calera. Temblor mui fuerte. F. C. 

Curimon. Temblor regular. F. C. 

La Ligua. Fuerte temblor pero corto i con gran ruido. F. C. 

Ocoa. Temblor mui fuerte. F. C. 

San Ramon. Temblor regular ruido ántes. F. C. 

Rayado. Temblor fuerte con ruido, pero corto. F. C. 
11-41. Coligiies. Temblor sensible, ruido ántes. 10”. F. C. 
II1-42-0. Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. PS=21”,5.L=17". 
TL =2”. C=86”. Componente NW. m. 2,2 L. (5,2 oscilacion) == 46mm. 

Componente NE. m. 2,2 L, (2.2 oscilacion) = 22mm, d=169 Km. 

Wh. Componente NE. m. 2.2 L=12mm, Componente NW. m. 2.a 

L=16mm, Wv, m. 2,2 L=3mm, St. Componente OE. m. 2.a L= 
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24mm, M. L. (1.* oscilacion). 

TII-44. Los Andes Temblor fuerte precedido de ruido subterráneo. 
ar, 

Rio Blanco. Temblor fuerte. 7”. Ruido subterráneo ántes. T. 

3-45. Cabildo. Temblor fuerte rad a 

Pueblo Colina. Temblor rápido suave. T. 

111-45. Salamanca. Temblor regular ondulatorio. T. 

I11-47. La Ligua. Fuerte ruido i remezon ondulatorio fuerte. T. 

IIT-50. Putaendo. Temblor regular, fuerte ruido subterráneo. Ale 

3-95. Petorca, Temblor fuerte ondulatorio. T. 

TII-59. Los Audes. Temblor fuerte ondulatorio. F C. 

IV-40 Illapel. Temblor regular ondulatorio. 10”, T. 

(11?) Lo Campo. Temblor sensible. F. C. 

—1V-1-5. Copiapó. Temblor. E. 

1V-5. Inca. Temblor sensible. F. C. 

—IV-11-45. Copiapó. Temblor. E. 

—IV 35. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

—IV-41,. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

IV 45. Inca. Temblor sensible. F. C. 

—VII-35, El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

—VILI-10. San Pedro. Temblor sensible. F. C. 

—XI-8. Inca. Temblor sensible. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

—XI-20. Inca. Temblor sensible. F. C. 

XI-35. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

—XII-40. Chañaral. Ruido. T. 

—X1152-0. Copiapó. Temblor. E. 

—XV-7. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

-- XVI-59-0. Copiapó. Temblor. E. 
XVIL. El Cármen. Temblor lijerísimo. F. 6. 

Chañaral. Temblor fuerte. T. 

—XVILP1-0. Copiapó. Temblor, E. 

—XVIT-56-0. Copiapó. Temblor. E, 

—XVIL-58. Copiapó. Temblor. E 
XVII1-12. El Cármen. Temblor mui fuerte. F. C. 

—XVIIT-45. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

—XI1X-30. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

—X1X-33. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

¿—XIX-50. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

— XX, Chañaral. Ruido. 1. 
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XX-8. El Cármen. Temblor mui fuerte. F. C. 

XX-15. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 4”. F. C. 

—XXITP-10. El Cármen. Temblor sumamente fuerte. F. C. 

— XXII-40. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. €. 

—XXIII-14-0. Copiapó. Temblor. E. 

—XXII1-27-0. Copiapó. Temblor. E. 

—XXIII-28-19. Santiago. BO. Diagrama de plesiosismo. PS=15”. 
DE. = 162: 02 do 0 

—XXIIT 51 Copiapo. Temblor. E. 

—XXIIL-55. San Felipe. Temblor regular. T. —11 Algunos de los 

temblores de Copiapó del grado IT se sintieron en Tierra Amarilla, 

San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

El Salado. Dos temblores fuerte, 7 temblores lijeros. F. C. 

Chañaral. 14 temblores. B. 

Noche. San Pedro. Dos temblores mas lijeros que el de IX-45. F. C. 

— 1-4, El Cármen. Temblor lijerísimo. F. C. 

—I-20. La Ligua. Fuerte ruido i fuerte remezon ondulatorio. PT. 

1-26. Coligiijes. Ruido subterráneo. F. CG. 

130. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

—T1-43-15. Iquique. Temblor lijero, no despertó durmientes 3-4”. B. 

—II1-30. Pueblo Hundido. Temblor mui corto. F. C. 

—ITI 40. Espejo. Temblor mui corto. F. C. 

IV-15. Talagante. Temblor lijerísimo. F. C. 

V-3. El Monte. Temblor lijero poco ruido. F. € 
XV-40 (?) Doñihue. Temblor regular ondulatorio. T. 

V. El Cármen. Temblor lijerísimo. F. C. 

— V-25. Chañaral. Ruido fuerte. T. 

—VII. El Cármen. Temblor lijerísimo. F, C. 

— VIT. 45. Vallenar. Temblor sensible. EF, C, 

— VIII. Y. Chañaral. Tewblor fuerte. T. 

—VITI-8. Copiapó. Temblor. IT. 8”. E. 

—V1II-30-0. Copiapó. Temblor. IT. 8”. E. 

—1IX-3. El Cármen. Temblor lijerísimo. F. C. 

—IX-21. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

IX-25. San Pedro Nolasco. Timblor lijero. F. C. 

IX-40. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

IX:43. Chañaral. Temblor sensible. Hubo mucho ruido 1 siguió tem- 

blando a intervalos desde 2” hasta media hora 1 algunos fuertes has- 

ta XXITI-40 del dia 13. EF. C. 
IX-45. San Pedro. Temblor sensible F.C. 
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IX-49. Chañaral. Temblor despacio. T. 

—IX-51. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

1X-52. Copiapó. Temblor. II. 4”. E. 

Chañaral. Temblor despacio. T. 

IX-55. Inca. Temblor sensible. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

—X-6. Copiapó. Temblor. 1I. 8”. E. 

Chañaral. Temblor despacio. T. 
X-1. Inca. Temblor fuerte. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

-  —2X-45. El Cármen. Temblor lijero. FC. 

+ X-51. San Pedro Nolasco. Temblor lijerísimo. F. C. 

X-54. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 12”. F. C. 

—XI-5. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

Chañaral. Temblor suave. T. 

—XII-3. Petorca. Temblor suave ondulatorio, T. 

—XIE38. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 4”, F. C, 

—XII-21. Chañaral. Ruido. T. 

—XI1-52. Chañaral. Temblor fuerte T. 

—XIII-16. San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

—XV-4. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

—XV-40. Copiapó. Temblor. IT. 8”. E. 

—XV-50. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 20” F. C. 

XVI. Inca. Temblor lijero. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijerísimo. F. C. 

XVI-4. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

XV1-4-2. Santiago. Piagrama de plesiosismo. BO. P=69”. S=16”. 

 L=24”. TL=2”, 6. C=4' 37” Componente NW. m. 2.2 L (4.2 os- 

ceilacion) =4mm. Componente NE, m. 2.2 L. (9,2 1 última oscilacion) 

="mm, En la componente NW. la fase principal consiste en una 

série de oscilaciones mui irregulares i el principio de € es mui poco 

distinto. Wh. m. 2a L(NE)=1mm5. m. 2a L(NW.)=2mm, St, 

Las fases preliminares poco distintas. Fase principal: série de osci- 

laciones mui irregulares m. 2.a L (NS.)=2mm, m. 2a L (OE)= 

MIN, 

XVI-30-50. Copiapó. Temblor 50”. Oscilaciones rápidas. IV. Sentido 

en Tierra Amarilla, San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

—XVI-5. Chañaral. Ruido fuerte. T. 

— XVI47. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 4”. F. C. 

-——XV1I-51. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 6”. F. C. 
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XVIL-O. Copiapó. Temblor. 111. 8”. Sentido en Tierra Amarilla, 
San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

Chañaral. Ruido despacio. T. 
—XVII-2. Chañaral Temblor suave. T. 

—XVII-21. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 4”. F.C. 

XVII-35. Chañaral. Temblor suave. T. 

—XVII[I-30. Chañaral. Temblor suave. T. 

—XIX-36 50. Copiapo. Temblor. TIT. 20”. Sentido en Tierra Ama- 

rilla, San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

—XX-25. Chañaral. Ruido regular. T. 

—XX-43. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

—XX-55.Chañaral. Ruido fuerte. T. 

—XXLI-51. Copiapó. Temblor. 6”. E. 

Chañaral. Temblor suave. T. 

XXI-58. Chañaral. Temblor fuerte. F. C. 

XXI-55. Chañaral. Ruido suave. T. 

— XXTIi-30. Inca. Temblor fuerte. F. C. 

XXI1I-32. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

—12. Copiapó. Casi todos los temblores de este dia sentidos en Co- 

piapó, lo fueron tambien en Tierra Amarilla, San Antonio, Puquios 

1 Caldera. E: 

Chañaral. Y temblores 1 4 ruidos subterráneos. B. 

El Salado. Dos temblores lijeros. F. C. 

—0-28. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 12”. F. C. 

0-45. Chañaral. Temblor mui violento 1 brusco. T. 

0-49-0. Copiapó. Temblor. IV. 50”. E. 

0-50-12. Santiago. Diagrama de plesiosismo.. BO. P=90”. S=13”. 

Componente NE. L=82”. TL=3”, 4. m. 2.2 L (6.2 oscilacion) = 

mm, Componente NW. L="7”. Série de oscilaciones mui irregu- 
lares. m. 2.2 L=2mm, C=4. d=658 Km. Wh. Fases indistintas. 

Fase principal: série de oscilaciones irregulares. m. 2.2 L =3mnm, 

0-51. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

Inca. Temblor lijero. F. €. 

1 0. San Pedro. Temblor oscilatorio sensible, ruido ántes. F. C. 

—1I-18. Ch 

1-37-38. Copiapó. Temblor. 111. 10”. E. 

—J11-30. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6” F. GC. 

111-41-52, Santiago. St. Serie de oscilaciones irregulares durante 2 

207. Td ! 

III 44-0. Copiapó. Temblor. III. 20”. E. 
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"TIT-45. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

TIT-48. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—IV-20-12. Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO, PS=112”. 

PSSS 0 ma La, L (NW) =0mm, 15. m. 22. L(NE)=1mm. 

TL (NE)=2”, 5. Las oscilaciones de la fase principal fueron mejor 

marcadas en la componente NE. Wh. Movimientos apenas percep- 

tibles. St. Fase principal bien definida. m. 2a L (NS) =3mm., 

—VI-40. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 4”. F. C. 

—VI-55. Copiapó. Temblor. III. 5”. E. 
—VIT-10. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 4”. F. €. 

VII-25. Inca. Temblor sensible. F. C. 
¡San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

VII. 30. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

—VHI>5S. Mlapel. Temblor lijero. 13”. F. €. 

—VII1-35. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 9”. F. C. 

—VIIT1-47. Chañaral Temblor fuerte. T. 

 VIIT-45. Petorca. Temblor fuerte ondulatorio. T. 

—VI1L1-48-50. Copiapó. Temblor. IV. 30”. Oscilacion lenta al princi- 

pio i brusca en seguida. E. 

VIII-51. Inca. Temblor sensible. F. C. 

San Pedro. Temblor oscilatorio sensible, ruido ántes. F. C. 

an Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

METX- 10. Pueblo Hundido. Temblor a A Os 

[X 24. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

'X-25. Inca. Temblor lijero. F. C. 

¡—1X-43. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 5”. F. C. 

1 1X-56. Chañaral. Temblor suave. T. 

¡£. Inca. Temblor lijero. F. C. 

am Pedro Nolasco. Temblor lijerísimo. F. C. 
110=X-35. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 5”. F.C. 

¡48-0. Copiapó. Temblor. IL. 3”. F. C. 

¡E51. Inca. Temblor lijero. F. C. 

¡=X11-25. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

=XII1-12-15. Copiapó. Temblor. II. 6”. F. C. 

¿-XIH11-6. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 7”. F. €. 

KIIT-15-0. Copiapó. Temblor. II. 2”. E, 

¡V1IT-16. Inca. Temblor sensible. F. C. 

¡TIT-20. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

XIV -37. Copiapó. Temblor. II. E. 

¡-XV-7. Chañaral. Temblor suave. T. 

TOMO CXXV 57 
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—XV-2. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 4”. F. C. 

XV-15. Chañaral. Temblor suave. T. 

XV-18. Inca. Temblor sensibie. F. C. 

XV-48. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

—XVII-5-45. Copiapó. Temblor. JI. 3”. F.C. 

XVII-33. Inca. Temblor sensible. F. C. 

—XVIIT-14. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 5”. F. C. 

—XVI11-58. Chañaral. Ruido suave. T. 

—XIX 1. Chañaral. Ruido suave. T. 

XIX-13-55 (PFP). Copiapo). Wh. Componente NS. Diagrama de 

plesiosismo P=6”. S=12”. L=9”. m. 22, L (12 oscilacion) = 18mm, 

OO 

XIX-14-30. Copiapó. Temblor. II. 3”. E. 

XIX-25. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

XIX-33. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 9”. F. GC. 

—XIX-46-0. Copiapó. Temblor. II. 2”. E. 

XIX-46. (PFP). Wh. Componente NS. Diagrama de plesiosismo. 

PS=12”. L=530”. m. 2a. L (12 oscilacion)=7mm. C=40”. 

—(8?) XX-15, Talcahuano. Temblor. F. C. 

(11 ?) XIX-57. Renaico. Temblor regular. F. €. 

XIX-52. Nacimiento. Temblor sensible. F. C. 

Pailahueque. Temblor lijero, una oscilacion. 15”. F. C. 

XIX-55. Los Anjeles. Temblor de dos remezones fuertes. IF. C. 

Monte Aguila. Temblor fuerte. F. C. | 

El Arenal. Temblor fuerte. 10”. F. C. 

Rio Claro. Temblor fuerte oscilatorio. 18”. Ladridos de perros. F. €, 
Collipulli. Lijero sacudimiento. F. C. l 

Copihue Temblor. 1-2”. No sentido por todos. F. G. 

Chiguayante. Temblor fuerte; espanto jeneral, llanto de niños. F. 6, 

Rio Chillan. Temblor fuerte. F. C. 

Hualqui. Temblor fuerte. Se sintieron dos remezones, el primero des- 

pacio i el segundo bastante fuerte. F. C. 

Jeneral Cruz. Temblor fuerte con dos oscilaciones. Ruido ántes F. € 

Membrillo. Remezon regular ondulatorio. 1-2”. F. €. 

Mulchen. Temblor fuerte. F. C. 

Faro de Punta Tumbes. Temblor. F. 

Santa Rosa. Temblor sensible. F. C: 

San Rosendo. Fuerte remezon ondulatorio precedido de regular ruido 

subterráneo. Hubo dos remezones, el segundo mas fuerte. 20”. F.C. 
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Los Sauces. Remezon fuerte con ruido ántesi durante el temblor. 

BE: 

Talcamávida. Temblor fuerte. F. C. 

“Trigal. Temblor prolongado horizontal con ruido. F. C. 

Trintre. Temblor con ruido subterráneo. 10”. F. €. 

Yumbel. Temblor fuerte i prolongado, sin perjuicios. F. GC. 

-XIX-56. Diuquin. Temblor lijero. F. C. 
Santa Fé. Fuerte remezon precedido de ruido. 2” C.a F. C, 

Gomero. Temblor fuerte. F. C. 

Laja. Puerte remezon. 1-2”. F. C, 

' Lapito. Temblor lijero ondulatorio. 12”. F. C. 

Longavi. Temblor regular oscilatorio. F. C. 

Malvoa. Temblor fuerte de dos oscilaciones, la segunda la mayor. 

Ruido ántes i durante F. C. 
XIX-57. El Arrayan. Una oseilacion sensible bastante prolongada 

con fuerte ruido subterráneo F- GC. 

| Buenuraqui. Temblor fuerte. F. C. 

Búlnes. Temblor fuerte i corto; causó miedo; lloraron algunos niños. 

¡no ladraron los perros; no se pararon los relojes. F. C. 

Ercilla. Temblor fuerte. 6”. F. C. 

“1-57. Angol. Temblor fuerte. F. C. 

Candelaria. Temblor fuerte. F. C. 

'XIX-59. Quilquén. Temblor lijerísimo, sin ruido, un solo remezon; 

| un poco largo; pero mui suave i sentido solo por algunas personas. 

F.C. 

| XIX-59-52. Santiago. Diagrama de plesiosimo. BO. P=47”. S=12”. 

IL =26": m. 22: L= 2mm. TL=2”. C=1'52”. Componente NW. 

L: serie de oscilaciones irregulares. Componente NE. máximum a 

las oscilaciones 5, 6, 7. d=494 km. Wh. Componente NW. m. 2a. 

¡L=2mm. Lijera desviacion hácia el N. St. m. 2a. L (EO) =3mm. m. 

ga LL (NS)=]mm. 5. 

18. Curanilahue. Temblor ondulatorio. T. 

PAX. Concepcion. Temblor. P. 

| Robleria. Temblor regular. F. C. 

San Rosendo. Temblor ondulatorio fuerte. T. 

¡Tralguen. Temblor lijero con oscilacion i ruido. F. C. 

¡XX-1. Arauco. Temblor fuerte i corto de dos movimientos. Sacudi- 

| das de abajo, como de 10” C.a seguidas inmediatamente unas en 

¡pos de otras. No hubo movimiento de lámparas de colgar, a pesar 
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de lo récio de los remezones, pues crujió mui fuerte el maderámex 
de las casas. F' C. 

XX-7. Faro de Lavapié. Temblor ondulatorio. 7”. F. 

(13 ?). Antuco. Temblor fuerte ondulatorio. T. - 

VII-38. Panquehue. Temblor fuerte. F. C. 

XIX-55. Turquía. Temblor fuerte. F. C. 

XIX-56. Cabrero. Temblor sensible, dos oscilaciones, la segunda la 

mayor. F. €. 

XX. Parral. Temblor suave ondulatorio. T. 

XX-5. San Cárlos. Temblor ondulatorio suave. L. 

(13 o 14) 8-5. Portezuelo. Temblor ondulatorio regular. T. 

VII-15. Doñihue. Temblor despacio T. 

(14?) XX. Lebu. Temblor fuerte. T. 

-—XX-51. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

—XXI-25. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

—XXTI-48-0. Copiapo. Temblor. II. 6”. E. 

XXTI-48-5 (PFP.) Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de ple- 

siosismo. PS= 6”. L=30”. 2a. L.=24mm, (1.2 oscilacion) 
C=102”: 

—XX11-3-30 (PFP.) Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de 

plesiosismo. PS=9”. L=24”. m.2.a. L=2,5mm. C=18”. 

—XXI1-30-5 (PFP.) Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama 
de plesiosismo. PS.=6”. S=2”. L=24”, m.2.a. L. (2.2 oscila- 

cion) =4mnm, ; : 

— XXI[-45. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 12”. F. C. 

XXIT-49. Inca. Temblor lijero. F. C. 5 

—XXIL-57-56 (PFP,) Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de 
plesiosismo. P=12”.5S=9”. L=48"m.2.2 L.(1.2 oscilacion)=8mm, 

ZN 

XXII-58-0. Copiapo. Temblor. 1IT. 20”. E. 

XXIII-0. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

XXIIT-2. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—XXIIE51-0. Copiapo. Temblor. IIL. 30”. E. 

—13. El Salado. Dos temblores lijeros. F. C. 

Chañaral. 14 temblores i 3 ruidos subterráneos. B. 

—I-20-0. Copiapó. Temblor. TIL. Sentido en Tierra Amarilla, San 

Antonio, Puquios, Caldera. E. 

1-20-6 (PFP). Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de plesiosis- 

mo. PS=12”. L=48”:. m. 2.2 L=9mnm. C=66% 
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- —11-15-36 (PFP). Copiapó. Wh. Componente NS. rana de pe 
Sima Po 11 12127. mu 2.2 L.=2mm5:0=9”; 

—IT-40-0. Copiapó. Temblor. III. 1”. Sentido en Tierra Amarilla, 

San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

11-43. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—IV-23-42 (PFP). Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de 

press ES 10% 112". m. 2a L=2 m5: C=15" 

—V-2. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 5”. F C. 

V-16-0. Copiapo. Temblor. II. 20”. E. 

—VI-9. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—V1-47. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 4”. TF. GC, 

—VII-10. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 5”. F. C. 

VI[-30. Chañaral. Ruido fuerte. 'T. 

—Lo Campo. Temblor sensible. F. C. 

VI-37. La Cruz. Temblor lijerísimo con ruido. F. C. 

VIIE37. Quillota. Temblor lijerísimo de corta duracion. F. €. 

VII1-59. San Felipe. Temblor lijero. F. C. 

Las Vegas. Temblor lijerísimo. F'. C. 

VIIT-40. Injenio. T'emblor suave ondulatorio. F. C. 

VIIT-41. Coligiies. Temblor lijero. F. C. 

VIII 42. San Ramon. Temblor suave, ruido ántes. F. C, 

VIIT-45-26 (?). Santiago. BO. Componente NW. Principio de los tre - 

mores preliminares poco distinto. PS=12”. (?). Principio de la fa- 

se principal. VII-45-38. L=8”. m. 2.a L=0,mm5, (=25”. d= 

112 Km. Componente NE. Sin tremores preliminares visibles. Wh. 

- Componente NE. Movimiento mui débil sin fases distintas. m. 2.a 

L=1,mm5. Componente NE. Nada. St. Sin fases distintas. m. 2.a 
L=1,mm5. | 

VII-50. Ligua. Temblor mui certo i sin ruido. F. C. 

Rayado. Temblor mui fuerte i sin ruido. F. C. 

'- XX-40. Calera. Temblor fuerte. F. C. 

—XII1-55. Santiago. St. Componente OE. Oscilaciones irregulares 1 

lentas durante 10”. 

—XV-15. Inca. Temblor lijero. F. C. 

XV-19. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

—XIX-5. El Cármen. Temblor lijero. Y. C. 

—XIX-31. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—XX-30. Chañaral. Ruido fuerte. T. 

—XX-40. Chañaral, Ruido fuerte. T. 

—XX-42. Chañaral. Ruido fuerte. T. 



904 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

—XX-55. Chañaral. Ruido fuerte. T. 

-—XXI-9. El Cármen. Temblor lijero. F.C. 

—XXII-12. Copiapó. Temblor. 1. 30”. Con ruido. Sentido tambien 

en Tierra Amarilla, San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

—XXIT-24-8. Copiapó. Temblor. II. 5”. E. 

—XXII-32. Llico. Leve oscilacion precedida de sordo rumor subte- 

rráneo. 3-4”. B. 

—XXIII-2-40. Copiapó. Temblor 11. 25”. Sentido tambien en Tierra 

Amarilla, San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

—XXII1-13-7. Copiapó. Temblor. IL 4”. E. 
—14. Chañaral. 8 temblores i tres ruidos subterráneos. B. 

Chañaral. Muchos temblores lijerísimos. F. C. 

El Salado. Un temblor fuerte i dos lijeros. F. C. 

—0-2-28. Santiago. BO. Diagrama de plesiosismo. Componente NW.. 

PS=26". L=12” m2. L=0,0m,25. 0 2024: =106 3008 

motor de la componente NE estuvo parado Wh. Componente NE. 

Indicios de movimiento. 

—-0-18. Chañaral. Ruido fuerte. T. 

—V1I-21-22. Santiago. Wh, Diagrama de temblor local. m. 2.a L (NE) 

=1]mm, m. 2.a L (NW)=2mm. St. Componente NS. L=4” m. 2.a 

L.=1mm Componente OE. L: las mayores oscilaciones al principio 

durante 4”. m. 2.a L=3,mm5. Oscilaciones menores durante 53”. 

2.a=1mm C=6”. BO. No rejistraron a consecuencia de un ac- 

cidente. 

—VI 1-15. El Cármen. Temblor lijero. F. GC. 

—IX-38. Chañaral. Temblor sensible con ruido durante i despues. 

RIC: 

—X-10. El Cármen. Temblor sensible. F. C. . 

San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

X-31. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

X-46. Chañaral. Ruido fuerte. T. 

—XIII-15. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

XII1-30. Chañaral. Ruido fuerte. T. 

—XIV-30. Chañaral. Temblor suave. T. 

—XIV-48. Coligijes., Ruidos subterráneos. F. C. 

—XV-16. Coligiies. Ruidos subterráneos. F. C. 

—XV-50-36 (PFP). Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de: 

plesiosismo. PS=6”. L: una sola oscilacion. 2.a=1mm, C=12”". * 

Componente OE. PS=15”. LC=18”. m. 2.2 L=0,mm2, 

—XVI-31. Chañaral. Temblor suave. 'T. 
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¡—XVIA1. Chañaral. Temblor suave. T. 
—XIX-26. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 7”. F. €. 

¡—XIX-40. Copiapó. Temblor. II. 3”. E i 
—XIX-50-0. Copiapó. Temblor. II. 10”. E. 

XXI-52. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 9”. F. C. 

—XXI. Caldera. Temblor regular ondulatorio. 9”. O. M.C. A. 

IXXI-50. Faro de Caldera. Temblor regular ondulatorio. 9”. F. 

XII-6. Copiapó. IL. 20”. Con ruido. Sentido en Tierra Amarilla, 

San Antonio, Puquios i Caldera. E. ] 
XXIT-6 (PFP). Wh. Diagrama de plesiosismo. Componente NS. PS 

=5”. L=18”. m. 2a L (3.2 oscilacion) =10mm. C=36”. Compo- 

mente OB Es 12”. LL =18". m2. aL. (1.2 oscilacion) = 7mm..(= 
66”. | 

XXII-7. Pueblo Hundido. Tembior mui fuerte. 12”. F. C, 

XXIP15. San Pedro. Temblor oscilatorio sensible, ruido ántes. F. C. 

XXIT-20. Chañaral. Temblor fuerte. T. 

—XXI[-23. San Pedro. Temblor oscilatorio sensible, ruido ántes. 

E. O. 

=XXI1-25-36. Santiago. BO. Diagrama de plesiosismo. PS =20”. L = 

19”. m. 2.a L (NW) (1.2 oscilacion) =2mm, m. 2.2 L (NE)=1,mmb5, 

¡NC= 30”. d=280 Km. Wh. m. 2.a L (NE)=2mm, m. 2.2 L (NW) 
- =1mm, St. El principio de los tremores priliminares poco distinto. 

Componente NS. L=32”. m. 2.a L=4mm, C=26” Componente 
¡ OE. m. 2.a L=1mm, (=23”. 
—XXIL-28 (PFP). Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. Compo- 
'nente NS. No aparecen las fases preliminares. L: dos oscilaciones. 

m. 2.4 L=2,mm5, (=18”. Componente OE. PS=15”. L=12” 1 

2 a L= il OS al 

XUL. San laico de Webeal Tembior sensible; poco rui- 

o. F.C. 

¿'-15. Chañaral. Muchos temblores lijerísimos. F. C. 

Dhañaral. 5 temblores i un ruido subterráneo. B. 

an Pedro. Otros dos temblores lijeros. F. C. 
¡úl Salado. Un temblor fuerte i uno lijero. F. C. 

(1135. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 12”. F. C. 

¡=VITE11. Santiago. BO. Componente NE. Diagrama de temblo! 

| local. LC=8”. m. 2.2 L=0,mm9, 
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—IX-22. Coligies. Temblor lijero. F. C. 

—XI!1-38-56. Santiago. St. Componente NS. Diagrama de temblor 

local. L=2”. Una sola oscilacion. 2.a=1mm,. (=20”. 

—XV-12. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 11”. F. C. 

—XVI-36-32 (PFP). Copiapó. Wh. Componente NS. Una oseilacion 
2.a=2,mm5, C=12”. Componente OE. Diagrama de temblor local. 

L=6/.. mm. 2 Jan, 

—XVIIT-45. El Carmen. Temblor lijero. F. C. 

—XX-14. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

—XXIL-15. El Cármen. Temblor sensible. F. C, 

XXI[-16. Chañaral. Temblor fuerte, ruido durante. F. C. 

XXI[-22. San Pedro. Temblor sensible. F. C. 

XXII[-24-0. Copiapó. Temblor. III. 20”. Precedido de ruido intenso. 

Sentido en Tierra Amarilla, San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

XXIT-24 (PFP). Copiapó. Wh. Ambas componentes. PS=9”. Com- 

ponente NS. L=12”. m. 2.2. L (1.2 oscilacion) =34mm. (=18'% 

Componente OE. L=6”. m. 2.2 L (1.2 oscilacion) =18mm, C=48”. 

XXII-27. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

XXII-27-44. Santiago. BO. Componente NW. Movimiento sin fases 
distintas durante 52”. m. 2.2 =0,mm2, 

XXII-30. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 15”. F. C. 

—16. Chañaral. Muchos temblores lijerísimos. F. C. 

Chañaral. 17 temblores 1 6 ruidos subterráneos. B. 

San Pedro. Otro temblor mas lijero que los dos apuntados. F. C. 
-—0-14. Chañaral. Temblor fuerte, ruido durante. F. €. 

—Entre IL-IV. Santiago. Ruidos subterráneos segun dos observado- 

res fidedignos. 

—1IE55-0. Copiapó. Temblor. LIL 20”. Con ruido. Sentido en San 

Antonio, Tierra Amarilla, Puquios i Caldera. 

11-55-10 (PFP). Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local. Compo- 

nente NS. m. 2a L (Laa oscilacion) =1mm. L=6”. Componente 

OE. m. 2.a L (1.a oscilacion) =3,mm75, | 

—VI-30-38. Copiapó. Wh. Diagrama de temblor local. Componente 

NS. L=12”. m. 2a L (l.a oscilacion) =4,mm5. Componente OE. 

L=15”. m. 2.a L (1.a oscilacion) = 3mm, 

—VII-5. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 9” F. C. 

-——VIl-16. San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

VII-2+. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 8”. F. €. 

VII-30. El Cármen. Temblor lijero. F. C. 

VII-39-0. Copiapó. Temblor. IT. 5”. E. 



| 
| 
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VIr-39-0 (PFP). Copiapó. Wh. Diagrama de plesiosismo. Compo- 

nente NS. PS.=5” L=30” m.2.a L (1.a oscilacion) =38 mm. Com- 

ponente OE. PS=9”. L=42” M. 2.a L. (1. oscilacion) =39 mm. 
Ci 12. E 

—VIIT-40. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

—X-52. Copiapó. Temblor. P. 

XI-25. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 12”. F. C. 

XI-45. San Pedro. Temblor sensible. F. C. 

XI-50-30. Copiapó. Temblor. IV. 45”. Oscilacion lenta al principio 

1 despues aumentó la amplitud con ruido subterráneo. Desnivelóse 
el péndulo. Sentido en Tierra Amarilla, San Antonio, Puquios i 

Caldera. E. 

X1-52-47. Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. P=60”. S=21”. 

LS” TL=1",5. C=2” 30”. Componente NE. m. 2.a L (3.a os- 

cilacion) =8mm. Despues serie de 8 oscilaciones casi iguales entre 

si; 2.4 =4—5mm.; un segundo máximun, 2.a =6mm, (12.a oscilacion); 

despues, 3 oscilaciones menores i decrecientes. Componente NW. 

m.2a L (9.a oscilacion) =5mm, WH. m. 2.a L (NE.) =5mm, m. 2.a 

L (NW) =4mm,5. St. m. 2.a L (NS) =2mm. m. 2.a L (OE) =5mm, 

XII-5. San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. C. 

X11 28. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 8”. F. C. 

—XIII-30. San Pedro. Temblor fuerte. F. C. 

—XIX-52. Chañaral. Temblor sensible, ruido durante. F. €. 

—XXI-23. Chañaral. Temblor sensible, ruido durante. F. C. 

—16-17. Noche hasta las 1V-28 Chañaral. Muchos temblores lijeros 

1 lijerísimos, de los cuales 8 con ruido. B. 

—17. Chañaral. 9 temblores i 6 ruidos subterráneos. B. 

El Salado. Temblor fuerte, dos temblores lijeros. F. C. 

— Viña del Mar. (?). Temblor sensible. ff. C. 

—I. Doñihue. Temblor. T. ] 

—15 o 16. San Javier. Temblor ondulatorio con estruendo. T. 

16. V-5. Codao. Temblor regular de una oscilacion con fuerte ruido. 

EC. 

VI-5. Peumo. Temblor regular i ruido regular. F. €. 
17. V. Colin. Temblor lijerísimo. F. C. 

V-55. Placilla. Lijero temblor ondulatorio. F. C. 

V-57. El Monte. Temblor regular econ ruido. F. €. 

V-59. San Francisco de Mostazal. Temblor fuerte. F. €. 

VI. San Fernando. Pequeña oscilacion. F. C. 

El Marco. Temblor lijerísimo. F. C. 



908 MEMORIAS CIENTÍFICAs [ LITERARIAS 

Centinela. Temblor lijero. F. C. 

Palmilla. Temblor lijero. F. C. 

VI-1. Teno. Lijero movimiento terrestre que se hizo sensible por el 

crujimiento de los edificios. F. C. 

V1I-2. Requegua. Temblor fuerte. F. C. 

VI3. Rancagua. Temblor regular precedido de largo ruido. E; 

VI-5. Colchagua. Temblor fuerte. 15”. F. C. 

Curicó. Temblor lijero. F. C. 

VI-5-52. Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. PS=16”. L=16”. 

TL=4”. Componente NE. m. 2.a L=1,mm2. C =12”. Componen- 

te NW. m. 2.2 L=1,mm5. C=30”. Desviacion de la aguja hácia 

el norte. d=136 km. Wh. las fases preliminares no aparecen. m- 

_2.a L=1mm, St. Principio mui indistinto de las fases preliminares. 

m. 2.2 L (NS) (1.2 oscilacion) =4mm, m. 2.2 L(OE)=1mm, Lijera 

desviacion hácia el N. 

VI-10. Doñihue Temblor. T 

VII-46. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 5”. F. C. 

VIII-6. San Pedro Nolasco. Temblor lijerísimo. F. C. 

—VIILE3. Peralillo (Vicuña). Temblor lijero. F. C. 

—XV-5. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—XVI1-35. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

XVI-538. Faro de Caldera. Temblor lijero. F. C. 

XVI-45. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

XVI-50. San Pedro. Temblor sensible; eran ruido ántes. F. C. 

XVI-51-34. Copiapó. Temblor. IM. 15”. Con ruido intenso. Sentido 

en Tierra Amarilla, San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

XVI1I-5. San Pedro Nolasco. Temblor sensible. F. €. 

-—-XVI1-40. Doñihue. Temblor. T. 

—XXIII-10. Nancagua. Temblor. F. C. 

—XXITT-49. Chañaral. Temblor fuerte. F C. 

—18. Chañaral. Muchos temblores lijeros 1 lijerísimos. F. C. 

Chañaral. 15 temblores. B. 

—III-5. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

—I11-16. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 15”. F. C. 

—V1-20. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 4”. F. C. 

-—VII-52. Chañaral. Temblor sensible. F. C. 

VII O. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 5”. F. GC. 

— VIIT-45. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 

—IX-23. Esmeralda. Temblor lijero. F. C. 

—IX-28-30. Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. P=16”. 5= 
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16”. L=20”. C=10”. Componente NE. Oscilaciones decrecientes 

lentamente despues de la primera. TL=4” m. 2.2 L.=3mm. Com- 

ponente NW. La tercera oscilacion la mayor con una amplitud de 

Jimm, Despues, dos oscilaciones iguales con una amplitud de ¿mm, 

d=238 Km. Wh. m. 2.+. L=2mm, ST. Componente NS. Dos gru- 

pos de oscilaciones, cada uno con su máximum en el medio y de 

amplitud de 8 ¡ 6mm, respectivamente. Componente OE. m. 2.2 L= 
1 mm, 

—IX-30. Casa Blanca. Temblor suave. T. Es imposible decidir si se 
corresponde al sismograma precedente o al siguiente. 

—IX-32-8. Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. PS=20”. L=4”. 

1.2.2, L=0,25mm, C=16”. Wh. Movimiento apénas perceptible. 

ST. Componente NS. m.2.2. L=1mm. Componente OE. m.2.a, 
L=0,25mm. 

—XII-35. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

—XII[-50. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 5”. F. C. 

'—XV-50. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 4”. F. €. 

—XIX-58. Chañaral. Temblor sensible, mucho ruido; oscilaciones. 

EC: 

¿—19. Chañaral. Muchos temblores lijerísimos. F. C. 

' Chañaral. 13 temblores i 4 ruidos subterráneos. B. 

El Salado. Un temblor mui fuerte i uno fuerte. FF. C. 

.—VI1.12-530. Copiapó. Temblor. II. 6”. E. 

-—IX-34. Chañaral. Temblor sensible; mucho ruido i oscilaciones 

ESC. 

—XXIIT-48. Limache. Temblor regular de poca duracion. F. C. 
20. Chañaral. Muchos temblores lijeros i lijerísimos. F. C. 

Chañaral. 4 temblores. B. | 

| El Salado. Dos temblores fuertes i uno lijero. F. C. 

¡—II1-20. San Pedro. Temblor lijero. F. C. 

¡111-25. Inca. Temblor fuerte. F. C. 
¡T11-28-0. Copiapó. Temblor. III. 1” 30”. Sentido en Tierra Amarilla, 

San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

—XI-12. San Pedro. Temblor lijero. F. C. 

¡XI-25. Inca. Temblor sensible. F. C. 

|PXIV-49-0. Copiapó. Temblor. 11. 5”. E. 
¡I=2XV-15. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 
+ Chañaral. Temblor fuerte con ruido i oscilaciones. F. C- 

¡PXX11-25. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

-¡—=21. Chañaral. Muchos temblores lijerísimos. F. €, 
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Chañaral. 6 temblores. B. 

El Salado. 2 temblores lijeros. B. 

—1-31-38 (PFP.) Copiapó. Wh. Componente NS. Diagrama de ple” 
siosismo. P=54”, S=63”, L=30”, m.2.a L. (4.2 oscilacion) = 10m * 
C=2%6”,d=7492 Km. 

—11-30. Doñihue. Temblor. T. 

—1V-30 Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 
—V-25. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 5”. F. C. 
—X1II-20. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 
XIII-31. Inca. Temblor lijero. F. C. 
XIII-32. Copiapó. Temblor. 11. 6”. E. 
—XV-15. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 15”. F. C. 
XV-24. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 
XV-25. San Pedro. Temblor oscilatorio fuerte; ruido ántes. F. C. 
XV-27. Chañaral. Temblor fuerte con ruido i oscilaciones. F. C. 

XV-35. Inca. Temblor fuerte. F. C. 
XV-57-52. Santiago. BO. Componente NE. PS=8”. LC=55”. m- 

2.2, L=1,mm 5. Componente NW. Sin fases preliminares distintas 

m.2.2, L=1mm.15 Wh. Indicios de movimientos en ámbas compo- 

nentes. St. Oscilaciones lentas e irregulares durante 3” 30”, sin 

fases preliminares. TL=3” Ca. 

XV-38-0. Copiapó. Temblor. IV. 1”. Al principio con oscilaciones 

bruscas i con ruidos subterráneos. Sentido en Tierra Amarilla, San 

Antonio, Puquios i Caldera. E. 

—XIX-20. Faro de Iquique. Temblor ondulatorio fuerte. F". 

XIX-23-15. Iquique Cuatro oscilaciones rápidas de regular amplitud, 

sin ruido alguno. B. ES 
—XXI(-30-30. Copiapó. Temblor. IL. 5”. E. 

—-22. Chañaral. Muchos temblores lijeros i lijerísimos. F. GC. 

Chañaral, 9 temblores inclusive uno grande. B. 

El Salado. Un temblor sumamente fuerte, uno fuerte i 3 lijeros. F. C, 

—Lo Campo. Temblor sensible. F. C. 

—IV-15. Inca. Temblor lijero. F. C. 

IV-15-30. Copiapó. Temblor. II. 15”. E. 

—V-35. Cabildo. Temblor lento ondulatorio. T. 
—VIIES. El Cármen. Temblor mui fuerte. F. C. 

Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 48”. F. C. 

VIII-10. San Pedro. Temblor ondulatorio fuerte, ruido ántes. F. €. 

Chañaral. Temblor fuerte. T. 

VI[I-13. Chañaral. Temblor sensible. F. C. 
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—VIIP-12. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

—VIIT-19. El Cármen. Temblor fuerte. F. C. 

VIME-20. Inca. Temblor fuerte. F. C. 

Freirina. Temblor sensible, prolongado, sacudimiento sin ruido. F. C. 

VI[1-21-45. Copiapó. Temblor. VI. 1” 45”. Oscilacion rápida con 
ruido del grado 111. Sentido en Tierra Amarilla, San Antonio, Pu. 

quios i Caldera. E. 

—VII1-23. Freirina. Temblor lijero sin ruido. F. C. 

—VIIL-58. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 12”. F. C. 

—IX-20. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 15”. F. C. 

IX-33. Inca. Temblor sensible. F. C. 

—IX-45. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 10”. F. C. 

—IX-48. Temblor lijerísimo. 6”. F. C. 

—IX-53. Inca. Temblor sensible. F. C. 
1X-57. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. F. C. 

—X-19-54 (PFP.) Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. Compo- 

nente NE. P=15”.'5S=69”. Los tremores preliminares de la segun- 

da fase se dividen en tres grupos. L=2” 35” TL=3”, 6. Primero. 

oscilaciones crecientes hasta la novena que fué la mayor. m. 2.a, 

L=124mm, Despues, 6 oscilaciones decrecientes. Despues, 4 osci- 

laciones crecientes hasta un máximum, cuya amplitud alcanzó a 

-73mm, Concluyó por oscilaciones decrecientes irregularmente. 

C=91”. Componente NW. P=43”.S="11”, L=172”. Oscilaciones 

mui irregulares con cuatro máximums casi iguales 1 con amplitudes 

de 35, 34, 32 1 31mm., a las 7.2, 12.2, 13.2 1 15.2 oscilaciones respec. 

tivamente. C=48". Wh. Componente NE. P=24”. S=48”. L=2”. 

Un primer máximum a la 3.2 oscilacion. 2.a =40mm, Un segundo 

máximum a la 6.2 oscilacion. 2.4 =58mm, Despues, oscilaciones de- 

crecientes irregularmente. C=66”. Componente NW. P=15”. 

S=54”. L=90". Máximum a la 8.2 oscilacion. 2.2 =34mm, Despues 

las oscilaciones decrecientes irregularmente. C=108”.5t. Componente 

- OE. P=24”. S=50”. L=10' 40”. Oscilaciones irregulares. Máxi- 
mum a la 11.2 m.2.a. L="“1imm, C=36' 46”. Componente NS. 

P=16”, S=82”. L: oscilaciones crecientes. La aguja salió del 

papel i cayó a la 9 2 oscilacion, cuya amplitud pasó de 34mm, 
-—X1I1-16. El Cármen. Temblor lijerísimo. F. C. 

—XV-26. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 10”. F. C, 

¡—XV (1-24. Inca. Temblor lijero. F. C. 

XVIL-33. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 6”. F. G. 

—XIX-36-0. Copiapó. Temblor. II. 6”. E. 
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—XXTI-48-5. Copiapo. Temblor. II. 3”. E. 

—XXITÍ-39-0. Copiapó. Temblor. IL. 3”. E 

—XXIIT-0-9. Copiapó. Temblor. IL. 3”. E. 

XXIIT-15. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—XXIIL-53. Tacna. Fuerte ruido subterráneo que duró mas de 
261. BL 

—23. Chañaral. Varios temblores lijeros con ruido durante. F. C. 

Chañaral. 4 temblores 1 cinco ruidos subterráneos. B. 

—0.40. Faro de Arica. Temblor suave i prolongado. F. 

—VIT-16. Chañaral. Temblor sensible con ruido durante. F. C. 

—IX-28. Chañaral. Temblor sensible con ruido durante. F. C. 

TX-48. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 10”. F. C. 

—XI-23. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—XI1-23 (PFP.) Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. Compo- 

nente NE. PS=13”. LC=153”. m.2.a. L=0,3mm. Componente 

NW. Principio indistinto de la fase preliminar. L=21”. m.2a 

L=0,3mm. C=43”. St. Fases indistintas. Ambas componentes: 
m2 ta 

—XVI-35. Chañaral. Temblor sensible con ruido durante. F. C. 

—XVII-51-25. Copiapo. II. 2”. E. 

—24. Chañaral. Varios temblores lijeros con ruido durante. F. C. 

Chañaral. 3 temblores. F. C. 

El Salado Un temblor fuerte i dos lijeros. F. C.- 

Inca. Otro temblor (que el de VIT-35). F. C. 

—VII-19. Faro de Caldera. Temblor ondulatorio. 6”. F. 

VIT-20,. £l Cármen. Temblor mui fuerte. F. C. 

San Pedro. Temblor oscilatorio sensible, ruido ántes. F. C. 

VII-25. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 45”. F. C. 

VII-27. Chañaral. Temblor sensible con ruido durante. F. C. 

VII-35. Inca. Temblor fuerte. F. C. 

11-35-30. Copiapó. Temblor. 1? 12”. Al principio de oscilacion lenta 

i despues de oscilación rápida, para concluir lentamente. Precedido 

de ruido. Sentido en Tierra Amarilla, San Antonio, Puquios i Cal- 

dera. 

—-VIIT-20. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 10”. F. € 

—VIII-26-4 (PFP.) Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. Com- 

ponente NE. Fases preliminares indistintas. L="73”. m.2.a. L. (4.12 
oscilacion)=4,9mm.C=2” 35”. Componente NW. PS=90”. L="73”. 

TL=4”, 5. m. Ya L=3mm, C=3” 13”. Wh. Componente Ni 

Principio de de la fase preliminar indistinto. m.2.a L=wmm, Com- 
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ponente NW. PS=18”. L=12”,. C=40”. m.2... L=1,5mm. Com- 

ponente OE. PS=56”. L=1"” 44”, m.2.a. L=4mm, C=6”. Compo- 

nente NS. Principio de la fase preliminar indistinto. LC =8”. m.2.a 
—L=3mm, 

—X. Illapel. Temblor lijerísimo. 6”. F. C. 

—XTI-41-30. Copiapó. Temblor. II. 10”. E. 

—XII-35 (PFP.) Santiago. BO. Componente NE. Fase preliminar 

larga, pero con principio indistinto. Duró a lo ménos 49”. La fase 

principal compuesta de dos oscilaciones, la primera la mayor con 

una amplitud de ¿mm. Componente NW. Movimiento apénas per- 
ceptible durante 20”. 2.a=0,11um. Wh. Componente NE. Diagrama 

de plesiosismo m.2.a L=0,75mm. 

—XVLI38. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 8”. F. C. 

—XVII-28-30. Copiapó. Temblor. II. 6”. E. 

—XVJI1-58. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 15”. F. C. 

—XVII11-27. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 15” F. C. 

—XVII11-54-32. (P. F. P.) Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. 

Componente NE. Fases preliminares poco distintas. L=40”. m.2a, 

L (3.2 oscilacion =4,mm3. C=2”. Componente NW. Fases prelimi- 

nares poco distintas. L: oscilaciones irregulares; 40”. Primer máxi- 

mum a la 4.2 oscilacion; 2.2 =3mwm, Segundo máximum a la 7,2 1 úl- 

tima oscilacion. 2.2=3mm. Wh. Ambas componentes. Fases preli- 

minares poco distintas. m.2.2 L (NE) =2mm. m.2.2 L (NW) =1,5mm, 

St. Componente OE. PS =38” (?). L=390”. m.2.a L=5mm. Compo- 

Tas s 137 1.2.2 L= 31m. 0,= 6. 

—XIX-12-56. Santiago. St. Diagrama sin fases preliminares. m.2.2 

L (NS) =0,2mm. m.2.2 L (OE) =1mm. 
—XXIT-5. Vicuña. Temblor ondulatorio fuerte. T. 

XXII-12-0. Copiapo. Temblor. III. 30”. Sentido en Tierra Amarilla, 

San Antonio, Puquios i Caldera. E. 

XXII-14-2. Santiago. BO. Componente NE. PS="13”. L="72”. m.2.a 

L (4.2 oscilacion) =22mm. C=2” 40”. Componente NW. PS=56”. 
L=395”. Oscilaciones mui irregulares. Máximum a la 5.2 ia la 7.2 

oscilaciones, con una misma amplitud de 12mm. C=6' 27”. Wh. 

Componente NW. Fases preliminares poco distintas. L=30”. m.2.a 
L (6.2 oscilacion) =12mm. C=48”. Componente NE. PS=48”. 

ME50"m.2.a L=8mm. 0 =54”. 

XXII-15-15 (PFP.) Santiago. St. Componente NS. PS=48”. L=1'40” 

m.2.a L (5.2 oscilacion) =22mm. C=15” 20”. Componente OE. 

PS=48”. L=40”. Oscilaciones mui irregulares. Dos máximum, a 
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la 7.2 ia la 12.2 oscilaciones, con amplitudes respectivas de 13 i de 
Ibias a O | 

—25. Chañaral. Muchos temblores lijerísimos 1 varios temblores lije_ 

ros con ruido durante. F. C. 

Chañaral. 8 temblores. B 

—I-5. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

1-17-0. Copiapó. Temblor. II. 10”. E. | 

—1.-58. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 8”. F. C. 

—I1-12. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 9”. F. C. 

— 1111-13. Chañaral. Temblor sensible con ruido durante. F. C. 

—— 111-533. Catapilco. Temblor sensible corto, seguido de ruido e 

rráneo. No ladraron los perros. (e G: 

—(24 o 25). Doñihue. Temblor. 

IV-10. Placilla. Temblor de de dos remezones. F. C. 

IV-50. Colin. Temblor lijero. F'. C. 

Peumo. Temblor regular rápido. F. C. 

Requegua. Temblor lijero. F. C. 

San Vicente. Temblor lijero, una oscilacion, poco ruido. F. C. 

IV-52. Curicó. Temblor lijero, ruido ántes i despues. F. C. 

IV-54. Palmilla. Temblor lijero. F. C. 

vV-8-12 (PFP.) Santiago. Diagrama de plesiosismo. BO. Componente 

NE. PS=17”. m.2.a. L=0,3mm, C =8”. Componente NW. PS 17” 

L =192”. m.2... L=0,3mm, C=8”. Wh. Indicios de movimiento. St. 

m.2.2, L (OE) =0,5mm. m.2.2. L (NS) =2mm, : 

V-50. Codao. Temblor regular rápido, ruido regular. F. C. 

—V-54. Chañaral. Temblor sensible con ruido durante. F. C. 

— VI-30. Copiapó. Temblor. III. 7”. Sentido en' Puquios. E. 

V1-35. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 12”. F. C. 

—VII-15. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 12”. F. C. 

— VIIT-40. Molina. Temblor fuerte. F. C. 

—VIIT-47. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 5”. F. C. 

—X-20. El Cármen. Temblor sensible. F. C. 

X-34. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 15”. F. C. 

X-45. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—XVII[I-26-40. Copiapó. Temblor. II. 5”. E. 

—26. Chañaral. 7 temblores i 2 ruidos subterráneos. B. 

El Salado. Un temblor lijero. F. C. 

—0-45. Tacna. Fuerte remezon bastante perceptible. E. 

—11-3. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 10”. F. C. 

—J1-47. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 9”. F. C. 
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III. Inca. Temblor lijero. F. C. 

—I11-2. Coligiies. Temblor lijerísimo. F. C. 

—VIT-5. Peralillo. Temblor fuerte. F. C. 

- VIL-55. Camarico. Temblor lijero. F. C. 

Cunaco. Temblor lijerísimo. F. C. 

- VIL-56. Palmilla. Temblor lijero. F. €. 

VIII-2-20. Santiago. BO. Componente NW. Movimiento durante 12”. 

Máximum a la hora indicada, i sin fases distintas.:m.2.2 =0,¿mm, Com- 

ponente NE. La aguja se habia levantado durante la noche. St» 

Componente NS. Una sola oscilacion con una amplitud de 0,75mm, 

VITI-3. Colchagua. Temblor regular. 8”. F. C. 

' —X-43. Inca. Temblor sensible. F. C. 

—XVIT-41. Inca. Temblor lijero. F. C. 

'|—XIX-16. San Pedro. Temblor oscilatorio sensible, ruido ántes. 

5 F.C. 

'XIX-18. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 20”. F. C. 

XIX-23-34. Santiago. BO. Componente NW. Diagrama de plesiosis- 

mo. PS=26”. LC=38”. m2.a. L=0,4mm. Componente NE. Indicios 

de movimiento sin posibilidad de poder distinguir fases. St. Com- 

ponente NS. Movimiento bien definido con dos máximums separados 

2 por un intervalo de 8”. m.2.=. L=1mm. 
¡XIX-34-0. Copiapó. Temblor. III. 20”. E. 

XIX-35. Inca. Temblor fuerte. F. C. 

27. Chañaral. Muchos temblores lijerísimos i varios temblores lije- 

ros con ruido durante. F. C. 

Chañaral. 4 temblores i un ruido subterráneo. B. 

-—X1-29. Chañaral. Temblor sensible con dos oscilaciones. F. C. 

28. Chañaral. 3 temblores i dos ruidos subterráneos. F. C. 

'—1-19. Copiapó. Temblor. III. 15”. Ruido largo del grado III ántes. 
del movimiento. E. 

'—I1-19. Putaendo. Temblor fuerte i prolongado. T. 

¿=VL Codao. Temblor lijerisimo, ruido regular. F. C. 

| Peumo. Temblor lijero, ruido regular. F. C. 

¡—IX-45. Faro de Punta Tortuga. Temblor. 15”. F. 
-1X=3. Vicuña. Temblor ondulatorio fuerte. T. 

29, Chañaral. Muchos temblores lijerísimos i varios temblores lije- 

El ros con ruido. F.C. 

Chañaral. Nada. B. 
¡El Salado. Un temblor fuerte. F. C. 

TOMO CXXV 58 
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—I-4. Pueblo Hundido. Temblor mui fuerte. 20”. F. C. 

1-8. San Pedro. Temblor oscilatorio sensible, ruido ántes. F. C. 

1-19-0. Copiapó. Temblor. II. 15”. Con ruido del grado III. E. 

Inca. Temblor lijero. F. C. : 

—X-7. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 9”. F. C. 

—XIV-8. Coligites. Ruido subterráneo. F. C. 

—XXI. Injenio. Temblor suave ondulatorio.. F. C, 

—XXIIES. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. | 

—30. Chañaral. Varios temblores lijeros. F. C. 

Chañaral. 5 ruidos subterráneos. B. 

—ITI. Faro de Arica. Temblor regular. F. 
—TI1-15. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 10”. F. C. 

—V-20. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 9”. F. C. 

—XIV-56. Coligiies. Ruido subterráneo. F. C. 

—XVII-30. Faro de Arica. Temblor regular. F. 

—XIX-30. San Pedro. Temblor oscilatorio lijero, ruido ántes. F. C. 

AJO 

182 TEMBLORES 1 539 OBSERVACIONES 

El foco del valle de Chañaral sigue, durante este mes, tem- 

blando con bastante frecuencia 1 estas sacudidas consecuti- 

vas al gran temblor del 8 de Junio se estienden a veces hasta 

Copiapó i sus alrededores. De esto se orijina un máximum 

sobresaliente entre los paralelos 26 i 27 i otro, mucho me- 

nor, en la faja comprendida entre los paralelos 27 1 28. 

Otro máximum se manifiesta en la rejion del Aconcagua 

i es debido, en gran parte, a los fenómenos bien observados 

en Coligies. e 

La mayor tranquilidad ha reinado al norte del paralelo 26 

i al sur del paralelo 37, lo mismo que entre los paralelos 28- 

29 1 31-32. No faltan, sin embargo, fenómenos sísmicos que 

merecen atraer la atencion i, entre ellos, el desastre bolivia- 

no de Sipesipe, cuya intensidad alcanzó el grado IX i que 

sucedió el 23. Ademas pueden mencionarse los temblores 

que siguen: : 
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- Una sacudida del valle de Chañaral, la del 6 entre la VI i 

las VII, parece haberse sentido hasta Iquique i en la lista de 

las observaciones se hallarán las 13 que alcanzaron hácia el 

sur de Copiapó. | 

Entre los temblores del centro aconcaguino, se notaron los 

del 6 (XXII1-19), del 14 (XIX-58) i del 23 (XXII 21). 

En fin, merece mencionarse especialmente el temblor del 

29 (VIL-36) que sacudió todo el territorio chileno del mar 

hasta la Cordillera, entre los paralelos 37 i 40, o sea en una 

estension de mas de 300 kilómetros de norte a sur. 

No se tienen noticias de que un temblor chileno o arjenti- 

¡no se hubiere hecho sentir del lado opuesto de la Cordillera 

de los Andes. 

JULIO 

—1. Chañaral. Un ruido subterráneo. B. 

'—11. Animas. Temblor sensible. F. C. 

¡| —XXII-1-30. Copiapó. Temblor. 11. 10”. E, 

—2, Chañaral. Seis temblores. B. 

1 —El Salado. Un temblor. F. C. 

' —IL. Requegna Temblor lijero precedido de fuerte ruido. F. C. 

¡1 —=V1-30-50. Copiapó. Temblor. HI. 15”. Con ruido del grado III. E. 
! VI 55. Chañarcito. Temblor lijero. F. €. 

| VIL2. Inca. Temblor lijero. F. C. 

| San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

—X-15. Petorca. Temblor suave ondulatorio. T. 

¡ 10-16. lllapel. Temblor suave ondulatorio. 10” F. C. 
—XI1-33. Pueblo Hundido. Temblor fuerte. 15”. F. C. 

¡ X1-39..5an Pedro. Temblor sensible, ondulatorio, de bastante duracion» 

¡Méxruido ántes. F. C. 

XI 52. El Cármen. Temblor lijero. F. C.: 

XI-52-30. Copiapó. Temblor. I1[. 20”. E, 

—=XI-54-0. Copiapó. Ruido del grado 1H. E. 

—=5. Chañaral. Dos temblores. B. 

=I1-20. Coligites. Ruido subterráneo. F. C. 

¡=SIV-23-28. Santiago. BO. Componente NE. Principio de la fase 

| principal de un diagrama de plesiosismo, cuyas fases preliminares 

son poco distintas. PS=20” (?). LC =50”. L: oscilaciones decre- a SJ EA TEA SADO DE A A - 
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cientes. TL=3”. m.2.2. L=0,75mm. Wh. No hai fases prelimina- 

res distintas. Oscilaciones decrecientes. Componente NS. LC =18”. 

m.2.2. L=0,5mm, Componente NW. LC=28”, m.2.2. L=1. St, 

Desarmado. 
—IX. Animas. Temblor sensible. F. C. 

—-XI-21. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 12”. F. C. 

XIT-20. Inca. Temblor lijero. F. C. 

San Pedro Nolasco. Temblor lijero. F. C. 

XII-48. Chañarcito. Temblor lijero. F. C. 

—XXI-4-0. Copiapó. Temblor. II. 5”. E. ) 
—XXI-19-0. Copiapó. Temblor. 11. 8”. Oscilatorio con ruido del 

grado/ l. E. 

—4. Chañaral. 4 temblores. B. 

—XVII-3. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

—XXI-43. Pueblo Hundido. Temblor lijerísimo. 8”. F, C. 

—XXT-4-5. Copiapó. Wh. Una oscilacion brusca de ámbas compo-- 

nentes. 2.a(NS)=30mm, 2.(0E)=10mm. Un minuto despues se 

paró el péndulo. 
XXI-9. Pueblo Hundido. Temblor lijero. 6”. F. C. 

—5. Chañaral. 5 temblores, todos grandes i tres ruidos subterrás 

neos. B. 

( Continuard) 



IGCTIOLOJIA 

HOICIONES X OBSERVACIONES 

AL “CATÁLOGO DE LOS PECES DE CHILE” DEL DR. DELFIN 

POR EL 

Prof. Cárlos E. PORTER, C. M. Z. $, 

Director jeneral i jefe de la Seccion Zoolójica del Museo de Valparaiso. 

La presente nota tiene por objeto reunir en un solo cuer- 

po la lista de las especies nuevas o mejor estudiadas des- 

pues de la publicacion del importante «Catálogo» (*) dado a 

luz por nuestro sentido amigo el Dr. Delfin. 

Aprovecharé esta oportunidad para hacer algunos cam- 

bios jenéricos i para agregar nuevas localidades a varias 

especies, así como tambien para aumentar las notas sinoní- 

micas. 

(*) Fueoerico T. DerriN. Catálogo de los Peces de Chile. 1 tomo 
en 8.0, de 133 pájs. Impta. Gillet, Valparaiso, 1901-1903. El Dr. Del- 

fin reimprimió en un tomo, con correcciones i adiciones, bibliografía, 

etc., su «Catálogo» publicado, por partes, en la «Revista Chilena de 
Historia Natural», tomos 11 (1898), [MT (1899) i IV (1900). 
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SUB-CLASE: CYCLOSTOMATA 

12. (**) Polistotrema Dombeyi (Cuv.) JokD. € EVERM. 

La primera especie del «Catálogo» del Dr. Delfin, paj. 12, 

deberá llevar este nombre con la siguiente sinonimia: 

1198. Le Gastrobranche dombey, LACÉP., Hist. Nat. Poiss. L, 

p. 331 (no binominal). 
1817. Gastrobranchus dombey, Cuv. Regne Anim., p. 121. 

1854. Bdaellostoma polytrema, GIRARD, Proc. Acad. Nat. Sc. 

| Enmiad palos 

1870. pcibciona polytrema, GTHAR., Cat. Fish. Brit. Mus., 

ALOE 105 Dil 

1880. Bdellostoma polytrema, GTHR., Voy. Chall. Rep. Shore 

Fishes, p. 25. 

1896. Polistotrema dombey (CUVIER) JORD. € EVERM., Fish. 

of N. £% Mid. Amer., p.: 6. 

1900. Homea politrema (GIRARD), DELFIN, Rev. Ch. de Hist. 

Nat vol Apis br 

SUB-CLASE: ELASMOBRANCHIATA. 

14. JEN. Seyliorhinus, BLAINV. 

Las especies chilenas de este jénero necesitan ON 

C. TATE REGAN, Ann. € Mag. Nat. Hist., Ser. 3, v.I. (1908), 

da a Chile las siguientes especies: 

Scyhorhinus ventriosus (p. 458), que se estei- 

dería desde California hasta Chile. 

Se. canescens (p. 461) «Chile, 400 brazas». 

Se. bivius (p. 461). 

Se. chilensis (p. 462). 

(655) od números negros frente a los nombres de jéneros i especies: 

indican la pájina de la reimpresion del «Catálogo de los Peces» del 
Dr. Delfin, donde deberá hacerse el cambio de nombre o agregarse: 

a otras especies datos sinonímicos i zoojeográficos. 
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17. ES Galeus mento (COPE) 

En un interesante trabajode nuestro jóven amigo don Luis 

Castillo, que con tanto entusiasmo como competencia se está 

dedicando al estudio de la biolojía de nuestros peces, se lee 

que este Galéido «abunda en el Golfo de Arauco, especial: 

mente en la Bahía de Llico i en la Isla Santa Maria.» 

Nota.—Por informes de los doctores Julio Moser i Luis 

A. Solis Varela, se ve que del higado del tollo se estrae un 

aceite que se ha empleado ya con éxito (en reemplazo del 

aceite de hígado de bacalao) en la Casa de Huérfanos de. 

- Santiago. 

18. -———Alopias vulpes (GMELIN). 

A la sinonimia dada por Delfin deberá agregarse: 

1788. Squalus vulpinus, BONNAT. Tabl. Encyel. Ichth., p. 9. 

1810. Alopias macrourus, RAFIN, p. 112. 

1903. Alopias vulpes (SMELIN) JORD. € FowLEr, Proc. Nat. 
Mus., vol. XXVI, p. 619. 

20. Carcharodon carcharias (LINN.) 

Es el nombre que le correspondería a este tiburon («man- 

eater shark») segun los recientes trabajos del Dr. Jordan, i 

que en el Catálogo del Dr. Delfin aparece con el de Carcha- 

rodon rondelettiz. 

Llega, segun JORDAN € FOWwLER, hasta 30 piés de largo. 

' Se encuentra en los mares tropicales i templados de los 

océanos Pacífico 1 Atlántico. 

21. Squalus fernandinus (MoL). 

 SINÓNs.: Squalus fernandinus, MOL., Comp. Hist. Geogr. 
Nat. Civ. Part. l, Trad. esp.; p. 393 (1788) Squalus fernan- 

 dinus, ON Tabl. Encyel. Meth., Ichth., p. 13; Spinax 
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fernandezianus, GUICHEN. en Gay, Zool. 11 (1848), p. 365; Spi- 

nax fernandezianus, PÉREZ C., «Ests. sobre algunos Escualos 

de la costa de Chile», p. 10 (1886); Acanthias fernandezianus, 
Phil,, An.- Univ.. Chile, LXXL.p. Dalma. 11 12 

(1887), ete. 

DisTRIB: Juan Fernández i Patagonia; tambien en Austra- 

lia meridional, Tasmania i Nueva Zelanda. 

Segun el señor Regan, Acanthias Lebruni, VALLIANT, Mis. 

Se. Cap. Horn. (1888), p. 13, pl. I, figs. 2, 22, 2b, es sinónimo 

de S. fernandinus. 

22. Spinax Paessleri (LONNBERG). 

Esta especie descrita por LONNBERG en la obra «Hamb. 

Magalh. Samm»., Fische., p. 5, fig. 1, con el nombre de £t- 

mopterus Paessleri, habita el Estrecho de Magallanes. En el 

trabajo de C. Tate Regan (véase bibliografía al final de esta 

nota) recibe el nombre jenérico de arriba. 

Es esta una especie que habrá que agregar al «Catálogo» 

del Dr. Delfin. 

22. Spinax granulosus, GÚNTH. 

SINONIMIA: Spinax granulosus GÚNTHER, Voy. Challen- 

ger, Deep Sea Fishes, p. 19, pl. IL fig. C. (1880); Hetmopte- 

rus granulosus, DELFIN, Cat. Peces Chile, p. 22 (1901); Aet- 

mopterus villosus, GILB., Bull. U. S. Fish. Comm., p. 580, pl. 

LXVI (1905); Spinax granulosus, C. T. REGAN, Ann. ú Mag. 

Nat. Hist., p. 44 (1908).. 
DisTRIB. A lo dicho por Delfin deberá agregarse, segun 

C. TATE REGAN: Hawai (Se ha obtenido hasta 498 brazas). 

25. Discopyge Tschudi, HEcKEL. 

El Dr. PLATE la tomó en Calbuco. Esta especie fué des- 

crita primitivamente del Perú. El DR. BERG la menciona 

tambien como existente en el Mar del Plata. Deberá agre: | 
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garse con seguridad, ademas, Coguimbo entre las localidades 

en que ha sido observada la especie, por haberse recibido 

en el Museo de Valparaiso, coiectada en Coquimbo por el 

mismo Dr. Delfin. 

25. Torpedo chilensis, GUICHEN. 

La cita de la pájina de Gay, en el «Catálogo» del Dr. Del- 

fin, es errónea; debe decir: páj. 368. 

SUB-CLASE: CTENOBRANCHIATA. 

34. Galaxias Bullocki, REGAN. 

Es una nueva especie que agregar al Catálogo de los pe- 

ces Chilenos. El señor C. TATE REGAN da la descripcion de 

ella («Rev. Ch. Hist. Nat., XII, 1908, p. 228) en vista de 

ejemplares encontrados en Temuco, por don D. $S. Bullock, 

37. Ophichthys dicellurus (RICAHRDs) GTHR. 

Debe agregarse a esta especie, entre las localidades en 

que fué observada, el puerto de Coguimbo (Viaje de la 

«Alert»). 

39. Cluplea notacanthus, GTHR. 

A la sinonimia dada por el Dr. Delfin en su «Catálogo», 

deberá agregarse lo siguiente: 

1896. Diplomistus notacanthus, OGIBLY, «Actes Soc. Sc. Chili», 

ame VE. p. LXXE 

1909. Clupea notacanthus, PORTER, «Revista Universitaria» 

(de Lima) N. de Abril, i «Rev. Ch. Hist. Nat.» XIII, 

PoZoZ | 

42. Syngnathuas acicularis, JEN. 

CUNNINGHAM lo menciona como tomado en Coquimbo, 
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43. Macrorhamphosus fernand ezianus. 

Bajo el nombre de Centriscus fernandezianus describió el 

Dr. Delfin un curioso pez de Juan Fernández, en el tomo III 

(1899), pp. 75-78 de la «Revista Chilena de Historia Natural» 

1 le conserva todavia el mismo nombre en su «Catálogo de 

los Peces de Chile» (1901), p. 44. 

El recuerdo que tengo del pez; la lectura mas atenta que 

he hecho recientemente de la descripcion de la especie; la 

fotografía que acabo de encontrar (que reproduzco aqui) i 

la lectura de los caractéres diferenciales de los jéneros Cen- 

-triscus i Macrorhamphosus me inducen a trasladar la especie 

al segundo de estos jéneros, de LACEPEDE, («Hist. Nat. Poiss», 

V (1803), p. 196). 

MACRORHAMPHOSUS FERNANDEZIANUS 

Así pues, este interesante pez, no pertenece hoi ni siquiera 

a la familia Centriscidee sino a los Macrorhamphoside que 

comprenden, segun JORDAN de STARKS, los j En Macrorham- 

phosus i Centriscops. 

46. Atherinichthys regia (HUMBOLDT) SMITT. 

Se ha encontrado desde Panamá hasta Montevideo. Tam- 

bien ha sido observada en las costas de Mazatlan. 

acacia dela 
8 ss z 
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49. Scomber japonicus. 

Es el nombre que le debe corresponder al $. colas del Ca- 

tálogo del Dr. Delfin, p. 49, pues que £S. japonicus es el 

primero dado a la especie en 1782, segun Jordan «€ Ever- 

mann, Snyder, etc. 

En el Callao recibe el nombre de caballito. 

50. Sarda chilensis (Cuv. et VAL.) JORD. € GILB. 

Existe desdeP anamá hasta Valparaiso. Me parece es la es- 

pecie llamada chanchilla en el Perú. JORDAN € STARKS la 

mencionan al ocuparse de los peces de la Bahía de Panama. 

Se encuentra tambien en Australia. 

2. -—JEN. Seriolella. 

Este jénero tiene en el «Catálogo» de Delfin (pájs. 52153) 

tres especies, cuyos sinónimos aprovecharé de aumentar: 

32. Seriolella porosa, GUICHEN. 

1869. Nectonemus dobula, GUNTHER, Proc. Zool. Soc., p. 429. 

1907. Seriolella porosa, TATE nea Ann. Mag. Mur Hist. 

Ser. 7, vol. 1X. 

Se le observa tambien en Australia. 

3.  —Seriolella violacea, GUICHEN. 

1907. Seriolella violacea, TATE REGAN, Ann. Mag. Nat. Hist. 

Ser. 7, vol. X. 

53. Seriolella coerulea, GUICHEN. 

El señor C. Tate Regan cree que esta especie parece no 

pertenecer al jénero Seriolella sino mas bien a Lirus; por esta, 

razon no la incluye en su «Revision, etc.» 
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JEN. Seriola, CUVIER (1829) 

Por la descripcion (i figura) de la Seriola Foneki dada en 

la «Rev. Ch. Hist. Nat.», año VII (1903) por el Dr. Delfin, debe 

agregarse, pues, este jénero al «Católogo» de nuestro finado 

amigo. 

_ Daré en seguida la sinonimia del jénero Seriola, el que po- 

drá incluirse en la páj. 52 del mencionado «Catálogo»: 

Seriola, Cuv., Regne Anim. Ed. 2.1 II, p. 218 (1829). 

Halatractus, GILL, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. p. 242 (1862). 
Micropteryx, AGASsIZ, Pisc. Brasil, (1829). 

Zonichthys, SWAINSON, Nat. fist. Class. Fishes, II p. 248 

(1839). 

Lepidomegas, THOMINOT, Bull. Sc. Philom. Paris. IV, p. 

173 (1880). 

3. Seriola Foncki, DELFIN. 

Seriola Foneki, DELFIN, Rev. Ch. Hist. Nat. VII (1903), p. 

AA LS e 

De las islas de San Ambrosio, San Félixi de Juan Fernán- 

dez, donde recibe el nombre de vidriola 

60. Pomodon macrophthalmus (TscHUDI) 

Recibe en Coquimbo, segun el mismo Dr. Delfin (*), el 

nombre vulgar de papañao, lo que olvidó él anotar en su 

«Catálogo». 

Llegaría la especie por-lo ménos tambien hasta Coguimbo, 

desde el Perú, 

$1. Agriopus hispidus, JEN. 

Figura tambien en CUNNINGHAM (1871) 1 en VAILLANT, 

Misc. Se. Cap. Horn (1888). Deberá agregarse la localidad 

Bahia Orange. 

E) «Rev. Ch. Hist. Nat.», VI (1902), p- 74. 
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SI. Agonopsis chiloensis (JEN.) GILL. 

Debe agregarse a las localidades citadas por el Dr. Delfin: 

Bahia Orangei ademas Coquimbo, desde donde el mismo Dr. 

Delfin me mandó ejemplares para el Museo de Valparaiso. 

JEN. Chelidonichthys, KAur. 

En su estudio sobre la familia Triglidee, el Dr. Delfin al- 

canzó a hacer la siguiente modificacion a su propio «Catá- 

logo»: «Las especies Trigla picta i Tr. guttata no sólo son 

sinónimas sino que ni aún pertenecen al jénero Trigla». 

Así, pues, la familia Triglidee estaria representada en Chi- 

le por un solo jénero monotípico que, en la nueva edicion 

que preparo del «Catálogo» del Dr. Delfin, deberá quedar, 

entónces, asi: 

(81182).  — Chelidonichthys pictus (GTHR.) 

1880. Trigla picta GTHR., Voy, Chall., Rep. Shore Fish., p. 

24, pl. XIII, fig. A. 

1896. Trigla guttata, PH., An. Univ. Chile, p. 375. 

1901. Trigla picta i Tr. guttata, DELFIN, Cat. Peces Chile, 
pp. 81 i 82./ 

1904. Chelidonichthys pictus, DELFIN, Rev. Ch. Hist. Nat. 

vol. VII, p. 12. 

90. Sicyases sanguineus (ABBOTT.) 

Se le encuentra tambien en la costa del Perú, 

98 lluocoetes fimbriatus, JENYNS. 

Debe agregarse a las citas de autores: VAILLANT, Mis, 

Se. Cap. Horn i, a las localidades, Bahía Orange. 

99. Genypterus blacodes (GUICHEN.) GTHR. 

A la distribución jeográfica dada por el Dr. Delfin, debe- 

rá agregarse, segun recientes i autorizados trabajos, que la 

especie vive tambien en el Japon i en Australia, 
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DEL LATIN EN EL FOLK-LORE 

CHILENO 

POR 

JLAMON JA. FavaL 

Fuera de los conventos no habia en Chile, en tiempos de 

la colonia, otro centro de cultura que la Real Universidad 

¡de San Felipe. Tanto en ésta como en aquéllos la base de la 

instruccion era la enseñanza del latin, al que se dispensaba 

tanta importancia, con desmedro del idioma patrio, que se 

¡dió el caso de escribir alguno de sus doctores con mas faci- 

¡lidad i elsgancia en la lengua del Lacio que en la suya 

propia. j 
Despues el estudio de este idioma llevó una vida bastante 

“accidentada i fué decayendo poco a poco. Cuando se creó la 

"Universidad de Chile, su aprendizaje fué obligatorio; años 

mas tarde, facultativo; i no hace mucho, suprimido por com- 

'¡pleto. Ultimamente se ha restablecido en el Instituto Nacio- 

nal la cátedra de esta lengua, pero con tan poco éxito 

¡que en la actualidad no cuenta con alumnos. Puede decirse 

¿que hoi por hoi sólo se enseña en los seminarios i en los 

TOMO CXXV 59 
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conventos, i en el Instituto Pedagójico a los jóvenes que se 

dedican al estudio de las lenguas. 

Sin embargo de que la jeneracion actual no tiene la me- 

nor noticia de las declinaciones latinas i ni siquiera sospecha 

lo que son los pretéritos i supinos, existen en el lenguaje 

vulgar corriente en Chile un no escaso número de frases, 

espresiones i refranes en latin mas o ménos macarrónico o 

en que entran palabras latinas de formacion correcta. Por 

cierto que nada tienen que ver con éstas aquellas palabras 

o frases tomadas del buen latin o de los autores clásicos, de 

uso comun a todos los paises europeos i, por ende, a todos 

los de habla castellana, i que lo mismo se dicen en Alema- 

nia, que en España, que en Chile, i de las cuales se encuen- 

tra buena copia en el libro de Caro i Cejudo Refranes 1 mo- 

dos de hablar castellanos, con los latinos que les corresponden, 

en el de Larousse, Fleurs latines, i en tantísimos otros. Las 

a que me refiero i de que ahora voi a ocuparme, tienen, por 

cierto, mui distinta procedencia, il aunque no pueda fijar la 

de todas ellas, creo que algunas habrán tenido su oríjen en 

Chile, siendo, entónces, resabios de la colonia; pero las mas, 

seguramente, nos habran venido de la madre patria i en tal 

caso las emplearíamos aquí en la misma forma que allá las 

usan, o con pequeñas variantes. 

Pocos son los libros españoles en que he hallado materia- 

les que aprovechar para hacer comparaciones, i por esto en 

muchos casos no las hago o procedo por simples conjeturas. 

Sea lo que sea, los entendidos podrán suministrar la luz que 

aqui falta. 
+ 

He dicho que hace algunos años se suprimió la enseñanza 

obligatoria del latin; pero debo agregar que las razones que 

indujeron a nuestros educacionistas a adoptar esta medida, 

fueron la poca o ninguna aplicacion que esta lengua tiene 

en los demas estudios, la ninguna utilidad práctica que su 

aprendizaje reportaba i las dificultades i escollos con que los 

colejiales tropezaban para llegar a traducir siquiera media- 
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namente, dificultades i escollos que venian notándose desde 

antiguo. De aquí la frase inventada por alguno de aquellos 

maestros de viejo cuño con que se honraron las aulas uni- 

versitarias i que fueron ornamento i orgullo de la sociedad 

colonial, frase que repetian a sus alumnos cuando se aproxl- 

maba el estudio de las declinaciones de los pronombres: 

Quis vel qui, los burros no pasan de aquí. (1) 

Dije inventada, pero mas propiamente he debido decir 

adaptada, porque estimo que aquella frase no es sino una 

modificacion criolla de la que usaban los españoles en el si- 

glo XVIL. Si no fuera por sum es fui 1 quis vel qui, gramático 

saliera yo de aquí, segun la trae el insigne maestro Correas 

en su Vocabulario de Refranes i frases proverbiales, pájina 
253, columna 2. 

«Para encarecer la fuerza de la voluntad i el poder de la 

intelijencia cuando hai necesidades físicas, se dice vulgar- 

mente «mas discurre un hambriento que cien letrados», o en 

latin de estudiantes de buen humor, ¿ntellectus appretatus 

discurrit, que significa libremente: la intelajencia discurre 

cuando hai - necesidades que satisfacer.» (El Mensajero del 

Pueblo, tomo IX, pájina 695). 

De este mismo refran da El Aconcagiiino, periódico de 

San Felipe, una curiosa traduccion: 

_«Nunca habia visto a mi maestro mas apurado. Pero in- 

(1) Parece que don Salvador Sanfuentes al escribir la estrofa que 

copio en seguida, tuvo presente este aforismo. Ella demuestra, por lo 

ménos, que siempre se ha tenido como el summum de lo difícil la 

declinacion de quis vel qui: 

En la aula de un convento procuróse 

que aprendiese a Nebrija de muchacho; 

pero en llegando a quis vel qui estancióse, 

sin poder dijerir aquel empacho. 

(Leyendas Nacionales por don SALVADOR SANFUENTES, 1885, San- 

tiago de Chile, Imprenta de F. A. Brockaus, Leipize.—Pájina 8). 
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tellectus appretatus discurrit; traduccion libre: el vientre apre- 

tado contra una muralla revienta. (Núm. 12, de 6 de Febrero 
de 1870, pájina 4, columna 1). | 

No cabe duda de que es netamente chilena la frase Beati 

indiani quia manducant charquicanem, supuesto que el char- 

quican es guiso exclusivamente chileno. Vicuña Mackenna 

la trae un tanto estropeada en esta nota que pone al pie de 

la pájina 304 del tomo I de su Historia de Santiago: «Aunque 

validas entre todos como un proverbio aquellas palabras de 

un Papa que dicen Beati indiam quia manducant charquica- 

nis (verdadero latin de cocina), siempre las hemos tenido 

como simple refran de hambrientos monacillos o galopines 

en las aulas de latinidad que mantenian los antiguos con- 

ventos.» Es de presumir que esto último sea lo cierto, pues 

Pio IX, que es el Papa a que se alude, que estuvo en Chile 

siendo simple sacerdote como secretario de Monseñor Muzzi 

en 1824, i que era buen latinista, no habria dicho tal barba- 

ridad, por mas sabroso que hubiera sido a su paladar uno 

de los mas populares de nuestros platos nacionales. 

Empléanse con alguna frecuencia las espresiones de sumo 

egoismo Primum mihi, secundum tibi,—en que se han tras- 
formado las palabras del leon de la fábula de Fedro Primo 

mihi quia nominor leo,—i Unusquisque rascabitur cum un- 

guibus suts, (2) aunque mucho mas se las oye en español, 

aquella en las formas de Primero yo, segundo yo 1 terce- 

ro yo tambien, o Primero yo, segundo yo, tercero yo tambien, 

isialgo sobra, será para ti, vecino; ila segunda en las de 

Cada uno se rasca con sus uñas, o cada uno se agarra con sus 

uñas, mondo i lirondo, o con el agregado de 2 el que no tiene 

uñas, con su cuña, aludiendo a una frase que se pone en boca 

del burro en una fábula en que actuan como personajes este 

animal i un leon, i que no es oportuno referir ahora. 

El aforismo tan conocido Errare humanum est, tiene en 

Chile su afin en este otro: HEquivocatio non est erratio, sed est 

(2) Cada uno se rasca con sus uñas. 
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magna burricatio; (3) i la espresion española «vivir en la 
abundancia» tiene su antitética en la chilena Andar, estar, 

quedar in púribus cuéribus o in púribus cordobanis (4); di- 

ciéndose tambien de las personas que se encuentran en tan 

triste situacion que son jente de gloria patris (sic), i que es 

inútil, ni aun por lo qui postest contingere, hacerles un recor- 

deris (5) o decirles aflojabis quibis quobis, (6) para que pa- 

guen sus deudas. Ellos mismos, cuando se hallan aflijidos o 

les ha ido mal en alguna pretension, suelen esclamar: /Pre- 

gatus (1) sumus, calzoncillus lambétibus: (8) son palabras del 

apóstol Santa Clara, tres fojas antes de llegar a las tapas. 

A ellos se refiere el poeta popular en la siguiente estrofa: 

Hombre sin plata, hombre muerto; 

al cementerio con él. 

El que no tiene cum quibus. 

requiescat in pace, amen, 

que es con corta diferencia la misma copla que Rodríguez 

Marin incluye en el tomo IV, pájina 202, núm. 6649, de los 

Cantos Populares Españoles: 

«Hombre pobre gúele a muerto; 

a la joyanca con é; 

qu' er que no tiene pesetas, 

reguiescan in pace, amén. 

Sin embargo de la amarga verdad que estos versos encie- 

rran, la jeneralidad de la jente piensa que el pobre sigue 

(3) La equivocación no es un error; pero es una gran borricada. 

—En Coquimbo dicen, imitando la pronunciación inglesa: Equivo- 

queshion no es erreshion.'' 

(4) En los puros cueros, en cueros vivos, esto es, sin tener ni 

con qué cubrirse. El cordoban es la piel de cabro curtida. 
(5) Hacer un recorderis es recordar a uno algo que ha olvidado. 

(6) Equivale a la frase española Aflojar la mosca. 

(7) Variante: Cacatus. 
(8) Estamos amolados, nos lameremos los calzoncillos. 
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siempre vivo, i que solamente Mortus est qui non respirat,, 

i asimismo que Mortus est qui non patéat (9): estos si que son 

verdaderos difuntos, i seguiran siéndolo para saecula sin fin 
«(10), i no podran volver mas a la tierra a meter ni a formar 

revolutis (11). 

Cuando a uno le dan vaya con insistencia, hasta ser ma- 

jadero, aplicamos la espresion Multa repetita degenerant can- 

donga; i si en broma queremos admirarnos de las cosas que 

“se ven en esta época, la enérjica 1 espresiva esclamacion 

“con que Ciceron, en una de las catilinarias, reprochó a la so- 

ciedad romana su faita de moralidad, la convertimos en 

0 témpora! o mores! Oh tiempo de los moros! 

Este sistema de traduccion parónima me trae a la memo- 

ria aquella otra de uso comun a todos los paises de habla 

castellana i tan corriente: Vecesitas caret lege. La necesidad 

tiene cara de hereje; ésta que por lo disparatada no me pa- 

parece que halla sido traida de fuera: No le pongas agua al 

vino quia vinus aquarum generat morbus, porque el vino agua- 

do engendra el amor; i estas otras, que se encuentran en la 

obrita que don Roman Espech publicó en Santiago en 1896 

con el título de Elegancia del Lenguaje: 

Páj. 135.—¡4uri sacra fames!,—La fama sagrada del oro. 

Páj. 138.—Deum de Deo, —Dé donde diere. 

Páj. 143.—Janua coeli,—Ya no has cielo, 

Páj. 150.—Speculum justiciae, —Especula la justicia. 

¿I quien que haya estudiado latin sirviéndose de la Grra- 

mática de Bello, no tendrá presente la frase Effodiuntur 

opes irritamenta malorum, tomada de no recuerdo qué autor, 

con su correspondiente traduccion parónima, sefregó López 

en la batalla de los Loros? 

(9) Está muerto el que no patea. 
(10) Para nunca jamas. 

(11) Armar un zafarrancho, una disputa, una pelotera. 
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Hai entre estos refranes, dichos i frases, mitad latinos, 

mitad españoles, una clase especial que se relaciona con 

asuntos 1 personajes eclesiásticos i en la cual juegan voca- 

blos i espresiones tomados de los rezos i cantos litúrjicos. 

Los que siguen pertenecen a ella: 

Mi =. Triste est anima mea 

hasta que una manta vea. 

R.—£Et quare conturbas me, 

si sabes que no hai con qué? 

que se dicen o juntos o aisladamente; en este segundo caso 

los dos primeros versos manifestando deseos de obtener un 

objeto, i los otros dos para negar un préstamo que se nos 

solicita. 

Acerca de estos refranes don Benjamin Vicuña Macken- 

na refiere lo siguiente en su Historia de Santiago, tomo IT, 

pájina 389: 

«Cuéntase que no ha mucho una dama santiaguina, por 

ablandar el corazon de un padre que la negaba unos enca- 

jes, díjole un día suspirando: 

Triste est anima mea 

hasta que una manta vea.... 

i el buen doctor que era diestro en las salidas, respondióle, 

auxiliado del ayudar a misa: 

¿Et quare conturbas me 

si sabes que no hai con qué?» 

Y.—Aleluya, dijo el cura 

por comerse las hallullas. 

E.—El sacristan dijo amen 

por ayudarle tambien. 
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Los cuatro versos juntos son matraca que los muchachos 

dan a los sacristanes; pero tambien los dos primeros versos 

los dice la persona que toma alguna fruta, golosina, o cual- 

quiera otra cosa de comer, sin pedirla; i los dos últimos otra 

persona que la imite: 

Sacristan que vende cera 

ino tiene cerería 

¿de dónde peccatas meas 

si no de la Sacristía? 

Sacristan que vende cera 

i no tiene colmenar, 

¿de dónde peccatas meas? 

de las velas del altar; 

que se dicen cuando se habla de álguien que tiene, obsequia 

o vende cosas que se sospecha que no le pertenecen, sino 

que las toma del negocio u oficina en que trabaja. 

Correas, en su Vocabulario, pájina 247, columna 2, lo trae 

de esta suerte: 

Sacristan que vende cera 

i no tiene colmenar. 

rapto, rapis del altar, $ 

o rapaverum o volaverum del altar; 

y Rodríguez Marin, obra citada, tomo I, núm. 152, pájina 61: 

Sacristan que bendes cera 

i no tienes cormená 
raspaberun, raspaberun 

raspaberun del altá. 

que tienen bastante semejanza con la segunda de las cuarte- 

tas anteriormente apuntadas. 

De aquel que anda pidiendo servicios a todo el mundo de- 

cimos que anda con todos los santos ora pro nobis. 
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A esta clase especial pertenece tambien una regular can- 

tidad de frases litúrjicas latinas que andan unidas en abi- 

sgarrado consorcio con otras castellanas o chilenas i que, sin 

respeto el que menor por la relijion, han sido formadas nada 

mas que por el sonsonete, sin perseguir otra cosa que el con- 

sonante, de lo cual resulta siempre un disparate sin sentido 

ni aplicacion. Es evidente que estas espresiones deben im- 

putarse en su totalidad al elemento popular que, para arre- 

glarlas, no ha necesitado tener ningun conocimiento del la- 

tin. Me imajino que son obra de muchachos, que las han 

inventado al hacer una parodia de la misa. 

Por el momento recuerdo estas pocas, a cuyo principio 

pongo una en puro latin macarrónico, sin mezcla de pala- 

bras españolas, i otra con palabras griegas, por ser el sitio 

que a ámbas corresponde: 

Per signum sanctis crucis quid garabatus musts. 

Y —Kirie, eleyson. Criste, eleyson. 

E-—Tú te comes la gallina, yo me comeré el capon. 

Y —Domine, ad adjuvandum me festina. 

E-—+Estoi apretándome las pretinas. 

Y —Dominus vobisco, (sic). 

E-—En tu boca me largo un prisco (12). 

Y —Dominus vobisco. 
Fy—En el poto (13) te doi un pellizco. 

Y—Orate, frate (sic). 

Ri—Pelao cabeza e mate. 

Y —Orate, frate. 

EK-—Si no estais encaramao, encaramate. 
Y —Orate fratres. 

Ry—Tomates mate debajo el catre i no me convidates (14). 

Y —-Orate, fratres. 

(12) Ventosidad. 

(13) Trasero, asentaderas. 

(14) Procedente de Osorno. 
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Ry—Debajo el catre hai un futre (15) tomando mate. 
Y —Orate, fratres. 

E_— Anoche se quebró el catre. | 

Y —Oremus. 

E -—Mañana lo compondremus. 

Y — Sursum corda. 

R —Cómete una gallina gorda. 

Y —Genitore genitoque. 

B.—Échale sebo al bitoque. 

Esta especie de misa goliárdica de baja estofa que jugando 

a los padres dicen los niños, suelen terminarla con esta es- 

trofa, que cantan a modo de oracion final: 

Insectum qui manducasti 

ex pescuezum sacerdotum, 

moriebitur in patena 

per Christum Dominum Nostrum, (16). 

la cual habrá que cargarla a cuenta de álguien que tenia al- 

guna sospecha del latin. 

Aunque estoi cierto de que estas parodias son jenerales a 

todos los paises, sólo en la obra citada de Rodríguez Marin 

(tomo I, pájina 125) he encontrado algo bastante parecido a 

lo usado en Chile, i es lo que copio: 

«Dominus vobisco, 

En er c... te tiro un peyisco. 

Sursum corda, 

(15) Futre, petimetre, elegante. Vocablo con que la jente del pue- 

blo designa al jóven decente. 

(16) Algunos acostumbran cantar ántes de esta estrofa: 

V—Señor mio Jesucristo, 

R¿—No me acuerdo si te he visto. 

Y—Señor Dios que nos dejaste 
E—En la calle con los trastes 

Y—Dios conmigo i yo con él 
B-—EÉl adelante i yo detras de él. 
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La gayina'stá gorda. 

Orate frates. 

Morcilla reliá con tomate... etc.» 

Es lástima que un folk-lorista tan notable como Rodríguez 

Marin haya concluido esta trascripcion con unos puntos 

“suspensivos i un etcétera, sin haberse hecho cargo de que 

en cuestiones populares, de cualquiera naturaleza que ellas 

sean, nada es de despreciar. 

I ya que disparates son triunfos, voi a poner aquí uno de 

marca mayor, que encuentro entre unas coplas que hace 

tiempo me trajo un amigo: 

Levántate, sancte meus; 

siéntate en tu potestate (17); 

pónete tus childos mildos, 

tambien tus carabitates; 

véritas et veritates, (18). 

En esta especie de enigma desprovisto de todo sentido, 

bien sabemos los chilenos qué significa o se ha querido sig- 

nificar con el siéntate en tu potestate; pero lo que sean childos 

mildos i carabitates, creo que ninguno lo sospechará. Me ase- 

'guran que lo primero quiere decir aquí calcetines, i zapatos 

lo segundo; pero no respondo de ello. Me ha llamado, si, la 

atencion ver figurar las palabras childos mildos, pero con r 

en vez de /, en un antiguo dicho español: 

Mi marido fué a la mar; chirlos mirlos fué a buscar, para 

mi, que no tengo mal (Correas, Vocabulario, pájina 465, co- 

-Plumna 1), al que la Academia, en la primera edicion de su 

Diccionario, tomo II, pájina 323, columna 1, dió cabida en esta 

(17) Potestate, por poto, trasero, asentaderas. 

(18) Variante: Levántate, sanctis Deus, 
qu' estais en ese minate, 

E quitate los chirros mirros 

h i ponte los chirros mates; 
| h | véritas i veritates. 



9492 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

otra forma: Mi marido va a lamar chirlos mirlos a buscar, 

quiera venga, siquiera no, chirlos mirlos me tengo yo. La Acade 

mia dice que chirlo mirlo es «cosa vana i ficcion», lo cual tie 

ne alguna analojía con el chilenismo mildo,—lacio, apocado 

pacato,—que supongo sea corrupcion de humilde. En Chil 

se llama chirlo a un golpecito que dan como penitencia a losh 

perdidosos en ciertos juegos, con los dedos índice i cordia 

de la mano derecha estendidos, sobre el antebrazo izquier 

do, cerca de la muñeca. Childo no significa nada. Pero tod 

esto no tiene relacion alguna con los versos apuntados, i 

he dejado constancia de ello, es únicamente por la coine 

dencia que existe entre las espresiones childos mildos de lo 

versos i las voces chirlos mirlos de los dichos españoles. 

En el tomo IV de las Poesias Populares de El Pequen, p 

jinas 73 a 718, hai una composicion intitulada El Loro de lallk: 

Monjas Rosas, que contiene buena cantidad de frases litúrj 

cas que hacen juego con la parodia de la misa de que he h 

blado anteriormente; i en el Contrapunto de Tahuada con do 

Javier dela Rosa en paya de cuatro lineas, de preguntas 1 re: 

puestas (edicion de Nicasio García), una de las últimas pr 
guntas que don Javier de la Rosa dirije a Tahuada es comi: 

sigue: 

Tahuada, yo te pregunto, 

1 tienes que contestar, 

¿cuántos dominus vobiscum 

dice el padre en el altar? 

Creo que no es chilena, sino española, aquella canci 

tan popular entre la jente baja, cuya primera estrofa, € 

el estribillo, dice: 

—Le pidió un fraile a una niña... 

—¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? 
—Le pidió sus lindos ojos; 

vino la tonta, fué i se los dió. 

La niña se pone enferma 
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i llora siempre sin compasion, 

1 al fraile lo llevan preso, 

Dóminus tecum, kyrie eleyson. 

4 Tampoco es chilena aquella graciosa cuarteta que co- 

¡¿Hmienza. 

Al formar Dios esta alhaja..... 

que involuntariamente nos viene a la imajinacion cada vez 

que nos encontramos con una persona que luce un abdómen 

mas abultado de lo conveniente, la cual muchos atribuyen 

a no se qué poeta chileno que la compuso en honor de don 

«El poema joco-serio ha sido cultivado con buen éxito. 

¿Sin las pretensiones de Villaviciosa en su Mosquea, el cléri- 

mbgo Larriva ha legado a la posteridad la Angulada, injeniosa 

guerra de epigramas i agudezas contra don Gaspar Rico i 

Angulo, periodista español que en los dias precursores de 

la independencia defendia la causa de la corona. Permitase- 

¡nos consignar aquí una curiosa escena pasada entre ámbos. 

'Larriva, que tenia el defecto de renguear un poco al andar, 

predicó en cierta fiesta un sermon que principiaba con el 

versiculo— Nihil difficile est.—Angulo, hombre un tanto obe- 

'so, encontró a su adversario en la calle i lo saludó con esta 

“redondilla: 

Si nihil difficile est, 

Según tu lengua relata, 

enderézate esa pata 

que la llevas al revés. 

¡Larriva, que era afortunado repentista, no se hizo espe- 
'Yar, 1 he aquí su improvisacion, superior en mucho a la de 

¡ Angulo: 
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Al formar Dios esta alhaja 
tan ancha de vientre i lomo, 

no dijo: —Faciamus homo, 

sino: —Faciamus tinaja. (19)» 

Sí 

No es únicamente en el campo paremiolójico donde se con= 

servan rastros de los antiguos estudios latinos. Y 

Existe entre los colejiales una especie de juego que se co- 

noce con el nombre de Capi, el cual consiste en un compro= | 

miso que se celebra entre dos niños, de que si uno saca al- 

go de su bolsillo sin decir a su compañero la palabra libre, — 

el otro puede adueñarse del objeto diciendo Capi que te lo 

vi, libre pa mi, con el aditamento de que si se suprime la 3 

segunda parte de la frase, el objeto puede ser recuperado por | 

su primer propietario, diciendo a su vez Capi, etc. El pactose | 

sella tomándose los contratantes de los dedos meñiques de - 

la mano izquierda, que enganchan arqueándolos, i separán- 

dolos bruscamente por medio de un golpe que da uno de. 

ellos con la mano derecha abierta de plano, diciendo ám-- 

bos al mismo tiempo la palabra mochito. Es de toda eviden=" 
cia que la voz capi es corrupcion de capio, primera persona 

del singular del presente de indicativo del verbo latino ca- 

pere tomar. A | 
Este convenio tambien se usa en Cuba, i acerca de él, don 

Esteban Pichardo en su Diccionario provincial casi razonado 

de vozes"cubanas, dice: | 

«CUBA: Int. fam. —Voz ind. —Usada entre los muchachos 

de la Vueltarriba para prevenir cuando se encuentran que 

no pierden o dan lo que llevan i designan, o para pedirlo, 

lo cual presupone el convenio titulado a la Cuba: v. g. Cuba - 

tu naranja esto es, hago mia tu naranja; Cuba mi naranja 

esto es mi naranja ya no puede ser tuya; porque fuí prime- 

ro O precavido. En la Vueltabajo es Capú; v. g. Capú que te 

la vi (la naranja). La cautela contraria es Fuera Capú o Fue- 

(19) Rev. cit.—Tom. I, p. 395. 



| 
| 
| 
| 

DEL LATIN EN EL FOLK-LORE CHILENO 945 

rando. ¿Será Chapuz o Capuz?» No señor, no es chapuz ni ca- 

puz, sino capto, que en Chile se convirtió en cap: ien Cuba 

en capú. 

Entre las muchas adivinanzas populares, de aquellas que 

andan en boca de todo el mundo, hai una que tiene natural 

engarce en esta disquisicion, i es la que sigue: 

Debajo de péndere-péndere 

estaba dúrmere-dúrmere; 

si no es por péndere-péndere 

matan a dúrmere-dúrmere; 

en que péndere-péndere un peral con sus peras, es el verbo la- 

tino pendere, pender, colgar; i dúrmere-dúrmere, un hombre 

que dormia a la sombra de este árbol, es corrupcion del la- 

tin dormire, dormir. 

El maestro Correas, en la pájina 259, columna 1 de su Vo 

cubulario citado, trae la misma adivinanza de esta manera 

«Si péndole, péndole, no cayera, dormili, dormili, se murie- 

ra. (Esto es: si la pera pendiente no cayera, el hombre dor- 

mido se muriera. Estaba uno durmiendo debajo de un peral, 

e ibale a picar una víbora; cayó al instante una pera, ile 

despertó, i evitó el daño de la víbora).» 

En la Coleccion de Enigmas ¿1 Adivinanzas en forma de dic- 
cionario, por Demófilo, Sevilla, 1880, encuentro en la pájina 

341, esta otra, número “de los Acertijos gallegos que contie- 
ne la obra. 

«Debaijo d' un pinguele-pinguele estando un dúrmele-dúr- 

mele, iba un fúnguele-fúnguele, dereito a dúrmele-dúrmele; 

caeu entónces pinguele-pínguele e, esperto dúrmele-dúrmele, 
matou a fúnguele-fúnguele. 

| 
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«Solucion.—Era un pino; debaijo, dormia un home, acer- 

couse 11” unha cobra é, caindo entonces unha piña, esperta 

o home e matou a cobra.» 

No hai duda que las tres adivinanzas, la chilena, la caste- 

llana i la gallega, han tenido un oríjen comun; pero cabe 

preguntar, ¿cómo evolucionó la chilena para que los voca- 

blos estraños que en ella se encuentran adaptaran la forma 

casi latina que tienen? ¿O la adivinanza conocida entre nos- 

otros, importada tal vez por los conquistadores en el siglo 

XVI seria la mas arcaica de las tres? Si así fuera, que no 

tendria nada de estraño, la de Correas i la de la Coleccion de 

Demoófilo pasarian a ser simples variantes de la nuestra. 

El problema es interesante 1 valdria la pena estudiarlo. 

sk 

CES 

Pero hasta en los cantos populares se hallan vestijios del 

latin. 

No es raro oir cantar en las chinganas una antiquísima 

zamacueca, —obra tal vez de algun estudiante colonial, — 

cuya segunda estrofa, única parte que recuerdo, reza asi: 

Nominativo quoque, 

dativo cuique, PE 

aquel que me lo entienda 

. que te lo 'esplique. 

Así la oi cantar yo, cuando niño, en una fonda, en la 

pampa; pero en el librito Versos de zama-cuecas populares, 

publicado en Santiago por la Imprenta de «La Union Ame- 

ricana» en Diciembre de 1864, la encuentro de esta otra 

manera (pájina 7): 

AMOR DEL MÉDICO A PALOS 

Cierto fué que te quisi 

i que te estaba quisiendo, 
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el amor que te tuví 

siempre te lo estoi tuviendo. (20) 

Nominativo dómine, (sic) 

dativo cuique 

aquel que me lo entienda 

que te lo esplique. 

En otro librito intitulado El Cantor Popular. Obra com- 

puesta de canciones, tonadas, zama=cuecas 1 cuentos, ente- 

ramente nuevos i al estilo popular, por J. F. H., i1 dedicado a 

las hermosas chilenas, que se publicó en Santiago por la mis- 

ma imprenta de «La Union Americana» en el año siguiente 

de 1865, hai otras tres zamacuecas por el estilo de la ante- 

rior. Dos de ellas, las que aparecen en las pájinas 94 i 95, 

están en latin estramacarrónico, imanifiestan que el que 

las compuso no sabia de la misa la media i que oyó caca- 

rear ino supo dónde. No las trascribo porque no tienen 

nada de popular. 

La tercera (pájina 115) está en castellano, salvo las dos 

palabras latinas de esta estrofa: 

(20) Compárese con la siguiente copla que trae Rodríguez Marin en 

los Cantos populares citados, tomo IV, pájina 336, núm. 7448: 

Es cierto que te he quisido 

1 siempre te estoi quisiendo; 
i el amor que te he tuvido, 
el mismo te estoi tuviendo. 

Por igual estilo es esta otra que se canta en Chile: 

Una vez que te quisi 

i tu madre lo supió, 

el amor que te tuví 

todo se descompusió. 

TOMO CXXV 60 
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No te enamores, niña, 

de colejial, 

que quislibet cujuslibet 

sólo tendrás, 

palabras que por ser esdrújulas i terminar en una conso- 

nante en que no terminan vocablos españoles, son duras de 

pronunciar, cireunstancias que han debido influir para que 

esa zamacueca no llegara a popularizarse, no obstante de 

que el librito en que se halla debió de tener alguna circu- 

lacion i ser mui leido, ya que no se encuentran ejemplares 

de él. 

E 

Ahora si esploramos el campo anecdótico, tampoco fal- 

tará un poco de cosecha. Naturalmente que en ella hacen el 

gasto principal la jente de iglesia 1 los estudiantes. 

«Habiéndosele preguntado a cierto colejial de Santiago en 

el exámen final de su latin por dónde iba acgua acquae (esto 

es, si por rosa rosae u otro cuadro), contestó con grande 

aplomo que iba por cequia cequice, (21) lo que era la verdad 

i le valió cuatro R R (22).» 

A una monja mui escrupulosa i de oidos mui delicados, le 

sonaban mui mal algunas frases de los salmos i de las ora- 

ciones del oficio, tales como ésta: Dixi Domino, Domino meo, 

i habiendo alcanzado la jerarquía de priora, dispuso que 

siempre que apareciese en el rezo la última palabra de la 

espresion antedicha, se cambiara por orimo, que ella encon- 

traba mas pulera. Desde entónces en el coro se dijo: Dixz 

Domino, Domino orino; Domine labia orina, etc. 

Un campesino que venia a Santiago por primera vez, se 

encontró con una procesion que cantaba devotamente las 

(21) El vulgo dice cequia por acequia. 
(22) Vicuña MackBNwa, Los Médicos de Antaño, p. 131: 

| 
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letanías. En el momento de agregarse a la cola, hieren sus 

oidos las palabras mater inmaculata, i todo despavorido 

arranca patitas pa que te quiero (23) como si le hubieran 

metido un calabazo de aji. El pobre habia entendido «maten 

al de la culata», i como él era el último, creyó que se refe- 

rian a él. 

Hubo en tiempos de la colonia un cura de misa ¡olla i un 

poco ménos, mui desmemoriado, el cual sabia tanto de latin 

como yo de hablar en chino. Sucedió que un mártes de 

carnestolendas álguien le sopló las palabras que tenia que 

pronunciar el dia siguiente al aplicar la ceniza en la frente 

de los fieles: memento homo qui pulvis es et in pulverim rever- 

teris, 1 como las encontrara mui rudas, se las escribieron en 

un trozo de papel que se guardó en uno de los bolsillos de 

los pantalones. Al otro dia cambió de ropa, i sólo al llegar 

el momento de la ceremonia vino a caer en la cuenta de que 

no tenia el papel con la fórmula consabida; pero ello no lo 

inmutó, 1 salió del atolladero diciendo en cada caso de im- 

poner la ceniza: dico tibi lo que tengo in ótribus pantalónibus. 

Un estudiante escribió a su padre, que residia en el campo, 

diciéndole que necesitaba comprar las obras de Marco, de 

Tulio i de Ciceron, las. cuales, a razon de siete reales cada 

una, hacian veintiun reales, que le rogaba le mandase. El 

Campesino, viejo macuco, (24) se fué a consultar el caso con 

el cura del lugar, i siguiendo los consejos de éste, le contestó: 

«Como ganso, pato i anadon, tres nombres distintos i una 

cosa son, (25) te mando siete reales para que compres a 

Ciceron.» 

(23) Todos usamos aquí de esta espresion de sintáxis vizcaina, sin 

que nadie se acuerde de la española Pies ¿para qué os quiero? 

(24) Astuto, zorro. 

(25) Compárese con el refran español: Pato, ganso «¿ ansaron, tres 

«cosas suenan 1 una son. (Diccionario de la Academia, voz pato 

pájina 152, columna 1). 
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Otro estudiante iba por los corredores de uno de los pa- 

tios del seminario i llevaba bajo el brazo un libro. Un pro- 

fesor que se cruzó con él, le preguntó — «¿Quid est hoc?,»—i, 

el le respondió—«Nó, señor, no es estoque, son las obras de 

Virjilio.» 

Un gringo que hablaba malamente el castellano llegó de | 

visita a una casa cuyos moradores concluian de rezar el ro- 

sario. Al comenzar las letanias oyó que el coro contestaba, - 

ora pro nobis... ora pro nobis, i no entendiendo él lo que era 

aquello i no queriendo quedarse callado, respondía al par del 

coro: «lo mismo digue yo,... lo mismo digue yo». 

Un jóven poetastro que hacía tiempo trabajaba en termi- 

nar un soneto que dedicaba a la dama de sus ensueños, lo- 

gró, en un momento de inspiracion, atrapar el verso rebelde 

que le faltaba para redondearlo. Una vez escrito el verso, 

por tomar la salbadera para echar un poco de arenilla sobre 

la tinta fresca, tomó equivocadamente el tintero, i diciendo 

lleno de contento la conocida frase finis coronat opus, lo va- 
ció todo entero sobre el soneto. 

Examinaban á un pequeño de primer año de latín, i el po- 

bre, tímido por demás i poco sabido, no daba en bola (26) con 

lo que le preguntaban. Compadecidos los examinadores le 

interrogaban sobre cuestiones sencillísimas, pero ni por ésas. 

- Uno le dijo: «Si usted me traduce bien las palabras ego sum, 
le pongo una blanca» (27); pero fué para peor; el muchacho 

(26) No dar en bola, no acertar, equivocarse. Es la expresión es- 

pañola no dar pié con bola. 
(27) La votacion que se da a los examinandos se manifestaba ántes 

por medio de bolitas rojas o coloradas, para los votos de distincion; 

blancas para los de aprobacion, i negras para los de reprobacion. Aun- 
que ahora se usan, en vez de bolitas, fichas de metal con las letras D, 

A, R, esmaltadas de rojo, blanco i negro respectivamente, siempre se 

ha seguido llamando una colorada al voto de distincion; una blanca, 

al de aprobacion; i una negra al de reprobacion. 
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mo hacia mas que tragar saliva. El cura de Renca, que esta- 

ba sentado detrás de los examinadores y tenia interes en que 

el niño saliera bien, tomándose la sotana se mostraba con 

ella el pecho, para indicarle que contestara yo sos, hasta que 

el estudiante advirtió las señas que le hacía; i entónces, cuan- 

do le repitieron la pregunta: —¿Qué significa ego sum?—res- 

pondió mui orondo: —«Las sotanas del cura de Renca.» 

En otro exámen, 

—Abra usted en el libro segundo de la Eneida. 

El examinado obedece, i lee: 

«Conticuere omnes, intentique ora tenebant; 

Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto...» 

—Basta; traduzca. 

—«Todos callaron sin saber qué horas tenian; en seguida 

el toro padre habló a Eneas desde arriba...» 

El famoso improvisador dominico Padre López, de quien 

hablan estensamente don Manuel Concha en su Crónica de la 

Serena i don Adolfo Valderrama en su Bosquejo histórico de 

la Literatura chilena, era conocido en Coquimbo con el so 

brenombre de el Domine labia mea. Una muchacha, a quien 

las viruelas habian dejado el rostro en un estado lamentable, 

divisó un dia al reverendo cerca de ella, i temiendo recibir 

una sátira, esclamó, tratando de huir: «Ahí viene el Domine 

¿abia mea; pero el padre, poniéndosele por delante, le endil- 

gó6 la siguiente cuarteta, recibida con grandes aplausos por 

toda la jente que allí estaba: 

Esta muchacha tan fea, 

que apresurada se esconde, 

es el orinal en donde 

el Dómine labia mea. 

Un fraile en traje de paisano, un estudiante i un soldadi- 

llo, todos tres desertores, el primero de su convento; el se- 

gundo de la universidad en que estudiaba; i el tercero, del 
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cuartel en que servia, se encontraron en un camino, ham- 

brientos, sin dinero i sin vislumbrar otra comida que un 

miserable huevo que encontraron entre la yerba. Tomólo el 

estudiante, i dándolo vueltas entre sus manos, dijo: «Señores, 

si dividimos esta triste postura de gallina entre los tres, nos: 

vamos a quedar en la misma situacion que ántes, si no con 

hambre mayor; el objeto es tan pequeño que no admite di- 

vision provechosa, 1 por tanto propongo que se lo coma uno 

solo; 1 para saber quién ha de ser este feliz, lo echaremos 

en suerte». Aceptó el soldadillo, pero el fraile que era mui 

alicurco (28)i tenia mas agallas que un pescado, (29) temien- 

do no ser favorecido, contestó al estudiante: «Ya que los 

tres de la compañía somos personas a todas luces ilustra- 

das, propongo que se adjudique el huevo a aquel que eche 

un mejor latin.» El estudiante que por las tapas conocia el 

Arte de Nebrija, sin sospechar que el de la proposicion fuese 

un ex-fraile, aceptó, i el soldadillo, sin inmutarse, se atracó 

al parecer (30) de la mayoría. 

Entónces el estudiante, rompiendo una de las estremida- 

des del huevo, que aun estaba en su poder, dijo: huevis, 

huéveris; i mui cocoroco (31) se lo pasó al. apóstata. Este lo 

cojió conla mano izquierda, con la uña del índice de la dere- 

cha retiró el pedazo de cáscara rota, i haciéndose como que 

espolvoreaba sal sobre la parte que quedó descubierta, es- 

clamó: Accipe sal sapientiae; i pasó mul satisfecho el huevo al 

soldadillo. Este a su vez lo tomó tambien con la izquierda, 

le echó la bendicion con la derecha, i diciendo al mismo 

tiempo consummatum est, se lo tragó de un sorbo. Con lo 

cual demostró saber mucho mas latin que los otros dos. 

A esto se reduce el arsenal de frases, espresiones, refra: 

nes, versos populares i anécdotas que he podido recojer, en 
e ra 

(28) Alicurco, astuto. 

(29) Tener mas agallas que un pescado, ser mui listo, mui astuto. 

(30) Atracarse al parecer de otro, adherir a su opinion. 
(31) Cocoroco, arrogante, orgulloso. 

g 

A O 
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que se encuentran vestijios del latin. Hemos visto que mu- 

chos de ellos son casi netamente españoles, i me imajino que 

todos, esceptuando naturalmente el Beati inmdiani, uno que 

otro dicho mas, i las zamacuecas, que tienen que ser chile- 

nas, proceden de la Península. El pequeño disfraz con que 

el tiempo i las circunstancias los ha revestido o desfigurado, 

los convierten en simples variantes; pero de ningun modo 

podremos decir que hayan nacido espontáneamente en nues- 

tro pais. Son simples aclimataciones, porque la verdad es, 

mal que nos pese, que bien poca cosa que nos pertenezca es- 

clusivamente podrá hallarse entre nosotros. Ya lo dijo Sar- 

miento: «Nosotros no tenemos nada que nos sea propio, nada 

orijinal, nada nacional; civilizacion, atraso, preocupaciones, 

carácter, 1 aun los vicios mismos, son europeos, son españo- 

les... Esto no solo se aplica a las costumbres, a las creen- 

elas, sino tambien a la política, a la literatura 1 a todo» (32). 

Cuan exacta sea esta afirmacion, nadie mejor que el que se 

dedica a los estudios folk-lóricos se encuentra en aptitud de 

comprobarlo: los cuentos, las adivinanzas, las supersticio- 

nes, los refranes, los juegos, eliminando lo poco que hemos 

tomado de los araucanos, son españoles. Quien lo hereda no 

lo hurta. 

(32) Obras, tomo IL, pájina 143. 
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CUENTOS CAILENOS 

DE NUNCA ACABAR 

POR 

JLAamon Je FavaL 

El recuerdo de las personas que conocimos ¡el de las accio- 

nes, Casi siempre insignificantes, que ejecutamos en el rápi- 

do curso de nuestra infancia, son, sin duda, los que mas per- 

sisten en nuestra memoria. La zancadilla que dimos al com- 

pañero de colejio que no hemos vuelto a ver, las pequeñas 

diabluras que haciamos al maestro, los guantes (1) que él 

solia aplicarnos con fervoroso celo, los juegos con que nos 

divertiamos en la única hora de recreo que teniamos i en el 

corto rato de libertad que nuestros padres nos daban en la 

noche, perduran como fotografiados en las cámaras de nues- 

tros cerebros. Todas éstas son cosas que nadie olvida. ¿Qué 

estraño, pues, que yo recuerde con verdadero placer aque- 

llos hermosos años de mi niñez en que tan rápidas pasaban 

las horas que compartia entre el estudio i el juego? ¿l cómo 

olvidar a aquella excelente viejecita, la mama Antuca, que 

(1) Castigo en forma de azotes que se daban en las palmas de las 

manos a los colejiales. 
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nos cuidaba a todos los chicos de la casa como si fuéramos 

sus hijos? ¡Cuántos años han pasado desde entónces! i sin 

embargo todavía me parece verla, con su carita arrugada, 

sentada al lado del enorme brasero, i nosotros, mis herma- 

nos 1 yo, rodeándola, escuchando atentos sus cuentos mara- 

villosos en que figuraban como principales personajes, cuan- 

do ménos un principe encantado, un culebron con siete ca- 

bezas i los leones que dormian con los ojos abiertos; o las 

aventuras, siempre interesantes, del Soldadillo, de Pedro 

Urdemales o de Puntetito, aquel Puntetito a quien se tragó 

el buei al comerse una mata de lechuga entre cuyas hojas 

se habia ocultado el simpático chiquitin. 

Un rato despues de la comida, libre ella de sus menesteres 

i fatigados nosotros de corretear en la plazuela vecina jugan- 

do con otros chicos al pillarse, al tugar, (2) a los huevos, (3) 

(2) El tugar (ántes tugargajo) se juega entre varios niños. Uno de 

ellos oculta un pañuelo arreglado en forma de látigo, e inmediatamente 

se dirije a la capilla, donde están los otros, gritando tugar, tugar, sa- 

lir a buscar... tugar, tugar, salir a buscar... (ántes se decía 64... Jar... 

gájo... tu... gar... gájo). Cuando los niños se hallan distantes del sitio 

en que está oculto el pañuelo, el que manda el juego dice, frio, frio, 

como el agua del rio; cuando se acercan, caliente, caliente, como el 

aguardiente; cuando están mui próximos, que se quema, que se que- 

ma; ¡en el momento en que uno de los chicos. toma el pañuelo, se 

quemó, se quemó, a cuya voz huyen todos perseguidos por el que tie- 

ne el pañuelo, con el cual trata de darles de azotes hasta que llegan a 

la capilla, sitio en que los jugadores quedan libres de toda pena. El 

que ha encontrado el pañuelo va a esconderlo de nuevo, i el juego 

continúa en la forma ya dicha. 
(3) Los huevos. Se colocan cuatro niños en los rincones de una pie- 

za, o mas bien de un patio. Otro niño se acerca sucesivamente a ellos 

preguntándoles ¿hai huevos?, a lo cual le contestan, a VPotrr'esqui- 

na por ei (a la otra esquina, por ahí). Cuando el quinto niño va de un 

rincon a otro, cambian precipitadamente de lugar los que quedan a su 

espalda, i si logra tomar el sitio de uno de éstos en el instante en que 

está desocupado, el desposeido queda en el medio i pasa a hacer la 
pregunta ¿hai huevos? hasta que consigue ocupar un rincon. Este 

juego suelen hacerlo de prenda. 



CUENTOS CHILENOS 957 

o a las escondidas, nos congregábamos a su lado, i sentados 

los mas en el suelo con las piernas cruzadas, 1 acariciados 

por el suave calor que irradiaba el brasero, nos estábamos 

pendientes de sus relatos, mirándola sin pestañear, a no per- 

der una sola de sus palabras, hasta que el sueño nos rendia 

1 ella misma nos iba a acostar. 

—Mama Antuca, le dije una noche en que nos referia ca- 

sos de aparecidos, que nos ponian los pelos de punta i nos 

hacian mirar a un lado i a otro, asustados, creyendo ver 

deslizarse en la penumbra de la pieza no alumbrada sino 

por los débiles resplandores de la llama del brasero, una 

sombra que estendia su mano negra i velluda para cojernos, 

mama Antuca, le dije, cuéntenos mejor un cuento. 

—Pero, hijito, si ya les hei contao toos los que sabia! 

—No importa, mama; cuéntenos otra vez cualquiera de 

ellos, el del compadrito león, mas que no sea (4). 

—Pero si ese se los hei coptao por lo ménos veinte veces. 

Mejor les contaré el del Gatito montés. 

—Bueno! bueno! gritamos en coro, cuéntenos el del Gatito 

montés. | 

1. Cuento del Gatito montes 

—Pa saber i contar i contar pa saber; estera 1 esterita, pa 

secar peritas; estera i esterones, pa secar orejones; no l'eche 

tantas chacharachas, (5) porque la vieja es mui lacha (6); 

ni se las deje d'echar, porque de too ha de llevar: —pan i 

queso pa los tontos lesos; pan i harina, pa las monjas capu- 

chinas; pan i pan, pa las monjas de San Juan. Est'era un Ya- 

(4) El cuento del Compadrito leon, potito quemado, que éste es 

su nombre completo, es mui largo para ponerlo en nota. Lo contaré 

en otra ocasion. 

La espresion chilena mas que no sea equivale al castellano si- 

quiera. 

(5) Chacharacha, cosa de escaso valor. 

(6) Lacho, elegante, enamorado, amante. 
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tito montés, que tenia la cabeza de trapo i el potito (1) al re- 

vés ¿queris que te lo cuente otra vez? 

Uno de los que allí estábamos esclamó «bueno», i la vie- 

jecita comenzó de nuevo: Pa saber i contar i contar pa sa- 

ber...» hasta terminar el largo preámbulo i seguir: «Est'era 

un gatito montés, que tenia la cabeza de trapo i el potito al 

revés ¿querís que te lo cuente otra vez?» 

I no faltó otro niño bellaco que dijese «bueno», i la mama 

Antuca, inpertérrita, comenzó de nuevo: «Pa saber i contar 

i contar pa saber....>» etc. 

Este fué el primer cuento de nunca acabar que oí en mi 

vida: i, no obstante la poca o ninguna gracia que entónces 

me hizo, ahora lo recuerdo con gusto. Años mas tarde he 

oido otros, especialmente a otra vieja, la Polonia González, 

a quien mis niños llamaban la Pollonguita i que era una 

verdadera cutama (8) de cuentos. No son mui numerosos, 

pero por si solos constituyen un interesante capitulo del 

folk-lore chileno. Helos aqui: 

2. El Gato con los piés de trapo 

Est'era un gato que tenia los piés de trapo i la camisa al 

revés ¿querís que te lo cuente otra vez? 

3. El Gato sarapo (9) 

Gato sarapo (10), calzones de trapo, cabeza al revés ¿que- 

-rís que te lo cuente otra vez? 

(7) Potito, diminutivo de poto, trasero, asentaderas. 

(8) Cutama, bolson, saco, 

(9) No sé que signifique este vocablo. Puede que tenga que ver 

algo con zarapito, nombre del ave del órden de las zancudas conoci- 

da vulgarmente entre nosotros por perdiz de mar (Vumenius). Si asi 

fuera, podria referirse a los gatos cenceños, cuyas piernas, por efecto 

de la delgadez del cuerpo, se ven mas largas que de ordinario. 
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Los cuales, como se ve, son simples variantes del que con- 

taba la mama Antuca, i casi el mismo que trae RODRÍGUEZ 
MARIN en el tomo 1, pájina 47, núm. 63 de sus Cantos Popu- 

lares Españoles (11): 

«Este era un gato, 

que tenia los pies de trapo 

i la barriguita al reves 

¿Quiéres que te lo cuente otra vez?» 

4. Los italianos 1 el imglés 

—Estos eran tres: dos italianos i un inglés. El inglés tiró 

su espada; los mató i no los mató. ¿Queris que te cuente lo 

que pasó? 

— Bueno. 

—Estos eran tres: dos italianos i un inglés. El inglés tiró 

su espada; los mató i no los mató. ¿Quuerís que te cuente lo 

que pasó?... etc. 

5. El Gallo pelado 

—«¿Querís que te cuente el cuento del Gallo pelao? 

— Bueno. ] 

—Pues, pásate p'al otro lao. 

6. El Candadito 

— ¿Querís que te cuente el cuento del mentao candaito? 

—Ya 'stá, cuéntameló. 

—Andá p'ajuera i guelve lijerito; no te demoris mucho 

porqu'es mui bonito. 

(11) Cantos Populares Españoles, recojidos, ordenados e ilustra- 

dos por Fracisco Ronriguez Marin. Sevilla, 1882-1883.—5 vols. 

en 8,0 
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Estos seis cuentos podrian calificarse mas bien cuen- 

tos de pega, porque con ellos se engaña al auditorio, que 

queda defraudado en la esperanza de oir un cuento de los 

comunes. Ademas, para que lleguen a ser de nunca acabar, 

es menester que los del corro se lleven contestando «bueno», 

«ya está», «cuéntelo no mas», u otra espresion semejante, a 

la pregunta con que termina el contador cualquiera de los 

cuatro primeros, o pasándose de un lado a otro en el quinto, 

o saliendo i volviendo a entrar en el sesto. 

1. La Mula baya de don Pedro Arcaya 

—¿Querís que te cuente el cuento de la mula baya de don 

Pedro Arcaya? 

—Ya está. 

—Yo no te digo que me digais «ya está», sino si acaso 

querís que te cuente el cuento de la mula baya de don Pedro 

Arcaya. 

— Bueno, cuéntameló. 

—Yo no te digo que me digais «bueno, cuéntameló», sino 

si acaso querís que te cuente el cuento de la mula baya de 

don Pedro Arcaya. | 

J asi sucesivamente, hasta que uno de los interlocutores, 
aburrido, se calla o se retira. 

Este cuento, que tambien es de pega, pertenece a la mis- 

ma clase que el arjentino del Gallo pelado que refiere el doc- 

tor LEHMANN-NITSCHE en la pájina 297 de la Revista de Dere- 

cho, Historia 1 Letras, de Buenos Aires, número de Julio de 

1908, i el de la Buena Pipa o Pipita, que puede leerse en Ro- 

DRÍGUEZ MARIN, tomo I. pájina 112, nota 20. 

En Cuba tambien existe un cuento del Gallo pelado; pero 

es, por la forma, una mezcla del cuento 1 del Gatito montes 

i del de la Mula baya: 

—«Este era un Gallo pelado que tiene los pies de trapo i la 

cabeza al reves; ¿quiéres que te lo cuente otra vez? 

—SÍ. | 
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—Yo no digo que digas que si, sino que si quieres que te 

cuente el cuento del Gallo pelado?:..» (12). 

El procedimiento que se sigue en los tres es exactamente 

el mismo. 

8. El Rei que tenia dos hijos 

Est'era un rei que tenia dos hijos, uno era mas grande i 

otro mas chico, uno se llamaba Pancho i otro Francisco. 

Cuando el rei se levantaba, se levantaba con sus dos hijos, 

uno era mas grande i otro mas chico, uno se llamaba Pancho 

i otro Francisco. Cuando el rei almorzaba, almorzaba con 

sus dos hijos, uno era mas grande i otro mas chico, uno se 

llamaba Pancho i otro Francisco. Cuando el rei salia a la 

calle, salia con sus dos hijos,... etc. 

Se comprende que con este sistema puede el contador re- 

petir el cuentecillo miéntras viva, ya que no ha de faltarle 

alguna dilijencia, asunto o negocio que achacar al rei para 

que lo haga o despache en compañía de sus hijos, pues tiene 

la facilidad de marchar con ellos paso a paso 1 momento a 

momento. 

Este i los demas que siguen tienen todos los caractéres del 

verdadero cuento de nunca acabar. 

9. La Vaca del Rei 

Este era un rei que tenia una vaca, 1 la vaca tenia una ca- 

beza, i la cabeza era de la vaca 1 la vaca era del rei; i la va- 

ca tenia dos cachos, (13) i los dos cachos eran de la vaca, i la 

vaca era del rei;ila vaca tenia dos ojos i los dos ojos eran 

de la vaca, 1 la vaca era del rei; i la vaca tenia una nariz, 1 

(12) Diccionario Provincial casi-razonado de Vozes Cubanas, por 

el Auditor hon.o de Marina D. EsTEBAN PICHARDO. Tercera edicion, 

notablemente aumentada i correjida. Habana, 1861.—1 vol. en 4.0.— 

Pájina 112, col. 2, voz Gallo. 

(13) Cachos, cuernos. 
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la nariz era de la vaca i la vaca era del rei;..... ila vaca 

tenia una cola, i la cola era de la vaca, i la vaca era del rel; 

1 la vaca tenia un ternero, i el ternero era de la vaca la 

vaca era del rei; i el ternero tenia una cabeza, i la cabeza 

era del ternero i el ternero era del rei; i el ternero tenia dos 

cachos, i los dos cachos eran del ternero, i el ternero era del 

rel. el mel tenia ota vaca. 

I como esta vaca era madre de otro ternero, i el rei po- 

seia muchas otras vacas, cada una con su correspondiente 

ternero, ilas vacas i los terneros tenian cabeza, cachos, etc. 

resulta que el cuento no se acaba nunca. 

10. El Humito. 

Esta era una bruja que tenia encantada a una princesa 

mui linda a quien habia encerrado en un ranchito (14) de don- 

de siempre salia un humito. Sucedió que un principe mui 

poderoso vió el retrato de la princesa i se enamoró de ella i 

salió a buscarla para hacerla su mujer. Despues de mucho 

andar llegó donde la bruja, i señalándole el retrato, le pre- 

eguntó si podia darle noticias del. paradero de la princesa. La 

bruja le contestó que, aunque sabia en qué parte la princesa 

se hallaba, sólo podia decirle que estaba encantada i ence- 

rrada en un ranchito de donde siempre salia un humi- 

toi que mucho habria de costarle dar con ella, pero que 

cuando la encontrara cesaría el encantamiento. Con esto que 

oyó el principe, quedó mui esperanzado i siguió inmediata- 

mente en busca de su adorada. Anduvo meses de meses 1 

despues de pasar muchos trabajos, se encontró por fin con 

un ranchito del cual salia un humito 1 a cuya puerta estaba - 

sentada una vieja.—Señora, le dijo el principe, busco a la 

princesa que representa este retrato ¿no estará por casuali-. 

dad en esta casa? —No, mi señor, le contestó la vieja, pero 

puede ser que esté en un ranchito de donde sale aquel humi- 

(14) Ranchito, diminutivo de rancho, choza pajiza. 



CUENTOS CHILENOS 963 

to que desde aquí se divisa. Siguió el príncipe andando mu. 

chos dias, porque el rancho estaba mui lejos, i cuando llegó 

a él, vió a una vieja que estaba sentada a la puerta i le di- 

Jo:—Señora, busco a la princesa que representa este retrato 

¿no estará por casualidad en esta casaz—No, mi señor, le 

contestó la vieja, pero puede ser que esté en un ranchito de 

donde sale aquel humito que desde aquí se ve.—5iguió el 

principe caminando muchos dias mas, porque el rancho es- 

taba mas lejos de lo que parecia, i cuando llegó a él, vió a 

una vieja que estaba sentada a la puerta i le dijo: —Señora, 

busco a la prinecsa que representa este retrato.... 

I el príncipe recibió la misma respuesta que de la vieja 

anterior i siguió andando i encontrando nuevos ranchos con 

sus humitos 1 las viejas correspondientes, a las cuales diri- 

jia la consabida pregunta, que siempre era contestada en la 

forma ya dicha. De suerte que el príncipe hasta ahora anda 

en la aventura de buscar a la princesa encantada, sin ade- 

lantar cosa en su dilijencia. 

11. La Hormiguita 

'St'era una hormiguita 

que de su hormiguero 

salió calladita 

1 se metió a un granero, 

se robó un triguito 

1 arrancó lijero. 

Salió otra hormiguita 

del mismo hormiguero 

1 mui calladita 

. se metió al granero, 

se robó un triguito 

i arrancó lijero. 

Salió otra hormiguita... etc. 

TOMO CXXV 61 
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I salieron ciento, i mil, i cien mil, i aquello era para abu- 

rrir a un santo, porque el granero era mui grande i tenia 

muchísimo trigo. 

En las pájinas 11-72 del tomo I del Libro de Lectura, por 

M. Retama! Balboa, 4.2 edicion, Santiago, 1902, hai un capi- 

tulo intitulado Ei cuento que no se acaba nunca, i que dice así: 

«Un rei árabe mui aficionado a los cuentos, ofreció una 

gran recompensa al que contara uno que nose acabara 

nunca. 

Muchos se presentaron, contaron largos cuentos, pero 

cuando concluyeron, fueron asesinados. 

Al fin se presentó un estranjero, que principió su cuento 

de esta manera: 

Se anunció en mi pais una escasez mui grande. 

En prevision, el buen rei hizo construir graneros, que lle- 

nó con una inmensa cantidad de trigo. 

Llegó la anunciada escasez i el hambre, e innumerables 

hormigas. 

Estas consiguieron abrir al granero un agujerito, por el 

que cabia un solo grano. 

Entró una hormiga i sacó un grano de trigo. 

—¿I qué más? preguntó el rei. 

—Entró otra hormiga i sacó otro grano. 

—Pero ¿qué más? dijo el monarca. 

«Altísimo señor, yo no puedo mentir; entró otra hormiga 

i sacó otro grano. | 

I por mas de seis meses estuvo diciendo con mucha calma: 

IT entró otra hormiga i sacó otro grano. 

Aburrido al fin el rei con esta cantinela, gritó mui eno- 

jado: 

¡Tuya es la recompensa! ¡Me has hostigado con tanta hor- 

miga! ¡Déjame en paz!» 

No cabe duda de que éste i el anterior en verso son un 

mismo cuento; i, aún sin saber la procedencia del que acabo 

de trascribir, casi podria asegurar que el primero, en verso» 
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ha dado orijen al segundo. Aquél, por lo ménos, tiene el se- 

llo de ser mas antiguo. 

12. Los Gansos 

Este era un vendedor de gansos que tenia muchos miles 

de estas aves, i un dia que supo que donde el rei iban a te- 

ner una gran fiesta, quiso llevarlos todos para ver si se los 

compraban. En el camino tropezó con un rio que llevaba mu- 

cha agua, i buscando i buscando por donde pasarlo, dió al 

fin con un puentecito mui angosto, por el que no cabia mas 

que un ave. Puso entónces todos sus gansos en fila, de a uno 

en fondo, i ocuparon muchas leguas de largo; entónces hizo 

que pasara un ganso por el puentecito; despues otro; des- 

pues otro... etc. (El que cuenta se queda callado, i cuando 

le preguntan ¿i qué hubo?, responde: todavia van pasando 

los gansos). 

Este cuentecillo tiene gran parecido con el de los Pavos 

que refiere RODRÍGUEZ MARIN en el tomo l, pájina 112, nota 

2() de su obra citada. 
| 

| 13. El Zorzal (15) 

En la calle de la Nevería (16) habia un hombre que tenia. 

un Zorzal, i era tan bonito el zorzal i cantaba tan bien el 

zorzal, que no habia zorzal como aquel zorzal. Un dia pasó 

un caballero en coche particular i vió el zorzal i oyó cantar 

ai zorzal, i dijo: «¡qué bonito es este zorzal i qué bien canta 

este zorzal!» Preguntó por el dueño del zorzal para comprar 

el zorzal; pero el dueño del zorzal no quiso vender el zorzal 

¡porque era tan bonito su zorzal i cantaba tan bien el zorzal 

¡0 tts) El zorzal de Chile es el Turdus falklandicus. 

| (16) Calle de la Nevería, mas conocida por de la Nievería, es la 
actual calle de 21 de Mayo, de Santiago, nombre que se le puso en 

| conmemoracion del combate naval de Iquique ocurrido en aquel dia 
| del año 1879. 

! 
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que no habia zorzal como su zorzal. El caballero se fué mui 

triste pensando en el zorzal. Pero al dia siguiente pasó otro 

caballero en coche particular 1 vió el zorzal i oyó cantar al 

zorzal, i dijo: «¡qué bonito es este zorzal i que bien canta 

este zorzal!» Preguntó por el dueño del zorzal para comprar 

el zorzal; pero... ete. 

Este otro cuento que sigue se supone relatado por un 

cheuto (17), cuyo defecto no le permite pronunciar bien la 

p, que confunde con la f: 

14. El Fililo (18) 

Una vez un fililo, borracho como una farra, armó un bo- 

chi (19) de todos los diachos (20). Llegó un faco (21) i le gritó 

«fase f'entro»; fero el fililo, en lugar de vbedecer, levantó un 

garrote i... falo i falo, i entonces el face... fito i fito (22). 

En lo mejor llegó otro fililo a ayudar a su conter: i detras 

del fililo, otro faco; i los fililos, falo i falo, i los facos, fito 1 

fito. Entónces llegó otro fililo a ayudar a sus compañeros, 1 

detrás del fililo, otro faco; i los fililos, falo i falo... ete. 

15 

Sali de Córdoba un dia 

i pasé por Santa Fe 

i en el camino encontré 

un letrero que decía... 

(17) Cheuto, labihendido. 

(18) Fililo, por pililo, zaparrastroso, has : 

(19) Bochi, bochinche, alboroto, pendencia. 

(20) De todos los diachos, de todos los diablos. 

(21) Faco por paco, policial, jendarme. 
(22) Fito por pito, instrumento de caña, i mas jeneralmente de 

hueso, con que los policiales se llaman unos a otros por medio de to= 

ques especiales. 
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—¿Qué decia? 

—Salí de Córdoba un dia 

i pasé por Santa Fe, 

i en el camino encontré 

un letrero que decia... 

Aunque este cuentecillo parezca ser orijinario de la Arjen- 

tina, por figurar en él el nombre de dos ciudades de esa Re- 

pública, bien puede ser que no lo sea, pues tambien corre de 

esta manera: 

Salí de Méjico un día 

1 pasé por Santa Fe... etc. 

de lo cual resulta que tambien nos ha podido venir de Méji.- 

co, cerca de cuya ciudad hai un pueblecito que se llama 

Santa Fé, 

16. Bartolo 

Bartolo tiene una flauta 

con un portillo sólo, 

1 su madre le decia 

toca la fiauta Bar... 

. . .tolo tiene una flauta 

con un portillo sólo... ete. 

No obstante de que esta flauta no tiene sino un portillito, 

Bartolo puede llevarse tocando en ella hasta la consumacion 
de los siglos... si su vida llega hasta entónces. 

1 El Porotal 

El porotal que tengo en casa 

¡carai que me da que hacer! 

cuando vienen los porotos 
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me hacen zumbar el pooo...(24) 

. rotal que tengo en casa 

¡caral que me da que hacer! 

cuando vienen los porotos 

me hacen zumbar el pooo... 

rotal que tengo en casa... etc. 

18. El Perro leon amarillo 

Un perro leon amarillo 

me agarró de los fundillos (25) 

i en el barro me botó; 
de allí me levanté yo, 

i no fueron mas mis quejas 

que un perro leon amarillo 

me agarró de los fundillos 

i en el barro me botó; 

de allí me levanté yo 

ino fueron mas mis quejas 

que un perro leon amarillo... etc. 

19. El Páto 

Est'era un pato 

que tras de una pata andaba 

i por oir lo que hablaba 

se puso a escuchar un rato. 

En esto estaba 

cuando apareció otro pato 

mas copeton i mas alto, 

que tras de la pata andaba, 

i por oir lo que hablaba 

(24) La palabra cortada que sirve para reentrar en el cuento, es 

poto, trasero, asentaderas. 

(25) Fundillos, tondillos. 
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se puso a escuchar un rato. 

En esto estaba 

cuando apareció otro pato... etc. 

Este cuento del pato, que tan popular era entre los niños, 

lo he oido despues de esta otra manera, que estimo sea la 

forma orijinal: 

_Est'era un pato 

que tras de una pata andaba, 

i por ver si la pisaba, 

platicó con ella un rato; 

cuando ¡zas! llegó otro pato 

mas copeton i mas lacho 

que tras de la pata andaba, 

1, por ver si la pisaba, 

platicó con ella un rato; 

cuando ¡zas! llegó otro pato... etc. 

20. El polaco t el inglés 

Un polaco i un inglés 

una tarde se encontraron; 

el inglés se enfureció. 

¿Cree usted que lo mató? 

¡Nó!... Le diré lo que pasó: 

Un polaco i un inglés 

una tarde se encontraron... ete. 

«que es una variante del número 4. ' 

I por fin, el que sigue, que debo a la bondad del señor Is- 

mael Parraguez; pero que no me parece popular, por figurar 

en él el vocablo tajante, que no emplea sino la gente educada. 

21. El miedoso 

Eran las dos de la noche 

cuando senti ruido en casa; 
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subí luego la escalera, 

tomé la tajante espada, 

rejistré toda la pieza 

i vi al fin que no era nada; 

1 por ser cosa curiosa 

vol a volver a contarla: 

Eran las dos de la noche 

cuando senti ruido en casa... etc. 

Dos cosas principalmente llaman la atencion en estos cuen- 

tos: primero, que son, en jeneral, brevísimos; i segundo, que: 

con escepcion del número 9, el de la Vaca del Rei; del nú- 
mero 10, del Humito; del número 12, de los Gansos; i del 

número 14, del Fililo, son en verso o rimados. 

Ya ántes hice notar que los siete primeros, mas que de 

cuentos de nunca acabar, podian calificarse de cuentos de 

pega; pero los trece restantes no hai duda de que son, en 

todo 1 por todo, verdaderos cuentos de nunca acabar, pues 

miéntras viva el que los dice 1 tenga paciencia i cachaza su- 

ficientes el que los oye, el cuento no se ha de concluir. 

Todavia debo observar que en estos trece últimos cuentos. 

hai dos clases perfectamente distintas: una en que se repite 

la última parte del cuento (núms. 8, 9, 10, 11, 12, 131 14) 1 

otra en que el último verso, porque éstos son todos en verso, 

se encadena naturalmente con el primero i se ve uno preci-- 

sado a decirlo todo entero de nuevo, hasta que quiera termi- 

nar (núms. 1516, ACASO DO 2 

Hai algunas otras piezas populares que tienen cierta ana- 

lojía con las anteriores; i son, el cuento tan conocido de La 

Tenquita que se quemó la patita en la nieve; la tonada de La 

Cuja, que por los años de 1885 i 1886 cantaba el ciego Aeu- 

ña en el teatrito del Santa Lucia, cuando éste constaba de 

sólo el proscenio i los espectadores se sentaban a cielo des- 

cubierto; i por fin, la tonada del Real ¿ medio. En todas tres 

hai las repeticiones de los cuentos de nunea acabar; pero di- 

fieren de éstos en que, tanto en el cuento como en las tona- 
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das, en cada repeticion entra siempre un nuevo elemento, lo 

cual contribuye a que uno i otras vayan creciendo poco a 

poco. No son de nunca acabar; pero sin necesidad de hacer 

trabajar mucho la imajinacion, pueden alargarse a voluntad, 

casi indefinidamente. 

Al relatar el cuento 1 al cantar las tonadas, es de regla 

decir de una sola tirada la parte que se repite con el agre- 

gado correspondiente, de lo cual resulta que al llegar a lo 

último, la recitacion 1 el canto tienen que ser sumamente rá- 

pidos, a fin de no hacer ninguna pausa para respirar. 

El cuento es una de las diversas variantes del que ya pu- 

blicó el Dr. Lenz en 1892 en la pájina 296 del tomo VI de 

las Phonetische Studien. Creo que las tonadas han permane- 

cido inéditas hasta ahora. 

Ademas de estas piezas, conozco otras que tienen ciertos 

caractéres que las asimilan a los cuentos de nunca acabar. 

Una de ellas es el de La Mata de Cóguiles, (26) que tambien 

ereo inédito 1 que va al fin de esta compilacion. En tres oca- 

siones el viejo héroe de la narracion sube hasta el cielo i 

desciende despues a la tierra escalando las ramas de una ma- 

ta de cóguiles, i el que hace el relato refiere que en cada una 

de ellas el viejo subió o bajó de gancho en gancho.... de gan- 

cho en gancho... de gancho en gancho...., espresion que al- 

gunos suelen repetir hasta el aburrimiento en las siete veces 

que aparece en el cuento. Cuando me lo refirieron por pri- 

mera vez, el narrador llegó solamente hasta la primera 

ascension i estuvo diciendo largo rato de gancho en gancho. .., 

de gancho en gancho,..... hasta que preguntado qué era lo 

que seguia, contestó: «lo que sigue es que el viejo va su- 

biendo todavía, porque fíjese, pues, señor, que la mata llega 

hasta el cielo i está principiando a subir no mas de gancho 

en gancho..... de gancho en gancho..... de gancho en gan- 

Bo... », 1no hubo santo que sacara a aquel bárbaro de 

allí. El modo de proceder en este caso es igual al del cuento 

- Núm. 12 de los Gansos. 

(26) Cóguil, coil o coile, una enredadera con fruto comestible, Lar- 
dizabala biternata. 
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22. La Tenquita (27) 

(Contado por Polonia González, de 50 años, natural de Colchagua). 

Pa saber i contar, etc. 

Est' era una tenquita que tenia unos tenquitos mui lindos 

qui acababan de salir der huevo, 1 que jué una mañanita a 

buscarles que comer. I cómo era invierno i había quéido mu- 

chaza nieve, donde la tenquita se paró en er suelo, la nieve 

le quemó una patita. Entonces la tenquita se puso a llorar, 

mui aflijia der verse cojita, 1 le dijo a la nieve: 

—Nieve, ¿por qué sois tan mala que me quemais la patita 

a mi? 

T la nieve es que le ijo: 

—Mas malo es er sol que me reíte a ml. 

Entonces la tenquita jué ond' er sol, i es que le ijo: 

—Sol, ¿por qué sois tan malo que reetis la nieve i la nie- 

ve me quema una patita a mi? 

—Mas malo es el ñublao que me tapa a mi. 

Entónces la tenquita es quejuéond” el ñublao,i es que le ijo: 

—XÑublao, ¿por qué sois tan malo que tapais er sol, er sol 

reite la nieve i la nieve me quema una patita a mi? 

—Mas malo es er viento que me corre a mi. 

Se jué la tenquita ond” er viento i es que le ijo: 

— Viento, ¿por qué sois tan malo que corrís el ñublao, el 

ñublao tapa er sol, er sol reíte la nieve 1 la nieve me quema 

una patita a mi? | 

—Mas mala es la paer que me ataja a mí. 

Jué la tenquita onde la paer i es que le ijo: 

—Paer, ¿por qué sois tan mala qui atajais er viento, er 

viento corre el ñublao, el ñublao tapa er sol, er sol reíte la 

nieve i la nieve me quema la patita a mí? - 
—Mas malo es el raton que me aujerea a mi. 

Jué la tenquita ond” el raton i es que le ijo: 

(27) Tenca, Mimus thenca, avecita cantora mui comun. 
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—kRaton, ¿por qué sois tan malo qui aujeriais la paer, la 

paer ataja er viento, er viento corre el ñublao, el ñublao ta- 

pa er sol, er sol reíte la nieve i la nieve me quema la patita 

a mi? 

—Mas malo es er gato que me come a mí. 

Jué la tenquita ond” er gato i es que le ijo: 

=—Gato, ¿por qué sois tan malo que te comis al raton, el 

raton aujerea la paer, la paer ataja er viento, er viento corre 

€el ñublao, el ñublao tapa er sol, er sol reite la nieve i la nie- 

ve me quema una patita a mi? 

Mas malo es el perro que me corre a mi. 

Entónces la tenquita se jué ond” er perro 1 es que le ijo: 

—Perro, ¿por qué sois tan malo que corris al gato, el gato 

come al raton, el raton aujerea la paer, la paer ataja er vien- 

to, er viento corre el ñublao, el ñublao tapa er sol, er sol 

reíte la nieve i la nieve me quema la patita a mi? 

—Mas malo es er palo que me pega a mí. 

Jué entónces la tenquita ond' er palo, i es que le ijo: 

—Palo, ¿por qué sois tan malo que pegais ar perro, 

er perro corre ar gato, er gato come al raton, el raton 

aujerea la paer, la paer ataja er viento, er viento corre el 

ñublao, el ñublao tapa er sol, er sol reíte la nieve i la nieve 

me quema la patita a mi? 

—Mas malo es er juego que me quema a mi. 

Jué la tenquita ond” er juego i es que le ijo: 

—Juego, ¿por qué sois tan malo que quemais er palo, er 

palo pega ar perro, er perro corre ar gato, er gato come al 

raton, el raton aujerea la paer, la paer ataja er viento, er 

viento corre el ñublao, el ñublao tapa er sol, er sol reite la 

nieve lla nieve me quema la patita a mi? 

—Mas mala es l' agua que mi apaga a mi. 

Jué la tenquita onde l' agua i es que le ijo: 

— Agua, ¿por qué sois tan mala que apagais er juego, er 

juego quema er palo, er palo pega ar perro, er perro corre ar 

gato, er gato come al raton, el raton aujerea la paer, la paer 
2) z ») 

ataja er viento, er viento corre el ñublao, el ñublao tapa er 

sol, er sol reíte la nieve i la nieve me quema la patita a mi? 
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—Mas malo es er gúel que me toma (28) a mi. 

Entónces la tenquita se jué ond' er gúei, i es que le ijo: 

—Gúei, ¿por qué sois tan malo que te tomais l'agua, l' 

agua apaga er juego, er juego quema er palo, er palo pega 

ar perro, er perro corre ar gato, er gato come al raton, el 

raton aujerea la paer, la paer ataja er viento, er viento co- 

rre el ñublao, el ñublao tapa er sol, er sol reite la nieve i la 

nieve me quema la patita a mi? 

—Mas malo es er cuchillo que me mata a mi. 

Se jué la tenquita ond” er cuchillo i es que le ijo: 

—Cuchillo, ¿por qué sois tan malo que matais ar gúei, er 

gúei se toma l' agua, 1' agua apaga er juego, er juego que- 

ma er palo, er palo pega ar perro, er perro corre ar gato, er 

gato come al raton, el raton aujerea la paer, la paer ataja er 

viento, er viento corre el ñublao, el ñublao tapa er sol, er 

sol reíte la nieve 1 la nieve me quema la patita a mi? 

—Mas malo es el hombre que me hace a mi. 

Jué la tenquita onde 1” hombre i es que le ijo: 

—Hombre, ¿por qué sois tan malo que hacis er cuchillo, 

er cuchillo mata ar gúei, er gúei se toma 1' agua, 1' agua apa- 

ga er juego, er juego quema er palo, er palo pega ar perro, 

er perro corre ar gato, er gato come al raton, el raton auje- 

rea la paer, la paer ataja er viento, er viento corre el ñu- 

blao, el ñublao tapa er sol, er sol reíite. la nieve i la nieve 

me quema la patita a mi?. 

—Preduntáselo ar Señor que m” hizo a mi. : 

Jué entonces la tenquita onde su Divina Majestá, e hin- 

cándose delante de Ella hasta que besó er suelo con la boca, 

es que le ijo: 

—Señor, ¿por qué hicistes al hombre, el hombre hizo er 

cuchillo, er cuchillo mata ar eiei, er gúei se toma el agua, el 

agua apaga er juego, er juego quema er palo, er palo pega * 

ar perro, er perro corre ar gato, er gato come al raton, el 

raton aujerea la paer, la paer ataja er viento, er viento co- 

rre el ñublao, el ñublao tapa er sol, er sol reite la nieve i la 

nieve me quema la patita a mí? 
A 

(28) Tomar, beber. 
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I la tenquita se puso a llorar que era una compasion 1 da- 

ba pena der verla, 

Entónces el Señor compadecío e la esgracia e la pobre ave- 

cita, es que le ijo: 

—Andavéte bien tranquila, tenquita, a cuidar a tus ten- 

quitos, qu' están con mucho frio i tienen much” hambre. 

La tenquita, como gúena cristiana, obedeció ar tirito, i 

cuando llegó a su niito s? encontró con que tenia gúena i sa- 

na la patita quema. 

Por este mismo estilo es el cuento de Ll Raton Hilandero, 

publicado en la pájina 113 del Primer Libro de Lectura por 

MANUEL GUZMAN MATURANA, Santiago, 1906; pero no me 

parece que sea éste un cuento popular, ignoro si es produc- 

cion orijinal del señor Guzman Maturana; sin embargo me 

inclino a creer que es una traduccion o una simple adapta- 

cion de otro idioma al castellano. Tambien tiene alguna se- 

mejanza a éstos, por el procedimiento que se sigue, un juego 

de prendas con que RODRÍGUEZ MARÍN, ilustra la nota 171, 

pájina 148 del tomo 1 de su obra citada, y que comienza: 

«Esta es la bota 

que buen vino porta 

de Cádiz a Rota. 

Aqui está el tapon 

que tiene la bota 

que buen vino porta 

de Cádiz a Rota. 

Este es el cordon 

que amarró el tapon 

que tiene la bota»... etc. 

A esta clase pertenece asimismo el cuento portugues de 

la Carochiña, con cuya traduccion mi buen amigo el brasi- 

lófilo don CLEMENTE BARAHONA VEGA ha querido favore- 

cerme, i que transcribo en seguida por el gran parecido que 

tiene la primera parte de él con el cuento chileno de El Ra- 

ton Pérez icon el español de La Hormiguíita, el primero que ' 
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trae FERNAN CABALLERO en sus Cuentos, Oraciones 1 Adivi- 

nas (29) i el cual, seguramente, es el progenitor del nuestro. 

El cuento de la Carochiña (30) 

Esta que era una Carochiña que, barriendo un dia la caza, 

se halló una moneda, i fué al punto a contárselo a una ve- 

cina, preguntándole: 

—¿Qué haré con esta monedita? 

Le respondió la vecina: 

—Compra dulces. en 

—Nada, nada de eso, que es golosina, replicó la Carochiña.. 

Fué a verse, entónces, con otra vecina, la cual le aconsejó. 

lo mismo. 

Consultó, por fin, a una tercera, i ésta le recomendó: 

—Compra cintas, flores, brazaletes i dijes, i anda en se- 

guida a ponerte en la ventana, para decir a todo el que: 

pase: : 
«¿Quién quiere casarse con la Carochiña, 

que es bonita, preciosa i perfecta niña?» 

Fuése a comprar muchas cintas, encajes, flores, brazaletes. 

i dijes; se afeitó cuanto pudo, ise colocó asomadita en la 

ventana, diciendo: 

«¿Quién quiere casarse con la Carochiña, 

que es bonita, preciosa i perfecta niña?» 

29) Cuentos, oraciones, adivinas i refranes populares e infan-. 

tiles recojidos por FerNAN CABALLERO. Segunda edicion. Madrid, 

1880.—I vol. en 8.0 

(30) Este cuento apareció en las pájinas 183, 184 y 185 del 41- 

manak Popular Brazileiro para el año 1897, publicado por Alberto. 

T. Rodrigues, de Porto Alegre, tomándolo de la obra Contos Popu- 
lares Portuguezes de Avonro CorrHo. 

Carochinha es una palabra que en portugues designa un mito po- 

pular, diablita o brajita. Contos da Carochinha es una espresion fa- 

miliar, que equivale a cuentos para niños, puerilidades, aproximada- 

mente, cuentos de hadas. (Nota del traductor). 
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Pasó un buei, i dijo: 

—Yo quiero casarme contigo. 

—¿Cómo es tu voz? 

—Múuo... 

—¡Ai! no me sirves, porque me recordarias a los niños de 

noche. 

Despues tornó a decir: 

«¿Quién quiere casarse con la Carochiña, 

que es bonita, preciosa i perfecta niña?» 

Pasó un burro, i dijo: 

—Yo quiero. 

— ¿Cómo es tu voz? 

El burro rebuznó. 

—¡Ai! esclamó ella, no me sirves, porque me despertarias. 

a los niños de noche. 

Despues pasó un cerdo, i la Carochiña le dijo: 

— A ver tu voz. 

— Cocho, cocho.... 

| —¡Ai! no me sirves, porque no me dejarias dormir los ni- 

| ños de noche. 

Pasó un perro, i la Carochiña quiso conocerle la voz. 

— Guau, guau... 

—¡Ai! tampoco me sirves, con tus ladridos me espantarias 

de noche a los niños. 

Pasó un gato: 

—Oigamos tu voz. 

— Miau, miau... 

—¡Uf! no me dejarias dormir a ningun chico de noche. 

Pasó un ratoncito. 

—Yo quiero casarme con la Carochiña. 

—¿Cómo es tu voz? 

El raton frunció el hociquito i emitió un suave chillido. 

—Tú sí que me convienes para marido; contigo me caso. 

¡ Entónces el raton se casó con la Carochiña i tomó el 

' nombre de Juan Raton. 

Vivieron algunos dias mui felices; pero, habiendo llegado 

e 
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el domingo, la Carochiña le pidió que, miéntras ella iba a 

misa, él se quedase atendiendo en la cocina la olla en que 

se cocian los frejoles para el almuerzo. Juan Raton se puso 

cerca del fogon, i para ver silos frejoles ya. estaban cocidos, 

metió la mano derecha en la olla, 1 la mano le quedó pe- 

gada; metió la otra, i pasó lo mismo; metió despues una 

patita, 1 la otra, 1 todo el cuerpo quedó preso en la olla i se 

coció con los frejoles. 

Volvió la Carochiña de misa i, como no divisase a Juan 

Raton, lo buscó por todos los rincones, sin dar con él. Luego 

llegará, se dijo; yo no puedo esperarlo porque tengo ham- 

bre, i se dispuso a almorzar. 

Pero, al servirse los frejoles en el plato, apareció Juan 

Raton muerto i cocido con ellos. Al punto la Carochiña se 

echó a llorar a gritos, 1 una mesita de tres piés que ella te- 

nia, le preguntó: 

— ¿Qué tienes, Carochiña, 

que te echas a llorar? 

— Mí Juan Raton ha muerto, 

llorando estoi mi mal. 

—Pues yo, que soi mesita, 

voi por eso a danzar. 

Dijo luego una puerta: 

—¿Qué tienes tú, mesita, 

que danzas mas i mas? 

—Ha muerto Juan Raton; 

Carochiña, en un as; 

1 yo que soi mesita, 

heme puesto a danzar. 

—]I yo, que soi la puerta, 

o me abro o cierro ya. 

Dijo luego una llave: 

—¡Qué es lo que tienes, puerta, 

en un tan raro afan? 

— Ha muerto Juan Raton; 

Carochiña, en un at; 
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por esto la mesita 

se ha metido a danzar; 

1 yo, que soi la puerta, 

o me abro o cierro ya. 

—I yo, que soli la llave, 

me tengo de quebrar. 

Dijo luego un pino: 

—¿Qué es lo que tienes, llave 

que quebradita estás? 

—Ha muerto Jnan Raton; 

Carochiña, en un at; 

por esto la mesita 

se ha metido a danzar; 

en seguida la puerta 

o se abre o cierra ya; 

en seguida la llave 

se tuvo que quebrar; 

—I yo, que soi el pino, 

me vol a descuajar. 

Vinieron los pajaritos a descansar en las ramas del pino, 

¡al verlo arrancado de cuajo, dijeron: 

—(Jué es lo que tienes, pino, 

tendido en forma tal? 

—Ha muerto Juan Raton; 

Carochiña, en un at; 

por esto la mesita 

se ha metido a danzar; 

en seguida la puerta 

o se abre o cierra ya; 

en seguida la llave 

| se tuvo que quebrar; 

L. 1 yo, que soi el pino, 

, me arranqué, cual mirais. 
| —Nosotros, pajaritos, 

nos vamos a cegar. 

TOMO CXXV | bo 62 
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Los pajaritos se sacaron los ojitos, i despues fueron a la 

fuente a beber agua. 

I les dijo la fuente: 

—¿(Qué os causó, pajaritos, 

tanta infelicidad? 

—Ha muerto Juan Raton; 

Carochiña, en un as; | 

por esto la mesita 

se ha metido a danzar; | 

en seguida la puerta 

o se abre o cierra ya; 
en seguida la llave 

se tuvo que quebrar; 

sin raiz quedó el pino 

por un motivo igual; 

i nosotros ahora 

sin vista nunca Mas. 

—I yo, que soi la fuente, 

me tendré que secar. 

Vinieron los hijos del Rei con sus cantaritos para llevar 

agua de la fuente, i al verla sin una gota, esclamaron: 

—¿Qué es lo que tienes, fuente, 

que tan sequita estás? 

-- Ha muerto Juan Raton; 

Carochiña, en un as; 

por esto la mesita 

se ha metido a danzar; 
en seguida la puerta 

o se abre o cierra ya; 

en seguida la llave 

se tuvo que quebrar; 

sin raiz quedó el pino 

por un motivo igual; 

despues los pajaritos, 

sin vista nunca mas; 
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i yo, que soi la fuente, 

me tuve que secar. 

—I nosotros, los cántaros 

rompemos sin piedad. 

Volvieron los niños a palacio, i la Reina alarmada les 

preguntó: 

—¿Por qué los cantaritos 

rotos ahora están? 

—Ha muerto Juan Raton; 

Carochiña, en un at; 

por esto la mesita 

se ha metido a danzar; 

en seguida la puerta 

o se abre o cierra ya; 

en seguida la llave 
se tuvo que quebrar; 

sin raiz quedó el pino 

por un motivo igual; 

despues los pajaritos, 

sin vista nunca mas; 

la fuente, por su parte, 

se tuvo que secar; 

1 nosotros, los cántaros 

rompimos sin piedad. 

] les repuso la madre, en el acto: 

-—1] yo, que soi la Reina, 

E me voi a cocinar 

i hacer, sin mengua mia, 

guisos que os gustarán! 

23. La Cuja 

Una vieja tenia un niñito 

i lo criaba debajo e la cuja, 
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i cuando la cuja crujia, 

lloraba el niñito 

i la vieja decia: 

Ratamplin, ratamplan, ratamplin, 

mal haya sea el catre que volvió a crujir. 

Una vieja tenia un lorito 

i lo criaba debajo e la cuja, 

i cuando la cuja crujía, 

hablaba el lorito, 

lloraba el niñito 

1 la vieja decia: 

Ratamplin, ratamplan, ratamplin, 

mal haya sea el catre que volvió a crujir. 

Una vieja tenia un monito. 

i lo criaba debajo e la cuja, 

i cuando la cuja crujia, 

chillaba el monito, 

hablaba el lorito, 

lloraba el niñito 

1 la vieja decia: 

Ratamplin, ratamplan, ratamplin, 

mal haya sea el catre que volvió a crujir. 

Una vieja tenia un perrito 

i lo criaba debajo e la cuja, 

i cuando la cuja erujia, 

ladraba el perrito, 

chillaba el monito, 

hablaba el lorito, 

lloraba el niñito 

1 la vieja decia: 

Ratamplin, ratamplan, ratamplin, 
mal haya sea el catre que volvió a crujir. 

Una vieja tenia un gatito 

1 lo criaba debajo e la cuja, 

1 cuando la cuja crujia, 



CUENTOS CHILENOS 983 

maullaba el gatito, 

ladraba el perrito, 

chillaba el monito, 

hablaba el lorito, 

lMoraba el niñito 

1 la vieja decía: 

Ratamplin, ratamplan, ratamplin, 

mal haya sea el catre que volvió a crujir. 

Una vieja tenia un sapito 

i lo criaba debajo e la cuja, 

i cuando la euja erujia, 

saltaba el sapito, 

maullaba el gatito, 

ladraba el perrito, 

chillaba el monito, 

hablaba el lorito, 

Moraba el niñito 

1 la vieja decia: | 

Ratamplin, ratamplan, ratamplin, 

mal haya sea el catre que volvió a"erujir. 

Una vieja tenia un soldado 

que dormia encimita e la cuja, 

1 cuando la cuja erujia 

'rabiaba el soldado 

como un condenado, 

saltaba el sapito, 

maullaba el gatito, 

Ladraba el perrito, 

chillaba el monito, 

hablaba el lorito, 

lloraba el niñito 

i la vieja decia: 

Ratamplin, ratamplán, ratamplin, 

mal haya sea el catre que volvió a crujir. 
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94. El real 1 medio 

Yo tenia mi real i medio. 

Con mi real i medio compré una polla, 

¡al, qué polla! 

i la polla me puso unos huevos. 
Yo tengo la polla, yo tengo los huevos, 

i siempre me quedo con mi real i medio. 

Yo tenia mi real i medio. 

Con mi real i medio compré una vaca, 

¡al, que vaca! 

1 la vaca me dió un ternero. 

Yo tengo lu vaca, yo tengo el ternero, 

yo tengo la polla, yo tengo los huevos, 

1 siempre me quedo con mi real i medio. 

Yo tenia mi real i medio. 

Con mi real i medio compré una burra, 

¡al, que burra! 

i la burra me dió un burrito. 

Yo tengo la burra, yo tengo el burrito, 

yo tengo la vaca, yo tengo el ternero. 

yo tengo la polla, yo tengo los huevos, 

i siempre me quedo con mi real i medio. 

Yo tenia mi real i medio. 

Con mi real i medio compré una mona, 

¡ai, qué monal | 
1 la mona me-dió un monito. 

Yo tengo la mona, yo tengo el monito, 

yo tengo la burra, yo tengo el burrito, 

yo tengo la vaca, yo tengo el ternero, 

yo tengo la polla, yo tengo los huevos, 

i siempre me quedo con mi real i medio. 

Yo tenia mi real i medio. 

Con mi real i medio compre una cabra, 

¡ai, qué cabra! 
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1 la cabra me dió un cabrito, 

yo tengo la cabra, yo tengo el cabrito, 

yo tengo la mona, yo tengo el monito, 

yo tengo la burra, yo tengo el burrito, 

yo tengo la vaca, yo tengo el ternero, 

yo tengo la polla, yo tengo los huevos, 

] siempre me quedo con mi real medio. 

Yo tenia mi real i¡ medio. 

(Con mi real i medio compré una lora, 

¡ai, qué lora! | 

¡la lora me dió un lorito, 

yo tengo la lora, vo tengo el loríto, 

“yo tengo la cabra, yo tengo el cabrito, 

yo tengo la mona, yo tengo el monito, 

yo tengo la burra, yo tengo el burrito, 

yo tengo la vaca, yo tengo el ternero, 

yo tengo la polla, yo tengo los huevos, 

1 siempre me quedo con mi real i medio. 

Yo tenia mi real i medio. 

:Con mi real i medio compré una gringa, 

¡al, qué gringa! 

1la gringa me dió un gringuito, 

«yo tengo la gringa, yo tengo el gringuito, 

yo tengo la lora, yo tengo el lorito, 

yo tengo la cabra, yo tengo el cabrito, 

yo tengo la mona, yo tengo el monito, 

yo tengo la burra, yo tengo el burrito, 

yo tengo la vaca, yo tengo el ternero, 

yo tengo la polla, yo tengo los huevos, 

i siempre me que to ecn mi real i medio. 

Yo tenia mi real i medio. 

¡Con mi real i medio compré una guitarra, 

¡al, qué guitarra! 

1 Cada vez que en ella tocaba, 

bailaba la gringa, bailaba el gringuito, 
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bailaba la lora, bailaba el lorito, 

bailaba la cabra, bailaba el cabrito, 

bailaba la mona, bailaba el monito, 

bailaba la burra, bailaba el burrito, 

bailaba la vaca, bailaba el ternero, 

bailaba la polla, bailaban los huevos, 

i—yo siempre contento con mi real i medio. 

24, La Mata de Cóguiles 

(Referido por Carolina del Pino, natural de Conchalí, de 20 años). 

Est'eran un viejo i una vieja quí eran mui pobreh (31) i se 

mantenian con lo que leh daban loh vecinoh. 

Un día jueron a peírle que leh diera algo a un campesino, 

1 er campesino se lamentó mucho de que no tuviera na que 

darleh, porque tamien era mui pobrei ademah tenia mucha 

familia. Al pobre campesino le dió mucha pena del ver aque-- 

lloh viejoh que no tenian quien loh ayudara, i leh puso asien- 

to mientrras iba a ver si tenia argo que darleh. Buscó por 

toah parteh, pero no encontrró na. Cuando ya se venia, 

si acordó que tenia una” semillah, 1 lab trrajo pa árselah. 

Cuando gorvió leh ijo: «no hei encontrrao' naa mah qu' esta” 

semillah; siémbreláh; porque son de coileh, ¡una veh que 

crezcan le' serviran pa venderleh el fruto». Loh viejoh die-- 

ron de mala gana lah graciah, porque pa elloh hubiera sio 

mejor que leh hubieran dao plata. 

Llegaron a la casa, hicieron un hoyo i echaron la' ts 

luego leh echaron harta tierra i much' agua. 

(31) Las haches finales indican una pequeña aspiracion con que el 

chileno sustituye las eses en que terminan los plurales. Lo mismo he- 

debido escribir las eses en medio de diecion, como en uhté, usted; 

suhto, susto; pero no lo he hecho por no dificultar la lectura. De igual! 

manera debí escribir el cuento de La Tenquita, pero no usé esa orto— 

grafía por la razon espresada. 



CUENTOS CHILENOS 987 

Siguieron pidiendo limosna i ni por cuando (32) si acor 

daron de la” semillah. ] 

La” semillah echaron broteh i dia por dia s' iban poniendo: 

mah bonitah. 

Un dia se li ocurrió ar viejo dentrrar a ver si si habian se- 

cao la' semillah; cuándo ha visto la media mata (33), pueh, i 

si ha queido de culito der susto que le dió. 

Se jué corriendo avisarle a la vieja, le contó lo grande 

qu' estaba la mata i le ijo que ya pasaba la casa. La vieja 

no le creyó ise vino corriendo a ver si era cierto; cuando vió 

qui era cierto se puso a bailar der gusto. Entónceh, hijito e 

mi arma, l' entrró tuitito er cuidao con la mata; como seria, 

di harto que la cuidaron que la mata creció tanto que llegó 

hast' ar cielo. 

Como nu era tiempo e fruta, la mata estaba pelá. 

La vieja se cansó e tanto cuidar la mata, i un dia ilamó 

ar viejo i le ijo: «mira, eh lesera que noh estemoh matando 

en cuidar esa mata cuando no noh da na, asi eh qu' eh mejor 

que la cortemoh i la vendamoh pa leña». Er viejo se quió ca- 

llao, porque vió qui era tontera hacerla peazoh, porque cuan- 

do llegara er tiempo e fruta poirian sacar mah provecho. 

Tooh loh diah era una pelea que tenia que tener porque 

no cortaba la mata. 

Una mañana le dió tanta rabia al viejo porque la vieja lo 

llevaba retando, que le ijo: «arreglám” er capachito con el co- 

cavin (34) p'al camino». La vieja li arregló er capacho, se lu 

ejó encima di una mesa ise jué a su cuarto. Er viejo tomó 

er capacho i salió i en veh d' irse a peir limosna, como lu: 

hacía siempre, se jué por detrráh e la cerca hast' onde es- 

(32) Ni por guando, espresion que se usa para denotar un largo 

espacio de tiempo, nuNCA Mas, ya no, etc. 
(33) La media mata. El medio la media antepuestos a un sus-- 

tantivo, sirven al pueblo para aumentar el significado del sustantivo 

que les sigue; así la media mata, es como si dijéramos mata mui 

grande. 

(34) Cocavin, provisiones lijeras para el camino. 
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taba la mata e coile. Una veh que llegó se sentó ¡ se puso a 

pensar qui haria con la mata, porque no queria cortarla p' 

aprovecharl' er fruto; pero si no la cortaba, pasaria peliando 

con la vieja, 1 como la queria tanto, tampoco queria hacerla 

rabiar. 

Por fin despueh de tanto pensar, se li ocurrió ir a ver a 

Dioh pa peírle algun consejo; si amarró bien er capachito a 

la cintura 1 se puso a subir de gancho en gancho...de gan- 

cho en gancho...de gancho en ganecho...de gancho en gan- 

cho....(se puede repetir las veces que uno quiera) hasta que 

llegó ar cielo i llamó. Salió San Peiroi le preduntó qué que- 

ria, i er viejito le contó too lo que le pasaba. Entónceh San 

Peiro se jué a hablar con Dioh i a icirle too lo que er viejito 

li acavaba e contar. Dioh le ijo que le diera una varillit' e 

virtú i que no le pidiera a ella mah de lo que necesitaba, 

porqu' entónceh se la quitaba. Salió San Peiro con la vari- 

llita i le repitió ar viejito lo que Dioh li habia dicho, er viejo 

prometió hacerlo, dio lah graciah ise vino de gancho en 

gancho...de gancho en gancho...de gancho en gancho... 

de gancho en gancho.... (se repite muchas veces). 

A too esto la vieja lloraba com” una Maudalena porqui ha- 

cia doh diah qu' er viejo no llegaba a la casa i estaba arre- 

pentia di haber peliao con él. A veceh pensaba que lu ha- 

brian muerto i qu' en la noche l' iba penar, i pensando que 

pudiera ser cierto, se lo pasaba rezando toa la noche. 

Er viejo, en cuanto bajó, le ijo a la varillita: «varillit' e 

virtú, por la virtú que Dioh ti ha dao dami un terno bien 

chatrre (35), un giien sombrero i un rico par de zapatoh», i 

en un ratito s* encontrró con que tenia elante too lo qui ha- 

bia pedío. Entónceh se vistió 1 se jué a su casa, gorpió en la 

port' e calle i salió la vieja. La vieja no lo conocié ar verlo 

tan pijote (36) i toa cortá le preduntó: «¿a quién busca er se- 

for?» Er viejo se puso a réir de ver que no lo conocia, ile 

(35) Chatre, elegante. 

(36) Pijote, aumentativo de pije, lechuguino, pisaverde, elegante. 

EN 
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contestó: «¿Ya no me conocíh? ¿no conocih a tu viejo que 

tanto lo retabai porque no cortaba la mat' e coile?» La vieja 

casi se murió er susto, porque créida qu'estaba soñando o 

que su marío la' staba penando. Er viejo ar verla tan asustá, 

le dió un abrazo i dentrró a contarle lo que li habia pasao 1 

le mostrró la varillita i le ijo too lo que li habian mandao. 

A la vieja se le pasó er susto i le pidió perdon, i le prometió 

no hacerlo rabiar mah. 

Lijerito prencipiaron a peirle muchah cosah a la varillita, 

toah mui necesariah: le pidieron ropa, muebleh, i por fin una 

mesa con los mejoreh manjareh 1 vinoh; i too lo tuvieron. 

Er viejo pa'star mejor con Dioh, agarró la costumbre d'ir 

tooh loh diah a misa; i por mieo e que la vieja no juera a 

peír lo que no necesitaba, se llevó la varilla i la pasó a ejar 

ondi una comaire qu'ehtaba cerca e la parroquia. Despuéh 

que saluó a la comaire, le pidió que le guardara la varillita 

i que no se la juera a perder. Cuando el viejo se jué, la co. 

maire se quió pensando qué cosa tenrría la varillita, cuando 

er viejo se l'habia encargao tanto. Despuéh e mucho pensar 

se figuró que poiría ser de virtú 1 quiso ver si era cierto: sa- 

có la varillita di ond'estaba guardá 1 le pidió que le diera un 

vestio; lijerito se le apareció er vestío. Entónceh ia comaire 

pensó quitársela, i se jué a l'arbolea a ver si habia arguna 

igual pa cambiársela. Despuéh de mucho buscar encontrró 

una, la trrajo i la pus'ond' estaba l'otrra. Cuando gorbió, er 

viejo le pidió la varillita, le dió lah graciah a la comaire 1 se 

jJué armorzar. Despuéh que llegó a la casa hizo poner la me- 

sa, agarró la varillita i prencipió a peirle, pero se cansó e 

tanto peir i ver que no si aparecia na. Enojao mah qui un 

diablo, jué a cas' e la comaire pa ver si se l' habia cambiao. 

Cuando llegó a cas' e la comaire le ijo: «vengu a ver por qué 

me cambió mi varillita por esta tan feaza, comairita». La 

.comaire le ijo: «no, compairito ¿cómo cre que yo voi hacer 

una cosa semejante con usté cuando yo a usté lo apreceo 

tanto?» | 

Er viejo, viendo que no sacaba na, gorbió a su casa i le 

ijo a la vieja que le aprontara er capachito con el cocavín, 
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porqu' iba a peir otrra virtú. La vieja le preparó er capa- 

chito i s'espidió der viejo desiándole un gúen viaje. 

lr viejo si amarró er capachito a la cintura i jué a la 

mat' e coile i se puso a subir de gancho en gancho... de 

gancho en gancho... de gancho en gancho... de gancho en 

gancho... hasta que llegó arriba 1 contó lo que li habia pa- 

sao. San Peiro le preduntó que qué cosa queria ahora, i er 

viejo le contestó: «unoh mantelitoh que cuando se destien- 

dan en una mesa aparezcan cubiertoh de lah mejereh comiah. 

San Peiro le trajo loh mantelitoh i1'hizo lah mismah recomen- 

dacioneh qui ánteh. Er viejo le dió lah graciah i se vino de 

gancho en gancho... de gancho en gancho... de gancho en 

ancho... de gancho en gancho... hasta que llegó a la 

casa, destendió loh mantelitoh i se pusieron a comer. Des- 

puéh qui acabaron de comer doblaron loh mantelitoh i se 

jueror a dormir. 

Al otrro dia, comu e costumbre, er viejo se jué a misa i 

se llevó loh mantelitoh, loh pasó a ejar onde la comaire i l'en- 

cargó que no ¡oh destendiera porque s'iba enojar. 

En cuanto se jué er viejo, la comaire sacó loh mantelitoh 

1 loh puso encim' e la mesa. Lijerito se li apareció una mesa 

e banquete con loh mejoreh licoreh 1 manjareh de loh mah 

esquisitoh. Mah que corriendo jué la comaire a cambiar loh 

mantelitoh. Loh cambió 1 esperó que llegara er viejo. Al 

ratito llegó er viejo, tomó loh mantelitoh ise jué, i¡ comu iba 

con much'hambre, en cuanto llegó a la casa destendió loh 

mantelitoh; pero con mucho susto d'él vió que loh mantelitoh 

se quiaron destendios i no si aparecia la comia. 

Entónceh llamó a la vieja i le contó lo que li habia pasao 

con la comaire i le prometió castigar á la comaire. Hizo que 

li arreglara er capachito ise jué a ver a San Peiro. 

Anteh e salir le ijo a la vieja que se pusiera ebaju e la 

mata por si le pasaba argo, porque ya habia subio doh veceh 

1 no le quiaban juerzas i no se juera a quer. 

La vieja lu acompañó hasta la mata, i er viejo prencipió- 

a subir de gancho en gancho.. de gancho en gancho.. de 

gancho en gaucho... de gancho en ganeho,... i comu iba. 
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mui cansao, no llegó mah qui hasta la mitá 1 se puso a or- 

mir. Cuando estaba urmiendo le bajaron ganah e miar i se 

puso a miar. La vieja, qu'estaba abajo, recibió too lo qu'el 

viejo miaba. La vieja icía: «miren loh anjelitoh como están 

botando la mistela». Al poco rato ar viejo le vinieron ganah 

"ensuciar i se puso hacerlo. La vieja sintió qui algo quéida 

1 dijo: «miren loh anjelitoh como están tirando loh manja- 

reh 1 confiteh, 1 mi viejo está allá gozando, i yo ¿por qué no 

g0z07» Í si apuraba en recojer too lo que quéida. 

En de que (37) amaneció, er viejo siguió subiendo de gan- 

cho en gancho ...de gancho en gancho...de gancho en gan- 

cho... de gancho en gancho... hasta que llegó ar cielo i le 

contó a San Peiro lo que li habia pasao. San Peiro le mos- 

rró muchah virtúeh 1 le ijo que descojiera por úrtima veh, 

porque si esta úrtima la perdia ya no li aba ni una mah. 

Er viejo descojió un rollo de -varillas que allí estaba mui 

bien engúerto, le dió lah graciah a San Peiro por úrtima veh 

i prencipió a bajarse de gancho en gancho... de gancho en 

gancho... de gancho en gancho... de gancho en gancho... 

i en cuanto llegó ar sueio, le contó a la vieja lo que San Peiro 

li habia icho. 

Comió bastantazo 1 se jué a ormir. 

Al otro dia se jué tempranito a misa, 1 pasó, como siem- 

pre, onde la comaire. Cuando llegó allá lentrregó el pa- 

quet'e varillah ile ijo: «mire, comaire, aquí trreigo otrro 

encarguito, i no vaya a ser cosa que se vaya perder como 

loh demáh; per'una cosa le voi a icir: queno le iga ar paque- 

te: sargan, palitoh;, porqu'entonceh no respondo yo.» 
El viejo se jué a misa i1 la comaire se quió pensando si ha- 

ria lo qu'er viejo li habia icho. Por fin, despuéh e mucho 

pensar dijo: «sargan, palitoh», i salieron del paquete, hijito e 

mi alma, una pila e palitoh que se gorbian locoh pegándole 

a la comaire, que casi la mataron. ¡Gúeno en pegarle hartazo! 

Cuandu er viejo gorbió e misa, encontrró que loh palitoh 

tuavía l'estaban dando duro a la comaire i ya la tenian me- 

(37) En de que, en cuanto, desde que. 
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dia muerta; i entónceh er viejo le ijo que si no l'entrregaba 

lah demah virtúeh que li habia robao, qui haria que loh pa- 

litoh la matasen. La comaire 1' entrregó lah virtúeh, i er- 

viejo, en castigo e toah lah mardáeh que la comaire li habia 

hecho, mandó a loh palitoh que le siguieran pegando, hasta 

que la mataron. 

T loh viejoh se jueron a gozar de lah virtúeh, i vivieron 

muchoh añoh mui feliceh i siguieron cuidando mucho la 

mat' e coile. 

Compárese este cuento con el siguiente, pehuenche, que 

transcribo de los Estudios Araucanos del Dr. RODOLFO LENZ, 

VIII, 3, pájinas 293-296: 

Plata, hongos 1 talero. 

Cuento de un viejo que subió al cielo 

«Entónces hubo un viejo indio. Subió al cielo; entró en el 

cielo; alcanzó Dios a verlo. 

—¿Cómo es que andas por acá? se le dijo a ese viejo. 

—$Soi pobre, pues, padre Dios; por eso vine, vengo a pe- 

dir (algo) de ti, padre Dios! pasó a decir en el cielo ese viejo. 

—Está bien, pues, le contestaron; (i) le dieron un paño. 

«Cualquiera cosa le pedirás a este paño,» se dijo a ese- 

viejo. 

Entónees volvió (1) llegó, a esta tierra trayendo su paño. 

Lo dejó encargado a una mujer. 

—«¡Que se llene el paño!» no me lo digas a mi paño, dijo- 

ese viejo. 

—¿Por qué será, «¡que se llene el paño! no me lo digas a 

mi paño,» me dijo ese hombre, dijo esa mujer. 

Entónces estendió ese paño. 

«¡Que se llene el paño!» dijo esa mujer. Así se llenó, cena 

de plata. 

Despues de alojar llegó ese viejo. Entóneces pasó a pre-- 

guntar, por su paño. 
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—-Se perdió tu paño, se dijo a ese viejo. 

Entónces volvió. Otra vez se encaminó al cielo; llegó. 

—¿Qué quieres otra vez? le dijeron. 

—Otra vez vengo a pedir (algo) a Dios, dijo. 

Entónces le dieron un hongo; fué dejado atado en un 

trapito. 

—Cuando se acaben tus hongos «¡que se llene!» le dices 

no mas, dijeron a ese viejo. 

Entónces llegó a esta tierra. 

Entónces lo dejó encargado otra vez a esa mujer. 

—«¡Que se llene el trapito!» no se me lo digas a mi trapo, 

dijo ese viejo. | 

—¿Por qué «que no se llene el trapo» no se me lo digas a 

mi trapo, me dijo ese viejo? dijo esa mujer. 

«¡Qué se llene el trapo!» dijo esa mujer. 

Así se llenó de hongos ese trapo. 

Entónces el otro dia, se encaminó, para ir a buscar su tra- - 

po, ese viejo. Llegó. 

—Vengo a buscar mi trapo, pasó a decir ese viejo. 

Entónces:—Se perdió tu trapo, se le dijo a ese viejo. 

Volvió ese viejo. «Otra vez iré al cielo» dijo. 

Otra vez se encaminó al cielo. 

Llegó al cielo. 

—¿Qué quieres? le dijeron. 

Otra vez vengo a pedir, pues, dijo el viejo. 

—I ¿lo que llevaste? qué lo hiciste? le dijeron. 

—Lo dejaba encargado a una mujer: «¡se perdió!» me di-- 

jeron, pues, dijo ese viejo. 

Entónces le dieron un talero (38). 

—«¡Levántate, talero!» no le dirás, le dijeron a ese viejo. 

Entónces volvió. Llegó a esta tierra; fué a encargarlo a 

esa mujer su talero. 

—«¡Levántate talero!» no me lo digas a mi talero, dijo. 

ese viejo. 

(38) Un chicote indíjena, usado tambien por los arjentinos, que lo- 
lMaman «talero». 



994 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

—¿Por qué me dijo eso? dijo esa mujer. 

«¡Levántate, talero!» dijo esa mujer. 

Entónces así se levantó ese talero, la azotó mucho. Fué 

azotada, esa mujer. Gritó esa mujer, casi (la) mató.» 

I en la pájina 3909 encuentro la nota que sigue, referente 

a este cuento: 

«Este cuento es evidentemente de orijen europeo. En el 

cuento popular francés Le Bonhomme Maugréant, éste recibe 

de San Pedro primero una canasta de la cual salen paneci- 

tos i pescado frito; cuando el tabernero i su mujer se la 

han cambiado, el santo le da un gallo que bota piedras finas, 

que sufre la misma suerte que la canasta; al fin el «palo sal 

del saco» obliga al tabernero a devolverlo todo i San Pedro 

se lleva todas las tres cosas al cielo. 

Mui semejante es tambien el cuento número 36 de la co- 

leccion de los hermanos GRiMM. «Mesa sírvete, asno de oro 

i palo sal del saco», sólo que ahí cada prenda es el premio 

detrabajo de uno de los tres hermanos. El menor con su palo 

recobra las cosas que el tabernero ha sustraido a los otros 

008.» ] 

Todavía voi a agregar una tonada, de estructura diferen- 

te a la de las piezas anteriores, pero que: pueae calificarse 

-como de nunca acabar; es la de 

25. La Pava 

Al salir de casa 

me encontré un dinero 

1 compré una pava 

que me pone huevos, 

que me pone huevos, 

que me pone huevos, 

que me pone huevos, 

que me pone huevos. 
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Al salir de casa 

me encontré un dinero 

1 compré una polla 

que me pone huevos, 

que me pone huevos, (quater). 

Al salir de casa 

me encontré un dinero; 

compré una torcaza 

que me pone huevos, 

que me pone huevos, (quater). 

Al salir de casa 

me encontré un dinero 

i compré una hacienda 
con muchos potreros 

i con muchas vacas 

que me ponen huevos, (ter). 

Al salir de casa 

me encontré un dinero 

1 compré un convento 

con doscientos legos 

1 doscientos frailes 

que me ponen huevos, 

que me ponen huevos, 

que me ponen huevos. 

Sustitúyanse a pava, polla, torcaza, los nombres de otras 

aves: paloma, gallina, pata, lloica, (39) queltehue, (40) diuca, 

(41) ete., ete., 1 se tendrá una tonada de nunca acabar. 

(39) Lloica, vulgarmengze loica, Sturnella militaris. 

(40) Queltehue o tregle, Vanellus cayenensis. 

(41) Diuca, Fringuilla diuca. 

TOMO CXXV O» 4) 
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Desnudo de todo comentario entrego este corto material 

para que vaya a acrecentar el pequeño acervo que a Chile 

corresponde en el vastísimo campo folk-lórico, i con objeto 

de que, comparadas estas piezas con las análogas que exis- 

ten en todos los paises civilizados, i talvez en muchos salva.- 

jes, se deduzcan las conclusiones que de tal estudio puedan 

derivarse. | 
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HISTORIA DE LAS MATEMÉTICAS 
POR 

far LOS Y aArGNY 

(Continuacion) 

Aristarco de Samos (—310 a—250) era propiamente un 

astrónomo: pretendia que el sol es el centro del Universo i 

que la tierra jira al rededor del sol; concepcion que, aunque 

esplica fácilmente la revolucion de los astros, no fué admi- 

tida por sus conteporáneos; pero sus cálculos de las dimen- 

siones del sol i la luna i de sus distancias a la tierra fueron 

aceptadas hasta por el mismo Arquímedes. 

De las 19 proposiciones que emplea para llegar a éstos re- 

sultados, daremos a conocer la séptima: Encontró que la 

distancia angular del sol a la luna era dd de 900 ($9021” 
3U 

exactamente); demostró, en seguida, que la distancia D del 

sol a la tierra i la d de la luna a la misma eran: 

18d <D< 20d, 

para lo cual consideró el sol S, la tierra T'i la luna £ en una 

de sus Cuadraturas. 
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Dibujemos los cuadrantes que pasan por S i £, constru- 

yamos el cuadrado S T'AF i tracemos la bisectriz T'F' de 900 

ila TG del ángulo F 7H. Tendremos, siendo <= ATL 

1 
no IS O» ==30 de 909: 

AT a 
ENTE ME 

, AOL ter A OS (1) 
A NEP AE 0 

icomo T'G es bisectriz, 1 diagonal i AF lado del cua- 

drado, 

En consecuencia, 

FG 7 A F 194 EA 12 

AG AA OS 

De las desigualdades (1) i (2) sacamos: 
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i de los triángulos semejantes 7'LS, T AH: 

AMS 18 

Ea aa 

El tercer miembro de la desigualdad en D i d se obtiene 

de la misma manera. 

Conon i Dositeo fueron los sucesores inmediatos de Eueli- 

des; Zeuxipo i Nicoteles, sus contemporáneos, es probable que 

enseñaran en Alejandría. 

Arquímedes (-287 a-212) nació en Siracusa, estudió en Ale- 

Jandría con Conon i pasó el resto de su vida en su ciudad na- 

tal. Apesar de estar relacionado con la familia reinante en 

Siracusa, jamas tomó parte en la política. 

Fué un jénio incomparable en las artes mecánicas, fecun- 

do inventor i eminente matemático. 

Así como Platon, ponia la ciencia pura por encima de sus 

aplicaciones. Todo el mundo conoce el oríjen de la palabra 

eureka, lanzada por Arquímedes cuando descubrió el princi- 

pio de Hidrostática que lleva su nombre; i el empleo que 

hizo de los espejos ustorios para incendiar la flota romana. 

- En otra ocasion, se quiso botar al mar un buque de gran- 

des dimensiones: Arquímedes, con un aparato compuesto de 

poleas, aceionadas por un tornillo sin fin, logró hacerlo fácil- 

mente. Se cree que fué entónees cuando esclamó: «Dadme un 

punto de apoyo 1 levanto el mundo.» 

El tornillo de Arquímedes es un tubo encorvado en espiral, 

cuyo estremo inferior se sumerje en el agua; haciendo jirar 

la espiral al rededor de su eje inclinado, el líquido sube 1 

sale por el estremo superior. Este aparato ha sido empleado 

en Ejipto para estraer el agua proviniente de las inundacio- 

nes del Nilo; i sirvió, durante algun tiempo, para retirar el 

agua de la cala de los buques. 
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En 1747, Buffon consiguió incendiar una tabla de madera. 

a 40 metros de distancia, empleando 168 espejos que hacian 

converjer los rayos solares sobre un mismo punto. De este 

modo quedó comprobado el hecho, puesto en duda, del incen- 

dio de la flota que sitiaba a Siracusa, al mando dei jeneral 

romano Marcelo. Parece que en 514, despues de J. C., se em- 

plearon los espejos ustorios en el sitio de Constantinopla. 

Arquímedes construyó catapultas de tal poder, que los ro- 

manos tuvieron que trasformar el sitio de Siracusa en blo- 

queo, il por este motivo la toma de la ciudad se retardó tres. 

años. 

El gran matemático fué muerto en el pillaje a que se en- 

tregó el ejército vencedor, despues de la rendicion de Sira- 

cusa. Se cuenta que un soldado romano encontró a Arquí- 

medes absorto en sus meditaciones, contemplando una figura. 

jeométrica que habia trazado en la arena. Arquímedes le pi- 

dió que se retirara i furioso el soldado de recibir una órden, 

e ignorando quien era el anciano que le hablaba, lo atravesó 

con su espada. 
Los romanos erijieron un monumento soberbio a la memo- 

ria de Arquímedes i, cumpliendo con sus deseos, grabaron 

sobre su tumba una esfera inserita en un cilindro, en recuer- 

do de la proposicion descubierta por él mismo: los volúme- 

nes de estos dos sólidos son entre sí como 2:3, lo mismo que 

sus superficies: 

Para los volúmenes tenemos: 

==> 3 

Ester E 

Cilindro ATA O 

¡ para las superficies: 

47 r?2 4 q r? [ 
271r? + 27r.2r 67 r? 
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Siglo i medio despues, en —75, su tumba fué descubierta 

por Ciceron, el grande orador romano. 

Es digno de observarse que miéntras que Euclides produ- 

jo testos metódicos de enseñanza destinados a la juventud, 

Arquímedes escribió sobre casi todos los ramos de las cien- 

cias exactas conocidas en aquellos tiempos; ¡estas memorias 

notables estaban dirijidas principalmente a los matemáticos 

mas instruidos de su época. Sus obras de mecánica son las 

de mayor importancia para nosotros; pero no era ésta la 

opinion de su autor, pues estimaba superiores sus descubri- 

mientos de la cuadratura de las superficies parabólica i es- 

férica i la cubatura de la esfera. 

Dividiremos sus obras en cinco clases. 

I—Jeometria plana.--Nos quedan tres de sus memorias. 

1.9 La medida del círculo, en tres proposiciones. En la 

primera hace ver que la superficie del círculo equivale a la 

de un triángulo rectángulo cuyos catetos son el radio r i la 

circunferencia 2 7 r, esto es, 

- + 1 (Bn) : 

> 

En la segunda demuestra jeométricamente que sr 

iso. 
difiere mui poco de => en la tercera, que 7 está com 

y 100 10 z 
prendido entre 3 zo? $T , para lo cual inscribe en 

un círculo un polígono de 96 lados i circunscribe al mismo 

un poligono semejante al primero. 

Calcula sus perímetros, i, admitiendo que el largo de la 

cireunterencia está comprendida entre esas dos lonjitudes- 

concluye que 

6336 14688 
E A EN 

q 2 
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Se presume que poseia un método particular para estraer 

raiz cuadrada i que nosotros desconocemos. Construyó una 

tabla de senos naturales que puede haber servido en los 

cálculos posteriores de Hiparco i Tolomeo. 

2.2 La cuadratura de la parábola con 24 proposiciones. 

En las cinco primeras establece algunas propiedades de las 

conoides; en las 6 a Y da una prueba mecánica de la razon 

que guardan entre sí dos arcos parabólicos, 1 lo consigue, 

suspendiendo de los brazos de una balanza las superficies 

consideradas. Este procedimiento fué empleado, siglos mas 

tarde, por Galileo en la cuadratura de la cicloide. En las 

últimas proposiciones (18 a 24), prueba jeométricamente es- 

- te resultado, basándose en el método de la exhaucion. Re- 

producimos esta demostracion, valiéndonos de la teoría de 

los límites. 

vV 

DO RIOS DEIS << 

Q M p 

Fig. 3 

Sea P VQ un arco de parábola, P Q la cuerda i V Mel 

diámetro; tendremos, segun una proposicion anterior, que 

V es el punto mas distante de la cuerda. Sea /A el área del 

triángulo P VQ. En los segmentos parabólicos limitados 

por las cuerdas P V, Q V insecribamos dos triángulos, como 

se hizo en el segmento P V Q. 

Segun otra proposicion demostrada, encontramos que ca- 

pe 1 
da uno de los nuevos triángulos valen E A 1 su suma 

10 A; los nuevos triángulos inscritos en los dos anteriores 

. 1 ; , ; 
dan para su área, HOT A; procediendo así sucesivamente; 
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hallaremos, por último, que el área parabólica es el límite 

de la suma de 

Para encontrar la suma de esta progresion jeométrica, 

Arquímedes consideraba la serie 

AO ADA Je E, 

en la que cada término es igual a la cuarta parte del an- 

terior. 

Sea ahora 

Ji il 1 
Pr E 7 O k==7K, 

1 como 

B==4,0=-—B,. k=— 3, 

tendremos: 

1 1 1 3 

a A 

1 
b+B=->3-4, 

E 

dida copie cd 
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cuya suma e€s: 

pero, por hipótesis, 

1 gee 
b+rer.o +07 BONA 

uego, 

: 1 1 
(B4+C+ +K)+ 3] K=-7 4 

: | 4 1 
1 AFB OR. AE A 7 

esto es, la suma buscada es igual a los cuatro tercios del 

primer término disminuido en el tercio del último. Aplican- 

do este resultado al problema de la parábola, resulta que el 

e 4 se 2 
segmento equivale a los cy del triángulo P V Qialos 3 

del rectángulo de base P Q i cuya altura es la distancia de 

VIamerQ: 

3.0 Las espirales contienen 28 proposiciones sobre la cur- 

va 

PESOS 

cuyo radio vector r crece proporcionalmente con el ángulo 

vectorial Ó. Da a conocer sus principales propiedades i de- 

termina el área A entre dos radios vectores valiéndose de la 

relacion, que espresamos en infinitesimales: 
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wo] 
(r+dr)? 468 >dA>-— red 

Para sumar las áreas parciales, sienta dos lemas que le 

permiten sumar las series, 

a? + Qa)? + (Ba)? +.... + (ma)* (prop. 10) 

a+2a+3a+..+na. (prop. 11) 

4.0 Los métodos jeométricos, las paralelas, los triángulos, 

las propiedades de los triángulos rectángulos, los datos, el 

heptágono inscrito, los circulos tanjentes i otros mas, son 

pequeños opúsculos o memorias que se han perdido, i talvez 

del último queden algunos fragmentos. 

11.—£Estereometria o Jeometría de 3 dimensiones. Nos que- 

dan dos de sus trabajos. 

1.0 La esfera 1 el cilindro, con 60 proposiciones, es la me- 

jor de sus obras, a juicio del autor. 

En sus pájinas introdujo de intento varias conclusiones 

inexactas «con el fin de desconcertar a los supuestos jeóme- 

tras que pretenden haberlo descubierto todo sin haber dado 

jamás una prueba de ello, o que proclaman nn descubrimien - 

to que es imposible. » 

Trata en seguida de la superficie i volúmen de la pirá- 

mide, del cono, de la esfera i de los cuerpos de revolucion 

de jeneratriz poligonal inscrita en un círculo. La proposicion 

10 dice: De todos los segmentos esféricos de igual área, el 

hemisferio tiene mayor volúmen. 

Demuestra (II, 2) indirectamente que la cúbica pd 

ax? + = a? b=0 no tiene raiz real si a”>36b, de este 

modo completó la resolucion del problema: dividir por me- 

dio de un plano, una esfera en dos segmentos que guardan 

la relacion m; n. 

Aunque en la Aritmética de Diofantes se encuentra una 
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ecuacion cúbica mui sencilla, debemos declarar que jamas 

se trató esta cuestion por los matemáticos, sino mil años 

despues. 

2.0 Las conotides i esferoides con 40 proposiciones relati. 

vas al volúmen de los cuerpos de revolucion enjendrados 

por una seccion cónica. En las proposiciones 5 i 6 determina 

el área de una elipse. 

3.0 Los poliedros semi-regulares, obra perdida para noso- 

tros. 

III. Aritmética. La memoria sobre la numeracion no exis- 

te. El Arenario sirvió para desvanecer una objecion hecha 

a la obra anterior, en la que indica un sistema de numera- 

cion que permitia espresar cualquier número, por grande 

que fuera i cuya posibilidad pusieron en duda algunos filó- 

sofos de Siracusa. 

Créese, dice Arquímedes, que no puede espresarse en nú- 

mero la cantidad de granos de arena que hai en las costas 

de Sicilia; sin embargo, formaré un número superior al de 

los granos de arena que llenaren el universo, es decir, una 

esfera cuyo radio sea la distancia de la tierra al sol. 

(Como la nomenclatura griega no permitia formar númerso 

superiores a cien millones, 108 , consideró este número co- 

mo una unidad de su sistema de numeración o de segundo 

órden; de este modo podia contar hasta 1016, nuevo número 

que pudo considerar como una unidad de tercer órden, 1 así 

indefinidamente. 

Supongamos, ahora, dice, que una esfera de radio igual a 

so de un dedo de mi mano contenga 10,000 granos de arena, 

i gue el diámetro del universo sea de 1010 estadios; entónees 

el número de granos de arena que llenaria el universo seria 

menor que 10613, 

Presúmese que este sistema de numeración sirvió a Ar- 

químedes i Apolonio. Las unidades de este sistema forman 

una progresion jeométrica de razon comun 108 . En este tra- 

bajo se hace observar que p».p». =pm-2 , 

Propuso a los matemáticos de Alejandría, el siguiente pro- 

blema: | 
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El Sol tenia un rebaño de toros i vacas de colores blanco, 

gris, pardo i pio (blanquinegro). El número de toros pios era 

E : E 9) 
menor que el de toros blancos i la diferencia era Los del 

número de toros grises; era igualmente menor que el núme- 

del número de ro de toros grises i la diferencia era los 30 

toros pardos; por último, era aun menor que el número de 

toros pardos i la diferencia era igual a los del número 

de toros blancos. El número de vacas blancas era igual a 

1 z e : ; 
los 7 del número de animales grises (toros i vacas); el nú- 

( | , Y , 
mero de vacas grises era los del número de animales 

; ¿e E 
pardos; el número de vacas pardas era los del número 

de animales pios; por último, el número de vacas pias era 

S 13 : 
igual a los del número de animales blancos. Arquímedes 

pedia la composicion del rebaño. 

Este problema, considerado tan difícil en aquellos tiem- 

pos”, no presenta ninguna dificultad si empleamos el áljebra 

para su resolucion. En efecto, sean x, y, z, u el número de 

toros ix”, y”, 2, w' el de vacas de diferentes colores, tendre- 

mos el sistema de ecuaciones: 

== a A — ¿ + y”) 

AE UE. O 

a 20 A 

Z—u pea q = a ; =Íx. % , = 37 +u), 
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Eliminando una a una las incógnitas, se llega a una ecua- 

cion indeterminada, cuyos valores menores son: 

Toros - Vacas 

Blancos... OSO oz x ="206: 360 

Grises..... y= 71460 514 y =4:893 246 

Pardos. z= 71 358 060 =D rad) 

Pio a ASS 1 E a 

Se ha puesto en duda la paternidad de este problema; i se 

dice que un copista agregó probablemente la condicion de 

que la suma x+y fuera un cuadrado i ¿+4 un número trian- 

-gular. 

Como en el papiro de Ahmes, de que hablamos anterior- 

mente, Arquímedes a aión an vez E 
7 6 42 

IV Mecánica. Poseemos aun dos obras. 

1.2 La mecánica es un tratado de Estática en que estudia, 

en 25 proposiciones, el equilibrio i el centro de gravedad de 

las láminas planas en forma de paralelógramos, triángulos, 

trapecios i segmentos parabólicos. 

2.2 El tratado de las palancas, que está perdido para noso- 

tros, describia, probablemente, todas las máquinas de su 

tiempo. Segun Pappo, en él discutia la manera de desplazar 

un peso conocido con una potencia dada. Cabe suponer si 

Arquímedes describió en esta obra un sistema de poleas em- 

pleado en los trabajos públicos Siracusa. | 

3.0 Los cuerpos flotantes. Consta de 19 proposiciones, i es 

la primera tentativa de la aplicacion de las Matemáticas a 

la Hidrostática. 

Vitruvio cuenta que este trabajo tuvo el siguiente oríjen: 

Hieron, rei de Siracusa, habia confiado a un joyero cierta 

cantidad de oro para que le fabricara una corona. Conclui- 

do el trabajo, la corona tenia el peso del oro entregado; pero 

como se dudara de la honradez del artífice, se consultó a 

Arquímedes sobre si una parte del oro habia sido sustituido 
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por un peso igual de plata. Preocupado el jeómetra de esta 

cuestion, se encontraba cierto dia en un baño público i ob- 

servó que al introducirse en el agua, recibia su cuerpo un 

empuje que era tanto mayor cuanto mas él se sumerjia. Do- 

minado por una súbita idea se lanzó desnudo fuera del baño 

i corrió a su casa esclamando: ¡Hureka! ¡eureka!, lo encontré, 

lo encontré. Esta primera observacion fué seguida de los 

esperimentos que hizo, sumerjiendo en el agua pesos cono- 

cidos de oro i plata i anotando los pesos que perdian, segun 

lo indicaba una balanza. Dedujo de esto que el peso perdido 

era igual al peso del agua desalojada. 

La tradicion agrega que constató el hecho de haber come- 

tido el joyero un fraude. 

Arquímedes comienza su obra demostrando que la super- 

ficie de un líquido es esférica, siendo el centro de la esfera 

el de la tierra. En seguida, prueba que la presion ejercida 

por un fluido sobre un cuerpo, sumerjido parcial o totalmen- 

te, es igual al peso del líquido desalojado. Deduce de aqui el 

equilibrio de un cuerpo flotante i aplica este resultado a 

segmentos esféricos i paraboloides de revolucion. En el li- 

bro XI, proposicion 4, establece que para que esté en equi- 

librio un paraboloide de revolucion, de altura h i de pará 

metro 2a, que flota con su cúspide sumerjida i la base 

completamente tuera del líquido, estando el eje en posicion 

oblicua, la densidad Y debe verificar la desigualdad 

a h=3a. 

==) 
Si se piensa que Arquímedes no conocia ni la Trigonome- 

tría ni la Jeometría Analítica, la solucion del problema an- 

¡terior revela todo el poder de su jenio. 

¡La teoría de la palanca i las leyes de la Hidrostática, ta- 

| les como las estableció Arquímedes, subsistieron hasta 1586, 

¡[año en que Stevin publicó su Estática. Los conocimientos 
1 .. 
' 
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de Mecánica de Arquímedes se referian a esta parte sola de 

la ciencia del movimiento: los griegos no hicieron ningun 

progreso en la Dinámica, porque ignoraban que esta parte 

de la Mecánica tiene sus fundamentos en la observacion i la 

esperimentacion, lo que pusieron en práctica, por primera 

vez, i muchos siglos despues, Galileo i Newton. 

V.—Astronomía.—De las diversas obras que eseribió so- 

bre esta materia, nada nos queda. El libro Construccion de 

la esfera celeste se ha perdido; i la esfera estelar i el plane- 

tario que él construyó, fué llevado por Marcelo a Roma, don- 

de se conservaron como curiosidades durante dos o tres 

siglos. 

La enumeración anterior de sus obras manifiesta cuán 

prodijioso era en sus concepciones este hombre estraordina- 

rio. Resaltan mas sus dotes escepcionales, cuando se sabe 

que no poseia mas que los Elementos de Euclidesi las Sercio- 

nes cónicas; a cuyos conocimientos agregó las dos observa- 

ciones siguientes: que la recta es la menor distancia entre 

dos puntos; i que de dos curvas reintrantes i de estremos 

comunes, la envolvente es mayor que la envuelta. En Es- 

tereometría habia establecido dos principios idénticos. 

Durante los tiempos antiguosi los de la Edad Media, Ar- 

quimedes fué considerado como el mas grande de los mate- 

máticos; i el homenaje de mayor gloria rendido a su nombre, 

consiste en que los sabios mas eminentes de todos los tiem- 

pos, son los que han hecho resaltar el mérito de sus obras 1 

de su jenio incomparable. 

Apolonio (—260 a —200) de Perga, es el tercer gran ma- 

temático de la antigúedad. 

Adquirió justa celebridad por haber compuesto un tratado 

de las secciones cónicas que abarca todos los conocimientos 

de su época, a los que dió, ademas, un desarrollo considera- - 

ble. Esta obra fué aceptada como testo clásico i desterró de 

las aulas los de Menecmo, Aristeo i Euclides. 

Casi nada sabemos de su vida. Pappo lo pinta «vanidoso, 

envidioso de la reputacion ajena, i dispuesto a no perder 
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ocasion para despreciar a los demas». Lo curioso es que si 

nada sabemos de su vida ni de Erastótenes, su contemporá- 

neo, se conserva aun el recuerdo de sus sobrenombres, épsi- 

lon i beta, 

El doctor Grow esplica estos apodos por la numeracion 

que tenian las salas donde daban sus conferencias los dos 

ilustres sábios; i el lector no ignora que los griegos escribian 

los números 5 i 2 empleando las letras e i £. 

Apolonio pasó algunos años en Pérgamo, Pamfilia, donde 

se habia creado una Universidad, tomando por modelo la de 

Alejandría. Ahí conoció a Eudemo i Atalo, a quienes envió 

mas tarde cada uno de los libros de las secciones cónicas. 

Volvióse a Alejandría, en donde pasó el resto de su vida. 

En su grande obra de las secciones cónicas, estudió sus 

propiedades de un modo tan completo, que no dejó a sus 

sucesores nada que agregar. Empero, sus demostraciones 

son largas 1 confusas, aunque su raciocinio es riguroso. Para 

poder esplicar la estension i disposicion de la obra, algunos 

escritores aceptan la opinion del doctor Zeuthen, de que 

Apolonio poseia la teoría de las coordenadas ortogonales 1 

oblicuas 1 su transformacion. 

De los ocho libros de que se compone el tratado, con 400 

proposiciones, poseemos los cuatro primeros en griego 1 los 

tres siguientes en árabe; el último ha desaparecido. 

Conocemos toda la obra por los comentarios que de ella 

hiceron Pappo i Eutocio. 

Los tres primeros libros, inspirados en los trabajos de Eu- 

clides, Meneemo i Aristeo, forman con el cuarto la parte ele- 

mental de la obra. Comienza por definir el cono de base cit- 

cular i sus secciones planas que dan oríijen a las tres clases 

de curvas que llamó elipse, parábola, hipérbola. 

La teoría de las cónicas descansa, casi del todo, en la si- 

guiente proposicion que demuestra: Sean A, 4 los vértices 

de la cónica, P uno de sus puntos, PM | A 4”; 

2 
la razon MP Y 

AM. A'M 
TOMO CXXV 64 
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es constante para la elipse i la hipérbola; 

== L 

l la razon MP 

>] 2 

es constante para la parábola. 

: cd il 
Hace ver en seguida que, si A es el vértice, E p. el pa- 

rámetro, A M=x, M P=y las coordenadas de P, 

y? > p x= caracteriza a la hipérbola; 

y? =p xala parábola; 

y [px a la elipse. 

Apolonio no poseia la nocion de la directriz de las cónicas 

ni la del foco de la parábola, i esceptuados estos dos cono- 

cimientos, los tres primeros libros encierran casi toda la ma- 

teria de los testos modernos de Jeometría Analítica. En el 

libro IV desarrolla la teoria de las líneas cortadas armóni- 

camente i de la interseccion de los sistemas de cónicas. Co- 

mienza el libro V por los máximos i minimos, que aplica a 

la determinacion de los centros de curvatura i al desarrollo 

de la curva; determina ademas el número de normales de un 

punto a una cónica. 

En el libro VI se ocupa en el estudio de las cónicas seme- 

jantes; i los libros VII i VIII tratan de los diámetros conju- 

gados. 

En 1710 Halley ha reconstituido por conjeturas el último 

libro. 

Las esplicaciones prolijas i penosas de la obra, hacen di- 

ficil su lectura. En cambio la disposicion es lójica, irrepro- 

chables sus raciocinios, i con justicia es considerado este 

tratado como la obra maestra de la jeometría griega. La re- 

putacion de Apolonio descansa enteramente sobre este tra- 

bajo i a él se debe el título de gran jeómetra que se le ha 

discernido. 

En un estudio especial resuelve la cuestion siguiente: Se 

dan en un mismo plano dos rectas Aa, Bb que pasan por los 
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puntos fijos 4, B; trazar por un tercer punto O, situado fue- 

ra de las rectas, una tercera recta que corte a las dos pri- 

meras en los puntos a i b de modo que la razon Aa, Bb, sea 

conocida. 

Apolonio reducia esta cuestion a 17 casos diferentes 1, con 

ayuda de las cónicas, daba para cada caso una solucion 

apropiada. 

En la obra De sectione spatii, reconstituida por Halley en 
1806, trata la misma cuestion pero bajo la condicion de que 

el producto Aa, bb sea conocido. 

En De sectione determinata, restablecida por Roberto Sim- 

son en 1749, estudia diferentes cuestiones, entre las cuales 

se da la siguiente: Encontrar sobre una recta conocida A B 

un punto B tal que la razon “PA: PB sea dada. En De tac- 

tionibus, restablecida por Vieta en 1600, construye un circu- 

lo tanjente a tres círculos dados. De inclinationibus, resta- 

blecida por Ghetaldi en 1607, tiene por objeto trazar una 

recta tal que el segmento determinado por dos rectas o dos 

circunferencias dadas, tenga tambien una lonjitud dada. 

Compuso, ademas, un tratado De Locis planis, reconstitui- 

do por Fermat en 1637 i por Simson en 1746, que versa so- 

bre los lugares jeométricos planos; i otro sobre los sólidos 

regulares. Su obra sobre los Inconmensurables no clasificados 

era un comentario del libro X de Euclides. Pappo menciona 

otro trabajo, los métodos de cálculos numéricos, en el cual se 

presume que proponía una numeracion compuesta de tria- 

das (103 ), en lugar de los octadas (108 ) de Arquímedes. En 

este órden de ideas, nuestra numeracion actual está formada 

de hexadas (106 un millon, 101? un billon, 1018 un trillon, ete). 

Apolonio escribió, ademas, sobre Las estaciones 1 retrogra- 

daciones de los planetas, trabajo que sirvió a Tolomeo para 

componer su Almagesto; i redactó un tratado sobre la teoría 

1 empleo del tornillo en mecánica. 

La lista de todos sus trabajos es mui estensa; i es proba- 

ble que muchos de ellos no eran mas que opúsculos que tra- 

taban cuestiones especiales. 

(Continuard). 





ARAS ASES AS ASADAS SES 

LOS CONQUISTADORES DE CHILE 

POR 

Jomas J HAYER Pa EDA 

A 

(Continuacion). 

ADVERTENCIA 

Al engolfarnos en esta obra no ha sido nuestro intento 

consumar una pieza literaria, ni ménos satisfacer las exijen - 

cias del buen gusto artístico, sino acumular materiales que 

manos espertas sabrán aprovechar. Por esta razon hemos 

consagrado a la investigacion las horas que otros autores 

gastan en pulir i engalanar sus producciones. 

Mui léjos estamos de negar el mérito de tal refinamiento, 

pero acontece a menudo que los escritores, seducidos por el 

propósito de dar cima a producciones acabadas, no las con- 

cluyen jamas i dejan el fruto de su labor intelectual a mer- 

ced de las adversidades de la suerte. Así, un amigo nuestro 

empleó catorce años en preparar una Historia de la Provin- 

cia de Chiloé bajo la dominacion española, escrita con el ca- 

riño que se profesa al terruño donde se ve la luz, pero nun- 

cea quiso darla a la estampa, alegando no hallarse bastante 

versado para su competenteredaccion, i, ántes de lograr lle- 
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nar este vacio, le sorprendió una muerte prematura. Otro 

amigo coleccionó con ahinco cuanta carta, documento o no- 

ticia referente al patriota don Maneul Rodríguez pudo des- 

cubrir en larga, tenaz 1 minuciosa investigacion, 1, cuando 

ya creia hallarse en situacion de esclarecer por completo la 

verdad histórica, unincendio le devoró ese precioso monton, 

dejando mas insondable que nunca la vida de este prócer de 

nuestra independencia. 

Convencidos, pues, de que lo mejor no es siempre lo que 

a primera vista semeja tal, entregamos ala publicidad el se- 

gundo tomo de esta obra. Su valor intrínseco queda subor- 

dinado al mejor aprovechamiento que hagan futuros inves- 

tigadores del tiempo que ahorren hojeando sus pájinas, pero 

si algun dia vale la pena reimprimirla será ocasion propicia 

para suplir omisiones, enmendar yerros, suprimir injurias 

al lenguaje i correjir faltas tipográficas propias de una edi- 

cion descuidada. 

Como no es posible indicar en el curso de la obra la fuen- 

te de cada noticia, advertiremos que le sirven de base, ade- 

mas de los valiosos archivos de la seccion de manuscritos 

de la Biblioteca Nacional, la rica Coleccion de Documentos 

Inéditos para la Historia de Chile, publicada por don JosÉ 

TorIBrI0 MEDINA. 
Para la fácil consulta de esta coleccion es indispensable 

usar el indice alfabético de los individuos que figuran en 

ella, publicado por don VícrorR M. CHIAPPA 1 agregado al 

segundo tomo de su Biblioteca Medina. Tambien nos han su- 

ministrado abundantes noticias el Diccionario Biográfico Co- 

lonial de Chile, de MEDINA, los dos primeros tomos de las 

Actas del Cabildo de Santiago i, en menor escala, el Estudio 

Histórico de MORLA VICUÑA, las Crónicas de MARIÑO DE Lo- 

BERA i de GÓNGORA MARMOLEJO i las piezas 12.2 a 17.2 del 

tomo XXIX de la Coleccion de Historiadores de Chile. 



CRONOLOJÍA CHILENA 

1535-1565 

Una tabla eronolójica de los sucesos desarrollados en Chi- 

le durante la conquista ¡ aun de algunos otros ocurridos en 

el Perú pero que le atañen indirectamente, es necesaria 

para hacer ménos fatigosa la lectura de esta obra de por si 

empalagosa. 

En efecto, eliminando de los centenares de individuos ci- 

tados en ella, un corto número cuyos méritos sean acreedo- 

res a un estudio especial, los restantes fueron simples gue: 

rreros que militaron en grupos mas o ménos numerosos, de 

manera que no tienen propiamente biografía, sino es la enu 

meracion de las acciones en que les cupo participacion. Co- 

nocida la época de la venida a Chile de alguno de los con- 

quistadores es fácil presumir sus servicios militares con 

ayuda de estas tablas, i quien desee mayor exactitud puede 

consultar los datos suministrados por aquéllos, valiéndose 

las referencias colocadas al pié de cada apunte biográfico, 

de los tomos i pájinas de la Coleccion de Documentos Inédi. 

tos, donde se rejistran sus testimonios. 

Este trabajo suplirá tambien, miéntras se hace otro mas 

vasto, las deficiencias con que se tropieza para abordar un 

estudio biográfico. 
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Contra lo que pudiera creerse, las primitivas crónicas son 

escasas en fechas 1 adolecen de errores cronolójicos; las in- 

formaciones de servicios, abundantes en detalles históricos, 

recuerdan con vaguedad la mediacion de tiempo en el desa- 

rrollo de los acontecimientos i aun las historias posteriores 

son con razon parcas en la materia. 

Sin embargo, recojiendo esos datos aislados, cotejándolos 1 

aquilatando su valor, se puede reconstituir el órden sucesivo 

i fechas aproximadas en que tuvieron lugar hechos, de im. 

portancia secundaria para la historia, pero que revisten in- 

teres en monografías o en estudios especiales. Por eso no 

hemos despreciado ninguna fecha de escaso valor, como ser 

los dias en que actuaban los gobernadores las distintas ciu- 

dades, porque esa noticia, inútil para la mayoría de los lec- 

tores, puede resultar necesaria para algun investigador. 

Es menester recordar que, a mediados del siglo XVI, era 

costumbre contar el nuevo año a partir del 25 de Diciembre, 

de manera que los documentos fechados entre ese dia i el 

1.2 Enero, aparecen hoi con un año de atraso con relacion a 

la verdadera fecha en que fueron escritos, Talvez a esta 

causa se debe el error cometido al fijar el 1.2 de Enero de 

1554 para la batalla de Tucapel, ocurrida el 25 de Diciembre 

de 1553, o sea el primer dia -de 1554, Tal es tambien el orí- 

jen del anacronismo que se advierte en una carta del Cabil- 

do de Cañete en el «segundo de pascua del Santísimo Sacra 

mento, a 26 dias de Diciembre año que se empezó a correr 

de mile e quinientos e cincuenta 1 nueve años» 1 que, en rea- 

lidad, fué escrita en 1558. (1) Asimismo hai actuaciones de 

don García fechadas en Santiago a 31 de Diciembre de 1561, 

10 meses despues de su partida. (2) Otro ejemplo de lo di: 

cho nos proporciona el nombramiento de Fiscal, estendido a 

favor de Babiles de Arellano, en los Confines el 26 de diciem- 

bre de 1562 i pregonado en Concepcion el 3 de enero de 1562, 

(1) Docs. Inéds., tomo XXVIII, páj. 339. 

(2) Docs. Inéds., tomos XI, páj, 422 1 XXV, páj. 185. Encomienda 

a Juan Gómez de Almagro. «Fecho en Santiago a treinta i uno de 
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de manera que, ateniéndonos a las fechas citadas, se llega- 

ría a la conclusion absurda de que el obedecimiento de un 

despacho del Gobernador habria precedido casi en un año a 

la existencia del instrumento mismo. (1) Aun a fines del siglo 

se encuentran vestijios de esta costumbre, pero es indudable 

que por entónces cayó en completo desuso. 

e 

Tratando esta obra de los conquistadores de Chile es ob- 

vio establecer a quiénes se les ha considerado tales o, en 

otras palabras, cuándo terminó la Conquista. 

Para resolver la cuestion, hai que contemplarla bajo dos 

aspectos, a saber: 

¿Cuándo terminó la guerra entre la raza conquistadora i 

la indijena? 

¿Cuándo se verificó la última ceremonia de tomar pose- 

sion los gobernadores de Chile, en nombre del monarca es- 

pañol, de las tierras sujetas a su jurisdiccion? 

Bajo el primer punto de vista se puede afirmar que la 

guerra no tuvo fin, i, en consecuencia, que la conquista no 

se consumó jamas. Los araucanos eran subyugados perió- 

dicamente, mas la guerra renacia con mas ardor; los 

formidables levantamientos de 1599 i de 1655, repetidos 

hasta los últimos dias de la Colonia, bastan para demostrar- 

lo isus combates por la libertad forman una larga cadena 

cuyos últimos eslabones podríamos acaso encontrarlos en 

los campos de Chacabuco i Maipú. Pero, si esas batallas ci- 

mentaron definitivamente la independencia de Chile, los 

Diciembre, principio del año del Señor de mill e quinientos e sesenta 

e uno.—Don García.» 

(Otra). «Fecho en Santiago a treinta i uno de Diciembre del il 1 

quinientos e sesenta i un años.—Don (GArcíA.>» 

(Obedecimiento). «En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo de 

Chile en treinta i un dias del mes de Diciembre entrante el año del 

Señor de mil e quinientos e sesenta e un años, por ante el mui magní- 

fico señor Rodrigo de Araya, alcalde ordinario, etc.» 

(1) Docs. Inéds. tomo XIII 103: 
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araucanos continuaron luchando por la independencia de su 

raza hasta 1884, año que marca el fin de esa titánica lucha. 

En cambio, tomando como base la toma de posesion del 

territorio chileno a nombre del monarca español, el período 

de La Conquista se ve claramente diseñado. Valdivia, por 

sí o por sus tenientes, estendió su jurisdiccion desde Ataca- 

ma hasta el Estrecho i por el este a las provincias de Tucu 

man, Cuyo i la parte trasandina correspondiente a la pro- 

vincia de Valdivia, es decir a casi todo Chile. Pero la ma- 

yoria de esas espediciones fueron meras esploraciones o re: 

conocimientos, quedando los actos de dominio reducidos en 

gran parte a simples ceremonias de las cuales se conservan 

noticias incompletas. 

Su sucesor, don Garcia Hurtado de Mendoza, fundó las 

ciudades de Lóndres, Córdoba i Mérida, en Tucuman; Men- 

doza en Cuyo, i Osorno, al sur de Valdivia, ensanehando 

considerablemente el dominio real sobre el territorio sujeto 

a su gobernacion; ademas, por órden suya el capitan Ladri- 

llero tomó posesión del Estrecho de Magallanes hasta el 

Atlántico i de varias islas del archipiélago de Chiloé, el cual 

avistó él tambien e hizo reconocer la mas importante de sus 

islas por un grupo de soldados i, entre ellos, don Alonso de 

Ercilla. Durante su gobierno se puede, en consecuencia, su- 

poner que se llevó a cabo la ocupacion del territorio chile- 

no 1, por estension, que se terminó la conquista. 

Verdad es que Villagra fundó la ciudad de San Juan de 

la Frontera, mas con ella no adelantó los límites de su go- 

bernacion, ni siquiera opusieron resistencia los comarcanos; 

fundacion análoga a las de San Bartolomé de Gamboa (Chi- 

llan) en 1580 i San Luis de la Punta, en Cuyo en 1599 ¡a 
las demas que se hicieron en el siglo XVIII, i que no signi- 

ficaron actos de conquista sino de administracion interna 

del pais. | | 
Mas razon habria para prolongar el periodo de la conquis- 

ta hasta el año de 1567, atendiendo a que en ese año llevó a 

efecto Ruiz de Gamboa la campaña a Chiloé i la fundacion - 

de la ciudad de Castro en dicha isla. Hubo con ella en rea- 
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lidad un acrecentamiento del dominio español, pero verifica- 

do en tales condiciones que, cuando Ruiz de Gamboa preten- 

dió rendir una informacion para acreditar sus servicios a 

S. M., inmediatamente despues de fundada la ciudad de Cas- 

tro, en Abril de 1567, le contradijo el fiscal de S. M. porque 

léjos de oponer resistencia a los invasores los naturales les 

ayudaron proporcionándoles piragúas para pasar con sus Ca- 

ballos i, ademas, porque «la tierra i mar destas provincias es 

tan fértil e abundosa i fructífera 1 de jente tan doméstica que 

ántes se tiene por recreacion descubrirlas i andarlas, que no 

por trabajo i encarecimiento de servicios». 

Tal era la opirion del fiscal de S. M. i, por añadidura de 

uno de los que acababa de hacer la jornada, tal era tambien 

la verdad, i, por consiguiente, no merecen el calificativo de 

conquistadores esos soldados, ni de conquista la ocupacion 

pacifica de territorios ya descubiertos, aunque impertfeta- 

mente esplorados por Ulloa, Ladrillero, Cortes de Ojeda, Er- 

cilla i Francisco de Villagra (1). 

(1) De los que hicieron la campaña a Chiloé se conocen los nom- 

bres de los siguientes: Martin Ruiz de Gamboa, Alonso Benitez, 

Juan Fernández de Almendras, Domingo Hermua de Zárate, Joa- 

quin de Rueda, Diego de Bustamante, Cristóbal de Arévalo, Anto- 

nio de Lastur, Antonio Freile de Ibazrózabal, Antonio de Montiel, 

Juan de Montenegro, Guillermo Ponce, Luis González, Tomas Obres, 

Juanes de Oyarzun, Sebastian Carrera, Rodrigo de los Rios, Cristó- 

bal Rodriguez, Martin de Irizar, Salvador Martin, Francisco Lujan, 

Pedro [Diego ? |] de Lara, Diego Cabral de Melo, Juan de Molinez 1 

probablemente estos otros: Gómez de Lagos, Bartolomé Maldonado, 

Josepe Rodríguez, Luis Vásquez, Diego de Alvarado, Andres Aguado, 

Hernando de Ampuero, Alonso de Herrera, Diego Muñoz, Alonso de 

Góngora Marmolejo, correjidor en 1569, Hernan Pérez i Juan de 

4yala. Los nombres escritos con letra cursiva corresponden a con- 

quistadores de Chile i casi todos los restantes figuraron en un próxi- 

mo trabajo o ensayo de un empadronamiento de la poblacion española 

existente en Chile en 1565. La lista precedente está tomada de la 

Historia de la Provincia de Chiloé, bajo la Dominacion Española, 

obra inédita de nuestro malogrado amigo don Abraham de Silva 1 

Molina. 
> 
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Por ende, hemos considerado como conquistadores no sólo 

a los que vinieron con Pedro de Valdivia sino tambien a to- 

dos los que llegaron a Chile posteriormente hasta fines del 

Gobierno de don García. 

Para concluir diremos que el período de la Conquista es 

susceptible de subdividirse en seis pequeñas etapas, a saber: 

I. 1540-1543.— Conquista del territorio comprendido entre 

Atacama i el rio Cachapoal; fundacion de Santiago. 

11. 1544-1547. —Fundacion de la Serena; reconocimiento 

del territorio hasta las márjenes del Bio-Bio i de la costa 

hasta el sur del grado 41. 

TIT. 1548-1549.—Gobierno interino de Francisco de Villa. 

gra; no hubo nuevas conquistas ni esploraciones. 

IV. 1550-1553.—Fundacion de Concepcion; El Barco en 

Tucuman; La Imperial, Valdivia, Villarrica i Los Confines; 

reconocimiento de las provincias transandinas de Tucuman 

Diaguitas, Juries i Comechingones, espedicion al Mar del 

Norte i a la provincia de la Sal; esploracion marítima hasta 

cerca del Estrecho. 

V. 1554-1557.—Guerra para sofocar el alzamiento jeneral; 

ninguna conquista. 

VI 1557-1561.—Gobierno de don García Hurtado de Men- 

doza; espedicion terrestre hasta frente a Chiloé; fundacion 

de Osorno; espedicion marítima de Ladrillero hasta el Atlán- 

tico; fundacion de las ciudades de Cañete, en Tucapel; Lón- 

dres, Córdoba i Mérida en Tucuman; conquista de la provin- 

cia de Cuyo i fundacion de Mendoza. 

En cada uno de estos períodos comienzan los servicios de 

grupos de conquistadores, cada vez mas numerosos, que lle- 

gaban del Perú. : 
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DESCUBRIMIENTO DE CHILE (1) 

1535 

Julio 3.—Sale Almagro del Cuzco para Chile. 

Julio 20. —Permanecia en Mohina, a sólo cuatro leguas de 

aquella ciudad. Docs. Inéds., tomo IV, páj. 402. 

Agosto. —Despues de recorrer la provincia del Callao llega 

a Paria, donde se detiene un mes. 

Setiembre.—A principios, debió seguir su marcha al sur. 

En este mes debieron llegar a Copiapó los tres españoles en- 

viados adelante por Almagro. 

Octubre.—A fines llega al pueblo de Tupiza, habiendo acam- 

pado, durante la travesía, diez dias a orillas del rio Aullagas 

i recorrido las provincias de los Charcas i Chichas. 

(1) Debemos salvar aquí algunos omisiones i errores en que incu- 

rrimos al tratar de los compañeros de Almagro. Entre éstos se conta- 

ron tambien: 

CAceres (Juan Martin de).—Soldado que auxilió a Almagro en un 
combate con los chiriguanos.—Mariño de Lobera, paj. 24. 

Mupjía (Alonso).—Muerto en una refriega con los indios en Quire- 

quire.—Crónica de Mariño de Lobera, páj. 26. 

PuaTas (Diego de).—Sus servicios constan en una real cédula, por 

la que se le concedió el uso de cierto escudo de armas, publicado en 

el Nobiliario de Conquistadores de Indias, paj. 230. 

SALAZAR (Antonio).—Cayó prisionero de los chiriguanos.—Cró"- 

mica de Mariño de Lobera, paj. 23. 

Alvaro Ruiz, a quien mencionamos como uno de las victimas de los 

indios de Huasco, fué sólo la persona que encontró una carta escrita 

al adelantado por aquellos españoles. 

El número total de espedicionarios, parece que debe ser aumentado 

con los cuarenta hombres, tripulantes de la nave San Pedro que arri- 

bó a las costas de Chile, segun el testimonio de Francisco Roman 

(Docs. Inéds. VI. 232). Perecieron cuatro de ellos en un combate con 

los indios de Tacana 1 otros nueve, incluso el maestre, en otra gua- 
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Noviembre.—El cabildo de Cuzco recibe a Juan de Herra- 

da como teniente de gobernador de Almagro, do de 

Nueva Toledo (1). Docs. Inéds. VII, 263. 

1536 

Enero.—A principios parte del Callao el capitan Rui Díaz, 

en las naves Santiago, San Cristóbal i San Pedro, piloteadas 

por Alonso (YJuintero i Diego García de Alfaro. (2) En la se- 

gunda quincena emprende marcha con direccion a Jujui la es- 

zábara mas adelante (Docs. Inéds. VI, 199). Estos individuos forma- 

ban parte de la jente que traia Rui Díaz, pero no deben contarse en- 

tre los ciento diez con que ese capitan llegó a Copiapó. Tambien hai 
que añadir a las bajas dos soldados muertos en la batalla librada por 

Gómez de Alvarado a orillas del Itata. Las cifras rectificadas queda- 

rian en esta forma: 

Número total de espedicionarlos. ............-. 521 

Bajas sufridas hasta el regreso desde Copiapó .... 47 

Habiendo, por consiguiente, vuelto al Cuzco,. . . . 484 

Suma que excede en mas de cincuenta al número repetido jor el 

autor de Conquista i Poblacion del Perú. Sin embargo, Hernando 

Pizarro aseveró en una confesion haber apostado él con Juan de Saa- 

vedra que Almagro no traia cuatrocientos cincuenta hombres, per- 

diendo la apuesta porque excedieron de esa cantidad (Docs. Ineds., 

tomo V, páj. 46). Ademas, algunos de ellos quedaron a cargo de la 

nave para conducirla al Callao, debiendo, en consecuencia, descon=- 

tarse de la cantidad apuntada mas arriba. - 

Por último, es menester advertir que López de Gómara eleva a 

quinientos treinta el número de los compañeros de Almagro, cifra 
que coincide con la que damos ahora como probable. 

(1) Esta noticia, tomada del proceso seguido a Juan Rodríguez Ba- 

rragan, la apuntamos mas bien para facilitar su rectificacion que por 

creerla mui verosímil. 

(2) El Santiago, nautragó en las costas de Chincha; el San Cris- 

tóbal, alcanzó hasta Arica desde donde se devolvió al Perú a cargo 
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pedicion mandada por Almagro. Mas o ménos por el mismo 

tiempo sale Orgoñez del Cuzco en seguimiento de aquél. 

Febrero.—Despues de perder seis hombres en un combate, 

en Jujui, otro en Chicoana i de una estadía de ocho dias en 

ese punto, los espedicionarios vadean el rio Guachipas, pier: 

den otro soldado en Quirequire il avanzan en demanda de la 

cordillera, en los últimos dias del mes. 

Marzo.—A principios debió partir Juan de Herrada, del 

Cuzco, portador de las reales provisiones para Almagro i 

de la nueva de la insurreccion jeneral de los indios del 

Perú. | | 

Marzo 8 al 14.—En estos dias, correspondientes a «la se- 

mana de Lázaro» soltó Hernando Pizarro al inca Manco, 

euya fuga fu laé señal del alzamiento, seguido en breve por 

el incendio i largo cerco del Cuzco sostenido por los in- 

dios. (1) ( 

Marzo 15 al 22. (Semana Santa). —Comienza el sitio de 

Cuzco, segun López de Gomara. 

del piloto Diego García de Alfaro i el San Pedro, despues de perder 

a su maestre en un combate librado con los indios, siguió a cargo de 

Alonso de Quintero, piloto del navío náufrago Santiago 1 dió fondo 

en la costa del valle de Chile del 5 al 10 de Mayo de 1536.—.Docs. 

Inéds, tomo XVIII, pájs. 86 1 88. 

(1) Docs. Inéds., tomo VI, páj. 314. Escrito presentado por don 

Diego de Almagro, el mozo. Prescott sienta que el sitio comenzó a 

principios de Febrero, opinion seguida, asimismo, por Barros Arana 

en su Historia Jeneral de Chile. Perseverando en el propósito de ate- 

nernos ante todo a los documentos, optamos por el testimonio alu- 

dido. 

De esta fecha deducimos que Herrada partió a principios del mes, 

pues no tuvo noticias del sitio del Cuzco, pero sí bastante ciertas del 
levantamiento producido apénas abandonó la ciudad. Orgoñez, que le 
habia precedido, alcanzó tambien a sufrir las hostilidades de los im- 

dios, gracias al excelente servicio de correos de que disponian 
, 

estos. 
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Marzo.— En los últimos dias matan los indios de Huasco 

a los tres españoles i, casi al mismo tiempo, Almagro llega 

a Copiapó. 

Abril.—Los espedicionarios descansan treinta dias en 

aquel valle. — Historiadores de Chile, tomo VI, páj. 31.—A 

fines han debido partir para Coquimbo. 

Mayo.—Almagro llega a Coquimbo, donde permanece al- 

gunos dias, i despues de hacer un castigo bárbaro con los 

caciques culpables de la muerte de los tres españoles, sigue 

viaje para Chile. 

Mayo 10. —Por esta fecha aproximadamente aneló en las 

costas de Chile (Aconcagua) el navío San Pedro, el mas pe- 
queño de los tres de Rui Diaz, que resistió los contratiem- 

pos de la navegacion. Su tripulacion venia mermada con 

cuatro hombres, muertos en una batalla en Tacana i otros 

nueve, incluso el maestre, que perecieron en otra accion 

posterior. (1). 
Mayo 25.—Llega Almagro al pueblo indíjena de La Ra- 

(1) Docs. Iméds., tomo VI, 232, declaracion de Francisco Roman. 

Por el interes que tiene para el estudio de la cronolojía del viaje de 

Almagro copiamos la parte pertinente: «e que este testigo i obra de 

« cuarenta hombres, poco mas o ménos, fueron en la dicha nao, i es- 

« tuvieron en el camino hasta llegar a Chile (Aconcagua), cuatro me- 

« ses, poco mas o ménos, donde pasaron mucho trabajo 1 llegaron a 

« Chile i alli desembarcaron i a cabo de quince dias que ellos lle- 

«garon allegó el dicho adelantado con mucha jente de a caballo i 

« de a pié, mui fatigados del gran trabajo que habian pasado en el 

« camino i que el dicho adelantado i su jente estuvieron en Chile obra 

« de ocho meses, poco mas o ménos; i luego este testigo, juntamente 

« con el dicho adelantado se volvieron hácia la ciudad del Cuzco a 

« donde podian estar en ir i venir al dicho descubrimiento, dos años 

« poco mas o ménos...» 

Segun Cristóbal Sanchez Vadillo, el navío llegó veinte dias prime- 

ro que el Adelantado. — Docs. Iméds, tomo XVIII, páj. 86. 
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mada, donde le aguarda Anton Cerrada, segundo español 

que habia pisado el territorio chileno. (1). j 

Junio 4.—Almagro acampa a cuatro jornadas de Lua o 

Ligua. Desde alli debió tardar tres o cuatro dias en llegar 

al valle de Chile, donde sentó definitivamente sus reales. 

Junio.—Despues de un descanso suficiente para reponer- 

se un tanto de las fatigas de un viaje penosísimo, partió el 

capitan Gómez de Alvarado con setenta jinetes i veinte 

hombres de a pié a esplorar el sur del territorio, a fines de 

la segunda quincena. 

Julio. —Por este mes llegó el capitan Rui Díaz con don 

Diego de Almagro, el mozo. Vino por mar hasta Chincha, 

en el navío Santiago, de allí siguió por la costa; en Arica se 

le juntó la jente de otro de los navíos, el San Cristóbal, por 

ser imposible continuar en él; tardó mas de tres meses en 

la travesía a. Copiapó desde Chincha, i, finalmente, despues 

de algunos dias de reposo siguió su viaje al valle de Chile. 

Agosto.—Siguiendo el órden de los acontecimientos se pue- 

de calcular que por este tiempo llegó Orgoñez a Copiapó 

despues de un horroroso viaje. 

Setiembre.—A principios, i mas de cinco meses despues de 

la llegada de Almagro, entra en Copiapó el capitan Juan de 

Herrada, trayendo las reales provisiones a favor del ade- 

lantado i las noticias de la sublevacion de los indios del Pe- 

rú. (2) En vista de tales nuevas Almagro envía un grupo en 

(1) Docs. Inéds., tomo VI, páj. 199, real cédula que concede armas 

a Anton de Cerrada. En ese documento consta, ademas de las peripe- 
cias esperimentadas en la navegacion por ese grupo de aventureros, 

que Cerrada fué el segundo hombre (?) que llegó al valle de Chi- 

le. Como se recordará, ántes habia venido huyendo del Perú Gonzalo 

Calvo de Barrientos, individuo de grande utilidad para Almagro. 

(2) Hasta aquí hemos seguido de cerca la cronolojía señalada. por 

Fernández Oviedo en su Historia Jeneral de las Indias, aceptada 
asimismo i completada por el señor Barros Arana en la suya, pero a 

partir desde la llegada de Herrada nos hemos inclinado a creer que las 

"TOMO CXXV 65 
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busca de Gómez de Alvarado.—Docs. Inéds., VII, pájinas 

243, 294, declaraciones de Juan Gallegosi de Alonso de la 

Fuente. | 

Setiembre.—A fines vuelve Alvarado de su espedicion, ha- 

biendo alcanzado hasta la confluencia de los rios Ñuble e Ita- 

ta, donde sostuvo una reñida refriega que, segun Mariño de 

Lobera, costó la vida a dos españoles. 

Setiembre.—A fines comienzan los espedicionarios a aban- 

donar el valie de Chile. 

Octubre.—A mediados, Almagro acompañado de treinta 

jinetes, llega a Copiapó en quince dias de marcha forzada. 

fechas aparecen anticipadas en uno o dos meses. El punto, sin embar- 

go, es digno de mayor estudio, pues Oviedo advierte que él escribió 

esa parte de su historia teniendo a la vista una relacion igual a la que 

Almagro envió al emperador. 

Segun Oviedo, desde que el ejército acampó a cuatro jornadas de 

Lua el 4 de Junio (pascua de Pentecostes) hasta la ejecucion del indio 
Felipillo i pacificacion de los naturales del valle de Chile, no trascu- 

rrieron mas de veinte días, o sea, ántes del 24 de Junio. Hecho esto, 

i repuestos soldados i caballos de las fatigas de tan larga jornada, se 

decidió a continuar el avance al sur pero, habiendo recibido cartas 

que le anunciaban la llegada a Copiapó de Rui Diaz resolvió aguar- 

darle i confiar al capitan Gómez de Alvarado el reconocimiento del 

pais. 

En consecuencia, Alvarado no ha salido de Aconcagua sino a fines 

«lel mes. Oviedo.no dice cuánto tardó Alvarado en su espedicion, pero 

el autor de Descubrimiento ¿ Conquista del Perú afirma que en la 

ida i vuelta demoró tres meses.—-Docs. Iméds., tomo VII, páj. 468. De 

aquí se deduce que Alvarado regresó a fines de Setiembre, de manera 
«que Almagro sólo podria haber llegado a Copiapó quince dias despues, 
a mediados de Octubre, fecha en que, segun Oviedo, se hallaba ya en 

.Atacama, o sea, ciento trece leguas mas adelante. 

La eronolojía basada en el testimonio aludido, se robustece con las 

declaraciones de otros dos compañeros de Almagro. Segun Hernando 

de Sosa, el bachiller Henríquez sirvió como médico al adelantado 

veinte meses, mas o ménos, contados desde que se juntó con el en 
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Octubre.—A fines, llega el resto del ejército; se pregonan 

«en el real las provisiones en favor de Almagro. 

Noviembre.—En los primeros dias comienzan a salir en 

grupos de 6 u 8 soldados con rumbo a Atacama, por cuya 

razon debieron tardar cerca de 15 dias en abandonar aquel 

valle. Ochenta soldados al mando de Noguerol de Ulloa se 

dirijen por mar al mismo punto para protejerlos contra los 

ataques de los indios. 

Copiapó hasta su muerte en 3 de Julio de 1538. Docs. Inéds., tomo 

WI páj. 72. 

- Ateniéndonos a esta fuente Almagro habria llegado a Copiapó a 
principios de Noviembre. 

Otro testigo, Francisco Roman, cuya deposicion hemos copiado mas 

atras, calculó que Almarg:o permaneció en Chile ocho meses, mas o 

ménos, es decir, desde fines de Marzo a fines de Noviembre. Como se 

ve, ámbos testimonios guardan perfecta concordancia. 

Se llega a deducir la misma fecha por un procedimiento enteramen- 

te diferente i que nos ha servido de base para calcular las últimas jor- 

nadas de la espedicion. 
Almagro recorrió en 133 dias de marcha 2,554 kilómetros hasta lle- 

gar a Copiapó, o sea, 19.20 por dia. Suponiendo que el regreso lo hi- 

ciera en las mismas condiciones, habria tardado 118 a 120 dias en 

volver al Cuzco desde Copiapó. A esta' cantidad hai que agregar 18 

dias que permanecióen Atacama, 8 en Tacna, i otros 15 por las cortas 

estadías en Tarapacá 1 Arequipa. La espedicion habria tardado, pues, 

160 dias hasta el 8 o 10 de Abril en que llegó a las puertas del Cuz- 

eo, cálculo que nos lleva a fijar en los primeros dias de Noviembre la 

partida del ejército de Copiapó. Probable es, sin embargo, que tuvie- 

ra lugar mas tarde aun, pues el promedio adoptado es indudablamente 

inferior al verdadero. Así, Oviedo al referir la travesía del desierto por 

Almagro dice que éste envió su jente en grupos que avanzaban a jor- 

nadas cortas de 3 o 4 leguas castellanas (5,569 metros) o sea, 17 a 22 
kilómetros, luego lo normal era que recorrieran una distancia superior 

1, en efecto, en los valles abastecidos de Chile caminaron a razon de 

30 kilómetros diarios. 

Aceptando la fecha fijada por Oviedo, tendríamos que convenir en 

«¡ue regresó a Copiapó inmediatamente despues de la ejecucion de Fe- 
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Noviembre.—A fines o en los primeros dias de Diciembre, 

llegan a Atacama los primeros grupos i se detienen alli die- 

ciocho dias hasta que se juntó de nuevo todo el ejército. 

Diciembre.—A mediados, emprenden marcha, probable- 

mente en igual forma, hácia Tarapacá, pasando por Pica. 

1537 

Enero (7). — Habiendo descansado algunos dias en Tarapa- 

cá, continúa la marcha a Tacana; se adelanta el capitan 

Saavedra con treinta jinetes para auxiliar al San Pedro, cu- 

yos tripulantes estaban en sério peligro en aquel punto. 

Descanso de ocho dias en Tacana. 

lipillo i que la espedicion de Gómez de Alvarado es imajinaria i ám- 

bas hipótesis son insostenibles. 

El capitan señor Merino ha publicado recientemente en el Boletin 

del Estado Mayor un estudio histórico titulado ltinerario de la JEs- 

pedicion de Almagro del cual tomamos parte de las noticias apunta- 
das en seguida. 

Segun estos datos, las distancias recorridas por Almagro serian 

aproximadamente éstas: 

Viaje de venida . Kilómetros 

De Cuzco a Puno. 429 

De Puno al Desaguadero... 167 

Del Desaguadero, por la ribera oriental 

hasta el lago Aullagas (Poopó). . ..... 316 
De ese lago a Cotagaita. . ......... 336 
De Cotagaltata Pupiza.. muay 104 

De Tupiza al Paso de San Francisco, por 

cacon 950 

Del puerto de San Francisco a Puquios. . 187 
| De Puquios a Copiapo o 65 

De Copiapo a Vallenar 178 

De Vallenar:a Serena: la o o de 190 

De Serena a Ovalle ria: ette A 118 
De Ovalle a Combarbalá .. ....... 100 
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Febrero.—Siguen los espedicionarios por Ilo, Tambopalla, 

Moquiguaya, Araguaya, Quiniestaca, Umati, Saña i Are- 

quipa. 

Marzo 12.—Parten para el Cuzco despues de algunos dias 

de permanencia en Arequipa. 

Abril 9 o 10.-——Almagro sienta sus reales en Urcos, a cinco 

leguas del Cuzco. Docs. Inéds., tomo VI, 234 i 235. 
Abril 17.—En la noche entra Almagro sorpresivamente 

en la ciudad. 

Abril 18.—El cabildo del Cuzco recibe a Almagro como 

gobernador de la Nueva Toledo. Docs. Inéds., tomo IV 

pieza 56.2 

Viaje de venida Kilómetros 

DeCombarbalaa Illapel... ..%2. 100 

Le Map ai O 46 

De Chalinga a Petorca o Chincolco . . ... 95 

MesBctoreara Putaendo. lo 70 

De Putaendo a Aconcagua (Curimon). . . 20 

3,471 
O seon 771*), leguas de 4*/¿ kilómetros. 

Regreso al Perú | Kilómetros 

Der iconcasuaja Copiapo... ....... -- 917 

De Copiapó a Atacama .....-.. 510 

De Atacama a Arica, pasando por Quilla: 

gua, Pica, Tarapacá, Aroma, Tiliviche, 

Tana, Chiza, Cuya, Chaca i Arica... 817 
De Arica a Arequipa, pasando por Lluta, 

Miracalutar Daena a os e 363 

De Arequipa al Cuzco, via mas corta... 587 

| ova A a 3,194 

Equivalente a 710 leguas. 

Ambos cómputos son deficientes i seguramente inferiores a los ver- 

daderos, pero bastan para establecer que entre los dos viajes hubo 

por lo ménos una diferencia de 60 leguas. 
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1538 

Abril 6.—Derrota de Almagro en las Salinas. 

Julio 8. —Ejecucion de Almagro en Cuzco. Despues de la. 

batalla de las Salinas, salieron con diversas espediciones a. 

proseguir la conquista, los siguientes capitanes: 

Alonso de Alvarado, a los Chachapoyas. 

Pero Anzúrez, a los Chunchos. 

Alonso de Mercadillo, a Jauja. 

El capitan Vergara, a los Bracamoros. 

Juan de Olmos, a la bahía de San Mateo. 

CONQUISTA DE CHILE 

1539 «A 

Abril.—El marques Francisco Pizarro, nombra por su te- 

niente al capitan Pedro de Valdivia i le confía la conquista 

de Chile. 

Diciembre 28.—Fírmase un contrato en el Cuzco entre 

Pero Sancho de la Hoz i Valdivia concertándose ámbos 

para la conquista, a condicion de que aquél suministre, en. 

el plazo de cuatro meses, dos naves bien abastecidas, cin. 

cuenta cabalios i doscientas corazas. 

1540 

Emnero.—Parte Valdivia del Cuzco, con sólo siete sol- 

dados. ) ¿ 

Febrero 28.—Los espedicionarios se hallan acampados en 

Quiniestaca. | 
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Abril.—A principios de este mes llegan al pueblo de Ta- 

rapacá. Hasta entónces no pasan de veinte hombres. 

Abril i Mayo.—Vienen sucesivamente los capitanes Rodri - 

go de Araya, Francisco de Villagra i Juan Bohon, con mas 

de ochenta soldados. 

Junio. —Valdivia continúa su jornada i, adelantándose con 

diez soldados, pasa por Atacama la Chica (Chiu-Chiu) i llega 

a Atacama la Grande, donde le aguarda el capitan Francis- 

co de Aguirre con veinticinco soldados. (1) A mediados de 

este mes llegan al campamento principal Pero Sancho de la 

Hoz, con cinco hombres, conjurados para matar a Valdivia, 

Descubierto el complot, Sancho de la Hoz i Antonio de 

Ulloa, fueron apresados, Juan Ruiz, condenado a la horca 1 

Juan de Avalos, Diego i Juan de Guzman, desterrados al 

E Sue 

Agosto 12.— La espedicion permanece todavía en Ataca- 

ma la Grande. Sancho de la Hoz renuncia a favor de Valdi- 

'via, por instrumento público, toda pretension de mando por 

no haber podido cumplir sus compromisos. 

Agosto 15.— Continúa la marcha al sur. A fines de este 

mes, o a principios del siguiente, llegan al valle de Copoya- 

pu (Copiapó) i permanecen allí tres meses mas o ménos. 

Diciembre. — Acampan finalmente sobre las márjenes del 

- Mapocho, despues de recorrer 3,000 kilómetros, al traves de 

los desiertos i luchando contra los inconvenientes de todo 

jénero. (2) 

(1) Aguirre partió a mediados de marzo desde los Chichas i, pasan. 

do por Cotagaita, Tupiza i otros puntos intermedios, llegó a Atacama 

la Grande a mediados de Abril de 1540, haciendo una jornada de mas 

de doscientas leguas. 
(2) Don Ramon Briseño, en sus efemérides, avanza la idea, mui 

plausible en verdad, de que los conquistadores debieron llegar al valle 

del Mapocho el dia 13 de Diciembre, fiesta de Santa Lucía, i que tal- 

“vez con el objeto de conmemorar tal aniversario erijió Fernandez de 

Alderete una ermita en honor de aquella Santa, al pié del cerro cono- 

tido hasta hoi con ese nombre. 4 

Los pormenores de la jornada pueden ebncultario con provesho,'en 

las pájinas 31 a 56 de la obra El Conquistador Francisco de Agui- 

rre del señor Silva Lezaeta. 



1034 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

1541 

Febrero 12.—Fundacion de Santiago (1). 

Marzo 7.—Se constituye el primer cabildo. 

Marzo.—Matan los indios de Copiapó al capitan Luis de 

Valdivieso con catorce o quince soldados, que venian en 

auxilio de Valdivia, salvando únicamente Francisco Gasco. 

Mayo 29.—Primera batalla contra Michimilongo, señor de 

Aconcagua. 

Junio 10.—Proclamacion del capitan Pedro de Valdivia, 

como gobernador i capitan jeneral de Chile, hecha en nom- 

bre de S. M. por el pueblo, reunido en cabildo abierto en un 

tambo grande junto a la plaza de la ciudad. 

Junio 26.—Asesinato del marques don Francisco Pizarro», 

en Lima. 
Julio 20.—Valdivia firma en Santiago el nombramiento de 

teniente jeneral suyo a favor del capitan Alonso de Monroy- 

Julio 28.—fl mismo nombra oficiales de real hacienda a 

Aguirre, Alderete, Arteaga i Fernández de Alderete. 

Agosto 1.0 a 8.—Parte el Gobernador a Coneon a dar co- 

mienzo a la construccion de un bergantin e impulso a las 

labores mineras; durante su ausencia es descubierta la se- 

gunda conspiracion de Sancho de la Hoz ; regresa Valdivia 

precipitadamente a Santiago i condena a la pena capital a 

don Martin de Solier i a otros cuatro conjurados. 

Agosto.—Matanza de los trece españoles que trabajaban 

en Concon. | 

Setiembre.— Valdivia a la cabeza de ochenta hombres 

avanza hasta las márjenes del Cachapoal. 

Setiembre 11.—10,000 a 12,000 indios asaltan i destruyen 

(1) Fecha estampada en el Libro Becerro i jeneralmente admitida; 

Valdivia, sin embargo, repite en sus cartas que la fundó a los "4 del 

mismo mes aseveracion que merece ser recordada. Véase sobre este 

particular el artículo publicado en El Diario Ilustrado del 24 de te- 

brero de 1910, | 
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la ciudad, quedando en el campo dos de sus defensores i he- 

ridos los restantes. 

Setiembre.—Impuesto Valdivia de lo ocurrido vuelve sin 

tardanza a la ciudad. 

Diciembre.—Parte Monroy al Perú acompañado de cinco 

jinetes en busca de socorro. 

1542. 

Kmnero.—Cosechan los españoles doce fanegas de trigo, pro- 

ducto de dos almuerzas de este cereal salvado en la ruina de 

la ciudad. ] . 

Monroy i Pedro de Miranda caen en poder del cacique de 

Copiapó, pereciendo los otros cuatro a manos de los in- 

dios. 

Inicia Valdivia, para guarecer a los soldados de las ase- 

chanzas de los indios, la construccion de un cercado de un 

estado i medio de alto, de mil i seiscientos piés en cuadro, 

que llevó doscientos mil adobes de vara de largo i un palmo 

deralion(1) 

Abril. —Huyen al Perú Monroy i Miranda, despues de ul- 
timar al cacique de Copiapó. 

Julio 9.—Valdivia en Santiago. 

(1) Hist. de Chile, tomo L, páj. 5, carta de Valdivia al Empera- 

dor, fechada a 4 de Setiembre de 1545. Aun cuando Valdivia no lo 

diga espresamente, es lójico suponer que fortificó el centro de la ciu- 

dad, levantando murallas a cincuenta varas de distancia de cada una 

de las ocho manzanas que rodeaban la plaza. Asignando a los adobes 
solo un palmo de ancho, las dimensiones de los muros de cada costado 

habrian sido de 533 a 345 varas de largo, dos de espesor i tres de alto 

admitiendo que un estado corresponda, mas o ménos a dos varas. La 

estraccion de la tierra necesaria para esa, obra formaria, sin duda, 

grandes fosos alrededor de las murallas, aumentando enormemente su 

eficacia defensiva. Si no hai exajeracion en las afirmaciones de Valdi” 

via, esa obra ejecutada por un centenar de soldados, hostilizados sin 

cesar por el enemigo, sin herramientas de ningun jénero, i aunque ha” 
yan sido ayudados por los yanaconas peruanos, merece el calificativo 

de magna. 
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Setiembre 16.—Batalla de Chupas, derrota de don Diego de 

Almagro, el mozo. 

Setiembre 23.—Monroy i Miranda llegan al Cuzco. 

1543 

Abril 6.—Monroy permanece en Lima; aun no se hace a: 

la vela García de Villalon. 

Setiembre.—Llega a Valparaiso en el navío Santiago, el 

capitan Diego García de Villalon, trayendo el primer soco- 

rro para continuar la conquista. 

Diciembre 20.—Entra en Santiago el capitan Alonso de 

Monroy con un refuerzo de mas de sesenta jinetes. 

1544 

A principios comienza a tomar cuerpo en el Perú la rebelion 

de Gonzalo Pizarro. | 

Enero 10.—El Cabildo autoriza al escribano Luis de Car- 

tajena para que, asesorado con otras personas, rehaga las 

actas de la corporacion, desde el año 1541 hasta esta fecha. 

Enero 12.—Segunda distribucion de los indios de la juris- 

diccion de Santiago entre sesenta encomenderos. 

Enero 20, 24 1 Febrero 24.—Valdivia en Santiago. 

Febrero.—Se inicia una activa campaña para someter a la 

obediencia a los naturales. | 

Abril. —Valdivia dirije personalmente la guerra en Maule. 

Naufraga en esa rejion un navio i sus cuatro tripulantes mue- 

“ren a manos de los indios; igual suerte habian corrido en 

Copiapó el maestre i casi todos los marineros. Se deduce de 

la narracion que hace Mariño de Lobera de este suceso, que 
dueño i capitan del navío fué un italiano, Juan Alberto, na- 

tural de Sicilia. ) 

Abril a Junio.—Fundacion de la Serena. Grandes lluvias 

i tempestades como jamas habian visto los indios, aunque en 

tiempos de sus abuelos hubo otro invierno semejante. 

AZ EA 

LA 
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Julto.— A principios de este mes llega a Valparaiso J uan 

Calderon de la Barca, en el navío San Pedro, mandado por 

Juan Bautista Pastene. 

Agosto.—A mediados, parte Valdivia a Valparaiso; Villa- 

gra avanza al sur de Maule i Francisco de Aguirre se forti- 

fica en las riberas del Itata. 

Setiembre 3.—Valdivia ordena que Valparaiso sea el puer- 

to de la ciudad de Santiago; nombra teniente jeneral en el 

mar al capitan Juan Bautista de Pastene i le confia el reco- 

' nocimiento de la costa hácia el estrecho. 

Setiembre 4.-—Pastene se hace a la vela. 

Setiembre 17.—Navega hasta la altura de 410 15” i en la 
¡| tarde fondea sus dos naves en un puerto que denomina San 

Pedro. Ai dia siguiente toma posesion de la tierra en nom- 
| bre de S. M. i despues se embarca para empezar el viaje de 

| Tegreso. 

¡Setiembre 22.—Descubrimiento del rio Valdivia. 
Setiembre 25.—Descubrimiento del rio Imperial. 

Setiembre 30.—Regresa Pastene a Valparaiso. 

Octubre.—KRegresa Francisco de Villagra de su espedicion 

| a Maule. Valdivia destina los yanaconas a la estraccion de 

¡oro con el objeto de enviarlo al Perú; las labores duraron 

| nueve meses i produjeron veintitres mil castellanos. 

| Noviembre o Diciembre. A OS Valdivia el cabildo de 

¡| la Serena. 
Diciembre 31.—Valdivia en Santiago. 

1545. 

Enero 5.—Valdivia en Santiago, continúan los españoles 

atareados en la estraceion de oro. 

Marzo 8.— Valdivia en Santiago. 
Julio 6.—Permanece en Santiago. 

Agosto 15.—El mismo en Valparaiso. 

| Agosto 25 a Setiembre 12.—Valdivia en la Serena; Villa 

gra permanece en Santiago. 
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Setiembre 5.—Parten al Perú desde la Serena los capitanes 

Pastene, por mar, i Monroy, por tierra, en demanda de auxi- 

lios. 

Setiembre 30,—Ancla la nave de Pastene en el Callao. 

Diciembre.—A fines llegan a Lima Monroy i sus compañe- 

ros. Docs. Inéds., tomo VII, páj. 84. 

Diciembre 30.—Valdivia en Santiago. 

1546. 

Enero 9.—El cabildo manda pregonar las ordenanzas de 

minas redactadas por el gobernador, miéntras se pueden ob- 

tener las ordenanzas reales sobre la materia, que se perdie- 

ron en la destruccion de la ciudad en 1541. 

Enero 18.—Batalla de Añaquito, muerte del virrei Núñez 

Vela. 

Febrero 11—Valdivia con sesenta jinetessale para Arauco. 

Febrero.— A fines, batalla de Quilacura; Valdivia regresa 

a Santiago. 

Marzo 10 i Abril 11.—El mismo actúa en Santiago. 

Julio 6. Tercera distribucion de los indios entre los enco- 

menderos, i reduccion del número de éstos de sesenta a trein- 

ta 1 dos. 

Julio 11,—Peroracion descomedida de Juan de Cárdenas 

en contra de Calderon de la Barca, pronunciada en el púl. 

pito de la iglesia mayor. Valdivia en Santiago. 

Setiembre.— Parte al Perú en un pequeño barco el capitan 

Juan Dávalos Jofré en demanda de auxilio. 

Noviembre -14. — Valdivia en Santiago. 

Noviembre.—Don Alonso de Montemayor, i demas deste- 

rrados a Chile por Gronzalo Pizarro, prenden, en el pueblo de 

Acari, al capitan Antonio de Ulloa que los conducia, se di- 

rijen a la costa i despues de embarcarse en un navío le 

sueltan i se hacen a la vela con rumbo a Soconusco (Méjico) 

adonde arribaron a fines de Enero de 1547. 

Diciembre 5.—Ulloa con el resto de la jente descansa en - 

Arequipa. NN 
Diciembre 6.—Sigue Ulloa su jornada. 
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1547. 

Junio 8.—Vispera de Corpus Cristi. Centeno se toma la 

- ciudad del Cuzco. 

- blo de Atacama (1). 
4 

| 
1 
, 
1 

3 

Junio 13.—Ulloa permanece con su espedicion en el pue- 

El capitan Alonso de Mendoza abandona el bando de Pi- 

zarro i se junta con Centeno» 

Agosto (?).— Ulloa se vuelve desde Atacama a reunirse con 

Centeno en el Desaguadero; la nave que conducia se devuel- 

ve asimismo para el Callao. 

Setiembre. —Tercer complot de Pero Sancho de Hoz; desiste' 

'- de su propósito porque tiene nuevas de que «son venidos dos 

navios.» Esta noticia exacta, pues se refiere sin duda a las 

naves de Ulloa, demuestra que aquel conspirador tenia un 

buen servicio de espionaje, valiéndose de Jos indios. 

Octubre. — Llega Pastene a Santiago. 

Octubre 20.— Derrota de Centeno en Guarina. 

Noviembre 18. Llega por tierra el capitan Diego de Mal- 

donado con ocho sobrevivientes, de los veinte a quienes 

Ulloa dió licencia para seguir viaje a Chile. 

Diciembre 1.0 —Arrikta a Valparaiso la nave de Pastene. 

Diciembre 6.—Valdivia se embarca para el Perú. 

Diciembre 7.—Francisco de Villagra es reconocido como 

teniente jeneral por el cabildo de Santiago. 

Diciembre 8.—Cuarta i última conspiracion de Pero San- 

che de Hoz; decapitacion de este caudillo. 

Diciembre 13.—Valdivia se hace a la vela para la Serena 

Diciembre 15.—Sigue viaje al Perú. 

Diciembre 24.—TLlega al puerto de Tarapacá (Pisagua?) 

(1) Desde aquel punto dirijió a Gonzalo Pizarro una interesante 
carta, cuyo contenido justifica plenamente la acusacion de traidor que 
le hizo Valdivia, en carta a S. M. El documento aludido se conserva 

en copia en la seccion de manuscritos en la Biblioteca Nacional, fondo 

Morla Vicuña, legajo provisional (D. D.) 



1040 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

1548 

Enero 11.—Arriba Valdivia al Callao. 

Febrero.—Surje en Valparaiso la fragata de Juan Dávalos 

Jofré. 

Abril 9. —Derrota de Gonzalo Pizarro en Jaquijaguana; fin. E! 

de la guerra civil del Perú. 

Abril 23.—La Gasca nombra gobernador de Chile a Pedro 

de Valdivia. 

Abril. —Valdivia envía a Chile desde el Cuzco a] capitan 

Estéban de Sosa con “70 jinetes. 

Abril 27. —Francisco de Villagra permanece en Santiago. 

¿Abril a Agosto? —Primera campaña de Francisco de Vi- 

llagra a pacificar los indios de Limarí, Coquimbo i Huasco, 
muere en este valle Santiago Pérez (1). 

Mayo.—Valdivia en Lima. 

Agosto 21 a 31.—Valdivia permanece en Arequipa. 

_ Setiembre.—El jeneral Hinojosa alcanza a Valdivia en el 

valle de Sama i, en cumplimiento de las instrucciones im- 

partidas por La Grasca, sigue en su compañia hasta Atacama. 

Setiembre 28.—Zarpa de Valparaiso la fragata de Juan Dá- 

valos Jofré, llevando a Pedro de Villagra, procurador del 

cabildo de Santiago ante la Corte i a una veintena de mal- 

contentos. ES 
Octubre 3. — Hinojosa prende a Valdivia en Atacama i 

vuelve con él al Perú; en 7 dias llegan a Arequipa i en otros 

(1) Esta campaña ha quedado olvidada por los historiadores, con= 
fundiendo quizá las pocas noticias que sobre ella arrojan las informa- 

ciones de méritos de algunos conquistadores con las que se refieren a 
la segunda iniciada en Febrero del año siguiente. Damos la época 

apuntada como lo mas probable, pero tambien pudo llevarse a cabo 

entre el 30 de Diciembre de 1547 1 el 27 de Abril de 1548, fechas en 

que Villagra actuaba en Santiago i aun entre el 3 de Setiembre i el 

31 de Diciembre del mismo año. Esta última, sin embargo, parece 

poco probable. ! 
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10 al Callao. Las tropas que conducia siguen a Chile al n man- 

do del capitan Francisco de Ulloa. 

Octubre.—Por este mes llega a Chile el capitan Estéban de 

Sosa. 

Octubre 20.—Llega Valdivia al Callao. 

Octubre 22.—Llega al Callao la referida fragata. 

Octubre 22 a Noviembre 1.0 —.La Gasca levanta en Lima 

una informacion secreta para esclarecer la conducta de Val- 

divia. 

Octubre 28 a Noviembre 19. — Valdivia es procesado i ab- 

suelto de la mayor parte de los cargos formulados en su 

contra. 

Noviembre 20.—Valdivia en Lima. ( 

Noviembre 21.—Emprende Valdivia de nuevo su viaje a 

Chile. 

Diciembre 24.——Llega a Arequipa. 

Diciembre. — Matan los indios del valle de Copiapó al ca- 

pitan Juan Bohon ia veintinueve soldados que le acompa- 

ñaban. 

1549 

Enero 2. —Repuesto Valdivia de una enfermedad que le 

sobrevino en Arequipa, parte para Arica donde le aguarda 

Alderete con un galeon. 

Enero 10 a 18.—Destruccion de la Serena. 

Enero 18.—Llega Valdivia a Arica. 

Enero 21.—Sale de ese puerto en el a San Cristóbal, 

con doscientos hombres. 

Febrero 1.2 —$Se sabe en Santiago la ruina de la Serena i 

parte Villagra a someter a los indios. 

- Abril.—A principios, llega el gobernador a Valparaiso; 10 

0 12 dias despues surje una galera que habia quedado en 

Arica. 

Mayo. — 5 fines, llega a Valpar also de vuelta del Huasco 

el teniente jeneral Villagra. 
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Junto 19.—La Gasca confía a Núñez de Prado la conquis- 

ta del Tucuman. 

Junio 20.—Recibimiento de Valdivia por el cabildo de San- 

tiago. 

Julio 9.—El gobernador despacha a Villagra en busca de 

SOCOTTO. 

Julio.—Entran en Santiago, Pedro de Villagra, Jofré ¡ 

Ulloa con la jente que traian por tierra. 

Agosto 1.0——Valdivia en Santiago. 
Agosto.—Parte Francisco de Aguirre con cinco soldados a 

repoblar a la Serena. 
Agosto 26.—Segunda fundacion de la Serena. 

Setiembre 8.—Valdivia se fractura un pié; permanece pos- 

trado hasta Diciembre. 

1550 

Enero 2.-——_Valdivia en Santiago. 

Enerv 3 a 6.—Sale Valdivia para el sur con doscientos sol- 

dados. 

Enero 24.—Llega a las márjenes del Biobío; muere un sol- 

dado victima de una emboscada, gran combate con los indios; 

se ahoga el comendador de Mascareñas al pasar el estero de 

Vergara. 

Enero 26.-—Se interna Valdivia con 90 Jinetes en Arauco 

donde permanece ocho dias. 

Febrero 22.——Batalla de Andalien con 20,000 indios en el 
sitio donde se levanta hoi Concepcion; muere Alonso Hurta- 

do, herido casualmente por un tiro de arcabuz. 

Febrero 23.—Baja Valdivia a la costa para comunicarse 

con Pastene, que debia llegar por mar. Se inicia la construc- 

cion del fuerte de la Concepcion, obra que fué terminada en 

20 dias. 

Marzo 3.—Se encierran los españoles en la inconclusa for- 

taleza i se reparten estancias en sus alrededores. Esta fecha 

ha sido confundida con la de la fundacion de la ciudad, no. 
sin razon, pues Valdivia firmó cartas, datadas en esa ciudad 

meses ántes de efectuar la ceremonia de su ereccion. 
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Marzo 12.— Asaltan los indios la fortaleza pero son recha- 

zados despues de encarnizada lucha. 

Marzo 20.—Llega Pastene con dos naves. 

Abril. —Parte de Potosi el capitan Juan Núñez de Prado 

a la conquista del Tucuman. 

Abril 21.—Valdivia en Concepcion. 

Abril.—Alderete con 50 o 60 jinetes avanza por el territo- 

| rio araucano protejiendo a Pastene, que debia cargar su nave 

¡en esas rejiones con maiz i otros alimentos. Á su regreso. 

Pastene toma posesion de la isla de Santa María. 

Junio 24.—Gabriel de Villagra quita en el pueblo de Co- 

tagaita a Juan de Santa Cruz treinta soldados, armados a. 

costa de Núñez de Prado. 

| Julio 1.—Valdivia en Concepcion. 

Jalio.—Fundacion de la ciudad de El Barco, por Núñez de 
Prado. 

Agosto 1 Setiembre.—Segundo viaje de Pastene a Arauco; 

¡toma posesion de la isla de la Mocha i pierde seis hombres 

en un combate con los indios en el puerto del Carnero. 

Setiembre.—A mediados regresa Pastene. 

Octubre 5.—Fundacion de la ciudad de la Cencepcion, con 

40 vecinos. 

Octubre.—Tercer viaje de Pastene al sur. Iniciase en Con. 

¡cepcion la construccion de un fuerte de adobes de vara i 

media de espesor 1 cuatro de elevacion, quedando terminado 

'en cuatro meses. 
1. Octubre 15. — Valdivia despacha a Alonso de Aguilera 

¡como procurador ante la Corte. 

Octubre 16.—Valdivia en Concepcion. 
Noviembre 10.——Francisco de Villagra derrota a Núñez de 

¡Prado en Thoamagasta. 
1 Noviembre 15.—Entra Villagra en El Barco. 
| Noviembre 23.—Continúa Villagra su jornada. 

Diciembre 20.—Valdivia en Concepcion. 

A 
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1591 

Febrero.—A mediados parte Valdivia, con 120 jinetes 1 50 

arcabuceros, a la conquista de Arauco. 

Marzo.—Fundacion de la Imperial en la confluencia de 

los rios Cautin i las Damas; se le asignaron 80 vecinos. 

Abril 4. —Sale Valdivia de la Imperial de regreso a Con- 

cepcion. 

Mayo 18.—YEscribe Villagra a Valdivia desde Cuyo. 

Mayo 25.—Valdivia en Santiago. 

Junio. —Recibe Valdivia la carta de Villagra. Docs. Inéds., 

IX, páj. 402. 

Junio 26.—Valdivia en Concepcion. 

Junto a Setiembre.—Llegan del Perú a Concepcion dos 

navios con casi cien hombres. Docs. Inéds., tomo IX, páj. 401. 

Julio 16.—Valdivia en Concepcion. 

Setiembre 25.—WValdivia en Concepcion. 

Octubre 6.—Valdivia en Concepcion, de partida para la 

Imperial. 

Octubre 20.—En esta fecha ya aparece fundado el fuerte 

de Arauco, siendo alcaide Cristóbal Pérez. Docs. Iméds., tomo 

IX, páj. 407. 

Octubre. — A fines llega Villagra, con mas de 180 hombres, 

a Santiago donde permanece diez dias. : 

Noviembre. —Primera batalla con los indios librada en el 

sitio donde se fundó a Villarrica. 

Noviembre 15 al 20. Valdivia recibe en el valle de Mari- 
quina la noticia de la llegada de Villagra i se detiene allípa- | 

ra aguardarle. a 

Noviembre. —Á fines llega Villagra al valle de Mari- / 
quina. | | 

Diciembre 3.— Valdivia actúa en la Mariquina. (Docs. —; 
Inéds; XV, páj. 14). Juan Jotréparte a Santiago para conducir | 
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al sur los soldados traidos por Villagra; derrota de los indios 

en Mariquina (1). 

Diciembre 25.—Acampa Valdivia en la ribera del Cruces, 

en la parte en donde el cauce de este rio se ensancha consi- 

derablemente. 

1552 

Enero 5.—(Vispera de Epifania). —Tercera batalla con los 

indios al pasar el rio Valdivia. 

Febrero.—Fundacion de Valdivia con “O vecinos, en su 

mayor parte hijodalgos. 

Marzo 4.—-Valdivia en la ciudad de su nombre. 

Marzo.—Espedicion de Valdivia al Lago i de Alderete al 

valle central. 

Abril. - Fundacion de Villarrica por Alderete, tuvo 40 0 50 

vecinos. —¿Despoblacion de El Barco? 

Mayo 6.—Valdivia en Concepcion. 

Julio 6 i 8.—Valdivia prepara en Concepcion una espe- 

dicion al Estrecho. — La poblacion española alcanza a la sa- 

zon a 1,000 hombres. 

(1) Segun Mariño de Lobera, la batalla tuvo lugar un jueves del 

mes de Diciembre, el mismo dia que se separaron Villagra 1 Valdivia. 

Ahora bien. como el 3 fué jueves i ya en esa fecha habia designado 

Valdivia a Jofré para volverse a Santiago para tomarse a su cargo la 

jente de Villagra damos ese dia como el mas probable. Il jueves si- 

guiente tiene dos circunstancias en contra: 1.2 que no es fácil que Jo- 

fré haya permanecido una semana mas al lado de Valdivia, supuesto 

- que éste tenia interes en recibir luego el refuerzo traido por Villagra 

120 que el mismo Mariño dice que, treinta dias despues de esta bata- 

lla 1 ántes de Navidad, regresó a este campamento Jerónimo de Alde- 

rete, que se habia separado para hacer algunas esploraciones por ór- 

den de Valdivia. Debemos suponer que Mariño puso o quiso poner en 

su crónica veinte en lugar de treinta, ya que solo median 22 dias en- 

tre el primer jueves i la Pascua de Navidad. Hecha esta correccion 

quedaria acorde la cronolojia dada por aquel cronista con la que per- 

mite suponer otras fuentes de informacion. 



1046 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

Octubre 17 1 26.—Valdivia en Santiago. Parte Alderete pa- 

ra España. 

Octubre 26.—Villagra se prepara con 65 hombres para ir 

al descubrimiento del Mar del Norte (1). 

Noviembre 1..—Valdivia en Santiago. 

Noviembre 6.—El mismo confía al capitan Francisco de Ri- 

beros la conquista de Cuyo. Esta espedicion no se llevó a 

- Cabo. 

Noviembre 8.—Aguirre se prepara para salir de la Serena 

a gobernar el Tucuman. 

Noviembre 8, 141 17.—Valdivia en Santiago; llegan del 

Perú don Martin de Avendaño i Gaspar de Villarroel con 120 

hombres mas o ménos. 

Diciembre.—A fines debió entrar en Tucuman el teniente 

de gobernador Aguirre, destierra al Perú a los frailes Carva- 

jal i Trueno, entre una veintena de personas i envia preso a 

Chile a Nuñez de Prado. 

1593. 

Enero.—Vuelve Aguirre a la Serena. 

Enero 3.—Valdivia en Santiago. Docs. Inéds., tomo XVII 

páj. 121. 

Abril 7 1 10.—Valdivia en Concepcion. 

Mayo. —Aguirre se encuentra ya de regreso en el Barco. 

.—Matan los indios de la isla de Pucureo a Oviedo i 

a Moya. 

Junio. —Villagra en Valdivia, de regreso de la espedicion 

al Mar del Norte. 

Junio 15 122.—Valdivia en Concepcion. 

Junio a Julto.— Traslacion de la ciudad de el Barco, por 

Aguirre, al sitio que hoi ocupa, denominándose desde entón- 

ces Santiago de Nuevo Maestrazgo o del Estero. 

Julio 1..—WValdivia en Concepcion. 

(1) Segun otra fuente la expedicion salió por diciembre.— Véase 

Docs. Inéds., tomo XIII e 
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.—Se vuelven al Perú don Martin de Avendaño 

i sesenta soldados que le seguian. 

Agosto 20.— Valdivia en Concepcion. 

—Llega Villagra a Concepcion de regreso de la 

espedicion al Mar del Norte. 

Setiembre 1.2 —Valdivia en Concepcion. 

Setiembre.—Parte Villagra con 60 hombres a consumar la 

conquista de la Provincia del Lago 1 Francisco de Ulloa al 

edscubrimiento del Estrecho; llega a Concepcion el capitan 

Juan Gómez de Almagro. 

Setiembre u Octubre.—Fundacion de Los Confines. Docs. 

Inéds., tomo IX, páj. 149. Por el mismo tiempo se levanta- 

ron los fuertes de Purer i Tucapel. 

Octubre 3.—Fundacion del convento de San Francisco, de 

Santiago. 

Octubre 27, —Ulloa, lugarteniente de gobernador i capitan 

jeneral en la armada que iba al descubrimiento del Estre- 

cho, se hallaba en Valdivia de partida a su destino. 

Noviembre 8.—Ulloa navega en el golfo de Ancud, que de- 

nomina de los Coronados. 

Noviembre 9. —Valdivia en Concepcion; fundacion del 

convento de San Francisco de esa ciudad. 
Noviembre 18.—Juan Gómez hace dejacion de su enco- 

mienda. 

Noviembre 20 a 23.— Despues de 23 dias de navegacion 

entra Ulloa en el Estrecho. 

Noviembre 25.- Valdivia en Concepcion; el licenciado Gu- 

-tierrez de Altamirano en la Serena, enviado por el goberna- 

dor con el carácter de juez en comision. 

Diciembre 8.—Juan Gómez se encuentra en el pueblo de 

Anguanuprean, jurisdiccion de la Imperial. 

Diciembre .—Derrotan los indios de Tucapel al capitan 

Diego de Maldonado, matándole tres de los cuatro soldados 

que le acompañaban, a saber: Alonso Brito, Francisco de 

Chavez i Pero Gómez; comienza la gran insurreccion; e- 

capitan Martin de Irízar pide auxilios a Imperial i Con 

cepcion. 
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Diciembre 12. (1)—Por órden del Cabildo de Imperial sa- 

len el capitan Juan Gómez de Almagro, Rodrigo Alonso, 

Juan Moran i Juan Gómez de Don Benito para el fuerte de 

Puren, donde estaba por caudillo Alonso Coronas. 

Diciembre 14. (2)—14,000 o 30,000 indios asaltan el fuerte 

de Puren i son rechazados por Juan Gómez, que habia lle- 

gado la vispera, al mando de 17 jinetes i 4 arcabuceros. (2) 

Diciembre .—Sale Valdivia de Concepcion con 42 hom- 

bres (Docs. Inéds., tomo IX, páj. 167) o con solo 35 segun 

otros, (Docs. Inéds. XI, pajs. 209 i 256). 

Diciembre 18.—Valdivia en las minas de Quilacoya; últi- 

ma actuacion suya; allí supo la victoria de Gómez en Puren. 

Diciembre 19.—Parte de Quilacoya, despues de enviar 

órden a Juan Gómez de que se junte con él en Tucapel el 

dia de Navidad (Docs. Inéds., tomo XI, pájs. 209 i 256). 

Diciembre —Abandono del fuerte de Tucapel; su guar- 

nicion, reducida al capitan Martin de Irizar, Anton Gutie- 

rrez, Juan de Ayala i otros cuatro soldados, huye a Puren. 

Diciembre 25.—Sale Valdivia del fuerte de Arauco. 

(1) Esta fecha está calculada sólo aproximativamente, pero apénas. 

si se apartará de la verdadera, porque está encerrado entre dos mui 
cercanas a saber: la fecha en que Gómez aparece en Anguanuprean, 

ántes de entrar en la Imperial, donde permaneció tres o cuatro dias 
i el dia en que Valdivia se hallaba en Quilacoya, donde supo ya la 

victoria obtenida por Gómez de Almagro. 
(2) Ademas de los soldados llegados con Irizar i Gómez de Alma- 

gro se encontraban en el fuerte de Puren: Alonso Coronas, caudillo; 

Jacome Friz (Fernandez ?), Guillermo Martin, Cristóbal Sánchez i 
Antonio Diaz. Dos o tres dias despues de la batalla entraron allí Gon- 

zalo Hernández Buenos-Años i Anton Gutiérrez de San Juan, uno de 

los de Tucapel que habia ido a la Imperial; en cambio salió Antonio 

Diaz enviado por Gómez de Almagro con «cartas para Valdivia.—El 

número de asaltantes es, sin duda, muy exajerado, pero así aparece: 

en los documentos i carecemos de prueba para rectificarlo. Sin em= 

bargo para justificar esta suposicion bastará recordar que en las ba- 

tallas campales libradas por Don Garcia nunca presentaron los indios 
mas de 5,000 combatientes. | 
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Diciembre 24.—[muis de Bobadilla i nueve jinetes enviados 

como corredores a Tucapel, son muertos por los indios. 

Diciembre 25.—(Dia de Navidad). Desastre de Tucapel; 

muerte de Valdivia con todos sus soldados (1) Dócs. Inéds., 

tomo XI, páj. 448; MorLa VicUÑA, List. Hist. Docs., pájs. 94 1 

98, cartas de los cabildos de Imperial i Concepcion. 

Diciembre 26.—Batalla de los catorce la fama, contra dos 

mil indios. 

Diciembre 27.—Abandono del fuerte de Puren; Gómez es 

recojido por sus compañeros. (2) 

Diciembre 28.—Abandono de la casa de Arauco. 

Se sabe el desastre de Tucapel en (Quilacoya i en la Im- 

perial. 

Diciembre .—Despoblacion de Los Confines. 

1554 
Año mui poco lluvioso. 

Enero 6.—El cabildo de Imperial acuerda llamar a Villa- 

gra i recibirle por capitan jeneral. 

Enero 7.—El cabildo de Valdivia acuerda recibir a Villa- 

gra por gobernador. 

Enero 9.—Se sabe en Santiago la muerte de Valdivia. 

Enero 11.—Villagra se niega a aceptar el cargo de gober- 

nador pero, a instancia del cabildo de Valdivia, admite el de 

capitan jeneral. El mismo dia el cabildo de Santiago hace 

igual designacion a favor de Rodrigo de Quiroga. 

Enero 15.—El cabildo de Santiago avisa esta eleccion al 

de la Serena. Villagra es reconocido como capitan jeneral 

por el cabildo de la Imperial. 

(1) No hai concordancia en cuanto al número de muertos, segun las 

diversas fuentes que se pueden consultar. La mas exacta en nuestro 

concepto es la de cuarenta i ocho hombres, imeluso el gobernador, 

indicada por Gómez de Almagro en suinformacion (Docs. Inéds., to- 

mo XI, páj. 448). 

(2) Los cinco que volvieron en busca de Gómez de Almagro fue- 

ron: don Pedro de Avendaño, Martin de Írizar, Alonso Rieros, Juan 

Gómez de Don Benito i Anton Gutiérrez de San Juan. 
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Enero 17. —Igual reconocimiento le hace el de Villarrica. 

Enero 17 al 20.—Sale Juan Jofré a pacificar a los indios 
de la jurisdiccion de Santiago. 

Enero 20.—Francisco de Riberos i Gaspar de Orense par- 

ten de Santiago, con unos pocos soldados, en ausilio de Con- 

cepcion. 

Enero 26. —Llega Villagra a Concepcion con 50 soldados, 

siendo allí recibido como capitan jeneral por los cabildos de 

Concepcion i Los Confines. 

Febrero.—Vuelve el capitan Ulloa de su espedicion al Es- 

trecho. 

Febrero 7.—-Entran en Santiago Gómez i Maldonado a con- 

seguir el recibimiento de Villagra i socorros para continuar 

la guerra. En el mismo navío que trajo a éstos vino tam- 

bien el capitan Gaspar de Orense, nombrado procurador ante 

la Corte por los cabildos de las ciudades de arriba. 

Febrero 17.—Orense sigue viaje al Perú. 

Febrero 25.—Sale Villagra a campaña. Docs. Inéds., tomo 

XXII páj. 358. 

Febrero 25.—Descansa el mismo en Andalican. 

Febrero 26. —Derrota de Villagra en Marigúeñu (1). 

(1) Murieron en la batalla 96 de los 154 soldados que pelearon en 

ella; ademas, se perdió todo la artillería, i gran cantidad de caballos i 

pertrechos de guerra. 

Tocante al dia en que tuvo lugar, existe una carta de Villagra, fe- 

chada en Concepcion a 25 de Febrero de 1554, en la que dice espre- 

samente a S. M. que dentro de cinco o seis dias piensa salir a cam- 
paña. (MorLa Vicuña, Est. Hist.; Docs., pájs. 91 1 92.) 

Tal data es errada, quizá tan solo por mala interpretacion de la le- 

tra del manuscrito orijinal. En efecto, un testigo ocular, Cristóbal de 

Varela, dice que la batalla tuvo lugar un lúnes veintiseis de Febrero. 

(Docs. Inéds. tomo XXI, páj. 327). Esta declaracion, prestada en 

1558, es importante porque en efecto el 26 de Febrero cayó en dia 
lúnes, i ademas está corroborada por los oficiales reales de Concepcion. 

en carta fechada a 22 de Febrero en la que anuncia a S. M. que Villa- 

gra salia a campaña el siguiente dia. (Docs. Inéds., tomo XIII, páj. 

358). En cambio, es falsa la afirmacion de otro testigo, Diego Rodri- 



LOS CONQUISTADORES DE CHILE 1051 

Febrero 27.—Al amanecer entra Villagra en Concepcion. 

Febrero 25.—Despoblacion de Concepcion. 

Marzo 12.—El cabildo de Santiago acuerda despachar un 

navío al Perú en demanda de ausilio. Esta nave naufragó 

poco despues en las costas de Huasco. 

Marzo 17.—(QQuiroga deja el mando; entra Villagra en San - 

tiago. 

Marzo 18.—Llega Orense a Lima. 

Marzo 22.—El capitan Juan de Aguirre i Diego Alvarez 

llegan a Santiago del Estero con la noticia del desastre de 

Tucapel. Juan Jofré i Gabriel de Villagra permanecen en 

Santiago. 

Marzo 25.—Francisco de Aguirre es recibido por goberna.- 

dor de Chile en Santiago del Estero. 

Marzo 26.—Villagra en Santiago. 

Marzo 28.—Aguirre emprende viaje a la Serena, dejando 

como teniente al capitan Juan Gregorio de Bazan, Villagra 

insiste en ser recibido por el cabildo de Santiago. 

Abril 2.—Villagra en Santiago. 

Abril.—A principios aparecen en la Serena Gabriel de Vi- 

llagra i Juan Jofré, apoderados de Francisco de Villagra. 

guez Negrete, quien recordó que cuando Villagra repasó el Bio-Bio 
«seria a media noche, poco mas o ménos, ¿ la luna se acababa de po- 

ner entónces». (Docs. Méds., tomo XX, páj. 363). El plenilunio in- 

| mediato fué el 23 de Febrero, de manera que el dia 26 la luna cruzó 

en el zenit cerca de las dos i media de la madrugada, poniéndose, por 

consiguiente, en dia claro; mas inexacto es aun este testimonio si se 

' toma como base para la cronolojía la carta aludida porque entónces la 

batalla habria sido 3 o 4 dias ántes del novilunio. 
En cuanto a la despoblacion de Concepcion, no cabe duda que se 

| verificó el dia subsiguiente al de la derrota. Villagra llegó a las már- 

| ¡enes del Bio-Bio aquel mismo dia, cerea o pasada la media noche, i lo 

' atravesó despues de sus soldados, cuando «era casi de dia», (Docs. 

Inéds., tomo XXI, páj. 581) siguiendo incontinenti a Concepcion, 

| donde se ocupó todo el dia en aquietar los ánimos; no obstante sus es- 
| fuerzos, al amanecer del siguiente se despobló la ciudad. (Véase el 

| Proceso de Villagra.) 
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Abril 23.—Llegan los indios a sitiar la ciudad de Imperial, 

pero desconcertados por una horrorosa tempestad se retiran 

del campo sin librar combate. 

Mayo 25.—El cabildo de Santiago comisiona a Diego Gar- 

cía de Cáceres i a Juan Godinez para que se trasladen a La 

Serena i traten algun avenimiento con Aguirre. 

Junto 1..—Villagra en Santiago. 

Julio 5.—Llega a Santiago Hernando de Aguirre con catr- 

tas de su padre para el cabildo. 

Julio 11.—El cabildo responde negativamente a las pre- 

tensiones de Aguirre. 

Julio 26.—La misma corpor acion nombra AEBIbÓ para di- 

rimir la cuestion referente al gobierno de Chile a los licen- 

ciados de las Peñas i Gutiérrez de Altamirano. | 

Setiembre 19.—Pleito- homenaje de Villagra de acatar el 

fallo de los letrados. 

Octubre 2,.—Fallan los licenciados; disponen que Villagra 

parta a socorrer a las ciudades del sur i que, si en siete me. - 

ses no llega resolucion alguna de la Audiencia de Lima, se le 

reciba por gobernador de Chile. | 

Octubre 4.—Publicacion del fallo en Santas 

Octubre 5.—Villagra, no obstante el pleito- homenaje, com- 

pele al cabildo de Santiago a reconocerle por capitan jeneral 

1 justicia mayor. | 

Octubre 7 u 8.—Descerraja Villagra las cajas reales para : 

ausiliar a los soldados que le debian acompañar al sur. | 

- Octubre 17 1 28.—Villagra en Santiago. | 

Noviembre 1.—El mismo se desiste del ejercicio las fun- 

ciones de justicia mayor. 

Noviembre 2.—Parte con 153 hombres en socorro de las) 

ciudades de arriba. | 

Noviembre 24.—Se encuentra ya en Quinel, jurisdiccion de | 

Concepcion. Prision de Hernández Jiron en el Perú. | 

Diciembre.—Llega a la Imperial. : 

Diciembre 7 al 9.—Ejecucion del rebelde Hernández Jiron- 

en Lima. 
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Diciembre.—A fines, sale Hernando de Aguirre de la Sere- 

na con 16 soldados. 

1555 

Continúa la sequía del año anterior por cuya causa hubo 

gran mortandad de indíjenas. 

Enero 7.—Entra en Santiago Hernando de Aguirre. 

Febrero 25.—Real provision de la Audiencia de Lima, so- 

bre el gobierno de Chile. 

Febrero.—Sale Villagra de la Imperial para Angol. 

Marzo 2.—Villagra en el valle de Toquihua, al sur del Ca- 

chapoal. Docs. Inéds., tomo XVI, páj. 14. 

Abril 1.0o—Se sabe en Santiago el fin de la rebelion de Her- 

nández Jiron. 

Abril 5.—Gaspar de Villagra en viaje a Santiago como 

emisario de Villagra, llega a Pichialpu. 

Abril 5 al 9.—Llega del Perú el primer navío que vino des- 

pues de la muerte de Valdivia, debian partir luego con igual 

destino otros cuatro. 

Mayo 11.—Llega Arnao Zegarra a Coquimbo. 

Mayo 13.—Villagra en Angol, de regreso a Santiago. 

Mayo 22.—Entra en Santiago Arnao Zegarra, trayendo las 

provisiones de la Audiencia de Lima. 

Mayo 23.— Comienza en Santiago el Gobierno del cabildo. 

Mayo 28.—Villagra marcha a la capital. 

Mayo 29.—El rei nombra gobernador de Chile a Jerónimo 

de Alderete. 

Junio 14.—Villagra acata la provision reali deja el mando. 

Julio 12.— Aguirre hace otro tanto en la Serena. 

Agosto 9.— Villagra en Santiago. 

Agosto 16.— Miembros de los cabildos de Imperial, Villa- 

rrica, Confines i Concepcion, reunidos con el de Santiago 

acuerdan unánimemente pedir el nombramiento de Villagra 

por gobernador. 

Octubre 14.—Salen de Santiago los pobladores de Concep- 

cion, debiendo estar en ocho dias al sur del Maule. 
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Octubre 22.—Parte Villagra de Santiago con la jente de - 

Valdivia, Confines, Imperial i Villarrica. 

Noviembre 16.—Repoblacion de Concepcion por Juan de 

Alvarado, al mando de 57 hombres. 

Diciembre 9.—Se sabe en Santiago la repoblacion de Con- - 

cepcion; en vista de la actitud hostil de los indios salen a 

campaña los capitanes Juan de Cuevas al sur del Maule, 

Pedro de Miranda, al norte de ese rio, hácia la cordillera; 1 

Santiago de Azócar a la rejion de la costa. 

Diciembre 12.—Los indios destruyen a Concepcion a los 

veintiseis dias de repoblada i matan a 16 o 18 de sus ve- 

cinos (1). 

Diciembre 17.—Villagra en la Imperial. | 

Diciembre 23.—Se sabe en Santiago la ruina de Concep- 

cion por cartas enviadas desde Maule por Pedro de Vi- 

llagra.. 

Diciembre 27. —Villagra en la Imperial. 

1556 

A consecuencia de la sequía de los dos años anteriores 

hubo en ésta grande hambruna i mortandad de indios. - 

Febrero 15.—La Real Audiencia de Lima nombra a Fran- 

cisco de Villagra correjidor i justicia mayor de Chile. 

Mayo 11.—Villagra es recibido al ejercicio de su nuevo Fl 
cargo por el cabildo de Santiago. 

Mayo 15.—Villagra en Santiago. 

Junio 1.2 i 3,—Continúa en la ciudad. E 

Junio.—Se sabe en Santiago el nombramiento de Alderete - 

para gobernador. 

Julio 4 i 23.—Villagra en Santiago. X= 
Agosto 8, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 26 29, i 31.—Permanece en | 

Santiago. | 

(1) Segun López de la Arriagada fueron 23 (Docs. Inéds., tomo 

XXVI, páj. 47); otros dan cifras mas elevadas aun pero son poco pro- 
bables. 
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Setiembre 4, 11 i 28.—Villagra en Santiago. 

Setiembre 29 o 30.—Parte Villagra a la Serena para ha. 

cerse recibir por el cabildo de esa ciudad. 

Octubre. — Un correo terrestre trae a Copiapó la noticia 

de haber sido designado don (García para el gobierno de 

Chile. ) 
Noviembre. —Diego García de Altamirano con 10 soldados 

recorre las comarcas vecinas al Maule aquietando a los na- 

turales. 

Noviembre 14 (?).— Lautaro derrota en Peteroa al capitan 

Diego Cano con 20 o 25 jinetes, perece un español. 

.—Pedro de Villagra ataca infructuosa. 

mente a Lautaro en su fortaleza; sin embargo, éste, noticioso 

acaso de un nuevo refuerzo que conducia Juan Godinez, 

abandonó sijilosamente el campo. 

.—Juan Godinez con 32 jinetes llega a 

¡Peteroa i parte en seguimiento de Lautaro; desbarata en el 

¡pueblo de Lora un cuerpo de araucanos que venia en ausilio 

de su jefe, matando ochenta indios. Documentos Inéditos, to. 

¡mo XXVI, páj. 47. 

| Diciembre 7 i 14.—Villagra ausente de Santiago. 

Diciembre 17, 19, 21, 221 29. —Villagra en Santiago. 

e. 

1557 

Año mui lluvioso i de grandes tempestades. 

Enero 1..—Villagra en Santiago. 

Enero 9.— Nombramiento de Don García para gobernador 

“de Chile. 

Enero 12, —Villagra en Santiago. 

Enero 20.— Habia partido ya en ausilio de la Imperial. 

¡Enero 24,—Se halla en el tambo de Cucaltegie , jurisdic- 

pion de Santiago. 
| Febrero 22.—Parte Don García del Callao con trescientos 
soldados. 

Marzo 5 al 9.—Don Garcia permanece en Arica. 



1056 MEMORIAS CIENTIFICAS 1 LITERARIAS 

Abril.—-—A mediados parte el capitan Juan Godinez con 

30 soldados al encuentro de Lautaro. 

Abril 14.—El coronel dou Luis de Toledo recibe $ 3,000 
para ir a Cuzco, Guamanga, Guánuco i Charcas a reunir 

jente para llevarla a Chile. | 

Abril 23.—La flota de don García, compuesta de un ga- 

leon, tres naves 1 otras embarcaciones menores, entra en el 

puerto de Coquimbo. 

Abril 25.— Prision de Aguirre en la Serena. 

Abril 27.— Parte de la Serena el maestre de campo Juan 

Remon. 

Abril 29. — Derrota i muerte de Lautaro en Mataquito 

junto con 18 capitanes 1 645 indios. Se inicia el proceso con- 

tra Aguirre. 

Mayo 6.—Llega a Santiago Juan Remon i toma posesion 

del gobierno a nombre de don García; prision de Villagra. 

.—Don García nombra teniente suyo en Tucu- 

man al capitan Juan Pérez de Zurita i le despacha con 100 

hombres. 

Junio 21.— Aguirre i Villagra llegan presos al Callao; 

Don García se hace a la vela en Coquimbo. 
Julio. — Desembarca Don (Grarcía en la isla de Quiriquina, 

donde permanece mas de cuarenta dias, segun unos, 1 dos 

meses al decir de los testigos mas fidedignos. 

Agosto 20.— 110 o 130 soldados al mando de don Felipe de 

Mendoza desembarcan en Concepcion i en cinco dias levan- 

tan un fuerte. 

Agosto 25.— (Fiesta de San Luis). Mil indios, segun Fran- 

cisco de Villagra, o 20,000 como asevera Don García atacan 

la nueva fortaleza; triunfan los castellanos, con pérdida de 

dos soldados i treinta heridos.— Estudio Histórico, Docs., paj 
140, carta del cabildo de Concepcion a S. M. 

Setiembre 8.—(Dia de Nuestra Señora de Setiembre). De- 

sembarca don Garcia en Concepcion i vuelve a tomar pose- 

sion de la ciudad en nombre de S. M.—MoRLA VICUÑA, | 

Est. Hist. Docs., páj. 140. E 
Setiembre 13 al 15.—Llegan por tierra el maestre de cam- 
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po Juan Remon i el coronel don Luis de Toledo con toda la 

caballería. | 

Octubre 1..—Don García en Concepcion. 

Octubre 28. - (Fiesta de San Simon). Comienza la salida 

del ejército de Concepcion, compuesto de 600 soldados, 4,000 

indios 1 1,000 caballos. 

- Noviembre 1.9 (1). — Abandona don Garcia a Concepcion. 

Noviembre 3.—Ladrillero en Valdivia. 

Noviembre 1.0 a 6.—Pasa el ejército el Bio-Bio en seis 

dias. | 

Noviembre 7.—Gran derrota de los indios al sur del 

Bio-Bio. 

Noviembre 17.—Zarpa Ladrillero de Valdivia. 

Noviembre 30.—Nueva derrota de los indios en Milla- 

rapue. 

Diciembre 2.— Llega el ejército a Tucapel, donde comien- 

za la construccion de un fuerte. 

Diciembre 6.— Sale Ladrillero de la bahía de Nuestra Se- 

ñora del Valle. 

Diciembre 8. —Sale de la isla del Buen Puerto. 

Diciembre 9. — Una violenta tempestad separa los navíos 

San Luis i San Sebastian, capitaneados respectivamente por 

Ladrillero i por Cortes de Ojea. 

Diciembre 14.— Ladrillero toma posesion de la bahía de 

San Lázaro «un poquito al sur del grado 52». 

Diciembre 17.—Cortes de Ojea desembarca en la isla de la 

Ballena. 

(1) El cabildo de Concepcion dice, en carta al rei, que el ejército se 

puso en marcha el dia de San Simon (28 de Octubre); Don García, 

por su parte, afirma en carta de 24 de enero de 1558, haber salido de 

esa ciudad el 1.0 de noviembre. Como las fechas son inmediatas i las 

fuentes igualmente fidedignas hemos adoptado ámbas, suponiendo que 

recuerdan respectivamente los dias en que comenzó i terminó la salida, 

hipótesis aceptable si se atiende a las dificultades que presentaria la 

movilizacion de ese ejército, el mas numeroso que hasta entónces hu- 

biera salido a campaña. 
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Diciembre 18.— Habiendo resultado infructuosas las tenta- 

tivas para encontrar a la nave capitana, resuelve Cortes de 

Ojea seguir solo el viaje. ) j 

Diciembre 19.—Zarpa de la isla de la Ballena. 

Diciembre 21.— Don Garcia ordena la repoblacion de Con- 

cepcion, — Docs. Inéds., tomo XXVII, pájs. 114 1 115. 

Diciembre 22.-—Llega Cortes de Ojea a una isla en medio 

del estrecho. 

Diciembre 24.—Arriba el mismo al Farellon Ahorecado o de- 

la Campana donde permanece hasta el 12 de enero. 

Diciembre. —Rodrigo de (Juiroga i cuarenta jinetes corren: 

riesgo inminente de perecer a manos de los indios en Pali-. 

cavi. 

1558 

Enero. —Fundacion de Cañete. 
Enero 6.—Repoblacion de Concepcion por el contador ma- 

yor Jerónimo de Villegas. 
Enero 10.—Don García en Cañete. 

Enero 12.—Cortes de Ojea zarpa de Farellon Ahorcado. 

Enero 20.—Batalla de Puren, librada por At0859 de Rei" 

noso en la quebrada de Cayucupil. 
Enero 24.—Don Garcia en Cañete. 

Enero 27.—Emprende Cortes de Ojea su viaje de vuelta 

desde la bahía de San Sebastian en 52930”. 

Enero 31.—Sals del puerto de San Crisóstomo. 
Febrero 1.—Llega al puerto de San Simeon. 

Febrero.—A principios Don Garcia en la Imperial. 

Febrero 9.—Sale Cortes de Ojea del puerto de San Simeon 

.—Parte de la Imperial don Miguel de Aven- 

daño con treinta soldados en socorro de Cañete. — 

.—Llega Avendaño a Cañete. 

.—Asaltan los indios a Cañete i son rechazados 
con pérdidas enormes. | 

Febrero 15.— Mueren dos tripulantes del San Sebastian. 
Febrero 16.—Combatida por recio temporal naufraga esta 

re 

y q e 
a 
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mave en la costa de una isla; Cortes de Ojea resuelve hacer 

con sus restos un bergantin para proseguir la jornada. 

Febrero 24.—Don García avista el archipiélago de Chiloé. 

Febrero 28.—Don Alonso de Ercilla, despues de atravesar 

el estrecho en una piragua llega hasta Ancud. 

Marzo 10.—Se recibe en Concepcion la noticia del adve- 

nimiento de Felipe Il. | 

Marzo 27.—Fundacion de Osorno. 

Abril 1.—Jura de Felipe IT en Santiago. 

Abril 10.—Don García en Osorno. 

Abril 12.—Ladrillero toma posesion de las tierras situa- 

das a 530 30". 

Abril 20.— Don García en Valdivia. 

Mayo. — Por este tiempo debió tener lugar la jura de Fe- 

lipe II en la Imperial, durante la cual se produjo el lance 

que casi costó la vida al célebre Ercilla. 

Julio 16.—Don García en la Imperial, donde permanece 

varios meses. 

Julio 25.—Cortes de Ojea bota al agua el bergantin San 

Salvador, de 14 goas, en el cual debia continuar su viaje de 

regreso. | 

Julio 29.—Cortes de Ojea se hace a la vela. 

Julio 30. —Ladrillero toma posesion de «los boquerones 

del Estrecho». 

Agosto (.— Se vara el bergantin de Cortes de Ojea. 

Agosto 9.—Ladrillero toma posesion del Mar del Norte. 

Agosto 30.—Ladrillero, en viaje de regreso, llega a la isla 

de Santa Clara. | 
Agosto 31.—Cortes de Ojea reanuda la navegacion. 

Setiembre 15.--Don Garcia en Cañete. 

Octubre 1.2—Cortes de Ojea ancla en Valdivia. 

Octubre.—A principios sale Don García de la Imperial. 

Octubre 18.—Ladrillero sale del Estrecho al Mar del Sur- 

Noviembre 8.—Arriba el mismo a la bahía de San Guillen. 

Diciembre 13 i 14.—Batalla de Quiapo, dirijida en persona 

por Don García. 
TOMO CXXV 67 
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.—Comiénzase la reconstruecion del fuerte de- 

Arauco. 

Diciembre 28.—Nombramiento de Francisco de Villagra. 

para gobernador de Chile. 

Enero.—-A mediados regresa Don García a Concepcion. 

Enero.—Alonso de Campofrio Carvajal con 14 soldados. 

hace una Campaña para someter a los indios de la isla de- 

Santa María. 1 

Repoblacion de los Confines con el nombre de Los Infan-- 

tes de Angol. 

Mayo 17.—Don García en Concepcion. 

Junio 4.—Se pregona la tasa de Santillan. 

Julio 4.—Don García en Concepcion. 

Julio 29.—El licenciado Bravo de Villalba actúa en Con-- 

cepcion como juez de comision. 

Agosto 12 i 17. —Don García en Concepcion.—Docs. Inéds.. 

tomo XIV, paj. 110. 

Agosto 14. — Fundacion del hospital de La Serena. 

Agosto 23 1 30.—Don Garcia en Arauco. 

Octubre 18.—El mismo en Arauco. 

Noviembre 13.-— Siempre en Arauco. 

- 

1560 (1) 

Enero 4.-—Don García en Arauco.— Docs. Inéds., t. XVIL, 

páj. 55.—Don Luis de Toledo, capitan jeneral i justicia ma-= 

(1) Tanto en este año como en los tres siguientes existe una verda- : 

dera laguna en la historia de la conquista, pues apenas si ha sido es- 

bozada en unas cuantas pájinas que le han consagrado los historiado- 

res. Hoi felizmente hai material suficiente para escribirla con bastante 

exactitud i para facilitar esta tarea hemos gastado mas empeño en fi=- 

jar con fidelidad la cronolojía de esta época. 
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yor, (?) en Santiago, de partida para las ciudades de arriba. 

R. Aud., vol. 206. 

Febrero 28.—Don Luis de Toledo en Santiago. 

Abril 4.—Don García en Concepcion. 

Sunio “.— El mismo nombra teniente jeneral del reino a 

Rodrigo de Quiroga. 

Junio 11.—Quiroga actúa en Concepcion. 

Junio 121 15.—Don Garcia en Concepcion.—Docs. Inéds.,. 

tomo XIX, paj. 18%. | 

Junio 23.— El mismo en Santiago. 

Julio 1..— (Quiroga en Concepcion. 

Julio 8, 131 19.—Don García en Santiago. 

Agosto 15.—Don García en Santiago. 
Agosto a Noviembre.— El licenciado Escobedo, asesor de: 

Don García, actúa en Santiago como juez de comision por 

enfermedad del gobernador. 

Octubre 9.—Don Garcia en Santiago. 

Noviembre 6, 19, 20 i 22.—Continúa en Santiago. 

Noviembre 22.—El gobernador encarga la conquista de: 

Cuyo al capitan Pedro del Castillo. 

Diciembre 1, 4 i 31.—Permanece Don García en Santiago.. 

1561 

Enero 14, 17, 24, 261 29.— Don García en Santiago. —Docs. 

Inéds., tomos XVII, páj. 123 1 XIX, páj. 105. 

Febrero.—El capitan Gregorio de Castañeda, teniente de: 

cobernador de Tucuman por Villagra, sale del Perú con un 

refuerzo de soldados a tomar posesion de su gobierno. Se 

embarca Don García para el Perú en el puerto de Papudo. 

Febrero 14.— Villagra en Lima. 

Febrero 22.—Pedro del Castillo toma posesion de la pro- 

vincia de Cuyo. | 

Febrero 27.—Villagra en Lima. 

Marzo 2.— Fundacion de Mendoza. 

Marzo 15.— Villagra en el Callao. 
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Marzo 18. —Zarpa Villagra con ap soldados. — Docs. Inéds., 

tomo XXIX, páj. 104. | 

Abril 16 1 24.—Don García en Lima. Llegó allí en Marzo 

i debió encontrar a la nave de Villagra casi a la altura del 

Callao. 

Junio >.—(Corpus Christi). Llega Villagra a la Serena. 

Junio 16 i 18. - Villagra en La Serena. 

Junio 18. —Matan los indios de Puren a don Pedro de 

Avendaño. Historiadores de Chile, tomo XXIX, páj. 472. 

Junio 19.—El licenciado Herrera se recibe del gobierno en 

Santiago a nombre de Villagra. Le 
Junio.—Pedro Cortes de Monroy, Diego Cabral de Melo, 

Alonso Martin 1 otros dos soldados parten de la casa de 

Arauco a Cañete para juntarse con Lope Ruiz de Gamboa, 

en seguida sale éste a campaña 1 derrota a los indios en 

Talcamávida. 

Julio.—A principios llega Villagra a Santiago. 

Julio.—El gobernador nombra capitan de Concepcion, Ca- 

ñete i Confines a Alonso de Reinoso, quien entra en Cañete 

con solo dos soldados. 
Agosto.— El mismo despacha a su hijo, el capitan Pedro 

de Villagra, con Gaspar de Villarroel, Juan Gutierrez 1 otros 

ventiocho o treinta soldados a proseguir la campaña de 

Arauco. 

Agosto 22, 24, 27 i 29.—Villagra en Santiago. 

Agosto 24.—Villagra promulga en Santiago sus ordenan- 

zas de minas (1). 

Setitembre.— Se alzan los indios de los valles de Cayocupil 

1 Pilmaiquen. 

Setiembre (?).—Primera batalla librada por Pedro de Vi- 

llagra en Lincoya. //ocs. Inéds., tomo XVIL. páj. 18. Mas o 

(1) Son desconocidas hasta hoi, pero existe una copia en un expe- 

diente sobre derecho a una mina, seguido en 1568, por Rodrigo de 

(Juiroga con Sebastian Cortes, pieza que puede consultarse en la sec- 

cion de manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
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ménos por la misma época tuvo lugar otra en la Ciénaga de 

Puren, donde perdió Villagra 6 soldados. 

Setiembre 3, 14, 191 22.— Villagra en Santiago. 

Setiembre. — El mismo en la Angostura de Paine. El docu- 

mento tiene fecha 19 pero hai error manifiesto, pues tanto 

ese dia como el 22 se hallaba aun en Santiago. Docs. Inéds. 

tomo XXIII, páj. 156. 

Setiembre 27.—Villagra en Peteroa al sur del rio Mataqui- 

to. MORLA VICUÑA, Est. Hist. Docs., páj. 182. 

Octubre 10.—Hasta esa fecha han perecido nueve españo- 

les a manos de los indios. 

Octubre 201 21.—Villagra en Concepcion. Docs. Inéds., to- 

mo XVII, páj. 61. 

Octubre.—Sale Villagra a campaña con-ciento veinte hom: 

bres. 

Noviembre 4.— Villagra en Cañete; debió llegar en los úl: 

timos dias de Octubre i permaneció allí quince dias. 

Noviembre.— A mediados envia el gobernador, desde los 

Confines, al capitan Arias Pardo Maldonado con algunos sol- 

dados en auxilio de la casa de Arauco. 

Noviembre 18, 20, 21 1 22 —Villagra en los Confines. 

Diciembre 1. i 9. —El mismo en la Imperial. 

Diciembre 25. En Villarrica. Historiadores de Chile, tomo 

IMpa90: 

Diciembre. — Atacado por una grave enfermedad Villagra 

desiste de un proyectado viaje a Chiloé i manda en su lugar 

al capitan Juan Alvarez de Luna. 

1562 

—Continúa la epidemia de viruelas. 

-—Pedro de Villagra en Pilmaiquen. 

—Matan los indios a dos españoles en las inmediaciones. 

de Cañete 1 otros tres o cuatro en Pilmaiquen. 

—Vuelve Pedro de Villagra a Cañete. 

—Sale el mismo a socorrer la casa de Arauco. 

—Vuelve a poco a Cañete. 
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-—Pedro de Villagra libra segunda batalla en Lincoya a 6 

leguas de Cañete. 

Enero 85.—El gobernador en la Imperial. 

Enero 21.—Villagra en la Imperial; ya habia regresado 

de Chiloé el bergantin en que fué a ese archipiélago el ea- 

pitan Alvarez de Luna. 

Enero 23.—Llega Villagra a los Confines donde permane- 

ce dos meses. 

Febrero 14.—Desde la vuelta de Villagra hasta esa fecha 

habian muerto en la guerra veinte españoles. 

Febrero. —Bernal del Mercado sale de los Confines a com- 

batir a los indios. 

Febrero.—Don Miguel de Avendaño con 22 jinetes sale 

a campaña de los Confines, a deshacer una junta de indios 

reunida en la cordillera de Conipulli. 

Febrero o Marzo. —Se roban los indios los ganados de la 

ciudad de Cañete o Tucapel; sale en su persecusion el ca- 

pitan Lope Ruiz de Gamboa con solo cuatro soldados, todos 

los cuales resultaron gravemente heridos, pero consiguien 

quitar el botin al enemigo. 

Febrero o Murzo.—Sale de Confines para Tucapel el maes- 

tre de campo Gutiérrez de Altamirano con 40 soldados. 

Febrero o Marzo.—Regresa Avendaño a los Confines. 

Febrero o Marzo.— Matan los indios a Vicencio del Monte 

ia otros españoles, al norte del Bio-bio; parte don Miguel de 

Avendaño a castigar a los culpables. 

Marzo.—-Tercera batalla en Lincoya mandada por Gutié- 

rrez de Altamirano. y 
Marzo.—WVuelve don Miguel de Avendaño despues de es. 

carmentar a los indios i queda a cargo de los Confines con 

35 soldados; parte Villagra para La Imperial. 

Marzo 28.—Juan Jofré muda de sitio la ciudad de Mendo- 

za 1la denomina de la Resurreccion. 

Mayo 1.9-—Juan Jofré en Mendoza. 

Mayo ¿.—Villagra en la Imperial. 

Mayo. —El gobernador manda 40 hombres desde Imperial 

guerrear con los indios de Puren; por órden de don Miguel An El 
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«de Avendaño el capitan Bernal del Mercado toma el mando 

-de esta fuerza i permanece en campaña cuatro meses. 

Mayo 22.—El gobernador nombra correjidor de Santiago 

-a su hijo Pedro de Villagra, con el fin primordial de que jun- 

tase soldados ise volviese luego con ellos a la guerra. 

Mayo.—Batalla de Paicavi, mandada por el maestre de 

campo Gutiérrez de Altamirano. 

JMayo.—En los últimos dias, o a principios del mes si- 

-gQuiente sale por segunda vez Pedro de Villagra de Cañete a 

socorrer la casa de Arauco. 

Junto 10 1 17.—El gobernador permanece en la Imperial. 

Junio 13.—Fundacion de San Juan de la Frontera. 

Junio (7). —Por haberse entretenido el centinela en una 

vulgar aventura, llegan los indios hasta las puertas de Ca- 

Mete i se roban algunos caballos; al siguiente dia matan al 

«Capitan Juan de Lazarte i dos o tres soldados que salieron a 

perseguirlos (1). 

Junio.—Regresa Pedro de Villagra de Arauco, 

Junio.—Cuarta batalla de Lincoya, librada por Pedro de 

Villagra, quien, en seguida, emprendió viaje a Santiago. 

Junio 28.—El Gobernador en Valdivia.—Docs. Inéds., tomo 

XIX. pajoL9o. 

Julio a Setiembre.—Batalla de Millarapue mandada por 

“Gutiérrez de Altamirano. Este permaneció en la jurisdiecion 

de Tucapel todo el resto del año. 

Agosto 3, 9,10 1 11.— Villagra en Valdivia. 

Setiembre 4.—Villagra en Valdivia. 

Setiembre Y. - Juan Jofré en Uspallata de regreso a San- 

tiago. | 

Setiembre 12.—El teniente jeneral Villagra en Santiago- 

Setiembre 12, 16, 23 i 24.—Villagra en Valdivia. 

Octubre.—Regresa a Arauco el capitan Pedro de Villagra 

llevando consigo a Juan de Ahumada i otros soldados. 
A — 

(1) De algunos documentos parece desprenderse que este hecho 

«ocurrió en Febrero o Marzo, adoptamos ésta solo como probable ate- 

niéndonos a otra fuente. 
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Octubre. —Primera batalla de Mareguano mandada por los: 

capitanes Francisco de Castañeda i Gaspar de Vergara al-- 

caldes ordinarios de Concepcion i Angol, derrotan 4,000 in- 

dios. | 

Noviembre.— Zarpa Villagra con 35 soldados con rumbo 

a Arauco, aleanzando hasta la altura de la Isla Mocha desde 

donde le arrastraron los vientos contrarios al archipiélago 

de Chiloé. | | 

Noviembre 27.—-El teniente jeneral Pedro de Villagra en 

Concepcion. 
Diciembre. —El maestre de campo Gutiérrez de Altamira- 

no, sale de Arauco con 60 soldados a pacificar a los indios 

de Tucapel. 

Diciembre 8.—Segunda batalla de Mareguano librada por 

el capitan Arias Pardo coñn 50 soldados; el campo quedó por 

los castellanos pero sin obtener en realidad una victoria, du- 

rante la oceion sobrevino al capitan Pardo un ataque de pa- 

rálisis por cuya causa entregó el mando de las fuerzas a los 

capitanes Gomez de Lagos i Pedro de Villagra. 

Diciembre 9.—Villagra en la Imperial (1). 

Diciembre. —El maestre de campo Gutiérrez de Altamira- 

no con 80 hombres hace la guerra a los indios de Cañete, 

Gomez de Lagos con 40 a los de Mareguano i Taleamávida;. 

i Lorenzo Bernal con otros tantos a los de Puren, todos tres. 

econ regular éxito. 

1563 

Enero “.—El gobernador en Arauco. 

Enero. —Los indios rehacen el fuerte i se atrincheran de 

(1) Docs. Iméds. tomo XXV, páj. 200. Hai en esa fecha un error S 

que lo prueba fehacientemente el órden cronolójico de los aconteci-- 

- mientos. Sin duda alguna la fecha corresponde al año 1561. Igual co= 

sa sucede con otra actuacion de Villagra en Villarrica a 26 de Diciem 
dl 

y” 

bre de 1562. Como ya se ha dicho proviene ese error aparente de que 

el año comenzaba el 25 de Diciembre. 
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nuevo en Mareguano, acechando la ocasion para dejarse 

caer sobre las fuerzas de Lagos. 

Enero.—El maestre de campo Gutiérrez de Altamirano 1 

el capitan Pedro de Villagra, hijo del gobernador, salen de 

la casa de Arauco a juntarse con Lagos. 

Enero 16.— Tercera batalla de Mareguano; muere el capi- 

tan Pedro de Villagra i 44 de los 85 soldados que entraron 

en accion. 

Enero 17.—El gobernador recibe la noticia de la derrota, 

entra Gutiérrez de Altamirano con los sobrevivientes en los 

Confines; Lorenzo Bernal envia con Juan Moran 20 hombres 

en auxilio de los Confines i él con otros 30 parte de Puren a 

socorrer a Cañete i a la casa de Arauco. 

Enero 19.—Gutiérrez de Altamirano con algunos de los 

soldados ménos heridos marchan a Concepcion; salen 20 ji- 

netes a recorrer la comarca de los Confines. 

Enero.—Despoblacion de Cañete efectuada por el capitan 

Pedro Fernández de Córdoba; su guarnicion de 60 hombres, 

con tres tiros de campo, se retira a la casa de Arauco. 

Emero. —Se embarca el gobernador para Concepcion, de- 

jando la fortaleza de Arauco a cargo del teniente jeneral 

Villagra con 90 soldados para su defensa. 

Enero. —Los indios acuerdan en junta de guerra atacar si- 

multáneamente a los Confines i a la casa de Arauco. 

Enero.—Pedro de Villagra con 60 jinetes combate con los 

indios en Curilemu a una legua ¡media de Arauco i se re- 

pliega a esa fortaleza. Documentos Inéds., tomo XXIV, 

páj. 310. 

Enero 24 (Domingo).—6,000 indios asaltan infructuosa- 

mente a los Confines. 

HFmnero.— Cuatro dias despues de la salida del gobernador 

sale Bernal del Mercado a combatir a los indios de Longa- 

nabal, viéndose obligado a retirarse. 

¡Enero.—Salen de Santiago en auxilio de Concepcion Juan 

Jofré, Alonso de Córdoba, Pedro Lisperguer i ocho o diez 

|| soldados. 

Febrero 4.—Comienza el primer sitio de Arauco, sostenido 
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por los indios con notable habilidad durante cuatro dias. 
Febrero 10. —El Gobernador en CA Docs. Inéds. 

tomo XVI, páj. 392. 

Febrero. — Disturbios provocados por Francisco de Agui- 

rre en la Serena (1). 

Febrero.—Llega a Concepcion el capitan Gaspar de Villa- 

rroel (el compañero de Valdivia) con cierto número de sol- 

dados, armas i caballos, traidos de Valdivia para reforzar la 

.guarnicion de Arauco, donde no pudo desembarcar a causa 

del mal tiempo. 

Febrero 19.—Peñalosa ¡ Talaverano llegan a Udame, cerca 

de Valdivia. 

Febrero.-—-Pedro de Villagra se embarca para Concepcion 

con algunos de los heridos mas graves, dejando la casa de 

Arauco a cargo de Bernal de Mercado. 

Febrero o Marzo.—Llega a la Serena Gregorio de Castañe- 

da de Tucuman con veinte soldados, trayendo la noticia 

de la destruccion de las ciudades de Mérida, Londres i Ca- 

ñete 1 muerte de sus vecinos. 

Marzo 15.—Villagra en Concepcion. 

+ Marzo 17. —El mismo nombra juez de comision al licen- 

ciado Herrera para procesar a los comprometidos en los 

disturbios de Francisco de Aguirre. 

Marzo 19.—Igual nombramiento recibe el Neneado Ortiz 

para dirimir cierta competencia entre el vicario del arzobis- 

pado i los religiosos domínicos 1 franciscanos. 

(1) Los desórdenes tuvieron - el siguiente orijen. El correjidor esta- 

ba apercibiendo en esa ciudad cierto número de soldados por órden 

de Villagra cuando llegó la noticia del desastre de Mareguano, abulta- 
da talvez intencionalmente, pues se propaló la nueva de que el gober 

nador tambien habia perecido. Francisco de Aguirre, el mozo, sobri- 

no del viejo capitan de mismo nombre, procuró impedir que el corre- 

jidor llevase a término su intento, por cuyo motivo se vió éste obliga- 
do a prenderle; súpolo el altivo Aguirre i salió de su casa tras el co- 

rrejidor, arremetió contra él en plena calle, le asestó una puñalada 

en un brazo, rescató a su sobrino i se volvió a su casa donde se atrir o 

-cheró, i luego dejando alborotada la ciudad se huyó a Copiapó. 
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Abril 1.9. —El gobernador en Concepcion. 

Abril.—A mediados comienza el segundo cerco de Arauco 

sostenido durante 44 dias. 

Abril 19.- Pedro de Villagra en Concepcion. 

Abril 20.—El gobernador en Concepcion. 

Abril o Mayo.—Sale Pedro de Villagra para Angol con 

¡mas de 50 soldados; regresa de allí al cabo de catorce dias, 

trayendo ganado para el sustento de los vecinos de Concep- 

«cion ¡ despues de pacificar algunos indios. (Esta noticia es 

un tanto dudosa). 

Mayo, — Don Miguel de Avendaño muda la ciudad de los 

Confines al valle de Congoyan, en el asiento de Tentemo, a 

¡dos leguas i media de su primitiva planta. 
Mayo. — El mismo Avendaño derrota a los indios en Duño- 

'mabal o Umidabal a tres leguas de los Confines. 

' Mayo.—Maten los indios de la isla de Santa Maria a Ber- 

mardo de Huete con otros dos españoles que habian ido en 

un barco con provisiones para la casa de Arauco. 

Mayo. (1). —En los últimos dias alzan los indios el cerco de 

'¿Araueo, a causa de los rigores del invierno. 

'—Funio.—En los primeros dias sale Pedro de Villagra con 60 

¡hombres a castigar a los indios de la Isla de Santa Maria, 

(1) Góngora Marmolejo sienta que el cerco se levantó el 30 de Ju- 

nio de 1562, fecha que siguió aunque debidamente rectificada, el se- 

iñor Barros Arana i que es inexacta. En efecto, Vega Sarmiento en 

¡carta al rei dice que el sitio tuvo lugar en los meses de Abril i Mayo 

«Docs. Inéds., tomo XXIX, páj. 413». Este testimonio es ampliamente 

¡confirmado por el de Pedro de Villagra, quien afirma qne cuando él 

castigó a los indios de Santa Maria ya se habia alzado el cerco, aseve- 

Iracion repetida por los testigos Arias Pardo, Santiago Sánchez i Andres 

lde Vega (Docs. Inéds., tomos XXIX, pájs. 436, 481 1 513; XXX, páj. 
183). Todavia mas precisa es una relacion anónima de los servicios de 
¡Bedro de Villagra, pues se establece allí que Villagra supo en la isla 

¡le Santa Maria que el sitio se habia alzado tres dias ántes (Docs., 
¡Tnéds., tomo XXX, páj. 193). Villagra demoró tres dias desde la salida 

¡le Concepcion hasta la pacificacion de los indios otros dos o tres tar- 

llaria en recibir las noticias de Arauco 1 estuvo de vuelta en Concep 
NM 

| 
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llega allí el mismo dia de su partida; al siguiente desem- 

barceó i un dia despues se sometieron los indios, prévio un 

cruel escarmiento; habiendo sabido por los naturales que ha- 

cia tres dias se habia levantado el sitio de Arauco, despachó 

en un barco a Francisco Sánchez de Merlo con otros 4 o D». 

soldados a inquirir noticias de sus defensores 1 luego que 

las tuvo regresó a Concepcion. 

Junto 10.—(Corpus Christi). Llega Pedro de Villagra as 

Concepcion. ! 
Junto 14.— El gobernador nombra teniente pa a Pedro- 

de Villagra. | 

Junio 13 i 15.—Juan Jofré en Santiago. 

Junio 22.—Muere en Concepcion el gobernador, dejando 

por sucesor a su primo Pedro de Villagra. 

Junio.— Matan los indios tres españoles a dos leguas de 

Concepcion. Salen de esa ciudad 40 soldados a castigar ese 

atentado i léjos de conseguirlo hubieron de regresar con pér: 

dida de otro castellano. 

Junio 29.—El cabildo de Santiago recibe por gobernador a 

Pedro de Villagra i en su nombre al licenciado Herrera, pré- 

via negativa de Rodrigo de Quiroga, a quien esa corpora- 

cion requirió para que aceptara el cargo. 

Junio 30 (?). —Despoblacion de la casa de Arauco. (1). 

Julio 2.—Entra Bernal del Mercado con 714 soldados en los. 

Confines, otros 150 20 se fueron por mar a Concepcion. 

cion el dia de Corpus Christi (10 de Junio), de manera que se puede: 

afirmar con estos datos que el cerco se levantó a fines de Mayo. 

(1) Mariño de Lobera dice que tuvo lugar el 15 de Julio i, aunque. 
no hai pruebas suficientes para desvirtuar tal acerto optamos por la 

apuntada mas arriba ateniéndonos al testimonio de Juan de Aluma- 

da, uno de los defensores de esa casa. Segun Ahumada un mes des- 

pues de alzado el cerco llegaron dos bergantines trayendo la noticia 

de la muerte del gobernador, i la órden de despoblar la casa citada 

órden que se cumplió en la misma noche. (Docs. IMéds., tomo XXI 
páj. 318). Villagra murió el 22 de Junio i los ocho dias que median 

hasta el dia 30 son suficientes para que el sucesor ordenara i se llevara 

a término la despoblacion, como que fué la primera medida tomada 
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Julio 5.—Sigue Bernala Concepcion con 40 soldados. 

Julio 15.— Llega el mismo a Concepcion (1). 

Julio.—Comienzan los indios a merodear en las inmedia- 

«ciones de Concepeion; matan a tres españoles en Canuman- 

gui, otro en sus cercanias i se roban 6,000 cabezas de gana- 

do; yendo Lagos con 40 hombres a castigarlos pierde otro 

español i no logra su propósito; otra partida entra por Rei- 

noguelen i se roba los ganados de doña Juana Copete; estas 

«depredaciones motivan la prision del cacique Inavillo, finjido 

amigo de los españoles i¡ en realidad su principal enemigo. 

Julio. El canónigo Francisco Jimenez se recibe del Obis- 

pado de Santiago en nombre de don Rodrigo González. 

Agosto. —12, 15, 18,19. - Villagra en Concepcion. 

Agosto. —Prende el gobernador de Concepeion a Francisco 

de Godoi, yerno de Francisco de Aguirre, por haberle sor- 

prendido, junto con otras dos personas mas, incitando a los 

“soldados a huirse a Coquimbo (2). 

Agosto 29.—El monarca confirma la separacion del Tucu- 

man del gobierno de Chile i nombra a Franeisco de Aguirre 

para gobernaria. 

detiembre.—En la segunda quincena renuevan los indios 

sus depredaciones llegan casi hasta la ciudad de Concepcion; 

Villagra los persigue inútilmente. 

El mismo sale a campaña con 60 jinetes i llega hasta 

Angol. 

por el nuevo mandatario. Ademas de las mayores probabilidades que 

por esta razon tiene a su favor, ésta permitiria ademas esplicar por 

una simple confusion de fechas el error en que incurre Góngora Mar- 

molejo al sentar que en ese dia se levantó el cerco, hecho acaecido un 

mes antes, como ya se ha establecido mas atras. Finalmente, conviene 

tecordar que uno i otro cronista son mui poco veraces en cuanto a los 

datos cronolójicos que consignan. 

(1) Godoi era un de los comprometidos en los alborotos en la Sere- 

na ¡estaba acusado ademas de haber quitado a Francisco de Ulloa i 

a otras personas los despachos i cartas que llevaban al Perú. 

(2) Las tres últimas fechas están calculadas sobre la base de que la 

«lespoblacion tuvo lugar el 30 de Junio. 
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Noviembre.- A principios regresa a Concepcion. 

Diciembre 12.—Villagra en Concepcion amplia i manda 

rejir la tasa de Santillan. | 
Diciembre 22.—Sale Villagra a combatir a los indios que 

estaban levantando un fuerte a 2 o 3 leguas de Concepcion. 

Diciembre. —Tres horas ántes del amanecer los capitanes 

Lagos, Alvarez de Luna i Fernández de Córdoba, con 25 o 

30 soldados, hacen un reconocimiento al fuerte de Lebocatal | 

doude estaban atrincherados los indios i se retiran despues 

de una sangrienta escaramuza; Villagra manda buscar cien 

soldados mas a Concepcion. EA 
Diciembre 24.—(Vísperas de Navidad). Viendo los apres- 

tos de los españoles los indios abandonan sijilosamente sus. 

posiciones i se alejan amparados por las sombras de la no- 

che. | 

Diciembre.—Previendo el próximo cerco, Villagra se ocupa 

en los últimos dias en recorrer los campos inmediatos ha- 

ciendo acopio de cebada i trigo. 

r 

(Continuará). 

————— <A 0 PA 
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Observaciones Meteorolojicas 

NOVIEMBRE DH 1909 

TEMBLORES 

Dia 1. a 202h. P.M. Temblor fuerte pero corto (por «El Ferrocarril») 
Dia 8 a 15h. 45m. 1s. P. M. Fuertes oscilaciones N. a” S., duró 25s., am- 

plitud 8/5 mm. 
Dia 8 a 15. 59m. 35s. P.-M. Fuertes oscilaciones NW. a SE., duró 15s., 

| amplitud 9/5 mm. 
Dia 10 a 15h. 13m. 50s. P. M. Remezon mui lijero, N. a $S., corto. 
Dia 17 a 2h. 6m. 25s. A. M. Un golpe fuerte 1 erujidor, duró 0.5s. 
Dia 18 a 0h. 59m. 35s. A. M. Dos remezones fuertes E. a W., duró 35s., 

amplitud. 3 mm. 
Dia 20 a 23h. 33m. 52s. P. M. Choque brevísimo, regular, con crujidos. 
Dia 21 a 1h. 39. 6s, A. M. Remezon mediano con erujidos, duró 6s. 

LLUVIAS, GARÚAS, ETC. 

mm 

Dia 4, temprano - . .  —Garúa 0.00 
» 4, 151/2h. a 18Yah. P.M. goterones i 1 nu- 

Dadas 0.00 
» 19, 14h, a 149/49. Pe lama 0.20 
221, temprano as Cagua: 0.00 

SI 0.20 
SUMA AS 6O 

Suma desde Enero 1,” (en 27 dias). . . 181.89 

_--—_—_— 

1) Fueron sentidos en Serena, Concepcion, Mendoza, etc. 
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO 
SECCION DE METEOROLOJIA 

NOVIEMBRE 1909 [ya Mm 3erm lor A 

— AAA O e 

3 
8 : 90N + ss Temperatura media..... 13%05 Mz 
E » máxima... | 20% NE 
ÉS » mínima... | 3%0 E 

Lee E O A A ES id A Me Mi 

Humedad relativa media 72.7 ME 
S » » máxima 97 E 
E » » mínima 46 z 
E | Tension del vapor media | e): 
A » » Máxima | 10.8 

» » minima o 

5 Presion meda iS 
ao ) Máxima 21728 
ES » Ia | 714.14 

Despejada o AS 14 15 42 13 
Nublada A 3 11 9 23 3 
Cubierta. as 14 7 6 27 14 

s | Neblina NS ] =- 1 1] 
= , 

E Rocío cda yA — 1 1 = 
3 | Helada DOS o — =- = a 
Sion cata 4 2 — 4 

Granizo AS =- — AR == — 
Tempestad e = (1) -— — — 
Promedio nublado %... da e O SU 49 

") N ñ A ] 

NE — a -- — 
E — — 29 74) 

a > E Ha 2 
Direccion 5 E E 
(veces) 2 a E A | SW 16 23 z 39 

ES W il - - 1 
E NW 4 = — 4 

"Variable 5 2 = 7 

7a12h. [12 a 17h. 172 22h. [en 24 horas| 22 aN 

Velocidad por ( media 106.3 MI 970 920 E 
minubo máxima 600 1200 300 | 138.2 500 
(Metros) mínima 0 5 0 49.0 0 

media deme A 135818 

oscilacion media diarla.......oommmo... 65. 
ia | de la mínima (a NO 

Declinacion magnética 

de la máxima (a E)... 14.0 — A. 

Inclinacion media........ alos nadaa e UA as -- 29004 

(1) El día 19, ventarron 1200 metros por minuto a 0.5h P. M, duró 3 hora 
A 

. “Y 



OBSERVACIONES ME£TEOROLÓJICAS 

28 Valores | Promedios diarios | Oscilaciones diarias 
Noviembre 1909 = 5 : 

E máx. | mín. |Oscil.| máx. min. [Oscil. máx. | mín. [media | 

Termometro ........ aL 3105 33 | 2822 [| 20:84. 10914] 109401 252 | 6% | 1665 
A A 71129 E 34 4 — 7 27 - 

63.8 [| 98 | 10 | 88 [| 82.1 | 46.8 35.3 | -—81 | 34 | 50.5 | > Ss 

INSCRIPTORES 

Higrómetro - VANE — 4 6 - 6 27 = 
- Tension del vapor | 8.21 10.81 2.4 8.4 || 10.301 5.65 4.651 6.1 12299 | 
| E 7 O e 6 2 a A | 

0] [Termón. sin abrigo | 2431 5308 | 21 5197 130%50 | 11010 19940 4701 | 102 , 34o71 | 
ñ a 2 centim. - 13 - -20 4 - DA -- || 

| _ sobre el suelo E A | I 

, Presiones............ 716.61/721.36/713.65| 7.71 a 66| 714.57 6.09 4.55 1.061 2.44 | 
? A a  = 1,10 20 10 MUS 6 16 O 

E | PROMEDIOS 1 HORAS DE LAS 4 MÍNIMA> I MÁXIMAS DIARIAS 

a 1.2 minima 1.2 máxima 2.2 minima | 2.+ máxima 

a Presiones............ 717.58 718.19 716.68 718.23 
14 las. 310] 3,39 3.73 | 15.72 22.39 

Promedio 

117.65 

MAYORES OSCILACIONES HABIDAS EN 24 HORAS CONSECUTIVAS 

+ 

LUIS AND MANS URIFI 

4 DE | O OO Ms O aria 22 201a 30 
3 | Milímetros....... a O 

E OBCILACIONES GRANDES EN INTERVALOS RELATIVAMENTE CORTOS 
Jal 

WD aa aii 6a 7 9110. [13414 | 21a22 | 2627 29 a 30 
Milímetros..... A 05110 + 5.92 +9.98 =D 2) +9.67 | —0.06 

| O A A e al 28 30 32 | 31 31 

1310 10 a 1 a de h. Dia entero Total | 
a > , del | 

máx. min. medio máx. min. medio| máx. min. ¡medio | mes. 

' Ñ Kiilómet. recorridos... 78 | 19 50.3 9) 10 | 29.1 [| 199:1| 70.6 1132.55 3976.5 E 
0 a 1 NO A 
Por hora.. loe Sis 11.21 MOZO | 58 S.30. 2041552 00 
Tanto por ciento.. - a 1 A A A sa | 

<< A MS 0.0. 2.201 2,0.150,0 -0:99'y 9.4 ¡1.0 | 5.46 [163.7 
3 A 01 AIN di O E na 

| Tanto por ciento. - - 40.0 | — - 18.1 [| — = 100 | dias 

UVA Mm oo Diadiado Mirta o IA 0.20 
li M suma desde enero 1. (en 27 dias)... 181.89 | 

PI 
de 

¡Observado por varios i calculado por A, Krahnass. 

ne | 





Observaciones Meteorolójicas 

DICIEMBRE DHE 1909 

TEMBLORES 

Dia 19, a 21h. 36m. 39s. P. M. Oscilaciones mui fuertes de 5s, duracion prece- 
didas 1 seguidas por remezones suaves, direccion N. a S., duracion total 25s. 

LLUVIAS, GARÚAS, ETC. 

mm 

A EOMLPERO cr a a  Garúal 0.00 
OA Zo. P.M. Goterones 0.00 
Ma ol. CA. Ma o via 3.00 

SUMA o e de EN 3.00 
Suman e SES O 

Suma del año(en 28 dias). . .. +. - 18489 
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO 
SECCION DE METEOROLOJIA 

DICIEMBRE 1909 DAM SEM CON o LONA 

ma IS 
¿8 | Temperatura media... 16%4 
SE » máxima... 1998 
ss » mínima... 1093 

Humedad relativa media 62.0 
de » » máxima 91 
S AS 
2 » » minima IE 4) Sl q '2 | Tension del vapor media 8.58 
Z » » Máximal : 11.39 

» » mínima 5.8 

EU IOn IN. sedas | 716.38 
E ) Máxima 721.118 
EE » a 713.95 |h 

[==] 

Despejada (veces) ...... e 18 2 65 IS 
Nublada e 8 10 ] 19 3 
Cubierta E e 5 3 3 | LES) 

s | Neblina AN — — — — 
3 | Rocío E — — — — 
E | Helada ea =- — TZ SS 
loma Ne a — Ed > 

Granizo ES -= =- - — = 
Tempestad SE iS . — — 
Promedio nublado % ... 25.8 0 172 al 258 

NI 2% Ens. . E ds 

(NE — = 1 ll 
E 1 — 26 27 1 

mV S E 2 7 
Direccion S E . , E , 
(veces) S YN 1 1 6 4 

SW 16 30 1 47 16 
a Wii 1 — -- E AL 
e CN YE 2 - — 2 2 
a Variable 6 — == 6 63 

| PS A A O - ea > == rr 

| | 7a 12h | 12217h. 17222 h. en 2 horas| 22% a 7 
| Velocidad por ( media MALL 210.0 1163 OA 20.08 

MINuLo < Máxima 600 800 600 TS 3 
(Metros) | mínimal 5 5 2 748 

media del ¡mes...... A 13 9 
» . AO Ss 1 »] ] ya 16 ys Declinacion magnética ) 9% lacion a e aa 61 

A % e O pa 

| Hora media ) o a 
| de la máxima (a E).. 13.1h 

UNO O rr 

11 AROS NI ICO TN Ac mI Et 

| 

LIS NTTO> Yi 



: y : 2 
OBSERVACIONES METEOROLOJICAS 

= Valores Promedios diarios [Oscilaciones diarias | 
6 | | 
a máx. mín. (Oscil. máx. mín. |Oscil.| máx. | mín. [media | 

' Termómetro ....... 19007 | 3305 | 4%0 [29% [2256 | 1360 896 | 2400 | 1192 | 18081 
PUDE. El LA 18 5 S 2 16 EN 

- - = 
> 55.8 | Y9 10 87 1741 | 43.9 | 30,2 75 4() 60.3 

E Hierómetro = ASA A 612613 vecs. — 
= ( Tension del vapor JH6 112.11 2.3 10.4 111.60 | 5.95 00072 1.1 3.16 
3 Se a! A AS 6 aia o 
07 Ber 
á : S E . 

Term. sin abrigo 97056! 530 | 19 | 51%1 | 3210 21%10| 11900 4309 “92%8 | 3609 || 
a 2 centím. - 19 o 19 26 - ¡6122 26 = 

| sobre el suelo Él | | 

— ¡ Presiones............ 716.03 721.11] 711.87 9.24 720.15 713.20 6.95| 5.02 | 1,10 2,01 
Dias... a A e | a 

eL PROMEDIOS I HORAS DE LAS 4 MÍNIMAS I MÁXIMAS DIARIAS 

Me 
Ps 1.2 minima | 1.2 máxima | 2.* mínima 2. máxima| Promedio 
ES AA | Poo La 

ol Presiones 00... 17 715.93 | 716.80 714.93 715.53 716.05 
2 | Horas medias ..... | 2.56 5.00 16.67 | 22.73 - 
2 o 

Ei MAYORES OSCILACIONES HABIDAS EN 24 HORAS CONSECUTIVAS 
E 4 

EDS. O E 3ad 4ab | 17 a18 25 a 26 26 a 27 | 27228 | 
S Milímetros...... +4.41 4.46 5.70 +5.01 = 6.51 5.02 |í 

S | OSCILACIONES GRANDES EN INTERVALOS RELATIVAMENTE CORTOS 

— A 3adt 4a5 5a6/18a 19 ¡26 a 27 ] 27 a 28 
Milímetros............| +6.80 +5.00 — 50.41 —0.93 — 6.93 — 5.88 

EDO raAS:. te : 32 28 34 | 34 34 32 

12 2,17 h. Y aa Dia entero [Total | 
ara del |f 

| máx. | min. ¡medio max. | mín. uedlo máx. min. medio| mes 

1 y Kilómet. recorridos| 87 | 48 | 63.0 | 50 | 25 | 34.9 1986 107.7 146.0 | 4523 
MAMAS ca 150 261271: — LOS ivees 16 | 2 - llen3 
la ) Por hora.......... 1 15.4 96| 126 | 100 | 5.0 | 6.98[ 8.28 4.49| 6.08| dias 
el Tanto por ciento... -— - 43.1 - = 23.9 - - 100 

Ex 2, de | EIA 

S | Milimetro....0o 0. 561 403.61 | 28 05 1.71 | 102) 54 | 8:21] 2546 
=D A A O 23024 16 0 dleaal 
E Tanto por ciento ..l  - - O = 20.8 = = 100 dias 

Goterones i garúa 0.001 1 dia de lluvia .. o a 
Suma desde enero 1.2 (en 28 dias)... ooo a 

Observado por varios i calculado por A. Krahnass. 
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AVISO 

Para la debida regularidad en el reparto 
fe los AwvaLes, se ruega a los señores suscri- 
lores que hayan cambiado de domicilio, ten- 
lran a bien avisarlo por escrito a la Secretaría 
lTeneral de la Universidad. 

PRECIOS DE SUSCRICION 

Un año, seis números, $ 6 

Las susericiones empiezan en Enero de cada año 1 deben hacerse en la ¡ibreria de 

HUME 1 CIA. 
SHE UDICAD2A NÚM. 3572 

Los reclamos deben dirijirse por escrito a la Secretaría Jeneral 
de la Universidad 

Sumario del núm. de May. i Jun. de 1909, 320 pájs. (con lám.) 

Boletin de Instruccion Pública. —Consejo de Instr uccion Pública: Se- 
siones del 3, 10, 17, 19, 24, 28 i 31 de Mayo; 4.7, 14,18, 211 25 de 
Junio de 1909. 

Memorias científicas 1 literarias.—Cuestiones financieras, por RoBErRTO 
| ESPINOZA (Continuacion).-—Informacion que contiene datos sobre las 

causas de los fenómenos sismicos.—Bibliografía chilena de helminto- 
lojía, por CÁrLOSs PórTER.—La novela castellana de hoi, por AMANDA 
Lamarca HubertsoN (Continuará). — Observaciones astronómicas 1 
meteorolójicas (Continuacion). 

Sumario del núm. de Set. ¡ Oct. de 1909, 450 pájs (con lám.) 

Boletin de Instruccion Pública. —Consejo de Instruccion 1ública. Se- 
siones del 27 de Setiembre: 4, 11, 181 25 de Octubre de 1909. 

menorias científicas i literarias. E Congreso Internacional de educacion 
popular en 1908, por José María GáLvez (conclusion). — Estudios 
erfticos sobre la Flora de Chile, por K. Rurcue (continuacion).—Po- 
lítica criminal represiva: Observaciones al sistema penal vijente 1 ba- 
ses para uno nuevo, por V. BrRaupau ¡conclusion).— Servicio sismoló- 

Jjico de Chile, por el Coxbm De MONTESSUS DE BALLORB (continua- 
cion). —La seguidilla por PebericCo Haxssmy.—Apuntaciones peda- 

- gójicas, por M. SaLas MarcmaNnT.— Observaciones Astronómicas 1 
 meteorolójicas (continuacion). 

Imp. CERVANTES.-BANDERA, 50. 
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